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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

Se conmemora en noviembre de este año de 2012 el centenario de la 
firma del tratado por el que España asumía el Protectorado de la zona norte 
de Marruecos, comprometiéndose a promover el desarrollo político, social, 
cultural, administrativo y militar en este área de influencia que acordara con 
Francia.

Es innegable el protagonismo que el Ejército español tuvo durante 
los cuarenta y cuatro años que duró este régimen de Protectorado hasta 
la independencia de Marruecos en 1956, primero pacificando la totali-
dad de la zona que le había sido asignada para someterla a la autoridad 
del sultán, y luego manteniendo la seguridad de la misma. Esta labor 
de pacificación dio lugar a una larga guerra con episodios tan cruentos 
como Annual o Alhucemas, donde muchos de nuestros mejores hombres 
dejaron sus vidas en defensa de los intereses de España y en beneficio de 
la nación marroquí.

De forma paralela al establecimiento de la autoridad del sultán en te-
rritorios que tradicionalmente habían mantenido una actitud rebelde contra 
ella, se fue creando una infraestructura social y administrativa de la nación 
en cuyo nacimiento y desarrollo el Ejército continuó siendo parte decisiva, 
pues todo el entramado de la administración del Majzén jalifiano, gobierno 
delegado del sultán en nuestra zona, era tutelado por los interventores, cargo 
desempeñado, salvo en la época de la II República, por oficiales de nuestro 
Ejército.

Por todo ello, el Ejército no podía dejar de conmemorar este centenario. 
Consecuentemente el Instituto de Historia y Cultura Militar programó una 
serie de actividades, entre las que figuraba un ciclo de conferencias sobre 
distintos aspectos del Protectorado. Por su parte, el Taller de Estudios Inter-
nacionales Mediterráneos, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, 
sintió la misma inquietud de señalar de alguna manera este centenario y 
coincidió en que una de las formas de hacerlo sería desarrollando un ciclo de 
conferencias sobre distintos aspectos de aquella presencia española. 

Puestas en contacto ambas instituciones, se programaron unas jornadas 
celebradas del cinco al ocho de marzo del presente año. Dado el interés de 
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las ponencias presentadas en esas jornadas, la dirección de la Revista de 
Historia Militar decidió publicarlas en un número monográfico. Fruto de 
esta decisión y de aquellas ponencias es el presente número extraordinario 
de la Revista. En él se recogen los aspectos más variados del Protectorado.

Antes de emprender tanto una campaña militar de pacificación del te-
rritorio, como las obras de infraestructura y acondicionamiento del terreno 
para su mejor aprovechamiento agrícola y ganadero, son necesarios unos 
trabajos topográficos y cartográficos cuyo detalle tratamos de presentar en 
este número extraordinario.

En toda labor civilizadora, el aspecto más decisivo lo constituye, sin 
duda alguna, la política educativa. Un pueblo inculto es imposible que lle-
gue a poder regirse nunca por sí mismo. Por ello, este es otro de los aspectos 
tratados en las jornadas y que hoy presentamos.

Una de las misiones que el tratado del Protectorado encomendaba a las 
potencias protectoras era poner bajo la autoridad del sultán la totalidad del 
territorio marroquí. En el caso de la zona de responsabilidad española, era 
mínimo el porcentaje de cabilas que reconocían esta autoridad. Esto dio lu-
gar a una prolongada guerra en la que España puso el sacrificio de muchos 
de sus mejores soldados y un ingente esfuerzo económico. La historia de 
estas campañas es otro de los temas objeto tanto de las jornadas, como de 
los trabajos aquí recogidos.

Una pieza fundamental de la estructura administrativa del Protectorado 
fueron los interventores. A su misión de controlar la acción de gobierno de 
las autoridades marroquíes nombradas por el Majzén, se sumaron una serie 
de funciones que asumieron por necesidad del momento o por propia ini-
ciativa y que les convirtieron en mentores de cada comunidad y en la clave 
de toda la labor española en el Protectorado. Su condición de militares nos 
obliga a dedicarles un importante capítulo de este monográfico.

La situación de la sanidad y la higiene en el norte de Marruecos al ha-
cerse España cargo del Protectorado era absolutamente desastrosa, con pro-
cedimientos, medios y profesionales que no habían evolucionado desde la 
Edad Media. A solucionar esta situación y crear una infraestructura higiéni-
co-sanitaria contribuyeron los médicos militares fundamentalmente. A tra-
vés de las figuras de alguno de estos nos introduciremos en este capítulo tan 
importante de cualquier labor civilizadora.

Las unidades militares indígenas cumplían la doble misión de ahorrar 
vidas de españoles en la lucha por la pacificación del territorio e involucrar 
a los nativos en la defensa de lo que habría de ser su Estado, creando al 
mismo tiempo el embrión de lo que, proclamada la independencia, serían 
las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos. Para todo ello España contó con 
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un elemento del que se ha escrito poco y al que hay que agradecer mucho: 
los oficiales moros, de los que este número extraordinario proporciona una 
introducción a su estudio.

Siempre que se ha hablado del Protectorado desde el punto de vista mili-
tar, se ha puesto el acento en la campaña de pacificación y en la contribución 
de las unidades africanas a la guerra de España 1936-39, olvidando el largo 
período desde 1939 hasta la independencia en 1956; sin embargo, se trata de 
unos años especialmente interesantes, sobre todo por el valor estratégico del 
norte de África en el contexto de la Segunda Guerra Mundial con la difícil 
neutralidad española, que hubo que mantener con unos medios ciertamente 
limitados. A ello dedica este número un muy interesante trabajo.

Como se ve, son muchos los aspectos contemplados, pero no todos, por 
lo que la Revista de Historia Militar invita a los estudiosos a seguir profun-
dizando en las relaciones hispano-marroquíes en este período de nuestra 
común Historia.

Juan Ignacio SALAFRANCA ÁLVAREZ
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–  La Comisión Topográfica de Estado Mayor del Ejército espa-
ñol en Marruecos antes de la implantación del Protectorado, 
por don Luis URTEAGA GONZÁLEZ, Universidad de Barcelona

LA COMISIÓN TOPOGRÁFICA DE ESTADO MAYOR 
DEL EJÉRCITO ESPAÑOL EN MARRUECOS ANTES 

DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTECTORADO

Luis URTEAGA GONZÁLEZ1

Cuando en noviembre de 1912 se produjo el establecimiento del Pro-
tectorado de España en Marruecos, el Ejército español contaba ya 
con una interesante colección de mapas de aquel territorio; aunque 

desde luego disponía de muchos menos de los que hubiera deseado tener. 
Los mapas habían sido formados por una unidad dependiente del Depósito 
de la Guerra que inicialmente recibió el nombre de Comisión de Estado 
Mayor en Marruecos, y luego el de Comisión Topográfica de Marruecos. 
Desde 1882 hasta 1912 la citada unidad llevó a término un continuo es-
fuerzo de información territorial en el Imperio alauí, que se concretó en 
el levantamiento de diversas cartas itinerarias y mapas topográficos a gran 
escala y en la formación de numerosos planos de poblaciones. Esta tarea 
de información geográfica tiene como trasfondo la carrera colonial iniciada 
por las potencias europeas a comienzos de la década de 1880, que acabaría 
desembocando en la implantación de los Protectorados de España y Francia 
en Marruecos.

La Comisión de Marruecos fue creada en 1881 a raíz de la ocupación 
francesa de Túnez, y estaba integrada por jefes y oficiales del Cuerpo de 
Estado Mayor, a los que eventualmente se agregaron algunos oficiales de 
apoyo procedentes de otros cuerpos y armas del Ejército. En el período que 
va de 1882 a 1912 sirvieron en la Comisión de Marruecos una veintena 
de cartógrafos, que permanecieron por término medio cinco años en tierras 
marroquíes. Algunos de ellos aprendieron árabe, y se transformaron en au-
ténticos expertos en la geografía, la historia y la cultura marroquíes. 

La documentación cartográfica reunida por la Comisión de Marruecos 
tiene una distribución geográfica muy desigual. Era bastante considerable 

1  Universidad de Barcelona. urteaga@ub.edu.

mailto:urteaga@ub.edu
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para la zona noroccidental del Imperio, cubriendo la cabila de Anyera, el 
bajalato de Tetuán, el área de Tánger y la región del Garb. Era escasa para 
la zona oriental del futuro Protectorado, limitándose al área controlada por 
las tropas españolas en las inmediaciones de Melilla a partir de 1909. Era 
nula, o prácticamente nula, para la región agreste del Rif. Conviene añadir 
que una parte respetable del trabajo cartográfico realizado antes del 1912 
incidía sobre territorios que acabaron quedando bajo la zona de influencia 
del Protectorado de Francia. 

Las primeras noticias sobre la actividad de la Comisión de Marruecos 
fueron proporcionadas por oficiales del Cuerpo de Estado Mayor que mane-
jaron sobre el terreno la documentación cartográfica formada antes de 1912, 
y que en algunos casos tuvieron el privilegio de conocer personalmente a los 
pioneros de aquella unidad. Cabe destacar, en este sentido, las aportaciones 
del teniente coronel Rafael Alfonso de Villagómez2, del coronel Manuel Lom-
bardero Vicente3 y del teniente coronel Manuel García-Baquero4, los tres car-
tógrafos del Cuerpo de Estado Mayor con una larga ejecutoria en Marruecos. 

En los últimos años, gracias en buena parte a las facilidades de consulta 
de los fondos históricos del Centro Geográfico del Ejército, diversos histo-
riadores y geógrafos han vuelto sobre el tema desde nuevas perspectivas5. 
Las evidencias aportadas por esta nueva generación de estudios permiten 
trazar ahora una nueva síntesis. Tal es el propósito esencial de este trabajo6. 

2  ALFONSO DE VILLAGÓMEZ Y NÚÑEZ, Rafael: «Descripción geográfica de la zona de Pro-
tectorado español de Marruecos», en Boletín de la Real Sociedad Geográfica, lxx, 1930, pp. 
87-102+8 fotografías.

3  LOMBARDERO VICENTE, Manuel: «Cartografía del África española», en Boletín de la Real 
Sociedad Geográfica, lxxxi, 1945, pp. 403-483; y «La exploración científica de la geografía de 
Marruecos», en Archivos del Instituto de Estudios Africanos, n.º 2, (1947), pp. 23-67. 

4  GARCÍA-BAQUERO Y SAINZ DE VICUÑA, Manuel: «Cartografía militar africana-española», 
en Archivos del Instituto de Estudios Africanos, 80, 1966, pp. 21-49. El teniente coronel Gar-
cía-Baquero es autor también del siguiente informe, que ha permanecido inédito: Estado Mayor 
Central. Servicio Geográfico del Ejército: Comisión de Estado Mayor en Marruecos. Año 1881 
a 1900. Mecanografiado, enero 1948. Archivo cartográfico del Centro Geográfico del Ejército.

5  Véase ALBET I MAS, Abel y RIUDOR, Lluís: «Evolución de la cartografía española de Marrue-
cos: entre el documento territorial y la representación simbólica del poder», en NOGUÉ, Joan y 
VILLANOVA, José Luis (eds.); España en Marruecos (1912-1956). Discursos geográficos e in-
tervención territorial. Milenio, Lleida, 1999, pp. 279-302; URTEAGA, Luis; NADAL, Francesc 
y MURO, José Ignacio: «Imperialismo y cartografía: la organización de la comisión española de 
Estado Mayor en Marruecos (1881-1882)», en Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y 
ciencias sociales, 1 de junio de 2003, vol. vii, n.º 142, http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-142.htm; y 
URTEAGA, Luis; NADAL, Francesc y MURO, José Ignacio: «Los planos urbanos de la Comi-
sión de Marruecos (1882-1908)», en Ería. Revista cuatrimestral de Geografía, n.º 64-65, 2004, 
pp. 261-283.

6  La exposición que sigue se apoya esencialmente en URTEAGA, Luis: Vigilia colonial. Cartógra-
fos militares españoles en Marruecos, 1882-1912. Edicions Bellaterra y Ministerio de Defensa, 
Barcelona, 2006. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-142.htm
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La exposición se divide en cinco partes. Se aborda en primer lugar el proce-
so de la organización de la Comisión de Marruecos, el reclutamiento de sus 
primeros integrantes y su andadura inicial en territorio marroquí. La segun-
da y la tercera parte describen someramente los trabajos topográficos y de 
planimetría urbana realizados entre 1882 y 1903. La cartografía formada a 
lo largo de esos dos decenios permaneció inédita: el primer documento car-
tográfico que llegó a manos del público es el Mapa del norte de Marruecos a 
escala 1:500.000, un interesante ejercicio de síntesis cartográfica realizado 
en 1904. La cuarta parte aborda este giro en la actividad de la Comisión 
topográfica de Marruecos, desde la discreción a la publicidad, muy patente 
tras la celebración de la conferencia de Algeciras en 1906. En la última sec-
ción se refieren los trabajos acometidos tras la guerra de Melilla de 1909, 
y en particular el levantamiento del Mapa de los territorios ocupados en el 
Rif. La presentación de los hechos no pretende ser exhaustiva; se trata más 
bien de perfilar las líneas de trabajo dominantes en cada etapa, y las inflexio-
nes en la orientación del mismo. 

LA ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN TOPOGRÁFICA DE MARRUECOS

El 5 de mayo de 1881 el director general del Cuerpo de Estado Ma-
yor elevó una petición al ministro de la Guerra para que se destinase a 
Marruecos una comisión de dos oficiales, con el fin de que reuniesen los 
datos necesarios para formar una carta geográfica del Imperio marroquí. 
La preocupación por ampliar con urgencia la información geográfica sobre 
Marruecos se debió, como ya se ha indicado, a la ocupación francesa de 
Túnez, ocurrida en abril de 1881. Por entonces, la política oficial de Es-
paña respecto a Marruecos era el mantenimiento del statu quo, y por tanto 
la defensa teórica de la unidad y soberanía del Imperio alauí. Tal política 
expresaba, ante todo, la voluntad de que ninguna otra potencia llegase a 
instalarse al otro lado del estrecho de Gibraltar. Al propio tiempo, los res-
ponsables del Estado Mayor asumieron la idea, común en la época, de que 
la intervención europea en el Magreb sería inevitable, y de que España no 
podría sustraerse a ella. En este sentido, la situación de España respecto 
a Marruecos no era simétrica respecto a la de otros países europeos: para 
cualquier otra potencia una intervención en Marruecos podría saldarse 
como un incidente sin consecuencias; para España, en razón de la vecin-
dad de Ceuta y Melilla, toda intervención podría revestir la gravedad de un 
serio conflicto. La información cartográfica sobre el Magreb traducía así 
una clara necesidad estratégica. 
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La propuesta de enviar los cartógrafos a África fue aprobada por una real 
orden del 12 de agosto de 1881. Los oficiales destinados a Marruecos debían 
reunir dos condiciones básicas: pericia en el trabajo cartográfico y nociones 
de lengua árabe. El segundo requisito era el que ofrecía mayores dificulta-
des. Por entonces, en la Academia de Estado Mayor se enseñaba francés 
como única lengua extranjera, y muy pocos integrantes del Cuerpo de Es-
tado Mayor tenían dominio del árabe. El nombramiento acabó recayendo 
en el teniente coronel Ramón Jáudenes Álvarez (1841-1884), por entonces 
destinado en Ceuta como jefe de Estado Mayor, y en el capitán Eduardo 
Álvarez Ardanuy (1849-1925). Al justificar la propuesta de nombramiento, 
el director general del Cuerpo de Estado Mayor hizo constar que los citados 
oficiales habían coincidido en Ceuta, «dedicándose ambos al conocimiento 
del país y estudio del idioma árabe»; precisando a continuación «que si bien 
no [lo] poseen aún con toda perfección les ha de ser muy conveniente lo 
adquirido para el desempeño de la comisión»7.

Los cartógrafos españoles entraron en territorio marroquí bajo paraguas 
diplomático: formando parte del séquito de José Diosdado Castillo, ministro 
plenipotenciario de España en Tánger, que viajaba a Marraquech en la prima-
vera de 1882. No era un procedimiento demasiado extraño. Las legaciones 
exteriores tenían su sede en Tánger, donde despachaban habitualmente con 
un representante del gobierno marroquí. Los movimientos de extranjeros por 
el Imperio, incluido el personal diplomático, estaban restringidos y, en par-
ticular, resultaba difícil acceder a las ciudades imperiales. Sin embargo, de 
tanto en tanto, excepcionalmente, alguna embajada podía desplazarse hasta 
Fez, Mequínez o Marraquech para mantener conversaciones directas con el 
sultán. El nutrido séquito de los embajadores europeos ofrecía una cobertura 
conveniente para efectuar un reconocimiento discreto del interior del país. 

La embajada de José Diosdado partió de Tánger el 19 de abril de 1882 
con destino al puerto de Mogador (Essauira), desde donde debía seguir por 
vía terrestre a Marraquech. Tras permanecer dos semanas en la capital im-
perial, la comitiva abandonó Marraquech el 15 de mayo para emprender re-
greso por el camino de Mazagán (El Jadida). Jáudenes y Álvarez Ardanuy 
aprovecharon el periplo para formar unos rápidos croquis de las ciudades 
visitadas. Luego, de regreso en Tánger, tuvieron tiempo para reflexionar 
acerca de la magnitud y dificultad de la tarea que se les había confiado. 

El objetivo inicial de los comisionados, trazado en Madrid en condicio-
nes de extrema ignorancia respecto al valor real de la cartografía disponible 

7  AGMS, leg. J-85. Oficio del director general del Cuerpo de Estado Mayor al ministro de la Gue-
rra, 9 de noviembre de 1881.
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del Magreb, era modesto. En esencia, se trataba de efectuar un reconoci-
miento rápido del territorio marroquí que hiciese posible la corrección de 
la cartografía disponible, y la formación de un nuevo mapa de Marruecos 
a escala 1:500.000. Ahora bien, para verificar que ese camino era viable, 
las cartas existentes del país magrebí debían ser sometidas a contraste. La 
estrategia adoptada por los cartógrafos durante el segundo semestre de 1882 
fue simple y directa: efectuar una serie de levantamientos por sus propios 
medios, para luego, a partir de los datos reunidos sobre el terreno, someter a 
escrutinio los mapas llevados desde España.

Las conclusiones de la primera campaña de trabajos de campo, efectua-
da en la cabila de Anyera desde junio a agosto de 1882, fueron demoledoras: 
los mapas existentes eran tan imprecisos, y contenían tal cúmulo de errores 
en la planimetría, en la altimetría y en la toponimia, que no admitían correc-
ción posible. Si el Ministerio de la Guerra pretendía disponer de un mapa 
de Marruecos de alguna utilidad, tal mapa debía obtenerse a partir de un 
levantamiento directo sobre el terreno. La prueba realizada resultó definitiva 
para encauzar el futuro de la Comisión de Marruecos. 

La idea de formar una carta itineraria de Marruecos a escala 1:500.000 
mediante la revisión de la cartografía disponible fue abandonada a finales 
de 1882. En su lugar se abrió paso el proyecto, bastante más ambicioso, de 
levantar un mapa general del Imperio, sin altimetría, a escala 1:100.0008. 
Tal mapa debería resultar de la unión y encaje de sucesivos polígonos de-
limitados mediante itinerarios topográficos. Este cambio de planes explica 
que la Comisión de Estado Mayor en Marruecos se transformase en una 
unidad estable y especializada, cuya actividad se prolongará, sin solución 
de continuidad, hasta el establecimiento del Protectorado de España en 
Marruecos. 

El primer reto que debieron abordar los cartógrafos fue la elección de 
un sistema de levantamiento adaptado a las posibilidades de trabajo so-
bre suelo marroquí y a los recursos humanos disponibles. Para las labores 
de gabinete la comisión dispuso de una oficina topográfica permanente, 
primero en Tetuán, y desde 1893 en Tánger. Para los trabajos de campo 
contaban con una partida integrada por soldados nativos de la Sección de 
Tiradores del Rif, pertenecientes a la guarnición de Ceuta, que además del 
trabajo de protección desempeñaban la doble función de intérpretes y au-
xiliares de los trabajos topográficos. Desgraciadamente, dispongo de pocos 
datos respecto a este personal auxiliar; pero una cosa está meridianamente 

8  CGEM, C-3-I, 1. JÁUDENES, Ramón y ÁLVAREZ ARDANUY, Eduardo: Memoria geográfica 
de la parte de Marruecos comprendida entre Tánger, Ceuta y Tetuán. Tetuán, 3 de noviembre de 
1882. Manuscrito, sin paginar.
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clara: la partida de apoyo constituía un grupo estable, que llegó a gozar de 
la máxima confianza de los cartógrafos españoles. El jefe de la partida, el 
sargento Jamed ben Jujamed, permaneció al servicio de la Comisión de 
Marruecos durante veintidós años, participando en casi todas las campañas 
de trabajos de campo. Los informes del Depósito de la Guerra le consideran 
un excelente jefe de sección, y «un archivo viviente de cosas y nombres 
marroquíes»9.

El personal implicado en las labores cartográficas fue variable a lo lar-
go del tiempo, pero una estimación razonable es que el personal auxiliar 
multiplicaba por diez el número de oficiales de Estado Mayor. En su fase 
inicial, el personal facultativo se limitó al teniente coronel Ramón Jáudenes 
Álvarez10 y al capitán Eduardo Álvarez Ardanuy11. Ambos personajes son 
esenciales para la historia que estamos contando. Ramón Jáudenes fue el 
primer jefe de la Comisión de Marruecos, y el hombre que, sobre el terreno, 
definió sus objetivos y rutinas de trabajo. Eduardo Álvarez Ardanuy fue el 
hilo conductor de la comisión desde 1882 hasta su jubilación en 1909.

Tras la muerte de Ramón Jáudenes, ocurrida en 1884, la Comisión de 
Estado Mayor en Marruecos fue reforzada. Su núcleo básico quedó integra-
do por tres miembros del Cuerpo de Estado Mayor: casi siempre un teniente 
coronel, un comandante y un capitán. A este grupo central quedaron agrega-
dos, de modo permanente, un dibujante topógrafo, un traductor y un médico 
militar. Los responsables de la comisión fueron sucesivamente los tenientes 
coroneles Francisco Galbis Abella, de 1884 a 1887, Francisco Gómez Jorda-
na, de 1888 a 1890, Servando Marenco Gualter, de 1890 a 1896, y Eduardo 
Álvarez Ardanuy, durante el largo período que va desde 1896 a 190912. Más 
adelante aludiré a la reorganización de la comisión topográfica ocurrida en 
1909, pero por el momento parece oportuno centrarse en su actividad carto-
gráfica. Comenzaré con una presentación de los trabajos topográficos. 

 9  AGMS, leg. J-85. Junta Consultiva de Guerra: Expediente de recompensa incoado a propuesta 
de esta Junta a favor de los jefes e individuos de tropa que más activa y eficazmente han contri-
buido, como colaboradores y auxiliares a la ejecución de los trabajos de la Comisión Militar de 
España en Marruecos. Madrid, 4 de enero de 1904. Manuscrito, sin paginar. 

10  Sobre Ramón Jáudenes puede verse el trabajo de LOMBARDERO VICENTE, Manuel: op. cit., 
1947; y también URTEAGA, Luis: op. cit., 2006.

11  Sobre la trayectoria de Eduardo Álvarez Ardanuy ver URTEAGA, Luis: «Eduardo Álvarez Ar-
danuy, cartógrafo de la Comisión de Marruecos (1882-1909)», en F. J. Martínez Antonio e I. 
González González (eds.): Regenerar España y Marruecos. Ciencia y educación en las relacio-
nes hispano-marroquíes a finales del siglo xix. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, 2011, pp. 345-383.

12  A las órdenes de los jefes citados trabajaron sucesivamente los siguientes oficiales y jefes del 
Cuerpo de Estado Mayor: Luis de Verda y Gomá, Alejo Corso Sulikowski, Claudio de la Cuesta 
y Coig, Juan Villarreal Serrano, Jacobo Alvarado Saz, Eduardo Herrera de la Rosa, Luis León 
Apalategui, Máximo Aza Álvarez y Sabas Alfaro y Zarabozo. 
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TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

Los trabajos cartográficos acometidos en Marruecos debían ser rápidos 
y discretos. Los operadores vestían a la usanza marroquí y en los trabajos de 
campo prescindían del instrumental topográfico de precisión cuya observa-
ción fuese lenta o cuyo manejo resultase llamativo. La necesidad de actuar 
con discreción y prudencia marcó decisivamente las técnicas cartográficas 
empleadas. El método de trabajo convencional en las operaciones topográfi-
cas, consistente en la observación de una red de triangulación para apoyar el 
levantamiento, fue descartado desde un principio. La red trigonométrica hu-
biera requerido la medición de bases y el establecimiento de una red de seña-
lización; naturalmente, tal modelo era inabordable en Marruecos. Tampoco 
podían aplicarse las técnicas ortodoxas para fijar la posición geográfica. El 
establecimiento de coordenadas geográficas en un punto requería efectuar 
observaciones astronómicas empleando teodolitos de precisión, sextantes y 
cronómetros. Ahora bien, el desplazamiento de los cronómetros de precisión 
en expediciones terrestres, en las que el equipo era transportado en animales 
de carga, resultaba extremadamente complicado. En consecuencia, la deter-
minación de posiciones astronómicas en el interior del Imperio fue una tarea 
excepcional. Los itinerarios topográficos se apoyaron en puntos de la costa 
para los que ya se contaba con coordenadas geográficas obtenidas mediante 
observaciones marítimas. Por último, el instrumental convencional utilizado 
para la medición de distancias (telémetros, podómetros y cadenas) resultaba 
demasiado embarazoso para su uso cotidiano. La norma habitual fue estimar 
las distancias a pasos, determinar los rumbos mediante brújula y establecer 
las alturas con nivelación barométrica. En definitiva, el tipo de trabajos aco-
metidos por la Comisión de Marruecos puede describirse adecuadamente 
como cartografía de reconocimiento. Tal cartografía, conviene señalarlo, fue 
la norma en la mayor parte de África antes de 191413.

La estrategia inicial seguida en Marruecos consistió en el levantamien-
to de largos itinerarios de los principales caminos del Imperio. El trabajo 
topográfico propiamente dicho se efectuaba del siguiente modo: una vez 
seleccionado el itinerario, los cartógrafos debían tomar durante la marcha 
los rumbos, las distancias kilométricas y las alturas barométricas para la 
representación del eje del camino. También tiraban visuales para figurar los 
perfiles de la zona abarcada en el levantamiento. Los citados levantamien-
tos dieron como primer resultado una serie de cartas itinerarias a escala 
1:20.000, en las que el relieve aparece representado mediante curvas de con-

13  MARTONNE, Éduard de: Cartographie coloniale. Librairie Larousse, París, 1935. 
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figuración en una anchura de dos kilómetros aproximadamente a cada lado 
del eje del camino. 

La mayoría de los itinerarios siguieron las vías terrestres del noroeste 
de Marruecos; sin embargo, uno de los más ambiciosos fue propiamente un 
itinerario fluvial: el reconocimiento del río Sebú. Los pormenores del curso 
del Sebú, uno de los más caudalosos y de mayor desarrollo del territorio 
marroquí, eran desconocidos, y existían errores garrafales en los mapas que 
reflejaban su trazado y el de sus afluentes. En una larga campaña realizada 
durante el año 1891, el teniente coronel Servando Marenco Gualter y los 
capitanes Eduardo Álvarez Ardanuy y Claudio de la Cuesta Coig midieron 
y rumbaron cuatrocientos kilómetros de curso del Sebú, desde su desem-
bocadura hasta la ciudad de Fez, trazando cuidadosamente el croquis del 
mismo14. El itinerario resultante consta de veinte hojas a color, de 40 x 60 
cm cada una, dibujadas a escala 1:20.000, con curvas de nivel sin acotar. 

Los itinerarios servían para demarcar el perímetro de las zonas geográfi-
cas que debían ser objeto de un levantamiento a escala 1:100.000. Cerraban 
polígonos de superficie variable, pero cuya extensión tendió a oscilar entre 
los mil y los dos mil kilómetros cuadrados; una vez levantado el perímetro 
exterior del polígono, se efectuaban una serie de recorridos transversales 
que permitían llevar a cabo el relleno de la superficie encerrada. El dibu-
jo final se realizaba a escala 1:100.000, prescindiendo de la representación 
orográfica pero incluyendo algunas cotas tomadas con barómetro aneroide 
para facilitar la interpretación del relieve (figura 1). La representación de los 
asentamientos, la red de caminos y la hidrografía es cuidadosa. Cada croquis 
a escala 1:100.000, tal como era reglamentario en los trabajos del Cuerpo de 
Estado Mayor, se acompañaba de una memoria que contiene una descrip-
ción geográfica de la zona reconocida, en la que se incluye información des-
criptiva sobre los límites, la hidrografía, las comunicaciones, la población y 
las actividades económicas, y un estudio de las posiciones militares.

La escasez de determinaciones astronómicas, reducidas en la práctica a 
las coordenadas que suministraban las cartas náuticas formadas por la Di-
rección de Hidrografía, dio una orientación marcadamente litoral a la selec-
ción de las zonas de trabajo. En efecto, los itinerarios que cierran la mayor 
parte de los polígonos arrancan o concluyen en alguno de los puertos (Ceuta, 
Tánger, Arcila, Larache y Rabat) para los que ya se contaba previamente con 
las coordenadas geográficas. En cualquier caso, las operaciones geográficas 
se limitaron a aquellas zonas del Imperio en las que la autoridad del Majzén

14  CGEM, Aq-T9-C1, 104. Curso del río Sebú. Desde la Mehedía hasta la confluencia del Uad Fás. 
Reconocido por la Comisión de Estado Mayor en Marruecos en el año 1891. Tetuán, 5 de marzo 
de 1891. Escala 1:20.000, 20 hojas. 
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Figura 1. Marruecos. Parte comprendida entre Tánger, Ceuta y Tetuán. Este mapa, 
levantado por Ramón Jáudenes Álvarez y Eduardo Álvarez Ardanuy en 1882, constituye 

el prototipo de los trabajos topográficos efectuados en el norte de Marruecos a escala 
1:100.000. Fuente: cortesía del Centro Geográfico del Ejército.
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 estaba claramente asentada. En total, desde 1882 a 1893 llegaron a le-
vantarse y dibujarse algo más de tres mil kilómetros de itinerarios en el 
ángulo noroeste de Marruecos, y se formaron cuatro hojas del mapa de Ma-
rruecos a escala 1:100.00015, cubriendo el área cartografiada a esta escala 
una superficie total superior a los 5.000 kilómetros cuadrados.

El procedimiento de trabajo descrito hasta ahora fue abandonado en 
1893 y sustituido por el más ambicioso todavía de realizar un levantamiento 
topográfico a escala 1:50.000. La nueva directriz fue adoptada tras la crisis 
de Melilla de 1893. Al evaluar la cartografía formada en la década prece-
dente, puede comprobarse que los croquis topográficos a escala 1:100.000 
resultaban de poca utilidad para la planificación de operaciones, por carecer 
de altimetría. De esta constatación surgirá el proyecto de formar un mapa 
del Imperio de Marruecos a escala 1:50.000, con curvas de nivel equidis-
tantes veinte metros. Es decir, una carta de escala análoga a la del Mapa 
topográfico de España que venía formando en la península el Instituto Geo-
gráfico. La ambición era manifiestamente desmesurada, incluso aunque el 
levantamiento se limitase, como así fue, a la parte septentrional del Imperio. 
Resulta difícil de explicar que el Depósito de la Guerra autorizase una obra 
de este tipo, que no tenía precedentes entre las ejecutadas por el Cuerpo de 
Estado Mayor. Pero este es el caso. Desde 1894 hasta 1903 los croquis a 
escala 1:50.000 pasaron a constituir la principal prioridad de la Comisión 
de Marruecos. 

Los trabajos de formación de la carta a escala 1:50.000 se iniciaron a 
finales de 1893, y exigieron rehacer lo ya hecho en el decenio anterior. El 
levantamiento arrancó en el extremo septentrional del Imperio. El territorio 
que se iba a representar se dividió en una serie de hojas, de extensión varia-
ble y numeradas correlativamente, que describen un arco que partiendo del 
río Lau se extiende en dirección oeste y suroeste hasta alcanzar la desem-
bocadura del Sebú. Como resultado, los croquis a escala 1:50.000 vinieron 
a sobreponerse aproximadamente sobre la zona ya cartografiada a escala 
1:100.000, agregando extensiones de cierta entidad al sureste de Tetuán y al 
sur de la laguna de Mulay bu Selham.

El sistema de levantamiento no fue idéntico en todas las hojas. En la hoja 
n.º 1, denominada «Ceuta-Tetuán», la mayor parte del territorio se levantó a 
escala 1:20.000, y luego se vaciaron los croquis en el dibujo definitivo a es-
cala 1:50.000 (figura 2). Las líneas principales de esta hoja, que sirvieron de 
base para enlazar sucesivos trabajos, se levantaron con una brújula Breihaupt, 
y se midieron las distancias con cadena de agrimensor o con telémetro. En  

15  Las referencias cartobibliográficas de estos mapas pueden encontrarse en URTEAGA, Luis: op. 
cit., 2006. 
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Figura 2. Marruecos. Croquis levantado por la Comisión de E. M. del Ejército. Hoja 1: 
“Ceuta-Tetuán”. 1894. Escala 1:50.000. Levantamiento ejecutado por Servando Marenco 
Gualter, Eduardo Álvarez Ardanuy y Juan de Villarreal en 1893-94. Equidistancia de las 

curvas de nivel 20 metros. Relieves croquizados en negro. Fuente: cortesía del Centro 
Geográfico del Ejército.
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los demás itinerarios se utilizó el procedimiento que ya conocemos: brújulas 
Peigné para los rumbos, nivelación barométrica para determinar las alturas y 
medición de las distancias mediante el paso talonado. En la hoja n.º 2, deno-
minada «Tánger», el área levantada a escala 1:20.000 cubre aproximadamente 
quinientos kilómetros cuadrados, situados en los alrededores de Tánger. En el 
resto de las hojas los levantamientos a la citada escala fueron marginales. En 
todos los casos el trabajo de campo se efectuó fijando puntos por intersección 
y levantando perfiles de la mayoría de los caminos y de las líneas topográficas 
más características del terreno. 

La principal diferencia con los mapas trazados anteriormente a escala 
1:100.000 estriba en la representación del relieve. En las cartas a la citada 
escala se prescindió de la altimetría, por considerar que el número de obser-
vaciones barométricas era insuficiente para representar la configuración del 
relieve con la exactitud adecuada. En el nuevo levantamiento se procedió 
con mayor esmero, multiplicando las nivelaciones hasta poder dibujar las 
curvas de nivel con equidistancia de veinte metros. El resultado distaba de 
ser exacto, pero, en general, los nuevos mapas ofrecen una idea bastante más 
clara de los accidentes del terreno. 

La escasez de observaciones astronómicas, todavía no resuelta por en-
tonces, siguió planteando problemas. Sin embargo, para el cálculo de las ho-
jas de los nuevos mapas se llevaron a término determinaciones de la latitud. 
En las dos primeras hojas se consideraron puntos fijos las coordenadas de 
Ceuta y Tánger, partiendo de las coordenadas de Tánger para definir gráfi-
camente los límites respectivos. En la hoja n.º 3, denominada «Arcila-Lara-
che-Alcazarquivir», se contaba únicamente con las coordenadas de Larache, 
que habían sido publicadas por el Depósito Hidrográfico de la Marina. Para 
completar este único dato, los comisionados decidieron efectuar observa-
ciones para fijar la latitud de distintos puntos, utilizando para ello un quin-
tante de quince segundos de apreciación. En concreto, a lo largo de 1896 se 
determinó la latitud en seis puntos distintos, situados entre Arcila y el curso 
del río Lucus. Los cartógrafos eran conscientes de la utilidad de determinar 
asimismo la longitud, pero debido a la falta de instrumental adecuado tuvie-
ron que dejar de lado esta coordenada. 

En el dibujo final de las hojas se empleó la proyección cónica-secante, 
calculando la posición de meridianos y paralelos de cinco en cinco minutos. 
En previsión de que los trabajos pudieran extenderse más hacia el sur, se 
tomó como paralelos de intersección los 30º y 34º de latitud norte, por ser 
los más adecuados para comprender todo el Imperio dentro de un único sis-
tema. En total llegaron a completarse cinco hojas del croquis de Marruecos 
a escala 1:50.000, la última de las cuales fue dibujada en 1902.
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PLANIMETRÍA URBANA

Los trabajos orientados a la formación de cartas itinerarias y croquis 
topográficos se compaginaron con una segunda operación cartográfica, a la 
que se dedicó una considerable atención: la formación de los planos de las 
principales poblaciones de Marruecos. Los cartógrafos españoles levantaron 
los planos de 16 ciudades y efectuaron una revisión y actualización posterior 
de media docena de ellas. La lista incluye todas las ciudades importantes 
de Marruecos a finales del siglo xix. En primer lugar la cadena de puertos 
de la costa atlántica, que arrancando de Tánger se extiende hasta Mogador 
(Essauira). La mayoría de esos puertos habían sido ocupados por los portu-
gueses, o por los españoles, a lo largo de los siglos xv y xvi, y en la traza de 
sus fortificaciones conservaban una clara huella de la presencia extranjera. 
En las postrimerías del ochocientos constituían los puntos de penetración 
de la influencia comercial y cultural de los países europeos, que intentaban 
abrir mercados en Marruecos. En los principales, como Tánger, Casablanca 
y Mogador, se hallaba ya establecida una nutrida colonia de europeos.

El trabajo cartográfico se extendió también a las ciudades del interior 
de Marruecos, en las que apenas se había empezado a notar la presencia ex-
tranjera. Los militares españoles levantaron los planos de Tetuán y Alcazar-
quivir, situadas en la zona septentrional de Marruecos, y los de las ciudades 
imperiales de Fez, Mequínez y Marraquech, que por entonces resultaban en 
extremo desconocidas. 

La mayor parte de los planos se levantaron a escala 1:5.000, incluyendo 
el casco urbano y el perímetro exterior de las poblaciones en un radio de 
dos a tres kilómetros. En algunos casos, como Tetuán, Tánger y Safi, el 
trabajo fue más preciso, efectuándose los levantamientos a escala 1:2.500 y 
1:2.000. Se trata, por tanto, de trabajos muy detallados –aunque ciertamente 
efectuados en condiciones singulares– que permiten analizar la dimensión 
y la morfología de las ciudades marroquíes a las puertas del siglo xx. Los 
trabajos planimétricos iban acompañados, en cada caso, de una memoria 
manuscrita en la que se describen las condiciones del levantamiento, y se 
reúne un buen caudal de noticias sobre la evolución y características geo-
gráficas de la ciudad.

El momento en que se efectuaron los trabajos topográficos es particu-
larmente interesante en la historia urbana del Magreb occidental. Marruecos 
seguía siendo por entonces un país masivamente rural. Las ciudades eran 
muy pequeñas y, en su mayoría, seguían apresadas en el recinto amuralla-
do de las medinas. La falta de estadísticas urbanas de tipo histórico impi-
de efectuar cálculos precisos, pero la propia planimetría autoriza algunas 
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inferencias. Medida sobre el plano, la superficie de Larache era de nueve 
hectáreas. El recinto urbanizado de Arcila (Asilah) no superaba las siete 
hectáreas, y el de Mazagán (El Jadida) era aún menor. La ciudad de Tetuán, 
bastante más grande que las citadas, ocupaba una extensión de 25 hectáreas 
cuando fue cartografiada en 1888 (figura 3). Los cartógrafos estimaron la 
población de Tetuán en 20.000 habitantes, y la de Marraquech, que era la 
mayor ciudad del Imperio, en unos 65.000. En definitiva, tanto por su forma 
como por su dimensión, las ciudades seguían prolongando, en los albores 
del siglo xx, la lógica del mundo medieval. ¿Cómo se efectuó el levanta-
miento de esas ciudades?

El Depósito de la Guerra tenía un procedimiento regularizado para la 
formación de planos de poblaciones16. El primer paso consistía en el esta-
blecimiento de una red de triangulación mediante teodolito, que debía con-
tar con una base de partida y otra de comprobación. El trabajo de relleno se 
efectuaba con taquímetro, empleando la brújula para la determinación de 
rumbos y el barómetro altímetro para la medición de alturas. En la Penínsu-
la, los trabajos se realizaban a escala 1:2.000, con curvas de nivel equidis-
tantes dos metros. 

Naturalmente, tal sistema no era aplicable en las poblaciones marro-
quíes, en las que, de antemano, podía descartarse la posibilidad de estable-
cer la red de triangulación. Por motivos de rapidez, los levantamientos se 
efectuaron, como norma general, a escala 1:5.000, prescindiendo de cual-
quier instrumental topográfico cuya observación fuese lenta o cuyo manejo 
resultase llamativo. Los rumbos se tomaban con brújula Peignet, y las altu-
ras con barómetro aneroide. Por razones de discreción, para la determina-
ción de distancias, se recurrió, generalmente, a la medición a pasos.

En cualquier caso, los trabajos de topografía urbana presentaban difi-
cultades específicas que es preciso señalar. En las ciudades el trabajo de los 
operadores debía hacerse a la vista de testigos, y aun cuando los cartógrafos 
trataban de operar con discreción, generalmente sus movimientos eran se-
guidos por un enjambre de curiosos. Esta dificultad podía ser sorteada con 
paciencia y a base de madrugones: comenzaban su labor al romper el día, en 
cuanto las primeras luces permitían apreciar las indicaciones de la brújula, y 
cuando las calles comenzaban a estar transitadas se desplazaban al extrarra-
dio, lejos de la mirada de curiosos, o alternaban el reconocimiento en distin-
tos sectores de la ciudad, suspendiendo el trabajo cuando las circunstancias 
lo aconsejaban. 

16  CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO: Instrucciones para la ejecución de los traba-
jos topográficos y estadísticos encomendados al Cuerpo de E. M. del Ejército. Aprobadas por R. 
O. de 12 de diciembre de 1881. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, Madrid, 1883. 
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Figura 3. Detalle del Croquis de Tetuán y sus alrededores. Levantamiento realizado por 
Francisco Gómez Jordana, Alejo Corso Sulikowski y Eduardo Álvarez Ardanuy en 1888. 

Escala 1:2.500. Fuente: cortesía del Centro Geográfico del Ejército.
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La mayor dificultad del trabajo derivaba, naturalmente, de la propia tra-
ma urbana. La ciudad musulmana es un espacio laberíntico, cerrado y denso. 
La trama viaria, angosta y de trazado muy irregular, hacía en extremo difícil 
la croquización y la toma de figurados a vista. El caserío de las medinas se 
agrupa en manzanas extensas e irregulares, muchas de las cuales se dispo-
nen en adarves, o callejones ciegos. Los callejones y callejas podían cerrarse 
por medio de puertas que los aislaban del resto del barrio. Los cartógrafos 
tenían así, usualmente, vedada la entrada a extensos sectores de la ciudad. 
Tampoco tenían acceso a las almudenas o alcazabas, ni a los minaretes de 
las mezquitas que dominaban la medina. El problema podía paliarse, y así 
se hizo en ocasiones, buscando un punto elevado en la muralla que sirviese 
como observatorio. Pero, en general, la topografía de las ciudades marro-
quíes constituyó un reto mucho mayor que los levantamientos efectuados en 
el ámbito rural. Para obtener resultados aceptables fue preciso agudizar el 
ingenio y cuidar al extremo la escrupulosidad de las observaciones. A conti-
nuación, se describe con cierto detalle el procedimiento de trabajo. 

Con la excepción de Alcazarquivir, las ciudades marroquíes estaban 
amuralladas. El recinto amurallado constituye en sí mismo un polígono de 
formas relativamente regulares, que fue tomado como base de apoyo en 
los levantamientos. Los trabajos de campo se dividieron en dos fases: la 
primera dedicada al reconocimiento del recinto interior de las murallas, y la 
segunda al levantamiento de los alrededores17.

La primera tarea consistía en medir y rumbar los lienzos de la muralla, 
fijando en el croquis todas las puertas de la ciudad, que pasaban a ser los 
puntos fijos en los que debían confluir los principales itinerarios tanto inte-
riores como exteriores. Antes de proceder al relleno del polígono formado 
por el recinto amurallado se recorría la población, determinando las calles 
principales radiales y transversales y la ubicación de las plazas, zocos y 
mezquitas. Una vez estudiadas las principales arterias urbanas, se procedía 
al levantamiento de las calles transversales que iban directamente de puerta 
a puerta de las murallas. Con ello se conseguía dividir la población en sec-
tores independientes, pudiendo de este modo aislar los errores cometidos en 
el trazado del contorno, o los que pudieran cometerse en el relleno de cada 
sector. Los polígonos formados por itinerarios transversales se subdividían 
a su vez en polígonos menores, siguiendo recorridos por calles secundarias. 
El conjunto de los polígonos venía a constituir una red que, conveniente-
mente compensada, permitía el relleno de las zonas interiores. 

17  CGEM, C-3-I, 18. GÓMEZ JORDANA, Francisco, CORSO SULIKOWSKI, Alejo y ÁLVA-
REZ ARDANUY, Eduardo: Memoria descriptiva de Mequínez y sus principales defensas. Mayo 
de 1890. Manuscrito. 
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La segunda fase de las operaciones de campo consistía en el levanta-
miento de los alrededores de la ciudad, usualmente hasta la distancia de un 
tiro de cañón. El procedimiento era análogo. Se partía de una de las puer-
tas, midiendo y rumbando hacia el exterior polígonos determinados por las 
principales vías de comunicación, que, a su vez, se subdividían mediante los 
correspondientes itinerarios transversales. Si por la índole del terreno había 
pocos caminos, de modo que los itinerarios resultasen muy distantes unos de 
otros, se operaba a la inversa: se empezaba por reconocer un polígono exte-
rior que comprendiese toda la zona del levantamiento y, apoyándose en él, 
y en el perímetro definido por las murallas, se hacía el número de itinerarios 
transversales precisos para completar la red o canevás de apoyo.

En las operaciones de campo, sobre todo en el exterior de las ciudades, 
los cartógrafos trabajaban en pareja, efectuando uno las mediciones y en-
cargándose el segundo de los croquis. En la fase de trabajos de gabinete se 
comenzaba por reducir las distancias medidas a pasos a la escala métrica, 
para lo cual era imprescindible conocer la magnitud de paso de cada opera-
dor. A tal efecto, los cartógrafos ensayaban previamente y de modo repetido 
la medición mediante el paso talonado. Una vez construidos los itinerarios 
a escala, se hacía la compensación de errores, procurando distribuirlos de 
modo uniforme a lo largo del recorrido. Posteriormente, se procedía al va-
ciado de los croquis de campo hasta completar la planimetría. 

La precisión de los levantamientos, efectuados por el método que se 
acaba de indicar, puede ofrecer dudas razonables. Sin embargo, atendiendo 
al instrumental disponible en la época y a las condiciones en que podían 
trabajar en Marruecos, tal método era quizá el único viable. El elemento 
crucial estriba en conocer los márgenes de error que los propios operado-
res consideraban tolerables. Las referencias al respecto son escasas. En el 
levantamiento del plano de Alcazarquivir, efectuado por Eduardo Álvarez 
Ardanuy y el capitán Jacobo Alvarado Saz en 1899, hay constancia expresa 
de la precisión alcanzada. Para la medición del contorno de la población 
formaron un polígono de 40 lados, cuyo error de cierre no llegó a superar 
los cuatro milímetros (20 metros sobre el terreno). Los polígonos exteriores 
resultaron aún más exactos: en un itinerario de 31 tramos, de cerca de cinco 
kilómetros de longitud, el error de cierre fue de un milímetro, equivalente a 
cinco metros sobre el terreno. Los cartógrafos estaban, en este caso, razona-
blemente orgullosos de la precisión alcanzada. Esta es su explicación: 

«En cuanto a la exactitud en las medidas y rumbadas confesamos que 
nos sorprenden; pero son un hecho, debido sin duda a que no inspirándo-
nos ciega confianza los instrumentos, los consultamos repetidas veces com-
probando los datos con frecuencia y recorriendo los itinerarios en sus dos 
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sentidos a la menor sospecha de equivocación. He aquí por qué nos inspira 
nuestro procedimiento tanta fe como si operásemos con brújulas-eclímetros 
y miras parlantes, o con cadena para medir distancias»18.

La dedicación a los trabajos de cartografía urbana fue intermitente, pero 
muy intensa en algunos períodos. Pueden distinguirse tres etapas distintas 
atendiendo a la importancia concedida a los planos urbanos. La etapa inicial, 
que abarca los años 1882 y 1883, fue una fase de tanteo y experimentación, 
marcada por la febril actividad de los primeros integrantes de la comisión. 
Durante esa etapa inicial se formaron los croquis de Marraquech, Mazagán, 
Mogador, Arcila, Alcazarquivir y Larache, levantamientos todos ellos prota-
gonizados por Ramón Jáudenes y Eduardo Álvarez Ardanuy. En la segunda 
etapa, que se extiende desde 1885 a 1889, la planimetría pasó a constituir 
la actividad principal de los comisionados. En esta fase se acometieron los 
levantamientos de Tánger y Rabat, y los mucho más ambiciosos de las ciu-
dades de Tetuán, Fez y Mequínez, que fueron dirigidos por el teniente coro-
nel Francisco Gómez Jordana. Tras una pausa de casi un lustro, en 1894 se 
inició una nueva fase que se prolonga hasta fin de siglo, caracterizada por las 
labores de revisión y actualización de los planos disponibles. 

El conjunto de planos de poblaciones formado por la Comisión de Ma-
rruecos constituye un corpus documental de gran valor para conocer la 
morfología de las principales ciudades del Imperio alauí antes de que las 
intervenciones urbanísticas de la administración colonial, y la propia ex-
pansión urbana del siglo xx, alterasen profundamente sus dimensiones y 
estructura19. Los planos de las ciudades costeras, en particular, nos brindan 
la evidencia contundente de un episodio central en la historia urbana de 
Marruecos: la forzada continentalización del Imperio magrebí. La presión 
colonial de Portugal, que desde mediados del siglo xv asentó sus factorías 
en la costa de Marruecos, y, poco después, la presión colonial hispana forza-
ron el repliegue marroquí hacia el interior. Carente de una verdadera flota, el 
Imperio no estuvo en condiciones, durante la edad moderna, de contrarres-
tar el poder naval europeo. Las ciudades costeras que quedaron en manos 
portuguesas (Arcila, El Jadida, Mogador) pasaron a ser meros enclaves, sin 
conexión con el comercio del interior de África. Su propia forma urbana tie-
ne poco que ver con la que esperamos encontrar en una ciudad islámica, son 
pequeñas fortalezas que deben más a las reglas de la poliorcética europea 

18  CGEM, C-4-I, 17. ÁLVAREZ ARDANUY, Eduardo y ALVARADO SAZ, Jacobo: La ciudad 
de Alcazar Quebir. Informe que acompaña al croquis 1:5.000 de la misma. Octubre de 1899. 
Manuscrito. 

19  He desarrollado este aspecto con cierto detalle en URTEAGA, Luis. «Los mapas y la historia 
del paisaje: una reflexión a partir de la cartografía histórica de las ciudades de Marruecos», en 
MADERUELO, J. (ed.); Paisaje e Historia. Madrid, Abada Editores, 2009, pp. 243-274. 



LA COMISIÓN TOPOGRÁFICA DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO... 33 

que a la tradición constructiva del Magreb. El resto de las poblaciones cos-
teras sufrieron de idéntico aislamiento y atonía: a lo sumo operaron como 
centros locales o regionales de comercio, sin llegar a integrarse nunca en el 
tráfico del Atlántico. 

EL MAPA DEL NORTE DE MARRUECOS A ESCALA 1:500.000 Y 
OTRAS TAREAS CARTOGRÁFICAS

La planimetría que he descrito hasta ahora permaneció inédita hasta me-
diada la primera década del siglo xx: los planos urbanos, al igual que el resto 
de la cartografía formada por la Comisión de Marruecos, constituía material 
reservado del Depósito de la Guerra. Esta política de discreción sufrirá un 
brusco giro tras la compilación del Mapa del norte de Marruecos a escala 
1:500.000. Creo que merece la pena detenerse en la génesis del citado mapa, 
que tiene a mi parecer un especial significado en la historia de la cartografía 
colonial española. Se trata del primer documento cartográfico formado por 
la Comisión de Marruecos que llegó a manos del público; tras su publi-
cación el Depósito de la Guerra inició una fase de difusión de los fondos 
cartográficos relativos al Magreb que hasta entonces se habían considerado 
reservados. Su proceso de elaboración, como se verá, tiene muy poco que 
ver con las rutinas de trabajo empleadas hasta ese momento20.

En las primeras semanas de 1904 el teniente coronel Eduardo Álvarez 
Ardanuy, por entonces jefe de la comisión topográfica, recibió la orden de 
formar un mapa del norte del Imperio a escala 1:500.00. Álvarez Ardanuy 
dejó de lado cualquier otro proyecto, y se puso manos a la obra con sus in-
mediatos colaboradores: el comandante de Estado Mayor Luis León Apala-
tegui y el capitán Máximo Aza Álvarez. El objetivo que se marcaron era tan 
simple como difícil: representar todo el sector septentrional de Marruecos, 
incluyendo el macizo del Rif, un área en la que los cartógrafos militares 
nunca habían trabajado. Se trataba, en suma, de obtener una carta de síntesis 
que forzosamente debía combinar elementos muy heterogéneos. 

El método de trabajo inicial consistió en adoptar como base los mapas 
formados previamente por la propia Comisión de Marruecos, y supeditar 
todo lo demás a lo ya realizado. La costa, que había sido levantada des-
de el uad Lau hasta Rabat por los cartógrafos españoles, pudo adaptarse y 

20  He analizado este mapa con cierto detalle en URTEAGA, Luis. «El mapa del norte de Marruecos 
a escala 1:500.000 y la Conferencia de Algeciras de 1906», en Scripta Nova. Revista electrónica 
de geografía y ciencias sociales, 1 de agosto de 2006, vol. x, n.º 218 (58), http://www.ub.es/
geocrit/sn/sn-218-58.htm.

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-58.htm
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-58.htm
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encajarse, sin corrección alguna, sobre la cuadrícula en la que se situaron 
los puntos principales a partir de sus coordenadas geográficas. El trazado 
costero del resto del litoral mediterráneo, desde el río Lau hasta el cabo de 
Agua, fue delineado a partir de las cartas hidrográficas suministradas por la 
Dirección de Hidrografía. 

La planimetría del mapa resultó mucho más difícil de obtener. Vale la 
pena detenerse en la metodología empleada para ello. El territorio del nor-
te de Marruecos se dividió en tres zonas distintas: para la zona occidental 
(Anyera y el Garb), se utilizaron los levantamientos sobre el terreno a escala 
1:50.000 y 1:100.000 que estaban en manos de la Comisión de Marruecos; 
respecto a la zona oriental (área de Quebdana y el curso inferior del río 
Muluya), se efectuó una compilación de fuentes impresas, principalmente 
cartografía francesa y trabajos de viajeros, mientras que para la extensa zona 
central, es decir, el área montañosa del Rif, no había ningún elemento de 
apoyo, ni bueno ni malo. En consecuencia, los cartógrafos españoles debie-
ron recurrir a un levantamiento del Rif «por noticias». 

Como ya sabemos, la Comisión de Estado Mayor contaba con una par-
tida auxiliar, integrada por soldados nativos de Marruecos. Cuatro de estos 
auxiliares, que estaban adscritos de modo permanente a la comisión, eran 
oriundos del Rif. A partir de los datos suministrados por ellos, se pudo for-
mar un croquis del territorio comprendido entre los ríos en-Bades y Nekor, 
ocupado por cabilas de Beni-Ittef, Bokkoia y Beni Urriaguel. El citado cro-
quis, a escala 1:100.000, sirvió posteriormente para efectuar el relleno de la 
zona central del Rif a escala 1:500.000. 

Ahora bien, ¿cómo se formó exactamente el croquis del área rifeña? Un 
extenso informe, remitido a Madrid en julio de 1904, permite reconstruir el 
sorprendente procedimiento. Así lo refieren los comisionados:

«Los itinerarios fueron hechos haciendo a los individuos viajar men-
talmente de un punto a otro, (…) y anotando gráficamente y por escrito 
con gran minuciosidad todos los accidentes naturales y artificiales existentes 
sobre el eje y en una zona de flanqueo variable según el terreno y los cono-
cimientos del individuo. Repetido el viaje en sentido inverso y aclaradas las 
contradicciones que pudieran resultar de la comparación de ambos descrip-
tivos, se repetía el mismo itinerario por otro u otros individuos separada-
mente, recurriendo en caso de divergencia entre unos y otros a un careo para 
ponerlos de acuerdo»21.

21  CGEM, C-5-I, 21. ÁLVAREZ ARDANUY, Eduardo; APALATEGUI, Luis León, y AZA ÁLVA-
REZ, Máximo: Mapa del norte de Marruecos. Escala 1:500.000. Confeccionado por la Comi-
sión del Cuerpo de E. M. del Ejército con datos existentes en la misma. Tánger, 23 de mayo de 
1904. Manuscrito sin paginar. 
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Naturalmente, el procedimiento indicado requería un sinnúmero de ho-
ras de trabajo y una atención extrema para poder detectar las discrepan-
cias entre los distintos informadores. A fin de contar con algún elemento de 
control, se recurrió al contraste de la información mediante una especie de 
tablero de simulación: 

«El complemento de este sistema [la formación de itinerarios], era una 
reconstitución material de la zona hecha sobre un tablero, en el cual por me-
dio de cuerdas, garbanzos y papeles con los que se representaban los ríos, 
caminos, poblados y montañas, eran colocados por los mismos individuos 
en sus posiciones relativas»22.

Pese a lo heterodoxo del procedimiento, Álvarez Ardanuy y sus co-
laboradores lograron construir una carta del norte de Marruecos a escala 
1:500.000 que, en opinión de un experto cartógrafo, el teniente coronel 
Manuel García-Baquero, es muy superior a todos los existentes en aquella 
época. El mapa fue dibujado por el maestro de taller Gonzalo García Brit. 
Comprende no sólo la cadena montañosa del Rif, sino también las tierras 
fértiles del valle de Fez, sobre las que el gobierno español mantenía preten-
siones. El 28 de abril de 1904 Álvarez Ardanuy envió una nota al Depósito 
de la Guerra anunciando que se había finalizado el dibujo del relieve del 
mapa. Unas semanas más tarde, el 23 de mayo, se remitía a Madrid el mapa 
manuscrito acabado.

La primera función del mapa que analizamos fue la de servir como do-
cumento de trabajo en las negociaciones con Francia respecto al futuro de 
Marruecos. Durante el verano de 1904 la diplomacia española y la francesa 
negociaron un convenio sobre el reparto de áreas de influencia en el Magreb, 
que en la práctica establecía la partición del territorio marroquí entre los dos 
países. En esta tanda de negociaciones Francia redujo considerablemente las 
ofertas que había avanzado años atrás, en particular la posible cesión a Es-
paña de la ciudad de Fez y el pasillo de Taza. El gobierno español acabó por 
acceder, conformándose con una estrecha franja territorial de poco más de 
20.000 kilómetros cuadrados en el norte de Marruecos, a cambio de algunas 
compensaciones en los territorios de Ifni y el Sáhara. 

Tras muchos tiras y aflojas, el 3 de octubre de 1904 el ministro francés 
Delcassé y el embajador español León y Castillo firmaron un convenio se-
creto que especificaba las aspiraciones de España en Marruecos que Francia 
estaba dispuesta a respaldar. El citado convenio constituye, a todos los efec-
tos, la base de los tratados de 1912 que acabarían por consumar el reparto 
del territorio marroquí entre Francia y España. 

22  Ibídem. 
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El convenio hispano-francés de otoño de 1904 no fue comunicado al go-
bierno marroquí, y se mantuvo secreto hasta 1912. Sin embargo, el Gobier-
no español pronto dio muestras públicas de su disposición a tomar parte en 
el reparto de Marruecos. Una prueba de ello es la difusión pública del mapa 
del norte Marruecos, al que se agregaron los límites fronterizos acordados 
con Francia. La ocasión elegida para sacar a la luz el mapa fue precisamen-
te la apertura de la Conferencia de Algeciras, que tuvo lugar entre enero y 
abril de 1906. El 13 de enero de 1906 el Ministerio de la Guerra aprobó la 
distribución del Mapa de la parte norte de Marruecos publicado a esca-
la 1:500.000. La impresión del mapa, que tuvo una tirada inicial de 2.500 
ejemplares, se había efectuado en noviembre de 1905 en los talleres del 
Depósito de la Guerra. El citado mapa es idéntico al que se había dibujado 
bajo la dirección de Álvarez Ardanuy, pero con una importante diferencia: 
una ancha línea bicolor, verde y violeta, indica la línea fronteriza pactada 
con Francia que separa las «zonas de influencia» respectivas en Marruecos 
y el límite de la zona internacional de Tánger. 

La publicación de este mapa constituye el primer reconocimiento públi-
co de las actividades desarrolladas en Marruecos por la Comisión del Cuer-
po de Estado Mayor, que hasta entonces se habían mantenido en secreto. El 
mapa del norte de Marruecos causó una notable impresión en Algeciras; los 
cartógrafos habían hecho muy bien su trabajo. La hábil figuración del relie-
ve y la distribución relativamente uniforme de la toponimia ofrecen un as-
pecto sumamente tranquilizador; al fin, alguien parecía saber de qué hablaba 
al hablar de Marruecos. En Algeciras el único que conocía los silencios del 
mapa, y los secretos de su formación, era el teniente coronel Eduardo Ál-
varez Ardanuy. Pero no estaba allí para explicarlos. Su misión era justo la 
contraria: actuaba como consejero de la legación diplomática española23. 
Los diplomáticos presentes de la Conferencia de Algeciras ignoraban el in-
genioso juego de itinerarios mentales, cuerdas, garbanzos y papeles que se 
habían empleado para formar la carta. De haberlo conocido se hubiera ero-
sionado bastante la pretensión española de conocer perfectamente el norte 
del territorio marroquí. Pero el mapa en sí mismo, con su apariencia neutra 
y científica, constituía una poderosa herramienta de propaganda. 

El Depósito de la Guerra sacó lecciones rápidamente. A partir de 1906 
decidió dar a la imprenta una buena parte de la cartografía que había forma-
do la Comisión de Marruecos en los decenios precedentes. Uno de los pri-
meros documentos en ver la luz fue un nuevo plano de la ciudad de Tánger, 

23  AGMS, leg. A-692. Relación jurada de los servicios prestados durante el año mil novecientos 
seis por el teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército Don Eduardo Álvarez Ar-
danuy, jefe de la Comisión. Tánger, 2 de marzo de 1907. 
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levantado en 1905. El anterior se había levantado veinte años atrás, en 1885-
86, a escala 1:5.000. Desde entonces la ciudad había cambiado considera-
blemente. Al sur y al este de la medina habían crecido barrios nuevos, con 
calles rectilíneas y grandes construcciones de estilo occidental que alberga-
ban embajadas, casas de banca, empresas mercantiles y centros religiosos. 
Durante el primer semestre de 1905 Eduardo Álvarez Ardanuy, Luis León 
Apalategui y Máximo Aza Álvarez efectuaron un detallado levantamiento 
de la ciudad a escala 1:2.000, prestando un especial cuidado a los trabajos 
de nivelación. En 1906 el Depósito de la Guerra procedió a la tirada del 
plano de Tánger, reducido a escala 1:4.000, con equidistancia de las curvas 
de nivel cada cuatro metros. En los años inmediatos de 1907 y 1908, fueron 
apareciendo impresos los croquis de Casablanca, Larache, Mazagán, Mo-
gador y Tetuán. En todos estos casos se aprovecharon los levantamientos 
disponibles desde la década de 1890, efectuándose para la publicación una 
reducción a escala 1:10.000 de los croquis originales. Por las mismas fechas 
aparecieron asimismo impresas las hojas del Croquis del Imperio de Ma-
rruecos, con representación del relieve, reducidas a escala 1:100.000.

Los acuerdos suscritos con Francia en 1904 podían haber modificado la 
estrategia de trabajo de la Comisión de Marruecos, orientando su actividad 
hacia la región del Rif, para la que, como ya sabemos, no existía cartografía 
fiable de ningún tipo. Sorprendentemente, esto no ocurrió. Álvarez Ardanuy 
y sus hombres se mantuvieron en Tánger y siguieron ocupándose de la rea-
lización de levantamientos en la zona noroccidental del Imperio. 

En 1906, y de nuevo en 1907, el coronel Ventura Fontán y Pérez de 
Santamaría, jefe por entonces del Depósito de la Guerra, sugirió a Álvarez 
Ardanuy la posibilidad de que la comisión dirigiese su actividad hacia el 
Rif24. La respuesta del jefe de la Comisión topográfica fue invariable: no se 
daban las condiciones de seguridad precisas para poder hacer un trabajo car-
tográfico fructífero en aquella zona montañosa. Álvarez Ardanuy consiguió 
hacer valer este punto de vista. En el verano y el otoño de 1906 efectuó un 
largo reconocimiento de la zona costera entre Mazagán (El Jadida) y la lo-
calidad de Safi. En el curso de ese reconocimiento, que realizó acompañado 
del capitán Máximo Aza Álvarez, levantaron un detallado plano de Safi a 
escala 1:2.000, con representación del relieve mediante curvas equidistantes 
dos metros. 

24  Así se desprende de la correspondencia de la Comisión de Marruecos, extractada años después 
por el personal del Servicio Geográfico del Ejército. Ver, al respecto, CGEM, C-6 bis-iii, 10. 
Estado Mayor Central. Servicio Geográfico del Ejército: Comisión del Estado Mayor en Marrue-
cos. Comisión Mixta de Delimitación Hispano-Francesa en Marruecos. Comisión Geográfica de 
Marruecos. Breves extractos de la documentación existente en el Archivo (desde el año 1881 a 
1936), 1947, 160 pp. mecanografiadas. El particular, pp. 31, 32 y 35. 
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Los trabajos de gabinete para dibujar los planos levantados durante la 
expedición a Safi consumieron buena parte del tiempo de la comisión duran-
te el año 1907. Al año siguiente Álvarez Ardanuy inició una nueva campaña 
de trabajos topográficos en la cabila de Anyera, que tenía por objetivo cen-
tral la rectificación del plano de los alrededores de Ceuta. En esta campaña 
trabajó acompañado por el teniente coronel Sabas Alfaro Zarabozo, recién 
incorporado a la Comisión de Marruecos, y su veterano colaborador el ca-
pitán Máximo Aza. Los tres seguían haciendo trabajo de campo en Anyera 
a comienzos de julio de 1909, cuando comenzaron a llegar noticias muy 
preocupantes procedentes de Melilla. 

LA GUERRA DE 1909 Y LA REORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
MARRUECOS

En julio de 1909 se produjo en las inmediaciones de Melilla una violen-
ta insurrección que degeneraría en una auténtica guerra colonial. Los ini-
cios de esa guerra se vieron jalonados por una serie de desastres militares, 
que causaron centenares de bajas entre las fuerzas españolas. Los reveses 
sufridos forzaron al Gobierno a la urgente movilización de un ejército de 
operaciones que se desplegó en la zona oriental del Rif durante el verano 
de 1909. Las tropas españolas debieron combatir en difíciles condiciones: 
con un deficiente conocimiento tanto del enemigo como del terreno que 
pisaban. 

Los sucesos de Melilla modificaron drásticamente los planes del Depó-
sito de la Guerra y los cometidos de la Comisión de Marruecos. Los trabajos 
cartográficos que venían realizándose en la región occidental del Imperio 
quedaron suspendidos, y el foco de la actividad se desplazó, como es lógico, 
hacia la zona oriental. El teniente coronel Alfaro Zarabozo y el capitán Aza 
Álvarez recibieron órdenes inmediatas de marchar a Melilla. De los inte-
grantes de la Comisión de Marruecos tan sólo Eduardo Álvarez Ardanuy 
permaneció en Tánger. Su permanencia en el occidente de Marruecos, muy 
lejos del teatro de la guerra, tiene una explicación simple: le faltaban un par 
de meses para alcanzar la edad de retiro. Se jubiló en octubre de 1909. 

La actividad cartográfica cambió forzosamente de carácter: la carto-
grafía de reconocimiento dio paso a otra de campaña, mucho más urgente 
y comprometida; la labor discreta de unos pocos operadores vestidos a la 
usanza marroquí fue sustituida por operaciones que implicaban a decenas de 
hombres con uniforme y pertrechos de campaña. Los trabajos cartográficos 
quedaron supeditados a las necesidades militares inmediatas; los levanta-
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mientos hubieron de realizarse con carácter de urgencia y la inseguridad 
presidió, en lo sucesivo, los trabajos de campo. 

La comisión de Estado Mayor fue formalmente reorganizada en octubre 
de 1909, recibiendo el nombre de Comisión Topográfica de Marruecos (Sec-
ción de Melilla). Durante la ofensiva final del ejército de operaciones, Sabas 
Alfaro y Máximo Aza recibieron la orden de preparar un croquis de campa-
ña del teatro de la guerra, utilizando los movimientos de tropas para efectuar 
los necesarios reconocimientos. Para llevar a cabo esta tarea se reforzó la 
comisión con la incorporación de un nuevo cartógrafo: el comandante de 
Estado Mayor José Molina Cádiz, que llegó a Melilla el 23 de noviembre de 
1909, justo en los estertores de la campaña militar. Concluidas las operacio-
nes, los tres integrantes de la Comisión de Marruecos tomaron parte en un 
reconocimiento general de la zona ocupada. El teniente coronel Sabas Alfa-
ro y el capitán Máximo Aza reconocieron la zona minera del monte Uixán; 
el comandante José Molina, por su parte, participó en el reconocimiento del 
monte Gurugú.

A finales de diciembre el Ministerio de la Guerra decidió que la comi-
sión de Estado Mayor efectuase el levantamiento taquimétrico de un plano 
general de los territorios ocupados en el Rif. La importancia concedida al 
plano del Rif fue muy grande. Lo prueba la rotunda ampliación del personal 
de la Comisión de Estado Mayor que, en pocas semanas, triplicó sus efec-
tivos. El 27 de diciembre de 1909 fueron destinados a la Comisión de Ma-
rruecos el teniente coronel Alberto Campos Guereta y los capitanes Rafael 
Alfonso de Villagómez y José María Baigorri Aguado, los tres procedentes 
de la Península. En las dos semanas siguientes se agregaron a la comisión 
topográfica tres capitanes más, escogidos entre los oficiales de Estado Ma-
yor que tenían destino en Melilla: Eduardo Baselga Recarte, Lorenzo Arracó 
López y Francisco Cabanas Blázquez. Con estas incorporaciones, a media-
dos de enero de 1910 la comisión topográfica reunía a nueve experimenta-
dos cartógrafos: dos tenientes coroneles, un comandante y seis capitanes; 
nunca, hasta entonces, se había formado un equipo semejante para actuar en 
territorio marroquí. El mando de la comisión fue encomendado al teniente 
coronel Alberto Campos Guereta. 

Los cartógrafos de la Comisión de Marruecos se pusieron manos a la 
obra de inmediato. La tarea era urgente. Tan urgente que se decidió prescin-
dir de las observaciones geodésicas que debían servir de apoyo a la triangu-
lación topográfica; hubieran retrasado en demasía la culminación del traba-
jo. El levantamiento del plano de los territorios ocupados en el Rif consumió 
exactamente seis meses: desde el 25 de diciembre de 1909 hasta el 26 de 
junio de 1910. El área cartografiada, de unos 700 kilómetros cuadrados de 
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extensión, quedó limitada al oeste por el curso bajo del río Kert, al este por 
el cauce del Muluya, al norte por la costa y al sur por una línea quebrada que 
arrancando de la divisoria de los montes de Quebdana se dirigía hacia el oes-
te hasta alcanzar el curso del Kert a cinco kilómetros de su desembocadura. 

El teniente coronel Campos Guereta decidió dividir el levantamiento en 
dos sectores distintos, efectuando triangulaciones separadas para la comarca 
de Quebdana, al este de Melilla, y para la comarca de Guelaya. Los trabajos 
de campo fueron bastante complicados. El territorio es árido, muy abrupto, 
y contaba con muy pocos caminos. Las secciones topográficas actuaban pro-
tegidas por columnas de tropas preparadas para repeler cualquier agresión. 
Operadores y escoltas debían aprovisionarse de agua y alimentos por medio 
de convoyes. La necesidad de regresar a los campamentos antes de anoche-
cer forzó largas marchas, que se hicieron cada vez más penosas a medida 
que los operadores se alejaban de los puntos fortificados.

En los trabajos del sector de Quebdana debieron efectuarse dos opera-
ciones adicionales: un plano de las islas Chafarinas, a escala 1:5.000, en el 
que trabajaron Campos Guereta y José María Baigorri, y un largo itinerario 
taquimétrico desde Cabo de Agua a la Restinga, de 52 kilómetros de reco-
rrido, que atravesaba la zona conocida como «los cien barrancos». El citado 
itinerario, llevado a término por José María Baigorri y Rafael Alfonso de 
Villagómez, constó de 162 estaciones, desde las que se fijaron por intersec-
ción los principales puntos de los montes de Quebdana. 

La labor de gabinete para el dibujo final del plano fue efectuada, en su 
mayor parte, por el capitán Baigorri Aguado, uno de los más dotados dibu-
jantes de la comisión. El Plano de los territorios ocupados en el Rif, forma-
do a escala 1:20.000, constaba de 10 hojas, incluyendo el plano de conjunto 
y la triangulación, el de las islas Chafarinas y el itinerario de Cabo de Agua a 
la Restinga. A partir de este documento manuscrito, el Depósito de la Guerra 
efectuó una reducción a escala 1:50.000, que fue publicada en 1910 con el 
título de Mapa de los terrenos ocupados en el Rif. El citado mapa consta de 
cuatro hojas de 68 x 90 cm impresas a color, representándose el relieve con 
curvas de nivel equidistantes 40 metros. Se trata del primer mapa preciso 
que pudo obtenerse de la región oriental del Rif (figura 4). 

Cuando el plano del Rif quedó ultimado, el Depósito de la Guerra pro-
cedió a reorganizar sus efectivos. La situación excepcional, abierta con la 
insurrección de 1909, parecía poder darse por concluida. El ejército de ope-
raciones había sido paulatinamente repatriado a lo largo de la primavera de 
1910 y, aunque engañosamente, la tranquilidad de la zona parecía asegura-
da. En septiembre de 1910 la Comisión de Marruecos fue dividida en dos 
secciones distintas que, en el futuro, pasarían a operar con notable autono-



LA COMISIÓN TOPOGRÁFICA DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO... 41 

Figura 4. Mapa de los terrenos ocupados en el Rif. Cuerpo de E. M. del Ejército. Escala 
1:50.000. Año 1910. Equidistancia de las curvas 40 metros. Talleres del Depósito de la 

Guerra. Fuente: cortesía del Centro Geográfico del Ejército.
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mía: la Sección de Ceuta y la de Melilla. Ambas secciones quedaron bajo 
el mando del coronel de Estado Mayor Servando Marenco y Gualter, que 
había ostentado la jefatura de la Comisión de Estado Mayor en Marruecos 
entre 1890 y 1896. Desde 1906 Servando Marenco era agregado militar de 
la legación de España en Tánger, y se había convertido en un experto en la 
política marroquí. La Sección de Ceuta quedó integrada por el comandante 
Máximo Aza Álvarez (sustituido en 1911 por el comandante Manuel San-
juán Bello) y el capitán Fernando Moreno Calderón; la de Melilla pasó a 
estar formada por el comandante José Molina Cádiz y el capitán José María 
Baigorri Aguado. Tras la ocupación de Larache y Alcazarquivir, y a petición 
del teniente coronel Manuel Fernández Silvestre, se creó en septiembre de 
1911 una sección topográfica destinada en Larache, que quedó bajo el man-
do del capitán Manuel Laguillo Bonilla. La actividad de estas secciones to-
pográficas estaba propiamente en sus comienzos cuando se produjo la firma 
del convenio que consumaba el reparto del territorio de Marruecos entre dos 
Protectorados liderados respectivamente por Francia y España. 

EPÍLOGO

A lo largo de tres décadas de trabajo sobre el terreno la Comisión topo-
gráfica de Marruecos había conseguido cartografiar aproximadamente una 
cuarta parte del territorio sobre el que se estableció la administración del 
Protectorado español. En la zona oriental se contaba con un mapa topográ-
fico formado a escala 1:20.000 (y editado a escala 1:50.000) que cubría el 
área inmediata a Melilla, desde el río Kert hasta el Muluya, con una superfi-
cie representada próxima a los 1.000 kilómetros cuadrados. En la zona occi-
dental se disponía de mapas topográficos a escala 1:100.000, con represen-
tación del relieve mediante curvas de nivel, con una cobertura ligeramente 
superior a los 4.000 kilómetros cuadrados. Los futuros administradores del 
territorio pudieron contar además con los planos de las ciudades de Arcila, 
Larache, Alcazarquivir y Tetuán, que quedaron dentro de la zona española.

El valor de esta documentación cartográfica es difícil de exagerar. Los 
mapas formados por los cartógrafos de la Comisión de Marruecos antes de 
1912 fueron, durante bastantes años, la mejor cartografía disponible. Ahora 
bien, estos elementos cartográficos presentaban dos lagunas que es preciso 
mencionar: los levantamientos topográficos no habían podido apoyarse en 
una red geodésica, ni tampoco –excepto para algunos pocos puntos de la 
costa– en una constelación de puntos fijados por métodos astronómicos; en 
consecuencia, iba a resultar en extremo difícil ensamblar sin deformación 
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los levantamientos topográficos que se habían efectuado aisladamente. Por 
otra parte, la labor cartográfica se había centrado en los extremos oriental y 
occidental de lo que iba a ser el Protectorado español: en zonas relativamen-
te llanas, urbanizadas y de dedicación agrícola. Había quedado en medio la 
abrupta región del Rif, en la que el vacío cartográfico seguía siendo total. En 
suma, quedaba mucho trabajo por hacer; seguramente lo más difícil. 

Como consecuencia de la división territorial acordada en 1912, los le-
vantamientos cartográficos realizados al sur del río Lucus pasaron a tener 
un interés puramente geohistórico. Merecen destacarse, en este sentido, los 
numerosos planos urbanos formados por la Comisión de Marruecos. Los 
planos de Rabat, Mazagán, Mogador, Safi, Casablanca, Marraquech, Fez y 
Mequínez ofrecen, en primer lugar, el testimonio inequívoco de que las aspi-
raciones coloniales españolas iban bastante más allá de la escueta franja de 
territorio que, como Protectorado, le fue asignado a España. Este conjunto 
de planos de poblaciones constituye, por otra parte, un corpus documental 
de gran valor para conocer la morfología de las principales ciudades del 
Imperio alauí antes de que la expansión urbana del siglo xx alterase profun-
damente sus dimensiones y estructura. 

La experiencia de la Comisión de Estado Mayor es importante en otro 
sentido que no debe ser pasado por alto. El despliegue del Ejército español 
en el Protectorado ofreció retos y oportunidades extraordinarias a los mili-
tares familiarizados con la sociedad y el territorio marroquíes. Pocos podían 
tener una experiencia mayor, en ese ámbito, que los veteranos integrantes 
de la Comisión de Marruecos. A nadie extrañará, por tanto, que los oficiales 
y jefes de Estado Mayor que habían desarrollado parte de su experiencia 
profesional en territorio marroquí pasasen a desempeñar cargos de especial 
responsabilidad tanto en el ejército desplegado en el Protectorado, y en par-
ticular en sus organismos cartográficos, como en la Administración colonial.
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–  Los trabajos cartográficos en el Protectorado español en 
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LOS TRABAJOS CARTOGRÁFICOS EN EL 
PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS.

Mapa de Marruecos-Protectorado español E=1:200.000

Jesús Ángel GARCÍA LIDÓN1

INTRODUCCIÓN 

Los trabajos cartográficos en el Protectorado español de Marruecos 
fueron muchos y muy variados, más de quinientos documentos car-
tográficos distintos existen en el Archivo Cartográfico y de Estudios 

Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Unos, por las condiciones 
en que se realizaron y el material, más regulares y por lo tanto fiables, y 
otros, más irregulares, de zonas desconocidas y apenas pisadas, por ello 
menos fiables, completan los fondos: itinerarios, croquis, planos muy par-
ciales de diferentes escalas basados incluso en diferentes triangulaciones no 
homogéneas ni enlazadas. Por lo tanto, el elenco de material cartográfico 
realizado en aquella zona y durante aquellos 44 años fue muy variado y en 
parte desconocido. 

La evolución de la cartografía española en el norte de África se puede 
enmarcar en tres etapas diferentes: anterior al inicio del Protectorado, du-
rante el Protectorado y después del Protectorado, y va íntimamente ligada 
tanto a las circunstancias políticas y militares de cada momento como a los 
avances en los materiales y en los procedimientos topográficos. 

La elaborada antes del Protectorado se trata de una cartografía acorde 
con los tiempos, se hace sobre todo por cuestiones bélicas, por el poten-
cial valor económico de las zonas cartografiadas y para formar una carta 
geográfica del Imperio. Los mapas carecen de fiabilidad, son erróneos (ex-
cepto itinerarios y planos de población) y de escalas muy pequeñas; muchos 
de ellos son de procedencia francesa hechos por referencias. 

1  Coronel director del Centro Geográfico del Ejército.
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Durante la etapa del Protectorado, la cartografía va desarrollándose con 
el avance de las técnicas y el dominio de los terrenos. Se trata de una car-
tografía de guerra, bien porque se hacen mapas y especialmente croquis a 
vanguardia de la línea alcanzada en apoyo de futuras operaciones militares, 
o bien porque se cartografían los terrenos ya ocupados como muestra de 
propiedad y poder. En esta época nos encontramos con dos hitos cartográfi-
cos fundamentalmente: la elaboración del mapa de la zona del Protectorado 
en escala 1:200.000, y el mapa en escala 1:50.000, también de toda la zona 
del Protectorado, finalizada su edición en 1940. 

De máximo interés, por el momento y circunstancias en que fue rea-
lizado, fue el Mapa del Protectorado español de Marruecos en escala 
1:200.000, primero en el que se cartografiaba íntegramente toda la zona, 
elaborado por la entonces Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor. 
Me apoyaré para la exposición en una mínima parte de los impresionantes 
fondos cartográficos de aquella época que, como acabo de decir, obran en 
poder del Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geo-
gráfico del Ejército. 

LA BRIGADA OBRERA Y TOPOGRÁFICA DE ESTADO MAYOR 

Un real decreto de S. M. la Reina Regente creaba el 17 de noviembre de 
1886 la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor. Posteriormente y 
tras el paso de muchos años, la Ley 13/1974 declaraba a extinguir las escalas 
de jefes, oficiales y suboficiales de la Agrupación Obrera y Topográfica del 
Servicio Geográfico del Ejército. 
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Entre ambas disposiciones pasaron ochenta y ocho años de vida, muy 
fecunda en el campo y en los talleres, de un cuerpo de nuestro Ejército que, 
hasta el día de hoy, ha seguido trabajando más de 125 años. 

Con la creación de la Brigada Obrera y Topográfica se satisfacía la nece-
sidad sentida por el Depósito de la Guerra de contar con un personal auxiliar 
propio que sustituyese al perteneciente a las distintas armas e institutos que 
hasta entonces prestaban sus servicios en él. 

En el real decreto de creación se asignaba al personal de la brigada las 
misiones de prestar sus servicios en dicho Depósito, en las comisiones topo-
gráficas encomendadas al Cuerpo de Estado Mayor y en los Estados Mayo-
res de los ejércitos de operaciones. 

Dispuesta por Real Orden de 20 de junio de 1918 la organización, 
en cada Región o Distrito Militar, de comisiones permanentes de reco-
nocimiento a cargo de jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor, se 
determinaba en dicha orden que, para facilitar dicho servicio y disponer 
de guías conocedores del terreno, en cada Capitanía General, y afecto a su 
Estado Mayor, existiese un destacamento de la Brigada Obrera y Topográ-
fica que habría de atender a dichos servicios y a las secciones topográficas 
respectivas. 

Las operaciones desarrolladas en nuestra zona de influencia en el norte 
de África produjeron un adelantamiento de las líneas más allá de los lí-
mites alcanzados por los trabajos topográficos realizados por las secciones 
topográficas de Ceuta y Melilla. Para completar dichos trabajos y conocer 
exactamente el terreno ocupado, por Real Orden Circular de 20 de febrero 
de 1920 se creó una nueva comisión geográfica, la Comisión Geográfica de 
Marruecos y Límites, que quedaba constituida por:

–Sección Internacional de Límites de Marruecos. 
–Sección Topográfica de Ceuta-Tetuán. 
–Sección Topográfica de Melilla. 
–Sección Topográfica de Larache. 

