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INTRODUCCIÓN
Los estudios geográficos, etnográficos y prehistóricos prueban hoy que el norte de África y el
sur de España han sido siempre lugares de convergencia de corrientes migratorias y culturales a través
del “Fretum Herculis” o “Fretum Tartessicum” –estrecho de Gibraltar. Existe una interminable lista
de apreciaciones sobre esta correspondencia/identidad: hay expertos que hablan de la Iberia africana
al referirse a Marruecos, otros dicen que Marruecos es la Andalucía africana, algunos establecen
profundas analogías de tipo, estatura y color, entre los habitantes de Iberia y Mauritania. Nada más
normal y natural entre territorios tan cercanos geográficamente y tan próximos culturalmente.
Ya desde la fundación de Cartago (825-820 a.C.) en la actual Túnez y la llegada posterior de
los cartagineses a España durante el siglo VI a.C., se instaura un nuevo estilo de relaciones entre
Europa y el norte de África, sobretodo de tipo comercial, que durará hasta finales del siglo III a.C.
Cuando Roma vence a Cartago y la sustituye en África, el control de territorios se extiende
hacia el Este pero también hacia el Oeste, lo que trajo consigo una intensificación de las relaciones
entre la España romana y la otra orilla del Mediterráneo, de hecho, las relaciones entre el imperio
romano y las posesiones en Tingis (Tánger), Sala y Volubilis (en el Marruecos actual), se establecían
con preferencia desde la Hispania romana, no solo en el terreno militar sino también en el agrícola y
comercial. Este periodo durará desde finales del siglo III a.C. hasta principios del siglo V, momento
en que entraron los visigodos en España.
Tras la invasión de España por parte de las tribus “bárbaras” a finales del siglo V, y la posterior
llegada de los visigodos, aquellos se dirigieron al sur de la Península donde se apoderaron de las
ciudades romanas de Sevilla y Cartagena, y de allí, conociendo la anarquía que reinaba en esos
momentos en el norte de África, cruzaron el estrecho por Julia Traducta (hoy Tarifa) y campearon
por todo el norte africano hasta llegar a los límites actuales de Argelia y Túnez. En este periodo -que
duró hasta el siglo VIII- las relaciones dejaron pocas trazas de cultura y sí muchas de traiciones y
crueldades.
En el siglo VIII comienza el flujo en dirección contraria –ahora se realiza de Sur a Norte.
Arranca la invasión de la Península Ibérica por parte de los bereberes norteafricanos, que la
atraviesan, cruzan los Pirineos y llegan hasta Poitiers en la Galia, en lo que supuso una historia
posterior de nada menos que siete siglos de permanencia islámica en España –hasta finales del siglo
XV. Durante bastante tiempo la capital de España fue Kairuán (hoy la ciudad santa de Túnez), lo que
motivó un estrechamiento de las relaciones comerciales, culturales, artísticas, etc. En este periodo las
buenas relaciones y alianzas estratégicas entre reyes cristianos y musulmanes fueron numerosas,
aunque muchas de ellas estuvieron motivadas por enfrentamientos intestinos que necesitaban apoyos
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para su resolución. Un buen ejemplo de estas alianzas fue la sellada en 1309 entre el rey Jaime I de
Aragón y el sultán Abu Rbía Slimán, que supuso para este último la reconquista de la ciudad de Ceuta
en la que se estableció como guarnición la caballería aragonesa.
Pero es a partir de la conquista castellana de diversos territorios al otro lado del estrecho de
Gibraltar, iniciada en los años finales del siglo XV, e impulsada tras la conclusión de la reconquista
con la toma de Granada en 1492, cuando realmente se puede considerar abierto el camino a uno de
los asuntos claves de la política española en el período moderno: su proyección norteafricana, que
continuará durante el siglo XVI. Buena prueba de ello es la dirección marcada en el testamento de
Isabel la Católica el 12 de noviembre de 1504 que decía “E ruego e mando a la Princesa, mi hija, y
al Príncipe, su marido, que sean muy obedientes a los mandamientos de la Santa Madre la Iglesia e
protectores della como son obligados; e que no cesen de la conquista de África…”. De esa época son
las expediciones al Norte de África, con el propósito de establecer puntos defensivos en la otra orilla
del Mediterráneo, así se llevan a cabo la ocupación de Melilla en 1497, Mazalquivir en 1505, el Peñón
de la Gomera en 1508, Orán en 1509, el Peñón de Argel y Trípoli en 1510 o la expedición de Carlos
V a Túnez en 1535. La dedicación de la mayor parte de los recursos (humanos y económicos) a las
expediciones castellanas hacia el Atlántico para llegar a las Indias, provocó que el interés de Castilla
por el Norte de África decayera aunque sin olvidarse del todo.
Durante el siglo XVII continúa este proceso con la ocupación de Larache en 1610, de la
Mamora en 1614 y del Peñón de Alhucemas en 1673.
En el siglo XVIII se produce la pérdida de Orán y Mazalquivir en 1708, aunque más tarde, en
1732 se recupera Orán que sería abandonada definitivamente en 1792. Con esto se pierden los últimos
restos de la presencia española en Berbería central. Aún hoy pueden visitarse en las zonas costeras
restos de aquellas ocupaciones, como las fortalezas de La Goleta, Túnez, Ham-mamet y Trípoli, o la
mezquita de Testur cuyo “mihrab” es una muestra evidente del arte renacentista español y, además,
tiene grabadas las armas del escudo de Aragón.
A partir de aquí, hay un claro desinterés de España por los asuntos africanos, hasta una fecha
que se puede considerar clave en el africanismo español. Fue en septiembre de 1877 cuando el día 16
se celebró la primera reunión de la recién constituida “Asociación española para la exploración de
África”, filial de la “Asociación para la exploración de África”, fundada anteriormente por el Rey de
Bélgica, Leopoldo II. Posteriormente y gracias al impulso de Joaquín Costa, se creó la “Sociedad
española de africanistas y coloniales”, cuyo primer acto fue un encuentro en el teatro de la Alhambra
el 30 de mayo de 1884, tras el cual se organizaron dos expediciones: una al Sáhara y otra a Guinea.
La primera estableció diversos emplazamientos que permitieron a España tomar bajo su protectorado
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la zona comprendida entre el cabo Bojador y el cabo Blanco; y la segunda, permitió adquirir un
territorio en el Muni (Guinea ecuatorial) de unos 13.000 Km2.
Más tarde, ya en 1912, se firma el Tratado de Protectorado, a partir del cual el africanismo
español toma un nuevo rumbo, que será el que en las páginas siguientes de este trabajo sea objeto de
nuestro estudio. Para ello, he creído conveniente realizar un “paseo” individualizado por lo que
supuso la presencia española en cada uno de los emplazamientos relevantes ocupados en el Norte y
el Oeste de África, exceptuando a propósito, los territorios de las ciudades de Ceuta y Melilla (hoy
ciudades autónomas dentro del Estado español), por considerarlas sin ningún género de dudas
territorios 100% españoles.