Llegado este momento, no debemos pasar más tiempo sin dejar constan-
cia de la participación de la Brigada Obrera y Topográfica en la Guerra de 
África, guerra en la que participó en diferentes hechos de armas. Estos he-
chos reconocidos fueron origen y motivo para la concesión, por Real Orden 
de 3 de abril de 1926, de la Bandera Nacional, originaria de la que hoy se 
custodia orgullosamente, como heredera del patrimonio de aquella unidad, 
en el Centro Geográfico del Ejército. Por recordar y des tacar algunos de 
aquellos hechos: 
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• En la zona de Melilla: 
– En 1909, junto al río Kert, fue agredida la sección del levantamiento 

del mapa militar mientras se dedicaba a su técnico cometido. Con sereno 
valor repelió la agresión, replegándose acto seguido y salvando todo su ma-
terial. 

– Las fuerzas de la Brigada Obrera y Topográfica, durante los combates 
de 1921, desde Afsó, siguieron las vicisitudes del resto del ejército, murien-
do como consecuencia de los combates tres de sus componentes. 

• En la zona de Ceuta: 
– El 14 de agosto de 1922 es atacada la Sección Topográfica de Ceuta-

Tetuán cuando ejecutaba un croquis de reconocimiento. Contuvo también al 
enemigo y le produjo bajas. Resultó herido el comandante de EM Aranda 
Mata. 

– En la cabila de Ajmás (último reducto de la resistencia), fue atacada 
una partida de la brigada que se hallaba en trabajos de su especialidad; con 
perfecta disciplina y energía respondió al fuego del enemigo y le contuvo 
mientras ejecutó una brillante retirada a la posición más próxima, llevándo-
se consigo todo el material y el ganado. 

• En la zona de Larache: 
– En 1913, hallándose la Comisión Geográfica de Límites en trabajos 

de delimitación de la frontera hispano-francesa de Marruecos, recibió orden 
de retirarse al campamento de Mensak para ayudar a su defensa y a la po-
blación de Alcazarquivir. Atacado el campamento el 23 de junio, la Brigada 
Obrera y Topográfica tomó parte en la defensa de su frente sur, rechazando 
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al enemigo. Por su brillante acción fue felicitada y se le concedieron tres 
cruces con distintivo rojo. 

Al reorganizarse el Ministerio del Ejército, por Ley de 22 de septiembre 
de 1939 se creó el Servicio Geográfico y Cartográfico del Ejército, a cuyo 
jefe se le confiaba el mando de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado 
Mayor. Finalmente, por Orden de 21 de mayo de 1959, se dispuso el cambio 
de nombre: de Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor pasó a deno-
minarse Agrupación Obrera y Topográfica del Servicio Geográfico. 

BREVE SITUACIÓN DEL PROTECTORADO ESPAÑOL DE MARRUECOS 

El Protectorado español de Marruecos es la figura jurídica aplicada a 
una serie de territorios del sulta nato de Marruecos en los que España, según 
el Tratado Hispano-Francés firmado el 27 de noviembre de 1912, ejerció un 
régimen de Protectorado. 

Las continuas injerencias franco-españolas habían hecho insostenible la 
posición del sultán de Marruecos, el cual, en marzo de 1912, firmó el Trata-
do de Fez con Francia, por el que se establecía formalmente el Protectorado. 
Mediante el citado tratado hispano-francés, Francia reconoció a España el 
territorio de la zona norte de Marruecos y se constituyó el Protectorado es-
pañol, con capital en Tetuán. 

El Protectorado español comprendía dos territorios del actual Marrue-
cos, geográficamente disjuntos, uno al norte y otro al sur. La zona norte 
incluía las regiones más conocidas del Rif y Yebala; tenía frontera en el 
norte con las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y con el condominio 
internacional de Tánger; al sur y al este lindaba con el Protectorado francés 
de Marruecos. En la zona sur estaba Tarfaya o Cabo Juby, lindando con la 
colonia española del Sahara al suroeste y con el río Draa al norte. 

Ocho meses antes de los acuerdos, Francia había creado su propio Pro-
tectorado sobre la mayor parte del actual Marruecos. Sin embargo, la crea-
ción de una administración colonial sobre los territorios del Protectorado 
español en el Rif no se produciría hasta 1927, una vez la zona quedó pacifi-
cada. El Protectorado duraría hasta el día 7 de abril de 1956, salvo lo que se 
conocía como el Protectorado meridional o región norte de las tres en que se 
dividió el Sahara español. 

En un principio, las autoridades españolas distribuyeron el Protectorado 
en tres demarcaciones bajo la autoridad respectiva de las comandancias ge-
nerales de Ceuta, Melilla y Larache. Sin embargo, esta división no fue defi-
nitiva, pues en 1918 el Protectorado se dividía en dos únicas zonas, Oriental 
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y Occidental, bajo la autoridad de las comandancias militares de Melilla y 
Ceuta, respectivamente. 

En 1927, una vez pacificado y ocupado efectivamente el territorio, la 
Alta Comisaría comenzó a organizar este en regiones. Al caer la monarquía 
e instaurarse la República, se crearon tres regiones civiles y tres militares. 
La organización definitiva, que se mantendría hasta el final del Protectorado, 
data de 1935, cuando el servicio de Intervenciones Militares dividió el terri-
torio en cinco regiones: Yebala, Locus, Gomara-Chauen, Rif y Kert. 

LOS TRABAJOS CARTOGRÁFICOS EN EL PROTECTORADO ESPAÑOL 
DE MARRUECOS 

Los trabajos cartográficos militares de España en el continente africa-
no, como anteriormente se ha indicado, puede decirse que empezaron en 
la segunda mitad del siglo xix. Hasta entonces solo existían mapas muy 
erróneos y de escala muy pequeña que prácticamente no servían para nada. 
Es por esta razón que la Guerra de África o Primera Guerra de Marruecos 
(1859-1860) se llevó a cabo en medio de un desconocimiento casi absoluto 
del terreno en que se iba a operar, sobre todo cuando se alejaban de la costa. 
Solo a medida que las operaciones avanzaban se iban haciendo, por parte de 
los oficiales de Estado Mayor, algunos rápidos levantamientos topográficos 
de las zonas en que tuvieron lugar. 

Una prueba muy expresiva de esto son los cinco documentos que se pre-
sentan a continuación, como muestra de los que se entregaron a la Comisión 
de Estado Mayor de Marruecos en 1882. 

Los tres primeros son de procedencia francesa: 
• Carta del Imperio de Marruecos, escala 1:500.000, de 1848, donde 

está representada la zona de suroeste a noreste del actual Marruecos desde 
el río Draa al Muluya. 

• Parte de Marruecos entre Ceuta, Tetuán y Tánger, escala 1:100.000, 
de 1860, en el que una vez se abandona la zona costera y se adentra hacia el 
interior, desaparecen todos los accidentes geográficos y topográficos. 

• Carta topográfica de los alrededores de Tetuán, escala 1:1.600.000, 
de 1860, ofrecido por los franceses a la Reina Isabel II. 

Los dos siguientes son de procedencia española: 
• Itinerario desde la desembocadura del río Tetuán hasta la ciudad 

de este nombre, levantado y dibujado por el comandante de EM Carlos de 
Fridrich, escala 1:20.000, en el año 1848. 
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• Mapa de la parte norte del Imperio de Marruecos, de los señores 
Reillo y Artabe, escala 1:5.000.000 de 1859, orlado por planos de distintas 
ciudades. 

Con la firma del tratado hispano-francés del Protectorado de Marruecos 
y las operaciones consiguientes para la ocupación de la zona asignada a 
España, comenzó a desarrollarse la cartografía que antes hemos catalogado 
como de guerra, que se caracterizaba por levantamientos parciales a gran 
escala en los que se empleó ya el taquímetro y que tuvieron lugar unos a 
vanguardia y otros en los territorios que se iban ocupando. 

Los primeros, los de vanguardia, de carácter francamente irregular, 
consistían en la obtención de una constelación de puntos característicos 
del terreno enemigo, interceptados desde una base de partida, de modo que 
sirvieran como canevás para el encaje del relleno; luego las partidas topo-
gráficas com puestas por oficiales de Estado Mayor, personal de la Brigada 
Obrera y Topográfica y portamiras indígenas efectuaban los trabajos de re-
lleno por medio de itinerarios o reconocimientos a vanguardia, haciendo 
croquis cuando no era posible otra cosa. Estas partidas iban acompañadas 
por una simple escolta y muchas veces sin ella, por lo que frecuentemente 
tenían que alternar el uso de los aparatos topográficos con el manejo del fusil 
para defenderse de las agresiones, pagando repetidamente su contribución 
de sangre en muertos y heridos. 
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Ejemplos característicos de esta cartografía de vanguardia son: 
• Croquis del territorio de Beni Bu-Iahi, levantado por Angelo Ghirelli 

en escala 1:100.000, en 1915-1916. 
• Plano de las circunscripciones de vanguardia de la zona oriental de 

Marruecos, formado por el cuerpo de EM con datos taquimétricos y foto-
gramétricos, en escala 1:50.000, en 1925. 

• El levantamiento estereofotogramétrico del campo enemigo inme-
diato en el sector de Axdir, publicado en escala 1:20.000 por el Depósito 
de la Guerra en el año 1926, que sirvió para las operaciones consecutivas al 
desembarco de Alhucemas. 

• Croquis del territorio no ocupado comprendido entre las posiciones 
avanzadas de la zona oriental y el sector de Axdir, por el cuerpo de EM, en 
escala 1:100.000, en 1926, que más adelante serviría de base para la elabo-
ración del mapa en escala 1:200.000.

Los trabajos de levantamiento en las zonas que se iban ocupando tenían 
ya un carácter regular o casi regular. Se comenzaron en los alrededores de las 
plazas de soberanía y se extendieron a medida que avanzaba la ocupación, 
valiéndose de redes de triangulación independientes, basadas en determina-
ciones astronómicas, que luego se iban enlazando entre sí. En 1913, creada 
la Comisión Española de Límites, se inició en Yebel Gani, en la zona de 
Alcazarquivir, el enlace con la red geodésica de la zona francesa, y en 1915 
se unió la de la zona Ceuta-Tetuán con la red geodésica de la Península. 
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Claros ejemplos de estos trabajos los tenemos en: 
• Mapa militar de Marruecos de la zona occidental, escala 1:150.000, 

de 1922, sin curvas de nivel, sombreado. 
• Mapa militar de Marruecos de la zona oriental, escala 1:150.000, de 

1923. 

De ambos se hicieron sendas reediciones en 1925 y fueron básicos para 
la elaboración del mapa integral del Protectorado de escala 1:200.000. 

En el año 1927 se estaba realizando el plano en escala 1:50.000, con la 
idea de poder ampliarse en su día en 1:20.000, al objeto de contar en breve 
plazo con una representación gráfica de nuestra zona de Protectorado que 
pudiera satisfacer no solo las necesidades militares sino también las políti-
cas de colonización y catastro. 

EL MAPA DE MARRUECOS-PROTECTORADO ESPAÑOL E=1:200.000 

Planificación y preparación 

No obstante, el Gobierno supo comprender perfectamente el momento 
y decidió ordenar un levantamiento cartográfico, el primero en el que se 
representaría toda la zona del Protectorado. Se estimó preciso que, sin inte-
rrumpir el proceso de publicación del citado plano en escala 1:50.000, que 
se había de terminar en plazo no muy largo, ni el de determinación de la 
línea fronteriza donde se seguía trabajando, se procediera con toda rapidez 
a la confección de un mapa de conjunto de toda la zona en pequeña escala, 
que sería sin duda de mayor exactitud que los editados por los Servicios 
Geográficos franceses, obtenidos en su mayor parte por referencias. 

El informe previo que presentó el Estado Mayor al respecto decía tex-
tualmente:

para este trabajo cuenta el Depósito de la Guerra con muchos datos 
utilizables, pudiendo completarse los que faltan sobre el terreno en bre-
vísimo plazo, sin necesidad de créditos extraordinarios y con un aumen-
to de personal tan escaso que no excedería de tres Jefes y tres Capitanes. 

Y seguía el citado informe diciendo que:

de aprobarse este pensamiento, se podía disponer que por el Depósi-
to de la Guerra se proceda con la mayor urgencia y en un plazo de cinco 
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meses al levanta miento de un mapa de conjunto de todo el territorio de 
nuestra Zona de Protectorado en Marruecos en escala de 1:200.000, 
facilitándose por el Ministerio de la Guerra los elementos de personal 
y material que sean necesarios. Dicho mapa será editado por dicho 
Centro, dentro del plazo marcado, en cuatro hojas de 50x60 centímetros 
aproximadamente. 

Se iniciaba así, una vez ocupada y pacificada la zona, en julio de 1927, 
la formación del mapa de la misma en escala 1:200.000, según la orden 
recibida del director general de Preparación de Campaña del Ministerio 
de la Guerra de 4 de agosto de ese año. En franca carrera contra reloj se 
efectuaron en los meses que quedaban del año todos los trabajos, tanto de 
campo como de gabinete, dibujo y tirada, y el mapa vio la luz el 29 de di-
ciembre de 1927. 

Recibida la orden, dio comienzo la fase de estudio y planeamiento. El 
coronel Aranda, jefe de la Comisión Geográfica de Marruecos, elevó el 28 
de octubre de 1927 las líneas generales a tener en cuenta para la elaboración 
del citado mapa, precisando, para tenerlo en el tiempo previsto, de varia-
ciones tanto en el régimen de los trabajos que hasta entonces llevaba la 
comisión como en su propia organización, adecuándola a las secciones que 
fueran necesarias. Fruto de este estudio, llevó a cabo las siguientes acciones 
tras informar al coronel Jurado, director del Depósito de la Guerra: 

1.ª Centralización de trabajos. Centralizó todo el personal de la co-
misión, con lo que dejaban de actuar independientemente las secciones de 
Ceuta, Melilla y la de delimitación de fronteras. 

Esto le permitiría contar con una estructura completa, dividiendo al per-
sonal, para poder cumplir las distintas funciones, en tres grupos diferencia-
dos: de campo, de gabinete y administrativo. 

Con esta centralización del personal podría además ejercer una mejor 
inspección y dirección, cambiando el esfuerzo en un momento determina-
do. De otra forma el control era muy difícil, dada la distancia entre dichas 
secciones. 

Así mismo, le permitiría tener un único archivo de trabajos y datos y, lo 
que era muy importante, ahorraría la mitad del material, ganado y personal 
de apoyo necesario, lo que le haría posible atender a contingencias. 

2.ª Organización del trabajo. Por la mucha extensión y por carecer de 
antecedentes de precisión, la primera operación que había que realizar era 
la de formar una triangulación base, a la que para mayor garantía debería 
dársele el carácter de geodésica; pero como esta clase de triangulaciones no 
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podía realizarse por carecer de suficiente personal especializado, se optó por 
una triangulación primaria que, partiendo de un lado geodésico de la cadena 
observada por el Instituto Geográfico Nacional en Yebala, cerrara en la base 
medida por el Depósito de la Guerra en Azib el Midar, sin perjuicio de unirla 
como comprobación con una o dos bases medidas y orientadas en la región 
central de la zona, y cuantas veces fuera posible, con puntos o lados de la red 
que estaba formando la Comisión Internacional de Límites. 

Esa red primaria, en la que se adoptarían todas las precauciones necesa-
rias para su exactitud, podría formarse por medio de triángulos de 15 a 25 
km de lado. 

Es cierto que dadas las condiciones climatológicas de esta zona, en la 
que son tan frecuentes las nieblas, y en particular por las inmensas dificulta-
des que encerraba el transporte de los elementos necesa rios para la vida de la 
sección encargada de esta labor, se tardaría muchísimo tiempo en terminarla, 
y por tanto pasaría mucho tiempo para empezarse el relleno si su iniciación 
se demorara hasta finalizar aquella y obtener en el cierre de los cálculos la 
exactitud debida. Pero como teniendo cuidado en las observaciones el error 
que se cometiera apenas influiría en la formación del detalle, dada la escala 
en que se iba a operar, esa operación podría iniciarse tan pronto como se 
tuviera cerrada provisional mente la primera figura (polígono o cadena) que 
resultara del canevás de la triangulación primaria. 

A esa iniciación del relleno había de preceder la formación de una trian-
gulación de segundo orden (lado de 5 a 10 km) que densificaría la primaria, 
y de una última topográfica, complemento de todas ellas, que cumpliera con 
la finalidad de determinar los poblados y lugares notables, y que los puntos 
fijados trigonométricamente se encontraran a una distancia de 5 km como 
máximo. 

Calculadas estas triangulaciones, cuyos resultados podían seguramente 
considerarse como definitivos, se empezaría el relleno por procedimientos 
taquimétrico y fotogramétrico, tras un estudio detenido del terreno a levan-
tar para fijar qué procedimiento era más conveniente seguir con arreglo a sus 
características, para así rellenar las grandes lagunas que forzosamente tenían 
que quedar tras la triangu lación, levantando los cursos de los ríos y barran-
cos y sus inmediaciones que eran, indudablemente, las zonas no vistas en las 
fotografías, sin descuidar los itinerarios por el resto del terreno y recogiendo 
toda la toponimia posible. 

Se tomaron en el campo solamente los datos precisos para ella, aunque 
en regiones de verdadera importancia militar se ampliaron los datos que se 
adquirieron a los precisos para formar, en su día, si así convenía o se orde-
naba, un plano en escala de 1:20.000. 
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Los trabajos de gabinete de todas las secciones se efectuaron en el cen-
tro de trabajo de Ceuta, a excepción de los cálculos sencillos que se iban 
realizando en el campo, aprovechando los días lluviosos y festivos. 

Para efectuar una labor rápida y a conciencia, el coronel Aranda consi-
deró la necesidad de formar las secciones precisas para que pudieran orga-
nizarse al menos cuatro partidas: de taquimetría, de fotogrametría, de trian-
gulación primaria y la que constituía el personal preciso para delineación, 
cálculos, escribientes, administración, asistentes, etc. Además, la Sección 
de Límites necesitaba formar una partida de triangulación y dos de relleno 
en las épocas de trabajos con los franceses, pero como esta labor no era 
constante, en esos momentos sería reforzada con personal del resto de la 
comisión. 

Fueron, al final, nueve las secciones necesarias, y aunque las partidas 
tenían como principal misión la de atender a los cometidos que se indicaban 
para cada una de ellas, podían dedicarse a trabajos de otra especialidad en 
épocas en que, por unas u otras causas, no se llevaran a cabo aquellos. En 
particular, se atendió principalmente a reforzar el número de acciones de 
taquimetría, que aunque era la labor más pesada, era también la que ofrecía 
más rendimiento. 

3.ª Personal necesario. Cada partida de campo de las indicadas se or-
ganizó con un maestro y cinco obreros, número necesario y suficiente para 
todas ellas a excepción de las de taquimetría, ya que estas debían contar, por 
lo menos, con un croquizador, un aparatista, un cuadernista y cuatro o cinco 
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portamiras, aunque para esta última misión podían emplearse, y de hecho se 
emplearon, indígenas o soldados acemileros, especialmente los días en que 
no se efectuaba un cambio de campamento. 

En la partida de gabinete, determinó la necesidad de contar con un en-
cargado de la administración y archivo, tres delineantes, dos auxiliares de 
cálculos, dos escribientes, un ordenanza de la oficina, un encargado del co-
rreo y ocho asistentes, más un número prudencial de obreros para cubrir 
bajas por enfermedad, allí tan frecuentes por el régimen de vida a que tenía 
que estar sujeto el personal y por lo pernicioso del clima. 

Este personal que se acaba de relacionar aludía solamente al pertene-
ciente a la Brigada Obrera y Topográfica, del que consideraba que no se 
podía prescindir de ninguna manera para el buen régimen y marcha de los 
trabajos, y a él había que agregar los indígenas necesarios para acompa-
ñamiento y guías y los soldados agregados de otros cuerpos para el ser-
vicio de acemileros, ordenanzas de caballería, herradores, guarnicionero, 
sanitarios, etc., y cuyo número, así como el ganado preciso, no lo detalló 
inicialmente por ser muy variable en relación con las necesidades de cada 
momento. 

Respecto a jefes y oficiales, además del preciso para la Inspección y 
Dirección General, debía haber: un comandante encargado de la formación 
y triangulación primaria; un comandante jefe de la sección de fotogrametría, 
y dos capitanes que tenían a su cargo la triangulación secundaria y topográ-
fica, más la inspección y dirección de las partidas de relleno de taquimetría. 

Estas secciones trabajaron acopladas dos a dos, porque aunque para el 
mejor resultado de los trabajos debía asignarse a cada sección un triángulo 
o región bien determinada, como en ese territorio todo destacamento tenía 
que llevar consigo los elementos necesarios para su establecimiento (tienda 
de campaña, cocina, víveres, etc.), lo que exigía tener que formar un cam-
pamento para cada sección con la serie de bagajes necesarios para su trans-
porte más el personal para su entretenimiento y custodia, se consideró que 
la mayor parte de estos elementos pudieran ser utilizados por más de una 
sección a la vez, por lo que se determinó que fueran dos las secciones que 
trabajaran unidas. Esto implicaba coordinación y cuidado en la delimitación 
de sus zonas respectivas de trabajo para que no surgieran dudas ni repetición 
de labores, pero compensaba este mayor desvelo en la coordinación a cam-
bio de la economía tan grande de personal y elementos como suponía ese 
acoplamiento de secciones. 

Esa, la de ahorro, fue la razón principal por la que también se conside-
ró muy conveniente que fuera un maestro (sargento 1º) el encargado de la 
partida en el levantamiento del detalle, pues de haber sido un oficial tendría 
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que haberse aumentado cada partida de esas con tres mulos para conducir la 
tienda de campaña, cama, caja, cantina, ropa, etc., de ese oficial Por tanto, 
eran tres más los conductores de que había que dotarles, número que, multi-
plicado por el de secciones de este tipo, obligaría a un aumento muy grande 
de personal y ganado adscrito a la comisión. 

De todo lo expuesto, se deducía la conveniencia de que esas partidas 
de relleno trabajasen acopladas, y que solo hubiera un oficial encargado de 
cada dos o tres de estas. 

Fue necesario llevar a cabo cuanto se acaba de detallar, guiados por el 
deseo de que el levantamiento del plano de la totalidad del territorio fuera 
un hecho en el más breve plazo posible, y de que se correspondiera con una 
labor científica y práctica. 

Elaboración del mapa 

El día 10 de julio de 1927, tres grupos integrados por fuerzas de Goma-
ra, de Ceuta-Tetuán y de Larache conquistaban las zonas altas y dominantes 
de los macizos de Tangala, Jezana y Taria. Eran los últimos reductos de la 
rebeldía. La guerra había terminado. Quedaba así ocupado y sometido todo 
el territorio del Protectorado reservado a España. 

Las plazas de soberanía española en Marruecos, el territorio de nuestro 
Protectorado, el internacional de Tánger y unos cuantos kilómetros inme-
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diatos a sus zonas fronterizas constituyeron el conjunto de este mapa. Está 
limitado con un rectángulo cuyos lados los fijan: el paralelo de 38o 40’ y el 
de 40o latitud norte, y los meridianos 3o al oeste de Madrid y 1o 50’ al este. 

La idea de realizar este mapa fue acogida con vivo entusiasmo por todas 
las partes, tanto por la Dirección de Marruecos y Colonias –el propio general 
Jordana le dio todo el calor de su valioso apoyo, dado el puesto que ocupaba 
en el Directorio Militar del general Primo de Rivera– como por el Alto Mando 
de África; no en vano el general Sanjurjo (comandante general de Melilla) y el 
general Goded (que realizó una brillante carrera en la campaña de Marruecos 
y participó en el Desembarco de Alhucemas) se mostraron siempre paladines 
decididos de la obra, a la que en todo momento prestaron una alta cooperación. 

El periódico ABC, en su página 17 del día 11 de agosto de 1927, decía:

Ha sido aprobada por el Ministro de la Guerra la propuesta del 
general Sanjurjo, respecto a la confección de un mapa de conjunto de 
la zona de Protectorado (con error incluido –Proyectorado–), en escala 
1:200.000, estando ya trabajando activamente en su formación la Comi-
sión Geográfica de Marruecos, que preside el coronel Aranda. 

Guía de todo ello fue la tenacidad y el empeño del entonces director 
del Depósito de la Guerra, el coronel Enrique González Jurado, recién as-
cendido en aquellos momentos por elección, y la eficien cia de la Comisión 
Geográfica y de Límites de Marruecos, ejecutoria de los trabajos necesarios 
para la formación del mapa que nos ocupa. 

El periódico La Vanguardia, en la página 19 del día 26 de julio de 1927, 
recogía de esta forma el hecho:

En el cañonero Lauria, que zarpó para Río Martín, embarcó el coro-
nel de Estado Mayor, señor Jurado, jefe del Depósito de la Guerra, para 
visitar la zona central con el fin de adquirir datos de geodesia y topogra-
fía para el levantamiento de un importante mapa que comprenderá toda 
la zona de nuestro Protectorado. 

El levantamiento topográfico de tan vasto territorio y la rapidez impues-
ta para su ejecución impuso también, como decía el informe inicial del Es-
tado Mayor, reforzar el personal de dicha comisión con parte del de Estado 
Mayor que en la Península ejecutaba trabajos similares. 

Para formar el mapa en el corto espacio de tiempo que medió entre el 14 
de agosto de 1927, fecha en que empezaron los trabajos preliminares, y el 
28 de diciembre del mismo año, día en que se entregó el primer ejemplar al 
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presidente del Consejo de Ministros, o sea, 136 días incluidos los festivos, 
equivalentes a 113 días laborables, se necesitó desarrollar los trabajos de 
campo, de gabinete y de talleres con grandísima intensidad, lo que se con-
siguió debido, primero, a las excepcionales dotes del personal director, que 
supo vencer toda clase de dificultades técnicas y materiales que se presenta-
ron en el curso de su ejecución, y segundo, a la activa labor llevada a cabo 
por los jefes, oficiales y tropa de la Comisión Geográfica de Marruecos, que 
fueron los que realizaron los trabajos de campo. 

Con fecha 26 de julio de 1927, el coronel director del Depósito de la 
Guerra propuso al Ministerio de la Guerra el nombramiento en Comisión 
del teniente coronel Federico Montaner Canet, del coman dante de Estado 
Mayor Darío Gazapo Valdés y de los capitanes del mismo Cuerpo Adolfo de 
la Rosa y Brea y José Díaz de Villegas y Bustamante. 

Por lo tanto, al mando del coronel Jurado como director del Depósito 
de la Guerra, del coronel Aranda como jefe de la Comisión Geográfica de 
Marruecos –con la colaboración del teniente coronel Montaner, que en 1930 
sería el jefe de la Comisión Geográfica de Marruecos y Límites–, del co-
mandante Gazapo, quien más tarde en 1939 y con el empleo de coronel fue 
el primer director del Servicio Geográfico del Ejército, y de los capitanes 
De la Rosa y Díaz de Villegas, quedó constituida la plantilla de personal que 
trabajó en la elaboración de este mapa. 

Para este trabajo se aprovecharon otros muchos ya existentes en la Co-
misión de Marruecos, pero principalmente las muy conocidas cartas pro-
visionales de las zonas oriental y occidental en escala 1:150.000, a las que 
antes hemos hecho referencia, y el croquis de la zona de vanguardia de la 
Comandancia de Melilla y de la región de Axdir. 

El cálculo de la triangulación observada servía para determinar la zona 
vacía de antecedentes, y que había que cartografiar. Por lo tanto, los trabajos 
de campo sirvieron tanto para rellenar la parte de los territorios de los que 
aún no se habían hecho levantamientos regulares como para enlazar otros 
planos y croquis de diferentes escalas, mucho más parciales y de menor 
importancia, que no merece la pena indicar. 

Todos estos elementos, hábilmente reunidos, transformados a la misma 
escala y dibujados en la misma proyección, constituyen un conjunto de gran 
valor geográfico, por considerar que los valores de los datos que resultan al 
transformar las correspondientes escalas tienen la conveniente aproxima-
ción para la de 1:200.000 en que está trazado el nuevo mapa. 

Se llevaron dos cadenas de triángulos, una por la costa, que partiendo 
de Tetuán va a Alhucemas, y otra por el interior, que arrancando de lados 
de la anterior en las proximidades de Tetuán se dirige a Chauen, en donde 
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se bifurca, siguiendo la primera rama a la zona oriental, y la segunda es la 
que va a Larache para enlazar con la trazada hace años en las inmediaciones 
de la costa. Discurre a través de Yebala, de Gomara, de Senhaya y del Rif, 
uniendo la base de Azib El Midar, perfectamente medida y orientada, con la 
triangulación utilizada para los trabajos del 50.000 en Ceuta, y más precisa-
mente con el lado Dersa-Río Martín. 

Para ver la magnitud de los trabajos de campo voy a dar unos datos muy 
clarificadores. En línea recta la distancia entre los meridianos de partida y 
llegada rondaba los 180 km, sin contar la cadena derivada a Sumata. Hay 
que añadir a ello las dificultades que la naturaleza puso a los trabajos, clima 
extre mado, escasez y aun falta absoluta de caminos, orografía ingente, que 
hacía muy ardua la ascensión a los picos más altos elegidos como vértices, 
lo que nos hace comprender lo que puede el dinamismo de la voluntad hu-
mana; más aún si agregamos a ello que, en poco más de dos meses, las dos 
cadenas quedaban tendidas y calculadas, así como otras parciales que las 
unían en las zonas de los ríos Uringa y Tiguisas, con un error de cierre que 
rondaba el segundo centesimal. 

Un segundo centesimal en estas condiciones equivale a 30 metros; te-
niendo en cuenta que el error gráfico que permite la percepción visual es de 
0,2 milímetros, significa que el error asumible en este mapa a esta escala 
1:200.000 es de 40 metros, por lo que este cierre entraba dentro de la tole-
rancia admitida. 

Tras la vanguardia, que subida a cada pico descomponía en una maraña 
de triángulos buena parte de los aproximadamente 20.000 km2 de extensión 
de la zona, el grueso de la fuerza de topógrafos marchaba en sendas agru-
paciones en torno de los taquímetros, rellenando el canevás de la triangu-
lación; señalando los ríos, las montañas, los pasos y los caminos, los pocos 
que existían. El fototeodolito, una feliz adquisición en aquellos tiempos de 
la topografía que se modernizaba, cooperó al éxito. 

El que sepa cuánto tiene la cartografía de minuciosidad y de detalle 
comprenderá la categoría del esfuerzo. Todos los días, todas las horas, todos 
los momentos, tuvieron que ser y fueron aprovechados sin descanso. Sor-
prende aún ahora la culminación de los trabajos en tan poco tiempo. 

El coronel director del Depósito de la Guerra mandó el 31 de octubre el 
siguiente telegrama al jefe de la Comisión Geográfica de Marruecos:

Ante necesidad ineludible terminar toda rapidez trabajos gabinete 
200.000 no se suspendan labores más que horas precisas descanso es-
tableciendo incluso turnos para mayor actividad que es absolutamente 
necesaria. 
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Por lo expuesto se comprende la necesidad que vio la Dirección de los 
trabajos de cimentar todo el conjunto sobre bases que asegurasen la mayor 
exactitud posible de los diversos elementos que debían integrar el mapa, 
teniendo en cuenta que los errores deben estar en relación a la escala de 
1:200.000, como se ha indicado anteriormente. 

Como puntos de comprobación se aprovecharon las determinaciones de 
las coordenadas absolutas en varios vértices, tales como Melilla, Faro de 
Larache y Mexerah. 

No conformándose los jefes encargados de la confección del mapa con 
las anteriores comprobaciones, trataron de corroborar el resultado de sus ob-
servaciones, sintiéndose satisfechos al ver que las coordenadas geográficas 
deducidas por el cálculo para los vértices que enlazaban con los geodésicos 
de El Hacho y Yebel Chinder coincidían con la latitud que tenían señaladas. 

Para su dibujo, teniendo en cuenta la forma alargada del territorio a re-
presentar y los paralelos que lo determinan, para nuestro mapa del Protec-
torado de Marruecos se eligió la de proyección Lambert, que en resumen 
traduce los meridianos por rectas convergentes y los paralelos por curvas 
concéntricas. Una proyección cónica secante correspondiendo a los parale-
los 48o 40’ y 39o 20’. 
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En esa proyección se estableció una cuadrícula con lados de longitud 
equivalente a 10 km y formada con líneas verdes representativas de meri-
dianos y paralelos; mediante ella, se halla con rapidez y gran facilidad la 
situación de cualquier nombre de los que figuran en un índice alfabético, que 
acompañaba al mapa, que contiene cerca de 4.000 voces, correspondientes 
a las variadas entidades de población, demarcaciones y accidentes geográ-
ficos del territorio. 

Inicialmente se hizo, como el mapa, muy rápido y de forma provisional, 
con el objeto de corregir las deficiencias, erratas o cualquier otro detalle que 
pudiera haber en la nomenclatura. Este índice provisional pasó a ser defini-
tivo al no volver a publicarse otro en el futuro. 

En la primera columna del índice figuran los diversos nombres por or-
den alfabético; a continuación, en la segunda, la clasificación del nombre, 
ya sea poblado, colina, santuario, posición, collado, etc.; en la inmediata, 
la cabila a que corresponde el poblado o accidente geográfico; en la otra, la 
cuadrícula, para la que se fijan, como abscisas, las decenas en kilómetros, 
contados de Occidente a Oriente, sobre los paralelos, y como ordenadas, las 
distancias, contadas también en decenas de kilómetros, sobre los meridianos 
en la dirección sur a norte. En la última columna se especifica en cuál de las 
seis hojas en que está dividido el mapa se encuentra el nombre que se busca. 

El recuadro del mapa está formado con una escala graduada que deter-
mina de 10 en 10 minutos centesimales las latitudes y longitudes correspon-
dientes, habiéndose tomado para estas últimas como meridiano de origen el 
que pasa por el Observatorio Astronómico de Madrid. 

La orografía está diseñada en el mapa con curvas color siena, equidis-
tantes 50 metros. El mar, los ríos, arroyos, lagunas, pantanos, canales de rie-
go, fuentes, pozos y la mayor parte de cuanto se relaciona con la hidrografía, 
así como la rotulación de sus nombres, se dibujó en color azul. 

Se usó el rojo para diseñar los poblados europeos, los zocos, morabi-
tos, casas aisladas, puentes, posiciones militares, aeródromos y faros; con el 
mismo color se dibujaron las carreteras y se rotularon las alturas y fraccio-
nes de cabilas. Con el negro se señalaron los aduares, jaimas y fondeaderos; 
se dibujaron las pistas y ferrocarriles y se rotularon las cabilas, las islas, 
bahías, lagos y cabos. 

Franjas verdes señalan los límites del tratado de 1912 y los de cabila; 
con el mismo color, mediante un signo especial, se indican las oficinas de 
Intervención. 

Como resultado final, no cabe duda que la edición provisional del Mapa 
del Protectorado español de Marruecos hecha por el Depósito de la Guerra 
fue la publicación geográfica más importante que se ejecutó en España en 
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aquellos años. La labor que se comenta dio para el Protectorado español en 
Marruecos un mapa que, con la aproximación debida, cumplía a la perfec-
ción los fines para los que se le destinaba. 

La competencia, tenacidad y laboriosidad de todo este personal dio por 
resultado los esperados frutos, permitiendo en el plazo fijado la publicación 
de tan notable trabajo cartográfico. 

Así se coronó una labor extremadamente dura, mantenida sin intervalo 
de descanso, como lo probaría, si no bastara con lo dicho, la muy visitada 
enfermería por las partidas de campo, sobretrabajadas en un trajín constante 
y especialmente castigadas por el paludismo y la disentería. 

Aquella dura labor, tan meritoria como anónima, de aquellos soldados al 
servicio de la ciencia, fue reconocida con una sentida felicitación por parte 
del director del Depósito de la Guerra. 

Impresión del mapa 

El mapa se construyó finalmente, como se ha indicado anteriormente, en 
proyección cónica secante, en cinco colores y curvas de nivel equidistantes 
50 metros. Consta de seis hojas de 62x40 cm. 

Salvadas certeramente todas estas cuestiones técnicas, una vez dibuja-
das rápidamente las minutas, en seguida salieron para los talleres del Depó-
sito de la Guerra. En Madrid, la obra fue complementada y cimentada con 
el mismo ardor y entusiasmo que se comenzó y se desarrolló en el campo, 
al sur del Estrecho. 

El Depósito de la Guerra procedió a la tirada del mapa, cuestión cierta-
mente no exenta de nuevas dificultades en la fase de impresión. Cada hoja 
exige cinco minutas, una de cada color de los que lleva el mapa: rojo, siena, 
azul, negro y verde, que debían pasar a las láminas de cinc y de aquí a las 
rotativas del Depósito. 

De aquella magnífica obra pudieron congratularse y felicitarse el Cuerpo 
de Estado Mayor y su Brigada Obrera Topográfica; no en vano, tanto en Es-
paña como fuera de nuestro país, el mapa fue recibido con grandes elogios. 

Por la rapidez y circunstancias en que fue hecho no puede afirmarse 
que sea una cartografía estrictamente regular, pero dados la proyección, el 
formato, la escala y el curvado, se puede considerar prácticamente como tal. 

La Vanguardia, en la página 21 del día 30 de diciembre de 1927, recogía:

Mañana por la tarde el coronel jefe del Depósito de la Guerra entre-
gará al presidente del Consejo un mapa con la escala de 1 por 200.000. 
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Y el mismo periódico, en su página 30 del día 1 de enero de 1928, decía:

El nuevo mapa del Marruecos español levantado por el Cuerpo de 
Estado Mayor y tirado en los talleres del Depósito de la Guerra, está 
dividido en seis hojas a cinco colores. 

Va cuadriculado y puede formar un plano de conjunto. 
Acompaña al trabajo un índice en el que aparecen por orden alfa-

bético todos los nombres que figuran en el plano con la indicación del 
número correspondiente de la cuadrícula en que se encuentra. 

En los trabajos de campo y gabinete se emplearon cuatro meses. 
Once oficiales de Estado Mayor y a sus órdenes una brigada de cien 

soldados trabajaron simultáneamente, a despecho de las bajas que pro-
ducía el paludismo en los sitios más abruptos de la zona. 

En breve los talleres del Depósito de la Guerra empezarán los tra-
bajos para levantar otro plano cuatro veces mayor. 

Se dice que «conocer la historia no sirve para nada, pero el que no co-
noce la historia no sabe nada»; espero haber ayudado con este estudio a 
conocer la historia un poco más. Si es así, solo hay que agradecérselo al 
Centro Geográfico del Ejército y a su Agrupación Obrera y Topográfica, he-
rederos respectivamente del Depósito de la Guerra y de la Brigada Obrera y 
Topográfica, que con su aportación cartográfica desde sus orígenes en 1812 
entrañan parte de nuestra historia de España. 
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EL EJÉRCITO, ACTOR DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 
ESPAÑOLA EN EL NORTE DE MARRUECOS 
DURANTE EL PROTECTORADO (1912-1956)1

Irene GONZÁLEZ GONZÁLEZ2

INTRODUCCIÓN

El establecimiento del Protectorado en el norte de Marruecos en 1912 
supuso para España la puesta en marcha de una serie de políticas de 
control del territorio que le había correspondido gobernar. Se trató 

de un Protectorado militar en donde la práctica totalidad de los puestos de 
poder y de influencia, de la Administración española, estuvieron copados o 
controlados directamente por el Ejército. El inicio del Protectorado no sólo 
supuso la necesidad efectiva de un control del territorio sino también de un 
control de su población. En este sentido varias fueron las figuras o profesio-
nes sobre las que España sostuvo su política: el interventor, el traductor, el 
médico y el maestro fueron algunas de ellas. Tanto España como Francia en-
contraron en el campo educativo una de las vías de penetración política, eco-
nómica y social en el país, en lo que se definió como penetración pacífica. 

Desde fechas muy tempranas, la Administración española defendió la 
tesis de la educación como un actor de la colonización cuya instrumenta-
lización o utilización desembocaría en el control de la población. Diversas 
fueron las propuestas planteadas que iban desde un intervencionismo mo-
derado a un intervencionismo total de la educación. Los años que giraron 
en torno al establecimiento del Protectorado fueron claves en este sentido. 
La elaboración de informes y propuestas por parte de diplomáticos, docen-

1  Este trabajo se inserta dentro del proyecto de investigación I+D Nuevos espacios, actores e ins-
trumentos en las relaciones exteriores de España con el Mundo Árabe y Musulmán (CSO2011-
29438-C05-02), financiado por el Ministerio de Economía y Competencia.

2  Doctora en Historia. Institut de Recherches et d´Études sur le Monde Árabe et Musulman-Centre 
Nacional de la Recherche Scientifique. Grupo de Estudios de Sociedades Árabes y Musulmanas, 
Universidad de Castilla la Mancha.

–  El Ejército, actor de la política educativa española en el norte 
de Marruecos durante el Protectorado (1912-1956), por doña 
Irene GONZÁLEZ GONZÁLEZ, doctora en Historia, Uni-
versidad de Castilla La Mancha
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tes y militares fue continua y constituyeron una pieza clave en la puesta en 
marcha de la política colonial educativa. A través de ella, se trató de formar 
a jóvenes estudiantes marroquíes bajo un ideario proespañol y que a su vez 
actuasen de contrapunto ante todo intento de oposición colonial. La educa-
ción se convirtió, de este modo, en una piedra angular de la política colonial 
española sobre la que cimentar su doble proceso de control de territorio y de 
la población, que alcanzó su momento culmen con la creación de la Dele-
gación de Educación y Cultura en 1941, proyectada y dirigida por el militar 
Tomás García Figueras. 

ENSEÑANZA E INTERVENCIONISMO MILITAR

El establecimiento del Protectorado en 1912 supuso el punto de arran-
que de una política educativa española estructurada, si bien los años que pre-
cedieron a su inicio España había comenzado a realizar una serie de infor-
mes que diesen a conocer la situación educativa del norte de Marruecos. La 
Conferencia de Algeciras de 1906 supuso el fin de la independencia efectiva 
del Imperio jalifiano. Comenzaba de este modo el inicio de la intervención 
franco-española en los asuntos del país y el aumento de la presencia europea 
en Marruecos. Durante la conferencia se puso de manifiesto la necesidad de 
elaborar una serie de informes que permitiesen conocer y evaluar la situa-
ción de la enseñanza marroquí y la labor que países europeos como Francia 
y España estaban desarrollando en centros escolares del norte de Marruecos. 
Los primeros informes fueron realizados por especialistas en el ámbito edu-
cativo, como el profesor Cristóbal Cala en 1907, o por personal diplomático 
español, como el ministro plenipotenciario de España en Tánger Alfonso 
Merry del Val en 1909. A partir de 1912, las autoridades españolas ordena-
ron la realización de nuevos informes que evaluasen la enseñanza y propu-
sieran proyectos para la ejecución de una política educativa coordinada en 
la zona, basada en los principios del africanismo militar intervencionista. 
Se trataba no solo de conocer sino de proyectar modelos de gestión colonial 
que detectasen aspectos sobre los que trabajar y reforzar la educación como 
elemento de control político y social en un doble sentido: control poblacio-
nal y control territorial. Por primera vez en este tipo de informes no solo se 
quería conocer la realidad educativa sino que se proponían iniciativas para 
la materialización de la política colonial. Esto constituía una novedad frente 
a los informes realizados con anterioridad.

Dos fueron los proyectos de intervención educativa sobre los que Espa-
ña comenzó a trabajar. Cada uno de ellos propuso alternativas diversas en 
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base a modelos educativos diferentes. El primero de los modelos-informes 
propuestos fue realizado por el cónsul español López Ferrer, quien apostó 
por la intervención de un modelo educativo creado por España para la po-
blación marroquí en el que se combinase el modelo de escuela español con 
la enseñanza de la lengua árabe y de la religión musulmana, en lo que se de-
nominó como escuela hispano-árabe, mientras que la segunda propuesta es-
tuvo a cargo del comandante Cogolludo, quien defendió una intervención de 
la vertiente educativa más tradicional identificada en el modelo de medersa 
coránica. El hecho de que estos escritos fuesen realizados respectivamente 
por un diplomático y un militar era reflejo del entramado administrativo 
español existente en Marruecos en los momentos iniciales del Protectora-
do. Las cuestiones educativas eran competencia del comandante general de 
Ceuta, que desempeñó la función de alto comisario. Esto supuso el aban-
dono del sistema de dependencia consular utilizado hasta la instauración 
del Protectorado. Las autoridades españolas se rodearon de personal de su 
confianza para la realización de un número cada vez mayor de memorias 
e informes vinculados a los diferentes aspectos de la colonización. A esto 
había que sumar la circunstancia de que el mayor volumen de población es-
pañola residente en el Protectorado pertenecía al estamento militar. Ambos 
informes se centraron en un mismo espacio geográfico, la ciudad de Tetuán. 
Su elección no fue casual: además de ser la capital del Protectorado, se trata-
ba de una de las ciudades con mayor peso histórico, económico y comercial 
del norte de Marruecos. 

El 6 de marzo de 1912, el cónsul de España en Tetuán, Luciano López 
Ferrer (quien ocupara el cargo de alto comisario entre 1931 y 1933) presentó 
al Gobierno de Madrid el informe Notas para el estudio de la instrucción 
pública en Marruecos y especialmente en Tetuán3. Unos días después de su 
presentación, Francia firmó con Marruecos el Convenio Franco-Marroquí 
en virtud del cual se estableció el Protectorado. La preocupación de las au-
toridades por obtener un mayor conocimiento del territorio y de los sistemas 
educativos como un elemento de control político quedó reflejada en el infor-
me de López Ferrer. El objetivo inicial era conocer el estado de la enseñan-
za en Tetuán como futura capital del Protectorado, en una triple vertiente: 
musulmana, hebrea y europea. El objetivo final era la puesta en marcha de 
un proyecto educativo y la elaboración de un plan de enseñanza destinado a 
la consolidación político-militar de España. El cónsul español apostaba por 
una política educativa de tipo asimilacionista. 

3  Boletín oficial de la zona del Protectorado español en Marruecos (BOZPEM), n.º 2, 25 de abril 
de 1913, pp. 122-150.
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La escuela era vista por López Ferrer como un centro de desarrollo mo-
ral y material sobre el que debía girar la política española de control del 
territorio. El control político y social de Marruecos solo se podría realizar a 
través de lo que Ferrer denominó como «política de asimilación», que debía 
sustentarse en la escuela4 al considerarla el medio más positivo de asimila-
ción política en Marruecos. 

Debemos, sin embargo, conocer que es el único verdad y positivo 
[sic] de asimilación política en Marruecos, y no decimos de penetración 
porque aquella es más fácil de obtener que esta y además es suficiente 
para que nuestra acción no sea infructuosa y estéril5.

La política de asimilación propuesta por López Ferrer se centraba en 
dotar al pueblo marroquí de una serie de conocimientos básicos que favore-
cerían su acercamiento y entendimiento al pueblo español, modelo de país 
desarrollado y civilizado. Para ello era necesario el estudio de la lengua 
y la cultura española como ejemplo de prosperidad, sin olvidar elementos 
identitarios propios de la población local: la lengua árabe y la religión mu-
sulmana. El origen de este modelo escolar, denominado hispano-árabe, se 
encuentra en Tetuán en 1908. El Gobierno español consideró necesaria la 
creación de escuelas destinadas a los hijos de marroquíes colaboracionistas. 
Estos centros proporcionaban a los estudiantes una enseñanza en español a 
cargo de un profesorado español, siguiendo los modelos curriculares exis-
tentes en España, e introducían la enseñanza de la lengua árabe y del Corán 
a cargo de un profesor marroquí. Las primeras escuelas hispano-árabes se 
vincularon al ámbito urbano, es decir, estaban ligadas a aquellos núcleos 
poblacionales en donde existían intereses españoles a través de la actividad 
económica o militar. Según la tesis de López Ferrer, lo español no debía 
comprender lo marroquí, sino que lo marroquí debía comprender lo español, 
siendo necesario para ello la elaboración de un plan sólido de enseñanza: 

Reconocida la instrucción como uno de los medios más poderosos 
que pueden emplearse para conseguir la conveniente asimilación de los 

4  «Nuestra penetración política y social en Marruecos, si ha de ser eficaz y verdadera, no puede 
hacerse de otro modo; podremos gozar de ciertas preponderancias o privilegios, como fruto de 
concesiones o derechos políticos o históricos; podemos contar con mayor o menor número de 
adeptos indígenas que en determinados momentos les convenga estar a nuestro lado; podremos 
conseguir para la economía nacional nuevos clientes o mercados; pero ni nuestra preponderancia, 
ni nuestros amigos, ni nuestros clientes, serán frutos sazonados de una verdadera política de asi-
milación si no tienen la base sólida y eficaz de la Escuela». Ibídem, p. 122.

5  Ibídem, p. 123.
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pueblos que políticamente se trata de dominar; desde un principio, es 
decir, desde que Marruecos entró en este último período de sus relacio-
nes con Europa, se han preocupado las naciones que aquí representan 
más intereses de emplear dicho medio, fundando al efecto Escuelas mix-
tas, o mejor dicho árabes, en donde se enseña el idioma del país que las 
sostiene6.

López Ferrer proponía seguir la política que Francia estaba realizando 
en Argelia e Inglaterra en sus colonias. Sin embargo, los resultados obteni-
dos en materia de enseñanza eran lentos y de efectos a largo plazo, por lo 
que el cónsul español apostó por una doble penetración. Una penetración 
político-militar de resultados más rápidos y visibles, una asimilación a tra-
vés de una política educativa dirigida a la población marroquí tanto musul-
mana como hebrea. López Ferrer rechazaba la creación de un único modelo 
escolar que aglutinase al conjunto de la comunidad escolar y abogaba por 
un modelo de enseñanza moderna, donde la religión de cada individuo y su 
pertenencia a una comunidad religiosa constituyesen el elemento diferencia-
dor de la comunidad escolar, y donde la enseñanza del español fuese el nexo 
de unión de todos los centros educativos. Para López Ferrer, en un futuro, 
podría favorecerse la materialización del establecimiento de una enseñanza 
única, común a todos, donde la asignatura de religión fuese el único punto 
de diferencia de la comunidad escolar. 

La enseñanza coránica, a priori, no era percibida como un problema para 
el cónsul español dada su bajo número de matrículas. El número de escuelas 
coránicas en Tetuán era reducido, con un total de veintinueve centros, en 
los que de una comunidad en edad escolar compuesta por unos 4.000 jóve-
nes asistían regularmente 627, cifra que suponía el 15,67%. Por otra parte, 
la falta de articulación y de preparación del profesorado fueron dos de los 
elementos enfatizados por López Ferrer, lo que redundaba en la idea de no 
intervención de este tipo de escuelas. El cónsul español apuntó, sin embar-
go, la necesidad de desarrollar la enseñanza superior musulmana a través de 
la Medersa Lucax de Tetuán. Tuvieron que pasar algo más de dos décadas 
para que se llevase a cabo dicha reforma.

Siguiendo las tesis «asimilacionistas» López Ferrer propuso incremen-
tar el presupuesto de la escuela hispano-árabe de Tetuán, y la creación de un 
nuevo centro en la ciudad. El fin era potenciar la enseñanza primaria mu-
sulmana con presencia del elemento religioso. El cónsul español defendía la 
necesidad de contar con un profesorado cualificado con conocimientos de 

6  Ibídem, p. 142.
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árabe-marroquí, proponiendo para ello a los españoles nacidos en Argelia, o 
que hubiesen vivido allí varios años: 

Entender perfectamente a los moros y se hacen entender de ellos, 
cosa que no ocurre por regla general con los que han cursado el árabe 
vulgar en España y desconocen en absoluto la psicología de estos agen-
tes, cuyos conocimientos son tan necesarios para dedicarse a la ense-
ñanza (...). Es indudable que, a semejanza de lo que se ha hecho en Arge-
lia y Túnez, si la intervención política de España en Marruecos tomara 
otro carácter, deberían multiplicarse estas Escuelas sobre la base de las 
coránicas hoy existentes, a fin de conseguir por medio de la enseñanza 
mixta que nuestra influencia arraigue en el espíritu de estos indígenas7.

En octubre de 1913, el comandante Pablo Cogolludo, jefe tabor de la 
Policía de Tetuán, elevó a la Alta Comisaría un informe8 sobre la organiza-
ción de Tetuán tras la ocupación político-militar de la ciudad por las tropas 
españolas. El informe analizaba la situación política y económica del ba-
jalato. En él se hacía especial alusión a la situación de la enseñanza, con 
el objetivo de elaborar una guía para funcionarios y militares españoles. 
Cogolludo sólo hizo referencia a la enseñanza coránica, omitiendo el resto 
de escuelas existentes en Tetuán, al considerar que la política de penetración 
y educación debía centrarse en este tipo de centros. El comandante español 
consideraba que los musulmanes vivían en un estado de oscurantismo e ig-
norancia que les había sumido en un atraso económico y cultural. Estas tesis 
le hicieron defender la necesidad de instruir al marroquí para así hacerle 
salir de su barbarie.

Ilustrar, enseñar, dar luz al entendimiento del indígena marroquí, 
hacer cesar la interrupción de la tradición científica de este pueblo, redi-
miéndole de su estado de barbarie; depositar en su espíritu el germen de 
curiosidad y de amor al saber, será la victoria más brillante de nuestro 
Protectorado y el blasón que más nos podrá envanecer. Será una tarea 
ardua, delicada, perseverante, pero cuya consecución aportará óptimos 
frutos a nuestra causa9.

7  Ibídem, p. 148.
8  Algunas consideraciones sobre la organización del Majzén en el bajalato de Tetuán, impuestos 

que se perciben en las cabilas y modo de practicar la enseñanza. BOZPEM, n° 19 de 10 enero 
1914, pp. 13-55. Una versión más extensa del informe se encuentra en: Archivo General de la 
Administración de Alcalá de Henares (AGA), Sección África, Dirección General de Marruecos y 
Colonias: sección de Educación, Caja M-324, exp. 6. 

9  Ibídem, p. 46.



EL EJÉRCITO, ACTOR DE LA POLÍTICA EDUCATIVA ESPAÑOLA... 75 

Sin embargo, al contrario de lo que opinaba López Ferrer, quien abo-
gaba por una formación basada en las escuelas hispano-árabes que aunaran 
los elementos esenciales de la cultura española y la marroquí, para Cogo-
lludo las escuelas coránicas y la revitalización de la Medersa Lucax debían 
constituir el principal punto de apoyo de la actuación española. Mientras 
que el primero apostaba por una enseñanza con un marcado carácter espa-
ñol y dependiente de la Administración, el segundo defendía una enseñanza 
con acento marroquí cuyas competencias debían estar a cargo del Majzén, 
como forma de desvincular la actuación española de toda cuestión religio-
sa: «Sentir el hecho cierto de que somos opuestos al desarrollo del culto y 
creencias religiosas, y de que el Majzén, sujeto a nuestra tutela cuida de fo-
mentar y desarrollar entre los musulmanes el conocimiento de las doctrinas 
del Islam»10.

La propuesta de Cogolludo, por tanto, era mucho más abierta dando ma-
yor independencia a la docencia de la religión. No será hasta 1935 cuando 
España realice una política de intervención indirecta más definida en cuanto 
a la enseñanza de la religión a partir de la creación del Consejo Superior de 
Enseñanza Islámica. 

Si bien ambas memorias se realizaron con apenas un año de diferencia 
y con un fin común –la elaboración de un plan final de política de control 
del territorio y de la población donde la cuestión educativa se erigiese en 
uno de los pilares sobre los que cimentar su acción–, las apuestas realizadas 
por cada uno de ellos en el ámbito de la enseñanza primaria, a la cual podía 
acceder un número mayor de la población, fueron bien distintas, a pesar de 
encontrar un común denominador en la revitalización de la Medersa Lucax 
como símbolo de un pasado de esplendor. 

Con la puesta en marcha del Protectorado, ambos informes fueron pu-
blicados en el Boletín oficial del Protectorado español en la zona de Ma-
rruecos, con el objetivo de dar a conocer el territorio que España debía 
administrar. Ambos informes fueron remitidos a la Junta de Enseñanza de 
España en Marruecos. Este organismo había sido creado en abril de 1913 
como organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia con el objeti-
vo de actuar como entidad asesora de los ministerios de Instrucción Pública 
y Estado en cuestiones coloniales en el ámbito de la educación. De los dos 
modelos propuestos por López Ferrer y Cogolludo, la Junta de Enseñanza 
optó por el del diplomático. Se trataba de una intervención más asimilacio-

10  AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias: sección de Educación, Caja 
M-3.06, Caja M-324, exp. 6. Algunas consideraciones sobre la enseñanza que se practica en la 
zona marroquí sometida a nuestra influencia y de los usos y costumbres que se relacionan con 
dicha materia. Comandante Cogolludo, octubre de 1913.
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nista a través de una formación más específica de la población marroquí 
tanto de confesión musulmana como hebrea pero bajo un ideario español 
combinándolo con la lengua árabe y la enseñanza del islam y del talmud. 
De este modo, España respetaba los principios firmados en el acuerdo de 
establecimiento del Protectorado por el cual se comprometía a respetar y 
no intervenir en los asuntos relacionados con la religión y la tradición de 
la población. En 1916 la Junta de Enseñanza de España en Marruecos y la 
Alta Comisaría procedieron a la creación de la Inspección General de las 
Escuelas Hispano-Árabes e Indígenas de Marruecos, que se trataba del pri-
mer organismo en materia educativa creado por España en el Protectorado. 

LA EDUCACIÓN, INSTRUMENTO DE CONTROL DEL TERRITORIO Y 
DE LA POBLACIÓN: LA ESCUELA HISPANO-ÁRABE

El control político-militar ejercido por España sobre el territorio durante 
los primeros años del Protectorado fue parcial y estuvo vinculado a núcleos 
urbanos en los que el Ejército español, diplomáticos, empresarios y comer-
ciantes españoles se habían establecido con anterioridad a 1912. Este fue el 
caso de ciudades como Tetuán, Alcazarquivir, Larache o Arcila, situadas en 
la zona occidental, y de localidades como Segangan y Zaío, en el extremo 
oriental. El norte de Marruecos se caracterizaba por la atomización de pe-
queños núcleos población. La forma de organización social que imperaba 
fuera de los grandes núcleos urbanos era la cabila o tribu en torno a un 
pequeño núcleo o asentamiento, y cuya población se encontraba dispersa 
en sus alrededores, en viviendas que concentraban a una amplia red fami-
liar. Esta circunstancia tuvo como consecuencia directa el difícil control, 
por parte del Gobierno español, del territorio, especialmente en el Rif, de 
ahí que los puntos de resistencia a la acción española proviniesen mayori-
tariamente de aquella cordillera. El Ejército español tuvo que hacer frente 
a dos focos de resistencia: en la Yebala, situada al noroeste de Marruecos, 
encabezada por El Raisuni11, y en el Rif al noreste, liderada por Abdelkrim 
Al Jattabi12. La resistencia a la penetración provocó inestabilidad en la zona 

11  Véase DAHECH, Mohamed Ali: My Ahmed Raissouni face au colonialisme franco-espagnol. 
Imp. Uidan, Tetuán, 1998; KHALLOUK TEMSAMANI, Abdelaziz: País Yebala: Majzén, Es-
paña y Ahmed Raisuni. Granada, 1999; TESSAINER Y TOMASICH, Carlos: El Raisuni, aliado 
y enemigo de España. Editorial Algazara, Málaga, 1998; y TESSAINER Y TOMASICH, Carlos: 
«Los últimos años de la independencia marroquí: El Raisuni, gobernador de Tánger y el Fahs 
(1904-1906)», en Awraq, vol. XIV, 1993, pp. 105-123. 

12  Véase Actes du colloque international d´études historiques, Abd el-krim et la république du Rif. 
François Maspero, París, 1976; AYACHE, Germain: La guerre du Rif. L´Harmattan, París, 1996; 
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cuyas repercusiones se hicieron sentir, en ocasiones, en España. En 1927 
finalizó el periodo de inestabilidad política y militar con la entrega de Ab-
delkrim, dos años después de la muerte en 1925 de Raisuni, finalizando el 
periodo de control del territorio o de «pacificación» como es denominado 
por la historiografía colonial.

El papel de la escuela como agente colonial fue potenciado a partir de 
los años de inestabilidad político-militar. Las escuelas de creación española 
no solo atendían las necesidades de su colonia instalada en Marruecos, sino 
que, también, se convirtieron en un espacio de difusión de la lengua y cul-
tura españolas entre la población marroquí. Esto debía favorecer una mayor 
penetración lingüística y la formación de una elite bajo los principios ideo-
lógicos del colonizador. De este modo, se reconocía en la enseñanza «uno 
de los medios más eficaces de civilización y penetración de que podemos 
disponer»13. 

Desde que me encargué de la Alta Comisaría, comprendí que era 
de capital importancia para la pacificación de nuestra zona contar con 
el apoyo moral y material de los moros principales que residen en ella, 
los cuales ejercen una gran influencia sobre los del campo, colonos y 
deudos suyos que han disfrutado siempre de la protección de dichos 
señores14.

Si la Conferencia de Algeciras de 1906 había mostrado el interés por la 
apertura de centros escolares en núcleos urbanos de importancia, el esta-
blecimiento del Protectorado extendió esa política a un mayor número de 
localidades, situadas, en su mayor parte, en el ámbito rural. La creación 
de estas escuelas era percibido como un instrumento complementario para 
reforzar el control político y militar del territorio con el que contrarrestar las 
resistencias y recelos a la penetración colonial.

DAOUD, Zakya: Abdelkrim. Une épopée d´or et de sang. Seguier. París, 1999; MADARIAGA, 
María Rosa de: España y el Rif. Crónica de una historia casi olvidada. UNED-Centro Asociado 
de Melilla, 1999; OTEYZA, Luis de: Abdelkrim y los prisioneros. Ciudad Autónoma de Melilla, 
2000; PENNELL, Richard: La guerra del Rif. Abdelkrim El Jattabi y su Estado rifeño. Editorial 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla-UNED, 2001; SUEIRO SEOANÉ, Susana: España en 
el Mediterráneo. Primo de Rivera y la «Cuestión Marroquí», 1923-1930. UNED, Madrid, 1992; 
y WOOLMAN, David: Abdelkrim y la guerra del Rif. Oikos-Tau, Barcelona, 1988. 

13  AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias: sección de Educación, Caja 
M-324, exp. 7. Despacho n.° 619 de José Marina Vega, alto comisario de España en Marruecos 
al ministro de Estado, dando cuenta de la organización del servicio de estadística escolar de la 
zona. Tetuán, 2 de julio de 1914. 

14  AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias: sección de Política, Caja 
M-308, exp. 12. Correspondencia personal y reservada de José Marina Vega, alto comisario, al 
ministro de Estado. Tetuán, 18 de diciembre de 1916. 
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Mejorar nuestra política de atracción en la Zona procurando crear 
en ella verdaderos centros de enseñanza en los que a la par que se cul-
tive el espíritu sirvan de pretexto o motivo para que sean más estrechos 
y cada vez más íntimos los lazos que nos liguen a sus habitantes (...) Si 
los españoles que aquí residimos hemos de llevar a cabo una labor pa-
cificadora, de orden y educativa se impone ir haciendo más sólidos los 
cimientos de aquella fijando la atención en la escuela15.

La enseñanza era percibida por la Alta Comisaría como un instrumento 
clave en la penetración colonial española: «Es indudable que la difusión de 
la enseñanza ha de ser la base primordial de nuestro afianzamiento en el Pro-
tectorado y siendo mirado con el mayor cariño todo lo que atienda en cual-
quier orden a su propagación»16. A partir de 1916 España comenzó a crear 
una serie de centros escolares destinados a la población marroquí más allá 
del ámbito urbano con lo que se pretendía obtener el control de dicha pobla-
ción, de un lado, y por otro, de formar a una elite que trabajara y colaborase 
con el colonizador español como traductores, intérpretes, secretarios, obre-
ros... El elemento innovador de estas escuelas consistió en la introducción 
de la enseñanza de la lengua árabe y del Corán. Esta enseñanza era impar-
tida por un profesor marroquí, mientras que un maestro español quedaba a 
cargo del resto de materias. El modelo escolar hispano-árabe constituyó uno 
de los primeros ensayos de enseñanza moderna en Marruecos destinado a 
la población musulmana. Estas escuelas también fueron denominadas como 
escuelas indígenas o escuelas de avanzada –este término fue utilizado por 
personalidades como el teniente coronel Capaz o el inspector de enseñanza 
Manuel Chacón– dado el papel político-social que se les había concedido.

Mientras que en el ámbito urbano se trataban de escuelas más regladas, en 
el ámbito rural, y especialmente en la primera fase de la colonización, la ense-
ñanza, en muchos de los casos, no estuvo a cargo de maestros sino que corrió 
a cargo de oficiales del Ejército o del párroco castrense, en especial en con-
textos rurales próximos a cuarteles y destacamentos militares. La enseñanza 
se centraba en el aprendizaje de la lectura, escritura, nociones de matemáticas, 
conceptos básicos de historia y geografía española. La enseñanza impartida 
dependía tanto del nivel de conocimientos como del interés del profesor, en 
unas aulas en las que se mezclaban estudiantes de diferentes edades y niveles 

15  AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias: sección de Educación, Caja 
M-325, exp. 2. Oficio remitido por el interventor local de Larache al ministro de Estado referente 
a la enseñanza, el 15 de marzo de 1917. 

16  AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias: sección de Educación, Caja 
M-330, exp. 1. Nota del alto comisario, Francisco Gómez Jordana, Tetuán 18 de enero de 1919. 
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de conocimientos, se trataba por tanto de un tipo de escuela unitario. Los pro-
fesores apenas contaban con materiales de apoyo, impartiéndose en muchos 
casos las clases en aulas improvisadas en instalaciones anejas a los cuarteles, 
o en medio del campo, auxiliándose de una pequeña pizarra.

Vienen concediendo atención preferente a la organización eficaz de 
la enseñanza en la Zona de Protectorado como uno de los medios más 
seguros de obtener el influjo necesario en la obra asumida por España 
cerca de la población indígena y también en beneficio de los numerosos 
compatriotas que allí han trasladado su residencia17.

En el proceso de apertura de escuelas tras el inicio del Protectorado 
se pueden distinguir cuatro fases cronológicas. La primera fase comprende 
entre 1912 y 1916, donde la creación de escuelas se centró en torno a los 
núcleos urbanos en los que España, con anterioridad al establecimiento del 
Protectorado, ya contaba con legaciones consulares, centros comerciales y 
mineros, y destacamentos militares. En la zona oriental del Protectorado 
los primeros centros escolares se concentraron en torno a ciudades de crea-
ción española vinculadas a la actividad minera y a la creación de cuarteles 
militares como Nador18, Zeluan y Monte Arruit en donde existía una buena 
infraestructura ferroviaria propiedad de las Compañías de Explotación de 
las Minas del Rif19, que cedían al Estado sus líneas en virtud de un convenio 

17  AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias: sección de Educación, Caja 
M-220. Oficio del inspector de Enseñanza en Marruecos, Luis Álvarez Santullano, a la Dirección 
General de Marruecos y Colonias sobre la reorganización de la enseñanza en la zona. Madrid, 5 
de febrero de 1926. 

18  «Los orígenes de la creación de Nador se remontan a principios del siglo xx, cuando las auto-
ridades castrenses españolas implantaron allí un gran campamento militar. Hasta 1914 no era 
más que una parada en el camino que separaba los yacimientos de hierro de Beni Bu Ifrur del 
puerto de Melilla. No tenía ninguna otra función concreta. Durante la guerra civil comenzaron 
a aparecer algunas construcciones de carácter civil. Éstas marcaron el comienzo de una serie de 
edificaciones urbanas que formaron el actual barrio central, cuyo desarrollo se aceleró a partir de 
1930. Desde esa fecha, la ciudad no tuvo sólo una función militar, sino que se fue forjando una 
respetable función administrativa. (...) A partir de 1934 el gobierno decidió separar las funciones 
españolas de las propias del Protectorado, al considerar Melilla como territorio metropolitano 
e hicieron de Nador, que acogió la mayor parte de los servicios instalados hasta entonces en la 
plaza de soberanía, la sede de la administración del área marroquí. Después de 1937 numerosos 
factores económicos, políticos y humanos favorecieron una relativa expansión de la ciudad. Co-
menzó a desarrollarse una actividad basada fundamentalmente en el comercio y a partir de ese 
momento se convirtió poco a poco en la capital regional», contando con una oficina de interven-
ción regional. AZIZA, Mimoun: La sociedad rifeña frente al Protectorado español en Marrue-
cos (1912-1956). Edicions Bellaterra, Barcelona, 2003, p. 207. Véase BERRIANE, Muhammad 
y HOPFINGER, Hans: Nador (Maroc). Petite ville parmi les grands. URBAMA, Tours, 1999.

19  A comienzos del siglo XX, llegaron a Europa los rumores de la existencia de yacimientos ricos 
en minerales en la región del Rif. Ante esto, distintas compañías europeas, principalmente ingle-
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sobre su utilización. La zona central del Rif estaba incomunicada por vía 
férrea del resto del territorio a causa de lo abrupto del terreno y la fuerte 
resistencia a la penetración colonial. Estos dos factores dificultaron la crea-
ción de escuelas hasta la «pacificación» del territorio en 192720.

Terminada la acción militar en el territorio de nuestro Protectorado, 
toca su turno a la implantación de la acción civil, la cual, con sanas 
normas, habrá de consolidar la hermosa labor llevada a cabo por nues-
tro glorioso ejército. Una de las más importantes reformas que han de 
acometerse será, sin duda, la relacionada con la enseñanza, función ésta 
que no pasa hoy de simple ensayo, debido sin duda a estar supeditado 
su desarrollo al de la terminación del problema militar. La enseñanza en 
nuestra zona debe desenvolverse dentro de un fin españolísimo, con las 
peculiares orientaciones inclinadas al sentir de las dos razas, que con la 
nuestra conviven y pueblan todo el territorio encomendado a la española 
protección21.

La segunda fase comprende entre 1916, año de la primera organización 
educativa en el Protectorado español, y 1927, fecha en la que el Ejército es-
pañol consigue establecer un control militar en la zona bajo su jurisdicción. 
Durante este periodo se incrementó el ritmo de apertura de nuevas escue-
las en el interior del territorio del Protectorado. Las regiones de Yebala y 
Kert continúan concentrando el mayor número de centros educativos, sin 
embargo, estos comienzan a llegar a puntos cada vez más alejados de los 

sas y españolas, intentaron obtener la concesión de explotación de dichos yacimientos. Finalmente, 
la explotación de estas minas se concedió a la Compañía Española de Minas del Rif, que fue el 
resultado de la fusión de los grupos formados por Enrique McPherson y Clemente Fernández y la 
Sociedad Figueroa –perteneciente a la familia Romanones– y la Casa Güell de Barcelona. La con-
cesión de explotación minera incluía el permiso de construcción de un ferrocarril que enlazara los 
yacimientos con el puerto de Melilla. Véase MADARIAGA: España y el Rif..., op. cit., y RODRI-
GO ALHARILLA, Martín: «Una avanzadilla española en África: el grupo empresarial Comillas», 
en MARTÍN CORRALES, Eloy (ed.): Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la 
Guerra de África a la «penetración pacífica». Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2002.

20  «Hasta ahora, donde no llegaron nuestras armas no pudo llegar el maestro; pero cuando menos, 
difundamos la enseñanza en las zonas que vayamos pacificando, para que se identifique con 
nosotros la juventud y salgan de ella, andando al tiempo, los funcionarios, los industriales, los 
agricultores, hasta los literatos anhelados por todos, en los que conservando los principios fun-
damentales y el dogma del pueblo musulmán, se derrumben con asolador estrépito, a impulsos 
de la ciencia, estas férreas e inquebrantables barreras que forjó la barbarie y el fanatismo para 
petrificar y embrutecer en el aislamiento a las instituciones y a los habitantes de Marruecos». 
GARCÍA FIGUERAS, Tomás: España y su Protectorado en Marruecos (1912-1956). CSIC, 
Madrid, 1957, p. 207.

21  AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias: sección de Educación, Caja 
M-319. REQUENA, Fermín: «La enseñanza en nuestra zona», en Vida marroquí, n.° 81, Melilla, 
31 de julio de 1927. 
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principales núcleos urbanos. En esta segunda fase, por primera vez en el 
Protectorado, se asiste a la apertura de escuelas en las regiones de Gómara 
y Rif, si bien estas se sitúan en las cabilas fronterizas con Yebala y el Kert. 
Se hacía patente, de este modo, el progresivo control de las zonas más 
conflictivas.

En la parte más occidental del Protectorado, en donde Raisuni lideró 
la resistencia al colonizador, se puede observar cómo conforme el Ejército 
español iba reduciendo el área de acción de Raisuni aumentaba el número 
de nuevos centros escolares en puntos considerados como estratégicos para 
el mantenimiento del control de la zona que acababa de ser ocupada. «Es 
necesario llevar la Escuela al seno de las cabilas, aun a las más alejadas de 
las poblaciones hispanizadas, y con ella, el idioma castellano y la iniciación 
y prácticas fundamentales de la vida civilizadora»22. Ejemplo de ello es la 
escuela abierta en Chauen. Su control fue considerado de vital importancia 
por su doble valor: geoestratégico, por ser una de las puertas de entrada al 
Rif, lo que además le otorgaba un valor político –en 1914 Raisuni había sido 
proclamado, por sus seguidores, Sultán de la Montaña de Chauen–, y reli-
gioso, al ser una de las ciudades santas del islam en la que hasta 1922 estuvo 
excluida la entrada a los no musulmanes. 

22  AGA, Sección África, Alto Comisariado de España en Marruecos, Archivo del Protectorado 
de Marruecos, Caja M-2034, exp. 53. Proyecto para la creación del Magisterio Rural Indígena 
formulado por el Patronato de la Escuela General y Técnica de Melilla y enviado a la Dirección 
de Intervención Civil y Asuntos Generales. Melilla, 21 de febrero de 1927. 

Mapa 1.- Escuelas fundadas por España con anterioridad a 1917 en la zona norte del 
Protectorado español (Fuente: elaboración propia)
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Otro de los puntos estratégicos destacados para los españoles fue el 
Zoco Arbaa de Beni Hasan. Su enclave, de nuevo, como puerta de entrada a 
la cordillera del Rif, comunicaba por carretera Tetuán, Chauen y el Rif. En 
esta localidad se celebraba uno de los mercados más importantes de la zona. 
El zoco, además de poseer un papel económico, era un lugar de reunión, de 
encuentro y de intercambio de informaciones y el espacio adecuado en el 
que se resolvían conflictos y se tomaban decisiones, por lo que se conver-
tía en un punto importante para consolidar el control de la población y del 
territorio.

Un caso similar es el Zoco de Jemis de Beni Aros, situado a las puertas 
del Rif, en una cabila gobernada por Raisuni. Talata de Raisiana es otro 
de los ejemplos, situada en la cabila de Jolot, en la parte suroccidental del 
Protectorado español en plena llanura del río Lucus, en una zona de gran 
producción agraria en torno a la cual se asentaron compañías agropecuarias 
españolas. Destacaba por ser una zona de gran actividad comercial en la 
que los martes tenía lugar el mercado semanal de la zona, y por ser un cru-
ce de caminos. Por ella trascurriría la línea férrea que comunicaría Tánger 
con Fez y Casablanca y las ciudades de Arcila y Alcazarquivir con la zona 
internacional y con las grandes ciudades del Protectorado francés. Talata 
contó con presencia militar española a través del campamento situado en sus 
inmediaciones. Por otra parte, la escuela de Dar Riffien, vinculada al cuartel 
militar, se situaba sobre una colina en las inmediaciones de Ceuta que junto 
a Castillejos destacaba por su situación de cuartel fronterizo con la ciudad 
española. El cuartel fue construido entre 1923 y 1927, el cual, como si de 

Mapa 2.- Escuelas fundadas por España entre 1916 y 1927 (Fuente: elaboración propia)
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una ciudad se tratase, llegó a contar con comercios propios e incluso con una 
estación de ferrocarril. Su proximidad a Ceuta y la red de servicios públicos 
con los que contaba este acuartelamiento favorecieron el traslado de las fa-
milias de los altos cargos del Ejército, lo que hizo necesaria la construcción 
de una escuela, inaugurada en 1926, para los hijos de los funcionarios y 
comerciantes allí residentes. 

En la región oriental, la fundación de unidades escolares se concentraron 
en el área melillense, en puntos como Zaio, Cabo de Agua, Minas de Uixan, 
Farjana, Segangan o Budinar, donde los yacimientos mineros, las activida-
des comerciales y el Ejército incidieron en su creación. Cabo de Agua había 
sido ocupado por los españoles en 1908 con el fin de instalar un depósito de 
víveres que abasteciese a los obreros que trabajaban en la construcción del 
puerto en las islas Chafarinas. La ocupación militar y civil de Cabo de Agua 
implicó el traslado de familias españolas que encontraron en Marruecos una 
alternativa laboral. Zaio experimentó un crecimiento urbano motivado por 
su situación como ciudad frontera y núcleo de comunicaciones entre la zona 
española y la francesa. Por otra parte, la escuela del poblado español de 
Minas de Uixan23 fue inaugurada en 1919 como respuesta a las necesidades 
educativas de los hijos de los españoles residentes en este poblado, cuya 
vida laboral y social giraba en torno a las explotaciones mineras que la Com-
pañía Española de Minas del Rif tenía establecidas en la zona, situadas a 
tan solo 30 kilómetros de Melilla. En la cabila de Budinar, situada en plena 
cordillera del Rif, se creó un cuartel español con la misión de acabar con los 
focos de disidencia liderados por los seguidores de Abdelkrim Al Jatabi. A 
la escuela asistía tanto población española como marroquí. La construcción 
del cuartel y de la escuela obedecía a la política de penetración colonial.

La consecución del control del territorio fue materializada en 1927. La 
estabilidad política y militar dio paso a una tercera fase en la que se crearon 
nuevas escuelas en zonas en las que, hasta la fecha, no habían conseguido 
llegar los maestros españoles. Las regiones de Rif y Gómara concentraron el 
mayor índice de apertura de centros. Durante esta fase, los centros escolares 
abarcaban la totalidad de la zona del Protectorado. Las regiones de Yebala 
y Kert mantendrán su ritmo de apertura de espacios escolares, siendo más 
numerosos en la primera de estas regiones. Yebala en 1936 se erigió en la 
región con mayor número de escuelas de fundación colonial. Las cabilas 
limítrofes a la ciudad internacional de Tánger experimentaron el mayor cre-
cimiento. Los puestos fronterizos, los cruces de caminos y la proximidad 
a las líneas férreas, a los destacamentos militares y a zonas de actividad 

23  RUBIO VILLARTA, Antonio: «Uixan, un pueblo minero de España en Marruecos: evocaciones 
y testimonios», en El vigía de tierra, 1998-99, n.º 4-5, pp. 121-152.
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comercial justificarán el incremento de la población española en estas zonas 
y, por lo tanto, la apertura de nuevos centros escolares.

En la región del Rif se inauguró en 1930 la escuela de Targuist. Su im-
portancia venía motivada por su posición. Enclavada en plena cordillera del 
Rif, era considerada un núcleo estratégico al actuar como centro base de las 
comunicaciones entre Alhucemas y Tetuán, que eran realizadas a través de 
una carretera que transcurría por el alto de la cordillera como forma de con-
trolar y prever posibles ataques. Del mismo modo, destacan en este sentido 
la creación de la escuela de Uad Lau situada en la desembocadura del río 
del mismo nombre, donde se instaló una de las mayores instalaciones hi-
droeléctricas del Protectorado encargada del suministro de energía eléctrica 
a Tetuán. A la escuela española asistían tanto los hijos de los obreros de la 
central como los de los militares destinados en el cuartel militar.

En la región del Kert, el efecto fronterizo con el presidio español de 
Melilla y la actividad minera y militar continuaron siendo los elementos ver-
tebradores en la creación de nuevas escuelas, si bien el número de centros 
nuevos en esta fase fue sensiblemente menor al del número de aperturas del 
periodo anterior (1916-1927).

La apertura de escuelas en estas regiones se caracterizó por tener un 
carácter eminentemente rural. La ausencia de importantes centros urbanos 
y la dispersión de la población a lo largo de toda la zona condicionaron la 
ruralidad de la escuela. El bajo índice de población española residente en 
ambas regiones como consecuencia de la inestabilidad militar vivida hasta 
el año 1927 determinó que la configuración del alumnado de estas escuelas 

Mapa 3.- Escuelas fundadas por España entre 1927 y 1936 (Fuente: elaboración propia)
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fuese, mayoritariamente, marroquí. Oficinas de Intervención, zonas de zoco 
y cruces de caminos fueron los lugares preferentes para la creación de es-
cuelas que, en ocasiones, se encontraban situadas a varios kilómetros de los 
núcleos residenciales de sus estudiantes. Si las escuelas anteriores se encon-
traban, en su gran mayoría, dentro de los núcleos poblacionales, las escuelas 
de las regiones de Gómara y Rif se caracterizarán por localizarse en lugares 
próximos a las oficinas de intervención y a los zocos, abarcando áreas de 
influencia que sobrepasaban en algunos casos la decena de kilómetros.

En la región de Yebala destacan las fundaciones realizadas en localida-
des como Jemis de Sahle y Zinat, ambas inauguradas en 1931. La primera 
respondía a las necesidades surgidas de una doble demanda: la de una po-
blación española, fundamentalmente obrera, que trabajaba en las empresas 
españolas de explotación agrícola, y la de una población marroquí que tra-
bajaba en estrecho contacto con los españoles. La segunda, sin embargo, 
obedecía a intereses vinculados a su condición de núcleo fronterizo con 
Tánger por el que transitaba la carretera que comunicaba Tetuán con Tán-
ger, y por ser el lugar de nacimiento de Raisuni y ciudad en la que podría 
volverse a retomar la resistencia armada. 

En la región del Rif, las cabilas de Beni Urriaguel y Bocoia concentra-
ron más del 50 % de las escuelas abiertas en la región. Estas dos cabilas, 
limítrofes entre sí y en plena montaña rifeña, actuaron como bastiones en la 
resistencia liderada por Abdelkrim. Como reflejo del especial interés de Es-
paña en controlar la zona, justificaron la creación de escuelas de la siguiente 
manera: 

Uno de los deberes que el Protectorado impone al país protector, 
quizás el más importante después del de garantizar la seguridad y la paz 
interior del protegido, es indudablemente el de educarlo (...). Es urgente, 
pues, que una vez que, terminada la parte bélica de nuestra acción en 
Marruecos, hemos iniciado con toda amplitud la verdadera labor del 
Protectorado, nos ocupemos de las escuelas24.

Mención especial merece la escuela de Alhucemas dado que su apertura 
fue el resultado del contexto excepcional rifeño. La ciudad de Alhucemas, 
situada en la cabila de Beni Urriaguel, tuvo su origen en el desembarco 
español en dicha bahía en 1924, desde donde se articularon las primeras 
incursiones españolas en el Rif. La bahía de Alhucemas permitía comunicar 
el Rif, por vía marítima, con las ciudades de Ceuta y Melilla, convirtiéndose 
en un enclave estratégico para el control de la cordillera del Rif y para la 

24  CEANO-VIVAS, José: La enseñanza en las kabilas. Imprenta Martínez, Tetuán, 1928, pág. 6.
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derrota de Abdelkrim. La creación de Alhucemas –Villa Sanjurjo en aque-
lla época– permitió un acceso más rápido a la zona y un ahorro de tiempo, 
dinero y esfuerzo para las tropas españolas facilitando, además, su aprovi-
sionamiento de víveres. El control de la zona y el incremento del número de 
tropas desplegadas facilitaron el traslado de población civil y el aumento de 
la colonia infantil, lo que motivó en 1927 la apertura de la primera escuela 
española en la ciudad. En Villa Sanjurjo, la población existente formaba 
parte del sistema militar o administrativo, con predominio de la población 
masculina sobre la femenina y con una presencia de población musulmana 
prácticamente inexistente. Este hecho condicionó que el alumnado de la es-
cuela fuese eminentemente español.

La cuarta y última etapa coincide con el periodo franquista. Durante 
estos años el número de escuelas hispano-árabes experimentó un importante 
crecimiento aunque no llegó a cubrir todas las cabilas. En el momento de 
la independencia, las cabilas de Beni Ulichek o Beni Seddat, ambas en la 
región del Rif, las de Beni Ersin y Beni Selman, en la región de Gomara, y 
las de Beni Lait y Uadras en la región de Yebala, no disponían de escuelas, 
a diferencia de la región del Kert cuyas cabilas contaban al menos con una 
escuela hispano-árabe.

Esta situación no se explica por motivos demográficos ni por razones vin-
culadas a la densidad de la población. El censo realizado por la Alta Comisaría 
en 1940 muestra cómo la densidad de población era menor en la región de 

Mapa 4.- Localización de escuelas hispano-árabes (1908-1956)
 (Fuente: elaboración propia)
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Gomara (29,52 hab/km²) que en el resto de regiones: Yebala (36,24 hab/km²), 
Rif (41 hab/km²) y Kert (50,2 hab/km²). Cabilas como la de Beni Seyyed, en 
la región de Gomara, que poseía una de las densidades de población más bajas 
(19,5 hab/km²), contaba con un centro escolar, al igual que sucede en otros 
casos como los de Metalza y Beni Buyahi en la región del Kert, con escuelas 
hispano-árabes y densidades de población de 19,2 y 16,1 hab/km² respecti-
vamente. Por otra parte, cabilas como la de Beni Bugafar, en la región del 
Kert, con una de las mayores densidades de población del Protectorado con 
145,6 hab/km², disponía de una única escuela hispano-árabe. Otras cabilas como 
la de Beni Ulichek, en la región del Rif, con una densidad de 83,7 hab/km², no 
disponía de escuelas de este tipo. 

La distribución de las escuelas hispano-árabes estuvo motivada por otros 
factores: el interés político-militar de la zona, la existencia o no de recur-
sos naturales –llanuras fértiles, extensiones para el pastoreo o yacimientos 
mineros explotables por las empresas colonizadoras–, o el interés político-
económico explicarían que cabilas rifeñas como las de Beni Urriguel, con 
una densidad poblacional de 58,4 hab/km², o la de Bokoia, con 37,9 hab/km², 
contasen, respectivamente, con cinco y cuatro escuelas.

La política educativa franquista hispano-árabe abogaba por el desarrollo 
educativo y cultural de la zona bajo los principios del resurgir hispano-árabe. 

Con la misma grandeza que a su máximo esplendor medieval, ejer-
ce España, hoy su Protectorado sobre este pueblo marroquí, también 
creyente, y la tutela con mimo y amor fraterno, sin herir nunca su sentir 
interno y con el máximo respeto a sus costumbres e instituciones, que 
vigila, cuida y mejora sin rozar la ortodoxia, pero incorporándolo pau-
latinamente a la civilización, para asegurarse en sucesivas etapas de 
cultura el enlace con su antiguo esplendor25.

Durante este periodo, la Alta Comisaría comenzó a trabajar en la intro-
ducción de una serie de disposiciones y reformas en materia educativa. La 
principal innovación educativa del gobierno franquista fue la marroquini-
zación de la enseñanza mediante la transformación del modelo educativo 
hispano-árabe en otro de corte marroquí. En 1937, la Alta Comisaría, ocu-
pada ya por Beigbeder, procedió a la reorganización de las escuelas hispa-
no-árabes26 transformándolas en escuelas marroquíes, desarrollando el Real 

25  BAENA, Miguel: «La enseñanza coránica en el Protectorado español», en Revista África, mayo 
1944, pp. 100-101. 

26  Dahír reorganizando la enseñanza hispano-árabe. BOZPEM, n.º 4 de 10 de febrero de 1937, pp. 
99-100.
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Decreto de 18 de julio de 1935 promulgado durante el periodo republicano. 
La administración colonial española reconvirtió un modelo colonial en un 
modelo educativo «nacional» sustentado en el árabe como lengua vehicular 
y en la enseñanza religiosa del islam, lo que debía ir acompañado de una 
marroquinización profunda. La concepción hispano-árabe era sustituida por 
otra de base marroquí. La introducción del término marroquí implicaba el 
reconocimiento, por parte de España, de una identidad nacional basada en 
conceptos lingüísticos y religiosos. 

No hemos visto ninguna seria preocupación para introducir refor-
mas en estas escuelas. Se han modificado los nombres pero las cosas 
nombradas siguen siendo las mismas en espíritu en la realidad pues el 
número de profesores es más insignificante y el reglamento de la escuela 
es un simple reglamento anárquico. En resumen estas escuelas no pue-
den cumplir con la misión deseada en el campo de la cultura. (...) La 
única solución que proponemos al Gobierno es disponerse seriamente 
a ejecutar las reivindicaciones del pueblo marroquí pues constituyen la 
sola garantía susceptible de resolver los problemas pendientes. Es el 
único medio para realizar las reformas y ganar los corazones; y es la ba-
lanza con que pensamos la buena intención del Gobierno hacia nosotros 
y hacia nuestra nación27.

De esta forma, se daba, en cierta medida, respuesta a una de las deman-
das del movimiento nacionalista. El desarrollo de una enseñanza moderna 
que tuviese en cuenta el particularismo marroquí en un momento en el que 
al régimen franquista le interesaba mantener el reclutamiento de soldados 
marroquíes y el apoyo del movimiento nacionalista marroquí. España no 
creaba un nuevo modelo educativo sino que maquillaba el hispano-árabe 
ya existente. A través de la máxima «menos es más» respondía a una de 
las demandas nacionalistas. En esta misma dirección hay que situar otra 
decisión como la autorización de los partidos políticos marroquíes. El na-
cionalismo entendía el desarrollo educativo y cultural de la sociedad como 
uno de los pilares básicos sobre los que cimentar el desarrollo del país, que 
tendría en el autogobierno y la autogestión sus fines últimos, es decir, en la 
consecución de la independencia. Para los nacionalistas, la Administración 
española, como protectora, debía dotar al pueblo marroquí de una serie de 
infraestructuras que, a menor escala, había comenzado a crear ya el mo-

27  Biblioteca Nacional de España (BN), Miscelánea de Tomás García Figueras, vol. XIII. «Se ha 
arabizado la enseñanza», en La Libertad, 30 de julio de 1938, pp. 1001-1002. 



EL EJÉRCITO, ACTOR DE LA POLÍTICA EDUCATIVA ESPAÑOLA... 89 

vimiento nacionalista en las denominadas escuelas nacionalistas –escuela 
Ahlía (1925) e Instituto Libre (1935)–.

El movimiento nacionalista hizo de la enseñanza una de sus principales 
reivindicaciones. La lucha contra el analfabetismo, la extensión de la en-
señanza a un mayor número de población que tuviera como resultado final 
la generalización escolar, la remodelación de la enseñanza tradicional y la 
creación de centros de enseñanza modernos marroquinizados, constituyeron 
sus principales objetivos en este sentido, junto a la defensa de la religión, 
la lengua y Marruecos. La lengua árabe se convirtió en un elemento de de-
finición de la identidad marroquí en oposición a la lengua del colonizador. 

[Los nacionalistas] ...son amantes de su pueblo que desean verlo 
culto e ilustrado y a salvo de toda ignorancia, pues ésta es la madre de 
todas las desgracias. Que como bien ha dicho el compañero Benani, se 
les podía denominar Progresistas, por ser el progreso su anhelo inque-
brantable. Que están dispuestos a combatir a todo trance, el fanatismo, 
el analfabetismo y la ignorancia, así como también a destruir el caci-
quismo, que se trueque la oscuridad reinante en iluminación en provecho 
de la inteligencia de sus hermanos28.

La marroquinización de la enseñanza se hizo extensiva a los cuadros y 
diseños curriculares. La ordenanza estableció el cambio de denominación 
de enseñanza hispano-árabe a enseñanza marroquí, la arabización de este 
modelo educativo y la progresiva marroquinización del profesorado. Los 
profesores marroquíes debían relevar progresivamente al profesorado es-
pañol, asumiendo toda la docencia del centro, a excepción de las clases de 
español que seguirían a cargo de docentes españoles con conocimientos de 
árabe. Las escuelas debían estar dirigidas por marroquíes y el grueso del 
profesorado debía estar formado por profesores marroquíes. La dirección 
del centro pasaba a recaer en un mudarris o maestro, encargado de velar 
por el cumplimiento del reglamento. El director contaba con la ayuda de un 
asesor, cargo desempeñado por un profesor español que debía aconsejar al 
director, llevar las cuestiones administrativas de la escuela y los libros de in-
ventario y gastos, en árabe y español, siendo además el máximo responsable 
de la enseñanza en lengua española. Con la figura de este tutor administrati-
vo la Alta Comisaría se aseguraba el control sobre las escuelas.

28  AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias: sección Política, Caja 
M-205. TORRES, Abdeljalek: «La enseñanza y nuestro pueblo. Conferencia impartida en el 
Teatro España de Larache», Larache, el 27 de junio de 1934. 
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La innovación más trascendental contenida en esta reglamentación 
es la de constituir en directores de las escuelas a los mudarrisin musul-
manes, pasando el maestro español a ser tutor administrativo y disci-
plinario de la dirección. Esto supone dar un gran paso hacia la plena 
responsabilización del profesorado marroquí, cuyo objetivo se empieza 
a definir29.

La promulgación del decreto supuso la definitiva dependencia del profe-
sorado marroquí de la Alta Comisaría. Los concursos de provisión de plazas 
y su consiguiente nombramiento pasaron a ser competencia del Consejo Su-
perior de Enseñanza Islámica que, si bien estaba compuesto por miembros 
destacados de la elite política, social y religiosa, contaba con la intervención 
inicial de la Delegación de Asuntos Indígenas y, posteriormente, de la Dele-
gación de Educación y Cultura tras su creación en 1941.

A pesar del incremento de centros escolares, estos aún eran insuficientes 
para satisfacer las demandas del alumnado tanto español como marroquí. En 
1936, España contaba con escuelas en al menos sesenta localidades distintas 
pero estas no cubrían la totalidad del territorio. Se trataba de una enseñanza 
elitista accesible solo a un restringido número de habitantes. El ideario co-
lonialista defendía la tesis de que el control de la población y del territorio 
pasaba, además de por la religión y la sanidad, por la escuela. Sin embargo, 
la creación de dichos espacios no implicó necesariamente que el alumnado 
marroquí se beneficiara de ellos de forma mayoritaria.

EL MILITAR TOMÁS GARCÍA FIGUERAS, DE INTERVENTOR A 
DELEGADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

El golpe de Estado del general Franco estuvo acompañado en el Protec-
torado por la introducción de una serie de reformas educativas. Tres fueron 
las líneas seguidas: la reorganización administrativa del sistema educativo 
colonial, la revalorización de la enseñanza hispano-árabe y la intervención 
de la enseñanza musulmana. En este contexto, una figura destaca como 
clave en la comprensión de la política educativa y cultural del franquismo 
en el Protectorado español: el militar Tomás García Figueras. A lo largo de 
toda su carrera en Marruecos, García Figueras cultivó un especial interés 
por los asuntos educativos. Este interés le acompañó desde su etapa inicial 
como interventor hasta el final del Protectorado, culminando con la refor-

29  ABDELKRIM EL LOH, Amina: La enseñanza primaría en el norte de Marruecos durante la 
primera mitad del siglo XX. Artes Gráficas Benzal, Madrid, 1968, pp. 12-13.
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ma administrativa de 1941 proyectada por él en donde la educación pasó a 
adquirir un peso más visible para el colonizador con la creación de la De-
legación de Educación y Cultura, que el mismo García Figueras dirigió en 
varias ocasiones. García Figueras se muestra como un personaje clave en la 
comprensión de la política colonial española durante el periodo franquista: 
si bien nunca llegó a ocupar el puesto de alto comisario, estuvo ligado a 
los puestos de mayor responsabilidad del Protectorado. Si a lo largo de este 
periodo asistimos a un ir y venir de altos comisarios, García Figueras se 
erigirá como una figura que siempre acompañará a cada uno de ellos en su 
etapa marroquí.

Tomás García Figueras (1892-1981) nació en Jerez de la Frontera (Cá-
diz) donde su familia era propietaria de un comercio de tejidos. Cursó su 
formación primaria en Jerez y en 1909 realizó los exámenes de ingreso en 
la Academia de Infantería. Ese mismo año aprobó los exámenes sin plaza, 
obteniéndola un año después como número cinco de su promoción. A partir 
de ese momento comenzó a colaborar con los periódicos Crónica Social de 
Tarrasa y el jerezano El Guadalete. Se iniciaba así una colaboración como 
articulista que le acompañará durante toda su carrera. En 1915 es promo-
vido a primer teniente de Artillería siendo destinado al Tercer Regimiento 
Montado de la guarnición de Sevilla en donde se encargará de la clase de 
analfabetos del regimiento. En este momento comienza su relación con la 
enseñanza lo que le llevará a publicar dos libros en los que se aunará su in-
quietud educativa y marroquí: Elementos de educación militar del soldado 
en colaboración con el teniente de Artillería José de la Matta y Ortega con 
prólogo de Miguel Primo de Rivera y Héroes sevillanos de la campaña del 
Rif (apuntes para la historia de Sevilla). En 1919 ascendió a capitán de Arti-
llería; a partir de este momento su interés por Marruecos cobró nueva fuerza 
gracias también a su amistad con el jerezano Manuel Luis Ortega. En febre-
ro de 1921 visitó por primera vez el Protectorado para realizar, en Larache, 
las prácticas del Servicio Geográfico, Caballería, Aviación y Estado Mayor, 
tomando parte de las operaciones de Beni Gorfet, Beni Aros, Ahl Serif y 
Ajmas cuyas experiencias plasmó en el libro Recuerdos de la campaña (del 
vivir del soldado). Tras obtener el Diploma de Estado Mayor se trasladó al 
Puerto de Santa María (Cádiz) hasta su destino, en septiembre de 1923, en la 
Comandancia de Artillería de Melilla, ocupándose del sector de Tizzi-Azza. 
En noviembre de ese mismo año pasó a ocupar el cargo de interventor de 
Beni Gorfet, en las proximidades de Larache, en donde había intervenido en 
las campañas de control del territorio. Hasta 1926 ocupó diversos puestos 
de interventor: Beni Aros, Sumata e interventor de Raisuni hasta su nombra-
miento como jefe de la Sección Política de las Intervenciones de Larache. 
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Su faceta de articulista continuó durante estos años comenzado a colaborar 
con la Revista África y Revista Hispano-África. 

Tras este periodo regresó a España, sin embargo su estancia allí será bre-
ve. Durante el verano de 1926 el alto comisario, general Sanjurjo, solicitó su 
regreso a las intervenciones militares de Larache para que, como interventor 
de Beni Aros y Sumata y dada su experiencia en la región, formase parte de 
las operaciones militares encaminadas a la consecución del control del terri-
torio tras la muerte de Raisuni. A comienzos del año 1927 recibió un telegra-
ma del coronel Sánchez, quien había sido su profesor en 1913, nombrándole 
director de la Academia de Artillería de Segovia. Figueras aceptó el nombra-
miento, si bien solicitó el retraso de su incorporación hasta el término de la 
campaña de «pacificación». Su relación con Marruecos no cesará en ningún 
momento y a pesar de la distancia aprovechará su estancia en Segovia para 
redactar el libro Acción de España en Marruecos, en el que colaboraron en 
su redacción los comandantes Carlos Hernández Herrera y Nicasio de Aspe, 
y con el que obtuvo en 1928 el primer premio literario del concurso nacio-
nal convocado por el Ayuntamiento de Madrid. Bajo el seudónimo de Vial 
de Morla publicó otras obras como La labor del Directorio Militar ante el 
problema de la pacificación de Marruecos. En 1929 regresó a Marruecos en 
donde quedó al frente de la dirección de la Oficina Mixta de Información de 
Tánger, como inspector general de la Seguridad de Tánger30.

Durante el gobierno de la República renunció a todo cargo público re-
tirándose a Jerez de la Frontera donde fue presidente del Ateneo Jerezano. 
Tras el golpe de Estado del general Franco en 1936, se adhirió al movimiento 
franquista, siendo nombrado Interventor Regional de Larache (1936-1939): 
«su acción de interventor regional de Larache fue amplísima e ilusionada. 
Llevó a ella no sólo las ideas de ese africanismo a que nos hemos referido, 
sino también las orientaciones políticas y sociales del Movimiento»31. A 
partir de entonces ocupó destacados puestos en la administración del Pro-

30  La Oficina Mixta de Información (Oficina de Seguridad) fue creada en 1929 y tenía su origen 
en la Oficina Hispano-Francesa de Málaga creada en 1919. La Oficina fue un organismo de 
inteligencia de carácter secreto creado para vigilar Tánger y las zonas de Protectorado español 
y francés en cuestiones relacionadas con la propaganda y actividades anticoloniales, control y 
censura de la prensa local e internacional y el contrabando. Se trataba de recopilar todo tipo de 
información relacionada con la economía, lo social, lo político y lo religioso. Para ello, la Oficina 
realizaba informes periódicos que eran remitidos a Madrid (Presidencia del Gobierno, Dirección 
General de Marruecos y Colonias), París y Marruecos (alto comisario y autoridades tangerinas). 
Véase HERNANZ RACIONERO, Gloria: La Oficina Mixta de Información de Tánger. Un es-
tudio sobre los servicios de inteligencia españoles en el Protectorado español en Marruecos. 
Tesina TEIM-UAM, 2003.

31  BN, Miscelánea de Tomás García Figueras, vol. CDXI, pág. 90. «Biografía de Tomás García 
Figueras». 
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tectorado. En 1939 fue nombrado secretario general de la Alta Comisaría 
(1939-1941). Colaboró en la creación, junto al general Beigbeder, del Insti-
tuto General Franco para la Investigación Hispano-Árabe32. García Figueras 
fue uno de los responsables de llevar a cabo la reorganización del sistema 
administrativo del Protectorado por el cual, en 1941, se crearon dos nuevas 
delegaciones: Delegación de Educación y Cultura y Delegación de Econo-
mía, Industria y Comercio: ambas recogían competencias que hasta la fecha 
habían dependido de Asuntos Indígenas y Fomento respectivamente, donde 
el papel de la enseñanza cobraba un lugar destacado en la política colonial. 
Como secretario general, García Figueras puso en marcha la celebración 
del Día del Libro Hispano-Árabe, impulsó la Biblioteca del Protectorado 
y creó la Biblioteca Española de Tánger. Posteriormente, ejerció los cargos 
de delegado de Educación y Cultura (1941-1942) y delegado de Economía, 
Industria y Comercio (1942-1946); de este modo, ambas delegaciones fue-
ron organizadas con arreglo a su proyecto. Fue nombrado asesor financiero 
de la Alta Comisaría (1946-1947) y entre 1947-1953 volvió a desempeñar 
el puesto de delegado de Educación y Cultura, cargo que simultaneó entre 
mayo de 1952 y marzo de 1953 con el de delegado de Asuntos Indígenas. 
En 1953 fue nombrado delegado de Asuntos Indígenas hasta la finalización 
del Protectorado.

A lo largo de su vida Tomás García Figueras colaboró con medios como 
ABC, Mundo, La Vanguardia, Revista África, Diario de África, Tamuda o 
Mauritania. Escribió obras como Acción de España en el Protectorado ma-
rroquí, Acción social de España en Marruecos, Economía social de Ma-
rruecos, África en la acción española, La Presencia de España en Berbe-
ría Central y Occidental, Miscelánea de estudios marroquíes y africanos, 
Ramadán de paz, Del Marruecos feudal, Visita a la zona del Protectorado 

32  El Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe tiene su origen en 1938 
en la Comisión Investigadora encargada de la catalogación de obras literarias y manuscritas 
existentes en la zona del Protectorado español. El Instituto pretendía rememorar el esplendor 
de al-Ándalus a través de la recuperación de la memoria del pasado común andalusí. El nombre 
del centro no era, pues, casual. Se apelaba a la figura del general Franco como nexo entre al-
Ándalus y el renacimiento cultural marroquí. La labor del Instituto se centraba en la publicación 
de manuscritos árabes, marroquíes y españoles para su difusión en el mundo musulmán, en la tra-
ducción al español de las obras árabes para el estudio de investigadores españoles y extranjeros, 
en la publicación en español y en árabe de aquellas obras de mayor importancia custodiadas en 
los archivos españoles referentes a la España musulmana y a las relaciones entre España con el 
norte de África, así como en la reedición anotada de obras en árabe y español que se encontrasen 
agotadas y cuya valía lo hiciese aconsejable, y en la traducción al árabe de las obras españolas 
más representativas. El Instituto General Franco publicó desde su creación hasta 1956 un total 
de ciento veintisiete obras. La Embajada de El Gazzal (1765): nuevos datos para su estudio, de 
Tomás García Figueras, fue el primer título publicado por el Instituto en 1938, en la imprenta de 
Miguel Boscá Mata de Larache.
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de Marruecos y Argelia y Cuentos de Yeha, entre otros. Durante su carrera 
en Marruecos, realizó una gran labor de recopilación bibliográfica y do-
cumental en lo que se conoce como Miscelánea Tomás García Figueras. 
La Miscelánea es una obra constituida por más de seiscientos volúmenes 
que recogen diversa documentación que abarca desde manuscritos, infor-
mes o documentos de las delegaciones hasta revistas, conferencias, recortes 
de prensa, etc. La obra constituye una importante fuente de documentación 
para todas aquellas investigaciones relacionadas con Marruecos, países ára-
bes, arte, literatura, cine..., constituyendo, casi, una fuente inagotable de 
conocimiento. Tomás García Figueras legó la mayor parte de sus fondos 
privados, entre los que se encuentra la Miscelánea, a la Biblioteca Nacional 
de España, que, junto con los fondos de la Dirección General de Plazas y 

Provincias Africanas que posteriormente fueron depositados en la Bibliote-
ca Nacional, configuraron la antigua Sección de África. 

El fin de la Guerra Civil española y las transformaciones políticas del 
momento en Marruecos –fundamentalmente la ocupación en 1940 por parte 
de las tropas franquistas de la zona internacional de Tánger y la instaura-
ción del Gobierno de Vichy como consecuencia de la ocupación alemana de 
Francia tras el estallido de la II Guerra Mundial– impulsaron una reestruc-
turación de más amplio calado en el organigrama administrativo español 
en Marruecos, acorde al ideario político franquista. En 1940, el secretario 
general de la Alta Comisaría, Tomás García Figueras, recibió el encargo 
de elaborar un informe en el que se contemplasen y estudiasen las refor-
mas necesarias en la Alta Comisaría, adecuándose al proyecto político del 
franquismo. El resultado de dicho informe fue la promulgación de la ley 
de 8 de noviembre de 1941 por la que se reorganizaba la Alta Comisaría 
y se incrementaban las atribuciones del alto comisario como «supremo re-
presentante de España» y «depositario» de todos los poderes que hubiera 

Cuadro 1.- Organización administrativa del Protectorado tras la reforma de 1941
(Fuente: elaboración propia)
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de ejercer el Gobierno español en los territorios del Protectorado español. 
La reforma perseguía, además, la racionalización del sistema administrativo 
con el objetivo de evitar el solapamiento de competencias y la agilización de 
la Administración. Se pretendía «reunir en una sola Delegación esos servi-
cios, dar a los nuevos estructura orgánica adecuada y articular debidamente 
el conjunto»33. La reforma ampliaba el número de delegaciones que pasaban 
de tres a cinco.

La racionalización de las competencias educativas fue uno de los ob-
jetivos de la reforma. La Delegación de Educación y Cultura nació como 
un órgano que aglutinaba las competencias sobre aquellos aspectos rela-
cionados con la enseñanza y la cultura marroquí34. Su creación supuso la 
unificación de las competencias que, en materia de enseñanza marroquí, 
tanto musulmana como judía, se encontraban distribuidas entre la Delega-
ción de Asuntos Indígenas y la Secretaría General de la Alta Comisaría. 
El reto consistía en acometer, sobre bases sólidas, la unidad y continui-
dad de la enseñanza y cultura marroquí en sus diferentes grados. Especial 
atención fue prestada al desarrollo de la enseñanza media y superior, que 
hasta entonces había quedado relegada a un último lugar. Estas reformas 
fueron entendidas por el Gobierno franquista como «escalones que han de 
llevarnos en su día a la realización eficiente de la empresa más amplia del 
renacimiento de la cultura hispano-árabe, fruto feliz del contacto de árabes 
y españoles»35. 

La Delegación de Educación y Cultura surgía con el fin de orientar y 
organizar la enseñanza marroquí en sus distintos grados: primaria, media 
y superior, promover las publicaciones de tipo cultural y las relaciones 
con organismos, centros e instituciones. Así lo interpretó Fernando Val-
derrama:

Esta disposición suponía un paso trascendente en la organización 
y desenvolvimiento de la enseñanza y de la cultura ya que permitía una 
centralización de estos servicios que, por estar dispersos y afectos a 

33  «El resurgimiento espiritual de Marruecos, encomendada a la Delegación de Educación y Cul-
tura de la Alta Comisaría», en Revista Mundo, año III, n.° 126, Madrid, 4 de octubre de 1942, 
pág. 190.

34  «Hasta ahora esta unidad no existía; los servicios de enseñanza dependían de la Delegación de 
Asuntos Indígenas, y los de cultura, de Secretaría General, con lo que –a más de perder las venta-
jas, que pasan a ser necesidad imperiosa de esa ciudad– se recargaban excesivamente organismos 
que, en razón de su multiplicidad de funciones, no podían, por ello, atenderlas debidamente. A 
corregirlo tiende la creación de la Delegación de Educación y Cultura». BOZPEM, n.º 35 de 21 
de diciembre de 1941. Ley de 8 de noviembre de 1941 por la que se reorganiza la Alta Comisaría 
de España en Marruecos, pág. 899.

35  Ibídem, pág. 899.
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distintos organismos (Secretaría General y Delegación de Asuntos Indí-
genas), ofrecían un desarrollo distinto. Ello permitiría, en adelante, al 
reunir todos en una sola mano, ejercer una vigilancia más fructífera y 
lograr resultados más amplios siguiendo una sola directriz36.

La Delegación de Educación y Cultura se convirtió en el «órgano de 
esa misión espiritual de renovar con savia generosa la influencia cultural 
española en ese ámbito histórico, tan suyo, de Oriente y Occidente»37. Para 
acometer tal objetivo fueron creadas y dinamizadas las instituciones cien-
tífico-culturales dedicadas al estudio y difusión de la cultura marroquí e 
hispano-árabe. La Delegación de Educación y Cultura quedó a cargo de 
Tomás García Figueras, artífice de la reforma, en diciembre de 1941 por 
designación del alto aomisario general Orgaz. 

Fecha Delegado de Educación y Cultura
1941-1942 García Figueras, Tomás
1942-1943 Martínez Simancas, Víctor
1943-1944 Baena Rodríguez, Miguel
1944-1947 Cabrero, Joaquín Miguel
1947-1953 García Figueras, Tomás
1953-1954 Carvajal Arrieta, Luis
1954-1956 Bermejo López, José

Cuadro 2.-Delegados de Educación y Cultura con fecha de ocupación y cese del 
cargo de 1941 a1956 (Fuente: elaboración propia a partir de VALDERRAMA MAR-

TÍNEZ, Fernando: Historia de la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956). 
Ed. Marroquí, Tetuán, 1956, pp. 110-114, y BN, Miscelánea Tomás García Figueras, 

vol. CDXI, pp. 81-104)

Tres fueron las disposiciones del Gobierno franquista que articularon 
la enseñanza española: el reglamento de higiene escolar (1938), la obliga-
toriedad de la enseñanza (1942) y la creación de las Juntas Regionales de 
Enseñanza (1942). El reglamento de higiene escolar tuvo especial inciden-
cia en las escuelas marroquíes –hispano-árabes, coránicas, y hebraicas–; la 
obligatoriedad de la enseñanza se centró en la colonia española y no fue 
hasta una década después de su promulgación cuando fue extendida a la 

36  VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando: Historia de la acción cultural de España en Marrue-
cos (1912-1956). Editora Marroquí, Tetuán, 1956, pág. 110.

37  BN. Miscelánea de Tomás García Figueras, vol. LXVI, p. 594. Ordenanza del alto comisario, 
Tetuán, agosto de 1949.
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población marroquí, y la dispar reglamentación refleja las disfunciones de la 
política educativa realizada por la Alta Comisaría en función de la dicotomía 
español-marroquí. Los objetivos de cada modelo escolar eran bien distintos, 
haciéndose patente la diferenciación entre colonizador y colonizado: aun-
que la propaganda franquista se presentaba como aliada y amiga del pueblo 
marroquí, a través de un pasado y una herencia cultural común, al-Ándalus, 
sin embargo la forma en la que se trataba a Marruecos desde el ámbito edu-
cativo evidenciaba un trato asimétrico entre la colonia escolar española y 
la marroquí. España legitimaba el discurso de hermanamiento entre ambos 
pueblos, en el que el hermano mayor tutoriza al hermano menor para hacerle 
salir del estado de atraso en el que este se encontraba38. 

CONCLUSIÓN

La educación fue para España un instrumento útil en el desarrollo de 
su política colonial en el norte de Marruecos: la escuela y el maestro se 
convirtieron en actores de la política española en la región desde un primer 
momento. El papel del Ejército en este sentido se mostró determinante. El 
hecho de que los puestos de decisión y de responsabilidad vinculados a la 
Alta Comisaría fueron copados por militares supuso una intervención di-
recta de dicho estamento en la definición y articulación de la política edu-
cativa. La enseñanza de la población marroquí de confesión musulmana fue 
considerada como una prioridad, materializada en la creación del modelo 
educativo hispano-árabe. La diversidad de nombres que recibió este tipo de 
escuela durante todo el Protectorado –de indígenas, de avanzada, hispano-
árabe, marroquí y marroquí musulmana– hace referencia directa a la con-
ceptualización e instrumentalización que el colonizador hizo de esta escuela 
durante su gobierno. Este interés quedó patente mediante la elaboración de 
informes que extralimitaron su dimensión interna de trabajo administrativo, 
a través du su publicación en el Boletín oficial del Protectorado español de 

38  Este ideario ya fue utilizado por Joaquín Costa en su discurso en el teatro de la Alhambra de 
Granada. Las revistas África y Mundo, y africanistas como García Figueras y Enrique Arqués, 
lo retomaron: «Marruecos cumplió en la Edad Media el destino providencial de fundar una 
civilización en nuestra Península, y España tiene en la Edad Moderna la misión providencial 
de promover una civilización en Marruecos. Y esa misión constituye un deber moral que ha de 
cumplir, so pena de faltar a una de las razones de su existencia. (…) Además de este destino his-
tórico, de este deber moral, de este compromiso de civilización, existe otro interés fundamental 
para nuestra permanencia en Marruecos: la garantía de nuestra independencia. Es esta una razón 
que perdura a través de las épocas y que perdurará mientras subsista la nacionalidad española con 
su plena soberanía». ARQUÉS, Enrique: El momento de España en Marruecos. Ediciones de la 
Vicesecretaría de Educación Popular, Madrid, 1943, pp. 18-19.
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la zona de Marruecos, lo que otorgaba una mayor proyección de las preocu-
paciones del colonizador a diversos contextos y actores sociales implicados 
en la colonización.

Desde el punto de vista de la gestión administrativa, la educación estuvo 
presente a través de diversos organismos metropolitanos como la Junta de 
Enseñanza de España en Marruecos, y en el contexto colonial a través de la 
Inspección General de las Escuelas Hispano-Árabes e Indígenas de Marrue-
cos, y posteriormente en la Delegación de Educación y Cultura creada en 
1941. García Figueras no fue solo el promotor de la reforma administrativa 
sino que se convirtió en una figura clave en la comprensión de la política 
colonial española en Marruecos, extralimitando el campo de la educación. 
De este modo España marcaba el carácter prioritario de su política educativa 
destinada a la población marroquí. La enseñanza fue para García Figueras 
una preocupación constante durante toda su carrera militar, no solo produ-
ciendo escritos sino a través también de su supervisión y recomendaciones 
como interventor de cabila y de región y posteriormente como delegado de 
Asuntos Indígenas y de Educación y Cultura. 

La enseñanza no solo fue un instrumento de cara a la consecución del 
control del territorio, sino que también actuó como una herramienta del con-
trol de la población a través de la instrucción de elites locales formadas bajo 
un ideario proespañol en el que el respeto a la lengua árabe y a la religión 
musulmana quedaba patente. La finalidad era doble: favorecer la interlocu-
ción entre marroquíes y agentes coloniales y su paulatina incorporación en 
el entramado administrativo colonial.
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EL PROTECTORADO.
FIRMA DEL CONVENIO HISPANO-FRANCÉS

Y GUERRA DEL RIF 1912-1927

Carlos BLOND ÁLVAREZ DEL MANZANO1

De la presencia española en nuestro antiguo Protectorado se ha escri-
to poco. La Guerra del Rif, también llamada de Marruecos, se inicia poco 
después de la firma del tratado hispano-francés de 1912 y finaliza en junio 
de 1927; pues bien, una década después, cuando los historiadores están en 
condiciones de comenzar a escribir sobre ese intenso periodo de nuestra 
historia reciente, estalla la gran desgracia de la Guerra Civil. En un país que 
sufre una confrontación de estas características todo lo que haya podido 
ocurrir con anterioridad se desvanece y ese acontecimiento acapara toda la 
atención. 

La mayor parte de lo escrito sobre el Protectorado es literatura que ado-
lece de rigor histórico, genera dudas y no permite entender muchos de los 
acontecimientos novelados y en las más de las ocasiones tergiversados. 
Afortunadamente contamos con revistas de la época y artículos en prensa 
y sobre todo en archivos como el del Instituto de Historia y Cultura Militar 
en Madrid, el general de la Administración de Alcalá de Henares, el de las 
unidades expedicionarias, o en los de la Legión o Regulares, donde se con-
servan directivas, cartas políticas, órdenes, planes de operaciones y fotogra-
fías que ayudan a esclarecer los acontecimientos ocurridos en aquellos años.

Para comprender cómo llegamos a la firma del tratado hispano-francés 
de 1912 por el que España se hace cargo de la zona norte de Marruecos, 
veamos cómo fue nuestra presencia en el norte de África durante el siglo xix 
y principios del xx, los encuentros y enfrentamientos con nuestros vecinos 
en los presidios, qué intereses empujaban en sus apetencias coloniales a las 
naciones europeas, acuerdos y tratados suscritos en torno al norte de África, 

1  General de brigada de Infantería DEM ®.

–  El Protectorado. Firma del convenio hispano-francés y Gue-
rra del Rif 1912-1927, por don Carlos BLOND ÁLVAREZ 
DEL MANZANO, general de brigada de Infantería
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qué significa el Protectorado, su situación en aquel 1912, y la Guerra del 
Rif que tuvimos que emprender para imponer la autoridad del Mazjén y la 
intervención de las tropas coloniales durante la pacificación.

PROTAGONISTAS DURANTE EL SIGLO XIX

A principios del siglo xix, las dos únicas naciones con presencia física 
en el noroeste del litoral africano eran España y el Imperio alauí; sin embar-
go, no serían ni la una ni la otra las que finalmente decidirían cómo acabaría 
rigiéndose este escenario geopolítico. 

España comienza el siglo envuelta en conflictos: el descalabro naval en 
el cabo de San Vicente y otro aún más grave en Trafalgar, el enfrentamiento 
con Francia en la Guerra de la Independencia, el desgaste en América en 
las luchas por la independencia de las colonias y los desórdenes y penurias 
continuas en el interior. La iniciativa española en política internacional, en 
el siglo xix, quedaría totalmente subordinada a lo que nos permiten las po-
tencias rectoras del nuevo orden establecido en Europa, las cortes de Francia 
e Inglaterra.

El Imperio alauí, el otro gran protagonista de la región a principios de 
ese siglo, continuaría siendo durante años un país difícil de gobernar y a pe-
sar de las buenas intenciones del sultán seguirá anclado en el pasado, aunque 
manteniendo su condición de único Estado del litoral norteafricano capaz 
de evadirse a las presiones colonialistas. Marruecos seguía sin encontrar su 
propia estabilidad y sin ser capaz de adaptarse a un modelo de Estado simi-
lar a los surgidos en el mundo occidental. Constituía un complicado mosaico 
de comunidades nativas, clanes, tribus y cofradías religiosas, entre los que 
se producían continuamente largos y violentos enfrentamientos.

Este panorama invitaba a intervenir a las grandes potencias europeas 
lanzadas ya a la carrera colonial. Marruecos no podrá escapar a esta rea-
lidad, aunque conseguirá retrasar su colonización medio siglo en relación 
a sus vecinos africanos y ello debido a los intereses que confluían sobre el 
país de España, Francia, Gran Bretaña y Alemania principalmente. A partir 
del segundo tercio del siglo xix, Marruecos acabará convirtiéndose en el 
gran problema de nuestra política exterior, dando lugar a crisis internas y 
confrontaciones continuas de las que no saldríamos muy airosos. 

España, desde los Reyes Católicos, mantenía su presencia en el continente 
africano y ya en el siglo xvi se construyeron, en el norte de África, fortifica-
ciones típicas de ese periodo colonial español, guarnecidas por soldados ve-
teranos contra las incursiones de los musulmanes; son los llamados presidios.
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Presidio de Ceuta

Presidio de Melilla
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ENFRENTAMIENTOS EN EL SIGLO XIX 

Al comienzo del reinado de Isabel II, los problemas en Marruecos se 
inician con la ocupación en 1843 de territorios colindantes con la plaza de 
Ceuta para alejar los ataques permanentes de los habitantes de las cabilas 
vecinas que ponían en peligro la seguridad de los habitantes y dificultaban 
la defensa del presidio, y una situación similar se da al año siguiente, 1844, 
cuando se producen ataques de los rifeños a la plaza de Melilla. La firma de 
los convenios de Tánger en 1844 y Larache en 1845 resuelven la situación 
aunque los convenios no se cumplen, pues seguirán las agresiones, y las 
plazas no recuperan sus antiguos límites. 

El 6 de enero de 1848, anticipándonos en unos días a Francia, se mate-
rializa la última expedición de «conquista» al norte de África, las Chafari-
nas, un minúsculo archipiélago de tres pequeñas islas a 27 millas al este de 
Melilla y al norte de Cabo de Agua en las derrotas generales de navegación 
y que habían estado siempre deshabitadas.

En 1859 el Gobierno español decidió construir una línea de fortifica-
ciones en el campo exterior de Ceuta que supuso el inicio de hostilidades 
por parte de la cabila de Anyera, que en la noche del 10 de agosto ataca en 

Chafarinas 1843
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los límites de la plaza, destruyendo sus defensas y arrancando el escudo de 
España del hito que marcaba la separación entre el territorio español y el 
marroquí. Ante la gravedad de los hechos el Gobierno envía un ultimátum 
al sultán y al no obtenerse del Gobierno marroquí una categórica y satis-
factoria respuesta, España declara la guerra a Marruecos el 22 de octubre 
de 1859, declaración que cuenta con el apoyo y la simpatía de las naciones 
europeas, aunque con ciertas reticencias por parte de Gran Bretaña. 

O´Donnell, presidente del Gobierno de la Unión Liberal, buscaba recu-
perar el prestigio en el exterior, dar solidez al trono ante la permanente ame-
naza carlista y lograr una estabilidad política que acabase con los pronun-
ciamientos y las intentonas republicanas. La declaración de guerra le sirvió 
para conseguir en torno al Gobierno un consenso generalizado, impulsado 
por la exaltación nacionalista que provocó el conflicto. La guerra contó con 
la adhesión popular y, en palabras del cronista Pedro de Alarcón, fue «una 
cuestión nacional, porque reúne en un interés común a sus mal avenidos hi-
jos y nos devuelve lo conciencia que casi habíamos perdido de nuestro ser; 
de nuestra fuerza y de nuestra independencia». Y O’Donnell, ante el Parla-
mento, decía: «No nos lleva el espíritu de conquista, vamos a lavar nuestra 
honra, a pedir satisfacción de los agravios hechos a nuestro pabellón». Se 
organizaba una operación de castigo. El mismo presidente se puso al man-
do de los 35.000 hombres del ejército expedicionario, que llegaron a ser 
50.000, y al frente de las grandes unidades, los mariscales Echagüe y Alcalá 
Galiana y los tenientes generales Zabala, Ros de Olano y Prim. 

El ejército marroquí reunió a unos 60.000 combatientes, mandados por 
el hermano del sultán, Muley El Abbas, y compuesto por la Guardia del 
Sultán, los moros del rey o Majzén, las tropas regulares o nizam, contando 
con otros 30.000 hombres más de las fuerzas irregulares o gum. La llamada 
Guerra de África durará seis meses y en la memoria de todos están los nom-
bres de las operaciones militares de cierta envergadura:

– 1 de enero de 1860: batalla de los Castillejos.
– 4 y 5 de febrero: batalla de Tetuán. 
– 11 de marzo: el duro combate de Samsa. 
– 23 de marzo: batalla de Uad Ras. 

El Tratado de Uad Ras de 26 de abril de 1860 puso fin a la guerra y 
declara a España vencedora, pero ni Francia ni Inglaterra, que nos consi-
deraban potencia de segundo orden y sin peso en el contexto internacional, 
consintieron ninguna expansión territorial. La guerra tuvo un coste dema-
siado elevado, 9.000 muertos, de los que las dos terceras partes fueron con-
secuencia de una epidemia de cólera y la temible disentería. Paz chica para 
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guerra grande fue la frase popular que posiblemente mejor haya definido lo 
que supuso la Guerra de África de 1859-1860, que no sirvió para solucionar 
los problemas internos ni para aumentar nuestro prestigio internacional. 

Una curiosidad de esta guerra son los cañones capturados a los marro-
quíes en la batalla de Uad Ras: en uno de ellos existía una leyenda que re-
zaba así: «Soy el terror de los cristianos». Estos cañones fueron fundidos en 
la Maestranza de Sevilla en el año 1865, y con los 4.900 kilos de su metal 
se construyeron los leones que hoy presiden la entrada al Congreso de los 
Diputados, en la Carrera de San Jerónimo, en Madrid. 

Durante el resto del siglo xix, los conflictos con las cabilas vecinas a 
nuestros presidios y peñones, fueron permanentes, destacando en razón del 
contingente empeñado y el número de bajas la llamada guerra de Margallo, 
en Melilla en 1893, donde muere el COMGE de la plaza, general Margallo, 
y gana la laureada el joven teniente Miguel Primo de Rivera.

El balance del siglo xix puede ser de los más nefastos de nuestra his-
toria: los reyes no solucionaron los muchos e importantes problemas; se 
sucedieron pronunciamientos militares, tres guerras civiles y once meses de 
una débil República; surgen los cantonalismos; aparecen los nacionalismos; 
la situación económica es mala, y hay un índice de alfabetización bajísimo 
y grandes problemas de reclutamiento en el Ejército. Finalizamos el siglo 
en plena expansión imperialista, aislados de los círculos diplomáticos in-
ternacionales y con una sociedad dividida y marcada por el último desastre 

Guerra de África 1859 a 1860
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colonial, la pérdida de Cuba y Filipinas, que deja en la sociedad y en el 
Ejército una profunda huella. España conservó los presidios y fortalezas de 
Ceuta y Melilla y las islas y peñones de Vélez, Alhucemas y Chafarinas, 
aunque nada hizo por atraerse a las cabilas vecinas, de las que se distanció 
por completo ignorando su lengua y costumbres.

CONVENIOS Y TRATADOS, SIGLO XX

A principios del siglo la situación en el plano internacional era comple-
ja, Marruecos era prácticamente el único territorio africano que quedaba por 
someterse a las potencias europeas y su situación no iba a mejorar, al con-
trario, su ordenamiento interno acabaría por derrumbarse. El Rif, Uazan, los 
bereberes del Atlas y otras regiones seguían de espaldas a la autoridad del 
Majzén, que aún se debilitaría más cuando franceses y españoles, presentes 
en el país, pactan con los cabecillas insumisos al sultán.

Para España la gran preocupación se centraba en cómo evitar que las 
dos grandes potencias con posición privilegiada en Marruecos consiguieran 
imponerse y desplazarla de la zona. El Gobierno de París, con el que se cru-
zaban nuestros intereses se convierte en nuestro interlocutor y con él firma-
ríamos el tratado de 27 de julio de 1900, por el que se nos asignan territorios 
en el Golfo de Guinea y en Río de Oro en la costa sahariana.

Guerra de Margallo. Melilla 1893
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La necesidad de materias primas para la incipiente industria generaba 
una intensa competencia geopolítica; Alemania, muy deficitaria en mineral 
de hierro de calidad, trató de lanzarse sobre Marruecos con la intención de 
aprovechar su potencial minero, y Francia, que llevaba asentada en Argelia 
alrededor de setenta años, miraba con recelo estas pretensiones, al igual que 
Gran Bretaña que desconfiaba de las aspiraciones del káiser y sus apetencias 
sobre el estrecho de Gibraltar.

En 1902, España y Francia negocian un posible reparto de Marruecos, 
que acogimos con cierto recelo por la posible oposición británica. El acuer-
do franco-británico de 8 de abril de 1904, la «Entente Cordiale», firma-
do para frenar el expansionismo alemán, zanjaba el pleito entre ingleses y 
franceses sobre el litoral norteafricano: Egipto y Sudán en la zona oriental 
se adjudica a Inglaterra, que acababa de salir de la guerra de los bóers en 
Sudáfrica y a la que estratégicamente le interesaba proteger sus rutas co-
merciales con la India, mientras que Marruecos en la occidental se otorgaba 
formalmente a Francia, acordando ambos países respetar sus respectivos 
intereses en las zonas asignadas. En este acuerdo aparece por primera vez 
el nombre de España y en cláusulas aparte se le reconocía el derecho a la 
zona septentrional de Marruecos; esta exigencia fue impuesta por Inglate-
rra al objeto de evitar que Francia ejerciera algún tipo de control sobre el 
estrecho de Gibraltar.

Sin embargo el desembarco por sorpresa en 1905 del káiser Guillermo 
II en Tánger, dando su apoyo incondicional a la autoridad del soberano de 
Marruecos, marca el inicio de un periodo de gran actividad diplomática para 
impedir los esfuerzos franceses para asentarse en Marruecos, actividad que 
desemboca en la convocatoria de la Conferencia Internacional de Algeciras 
de 1906, impulsada por Alemania y Marruecos y cuya finalidad fue discutir 
el futuro del sultanato, con acuerdos alcanzados y relacionados con las prin-
cipales debilidades del sultanato, acuerdos de índole económico y acuerdos 
relativos a la seguridad y la creación de una policía indígena en varias de las 
principales ciudades y bajo la tutela de Francia y España.

A pesar de los acuerdos alcanzados el año anterior en Algeciras, y con 
disculpas, varias tropas francesas ocupan Uxda en la frontera con Argelia, y 
se suceden el desembarco en Casablanca en 1907 de tropas de los Ejércitos 
de Francia y España, la concesión de licencias mineras a las afueras de Meli-
lla por el Roghi, personaje ajeno a la legalidad de Marruecos y enfrentado al 
sultán Abdelaziz y a su hermano y sucesor Abdelhafiz, y la aparición de un 
nuevo líder tribal en la zona de Melilla El Mizzian, que se muestra cada vez 
más hostil a la presencia extranjera y su actividad desencadena las campañas 
de Melilla de 1909 y la posterior del Kert de 1911 a 1912.
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En 1910 los franceses se enfrentan a Ma El Ainin, saharaui de gran pres-
tigio, jalifa en el Sáhara desde 1887 y apreciado por los sultanes, que ha 
declarado la yihad contra el colonialismo francés, y al que derrotan cerca 
del Atlas ante la pasividad del sultán Abdelhafiz. Se da entonces una nueva 
intervención francesa en mayo de 1911 al prestar apoyo al debilitado sultán, 
incapaz de restablecer la seguridad interna, en el levantamiento de Fez que 
ocupan y hace que aumente su dominio en Marruecos. Fuerzas españolas, a 
la sombra de la intervención francesa y ante el temor de injerencia francesa 
en territorios de nuestra zona de influencia, desembarcan y ocupan Alcazal-
quivir, Arcila y Larache.

La toma de Fez empuja a Alemania a intervenir al considerar violados 
los acuerdos y peligrar la soberanía del sultán, y desafía a Francia con el 
envío de un buque cañonero al puerto de Agadir, enclave estratégico del 
Protectorado francés. El posicionamiento inglés en apoyo de Francia y la 
diplomacia consiguieron la resolución de la crisis que concluyó con la fir-
ma del acuerdo franco-alemán de 1911 por el que Alemania le dejaba las 
manos libres en Marruecos a cambio de una parte importante del Congo 
Francés y el compromiso francés de mantener en Marruecos la soberanía 
y la independencia del sultán instando a la finalización de la injerencia y 
progresiva infiltración de España y fundamentalmente de Francia en la vida 
de Marruecos. 

En marzo de 1912, Francia, libre de presiones, fuerza a firmar en Fez 
a Muley Hafid el tratado por el que se constituía en Marruecos un régimen 
de Protectorado con lo que concluyen diez años de intensa actividad diplo-
mática, financiera, comercial y militar para asegurar el último bastión de 
soberanía que todavía quedaba en el continente africano. En ese tratado se 
determina que Francia y España se reunirán para decidir las condiciones en 
que España ejercerá su influencia en la zona que le ha sido asignada.

Las condiciones quedaron estipuladas en el convenio hispano-francés 
de noviembre del mismo año 1912, en el que se intenta salvaguardar la au-
toridad y el prestigio del sultán, el respeto a la religión musulmana y a las 
instituciones religiosas. Se reconoce la existencia de un Majzén jerifiano y 
el poder del sultán para autorizar y firmar las leyes y dahires pero a propues-
ta del estado protector. 

La decisión de entrar en Marruecos por algunos se explica como medida 
ante el crecimiento del poder francés, ya que si se hubiera dejado Marruecos 
enteramente a Francia, España tendría una doble frontera con esta, con lo 
que la integridad territorial del país podría volver a verse amenazada; no 
hay que olvidar que los abuelos de los políticos de entonces habían visto y 
vivido la penetración de las tropas francesas en la Península.
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EL PROTECTORADO

Por Protectorado se entiende la soberanía parcial que un Estado ejerce 
sobre un territorio no incorporado por completo a esa nación y que mantiene 
sus propias autoridades; supone el mantenimiento de las formas de gobierno 
tradicionales, aunque tuteladas por las instituciones políticas creadas por los 
colonizadores, y se ejerce sobre un país más débil, supuestamente necesita-
do de apoyo y con su teórico consentimiento.

En Marruecos, a principios del siglo xx, el pueblo bereber, tremenda-
mente atrasado, rechazó con inusitada violencia a Francia y España como 
naciones civilizadoras. Marruecos contaba con una estructura política y so-
cial que se asemejaba a la Europa de la Edad Media, en la que junto al sultán 

Firma Convenio hispano francés 1912
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y en determinados territorios, líderes locales ejercían igual o más influencia 
que el propio sultán.

Muley Abdelhafid, sultán de Marruecos de 1908 a 1912, alcanzó el 
poder al expulsar del trono a su hermano Abdelaziz. Firmó el tratado con 
Francia sobre el Protectorado y, debilitado por su política de amistad con los 
franceses cedió el poder a su hermano Muley Yussef ben Hassan de 1912 a 
1927, padre de Mohamed V, primer sultán que ostentó el título de rey tras 
el fin del Protectorado en 1956 y bisabuelo de Mohamed VI, actual rey de 

PERSONAJES DE MARRUECOS

Marruecos. 
Veamos ahora los jefes rifeños insumisos al sultán y abanderados de 

levantamientos en nuestra zona del Protectorado. Yusfi El Zerhuni, apodado 
Bu Hamara, el Rogui o el Pretendiente, enfrentado al sultán Abdelaziz desde 
1903 a 1908, consiguió imponer su autoridad sobre las cabilas de Guleya en 
el Rif oriental. El Mizzian, Mohamed Ameziane, cadí de los Beni Bu Gafar, 
fue líder de la independencia contra la expansión española en las proxi-
midades de Melilla en la campaña de 1908. En Yebala, Mulay Ahmed, El 
Raisuni, de la cabila de Beni Aros, con gran prestigio en la zona occidental, 
considerado autoridad formal y líder religioso como descendiente del Pro-
feta, se convierte en enemigo incómodo y en ocasiones peligroso aliado que 
inicia su actividad guerrera contra los españoles en 1906 y no cejará hasta 
su derrota en la primavera de 1922, en Tazarut. Abdelkrim, de la cabila de 
los Beni Urriaguel, recibió una esmerada educación en Marruecos y España, 
sirvió a la Administración colonial en la oficina central de Tropas Indíge-

Sultán Abd al-hafīz 1908-1912 Sultán Youssef ben Hassan 
1912-1927
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nas en Melilla y, descubiertos sus sentimientos contra la colonización, fue 
encarcelado en 1915; una vez libre se retira a su cabila y prepara la lucha 
contra los colonizadores. En 1921 lidera la sublevación general y crea la 
República del Rif. Tras el Desembarco de Alhucemas en 1926, una vez de-
rrotado, se entrega a los franceses en zona española.

JEFES KABILAS

El territorio asignado a España en el tratado firmado con Francia era la 
parte más díscola, conocida como Blad El Siba, en manos de organizaciones 
tribales, llamadas cabilas, cuya relación con el sultán existía pero como au-
toridad religiosa, por ser el sultán un jerife, descendiente del profeta, auto-
ridad que en el terreno político era cuestionada. De hecho para estas cabilas 
el tratado hispano-francés de 1912 no tenía ninguna validez, y la entrada del 
Ejército español se recibió como una traición por parte del sultán al permitir 
la presencia de tropas cristianas en tierras del islam.

El Rogui Raisuni

Miziam Abd el Krim
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El explorador francés Gabriel Delbrel describía en 1909 así a los rifeños:

En general, las kabilas rifeñas son revoltosas, indómitas, y no hace 
caso del Majzén, burlándose de sus representantes; viviendo en la más 
completa anarquía; diezmándose entre sí por guerras intestinas, de dxra 
a dxra, de casa a casa y de familia a familia, en las que el hermano mata 
al hermano. El rifeño es duro, intratable, falso, vengativo y de corazón 
insensible a los ruegos, así como a los llantos de las mujeres que, en los 
saqueos y remate de heridos, después de las batallas piden la vida de sus 
maridos, de sus padres o de sus hijos. Este montañés es un bruto humano 
poco comunicativo, y sus relaciones son muy reducidas fuera de su ca-
bila; además, no es querido por sus vecinos, pues soporta apenas en su 
territorio la presencia del árabe extranjero, y menos aun la del hebreo, 
por el cual siente el mayor desprecio.

En realidad, en 1912 se desconocía casi todo acerca de Marruecos: no se 
sabía con exactitud la extensión de la zona asignada a tutela española, unos 
20.000 km2, se ignoraba el número de habitantes que había que proteger, 
unos 800.000, así que no es de extrañar que tampoco se supiera casi nada de 
las riquezas, reales o potenciales, que encerraba la región.

Las fuerzas en el Protectorado se integraron en zonas o Comandancias 
con sedes en Ceuta y Melilla, bajo la jurisdicción del alto comisario con re-
sidencia en Tetuán que dependía de los Ministerios de la Guerra y de Estado 
de Madrid, asumía todos los poderes a ejercer asistido por diversas dele-
gaciones encargadas de concretar las políticas sectoriales y al paso de los 
años ostentó el mando directo de las fuerzas cuando coincidía en el cargo un 
general del Ejército. Junto al alto comisario y también con residencia en Te-
tuán, El jalifa Muley El Mehdi, primo del sultán Muley Yussef, administra 
en representación del sultán que residía en Rabat, capital del Protectorado 
francés. España le atribuyó plena soberanía en nuestra zona, gobernaba y 
administraba por medio de dahíres y estaba asistido por el Majzén central. 
Su objetivo someter a las cabilas reacias a reconocer su autoridad para en-
cuadrarlas en un sistema administrativo adecuado que asegurase orden in-
terno y el dominio del nuevo Majzén jalifiano.

En el Protectorado nos enfrentamos con 66 cabilas, orgullosas de su 
independencia, cuyos habitantes se denominaban «hombres libres» y que 
preferían la muerte a la dominación extranjera.

Los éxitos del rifeño frente a la ocupación se derivan de su conocimien-
to y adaptación al terreno, de la gran capacidad para resistir en condiciones 
extremas y su estrategia militar basada en ataques por sorpresa y sobre todo 
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su deseo de ser libres e independientes. El general Sanjurjo, alto comisario 
en julio de 1927, fecha que ponía fin a la campaña de Marruecos, se refería 
a los rifeños en estos términos: «… el valor militar del enemigo, que por so-
briedad, resistencia y costumbre a la guerra, constituye una de las infanterías 
mejores del mundo…».

La idea que presidía la política del Gobierno era evitar la lucha y la con-
quista militar del territorio, esperando atraer pacíficamente a los indígenas y 
extender poco a poco la soberanía del jalifa, una vez convencidas las cabilas 
de las ventajas materiales y jurídicas que les proporcionaría el Protectorado. 
El uso de la fuerza hubiese supuesto la guerra y el Gobierno estaba seguro 
de que la sociedad, muy sensibilizada con la pérdida de las colonias de ul-
tramar, no la quería pues no lograba entender por qué teníamos que estar en 
Marruecos. 

Para establecer la administración indígena, el Gobierno pretendía ante-
poner la acción política a la militar mediante avances cautelosos y bien pre-
parados, con demostraciones pacíficas de la fuerza, y no presentarse ante los 
rifeños como conquistadores. La idea era sugestiva pero equivocada, partía 
de no aceptar el hecho de que los indígenas preferían vivir de acuerdo a sus 
antiguas costumbres antes que reconocer la autoridad de un lejano sultán, y 
la de su «enemigo exterior» los españoles, a los que jamás se someterían de 
buen grado.

El no querer aceptar estos dos hechos nos llevó a una larga guerra que 
solo terminó cuando se llegó a la conclusión de que era preciso «acabar con 
el sistema de las vacilaciones y constantes rectificaciones en la política a 
emplear».

EL SIGLO XX

Hubo que penetrar en un país sin cartografía y prácticamente descono-
cido, tierras recorridas en su mayor parte por la cadena montañosa del Rif, 
con profusión de valles, gargantas y desfiladeros, carencia de rutas y carre-
teras y una climatología extrema. Geográficamente, las regiones eran las de 
Yebala, Gomara y el Rif (en la parte occidental Yebala, que significa zona de 
Montañas, y Gomara y el Rif en el centro, zona muy abrupta, donde se ha 
conservado la raza beréber en una gran pureza con su carácter y costumbres 
en grado que quizá no alcance en ninguna otra región de Marruecos, y donde 
nos encontramos con alturas que llegan hasta los 2.450 m en Yebel Tidiguin).

En ese terreno y con antelación a la firma del tratado, se dieron las ya 
mencionadas campañas de Melilla de 1909 y la del Kert, de 1911-12, en las 
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que se empeñaron cerca de 45.000 hombres y con 8.000 bajas. La campaña 
de 1909, a pesar de su brevedad, dejaría triste recuerdo en la opinión pública 
y en la clase política; el ministro de la Guerra, para enviar refuerzos, adoptó 
la medida impopular de movilizar a los reservistas con lo que se reclamaba 
a filas a soldados «antiguos», hombres ya con familia y trabajo, decisión 
que encendió la mecha de disturbios violentos conocidos como la Semana 
Trágica, acarreó la posterior caída del Gobierno de Maura en 1910, la cele-
bración de elecciones, el triunfo del Partido Liberal y el nombramiento de 
jefe del Gobierno José Canalejas, que, a pesar de su postura de rechazo a la 
aventura africana, una vez en el poder continuaría alimentando la acción; él 
será el que inicie las negociaciones con los franceses que poco después de 
su asesinato el 12 de noviembre de 1912 conducirán al establecimiento del 
Protectorado conjunto en Marruecos, el 27 de noviembre.

Nos guste o no la llamada de África seguía siendo factor condicionan-
te de nuestra política y el peso y la complejidad de todos estos escenarios 
recayó sobre un Ejército español que estaba principalmente formado por 
una tropa de conscriptos con escasa motivación para luchar en un conflicto 
colonial, de hecho uno de los principales reclamos del estamento militar fue 
solicitar al gobierno una tropa profesional preparada para enfrentarse a la 
tarea de la pacificación. En ese sentido, primero se formó el Grupo de Regu-
lares en 1911 y más tarde, en 1920, el Tercio de Extranjeros; su heroísmo y 
entrega compensaron en mucho la falta de medios que sufrieron durante sus 

Yebel Tidiguin El Rif
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primeros años, y sus números apenas fueron los adecuados para someter a 
todo el Protectorado.

La prensa de la época dio cuenta de lo allí ocurrido. El periódico El Sol, 
que salía a la calle en 1918, cuyo ideólogo era Ortega y Gasset, tenía como 
director a Manuel Aznar, que con el seudónimo de Gudalgai firmaba sus 
crónicas de guerra, que se leían hasta en el cuarto de banderas de los cuarte-
les. Rafael Sánchez Mazas fue corresponsal en Marruecos de ABC, El Sol y 
El Pueblo Vasco, y, como decían, «escribía unas magníficas crónicas en las 
que no sólo daba información, sino que además opinaba». Víctor Ruiz Albé-
niz, sobrino de Isaac Albéniz, abuelo de Ruiz Gallardón, conocido como El 
Tebib Arrumi que significa «médico cristiano» en árabe, fue otro reportero 
de los periódicos Diario Universal e Informaciones que cubrió la guerra en 
Marruecos desde 1909 y en sus crónicas enaltecía a los militares y criticaba 
y se quejaba del Gobierno.

LA GUERRA DEL RIF

La Guerra del Rif, como reconoció uno de sus protagonistas, Dámaso 
Berenguer: 

Excepto en su última fase fue esencialmente defensiva, no porque así 
lo determinasen las condiciones de equilibrio en que actuaron las fuerzas 
de los dos bandos o la naturaleza de los obstáculos y resistencia a vencer, 
sino porque así lo impusieron las razones políticas de la misma guerra. 
Aunque fuimos los invasores, no es el avance, la ofensiva, lo que ofrece 
las máximas dificultades, sino la necesidad de ocupar, de permanecer, 
de establecerse sólidamente mientras se «da tiempo» al desarrollo de la 
organización a implantar. La característica del enemigo, su falta de con-
sistencia para oponerse a nuestro avance a nuestra ofensiva; en cambio 
tiene condiciones y tenacidad suficiente para dificultar la ocupación, y no 
para oponerse a ella. Defensiva impuesta por la necesidad de ganar tiem-
po para transformar y consolidar, y en ella juega importantísimo papel 
la fortificación, que ha de ser tanto más diluida como más tenues son los 
peligros de que haya de guardarse. La defensiva para ser eficaz no ha de 
ser pasiva por lo que ha de contar con elementos fijos y móviles es decir 
de puestos y columnas que se complementen los primeros garantizando 
la ocupación y el movimiento de las columnas y estas atendiendo a las 
necesidades de vida y ampliando la acción externa de los puestos y ambos 
garantizando la ocupación con el menor esfuerzo y desgaste posible.
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BLOCAOS
Típicos en el Protectorado desde 1912, consistía en pequeños recintos rodeados por 

sacos terreros y alambradas, con al menos un oficial o suboficial al mando junto con un 
puñado de soldados. Cada ‘blocao’ necesitaba de un suministro de agua y víveres por 

lo menos cada dos semanas, el aprovisionamiento se convirtió en operaciones militares 
de primer orden, gran parte de la Guerra del Rif se libró para defender las columnas 
de abastecimiento de las innumerables posiciones fortificadas construidas por todo el 

Protectorado.

Los hombres más indómitos, en Yebala liderados por El Raisuni, se en-
frentaron a España alternando etapas de lucha con periodos de pacto, sa-
biendo aprovechar los errores y debilidades y la falta de una estrategia de 
empuje continuo.Los rifeños se enfrentaron frontalmente a los españoles 
deteniendo cualquier intento de penetración en su territorio de manera que 
mientras las tropas españolas progresaban lentamente en Yebala, en la zona 
oriental el río Kert era la frontera en el Rif.

España optó por una solución parecida a lo que el residente general, 
Louis Hubert Lyautey, máxima autoridad francesa en Marruecos, estaba lle-
vando a cabo en su zona: una acción política dedicada a la captación de jefes 
marroquíes afines a la penetración, seguida de la ocupación territorial, es-
fuerzo encomiable por alcanzar la pacificación que con el tiempo se demos-

Tizi Almas 1921
(colección Carlos Blond)
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traría baldío, ya que los españoles se enfrentaron a cabilas que no querían la 
presencia extrajera y además estaban dispuestas a resistir.

HITOS DE LA GUERRA DEL RIF

Desde la firma del tratado hispano-francés hasta el fin de la llamada 
Guerra del Rif a mi parecer los hitos más importantes abarcan cuatro perio-
dos: 1912 a 1917, 1918 a 1922, 1923 a 1924 y, por último, de 1925 al final 
de la guerra en 1926.

1912 - 1917

El Ejército, en el Protectorado, contaba con 48.500 peninsulares y 3.600 
Indígenas.

El primer alto comisario de España en Marruecos fue el general don Fe-
lipe Alfau Mendoza, nombrado el 2 de abril de 1913. Las tropas españolas 
entraron en Tetuán sin disparar un solo tiro y días después el alto comisario 
se estableció en la capital del Protectorado y trajo a la ciudad al jalifa, Rai-
suni, que era realmente quien controlaba la región de Yebala. Al ver que el 

Melilla, 1912. Álvarez del Manzano con Mandos Media Brigada Cazadores Chiclana
(Colección Carlos Blond, Melilla 1912)



EL PROTECTORADO. FIRMA DEL CONVENIO HISPANO-FRANCÉS... 119 

nombramiento de jalifa no recaía sobre él, se sintió despechado y se alzó en 
rebeldía con todas las cabilas de la zona, dando lugar a la campaña de Yebala.

El general Alfau dimitió de su cargo por las desavenencias con el 
COMNGE de Ceuta Ramón García Menacho, más antiguo, y que reclamó 
al ministro de la Guerra el mando de todas las fuerzas de la zona, le sucedió 
en la alta comisaría el general don José Marina Vega, y durante su mandato 
se organizaron las tropas indígenas de Regulares, Policía Indígena y mehala 
jalifiana, y combatió a los rebeldes yebalíes pero el gobierno ordenó pactar 
con el Raisuni y detener las operaciones militares. en 1915 supuso su cese 
en el cago así como el del COMGE de Larache el general Silvestre, con el 
nuevo alto comisario, el general Jordana, las tropas españolas fueron aboca-
das a mantener la más completa inactividad.

1918 - 1922 

El Ejército en el Protectorado alcanzó los 67.000 hombres con 18.000 
indígenas.

Es nombrado alto comisario Dámaso Berenguer en 1919 quien acelera 
la expansión en Yebala lo que trae consigo enfrentamientos continuos con 
Raisuni. En 1919, la primera expansión en las proximidades de Ceuta, se 
someten las cabilas de Anjera, Haus y Uad Ras y se consigue alejar a los 
cabileños de las plazas de Ceuta y Tetuán, hasta entonces bajo la amenaza 
de sus disparos. 

La carta política número 5 de 17 de marzo de Berenguer al ministro de 
Estado, marqués de Lema, recoge los planes previstos para el futuro inme-
diato en todo el Protectorado. En el año 1920, y que en la zona occidental 
lo denomina «campaña de ocupación de Yebala», a cargo del COMGE de 
Ceuta Bernardo Álvarez del Manzano concurre a las operaciones el general 
Barreda, COMGE de Larache, mientras que en la zona oriental las operacio-
nes a cargo del COMGE de Melilla el general Fernández Silvestre conducen 
a su expansión hacia el Rif pero descartando la idea de una acción militar 
sobre Alhucemas.

La campaña de ocupación de Yebala, acción política y militar para al-
canzar la sumisión de la totalidad del territorio, consistía en el envolvimien-
to del macizo montañoso central, Yebel Alam, baluarte de la resistencia en-
cabezada por el insumiso y rebelde Raisuni, macizo en donde se asientan 
las cabilas de Beni Aros, Sumata y Beni Gorfet, y la ocupación de Chauen 
capital de la montaña que obligaba a actuar y neutralizar las cabilas de Aj-
más, Beni Hassan y Beni Zeyel.
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Las operaciones que Álvarez del Manzano, con su CG, planeó y dirigió 
y ejecutaron sus unidades, desde la salida de Tetuán en junio hasta el 14 de 
octubre, tienen nombres como: Beni Hosman, Ben Karrich, Queriquera, Ta-
yaruta, Amegar, Zoco el Arbaa de Beni Hassan, Charka Zeruta, Dar Acobba 
y por fin la toma de Chauen. En ellas operaron unos 12.000 hombres de la 
COMGE de Ceuta a las órdenes de su COMGE, organizadas en dos colum-
nas y una reserva. En sus filas tenemos nombres como el 2.º jefe de Ceuta 
general Felipe Navarro, el jefe de la zona de Tetuán general Antonio Valle-
jo, coroneles Saliquet, Sanjurjo, Caballero y Cogolludo, tenientes corone-
les como Castro Girona, González Tablas, Sanz de Larín, Orgaz y Millán 
Terreros, comandantes como Moscardo, Mola, Pareja, Franco, Temprano y 
oficiales más jóvenes como Yagüe, Muñoz Grandes, Ortiz de Zarate, Fidel y 
Gumersindo Manso y otros muchos.
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Después del alto invernal se reanudan las operaciones en el mes de abril 
de 1921 para la ocupación de posiciones necesarias para la seguridad de 
Xauen, ocupándose Garusín y Mingrel-la. En junio se dan combates sobre 
la cabila de Beni Lait con la ocupación de posiciones y se establecen blocaos 
en Yimical Meyahedit, Audal, Salah, Muñoz Crespo y Buharrat. En julio ve-
mos operaciones desde el Zoco Telata sobre la cabila de Beni Aros al norte 
de Yebel Alam y la ocupación el día 6 de posiciones alcanzando Rokba del 
Gosal, donde se instala el cuartel general y se opera el día 11 en dirección 
sur este y se tomaron las posiciones enemigas de Beni Resdel, Sidi Backer 
y Bab El Ler, y el 16, en combinación con fuerzas del territorio de Larache, 
se emprendió un enérgico ataque ofensivo que culminó con la ocupación 
de Mermula y Yer. En esta situación, cuando las fuerzas del general A. del 

Carta de Berenguer a Manzano remitiendo la carta política marzo 1920
(colección Carlos Blond, Ceuta 1920)
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Manzano, COMGE de Ceuta, y el general Barrera, COMGE de Larache, 
están en condiciones de operar sobre la kabila de Beni Aros y tomar Taza-
rut, último reducto y sede de El Raisuni, líder religioso y de los rebeldes 
de Yebala, el 22 de julio en el campamento de Rokba del Gosal tienen que 
suspender las operaciones por tener que enviar fuerzas en auxilio de Melilla.

La campaña de Yebala la reanudó la COMGE de Ceuta en el mes de di-
ciembre y del 19 al 22 se ocupó la Casa Hamido de Lucan, poblado de Aya-
lía y collado de Adrú, estableciendo contacto con las tropas de la COMGE 
de Larache. En enero de 1922, se opera al sur de Chauen sobre la cabila de 
Ajmas, alcanzando el río Lucus, frontera con la zona francesa, y en abril 
las fuerzas de la COMGE de Ceuta, general A. del Manzano, junto a las del 
COMGE de Larache al mando del nuevo general Sanjurjo, operan conjun-
tamente bajo las órdenes del alto comisario, lo que dio como resultado el 12 
de mayo la toma y ocupación de Tazarut y la huida de Raisuni. Aún conti-
nuarían las operaciones en la zona y finalizan en Julio del 22, con la derrota 
y sumisión de la cabila de Beni Aros, la huida de Raisuni y la sumisión y 
pacificación de Yebala.

Como recoge efemérides de la época, la más importante en la región 
occidental del Protectorado fue, el 12 de junio, la combinación de mandos 
que afectó a la COMGE de Ceuta; por destino, a Madrid del general A. del 

Toma Xauen, octubre de 1920. Berenguer, Manzano, Jordana
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Manzano, al que sustituyó el ya general de división Antonio Vallejo, como 
segundo de la misma el general de brigada Alcayna Rodríguez, y como jefe 
de las tropas de Tetuán, Castro Girona, mandos que el 4 de julio daban por 
finalizada la gran maniobra militar sobre Yebala tras los nueve años transcu-
rridos desde 1913, inicio de las operaciones en aquella región.

En la zona oriental, en el Rif y bajo el mando del COMGE de Melilla, 
general Manuel Fernández Silvestre, las operaciones en 1920 de expansión 
y de acuerdo a los planes del alto comisario se inician el 7 de mayo; se avan-
za hacia el Kert en dirección a Dar Drius en la margen derecha del Kert, que 
se toma y ocupa el día 15 –el día anterior 14 se ha tomado Afsó al este de 
Zoco Telata–. Junio y agosto registran una gran actividad con operaciones 
que alargan las líneas hasta ocupar Carra Midar, Ababda, Azrú y Hamuda al 
norte y sur del río Kert y a unos 15 kilómetros al este de Dar Drius y desde 
donde la columnas del coronel Riquelme, Jiménez Arroyo y Salcedo manio-
bran sobre la cabila de Tafersit y zona de Midar.

Las malas condiciones meteorológicas y la necesidad de un nuevo plan 
de operaciones deja sin actividad los meses de octubre y noviembre para en 
diciembre, tras la aprobación del nuevo plan, reanudarlas alcanzando Ben 
Tieb y Dar Salah en la cabila de Beni Ulixek y posteriormente Nador de 
Beni Ulixek y Yebel Halaut, con amagos de desembarco al norte para fijar a 
la insumisa cabila de Beni Said de la que se obtuvo la sumisión y ocupación 
posterior de su territorio culminando con el establecimiento de una posición 
el 27 de diciembre en monte Mauro.

Los meses siguientes de gran actividad política con las cabilas de Tensa-
man y Beni Said así como la toma de Sidi Dris y la propuesta del COMGE de 
Melilla, el general Silvestre, del plan político-militar a realizar sobre Alhuce-

Yebala 1921. Vista desde el Zoco el Arba de Beni Hasan
(colección Carlos Blond, Tetuán 1921)
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mas. Alcanzado el río Amekran y autorizado Silvestre a ocupar posiciones 
en la derecha de este, informaba el alto comisario el 17 de abril de 1921 al 
ministro de Estado el marqués de Lema de que no consideraba prudente 
continuar ya que la acción política no había conseguido de la cabila de Beni 
Urriaguel madurar la oportunidad de avanzar sin necesidad de combatir.

Ceuta, agosto de 1921. 
Bando tras desastre de Annual
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De lo acontecido con el levantamiento de Abdelkrim y el Desastre de 
Annual en julio de 1921 así como de la reconquista en la zona oriental se ha 
escrito con profusión. 

Abdelkrim proclama el 18 de septiembre de 1921 la República Indepen-
diente del Rif.

1923 - 1924

El Ejército en la zona aumenta hasta los 100.000 hombres, de ellos 
20.000 indígenas.

Hay un paz relativa en Yebala y una rebeldía tenaz y poderosa en el cen-
tro y oriente mantenida por el cabecilla Abdelkrim, que actuaba incluso en 
la zona occidental sobre las posiciones de Uad Lau. 

El general Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923, se hace con 
el gobierno de la nación, visita el Protectorado y ordena el repliegue en la 
zona occidental a la línea Estella, con el abandono de Chauen y concentra-
ción del despliegue a una situación similar a la de inicio del año 1920: en las 
proximidades de Tetuán, Ceuta y Larache. En la zona oriental de Melilla se 
mantiene la línea de contacto.

En octubre de 1924, la Alta Comisaría y la jefatura militar en el Protec-
torado pasan a manos del presidente del Directorio militar, general Miguel 
Primo de Rivera.

1925 a 1927

AbdelKrim, para anexionar territorios y cabilas del sur de la República 
del Rif, comete el grave error de atacar la zona norte del Protectorado fran-
cés. El mariscal Petain, vencedor en Verdún y nombrado residente general 
en Marruecos, que ha sustituido al Louis Hubert Lyautey, de acuerdo con el 
Gobierno español decide celebrar la Conferencia de Madrid en julio 1925, 
a la que asisten miembros del Majzén y en la que se acuerda, para acabar de 
derrotar a Abdelkrim, «establecer una estrategia común en la resolución del 
problema militar». Entre los planes se incluía el desembarco de las tropas 
españolas en la bahía de Alhucemas y una contraofensiva del Ejército fran-
cés a lo largo del valle del Uargha hacia el norte.

En agosto 1926 se recupera Chauen en Yebala y en mayo Abdelkrim se 
entrega a las tropas francesas en la zona española de Targuist a 50 kilóme-
tros al suroeste de Alhucemas.
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En octubre cincuenta y cinco de las sesenta y seis cabilas del Marruecos 
español habían sido sometidas completamente. En noviembre en el corazón de 
Yebala se tomó Tazarut donde murió El Hariro, lugarteniente de Abdelkrim.

Con la campaña de primavera de 1927, siendo alto comisario el gene-
ral Sanjurjo Sacanell, el 10 de julio finalizó oficialmente la Guerra del Rif, 
logrando la paz en el Protectorado. Tras 430 años de presencia española en 
el norte de África, al fin las armas guardan silencio; la pesadilla africana de 
muchas familias españolas había terminado.

COMGE Ceuta con Notables. Ceuta 1921 (colección Carlos Blond, 1921)



EL PROTECTORADO. FIRMA DEL CONVENIO HISPANO-FRANCÉS... 127 

Gran parte de las unidades del ejército participaron como fuerzas ex-
pedicionarias en el Protectorado, y de sus vicisitudes podemos encontrar 
información en revistas ilustradas de la época así como fiable información 
en trabajos de investigación realizados los últimos años por los cuadros de 
mando de los regimientos y recogidos en sus historiales. En las operaciones 
de la Guerra del Rif o Guerra de Marruecos, muchos mandos y soldados 
dejaron su vida y escribieron páginas gloriosas que aún no han salido a la 
luz. Recuperar hechos de la historia olvidados, otros desconocidos y algu-
nos con mejor o peor fortuna atribuidos a otros, es una deuda que tenemos 
con un Ejército que a pesar de los escasos medios y la falta de apoyos salió 
victorioso en el norte de África.

TROPAS COLONIALES 

Un papel muy destacado en las operaciones en la Guerra del Rif lo tuvie-
ron las tropas coloniales españolas. Utilizar en su ejército a las poblaciones 
de los países ocupados era costumbre desde el inicio de los imperios; los 
«mogataces» fueron las fuerzas nativas españolas pioneras en África. Por 
los acuerdos de Algeciras de 1906, nos comprometimos a organizar uni-
dades de Policía Indígena, y en 1909 se crean en Melilla para atender a la 
conservación del orden y demás tareas que se le encomienden.

Fue un gran éxito en este periodo organizar las tropas coloniales. Se 
pretendía reducir bajas de nuestros jóvenes recurriendo a la recluta extranje-
ra, consiguiendo así tener de nuestro lado, mediante una paga, a un soldado 
excepcional, el indígena, lo que además mermaba los contingentes a la re-
sistencia.

Fuerzas nativas que de forma decisiva contribuyeron a poner fin al largo 
conflicto en el Protectorado fueron: las mehalas, las harcas, las idalas y los 
Regulares.

Las mehalas, nombre tradicional de las tropas del antiguo Ejército impe-
rial marroquí, unidades tipo regimiento dependientes directamente del jali-
fa como delegado del sultán, contaban con oficiales instructores españoles: 
un teniente por la mía, unidad de 100 hombres, y un capitán por cada 500 
hombres al mando del tabor, que bajo mando de un jefe inspector español 
tomaron parte en todas las operaciones en el Protectorado.

Las harcas o unidad tipo guerrilla, de carácter temporal y composición 
muy variable, oscilaba entre 300 y 1.000 hombres, formadas de las fraccio-
nes o cabilas, y estaban bajo mando en la mayoría de los casos de oficiales 
españoles auxiliados por algún suboficial, o incluso tropa. Eran armadas, 
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equipadas y sostenidas con cargo a nuestro presupuesto, y actuaron siempre 
en misiones de gran riesgo como flanqueos, infiltraciones, protección de 
repliegues, etc. El nombre de la harca lo tomaba del oficial español que la 
mandaba, como las de López Bravo, Varela o Muñoz Grandes.

Harcas

Idalas
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Por último, las idalas, fuerzas organizadas con carácter temporal por los 
caídes fieles al jalifa y formadas con gente de sus cabilas que supusieron 
una eficaz contribución al desenlace final del conflicto a medida que fue 
avanzando la ocupación.

En el difícil mando de estas unidades, en las que era imprescindible po-
seer un gran sentido de la iniciativa, se forjarán unos excelentes cuadros de 
mando que sufrirían un gran número de bajas. 

Papel destacado entre las Fuerzas Indígenas tuvieron los fieles Regu-
lares. La primera unidad fue creada en Melilla, en junio de 1911 y bajo el 
mando del teniente coronel D. Dámaso Berenguer. Se le da el nombre de 
Regulares por contar con una organización verdaderamente militar, y a los 
Indígenas por su recluta casi totalmente marroquí; a todos los efectos, serán 
unidades del Ejército español. Su creación un acierto y marca un hito en la 
historia de nuestro Ejército, Su necesidad es evidente en una época en que la 
sociedad y la clase política no están dispuestas a admitir nuevos fracasos: la 
pérdida de Filipinas y Cuba es muy reciente y no quieren que sus hijos dejen 
la vida en defensa de intereses que erróneamente no consideran suyos como 
era la pacificación del Protectorado español. 

Será la bandera española la enseña del gran contingente de tropas indí-
genas formado en nuestro Ejército, y desde los primeros momentos, en la 
instrucción, aparecerá la idea de España como algo consustancial a su for-
mación; así, surge el concepto de «fiel regular», que no será un tópico cas-
trense más sino una auténtica realidad, como demostraron en los momentos 
más difíciles de esta larga guerra. Durante la campaña sus efectivos alcan-
zaron los 8.000 hombres encuadrados en los grupos de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Tetuán, Melilla, Ceuta, Larache y Alhucemas. 

En el proceso de organización y desarrollo de estas unidades, destacan 
los cuadros de mando, que supieron adaptarse a la forma de ser de los na-
tivos, aprendieron su vocabulario para poder comunicarse con los áscaris 
en su lengua y combinaron nuestras ordenanzas con el modo de entender 
la vida militar y los hábitos sociales y religiosos de los indígenas. Todo 
ello fue creando un espíritu de cuerpo, que haría surgir el concepto de ofi-
cial africanista, al que veremos alternar entre estas Fuerzas Indígenas y la 
Legión, cuando esta se cree en 1920, espíritu de cuerpo que transformará 
a estos oficiales en un bloque compacto que cada día verá crecer el número 
de sus bajas, consecuencia de intervenir con más frecuencia que los de otras 
unidades y en los puestos de mayor riesgo. 

Jefes como Berenguer, Sanjurjo, Mola, Cabanellas, Monasterio, Llano 
de la Encomienda, González Tablas, Franco y otros dejaron su sello perso-
nal al mando de estas fuerzas. A mi parecer, en aquellos años de la campaña 
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de Marruecos se forjó una casta de mandos base de un nuevo Ejército que 
consiguió que ni Alemania por los años 40, ante la negativa española de co-
laborar o entrar en el conflicto mundial, se decidiera a dar el paso adelante 
de invasión de la península Ibérica.
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APÉNDICE

Doc. 1: Artículos secretos firmados al mismo tiempo que la Decla-
ración entre el Reino Unido y Francia acerca de Egipto y Marruecos. 
Firmado en Londres el 8 de abril de 1904.

Artículo 1.
En el caso en que uno de los dos Gobiernos se viera obligado…

Art. 2. 
El Gobierno de S.M. Británica no tiene la intención de proponer por…

Art. 3. 
Ambos Gobiernos convienen en que una cierta extensión de territorio 

marroquí adyacente a Melilla, Ceuta y demás presidios debe caer dentro de 
la esfera de influencia española el día en que el sultán deje de ejercer sobre 
ellas su autoridad, y que la administración desde la costa de Melilla hasta las 
alturas de la orilla derecha del Sebú debe confiarse exclusivamente a España.

Sin embargo, España deberá dar previamente la adhesión formal a las 
disposiciones de los artículos 4.2 y 7 de la Declaración de este día y compro-
meterse a cumplirlas. Se comprometerá, además, a no enajenar todo o parte 
de los territorios colocados bajo su autoridad o en su esfera de influencia.
Art. 4.

Si España, al ser invitada a adherirse a las disposiciones del artículo 
anterior, creyera deber abstenerse, el arreglo entre Francia y la Gran Bretaña 
tal y como resulta del acuerdo de este día no dejaría por eso de aplicarse 
inmediatamente.
Art. 5.

En el caso en que no se obtuviese la adhesión de las…
Hecho por duplicado en Londres a 8 de abril de 1904.

Doc. 2: Convenio Hispano-Francés de 27 de noviembre de 1912.

Artículo I.
«El Gobierno de la República Francesa reconoce que en la zona de in-

fluencia 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 
que se necesita, así como para todos los reglamentos nuevos y las modi-
ficaciones de los reglamentos existentes que esas reformas llevan consigo 
conforme a la declaración franco-inglesa de 8 de abril de 1904 y el acuerdo 
franco-alemán de 4 de noviembre de 1911. 
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Las regiones comprendidas en dicha zona de influencia determinada en 
el artículo 2.º continuarán bajo la autoridad civil y religiosa del sultán en las 
condiciones del presente acuerdo.

Dichas regiones serán administradas, con la intervención de un alto co-
misario español, por un jalifa que el sultán escogerá de una lista de dos 
candidatos presentados por el Gobierno español. Las funciones de jalifa no 
le serán mantenidas o retiradas al titular más que con el consentimiento del 
Gobierno español.

El jalifa residirá en la zona de influencia española y habitualmente en 
Tetuán, estará provisto de una Delegación General del sultán, en virtud de la 
cual ejercerá los derechos pertenecientes a este.

La Delegación tendrá carácter permanente. En caso de vacante las fun-
ciones de jalifa las llenará provisionalmente y de oficio bajá de Tetuán.