Colonias españolas en África durante los siglos XIX y XX
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ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL
La historia de la colonización española de los territorios del Golfo de Guinea durante el siglo
XIX se puede definir como la crónica del fracaso, de la impotencia y del desinterés. En efecto, se
intentó una colonización siguiendo esquemas más propios del siglo XVI, con lo que el desastre estaba
asegurado.
Pero, vayamos al principio para poder explicar mejor el desarrollo de la historia. El explorador
portugués Fernão do Pó está considerado como el primer europeo en descubrir la isla de Bioko (hoy
Guinea Ecuatorial) en 1472 y, aunque la llamó Isla Formosa, acabó siendo conocida por el nombre
de su descubridor. Las islas de Fernando Póo y Annobón fueron puestas bajo soberanía portuguesa en
1474, aunque sin que se estableciera presencia física en ellas, que sí mantuvieron en las cercanas islas
de Santo Tomé y Príncipe.
En 1641 la empresa holandesa
Compañía de las Indias, estableció puestos
comerciales

sin

el

consentimiento

portugués en la isla de Fernando Póo,
centralizando desde allí temporalmente el
comercio de esclavos del golfo de Guinea.
Los portugueses volvieron a recuperar el
control de la isla en 1648, sustituyendo la
Compañía neerlandesa por otra propia
dedicada