Los actos de la autoridad marroquí en la zona de influencia española 
serán intervenidos por el alto comisario español y sus agentes.»

El alto comisario será el único intermediario en las relaciones que el 
jalifa, en calidad de delegado de la autoridad imperial en la zona española, 
tendrá que mantener con los agentes oficiales extranjeros, dado que por lo 
demás no se derogará el artículo Y del tratado franco-jerifiano de 30 de 
marzo de 1912.

El Gobierno de S. M. el rey de España velará por la observación de los 
tratados y, especialmente, de las cláusulas económicas y comerciales inser-
tas en el acuerdo franco-alemán de 4 de noviembre de 1911.

Artículo xxx

Doc. 3: Jalifas en el Protectorado español. 

En toda la historia del Protectorado de 1912 hasta 1956 fecha de entrega 
a Marruecos, sólo hubo dos jalifas: en 1913-1923, Mohammed Mehedi Uld 
Ben Ismael, y después su hijo que le sucedió a su muerte, Muley El Hassan 
Ben El Mehdi, en 1924-1956.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Mehedi_Uld_Ben_Ismael
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Mehedi_Uld_Ben_Ismael


EL PROTECTORADO. FIRMA DEL CONVENIO HISPANO-FRANCÉS... 133 

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ DEL MANZANO MENÉNDEZ VALDÉS, Bernardo: Docu-
mentos, Archivo y Hoja de Servicios, 1889 a 1925.

BERENGUER, Dámaso: Campañas en el Rif y Yebala, 1921-1922. Notas y 
documentos de mi diario de operaciones. Madrid, 1923.

BOLETÍN OFICIAL: De la zona de influencia española en Marruecos, n.º 
1. De 10 de abril de 1913.

GARCÍA FIGUERAS, Tomás: Marruecos, la acción de España en el norte 
de África. Madrid, 1944.

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Epifanio: La obra de España en Marruecos. Edi-
ciones Espejo, Madrid, 1950.

LÓPEZ-HERMOSO, Estela: De la declaración y convenio hispano-fran-
ceses relativos a Marruecos de 1904 al acuerdo hispano-francés sobre 
Marruecos 1912. Ab-Inicio, 1 de octubre de 2010, pp. 123 a 148.

LÓPEZ RIENDA, Rafael: Abd el krim contra Francia. Espasa Calpe, 1925.
MADARIAGA, M.ª Rosa: España y el Rif. Crónica de una historia casi 

olvidada. UNED, Centro Asociado de Melilla, 2000.
MARTÍN CORRALES, Eloy: El Protectorado español en Marruecos 

(1912-1956). Una perspectiva histórica.
PRESIDENCIA DE CONSEJOS DE MINISTROS: Convenio hispano-

francés de 27 de noviembre de 1912, Real Decreto de febrero de 1913.
RIERA, Augusto: España en Marruecos. Crónica de la campaña de 1909. 

Mauci, Barcelona, 1910.
SERVICIO HISTÓRICO MILITAR: Historia de las campañas de Marrue-

cos. Madrid, 1951.
TORRECILLAS VELASCO, Antonio: Españoles en Afrecha, historia de 

una guerra de 430 Años.
VILLANOVA, José Luis: La organización territorial del Protectorado es-

pañol en Marruecos. 

ARCHIVOS 

GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN: Fondo de África.
INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR.
UNIDADES DEL EJÉRCITO ESPAÑOL.
FAMILIAR, Calos Blond Álvarez del Manzano.



–  Las campañas del Rif, por don Salvador FONTENLA BA-
LLESTA, general de brigada de Infantería y doctor en Historia

LAS CAMPAÑAS DEL RIF

Salvador FONTENLA BALLESTA1

INTRODUCCIÓN

Se ha preferido utilizar para este trabajo la denominación de campañas, 
evitando la de guerra, porque aunque guerra es una palabra polisé-
mica y comprende toda especie de lucha o combate, entendemos que 

su utilización puede dar lugar a malos entendidos o ser tergiversada por 
intereses aviesos.

La guerra formalmente indica un rompimiento de la paz entre dos o más 
potencias, y esto nunca ocurrió entre España y Marruecos. Todo lo contra-
rio, la intervención española fue para pacificar y someter a la obediencia 
del sultán marroquí sus territorios rebeldes. Una campaña se puede definir 
como una serie de operaciones militares relacionadas entre sí para lograr un 
objetivo estratégico en un tiempo y espacio determinados. Esto se adapta 
perfectamente, en todos los sentidos, a lo que fue la intervención militar de 
España en aquel conflicto.

Los historiadores militares disertan en ocasiones si el actual Ejército 
de España arranca sus raíces del reino visigodo, consecuencia de la Recon-
quista o más exactamente de las Siete Partidas de Alfonso X, o de los Reyes 
Católicos. Seguramente todos tengan parte de razón.

Los Ejércitos se forjan, en cuerpo y alma, en la guerra y no en los pe-
ríodos de paz. Las campañas de Marruecos (1909–1927) forjaron al Ejérci-
to español moderno. De allí surgió el ejército vencedor de la Guerra Civil 
(1936–1939), antecedente próximo inmediato del actual.

El Ejército tuvo que reorganizarse a principios del siglo xx para afrontar 
una nueva era como consecuencia de la catastrófica derrota militar ante los 

1  General de brigada de Infantería ® y doctor en Historia.
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Estados Unidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y para afrontar los nuevos 
retos que se avecinaban de la intervención de España en Marruecos. A pesar 
de injerencias políticas como la declaración del diputado Moret durante la 
discusión de los presupuestos de Guerra en 1907, afirmando que España no 
debería tener un Ejército porque no respondía a los fines perseguidos por 
la nación, los militares hicieron un esfuerzo serio y encomiable y consi-
guieron, desechando todo derrotismo o mimetismo pacifista irresponsable, 
organizar y preparar un Ejército eficaz.

El Ejército español evolucionó con el tiempo en organización, arma-
mento, medios, procedimientos y capacidad de combate. También evolucio-
naron las fuerzas enemigas, pues no se pueden comparar las harcas rifeñas 
del año 1909 con el ejército de Abdelkrim.

Las campañas del Rif fueron las siguientes:
- La campaña de 1909.
- La campaña del Kert (1911-1912).
- Campaña del Rif (1919-1921).
- Reconquista del territorio perdido (septiembre 1921-marzo 1922).
- Defensiva militar (1923-1925) a causa de las vacilaciones políticas.
-  Ofensiva final (1925-1927) con el Desembarco de Alhucemas y la pa-

cificación del Protectorado.

La mala prensa entre la opinión pública, incluso entre especialistas, de 
estas campañas proviene ya de intereses espurios de la época, utilizando 
todos los medios de propaganda y agitación para ocupar el poder y derrocar 
la Monarquía. Continúa actualmente por ignorancia, aferrada a falsos mitos 
históricos difíciles de erradicar del subconsciente social, y siguen siendo 
explotados por los mismos intereses políticos espurios enemigos internos de 
la nación española.

Los principios estratégicos de la intervención se adulteran, achacando 
los verdaderos intereses a la explotación minera de la oligarquía o el interés 
de los militares en una guerra para obtener ascensos y honores. No se tiene 
en cuenta el valor geopolítico del Estrecho de Gibraltar, donde España no 
podía permitir que hubiera una zona inestable en el litoral sur del mismo ni 
la presencia de una potencia como Francia. Bastante teníamos con el Peñón 
de Gibraltar.

Hubo errores y derrotas, como en todas las guerras, pero a pesar de la 
leyenda negra, producto de la difamación interesada o de la ignorancia, este 
nuevo Ejército demostró sus capacidades guerreras consiguiendo la victoria 
indiscutible y la pacificación del territorio, mediante diferentes campañas 
que duraron en total 18 años (1909–1927).
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LA LEYENDA NEGRA

Es creencia bastante generalizada que en nuestras campañas africanas 
sólo hubo errores tácticos y fueron escasas las enseñanzas positivas que 
deban tenerse en cuenta. Así lo recoge la introducción a la Doctrina del año 
1924: «en el que se ha tenido presente lo poco que resulta aprovechable de 
nuestras campañas en Marruecos». Lo cierto es que se realizaron operacio-
nes que fueron modelo de aplicación del arte de la guerra, y que los proce-
dimientos tácticos fueron pioneros.

Los cuadros de mando, independientemente de la doctrina táctica ofi-
cial, tenían experiencia en la lucha de guerrillas. Al iniciarse la intervención 
española en el Protectorado los oficiales españoles habían participado en la 
Tercera Guerra Carlista, las campañas de Melilla de 1893 contra los rifeños 
y contra los rebeldes de Cuba y Filipinas.

España tiene una larga y gloriosa historia militar. Es sorprendente, y 
sospechoso, que solamente se difundan con alarde publicitario, películas, 
libros, novelas, etc., los aniversarios de los puntos más negros de nuestra 
historia: Santiago de Cuba, Barranco del Lobo, Annual, etc., pasando des-
apercibidos los centenarios de nuestras grandes gestas en la Reconquista, 
descubrimiento y conquista de América, tercios de Flandes, etc.

Es habitual encontrar en la literatura sobre la pacificación del Protectorado 
de Marruecos que España improvisó una vez más o que el Ejército estaba mal 
preparado con unidades sin instrucción, formadas por reservistas y de moral 
pésima; el armamento malo con fusiles descalibrados y ametralladoras que se 
encasquillaban; los procedimientos operativos eran torpes e incapaces ante 
primitivos harqueños mal armados; las campañas jalonadas de desastres…

Toda esta leyenda negra no es foránea, ha sido engendrada y alimentada 
por nosotros mismos. Si se preguntara por hechos destacados de nuestra 
actuación militar del Rif, muy pocos sabrían citar algo más del Barranco del 
Lobo o del Desastre de Annual.

El desprecio de los tratadistas militares por estas campañas proviene del 
desprecio por este tipo de conflictos, deslumbrados por las operaciones de 
grandes masas de maniobra y de fuego de las guerras napoleónicas o de las 
grandes guerras europeas, y despreciando la guerra de guerrillas, nombre de 
acuñación española, como parte del arte militar. También hay un desprecio 
generalizado hacia lo antiguo, creyendo que hoy somos mejores. De esta 
forma, desconociendo la historia militar, somos incapaces de aprovechar sus 
lecciones; las buenas y las malas.

Analizaremos todas las cuestiones anteriores y demostraremos los esca-
sos fundamentos históricos para sostenerlas, o las matizaremos en su verda-
dero contexto.
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PREVISIÓN Y RAPIDEZ DE RESPUESTA

La rapidez de respuesta ante las contingencias surgidas en la pacifica-
ción del Protectorado de Marruecos demuestra una previsión y planificación 
logística encomiables, que superan en mucho a las capacidades de los planes 
actuales, en plazos de tiempo y entidad de la fuerza a proyectar. 

La campaña de 1909

La agresión por sorpresa y muerte de cuatro obreros por los rifeños se 
produjo a las 8 de la mañana del 9 de julio. A las 10:30 de esa misma maña-
na, 2 horas y media después, una columna de la plaza de Melilla de 1.000 
hombres había reaccionado ofensivamente y estaba empeñada en combate 
con los rifeños agresores. Seis horas después de la agresión, a las 14:30 ho-
ras, los españoles habían ocupado el Atalayón.

Esta fulminante reacción confirma que la campaña estaba preparada, 
que no hubo improvisación. La agresión fue solamente el detonante.

España decretó la movilización para la campaña, y la movilización se 
hizo con rapidez y orden. Para completar las unidades movilizadas se lla-
mó a filas a los individuos con licencia ilimitada y en primera reserva, que 
acudieron dentro de las 48 horas; hay que tener en cuenta que entonces no 
había teléfonos móviles, y que los medios de transportes eran mucho más 
lentos que los actuales. Si comparamos, ahora ni siquiera tenemos ley de 
movilización nacional.

La rapidez de respuesta y de proyección de fuerzas se demuestra con 
los siguientes datos, teniendo también en cuenta los medios de transportes 
terrestres y navales de la época, las limitaciones portuarias de Melilla y que 
las unidades no estaban motorizadas:

-  La Brigada de Cazadores de Cataluña (6.267 hombres y 991 caballos 
y mulos) embarcó en Barcelona el 12 de julio y desembarcaron en 
Melilla del 14 al 19 de julio.

-  La I Brigada de Cazadores de Madrid recibió el 13 de julio la orden 
de movilización, desembarcando en Melilla entre el 23 y 26 de julio 
del mismo mes.

-  La 2.ª División de refuerzo desembarcó en Melilla entre el 5 y el 14 
de septiembre.

En resumen, solamente a los 10 días de la agresión se había proyectado 
una brigada de Infantería, a los 18 días otra, y a los 60 días se habían pro-
yectado dos divisiones de Infantería a la plaza de Melilla.
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Las brigadas que se enviaron desde la Península fueron brigadas com-
pletas, como jamás se había hecho antes en España. Brigadas completas 
y bien dotadas de cuantos elementos de campaña se necesitaban, con los 
generales, jefes y oficiales de plantilla orgánica. Los jefes militares y los 
estados mayores, ya entonces, consideraban obsoleto y perjudicial operar 
con unidades no orgánicas. 

Recientemente nos empeñamos en organizar brigadas tipo NRF a base 
de grupitos inorgánicos, porque los módulos son las unidades orgánicas, o 
de proyectar fuerzas a operaciones en las mismas condiciones y sin unidad 
de mando. Actualmente difícilmente se puede empeñar una brigada orgánica 
y con todas sus capacidades en menos de un mes, y grandes unidades tipo 
división ni siquiera tenemos.

La preparación para esta campaña se hizo con más previsión de la que 
hasta entonces era acostumbrado: no hubo progreso aceptado por las nacio-
nes europeas que no se empleara en la campaña:

-  Se tomaron medidas que disponer en momento oportuno de los refuer-
zos necesarios de tropas, ganado y material.

-  El fusil máuser y el cartucho reglamentarios demostraron ser exce-
lentes.

-  Las ametralladoras se emplearon por primera vez por nuestro Ejército 
en esta campaña, con resultado eficaz. Se encasquillaban igual que en 
el resto de los Ejércitos europeos.

-  Se usaron en experimentación granadas de mano y de fusil para batir 
zonas desenfiladas en las inmediaciones de las posiciones, con muy 
buen resultado.

-  Fue enviado el servicio de aerostación, con globos cautivos para ob-
servación, confección de cartografía y corrección del fuego artillero.

-  Se empleó nueva artillería de campaña con cañones Schneider, de ma-
yor alcance, precisión y rapidez de tiro, capacidad de disparar por el 
segundo sector y con escudo para proteger a los sirvientes.

-  Se incorporó el automovilismo pesado y ligero y el ciclismo.
-  Las comunicaciones se perfeccionaron con la telegrafía óptica y por 

hilo.
-  Se empleó la fotografía y proyectores de iluminación.
-  Se incorporó, durante la campaña, una unidad de ferrocarriles, con 

buena instrucción técnica, para conservar y explotar la línea férrea 
minera.

-  Se empleó la alambrada de púas (usadas por primera vez por los boers 
unos pocos años antes) con gran éxito, deteniendo a los rifeños en los 
ataques por sorpresa.
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-  Nuevos servicios higiénicos: potabilizadoras y laboratorios de análisis 
químicos y bacteriológicos, que disminuyeron drásticamente las bajas 
por enfermedades.

La campaña del Kert

La campaña del Kert comenzó con la agresión de rifeños a una comisión 
topográfica, el 24 de agosto de 1911. 

Cuando empezaron las campañas no existían planos fiables del norte 
de Marruecos: solamente las franjas de terreno observables desde el mar 
estaban cartografiadas de forma detallada. Las zonas interiores tenían erro-
res considerables, pues las informaciones habían sido conseguidas por rela-
tos poco fiables. Las misiones de las comisiones topográficas eran levantar 
mapas fiables de los territorios del interior, lo que descarta la acusación de 
desconocimiento negligente del terreno. 

La guarnición de Melilla era de 6.178 hombres el 24 de agosto. Dos 
semanas después comenzaron a llegar los refuerzos a su puerto, consisten-
tes en dos regimientos de Infantería, una agrupación de ametralladoras, tres 
batallones de cazadores de Infantería, un regimiento de Caballería y una 
sección de ametralladoras.

El segundo escalón de refuerzo estuvo completado a primeros de oc-
tubre del mismo año con una brigada de Infantería completa, tres baterías 
de montaña, y dos compañías de zapadores. El Ejército de Melilla contaba 
en esas fechas con 40.000 hombres organizados, equipados e instruidos, 
demostración evidente de la existencia de planes de refuerzo previstos y de 
las capacidades logísticas necesarias para la proyección de una fuerza de esa 
entidad cruzando el Estrecho.

El derrumbamiento de la Comandancia Militar de Melilla

El 21 de julio de 1921, cuando empieza a producirse el colapso de la 
Comandancia Militar de Melilla, el esfuerzo militar principal estaba en el 
sector de Ceuta, donde el grueso de la fuerza estaba empeñado en acabar con 
la rebeldía del cabecilla Raisuni.

Tres días después, 24 de julio, llegan a Melilla los primeros refuerzos 
procedentes de Ceuta: dos banderas de la Legión, dos tabores de Regulares 
y una batería de montaña, que nada más desembarcar se empeñaron en com-
bate. Para ello había sido necesario previamente sacarlas de línea y despla-
zarlas hasta el puerto de Ceuta, a más de 100 km del frente de lucha.
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El 31 de julio, tan sólo 10 días después, llegan los refuerzos peninsulares 
con 15 batallones de Infantería, dos regimientos de Infantería y tres grupos 
de Artillería.

LA MORAL

La voluntad de vencer nacional tuvo sus altibajos, vaivenes ocasiona-
dos por la inestabilidad política interna. El Desembarco de Alhucemas es el 
exponente de la decisión del Gobierno de acabar el conflicto, poniendo los 
recursos necesarios para conseguir el éxito en el plazo más breve posible.

La moral militar fue siempre muy alta, a pesar de los incidentes políticos 
provocados en la Península y a pesar de las duras pruebas de las acciones de 
los días 23 y 27 de julio de 1909, a las pocas semanas las unidades volvieron 
a combatir con buen orden y bizarría. Igualmente ocurrió en otras ocasiones 
similares durante todas las campañas de Marruecos.

El alto número de bajas de generales, jefes y oficiales se debió a que 
marcharon animosamente a la cabeza de sus fuerzas para dar ejemplo a la 
tropa bisoña, y a que consideraban que no era muy gallardo cubrirse en el 
terreno, por lo que tenían a gala permanecer de pie al frente de sus tropas. 
Así es normal ver en las fotografías de la época la guerrilla cuerpo a tierra 
haciendo fuego, y los oficiales dirigiéndolo de pie.

EL ARMAMENTO Y EQUIPO

La evolución del armamento marca inexorablemente la evolución de 
la táctica y de los procedimientos. El armamento español en estas campa-
ñas fue el más moderno de la época, las innovaciones más modernas fue-
ron incorporadas en breve plazo a nuestras fuerzas, cuando no fuimos los 
pioneros. Comparativamente ahora, el salto tecnológico, no ya con las su-
perpotencias sino con naciones de nuestro entorno, es desproporcionado y 
desfavorable para España.

El sable

El sable reglamentario para oficiales fue un engorro y solamente sirvió 
para hacerlos más visibles y vulnerables. La vaina se enfundó en cuero para 
evitar reflejos. Terminó por desaparecer del campo de batalla.
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El fusil

La campaña de 1909 demostró que el fusil reglamentario máuser y su 
cartucho eran excelentes, pero el machete se demostró inútil tanto como he-
rramienta como para el combate por corto y poco punzante como bayoneta. 

Se puso de manifiesto la necesidad de dotar al fusil máuser español de 
un arma blanca de mayor longitud y peso, adaptándose el machete modelo 
1913, de grandes efectos prácticos porque por su peso y longitud adelanta-
ba el centro de gravedad del arma cuando se apuntaba, contrarrestando la 
tendencia de tirar alto y casi sin apuntar en los momentos previos al asalto y 
aumentando la potencia de choque en la lucha cuerpo a cuerpo. 

La carabina

La caballería usaba carabinas, con la que se dotó también a los escua-
drones de lanceros, porque con terreno tan quebrado era imposible sacarle 
todo el rendimiento a la lanza. La carabina que se llevaba al principio en un 
estuche al costado del caballo daba poca rapidez a la hora de sacarla y luego 
estaba la posibilidad de romperla o perderla en caso de caída, por lo que se 
decidió llevarla a la espalda. Por lo regular el fuego se hacía pie a tierra.

Granadas de mano y de fusil

Se usaron, en la campaña de 1909, granadas de mano y de fusil como 
experimentación para batir zonas desenfiladas en las inmediaciones de las 
posiciones, con muy buen resultado.

La ametralladora

El Ejército español adquirió, en 1896, 12 ametralladoras Maxim-Nord-
enfelt, adaptadas al calibre del fusil máuser. Sin tiempo para más pruebas y 
experiencias se enviaron a Cuba, a causa de las premuras de la guerra. Por 
este apremio estas armas dieron mal resultado por las numerosas interrup-
ciones que tenían durante el fuego, por lo que no llegaron a intervenir en 
combate alguno.

Se empleó por primera vez en nuestro Ejército en la campaña de 1909. 
La organización inicial de las ametralladoras (12 Maxim y 20 Hotchkiss) fue 
crear una unidad de cuatro máquinas por brigada. La campaña finalizó con 
74 ametralladoras Hotchkiss y las 12 Maxim. Su resultado fue muy eficaz:
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-  Tuvo grandes efectos morales.
-  El empleo por sorpresa multiplicó los efectos morales y materiales.
-  Las ráfagas eran de 5 a 10 disparos.
-  El alcance máximo eficaz era de 1.200 m.
-  Se empleó contra rifeños dispersos, sobre los que la artillería surtía 

pocos efectos.
-  Los sirvientes de las ametralladoras se relevaron con frecuencia, con 

lo que se extendió fácilmente el dominio sobre la nueva arma.
-  Se alternó el fuego de las máquinas para ahorrar munición y por los 

problemas de refrigeración e interrupciones, haciendo fuego simultá-
neo en los momentos críticos.

-  La unidad de fuego fue de tres ametralladoras, para asegurar la conti-
nuidad del mismo.

-  Se recomendó dotar de ametralladoras a los batallones de Infantería y 
a la Caballería.

La artillería

Los nuevos cañones Schneider, empleados en la campaña de 1909, pre-
sentaron las siguientes ventajas técnicas:

-  Mayor precisión en el tiro.
-  Alcance máximo eficaz de 6.000 m.
-  Capacidad de disparar por el segundo sector, con mayores posibilida-

des de batir zonas desenfiladas de las vistas.
-  Mayor rapidez de tiro, de hasta 20 disparos por minuto.
-  Mayor estabilidad en el tiro, al no moverse la cureña, haciéndolo solo 

el cañón sobre su montaje.
-  Empleo de granadas rompedoras. Declarada reglamentaria en agosto 

de 1908, su finalidad era la destrucción de abrigos.
-  Escudo protector para los sirvientes, protegiendo de los tiros de fusil 

a partir de los 50 metros.
El empleo de la artillería tuvo efectos morales para las fuerzas propias y 

para el enemigo, más dignos de tenerse en cuenta que los mismos resultados 
de materiales del fuego. El proyectil más utilizado fue el de metralla.

Automovilismo

El empleo de automóviles se empezó a generalizar en la campaña de 
1909, donde se vio la necesidad de dotarlos de pequeñas corazas, aumentar 
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su autoprotección montando una ametralladora y que tuvieran capacidad de 
poder marchar por toda clase de caminos y por el campo: ruedas altas y mo-
tor más pequeño. Es decir se concibieron los futuros vehículos todoterreno 
y los blindados.

Carros de combate

Los primeros carros de combate surgieron en 1916 en la Gran Guerra 
Europea, y fueron utilizados por el Ejército español en 1922. Se emplearon 
en estrecha colaboración con la infantería.

Material de zapadores

Se empleó, en la campaña de 1909, la alambrada de púas (usadas por 
primera vez por los boers unos pocos años antes) con gran éxito, deteniendo 
a los rifeños en los ataques por sorpresa.

Una unidad de ferrocarriles se incorporó también en esta campaña, con 
buena instrucción técnica, para conservar y explotar la línea férrea minera 
para el transporte de tropas y de abastecimientos.

Transmisiones

Las comunicaciones se perfeccionaron con la telegrafía óptica y por 
hilo, con las que aseguraron el enlace con columnas y posiciones.

Aerostación

Se enviaron, en la campaña de 1909, dos globos cautivos de observación 
que permitieron descubrir núcleos ocultos de rifeños y dirigir y corregir el 
fuego artillero, con puntería indirecta. Apoyó, además de los cometidos an-
teriores, el levantamiento cartográfico y realización de croquis y fotografías. 

La Aviación

La primera escuadrilla aérea operó en el sector de Tetuán en el año 1913 
en misión de reconocimiento, realizando los primeros bombardeos aéreos 
de la historia.
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La Aviación española empezó a operar en el sector de Melilla en el año 
1914.

Tuvo las misiones de bombardeo, apoyo a tierra, enlace con columnas, 
levantamiento de cartografía, reconocimiento visual y fotográfico, estafeta, 
sanitario y de propaganda con lanzamiento de proclamas.

Gases

El uso de gases como arma de guerra data de la Primera Guerra Mun-
dial. Los franceses emplearon iperita en Fez en 1920, y España empezó a 
emplearlos en la zona del Protectorado en junio de 1922.

Es conveniente recordar, para los aficionados a rasgarse las vestiduras, 
que su empleo militar no fue prohibido hasta el protocolo de Ginebra del año 
1925, que no todas las naciones firmaron. 

Abdelkrim utilizó iperita por medio de proyectiles de artillería e impreg-
nando zonas de terreno, que causaron bajas en las tropas españolas y que 
demuestran capacidades técnicas para su manipulación.

Sanidad

Las nuevas medidas higiénicas hicieron que fueran escasas las bajas por 
enfermedades, y evitaron que aparecieran epidemias: nuevas normas de pro-
filaxis, potabilizadoras, laboratorios de análisis químicos y bacteriológicos.

Se racionalizó y adelantó, aproximándolo a primera línea, el apoyo sani-
tario para atender a los heridos en combate.

La uniformidad

El uniforme de campaña era rayadillo, totalmente inadecuado porque 
predominaba el color blanco (sobre todo después de varias lavadas), nada 
favorecedor del mimetismo. Se intentó su cambio a partir del año 1920 por 
otro de color caqui de clara inspiración sajona y similar al parduzco rifeño, 
que era más cómodo, sufrido y menos visible; pero fue rápidamente dero-
gado por la falta de capacidad de la industria española para producir paño 
en la cantidad y con las calidades necesarias. La libertad otorgada al Tercio 
de Extranjeros para escoger su propia uniformidad le permitió adoptar un 
uniforme caqui verdoso, más adaptado al terreno donde iba a ser empleado.
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El ros dejó de usarse por inútil e incómodo. Fue sustituido por el capa-
cete o salacot en campaña y por el gorro cuartelero en los campamentos.

La uniformidad de la oficialidad se fue igualando a la de la tropa.
Las alpargatas eran totalmente inadecuadas. Las cantimploras de cristal 

dieron mal resultado por su fragilidad, recomendando sustituirlas por las de 
aluminio.

PROCEDIMIENTOS TÁCTICOS ESPAÑOLES

La actuación española en el proceso de pacificación consistió funda-
mentalmente en utilizar la doble vía de las negociaciones y el empleo de la 
fuerza militar.

Los procedimientos operativos consistieron fundamentalmente en una 
combinación de posiciones defensivas y columnas móviles.

Militarmente se tenía asumido que la mejor actitud era la ofensiva, de-
biendo estar en todo momento en condiciones de emprenderla por conside-
rarla la mejor salvaguardia de la moral. Los períodos de defensiva fueron 
impuestos por los gobiernos de turno, con limitaciones a reacciones ofen-
sivas, aunque fuesen de corto alcance, que diesen dinamismo a la defensa, 
lo que animó al enemigo al hostigamiento y ataques a las posiciones y con-
voyes.

Se mezclaron unidades heterogéneas (Legión, Regulares, reemplazo, 
harcas) para formar las columnas operativas con la finalidad de que estuvie-
ran presentes las más brillantes cualidades de cada fracción, y para estimular 
por emulación los respectivos espíritus de cuerpo. Este procedimiento fue el 
seguido por el bando nacional en la Guerra Civil.

Se consideraba erróneo acorralar al enemigo en sus retiradas, pues se le 
obligaba a combatir a la desesperada, aumentando el número de bajas pro-
pias y retardando el avance.

La maniobra ofensiva

Se impuso el empleo de varias columnas que desde distintas direcciones 
confluían sobre el objetivo señalado, con enlaces tácticos y coordinación, 
para poder maniobrar con mayor libertad de acción, aumentando el frente 
del despliegue y la velocidad de progresión, y contrarrestar las acciones del 
enemigo, impidiéndole concentrar sus fuerzas y orientarlas para atacar los 
flancos y así detener o frenar el avance. 
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Las maniobras ofensivas se hicieron combinando y coordinando direc-
ciones de ataque y desplegando fuerzas en el frente y profundidad, que die-
ron lugar a las siguientes clases de maniobra:

-  Convergentes. Ejemplos: los ataques sobre Fondaq y Beni Aros. 
-  Frente y flanco. Ejemplos: las operaciones para descongestionar 

Xauen (5 de mayo de 1921).
-  Desbordante. Ejemplo: el ataque a Yebel Alam de Beni Aros (junio 

1927), con un ataque fijante de frente y movimientos desbordantes 
por ambos flancos.

-  Frontal. Cuando el enemigo se encontraba en una posición fuerte y los 
flancos bien apoyados, que impedían una maniobra de ala. Ejemplo: 
el ataque al frente fortificado de Iberkolen (mayo 1926), con un frente 
paralelo al nuestro y los flancos sólidamente apoyados en la costa, con 
el terreno bien fortificado y elevada moral enemiga; se procedió a un 
ataque con tres columnas para la ruptura con apoyo de carros y dos 
columnas para reserva y explotación del éxito.

Las columnas eran generalmente interarmas y de entidad variable, en 
función de los cometidos asignados. Sin embargo, el concepto de combate 
interarmas parece de reciente descubrimiento, según se deduce de la litera-
tura doctrinal moderna:

-  La revolución de Asturias del año 1934 fue reducida por tres colum-
nas, al estilo de las empleadas en el norte de África.

Columna española vivaqueando
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-  Las primeras operaciones de la Guerra Civil fueron a base de colum-
nas interarmas.

-  Las brigadas mixtas, creadas oficialmente en 1934, tuvieron su prece-
dente en las columnas de Marruecos, con la finalidad de tener capa-
cidades intearmas y ser autónomas. Las empleó el Ejército popular, 
pero la experiencia demostró que teniendo la capacidad de combate 
de una brigada, la cola logística era divisionaria, haciéndolas poco 
maniobreras.

El desembarco anfibio en Alhucemas (junio de 1925), que fue precedido 
de otros de menor entidad como el desembarco en la playa de Alcázarseguer 
(marzo de 1925), situó a España en la vanguardia de los procedimientos tác-
ticos de la época. Muy meritoria después del fracaso de la operación anfibia 
aliada de los Dardanelos (1915).

Fue una operación modélica de acción conjunta, capacidades ahora per-
didas a pesar de las costosas organizaciones operativas macrocéfalas y gran-
dilocuentes declaraciones institucionales.

La maniobra defensiva

Los destacamentos eran necesarios para la pacificación y el control de zona, 
evitar las agresiones a las cabilas sometidas (favoreciendo su lealtad), asegurar 
las comunicaciones y como línea avanzada de observación y seguridad.

En este tipo de conflictos es normal la ocupación temporal de posiciones 
y el abandono de otras, y tener pequeños reveses.

Hubo dos conceptos para situar las posiciones defensivas y las guerri-
llas, en la cresta topográfica y en la militar:

-  Se consideraba que la cresta militar era la más apropiada para la gue-
rra convencional, pero no para Marruecos.

-  La cresta topográfica tenía malas condiciones para el empleo de las 
armas de apoyo, especialmente los cañones, y era necesario realizar 
aguadas. Pero en ellas se encontraba al abrigo contra los francotira-
dores y facilitaba el municionamiento y la evacuación de heridos, sin 
aumentar el número de bajas. El inconveniente era que facilitaba al 
enemigo el acceso por sorpresa, situando elementos en lugares favo-
rables y ocultos a la observación propia.

Los blocaos tuvieron serias deficiencias:
-  No tener agua, lo que obligaba a las aguadas.
-  Protección a base de muros de piedras y sacos terreros, que los hicie-

ron muy vulnerables al fuego artillero.
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-  Falta de apoyos mutuos.
El blocao triunfó en las principales posiciones defensivas, a pesar de sus 

deficiencias, porque:
-  Estaba dispuesto para quedar aislado y defenderse en todas direccio-

nes. Tenía armas, municiones, agua y víveres para la resistencia.
-  La acción del jefe sobre sus soldados se ejercía de forma directa, in-

mediata y contundente.
-  Era más fácil y menos peligroso quedarse en él que abandonarlo.
-  Batían directamente y de cerca las alambradas, a pesar de los frecuen-

tes ángulos muertos para llegar a ellas.
-  Aumentaba la cohesión y aumentaba la moral.
Las defensas numantinas del Alcázar de Toledo, Cuartel de Simancas de 

Gijón, Santuario de Santa María de la Cabeza, etc., se forjaron en las resis-
tencias estoicas de los blocaos en las campañas de Marruecos.

Los repliegues eran operaciones muy difíciles por el terreno y el enemi-
go, de efectos desmoralizadores y muy costosos en sangre. El moro aprove-
chaba el momento de abandonar las posiciones para echarse encima, ganar 
la cresta y sorprender a las tropas por la espalda en esos críticos momentos. 

Posición de Tizzi Assa
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Entonces era muy agresivo, conocedor del momento de debilidad de las 
fuerzas en retroceso, las posibilidades de botín y la seguridad de que en 
caso de caer muerto quedaría en campo propio, enterrándolo dentro de las 
prescripciones musulmanas. Razones por las que hubo firme propósito de no 
practicarlos y, menos aún, la retirada.

EL ENEMIGO: LAS FUERZAS RIFEÑAS

Toda historia militar es incompleta si no se analizan las fuerzas ene-
migas. Se pretende en este trabajo exponer la organización, armamento y 
procedimientos que emplearon, en la forma más subjetiva posible. Siempre 
con el respeto que merece el enemigo, que lo cortés no quita lo valiente, y 
en la inteligencia de que el torpe desprestigio del enemigo no favorece el 
prestigio de las fuerzas propias.

Se tiene en muchas ocasiones el concepto estereotipado de que las fuer-
zas españolas combatieron contra un enemigo mal armado, solamente con 
espingardas y gumías. Desde 1885 las espingardas habían desaparecido del 
Rif, sustituidas por fusiles de retrocarga. Los rifeños para estas campañas 

Avión de guerra rifeño
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contaron con fusiles máuser de procedencia española, fusiles más modernos 
modelo Lebel francés de cuatro disparos o arbaia, y Remington, con abun-
dantes municiones, granadas de mano, fusiles ametralladores, ametrallado-
ras, morteros de procedencia francesa y con cañones. Tuvieron el cañón 
francés modelo 1918 de 7,5 cm, de igual calibre que los Schneider españoles 
pero de mayor alcance, aunque no los tuvieron en abundancia suficiente ni 
contaron con personal muy bien instruido. Incluso contaron con algunos 
aviones. 

Eran excelentes tiradores, pero en general solamente a corta distancia, 
sin uso del alza, cuya importancia desconocen y muy pocos manejan. Muy 
avaros en el consumo de municiones, compradas por ellos mismos.

Conocía que el punto débil estratégico de los españoles era su retaguar-
dia, por lo que intentaron repetidamente causar una fuerte sangría en las 
tropas españolas para que repercutiera en la opinión pública, y esta obligara 
al Gobierno a desistir en continuar la campaña.

El enemigo se caracterizó por no presentarse de una forma decidida y 
franca, rehuyendo el choque al arma blanca a no ser que tuviese superiori-
dad manifiesta. La mayoría de las bajas que ocasionaron fueron en tiros a 
la espera.

Tuvieron la ventaja psicológica de ser considerados excelentes conoce-
dores del terreno, que aprovechaban perfectamente, y temidos tiradores de 
fusil, considerándose superior guerrero que el europeo.

Fusiles Remington rifeños
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Cañones rifeños de procedencia francesa

Peña Tauarda, posición defensiva rifeña
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El rifeño construía sus trincheras en contrapendiente, para evitar la ob-
servación y el fuego artillero, y ocupaban, con la misma finalidad, barran-
cadas. Los barrancos los aprovechaban también como excelentes caminos a 
cubierto para aproximarse.

Para evitar los efectos de nuestras armas, emplearon formaciones muy 
diluidas, y para aprovechar la eficacia de su armamento lo utilizaban a corta 
distancia sobre nuestras formaciones, que por ser más numerosas eran más 
vulnerables y menos móviles.

Eran engrosados en los combates con contingentes de harcas, a veces de 
regiones apartadas.

Cada agrupación de casas o poblado constituía una verdadera fortaleza, 
situados en posiciones dominantes, con pocas aberturas al exterior y estas 
enfiladas desde el interior. Tenían en su mayoría caseríos en las inmediacio-
nes, con los que cruzan fuegos.

Conservaban la tradicional y célebre formación de la media luna, lo mis-
mo en el llano que en la montaña. Fácil de dirigir, con las reservas centrali-
zadas y con los cuernos tratando invariablemente de envolver la retaguardia 
del enemigo.

El ejército de Abdelkrim

Abdelkrim organizó a su ejército en fuerzas regulares e irregulares. Ejér-
cito que en 1924 ya resultaba un enemigo temible, pues además de contar 
ya con una organización más o menos adecuada, seguía disponiendo de la 
ventaja que le proporcionaba un perfecto conocimiento del terreno y había 
depurado sus procedimientos tácticos, propios de la guerra de guerrillas. 

Las fuerzas regulares, de unos 3.000 hombres, procedían exclusivamen-
te de su tribu Beni Urraguel, y se dividían en tabores (batallones) de 900 
hombres, estos en mías (centurias) de 100 hombres, y a su vez en jamsin 
(media centuria) de 50 hombres. Recibieron la instrucción de desertores 
franceses y españoles, principalmente procedentes de la Legión extranjera 
francesa. 

Las fuerzas irregulares eran reclutadas entre las demás tribus, de forma 
que prestaban su servicio activo en una harca durante una semana, o como 
máximo dos, disponiendo del resto del tiempo para cuidar su rebaño y cul-
tivos. Estas fuerzas operaban sobre los objetivos que se hallaban más cerca-
nos, lo que tenía las ventajas del conocimiento del terreno y de simplificar la 
logística, pues cada tribu tenía la misión del abastecimiento a sus guerreros, 
y las mujeres eran las encargadas del mismo. Las posibilidades logísticas del 
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rifeño lejos de su poblado eran de dos o tres días de combate, que era lo que 
podía transportar de alimentos y municiones sobre sí. 

Abdelkrim, para impedir la penetración posterior al desembarco de Al-
hucemas, organizó una línea defensiva en Iberkolen fuertemente artillada, 
con las técnicas de la Primera Guerra Mundial.

Moral rifeña

Los rifeños combatieron con gran valor y acometividad, seguros de su 
victoria, animados por la presencia y ejemplo de sus jefes y santones. Aca-
taban las órdenes sin vacilar.

Su punto más vulnerable era la amenaza de verse envueltos, o cortada 
su línea de retirada. Pusieron siempre sumo cuidado en retirar sus muertos y 
heridos, para que no cayeran en poder del enemigo.

LOS MITOS

Toda historia tiene su fabulación, y la historia de las campañas de Ma-
rruecos no podía ser diferente. El problema de las fábulas es que encubren 
la verdad, cuando no la falsean. Se pueden citar muchos casos. Es llamativo 
por lo arraigado la muerte por hambre del teniente Flomesta por negarse a 
enseñar el manejo del cañón a los rifeños, cuando las fuentes históricas ase-
veran que murió de un balazo en la cabeza en la defensa de Abarrán.

A continuación trataremos de poner en su verdadero valor las acciones 
del Barranco del Lobo y de Annual, por ser las más conocidas y las que más 
han contribuido a configurar la imagen pública de estas campañas.

La victoria del Barranco del Lobo

La mala fama de esta campaña viene avalada por el combate del Barran-
co del Lobo, cuyo nombre ayuda a dramatizar la acción. Fue un combate 
con muchas bajas que impactó en el imaginario popular, y fue hábilmente 
aprovechado por los agitadores políticos de turno. La bibliografía de la épo-
ca no lo designó como desastre, pero en la actualidad es habitual encontrarlo 
con este calificativo por asociación con el Desastre de Cuba o el Desastre 
de Annual. El número de bajas proporcionadas son muy exageradas, unos 
1.000 muertos, cuando en toda la campaña apenas superaron los 500.
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Las victorias se consiguen si se alcanza el objetivo o la misión asigna-
da; independientemente del número de bajas o de las calidades de estas, 
e incluso del número comparativo de bajas con respecto al enemigo. Hay 
innumerables ejemplos en la historia militar que lo avalan. 

El objetivo de la operación era llevar un convoy a la línea a posición del 
Atalayón y regresar. El convoy entró en la posición del Atalayón, descargó 
sus abastecimientos y regresó sin novedad, gracias al sacrificio de la Briga-
da de Madrid, que cumplió su misión de flanquear el convoy. Las unidades 
militares que participaron en esta acción se replegaron a la orden y en orden. 
Otra cosa hubiera sido y ocurrido, como pasó con los convoyes de socorro a 
Igueriben, si este convoy no hubiera llegado. 

Sin embargo, hubo otras acciones desgraciadas, que son pasadas por 
alto, que fueron verdaderos descalabros y en las que se cometieron graves 
errores, que deben tenerse en cuenta:

-  El coronel Cabrera salió con una columna para en una acción nocturna 
sorprender y atacar por la retaguardia a los rifeños. El resultado fue 
que la columna se perdió, y al amanecer se encontró en una situación 
comprometida, y atacada por el enemigo sufrió numerosas bajas, entre 
ellas la de su coronel. La misión fue dar un golpe de mano y el resul-
tado fue caer en una emboscada.

-  El batallón de Figueras, en la acción del 23 de julio, creyendo termina-
do el combate, se dispuso a almorzar un rancho frío con un servicio de 
seguridad muy deficiente y con las armas formando pabellones. Fue 
sorprendido por un grupo de rifeños que se aproximaron y atacaron 
por sorpresa desde un barranco próximo. En esta acción fue muerto el 
teniente coronel jefe del batallón. Error grave de seguridad.

La retirada de Annual

Al tratar de las campañas en Marruecos parece obligado detenerse en 
la retirada de Annual, que centraliza casi toda la atención de los escritos 
históricos o literarios de este período. Hemos visto a lo largo de esta historia 
de la táctica multitud de derrotas, algunas mucho más desastrosas. Pero lo 
malo no es ser derrotado en el campo de batalla, lo peor es que sea vencida 
la voluntad de lucha de una nación. Cosa que no ocurrió en este caso, porque 
la reacción española fue vigorosa y contundente hasta conseguir la victoria 
y la pacificación del territorio.

Existe confusión, a veces interesada para desprestigiar al ejército, en 
diferenciar entre desastre y catástrofe. Según el diccionario de la RAE 
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desastre es desgracia grande, suceso infeliz y lamentable; y catástrofe es 
suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas. Indu-
dablemente Annual fue un desastre, pero no una catástrofe. Desastre tam-
bién fue Pearl Harbor, pero los estadounidenses, menos derrotistas, nunca 
lo llaman así. Catástrofes fueron la invasión árabe del 711, la pérdida del 
peñón de Gibraltar, la Guerra de la Independencia por cuya causa perdimos 
los virreinatos (catástrofe también para ellos que cayeron en la desunión 
y miseria bajo un yugo imperialista) y las pérdidas de Filipinas, Cuba y 
Puerto Rico.

El avance de la Comandancia Militar de Melilla hacia la bahía de Al-
hucemas era por el sistema político militar: negociaciones políticas y pre-
sencia militar disuasoria. Está demostrado históricamente que este avance 
era conocido y aprobado por el alto comisario y por el Gobierno de España, 
por lo que las sospechas de supuestas complicidades del rey Alfonso XIII, 
fuera de la cadena natural de mando, son infundadas y seguramente aireadas 
buscando el desprestigio de la Monarquía.

La responsabilidad del general Silvestre fue que no supo valorar, opor-
tunamente y en su gravedad, el cambio rápido de la amenaza. 

Las razones inmediatas de la retirada fueron el agotamiento de las re-
servas y el de la moral. Es normal, en este tipo de campañas, que se pierdan 
posiciones, pero Igueriben estaba a la vista del mando y del grueso de la 
fuerza, y esto forzó el empeño de socorrer la posición, con intentos reite-
rados e inútiles, hasta agotar física y psicológicamente todas las reservas 
disponibles, ocasionando el derrumbe de la moral.

La retirada de Annual se ordenó precipitadamente, sin tomar las medi-
das indispensables: no hubo organización táctica específica para la opera-
ción, no se designaron las distintas fracciones ni sus mandos, ni posiciones 
sucesivas a las que acogerse ni los apoyos mutuos entre escalones.

El itinerario de la retirada fue por el interior del territorio, quizás hubiese 
sido mejor acogerse a la costa, con un trayecto más corto y con mayores 
posibilidades de recibir apoyos por mar.

CONCLUSIONES

El Ejército de Tierra evolucionó con las campañas. Mejoró su organiza-
ción, armamento, equipamiento, procedimientos tácticos y autoestima.

Pasó de un ejército de reemplazo a uno mixto, con fuerzas de reemplazo 
y coloniales profesionales, con tropas indígenas y europeas, siempre bajo 
mando de oficiales españoles.
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La Academia General Militar, y el espíritu que animó a tantas promocio-
nes de oficiales que han encuadrado al Ejército de Tierra hasta nuestros días, 
se generó en el concepto de combate interarmas y fue dirigido por jefes que 
se formaron en la Guerra de África.

La táctica se puede definir como: arte de disponer, mover y emplear las 
tropas sobre el campo de batalla con orden, rapidez y recíproca protección, 
teniendo en cuenta: misión, terreno, enemigo y medios propios. Se debe des-
echar por completo la idea del combate sucesivo de las Armas, de la batalla 
particular de cada una de ellas: solamente hay una táctica, y esta como no 
podía ser menos es interarmas. Es por tanto un error hablar de la táctica de 
la Infantería, Caballería, Artillería, etc. Insistir en lo contrario es romper la 
comunidad de doctrina, tan nefasta en las operaciones militares.

El espíritu de las academias especiales, por un exceso de corporativis-
mo, ha sido contraproducente al espíritu de la Academia General Militar, y 
perjudicando la doctrina interarmas. Las armas las deben formar las unida-
des, y no lo cuadros de mando, cuya adscripción, temporal o permanente, a 
un arma dependerán de su perfil profesional.

La interferencia de los medios de comunicación social en las operacio-
nes militares, que parece cosa moderna, ya se dio en la primera campaña del 
Rif. Especialmente por la prensa, con informaciones rápidas, en ocasiones 
con descalificaciones inexactas, tendenciosas y exageradas, que obligaron a 
dar explicaciones sobre las necesidades y alcance de las operaciones, con la 
intención de conformar la opinión pública.

Afganistán

El actual conflicto en Afganistán tiene muchas similitudes con el que tu-
vimos en el Protectorado de Marruecos, donde se combatió para pacificar un 
territorio rebelde al poder central (sultán marroquí de Fez) en una guerra no 
declarada contra un enemigo motivado por razones de xenofobia, religiosas, 
políticas y de simple bandolerismo.

Ambos conflictos son fundamentalmente del tipo de guerra de guerri-
llas: asincrónica, de desgaste y de intensidad variable en el tiempo y por 
zonas geográficas. Las acciones bélicas normales son hostigamientos, em-
boscadas, reconocimientos armados, descubiertas y raramente acciones de 
fuerza, porque el guerrillero las rehúye a no ser que tenga una oportunidad 
favorable.

Es imprescindible para meterse en un conflicto bélico tener voluntad 
de vencer y en consecuencia disponer de unos objetivos estratégicos bien 
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definidos, alcanzables, y disponer de tiempo, recursos económicos suficien-
tes y unas fuerzas militares y procedimientos adecuados; de lo contrario es 
preferible eludir la confrontación militar. La pacificación de Marruecos no 
se consiguió, y no se conseguirá en Afganistán, hasta que hubo voluntad de 
vencer y se decidió el control y ocupación efectiva y permanente del terre-
no y de la población, verdadero objetivo de esta lucha. A pesar de que no 
hubo guerra declarada, fue donde se forjaron nuestras mejores unidades y 
donde se consiguieron las más altas condecoraciones por los heroísmos en 
combate.

La voluntad de vencer se demuestra poniendo sobre el tapete los recur-
sos humanos (incluyendo fatalmente vidas) y medios materiales necesarios 
para conseguir la victoria. El general Burguete, alto comisario en Marrue-
cos, escribió en 1922 que no había ido a Marruecos para actuar en una guerra 
crónica. Efectivamente la inacción forzada de las tropas era muy perjudicial 
para su operatividad y moral, y envalentonaba cada vez más al enemigo. La 
tónica general de las operaciones en Afganistán es la defensiva, procurando 
tener las menores bajas posibles.

La voluntad de vencer hay que manifestarla, y la mejor forma es no 
dejar dudas de que no se abandonará el empeño hasta cumplir los objetivos 
propuestos. Porque sabe y tiene grabado el pueblo afgano en su subcons-
ciente, y así lo propaga la propaganda adversaria, que ha tenido muchos 
invasores pero todos han terminado yéndose. La sociedad afgana es una 
sociedad de tipo medieval, y se ve forzada a mantener un equilibrio entre 
fuerzas dispares para poder sobrevivir. La salida unilateral de las fuerzas 
occidentales tendría repercusiones graves a corto plazo. Se consideraría un 
éxito moral y militar del integrismo, que rápidamente trataría de abrir otro 
frente, quizás más cercano y peligroso.

Además de controlar el terreno, hay que ganarse la voluntad de la po-
blación, verdadero objetivo de toda lucha de guerrillas (no Bin Laden como 
se difundió al principio de las operaciones). Para ganarse el corazón de los 
afganos se requiere necesariamente mantener un estrecho contacto con la 
población, aunque suponga graves riesgos a corto plazo. Lo contrario, per-
manecer atrincherados en bases aisladas como si estuvieran en la Luna, con 
salidas esporádicas en fuerza (las menos posibles), pasando sin permanecer 
por caminos y poblaciones, observando a la gente desde encima de nuestros 
vehículos blindados (cada vez más blindados), es dejar el terreno, las pobla-
ciones y a sus habitantes a disposición del adversario. 

Los rifeños apreciaron rápidamente las ventajas de la civilización occi-
dental. La seguridad y el comercio proporcionaron rápidamente prosperidad 
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y bienestar. La falta de seguridad, a corto o largo plazo, les obligaba a la 
desafección para poder sobrevivir.

El comercio directo con las guarniciones y la atención sanitaria mejo-
raba rápidamente la calidad de vida, sin pasar por los controles de las es-
tructuras tribales, vínculos de tipo medieval que se deben romper. La rápida 
reconquista del territorio después del derrumbamiento de la Comandancia 
General de Melilla demuestra lo eficaz que había sido la labor de pacifica-
ción de los años anteriores. El abastecimiento de recursos al teatro de ope-
raciones directamente desde territorio nacional, abastecerse mínimamente 
de explotación local, no favorece la prosperidad económica de la población.

Las cortas permanencias de las fuerzas propias sobre el terreno, de ape-
nas semanas, no son eficaces, porque es imposible dominar el terreno, el am-
biente (estructuras sociales, idiomas, costumbres, etc.) y sobre todo conocer 
al adversario y sus procedimientos, teniendo en cuenta que para los afganos 
la percepción del paso del tiempo es muy diferente. Nuestras unidades y 
cuadros de mando permanecieron y vivieron sobre el terreno durante todo 
el período de pacificación del Protectorado, comprometiéndose irreversi-
blemente con la campaña y la población, su idioma, cultura y costumbres. 

Después de la intervención militar se dio paso a la administración civil. 
Se respetaron las costumbres que no fueran contra la seguridad y los ele-
mentales derechos humanos. Sin confundir los intereses de la población con 
las de sus líderes naturales, que son los más interesados en que nada cambie 
y en aprovecharse de la situación coyuntural, sobre todo en el aspecto eco-
nómico, para seguir siendo los principales detentadores del poder y cambiar 
de bando según evolucione la situación.

La permanencia en las condiciones actuales puede ser una ratonera, pero 
la retirada sería perniciosa, porque eleva en alto grado la moral de las fuer-
zas hostiles y, liberadas de ese teatro de operaciones, estarían en condicio-
nes óptimas para abrir un nuevo frente, seguramente mucho más cercano y 
peligroso. 

Si comparamos la intervención española en el Protectorado y la de la 
comunidad internacional en Afganistán, con todo su poderío político, eco-
nómico y militar, la comparación es netamente favorable a España. Han 
pasado más de 11 años y los progresos en Afganistán son prácticamente nu-
los y con muchas probabilidades de tirar la toalla. España en 11 años había 
conseguido progresos importantes.
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LOS INTERVENTORES DEL PROTECTORADO ESPAÑOL 
EN MARRUECOS: LOS PRINCIPALES AGENTES DEL 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA COLONIAL

José Luis VILLANOVA VALERO1

INTRODUCCIÓN

Los convenios franco-marroquí de 30-3-1912 e hispano-francés de 27-
11-1912 establecieron sendos Protectorados, francés y español, en 
Marruecos. A principios del siglo xx el Protectorado era una de las fór-

mulas jurídicas aceptadas por las potencias para la administración de las re-
giones ocupadas e implicaba la sumisión de un Estado, el protegido, respecto 
de otro, el protector. En virtud de un tratado, el Estado protegido –en este 
caso Marruecos– renunciaba, en beneficio de su protector –Francia y España, 
respectivamente–, a algunos de sus poderes internos y le transfería la totali-
dad de los poderes internacionales habitualmente reconocidos al Estado. Los 
poderes del Estado protector sobre el territorio del protegido dependían de 
los tratados bilaterales firmados entre ambos y de las condiciones en las que 
el Protectorado era aceptado por terceras potencias que podían reclamar la 
preservación de anteriores tratados firmados por el Estado protegido.

El régimen de Protectorado se asociaba directamente al concepto de in-
direct rule, que conllevaba la práctica del gobierno indirecto y contemplaba 
el respeto y la preservación de la particularidad de las poblaciones autócto-
nas. Para ello se nombraban intermediarios –unas autoridades autóctonas– 
entre los organismos del poder colonial y la población. Pero el régimen de 
Protectorado no fue definido con precisión en ningún código internacional, 
por lo que sus características se determinaban, en la práctica, por estipula-
ciones y circunstancias concretas peculiares a cada uno de ellos; es decir, en 
los tratados firmados entre la potencia protectora y el Estado protegido. Para 
el caso de Marruecos, y tanto es aplicable de hecho al Protectorado francés 
como al español, el mariscal Lyautey sintetizó la concepción del Protec-
torado en 1920, señalando que se trataba de un país que conservaba sus 
instituciones y que se gobernaba y administraba «con sus propios órganos, 

1  Departamento de Geografía. Universidad de Girona.

–  Los interventores del Protectorado español en Marruecos: los 
principales agentes del desarrollo de la política colonial, por 
don José Luis VILLANOVA VALERO, Departamento de 
Geografía. Universidad de Girona
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bajo el simple control de una potencia», que le sustituía en su representa-
ción exterior, administraba su Ejército y sus finanzas y dirigía su desarrollo 
económico. Así pues, lo que caracterizaba esta concepción era «la fórmula 
de control frente a la fórmula de administración directa»2. En este sentido, 
el artículo 1.º del convenio hispano-francés estableció que España tenía que 
asistir «al Gobierno marroquí» para introducir «todas las reformas adminis-
trativas, económicas, financieras, judiciales y militares» que necesitara. El 
artículo también determinaba que el territorio del Protectorado español sería 
administrado, bajo «la intervención de un alto comisario español, por un ja-
lifa», que sería elegido por el sultán entre dos candidatos presentados por el 
Gobierno español. Y añadía que la actuación de las autoridades marroquíes 
sería intervenida por dicho alto comisario «y sus agentes».

Así pues, para cumplir los compromisos adquiridos en el convenio, los 
gobiernos españoles tuvieron que organizar un entramado político-adminis-
trativo que incluyera una renovada Administración marroquí y otra Admi-
nistración española que auxiliara e interviniera a las autoridades marroquíes. 
A grandes rasgos, la acción española estuvo dirigida por el alto comisario, 
quien estaba asistido por diversas delegaciones que constituían la Alta Co-
misaría. Por su parte, la Administración marroquí se estructuró en torno al 
jalifa, quien estaba provisto de una delegación general permanente del sul-
tán y que gobernaba y administraba por medio del Majzén jalifiano. En el 
ámbito de la administración local, las máximas autoridades marroquíes eran 
el bajá en las ciudades y el caíd en las cabilas. Todos ellos eran nombrados 
por el jalifa, previa aceptación de la Alta Comisaría, y ejercían sus atribucio-
nes gracias a una delegación de poderes de aquel.

Para controlar la actuación de las autoridades marroquíes, la Adminis-
tración española estableció que los actos del jalifa fueran intervenidos por el 
alto comisario y que los del personal marroquí que auxiliaba al primero por 
agentes españoles –los interventores– estuvieran bajo la dirección inmediata 
del delegado de Asuntos Indígenas3. La facultad de fiscalizar la actuación 
de las autoridades marroquíes –quienes teóricamente detentaban el poder, 
conforme a los principios del régimen de Protectorado– convertía a los in-
terventores en la pieza clave de la política colonial española en Marruecos, 
y así han sido considerados por diversos especialistas4.

2  LECLERC, Max: Au Maroc avec Lyautey (mai 1921). París, Armand Colin, 1927, pág. 116.
3  Para profundizar en la organización político-administrativa del Protectorado véanse, por ejemplo, 

CORDERO TORRES, José María: Organización del Protectorado español en Marruecos. Ma-
drid, Editora Nacional, 1942-1943, 2 vols., y VILLANOVA, José Luis: El Protectorado de Espa-
ña en Marruecos. Organización política y territorial. Barcelona, Bellaterra, 2004, pp. 121-341.

4  Véanse, por ejemplo, MORALES LEZCANO, Víctor: España y el norte de África: el Protecto-
rado en Marruecos (1912-1956). Madrid, UNED, 1986 (2.ª ed.); HART, David M.: «Preámbu-
los y estudios introductorios» en MOGA ROMERO, Vicente y BRAVO NIETO, Antonio (eds.): 
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ORGANIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

El sistema de Intervenciones fue organizado a raíz de la declaración del 
Protectorado pero, con anterioridad, en Ceuta y Melilla ya funcionaban unos 
negociados de Asuntos Indígenas, que dirimían cuestiones relacionadas con 
la seguridad de las plazas y el comercio. La ocupación de La Restinga y 
Cabo de Agua, a principios de 1908, motivó que la presencia española se 
extendiera más allá de los límites de la plaza y, consecuentemente, la nece-
sidad de reorganizar los negociados. La Real Orden de 13-4-1909 los colocó 
bajo la dependencia de los jefes de sus respectivos Estados Mayores y les 
encomendó centralizar las cuestiones concernientes «a los moros» y a los 
territorios limítrofes y realizar estudios del país. Poco después, y una vez 
finalizado el conflicto bélico de 1909 en la región de Melilla, el Gobierno 
decidió organizar las tropas de Policía Indígena.

El Real Decreto de 31-12-1909 organizó dichas tropas, bajo el mando 
de oficiales del Ejército español y a las órdenes del general jefe de Estado 
Mayor, quien ostentaba el cargo de Subinspector de Fuerzas Indígenas. 
Sus atribuciones, vagamente definidas, consistían en atender a la conser-
vación del orden, a los servicios de policía militar y a otros que se les 
encomendasen en Melilla y los territorios ocupados. El modelo no era 
original sino que tomó como referencia directa los bureaux arabes creados 
por el mariscal Bugeaud en Argelia, en el siglo xix, para vencer la resis-
tencia local5.

La progresiva expansión española a raíz de la ocupación de Larache y 
Alcazarquivir (1911) y de la campaña del Kert (1911-1912) obligó al Go-
bierno español a perfeccionar los organismos encargados de afianzar su pre-
sencia en los territorios ocupados y de preparar posteriores avances. El Real 
Decreto de 5-1-1912 creó la Subinspección de Tropas y Asuntos Indígenas 
sobre la base del negociado existente en Melilla y dispuso la organización 
de oficinas destacadas. Al frente de la nueva estructura colocó al general jefe 
de Estado Mayor de la Capitanía General como subinspector de las Tropas 

Emilio Blanco Izaga. Coronel en el Rif. Una selección de su obra, publicada e inédita, sobre la 
estructura sociopolítica de los rifeños del norte de Marruecos. Melilla, Ayuntamiento de Melilla 
y UNED, 1995; VILLANOVA, José Luis: Los interventores. La piedra angular del Protectorado 
español en Marruecos. Barcelona, Bellaterra, 2006; o ALBERT SALUEÑA, Jesús: «El Ejército 
de África (1939-1956)» en PUELL DE LA VILLA, Fernando y ALDA MEJÍAS, Sonia (eds.): Los 
ejércitos del franquismo (1939-1975). Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 
2010, pp. 151-179.

5  FUENTE, Anatolio de: Para el oficial de Policía Indígena. Tetuán, Imp. La Papelera Africana, 
1920. Sobre los bureaux arabes véase, por ejemplo, FRÉMEAUX, Jacques: Les bureaux arabes 
dans l’Algérie de la conquête. París, Éditions Denoël, 1993.
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y Asuntos Indígenas. La Subinspección se organizó en una oficina central 
–encargada de entender directamente con las destacadas– que formaba parte 
del Estado Mayor de la Capitanía General. Su jefe era el coronel de Estado 
Mayor que ocupaba la Jefatura de las fuerzas de la Policía Indígena. Y al 
frente de las oficinas destacadas se colocaron a capitanes o tenientes de la 
Policía Indígena. Estas oficinas tenían como misión el mantenimiento de 
«la tranquilidad y el orden» y la obtención de todo tipo datos que pudieran 
interesar al mando para marcar la política a seguir. Evidentemente, el real 
decreto no les otorgaba funciones interventoras cerca de las autoridades ma-
rroquíes –a las cuales no tenían todavía derecho por los tratados firmados–, 
pero apuntaba que, «en cierto modo», ejercerían «la autoridad gubernativa» 
en los poblados bajo su control como delegados del capitán general. Unos 
meses más tarde, ante la conveniencia de contar con organismos similares en 
los territorios ocupados de la zona occidental, la Real Orden de 3-10-1912 
organizó una oficina central en Larache y dos destacadas en Alcazarquivir 
y Arcila. Todos estos organismos pueden ser considerados el antecedente 
inmediato de las Intervenciones.

Al establecerse el Protectorado amplias regiones de la zona escapaban 
al control de las autoridades españolas y marroquíes, que solo dominaban la 
franja Arcila-Larache-Alcazarquivir –con una inestable comunicación con 
Tánger–, una estrecha banda en torno a la carretera Ceuta-Tetuán y un te-
rritorio que se extendía entre los ríos Kert y Muluya en la región oriental. 
En estas circunstancias, las primeras disposiciones relativas a la organiza-
ción administrativa del Protectorado, aunque de forma provisional, fueron el 
Real Decreto y la Real Orden de 27-2-1913, en los que se establecía que la 
intervención de la actuación política y administrativa de las autoridades ma-
rroquíes sería responsabilidad de los cónsules en las ciudades y de los jefes 
de las fuerzas militares en «las comarcas militarmente ocupadas» a través de 
las oficinas de Asuntos Indígenas, quienes seguirían las orientaciones dicta-
das por el alto comisario a través del delegado de los Servicios Indígenas; 
un modelo inspirado en el implantado por Francia en su zona. Sin embargo 
estas disposiciones ni dejaban claramente establecida la necesaria unidad de 
mando y acción al establecer un sistema interventor doble, ni concretaron en 
qué consistía la intervención; lo que dio lugar a la progresiva aprobación de 
una serie de reales decretos, reales órdenes, circulares e instrucciones que 
venían a regular diferentes aspectos a medida que se iban planteando dudas 
y problemas6.

6  Ver, por ejemplo, el Real Decreto de 24-7-1913, y las reales órdenes circulares de 24-4-1913 y 
31-7-1914. 
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Con objeto de solucionar algunos de los vacíos normativos existen-
tes, el Real Decreto de 24-1-1916 aprobó el primer Reglamento orgánico 
para la administración del Protectorado, que regulaba el funcionamiento 
y las competencias de las diferentes instituciones, aunque con numerosas 
excepciones. El Reglamento no era un texto absolutamente novedoso sino 
que agrupaba las disposiciones aisladas referidas a estas materias publica-
das desde 1913 e introducía las reformas y adiciones que la experiencia 
aconsejaba. En lo que respecta a la intervención, el Reglamento confirmó 
el fraccionamiento del sistema interventor: alto comisario/jalifa, delegado 
de Asuntos Indígenas (nueva denominación del de Servicios Indígenas)/au-
toridades que no se reservara el alto comisario y las de Tetuán, cónsules/
autoridades del resto de las ciudades, y jefes militares de las oficinas de 
Asuntos Indígenas/territorios no pacificados. Esta dispersión motivó el es-
tablecimiento de diferentes dependencias jerárquicas que contribuyeron a 
originar no pocos problemas administrativos y políticos. Para el desarrollo 
de la labor interventora, los cónsules y los jefes de las oficinas dependían del 
delegado de Asuntos Indígenas, pero los primeros se entendían con el secre-
tario general de la Alta Comisaría para tratar los asuntos propios de su cargo 
y los segundos con los comandantes generales para el resto de sus funciones. 
Esta organización podía estar impuesta por la delicada situación por la que 
pasaba la zona pero originó en la práctica numerosos conflictos. Para solu-
cionar los problemas que surgían en el ejercicio de la acción interventora, el 
Real Decreto de 25-8-1919 concentró la jefatura directa de las oficinas y los 
Servicios de Información y de Policía en el alto comisario. No obstante, la 
centralización de estas funciones volvió a quedar difuminada al autorizar al 
alto comisario a delegar la facultad de mando e inspección de las mismas en 
los comandantes generales de Ceuta, Melilla y Larache.

El modelo se inspiraba en el implantado por Francia en su zona, aunque 
ofreció diferencias notables. En la zona francesa, la intervención quedó 
bajo la responsabilidad de contrôleurs civils –según el modelo organizado 
en Túnez en 1884– y de officiers des Affaires Indigènes, pero el desarrollo 
de la acción política no sufría dualidad de mando. Por otro lado, las cir-
cunscripciones a cargo de civiles se extendieron mucho más rápidamente 
que en la zona española, en la que los interventores civiles vieron limitada 
su acción a las ciudades hasta bien avanzado el Protectorado. Tras la firma 
del convenio franco-marroquí de 1912, el embajador Regnault propuso que 
en las zonas donde existieran intereses europeos considerables y la pacifi-
cación pudiera ser conseguida fácilmente, el control de la administración 
marroquí debía ser confiado al elemento civil, al que consideraba más pre-
parado para tratar las cuestiones administrativas. El año siguiente, el Arrêté 
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du Résident de 22-3-1913 creó la primera región bajo intervención civil en 
la Chaouïa7.

El Desastre de Annual (1921) y el desmoronamiento de la Comandancia 
de Melilla provocaron un replanteamiento del sistema de las intervencio-
nes. La exposición del Real Decreto de 16-9-1922 advertía que el atribuir 
la intervención a autoridades de diverso carácter había provocado que se 
desarrollaran paralelamente, y sin la debida unidad, dos intervenciones po-
líticas; por ello, manifestaba la intención de colocar todos los elementos de 
que se hubiera de servir el alto comisario en el desarrollo de la política en 
una misma mano. Asimismo expresaba la intención de ir avanzando hacia 
el establecimiento de un régimen de intervención civil. Sin embargo, el real 
decreto continuó estableciendo de hecho un sistema que duplicaba la ges-
tión interventora: el delegado de Asuntos Indígenas –cargo que se refundió 
con el de secretario general– adoptó el título de inspector general de In-
tervención Civil y Servicios Jalifianos y asumió la dirección de la política 
en las cabilas en las que el alto comisario decidiera implantar el régimen 
civil, mientras que una nueva Inspección General de Intervención Militar y 
Tropas Jalifianas, bajo el mando de un general, la ejercería en el resto de las 
cabilas ocupadas. La implantación del régimen civil implicaba el cese de la 
intervención militar y el nombramiento de autoridades marroquíes –bajás 
en las ciudades y caídes en las cabilas– que contarían con la asistencia de 
interventores civiles. Para asegurar la necesaria coordinación de la políti-
ca indígena, ambas inspecciones debían mantener una constante relación, 
informando del estado de sus jurisdicciones al secretario general/delegado 
de Asuntos Indígenas; aunque el redactado del real decreto no concreta-
ba explícitamente la dependencia de la Inspección General de Intervención 
Militar respecto de la Secretaría General, circunstancia que limitó la unidad 
de mando.

La instauración del Directorio Militar de Primo de Rivera (15-9-1923) 
comportó una nueva orientación de toda la política sobre el Protectorado 
y el final de los ensayos «civilistas», pues la delicada situación bélica por 
la que pasó la zona provocó una urgente reforma en la organización de la 
intervención, a la que se dotó de un carácter eminentemente militar. El Real 
Decreto de 11-5-1924 sustituyó las inspecciones generales de Intervención 
por sendas secciones -Civil y Militar– de Intervención y suprimió la Dele-
gación de Asuntos Indígenas (DAI). Las secciones quedaron constituidas 
como órganos auxiliares del alto comisario, aunque la primera dependía di-

7  BEN MLIH, Abdellah: Structures politiques du Maroc colonial. París, L’Harmattan, 1990; GRU-
NER, Roger: Du Maroc traditionnel au Maroc moderne. París, Nouvelles Éditions Latines, 1984; 
y MERAUD, Marc: Service des Affaires Indigènes du Maroc. Arcueil, La Koumia, 1990.
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rectamente de la Secretaría General y la segunda del jefe del Estado Mayor 
General del Ejército. La Sección Civil se encargaba de la intervención cerca 
del Majzén jalifiano y de las autoridades marroquíes de las ciudades y de las 
zonas pacificadas, mientras que la Sección Militar la ejercía en las regiones 
no pacificadas. A pesar del espíritu militar que impregnaba el Real Decreto, 
su artículo 3.º anunciaba que, en el plazo más breve posible, el alto comisa-
rio indicaría al Gobierno las circunscripciones preparadas para establecer un 
régimen preferentemente civil. Sin embargo, el agravamiento de la situación 
bélica provocó que, en los meses siguientes, diversas cabilas pasaran a de-
pender de la intervención militar. 

El Real Decreto de 20-5-1925 procedió a reorganizar la intervención 
y organizó la Inspección General de Intervención y Tropas Jalifianas, que 
asumía sus funciones bajo dependencia directa del alto comisario, y que 
ejercería la labor interventora sobre todo el territorio, con excepción del 
Majzén y de las ciudades, donde la llevaría a cabo la Sección Civil. De este 
modo, se excluían de su control las regiones pacificadas. El conjunto de las 
oficinas interventoras se denominó Intervenciones Militares y quedó bajo 
dependencia directa de la Inspección. Estas intervenciones se organizaron 
en tres oficinas centrales –en Tetuán, Larache y Melilla–8, de las que de-
pendían oficinas principales de Intervención –que extendían su jurisdicción 
sobre una o varias cabilas– y oficinas auxiliares de Información. Tras la 
dominación completa de la zona, y hasta la proclamación de la II República, 
diversas disposiciones oficiales procedieron a nuevas reorganizaciones de 
las Intervenciones9.

Durante el Directorio se dictaron numerosas y, en ocasiones, contra-
dictorias y opuestas disposiciones sobre la organización de las Interven-
ciones10, que no facilitaron la consecución de los resultados esperados, ni 
solucionaron su deficiente funcionamiento. Buena muestra de ello es que a 
principios de abril de 1931, el inspector general tuvo que solicitar un estudio 
concienzudo a los jefes de las oficinas centrales para dotarlas de una orga-
nización duradera11.

Los esfuerzos de la II República en relación a la política a seguir en la 
zona se orientaron a simplificarla burocráticamente y a impregnarla de un 

 8  Posteriormente, el Decreto del alto comisario de 1-1-1929 creó las oficinas centrales de Villa 
Sanjurjo (Alhucemas) y Chauen. 

 9  Ver, por ejemplo, los decretos del alto comisario de 31-12-1927, 1-1-1929, 25-10-1929 y 31-7-
1930, y el Real Decreto de 11-6-1930.

10  LÓPEZ OLIVAN, Julio: Legislación vigente en la zona de Protectorado español en Marruecos. 
Madrid, Gráficas Marinas, vol. II, pág. 88, nota 1.

11  Archivo General de la Administración del Estado –en adelante, AGA–, Fondo África, Caja 
M-1462.
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carácter civil12. Pero tales esfuerzos tuvieron un alcance bastante limitado 
debido, entre otras razones, a la ausencia de una política colonial definida, 
los diferentes cambios de gobierno, los obstáculos de sectores decidida-
mente colonialistas –civiles y militares– y la falta de personal técnico debi-
damente cualificado. Por lo que respecta a la intervención, el Decreto de 
29-12-1931 intentó organizar una estructura que permitiese al alto comisario 
civil13 implantar y desarrollar con normalidad el régimen de Protectorado, 
y entre las novedades que presentaba merece destacarse la nueva organiza-
ción política de la zona, que quedó dividida en regiones civiles y militares 
atendiendo a su situación geográfica y grado de pacificación; decisión que 
constituía un paso previo para implantar progresivamente el régimen civil 
y potenciar la figura de los interventores. La DAI, que resultó ampliamente 
reforzada, asumió la gestión de la intervención en las regiones civiles y la 
Inspección de Intervenciones y Fuerzas Jalifianas continuó encargándose 
de ella en las militares. Para que el alto comisario pudiera organizar y uni-
ficar la acción interventora, la Delegación y la Inspección dependían direc-
tamente de él y debían mantener una constante comunicación entre ellas. 
El decreto subrayaba el principio de que la intervención estuviese guiada 
por criterios únicos pero mantuvo la dualidad de su gestión. En cada una 
de las seis regiones en que quedó dividida la zona se organizaron oficinas 
principales dirigidas por un interventor regional que desempeñaba todas las 
funciones políticas, judiciales y administrativas de Intervención cerca de las 
autoridades marroquíes y, al mismo tiempo, era el jefe de todos los servicios 
del Protectorado existentes en ellas.

El doble sistema interventor, o triple si se tiene en cuenta que los cónsu-
les todavía ostentaban la responsabilidad de la intervención de la actuación 
de los bajás en las ciudades, subsistió todavía más de dos años; a pesar de 
la política «civilista» de la II República y de que el grado de pacificación de 
la zona no justificaba la división en regiones civiles y militares. Finalmente, 
el Decreto de 26-6-1934 procedió a la fusión de las intervenciones milita-
res y civiles en el nuevo Servicio de Intervenciones, que asumía la función 
interventora en las ciudades y en las cabilas y que quedó adscrito a la DAI. 
Tras la fusión de las Intervenciones, no era consecuente que los cónsules 
continuaran ejerciendo la labor interventora en las ciudades, y el Decreto de 

12  MORALES LEZCANO, Víctor: «El Protectorado español en Marruecos bajo la II República 
(las reformas administrativas)» en Actas de las Jornadas de Cultura Árabe e Islámica. 1978. 
Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1981, pp. 457-489.

13  El 20 de junio el diplomático Luciano López Ferrer había sido nombrado alto comisario, cargo 
que ocuparía hasta enero de 1933. Era el primer civil que lo ejercía después del breve periodo en 
que lo desempeñaron Miguel Villanueva Gómez y Luis Silvela Casado, de enero a septiembre 
de 1923. 
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14-11-1934 estableció que los destinados en la zona sólo desempeñarían las 
funciones propias de su cargo. Por otra parte, la fusión también transformó 
en obsoleta la existencia de regiones civiles y militares, y el Decreto de 
15-2-1935 organizó el territorio en cinco nuevas regiones –Oriental, Rif, 
Gomara, Occidental y Yebala–, bajo idéntico régimen político, y cuya di-
rección quedó encomendada al Servicio de Intervenciones bajo la inmediata 
dependencia de la Delegación, para lo que seguiría las inspiraciones del alto 
comisario.

Esta organización sobrevivió, con leves modificaciones, hasta el final del 
Protectorado en 1956. En todo caso, puede mencionarse la Ley de 8-11-1941, 
que procedió a la última reorganización general de la Alta Comisaría. La ley 
motivó cambios en la DAI, que cedió algunas atribuciones a otras delega-
ciones y asumió otras, pero apenas afectó directamente a la organización de 
las Intervenciones.

INTERVENCIÓN O GOBIERNO DIRECTO

El régimen de Protectorado se fundamentaba en el principio de la inter-
vención de las autoridades marroquíes por las españolas, a diferencia del 
sistema colonial en el que las autoridades coloniales ejercían el gobierno 
directo. Sin embargo, hasta la dominación de la zona en 1927 no se imple-
mentó realmente el sistema de Protectorado y así lo reconoció la DAI en 
tiempos de la II República: «Durante los primeros años de Protectorado la 
acción interventora en las kabilas era tan directa, que muchas veces fun-
díase el control con el mando de la vida indígena»14. Lo cierto es que la 
intervención requería la existencia de autoridades marroquíes que acataran 
al Majzén jalifiano y una actitud favorable de las autoridades protectoras 
para respetarla, pero no se dio ninguna de las dos condiciones hasta que se 
aseguró la sumisión de las cabilas.

La Real Orden de 27-2-1913 estableció que la intervención en el campo 
se implantaría cuando las circunstancias lo consintieran y que correría a 
cargo de los jefes de las fuerzas militares y de la Policía Indígena en «las 
comarcas ocupadas militarmente». Pero la oposición de numerosas cabilas 
y la resistencia de gran parte del estamento militar a implementar el modelo 
interventor impedían su establecimiento. A pesar del redactado de la real or-
den no parece que las autoridades militares fueran muy proclives a desarro-
llar el sistema, pues el Real Decreto de 24-7-1913 dispuso que el inspector 

14  DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS: Orientaciones a los interventores en la labor de 
Protectorado en Marruecos. Tetuán, s. e., 1935 (2.ª ed.), pp. 19-20.
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de las oficinas de Información y Asuntos Indígenas debía asegurar que no se 
ejerciera un sistema de «administración directa» en las zonas sometidas15; 
por lo que podemos deducir que los oficiales de la Policía Indígena actuaban 
incumpliendo los principios en los que se basaba el Protectorado, tal como 
criticó el diputado liberal Miguel Villanueva quien, tras un viaje por la zona 
en 1913, denunció que se ejercía el gobierno directo16. No obstante, el de-
fecto no era responsabilidad exclusiva de las autoridades militares, pues las 
directrices de la política general elaboradas en Madrid tampoco ofrecían los 
medios efectivos para implantar realmente la intervención. Así se desprende 
de la petición de la Liga Africanista al presidente del Consejo de Ministros, 
solicitando que «las directivas de administración y gobierno respondan al 
fundamental concepto jurídico de este régimen de Protectorado, tal y como 
se define y estatuye en los compromisos internacionales»17.

El Real Decreto de 27-4-1913 no sirvió para modificar el sistema prac-
ticado por los oficiales de la Policía Indígena pues, en 1915, el ministro de 
Estado, el marqués de Lema, dirigió una carta a la Comandancia General de 
Melilla en la que manifestaba su preocupación por la escasa implantación 
del «régimen normal del Protectorado» en la zona de Melilla y reclamaba el 
establecimiento de una estructura interventora en diversas cabilas que inclu-
yera el nombramiento de caídes y la concesión de atribuciones interventoras 
a los jefes militares de las oficinas. El ministro defendía su propuesta alu-
diendo a las posibles ambiciones territoriales de otros países durante la 
I Guerra Mundial. En su opinión, la nueva organización serviría para afian-
zar los derechos de España ante las otras naciones, pues si la región estaba 
sujeta solamente a una ocupación militar los derechos de España en ella 
serían muy precarios y «más susceptibles de someter a discusión que si en 
ellos se desenvuelve ordenadamente el Protectorado»18. En aquella ocasión, 
el general Francisco Gómez Jordana, comandante general de Melilla, se 
mostró reacio a aceptar la iniciativa del ministro, a pesar de que la propuesta 
preveía que fueran los oficiales del Ejército quienes pusieran en práctica el 
sistema de intervención. La máxima autoridad de la zona de Melilla mani-

15  Sobre la organización de las Intervenciones a lo largo del Protectorado véase VILLANOVA, José 
Luis: op. cit., 2006, pp. 27-89.

16  BALFOUR, Sebastian: Abrazo mortal. De la guerra colonial a la Guerra Civil en España y 
Marruecos (1909-1939). Barcelona, Península, 2002. Sobre estas cuestiones, véase también 
MADARIAGA, María Rosa de: En el Barranco del Lobo. Las guerras de Marruecos. Madrid, 
Alianza, 2005.

17  LIGA AFRICANISTA ESPAÑOLA: «Exposición dirigida al Sr. presidente del Consejo de Mi-
nistros», en África Española. Revista de colonización, industria, comercio, intereses morales y 
materiales, 11, 1914, pág. 33.

18  AGA, Fondo África, Caja M-1478.
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festó que el establecimiento de un nuevo régimen administrativo y político, 
intercalado con el que ya estaba organizado, dificultaría el funcionamiento 
de la estructura existente, pues podría provocar la pérdida de unidad «el 
despacho de los asuntos indígenas en ese territorio, con el consiguiente tras-
torno para la acción política, que sufriría un retroceso considerable con su 
cambio de sistema, orientación y procedimientos». Gómez Jordana defen-
día el mantenimiento del régimen que había establecido la Real Orden 
Circular de 31-7-1914: que los oficiales de la Policía Indígena ejercieran la 
administración directa en las cabilas que no hubiera autoridades reconocidas 
por el Majzén. En su opinión, la transformación debía hacerse por «zonas 
de gran extensión» y hasta que no se ocupara un territorio mayor no sería 
el momento de implantar un nuevo régimen, pues la situación militar no lo 
aconsejaba19.

Los argumentos de Gómez Jordana no acabaron de convencer en el Mi-
nisterio de Estado y, en enero de 1916, el nuevo ministro, Miguel Villanueva, 
se dirigió a Gómez Jordana –quien había sido nombrado alto comisario en 
julio del año anterior– insistiendo en que había llegado la hora de implantar 
en la zona de Melilla la organización del sistema de Protectorado, nombran-
do caídes y haciendo todo lo necesario para alcanzar ese fin20. La necesidad 
de impulsar la acción política en las cabilas y sustraerla de la jurisdicción 
militar quedó plasmada en el Reglamento orgánico para la administración 
del Protectorado de 1916 (Real Decreto de 24-1-1916). El Reglamento con-
firmó que los jefes de las oficinas de Asuntos Indígenas eran los encarga-
dos de ejercer la intervención en los «territorios no pacificados», pero para 
ello actuarían «con arreglo a las inspiraciones que reciban del delegado de 
Asuntos Indígenas», y no de las Comandancias Generales como hasta en-
tonces. Sin embargo, el régimen de Protectorado apenas se desarrolló y la 
administración directa continuó siendo el sistema de gestión predominante 
en el campo durante varios años; hasta que el Desastre de Annual, en el que 
la mayor parte de las cabilas dominadas de la región oriental se levantaron 
contra la presencia española, obligó a replantear el modelo y la política de-
sarrollada en la zona.

 En agosto de 1922, el alto comisario, general Burguete, planteó la ne-
cesidad de modificar la legislación para implantar gradualmente el Protec-
torado en las regiones que se encontraran en condiciones de vivir bajo el 
régimen de Protectorado21. En este sentido, el Real Decreto de 16-9-1922 
anunció la implantación del sistema de intervención civil en las cabilas más 

19  AGA, Fondo África, Caja M-1478.
20  AGA, Fondo África, Caja M-78.
21  AGA, Fondo África, Caja M-24.
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pacificadas, mientras que el resto continuarían bajo intervención militar. A 
pesar de referirse a la intervención en ambas zonas, el real decreto concreta-
ba que el régimen civil implicaba «el reconocimiento del derecho que asisti-
rá a sus habitantes para regirse por sus propias leyes y autoridades, mediante 
la oportuna inspección del interventor civil», y precisaba que su implanta-
ción implicaba el nombramiento de autoridades majzenianas que contarían 
con la asistencia de los interventores civiles. Pero estas precisiones no se 
hacían extensivas explícitamente a las regiones bajo intervención militar, 
por lo que puede pensarse que todavía no existía la intención de implantar el 
régimen de Protectorado en las mismas.

La implantación de la intervención civil resultó bastante limitada por 
las informaciones y presiones de sectores militares. Si bien es cierto que la 
zona pasaba por una delicada situación bélica, las presiones obedecían al 
interés de estos sectores de no perder el control de las áreas que adminis-
traban, sin apenas restricciones, y al rechazo que manifestaban acerca de un 
sistema que impedía el ejercicio de la administración directa. Incluso hubo 
llamamientos a desentenderse de los acuerdos internacionales «de la manera 
más hábil que sea posible, incluso por la fuerza», ante las limitaciones que 
imponían22.

A finales de 1922, el secretario general de la Alta Comisaría, López Fe-
rrer, denunció estas presiones y criticó que se hubiera renunciado a implan-
tar el régimen civil en diversas cabilas con la excusa de que no estaban 
preparadas. López Ferrer achacaba el levantamiento de numerosas cabilas 
en 1921 al comportamiento de los oficiales de la Policía Indígena y acusaba 
a determinados sectores del Ejército de haber desvirtuado la realidad defen-
diendo que los rifeños no querían ser gobernados por caídes, sino que los 
«gobernaran los inconscientes, livianos mozalbetes de la Policía Indígena». 
Es decir, que deseaban «el gobierno directo de España y ejercido por milita-
res precisamente»23. López Ferrer no aludía a que la mayor parte de las ca-
bilas rifeñas rechazaban el nombramiento de autoridades representantes del 
Majzén jalifiano pero, por otra parte, también parece ser que los oficiales de 
la Policía Indígena no se esforzaban en implantar el sistema de Protectora-
do: ni intentaban dotar de prestigio a los caídes, ni fomentaban la agricultura 
ni las obras públicas, ni habían establecido un buen servicio de justicia, ni 
levantado escuelas ni una organización sanitaria24.

22  MAESTRE, Pedro: Divulgación y orientación del problema de Marruecos. Intervención Civil, 
Intervención Militar. Granada, Imprenta del diario La Publicidad, 1923, pág. 175.

23  AGA, Fondo África, Caja M-20.
24  LÓPEZ FERRER, Luciano: Naturaleza jurídica del Protectorado español en Marruecos. Ma-

drid, Publicaciones de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1923; y PITA, 
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En el breve período de tiempo que López Ferrer ocupó interinamente 
el puesto de alto comisario –2 de enero al 17 de febrero de 1923– continuó 
reclamando el establecimiento de un verdadero régimen de Protectorado. 
En este sentido escribió al ministro de Estado, Santiago Alba, denunciando 
que dicho régimen o no se había aplicado o se ejercía «indebidamente», 
aplicándose en su lugar «la administración y el gobierno directos». En el 
escrito defendía vehementemente el régimen de intervención civil al que 
identificaba con el de Protectorado: el caíd debía ser responsable de cuanto 
ocurriera en la cabila y el interventor no debía limitarse a la vigilancia de 
las autoridades, sino que tenía que procurar el desarrollo económico de 
su jurisdicción. López Ferrer también presentó un plan para organizar la 
acción interventora y propuso la implantación de la intervención civil en 
diversas cabilas de la región occidental, pero sus propuestas tuvieron poco 
éxito25.

La instauración del Directorio Militar de Primo de Rivera (15-9-1923) 
puso fin a los pequeños ensayos «civilistas». Primo optó por anteponer la ac-
ción militar a la civil ante las circunstancias por las que pasaba la zona, aun-
que no excluyó «una activísima y eficaz acción de Protectorado donde esta 
se pueda implantar». En las «Líneas generales que el Directorio deseaba se 
tuvieran en cuenta por el alto comisario para su actuación» (21-9-1923) con-
cretó los aspectos que debía comprender la intervención civil: organización 
majzeniana, colonización, obras públicas, enseñanza, etc.; aspectos que 
ponen de manifiesto que se volvía a identificar el sistema de intervención 
civil con el de Protectorado26. Sin embargo, a pesar de esta declaración de 
intenciones, la grave situación bélica por la que pasó la zona en los primeros 
meses de 1924 motivó una progresiva reducción de los territorios colocados 
bajo el régimen de intervención civil.

Las operaciones militares desencadenadas tras el desembarco en Alhu-
cemas (8-9-1925) y la firma del convenio hispano-francés de marzo de 1926, 
que facilitó la coordinación de las campañas, provocaron la sumisión de nu-
merosas cabilas y se valoró que el auténtico régimen de intervención era un 
medio para extender el régimen de Protectorado, y necesario para prestigiar 
la imagen del Majzén jalifiano en las cabilas y atraer a sectores de la resis-
tencia. La «pacificación» abrió la puerta a la extensión de dicho régimen y 

Federico: Del Protectorado español en Marruecos. Unos cuantos meses de observación en la 
capital de la zona española. Melilla, Gráficas La Ibérica, 1933.

25  AGA, Fondo África, Cajas M-24, M-1251 y M-1275. Sobre las pugnas entre civiles y militares 
en el ámbito de la gestión interventora y los sistemas de administración directa e indirecta véase 
también VILLANOVA, José Luis: op. cit., 2006, pp. 60-79.

26  GÓMEZ-JORDANA SOUZA, Francisco: La tramoya de nuestra actuación en Marruecos. Ma-
drid, Editora Nacional, 1976, pág. 56.
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es a partir de aquel momento cuando puede hablarse, teóricamente, de res-
peto a los principios del Protectorado. No obstante, las continuas referencias 
al significado de la intervención en disposiciones oficiales, circulares de la 
DAI, textos de formación de los interventores y artículos diversos permiten 
asegurar que no siempre se respetaba su auténtico significado. Por ejemplo, 
el Decreto de 16-6-1931 incluía un artículo adicional que encomendaba al 
alto comisario proponer el establecimiento de un régimen de intervención 
civil en los territorios pacificados, el cual debía incluir la «mejora de sus 
instituciones majzenianas y con respeto a la tradición del país protegido en 
lo que sea digno de conservación»; aspectos que ya recogía el convenio de 
1912 respecto al concepto de intervención. También en 1935 el delegado de 
Asuntos Indígenas, coronel Fernando Capaz, insistió en que la intervención 
implicaba «Protectorado y tutela […], control e inspección de las autorida-
des del país que no derive en la acción directa»27.

Tras la Guerra Civil, la actuación española adoptó formas mínimamente 
respetuosas con los principios del Protectorado, al menos en comparación 
con la zona francesa. Algunos autores extranjeros han comentado que, muy 
a menudo, la gestión en la zona española podía ser considerada indirect 
rule28. En este sentido, no hay que olvidar que las autoridades franquistas 
estuvieron dispuestas a respetar, al menos formalmente, la concepción del 
Protectorado siempre que no entrara en conflicto con los intereses de la me-
trópoli. A modo de ejemplo puede comentarse que el general Aranda señaló 
que España debía actuar en Marruecos con el «respeto más absoluto de su 
religión, costumbres y particularidades, en tanto no perjudique a la comuni-
dad de ideales y a la misión que ambos pueblos unidos estamos llamados a 
desempeñar en el mundo»29.

FUNCIONES DE LOS INTERVENTORES

El régimen de Protectorado obligaba a España a prestar su asistencia 
a las instituciones marroquíes para introducir las reformas necesarias que 
fueran de utilidad para promover la evolución y el desarrollo de Marruecos. 
De este modo, las autoridades españolas debían ejercer la acción colonial a 
través de las autoridades marroquíes vigilando su actuación, aconsejándolas 

27  CAPAZ y MONTES, Fernando: «La obra de las Intervenciones», en La Gaceta de África, n.º 
extraordinario dedicado a la obra de España en Marruecos, 1935, pág. 11. 

28  PASCON, Paul y WUSTEN, Herman van der: Les Beni Bou Frah. Essai d’écologie d’une vallée 
rifaine (Maroc). Rabat, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique, 1983, pág. 104.

29  ARANDA MATA, Antonio: «Presente y porvenir de Marruecos» en África. Revista Española de 
Colonización, 1, 1942, pág. 9.
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y, si era necesario, corrigiéndolas. Así pues, la intervención consistía básica-
mente en la «fiscalización del uso que de su autoridad hacían las jerarquías 
indígenas»30 pero los interventores, al no existir delegaciones de los servi-
cios técnicos en las cabilas que ejecutaran las reformas necesarias, también 
tuvieron que desempeñar las más variadas funciones. En este sentido, el 
Manual para el oficial del Servicio de Intervención en Marruecos de 1928 
incluyó un texto del coronel Berriau –estrecho colaborador de Lyautey, rési-
dent général en la zona francesa– en el que se señalaba: «la competencia del 
oficial de Intervenciones debe extenderse a todas las ramas de la actividad 
humana». Dos años más tarde, la Memoria de la Alta Comisaría de 1930 in-
sistía en que «en el campo nada escapa a ellas [las Intervenciones], ni nada 
se hace sin ellas», por lo que, advertía, «es difícil definir adecuadamente su 
gestión intensísima, que muchas veces no se sabe dónde empieza y dónde 
acaba»31.

La diversidad y complejidad de las funciones de los interventores mo-
tivan que sintetizarla sea muy complicado. André Hardy, contrôleur civil 
durante veinte años en la zona francesa de Protectorado, explicaba en sus 
memorias que «definir su profesión» le colocaba en «un gran aprieto»; pues 
la lista de sus atribuciones «no era limitada»32. La Alta Comisaría intentó 
prever y catalogar todas las funciones y atribuciones, como ponen de ma-
nifiesto las numerosas circulares internas que emitió al respecto, pero no 
lo consiguió completamente. Esta vaguedad provocó que la actuación de 
los interventores estuviera guiada, en numerosas ocasiones, por el criterio 
personal y que la política colonial española en Marruecos se resintiera enor-
memente. Por otra parte, la improvisación con que actuó la Administración 
española motivó que hasta 1928 no se recopilaran detalladamente, y por 
primera vez, las orientaciones básicas que debían servir de guía a los inter-
ventores33; pero la lista se incrementó de forma considerable posteriormen-
te, pues la labor interventora comenzó a desarrollarse ampliamente a partir 
de la «pacificación».

Así pues, las funciones de los interventores abarcaron múltiples ámbitos 
y actividades, consistiendo las principales en: velar por la recta aplicación 
de la acción gubernativa y de la administración de justicia; garantizar la se-
guridad de las personas y de las propiedades; recabar información política, 

30  CORDERO TORRES, José María: op. cit., 1942-43, vol. II, pág. 5.
31  INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y FUERZAS JALIFIANAS: Manual para el 

oficial del Servicio de Intervención en Marruecos. Madrid, Talleres del Depósito de la Guerra, 
1928, pág. 3; y PITA, Federico: op. cit., pág. 17.

32  HARDY, André: Sidi El Hakem. Mémoires d’un contrôleur civil au Maroc, 1931-1956. Rabat, 
Éditions La Porte, 2003, pp. 23 y 44.

33  INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y FUERZAS JALIFIANAS: op. cit.
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económica, administrativa, etc., para transmitirla a la superioridad; fiscali-
zar la administración de los bienes majzén y habús; colaborar en la exacción 
de impuestos; cooperar en el desarrollo de la política sanitaria y educativa; 
promover el desarrollo económico y el bienestar; efectuar las obras de uti-
lidad pública que estuviesen a su alcance, y procurar que se cumplieran las 
disposiciones del Majzén jalifiano34. Aunque no hay que olvidar que la DAI 
les recordó insistentemente que su objetivo principal debía ser la acción po-
lítica para asegurar el mantenimiento del Protectorado y, consecuentemente, 
la presencia española.

En un primer momento, al ocupar una cabila, la primera obligación 
del interventor consistía en asegurar el principio de autoridad majzeniana. 
Para ello, debía organizar una nueva estructura administrativa y guberna-
tiva en la cabila, proponer las nuevas autoridades, reforzar su prestigio y 
guiar su actuación conforme a las orientaciones que recibiera de la Alta 
Comisaría. El interventor era el encargado de proporcionar datos a la su-
perioridad sobre las personas susceptibles de ser elegidas para los diferen-
tes cargos y, entre los criterios que debía tener en cuenta, se encontraba el 
grado de adhesión al Majzén jalifiano, lo que equivalía a decir «adhesión 
a España»35. A continuación debía proceder a efectuar completos recono-
cimientos por el territorio atendiendo a un triple objetivo: militar, político 
y económico, con objeto de proporcionar a la superioridad informaciones 
indispensables para asegurar el dominio del territorio, de la población y 
de los recursos económicos existentes. Como el conocimiento del territo-
rio y la sociedad de gran parte de la zona eran muy escasos en aquellos 
momentos36, con las informaciones proporcionadas la Alta Comisaría ten-
dría en su mano los elementos necesarios para diseñar las grandes líneas 

34  LÓPEZ OLIVÁN, Julio: op. cit., vol. II. Sobre las funciones de los interventores véanse también, 
por ejemplo, TORRES ESCOBAR, Francisco: «La intervención en el Protectorado de Marrue-
cos (1936-1956)» en Revista de la Universidad Complutense, 116, 1980, pp. 465-486; y VILLA-
NOVA, José Luis: «Los interventores del Protectorado español en Marruecos (1912-1956) como 
agentes geopolíticos» en Ería, 66, 2005, pp. 93-111 y op. cit., 2006, pp. 91-155.

35  GARCÍA FIGUERAS, Tomás: «Las oficinas de Intervención Militar» en Anuario-Guía oficial 
de Marruecos. Zona española. Zona Internacional. Posesiones españolas en el norte de África. 
Gibraltar. Madrid, Editorial Ibero-Africana-Americana, 1924, pp. 263-271. Sobre este asunto 
véase también, por ejemplo, MATEO DIESTE, Josep Lluís: La «hermandad» hispano-marro-
quí. Política y religión bajo el Protectorado español en Marruecos (1912-1956). Barcelona, 
Bellaterra, 2003.

36  Sobre el desconocimiento de las autoridades coloniales españolas de la zona al establecerse el 
Protectorado véase, por ejemplo, VILLANOVA, José Luis: «La producción geográfica y car-
tográfica sobre el Protectorado de España en Marruecos» en RAMÍREZ, Ángeles y LÓPEZ 
GARCÍA, Bernabé (eds.): Antropología y antropólogos en Marruecos. Homenaje a David M. 
Hart. Barcelona, Bellaterra, 2002, pp. 135-155; y URTEAGA, Luis: Vigilia colonial. Cartógra-
fos militares en Marruecos (1882-1912). Barcelona, Bellaterra, 2006.
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de la política y evitar hechos que pudieran poner en peligro la presencia 
española37.

Los recorridos por la cabila constituían un medio de información ex-
traordinario. En ellos, el interventor podía entrar en contacto directo con 
las personas que encontrase a su paso y observar las características físicas 
del territorio, las condiciones de vida, los recursos económicos, las actua-
ciones precedentes, las necesidades más urgentes, etc. Por estas razones, 
la superioridad no cesó de insistir en su importancia e impartió numerosas 
instrucciones sobre cómo realizarlos, el material necesario (bloc de notas, 
hojas de reclamación, máquina de fotografiar si era posible, gemelos, mapa, 
vocabulario, etc.), la forma de comportarse en los poblados y los aspectos 
concretos que el interventor debía recoger38.

Junto a las informaciones de carácter geomilitar (itinerarios adecuados 
para el movimiento de tropas, distancias, elaboración de croquis y mapas39, 
localización de lugares de fácil defensa por su situación topográfica, esta-
do de los caminos, aguadas, número y nombre de los poblados, centros de 
irradiación política y de importancia económica, estructura organizativa de 
la cabila, condiciones de vida, etc.), a nivel humano, el estudio de la cabi-
la comportaba conocer la organización social y recoger datos estadísticos 
(censos de población, tipo de poblamiento, formas y condiciones de vida, 
situación de los centros religiosos, fechas de celebración de las romerías y 
número aproximado de asistentes, prestigio de las autoridades religiosas, 
etc.) que facilitaran el control de la población. Por su parte, las informacio-
nes de carácter económico (condiciones meteorológicas, calidad de los te-
rrenos, tipos de cultivos, régimen de propiedad de la tierra, riqueza agrícola 
y pecuaria, actividades industriales y artesanales, zocos y su importancia, 
estado de las obras públicas, etc.) constituían la premisa esencial para dise-
ñar la política económica40.

37  Una buena muestra del buen conocimiento del territorio que llegaron a tener algunos intervento-
res es que Jesús Jiménez Ortoneda, interventor militar en el Rif entre 1912 y 1931, fue nombrado 
agregado a la Comisión Internacional de Límites de Marruecos. Véase: VILLANOVA, José Luis 
y URTEAGA, Luis: «Jesús Jiménez Ortoneda, interventor militar en el Rif (1909-1936)», en 
Hispania, 232, 2009, pp. 423-448.

38  AGA, Fondo África, Caja M-1670.
39  Sobre la cartografía elaborada por los interventores ver VILLANOVA, José Luis: «La cartogra-

fía elaborada por los interventores al finalizar la guerra del Rif: una herramienta al servicio del 
control político y militar en el Protectorado español en Marruecos», en Treballs de la Societat 
Catalana de Geografia, 65, 2008, pp. 507-519 y «Cartographie et contrôle au Maroc sous le 
Protectorat espagnol (1912-1956)», en MappeMonde, 98, 2010, http://mappemonde.mgm.fr/
num26/articles/art10202.pdf.

40  GARCÍA FIGUERAS, Tomás: Temas de Protectorado. Tetuán, Imprenta de Tropas Coloniales, 
1926; e INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y FUERZAS JALIFIANAS: op. cit.

http://mappemonde.mgm.fr/num26/articles/art10202.pdf
http://mappemonde.mgm.fr/num26/articles/art10202.pdf
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En octubre de 1926, ante el previsible final del conflicto, la Alta Comi-
saría decidió orientar la elaboración de estudios que le permitieran acceder 
al conocimiento de las cabilas para poder desarrollar la política colonial, y 
la Inspección General de Intervención editó el Cuestionario sobre kabilas, 
en el que se especificaban los datos que debían reunir y transmitir los inter-
ventores (territorio de la cabila y sus medios de existencia, vida social de la 
cabila, la propiedad privada y colectiva y su transmisión, la justicia, las cos-
tumbres, el estatuto personal y los litigios, la seguridad, la religión, impues-
tos, censos y la guerra). Años más tarde, en 1952, la DAI publicó otro cues-
tionario en el que se primaba la demanda de información económico-social. 
Esta decisión pudo estar motivada por los proyectos de revalorización que 
se emprendieron en la última fase del Protectorado. Este cuestionario tam-
bién incluía un capítulo –«Planes de ejecución viable e inmediata»– en el 
que el interventor debía proponer actuaciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de vida en la cabila (regadíos, plantaciones, saneamientos, fo-
mento agropecuario, repoblaciones forestales, apertura y mejora de escuelas 
y de vías de comunicación, conservación de edificios con valor artístico, 
etc.). Las propuestas debían ir acompañadas de un plan de periodización de 
las actuaciones materiales y de unos croquis básicos41.

Aprovechando las informaciones recogidas en las respuestas de los cues-
tionarios, los interventores elaboraron numerosas memorias de las cabilas, 
aunque con irregularidad y con una calidad muy desigual. La primera serie 
de memorias aparecieron en 1926 y 1927. Estos trabajos mecanografiados se 
agruparon en el volumen Kabilas de la zona de Protectorado español, que 
contenía memorias de 45 cabilas42. Los trabajos ofrecen una desigual infor-
mación, que dependía de la actitud y la capacidad de sus autores, la falta de 
una formación previa de los interventores, el grado de colaboración de las 
autoridades marroquíes y la existencia de documentación previa. Otra nueva 
serie incompleta de memorias de cabilas se elaboró durante la II República.

Junto a las memorias, el Servicio de Intervenciones también encargó la 
elaboración de series de vademécums de las cabilas, cuyas informaciones 
podían ser de gran utilidad tanto para la Alta Comisaría como para los 
interventores que ocupaban nuevos destinos. La primera serie apareció en 
1930 y la segunda en los años cuarenta. Durante el período franquista tam-
bién se editaron algunos de determinadas cabilas de forma aislada. En ge-

41  Véanse INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y TROPAS JALIFIANAS: Cues-
tionario sobre kabilas. Tetuán, La Papelera Africana, 1926, y DELEGACIÓN DE ASUNTOS 
INDÍGENAS: CUESTIONARIO para un estudio económico-social de las cabilas de la zona de 
Protectorado de España en Marruecos. Tetuán, Imp. del Majzén, 1952.

42  INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y TROPAS JALIFIANAS: Kabilas de la zona 
de Protectorado español. Texto mecanografiado, 1927.
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neral, los vademécums de las cabilas, de calidad y extensión muy irregular, 
contienen informaciones puntuales sobre las cabilas, la actividad interven-
tora y la acción protectora, presentadas generalmente a través de materiales 
gráficos y cartográficos. La mayor parte se limitaban a incluir informa-
ciones organizadas en listados (autoridades indígenas, notables, cofradías 
religiosas, etc.), en tablas numéricas (habitantes, distancias, armamento re-
cogido, estadísticas agrícolas y ganaderas, escuelas y asistencia, consultas 
médicas, recaudación de impuestos, etc.) o en cartografía temática (orogra-
fía, hidrografía, divisiones políticas, vías de comunicación, consultorios 
médicos y veterinarios, zocos, localización de las fuerzas militares, etc.) 
realizadas a mano normalmente; las cuales permitían una consulta rápida y 
sencilla acerca de la evolución de la acción protectora y de la organización 
de la zona.

En los años treinta, la Administración republicana también publicó dos 
vademécums de la zona en 1931 y 1932. Fue la primera ocasión en que se 
publicaban datos estadísticos referidos al conjunto del territorio. Entre sus 
contenidos cabe resaltar la inclusión del capítulo «Obras ejecutadas por las 
Centrales de Intervención» durante el año; capítulo que tanto servía para 
tener constancia de la labor material que llevaban a cabo los interventores 
como para ensalzar la acción protectora de España. Durante el período fran-
quista también se editaron memorias del conjunto de la zona y, desde 1942 
y hasta el final del Protectorado, anuarios estadísticos, los cuales contenían 
informaciones similares a los vademécums, aunque más amplias. Los datos 
de los anuarios fueron proporcionados por el Servicio de Intervención, pero 
su edición corrió a cargo de organismos metropolitanos: la Dirección Gene-
ral de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística.

El acceso al conocimiento de la zona se completó, por parte de los inter-
ventores, con trabajos realizados por iniciativa propia. Su elaboración podía 
obedecer al deseo de demostrar a la superioridad con qué competencia e 
interés desarrollaba su autor la labor interventora pues, probablemente, eran 
tenidos en cuenta para otorgar destinos, ascensos u otras compensaciones. 
Los trabajos, mecanografiados o a mano, presentan una enorme diversidad 
temática, así como una muy diferente calidad y extensión. Los hay que cons-
tituyen auténticas memorias de las cabilas, mientras que otros se centran en 
algún asunto concreto que podía interesar a la superioridad: cartografía y 
límites (en algunos se proporcionan informaciones no solo de los límites 
existentes, sino del proceso que se siguió para fijarlos), las posibilidades 
económicas, la labor protectora, la sociedad marroquí (religión, organiza-
ción político-administrativa, folclore, géneros de vida, etc.), la historia o 
recopilaciones bibliográficas sobre la cabila.
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Tras la pacificación, el desarrollo de la acción «civilizadora» en los ám-
bitos social (sanidad y educación) y económico (infraestructuras viarias, 
colonización, agricultura y ganadería, repoblación forestal, establecimiento 
de impuestos, equipamientos, etc.) adquirió una mayor importancia, pues se 
trataba de una tarea que serviría para mostrar a los marroquíes las ventajas 
del Protectorado y que, paralelamente, proporcionaría beneficios políticos 
a España y económicos a determinadas personas y sociedades españolas: el 
crecimiento económico era de gran utilidad «para abrir recíprocos mercados 
a las necesidades de España»43. Sin embargo, estas actuaciones siempre es-
tuvieron subordinadas a la acción política. A medida que avanzaba el Pro-
tectorado, las misiones de los interventores fueron haciéndose más nume-
rosas y complejas. Esta circunstancia provocó que muchos descuidaran su 
principal objetivo: la acción política. Para paliar esta deficiencia, Juan Casas 
Mora, jefe de la Sección Política de la DAI, tuvo que advertir, a finales de 
los años cuarenta, que «todo lo demás no son más que adornos al servicio de 
aquella [la acción política] para hacerla más fácil y eficiente»44.

El interventor, por su conocimiento directo de la cabila y su responsabi-
lidad política, fue el encargado de indicar las necesidades materiales de las 
mismas y de establecer el plan general de actuación y el orden de urgencia, 
mientras que a los servicios técnicos correspondió el estudio de las posibi-
lidades de actuación y su ejecución45. Sin embargo, la escasez de personal 
técnico, la existencia de oficinas interventoras en casi todas las cabilas y que 
la orientación política caracterizara toda la obra del Protectorado provoca-
ron la delegación de competencias técnicas en los interventores.

En el ámbito social, la extensión de los servicios sanitarios en el campo 
corrió a cargo de las Intervenciones. La labor inicial del interventor, en cola-
boración con el médico que debía haber en cada oficina, consistía en la reali-
zación de un estudio acerca del estado sanitario de la cabila (condiciones de 
fuentes y pozos, higiene, enfermedades endémicas y epidémicas…) para es-
tablecer las prioridades de actuación y la instalación de dispensarios rurales, 
al frente de los cuales se encontraba un médico, y puestos sanitarios, atendi-
dos por practicantes. Los médicos destinados a las oficinas de Intervención 
eran los encargados de atender las necesidades sanitarias e higiénicas de la 
población y la labor de los interventores consistía en orientarles y estimular 

43  GARCÍA FIGUERAS, Tomás: op. cit., 1926, pág. 35.
44  CASAS MORA, Juan: «Política», en DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS: Conferen-

cias desarrolladas en la Academia de Interventores durante el curso de 1948. Tetuán, Imprenta 
del Majzén, 1949, pág. 154.

45  BLANCO IZAGA, Emilio: «Nuestro concepto de Protectorado», en ALTA COMISARIA DE 
ESPAÑA EN MARRUECOS: Labor de España en África. Barcelona, Tipo-Litografía Bosch, 
1946, pp. 63-84.
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su celo profesional y en adoptar las medidas necesarias para facilitar el éxi-
to de la actuación sanitaria. Respecto a la labor educativa, en los primeros 
años se pensó en impulsarla ampliamente para mostrar a los marroquíes los 
beneficios que «reporta nuestra civilización» y porque permitiría inculcar 
en los niños «ideas e intereses que serán la base y firme garantía de nuestra 
futura acción política»46. Pero las instrucciones posteriores se limitaron a 
subrayar la conveniencia de favorecer el desarrollo de la enseñanza «clásica 
indígena», mientras que la enseñanza hispano-árabe únicamente se implan-
tó, con pocos medios, en los lugares donde surgieron núcleos de población 
española. Además, la estrategia para promocionar la asistencia de alumnos 
marroquíes pasó por invitar a los notables pro-españoles a que llevaran a 
sus hijos a las escuelas; invitación que en el caso de los soldados de las tro-
pas indígenas se convirtió, teóricamente, en obligación47. De este modo, se 
impulsaba el acceso a esta enseñanza de los hijos de los llamados «amigos 
de España».

La actuación de los interventores en el ámbito económico consistía en 
suministrar una serie de datos a la superioridad (condiciones meteorológi-
cas, calidad de los terrenos, cultivos, régimen de propiedad de la tierra, «in-
dustrias tradicionales», etc.) que constituían la información esencial para 
diseñar la política económica, colaborar activamente con los servicios téc-
nicos y promover las obras y las actuaciones que fueran de utilidad pública 
indiscutible. En este sentido, debían efectuar las que entrasen en sus posibi-
lidades y facilitar la actuación de los servicios técnicos en las otras.

La colonización agraria, el fomento de la agricultura y la ganadería, los 
aprovechamientos forestales y el desarrollo del comercio fueron los princi-
pales ámbitos en los que se centró el desarrollo económico en el campo48. 
En estos campos la labor de los interventores, tras haber proporcionado la 
información necesaria y colaborar con los servicios técnicos, se centró en 
catalogar y deslindar tierras –labor muy dificultosa ante la complejidad y 
variedad de los regímenes de propiedad de la tierra, la ausencia de catastro, 
la falta de documentación escrita y el recelo de los marroquíes–, ayudar a 
los pequeños colonos a introducirse en el campo marroquí, dar consejos 
y proporcionar pequeñas ayudas para mejorar los métodos de cultivo y la 
producción ganadera, cooperar en la conservación y mejora de los bosques 
y vigilar los aprovechamientos forestales, promover mejoras en los zocos, 

46  VALDERRAMA MARTÍNEZ, Francisco: Historia de la acción cultural de España en Marrue-
cos. Tetuán, Editora Marroquí, 1956, pág. 165.

47  INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y FUERZAS JALIFIANAS: op. cit., 1928.
48  Sobre la evolución económica de la zona durante el Protectorado véase, por ejemplo, AZIZA, 

Mimoun: La sociedad rifeña frente al Protectorado español de Marruecos (1912-1956). Barce-
lona, Bellaterra, 2003.
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etc.49. La acción de los interventores para promover el desarrollo del campo 
se completó con su participación en las Juntas Rurales de Región y de Frac-
ción. Las primeras fueron creadas por la ordenanza del alto comisario de 18-
8-1942 y estaban compuestas por el naib (representante del Majzén jalifiano 
que actuaba como presidente), los bajás, los caídes, el interventor regional 
(vicepresidente y tutor), los interventores de las cabilas y los asesores téc-
nicos que se consideraran necesarios. Las Juntas de Región debían elaborar 
un plan de obras de utilidad pública (fuentes, abrevaderos, mejoras en los 
zocos, lavaderos públicos, conservación de las escuelas rurales y de los con-
sultorios médicos y veterinarios, baños públicos, etc.), pero no cubrieron 
las expectativas pues fueron sustituidas diez años más tarde por las Juntas 
Rurales de Fracción. Estas fueron organizadas por el Dahír de 25-10-1952 y 
estaban formadas por un representante de cada poblado de la fracción. El in-
terventor de la cabila actuaba como asesor y tutor y podía intervenir siempre 
que lo considerase oportuno. Las atribuciones de las nuevas juntas abarca-
ban las cuestiones relacionadas con la salubridad e higiene, el incremento de 
la riqueza agrícola y todas aquellas de utilidad pública y de carácter social. 
Debían proponer la ejecución de obras, repoblaciones forestales, mejora-
miento de los poblados, saneamiento de tierras, etc. y efectuar las obras que 
les permitieran sus posibilidades económicas. Para llevar a cabo su labor, las 
juntas contarían con la asistencia y colaboración de los servicios técnicos de 
la Alta Comisaría, pero dispusieron de unos ingresos que la propia superio-
ridad consideraba insuficientes, por lo que estaban condenadas al fracaso. 
El delegado de Asuntos Indígenas opinaba que únicamente una cuarta parte 
disponía de «medios de cierta importancia». También influyeron en la esca-
sa labor que realizaron las pugnas entre los interesados en ser elegidos, la 
actitud de los caídes –quienes desconfiaban de unos organismos que merma-
ban su poder– y de los nacionalistas e incluso la de los propios interventores, 
quienes no supieron controlar la situación en algunos casos y no explicaron 
suficientemente en qué consistían50.

En el ámbito económico, la preocupación por las vías de comunicación 
también fue una constante a lo largo del Protectorado, tanto porque cons-
tituía un elemento imprescindible para favorecer el desarrollo económico 
como porque su trazado y estado mediatizaban el desplazamiento de fuerzas 
militares. La apertura de las grandes vías de comunicación correspondía a 
los servicios técnicos; pero el mantenimiento y la construcción de pistas y 

49  Ibídem y DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS: op. cit., 1935.
50  GARCÍA FIGUERAS, Tomás y RODA JIMÉNEZ, Rafael de: Economía social de Marruecos. 

Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1950-1955, 3 vols.; y GARCÍA FIGUERAS, Tomás: 
Cartas a los interventores. Texto mecanografiado, s. a. (1952-1956), 1.ª serie, pág. 48.
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senderos corrió a cargo de los interventores. Para efectuar esta misión se 
servían de los destacamentos penales y, al ser obras consideradas de interés 
general, de la prestación personal, que en numerosas ocasiones se realizó 
con carácter obligatorio y dio lugar a abusos51.

Muchas de las actuaciones comentadas comportaban no solo el interés 
por el desarrollo del campo sino también una clara intencionalidad políti-
ca. Por ejemplo, a medida que los colonos españoles arraigaran en el país 
conseguirían «estrechar los lazos de unión que nos deberán unir con los 
indígenas»52. Asimismo el desarrollo de los zocos comportaba un aumento 
de población en sus proximidades y en las inmediaciones de los más im-
portantes se situaron oficinas de Intervención. De este modo se tenía más 
facilidad para controlar mayor número de habitantes53. Por otra parte, la 
creación de las Juntas de Fracción se contempló también como un medio 
para frenar las actividades nacionalistas ante el descontento provocado por 
el deterioro de la vida en el campo54. Y los intereses militares no estuvieron 
ausentes en la planificación del trazado de las vías de comunicación. En la 
exposición del Real Decreto de 21-5-1928, por el que se aprobaba un Plan 
de Obras Públicas, se advertía que el Plan no sólo atendería a las necesida-
des que exigía la instauración de «un Protectorado modelo» (colonización, 
enseñanza, sanidad, urbanización, etc.), sino que también debería resolver 
«el problema de las comunicaciones» que, además de contribuir al fomento 
de la zona, eran «factor fundamental para facilitar las concentraciones de 
tropas y su abastecimiento».

En relación a las actuaciones materiales, los interventores también tu-
vieron que asumir un papel protagonista en la construcción de edificios pú-
blicos (oficinas, escuelas, dispensarios, mataderos, mezquitas, santuarios, 
etc.) debido a la escasez de personal técnico y medios, la extensión del terri-
torio y las malas comunicaciones. En ocasiones, las obras se ejecutaban con 
proyectos de los arquitectos y de los ingenieros militares, pero en otras los 
interventores actuaban siguiendo criterios propios. Los resultados de esta 
libre actuación y sus escasos conocimientos técnicos provocaron resultados 
desiguales, dando lugar a edificaciones irrelevantes, o increíbles, como las 
de quien sería el principal impulsor de la Unidad Indígena de Montaña del 

51  MATEO DIESTE, Josep Lluís: op. cit.
52  INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y FUERZAS JALIFIANAS: op. cit., pág. 164.
53  FOGG, Walter: «Villages, tribal markets and towns: some considerations concerning urban de-

velopment in the Spanish and international zones of Morocco», en The Sociological Review, 
XXXII, 1940, pp. 85-107.

54  LEVEAU, Rémy: Le fellah marocain défenseur du trône. París, Presses de la Fondation Natio-
nale des Sciences Politiques, 1985.
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Protectorado55, Emilio Blanco Izaga, y que han sido consideradas las obras 
arquitectónicas más originales del estilo colonial del Marruecos jalifiano56.

Para impulsar todas estas actuaciones, la Administración debía generar 
ingresos mediante la creación y el cobro de impuestos. La eficacia recau-
datoria tenía una enorme importancia pues, además de descargar a España 
de parte de las obligaciones económicas que comportaba el ejercicio del 
Protectorado, representaba un símbolo de poder del Majzén jalifiano. Los 
interventores colaboraron con la Delegación de Hacienda en la recaudación 
y ejercían funciones de inspección. Entre los impuestos que se implantaron 
en las zonas rurales destacaba el tertib –que gravaba la producción agrícola 
y ganadera–, el impuesto de patentes –que se aplicaba al ejercicio del co-
mercio, las actividades industriales y las profesiones liberales–, la tarjeta de 
identidad, la cédula de vecindad y el impuesto de zocos –que se imponía a la 
entrada de productos, la venta y la instalación de puestos fijos–. No obstante, 
la falta de personal especializado originó muchas dificultades en el cobro de 
los impuestos y las irregularidades y retrasos fueron corrientes durante años. 
En 1941, la Delegación de Hacienda reclamó a las Intervenciones regionales 
casi 4.500.000 pts. correspondientes a retrasos de diversos impuestos57.

Los interventores eran los representantes de la Administración colonial 
en las cabilas y, al no existir delegaciones de los servicios técnicos en ellas, 
su agente concreto e inspector. La DAI intentó inculcarles el ordenamiento 
jerárquico de la acción material para que percibieran cuál era su papel y no 
sobrepasaran el nivel que les correspondía. La DAI calificó a los interven-
tores como la «pequeña técnica», a los técnicos de las otras delegaciones 
como la «mediana técnica» y quienes se ocupaban del diseño de las grandes 
infraestructuras y las orientaciones económicas y financieras como la «gran 
técnica»58. A pesar de que la DAI recomendó a los interventores que cola-
boraran estrechamente con el personal técnico59, la dificultad práctica de 
coordinar la acción conjunta, la amplitud de la labor de los interventores y 
la animadversión de muchos interventores militares hacia los funcionarios 

55  Véase HERNÁNDEZ NAVARRO, Francisco Javier y PRIETO BARRIO, Antonio (2012): His-
toria gráfica de la Unidad Indígena de Montaña. Las tropas para servicios de nieve del Protec-
torado español de Marruecos (1927-1931). Melilla, UNED, 2012.

56  BRAVO NIETO, Antonio: «La genèse d’un style colonial: l’architecture rifaine dans le Maroc 
Espagnol», en Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 73-74, 1994, pp.167-182. So-
bre la figura de Blanco Izaga véase MOGA ROMERO, Vicente: El Rif de Emilio Blanco Izaga. 
Trayectoria militar, arquitectónica y etnográfica del Protectorado de España en Marruecos. 
Barcelona & Melilla, Bellatera & UNED, 2009.

57  AGA, Sección África, Caja M-2376.
58  GARCÍA FIGUERAS, Tomás: La participación del autóctono en la evolución de su país. Texto 

mecanografiado, 1956.
59  GARCÍA FIGUERAS, Tomás: op. cit., s.a. (1952-1956).
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civiles provocaron tensiones y desencuentros que restaron eficiencia a la 
acción material. Por ejemplo, un delegado de Obras Públicas criticó la auto-
nomía con que actuaban los interventores y les aconsejó que no interfirieran 
en la realización de las obras importantes que llevaban a cabo los servicios 
técnicos: «Podéis y debéis construir, pero aconsejaros siempre […]. Dejad 
que los servicios técnicos realicen la obra grande sin interferiros en ella»60. 
Por su parte, los interventores no perdieron la ocasión para criticar la actua-
ción de los servicios técnicos. En este sentido, por ejemplo, reprocharon al 
Servicio de Montes que su personal desconocía el terreno y que mostraba 
muy poco interés en el desarrollo de sus funciones61.

Pero si este cúmulo de funciones de los interventores puede parecer 
excesivo, todavía existía otra que era fundamental: la información de ca-
rácter político, elemento imprescindible para desarrollar la acción política. 
Así lo subrayó la DAI en los años treinta cuando, al recordar que todas las 
actividades del interventor eran importantísimas, destacó: «pero es más 
importante todavía, si cabe, la información […]. Un oficial de Intervencio-
nes o un interventor civil es ante todo un informador»62. La importancia 
que tenía la recogida de información también quedó reflejada en los lla-
mamientos que la DAI lanzó a los interventores para que no escatimaran 
medios, tiempo o esfuerzos. Juan Casas Mora les recordaba que su deber 
era estar vigilantes «todas las horas del día y de la noche, estar siempre 
dispuestos a escuchar una queja o una información, por fatigados que os 
encontréis», y si tenían que salir de la oficina no debía importarles montar 
a caballo o a ir pie, ni mirar «si es noviembre y está lloviendo o nevando, 
ni si es agosto y a las tres de la tarde, ni si es noche oscura y a altas horas 
de la misma»63.

En líneas generales, la información debía cubrir todos los aspectos. En 
1928 la Inspección General de Intervención recalcaba: «no hay noticia al-
guna despreciable por insignificante que parezca»64. Pero aunque todas las 
informaciones eran importantes, las referidas a cuestiones políticas prima-
ron sobre el resto, tanto en los primeros años del Protectorado como a partir 
de los años treinta, cuando el nacionalismo marroquí comenzaba a mani-
festarse con mayor intensidad. En enero de 1956, el propio general Franco 
manifestó que lo que más necesitaban las autoridades del Protectorado era 

60  MARTORELL OTZET, Vicente: «Las obras públicas y el interventor», en DELEGACIÓN DE 
ASUNTOS INDÍGENAS: Selección de conferencias desarrolladas en la Academia de Interven-
tores durante el curso 1949-50. Tetuán, Imprenta del Majzén, 1950, pág.191.

61  AGA, Sección África, Cajas M-2376 y 3008.
62  DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS: op. cit., 1935, pág. 72.
63  CASAS MORA, Juan: op. cit., pág. 144.
64  INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y FUERZAS JALIFIANAS: op. cit., pág. 9.
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«un buen servicio de información» para poder hacer frente al movimiento 
nacionalista65.

Como la principal misión del interventor consistía en asegurar el con-
trol de la cabila, debía prestar especial atención a la información de ca-
rácter político-militar susceptible de ser utilizada en caso de sublevación 
o invasión. Así, por ejemplo, debía informar de las épocas del año en que 
las vías de comunicación no eran transitables, las características de los 
vados y de las fuentes, los probables lugares de concentración de tropas 
enemigas, los lugares donde las fuerzas podían vivaquear y aprovisionar-
se, las posiciones idóneas para situar defensas y puestos de mando, los 
indígenas filiados en fuerzas españolas, sus familiares y su influencia en 
la cabila, el número de hombres movilizables, los guías de confianza, el 
grado de adhesión de cada uno de los notables, los lugares que debían 
respetar las tropas –cementerios, santuarios, etc.–, los posibles cabeci-
llas del levantamiento y amigos con que contaban, los huidos y ausentes 
políticos, la filiación de los nacionalistas y de sus simpatizantes, etc. Por 
otro lado, la recogida de información de carácter político debía centrarse 
en personas concretas: las autoridades marroquíes y una larga lista de 
elementos que podían ser considerados sospechosos, en la que se incluía 
a «los poco comunicativos», los que destacaran mínimamente, quienes 
ejercieran una actividad que les permitiera desplazarse regularmente por 
la zona, los «poco amigos de lo cristiano o europeo», comerciantes en 
desgracia, gentes sin empleo o a la expectativa de tenerlo, cofradías, pro-
fesores y alumnos destacados, escritores e intelectuales. En los últimos 
años del Protectorado, y ante el ascenso del movimiento nacionalista, la 
DAI llegó a aconsejar que la recogida de información política no sólo se 
limitara a estos sospechosos, sino que se hiciera extensiva a la totalidad 
de la población66.

Para obtener información política, la DAI recomendó actuar con una 
doble cara. Los interventores tenían que ganarse la confianza de los marro-
quíes potenciando «el sentimiento de justicia» pero, de paso, utilizar todos 
los mecanismos a su alcance para obtener información. Entre estos meca-
nismos no se excluían la coacción –multas y castigos– ni la manipulación. 
Incluso se les aconsejó aprovechar, e incluso sembrar, la discordia entre los 
marroquíes: «Las rivalidades entre las familias y aun entre poblados son 
aprovechables por el interventor para obtener una buena información». Y en 

65  FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco: Mis conversaciones privadas con Franco. Barce-
lona, Planeta, 1976, pág. 158.

66  INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y FUERZAS JALIFIANAS: op. cit., pág. 16, 
y GARCÍA FIGUERAS, Tomás: op. cit., s. a. (1952-1956).
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el caso en que la cabila no estuviese fragmentada, la DAI llegó a sugerir la 
conveniencia de «dividirla»67.

La recogida de información también requería la organización de un am-
plio grupo de informadores (confidentes, autoridades, personal marroquí y 
español de la oficina e individuos varios), aunque el interventor debía tener 
presente que «todo marroquí constituía un agente de información». Para 
superar el natural rechazo a colaborar con las nuevas autoridades y fomentar 
las denuncias, el interventor debía esforzarse en transformar la noción de 
«espionaje [que] atrae sobre el que lo ejecuta la animadversión de los de-
más» en la de «cooperación ciudadana»68. Pero este objetivo no se alcanzó, 
como lo demuestra el hecho de que, a finales del Protectorado, el 90 % de la 
información que recibía el interventor procedía de las fuerzas que tenía bajo 
sus órdenes, la mejaznía69.

FORMACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS INTERVENTORES

Tras la proclamación del Protectorado, la primera disposición oficial 
que hizo referencia al acceso y formación de los oficiales de la Policía In-
dígena, los inicialmente responsables de las oficinas de Asuntos Indígenas, 
fue la Real Orden Circular de 24-4-1913 que estableció que las vacantes 
se cubrieran con quienes hubieran practicado y demostrado aptitud para 
estos servicios en la Oficina Central de Melilla, donde se les orientaría 
acerca de la política a seguir en las cabilas. Seis años más tarde, el Real 
Decreto de 25-8-1919 otorgó al alto comisario la facultad de elaborar las 
propuestas de destino de los jefes y oficiales en las oficinas. La Real Orden 
de 1913 también preceptuó que el conocimiento del árabe daría preferencia 
para acceder a este tipo de destinos. Los problemas que originó la falta 
de concreción con que se abordaba la formación de aquellos oficiales se 
agravaron por la ausencia de criterios definidos en su selección. Si inicial-
mente eran escogidos entre oficiales con conocimientos en las costumbres 
y lenguas marroquíes, el considerable aumento de oficinas de Policía los 
años anteriores al Desastre de Annual llevó a confiar una función tan deli-
cada a tenientes y a capitanes sin experiencia, en los que se valoraba más 

67  GARCÍA FIGUERAS, Tomás: op. cit., 1924, pág. 266; INSPECCIÓN GENERAL DE INTER-
VENCIÓN Y FUERZAS JALIFIANAS: op. cit., pág. 9; y DELEGACIÓN DE ASUNTOS IN-
DÍGENAS: op. cit., 1935, pág. 72.

68  INSPECCIÓN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y FUERZAS JALIFIANAS: op. cit., pág. 11; 
y GARCÍA FIGUERAS, TOMÁS: «El momento político de Marruecos y la labor, en consecuen-
cia, de las Intervenciones Militares», en África, 32, 1927, pág. 179.

69  MUÑOZ MUÑOZ, Ángel: La mejasnía. Texto mecanografiado, 1955.
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su valor en combate que su capacidad para favorecer la acción protectora 
y colonizadora70.

El Desastre y el desmoronamiento de la Comandancia Militar de Melilla 
pusieron de manifiesto la deficiente preparación de algunos oficiales de la 
Policía Indígena y se levantaron voces reclamando la creación de un centro 
de formación y la necesaria superación de exámenes rigurosos para poder 
acceder a las oficinas71, pero el conflicto bélico absorbía casi por completo 
la atención de las autoridades españolas y no se tomaron medidas efectivas 
para solucionar el problema.

Tras el desembarco en Alhucemas, y en menos de un año, se ocuparon 
numerosas cabilas en las que hubo que organizar oficinas de Intervención, 
pero como no había oficiales suficientemente preparados para el cargo de 
interventor el alto comisario, José Sanjurjo, y la propia Dirección General 
de Marruecos y Colonias (DGMC) propusieron organizar una escuela de 
Intervenciones para militares y civiles o, al menos, organizar cursos de con-
ferencias para oficiales de Intervención, a semejanza de los que se desarro-
llaban en la zona francesa72. El centro no se creó en aquel momento, pero en 
1928 se materializaron las dos primeras iniciativas oficiales encaminadas a 
regular la formación de los interventores militares: el Manual para el oficial 
del Servicio de Intervención en Marruecos y el «Curso de instrucción de 
oficiales del Servicio de Intervenciones Militares». El Manual, de casi 300 
páginas, supuso un hito en la formación del personal de las Intervenciones 
militares, pues se trataba de un volumen en el que se recopilaron, de for-
ma bastante detallada, aquellos temas que debían dominar los interventores 
para llevar a cabo su compleja tarea. Por su parte, el curso parece que fue 
el primero que se organizó, pero su planteamiento fue bastante modesto: se 
dirigió exclusivamente a personal militar en activo en las oficinas, solo tuvo 
una duración de treinta días y se desarrolló a base de conferencias exclusi-
vamente73. Ambas actuaciones no tuvieron la continuidad que hubiera sido 
deseable, pues no se volvió a publicar otro manual de similares caracterís-
ticas y parece ser que hasta 1930 no volvió a organizarse otro curso, que 
también se dirigió a interventores militares en activo y se estructuró a base 
de conferencias. Sin embargo, aquellos años se promulgaron disposiciones 
que regulaban el tiempo de permanencia en las intervenciones –ya que la 

70  RUIZ ALBÉNIZ, Víctor: España en el Rif (1908-1921). Melilla, Ayuntamiento de Melilla, 1994 
[1921].

71  Véanse, por ejemplo, MAESTRE, Pedro: op. cit.; FRANCO BAHAMONDE, Francisco: Papeles 
de la guerra de Marruecos. Diario de una bandera. La hora de Xauen. Diario de Alhucemas. Ma-
drid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1986; y GARCÍA FIGUERAS, Tomás: op. cit., 1924.

72  AGA, Sección África, Cajas M-24 y 359.
73  AGA, Sección África, Caja M-1670.



LOS INTERVENTORES DEL PROTECTORADO ESPAÑOL... 189 

ausencia de normativa permitía que algunos interventores renunciaran rá-
pidamente a sus destinos, originando serios perjuicios– y los nombramien-
tos. La Real Orden de 24-10-1928 estableció que debían permanecer en 
sus puestos seis meses como mínimo, que los destinos serían voluntarios 
y que los solicitantes serían seleccionados por el presidente del Gobierno, 
previa propuesta del general en jefe o del alto comisario. Respecto del co-
nocimiento de las lenguas marroquíes, desde 1929 se dio preferencia para 
destinos en las Intervenciones militares a los jefes y oficiales que habían 
obtenido diploma de la Academia de Árabe y Bereber de Tetuán creada 
aquel mismo año74.

Las autoridades republicanas afrontaron los problemas referidos a la for-
mación y la selección de los interventores con la clara intención de eliminar 
las graves deficiencias existentes y de sustraer al elemento militar la preemi-
nencia de que disfrutaba. Sin embargo, a pesar de las actuaciones llevadas a 
cabo –establecimiento de reglas para acceder a las Intervenciones, extensión 
del régimen civil, unificación en el Servicio de Intervenciones…–, no logra-
ron regular la formación. Por otra parte, el levantamiento militar de 1936 
pondría fin a algunas de las incipientes realizaciones.

El Decreto de 18-12-1933, previendo el establecimiento de la Interven-
ción única a partir de 1934, planteó la necesidad de unificar la selección del 
personal interventor y que esta se efectuase «con toda escrupulosidad». Las 
designaciones debían recaer en funcionarios de los cuerpos o carreras de la 
Península y de la Administración del Protectorado, licenciados en Derecho 
que contasen con dos años de residencia efectiva en Marruecos al menos 
y en quienes, sin reunir las condiciones señaladas, hubieran desempeñado 
funciones interventoras u ocupado cargos relacionados con los Asuntos In-
dígenas. No obstante, estas condiciones estaban matizadas, pues al ser la 
acción interventora «de índole esencialmente política y tratarse de cargos de 
confianza del alto comisario y del Gobierno español», ambos tendrían plena 
libertad de acción para proponer, nombrar y cesar a los interventores. Los 
nombramientos serían competencia de la DGMC, a propuesta del alto comi-
sario. El decreto también abría la puerta al nombramiento generalizado de 
interventores procedentes del ámbito civil, pero no apostaba decididamente 
por esta opción al aclarar que, en igualdad de circunstancias y a juicio de 
la DGMC, serían preferidos para las oficinas del campo los jefes y oficiales 
del Ejército que con anterioridad hubieran ejercido funciones interventoras 
o prestado servicio en las Fuerzas Indígenas.

74  VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando: op. cit.
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El decreto de 1933 constituyó una solución transitoria, y una vez es-
tablecida la unificación en el Servicio de Intervención el año siguiente se 
hizo preciso determinar las categorías, las condiciones que tenían que re-
unir los aspirantes a cada una de ellas y los requisitos para los ascensos. 
El Decreto de 21-11-1934 estableció las categorías de interventores regio-
nales de 1.ª y de 2.ª, interventores de 1.ª y de 2.ª e interventor adjunto. El 
ingreso en el Servicio se efectuaría mediante concurso-oposición para las 
categorías de interventor adjunto, interventor de 2.ª e interventor regio-
nal de 2.ª. Esta disposición oficial determinó quiénes podían presentarse a 
los exámenes, civiles y militares, y el contenido de las pruebas; ejercicios 
teóricos y prácticos, que variaban según la categoría a la que se aspiraba 
pero entre los que merecen destacarse pruebas de árabe o bereber y fran-
cés, geografía de la zona, historia de Marruecos, costumbres marroquíes, 
legislación del Protectorado, justicia y derecho marroquíes, religión mu-
sulmana, topografía o equitación. El acceso a estas categorías permitiría 
ascender posteriormente por antigüedad o mediante concursos de méritos, 
según los casos.

El decreto de 1934, ante la necesidad de dotar de continuidad a la labor 
interventora, incluía unas disposiciones transitorias que permitían clasifi-
car al personal que ya prestaba servicios en las intervenciones según las 
categorías que ostentaban el 30 de junio de 1934: quienes habían pertene-
cido al Servicio anteriormente con calificación favorable podían solicitar 
su reclasificación a la Alta Comisaría en el plazo de un mes, y podrían 
ingresar en la categoría inmediata superior a la que tenía si poseían titula-
ción completa de árabe vulgar o de bereber. Por otra parte, quienes de estos 
no poseyeran los títulos exigidos, podrían presentarse a los exámenes que 
se habían establecido. A partir de aquel momento, la DGMC tendría que 
nombrar a los interventores de entre los aprobados o clasificados según lo 
dispuesto en la disposición oficial. El decreto abrió la puerta a la entrada 
de personal civil, pero la decisión de acoplar a numerosos interventores 
militares en activo favoreció que los militares continuasen siendo mayoría 
en el Servicio.

Una vez unificado el Servicio de Intervención y regulados el ingreso y 
los ascensos en el mismo, era necesario atacar el problema de la formación 
de los interventores que ya se encontraban en activo. La documentación 
localizada pone de manifiesto la preocupación que el asunto causaba entre 
los responsables de las intervenciones. A modo de ejemplo puede señalarse 
que, en 1932, el coronel Capaz, el comandante Galera y el capitán Ochoa 
Iglesias de la DAI elaboraron unas Orientaciones a los interventores en la 
labor de Protectorado en Marruecos. El librito, de 79 páginas, constituía un 
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complemento del Manual de 192875. Y el 10 de octubre de 1935 se publicó 
el anuncio de un curso de perfeccionamiento para interventores en activo en 
el Boletín oficial de la zona, tras la propuesta efectuada por dos interven-
tores a la DAI76, que, aunque también se estructuraba fundamentalmente 
a base de conferencias, presentaba bastantes novedades: duración de dos 
meses, prácticas de topografía, redacción de trabajos sobre temas de estudio 
predeterminados por el director y clases diarias de árabe.

A pesar de las intenciones de las autoridades republicanas de dotar de 
un carácter más civil a las Intervenciones, las disposiciones aprobadas per-
mitieron que se mantuvieran en sus puestos numerosos interventores milita-
res poco afectos a las nuevas autoridades, especialmente tras la victoria del 
Frente Popular en febrero de 1936. La necesidad de que los interventores, 
dadas las características de sus funciones, gozaran de la confianza del Go-
bierno obligaba a reservar a este una mayor libertad de acción en los nom-
bramientos. En este sentido, el Decreto de 9-5-1936 facultó a la DGMC para 
nombrar interventores, previa propuesta del alto comisario, a quienes hubie-
ran desempeñado con anterioridad y sin nota desfavorable funciones inter-
ventoras y procedieran de cuerpos o carreras de la Península, el Servicio de 
Intérpretes de Árabe y Bereber, el cuerpo administrativo del Protectorado 
o en aquellos que, sin reunir las anteriores condiciones, hubieran desempe-
ñado algunas funciones relacionadas con Asuntos Indígenas o acreditasen 
cumplidamente por sus estudios tener la debida preparación y conocimiento 
del árabe vulgar o de bereber. Asimismo, le autorizaba a nombrar interven-
tores adjuntos a personas que no reunieran las condiciones expresadas. Es-
tos y los que ya fueran adjuntos podrían ser nombrados interventores tras 
servir dos años consecutivos en el campo, sin nota desfavorable, y tras acre-
ditar que entendían el árabe vulgar o el bereber y que tenían conocimientos 
de geografía de Marruecos, legislación política, administrativa y social del 
Protectorado y de justicia marroquí.

Durante la Guerra Civil, otras prioridades provocaron un total abandono 
de la formación de los interventores. Estas actividades se reemprendieron en 
1941, cuando se organizaron dos cursos de «Perfeccionamiento de interven-
tores de 3º.ª» y el «Curso de interventores adjuntos administrativos», nuevas 
categorías creadas el año anterior77. Los cursos para los interventores de 3ª, 
de una duración de un mes, consistían en clases por las mañanas, prácticas 

75  Véase DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS: op. cit., 1935 (2.ª ed.). El mismo año se 
organizó un «Curso de perfeccionamiento de oficiales del Servicio de Intervención», del que des-
conocemos su estructura y duración, pero que posiblemente presentaba similares características 
a los desarrollados anteriormente.

76  AGA, Sección África, Caja M-3995.
77  AGA, Sección África, Caja M-2288.



JOSÉ LUIS VILLANOVA VALERO192 

de equitación por las tardes y visitas a centros oficiales y a obras públicas 
los sábados. La introducción de asignaturas, que sustituían a algunas de las 
conferencias que se habían impartido anteriormente, permitió que los alum-
nos profundizaran en determinadas materias. Entre las novedades, también 
cabe destacar el establecimiento de un sistema de evaluación que otorgaba 
mayor valor a las calificaciones obtenidas en determinadas asignaturas; las 
consideradas más importantes para las tareas interventoras como eran, por 
ejemplo, «Derecho musulmán», «Régimen de propiedad», «Geografía e his-
toria de Marruecos» u «Obligaciones del interventor en el aspecto militar». 
Por su parte, en el curso para interventores adjuntos administrativos, de tres 
semanas de duración, las materias impartidas se ajustaron a las funciones 
que debían desempeñar: «Corporaciones municipales», «Intervenciones lo-
cales» y «Recaudación de impuestos en las ciudades y en el campo»78. 

Hasta 1947 la DAI continuó organizando pequeños cursos de perfeccio-
namiento e inició la publicación de volúmenes de la colección «Biblioteca 
del interventor», con objeto de proporcionar materiales de formación tanto 
a los interventores en activo como a los aspirantes. Pero la iniciativa ape-
nas tuvo continuidad y los dos primeros tomos –Los últimos consejos y En 
busca de una política indígena– fueron traducciones de textos franceses, 
circunstancia que pone en evidencia la escasa preparación teórica de los 
responsables españoles de la Intervención, incapaces de elaborar materiales 
propios a aquellas alturas del Protectorado. Pero estas limitadas actuaciones 
no solucionaron el problema de la escasa preparación de los interventores. 
Por ejemplo, en 1944, el Secretario General y el Interventor Territorial del 
Rif se dirigieron al Delegado de Asuntos Indígenas advirtiéndole de la falta 
de personal capacitado79. Y, finalmente, en 1946 se tomó una trascendental 
decisión: crear un centro de formación permanente para los interventores. 
Su puesta en funcionamiento supuso la tardía culminación del proceso de 
formación del personal interventor. Treinta y cinco años después de la ins-
tauración del Protectorado, la Orden de 24-12-1946 organizó la Academia 
de Interventores en Tetuán; un centro en el que, periódicamente y de forma 
reglada, se impartirían cursos de capacitación para quienes estuvieran inte-
resados en ingresar en el Servicio y, en algunos casos, para aquellos inter-
ventores que debían ampliar sus conocimientos.

A partir de 1947 se desarrollaron en la Academia ocho cursos de capa-
citación de interventores, de una duración de nueves meses –aunque algún 
año se limitó a cinco meses–, a los que asistieron un total de 192 alumnos. 
Los que superaban el curso no lograban el ingreso automático en el Servicio, 

78  AGA, Sección África, Caja M-3957.
79  AGA, Sección África, Cajas M-2375 y 2703.
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sino que obtenían un certificado de aptitud que les daba preferencia para 
ocupar las vacantes de interventores de 2.ª que se produjeran, pues los nom-
bramientos continuaron siendo competencia de la DGMC. Las convocato-
rias ofrecieron entre 20 y 30 plazas, según las necesidades del Servicio, y 
en las tres primeras se reservaron algunas para los últimos interventores in-
corporados al Servicio. Los cursos constaban de clases teóricas y prácticas, 
conferencias y visitas a diferentes dependencias. Tras la realización de los 
exámenes, se iniciaba un período práctico en el que profesores y alumnos 
se desplazaban a la residencia de la DAI en la alcazaba de Snada, en el Rif 
central, para la realización de diversas actividades prácticas y, por último, 
efectuaban un recorrido por toda la zona.

Los candidatos, que serían seleccionados por el alto comisario, debían 
reunir una serie de condiciones, que se fueron modificando a lo largo de 
los cursos; una muestra más de la escasa previsión con que se organizó la 
Academia. En la primera convocatoria se requería ser oficial del Ejército de 
Tierra, Mar o Aire, o licenciado en cualquier facultad universitaria o escuela 
especial, siendo preferidos los que hubieran prestado servicios en Interven-
ciones, en las tropas de Ifni-Sahara o que poseyeran certificados de conoci-
miento de árabe o bereber. En la cuarta se limitó la presencia de militares a 
los tenientes, medida bastante acertada pues el certificado que se otorgaba 
al finalizar los cursos capacitaba para ocupar puestos de interventores de 
2.ª, cargo que desempeñaban generalmente oficiales con este grado. La pe-
núltima fue más restrictiva y exhaustiva: los aspirantes militares solamente 
podían ser tenientes del Ejército de Tierra, mientras que los civiles debían 
haber obtenido la licenciatura en Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias Na-
turales, Políticas o Económicas, o el peritaje en las escuelas especiales que 
tuvieran el título de Bachiller Superior, y quienes estando en posesión de 
este título tuvieran el certificado de Estudios Superiores de Interpretación 
que otorgaba el Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán. En la última 
convocatoria fueron excluidos los licenciados en Ciencias Naturales y los 
casados. El hecho de que algunos destinos presentaran unas precarias con-
diciones de residencia y un acusado aislamiento, en momentos de creciente 
inestabilidad política, pudo influir en esta última exclusión.

Por la Academia pasaron cerca de 200 alumnos, de los que cerca del 80 % 
eran militares y el resto civiles. De estos, algo más del 60 % eran licencia-
dos en Derecho; hecho que puede estar explicado por su conocimiento de 
algunas materias que debían dominar en su futuro trabajo. La presencia de 
civiles fue mínima en los primeros cursos –menos del 10 % en el primero–, 
pero se fue incrementando progresivamente: en el séptimo eran la tercera 
parte y en el último el 40 %. Esta evolución pudo estar determinada por la 
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conveniencia de contar con personal civil que atesorara mayor preparación 
técnica en determinados asuntos.

El régimen de la Academia era fijado por el alto comisario y los progra-
mas de las asignaturas confeccionados por el director, un interventor terri-
torial nombrado por el alto comisario a propuesta del delegado de Asuntos 
Indígenas, quien aprobaba los programas. El director también era el res-
ponsable de la organización de las clases y las conferencias, la elaboración 
del expediente escolar de los alumnos, la redacción de las memorias de los 
cursos, la disciplina, la información diaria al delegado de Asuntos Indígenas 
sobre el desarrollo de las clases y de proponer los dos profesores permanen-
tes, dos interventores comarcales, al alto comisario por conducto del dele-
gado. Por su parte, este proponía los profesores eventuales, personas ajenas 
al Servicio, y las personalidades encargadas de impartir las conferencias al 
alto comisario.

El control de las actividades y el régimen de la Academia eran, apa-
rentemente, muy rigurosos; fruto del «espíritu militar» que la impregnaba. 
Así, por ejemplo, los profesores tenían que dar cuenta diariamente del de-
sarrollo de las clases al director, conceptuando a cada uno de los alumnos. 
Mensualmente, y al finalizar el período teórico, las prácticas y el viaje por 
la zona, le entregaban conceptuaciones de los alumnos haciendo constar 
en ellas su «amor al servicio», carácter, capacidad física, correctivos im-
puestos, trato con los naturales, etc., con objeto de dar perfecta cuenta de 
las aptitudes personales de cada uno. Sobre la censura escolar puede desta-
carse que se proponía la baja inmediata del alumno que había obtenido la 
calificación de «insuficiente» durante dos meses. Si había sido de «malo» 
–puntuación de 0, 1 o 2– se procedía a la expulsión automática. Por otra 
parte, para reflejar el comportamiento social, escolar y cívico de los alum-
nos se les asignaba un coeficiente numérico al ingresar en el centro, del 
que se les sustraían puntos o décimas por las faltas cometidas: retrasos al 
regresar de los permisos, permisos extraordinarios, reprobaciones privadas 
o públicas y falta de material escolar. Para compensar y estimular a los 
alumnos, el director y los profesores podían otorgarles décimas al compro-
bar la corrección de faltas o si demostraban un interés extraordinario en las 
actividades del curso.

Parece ser que la disciplina se aplicaba con bastante rigor. A modo de 
ejemplo puede señalarse que, en febrero de 1956, el alto comisario Rafael 
García Valiño decretó la baja del curso de siete alumnos: seis tenientes y un 
civil. La expulsión de dos tenientes se produjo como consecuencia de un 
incidente que habían protagonizado en Targuist con dos musulmanes en el 
que efectuaron dos disparos al aire ante el arremolinamiento de gente. En el 
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caso de otro teniente, la expulsión vino motivada por una insubordinación 
con el director al poner reparos a cumplir una orden80.

Durante los meses de docencia en Tetuán, las clases teóricas se impar-
tían por la mañana. La asignatura a la que se dedicaba más tiempo fue la 
enseñanza del árabe, puesto que la DAI consideraba muy necesario que los 
interventores tuvieran unos mínimos conocimientos de esta lengua; objetivo 
que no se había alcanzado. A modo de ejemplo, se puede comentar que en 
1946 el delegado de Asuntos Indígenas resolvió que todos los interventores 
debían aprobar el primer curso de árabe vulgar del Centro de Estudios Ma-
rroquíes, y los siguientes cursos en años sucesivos81. De este modo, se po-
dría ir evitando la acción de intermediarios, los intérpretes, en los contactos 
con la población marroquí. Sin embargo sorprende la ausencia de la ense-
ñanza del bereber, cuando una parte importante de la población de la zona se 
expresaba en dicha lengua. Otras asignaturas a las que se dio mucha impor-
tancia fueron el francés –cuyo conocimiento era muy conveniente para los 
interventores de cabilas fronterizas–, «Derecho usual y legislativo», «Dere-
cho musulmán», «Sociología y metodología interventoras» y «Geografía e 
historia de Marruecos». En esta fase del curso, por las tardes, los alumnos 
recibían las clases prácticas («Equitación» –actividad imprescindible ante 
la necesidad de los interventores por acceder a los lugares más recónditos, 
las características físicas del territorio, la dispersión de la población y la 
escasez de vías de comunicación transitables por medios de transporte mo-
torizados–, «Fotografía», «Automóviles», «Topografía» y «Técnica de la 
información»); visitaban centros oficiales, infraestructuras y obras públicas, 
escuelas, oficinas de Intervención, etc., y asistían a conferencias que com-
plementaban las clases teóricas.

Finalizado el período de formación teórica, se iniciaba una fase más 
práctica: el internado en Snada y el recorrido por la zona. Los alumnos per-
manecían un mes en Snada, durante el cual recibían más clases de carácter 
práctico y tres veces por semana salían a caballo, acompañados por un me-
jazni, a cumplir alguna misión encargada por un profesor. También visitaban 
oficinas de Intervención y otros lugares en los que interventores en activo 
y técnicos de la Administración del Protectorado les explicaban sus acti-
vidades. Por último, los alumnos efectuaban un recorrido, en automóvil y 
a caballo –según las condiciones del territorio–, de unos dos meses por la 
zona, que tenía por objetivo familiarizar a los alumnos con el territorio. A lo 
largo del mismo se visitaban oficinas de Intervención, infraestructuras y rea-

80  AGA, Sección África, Caja M-3967.
81  AGA, Sección África, Caja M-2703.
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lizaciones materiales de la acción española (granjas experimentales, apro-
vechamientos forestales, etc.), se organizaban encuentros con autoridades 
locales y se les impartían conferencias sobre el Servicio o las posibilidades 
económicas de los lugares que visitaban.

La rigidez de los reglamentos, el intenso ritmo de las actividades, la 
abundancia de asignaturas, su diversidad temática y la amplitud de sus pro-
gramas invitan a pensar que el nivel de exigencia era lo suficientemente 
elevado como para que superasen los exámenes un reducido número de 
alumnos, pero la documentación consultada contradice esta idea y el alto 
porcentaje de aprobados –el 80 % en el primer curso y el 100 % el sexto y el 
séptimo, excluyendo a los alumnos que habían abandonado la Academia an-
tes de finalizarlos, cuatro y dos respectivamente– pone de manifiesto que la 
preselección era muy rigurosa o que el nivel de exigencia no era excesivo82.

CONCLUSIONES

El régimen de administración colonial que estableció el convenio his-
pano-francés de 1912 en Marruecos, bajo la fórmula de Protectorado, com-
portó la organización de una estructura político-administrativa española –las 
Intervenciones– encargada de fiscalizar la actuación de las autoridades ma-
rroquíes que, a grandes rasgos, imitó el modelo implantado por Francia en 
su zona, aunque también presentó características propias. Dicha estructura, 
considerada la «clave de bóveda» de la Administración colonial española, 
padeció numerosas reformas; como el conjunto de la organización político-
administrativa del Protectorado. Los cambios obedecieron a la imperiosa 
necesidad de encontrar un modelo de organización adecuado pero, en el 
fondo, fueron el reflejo de la errática política colonial española.

El control de las autoridades marroquíes fue responsabilidad de los in-
terventores, pero desde 1912 y hasta la definitiva unificación de las Inter-
venciones en 1934 se mantuvo un doble sistema, militar y civil, en el que 
los primeros tuvieron siempre la primacía, especialmente en el campo. Un 
doble sistema en el que fueron frecuentes los conflictos y los desajustes, 
y que se mantuvo tanto tiempo a causa del conflicto bélico que se prolon-
gó hasta 1927 y de las presiones de sectores militares. Las autoridades re-
publicanas procedieron a la unificación de las intervenciones e intentaron 
dotarlas de carácter civil, pero este resultó muy mediatizado por la eleva-
da presencia de interventores procedentes del ámbito militar. La decisión 

82  ALTA COMISARÍA DE ESPAÑA EN MARRUECOS: Memoria. Año 1947. Tetuán, Imprenta 
del Majzén, 1948, pág. 70, y AGA, Sección África, Cajas M-3964 y 3965.
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se justificó aludiendo a su mayor conocimiento del territorio y la sociedad 
marroquíes –gracias a la experiencia que habían adquirido durante sus des-
tinos en la zona– pero, en realidad, también influyeron las presiones de los 
sectores militaristas. El Servicio de Intervenciones fue un campo dominado 
ampliamente por los militares. En el último escalafón elaborado por la DAI 
en 1956, solamente había 41 civiles entre los 164 interventores clasificados; 
este 25 % puede minimizarse aún más si se tiene en cuenta que en 1956 in-
gresaron en el Servicio 20 interventores, siendo civiles 14 de ellos83.

La principal misión de los interventores consistía en controlar la actua-
ción de las autoridades marroquíes, pero también debían promover e imple-
mentar, en colaboración con los servicios técnicos, las medidas sociales (sa-
nitarias, educativas) y materiales (viarias, agrícolas, ganaderas, forestales y 
comerciales) necesarias para impulsar el desarrollo de la zona. No obstante, 
su actuación se centró especialmente en todos aquellos asuntos que podían 
tener repercusión sobre el Estado político y, generalmente, respondió más 
al interés por mantener la presencia española que a cumplir los objetivos 
del Protectorado. Por ello, el control político de la población y de las ac-
tividades de quienes se oponían a la presencia española fue su principal 
preocupación.

Los interventores tuvieron que desempeñar múltiples y variadas funcio-
nes, pero no siempre lograron realizarlas satisfactoriamente. Al margen de la 
actitud personal de cada uno de ellos y de la resistencia de la población a co-
laborar, la Administración española les exigió mucho y les facilitó poco su 
tarea: no siempre dispusieron de orientaciones claras ni de medios suficien-
tes para cumplir sus muchas obligaciones, no contaron con una preparación 
mínimamente adecuada hasta muy avanzado el Protectorado y tuvieron que 
hacer frente a una excesiva burocracia. La falta de un corpus teórico sólido 
y bien estructurado sobre la labor interventora provocó que, en múltiples 
ocasiones, los interventores actuaran siguiendo sus propios criterios; lo que 
restó unidad de acción y eficacia a la política colonial.

Los interventores fueron el elemento clave de la acción colonial españo-
la en Marruecos. Del éxito de su actividad dependían, en grandísima medi-
da, los resultados del Protectorado y la imagen de la nación protectora. Por 
esta razón debían reunir una gran cantidad de aptitudes y conocimientos y 
dedicarse con total entrega a su trabajo. La dificultad de encontrar aspirantes 
adecuados para cubrir los puestos de interventor y de mantenerlos poste-
riormente en el Servicio, especialmente tras la pacificación –cuando ya no 
existía la posibilidad de ascender por méritos de guerra y el trabajo era in-

83  DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS: Escalafón de interventores. Mayo 1956. Texto 
mecanografiado, 1956.
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menso, pesado y rutinario–, motivó que la Administración española tuviera 
que otorgarles numerosos estímulos económicos y profesionales.

La importancia y la complejidad de la labor interventora requerían la 
organización de un sistema de formación previo al nombramiento y el es-
tablecimiento de unos claros y rigurosos criterios de selección, pero hasta 
1947 no se creó un centro de formación permanente en el que se formaran 
los aspirantes a ingresar en el Servicio. Hasta aquel año solo se habían or-
ganizado pequeños cursos para interventores ya en activo, por lo que mu-
chos tuvieron que adquirir los conocimientos durante el ejercicio de sus 
funciones y, en algunos casos, por su cuenta. Por otra parte, en el método de 
selección –aunque estuvo regulado en algunos periodos– prevalecieron los 
intereses políticos sobre cualquier otra consideración y los nombramientos 
estuvieron supeditados a la libre decisión de las autoridades españolas. La 
indefinición de la política colonial y el desproporcionado carácter político 
que se otorgó a la labor de los interventores fueron los principales factores 
que provocaron esta situación.

La Administración española no consiguió organizar un sistema de Inter-
venciones capaz de hacer frente al reto que, teórica y oficialmente, represen-
taba el Protectorado. Habiendo sido considerada la Intervención la «piedra 
angular» de la política colonial en Marruecos, los escasos resultados de la 
acción española son una muestra de ello. Por ello puede afirmarse que los 
interventores tuvieron responsabilidad directa en el fracaso del Protectorado 
–buena muestra de ello es que la DAI hablara de recuperar el «espíritu inter-
ventor» en la década de los cincuenta y que el último alto comisario, general 
García Valiño, renovara ampliamente la plantilla–, pero no puede olvidarse 
que las numerosas reformas organizativas, el mantenimiento de un doble 
–o incluso triple– sistema interventor hasta 1934, la ausencia de directrices 
claras –hasta la dominación de la zona–, las numerosas y diversas funciones 
que tenían que llevar a cabo, el exceso de trabajo y la enorme burocracia, la 
insuficiencia de medios, la preeminencia de las consideraciones de carácter 
estrictamente político en los nombramientos, el deficiente sistema de forma-
ción hasta 1947, etc., fueron circunstancias que minaron decisivamente la 
efectividad de las Intervenciones.
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–  Entre la diplomacia médica y la política sanitaria: médicos 
militares en el Protectorado español en Marruecos (1906-
1927), por don Francisco Javier MARTÍNEZ ANTONIO, 
historiador de la medicina y de las relaciones hispano-marro-
quíes (siglos XIX-XX)

ENTRE LA DIPLOMACIA MÉDICA Y LA POLÍTICA 
SANITARIA: MÉDICOS MILITARES EN EL 

PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS 
(1906-1927)

Francisco Javier MARTÍNEZ ANTONIO1

INTRODUCCIÓN

Desde la creación oficial del Protectorado español en Marruecos en 
noviembre de 1912 hasta el final de la Guerra del Rif en mayo de 
1927 los médicos militares constituyeron la gran mayoría de los 

médicos del denominado «Marruecos español»2. Los médicos del Cuerpo 
de Sanidad Militar se encargaron de prestar asistencia médica a los diver-
sos componentes del Ejército español (unidades convencionales, Legión, 
Fuerzas Regulares Indígenas), así como a las fuerzas militares del Majzén 
jalifiano (Policía Indígena, mejaznías, mehalas, harcas). Estuvieron desti-
nados en los hospitales y enfermerías de las plazas de soberanía española, 
de las plazas militares en territorio marroquí y de las decenas de campa-
mentos, posiciones y puestos que se establecieron por todo el territorio del 
Protectorado. Además, se hicieron cargo de la mayoría de los denomina-
dos consultorios y dispensarios indígenas de los hospitales y enfermerías 
mixtos, cuya función principal era proporcionar asistencia médica gratuita 
a los marroquíes como parte de una estrategia definida entonces como de 
«atracción», «penetración pacífica» o «civilización». En el mismo sentido, 
ocuparon los principales puestos en la administración sanitaria del Protecto-
rado, como el de inspector de Sanidad, diseñando y ejecutando desde ellos 

1  Francisco Javier Martínez Antonio. Historiador de la medicina y de las relaciones hispano-ma-
rroquíes (siglos XIX-XX). E-mail: franciscojavier_martinez@yahoo.com. Este trabajo ha sido 
realizado con la ayuda del proyecto de investigación HAR2009-13389-C03-02 del Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

2  Al referirnos a «médicos militares» lo hacemos únicamente a los del Cuerpo de Sanidad Militar, 
dejando al margen a los del Cuerpo de Sanidad de la Armada. Por otra parte, solo consideramos 
la zona norte del Protectorado español, sin estudiar la zona sur, que comprendía Ifni y Tarfaya.

mailto:franciscojavier_martinez@yahoo.com
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campañas sanitarias contra el paludismo o la sífilis y de vacunación antiva-
riólica. Finalmente, también asumieron el grueso de la labor asistencial en 
las instalaciones de la Cruz Roja, las cuales, tanto en el Protectorado como 
en la península, experimentaron un fuerte aumento desde 1921 en adelante.

La primera etapa del Protectorado español en Marruecos –caracteriza-
da por una sucesión continuada de enfrentamientos militares de mayor o 
menor envergadura que culminaron en la denominada Guerra del Rif– se 
tradujo en una fuerte expansión del Cuerpo de Sanidad Militar, pasando el 
número de médicos militares desde 525 en 1906 a 846 en 19273. Este creci-
miento solo tuvo comparación, por un lado, con el que se dio en el periodo 
1867-1880, marcado por el solapamiento de la Primera Guerra de Cuba, la 
Tercera Guerra Carlista y las sublevaciones cantonalistas, en que el número 
de facultativos había pasado de 449 a 7524. Por otro lado, con el que tuvo 
lugar con motivo de las guerras de independencia de Cuba y Filipinas y 
de la guerra hispano-norteamericana: el número de médicos militares había 
pasado entonces de 547 en 1892 a casi 800 en 18985. En el clímax de los 
enfrentamientos armados de la Guerra del Rif, más del 50 % de los médicos 
militares españoles estaban destinados en Marruecos y plazas de soberanía; 
en 1906 solo eran un 6 %6. En definitiva, durante el primer tercio del siglo 
xx la casi totalidad de los médicos militares españoles sirvieron en algún 
momento en Marruecos y, para un alto porcentaje de ellos, ese destino tuvo 
un peso significativo en su carrera. La importancia del Protectorado de Ma-
rruecos para la Sanidad Militar de la época, y viceversa, es indudable.

No obstante, en este trabajo no vamos a ir más allá de lo dicho en los 
párrafos anteriores en cuanto a valoraciones de conjunto. No vamos a for-
mular un juicio general, una interpretación sobre la actividad de los médicos 
militares españoles en Marruecos, especialmente por lo que se refiere a sus 
actividades no estrictamente relacionadas con la guerra y con el servicio a 
las unidades militares. Tampoco los aspectos propiamente científicos van a 
recibir atención preferente en este trabajo, entre otras razones porque han 
sido los mejor estudiados en los últimos años; por ejemplo, las contribucio-
nes científicas de Manuel Bastos Ansart, Mariano Gómez Ulla, los herma-

3  «Escala del Cuerpo de Sanidad Militar. Sección de Medicina, 15 de diciembre de 1906», en Re-
vista de Sanidad Militar, año XX, n.º 468, 1906, sin paginación; «Escala del Cuerpo de Sanidad 
Militar. Sección de Medicina, 15 de enero de 1927», en Revista de Sanidad Militar, año XVII, n.º 
12, 1927, sin paginación.

4  Cifras recogidas en MASSONS, José María: Historia de la sanidad militar española. Ed. Poma-
res-Corredor, Barcelona, 1994, vol. III.

5  MASSONS, José María: op. cit. 
6  Ver nota 3.
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nos Joaquín y Antonio Trias y Pujol o Fidel Pagés Miravé7. Nuestro propó-
sito es presentar la trayectoria profesional o la actuación de algunos médicos 
militares concretos que por diversos motivos consideramos adecuados para 
mostrar la diversidad de facetas que caracterizó a la intervención de la Sani-
dad Militar española en el Protectorado marroquí en su primera etapa. Una 
última precisión antes de proseguir: en el título, el periodo cronológico en 
el que centramos nuestro estudio comienza en 1906 y no en 1912. Conside-
ramos, como han hecho otros autores, que la fecha 1912 es algo artificial. A 
nuestro entender, fue el Acta de Algeciras de 1906 y no el tratado de 1912 el 
acuerdo que abrió una nueva etapa en la intervención de España y de otros 
países europeos en Marruecos.

UN ENLACE ENTRE DOS ÉPOCAS

En publicaciones anteriores, hemos propuesto que la intervención espa-
ñola en el Marruecos todavía independiente desde mediados de la década 
de 1880 hasta 1906 estuvo guiada por un proyecto «regeneracionista» simi-
lar al que se planteaba para la sociedad peninsular8. Regenerar Marruecos 
constituía un proyecto en la línea de la «misión civilizadora» propugnada 
por las grandes potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, en numero-
sos escenarios de África y Asia. Pero, al mismo tiempo era diferente a ella 
en el sentido de que no pretendía el desmantelamiento y subordinación del 
Estado marroquí sino más bien conseguir el protagonismo preferente en el 
proceso de reformas administrativas que venían desarrollándose desde me-
diados del siglo xix en Marruecos en la línea de los países más avanzados 
del mundo islámico (Imperio otomano, Egipto, Persia). Dicha participación 
implicaba, asimismo, la formación de élites locales que pudieran colaborar 
con los cuadros técnicos españoles que habían de liderar las reformas desde 
puestos claves de todos los sectores (Ejército, aduanas, sanidad, obras públi-
cas, enseñanza, etc.). En última instancia, el objetivo del africanismo espa-

7  BELAÚSTEGUI, Alejandro: Fidel Pagés Miravé y otros sanitarios militares ejemplares. La 
lucha contra el olvido III. Ministerio de Defensa, Madrid, 2008. BELAÚSTEGUI, Alejandro: 
Sanitarios militares en la Guerra de África, 1909-1927. La lucha contra el olvido VI. Ministerio 
de Defensa, Madrid, 2011. VVAA: Los médicos y la medicina en la Guerra Civil española. SA-
NED, Madrid, 1986; GÓMEZ ULLA Y LEA, José María: Mariano Gómez Ulla: un hombre, un 
cirujano, un militar. Editorial Madrid, Madrid, 1981.

8  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: «Regeneracionismo, sanidad y discurso racial: Felipe 
Óvilo Canales y la confluencia entre España y Marruecos a finales del siglo XIX», en Dynamis, 
n.º 29, 2009, pp. 73-96. MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
Irene (eds.): Regenerar España y Marruecos. Ciencia y educación en las relaciones hispano-
marroquíes a finales del siglo XIX. CSIC-Casa Árabe, Madrid, 2011.
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ñol finisecular habría sido la transformación de Marruecos en una «España 
africana» que sustituyera a la «España ultramarina» representada por Cuba 
durante el periodo isabelino, lo que permitiría al Imperio español conservar 
una posición secundaria, pero estable, en un concierto internacional de re-
novado impulso colonialista.