al

mismo

comercio,

que

establecieron en la isla de Corisco.
Portugal mantuvo el control hasta 1777, cuando los derechos sobre las islas de Annobón y
Fernando Poo y la facultad de negociar con la costa continental que va de Cabo Formoso al río
Gabón, fueron cedidos a España mediante tres artículos reservados (cláusulas secretas) del tratado de
San Ildefonso (1777) firmado entre el español Marqués de Floridablanca (a la sazón Secretario de
Estado –una especie de Ministro de Asuntos exteriores-) y el embajador portugués De Sousa
Coutinho, y más tarde por el tratado de El Pardo de 1778 firmado entre la reina María I de Portugal
y el rey Carlos III de España; a cambio, la provincia y la isla de Santa Catalina, junto a la zona de la
Laguna de Patos pasaban a formar parte de la colonia portuguesa de Brasil. Estos acuerdos satisfacían
los deseos españoles, que pasaban por disponer en esa zona de una base donde asentar factorías que
permitieran el comercio de esclavos con los que surtir a las posesiones coloniales americanas, y
además las pequeñas islas recién obtenidas podían servir de nexo entre España y Filipinas, ofreciendo
una escala segura a los barcos que hicieran la travesía doblando el Cabo de Buena Esperanza. Este
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proyecto de vertebración de los territorios españoles tuvo graves dificultades de puesta en marcha,
pues La Compañía de Filipinas, encargada de realizarlo, fue fundada en 1785 y, para entonces el
asentamiento español en las islas del Golfo de Guinea era un capítulo cerrado por el fracaso.
Las cláusulas del acuerdo junto con instrucciones precisas de la Corte de Madrid fueron
enviadas a Buenos Aires donde a la sazón se encontraba fondeada la escuadra española. Tras unos
rápidos y sumamente discretos preparativos –para evitar que la información llegara a oídos de las
potencias europeas, seguramente reacias a aceptar esa ocupación- el 17 de abril de 1778, salen
de Montevideo dos fragatas –La Soledad y La Santa Catalina- y un paquebote –El Santiago- con
tropas españolas y artillería para tomar posesión de Fernando Póo y Annobón, en lo que se conoció
como la expedición Argelejo (por el Conde de Argelejo que mandaba la flota). Tras varios retrasos,
el 24 de octubre se formaliza la toma de posesión de Fernando Póo en la propia isla, ante las
autoridades portuguesas; el 19 de noviembre se hizo lo propio en Annobón aunque aquí, sin la
presencia del Conde de Argelejo que murió en alta mar durante la travesía. El 9 de diciembre
de 1779 desembarca de nuevo la expedición española en Concepción de Fernando Póo, para
establecerse allí definitivamente.
Las instrucciones en cuanto a organización y funcionalidad a implementar en las islas por la
expedición, eran una copia del sistema existente en Buenos Aires, es decir, se ordenaba la utilización
de las Leyes de Indias y la misma moneda, para darle coherencia al mundo colonial hispano. Además,
la expedición debía de inspeccionar ambas islas, y emitir un informe socio-económico exhaustivo
que incluyera también un dictamen sobre los dos objetivos fundamentales del asentamiento: el tráfico
negrero y el comercio con Filipinas.
Tras el estudio de los informes remitidos a la Corte de Madrid y según R.O. de 22 de marzo
de 1979, se decidió levantar el primer asentamiento en la isla de Fernando Poo, más concretamente
en la costa Este en la ensenada de Concepción (la actual Riaba). Fruto de numerosos errores de
apreciación, de falta de recursos (humanos, materiales, etc.), de múltiples enfermedades que
diezmaron la guarnición, de constantes enfrentamientos con la población local (los indígenas bubis),
y de la falta de apoyo de la metrópoli, se produce un motín en la colonia el 24 de septiembre de 1780.
Los rebeldes, al mando del Sargento Jerónimo Martín apresan a la máxima autoridad (Teniente
Coronel Primo de Rivera). El nuevo jefe evacuó la colonia el 31 de ese mismo mes, dirigiendo a los
supervivientes a Santo Tomé, donde fue apresado por los portugueses que restituyeron a Primo de