El Desastre del 98 no solo supuso la pérdida de los últimos territorios 
ultramarinos, sino también, según Joaquín Costa, de «la mitad de lo que 
España había heredado» en Marruecos como fruto de numerosas e impor-
tantes iniciativas lanzadas en los años anteriores9. La pérdida se concretó en 
1906, cuando la Conferencia de Algeciras confirmó la posición dominante 
de Francia en Marruecos, algo que, según el marqués de Olivart, constituía 
una «dislocación» para la política marroquí de España ya que nunca antes 
«se hubiese ocurrido en serio a español alguno sostener que deberíamos ce-
der, siquiera compartir con Francia, los destinos de Marruecos»10. Entre las 
iniciativas que habían alcanzado un gran desarrollo a finales de siglo y que 
sufrieron una profunda transformación estuvieron las relacionadas con la 
medicina y la sanidad, en las cuales los médicos militares habían llevado el 
peso fundamental. Así, por ejemplo, el médico mayor Felipe Óvilo Canales 
(1850-1909), higienista, diplomático y publicista que permaneció en Tánger 
entre 1886 y 1896, verdadero cerebro en la sombra del proyecto regenera-
cionista en Marruecos, fue director de la Escuela de Medicina de Tánger y 
médico del Hospital Español en la misma ciudad. El también médico mayor 
Severo Cenarro Cubero (1853-1898), colaborador estrecho de Óvilo en las 
mencionadas instituciones, fue además fundador de la Comisión de Higiene 
de Tánger, médico consultor del Consejo Sanitario de Tánger e impulsor del 
lazareto de la isla de Mogador11. 

El doctor Joaquín Cortés Bayona (1848-1921) colaboró con Óvilo en los 
preparativos de la embajada del general Martínez Campos a Marrakech en 
1894 y luego fue designado por aquel para actuar como médico personal del 
Sultán y de la corte de Fez al tiempo que servía como «agente confidencial» 
al servicio de la legación de Tánger, un puesto que desempeñó al menos en-
tre 1894 y 189812. Cortés también se hizo cargo de la Escuela de Medicina 

 9  COSTA, Joaquín: Oligarquía y caciquismo, colectivismo agrario y otros escritos: antología. 
Alianza Editorial, Madrid, 1967, pág. 235.

10  MARQUÉS DE OLIVART: «De la dislocación de la política española en Marruecos», en Revista 
de Derecho Internacional y Política Exterior. Madrid, 1910, pp. 1 y 26.

11  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: «El doctor Severo Cenarro y los proyectos médico-
sanitarios de la España africana (1884-1898)», en Cuadernos del Archivo Central de Ceuta, n.º 
19, en prensa.

12  AGMS, C-3535 «Hoja de servicios del doctor Joaquín Cortés Bayona». Sobre su carácter de 
«agente confidencial»: AGA, Fondo Histórico de Marruecos (en adelante, FHM), M-73. Exp. 1. 
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de Tánger tras el fallecimiento de Severo Cenarro en 1898, permaneciendo 
al frente de la institución hasta su cierre o disolución en 1904. Otros médi-
cos militares comenzaron a llegar a Marruecos cuando a partir de 1886-1888 
se decidió enviar facultativos a los consulados de las ciudades portuarias 
(Larache, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador); otros fueron desti-
nados a la Comisión de Estado Mayor que desde 1882 recorrió diversas par-
tes del país levantando mapas; otros realizaban salidas a territorio marroquí 
desde Ceuta y Melilla o prestaban asistencia a los marroquíes que acudían 
a las plazas de soberanía. Los médicos militares extendieron la vacunación 
antivariólica, escribieron topografías médicas, publicaron casos clínicos y 
quirúrgicos en revistas de la península e incluso formaron un pequeño nú-
mero de médicos militares marroquíes13.

El doctor Francisco García Belenguer (Zaragoza, 1873-Madrid, 1926) 
pudo ver el cénit y el declive de esos proyectos. Fue un enlace entre dos épo-
cas: la de los ambiciosos proyectos para regenerar el conjunto de Marruecos 
que acabamos de apuntar y la de las limitadas y problemáticas iniciativas 
del Protectorado español a las que nos vamos a referir en adelante. García 
Belenguer comenzó su labor en Marruecos como médico consular en diver-
sas localidades, primero en Mogador, donde estuvo brevemente destinado 
entre mayo y julio de 1897, y después en la Legación de España en Tánger, 
desde marzo de 1899 a diciembre de 190214. En esta última ciudad, conti-
nuó directamente la labor de los doctores Óvilo y Cenarro como médico del 
Hospital Español de Tánger y como médico consultor del Consejo Sanitario, 
dictando medidas para evitar la entrada de la peste bubónica en Marruecos 
tras ser enviado a Oporto para estudiar el brote que afectó a esta ciudad en 
el verano de 189915. Finalmente, de abril de 1904 a enero de 1907 ejerció 
como médico consular en Larache, donde propuso el establecimiento de una 
«clínica o dispensario para moros pobres» en su localidad de destino, meses 
antes del proyecto general que elaboró el doctor Francisco Triviño Valdivia 
desde Tánger16.

A esta primera etapa de actividades relevantes siguió, desde 1907, una 
labor también de gran importancia pero que ya reflejaba el declive de la 

«Despacho del Dr. Cortés a la legación de España en Tánger. Fez, marzo de 1896».
13  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: «The Tangiers School of Medicine and its physi-

cians: A forgotten initiative of medical education reform in Morocco (1886-1904)», en Journal 
of the International Society for the History of Islamic Medicine, 19-20, en prensa.

14  AGMS, G-941: «Hoja de servicios de Francisco García Belenguer».
15  «La peste bubónica. Crónica», en La medicina militar española y Revista de Clínica, Terapéuti-

ca y Farmacia, XIII-v, 88, 1899, pp. 6-7.
16  AGA, FHM, M-249, exp. 2: «Informe del Dr. Francisco García Belenguer anejo al oficio del 

cónsul de España en Larache al ministro plenipotenciario de S.M. en Tánger. Larache, 12 de 
junio de 1906».
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influencia española en Marruecos. Al igual que el doctor Cortés, García 
Belenguer se convirtió en médico personal del sultán Abdelaziz desde su 
nuevo puesto en la agencia consular de Fez, que desempeñó desde enero de 
1907 a junio de 191317. Desde su posición privilegiada en la corte marroquí, 
suministró informes periódicos de gran valor a la legación de Tánger sobre 
todos los acontecimientos que agitaron el país en los años inmediatamente 

17  AGMS. G-941: «Hoja de servicios de Francisco García Belenguer».

Retrato de Francisco García Belenguer.
Fuente: Álbum-Escalafón del Cuerpo de Sanidad Militar (1900)
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anteriores al establecimiento de los Protectorados: la invasión francesa del 
país por Oujda y Casablanca en 1907 y 1908, la guerra civil entre Abdela-
ziz y Abdelhafid en 1907-1908, la invasión española por Melilla en 1908 y 
Larache en 1911, el fin de la sublevación del Roghi Bu-Hamara en 1909, la 
ocupación francesa de Fez, Mequínez y Rabat en 1911 y los sucesos de Fez 
de 1912. De particular interés son los informes que envió acerca de la tre-
menda presión ejercida por las autoridades francesas, con el general Lyautey 
a la cabeza, sobre el sultán Abdelhafid hasta forzar su abdicación del trono 
en agosto de 1912 en favor de su hermano Muley Yusef.

Más allá de la labor informativa, el doctor García Belenguer tuvo un 
destacado papel en la elección de Muley Mohammed ben El Mehdi como 
jalifa del Protectorado español. El conocimiento de primera mano adquirido 
por García Belenguer acerca de la familia del sultán desde 1907 le convirtió 
en valioso asesor para la elección del jalifa. En la segunda mitad de 1912, 
después de acompañar a Abdelhafid hasta su abdicación en Rabat en agosto 
de 1912 y su salida en barco hacia el exilio en Francia, García Belenguer fue 
enviado de nuevo a Fez para mantener conversaciones con las autoridades 
francesas sobre la elección del futuro jalifa de la zona española, así como 
sobre las condiciones y fechas de su nombramiento e instalación en Tetuán. 
Muley El Mehdi llegó a Tetuán en junio de 1913, cuatro meses después que 
el primer alto comisario, el general Alfau. García Belenguer le acompañaba 
y fue nombrado «consejero íntimo del jalifa», cargo en el que permanecería 
hasta marzo de 191618. Su función era una continuación de la que había 
desempeñado en Fez: prestar asistencia médica al sultán y a su familia al 
tiempo que informaba al alto comisario de cualquier acontecimiento de in-
terés político. Como una extensión de su labor de «vigilancia» sobre el jalifa 
y sus actividades, García Belenguer fue designado el 10 de junio de 1914 
para intervenir los asuntos del recién creado Negociado de Bienes Majzén19. 
Este departamento, dependiente de la Delegación de Hacienda de la Alta 
Comisaría, sustraía al Majzén jalifiano las competencias sobre la gestión de 
los terrenos, inmuebles y otras propiedades del Gobierno jalifiano que se 
habían atribuido en un principio a la Junta de Reglamentación de los Bienes 
Majzén y más tarde al Negociado especial de Bienes Majzén, dependiente 
del Ministerio de Hacienda jalifiano20.

18  Ibídem.
19  «Dahir de S.A.I. el príncipe Muley El Mehdi designando al doctor D. Francisco García Belen-

guer para que intervenga en los trabajos del Negociado de Bienes Majzén», en Boletín oficial de 
la zona de influencia española en Marruecos (en adelante, BOZIEM), año II, número 31, 1914, 
pág. 377. Agradezco a Jesús Marchán Gustems haberme proporcionado esta información.

20  VILLANOVA, José Luis: El Protectorado de España en Marruecos. Organización política y 
territorial. Bellaterra, Barcelona, 2005, pp. 234-235.
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Aprovechando el estallido de la Primera Guerra Mundial, concretamen-
te el descrédito frente a los aliados de Alemania –principal país que se ha-
bía opuesto a la creación de los Protectorados francés y español– Francia 
y España reafirmaron sus derechos en Marruecos y profundizaron el desa-
rrollo de sus respectivas administraciones coloniales. En esta situación de 
mayor estabilidad, la «vigilancia» sobre el jalifa perdió parte de su sentido. 
El doctor García Belenguer dejó entonces su cargo de «consejero íntimo». 
Entre marzo y mayo de 1916 estuvo en Madrid «para asuntos relacionados 
con la sanidad y la enseñanza en la zona del Protectorado» según expresión 
que figura en su hoja de servicios21. Quizás se desplazó allí con ocasión de 
las oposiciones convocadas para inspector de Sanidad de la zona a las que 
nos referiremos más adelante. Inmediatamente regresó a Marruecos, al que 
habría de ser su último destino, de nuevo en la legación de Tánger, donde 
permaneció hasta febrero de 1924. Sobre esta última etapa, no conocemos 
los detalles. En cualquier caso, Tánger ya no era el centro de las iniciati-
vas españolas y europeas que había sido todavía durante su primera etapa 
en 1904-1907. La ciudad y un área circundante habían quedado al margen 
de los Protectorados español y francés y sus instituciones supervivientes, 
como el Consejo Sanitario de Tánger, constituían una interferencia para el 
desarrollo de la nueva administración en aquellos. El ensimismamiento de 
Tánger marcaba el fin de una época mejor para García Belenguer y para la 
intervención de España en Marruecos.

LOS MÉDICOS DE RAISUNI

La importancia de emplazar médicos españoles cerca de las autorida-
des marroquíes no solo tuvo como ejemplo al doctor García Belenguer. De 
hecho, el jalifa de la zona española de Protectorado estuvo lejos de ser el 
líder marroquí más importante de la misma al menos hasta después de la 
Guerra del Rif. Desde comienzos del siglo xx surgieron en la zona norte de 
Marruecos diversos caudillos que derivaban su poder no de las instituciones 
oficiales sino precisamente de su oposición a las mismas y, especialmente, a 
los europeos que las controlaban cada vez más. Estos líderes eran capaces de 
movilizar a amplios sectores de la población y de organizar una fuerza mili-
tar considerable a través de una mezcla, variable en cada caso, de prestigio 
religioso, carisma personal, poder local y orgullo nacionalista. Por todo ello, 
era importante la presencia de españoles que pudieran ejercer influencia so-

21  AGMS. G-941 «Hoja de servicios de Francisco García Belenguer».
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bre ellos a favor de los intereses coloniales en Marruecos, así como obtener 
información sobre sus actividades. En el caso de los médicos, se continuaba 
con ello de otra forma la estrategia desplegada en la corte de Hassan I cuan-
do Marruecos todavía era un país independiente22.

Uno de los objetivos más importantes de esta que podríamos denominar 
«diplomacia médica» lo constituyó el jerife Muley Ahmed Raisuni. Desde 
comienzos del siglo xx, Raisuni se fue convirtiendo en el auténtico poder 
de facto en la zona occidental del futuro Marruecos español, en algunos 
periodos por sus actuaciones al margen de la ley (bandolerismo, secuestro 
de extranjeros), en otras por el reconocimiento oficial, como sucedió cuan-
do el sultán Abdelhafid le nombró bajá de Arcila y caíd de diversas áreas 
de Yebala en 1908 y en 191023. La neutralidad de Raisuni fue fundamental 
para el éxito de la ocupación española de Larache y Alcazarquivir en 1911, 
pero posteriormente las relaciones entre el jerife y las autoridades españoles 
se caracterizaron por un continuo tira y afloja, con periodos de cooperación 
sellados con acuerdos y periodos de abierto enfrentamiento. Raisuni consi-
deraba que él debía ser el jalifa del Protectorado español y para consolidar 
su posición no dudó en enfrentarse al ejército español y en buscar ayuda 
de Inglaterra y Alemania. A comienzos de 1925 Abdelkrim, ayudado por el 
lugarteniente de Raisuni, Ahmed Jeriro, consiguió capturar al jerife en su 
reducto yebalí de Tazarut. Conducido a prisión al Rif, Raisuni falleció en 
abril de ese año24.

Al menos en dos momentos hubo médicos militares que prestaron sus 
servicios a Raisuni con diferentes objetivos. En primer lugar, el médico pri-
mero (capitán médico) Francisco Moreno Sáenz, director del consultorio/
dispensario de Arcila desde 1911 a 1921, comenzó a aproximarse al entorno 
de Raisuni a principios de 191225. En informe remitido al cónsul de Arcila 
comentaba que en febrero de dicho año había utilizado el consultorio «el 
personal moro más distinguido de la localidad, entre otros un sobrino carnal 
del cherif Raisuli, que vino expresamente enviado por él». Añadía Moreno 

22  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: «Por el estado personal: la conducta corporal del 
sultán Hassan I frente a la enfermedad y frente a sus médicos europeos (1887-1894)», en OR-
TIZ, Teresa et al: La experiencia de enfermar en perspectiva histórica. Universidad de Granada, 
Granada, 2008, pp. 45-49.

23  TESSAINER, Carlos: El Raisuni. Aliado y enemigo de España. Algazara, Málaga, 1998, pp. 
82-85.

24  KHALLOUK TEMSAMANI, Abdelaziz: País Yebala: Majzén, España y Ahmed Raisuni. Uni-
versidad de Granada, Granada, 1999, pp. 143-144.

25  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: «Tangerian ghosts and Riffian realities: The limits of 
colonial public health in Spanish Morocco (1906-1921)», en NELSON, Mary C.: Occupational 
health and public health: lessons from the past–challenges for the future. Arbetslivsinstitutet, 
Stockholm, 2006, pág. 205.
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Sáenz que en marzo había prestado asistencia «en su domicilio al hermano 
de dicho cherif, siendo el primer médico al que ha permitido la entrada en su 
domicilio»26. Según Carlos Tessainer, el máximo acuerdo entre Manuel Fer-
nández Silvestre, jefe de la Comandancia Militar de Larache, y Raisuni «se 
dio sin duda alguna en los primeros meses del año 1912», en el contexto de 
la firma del tratado franco-marroquí que crearía el Protectorado francés y se 
puede pensar por ello que la labor de Moreno fue alentada por el primero y 
tolerada por el segundo27. En abril de 1912 Moreno enviaba ya sus primeros 
informes políticos sobre las actividades de Raisuni, por ejemplo sobre una 
expedición de castigo enviada a la cabila de Beni Mexuar, de la cual decía 
«he hablado hoy del asunto con discreción» con personas próximas al jerife. 
Moreno comentaba sobre Raisuni:

Dicho Xerif demuestra en todos sus actos ser amigo de los españo-
les, halaga a la colonia y habla con agrado de España; con respecto a 
los moros, tanto él como su gente siguen los proyectos inquisitoriales de 
siempre, o sea que apalean, encarcelan y dejan morir de hambre a todos 
aquellos que no dan el metálico que les exigen; lo cual indirectamente 
favorece a nuestra causa pues los moros desean por horas y por momen-
tos que domine España y cesen dichos procedimientos; esto es un deseo 
general28.

Sin embargo, el entendimiento se prolongó poco tiempo y ya en agosto 
las relaciones de las autoridades españolas con el jerife «entraron en una 
etapa que conduciría a la ruptura total»29. No hay constancia de que el doc-
tor Moreno llegase nunca a atender personalmente al propio Raisuni aunque 
este tuviese ya por entonces una manifiesta obesidad y quizás la gota que le 
acompañó hasta el fin de sus días. Hacia 1915, según su propio testimonio, 
«ya había empezado a padecer mi enfermedad y sentía tanto dolor que me 
quejaba en medio del discurso […]. Había veces que no podía comer a causa 
del dolor […]»30. En esos años seguramente recurrió a otros médicos espa-
ñoles y extranjeros pues siempre estuvo dispuesto a servirse de los adelantos 

26  AGA, FHM, M-241, exp. 2 «Al Excmo. Sr. ministro de Estado, el ministro plenipotenciario de S. 
M. Traslada comunicación del médico del dispensario de Arcila con estadística de los servicios 
prestados durante el mes de febrero último», Tánger, 29 de marzo de 1912.

27  TESSAINER, Carlos: op. cit., pág. 109. KHALLOUK TEMSAMANI, Abdelaziz: op. cit., pp. 
82-84.

28  AGA, FHM, M-241, exp. 2. «Al Excmo. Sr. ministro de Estado, el ministro plenipotenciario de 
S. M. Traslada una carta de Don Francisco Moreno con la estadística del consultorio y noticias 
de actualidad», Tánger, 18 de abril de 1912.

29  TESSAINER, Carlos: op. cit., pág. 111.
30  FORBES, Rosita: El Raisuni, sultán de las montañas. Almuzara, Córdoba, 2010, pág. 193.
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y de la tecnología europeos mientras pudiera tenerlos bajo su control. Como 
le confesó a la escritora y viajera inglesa Rosita Forbes en 1923 «a mí me ha 
sacado una muela uno de vuestros médicos [occidentales]. La iba a tirar pero 
mis esclavos saltaron sobre él y se la quitaron. Era un diente muy viejo, así 

Retrato de Francisco Moreno Sáenz.
Fuente: Álbum-Escalafón del Cuerpo de Sanidad Militar (1900)
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que pudieron partirlo y llevarse un trocito cada uno, para que les trajera la 
baraka». También le dijo que sería gracias a los médicos que España «con-
quistará el país» y sentenció:

Vuestros médicos ya entran en el harén cuando paren las mujeres; y 
a un cherif amigo mío le han devuelto la vista tras seis años de ceguera. 
En verdad, es mayor milagro dar la vista que dar la oscuridad31.

Una segunda actuación de «diplomacia médica» cerca de Raisuni a car-
go de un facultativo militar ocurrió a finales de diciembre de 1923, en plena 
Guerra del Rif, cuando el comandante médico Máximo Martínez Zaldívar, 
jefe de clínica del hospital militar de Tetuán, fue enviado por el alto comi-
sario, el general Aizpuru, al reducto del jerife en Tazarut. Zaldívar ya había 
prestado servicios similares, por ejemplo en 1911, cuando se adentró en la 
cabila de Quebdana para operar al caíd de la misma en plena campaña del 
Kert32. La nueva misión consistía en tratar a una de las mujeres de Raisu-
ni, que sufría de tuberculosis pulmonar, pero también al jerife mismo, que 
desde fines de 1923 «pasaba largos periodos en cama»33. El doctor Zaldívar, 
cuya estancia en Tazarut se prolongó durante dos meses, diagnosticó a Rai-
suni una «afección renal con grandes edemas y disnea por defecto circula-
torio» y procedió a eliminar los edemas «unos por punción y otros mediante 
soluciones hipertónicas, utilizando posteriormente diuréticos»34. La misión 
de Zaldívar tuvo lugar en un contexto en el que las autoridades españolas es-
taban haciendo un esfuerzo desesperado para conseguir el apoyo de Raisuni 
contra el levantamiento rifeño liderado por Abdelkrim. De hecho, se planteó 
de nuevo la posibilidad de nombrarle jalifa del Protectorado español como 
recompensa por su apoyo. El envío de Zaldívar parece, por tanto, un gesto 
encaminado a conseguir el acuerdo sobre estas cuestiones.

Durante el tiempo que Zaldívar permaneció en Tazarut, Raisuni «obe-
deció al pie de la letra el régimen alimenticio y medicamentoso»35. Sin em-
bargo, poco después de partir el médico militar, a finales de febrero de 1924, 
el jerife experimentó una recaída en su estado de salud. El alto comisario 
decidió proporcionarle de nuevo asistencia médica. En esta ocasión, además 
del doctor Zaldívar, fue enviado también el capitán médico Eduardo Lomo 

31  Ibídem, pág. 78. Según Rosita Forbes, Raisuni aludía a que en Chauen un médico español acaba-
ba de «operar con éxito veinte casos de cataratas y los nativos le consideraban santo».

32  Archivos del Instituto de Estudios Africanos, 16, n.º 61-64, 1962, pág. 39.
33  «Una curiosa entrevista con El Raisuni», en ABC, 24 de enero de 1924. TESSAINER, Carlos: 

op. cit., pág. 243.
34  Ibídem.
35  Ibídem.
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Godoy, cirujano militar, director del hospital civil de Tetuán y «asesor mé-
dico de la Delegación de Asuntos Indígenas» desde 1919, es decir, la máxi-
ma autoridad médico-sanitaria civil de la zona. El doctor Lomo, de quien 
se hablará más adelante, también tenía experiencia previa en la asistencia 
médica a personalidades marroquíes y la ampliaría después de 1924. Así, 
a finales de septiembre de 1920, había acompañado a Madrid al bajá de 
Tetuán Mohammed Torres para «someterse a un tratamiento médico»36. El 
alto comisario Dámaso Berenguer despidió a Torres y su pequeña comitiva 
en Ceuta y el Gobierno dispuso que el traslado de Algeciras a Madrid se hi-
ciera en «coche-salón». No sabemos si Lomo participó en el tratamiento de 

36  «Marruecos. Mohamed Torres a Madrid», en La Época, 25 de septiembre de 1920.

Retrato de Máximo Martínez Zaldívar.
Fuente: Blanco y Negro, 10 de febrero de 1924
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Torres en Madrid pero se encargó en todo caso de vigilar su salud durante el 
viaje ya que se decía que «su dolencia es grave»37. Años más tarde, en julio 
de 1926, el doctor Lomo realizó en el hospital civil de Tetuán una «delicada 
operación quirúrgica en la vejiga al chej de Beni Urriaguel». Como resulta-
do, extrajo «un cálculo que pesa 325 gramos, el mayor ejemplar de que se 
tiene noticia. Se le ha enviado a la Academia de Urología»38.

Volviendo al Raisuni, el diagnóstico de Zaldívar y Lomo en esta ocasión 
fue «nefritis crónica parenquimatosa, disminución de la cantidad de orina, 
albúmina y retención cloturada extendida a las extremidades inferiores y 
escroto, trastornos circulatorios (hipertensión y cefalalgia), e insomnio»39. 
Dada la gravedad del pronóstico, recomendaron trasladarlo «a un clima 
más templado y seco», proponiendo la ciudad de Arcila como posibilidad40. 
Aunque el alto comisario llegó a ofrecer medios de transporte sanitario para 
efectuar dicho traslado, Raisuni declinó un ofrecimiento que indudable-
mente suponía quedar a merced de las autoridades españolas, cuyo objetivo 
recurrente era «neutralizar los manejos raisunianos que tenían como foco 
Tazarut»41. Permaneció por ello en su refugio y rechazó convertirse en jali-
fa, aunque finalmente, en mayo, firmó un pacto secreto por el cual aceptaba 
ser nombrado bajá de Tetuán con unos poderes casi equivalentes a los de 
jalifa. Este pacto no llegó a hacerse efectivo porque Raisuni no se desplazó 
a Tetuán, alegando entre otros motivos su enfermedad42. Una vez más el 
jerife, al tiempo que se reafirmaba en su creencia de que «la ciencia y el Co-
rán no están en contradicción», mostraba la firmeza de su posición y de su 
juicio, que le permitieron resistir a las tácticas de «atracción» de la medicina 
española en todas las ocasiones en que se benefició de ella43.

EL LARGO CAMINO AL PRIMER INSPECTOR DE SANIDAD

La organización de la sanidad en el Protectorado español en Marrue-
cos fue un proceso complejo que hemos comenzado a reconstruir en algu-

37  Ibídem.
38  «España y Francia en Marruecos», en El Imparcial, 25 de julio de 1926.
39  TESSAINER, Carlos: op. cit., pág. 243.
40  La propuesta pretendía, sin duda, ser atractiva para Raisuni, puesto que ya había residido en di-

cha ciudad durante años y había actuado allí como bajá. No obstante, al ser una ciudad marítima 
difícilmente cumplía el requisito médico de ser un lugar «más seco» que la montaña donde se 
ubicaba Tazarut.

41  TESSAINER, Carlos: op. cit., pág. 253.
42  Ibídem, pág. 254.
43  «Una curiosa entrevista con El Raisuni», en ABC, 24 de enero de 1924.
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nos trabajos previos44. Dicha complejidad fue resultado tanto de factores 
internos al Protectorado (discrepancias entre militares y civiles, continuas 
transformaciones administrativas, escasez de recursos económicos) como 
externos (injerencia del Consejo Sanitario de Tánger, presiones del Pro-
tectorado francés, resistencias locales al control del territorio). Un reflejo 
de la complejidad fue la dificultad para establecer la máxima autoridad 
médico-sanitaria del Marruecos español, un asunto que no se resolvió sa-
tisfactoriamente hasta la segunda mitad de los años 20. Los anteceden-
tes inmediatos se remontaban al año 1913. La alarma provocada por la 
extensión al Marruecos español de la epidemia de peste bubónica que 
había provocado más de 10.000 muertos en la zona francesa a finales de 
1911 y que continuaba afectando a varias áreas del vecino Protectorado 
provocó el envío a Alcazarquivir de una comisión mixta, civil y militar, 
encabezada por Manuel Martín Salazar, hombre fuerte de la sanidad civil 
española desde su nombramiento como inspector general de Sanidad Ex-
terior en 190945.

Martín Salazar estuvo acompañado, por un lado, por el médico del Cuer-
po de Sanidad Exterior Benigno García Castrillo y por el jefe y un ayudante 
de la Sección de Epidemiología del Instituto de Higiene Alfonso XIII, Jorge 
Francisco Tello y Antonio Ruiz Falcó. Por otro lado, la parte militar de la 
comisión estuvo integrada por los médicos primeros del Instituto de Higiene 
Militar Ángel Morales Fernández y Cándido Jurado Barrero. Martín Salazar 
recorrió en octubre de 1913 la zona afectada por la peste, dictó medidas de 
urgencia para frenar la extensión de la enfermedad, elaboró un informe so-
bre el origen de la misma y redactó un proyecto de organización de la sani-

44  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier; JIMÉNEZ LUCENA, Isabel y MOLERO MESA, 
Jorge: «La política sanitaria de España en Marruecos: el informe Delgado», en AAVV: Actes de 
la VII Trobada d’Historia de la Ciència i de la Tècnica. SCHCYT, Barcelona, 2003, pp. 661-
670. MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: «Aproximació biográfica al doctor Joan Solsona 
Conillera, un metge militar entre el Marroc i Barcelona», en Gimbernat, n.º 39, 2003, pp. 259-
277. MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: op. cit., 2006.

45  Sobre la peste en la zona francesa de Marruecos, ver MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Ja-
vier: «L’année de la peste. Paradoxes sanitaires de l’hégémonie française au Maroc autour de 
la crise d’Agadir de 1911», en AKMIR, Youssef: Agadir, 1911-2011. Une essaie de reconstruc-
tion historiographique. IEHL, Rabat, en prensa. La alarma no era solo debida a la enfermedad 
propiamente dicha, sino también al hecho de que pudiera afectar a Larache, que constituía ya el 
principal punto de entrada de tropas en el Protectorado español y también el puerto con mayor 
actividad comercial, a solo ocho horas de trayecto de Cádiz. Sobre estas circunstancias, ver MO-
LERO, Jorge; JIMÉNEZ LUCENA, Isabel y MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier. «Sa-
lud, enfermedad y colonización en el Protectorado de España en Marruecos», en RODRÍGUEZ 
MEDIANO, Fernando y DE FELIPE, Helena (eds.): El Protectorado español en Marruecos: 
gestión colonial e identidades. CSIC, Madrid, 2002, pp. 181-216. La comisión fue enviada por 
los ministerios de Estado y Guerra a instancias del Ministerio de la Gobernación.
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dad de la zona46. En él, entre otras muchas cosas, Martín Salazar considera-
ba necesario crear en Larache un «instituto de higiene de la zona española» 
que actuaría como organismo técnico superior para la dirección sanitaria del 
Protectorado y al frente del cual habría de nombrarse a un «inspector general 
sanitario de toda la zona de influencia»47. Dada su importancia, este puesto 
debería ser ocupado por un «hombre de autoridad científica reconocida y de 
capacidad especial indiscutible en asuntos de salud pública», el cual sería 
seleccionado a través de un proceso de «concurso-oposición» como medio 
«más seguro» para satisfacer esa aspiración48. Entretanto se activaba este 
proceso, Martín Salazar consiguió que el Gobierno aprobara la realización 

46  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Proyecto de organización de los servicios sanitarios de la zona de 
influencia de España en Marruecos presentado al Excmo. Sr. ministro de la Gobernación por el 
inspector general de Sanidad Exterior», Madrid, 10 de noviembre de 1913.

47  Ibídem.
48  Ibídem.

Real orden de 29 de diciembre de 1915 fijando la composición del tribunal de concurso-
oposición al cargo de inspector de Sanidad del Protectorado.

Fuente: Gaceta de Madrid
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de una campaña antipestosa en Alcazarquivir en octubre y posteriormente, 
al aparecer casos en Larache, en esta última ciudad, la cual se prolongó hasta 
septiembre de 191449. Para supervisarla, Tello fue nombrado conjuntamente 
por los ministerios de Gobernación y Estado «comisionado» o «delegado 
sanitario especial para Larache», al tiempo que García Castrillo permanecía 
en la ciudad para actuar como médico de Sanidad Exterior del puerto50.

No obstante, las propuestas de Martín Salazar no llegaron a materiali-
zarse. La comisión de Tello finalizó en febrero o marzo de 1914 y a pesar 
de que en Larache llegaron a establecerse un laboratorio bacteriológico pro-
visional y una estación de desinfección, ambos terminaron por ser desman-
telados51. Pero en septiembre de 1915 un nuevo brote de peste bubónica, 
que se inició en Larache y se extendió a Tetuán y Ceuta, estuvo a punto de 
probar el nombramiento del inspector proyectado por Martín Salazar. Este 
se dirigió al ministro de la Gobernación advirtiendo del riesgo epidémico 
que suponía para la península la falta de organización y medios sanitarios en 
el Protectorado52. Reclamaba por ello la ejecución del proyecto que había 
redactado en 191353. A finales de octubre, el Ministerio de Estado, al que se 
había hecho llegar la nota de Martín Salazar, se disculpaba por las dificulta-
des que habían impedido la realización del programa sanitario del inspector 
general de Sanidad Exterior, especialmente por la falta de presupuesto y los 
«compromisos internacionales» previamente adquiridos (Consejo Sanitario 
de Tánger). Con todo, afirmaba, se habían establecido las «bases funda-
mentales» del proyecto, salvo la creación del Instituto de Higiene en Lara-
che, «que exigiría gastos desproporcionados con los medios de que puede 
disponerse»54. Asimismo se acababa de tomar la decisión de «atribuir el ca-
rácter de inspector general al director del Hospital de Tetuán, por ser aquella 
ciudad la capital de la zona y hallarse en lugar intermedio entre las regiones 
de Melilla y Larache»55.

49  AGA, FHM, M-244, exp. 1: «Al Excmo. Sr. ministro de Estado, el cónsul de España envía ad-
junta la cuenta detallada y justificada de los gastos de campaña sanitaria emprendida con motivo 
de la aparición de casos de peste bubónica desde noviembre 1913 a 30 de septiembre de 1914», 
Larache, 20 de octubre de 1914.

50  TELLO, Jorge Francisco y RUIZ FALCÓ, Antonio: «La peste bubónica en la zona de influencia 
española en Marruecos», en Boletín del Instituto de Higiene Alfonso XIII, año x, n.º 38, 30 de 
junio de 1914, pág. 124.

51  AGA, FHM, M-329, exp. 2: «El inspector general de Sanidad Exterior. Nota para el Sr. ministro 
sobre la peste en Marruecos», Madrid, sin fecha (septiembre-octubre de 1915).

52  Ibídem.
53  Ibídem.
54  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Ministerio de Estado a Ministerio de la Gobernación. Organización 

de los servicios sanitarios en Marruecos», Madrid, 22 de octubre de 1915.
55  Ibídem. La creación de una Inspección de Sanidad fue confirmada por el nuevo Reglamento del 

Protectorado de 24 de enero de 1916 y reforzada por la «denuncia» del Consejo Sanitario de 
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El primer inspector de Sanidad, al menos sobre el papel, recayó por ello 
en el médico primero Leopoldo Martínez Olmedo. El doctor Olmedo había 
sido destinado a Tetuán como médico consular en 1912. Cuando la ciudad 
fue ocupada por las tropas españolas en febrero de 1913, Olmedo puso en 
marcha un dispensario indígena en la línea de los que ya existían en Lara-
che, Alcazarquivir y Arcila56. No obstante, el fuerte crecimiento de la po-
blación española en la capital del Protectorado llevó a Olmedo a organizar 
en julio de ese año un centro «donde pudiesen ingresar los que por carencia 
de recursos y de domicilio eran atacados de paludismo y fiebre tifoidea, en-
fermedades frecuentes en aquella época»57. En octubre de 1914 se consignó 
por primera vez en el presupuesto una cantidad para el sostenimiento de una 
enfermería y se habilitó una casa particular que «por su situación y ventila-
ción, por su amplitud y jardín, era lo mejor que podía encontrarse en Tetuán 
para alojamiento de enfermos»58. Pero fue en 1915 cuando, según Olmedo, 
comenzó a funcionar «con regularidad el servicio de hospital civil en esta 
ciudad», una instalación «modesta pero decente» de la cual fue nombrado 
director59. A pesar de los esfuerzos del doctor Olmedo, en colaboración con 
el arquitecto de la Delegación de Fomento de la Alta Comisaría Carlos Óvi-
lo Castelo, por conseguir aprobar la creación de un hospital civil con una 
capacidad de entre 100 y 150 plazas, su construcción no tendría lugar hasta 
192960.

Volviendo al asunto del inspector, el nombramiento de Olmedo tuvo 
lógicamente un carácter «provisional», para «no proceder con precipitación 
en una elección tan delicada», reconociéndose la conveniencia de elegir «di-
rectamente o por concurso» a una persona de reconocida competencia pro-
puesta por el Ministerio de la Gobernación61. El nuevo inspector estaría bajo 
la dependencia de la Delegación de Asuntos Indígenas (en adelante, DAI) de 
la Alta Comisaría y ejercería al mismo tiempo la dirección de la enfermería 
u hospital civil de Tetuán, debiendo residir por tanto en esta ciudad. Debía 
asimismo comprometerse a darse de baja de cualquier cuerpo del Estado 
al que perteneciese para pasar a la exclusiva dependencia del Ministerio 

Tánger efectuada por las autoridades españolas a imitación de las francesas el 13 de marzo del 
mismo año. MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: op. cit., 2006, pp. 212-214.

56  Ibídem, pp. 205-206.
57  AGA, FHM, M-243, exp. 22: «Memoria. Hospital civil de Tetuán. Leopoldo Martínez Olmedo», 

Tetuán, 1 de julio de 1919.
58  Ibídem.
59  Ibídem.
60  DELGADO DELGADO, Eduardo: «La sanidad en Marruecos. Información somera de cuanto ha 

hecho España en materia sanitaria» en Revista África, Ceuta, 1930, pág. 20.
61  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Ministerio de Estado a Ministerio de la Gobernación. Organización 

de los servicios sanitarios en Marruecos», Madrid, 22 de octubre de 1915.
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de Estado. Se le exigía también «tener noción de la situación legal y de la 
efectiva de los servicios sanitarios en Marruecos y de la organización gene-
ral del Protectorado». Finalmente, debía asumir como misión principal la 
«inmediata organización de los servicios» y la inspección y reforma de los 
mismos «inspirándose en la legislación nacional». Su sueldo sería de 4.000 
pesetas, más otras tantas de gratificación y gastos de viaje o especiales cu-
biertos. La especificación de los requisitos técnicos del puesto se dejaba a 
cargo del Ministerio de la Gobernación (a través de la Inspección General 
de Sanidad Exterior)62.

El proceso se había puesto en marcha y el 18 de noviembre de 1915 
se publicaba en la Gaceta de Madrid la convocatoria del concurso-oposi-
ción para el puesto de «inspector general de los servicios sanitarios civiles 
de nuestra zona de influencia en Marruecos y director del hospital civil de 
Tetuán»63. Una vez transcurrido el plazo de 30 días para el pago de derechos 
y la presentación de la documentación, se publicó la composición del tribunal 
de oposición, que reunía a lo más granado de la sanidad y la higiene pública 
en España. El presidente era Manuel Martín Salazar, inspector general de 
Sanidad Exterior, y los vocales: Ángel Pulido, delegado de España en el Co-
mité Internacional de Higiene de París; Vicente Llorente, consejero del Real 
Consejo de Sanidad; Gustavo Pittaluga, catedrático de Parasitología en la 
Universidad Central, y Jorge Francisco Tello, profesor del Instituto Nacional 
de Higiene Alfonso XIII y discípulo de Santiago Ramón y Cajal64. Una vez 
constituido el tribunal, este debía entregar a los candidatos un cuestionario 
para ser rellenado en el plazo de ocho días. A pesar de todos los pasos pre-
vios, el concurso-oposición celebrado en los primeros días de enero de 1916 
tuvo un «resultado negativo»65. Martín Salazar volvió a convocarlo al mes 
siguiente y en abril se publicaba la composición del nuevo tribunal, cuyo 
único cambio era la sustitución de Vicente Llorente por José Úbeda Correal, 
también miembro del Real Consejo de Sanidad pero, a diferencia de aquel, 
médico militar66. El 1 de mayo quedó constituido el tribunal y se entregó el 
cuestionario a los candidatos, que tenían esta vez quince días para cumpli-
mentarlo. La oposición quedó de nuevo desierta y no se volvió a convocar.

62  Ibídem.
63  «Ministerio de la Gobernación. Inspección General de Sanidad Exterior», en Gaceta de Madrid, 

322, 18 de noviembre de 1915, pág. 415.
64  «Ministerio de la Gobernación. Inspección General de Sanidad Exterior», en Gaceta de Madrid, 

364, 30 de diciembre de 1915, pág. 784.
65  «Ministerio de la Gobernación. Inspección General de Sanidad Exterior», en Gaceta de Madrid, 

119, 28 de abril de 1916, pág. 170.
66  «Ministerio de la Gobernación. Inspección General de Sanidad Exterior», en Gaceta de Madrid, 

123, 2 de mayo de 1916, pág. 220.
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Los motivos de este fracaso son complejos y no hay espacio para abor-
darlos en este trabajo. En la práctica, el doctor Olmedo continuó ejerciendo 
como director del hospital civil de Tetuán y como «inspector de Sanidad 
interino»67. Esta denominación cambió en los presupuestos del Protectorado 
para el año 1918 por la de «médico asesor del director del hospital civil de 
Tetuán». La grave epidemia de gripe que siguió a la Primera Guerra Mun-
dial y que afectó gravemente al Marruecos español provocó que por Dahír 
de 10 de octubre de 1918 se reorganizasen los servicios sanitarios de la zona 
española. Se creó en ese momento la Junta Central de Sanidad como máxi-
mo organismo asesor de la DAI y, formando parte de ella, se mencionaba 
al «médico que tiene como asesor la Delegación de Asuntos Indígenas», un 
cargo mucho menos ambicioso en competencias y poder que el de inspector 
de Sanidad que había proyectado Martín Salazar68. 

El doctor Olmedo pasó a convertirse, por tanto, en «médico asesor», 
hasta que dejó su puesto en el hospital civil de Tetuán. Como consecuen-
cia, el 30 de abril de 1919 se convocó en el Boletín oficial de la zona de 
Protectorado de España en Marruecos un concurso para proveer la plaza 
de director de aquel centro69. Se informaba de que dicho puesto llevaba 
«anejo la dirección de la enfermería indígena y el [puesto] de asesor de los 
Asuntos Sanitarios de la Delegación de Asuntos Indígenas», este último 
dotado con mil pesetas de gratificación. El perfil de los candidatos se ale-
jaba todavía del proyecto inicial de inspector de Sanidad, ya que ahora se 
valoraba entre otras cosas «dedicarse con preferencia a la Cirugía mayor, 
habiendo sido jefe de salas de cirugía en hospitales de importancia», tener 
conocimiento de «árabe vulgar», haber ejercido al menos tres años en Ma-
rruecos y ser doctor en Medicina70. A finales de septiembre se publicó la 
real orden que designaba para el puesto al capitán médico Eduardo Lomo 
Godoy71.

67  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Despacho del alto comisario de España en Marruecos al Excmo. 
Sr. ministro de Estado. Sobre reposición y aumento del material en la enfermería civil de Te-
tuán», Tetuán, 15 de noviembre de 1916.

68  «Dahir de 1 de enero de 1918 poniendo en vigor el presupuesto de la zona de Protectorado de 
España en Marruecos para 1918 y decreto correspondiente», en BOZIEM, año VI, n.º 1, 1 de 
enero de 1918, pp. 7-69. «Dahir de 24 de septiembre de 1918 organizando el servicio sanitario 
de la zona y decreto correspondiente», en BOZIEM, año VI, n.º 19, 10 de octubre de 1918, pp. 
766-768. En realidad, el director del hospital civil de Tetuán y su médico asesor eran la misma 
persona; este último cargo no tenía sueldo, sólo una gratificación de 1.000 pesetas.

69  «Concurso para la provisión de una plaza de director del hospital civil de Tetuán. Tetuán, 30 
de abril de 1919», en Boletín oficial de la zona de Protectorado de España en Marruecos (en 
adelante, BOZPEM), año VII, n.º 9, 10 de mayo de 1919, pp. 265-266.

70  Ibídem.
71  «Personal. Reales órdenes, 29 de septiembre. Nombrando director del hospital civil de Tetuán 

a D. Eduardo Lomo Godoy», en BOZPEM, año VII, n.º 21, 10 de noviembre de 1919, pág. 81.
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El doctor Lomo era entonces un joven médico de 39 años de edad, que 
había ingresado en el Cuerpo de Sanidad Militar en 1907 y que llevaba des-
tinado en el hospital militar de Tetuán desde septiembre de 191572. Su espe-
cialidad principal era y siguió siendo la cirugía, lo que unido a su mediana 
graduación dentro del cuerpo daba a entender que su nombramiento no pre-
tendía crear una autoridad sanitaria civil potente, sino quizás mantener todos 
los asuntos de salud pública en el Marruecos español, civiles y militares, en 
manos de las jefaturas de Sanidad Militar de las Comandancias Generales. 
También sugería un deseo de autonomía de la administración sanitaria del 
Protectorado frente a posibles injerencias peninsulares. La asistencia médi-
co-quirúrgica prestada por Lomo a varios notables marroquíes en su periodo 
como «médico asesor» también indicaba la preferencia que se otorgaba en 
esa fase a la tradicional «diplomacia médica» sobre una «política sanita-
ria» propiamente dicha en el Protectorado73. Poco después del Desastre de 
Annual, el doctor Lomo, ascendido a comandante médico, se reincorporó al 
hospital militar de Tetuán como jefe del equipo quirúrgico n.º 22 creado por 
real orden de 26 de noviembre de 192174. No obstante, siguió conservan-
do su puesto de director del hospital civil de Tetuán (desde 1924 al menos 
denominado Hospital Civil e Indígena) hasta después de la Guerra del Rif.

Nunca el proyecto de Inspección de Sanidad estuvo más lejos de ha-
cerse realidad que en estos primeros años de la Guerra del Rif. El impulso 
que habría de culminar finalmente en la creación de la Inspección residió 
–además de en la evolución favorable de la guerra desde 1925– en el mismo 
hecho que había desencadenado el proceso: la peste bubónica. En febrero 
de 1923 un brote de peste estalló en Málaga y provocó la aparición de casos 
en Melilla y, posteriormente, en Tetuán y Larache, todos ellos como parte 
de la misma pandemia de peste que había comenzado en 1894 en Hong 
Kong y que había producido tantos casos en Marruecos en 1911-191575. La 
alarma de la peste provocó el envío de un delegado a Marruecos por parte 
de la Dirección General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación, En-

72  «Sección oficial», en Revista de Sanidad Militar, año V, n.º 19, 1 de octubre de 1915, pág. 622. 
Su destino en Tetuán hasta marzo de 1918 fue «en comisión», primero desde el Regimiento de 
Infantería Valencia n.º 23 y después desde el hospital militar de Alcazarquivir. Revista de Medi-
cina y Cirugía Prácticas, 120-121, 1918, pág. 64.

73  La «diplomacia médica» era en la práctica una «política sanitaria» aplicada solo a las élites ma-
rroquíes en vez de a sectores más amplios de la población local.

74  «Disposiciones oficiales. Destinos para Marruecos», en La Libertad, 29 de noviembre de 1921.
75  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: «La problemática dimensión imperial de la sanidad 

exterior española a propósito del cólera, la fiebre amarilla y la peste (1833-1931)», en PORRAS 
GALLO, María Isabel et al (eds.): Transmisión del conocimiento médico e internacionalización 
de las prácticas sanitarias: una perspectiva histórica. Universidad de Castilla la Mancha, Cuen-
ca, 2011, pp. 275.
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rique Bardají, para realizar una visita de inspección y elaborar un informe 
sobre las necesidades sanitarias76. Bardají consideraba que el Protectorado 
se encontraba «casi totalmente desprovisto de organización tanto de sani-
dad como de beneficencia»77. No obstante, sus propuestas fueron criticadas 
y descartadas por la Alta Comisaría, porque mostraban un gran descono-
cimiento de la estructura administrativa del Protectorado, tanto sanitaria, 
como general y militar78.

Una nueva reorganización administrativa general aprobada por Real Or-
den de 12 de julio de 1924 supuso la sustitución de la DAI por la Dirección 
de Intervención Civil y Asuntos Generales, con dos secciones, una de In-
tervención Civil y otra de Asuntos Diplomáticos y Generales79. Esta última 
pasaba a ocuparse de los asuntos de sanidad y por tanto era a ella a la que 
quedaba adscrita la Junta Central de Sanidad y adjunto el «médico asesor», 
figura que sin embargo fue suprimida del presupuesto de ese año. Un hecho 
grave ya que, según un informe interno fechado en noviembre, urgía «nom-
brar inmediatamente al médico asesor de esta Delegación [sic], suprimido 
por los nuevos presupuestos, pues sus servicios técnicos son en absoluto 
indispensables para la buena marcha de esta sección»80. En enero de 1925, 
el alto comisario insistía personalmente al presidente del Directorio, general 
Miguel Primo de Rivera, en que en medio de los continuos cambios admi-
nistrativos el médico asesor seguía sin nombrarse, por lo que la nueva sec-
ción tropezaba «con grandes dificultades para resolver las cuestiones de esa 
índole [sanitaria], ya que el personal que la integra carece de los necesarios 
conocimientos técnicos»81. La respuesta de Primo de Rivera en mayo fue 
que por «mantener economías, conviene que cargo en cuestión y función 
que le es aneja recaigan con carácter gratuito […] en director hospital civil 
Tetuán»82. Cuando se aprobó la nueva organización de la Junta Central de 
Sanidad en enero de 1926 se dispuso que el cargo de vocal que correspondía 

76  También se enviaron delegados a Canarias en 1922 y el propio inspector general de Sanidad 
Exterior, Federico Mestre Peón, se desplazó a Málaga en 1923.

77  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Servicios sanitarios de Marruecos».
78  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Informe del alto comisario al ministro de Estado», Tetuán, 23 de 

julio de 1923.
79  «Real decreto aprobando el reglamento referente a las atribuciones del alto comisario y organi-

zación de los servicios de la Alta Comisaría. Madrid, 12 de julio de 1924», en Gaceta de Madrid, 
n.º 195, 13 de julio de 1924, pág. 318.

80  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Informe. Tetuán», 10 de noviembre de 1924.
81  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Telegrama del alto comisario al presidente del Directorio», Tetuán, 

22 de abril de 1925.
82  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Telegrama del presidente del Directorio al alto comisario», Ma-

drid, 6 de mayo de 1925.
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al médico asesor recayera «expresamente en el director del hospital civil de 
Tetuán»83.

Pero la amenaza de la peste seguía presionando. Un nuevo brote que 
afectó a Orán en el verano de 1926 se extendió al Marruecos español en 
octubre, provocando la aparición de casos en Melilla y Tetuán84. Para com-
batirlos, el alto comisario solicitó el envío de 1.000 centímetros cúbicos de 
vacuna antipestosa y 1.000 centímetros cúbicos de suero antipestoso del 
Instituto de Higiene Alfonso XIII85. Pero ya el 30 de agosto la Dirección 
General de Marruecos y Colonias había convocado un concurso-oposición 
para dotar la plaza de inspector de Sanidad. El 4 de noviembre se publicó 
el nombramiento del comandante médico Eduardo Delgado Delgado, hasta 
entonces auxiliar del laboratorio de análisis clínicos del Instituto de Higiene 
Militar en Madrid86. Como se decía en una entrevista concedida por el doc-
tor Delgado poco después, 

la creación de este cargo supone la iniciación de una nueva política 
en Marruecos, que de ser bien organizada y conducida ha de transfor-
mar por completo nuestra situación en aquella región africana y ha de 
traer a nuestra nación días venturosos que sustituyan cumplidamente los 
aciagos y difíciles momentos por [los] que hubimos de atravesar y que 
tan dolorosamente repercutieron en nuestra patria 87.

El doctor Delgado fue el primer inspector de Sanidad del Protectorado 
propiamente dicho, con atribuciones significativas, dedicación exclusiva y 
una intensa actividad en los casi tres años que permaneció en el puesto88. 
Tenía una adecuada formación y larga trayectoria en bacteriología e higiene 
pública y ya había estado destinado en Marruecos, donde formó parte de 
la «Comisión científica para el estudio del paludismo» en 1920 y ejerció 

83  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Dirección General de Marruecos y Colonias a Secretaría General 
de la Alta Comisaría de España en Marruecos», Madrid, 22 de enero de 1926.

84  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Despacho del alto comisario al presidente del Consejo de Minis-
tros», Tetuán, 16 de octubre de 1926.

85  AGA, FHM, M-239, exp. 2: «Telegrama del delegado general de la Alta Comisaría al director 
general de Marruecos y Colonias», Tetuán, 18 de octubre de 1926. AGA, FHM, M-239, exp. 2: 
«Telegrama del director general de Marruecos y Colonias al delegado general de la Alta Comi-
saría», Madrid, 20 de octubre de 1926.

86  «Real orden designando para el cargo de inspector de Sanidad a D. Eduardo Delgado Delgado. 
Madrid, 4 de noviembre de 1926», en Gaceta de Madrid, n.º 313, 9 de noviembre de 1926, pp. 
786-787.

87  AGA, FHM, M-248: «Una nueva fase del problema de Marruecos», sin fecha (finales de 1926).
88  Sobre la trayectoria profesional y la actividad del doctor Delgado al frente de la Inspección de 

Sanidad, ver MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier; JIMÉNEZ LUCENA, Isabel y MOLE-
RO MESA, Jorge: op. cit., 2003.
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como director y jefe de clínica en el hospital militar de Alcazarquivir en 
1921-192289. Entre sus múltiples iniciativas como inspector, la más bási-
ca, la piedra angular de la nueva organización sanitaria, fue la aprobación 
de la Instrucción General de Sanidad del Protectorado, cuyo proyecto fue 
presentado por el doctor Delgado a sus superiores en noviembre de 1927. 
Finalmente, la Instrucción sería aprobada el 22 de junio de 1929.

La nueva norma legislativa, sin suprimir la Junta Central creada en 
1918, otorgaba a la Inspección «la dirección o inspección técnica de la Sa-
nidad, tanto interior como exterior de la zona»90. El inspector debía redac-
tar una memoria anual dando cuenta de las epidemias que habían tenido 
lugar y de las medidas adoptadas para combatirlas. Tenía bajo su dirección 
el Instituto de Higiene, la estación de desinfección y desinsectación y los 
centros de profilaxis antivenérea, todos ellos en Tetuán. Debía redactar las 
instrucciones para el funcionamiento de estos centros, de los servicios sani-
tarios en general y de la Escuela de Auxiliares Indígenas creada en Cádiz, 
así como organizar la estadística sanitaria. Debía girar visitas de inspección 
y fomentar la creación de organismos públicos y privados para la protección 
de la infancia, así como establecimientos de beneficencia. Dependiendo de 
la Inspección había Inspecciones de Sanidad locales en las principales po-
blaciones del Marruecos español91. En definitiva, tras un largo camino, se 
había creado una figura de inspector de Sanidad en la línea de la proyectada 
por Marín Salazar en 1913 y se había dotado a la sanidad de autonomía 
técnica dentro de la Administración del Protectorado, aunque las decisiones 
ejecutivas siguieran en manos del alto comisario y de los funcionarios del 
Protectorado.

LOS «MÉDICOS DE MOROS» EN LARACHE Y LA COMPETICIÓN 
CON EL PROTECTORADO FRANCÉS

El final de la Guerra del Rif posibilitó la consolidación de la Inspección 
de Sanidad del Protectorado y ambas cosas impulsaron la extensión por todo 
el territorio del Marruecos español de las instituciones dedicadas a la asis-
tencia de la población marroquí, lo que comenzó a denominarse por enton-
ces la «sanidad majzén». Según indicaba el inspector Eduardo Delgado en 
su libro La Sanidad en Marruecos (1930), había por entonces cuatro tipos 

89  Ibídem.
90  AGA, FHM, Caja M-239, exp. 2: «Dahir aprobando la Instrucción de Sanidad de la zona, con 

decreto correspondiente», Tetuán, 22 de junio de 1929.
91  Ibídem.
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de centros comprendidos en dicha denominación: los hospitales mixtos, las 
enfermerías majzén, los dispensarios municipales y los consultorios rura-
les92. De todos ellos, se otorgaba una gran importancia a los dos últimos, 
ya que eran el primer escalón de la asistencia médica y la prevención y 
constituían los instrumentos de contacto directo del sistema sanitario con 
la población marroquí. Esta misión crucial fue alabada por los conocidos 
higienistas Gustavo Pittaluga y Francisco Ruiz Morote en su visita al Pro-
tectorado en 1930, al afirmar ambos que los consultorios eran «los puestos 
avanzados de la civilización, que ahora disfrutan de la paz que tan efecti-
vamente contribuyeron a sembrar»93. En 1930, la red de estos centros com-
prendía 10 dispensarios urbanos (dos en Larache y uno en Tetuán, Arcila, 
Alcazarquivir, Chauen, Villa Sanjurjo, Rincón del Medik, Targuist y Nador) 
y 48 consultorios rurales (10 en la región de Melilla; 8 en la del Rif, 11 en la 
de Chauen; 9 en la de Tetuán, y 10 en la de Larache).

92  DELGADO DELGADO, Eduardo: op. cit., pp. 15-30.
93  PITTALUGA, Gustavo y RUIZ MOROTE, Francisco: «Una memoria interesante: los doctores 

Pittaluga y Morote en Marruecos», en África. Revista de tropas coloniales, n.º 6, 1930, pág. 266.

Portadilla del libro La sanidad en Marruecos, de Eduardo Delgado Delgado
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No obstante, el nombre, la estructura, el número, el objetivo y el perso-
nal de los dispensarios y consultorios habían sufrido importantes transfor-
maciones desde el comienzo del Protectorado. Antes del desastre de Annual, 
la red de estos centros se limitaba a cuatro dispensarios en Tetuán, Larache, 
Alcazarquivir y Arcila y 18 consultorios (siete en la región de Melilla, seis 
en la de Ceuta-Tetuán, y cinco en la de Larache)94. Quienes eran conocidos 
informalmente como «médicos de moros» tuvieron que hacer frente en la 
primera etapa del Protectorado a numerosos obstáculos para llevar a cabo 
su tarea95. A veces los obstáculos provenían de la propia acción españo-
la: limitación de presupuesto, continua movilidad de los médicos por las 
campañas militares, falta de cooperación entre los ministerios de Guerra 
(que les pagaba el sueldo) y Estado (que les pagaba una gratificación y se 
encargaba de los gastos de mantenimiento de los centros), desviación de 
los objetivos asistenciales, múltiples dependencias administrativas, etc. No 
obstante, como vamos a ver para el caso del médico militar Carlos Vilapla-
na González, también había obstáculos externos que condicionaban tanto o 
más que los ya mencionados la labor de «atracción» y «civilización» que 
debían realizar los dispensarios y consultorios hacia la población marroquí.

Por un lado, la labor del doctor Vilaplana en su destino como médico 
consular y después director del dispensario indígena de Larache entre 1907 
y 1913 es representativa del esfuerzo de la sanidad militar española por 
hacer frente a las injerencias de Francia en el Protectorado español. Vila-
plana, como su predecesor García Belenguer, se encontró con que Francia 
no renunciaba a la pretensión de extender su dominio a todo Marruecos a 
pesar de habérsele asignado en el Acta de Algeciras la mayor y mejor parte 
del territorio marroquí. Inmediatamente después de Algeciras, el Gobierno 
francés procedió al establecimiento de dispensarios no sólo en Fez, Rabat, 
Marrakech, Mazagan, Safi o Mogador, sino también en Larache, donde se 
hizo cargo de la institución el médico mayor Auguste Brau96. Además, envió 
médicos a Alcazarquivir y Tetuán, si bien no llegó a crear dispensarios en 
estas ciudades. De esta forma, Francia tomaba ventaja en un área en la que 
España había llevado la iniciativa desde 1886 con el envío de los médicos 

94  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: op. cit., 2006, pág. 181.
95  Para el uso de esta expresión, ver VALDÉS LAMBEA, José: El dispensario indígena de Nador. 

1.ª memoria anual. Labor realizada y contribución al estudio de la Patología del Rif. Estadística. 
Tipografía de la Gaceta, Melilla, 1913, pág. 35.

96  CADN, Fond Maroc, 475, exp. 3: «Rapport du Médecin Inspecteur Lafille, Directeur Générale 
des Services de Santé au Maroc, à Monsieur le Commissaire Résident Générale de France au 
Maroc à Rabat», Rabat, 17 de junio de 1913. MOUSSAOUI, Driss; BATTAS, Omar y CHAKIB, 
Abdelfattath: «Histoire de la médecine au Maroc pendant le Protectorat», en MOUSSAOUI, 
Driss y ROUX-DESSARPS, Michel (dirs.): Histoire de la médecine au Maroc et dans les pays 
arabes et musulmans. Najah El Jadida, Casablanca, 1995, pág. 69.
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consulares. El sistema era el mismo, porque consistía en destinar médicos 
militares pagados por los ministerios de Guerra y Asuntos Exteriores, pero 
los medios eran mayores porque se les dotaba de una institución que per-
mitía mejor calidad y mayor volumen asistencial. En Larache, los franceses 
comenzaron a actuar como en territorio propio y así se puede ver en los de-
tallados proyectos de asistencia y saneamiento que preveía para la ciudad el 
médico mayor Douzans, quien efectuó una gira por los dispensarios france-
ses de la costa atlántica entre noviembre de 1906 y mayo de 190897. El dis-
pensario francés de Larache se mantendría en funcionamiento hasta 193098.

Por este contacto en primera línea con la presencia amenazante del Pro-
tectorado francés, no es de extrañar que el doctor García Belenguer fuera 
el primer médico consular que propuso a las autoridades españolas la ne-
cesidad de establecer una «clínica o dispensario para moros pobres» en su 
localidad de destino a través de un proyecto fechado en junio de 190699. En 
enero de 1908 su iniciativa todavía no se había realizado y fue Vilaplana 
quien la retomó a través de la elaboración de una memoria titulada Bases 
para los dispensarios españoles en Marruecos. Dispensario de Larache 
(1908). En su opinión, en el tiempo en que «estas plazas no tenían más 
médico que el español era dispensable hasta cierto punto confiar al esfuerzo 
personal de este el éxito, asegurado entonces, en la aceptación de los ser-
vicios sanitarios»100. Sin embargo, «hoy, con la presencia de los médicos 
franceses en estas poblaciones nos vemos obligados a emprender una acción 
más decidida y eficaz si queremos dignamente competir con ellos»101. Para 
ello era necesario un respaldo oficial que permitiera el establecimiento de 
dispensarios, ya que los de Francia: 

ejercen verdadera atracción sobre estas gentes que, al compararlos 
con nuestros servicios sanitarios invariables a pesar del tiempo y la oca-
sión, constituyen un peligro constante para nuestros intereses y causa 
permanente de desmerecimiento102.

97  CADN, Fond Maroc, 475, exp. 3: «Dix-huit mois en mission dans les dispensaires du Gouver-
nement français au Maroc. Rapport présenté par le M. le Docteur Douzans, Médecin-major de 
l’Armée hors cadres, en mission au Maroc», Banjuls-sur-mer, 16 de julio de 1908.

98  DELGADO DELGADO, Eduardo: op. cit., pág. 37.
99  AGA, FHM, M-249, exp. 2: «Informe del Dr. Francisco García Belenguer anejo al oficio del 

cónsul de España en Larache al ministro plenipotenciario de S.M. en Tánger», Larache, 12 de 
junio de 1906.

100  AGA, FHM, M-249, exp. 2: «Informe del Dr. Carlos Vilaplana González anejo al despacho del 
cónsul de España en Larache al ministro plenipotenciario de S. M. en Tánger», Larache, 31 de 
enero de 1908.

101  Ibídem.
102  Ibídem.
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Vilaplana no consideraba que la propuesta general de dispensarios ela-
borada por el médico mayor Francisco Triviño Valdivia en Tánger fuera la 
más adecuada porque exigía un presupuesto excesivo, debido esencialmente 
a la previsión de hospitalización. Desde su punto de vista, era necesario 
«para no perder más tiempo sustituirles por otra institución bastante más 
modesta, no menos práctica y que no exige los gastos respetables de las 
primeras»103. Proponía, por ello, «una pequeña instalación sobre las mismas 
bases de los consultorios franceses», que comprendería «el material preci-
so e indispensable de exploración clínica, quirúrjico [sic] para sencillas y 
elementales operaciones, y el necesario a la farmacia; todo ello en un local 
[…]»104. Su propuesta de dispensario se aprobó en febrero de 1908, con el 
objetivo de «prestar asistencia gratuita y facilitar medicamentos a cuantos 
enfermos se presenten, con preferencia a los españoles e indígenas, de modo 
que el dispensario, merced a sus fines benéficos, sirva para atraer a estos úl-
timos a la causa de nuestro país»105. Dicho dispensario comenzó a funcionar 
el 1 de octubre, aunque se tuvo que montar en la propia casa de Vilaplana 
por no existir «en la actualidad local alguno donde hacer la instalación» y, 
además, el facultativo tuvo que abonar los gastos de mantenimiento «de su 
bolsillo particular» al menos durante el primer año, una situación que el jefe 
de la legación de Tánger, Alfonso Merry del Val, consideraba «incompatible 
con el decoro del Ministerio de Estado»106. No fue hasta después del verano 
de 1911, una vez consumada la ocupación militar de las ciudades atlánticas 
de la zona de influencia española, cuando se dispuso la construcción de un 
local propio para Larache y se procedió al establecimiento de nuevos dis-
pensarios en Arcila (agosto) y Alcazarquivir (octubre).

El modelo de Vilaplana fue el que se aplicó al resto de dispensarios es-
pañoles de la costa atlántica, lo que subrayaba la centralidad de Larache y de 
sus médicos dentro de la acción médico-sanitaria española de los primeros 
años del Protectorado, una centralidad debida en buena medida a la necesi-
dad urgente de competir con las iniciativas francesas que se desarrollaban en 
el propio territorio asignado a España. La centralidad de Larache también se 
hizo patente en 1913 cuando Martín Salazar, como ya se ha indicado, propu-
so la creación de un Instituto de Higiene en dicha ciudad que actuase como 
centro director de la salud pública en todo el Protectorado. Solo lentamente 

103  Ibídem.
104  Ibídem.
105  AGA, FHM, M-249, exp. 2: «Real orden del Ministerio de Estado de 13 de febrero de 1908».
106  AGA, FHM, M-249, exp. 2: «Informe del Dr. Carlos Vilaplana González anejo al despacho del 

cónsul de España en Larache al ministro plenipotenciario de S. M. en Tánger», Larache, 13 de 
noviembre de 1908; «Despacho del ministro plenipotenciario de S. M. en Tánger al Ministerio 
de Estado», Tánger, 10 de diciembre de 1909.
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se fue consolidando Tetuán como centro sanitario (y administrativo y militar 
en general) del Protectorado.

TRES MÉDICOS DESCONOCIDOS DE LA GUERRA DEL RIF

La bibliografía crítica sobre medicina militar española en Marruecos 
y en general sobre cuestiones médico-sanitarias en las relaciones hispano-
marroquíes en los siglos xix y xx ha experimentado cierto desarrollo en 
las últimas dos décadas. No obstante, sigue habiendo muchos temas por 
desarrollar, muchos procesos por reconstruir, muchos personajes por estu-
diar. Para terminar este trabajo quisiera referirme brevemente a tres médicos 
militares de la Guerra del Rif, un marroquí y dos españoles, que por el des-
conocimiento casi completo que existe sobre ellos simbolizan a mi entender 
esa necesidad de profundizar en la investigación histórica que todavía exis-
te, así como la gran complejidad del Protectorado como fenómeno histórico 
e historiográfico.

El primero de estos médicos se llamaba Mahbub Al Mahmud, era marro-
quí o residió desde una edad temprana en Marruecos y fue médico personal 
del líder rifeño Abdelkrim. ¿Qué tiene que ver este médico con la Sanidad 
Militar española? La conexión viene de que él fue también un enlace con 
una época anterior, como el doctor García Belenguer, ya que se formó como 
médico militar en la Escuela de Medicina creada por el médico mayor Fe-
lipe Óvilo Canales en Tánger en 1886. Dicha escuela, cuyo objetivo inicial 
era proporcionar nociones médicas básicas a algunos padres franciscanos y 
jóvenes marroquíes interesados, recibió en 1890 el apoyo del sultán Hassan 
I para convertirse en un centro de formación de médicos para el Ejército de 
Marruecos. Entre 10 y 15 jóvenes marroquíes de buenas familias, la mayoría 
tangerinas, recibió las enseñanzas de los doctores Óvilo, Cenarro o Cortés 
y tres de ellos llegaron a viajar a Madrid en 1888 para examinarse ante los 
médicos de la Facultad de Medicina. Una vez completado un periodo varia-
ble de formación, algunos de estos médicos militares prestaron servicio en 
las guarniciones militares de ciudades como Tánger, Mogador o Marrakech, 
participaron en expediciones de castigo del sultán y colaboraron con médi-
cos militares españoles en labores asistenciales y cuarentenarias107.

Al Mahmud, en concreto, debió de terminar su formación a mediados 
de la década de 1890. En 1898 actuó como jefe médico en la expedición de 
Bocoya, en la que quizás fue su primera pero no sería la última visita al Rif 

107  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: op. cit., en prensa.
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central108. Al Mahmud, como sus compañeros, era un producto del proyecto 
regeneracionista español en Marruecos y debía haberse convertido en au-
xiliar del mismo para conseguir el objetivo de crear una «España africana» 
en Marruecos. Sin embargo, la pérdida de las últimas colonias ultramarinas 
en 1898, como ya indicamos, supuso también una disminución irrecupera-
ble de la influencia española en Marruecos y el ascenso de Francia como 
potencia dominante en el país. Al Mahmud pasó a la órbita francesa. Poco 
después de la Conferencia de Algeciras, se desplazó a Argel para seguir un 
curso de auxiliar médico en la Facultad de Medicina de dicha ciudad. A su 
regreso, colaboró con los franceses hasta conseguir un puesto de ayudante 
del doctor Paul Fumey, director del Hospital Francés de Tánger, en 1912. A 
finales de dicho año, fue designado por el propio general Lyautey, residen-
te general de Francia en Marruecos, para servir como médico personal del 
jerife de Uazán, importante autoridad religiosa del norte de Marruecos que 
residía en Tánger, cerca del cual debía realizar un trabajo de información e 
influencia semejante al que realizaban los médicos militares españoles a los 
que hemos hecho alusión en este trabajo109.

Poco antes de que comenzara la ofensiva rifeña contra el Protectorado 
francés, Al Mahmud, que debía haber permanecido en Tánger ya que allí 
solía residir el jerife de Uazán y su familia, fue tanteado por una organiza-
ción de musulmanes residentes en Gran Bretaña que trataba de proporcionar 
ayuda médica a Abdelkrim, la British Red Crescent110. A finales de 1924 
o principios de 1925 debió de ser introducido en el Rif y desde entonces 
se convirtió en médico personal de Abdelkrim. Con los medios disponibles 
organizó un hospital de campaña en la zona de la bahía de Alhucemas y 
otro en el interior del Rif y tomó medidas contra la epidemia de tifus que 
empezaba a afectar a todo el territorio. Permaneció cerca de Abdelkrim y su 
familia hasta la rendición del líder rifeño a los franceses, siendo trasladado 
a Fez, donde se instaló después de la guerra111. En definitiva: un médico mi-
litar marroquí formado por España terminó ayudando a las fuerzas contra 
las que España hubo de combatir en Marruecos. La trayectoria de Mahbub 
reflejó la dislocación de los proyectos españoles en Marruecos en el cambio 
de siglo.

108  AMSTER, Ellen Jean: Medicine and sainthood: Islamic science, French colonialism and the 
politics of healing in Morocco, 1877-1935. Tesis inédita. University of Pennsylvania, 2003, 
pág. 24.

109  MARTÍNEZ ANTONIO, Francisco Javier: op. cit., 2011, pág. 48.
110  SASSE, Dirk: Franzosen, Briten und Deutsche im Rifkrieg, 1921-1926. Spekulanten, sym-

pathisanten, deserteure und hasardeure im Dienste Abdelkrims. Oldenburg, München, 2005, 
pp. 74-75.

111  AMSTER, Ellen Jean: op. cit., pág. 33.
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Los otros dos médicos militares que siguen siendo casi desconocidos 
eran españoles. El primero de ellos era el teniente médico Fernando Serrano 
Flores (Valencia, 1896-Axdir, 1922). El doctor Serrano se encontraba el 25 
de julio de 1921 en la posición de Dar Quebdani, donde tras sobrevivir a la 
ofensiva rifeña fue capturado y enviado al Rif junto con los más de 500 pri-
sioneros que fueron llamados los «cautivos de Annual». Ya durante el cami-
no, en los puntos en los que se fueron deteniendo, Serrano comenzó a asistir 
a los militares españoles enfermos y heridos «con los escasos medios de que 
disponía»112. Llegó a Axdir, la capital del Rif, poco después de que otro mé-
dico militar que había sido capturado, Antonio Vázquez Bernabeu, hubiera 
logrado escapar a nado al peñón de Alhucemas. Serrano fue emplazado den-
tro del grupo de oficiales donde se encontraba el general Navarro. El tifus, la 
fiebre tifoidea y el hambre causaban estragos entre los prisioneros, oficiales 
y soldados, a los que Serrano no siempre podía asistir correctamente por 
falta de medicamentos: los rifeños solo le entregaban una parte del material 
sanitario y de los alimentos que la Cruz Roja Española enviaba periódica-
mente a los prisioneros a través del peñón de Alhucemas113. A cambio del 
permiso para tratar a los prisioneros españoles, se le obligó a asistir también 
a los rifeños, como Abdelkrim había hecho con Vázquez Bernabeu anterior-
mente. El líder rifeño apreciaba la medicina y la tecnología europeas más 
aún que Raisuni, pero también quería tenerlas bajo su control más que este 
para modernizar el Rif autónomamente. La mayoría de médicos y sanitarios 
que fueron hechos prisioneros durante la Guerra del Rif fueron obligados 
por Abdelkrim a prestar sus servicios a su familia, a notables y soldados 
rifeños y, en ocasiones, a la población civil.

La atención a prisioneros y rifeños suponía tanto trabajo que Serrano de-
cidió formar a un pequeño número de auxiliares para que le ayudaran en sus 
tareas. Así, en enero de 1922, el soldado Carmelo Balseras estaba ya al frente 
de un pequeño botiquín en el campo de prisioneros de Yebel Kama, después 
de que Serrano le enseñara «los aspectos más sencillos de la medicación y 
las curas, así como a poner inyecciones hipodérmicas e intramusculares»114. 
También formó al sargento Francisco Basallo, que adquirió notoriedad tras 
ser liberado porque sin otros conocimientos y práctica que los que le trans-
mitió el médico valenciano había realizado numerosos tratamientos médicos 
y quirúrgicos durante el tiempo que estuvo preso en el Rif, una buena parte 
de ellos a rifeños, siguiendo indicaciones de Abdelkrim. En marzo o abril 

112  BASALLO, Francisco: Memorias del cautiverio. Mundo Latino, Madrid, 1923, pág. 16.
113  PÉREZ ORTIZ, Eduardo: 18 meses de cautiverio. De Annual a Monte Arruit. Interfolio, Ma-

drid, 2010, pág. 230.
114  BASALLO, Francisco: op. cit., pág. 88.



FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ANTONIO234 

de 1922, Basallo pidió a Serrano que le ayudara con «algunas enfermedades 
graves que habían aparecido» en el campo de prisioneros de Ait Kamra115. 
Pasó allí tres días, con un permiso especial de Abdelkrim, para realizar «las 
curas más difíciles y urgentes»116. Serrano regresó a Ait Kamra por la mis-
ma razón a finales de mayo, proporcionando a Basallo las «directrices para 
el tratamiento de aquellos enfermos que aparecieran en el futuro»117. Poco 
después, en julio, Serrano se contagió de tifus de sus pacientes en Axdir. En 
la tarde del día 18, tras fracasar los intentos de sus compañeros para conse-
guir autorización para trasladarlo a Alhucemas, el doctor Serrano falleció. 
Aunque el general Navarro trató de conseguir permiso de las autoridades 

115  Ibídem, pág. 113.
116  Ibídem, pág. 114.
117  Ibídem, pág. 123.

Fernando Serrano Flores (con sombrero) en compañía de otros dos prisioneros en Axdir.
Fuente: Blanco y Negro, 8 de enero de 1922
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rifeñas para que el cadáver fuera trasladado al peñón tampoco lo consiguió 
y tuvo que ser enterrado en el pequeño cementerio que los prisioneros ha-
bían habilitado cerca del campo118. Ya enfermo, Serrano había conseguido 
instruir al teniente Julián Troncoso, como había hecho antes con Balseras y 
Basallo. Troncoso se ocupó exitosamente de la asistencia de oficiales y sol-
dados prisioneros en Axdir hasta su liberación en enero de 1923119. Aunque 
generalmente olvidado, el doctor Serrano tiene una calle en Valencia donde 
se encuentran las sedes de diversas instituciones militares120.

Finalmente, un último médico militar casi desconocido que participó en 
la Guerra del Rif fue el capitán médico Severiano Bustamante y Fernández 
de Luco. Desde finales de 1925, las autoridades francesas y españolas ha-
bían comenzado a negociar con Abdelkrim el envío de una misión médica 
conjunta al Rif para asistir a los cientos de prisioneros de ambos países cuyas 
duras condiciones de cautiverio eran parcialmente conocidas, así como a los 
cada vez más numerosos heridos rifeños121. Esta iniciativa se fue retrasando 
hasta después de las conversaciones de paz de Uxda de finales de abril de 
1926. Tras el fracaso de las mismas, las autoridades francesas comunicaron 
a las españolas que Abdelkrim había aceptado el envío de dicha misión. La 
primera opción que se había barajado en el caso español en enero de 1926 
había sido el doctor Eduardo Lomo Godoy –quien, como ya hemos visto, 
tenía experiencia en misiones similares– acompañado del intérprete Fran-
cisco Marín122. En mayo se decidió que fueran el teniente médico Andrés 
Gato Herrera y el practicante militar Manuel Blanco Pérez, que se encontra-
ban en el frente de Axdir, quienes acompañaran a la misión francesa123. Sin 
embargo, el buque de guerra francés Senegalais que transportaba al doctor 
Mosnier desde Orán para desembarcarlo en un punto indeterminado al oeste 
de la bahía de Alhucemas no recogió a los sanitarios españoles la noche del 
7 de mayo según lo convenido. Para el médico galo, esto se debió a que: 

las órdenes fueron mal dadas o recibidas con retraso, pues ellos na-
vegaban muy despacio frente a Alhucemas sin que nadie les hiciera señal 

118  PÉREZ ORTIZ, Jerónimo: op. cit., pág. 272.
119  Ibídem, pág. 161.
120  Javier Sánchez Regaña, en su documentado blog sobre el Desastre de Annual, aporta algunas 

informaciones inéditas y muy interesantes sobre muchos oficiales de Sanidad Militar, entre ellos 
el doctor Fernando Serrano Flores. http://desastredeannual.blogspot.com/2009/06/oficiales-me-
dicos.html (consulta: 9 de marzo de 2012).

121  AMAEF, Sous-fond M Maroc, 136 «Le Rif. Secours aux combattants et prisonniers», junio 
1925-febrero 1926.

122  AMAEF, Sous-fond M Maroc, 136, «Minute Ambassadeur de France en Espagne, Mr. Peretti de 
la Rocca, au Ministre des Affaires Etrangères», Madrid, 16 de enero de 1926.

123  AHMM, Fondo África, 675, «Telegrama Cala Quemado a Melilla», 12 de mayo de 1926.

http://desastredeannual.blogspot.com/2009/06/oficiales-medicos.html
http://desastredeannual.blogspot.com/2009/06/oficiales-medicos.html
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alguna; que estuvieron esperando, que divisaron un cañonero español, 
pero que hacia las cinco de la mañana empezaron el desembarco porque 
el citado cañonero no sólo no se aproximó ni hizo señal alguna, sino que 
torció el rumbo. Dice el referido Médico que al parecer la misión espa-
ñola llegó hacia las 10 de la mañana124.

Las autoridades españolas protestaron por este hecho y se decidió que 
Gato y Blanco se trasladaran a Melilla para ser recogidos de nuevo por el Se-
negalais, que debía transportar al mismo punto el día 12 por la noche al doc-
tor Lucien Gaud y al enviado humanitario Pierre Parent junto con el grueso 
del material humanitario de la misión. La premura de tiempo impedía dicho 
traslado y entonces se decidió elegir urgentemente a un médico militar que 
estuviese en Melilla, que fue el capitán médico Bustamante, a quien acom-
pañaría el practicante militar Pedro Rodríguez125. Bustamante había estado 
destinado en el consultorio indígena de Kaddur en el momento del Desastre 
de Annual, había regresado a Marruecos en 1925 y en ese momento estaba 
destinado en la Legión en Melilla. Su especialidad era la cirugía y quizás 
por tener relación con Mariano Gómez Ulla se le eligió para la misión126. 

124  AGA, FHM, M-1220, «Despacho del alto comisario de España en Marruecos al inspector de 
Intervención y Tropas Jalifianas», Tetuán, 12 de junio de 1926.

125  «Noticias del sector de Melilla», en ABC, 22 de mayo de 1926.
126  AGA, FHM, M-1220, «Despacho del alto comisario de España en Marruecos al inspector de 

Intervención y Tropas Jalifianas», Tetuán, 12 de junio de 1926.

Retrato de Severiano Bustamante y Fernández de Luco.
Fuente: Museo-Archivo de la Medicina de Cantabria
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El buque francés recogió a Bustamante a medianoche del 12 de mayo de 
1926 pero «sin que pudiera embarcar el practicante ni la totalidad de los 
paquetes preparados, por indicación expresa del médico francés jefe de la 
misión»127. Al día siguiente por la mañana, el barco traía de vuelta a Melilla 
a Bustamante, con un certificado firmado por Gaud y por él mismo en el que 
se decía que no había desembarcado «por estar enfermo de calentura»128. La 
misión Gaud-Parent se había unido al doctor Mosnier y se había internado 
en el Rif sin la misión española. 

¿Qué pasó a bordo del barco? No lo sabemos. En cualquier caso Bus-
tamante, tras desembarcar, se dirigió inmediatamente a hablar con el co-
mandante general de Melilla y le hizo manifestaciones de «importancia 
y gravedad»129. Quince días después, el 27 de mayo de 1926, Abdelkrim 
se rendía a las tropas francesas. Al día siguiente, el cónsul de España en 
Rabat, Isidro de las Cajigas, escribió un largo despacho a Primo de Rivera 
informándole de las circunstancias en las que, según sus informaciones, 
había tenido lugar la rendición del líder rifeño. La prolija explicación de 
Cajigas, algún fragmento de la cual reproducimos aquí, permite enten-
der indirectamente la conducta de la misión médica francesa respecto a la 
española y lo ajeno que estaba el doctor Bustamante a sus motivaciones 
últimas:

Fracasado el éxito que para su actuación y sus fines esperaba M. 
Steeg [residente general de Francia] de las pláticas de Uxda, el nuevo 
precipitado viaje al Rif de Mr. Parent, incorporando para mejor cumpli-
miento de su gestión a una misión sanitaria, ha debido ser de finalidad 
exclusivamente política. […] Al habla todo este tiempo con Abdeselam, 
el tío del cabecilla, y en relación seguramente con la Residencia, proba-
blemente ha aprovechado Parent la depresión de espíritu de Abdelkrim 
y la situación nada halagüeña que se le ofrecía de caer en poder de las 

127  AHMM, Fondo África, 675, «Telegrama a Axdir de la Comandancia General Melilla», Melilla, 
12 de mayo de 1926.

128  En 1926, Gómez Ulla ocupaba el cargo de «Director del servicio de cirugía del ejército de ope-
raciones en Marruecos», por lo que seguramente estaba en el frente de Alhucemas y podía haber 
sugerido el nombre de Bustamante al comandante en jefe para que lo propusiera al comandante 
general de Melilla. Anuario Militar de España. Ministerio de la Guerra, Madrid, 1926, pág. 504. 
La relación estrecha entre Gómez Ulla y Bustamante se tradujo en 1929 en la obtención por 
parte de este último de una beca de la Fundación del Amo para perfeccionar su formación como 
cirujano en Estados Unidos. GLICK, Thomas F.: «Fundaciones americanas y ciencia española: 
la Fundación del Amo, 1928-1940», en ESPAÑOL GONZÁLEZ, Luis (ed.): Estudios sobre 
Julio Rey Pastor (1888-1962). Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1990, pp. 314-315.

129  AHMM, Fondo África, 675, «Telegrama a Axdir de la Comandancia General Melilla», Melilla, 
12 de mayo de 1926.
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tropas españolas o víctima de sus mismos desmoralizados partidarios y 
logró de él, con toda la oportunidad que M. Steeg pudiera ambicionar 
o hubiese recomendado, que a toda costa y con preferencia a toda otra 
resolución viniera a entregarse a las líneas francesas […]130.

130  AGA, FHM, M-1: «Consulado de España en Rabat al presidente del Directorio Militar», Rabat, 
28 de mayo de 1926.
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–  Los oficiales moros, por don Juan Ignacio SALAFRANCA 
ÁLVAREZ, coronel de Infantería. Instituto de Historia y Cul-
tura Militar

LOS OFICIALES MOROS

Juan Ignacio SALAFRANCA ÁLVAREZ1

INTRODUCCIÓN

Hay un aspecto, no ya del Protectorado sino de toda la presencia es-
pañola en África, que quizá no haya sido considerado con la profun-
didad que merece. Se trata de lo que oficialmente se conoció como 

«los oficiales moros».
He de advertir que, a todo lo largo de este trabajo, utilizaré el vocablo 

«moro» por dos razones fundamentales: la primera de índole lingüística, 
pues el diccionario de la Real Academia Española recoge hasta diez acep-
ciones de esta palabra, ninguna de ellas con el carácter supuestamente pe-
yorativo que modernamente han querido darle algunas personas, y la otra 
de orden administrativo, porque esta ha sido, durante toda su existencia, la 
denominación oficial del grupo de personas a que se refieren estas líneas.

La razón de abordar su estudio es la importancia que la labor de los 
oficiales moros tuvo en la eficacia de las unidades militares que contaban en 
sus filas con personal nativo y la admiración que produce, a quien profesa el 
servicio de las armas, la trayectoria profesional de estos mandos.

La contribución de estos oficiales a la labor militar de España en el nor-
te de África merece que se le dediquen unos momentos de reflexión, pero 
además su función integradora va mucho más allá de su acción puramente 
militar porque, de una parte, su condición de nativos del país donde desa-
rrollaban su mando, con sus connotaciones de carácter religioso, cultural e 
incluso racial y de otra, su extracción de las filas de la tropa, los convierten 
en vehículos ideales de la acción para la que España se vio llamada en aque-
llas tierras.

No es casualidad que en España nunca se haya hablado de colonias, sino 
de provincias de ultramar en lo que se refiere a América, África sahariana o 

1  Coronel de Infantería. Instituto de Historia y Cultura Militar. 
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ecuatorial y Oceanía, y de plazas de soberanía o Protectorado en lo que atañe 
a Marruecos.

En efecto, en este año 2012 en que se celebra el segundo centenario de 
la primera Constitución, quizá sea oportuno recordar que en aquellas Cortes 
constituyentes estaban representadas las provincias de ultramar igual que en 
las Cortes de la época de Franco lo estuvieron nuestras entonces provincias 
africanas.

De la misma manera, siempre se consideró que la gobernación de la par-
te de Marruecos que los tratados asignaron a España como Protectorado se 
ejercía en nombre del sultán a través del jalifa, hasta el punto de que, mien-
tras en España solo estaba admitido el partido único, en Marruecos existían 
partidos políticos, incluido uno de carácter independentista; mientras Espa-
ña se declaraba un Estado católico, en Marruecos no sólo se toleraba, sino 
que se protegía la religión musulmana.

ANTECEDENTES

Desde los primeros tiempos de la presencia española en el norte de Áfri-
ca, se contó con tropas naturales de aquella zona y no hay que pensar solo en 
Marruecos, sino que su origen se remonta al tiempo en que el oranesado era 
posesión española. Ya entonces auxiliaban a nuestros Ejércitos los llamados 
moros mogataces.

Este calificativo de mogataces evolucionó desde el matiz despectivo con 
que lo usaban los moros enemigos de España, pues la palabra mogataz con 
su significado de sumergido era tanto como afirmar que habían renegado 
de su religión musulmana y habían sido bautizados como cristianos, cosa 
absolutamente inexacta, pues si pudo haber alguno en este caso, sería la 
excepción, nunca la regla. Cuando empezaron a distinguirse en el combate, 
ellos mismos adoptaron este nombre como timbre de orgullo y, finalmente, 
esta fue su denominación oficial.

Estos mogataces eran soldados de la zona, de religión musulmana, encua-
drados unos de forma permanente en unidades militares españolas y colabo-
radores otros, de forma ocasional, en las operaciones militares, especialmente 
en las de castigo contra los llamados moros de guerra, que atacaban las cabilas 
afectas a España. Su aportación era valiosísima por su profundo conocimiento 
del terreno, pero sobre todo por su perfecta integración en la población, al 
tratarse de individuos con la misma lengua, religión, cultura y formas de vida 
que la población civil, lo que llevaba a convertirlos en elementos de informa-
ción sobre los movimientos de tipo hostil o subversivo de sus compatriotas.
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En 1734, los moros mogataces se encuadran en una unidad creada en 
el Ejército español para ellos, la llamada Compañía Fija de Mogataces de 
Orán que se trataba de una unidad de Caballería. Resulta curioso, aunque 
seguramente no casual, que tanto estos moros mogataces como más tarde la 
Policía indígena fueran fuerzas de Caballería y que el creador de las Fuerzas 
Regulares Indígenas así como su primer Caballero Laureado de San Fernan-
do pertenecieran a este Arma. Ello se debe a que, para el moro, el caballo y 
el fusil son elementos que subrayan su poder frente a otros hombres.

Perdido el oranesado para la Corona española, la Compañía de Moros 
Mogataces se traslada a Ceuta en 1792, contribuyendo de forma notable a la 
defensa de esta plaza de los ataques a que se vio sometida de forma esporá-
dica, pero casi constante. Esta contribución llegó a su participación, aunque 
de forma casi testimonial, en la Guerra de la Independencia.

Sus efectivos, que llegaron a ser de doscientos hombres, fueron dismi-
nuyendo paulatinamente hasta su disolución en 1817, siendo encuadrados 
los que quedaban como intérpretes, guías o confidentes.

El 8 de junio de 1859 y con nativos de la cabila de Beni-Sicar se crea 
la Sección de Tiradores del Rif, alguno de cuyos componentes tuvieron 
como guías e intérpretes una muy destacada actuación en la Guerra de Áfri-
ca de 1859-60 en el ejército expedicionario que, a las órdenes del general 
O’Donnell, obtuvo la victoria en aquella campaña. El resto de la sección se 
desplazó de Melilla a Ceuta, una vez finalizadas las operaciones, pasando a 
denominarse Sección de Moros Tiradores del Rif, nombre que conservarían 
hasta 1886 en que quedaron encuadrados en la Milicia Voluntaria de Ceuta.

La siguiente unidad marroquí en entrar al servicio de España es la Poli-
cía Indígena, creada en 1908 por el coronel Larrea con nativos de la cabila 
de Quebdana, con misiones en principio similares a las de la Guardia Civil, 
pero que, frecuentemente fueron empleadas como unidades militares, for-
mando mias, unidades tipo compañía, encuadradas por oficiales españoles.

Capítulo aparte merecen las idalas y harcas de formación esporádica, 
normalmente para operaciones concretas utilizando personal de cabilas ami-
gas, con sus caídes o mandos naturales y bajo la inspección de oficiales 
españoles.

Estos antecedentes, dado el buen resultado que todas estas fuerzas es-
taban dando, junto con el compromiso de España, en los tratados interna-
cionales de extender su acción a la zona norte de Marruecos que le sería 
asignada como Protectorado, junto con la cada vez más frecuente utilización 
de la Policía Indígena como unidad militar apartándola de sus verdaderos 
cometidos, llevan a publicar la Real Orden de 30 de junio de 1911, que crea 
las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla.
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Además de estas unidades del Ejército español, o colaboradoras ocasio-
nales en operaciones, hay que tener en cuenta las dependientes del Majzén: 
La Guardia Jalifiana, las mehalas y las mejaznías. En todas ellas hay oficia-
les moros.

La Guardia Jalifiana tiene, como su nombre indica, como misión la es-
colta y seguridad del jalifa, sin una función de combate. Las mehalas consti-
tuyen el embrión del Ejército marroquí y son unidades militares que, aunque 
dependientes del Majzén, cuentan con oficiales del Ejército español como 
inspectores. Finalmente las mejaznías son elementos que bajo el mando de 
los oficiales interventores desarrollan una misión similar a la de la Guardia 
Civil, por quien fueron instruidos y de la que adoptaron la forma de actua-
ción y absorbieron algo de su espíritu de cuerpo, atendiendo a la seguridad 
de las cabilas sometidas al Majzén y auxiliando a los oficiales interventores 
en labores de policía, investigación y como guías.

También contaron con oficiales nativos las distintas unidades que se fue-
ron creando en Ifni y el Sahara.

CREACIÓN

Como recoge José Luis de Mesa en su obra Los moros de la Guerra 
Civil española, los oficiales que mandaban los moros mogataces eran ori-
ginarios del propio oranesado y pertenecientes a dos linajes, primos entre 
sí, los Ben Almanzor y los Ben Onzar y a partir de su paso a Ceuta fueron 
mandados por un capitán, de nombre Laxdan Ben Exyar.

También en la Milicia Voluntaria de Ceuta hubo oficiales moros, al ser 
ascendido el sargento indígena Hamed Kaddur Ben Alí Saide al empleo de 
segundo teniente el 30 de septiembre de 1895; este mismo ascendería des-
pués al empleo de primer teniente el 10 de junio de 18982.

Por lo tanto la existencia de los oficiales moros es anterior a su regla-
mentación oficial.

Ya antes de la organización de las Fuerzas Regulares Indígenas, un Real 
Decreto de 30 de diciembre de 1909 crea el empleo de oficial moro de se-
gunda clase, con asimilación a la categoría de segundo teniente del Ejército 
(lo que después se llamaría alférez) y para sustituir a estos en las compañías 
de Moros Tiradores de Ceuta.

En el mismo diario oficial, se reorganiza la Policía Indígena, ampliando 
su labor a la cabila de Guelaya ocupada por las tropas españolas. Se crean 

2  DE MESA, José Luis: Los moros de la Guerra Civil española. Editorial Actas, Madrid, 2004.
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tres compañías a pie en Melilla y otras tantas en Guelaya, uniéndose a las de 
Melilla las unidades ya creadas por el coronel Larrea en La Restinga y Cabo 
de Agua. En esta reorganización, también se contempla el empleo de oficial 
moro de segunda clase, a razón de uno por compañía.

La exposición de motivos de ambos reales decretos nos da las pautas 
de las razones por las que deben existir oficiales moros, justificándolo en 
base al aumento de efectivos de las tropas indígenas que tan buen resultado 
estaban dando en la acción de España en las cabilas que se iban sometiendo 
a la obediencia al jalifa, representante del sultán.

La elevación de personal indígena a la categoría de oficial representaba 
una recompensa a la brillante actuación de los moros amigos de España. 
Hay que tener en cuenta que en aquella época los sargentos eran clases de 
tropa, pues la categoría de suboficial no se crearía Hasta los años 30 del si-
glo xx, por lo que este reconocimiento supone un notable incremento de su 
categoría profesional y social.

El primero de los reales decretos denuncia, además, la injusticia de que 
mientras un marroquí residente en territorio español obtenía la nacionalidad 
española a los dos años de haberla solicitado, los que servían en las unidades 
hasta entonces creadas necesitaban acreditar veinte años de servicios.

Finalmente se llama la atención sobre las ventajas de contar con oficia-
les con exacto conocimiento de la lengua, costumbres, religión e idiosincra-
sia de las tropas que mandaban. Ventajas que resultan evidentes en quienes 
participan de esas mismas costumbres, hablan el mismo idioma, profesan la 
misma religión, tienen el mismo carácter y conocen al soldado e incluso a 
su familia por proceder de la misma cabila o fracción.

Al organizarse las Fuerzas Regulares Indígenas, como su real orden de 
creación las somete al reglamento de la milicia voluntaria de Ceuta, la apari-
ción de la categoría de oficial moro es efectiva desde el mismo momento de 
su aparición. Ya las plantillas de la unidad recién creada señalan, además de la 
exigencia de que todo el personal de tropa sea nativo, cuatro oficiales moros 
de segunda clase, tres en el batallón de Infantería y uno en el escuadrón, es 
decir, como en la Milicia Voluntaria de Ceuta, uno por unidad tipo compañía.

CLASES

Aparte de lo ya reseñado para los moros mogataces y la excepción de 
Hamed Kaddur Ben Alí Saide, en principio, como se ha dicho, el único 
empleo que ostentaban era el de oficial moro de 2.ª, equivalente a segundo 
teniente del Ejército. 
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En 1919, por Orden de 1 de julio, son ascendidos al empleo de oficial 
moro de 1.ª los que acrediten diez años de efectividad en el empleo de oficial 
moro de 2.ª. A este empleo de oficial moro de 1.ª se le da la equivalencia de 
teniente3.

Por lo tanto, los empleos existentes son los de oficial moro de 1.ª, tenien-
te y oficial moro de 2.ª, alférez.

Posteriormente, durante la guerra de 1936-39, la adhesión al alzamien-
to es prácticamente total entre los oficiales moros entonces existentes y su 
actuación en los frentes de combate tan sobresaliente que se piensa que el 
empleo de oficial moro de 1.ª resulta insuficiente para premiar su fidelidad y 
sus brillantes servicios. Además, muchos de los que ostentaban este empleo 
habían hecho méritos más que suficientes para obtener un ascenso por méri-
tos de guerra, por ello se acuerda crear el grado de capitán moro.

Como consecuencia, se publica una Orden de 16 de septiembre de 1937, 
disponiendo que se ascienda a capitán moro a un oficial por tabor de Re-
gulares o de Tiradores. Hay que señalar que este empleo ya existía en las 
mehalas jalifianas.

3  Orden de 1 de julio de 1919, Diario oficial del Ministerio de la Guerra de 4 de julio de 1919.

La Guardia Jalifiana con sus oficiales moros
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Así pues, los empleos ostentados por los oficiales moros, son los de ofi-
cial moro de 2.ª (alférez), oficial moro de 1.ª (teniente) y capitán moro. Esto 
en lo que se refiere las unidades del Ejército español. 

En las mehalas los grados eran los tradicionales del Ejército marroquí: 
caíd raha, asimilado a capitán, caíd tabor, asimilado a teniente y caíd mía, 
asimilado a alférez.

Pero cuando hablemos de las funciones que desempeñaban, aparecerán 
los fokaha, plural de faquí a los que se asimilaba a oficial moro de 1.ª. Es-
tos, durante la guerra solicitaron que la ampliación al empleo de capitán de 
los oficiales moros también se les aplicara a ellos y, aunque en los papeles 
oficiales de la campaña no aparece esta asimilación, en alguno de los expe-
dientes personales de los fokaha, sí se recoge.

Aunque no entra en la denominación de oficiales moros, no puede dejar 
de señalarse que, durante la guerra de 1936-39, entre los oficiales provi-
sionales que completaron los cuadros de mando subalternos profesionales 
provenientes de las academias militares, hubo algunos de origen marroquí, 
concretamente diez de Infantería y uno de Caballería, y todos ellos sirvieron 
en unidades de Regulares o mehalas, alcanzando alguno de ellos el empleo 
de teniente provisional.

Faki en uniforme
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REQUISITOS

Ya antes de crearse los oficiales moros como tales, algún Sargento na-
tivo de Marruecos alcanzó la condición de oficial, toda vez que un Real 
Decreto de 6 de febrero de 18894 concedía el empleo de alférez de la escala 
de reserva (equivalente a la escala auxiliar, actualmente a extinguir) a los 
sargentos primeros que lo solicitaran y a él se acogieron algunos de los de la 
Milicia Voluntaria de Ceuta.

El real decreto que creaba el empleo de oficial moro de 2.ª, remitía a 
una disposición especial posterior las condiciones para obtener este empleo. 
Esta disposición viene recogida en la Orden del Estado Mayor Central del 
Ejército de 29 de enero de 1910 que, en su artículo 4.º, insta al gobernador 
militar de Ceuta a proponer a los dos sargentos de la Compañía de Moros 
que reúnan, a su juicio, mayores aptitudes, siendo preferidos los más anti-
guos a igualdad de condiciones.

Los requisitos que esta orden marcaba eran:
•  Llevar ocho años de servicios efectivos sin interrupción, y de ellos 

tres, por lo menos, en el empleo de sargento.
•  Observar una intachable conducta y no tener nota alguna desfavorable.
•  Distinguirse por su afecto a España y haber demostrado sus aptitudes 

en cuantas comisiones especiales les hayan sido encomendadas, den-
tro o fuera del territorio nacional.

•  Obtener calificación de aprobado en el examen a que han de someterse.
El sexto artículo de esa misma orden establecía la forma de proveer las 

vacantes de oficial moro de 2.ª, creando una clase preparatoria a cargo de un 
oficial, nombrado anualmente.

Las materias objeto de enseñanza en esa academia eran las mismas que 
se enseñaban a los sargentos aspirantes a oficial de la escala de reserva de 
Infantería, con excepción de Geografía e Historia Universal y lectura de 
planos. Los exámenes se celebrarían anualmente, en el mes de mayo5. 

En 1919, se establece que los oficiales moros de 2.ª clase asciendan a la 
categoría de 1.ª clase, asimilada a teniente del ejército a los diez años de efecti-
vidad en el empleo, con los haberes y emolumentos anexos a dicha categoría.

La orden que establecía el ascenso a capitán moro no establecía condi-
ciones, por lo que cabe suponer que se ascendería a los más antiguos, salvo 
casos de ascenso por méritos de guerra.

4  Real Decreto de 6 de febrero de 1889, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, n,º 29 de 7 de 
febrero de 1889.

5  Orden de 29 de enero de 1910, Diario oficial del Ministerio de la Guerra, n.º 23 de 30 de enero 
de 1910.
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FUNCIONES

Tanto los oficiales moros de 2.ª como, a partir de su creación, los de 1.ª, 
por su condición de oficiales subalternos, desempeñaban mando de sección, 
pero su función principal solía ser estar junto a su capitán asesorándole en 
todos los aspectos relativos a la vida, costumbres y necesidades del personal 
indígena.

Aunque para el servicio en las unidades indígenas era necesario acre-
ditar conocimientos de árabe vulgar, siendo obligatoria la asistencia a la 
academia de árabe para los que no lo poseyeran, la complejidad de esta len-
gua para los europeos y la existencia de numerosos dialectos, a veces poco 
relacionados entre sí, dificultaba grandemente la fluidez en el entendimiento 
entre mandos y tropa indígena, siendo esta otra función desempeñada por 
los oficiales moros.

La Sección Indígena de Montaña. A la izquierda el oficial moro
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Pese a la brillante labor de las comisiones geográficas en Marruecos, la 
cartografía no había alcanzado la perfección actual y al ir siendo ocupadas 
zonas que anteriormente eran casi desconocidas, se imponía otro cometido 
que, los oficiales moros cubrían con eficacia: el de ser prácticos en el terreno 
que se pisaba o se iba a ocupar en las sucesivas operaciones.

Pero al hablar de las clases hemos señalado la existencia de los fokaha; 
sus funciones resultan difíciles de comprender y definir sin tener un cono-
cimiento de las peculiaridades de las prácticas musulmanas y de la íntima 
relación entre justicia y religión para los mahometanos. Al contrario que 
para los oficiales moros, su extracción era de las clases de tropa, pero se les 
asignaba una asimilación a oficial tan pronto como empezaban a desempe-
ñar sus cometidos. Estos eran una combinación entre ministros de la religión 
y funcionarios judiciales y administrativos. Si bien los indígenas estaban 
sometidos, como miembros del Ejército español, a las leyes disciplinarias 
y penales militares españolas, en tanto que musulmanes estaban también 
sometidos a la sharia o ley coránica, siendo los fokaha los encargados de 
aplicarla; pero su función iba más allá, siendo además una especie de nota-
rios y, como ya se ha dicho, atendiendo al cuidado espiritual de los nativos.

De los oficiales provisionales de origen norteafricano, no cabe señalar 
nada en particular, pues desempeñaban su mando de sección en los mismos 
términos que sus compañeros españoles, si bien cabe señalar que todos ellos 
quedaron integrados en unidades, Regulares, Tiradores y mehalas compues-
tas por personal indígena.

CONDECORACIONES

Como componentes del Ejército español, el régimen de recompensas del 
personal nativo era el mismo que el de sus compañeros peninsulares. Al ser 
las unidades indígenas fuerzas de choque y actuar, como consecuencia, en 
vanguardia en los puestos de mayor riesgo, fueron numerosas las condeco-
raciones obtenidas por este personal.

Si bien es verdad que, con carácter individual, ninguno de ellos alcanzó 
la más alta condecoración militar española, la Cruz Laureada de San Fer-
nando, no lo es menos que obtuvieron para sus unidades un gran número de 
laureadas colectivas, haciendo de los grupos de Fuerzas Regulares Indígenas 
las unidades más condecoradas del Ejército español. Cabe señalar que esta 
ausencia de Cruces Laureadas de San Fernando individuales es, en parte, 
debida a que, habiéndose concedido al principio de la guerra 1936-39 esta 
recompensa con cierta prodigalidad, el bilaureado general Varela, temeroso 
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de la devaluación de la Orden, de la que era máximo representante durante la 
guerra, restringió hasta tal punto su concesión que, seguramente, en todo el 
tiempo de existencia de esta Orden, en ningún momento fue tan difícil obte-
ner tan alta condecoración. Si consideramos detenidamente los expedientes 
de concesión de muchas Medallas Militares Individuales, veremos que, en 
cualquier otro momento, los méritos expuestos serían suficientes para haber 
alcanzado una Laureada.

Sí fueron muchos, en comparación con su número, los oficiales moros 
que obtuvieron la Medalla Militar Individual, condecoración que premia el 
valor muy distinguido, mientras que la Cruz Laureada premia el valor heroi-
co. Esta condecoración se crea a partir de la Ley de Bases de 1918 para sus-
tituir a las Cruces de 1.ª y 3.ª Clase de la Orden de San Fernando, las que no 
eran laureadas y que premiaban igualmente el valor muy distinguido. No solo 
obtuvieron esta preciada condecoración los Oficiales Moros en el ejercicio de 
su empleo sino que también algunos que la habían alcanzado en los empleos 
de suboficiales y tropa alcanzaron más tarde el grado de oficial moro.

De los oficiales moros ascendidos a capitán durante la guerra, tres alcan-
zaron la Medalla Militar Individual.

La siguiente condecoración, por orden de importancia y de dificultad 
en su concesión, es la Cruz de María Cristina, anterior en su existencia a 
la Medalla Militar y, hasta cierto punto, equivalente en importancia a esta. 
Estaba instituida para premiar las grandes hazañas, los hechos heroicos, los 
méritos distinguidos y los peligros y sufrimientos de las campañas por los 
que se hicieran acreedores a ser recompensados los oficiales generales y 
particulares y sus asimilados de las armas, cuerpos e institutos del Ejército. 
Como se ve el campo de hechos objeto de recompensa era muy amplio. Re-
sultaría muy difícil hacer un cómputo fiable del número de oficiales moros 
que se hicieron acreedores a ella, pero sí puede afirmarse, sin lugar a error, 
que fueron muy numerosos.

De la misma apariencia que la Cruz de María Cristina, se crea la Cruz de 
Guerra en enero de 1937, para recompensar los actos y servicios muy destaca-
dos en combate. La obtención de esta condecoración llevaba aparejada la ano-
tación de «valor reconocido» en la hoja de servicios del galardonado. A dife-
rencia de la Cruz de María Cristina, podía ser concedida a cualquier individuo 
de los Ejércitos, de general a soldado. La práctica totalidad de los oficiales mo-
ros que participaron en la guerra de 1936-39 obtuvieron esta condecoración6.

La Medalla de Sufrimientos por la Patria, si bien había sido creada mu-
cho tiempo atrás por Fernando VII, el 6 de noviembre de 1814, y limitada a 

6  Decreto n.º 192 de 26 de enero de 1937, Boletín oficial del Estado, n.º 99 de 27 de enero de 1937.
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recompensar a los militares que, siendo prisioneros de los franceses, fueron 
maltratados por su lealtad al Rey, sufriendo la afrenta de ser llevados con 
una cadena al cuello, sufrió numerosas variaciones a lo largo de su exis-
tencia. Por lo que respecta a los oficiales moros, comenzaron a obtenerla 
cuando la Ley de 29 de junio de 1918 amplía su concesión a heridos, contu-
sos y prisioneros. Fueron muy numerosos los que la obtuvieron, incluso en 
repetidas ocasiones.

Pero, sin duda, la condecoración más repetida de las alcanzadas por los 
oficiales moros fue la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Esta con-
decoración podía ser sencilla o pensionada, añadiendo esta última, como 
aliciente, el incremento de los relativamente menguados haberes de este 
personal. Esta condecoración se obtenía tanto por hechos aislados, como 
por comportamiento en distintos períodos de operaciones. Al haber perma-
necido combatiendo este personal durante toda la duración de las campañas 
africanas y luego durante toda la guerra de 1936-39, muchos de ellos os-
tentaban un número considerable de Cruces Rojas de las diferentes clases 
establecidas en su reglamento.

Finalmente, resta hablar de las medallas conmemorativas de campañas. 
Fueron fundamentalmente tres a las que se hicieron acreedores los oficia-
les moros. La primera sufrió varias denominaciones, llamándose en prin-
cipio Medalla de Melilla, para pasar luego a denominarse Medalla Militar 
de Marruecos; a ella iban uniéndose pasadores con la denominación de los 
distintos lugares y campañas en los que hubieran participado quienes la os-
tentaban (Melilla, Kert, Larache…). La segunda fue la Medalla de la Paz 
de África, que tuvo carácter hereditario. Finalmente, por el mismo Decreto 
n.º 192 de 26 de enero de 1937 al que nos hemos referido al hablar de la 
Cruz de Guerra, se crea también la Medalla de la Campaña, para premiar a 
cuantos de manera activa intervengan en operaciones o sirvan en la línea de 
fuego durante el el período que para cada sector se determine, teniendo una 
cinta distinta cuando se trata de servicios de retaguardia. Esta la obtuvieron 
la práctica totalidad de los oficiales moros que sirvieron en aquellas fechas.

Como se ve es una amplia panoplia de condecoraciones que hace ver con 
respeto las imágenes de los oficiales moros con el pecho cubierto de ellas.

INVÁLIDOS Y MUTILADOS

Desde la existencia de los Ejércitos, ha sido una constante preocupación 
el ocuparse de aquellos de sus componentes que, por las heridas recibidas en 
combate, hubieran quedado inútiles para el servicio de las armas o limitados 
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en sus facultades para desempeñar este con total eficacia. No en vano el ver 
bien atendidos a sus compañeros en estas circunstancias, es estímulo para la 
moral de los que continúan en la lucha, con la siempre presente posibilidad 
de verse en la misma situación. Por otra parte, no es menos cierto que la 
eficacia de los Ejércitos se ve aumentada por la posibilidad de utilizar a sus 
veteranos, no aptos para el combate, en atender aquellas necesidades de la 
guerra que sus limitaciones físicas no les impiden cubrir con destreza.

Por todo ello, especialmente desde que se empieza a legislar de forma 
más sistemática en la Administración militar, se trata de encuadrar a este 
personal en unidades de Inválidos y asignarles cometidos. Las primeras or-
denanzas de Felipe V ya hacen alusión a los inválidos, pero no es hasta el 
final de la Guerra de Sucesión cuando se ordena la formación de compañías 
de Inválidos en las que los útiles se dedicaban a misiones de vigilancia y or-
den y los inútiles se limitaban a estar encuadrados en ellas para ser atendidos 
por sus compañeros y disfrutar de los haberes a ellos señalados.

Durante todo el siglo xviii y parte del xix, se producen numerosas dis-
posiciones que van reglamentando las pensiones, organización y demás cir-
cunstancias de los inválidos hasta que una Ley de 6 de noviembre de 1837 
crea el Cuartel de Inválidos en el convento de Atocha, encomendándoles la 
alta misión de custodiar las banderas, estandartes y trofeos militares deposi-
tados en aquel templo.

Posteriormente, se encarga al Cuerpo de Inválidos Militares la custodia 
y conservación de los museos militares y archivos históricos militares.

Como consecuencia de su empleo constante en los puestos de vanguar-
dia de todas las operaciones en que participan, son numerosos, en propor-
ción, los oficiales moros que pasan a pertenecer al Cuerpo de Inválidos Mi-
litares, hasta que la II República, por una disposición de 15 de septiembre de 
1932, declara a extinguir este cuerpo, manteniendo el derecho a permanecer 
en el mismo a los que hubieran ingresado en fecha anterior a la promulga-
ción de la ley. Los oficiales moros que ingresaban en el cuerpo dejaban de 
pertenecer a su Escala, pasando a ser alféreces o tenientes del Cuerpo de 
Inválidos Militares.

Durante la guerra de 1936-39 se producen gran cantidad de heridos y 
mutilados que, por la ley de 1932, no podían ingresar en el Cuerpo de Inváli-
dos Militares, quedando en una absoluta situación de desamparo, por lo que 
el Generalísimo encarga al general Millán-Astray, perteneciente al Cuerpo 
de Inválidos Militares, la creación de un cuerpo que acogiera a los mutilados 
que iba habiendo y que, a su vez, encuadrara a los pertenecientes al Cuerpo 
de Inválidos Militares. Como consecuencia, el Decreto de 5 de abril de 1938 
aprueba el Reglamento provisional del Benemérito Cuerpo de Mutilados de 
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Guerra por la Patria. En este cuerpo ingresan los que pertenecían al Cuerpo 
de Inválidos, declarado a extinguir, y los oficiales moros que habían resulta-
do mutilados como consecuencia de sus heridas de guerra.

El Reglamento contemplaba cuatro categorías de mutilados: mutilados 
absolutos, mutilados permanentes, mutilados potenciales y mutilados útiles. 
Se reservaba un número determinado de puestos de trabajo en algunas em-
presas que por su entidad y características pudieran acoger a este personal.

Para salvar la condición de extranjeros de aquellos que conservaban la 
nacionalidad marroquí, otro Decreto de 4 de mayo de 1938 aprobaba el Re-
glamento provisional del Benemérito Cuerpo de Mutilados Marroquíes. Este 
personal siguió las vicisitudes de sus compañeros españoles y continuó perci-
biendo sus haberes militares y sus pensiones de mutilación, incluso después 
de la independencia de Marruecos, hasta que una ley, la 17/1989, declara a 
extinguir el cuerpo, pasando sus componentes a la situación de retirados.

CAMPAÑA DE ASTURIAS

En octubre de 1934, tras el triunfo de los partidos de derechas en las 
elecciones de 1933, se produce un golpe de Estado que alcanza especial viru-
lencia en Cataluña, donde se proclama el Estat catalá, pero su duración fue 
efímera, pues en Barcelona el movimiento quedó sofocado en pocas horas. 
No sucedió lo mismo en Asturias, otro foco violento, donde la movilización 

Oficiales del Grupo de Ceuta durante la campaña de Asturias.Entre ellos oficiales moros
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por los partidos de izquierdas de los mineros de la cuenca asturiana, llevó a 
una situación de auténtica guerra, tras los desmanes cometidos a manos de 
estos mineros contra bienes y propiedades de empresas y personas considera-
dos de derechas y los de las sociedades religiosas y del propio Estado.

Ante esta situación, el Gobierno de la nación decide emplear sus mejo-
res y más preparadas unidades: las que guarnecían las plazas de soberanía y 
el Protectorado español de Marruecos.

Hay un antecedente, porque al producirse el 10 de agosto de 1932 una 
sublevación encabezada por el general Sanjurjo, el entonces presidente del 
Gobierno y ministro de Defensa, Don Manuel Azaña, ordena el paso a la Pe-
nínsula de dos grupos de Regulares que, fracasado el golpe y controlada la 
situación, regresan a sus guarniciones de origen. Concretamente, se despla-
zaron 550 soldados de Regulares de Infantería y 100 de Caballería, encua-
drados por sus mandos entre los que, naturalmente, había oficiales moros.

Pero volviendo a la campaña de Asturias, tras la decisión del Gobierno 
de emplear sus unidades africanas en sofocar la rebelión, el 11 de octubre 
desembarca en Gijón el III Tabor de Regulares de Ceuta y un escuadrón de 
Caballería, también de Regulares de Ceuta. La llegada de los Regulares a 
Oviedo es seguida, sin solución de continuidad, por su entrada en fuego, 
pues la situación allí era ya comprometida y el mismo día de su llegada ya 
combaten duramente, asaltando la fábrica de armas, ocupada por los revo-
lucionarios, cuya conquista supone sensibles bajas, incluida la muerte del 
propio jefe de la unidad.

De Ceuta también acuden a la campaña asturiana los I y III Tabores del 
Grupo de Regulares de Tetuán, pero la acción de sus compañeros del Grupo 
de Ceuta hace que cuando lleguen la situación haya mejorado notablemente, 
lo que unido a un acuerdo entre el jefe de las fuerzas, general López Ochoa, 
y los cabecillas revolucionarios hace que estas unidades actúen en retaguar-
dia de las columnas hasta la completa pacificación del principado.

Pese a la dureza de los primeros combates, en esta campaña no se regis-
tró ninguna baja mortal de oficiales moros, al contrario que sus compañeros 
peninsulares, pues a la baja ya indicada del comandante del III Tabor de 
Regulares de Ceuta hay que unir la de un teniente, además de seis soldados 
indígenas.

GUERRA DE ESPAÑA 1936-39

Pese a haber sido sofocado el movimiento revolucionario, la situación 
política en España continúa deteriorándose con toda clase de desórdenes 
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que aumentan a partir del triunfo en unas elecciones en febrero de 1936 de 
una coalición de partidos de izquierda denominada Frente Popular, que no 
espera ni a la declaración de resultados para imponer un sistema revolucio-
nario. El clima social sigue deteriorándose exponencialmente culminando 
con el asesinato, a manos de miembros de las fuerzas de orden público, del 
líder de la oposición conservadora, Don José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 
1936, tras haber sido amenazado en plenas Cortes.

Este es el detonante para la puesta en marcha de un movimiento que, 
encabezado por el general Don Emilio Mola Vidal (uno de los primeros 
oficiales de las Fuerzas Regulares Indígenas), venía organizándose ante el 
cariz que tomaba la convivencia entre los españoles.

La actuación de las unidades indígenas, tanto de las Fuerzas Regulares, 
como de las mehalas, al servicio del Majzén, y consecuentemente la de los 
oficiales moros, va a ser destacadísima en el principio del alzamiento, que 
comienza en Marruecos, como a lo largo de toda la campaña.

Al comenzar la guerra había, según el Anuario Militar de 1936, 49 
oficiales moros de 1.ª de Infantería y 10 de Caballería y 16 oficiales moros 
de 2.ª de Infantería y siete de Caballería, además de cinco fokaha, inclu-
yendo los disponibles y los en situación de reemplazo por enfermo. Por 
otra parte, en el Cuerpo de Inválidos Militares figuran 25, alguno de los 
cuales participa en la campaña, incluso en algún caso en unidades com-
batientes, llegando uno a morir en combate. A estos deben añadirse, pese 
a su dependencia del jalifa, los de las unidades dependientes del Majzén, 
pues puesto el jalifa de parte del bando nacional participaron muy activa-
mente en la campaña. Aunque el Anuario Militar de 1936 no los recoge, 
su número sería muy similar al de 1934, es decir, 2 caídes raha, 28 caídes 
de tabor y 74 de mía.

En los primeros momentos, la actuación de estas fuerzas es decisiva, 
permitiendo junto con la Legión controlar la totalidad del Protectorado de 
Marruecos y las plazas de soberanía españolas.

Ya se ha señalado que la práctica totalidad de los oficiales moros se une 
al movimiento, reincorporándose incluso algunos oficiales que, por diversos 
motivos, se hallaban en situaciones ajenas al servicio activo. Esta total ad-
hesión hace que el Gobierno del Frente Popular publique el 11 de febrero de 
1937 la baja de todos los componentes de las Fuerzas Regulares Indígenas, 
no pudiendo aplicarse esta medida a los de las mehalas, que no dependían 
del Gobierno de la República.

Establecido el orden en el Protectorado y plazas, las fuerzas indígenas 
eran necesarias para consolidar la entonces precaria situación del territorio 
peninsular en poder del que desde entonces se llamó bando nacional y tratar 
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de ir incorporando el que permanecía en manos del Gobierno del Frente Po-
pular. Para ello, la primera dificultad estribaba en el traslado a la Península 
de las unidades africanas, con la precariedad de medios de que se dispo-
nía. Ya desde el 18 de julio, a bordo de un destructor se produce el primer 
traslado de dos compañías y un escuadrón sin ganado, además de la plana 
mayor del III Tabor de Regulares de Ceuta, el mismo que había participado 
en la pacificación de Asturias. Sucesivamente, se produce el traslado en los 
pocos aviones de que se disponía de nuevas unidades –los traslados por 
barco fueron interrumpidos al ser controlado el Estrecho por los buques del 
Frente Popular, cuyas dotaciones, después de haber asesinado o apresado a 
sus oficiales, custodiaban este paso–. No obstante y pese a la inferioridad de 
medios se consigue, el 5 de agosto, forzar el paso del Estrecho en lo que se 
llamó el «convoy de la victoria».

La idea inicial de los alzados en armas era la de que se produciría una 
resolución inmediata del conflicto, pero el fracaso del movimiento en algu-
nas de las principales guarniciones, la importancia de las fuerzas leales al 
Gobierno del Frente Popular, el hecho de haber armado a las milicias de los 
partidos de izquierdas y la superioridad de medios en manos del Gobierno 
pronto hicieron ver que iba a tratarse de una campaña que se prolongaría en 
el tiempo y para la que se requerían más fuerzas de las ya empeñadas. Esto 
va a provocar un constante aumento de efectivos y, por lo tanto, de oficiales 
moros, como ya se ha indicado al hablar de las clases.

Las primeras unidades trasladadas a la Península procedieron inme-
diatamente a consolidar la zona ocupada y ampliarla. Conseguido esto 
y sin solución de continuidad se forman columnas que van avanzando y 
conquistando terreno camino de Madrid, que se esperaba liberar en poco 
tiempo, pero el desgaste de las unidades que tuvieron que combatir dura-
mente a lo largo de todo el itinerario, propició que ello no fuera posible, 
dando tiempo a dos factores favorables al Frente Popular: la llegada de 
las Brigadas Internacionales y la organización del Ejército Popular de 
la República. Estas dos circunstancias impidieron la caída de Madrid, 
estabilizaron el frente en aquella zona y prolongaron la duración de la 
guerra.

A partir de la unión de los Ejércitos Nacionales del Norte y del Sur, la 
actuación de las fuerzas indígenas con sus oficiales moros va a ser un cons-
tante acudir a los puntos en que los frentes acusaban una mayor actividad 
y, en estos, actuar siempre en las operaciones decisivas y en los puestos de 
mayor riesgo, convirtiéndolas en las más condecoradas del Ejército español, 
pero también en las que sufrieron un mayor porcentaje de bajas que incluían, 
cómo no, a los oficiales moros.



JUAN IGNACIO SALAFRANCA ÁLVAREZ260 

Oficiales de una compañía durante la guerra 1936-39. Se distingue al oficial moro

De los oficiales moros murieron en combate: seis capitanes, 22 oficia-
les moros de 1.ª y 48 de 2.ª; además de ocho caídes de 1ª y 12 de 2.ª de las 
fuerzas del Majzén.

Durante la campaña, la práctica totalidad de los oficiales moros de 2.ª 
ascendieron a oficial moro de 1.ª, con la sola excepción de aquellos que, por 
sus condiciones físicas no pudieron participar en los combates. Igualmente, 
fue muy alto el número de Sargentos que ascendieron a oficial moro de 2.ª. 
Ya se ha dicho, al hablar de las clases, que durante la guerra se crea en Regu-
lares y Tiradores el empleo de capitán moro, que ya existía en las mehalas. 
Treinta y cinco fueron los ascendidos. Los oficiales provisionales fueron 
11 de academia y cinco de Falange y de estos 16, seis llegaron a ascender a 
tenientes provisionales. 

POSGUERRA

Finalizada la guerra, algunas unidades de Regulares permanecieron en la 
Península en lo que se llamó persecución de huidos, miembros del Ejército 
Popular que después de la derrota continuaron hostilizando a la población 
con actos de sabotaje y bandolerismo y partisanos infiltrados en territorio na-
cional por organizaciones de izquierda, especialmente el Partido Comunista.
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El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, unos meses después de fina-
lizada la española, y especialmente la situación del norte de África hicieron 
poco aconsejable la desmovilización inmediata de las unidades indígenas 
creadas durante la guerra que, eso sí, pasaron a una actividad frenética de 
instrucción para estar preparadas a enfrentar, en inferioridad de condiciones, 
cualquier intento de los bandos en conflicto sobre el Protectorado español de 
Marruecos. La situación era tanto más delicada cuanto que los vecinos eran 
el Protectorado francés y la Argelia también francesa.

Algunos de los oficiales provisionales formados durante la guerra pasa-
ron por las academias de transformación creadas al efecto, incorporándose a 
las escalas activas del Ejército.

Esta época se caracterizó, junto con esa intensificación de la instrucción, 
por una precariedad de medios común a todo el Ejército español, así como 
al del Majzén. Por el contrario, el espíritu de las unidades recientemente 
victoriosas en una guerra en la que tan destacada actuación habían tenido 
alcanzaba cotas que eran, quizá, el único balance positivo de que disponían 
frente a cualquier eventual acción.

Los oficiales moros siguieron, como es lógico, los avatares de sus uni-
dades, pese a la inflación de sus plantillas a consecuencia de las necesidades 
de la guerra.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo del bando alia-
do, once años antes de la independencia de Marruecos, se procedió a una 

Desfile de un escuadrón donde se ve al oficial moro



JUAN IGNACIO SALAFRANCA ÁLVAREZ262 

paulatina reducción de las unidades con la consiguiente disminución de las 
plantillas de oficiales moros, amortizándose parte de las vacantes que se 
iban produciendo. Esta disminución va a continuar hasta la proclamación de 
la independencia en 1956.

INDEPENDENCIA DE MARRUECOS

El reconocimiento por la República Francesa de la independencia de 
Marruecos arrastró, como consecuencia, la de la zona española y, por lo 
tanto, llevó al fin del Protectorado, quedando reducida la presencia espa-
ñola en África a las plazas y peñones de soberanía, los territorios de Ifni-
Sahara español y las posesiones del golfo de Guinea, Fernando Poo y Río 
Muni.

Como consecuencia, las mehalas pasaron a integrarse en las Fuerzas 
Armadas Reales de Marruecos y la ya iniciada disminución de unidades y 
plantillas de Regulares se intensificó.

Parte de los oficiales se incorporaron a las Fuerzas Armadas Reales y 
en ellas continuaron su carrera, con cierta desventaja respecto a los proce-
dentes de la zona francesa toda vez que estos últimos habían adquirido su 
condición de oficiales tras su paso por las escuelas militares, mientras que 
los de la zona española habían ascendido por antigüedad, sin recibir más 
formación que la impartida en las academias existentes en las unidades.

Por el contrario, algunos jóvenes marroquíes se incorporaron a las Aca-
demias españolas para recibir su formación militar en las especiales de las 
distintas armas y cuerpos del Ejército español.

Algunos, especialmente los que habían adquirido la nacionalidad espa-
ñola, decidieron permanecer en sus unidades, incluso algunos de las mehalas 
pasaron a Regulares, siguiendo las vicisitudes de sus unidades de destino, 
igual que los de los grupos de Tiradores de Ifni y los de los grupos nómadas 
que se habían ido creando en el Sahara español.

Otra parte optó por el retiro, pasando a percibir los haberes pasivos que 
correspondían a sus años de servicio o se integraron en distintos organismos 
de la administración del Estado.

ÚLTIMOS OFICIALES

Como se ha dicho en el párrafo anterior, pese a la independencia de Ma-
rruecos, algunos oficiales moros continuaron en el Ejército español, integra-
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dos en los grupos de Regulares o Tiradores de Ifni. Estos oficiales fueron los 
encargados de mantener el espíritu de estas unidades que, lógicamente, iban 
estando formadas cada vez en mayor proporción por soldados peninsulares, 
procedentes, en su mayoría, del servicio militar obligatorio.

Desapareció, eso sí, la Escolta Mora del Generalísimo y, con la retroce-
sión de Ifni a Marruecos en 1969, los grupos de Tiradores.

No obstante, su número, por imperativos de la edad, fue disminuyendo 
paulatinamente, aunque se seguían produciendo ascensos de los Suboficia-
les que cumplían las condiciones para ello.

En la escalilla de Infantería de 1975, año de la muerte de Franco, solo 
aparecen dos fokaha que cumplen sus funciones en los grupos de Melilla n.º 2 
y Tetuán n.º 1; sin embargo, en la de Caballería de 1978 figuran todavía dos 
oficiales moros, por lo que se da la circunstancia de que a este arma pertene-
cen los últimos como pertenecieron los primeros. 

Todos ellos habían ascendido en la década de los sesenta, es decir, des-
pués de la independencia de Marruecos, mientras que sus fechas de ingreso 
en el servicio se producen en su mayoría durante la guerra 1936-39 e incluso 
antes aunque hay uno ingresado en 1940 y otro en 1945.

De la misma manera que la tropa, los pertenecientes al Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria continuaron, como se ha dicho, 
percibiendo sus pensiones independientemente de que tuvieran la nacionali-
dad española u optaran por la marroquí, hasta que la Ley 17/1989 suprimiera 
el cuerpo y pasaran a la situación de retirados.

Mención aparte merecen los sargentos de la Agrupación de Tropas Nó-
madas del Sahara, ascendidos durante el año 1975 a alféreces, cuya trayec-
toria posterior a la evacuación de aquella provincia se desconoce.

ALGUNOS PERFILES PERSONALES

Para la realización de este trabajo, se han manejado numerosos expe-
dientes personales de oficiales moros, más de cien, de todas las épocas, por 
lo que resulta difícil y aún injusto destacar alguno de ellos. Pero sí mencio-
naremos al primer oficial moro de Regulares.

Parece lógico citar cuando menos a los que ganaron con su valor dis-
tinguido la Medalla Militar Individual. También por su especial función 
veremos la trayectoria de algunos fokaha y finalmente el único caso de un 
marroquí que, habiendo ingresado en la Academia de Infantería, tras una 
brillante trayectoria militar y guerrera, alcanzó los más altos empleos de la 
milicia.
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MILOUD BEN DAUD
Primer oficial moro de Regulares.
Argelino, casado con una española. Sirvió en el Ejército francés y se 

formó en la Academia de Caballería de Saumur en Francia. Fue captado 
por la intervención directa del jefe del Tabor de la Policía de Alhucemas –
el capitán de Caballería Parache Pardo– en el que ingresó el 15 de noviem-
bre de 1911. Participó en todas las operaciones, tanto en Melilla como 
posteriormente en Tetuán. Fue recompensado con una Cruz de 1.ª clase 
del Mérito Militar y con una Cruz de María Cristina de 1.ª clase. Falleció 
en 1917.

MOHAMED BEN AMAR BARKAUI
Ingresa en la Policía Indígena el 20 de noviembre de 1909. A partir de 

entonces su vida militar es una sucesión de acciones de guerra hasta la fi-
nalización de la guerra de 1936-39, en la que alcanza la Medalla Militar 
Individual, por los méritos siguientes:

En el combate librado el 9 de enero de 1937 para la ocupación de 
la cuesta de las perdices, este Oficial Moro avanzó al frente de su Sec-
ción en condiciones extremadamente difíciles y fue el primero en llegar 
a las trincheras enemigas, de las que logró, con su serenidad, pericia y 
la decisión que supo comunicar a sus soldados, desalojar al enemigo, 
que oponía tenaz resistencia y mantuvo el alto espíritu de la tropa para 
contener a los rojos, que nuevamente intentaron contraatacar mientras 
se realizaban los trabajos de fortificación.

En esta acción resultó herido, siendo esta una más de las que se ha 
distinguido en la campaña, durante la que ha dado pruebas de amor a 
España, por la que peleó en unión de sus hijos, todos voluntarios.

Impresiona en las imágenes de este oficial la enorme cantidad de ángu-
los de herido que adornan su manga izquierda, donde se pueden contar hasta 
catorce heridas de guerra.

ABDERRAMAN BEN KASSI
Le fue concedida la Medalla Militar Individual por su distinguido com-

portamiento en el combate que tuvo lugar el 11 de enero de 1939, al ser 
atacadas nuestras posiciones de monte Torozo por numerosa artillería y 
17 carros de combate y evacuada dicha posición, este Oficial, con gran es-
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píritu militar y arrojo extraordinario, se lanzó con una Sección a cortar la 
retirada del enemigo, toma parte en la dispersión y persecución del mismo 
y logra la captura de un tanque.

MOHAMED BEN ANANO
Este oficial, ingresado en los primeros tiempos de creación de las Fuer-

zas Regulares Indígenas, el 2 de diciembre de 1911, es un claro ejemplo 
de lo que es la trayectoria militar de estos hombres, participando continua-
mente en acciones de guerra en los puestos de mayor riesgo, hasta alcanzar 
gloriosa muerte. Estos son los méritos por los que fue recompensado con la 
Medalla Militar Individual:

Mohamed Ben Amar Barkaui. Medalla Militar Individual
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Oficial Moro de gran valor personal, serenidad y tacto para el man-
do de sus tropas, viene a la Península, al empezar la campaña, con el 2.º 
Tabor del Grupo de Regulares de Melilla n.º 2, operando siempre de ma-
nera distinguida hasta la ocupación de la Ciudad Universitaria, donde 
resulta herido. Se incorpora de nuevo a sus fuerzas, 9.º Tabor del mismo 
Grupo, perteneciente a la 150 División y con el actúa brillantemente en 
las operaciones que terminan con la toma de Lérida, especialmente en 
las proximidades de Fraga (Huesca), donde cumple su misión de ocupar 
una posición fuertemente atrincherada, defendida por una alambrada 
muy profunda, que pasa al frente de los suyos en viril acometida. Por 
esta operación, así como la posterior en que toma parte, del ensancha-
miento de la cabeza de puente del mismo sitio, es objeto de felicitaciones 
y se hace digno de figurar como «muy distinguido» en los partes de las 
mismas.

Herido grave varias veces, lo que realza su prestigio, muy grande 
entre sus soldados, lo acrecienta en cuantos combates toma parte, como 

Mohamed Ben Anano con su impresionante colección de heridas de guerra
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en el de la cabeza de puente de Tremp, en el que impide a un enemigo 
muy superior en número ocupar la cota 1062.

En la ruptura del frente de Cataluña, el 24 de diciembre de 1938, 
manda una Compañía de reserva y ante la vigorosa acometida de los 
rojos, que en violento contraataque consiguen poner el pie en alguna de 
las posiciones ocupadas por su Tabor, arenga a los suyos y se lanza a la 
reconquista de las mismas, cosa que efectúa, recibiendo al hacerlo una 
herida de tal gravedad que le ocasionó la muerte.

Además de la Medalla Militar Individual, este magnífico oficial estaba 
en posesión de las siguientes condecoraciones:

–  Medalla de Sufrimientos por la Patria con numerosos pasadores.
–  Siete Cruces Rojas.
–  Medalla Militar de Melilla con pasadores Garet y Beni Sidel.
–  Medalla Militar de Marruecos con pasadores Melilla y Tetuán.
–  Medalla de la Coronación de Alfonso XIII.

KASEN BEN MOHAMED LANYERY
Otro oficial moro recompensado con la Medalla Militar Individual del 

que se exponen sus méritos:

Este Oficial Moro que se une al Movimiento Nacional con gran 
entusiasmo, toma parte en todas las operaciones de avance sobre Ma-
drid, distinguiéndose bien pronto por su valor, serenidad e inteligen-
cia, cualidades que unidas a su gran lealtad y espíritu militar con que 
conduce a sus tropas, le hacen acreedor a constantes felicitaciones de 
sus jefes.

Así sucedió durante la batalla de Brunete, en que con su Tabor, el 
9.º de Regulares de Tetuán, se hallaba en las inmediaciones de Monte 
Perales donde después de rechazar varios ataques y en momentos en que 
el enemigo llegaba en su avance a pocos metros de las trincheras pro-
pias, salta de ellas seguido de su Sección, lanzándose sobre el enemigo 
con bombas de mano causándole gran número de bajas, lo persigue, lo 
desaloja de sus trincheras, siendo el primero en poner pie en ellas, no 
obstante estar herido, hace prisioneros y se apodera de cuatro fusiles 
ametralladores.
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La característica de este Oficial es impulsar a su Unidad con valor, 
a la vez que dirigirla inteligentemente, lo pone de relieve de una mane-
ra constante a lo largo de la campaña. Lo mismo en Zaragoza que en 
Teruel, operaciones del Cinca a Tremp, bolsa de Bielsa, sur Ebro y rup-
tura y avance sobre Cataluña, habiendo resultado herido cuatro veces y 
mereciendo cinco citaciones como distinguido todas ellas en interven-
ciones brillantes al frente de su Sección.

Merece, sin embargo, citar su actuación en Cerro Gordo (Teruel), en 
que con gran arrojo y decisión se lanza sobre la primera línea de trin-
cheras en impetuoso asalto y habiendo caído gravemente herido su jefe 
en lugar sumamente batido por los fuegos contrarios, no duda en arries-
gar su vida para retirarlo del lugar tan peligroso en que se hallaba.

HAMED BEN MIMUN
Este oficial moro, además de la Medalla Militar colectiva, concedida a 

su tabor, el 2.º de Regulares de Alhucemas, logró también la Medalla Militar 
Individual por los méritos siguientes:

Este Oficial Moro de 1.ª clase, tomó parte en la operación reali-
zada por la 4.ª columna el 12 de diciembre de 1936 en Cazalegas, el 
17 en los Cerralbos, el 25 en el combate realizado en el puente sobre 
el rio Guadarrama y trincheras y el día 28 en las inmediaciones de 
Bargas, en todos los cuales se distinguió y mereció especial mención, 
principalmente por su comportamiento y arrojo en la del día 28 an-
tes mencionado. Este Oficial, al mando de su Sección se distinguió de 
manera extraordinaria en cuantos combates tomó parte el Tabor, cuyo 
espíritu levantó en todo momento y la dirigió con feliz éxito. Contri-
buyó de manera poderosísima, con su prestigio personal a sostenerse 
frente a un enemigo muchas veces superior en número y obtener un 
mejor resultado de las operaciones, hasta que fue herido el día 28 de 
septiembre, después de haber contribuido grandemente al frente de su 
Sección a la gran victoria conseguida ese día sobre las fuerzas enemi-
gas, que fueron derrotadas, dejando numerosos cadáveres y material 
en nuestro poder.

LAARBI BEN MOHAMED SUSI
Otro oficial moro condecorado con la Medalla Militar Individual, por 

los siguientes méritos:
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Este Kaid, de la mehala Jalifiana de Tetuán n.º 1, que en todas las 
ocasiones demostró valor y aptitud para el mando de Mía, una vez más 
lo ha puesto de relieve al tener que tomar el mando de su Unidad con 
motivo de haber hallado gloriosa muerte el Teniente instructor de su 
Mía, supo hábilmente continuar el impulso que su Oficial le dio al avan-
ce, completándolo y con ellose consiguió poner en franca huída al ene-
migo, cogiéndole cadáveres, municiones y armamento, gracias a lo cual 
quedó despejada la situación en Almudébar. Las numerosas acciones en 
que ha intervenido, culminan con ésta, que le acredita de Kaid valeroso, 
inteligente y de absoluta confianza para el Mando.

Se ha citado a los que obtuvieron la Medalla Militar Individual siendo 
ya oficiales pero hubo otros que habiéndola conseguido en los empleos más 
bajos de la milicia, alcanzaron más tarde la condición de oficiales.

Junto a estos muy distinguidos oficiales, es importante traer los perfiles 
de los fokaha, cuya asimilación también era de oficial moro y que, como se 
ha señalado en el apartado correspondiente, cumplían una función compleja 
y trascendente. Para ello hemos seleccionado a dos de distintas épocas, el 
primero y el último de los que desempeñaron su cometido en el Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán n.º 1.

MOHAMED BEN TAHAR EL TUIMI
Primer faquí ingresado al poco tiempo de crearse las Fuerzas Regulares 

Indígenas, concretamente en octubre de 1911, con su grupo, el único enton-
ces existente, atiende a los Regulares en sus primeras acciones de combate; 
en la campaña del Kert, cuando el grupo se traslada a la zona occidental, 
sigue las vicisitudes de este, participando en su peculiar cometido en las 
numerosas acciones de guerra que se suceden en aquella zona.

Es de destacar que, al ser el primero en ejercer de faquí, fue el asesor 
natural de los oficiales peninsulares en el trato con sus soldados, en aquel 
tiempo todos nativos sobre todo en lo referente a sus creencias y prácticas 
religiosas.

LAARBI BEN AHAMED AAN-MANIZAIRI
El último en ejercer dentro del mismo Grupo de Fuerzas Regulares Indí-

genas de Tetuán n.º 1 antes de la independencia de Marruecos, pues después 
de ella, en la escalilla de Infantería de 1972, todavía figura con asimilación 
de capitán Hamed Ben Miohamed Bukaa y él mismo permanecerá hasta 
1961, fecha en la que se completa la evacuación del territorio marroquí tras 
el fin del Protectorado.
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Este faquí, incorporado a la mehala en plena guerra, el 5 de abril de 
1937, sufrió numerosas vicisitudes hasta alcanzar esta condición y, conse-
cuentemente, la consideración de oficial. En efecto como áscari de la mehala 
participa en los combates a los que asiste su unidad hasta agosto de 1938, 
cuando es encuadrado en una mía de las que permanecían en Tetuán, donde 
ve el fin de la guerra. 

Tras desempeñar varios cometidos dentro de las fuerzas jalifianas, in-
cluso en la Guardia Urbana de Tetuán, empieza a ejercer como faquí en el 
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán n.º 1 con la consideración 
de oficial moro de 2.ª el 15 de octubre de 1953 y en este grupo permaneció, 
como se ha dicho, hasta 1961.

Finalmente, debe hacerse mención a un oficial que, sin pertenecer al 
concepto administrativo de oficial moro, compartió con ellos su origen, 
raza, lengua, religión y vida militar, aunque no entrara en el concepto de 
oficial moro, pues había ingresado en la Academia de Infantería de Toledo y 
de ella salió como alférez tras cumplir el plan de estudios correspondiente. 
Se trata de:

MOHAMED BEN MIZZIAN BEL KASSEN
Hijo del caíd de la cabila de Mazuza, próxima a Melilla, nació en Nador 

en 1897. Ingresó en la Academia de Infantería en 1913, siendo promovido 
a teniente en 1916.

Desde entonces, pasó a prestar sus servicios en África, primero en el 
Regimiento Ceriñola y enseguida en la Policía Indígena, con la que formó 
parte de la columna del comandante Villar que ocupó Abarrán el 1 de junio 
de 1921. También formó parte del último socorro a Igueriben, acción en la 
que resultó gravemente herido lo que paradójicamente pudo salvarle la vida, 
al estar en el hospital militar de Melilla cuando se produce el hundimiento 
de la Comandancia General.

A partir de su recuperación, su participación es constante en los com-
bates para la reconquista del terreno perdido distinguiéndose en muchas de 
las acciones en que tomó parte. La zona occidental también fue testigo de 
su actuación, pues participó en las operaciones para el repliegue a la línea 
«Estella» en 1924. Especial importancia adquiere su labor en las operacio-
nes posteriores al Desembarco de Alhucemas, hasta la total pacificación del  
Protectorado. Durante la campaña africana obtuvo los ascensos a capitán y 
comandante por méritos de guerra.

Importante fue también su participación en la guerra de 1936-39. Ad-
herido al alzamiento desde el primer momento, enseguida entra en acción, 
pues participa en los combates para ocupar la base de hidros del Atalayón, 
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próxima a Melilla. Con su unidad, es de los primeros en trasladarse por vía 
aérea a la Península, participa en la marcha sobre Madrid y en la liberación 
del Alcázar de Toledo. Ya teniente coronel, va asumiendo mandos cada vez 
de mayor importancia, hasta acabar mandando la 1.ª División de Navarra.

Mohamed Ben Mizzián Bel Kassen. Teniente general del Ejército español y mariscal de 
las Fuerzas Armadas Reales
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Finalizada la guerra, vuelve a África, siendo designado, ya como ge-
neral de brigada, jefe de la circunscripción de Larache. En su empleo de 
general de división es comandante general de Ceuta, para ostentar al ascen-
der a teniente general sucesivamente las Capitanías Generales de Galicia y 
Canarias.

Proclamada la independencia de Marruecos, pasa a las Fuerzas Arma-
das Reales, donde alcanza el grado de mariscal, siendo el único de dicho 
empleo.

Como se ve, pese a su distinta procedencia su carrera militar está jalona-
da de hechos de armas, altas recompensas y heridas como la de los oficiales 
moros, motivo por el que se ha creído conveniente incluir su perfil junto al 
de sus compatriotas que sirvieron a España y, por ende, al Protectorado.

Este trabajo, sin profundizar demasiado, pretende dar a conocer la labor 
de estos hombres, tan decisivos en el tantas veces heroico comportamiento 
de las unidades indígenas, y llamar la atención de los estudiosos para estu-
diar este tema, a la vez que rendir un merecido homenaje a quienes facilita-
ron la labor de Protectorado de España en el plano militar.



–  El Protectorado español en Marruecos. Factor estratégico 
durante la II Guerra Mundial, por don Jesús ALBERT SA-
LUEÑA, coronel de Artillería DEM . Investigador del Taller 
de Estudios Internacionales Mediterráneos. Universidad Autó-
noma de Madrid

EL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS. 
FACTOR ESTRATÉGICO DURANTE  

LA II GUERRA MUNDIAL

Jesús ALBERT SALUEÑA1

INTRODUCCIÓN

Es habitual entre los historiadores que estudian el Protectorado espa-
ñol en Marruecos justificar la presencia española en la zona como 
una respuesta a las presiones e intereses del Ejército que buscaría en 

el norte de África una satisfacción a la frustración resultante de sus fracasos 
en las aciagas campañas coloniales de Cuba y Filipinas.

Ciertamente, desde finales del siglo xix, entre algunos militares españo-
les existía una corriente de opinión que reclamaba una actuación española 
en Marruecos. Justificaban esta intervención por razones geopolíticas refor-
zadas por motivos históricos y geográficos. Estas ideas no constituían una 
exclusiva del ámbito militar, siendo también compartidas por numerosos 
políticos, empresarios, geógrafos y pensadores españoles, muchos de ellos 
relacionados con la Liga Africanista y con la Sociedad Geográfica de Ma-
drid, entidades que habían promovido numerosos estudios y exploraciones 
en la zona2.

Sin embargo, estas opiniones compartidas por un reducido número de 
militares, deben ser circunscritas a su ámbito personal, sin que puedan ser 
consideradas mayoritarias entre los componentes de la oficialidad española 
de la época y, mucho menos, ser tomada como la opinión institucional del 
Ejército como corporación.

1  Coronel de Artillería DEM del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM). Univer-
sidad Autónoma de Madrid (UAM). jalbertsarom@hotmail.com.

2  VILLANOVA VALERO, José Luis: «La Sociedad Geográfica de Madrid y el colonialis-
mo español en Marruecos (1876-1956)». Doc. Anál. Geogr. 1999. http://ddd.uab.cat/pub/
dag/02121573n34p161.pdf.

mailto:jalbertsarom@hotmail.com
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En la primera década del siglo xx podemos encontrar pruebas que rati-
fican un completo desinterés del Ejército español en la posibilidad de una 
expansión colonial.

El día 4 de julio de 1899, casi recién firmado el Tratado de París que 
significaba el final de las provincias ultramarinas, se publica un real decre-
to3 que dicta reglas para una organización del Ejército adaptada a la nueva 
situación. En el real decreto figuraba la estructura de las unidades que com-
pondrían el nuevo Ejército de que se dotaba España.

En modo alguno este Ejército puede considerarse dispuesto para hipo-
téticas aventuras coloniales, que requerirían unidades permanentemente 
dispuestas y, a ser posible, constituidas por soldados profesionales. Por el 
contrario, el Ejército español que se crea en 1899 es un Ejército en cuadro, 
permanentemente dedicado a la instrucción de los contingentes de reclutas, 
capaz de desdoblar sus unidades previa movilización de las reservas para 
su actuación en un conflicto en el ámbito europeo, pero que sólo con difi-
cultades y largos plazos de tiempo estaría en condiciones de una actuación 
colonial. 

En realidad, la auténtica razón de la presencia española en el norte de 
Marruecos respondía a los intereses geopolíticos británicos que determina-
ban que ninguna gran potencia de la época pudiese establecer bases navales 
o emplazar artillería en las costas próximas al estrecho de Gibraltar. Gi-
braltar era uno de los «cuellos de botella» de la ruta imperial a la India y su 
seguridad era vital para los intereses británicos. La España de principios del 
siglo xx no solo cumplía con esa exigencia de debilidad, sino que al estar 
ya presente al norte del Estrecho y en las ciudades de Ceuta y Melilla, su 
presencia en el norte de Marruecos no alteraba apenas las situación de la 
zona, al tiempo que eliminaba a eventuales nuevos actores. Por otra parte, 
la aproximación hispano-británica que tuvo lugar en esos años, plasmada en 
la entrevista de Cartagena celebrada entre Alfonso XIII y Eduardo VII, en 
abril de 1907, en el matrimonio del joven rey español con una princesa de 
la familia real inglesa y en la entrega de los astilleros estatales españoles a 
compañías británicas4, era un factor añadido para tranquilizar a los estrate-
gas británicos.

3  GACETA DE MADRID, n.º 155, de 4 de junio de 1899.
4  La Sociedad Española de Construcción Naval se creó con el propósito específico de presentarse 

al concurso del denominado Plan de Escuadra, que había sido aprobado en 1908. Habiendo sido 
la elegida, la Sociedad Española de Construcción Naval recibió en usufructo los astilleros y arse-
nales de la Armada en Ferrol, Cádiz y Cartagena. Aunque teóricamente española, la influencia de 
los socios británicos de la Sociedad (Vickers, Armstrong y John Brown & Co) era decisiva desde 
el punto de vista técnico. Todos los buques construidos a lo largo de su existencia fueron copia 
de modelos británicos.
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Previamente a esa aproximación hispano-británica, el Reino Unido ha-
bía solucionado sus diferencias coloniales con Francia, que pocos años an-
tes, en 1898 en la crisis de Fachoda, habían estado a punto de provocar el 
enfrentamiento abierto entre ambas potencias.

Por el acuerdo franco-británico firmado en Londres el 18 de abril de 
1904, Francia y el Reino Unido se reconocen respectivamente una influen-
cia prioritaria en Marruecos y Egipto. En el caso de Marruecos, el Gobierno 
británico condicionaba a Francia con el respeto a los intereses españoles en 
la zona y con la imposibilidad de fortificar las costas entre Melilla y el río 
Sebú (fig. 1). En la práctica, se entregaba Marruecos a Francia, con la limi-
tación de que la costa norte quedase bajo el control de España.

Esta política británica pareció la adecuada durante la I Guerra Mundial 
al haber desplazado de la zona al Imperio alemán y mantenerse los accesos 
al Mediterráneo occidental libres de otras amenazas que no fuesen los sub-
marinos alemanes, cuya eficacia se vio muy disminuida por la lejanía de 
sus bases. Sin embargo, Alemania y, en menor medida, el Imperio otomano 
trataron de agitar las insumisas cabilas de un Protectorado marroquí apenas 
implantado, con el fin de retener el mayor número de tropas francesas lejos 
de los campos de batalla europeos. Independientemente del mayor o menor 
éxito de estas acciones, la mayoría de las mismas estuvieron apoyadas, en 

Figura-1
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contra de la voluntad de las autoridades españolas, desde las zonas de Pro-
tectorado asignadas a España. 

Entre estas cabe señalar las actividades de Abdelmalek, actuando al 
sur del río Muluya, siendo abastecido desde Melilla con la colaboración de 
los agentes alemanes Farr y Bartels y que contó con el apoyo de la familia 
Abdelkrim desde Alhucemas; las del chej Ahmed El Heiba, uno de los hi-
jos de chej Ma El Ainin, que agitó el sur marroquí, recibiendo suministros 
desembarcados en la cercanías del puesto español de Cabo Juby desde sub-
marinos alemanes, o las de El Raisuni, a duras penas contendidas por los 
altos comisarios españoles en Tetuán, quien se benefició de subvenciones 
alemanas y mantuvo la tensión en las zonas vecinas del Protectorado fran-
cés. Estas acciones prueban que, sin la presencia española, todo el norte 
de Marruecos se habría convertido en una base hostil contra los intereses 
aliados.

En 1939 la situación había evolucionado a causa de numerosos factores. 
Entre estos cabría apuntar: la ratificación, tras la I Guerra Mundial, de la 
alianza franco-británica; el surgimiento de Italia como gran potencia me-
diterránea y, sobre todo, los resultados de la Guerra Civil española, con la 
aparición de un régimen autoritario simpatizante de las potencias fascistas 
y hostil a la democracias francesa y británica. En definitiva, las premisas 
establecidas por los estrategas británicos a principios de siglo se veían com-
pletamente superadas. La España débil y amiga se había transformado en un 
potencial enemigo con una marcada inclinación al aumento de sus capaci-
dades militares.

En este nuevo escenario, ante la probabilidad de una nueva guerra en 
Europa, la presencia de España en el norte de Marruecos acrecentaba la 
amenaza sobre las vitales líneas de comunicaciones de los imperios colonia-
les francés y británico (fig. 2). 

Durante la Guerra Civil española, esos dos países habían promovido y 
adoptado la política de «no intervención», de forma meticulosa por parte 
británica y con una evidente benevolencia hacia el bando gubernamental 
por parte francesa5. Al término de la Guerra Civil, con la victoria de Fran-
co, esta postura de neutralidad dejaba a británicos y franceses en pésimas 
condiciones para volver a ocupar las posiciones de preferencia que tradicio-

5  La frontera franco-española en Cataluña sufrió diversas vicisitudes con autorizaciones o prohi-
biciones al paso de armamento en función de los cambios políticos internos en Francia y de la 
evolución de la situación internacional. La crisis de Múnich decidió al Gobierno francés no solo a 
autorizar el paso de armas provenientes de la URSS sino también a permitir que los combatientes 
de la 43.ª División republicana, que pasaron a Francia desde el valle de Pineta donde habían sido 
acorralados por los nacionales, volviese a territorio de la república a través de Francia. Ver FE-
RRERONS, R. y GASCÓN, A.: Huesca la Bolsa de Bielsa. Diputación de Huesca, 1991, pág. 55.
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nalmente habían tenido en España en los aspectos comerciales, económicos, 
culturales6, etc.

Por otra parte, si bien los propósitos inmediatos del nuevo Gobierno 
español, apuntaban a las necesarias tareas de reconstrucción, dentro de la 
confusa ideología del régimen existía una marcada tendencia revisionista 
respecto al reparto colonial materializado en África entre 1880 y 1920. Este 
revisionismo se focalizaba sobre territorios bajo control francés, con el aña-
dido de la reivindicación sobre el peñón de Gibraltar, por lo que en caso 
de un conflicto europeo generalizado la posición española constituía una 
preocupación suplementaria tanto para los diplomáticos como para los pla-
nificadores militares, franceses y británicos.

No debe por tanto sorprender que, entre los meses finales de la guerra 
civil y junio de 1940, momento en que se materializa la derrota de Francia, 
la política de franceses y británicos hacia España y su Gobierno estuviese 
caracterizada por una serie de atenciones y concesiones que este país no 

6  Los reconocimientos (25 de febrero de 1939) del régimen de Franco por parte de Inglaterra y 
Francia fueron vistos por la diplomacia franquista como tardíos. En el caso francés el Gobierno 
de Franco exigió como condición previa al establecimiento de relaciones la entrega de todo el 
material pasado a territorio francés en enero de 1939 (Acuerdos Beraud-Jordana), lo que sin duda 
constituía un triunfo para el Gobierno de Franco. Ver GÓMEZ-JORDANA SOUZA, Francisco: 
Milicia y diplomacia. Editorial Dos Soles, 2002, pp.113-115. 

Figura-2
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había conocido desde hacía, al menos, doscientos años. Ante la probable 
guerra en Europa, el mantenimiento de la neutralidad española constituía un 
objetivo prioritario y su consecución bien valía algunas renuncias.

LAS FASES DE LA GUERRA MUNDIAL PARA EL PROTECTORADO

La II Guerra Mundial afectó al Protectorado español en Marruecos de 
distintas formas en función de la evolución general del conflicto.

–  Una primera fase abarcaría desde el inicio de la guerra, en septiembre 
de 1939, hasta mayo-junio de 1940, cuando comienza a vislumbrarse 
la derrota francesa. Esta fase se caracterizaría por una casi escrupulo-
sa neutralidad española7 que ha visto con sorpresa la alianza de Hitler 
con Stalin y que, en todo caso, depende de los mercados francés y 
británico y de su ayuda financiera para las tareas de reconstrucción 
nacional8.

–  Una segunda fase, de breve duración, se extendería entre la materia-
lización de la derrota francesa, a mediados de junio de 1940, con la 
ocupación española de Tánger como fecha simbólica (14 de junio), 
y el ataque británico a la flota francesa en el puerto de Mazalquivir, 
el día 3 de julio. Ese ataque demostró claramente que en los planes 
británicos no se contemplaba el final de la guerra por una solución 
negociada con Alemania. En este corto periodo fue cuando más cerca 
estuvo España de salir de su pasividad y adoptar una postura militar-
mente agresiva en el norte de África.

–  La tercera fase se extendería desde esa fecha hasta la operación Torch, 
el 8 de noviembre de 1942, que supuso el desembarco de los anglosa-
jones en el norte de África. Esta fase se caracterizó por unas, al menos 
desde el punto de vista formal, cordiales relaciones con la Residencia 
General de Rabat y por la mejora de las defensas costeras en previsión 
de un desembarco anglosajón. 

–  La cuarta fase comprendería desde la llegada de los norteamericanos 
a Marruecos, en noviembre de 1942, hasta la capitulación de las úl-

7  La declaración española de neutralidad en el conflicto se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
n.º 248 de 5 septiembre de 1939.

8  Los tratados comerciales con Francia (BOE n.º 24 de enero de 1940) e Inglaterra (18 de marzo 
de 1940) resultaban vitales para la recuperación de la economía española. El acuerdo hispano-
británico incluía un acuerdo financiero por el que el Reino Unido abriría una línea de crédito de 
2 millones de libras para compras españolas de productos británicos. Sobre el acuerdo hispano-
británico ver, ALPERT, Michel: «Las relaciones hispano-británicas en el primer año de la posgue-
rra», en Revista de Política Internacional, n.º 147, sep-oct. 1976, pp. 13-29.
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timas fuerzas del Eje en el norte de África, materializada en Túnez 
el 13 de mayo de 1943. Durante esta fase, el Protectorado vivió una 
permanente tensión ante una hipotética ocupación aliada, motivada 
bien por la sospecha de un definitivo alineamiento de Franco con el 
Eje o por la invasión de España por parte de Alemania.

–  La quinta y última fase, ya sin la amenaza de desembarcos o invasiones, 
se caracterizaría por el progresivo deterioro de la situación económica 
en el Protectorado y, una vez desaparecida la tensión bélica, por la vuel-
ta del Ejército de África a la rutina de sus actividades de instrucción. 

EL REGRESO DEL EJÉRCITO DE ÁFRICA

Durante los treinta meses de la Guerra Civil la guarnición del Protecto-
rado se había mantenido con un reducido contingente, que en sus mejores 
momentos rondaba los veinte mil hombres, en su mayor parte reclutas en 
periodo de instrucción o heridos convalecientes. Por una parte, la necesidad 
del bando de Franco de enviar a la península la totalidad de las unidades 
existentes en julio de 1936, y por otra, la tranquilidad de las cabilas, lograda 
por la hábil política indígena desarrollada por el alto comisario Juan Beigbe-
der, justificaban esa débil guarnición. Estas fuerzas suficientes y aún super-
fluas ante un improbable desembarco de las fuerzas republicanas, hubiesen 
sido incapaces de enfrentarse a una invasión del Ejército francés desde su 
zona de Protectorado, hipótesis que, al menos en dos ocasiones, enero de 
1937 y primavera-verano de 1938, estuvo a punto de materializarse.

Cuando en abril de 1939 termina la Guerra Civil, esta situación se va a 
modificar de forma substancial, tanto por consideraciones exclusivamente 
militares como por otras de carácter social.

En una de las numerosas cartas que Beigbeder remitía a Francisco Fran-
co, fechada en febrero de 19399, recomendaba a este que al término de la 
Guerra Civil, el Ejército de Marruecos debería reorganizarse a base seis o 
siete «divisiones modernas» lo que, según Beigbeder, daría a España capaci-
dad de árbitro en la zona. En el mismo escrito, Beigbeder aconsejaba a Fran-
co la conveniencia de no licenciar, de forma inmediata, a los marroquíes 
encuadrados en las unidades indígenas, debido a los trastornos sociales que 
su desmovilización provocaría, ya que la débil actividad económica del Pro-
tectorado no podría absorber el excedente de mano de obra que supondría 
esta desmovilización.

9  FFF 27812.
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El regreso de esas tropas, desde la península a Marruecos, se llevó a 
cabo con un ritmo que asombró a los observadores franceses10. Los días 10 
y 11 de abril de 1939 lo hicieron los tabores expedicionarios de las cinco 
mehalas, seguidos en pocas semanas por el resto de las unidades expedicio-
narias.

La rapidez en el regreso, pero sobre todo la no desmovilización de las 
nuevas unidades creadas durante la Guerra Civil, alarmaron a las autorida-
des del Protectorado francés. Estas consideraban que cualquier incremento 
de la guarnición del Marruecos español, por encima de los efectivos de julio 
de 1936, era una demostración inamistosa hacia Francia. 

Por esas fechas Beigbeder se entrevistó con el residente general fran-
cés11, general Nogués, quien, entre otras quejas, protestó por el ritmo 
acelerado de las obras de fortificación que los españoles desarrollaban en 
las frontera entre Protectorados. Iniciadas en la primavera de 1938 a raíz 

10  IHCM-ÁVILA (6310.4) y (6304.19) y SHAT H-1421.
11  AGA-África, Caja M-2007.

Figura-3
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de las tensiones ocasionadas por la crisis de los Sudetes, los trabajos en 
estas fortificaciones continuarían ininterrumpidamente hasta casi el final 
de la guerra mundial. La unidad a cargo de los trabajos, el Regimiento 
de Fortificación n.º 512, se vio reforzado de forma permanente tanto por 
otras unidades de Ingenieros como por las unidades de Infantería que 
debían ocupar las fortificaciones defensivas o por batallones de Trabaja-
dores Penados.

El Ejército francés de Marruecos prestó una permanente atención a 
estas fortificaciones, disponiendo su 2.ª sección de amplia información 
sobre las mismas (fig. 3), generalmente proporcionada por desertores tanto 
de los batallones de Trabajadores como de las unidades de recluta peninsu-
lar13. La valoración inicial dada por los franceses denotaba preocupación 
al considerarlas como muestras de hostilidad. Más tarde, los franceses mo-
dificaron su opinión al considerar que esas fortificaciones garantizaban 
una actitud defensiva del Ejército español14, debido a la magnitud de los 
recursos económicos empleados en ellas y al requerir la guarnición de las 
mismas más del 70 % de las unidades españolas disponibles en el Protec-
torado (fig. 4).

12  Sobre las condiciones de vida y actividades del Regimiento de Fortificación n.º 5, ver RIPOLL 
CASALS, Joaquín: La petita història de FORTI-5, 1939-1942. L’Aixernador, 1984. 

13  SHAT, G3H3 318.
14  Entre otros: SHAT, GR H3 318.

Figura-4
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LA REORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO TRAS LA GUERRA CIVIL

El Boletín oficial del Estado publicó durante el mes de agosto de 1939 
numerosas disposiciones que ponían los jalones del nuevo estado surgido 
de la Guerra Civil. Como disposiciones militares cabe destacar la desapari-
ción del Ministerio de Defensa Nacional sustituido por los Ministerios del 
Ejército, de Marina y del Aíre15, la creación del Alto Estado Mayor16, que 
pretendía imitar al Oberkommado Werhmacht (O.K.W.) alemán, y la reorga-
nización del Ejército de Tierra, con la creación de diez Cuerpos de Ejército 
con un total de 24 divisiones de Infantería y una de Caballería, más las co-
rrespondientes unidades de Reserva General17.

En el momento de la publicación de estas disposiciones, principios de 
agosto de 1939, el Gobierno español no contemplaba su participación in-
mediata en una guerra, por lo que, si bien el número de grandes unidades se 
había casi triplicado respecto al Ejército de 1931 o duplicado con relación 
al de la monarquía en 1930, muchas de sus unidades permanecían parcial o 
totalmente «en cuadro» disponiendo tan solo, en el mejor de los casos, del 
armamento ligero.

De estos diez Cuerpos de Ejército dos se asignaban al Protectorado: el 
IX, con cuartel general en Ceuta y las divisiones 91 (Ceuta), 92 (Larache) y 
93 (Xauén) y el X, con cuartel general en Melilla y las divisiones 101 (Me-
lilla) y 102 (Villasanjurjo). 

Para dotar a este ejército se disponía del teóricamente abundante ma-
terial de los ejércitos nacional y republicano, que había superado la guerra 
civil. Sin embargo, a pesar de esta aparente abundancia, en determinados 
tipos de armas, las existencias no llegaban a cubrir las plantillas. Por si 
fuera poco, la mayor parte del material se encontraba muy desgastado y 
su heterogeneidad dificultaba tanto el municionamiento como las tareas de 
mantenimiento18. 

El Estado Mayor Central, dirigido por el general Martínez de Campos19, 
en la creencia de que no le agobiaban urgencias inmediatas, había estudiado 
programas a medio plazo para fabricar nuevo armamento y preparado pla-
nes para distribuir el disponible de la forma más homogénea posible, llegan-

15  BOE n.º 223 de 11 de agosto de 1939.
16  BOE n.º 243 de 31 de agosto de 1939.
17  BOE n.º 206 de 5 de julio de 1939.
18  Como claro ejemplo de lo variado del armamento, para el conjunto de las Fuerzas Armadas fue 

necesario adoptar cuatro distintos calibres de fusil: los antiguos españoles de 7 mm, los alemanes 
de 7,92 mm, los italianos de 6,5 mm y los rusos de 7,62 mm. 

19  Sobre la actuación en ese puesto de Martínez de Campos ver su libro de memorias. MARTÍNEZ 
DE CAMPOS, Carlos: Ayer, tomo II. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970, pp. 190-204.
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do incluso a considerar la venta a otros países de aquellos modelos menos 
útiles o de calibres o características menos aprovechables. 

En 19 de junio de 1940 la Sexta Sección del Estado Mayor del Ejército 
elaboró un concienzudo documento que incluía no slo las disponibilidades 
de material, sino también las previsiones de fabricación y las necesidades 
de materias primas para la producción de este material y de sus municiones. 
En el estudio se consideraba que en caso de movilización se debería com-
pletar el equipo y material de las unidades de tiempo de paz (serie A) y tener 
previsto equipar a dos series adicionales (series B y C), lo que triplicaría 
las unidades disponibles. De acuerdo a estas exigencias, la situación era 
descorazonadora y sólo a medio plazo, a finales de 1943, se consideraba que 
las unidades de la serie A estarían dotadas de forma homogénea y adecua-
damente. La serie B lo sería en 1947 y la serie C en 1948 o 1949. Todo ello 
forzando al máximo posible las posibilidades de fabricación de la industria 
militar y de la civil susceptible der ser militarizada.

Ante esta lamentable situación el ministro del Ejército, general Varela, 
dispuso que las guarniciones de Canarias, Baleares y Marruecos tuviesen 
prioridad en la asignación del armamento y equipo disponibles y que se 
constituyesen en esas guarniciones los adecuados stocks de munición y de 
equipo adicional para dotar a nuevas unidades procedentes de movilización. 
Esta medida era razonable ante la certeza de que en caso de entrada de Es-
paña en la guerra, la Royal Navy procedería al inmediato bloqueo de las 
comunicaciones entre esos territorios ultramarinos y la península20.

LA REORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE ÁFRICA Y SUS 
PROBLEMAS

Tras el regreso a Marruecos de la mayor parte de las unidades indígenas 
se inició un proceso de reorganización y reducción de sus unidades. Paulati-
namente se desmovilizaron algunos tabores, en tanto que otros quedaban en 
la península participando en operaciones contra los denominados «huidos», 
generalmente en las regiones de orografía más abrupta. En Marruecos se fa-
cilitó el licenciamiento voluntario pero se mantuvieron a aquellos soldados 
indígenas que desearon seguir en filas. De ese modo cada uno de los cinco 
grupos de Regulares contaba en el Protectorado con seis tabores, hasta que 

20  En el archivo de la Fundación Francisco Franco se encuentra un voluminoso informe de 19 de 
junio de 1940 elaborado por la 6.ª Sección del Estado Mayor del Ejército, en el que se hace un 
profundo estudio tanto de la situación del armamento del Ejército español como de las posibili-
dades de fabricación por la industria nacional.
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durante los primeros meses de 1940 se procedió a desdoblarlos, constituyen-
do diez grupos cada uno con tres tabores.

Por su parte, la Legión redujo sus dieciocho banderas, máximo alcan-
zado durante la Guerra Civil, a once, dos de las cuales permanecieron en la 
Península, en tanto que las nueve restantes se encuadraban en tres tercios, 
con guarniciones en Tahuima, Dar Riffien y Larache. 

Cuando en agosto de 1939 se creó el Ejército de África con los Cuerpos 
de Ejército IX y X, sus cinco divisiones y sus unidades de Ejército y Cuerpo 
de Ejército, fue necesario formar nuevas unidades, en especial de apoyos de 
combate y logísticos.

La orgánica adoptada era la común a la del conjunto del Ejército espa-
ñol21. Cada división disponía de tres unidades tipo regimiento de Infantería 
cada uno con tres batallones, junto con un regimiento de Artillería con tres 
grupos, un batallón de Ingenieros y los correspondientes apoyos logísticos. 
La diferencia con las divisiones de la Península radicaban en el hecho de 
que la mayor parte de las quince unidades tipo regimiento de Infantería del 
Ejército de África eran de Regulares (diez grupos) o de la Legión (tres ter-
cios), con solo dos regimientos de recluta peninsular. Evidentemente, al es-
tar formadas por tropa profesional, estas divisiones podían ser consideradas 
de superior calidad a las de la Península. 