Rivera en su cargo. Después de conocer que Concepción había sido arrasada por los nativos, y tras
un ataque inglés en Santo Tomé, los españoles decidieron regresar a América, abandonando las islas
el 30 de diciembre de 1781.
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Entre 1827 a 1834, el Reino Unido con la aquiescencia de España, estableció su presencia en
la isla de Fernando Poo para combatir la trata de esclavos –acordada en el Congreso de Viena 18141815 tras la derrota de Napoleón- fundando Port Clarence (que luego sería Santa Isabel y en la
actualidad Malabo) y San Carlos (actualmente Luba); sin embargo el tráfico de esclavos continuó a
pesar de la presencia británica. El fracaso de esta misión hizo que los británicos abandonaran la isla
oficialmente en 1834, aunque hasta 1843 hubo cierta presencia comercial inglesa en ella.
Resurge de nuevo el interés español por los territorios del Golfo de Guinea y en 1843, Juan
José Lerena, dirige una expedición que volvió a establecer la presencia española en Malabo, para
afianzar los derechos de España sobre Fernando Poo. Lerena aprovechó su viaje para visitar la isla de
Corisco, la cual anexionó a la corona española mediante un acuerdo con su rey indígena, Bonkoro. A
esta expedición le siguió otra comandada por Adolfo Guillemard de Aragón en 1845, con el objetivo
de completar los trabajos iniciados por Lerena para el establecimiento de un plan de colonización y
comercio, así como erradicar la influencia inglesa representada a la sazón por misioneros
anabaptistas. Guillemard acabó por recomendar el nombramiento de un gobernador de carácter civil
que dispusiera de amplios poderes.
Fue ya en 1858 cuando, debido a la conjunción de intereses comerciales, misionales y políticos
que generaron el R. D. de 13 de diciembre, se decide la partida de una nueva expedición dirigida por
Carlos Chacón y Michelena, que si bien no era de carácter colonizador, se puede considerar como el
inicio del periodo de gobierno propiamente español. Diversas razones, de tipo sanitario, económico,
social, de entendimiento con la población local, logístico, etc. llevaron a la conclusión del primer
intento de colonización con pocos éxitos para España, los grandes dispendios realizados por el
Gobierno solo reportaron magros resultados, las obras ejecutadas fueron escasas para el esfuerzo
realizado, el comercio estaba estancado, la producción era exigua, la población no aumentaba y la
soberanía española era discutida por Francia, que pretendía tener derechos en la región de Rio Muni
(la parte continental de la actual Guinea Ecuatorial).
Fracasada la colonización con ciudadanos peninsulares, se pensó en intentarlo con
emancipados cubanos que ofrecían diversas ventajas: suponían un elemento notable para la
realización de las obras públicas, se dotaba a la Administración española en la Isla de población civil
que representara la lengua y cultura hispánicas y se les suponía mejores posibilidades de adaptación
al insalubre clima de Fernando Poo. Sin poderse calificar de éxito, este nuevo intento dio sus
resultados y permitió en poco tiempo la construcción de diferentes instalaciones, iglesia, granjas, etc.
todo ello auspiciado por el Gobernador en esos momentos Pantaleón de la Torre López-Ayllón;
aunque en los años posteriores la actividad fue decayendo y se pensó de nuevo en repoblar Fernando
Poo con deportados cubanos y condenados peninsulares. Prueba de ello es la llegada en septiembre
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de 1866 de 56 condenados peninsulares entre los que se encontraban importantes miembros del
Comité Democrático de Zaragoza, como Juan Pablo Soler y Santiago Duleg; y de otros 176 cubanos
en octubre de ese mismo año, a los que para evitar problemas se les confinó en el islote Enríquez a la
entrada del puerto de Santa Isabel en unas condiciones sanitarias y humanas lamentables. Esta y otras
circunstancias llevaron al fracaso la colonización con penados, a tal punto que en julio de 1868 el
Gobernador a la sazón, Gómez de Barreda, ordenó la liberación de todos los cautivos y su traslado al
lugar del extranjero de su preferencia (solamente ocho decidieron quedarse en Fernando Poo).
Durante las siguientes dos décadas la colonización se estancó, si bien se propusieron diferentes
opciones que no llegaron a cuajar por la escasez de medios y los fracasos anteriores, y se continuó
con la errática política de deportaciones de condenados. La representación oficial en este periodo se
limitó a la dotación de la Estación Naval de Santa Isabel que contaba con la ayuda de un exiguo grupo
de empleados civiles.
Los territorios continentales, hoy Río Muni, se convirtieron en protectorado en 1885, tras la
desenfrenada actividad dirigida a poseer territorios en África que estimuló la Conferencia de Berlín
(1884-1885) en los países europeos. Aun así, el interés colonial español seguía siendo escaso por la
inhibición del capital privado, y se limitaba a intentar afianzar la soberanía en las colonias mediante
la acción misional desarrollada en esta ocasión por los Padres Claretianos, ante la negativa a volver
de los Jesuitas. Aparte de la labor evangelizadora, los Claretianos le dieron un impulso a la
agricultura, lo que se tradujo en un incremento de las cosechas y a nuevas llegadas de colonos que
demandaban la adjudicación de tierras. En 1895 las concesiones de cultivo alcanzaban las 5.186
hectáreas, constatándose el creciente interés de empresas y colonos apoyado por el establecimiento
de líneas regulares de transporte (como la Trasatlántica) entre España y Fernando Poo. Aun así, las
reivindicaciones francesas sobre estas tierras continuaba, por lo que se acordó entre ambos Estados
la creación de una comisión de límites que se reunió en Paris desde abril de 1886 hasta junio de 1900,
fecha en la que se logró un acuerdo plasmado en el Tratado de Paris. Este tratado realmente lesionaba
los intereses españoles en la zona, pues obviaba las sugerencias de la Conferencia de Berlín, en cuanto
a lo que se refiere a los derechos españoles de llevar la frontera oriental de Río Muni hasta el río
Ubangui; pero esto era algo a lo que España estaba ya acostumbrada tras la firma del anterior Tratado
de Paris de 10 de diciembre de 1898 por el que se perdieron las colonias de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas.
Al concluir el año 1900, la acción colonial parecía ya sólidamente implantada, quedando atrás
las penurias, desilusiones y proyectos de más de ciento veinte años, permitiendo que el nuevo siglo
viera el asentamiento colonial como una realidad, aunque hasta cierto punto inquietante, al menos en
el caso de la parte continental de Río Muni. Se inicia aquí un periodo de relaciones más intensas entre
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dos pueblos unidos por lazos históricos y culturales, pero que han vivido de espaldas uno del otro, en
una situación de desencuentro constante difícil de explicar.
La primera disposición española que marcará profundamente las relaciones con los nativos,
fue la creación del llamado Patronato de Indígenas, institución prevista en el Estatuto Orgánico de la
Administración Local del 11 de julio de 1904. Constituido con la ayuda de los misioneros católicos
su finalidad era “proteger a los niños o indígenas remontados y a los trabajadores, fomentando la
cultura y moralización de los naturales del país y su adhesión a España”. Esta tutela de los nativos
adultos por el Estado, que los asimilaba a los menores de edad, será la norma general hasta la
provincialización de los territorios coloniales en 1958
Es en el año 1926 cuando los dos territorios de ultramar, el insular y el continental, fueron
unidos bajo la denominación de Guinea Española, y cuando se estableció la capital en Santa Isabel
(hoy Malabo) en la isla de Fernando Poo (hoy Bioko).
Sin embargo, España carecía de la riqueza y el interés necesarios para desarrollar una
infraestructura económica importante durante la primera mitad del siglo XX. No obstante, España
desarrolló grandes plantaciones de cacao en la isla de Bioko, contando con la fuerza de miles de
trabajadores nigerianos importados como braceros. Al
proclamarse

la

independencia

en

1968,

fundamentalmente como resultado de este sistema,
Guinea Ecuatorial tenía una de las mayores “renta per
cápita” de África. España también ayudó a que Guinea
Ecuatorial consiguiera una de las mayores tasas de
alfabetización del continente así como una notable red
de instalaciones sanitarias y vías de comunicación. Con
motivo del golpe de Estado en España del 18 de julio de
1936, la colonia permanece fiel al Gobierno republicano
legalmente constituido. No será hasta el 18–19 de
septiembre de ese mismo año cuando la Guardia
Colonial se rebele y tome el control de la isla de
Fernando Poo; sin embargo, la parte continental
permanecerá fiel al Gobierno legítimo hasta que un desembarco el 14 de octubre pone el territorio en
manos de las tropas golpistas del general Franco.
Durante los siguientes años se produjeron diferentes avances sociales en cuanto a la
consideración del pueblo nativo, con el fin de conseguir una mayor integración del mismo en el
conjunto del Estado español, un ejemplo de ello podría ser la promulgación del Estatuto de Enseñanza
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de 1943 por el que de alguna forma se creaba una nueva clase social, la del funcionario guineano, que
pasaba a ser un intermediario entre las masas de “no emancipados” y la superestructura colonial
dominada por los blancos. Pero también surgieron descontentos entre los nativos, derivados de
actuaciones muy criticadas como: el recrudecimiento de la las prestaciones personales –trabajos
obligatorios para la Administración sin contraprestación económica-, la ejecución de leyes como la
del Patronato de Indígenas y, sobre todo, la llamada “ley de terrenos” de 4 de mayo de 1948, mediante
la cual se expropiaba aún más a los guineanos las tierras cultivables en favor de las grandes
explotaciones forestales y fincas europeas. Además continuaba la práctica cotidiana de vejaciones
racistas, aspectos en los que luego insistirá el nacionalismo radical del dictador Francisco Macías para
justificar la ruptura con España apenas obtenida la independencia en 1968.
En 1959, los territorios españoles del golfo de Guinea adquirieron el estatus de provincias
españolas ultramarinas, aproximadamente similar al de las provincias metropolitanas. El territorio se
dividió en dos provincias: Fernando Poo y Río Muni; y se denominó Región Ecuatorial Española.
Como tal región, fue regida por un gobernador general ejerciendo todos los poderes civiles y militares.
Las primeras elecciones locales se celebraron en ese mismo año, y se eligieron los primeros
procuradores en cortes ecuatoguineanos.

Bajo la Ley Básica de diciembre de 1963, las dos provincias fueron reunificadas como Guinea
Ecuatorial y dotadas de una limitada autonomía, con órganos comunes a todo el territorio (entre ellos
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un cuerpo legislativo) y organismos propios en cada provincia. Aunque el comisionado general
nombrado por el gobierno español tenía amplios poderes, la Asamblea General de Guinea Ecuatorial
tenía considerable iniciativa para formular leyes y regulaciones.
Fue en marzo de 1968, cuando bajo la presión de los nacionalistas ecuatoguineanos y de las
Naciones Unidas, España anunció que concedería la independencia a Guinea Ecuatorial. Se formó
una convención constituyente que produjo una ley electoral y un borrador de constitución. El
referéndum sobre la constitución se produjo el 11 de agosto de 1968, bajo la supervisión de un equipo
de observadores de las Naciones Unidas. Un 63% del electorado votó a favor de la constitución, que
preveía un gobierno con una Asamblea General y un Tribunal Supremo con jueces nombrados por el
Presidente de la nación.
Las primeras y únicas elecciones libres de la recién creada Guinea Ecuatorial se celebraron el
22 y el 29 (en segunda vuelta) de septiembre de 1968, dieron la victoria a Francisco Macías Nguema
que fue proclamado presidente electo el 3 de octubre y que gobernó de manera despótica y dictatorial
hasta que fue depuesto el 29 de septiembre de 1979,

juzgado y mandado fusilar por su

sobrino Teodoro Obiang Nguema, quien igualmente impuso una dictadura como forma de gobierno
que se mantiene en la actualidad.
Las relaciones bilaterales entre Guinea Ecuatorial y España son en el presente prácticamente
inexistentes, habiendo existido en el tiempo más de un enfrentamiento diplomático debido al
acogimiento habitual en territorio español de líderes opositores guineanos y de refugiados políticos.
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LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN IFNI Y RÍO DE ORO
Ifni (la provincia que nunca existió): Las primeras muestras de colonización española en
esta zona del África occidental se produjeron en 1476, cuando varios nobles castellanos –Diego
García de Herrera, el duque de Medina Sidonia y otros- asentados en las recién conquistadas islas
Canarias, crearon establecimientos en la costa africana y recibieron la sumisión de algunos jefes
nativos. El más estable de ellos fue una factoría conocida como Santa Cruz de Mar Pequeña, que no
fue más que una torre esclavista que permitía a los españoles sus cabalgadas en busca de esclavos.
Este emplazamiento se mantuvo hasta 1524 fecha en la que los españoles fueron desalojados por los
bereberes locales. Durante siglos quedó en la memoria la nostalgia de aquella tierra perdida y cuando
se firmó con el sultán de Marruecos el Tratado de Wad Ras el 26 de abril de 1860, se reconoció a
nuestro país el derecho a recuperarla, sin que
nadie se preocupara en fijar su localización
exacta ni sus límites territoriales. No obstante,
no se tomó posesión de este enclave hasta
1934, cuando tras amenazas de los franceses
de hacerlo ellos mismos para evitar los
ataques de tropas insurgentes locales, el
gobierno de la Segunda República Española
dio orden al Coronel Capaz para que con un
contingente de soldados españoles bajo su
mando, desembarcara allí para tomar la zona.
En solo unos años se pasó de un pequeño
campamento –construido sobre el mísero
caserío nativo de Amezdog-, a un verdadero asentamiento como fue la ciudad de Sidi Ifni, en la que
se estableció la capital del África Occidental Española, un ente de nombre rimbombante copiado de
la administración colonial francesa, que incluía el antedicho territorio, la zona sur del protectorado
español en Marruecos (cabo Juby) y el Sáhara español. A raíz de la sublevación militar de 1936 contra
la República Española, el territorio queda desde el principio en manos del bando sublevado,
formándose los conocidos como Tabores (tropas indígenas) de Tiradores de Ifni, que se hicieron
famosos por su participación en el conflicto civil español.
Hasta 1952, Ifni tuvo el estatus de protectorado. Tras la independencia de Marruecos, tropas
irregulares de este país lideradas por nacionalistas del partido Istiqlal y apoyadas tácitamente por el
rey, atacaron el territorio de Ifni, en lo que se conoció como la Guerra de Ifni. El gobierno de Madrid
estimó conveniente, por razones estratégicas, abandonare los puestos del interior y replegarse en
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enero de 1958 sobre la ciudad de Sidi Ifni. De esta forma, cuando se creó la provincia de Ifni por
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de enero de 1958, España no ejercía ya su soberanía
efectiva más que sobre la capital y una franja perimetral de seguridad en torno a ella de seis
kilómetros, y nunca más volvió a hacerlo sobre el resto de un territorio que, sin embrago, no entregó
formalmente a Marruecos sino en 1969 en virtud del tratado de Fez. El servicio cartográfico del
ejercito editó en los años sesenta un curioso mapa denominado «de las provincias de Ifni y Sahara»
en el que este segundo territorio aparece con las fronteras perfectamente delimitadas, mientras que el
de Ifni aparece sin ellas. Los militares sabían muy bien que la tal provincia no existía más que sobre
el papel del Boletín Oficial.
Fue definitivamente en 1969 cuando, debido sobre todo a las presiones de la ONU, España
decidió aceptar la retrocesión de la soberanía de Ifni a Marruecos.

Río de Oro: Tras la victoria española en la guerra de África 1859-1860, Marruecos se vio
penalizada por los acuerdos del tratado de Wad Ras de abril de 1860, a deshacerse de diversos
territorios en favor de España. Uno de ellos fue la colonia que se conoció como Río de Oro –después
Sahara Español- un territorio que iba desde el cabo Bojador hasta el cabo Blanco. La denominación
original de Río de Oro se debe a que en 1442 unos portugueses obtuvieron de los indígenas un poco
de polvo de oro a cambio de sus mercancías, por lo que creyeron haber descubierto un país aurífero.
Tras sucesivas exploraciones, y el reconocimiento de las nuevas fronteras por la conferencia de
Berlín de1884–1885, Río de Oro se convirtió en parte del África española.
Inicialmente esta colonia estaba dividida en dos distritos administrativos independientes, uno
al sur, Río de Oro, y otro al norte, Saguia el Hanra, que posteriormente fueron unidos el año 1958
para formar la provincia del Sahara Español:


Saguia el Hamra: significa la "acequia roja". Tiene una superficie de unos

82.000 km² y ocupa la parte norte de la provincia. Su denominación proviene del cauce seco
que lo cruza y que desemboca en el puerto de El Aaiún, su capital. Cerca de la frontera
con Mauritania se encuentra el asentamiento de Bir Lehlu, considerada por el Frente
Polisario como la capital provisional de la República Árabe Saharaui Democrática.


Río de Oro: ocupaba la zona centro y sur de la provincia y tenía una superficie

de unos 184.000 km². Su capital era Villa Cisneros. En su frontera por el sur con Mauritania
se encontraba el Cabo Blanco, donde se halla la ciudad de La Güera. Esta fue anexionada por
Mauritania entre 1976 y 1979.
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En 1949, Manuel Alía Medina, un geólogo español, descubre en Bucraa los yacimientos de
fosfatos más importantes del mundo y con una calidad excelente. Entre los años 1962 y 1968 el INI,
a través de su empresa ENMINSA (más tarde Fosfatos de Bucraa, S.A.) explotó los yacimientos,
construyéndose entre tanto una cinta transportadora de
100 km de longitud que llevaba los fosfatos hasta la
costa cerca de El Aaiún.
Posteriormente, fue renombrado como Sáhara
español, tras el cambio de estatuto de colonia a
provincia en la década de los cincuenta, durante el
régimen franquista en España. Marruecos reclamó la
soberanía del territorio tras su independencia, como
parte de lo que llamaban “El Gran Marruecos”. En
1967 la ONU recomendó la descolonización de la zona
y poco después Mauritania también se sumó a las
reclamaciones marroquíes. En esa misma época
comienza la agitación nacionalista que culminará, el 10 de mayo de 1973, con la creación del Frente
Polisario, que inicia la lucha armada contra España.
En 1974 España anuncia sus planes para conceder una mayor autonomía a los saharauis y para
celebrar un referéndum durante la primavera de 1975. Marruecos se opuso al proyecto y la ONU
conminó al gobierno español a acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Este tribunal
emitió sentencia en septiembre de 1975 sin clarificar qué debía de hacerse pues: por un lado
condenaba las pretensiones de Marruecos y Mauritania, pero por otro no reconocía el derecho de
autodeterminación de los saharauis.
La situación continuó deteriorándose
hasta que el 16 de octubre de 1975 el
Rey Hasán II