Como unidades de Cuerpo de Ejército cada uno de ellos disponía de un 
regimiento mixto de Armas de Infantería con morteros, cañones contraca-
rro y antiaéreos ligeros; una agrupación mixta de Caballería que incluía un 
grupo a caballo y otro mecanizado, este último dotado de un escuadrón de 
motocicletas y otro de autoametralladoras; un regimiento de Artillería que 
incluía un grupo antiaéreo y dos de campaña; un regimiento de Ingenieros, 
un grupo de Transmisiones; agrupaciones de Intendencia y Sanidad y otras 
unidades de apoyo logístico.

Como principales unidades del escalón Ejército se disponía de tres re-
gimientos de Infantería de Guarnición destinados en Ceuta, Melilla y Villa-
sanjurjo22; de un regimiento de carros de combate, de dos grupos de Fuerzas 
Regulares de Caballería; de un regimiento de Artillería de Costa desplegado 
en el Estrecho y un grupo de la misma especialidad en Melilla; de un grupo 
de Artillería Antiaérea para la defensa de las bases aéreas; de un regimiento 
de Fortificación, etc.

Aun cuando al menos sobre el papel este numeroso ejército estaba ade-
cuadamente dotado, eran muchos los problemas que se le presentaban para 
ser considerado como una fuerza de combate verdaderamente eficaz.

21  Plantillas provisionales para los cuerpos y unidades del Ejército en AGM-Ávila, Caja 23009.
22  Les correspondían los números 74, 75 y 76, respectivamente.
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De entrada, sus plantillas de armamento y material indicaban que su 
potencia de fuego y capacidad de movimiento estaban muy por debajo de 
la de los regimientos franceses o alemanes. No solo disponían de un menor 
número de armas sobre el papel, sino que, en general, estas eran de calibre y 
características inferiores a las de otros Ejércitos europeos. Como ejemplo, el 
regimiento de Infantería español disponía de cuatro cañones contracarro por 
doce del mismo tipo de que disponía el regimiento alemán. Además, el grue-
so de sus medios de transporte estaba basado en el uso de caballos y mulos 
con tan sólo un coche ligero y 12 camiones23 por regimiento de Infantería.

Otro problema fundamental que afectaba no solo al ejército que lo 
guarnecía, sino a la totalidad de la población del Protectorado, era el de 
las disponibilidades alimenticias. El Protectorado español en Marruecos 
era permanentemente deficitario en la producción de alimentos24. Lo exi-
guo del terreno cultivable, junto con la pobreza del suelo en la mayor parte 
del territorio y unas técnicas agrícolas arcaicas daban como resultado una 
producción que ni de lejos cubría las necesidades de la población. Hasta la 
Guerra Civil este déficit se solventaba con importaciones, en gran medida 
provenientes de Francia, Argelia y el Protectorado francés. Durante la Gue-
rra Civil el cierre decretado por Francia de las fronteras entre ambos Pro-
tectorados, la carencia de divisas del bando de Franco y los excedentes de 
productos agrícolas del territorio peninsular controlado por los nacionales 
habían dado lugar a una situación anormal, pero que desde el punto de vista 
del Protectorado supuso una relativa abundancia de productos básicos de 
primera necesidad (cereales y harina, aceite, azúcar, etc.). En los meses fina-
les de la guerra esta situación comenzó a cambiar y se convirtió en trágica 
al término de la misma25. 

Consciente del problema, agravado por las nuevas estructuras económi-
cas establecidas por el nuevo régimen, el alto comisario Beigbeder alertaba 
a Franco en la primavera de 193926 de la necesidad de almacenar alimentos 
y combustibles, al menos para seis semanas de consumo, en previsión de 
un posible bloqueo. Esta necesidad, dada la penuria de la totalidad de la 
población española, constituía una carga difícil pero que, de todos modos, 
se trató de asumir.

23  IHCM-Ávila (6280.14).
24  Estadística de comercio en la zona de Protectorado español. Alta Comisaría, Tetuán, 1935-1945.
25  En escrito de fecha 12 de enero de 1946, el general jefe del Ejército de África se quejaba al de-

legado general de la Alta Comisaría de la mala impresión que entre la población rural causaban 
las muertes por inanición. AGA-África, Caja M-2007.

26  En escrito de 26 de julio de 1939, entre otros temas, Beigbeder alertaba a Franco de la necesidad 
de almacenar víveres en el Protectorado para toda su población y para un mínimo de 45 días. 
FFF 27810.
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La creación de estas reservas de alimentos suponía otro problema adi-
cional para las autoridades del Protectorado ya que no se disponía de sufi-
cientes locales para almacenarlas en adecuadas condiciones. Se emprendie-
ron obras para solucionarlo, pero lo perentorio de los plazos, la escasez de 
medios de construcción y los numerosos trabajos de otras clases emprendi-
dos simultáneamente eran obstáculos insuperables para su finalización en 
un plazo adecuado.

Existen abundantes referencias27 sobre el mal estado de la harina, cerea-
les y legumbres almacenados durante largos periodos de tiempo en depósi-
tos improvisados que no reunían las adecuadas condiciones. Así pues, a la 
escasez, común durante esos años para toda la población española que debía 
subsistir con un reducido racionamiento, en el caso del Protectorado hubo 
que añadir que frecuentemente la harina empleada en la fabricación del pan 
se encontraba en pésimas condiciones o que las legumbres estaban atacadas 
por todo tipo de plagas de insectos.

Entre las principales razones para no poder construir los edificios de 
almacenamiento en los breves plazos requeridos destacan las necesidades 
de carácter militar. En este orden figuraban tanto las fortificaciones de la 
frontera entre ambos Protectorados como los trabajos de artillado del Estre-
cho o las numerosas pistas de utilidad militar emprendidas en ese periodo. 
Sin embargo, quizás el problema fundamental era el del acuartelamiento de 
las numerosas unidades creadas de acuerdo al decreto de reorganización del 
Ejército de agosto de 1939. 

Si en julio de 1936 la guarnición del Protectorado rondaba los treinta mil 
hombres, en el momento de máximo esfuerzo militar español durante la II 
Guerra Mundial su número llegaba a los ciento cincuenta mil. Si bien antes 
de la Guerra Civil los acuartelamientos de determinadas unidades como la 
Legión y algunos de los grupos de Regulares eran un alarde de comodidades 
para mandos y tropa, muchas otras, en especial los de las mehalas, estaban 
lejos de ser aceptables28. Lógicamente, a partir de la primavera de 1939 la 
situación era penosa. La mayoría de las unidades debían utilizar acuarte-
lamientos inadecuados e improvisados, mientras que otras se alojaban en 
campamentos de barracones en pleno campo o vivían en las mismas obras 
defensivas que construían. De modo general los batallones debían rotar para 
poder disfrutar por turno de unas comodidades aceptables en los antiguos 
acuartelamientos. Estas duras condiciones afectaban no solo a la moral de 
las unidades sino a la salud de sus componentes. La escasez y mala calidad 

27  Entre otras IHCM-Ávila, 6279.3. 
28  Sobre este tema, ver GONZÁLEZ BADÍA, Saturnino: «Fuerzas jalifianas», en Gaceta de África, 

número extraordinario 1935, pp 23-25.
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del agua disponible en los campamentos, la falta de higiene, las deficiencias 
alimentarias y la instalación de algunos de los campamentos en zonas donde 
el paludismo era endémico constituían una permanente fuente de bajas por 
enfermedad29.

Otro problema adicional, este común a todo el Ejército español de la 
inmediata posguerra, era el de la escasez de oficiales subalternos y subofi-
ciales cualificados.

Si al inicio de la Guerra Civil el ejército de África disponía de un selecto 
grupo de cuadros de mando, muchos de ellos con experiencia en las campa-
ñas de pacificación y con una formación adecuada en las academias milita-
res, la Guerra Civil vino a variar dramáticamente esta situación. En abril de 
1939, los antiguos capitanes, tenientes y alféreces de julio de 1936 que ha-
bían sobrevivido a la Guerra Civil eran comandantes o capitanes. Todos los 
oficiales subalternos, tenientes y alféreces, que mandaban secciones en 1939 
procedían bien de los suboficiales de julio de 1936 o de los oficiales provi-
sionales, formados estos últimos en breves cursos durante la Guerra Civil. 
Ciertamente, todos ellos tenían experiencia de combate, en muchos casos 
habían sido heridos o condecorados por su valor, pero muchos adolecían de 
los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar adecuadamente sus 
tareas de instrucción en tiempo de paz.

El problema era especialmente grave en las unidades de Artillería e In-
genieros, aunque era extensivo a todo el Ejército. Al problema de su falta 
de cualificación se sumaba el de su escasez dado que ni de lejos se cubrían 
las plantillas30. En la documentación conservada en el Archivo Militar de 
Ávila hay numerosos informes de los jefes de unidad31 quejándose sobre 
este particular, sin duda añorando la situación de julio de 1936, cuando la 
profesionalidad del ejército de África constituía la admiración de los obser-
vadores extranjeros32.

Junto al problema de los mandos subalternos cabe añadir el presentado 
por la recluta peninsular. En el más favorable de los casos la tropa pertene-
cía a llamamientos que ya habían prestado, durante la Guerra Civil, algunos 
meses de servicio en las filas del bando nacional. Pero otros procedían de la 

29  IHCM-Ávila, 6311.13.
30  Un caso extremo lo constituía el 1.º Batallón de Regimiento de Fortificación n.º 2, enviado como 

refuerzo en mayo de 1943. Para un total de 1.520 individuos de tropa, la unidad disponía de 
un capitán, seis oficiales subalternos (cuatro de ellos provisionales) y dos suboficiales. IHCM-
Ávila, 6311.12. 

31  Entre otros, carta de 25 de agosto de 1941, dirigida por el general jefe del IX Cuerpo de Ejército 
al alto comisario, general Orgaz. IHCM-Ávila, 6278.6.

32  Sobre este aspecto ver los comentarios del agregado militar alemán en París, general Kühlenthal, 
quien también era responsable para España. VIÑAS, Ángel: Franco, Hitler y el estallido de la 
Guerra Civil. Alianza, 2001, pág. 301.
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«España liberada» y eran antiguos componentes del ejército vencido. Aun-
que los más comprometidos políticamente de estos últimos habían sido en-
cuadrados en los batallones de Trabajadores Penados, con el resto quedaba 
la duda de su fidelidad ideológica al nuevo régimen. De todas formas, en to-
dos los casos se daba el cansancio ante lo prolongado de su servicio en filas.

Finalmente, como colofón a todos estos problemas, existía el del arma-
mento y equipo. Si bien teóricamente completo, existían numerosas defi-
ciencias que limitaban la eficacia del mismo. En primer lugar, todo él estaba 
muy gastado con numerosas armas descalibradas por su uso intensivo y pro-
longado durante la Guerra Civil. En otros casos, la falta de repuestos impe-
día las necesarias tareas de mantenimiento o las reparaciones del material 
averiado. También faltaban elementos auxiliares para su adecuado empleo, 
problema que se agravó con las unidades de refuerzo llegadas durante el 
verano de 1940. Morteros sin goniómetros, piezas de artillería sin sus tablas 
de tiro, fusiles sin bayonetas, falta de adecuado calzado, escasez de tiendas, 
ganado de edad excesiva, etc. eran el ejemplo evidente de que el numeroso 
Ejército de África estaba lejos de ser una eficaz máquina de guerra33.

LOS OBJETIVOS ESPAÑOLES EN ÁFRICA

Cuando se habla de las compensaciones territoriales que España espera-
ba obtener de su hipotética participación en la Guerra Mundial es frecuente 
hacer referencia a la obra Reivindicaciones de España de Areilza y Castie-
lla34 (fig. 5). En realidad, esta obra va más allá de cualquier revisión terri-
torial más o menos factible para convertirse en un muestrario de todas las 
frustraciones de los colonialistas españoles en el siglo xix. Más aceptables, 
aunque tampoco realistas, venían a ser las reivindicaciones presentadas en 
sus posteriores libros de memorias por Serrano Suñer35. Estas reivindicacio-
nes abarcaban gran parte del norte de África y del golfo de Guinea. En esa 
línea, más posibilista, se encontraban las ideas del africanista por antonoma-
sia, Tomás García Figueras36. 

Para García Figueras, la zona de influencia española debería extenderse 
a la totalidad de un Marruecos unido, con un guiño hacia los territorios 

33  Entre otros: IHCM-Ávila, 6311.15.
34  AREILZA, José María de y CASTIELLA, Fernando María: Reivindicaciones de España. Insti-

tuto de Estudios Políticos, 1941.
35  SERRANO SUÑER, Ramón: Entre España y Gibraltar. EPESA, 1947, y Memorias, PLANETA, 

1977.
36  GARCÍA FIGUERAS, Tomás: Reivindicaciones de España en el norte de África. Guión de la 

conferencia sobre el tema en Biblioteca Nacional. Referencia: VC 1552/41.
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de Argelia, en especial la zona de Orán, colonizados en gran medida por 
españoles.

En septiembre de 1940, durante el primer viaje de Serrano Suñer a Ale-
mania, García Figueras figuró en el séquito como cualificado representante 
de las reivindicaciones marroquíes de España. Sin embargo, en ese viaje 
comenzaron a quebrarse las ilusiones españolas de construirse un imperio 
colonial en África que debería formarse por la gracia y benevolencia de la 
Alemania de Hitler. 

Figura-5
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Mucho más realista fue la postura de Juan Beigebder, ministro de Asun-
tos Exteriores en el verano de 1940. Ya desde su época de alto comisario, 
entre 1936 y 1939, había elaborado planes para la ocupación de Tánger, pla-
nes que se ponen en práctica el 14 de junio de 194037. Su hábil juego diplo-
mático con franceses y británicos, manejando la amenaza de una acción de 
fuerza italiana sobre Tánger, permite que esta ocupación se haga, si no con 
el respaldo, al menos con la aceptación formal de los franco-británicos38. Al 
objeto de resaltar el carácter especial de la ocupación, esta se deja a cargo 
de las unidades de las mehalas de Tetuán y Larache, tropas no pagadas di-
rectamente por España y teóricamente dependientes del jalifa. Asimismo, 
Beigbeder promete garantizar la permanencia de la administración inter-
nacional, promesa que sería quebrantada por su sucesor en el ministerio de 
Exteriores, Serrano Suñer, que simplemente integró la ciudad internacional 
en el Protectorado español.

Al mismo tiempo que se ocupa Tánger, Beigbeder presiona a los france-
ses en busca de una modificación de los límites entre los Protectorados. El 
mínimo a alcanzar era la inclusión en el Protectorado español de las cabilas 
de Beni Zerual, Ulad Buril, Metalsa y Magaragua, cuya posesión estaba 
en discusión desde 192539. Esta presión española sobre la vencida Francia 
disfruta de un cierto apoyo de los británicos, que todo lo dan por bueno 
mientras España mantenga su neutralidad. La postura de Beigbeder en su 
negociación con el embajador francés en Madrid, Baume – «es mejor que 
esos territorios sean ocupados por España que por los alemanes» –, aunque 
cínica, rinde sus resultados con una aceptación resignada por parte de los 
negociadores franceses40 que solo pusieron como condición que la entrega 
de los territorios se materializase al final de la guerra y que, incluso, llegaron 
a aceptar una ocupación permanente de Tánger por España. Por supuesto, 
tras el final de la guerra mundial estas cesiones no se llevaron a cabo.

Simultáneamente a este juego diplomático, desde el Protectorado es-
pañol se hace exhibición de fuerza. Aun con todas sus deficiencias, en la 
segunda quincena de junio de 1940 el Ejército español del Protectorado es 

37  Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco. Tomo II-1, Fundación Francisco 
Franco 1992, pp. 135-153 y 205-208.

38  Postura francesa en, CATALA, Michel: Les relations franco-espagnoles pendant la deuxiè-
me guerre mondiale. L’HARMMATAN, 1997, pp. 119-123. Respecto a la opinión británica, 
HOARE, Samuel: Ambassador on special mission. Collins, 1946, pp. 50-52.

39  Tras las operaciones combinadas hispano-francesas en 1925, estas cabilas, en teoría dentro de la 
zona asignada a España, habían sido ocupadas por tropas francesas. Primo de Rivera aceptó la 
situación en espera de la firma de un acuerdo general de delimitación de la frontera entre ambas 
zonas de Protectorado. Este acuerdo nunca se produjo, por lo que los franceses continuaron 
ocupando las cabilas en disputa.

40  CATALA, Michel: op. cit., pp 139-147.
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superior al francés que se le puede oponer desde Marruecos y Argelia41. Por 
otra parte, la derrota de Francia, ya evidente, juega en contra de la fidelidad 
de las cabilas hacia los franceses. La acción que se pretende, apoyada en la 
letra del tratado franco-español de noviembre de 1912, se basa en provocar 
la agitación de las cabilas fronterizas para justificar una actuación «pacifica-
dora» española en la zona francesa. 

Todo estaba preparado, se había seleccionado a los interventores más 
experimentados para hacerse cargo de las nuevas cabilas a ocupar; durante 
los meses precedentes, la Delegación de Asuntos Indígenas había elaborado 
y difundido detallados informes sobre esas cabilas42; en estas los componen-
tes del «partido español, en su mayoría antiguos combatientes en el ejército 
de Franco durante la Guerra Civil, habían comenzado a actuar; las harcas de 
las zonas fronterizas estaban movilizadas, dispuestas a infiltrarse en el Pro-
tectorado francés; el Ejército estaba preparado para ocupar sus posiciones 
en la frontera…

Sin embargo, a pesar de los temores franceses recogidos en los informes 
de sus 2.as secciones, nada sucede43. La oportunidad, motivada por el vacío 
de poder militar en el Protectorado francés, pasará a primeros de julio cuan-
do la guarnición del Protectorado francés vuelva a incrementarse.

A partir de la firma del armisticio, numerosas unidades indígenas son 
devueltas desde Francia a Argelia y Marruecos para ser desmovilizadas. 
Aún antes del armisticio, en unos momentos en que la actitud del residente 
general francés en Rabat, general Nogués, permanece dudosa respecto a su 
aceptación del armisticio, muchos pilotos franceses habían escapado con 
sus aviones desde territorio metropolitano al norte de África. Pronto, las 
fuerzas francesas en el norte de África se duplican. La Aviación francesa es 
un reto insuperable para las limitadas posibilidades de la Aviación española 
del Protectorado. Esta estaba constituida por el Regimiento Mixto n.º 3 del 
Ejército del Aire, cuyos escasos sesenta aviones44 son más que triplicados 
por los franceses, que además son de características muy superiores45.

41  Una gran parte de las habituales unidades de guarnición en el Protectorado francés habían sido 
enviadas a la metrópoli, por lo que las unidades disponibles en junio de 1940 en el Marruecos 
francés eran escasas y, en general, poco adiestradas. LEVISSE-TOUZE, Christine: L’Afrique du 
nord dans la guerre 1939-1945. Albin Michel, 1998, pp. 56-61. 

42  Detallados informes sobre estas cabilas venían siendo publicados, a lo largo de 1940, como ane-
xos de los boletines mensuales de información de la Delegación de Asuntos Indígenas. Algunos 
de estos anexos en AGA-África Caja M-3249.

43  CATALA, Michel: op. cit., pág. 125.
44  Sobre las Fuerzas Aéreas españolas en el Protectorado de Marruecos, ver GONZÁLEZ SERRA-

NO, José L.: Las unidades y el material del Ejército del Aire durante la II Guerra Mundial. 
Quirón, 2005.

45  LEVISSE-TOUZE, Christine: op. cit., pp. 60-61. 
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Cuando el 3 de julio de 1940 los ingleses atacan a la flota francesa en 
Mazalquivir, Hitler asume tres importantes axiomas: el primero es que los 
ingleses no contemplan en modo alguno el llegar a una solución negociada; 
el segundo es que los franceses del norte de África seguirán fielmente las 
órdenes de Petain luchando contra quinconque; el tercero es que las condi-
ciones del armisticio, que contemplaban para el conjunto del norte de África 
un ejército francés limitado a unos treinta mil hombres, deben ser modifica-
das al objeto de incrementar las posibilidades de defensa de los franceses, 
ampliándose hasta un total de ciento veinte mil hombres. 

A través de Serrano Suñer y de Beigbeder, España pide la intervención 
de Italia, país responsable de las Comisiones de Armisticio en el norte de 
África, para reducir ese nuevo umbral de las fuerzas francesas en la zona46. 
El fracaso de esta petición convence a España de que nada podrá conseguir 
por la fuerza y que, por el momento, sus esperanzas radican en una hipo-
tética buena voluntad alemana hacia España. Así pues, se deberá esperar a 
obtener el botín colonial en la mesa de negociaciones en la que se formalice 
definitivamente el final de la contienda. 

A partir de entonces, las sucesivas directivas47 para el Ejército de África 
contemplan misiones defensivas, variando su centro de gravedad desde la 
frontera entre los Protectorados hacía las costas atlánticas y el Estrecho, 
preparándose para un posible desembarco de los anglosajones. 

Dentro de este cambio de objetivo, debe destacarse la gigantesca tarea 
de artillado de la costa sur del Estrecho, que complementando a la desa-
rrollada en la costa norte daba a España, si no el control total del Estrecho, 
al menos la capacidad de dificultar el tránsito de buques no deseados y de 
obligar a grandes operaciones aeronavales a cualquiera que desease forzar 
el estrecho en contra de la voluntad española.

LOS REFUERZOS DEL EJÉRCITO DE ÁFRICA DURANTE LA II 
GUERRA MUNDIAL

A partir del mes de mayo de 1940, la Alta Comisaría, a indicación del 
ministro Beigbeder, ordena a los interventores de las cabilas fronterizas el 
reclutamiento de harcas que deberían estar dispuestas a una actuación in-

46  Télex entre Beigbeder y el embajador en Roma. FFF 4474 y 4475.
47  En el AGA, es posible localizar alguna de estas directivas, dispersas en el Fondo África. Posi-

blemente, la última de las directivas del Ejército de África relacionada con la II Guerra mundial 
sea la relativa a la cobertura de la frontera con Tánger tras la salida de las tropas españolas en el 
otoño de 1945. AGA-África, M-2010.
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mediata. Ya hemos visto cómo estas tropas irregulares no llegaron a ser em-
pleadas, originando reiteradas quejas del alto comisario Asensio, que veía 
como los costes de esta movilización recaían sobre los siempre escasos re-
cursos económicos del Protectorado48. 

Desde agosto de 1940 el ya numeroso Ejército de África se vio reforza-
do por unidades procedentes de la Península. No están claras las razones que 
motivaron este refuerzo. Aparentemente, los deseos expansionistas españo-
les a costa de las posesiones francesas se habían amortiguado desde princi-
pios de julio, por lo que el envío de más fuerzas podía parecer innecesario. 

Puede que el motivo para su envío fuese el incremento de las fuerzas 
francesas, autorizado por la Comisión de Armisticio, hasta alcanzar ciento 
veinte mil hombres para el conjunto del norte de África. Es posible que 
existiese la voluntad española de continuar disponiendo de superioridad, al 
menos numérica, sobre los franceses o bien se debiese a la previsión espa-
ñola de una reacción de los británicos sobre el Protectorado en caso de verse 
amenazados en Gibraltar.

A finales de septiembre de 1940 las fuerzas españolas en el Protec-
torado se incrementaron notablemente. El refuerzo principal consistía en 
dos divisiones de Infantería, la n.º 41, procedente de Tarragona, y la n.º 52 
de Montaña, que venía desde Huesca. La primera está equipada con parte 
del armamento dejado por los italianos del Commando Truppe Volontarie 
(CTV) al regresar a su país. La segunda justificaba el título de Montaña por 
disponer de dos grupos de artillería a lomo en su regimiento de Artillería y 
porque uno de sus regimientos de Infantería estaba teóricamente equipado e 
instruido para el combate en esa clase de terreno. 

Inicialmente, la nº 41 desembarcará en Ceuta y pronto sustituye a las 
mehalas en la guarnición de Tánger. La nº 52 fue asignada a Villasanjurjo, 
con un posterior traslado de parte de la misma a la zona de Larache-Tetuán, 
dentro de la reorientación del despliegue para hacer frente a desembarcos en 
la costa atlántica y el Estrecho (fig. 6).

Uno de los grupos de artillería de Montaña, el regimiento de Infantería 
de Montaña y elementos de Transmisiones y Servicios de la División n.º 
52 quedaron en la zona montañosa del Rif central, considerada como una 
zona pasiva y cuya defensa fue asignada a las mehalas reforzadas por esas 
unidades peninsulares49.

Junto a estas dos divisiones se enviaron a Marruecos muchas otras uni-
dades, como el Regimiento Antiaéreo n.º 72, desde Barcelona, que aportó a 

48  AGA-África, M-2007.
49  IHCM-Ávila, 6279.4.
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la defensa del Protectorado los cañones anti-aéreos más eficaces de que dis-
ponía España, o el Grupo de Artillería Experimental del Regimiento de Ar-
tillería n.º 14 de Sevilla, con las doce únicas piezas de artillería de campaña 
realmente modernas de que disponía el Ejército español. Mención especial 
merece la creación del Regimiento de Carros de Combate n.º 5, organizado 
en Laucien en octubre de 1941 con el material cedido por los Regimientos 
de Carros n.º 3 y n.º 4, con un total de 58 carros de combate, (27 T-26 de ori-
gen ruso y 31 Panzer I alemanes)50. Además de estas unidades, se enviaron 
numerosas piezas de artillería de campaña de modelos descatalogados, que 
se emplearon para batir los posibles lugares de desembarco de las costas del 
Protectorado.

En su conjunto, el Ejército de África era prácticamente incapaz de ope-
raciones ofensivas, tanto por sus propias limitaciones como por la falta de 
recursos, en especial carburante. Sin embargo, sus capacidades unidas a las 
numerosas obras de fortificación le proporcionaban una capacidad defensiva 

50  MARÍN, Joaquín y MATA, José M.ª: Carros de combate del Ejército Español. Quirón, 2005, 
pp.14-15.
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notable, que costaría numerosas bajas a un posible atacante. En todo caso, 
la defensa quedaba limitada a la disponibilidad de municiones, que no sería 
posible reponer desde la península, ya que el dominio del mar corresponde-
ría siempre a los anglosajones.

LA ESTRATEGIA FRANCESA

Para las autoridades del Protectorado francés en Marruecos, la exis-
tencia del Protectorado español constituía una molestia mal disimulada. El 
mariscal Lyautey, alma y creador del sistema colonial francés en Marrue-
cos, no había disimulado nunca ni el malestar que le producía la existencia 
del Protectorado español ni su desprecio por los españoles. Esta actitud se 
mantuvo tras la marcha de Lyautey de Marruecos y ni aun la colaboración 
franco-española, entre 1924 y 1927, logró eliminarla.

Independientemente de estas razones, que podríamos considerar intrín-
secas, la existencia del Protectorado español constituía un riesgo añadido 
para los planificadores militares franceses. 

En sus planes para hacer frente a una agresión a sus fronteras del este, 
Francia consideraba la necesidad de reforzar sus unidades metropolitanas 
con unidades coloniales procedentes del norte y oeste de África. Estos sol-
dados africanos, «el ejército de negros» como lo denominaba el alto comisa-
rio Beigbeder en una de sus cartas a Franco51, eran una pieza importante en 
los planes militares franceses. De hecho, en mayo de 1940, de las cerca de 
90 divisiones de Infantería que Francia desplegó en sus fronteras del este52, 
un total de 17 provenían de las posesiones coloniales, lo que representa casi 
el 20 % y cuyo total era superior al de los Ejércitos belga u holandés y casi 
el doble del Cuerpo Expedicionario Británico en Francia.

Evidentemente, el traslado de esas tropas se podía complicar si España 
se alineaba con los enemigos de Francia, ya que su situación geográfica 
amenazaba tanto las rutas que se dirigían desde el norte de África al sur de 
Francia como desde el África occidental a los puertos franceses del Atlán-
tico53. La existencia del Protectorado español, desde el punto de vista marí-
timo, aumentaba los riesgos de navegación por el mar de Alborán y, desde 
el punto de vista terrestre, era una permanente amenaza hacia las comuni-
caciones terrestres entre Marruecos y Argelia que, a través del llamado bo-
quete de Taza, discurrían por medio de un ferrocarril y una única carretera, 

51  Carta de Beigbeder a Franco de 2 de abril de 1939. FFF 26887.
52  SUMMER, Ian y VAUVILLIER, François: The French Army 1939-1945. OSPREY, 1998.
53  Axis Plans in the Mediterranean. London General Press, 1939, pág.18.
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cuyos trazados discurrían a escasas decenas de kilómetros del Protectorado 
español.

Durante la Guerra Civil española, el residente general en Rabat, el ge-
neral Nogués, consideró la ocupación del Protectorado español como una 
necesidad fácil de satisfacer. Según frase de algunos de sus oficiales, sus 
tropas entrarían en la zona española con la misma facilidad con la que «el 
cuchillo corta la manteca fresca54». 

La operación, planeada al detalle por el Estado Mayor de Rabat55, com-
prendía un ataque principal desde el Protectorado francés con la dirección 
Alcazarquivir-Larache-Arcila-Tetuán que sería complementado con otros 
secundarios, uno en dirección a Chauen y otro desde el alto Muluya hasta 
Melilla.

Estos planes estuvieron a punto de materializarse a principios de 1937, 
cuando la prensa republicana española, secundada por la prensa de izquier-
das francesa, emprendió una campaña afirmando que la zona española es-
taba repleta de tropas alemanas e italianas. Estas noticias eran falsas, pero 
estuvieron a punto de desencadenar una acción francesa, ya que la presencia 
de fuerzas de terceros países violaba el tratado franco-español de 1912. Una 
segunda ocasión, esta con mayor riesgo de llegar a ser realidad, tuvo lugar 
durante la primavera y el verano de 1938, cuando la crisis de los Sudetes 
estuvo a punto de desencadenar la guerra en Europa.

Una vez superada esta última crisis y con la perspectiva del triunfo del 
bando franquista en la Guerra Civil, la política exterior francesa debió reo-
rientarse hacia la búsqueda de la benevolencia de Franco y al mantenimiento 
de la neutralidad española.

Esta búsqueda de la benevolencia española incluía aspectos tan razo-
nables como la devolución de la flota republicana internada en Bizerta, la 
entrega del material internado, desde Cataluña a Francia, en enero de 1939 
o la entrega de los depósitos bancarios españoles en Francia, incluido el oro 
depositado en Mont de Marsan. Pero también otros tan simbólicos como la 
devolución de obras de arte españolas que a lo largo de la historia habían 
terminado en manos francesas. Entre estas destacaban la célebre Dama de 
Elche o el cuadro de la Inmaculada, llamada de Soult, expoliado durante la 
Guerra de Independencia. La devolución de las banderas españolas toma-
das por los franceses durante la misma guerra constituyó un acto de menor 
importancia material y artística pero de gran importancia desde el punto de 
vista moral para el Ejército español.

54  Carta de Beigbeder a Franco de 15 de junio de 1939. FFF 26904.
55  MARTÍNEZ PARRILLA, Jaime: Las Fuerzas Armadas francesas ante la Guerra Civil española 

(1936-1939). Ediciones Ejército, 1987, pp.176-183.
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En esta línea de tratar de congraciarse con Franco responde la designa-
ción del mariscal Petain, el hombre más prestigioso de Francia, como emba-
jador en España, algo que sin duda halagó la vanidad de Franco56.

En el Protectorado, esta nueva política francesa supuso la reapertura de 
la frontera entre los Protectorados, cerrada durante la Guerra Civil, la cele-
bración de varias conferencias entre el alto comisario y el residente general, 
la oferta francesa de un acuerdo para limitar la tensión en la frontera, que no 
fue aceptada por los españoles57, y otras medidas, que en líneas generales 
trataban de facilitar las relaciones entre ambas zonas.

El último intento francés, antes de su derrota, para llegar a algún tipo 
de entendimiento con España fue la petición para una ocupación militar 
combinada franco-española de la zona internacional de Tánger, oferta que 
España también declinó58.

La Francia de Vichy, un régimen en muchos aspectos similar al de Fran-
co, mantuvo unas relaciones formalmente cordiales con el Gobierno espa-
ñol, aunque en Marruecos se mantuvo una cierta tensión entre los sucesivos 
altos comisarios españoles, generales Asensio y Orgaz, y el residente gene-
ral, Nogués, siempre dentro de la más estricta cortesía. 

LA ESTRATEGIA BRITÁNICA

Ya antes se ha apuntado cómo para los británicos la presencia española 
en el norte de Marruecos era una garantía de que esa zona no fuese ocupada 
por una gran potencia. Esta premisa cambió tras el fin de la Guerra Civil 
española y al igual que la diplomacia francesa la británica trató de congra-
ciarse, en la medida de lo posible, con el nuevo Gobierno español. 

Dentro de esta estrategia de «apaciguamiento» se incluyó la firma de un 
acuerdo comercial y económico y la concesión de un préstamo en condicio-
nes muy favorables para los intereses españoles59, acciones que resultaban 
vitales para la recuperación de la economía española.

Esta estrategia se vio reforzada cuando comenzó a ser evidente la derro-
ta de Francia. A finales de junio de 1940 llegaba a Madrid el nuevo embaja-
dor británico en España, Sir Samuel Hoare. Hoare era un «peso pesado» de 
la política británica: miembro del Partido Conservador, había ocupado algu-

56  CATALA, Michel: «L’ambassade espagnole de Pétain (mars 1939-mai 1940)», en Vingtième 
Siècle. Revue d´histoire, número 55, pp. 29-42.

57  Esta oferta estaba incluida dentro de un borrador de acuerdo militar entre los dos países. CATA-
LAN, Michel: op. cit., pág. 60.

58  Ibídem, pág. 120.
59  ALPERT, Michel: op. cit.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/xxs_0294-1759_1997_num_55_1
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nos de los puestos más destacados en el ejecutivo británico, entre ellos el de 
secretario de Exteriores. Estrechamente ligado a la política de Chamberlain, 
la caída de su Gobierno, tras el fracaso aliado en Noruega, había dejado a 
Hoare sin tarea y desprestigiado. 

Churchill, quien no tenía por él la menor simpatía, le envió a España a 
finales de junio de 1940 con la misión de retrasar en lo posible la entrada 
de España en la guerra, algo que Churchill daba por descontado. Pronto, 
Hoare estableció una estrecha relación de amistad con el ministro español 
de Exteriores, Juan Beigbeder. Esta amistad dio lugar a una serie de mutuas 
confidencias y complicidades. Hoare aceptó sin mayores preocupaciones la 
ocupación española de Tánger, llegó a avalar verbalmente la modificación, 
a favor de España, de la frontera entre los Protectorados francés y español e 
incluso, aunque esto fue desmentido años después por el Gobierno británi-
co60, la reintegración a España de Gibraltar al término de la guerra mundial 
si España mantenía su neutralidad.

Simultáneamente a esta política de aproximación a España, el Joint 
Planning Staff (JPS) británico estaba elaborando una serie de planes milita-
res61 que contemplaban un ataque español contra Gibraltar o a la entrada de 
fuerzas alemanas en España con la misma finalidad.

Estos estudios británicos evaluaban las posibilidades de ocupación de 
los archipiélagos atlánticos –Canarias, Cabo Verde, Madeira, Azores y del 
Protectorado español en Marruecos– como alternativas a la pérdida de Gi-
braltar, pérdida que se daba por segura si España entraba en la guerra en el 
bando del Eje.

Una de las hipótesis de esa planificación consideraba la posibilidad de 
que España se opusiese militarmente a la entrada de las fuerzas alemanas en 
su territorio y, en consecuencia, se elaboraron una serie de planes para una 
posible cooperación con los españoles. Beigbeder, cesado como ministro 
en octubre de 1940, había expuesto a Hoare sus planes para oponerse, con 
acuerdo de Franco o sin él, a la entrada alemana en España. Sus planes pasa-
ban por sublevar el Protectorado y desde allí, con apoyo británico, hacerse 
con el control de Canarias y el sur de España. Dentro de sus planes, o más 
bien elucubraciones o ideas poco elaboradas, se incluía la participación a 
su lado de Portugal y de las fuerzas francesas del norte de África. Como 

60  Sobre esta cuestión ver el artículo de OPPENHEIMER, Walter en El País del 2 de enero de 2005.
61  En relación con la planificación militar aliada con respecto al estrecho de Gibraltar, ver PAS-

CUAL SÁNCHEZ-GIJÓN, Luis: La planificación militar británica con relación a España des-
de la caída de Francia hasta el desembarco anglo-norteamericano (1940-1942), Instituto de 
Cuestiones Internacionales, 1983, y KIME, Marlin Gilbert: The contest for Spain during World 
War II: Anglo-American planning to retain control over the straits of Gibraltar. University of 
Nebraska, 1987.
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colofón, Beigbeder proclamaría la monarquía en España y actuaría como 
regente62.

En caso de un enfrentamiento español contra Alemania, en el conjunto 
de su territorio, el JPS consideraba que la colaboración británica con España 
debería ascender al menos a 40 divisiones, de las que el Reino Unido no 
disponía en esos momentos.

En el caso de un repliegue voluntario de las fuerza españolas hasta An-
dalucía, el JPS estudió la ocupación de un perímetro alrededor de Gibraltar 
de unos 60 km, lo que pondría la base fuera del alcance de la artillería. 
En función de las hipótesis del enemigo, las fuerzas británicas necesarias 
variarían entre seis a ocho divisiones, de las que en el caso más favorable 
una debería ser acorazada y en el más desfavorable lo deberían ser tres. La 
participación española sería de entre seis a doce divisiones. Aun en el caso, 
poco probable, de que los españoles pudiesen aportar esas fuerzas, el Reino 
Unido no disponía de las requeridas en el plan. 

A pesar de la importancia que para los británicos tenían estos planes 
elaborados para garantizar la seguridad de Gibraltar, durante los años 1940 
y 1941 carecían de medios para ponerlos en práctica, por lo que no pasaron 
del proyecto. 

Como consecuencia de esta circunstancia se comenzaron a estudiar op-
ciones más limitadas. De estas surgió la operación Blackthorn, que consistía 
en dos partes: la primera se basaba en un programa de destrucciones de vías 
de comunicaciones e instalaciones portuarias en territorio español; la segun-
da era el plan Ballast, que consideraba la posibilidad de que desde España 
se invitase a los británicos a establecer fuerzas en el Protectorado, con el 
condicionante de la neutralidad de las posesiones francesas en la zona. De 
acuerdo al plan Ballast los británicos enviarían a Marruecos tres escuadro-
nes de bombardeo y tres de caza.

En una reunión celebrada en Gibraltar el 17 febrero de 1941, en la que 
participaron Hoare, Eden, el comandante de la base de Gibraltar y el Chief of 
Imperial Staff, quedó claro que esos planes no eran suficientes para reforzar 
o motivar la resistencia española en caso de una invasión alemana, por lo 
que se procedió a elaborar un nuevo plan que se denominó Saphic. 

Este plan contemplaba el refuerzo de las fuerzas españolas que resistie-
sen en el sur de la Península con un Cuerpo de Ejército británico compuesto 
por dos divisiones de Infantería y una brigada acorazada. A estas fuerzas 
terrestres se sumarían cuatro escuadrones de caza y cuatro de bombardeo, 
que podrían operar desde el Protectorado. 

62  Carta de Hoare a Viscount Halifax. NA/Public Record Office de 29 oct. 1940, 371/24517. Citado 
por PASCUAL SÁNCHEZ-GIJÓN, Luis: op. cit. pp. 67-68.
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El plan admitía la posibilidad de una rápida derrota española y la pérdi-
da de las unidades británicas empleadas, pero a cambio se obtendría la libre 
entrada en Canarias y en el Protectorado español, al tiempo que se dispon-
dría de las 850.000 t de la flota mercante española.

Este plan se vio perturbado, a partir de marzo de 1941, por el apoyo 
británico a Grecia, que implicó la participación de una fuerza de enti-
dad similar a la prevista para Saphic. En pocas semanas los británicos 
se vieron obligados a reembarcar en Grecia, perdiendo la casi totalidad 
de su equipo. Simultáneamente, el embajador español en Londres, el du-
que de Alba63, había informado a Eden, ministro británico de Exteriores, 
que Franco no cedería a las presiones alemanas para obtener paso libre 
por España mientras los británicos controlasen Suez. De acuerdo a esa 
información la defensa de Egipto era la mejor garantía para la defensa de 
Gibraltar. 

A pesar de que el Protectorado español, con los puertos de Ceuta y Tán-
ger, hubiese sido una buena alternativa a la pérdida de Gibraltar, los ingleses 
nunca consideraron en sus planes su ocupación contra la voluntad española 
y eso a pesar de que su dominio del mar les haría inalcanzables desde el 
continente europeo.

Sin duda eran conscientes de las deficiencias del Ejército español en 
Marruecos, pero también de su tamaño y capacidades, para enfrentarse al 
cual se requerirían unas fuerzas de desembarco británicas muy superiores a 
las posibilidades existentes durante 1940 y 1941. Tampoco era conveniente 
arriesgarse a provocar una reacción de las guarniciones francesas de Argelia 
y Marruecos, que podrían haber apoyado a los españoles e, incluso, alinear-
se definitivamente del lado alemán.

Como consecuencia de todos estos factores, cualquier plan respecto al 
envío de tropas británicas a la Península se abandonó y la planificación bri-
tánica se centró en la ocupación de las islas atlánticas, dando lugar a la 
operación Pilgrim64, que contemplaba la ocupación de las islas Canarias 
con o sin acuerdo español. Para este plan se mantuvieron permanentemente 
preparados tanto los buques como las fuerzas de tierra necesarias y la ope-
ración no sería desactivada hasta el éxito de los desembarcos en Argelia y 
Marruecos, consecuencia de la operación Torch.

A partir de los inicios de la planificación de Torch, los estrategas britá-
nicos, conscientes de sus limitaciones en material y en recursos humanos, 

63  Ibídem, pág.77.
64  Un detallado estudio sobre la planificación militar británica respecto a Canarias en DÍAZ BENÍ-

TEZ, Juan José: Canarias indefensa: los proyectos aliados de ocupación de las islas durante la 
II Guerra Mundial. Idea, 2008.
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seguirán en la región la estela de los norteamericanos, que de ese modo ad-
quirirán la preponderancia en el teatro de operaciones mediterráneo.

LA ESTRATEGIA ITALIANA

Entre las reivindicaciones territoriales que el fascismo italiano tenía en 
el Mediterráneo (Niza, Saboya, Córcega y Túnez), no se incluía Marruecos. 
A finales del siglo xix, Italia, como otros países europeos, había tratado de 
aumentar su influencia en Marruecos, pero este interés no se había materia-
lizado de forma efectiva.

A partir de 1928, como consecuencia de los torpes intentos de Primo de 
Rivera para incrementar el prestigio exterior de España65, Italia gozó de una 
presencia destacada en la administración internacional de Tánger, presencia 
que llegó a despertar los celos del alto comisario Beigbeder. Este, en los 
meses iniciales de la guerra mundial, llegó a temer un entendimiento entre 
los aliados e Italia a costa de los intereses españoles en Tánger66. De hecho, 
ya como ministro de Asuntos Exteriores, justificó la ocupación española de 
Tánger ante franceses y británicos como una medida preventiva que evitase 
una acción de fuerza de los italianos contra la ciudad, algo sobre lo que, en 
junio de 1940, no había en realidad la más mínima sospecha.

Dentro de los utópicos planes de reparto del Imperio colonial francés, en 
Italia se llegó a considerar la posibilidad de obtener una salida al Atlántico a 
través de Argelia y Marruecos, pero sin que esto fuese más que una idea con 
pocas posibilidades de realización. De hecho, los italianos pronto se desin-
teresaron de Marruecos, cediendo a los alemanes, sin ninguna resistencia, la 
gestión de las Comisiones de Armisticio en ese país67.

La estrategia alemana68

A pesar de que los geopolíticos alemanes de la escuela de Hausshoffer 
habían elaborado teorías generales sobre el Mediterráneo69, en los momen-
tos iniciales de la guerra, Alemania no tenía una estrategia definida respecto 
al área mediterránea. Dentro del Pacto de Acero ese área geográfica había 

65  BEN-AMI, Sholo: El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). RBA, 
2012, pp. 116-124.

66  Entre otros: Carta de Beigbeder a Franco de 4 de mayo de 1938. FFF 27800.
67  THOMAS, Martin: The French Empire at War 1940-45. Manchester University Press, 1998, 

pág. 88.
68  Para todo lo referente a la planificación militar alemana con respecto a España ver BURDICK, 

Charles: Germany’s military strategy and Spain in World War II. Syracuse University, 1968.
69  Ver, HUMMEL, Hans: Der Mittelmeerraum zur geopolitik eines maritimen grossraumes. Kurt 

Vowinckel Verlag, 1936.
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sido asignada a Italia y, en consecuencia, Alemania se había desentendido 
de la región. En relación al Protectorado español, los intereses alemanes se 
limitaban a aspectos económicos. Como ejemplo, desde 1936, Alemania 
había sido el principal cliente de la Compañía de Minas del Rif, pero el trá-
fico comercial había quedado interrumpido a partir de septiembre de 1939.

Este desinterés continuó tras la rápida derrota francesa. En las reuniones 
que dieron lugar a la firma del armisticio y a su posterior aplicación, el pro-
tagonismo en la zona continuó en manos de los italianos. En todo el norte de 
África, las Comisiones de Armisticio que deberían vigilar la aplicación del 
mismo fueron asignadas a Italia.

Los alemanes comenzaron a reconsiderar su postura tras el ataque a Ma-
zalquivir, a principios de julio, demostración de que los británicos seguirían 
la lucha. Hitler comenzó a interesarse, verdaderamente, por el teatro de gue-
rra del Mediterráneo durante el mes de agosto, cuando se hizo patente el 
fracaso de los ataques aéreos contra Gran Bretaña. 

Mazalquivir y, sobre todo, la defensa de Dakar, el 23 de septiembre de 
1940, convencieron a Hitler de que Vichy respetaría su compromiso y de-
fendería sus posesiones coloniales contra los británicos, y que una intromi-
sión alemana en la zona solo supondría que esos territorios se pasasen al 
lado de De Gaulle. En consecuencia, uno de los principios de la política de 
Hitler en la zona fue la de respetar los términos del armisticio, tratando de 
obtener la mayor colaboración posible del Gobierno de Vichy.

Objetivo clave de la nueva política mediterránea de Hitler era la ocupa-
ción de Gibraltar, para lo que dictó la Directiva del Führer n.º 18, fechada 
el 18 de noviembre de 194070. Esta directiva generó un plan denominado 
Felix que, con empleo casi exclusivo de unidades alemanas, daría lugar a la 
conquista de Gibraltar después de una previa neutralización artillera de la 
base británica. La ocupación de Gibraltar permitiría el cierre del Estrecho, 
dificultando la navegación británica y desalojando de su base a los buques 
de la Fuerza H., que bloqueaba la salida al Atlántico de las unidades navales 
italianas. Un aspecto no menos importante era que la pérdida de Gibraltar 
privaba a los británicos de bases aéreas, desde Gran Bretaña a Malta, lo que 
dadas las características de los aviones de la época suponía que cualquier 
refuerzo aéreo al teatro de operaciones mediterráneo debería llegar, tras una 
larga travesía, por la vía del Índico y el mar Rojo. Dentro del plan Felix se 
consideraba el paso al Protectorado español de dos divisiones alemanas, una 
acorazada y otra ligera. El envío de estas unidades se contemplaba en previ-
sión de un desembarco británico en Marruecos, pero no parece que llegasen 

70  Documents on German foreign policy 1918-1945, serie D, volumen IX. Department of State, 
1960, pp. 527-531.
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a elaborarse planes adicionales para posteriores actuaciones alemanas en 
África desde el Protectorado español en Marruecos.

Es conocido cómo, ante las continuas quejas españolas sobre la falta 
de una adecuada preparación para la guerra, Felix no llegó a ponerse en 
práctica. El plan cayó en el olvido tras la primavera de 1941 como una 
consecuencia de la invasión de la Unión Soviética, que requería todas las 
fuerzas alemanas disponibles. Sin embargo, Hitler sugirió la elaboración 
de un plan alternativo Felix-Heinrich que implicaba la vuelta desde Rusia 
a España de las fuerzas a emplear en Gibraltar una vez que la campaña en 
Rusia estuviese decidida, algo que suponía se produciría antes de finalizar 
el año 1941. El fracaso de la campaña de Rusia convirtió este nuevo plan 
en irrealizable.

Los posteriores planes alemanes en relación con España, operaciones 
Isabella (septiembre de 1941), Illona-Gisella (mayo de 1942) y Nürnberg 
(junio de 1943), no contemplaban el paso de tropas alemanas a Marruecos. 
Illona-Gisella contemplaba la entrada de tropas alemanas en España para 
hacer frente a un hipotético desembarco aliado, en tanto que Nürnberg se 
limitaba a cerrar los pasos del Pirineo desde el territorio francés. 

En las conversaciones que tuvieron lugar durante la primera visita de 
Serrano Suñer a Alemania, en septiembre de 1940, antes de ser nombrado 
ministro de Exteriores, en las que Serrano expuso las reivindicaciones espa-
ñolas, Ribbentrop afirmó que los planes alemanes respecto a Marruecos se 
limitaban fundamentalmente a aspectos económicos, en especial a la explo-
tación minera, y que sus ambiciones territoriales se limitaban a ocupar los 
puertos de Agadir y Mogador para establecer bases aeronavales.

La ocupación de estos puertos, junto con la petición de cesión de una 
de las islas Canarias71, hecha por Ribbentrop en la misma reunión, entraban 
dentro de los planes alemanes a largo plazo que contemplaban la realización 
de bombardeos sobre el continente americano. Sin embargo, en 1940, Ale-
mania carecía de los vectores aéreos capaces de cubrir la distancia hasta las 
costas orientales de América y los proyectos en curso que tenían la autono-
mía suficiente, tanto aviones (Heinkel-177, Me-261/264 o Junker-290/390) 
como cohetes, no llegaron a ver la luz desde el punto de vista operativo 
antes del final de la guerra72.

En el Protectorado español, la actuación alemana se limitó a la reapertu-
ra de su antiguo consulado en Tánger, al establecimiento de una amplia red 
de información en torno al Estrecho y a una campaña de propaganda entre 

71  Ibídem, 83-91.
72  Un amplio trabajo sobre los proyectos alemanes de bombarderos de largo alcance en GRIEHL, 

Manfred: «Objetivo América…». AF Editores, 2005.



JESÚS ALBERT SALUEÑA304 

la población indígena de ambos Protectorados que sembró la preocupación 
entre las autoridades españolas de la Alta Comisaría. Estas se veían obli-
gadas a combatir esa propaganda sin irritar excesivamente a los alemanes, 
cuyo embajador en Madrid llegó a quejarse varias veces al ministro español 
de Asuntos Exteriores. Dentro de esta campaña de propaganda se incluía la 
diseminación de panfletos, las emisiones de radio en árabe desde Alemania 
y a la utilización de la prensa nacionalista, de los partidos Reformista de 
Abdeljalek Torres y de Unidad Nacional de Mekki Nassiri, como órganos 
de propaganda favorable a Alemania73.

A partir del verano de 1943, las presiones aliadas trataron de conseguir 
el cierre del consulado alemán en Tánger, acordado entre Hoare y el minis-
tro Jordana en febrero de 1944, y la expulsión de los agentes alemanes. Sin 
embargo, algunos de ellos permanecían en el Marruecos español al término 
de la guerra74. Como en el resto del mundo árabe, en Marruecos, los alema-
nes no se atrevieron a jugar a fondo la carta del nacionalismo árabe, algo que 
podría haber puesto en graves dificultades a los aliados.

LA ESTRATEGIA NORTEAMERICANA

Aunque fueron los últimos llegados al conflicto europeo, por un empeño 
especial de su presidente Roosevelt, los Estados Unidos tenían un particular 
interés por la situación en el norte de África.

Desde mucho antes del ataque japonés a Pearl Harbour, Roosevelt había 
dado numerosas muestras de su voluntad de cooperar con los franceses y los 
británicos para conseguir la derrota del Eje. 

Tras la capitulación de Francia, esta voluntad se fortaleció, incremen-
tándose el apoyo político y económico al Gobierno de Londres. Simultá-
neamente a estas medidas, Roosevelt puso en práctica una serie de accio-
nes encaminadas a garantizar la inviolabilidad del continente americano, 
independientemente de la suerte que pudiese correr el Reino Unido en su 
enfrentamiento con el Eje.

En marzo de 1941, Roosevelt firmaba la Ley de Préstamo y Arriendo 
que permitía transferir equipo militar a cualquier país que fuese considera-
do vital para los intereses defensivos de Estados Unidos. Las cesiones de 
material a Reino Unido fueron compensadas por la autorización otorgada a 
Estados Unidos, por parte británica, para construir y operar bases aeronava-

73  AGA-África, Caja M-2006.
74  Para todo lo referente a las actividades y destino final de los agentes alemanes en España, ver 

COLLADO SEIDEL, Carlos: España, refugio nazi. Temas de Hoy, 2005.
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les en algunas de sus posesiones ultramarinas británicas, como: Terranova, 
Barbados, Ascensión, etc.

En julio de 1941, Estados Unidos ocupó Islandia, territorio dependiente 
de Dinamarca, donde también estableció bases militares. Todas estas medi-
das en territorios tan dispares estaban encaminadas tanto a evitar su ocupa-
ción por las fuerzas del Eje como a permitir a Estados Unidos el disponer 
de bases avanzadas que facilitasen la defensa a distancia del territorio ame-
ricano.

Dentro de esta política, Estados Unidos prestó una especial atención al 
norte de África, una zona que hasta entonces no había sido objetivo prefe-
rente de la acción exterior de Estados Unidos. La designación como cónsul 
norteamericano en Argel de Robert Murphy75, un diplomático con gran ex-
periencia en las relaciones con Francia, fue una decisión personal de Roo-
sevelt. Murphy recibió la responsabilidad de coordinar la acción exterior 
norteamericana en el conjunto del norte de África. 

Pronto, Murphy organizó una amplia red de vicecónsules en los princi-
pales puertos y ciudades de la zona. Estos vicecónsules, casi todos militares, 
eran en realidad miembros del Operation Special Service (OSS), organiza-
ción precursora de la CIA. Actuaban no solo como una fuente permanente 
de información, sino también como contactos con los militares franceses 
más proclives a romper los lazos de subordinación respecto al Gobierno de 
Vichy. Incluso, en ocasiones, actuaban como coordinadores de eventuales 
acciones de sabotaje.

La posibilidad de establecer esta red de vicecónsules/informadores era 
más difícil en Marruecos y, en especial, en el Protectorado español. Estados 
Unidos, que mantenía desde finales del siglo xviii una representación ante 
el sultán de Marruecos en la ciudad de Tánger, no había llegado a aceptar 
la nueva situación jurídica resultante tras la implantación del régimen de 
Protectorado en 1912. En consecuencia, ni Francia ni España autorizaban la 
instalación de nuevas representaciones consulares en sus respectivas zonas 
de Protectorado.

A causa de estas dificultades, los norteamericanos emplearon en el Pro-
tectorado español otros medios para recoger información. La población de 
Tánger, tanto la extranjera como la marroquí, era un vivero de informadores 
que en el caso de estos últimos gozaban de casi total libertad para moverse 
por toda la zona española76.

75  Sobre las actividades de Robert Murphy durante la II Guerra Mundial ver su libro, MURPHY, 
Robert: Diplomat among warriors. Pyramid Books, 1964.

76  En relación con las actividades de información por parte de los norteamericanos en el Protecto-
rado español, ver COON, Carleton: A North Africa story. Gambit, 1980. 
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En Madrid, el agregado militar norteamericano, coronel R.W. Dusenbury 
y el británico, brigadier general Torr77, mantuvieron reuniones con el coro-
nel Beigbeder, quien desde su caída en desgracia en octubre de 1940 había 
comenzado a intrigar contra el influjo alemán y el peso político de Falange. 
Con todo fundamento, Beigbeder era considerado como un gran experto en 
temas árabes y musulmanes y un profundo conocedor de Marruecos donde, 
durante su periodo como alto comisario, había establecido amistosas rela-
ciones con muchos «notables» marroquíes.

Gracias a todas estas fuentes, los anglosajones disponían de una abun-
dante información sobre las posibilidades militares del Protectorado español 
y sobre la probable actitud de la población. 

A un nivel superior, la inteligencia aliada había llegado a la conclusión 
de que Franco no actuaría militarmente contra un desembarco aliado en el 
norte de África, pero que difícilmente podría oponerse, de grado o por la 
fuerza, a una petición de paso alemana para cruzar España hasta Gibraltar. 

Todas estas consideraciones influyeron en la planificación del desem-
barco aliado en el norte de África. Inicialmente se elaboró un plan Gymnast 
que presuponía una petición de las autoridades francesas en el norte de Áfri-
ca para el desembarco de los aliados y que contemplaba el desembarco de 
unos 180.000 hombres, mitad británicos y mitad norteamericanos.

Sin embargo, pronto se descartó la posibilidad de una petición por parte 
de los franceses, en especial si en los desembarcos participaban los británi-
cos, muy mal vistos por los franceses desde las acciones en Mazalquivir y 
Dakar. Se elaboró un nuevo plan que consideraba una resistencia, que podría 
ser algo más que simbólica, por parte de las guarniciones francesas. En este 
nuevo plan, las fuerzas a emplear se reducían hasta unos 70.000 hombres, 
recibiendo la denominación de operación Torch.

El plan Torch inicial pretendía desembarcar la totalidad de las fuerzas en 
Argelia y Túnez. Sin embargo, la incertidumbre sobre la seguridad en am-
bas orillas del Estrecho, desde donde podría estrangularse toda la corriente 
logística, aconsejó modificarlo, incluyendo un desembarco en la costa atlán-
tica del Protectorado francés de Marruecos. Finalmente la operación inclui-
ría tres zonas de desembarco: este (en las playas próximas a Argel), centro 
(alrededor de Mazalquivir y Orán) y oeste (con puntos de desembarco en 
Safi, Casablanca y Mehdia). Para la zona este se habían asignado 33.000 
hombres, para la zona centro unos 16.000 y para la oeste unos 34.000. En su 
conjunto los norteamericanos suponían más del 60 % del total de hombres 
participantes en la operación.

77  Informe sobre conversación con Beigbeder, National Archives, FO/954/27.ª.
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Gracias a la modificación introducida con el desembarco en las costas 
atlánticas marroquíes, era posible establecer una ruta logística terrestre utili-
zando la carretera y el ferrocarril que discurrían desde Casablanca, a través 
de Fez y Taza, hasta Orán y Argel. De este modo, se trataba de garantizar el 
apoyo logístico a las fuerzas en Argelia, aunque se cerrase la navegación en 
el estrecho de Gibraltar.

Dentro de estas medidas para asegurar la operación principal se elabora-
ron acciones complementarias. La principal sería la operación Backbone, que 
se activaría sobre la marcha en caso de tener fundadas sospechas de una re-
acción ofensiva española antes o durante las primeras fases del desembarco. 

Backbone consideraba desviar una parte de las fuerzas previstas para 
desembarcar en Argel, para hacerlo en la zona de Tánger-Ceuta-Tetuán, ac-
ción que sería complementada por una penetración desde el Protectorado 
francés hacia Alcazarquivir-Arcila, desarrollada por una parte de las fuerzas 
norteamericanas desembarcadas en Marruecos.

Sin embargo, la postura española fue de tranquilidad, aceptando las ga-
rantías que el embajador Hayes78 presentó a Franco en el mismo momento 
en que se iniciaban los desembarcos, en la madrugada del día 8 de noviem-
bre. Las garantías dadas a Franco consistían en una atenta y afectuosa carta 
personal del presidente Roosevelt en la que se le aseguraba que la operación 
no afectaría a territorio español ni a sus posesiones. Algunos autores afirman 
que en el Consejo de Ministros convocado inmediatamente por Franco, se 
acordó rechazar la posible petición de paso alemana. Sin embargo, ante la 
sorpresa española, los alemanes no llegaron a realizar esta petición. Senci-
llamente no tenían fuerzas para hacerlo, debiendo limitarse a actualizar los 
planes de la operación Gisella.

Debe resaltarse cómo, a pesar de todos los indicios de que disponían con 
la pista de Gibraltar abarrotada de aviones y numerosos buques anclados en 
la bahía de Algeciras, incluso en aguas españolas, los españoles fueron sor-
prendidos por el desembarco. El 8 de noviembre el alto comisario, general 
Orgaz, se encontraba en Madrid participando en una reunión del Consejo 
Superior del Ejército y la vacante del general jefe del X Cuerpo de Ejérci-
to, en Melilla, se encontraba sin cubrir desde hacía meses. Orgaz regresó 
a Tetuán a toda prisa, mientras que se designaba al general Yagüe79 como 
jefe del X Cuerpo de Ejército. Hasta ese momento y desde su destitución 

78  Sobre esta entrevista ver versiones de Jordana y Hayes. GÓMEZ-JORDANA SOUZA, Francis-
co: op. cit., pág. 184, y HAYES, Carlton: op. cit., pp.118-119.

79  Yagüe fue destinado a Melilla como general jefe del X Cuerpo de Ejército el día 14 de noviem-
bre de 1942 (BOE n.º 318), permaneciendo en ese puesto hasta el día 4 de julio de 1943, siendo 
sustituido por Maximino Bertoméu.
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como ministro del Aire, en la primavera de 1940, Yagüe había permanecido 
desterrado en su localidad natal de San Leonardo, en Soria. Una vez más, 
Franco se «acordaba» de sus viejos subordinados de las campañas africanas, 
al tiempo que parecía compensar las veleidades monárquicas y proaliadas 
de Orgaz con el envío a Marruecos del supuestamente proalemán Yagüe.

A pesar del éxito de la operación y de la inactividad de españoles y 
alemanes, los aliados continuaron considerando que el control del estrecho 
de Gibraltar era vital para las posteriores operaciones en el Mediterráneo. 
Por otra parte, pronto la experiencia demostró la escasa capacidad logística 
de la carretera y del ferrocarril que unían Marruecos con Argelia. En conse-
cuencia, el transporte marítimo hasta los puertos de Argelia era insustituible. 
Además, el paulatino aumento de las fuerzas en la zona y las perspectivas 
de combate contra los efectivos del Eje en Túnez, junto con la necesidad de 
reequipar a las tropas francesas del norte de África y cubrir las necesidades 
de la población civil, aumentaron las exigencias de transporte, por lo que la 
vulnerabilidad de la navegación a través del estrecho era aún más crítica.

Como resultado se elaboró un plan adicional para ocupar el Protectorado 
español en caso de una actuación alemana o española contra Gibraltar, po-
sibilidad esta última casi completamente descartada. El nuevo plan se deno-
minó Backbone II y contemplaba el empleo de fuerzas venidas directamente 
desde Inglaterra, que emplearían los medios anfibios navales liberados tras 
los desembarcos de Torch. Como en el primitivo plan Backbone se conside-
raba una penetración desde el Protectorado francés hacia Alcazarquivir, Ar-
cila y Tetuán, ahora reforzada por una acción complementaria desde Uxda a 
Melilla, que luego continuaría hasta Villasanjurjo.

Sin embargo, pronto se hizo evidente que nadie iba a amenazar Gibraltar 
por lo que paulatinamente las fuerzas reservadas para Backbone II fueron 
empleadas en la campaña de Túnez y el plan desactivado.

Las relaciones entre los mandos norteamericanos, en especial los ge-
nerales Clark y Patton, y las autoridades españolas del Protectorado fueron 
cordiales, celebrándose varias entrevistas, tanto en el Protectorado francés 
como en el español. 

La primera entrevista tuvo lugar en Larache, el día 4 de enero de 1943, 
entre el alto comisario Orgaz y el general Patton. Aunque sin duda el en-
cuentro más significativo fue la visita a Melilla realizada el día 2 de abril de 
1943 por el general Clark, jefe del V Ejército de los EE. UU. (fig. 7). 

Para la recepción el alto comisario Orgaz se trasladó desde Tetuán a la 
zona oriental recibiendo a Clark en el puente internacional sobre el Muluya. 
Desde allí se trasladaron, ambos en el mismo vehículo, hasta Tahuima don-
de presenciaron un desfile de las fuerzas españolas, de la Legión y Regula-
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res. El día 3 de junio, Orgaz devolvió la visita a Clark en la ciudad de Uxda, 
en una ceremonia que contó con la presencia de Nogués, el residente general 
francés, y en la que paracaidistas y planeadores americanos realizaron una 
exhibición de asalto aéreo80.

En sus memorias, Calculated risk, Clark dedica unos párrafos a estas 
visitas en los que queda evidente la mutua simpatía y confianza con Orgaz. 
En el texto, Clark afirma que llegó a disponer, gracias al agregado militar 
norteamericano en Madrid, de una copia de los planes de operaciones es-
pañoles para oponerse a una hipotética invasión alemana de la Península81. 
Para su sorpresa, estos planes contemplaban la petición española de apoyo 
aéreo aliado y de armamento antiaéreo y el envío de suministros, sobre todo 
munición, pero no se contemplaba el envío de unidades aliadas a España.

Es interesante destacar cómo entre las instrucciones dadas a las tro-
pas norteamericanas que desembarcaron en Marruecos, se aconsejaba no 
actuar contra las tropas españolas en caso de que estas cruzasen su línea 

80  Ver, Telegrama del Rif, días 3 de abril y 4 de junio de 1943. Para más detalles de estas entrevistas, 
ver CLARK, Mark: Calculated risk. Enigma, 2007, pp. 136-137.

81  Ibídem, pág. 135.

Figura-7
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de Protectorado para alcanzar la línea del río Sebú. Al parecer, estas ins-
trucciones eran consecuencia de una advertencia del embajador Hoare, 
que consideraba que debería permitirse a los españoles la ocupación de 
sus antiguas reivindicaciones en Marruecos82, con tal de no comprometer 
el éxito de la operación. Sin duda, esta advertencia era una consecuencia 
de las conversaciones de Hoare con su amigo Beigbeder. En todo caso, los 
españoles no se movieron de su Protectorado, por lo que la advertencia 
resultó innecesaria.

En la idea de evitar conflictos y de reforzar la mutua confianza, se es-
tableció un acuerdo entre las autoridades norteamericanas y las españolas, 
fijando una zona, denominada «zona A», entre los dos Protectorados, en 
la que no se autorizaba más movimiento de tropas que los relevos de los 
puestos previamente establecidos. Asimismo se creaba una «zona B» dentro 
de cada Protectorado, en la que se autorizaban los movimientos militares 
pero sin que implicasen refuerzo de las unidades desplegadas en la misma. 
El acuerdo establecido el día 5 de diciembre de 1942 se hizo extensivo a las 
unidades francesas con fecha 18 del mismo mes83.

Tras la derrota de las fuerzas del Eje en Túnez en mayo de 1943, se con-
solidó la presencia de los aliados en el norte de África, en especial en Ma-
rruecos, donde Estados Unidos instaló bases militares que perduraron hasta 
después de la independencia. En consecuencia la importancia geopolítica 
derivada de la situación geográfica de España y de su Protectorado marroquí 
decayó, cambiando la actitud de los aliados hacia España, cuyo Gobierno 
español se vio forzado a reorientar su política tratando de conseguir la bene-
volencia necesaria para su propia supervivencia.

CONCLUSIONES

Desde 1936, la existencia de un potencialmente hostil Protectorado 
español en Marruecos era un factor distorsionador para las estrategias de 
franceses y británicos, al amenazar las comunicaciones marítimas con sus 
posesiones coloniales.

La creación por España, en 1939, de un Ejército de África muy numero-
so, el artillado del Estrecho y la construcción de fortificaciones en la frontera 
entre ambos Protectorados constituía una amenaza, en especial contra las 
posesiones francesas.

82  Respecto a esta cuestión, ver SÁENZ-FRANCÉS, Emilio: Entre la antorcha y la esvástica. 
ACTAS, 2010, pp. 362-381.

83  SHAT, 3H466.
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Entre 1940 y 1942, los planificadores militares británicos consideraron 
que las limitaciones de sus propias Fuerzas Armadas, junto con las capaci-
dades del Ejército español en África, eran factores suficientes para hacerles 
renunciar a las evidentes ventajas estratégicas que la ocupación por la fuerza 
del Protectorado español en Marruecos les reportaría. 

La actuación alemana en el Protectorado se limitó a acciones informa-
tivas, en especial del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar, y a una 
agresiva propaganda entre la población indígena. La posibilidad de una di-
recta actuación alemana en la zona se desvaneció a partir de la primavera de 
1941. La existencia del Protectorado español en Marruecos, donde los es-
pañoles podrían continuar su resistencia, neutralizaba las ventajas que para 
Alemania hubiese podido suponer la ocupación de la península ibérica por 
la fuerza.

A pesar de su tamaño, las posibilidades del Ejército de África estaban 
muy limitadas por lo gastado de su equipo y la escasez de recursos. Difícil-
mente le hubiese sido posible emprender operaciones ofensivas contra otro 
ejército. En cambio, sus capacidades defensivas eran respetables y ninguno 
de los contendientes osó atacar el Protectorado, a pesar de las ventajas que 
implicaría el control de la orilla sur del estrecho. 

Para Estados Unidos, el Protectorado español en Marruecos constituía 
una pieza adicional de una estrategia más amplia que trataba de garantizar 
la imposibilidad de atacar el continente americano, bien desde África bien 
desde los archipiélagos españoles y portugueses en el Atlántico. 

Al planificarse la operación Torch se hizo evidente que se requería una 
«benevolente» neutralidad española para el éxito de la misma. Si esta no se 
daba, España y su Protectorado se verían arrastrados a la guerra.

Las relaciones entre las autoridades españolas del Protectorado (general 
Orgaz) y los mandos de las fuerzas del V Ejército de los EE. UU. fueron 
muy cordiales, rebajando la tensión en la zona.

El esfuerzo militar desarrollado por España en el territorio, si bien no le 
reportó las ampliaciones territoriales a que aspiraba, fue suficiente para que 
los contendientes no considerasen rentable la ocupación del Protectorado 
español, contribuyendo a que España no se viese implicada directamente en 
la II Guerra Mundial.



JESÚS ALBERT SALUEÑA312 

ARCHIVOS

ARCHIVO FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO. FFF.
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. FONDO ÁFRICA. 

AGA-ÁFRICA.
INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR (ÁVILA). IHCM-

ÁVILA.
NATIONAL ARCHIVES. NA/PUBLIC RECORD OFFICE.
SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMÉE DE TERRE- SHAT.

BIBLIOGRAFÍA

Axis plans in the Mediterranean. An analysis of German geopolitical ideas 
on Italy, France, Balearic Islands, Gibraltar, Catalonia and Spain. Lon-
don General Press, 1939.

Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco. Tomos I y 
II. Fundación Francisco Franco, 1992.

Documents on German foreign policy, 1918-1945. Serie D, volume IX, De-
partament of State. 1960.

ALPERT, Michel: «Las relaciones hispano-británicas en el primer año de la 
posguerra», en Revista de política internacional, nº 147, sep-oct. 1976.

AREILZA, José María de y CASTIELLA, Fernando María: Reivindicacio-
nes de España. Instituto de Estudios Políticos, 1941.

BASSET, Richard: El enigma del almirante Canaris. Altaya, 2007.
BEN AMI, Sholo: El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de Rivera 

(1923-1930). RBA, 2012.
BESSIS, Juliette: La Mediterranée fasciste. Karthala, 1981.
BEZIAT, André: Franklin Roosevelt et la France (1939-1945). L’Harmattan, 

1997.
BOWEN, Wayne H.: Spain during the World War II. University of Missouri, 

2006.
BOWEN, Wayne H.: Spaniards and Nazi Germany: collaboration in the 

new order. University of Missouri Press, 2000.
BRISSAUD, André: Canaris. La Guerra Española y la II Guerra Mundial. 

Noguer S.A., 1972.
BURDICK, Charles B.: Germany´s military strategy and Spain in World 

War II. Syracuse University, 1968.
CATALA, Michel: Les relations franco-espagnoles pendant la deuxième 

guerre mondiale. L’Harmattan, 1997.



EL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS. FACTOR... 313 

CHURCHILL, Winston S.: La Segunda Guerra Mundial. Planeta Agostini, 
2006.

CLARK, Mark W.: Calculated risk. Enigma Books, 2007.
COLLADO SEIDEL, Carlos: España, refugio nazi.
COON, Carleton: A North Africa story. Gambit, 1980.
DE GAULLE, Charles: Memorias de guerra. La Esfera de los Libros, 2005.
Estadística de comercio en la zona de Protectorado español. Alta Comisa-

ría, Tetuán, años de 1935 a 1945.
FERRERONS, R. y GASCÓN, A.: Huesca la bolsa de Bielsa. Diputación 

de Huesca, 1991.
FIES, Herbert: The Spanish story. Alfred A. Knopf, 1948. 
GARCÍA FIGUERAS, Tomás: Reivindicaciones de España en el norte de 

África. Guión de la conferencia en Biblioteca Nacional. Referencia.
GODA, Norman J.W.: Y mañana… el mundo. Alianza Ensayo, 2002.
GÓMEZ-JORDANA SOUZA, Francisco: Milicia y diplomacia. Editorial 

Dos Soles, 2002.
GONZÁLEZ BADÍA, Saturnino: «Fuerzas jaliafianas», en Gaceta de Áfri-

ca, número extraordinario, 1935. 
GONZÁLEZ SERRANO, José L.: Las unidades y el material del Ejército 

del Aire durante la II Guerra Mundial. Quirón, 2005.
GRIEHL, Manfred: Objetivo América…, AF, 2005.
HOARE, Samuel: Embajador ante Franco en misión especial. Sedmay Edi-

ciones, 1977.
HOSINGTON Jr. Willian A.: L´Heritage de Lyautey. Nogùes et la politique 

française au Maroc. L’Harmattan, 1995.
KIME, Marlin Gilbert: The contest for Spain during World War II: Anglo-

American planning to retain control over the Straits of Gibraltar. Uni-
versity of Nebraska. 1987.

LEITZ, Christian y DUNTHORN, David (ed.): Spain in an international 
context 1936-1959. Berghahn Books, 1999.

LEVISSE-TOUZÉ, Chsitine: L’Afrique du nord dans la Guerre 1939-1945. 
ALBIN MICHEL, 1998.

LIDELL HART, B. H.: El otro lado de la colina. Ediciones Ejército, 1983.
LORMIER, Dominique: C’est nous, les africains, L’épopée de l’Armée 

française d’Afrique 1940-1945. Clamn-Lévy, 2006.
LOTTMAN, Herbert R.: Pétain: héroe o traidor. Altaya, 2008.
MARÍN, Joaquín y MATA, José M.ª: Carros de combate del Ejército espa-

ñol. Quirón, 2005.
MARQUINA BARRIOS, Antonio: España en la política de seguridad occi-

dental 1939-1986. Ediciones Ejército, 1986.



JESÚS ALBERT SALUEÑA314 

MARTÍNEZ DE CAMPOS, Carlos: Ayer, Tomo II. Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1970. 

MARTÍNEZ PARRILLA Jaime: Las Fuerzas Armadas francesas ante la 
Guerra Civil española (1936-1939). Ediciones Ejército, 1987.

MURPHY, Robert: Diplomat among warriors. Pyramid Books, 1964.
PASCUAL SANCHEZ-GIJÓN, Luis: La planificación militar británica con 

relación a España desde la derrota de Francia hasta el desembarco 
anglo-norteamericano en el norte de África (1940-1942) según la do-
cumentación del Public Record Office. Instituto de Cuestiones Interna-
cionales, 1983.

PAXTON, Robert O.: L‘Armée de Vichy. Tallandier, 2004.
PAYNE, Stanley y CONTRERAS, Delia (dir.): España y la Segunda Guerra 

Mundial. Cursos de Verano de El Escorial, 1996.
PLANELLS, Antonio: Pétain mariscal de Francia. Viena, 2000.
REIN, Raanan (ed.): Spain and the Mediterranean since 1898. CASS, 1999.
RIPOLL i CASALS Joaquim: La petita història de FORTI-5. 1939-1942. 

L’Aixenador, 1984.
SÁNCHEZ-FRANCÉS, Emilio: Entre la antorcha y la esvástica. ACTAS, 

2009.
SÉGUÉLA, Matthieu : Franco y Pétain: Los secretos de una alianza. Edi-

torial Prensa Ibérica, 1994.
SEQUERA MARTÍNEZ, Luis: Historia de la fortificación española en el 

siglo xx. Varona, 2001.
SERRANO SUÑER, Ramón: Entre España y Gibraltar. EPESA, 1947.
SERRANO SUÑER, Ramón: Memorias. PLANETA, 1977.
SMYTH, Denis: Diplomacy and strategy of survival. Cambridge, 1986.
SUÁREZ, Luis: España, Franco y la Segunda Guerra Mundial. ACTAS, 

1997.
SUMMER, Ian y VAUVILLIER, François: The French Army 1939-1945. 

OSPREY, 1998.
THOMAS, Martin: The French Empire at War 1940-45. Manchester Uni-

versity Press, 1998.
VILLANOVA VALERO, José Luis: «La Sociedad Geográfica de Madrid 

y el colonialismo español en Marruecos (1876-1956)», en Doc. Anál. 
Geogr., 1999. http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n34p161.pdfç.

VIÑAS, Ángel: Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil. Alianza 
Ensayo, 2001.

http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n34p161.pdf�


NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES

La Revista de Historia Militar es una publicación del Instituto de His-
toria y Cultura Militar. Su periodicidad es semestral y su volumen, general-
mente, de doscientas ochenta y ocho páginas.

Puede colaborar en ella todo escritor, militar o civil, español o extran-
jero, que se interese por los temas históricos relacionados con la institución 
militar y la profesión de las armas.

En sus páginas encontrarán acogida los trabajos que versen sobre el pen-
samiento militar a lo largo de la historia, deontología y orgánica militar, 
instituciones, acontecimientos bélicos, personalidades militares destacadas 
y usos y costumbres del pasado, particularmente si contienen enseñanzas o 
antecedentes provechosos para el militar de hoy, el estudioso de la historia 
y jóvenes investigadores.

Los trabajos han de ser inéditos y deberán precisar las fuentes docu-
mentales y bibliográficas utilizadas. Se presentarán en soporte papel, por 
duplicado, y en soporte digital ( CD o DVD ).

El procesador de textos a emplear será Microsoft Word, el tipo de letra 
«Times New Roman» y el tamaño de la fuente 11.

Los artículos deberán tener una extensión mínima de veinte folios y 
máxima de cuarenta, incluidas notas, bibliografía, etc.

En su forma el artículo deberá tener una estructura que integre las si-
guientes partes:

–  Título: representativo del contenido.
–  Autor: identificado a través de una nota.
–  Resumen en español: breve resumen con las partes esenciales del con-

tenido.
–  Palabras clave en español: palabras claves representativas del conte-

nido del artículo.
–  Resumen en inglés.
–  Palabras clave en inglés.
–  Texto principal con sus notas a pie de página.
–  Bibliografía: al final del trabajo, en página a parte y sobre todo la re-

levante para el desarrollo del texto. Se presentará por orden alfabético 
de los autores y en la misma forma que las notas sin citar páginas.

–  Ilustraciones: deben ir numeradas secuencialmente citando el origen 
de los datos que contienen.

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES



NORMAS DE PUBLICACIÓN316 

Las notas deberán ajustarse al siguiente esquema:

a) Libros: Apellidos en mayúsculas seguidos de coma y nombre en mi-
núscula seguido de dos puntos. Título completo del libro en cursiva seguido 
de punto. Editorial, lugar y año de edición, tomo o volumen y página de 
donde procede la cita (indicada con la abreviatura p., o pp. si son varias). 
Por ejemplo:

PALENCIA, Alonso de: Crónica de Enrique IV. Ed. BAE, Madrid, 
1975, vol. I, pp. 67-69.

b) Artículos en publicaciones: Apellidos y nombre del autor del modo 
citado anteriormente. Título entrecomillado seguido de la preposición en, 
nombre de la publicación en cursiva, número de volumen o tomo, año y 
página de la que proceda la cita. Por ejemplo:

CASTILLO CÁCERES, Fernando: «La Segunda Guerra Mundial en Si-
ria y Líbano», en Revista de Historia Militar, 90, 2001, p. 231.

c) Una vez citado un libro o artículo, puede emplearse en posteriores 
citas la forma abreviada que incluye solamente los apellidos del autor y 
nombre seguido de dos puntos, op.cit., número de volumen (si procede) y 
página o páginas de la cita. Por ejemplo:

CASTILLO CÁCERES, Fernando: op.cit., vol. II, p 122.
d) Cuando la nota siguiente hace referencia al mismo autor y libro pue-

de emplearse ibídem, seguido de tomo o volumen y página (si procede). Por 
ejemplo:

Ibídem, p. 66.
e) Las fuentes documentales deben ser citadas de la siguiente manera: 

archivo, organismo o institución donde se encuentra el documento, sección, 
legajo o manuscrito, título del documento entrecomillado y fecha. Por ejem-
plo:

A.H.N., Estado, leg. 4381. «Carta del Conde de Aranda a Grimaldi» de 
fecha 12 de diciembre de 1774.

Se deberá hacer un uso moderado de las notas y principalmente para 
contener texto adicional. Normalmente las citas, si son breves se incluirán 
en el texto y si son de más de 2 líneas en una cita a pie de página.

Para su publicación, los artículos deberán ser seleccionados por el Con-
sejo de Redacción.

Los originales se enviarán a: Instituto de Historia y Cultura Militar. Re-
vista de Historia Militar. Paseo de Moret, núm.3. 28008-Madrid. Telefax: 
91- 780 87 42. Correo electrónico: rhmet@et.mde.es



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN


	PRESENTACIÓN
	Artículos
	–	�La Comisión Topográfica de Estado Mayor del Ejército español en Marruecos antes de la implantación del protectorado, por don Luis URTEAGA GONZÁLEZ, Universidad de Barcelona
	–	�Los trabajos cartográficos en el protectorado español en Marruecos. Mapa de Marruecos-protectorado español. E=1:200.000, por don Jesús Ángel GARCÍA LIDÓN, coronel director del Centro Geográfico del Ejército
	–	�El Ejército, actor de la política educativa española en el norte de Marruecos durante el protectorado (1912-1956), por doña Irene GONZÁLEZ GONZÁLEZ, doctora en Historia, Universidad de Castilla La Mancha
	–	�El protectorado. Firma del convenio hispano-francés y Guerra del Rif 1912-1927, por don Carlos BLOND ÁLVAREZ DEL MANZANO, general de brigada de Infantería
	–	�Las campañas del Rif, por don Salvador FONTENLA BALLESTA, general de brigada de Infantería y doctor en Historia
	–	�Los interventores del protectorado español en Marruecos: los principales agentes del desarrollo de la política colonial, por don José Luis VILLANOVA VALERO, Departamento de Geografía. Universidad de Girona
	–	�Entre la diplomacia médica y la política sanitaria: médicos militares en el protectorado español en Marruecos (1906-1927), por don Francisco Javier MARTÍNEZ ANTONIO, historiador de la medicina y de las relaciones hispano-marroquíes (siglos XIX-XX)
	–	�Los oficiales moros, por don Juan Ignacio SALAFRANCA ÁLVAREZ, coronel de Infantería. Instituto de Historia y Cultura Militar
	–	�El protectorado español en Marruecos. Factor estratégico durante la II Guerra Mundial, por don Jesús ALBERT SALUEÑA, coronel de Artillería DEM . Investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Universidad Autónoma de Madrid
	NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES
	BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
	port.pdf
	PRESENTACIÓN
	Artículos
	–	�La Comisión Topográfica de Estado Mayor del Ejército español en Marruecos antes de la implantación del protectorado, por don Luis URTEAGA GONZÁLEZ, Universidad de Barcelona
	–	�Los trabajos cartográficos en el protectorado español en Marruecos. Mapa de Marruecos-protectorado español. E=1:200.000, por don Jesús Ángel GARCÍA LIDÓN, coronel director del Centro Geográfico del Ejército
	–	�El Ejército, actor de la política educativa española en el norte de Marruecos durante el protectorado (1912-1956), por doña Irene GONZÁLEZ GONZÁLEZ, doctora en Historia, Universidad de Castilla La Mancha
	–	�El protectorado. Firma del convenio hispano-francés y Guerra del Rif 1912-1927, por don Carlos BLOND ÁLVAREZ DEL MANZANO, general de brigada de Infantería
	–	�Las campañas del Rif, por don Salvador FONTENLA BALLESTA, general de brigada de Infantería y doctor en Historia
	–	�Los interventores del protectorado español en Marruecos: los principales agentes del desarrollo de la política colonial, por don José Luis VILLANOVA VALERO, Departamento de Geografía. Universidad de Girona
	–	�Entre la diplomacia médica y la política sanitaria: médicos militares en el protectorado español en Marruecos (1906-1927), por don Francisco Javier MARTÍNEZ ANTONIO, historiador de la medicina y de las relaciones hispano-marroquíes (siglos XIX-XX)
	–	�Los oficiales moros, por don Juan Ignacio SALAFRANCA ÁLVAREZ, coronel de Infantería. Instituto de Historia y Cultura Militar
	–	�El protectorado español en Marruecos. Factor estratégico durante la II Guerra Mundial, por don Jesús ALBERT SALUEÑA, coronel de Artillería DEM . Investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Universidad Autónoma de Madrid
	NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES
	BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN




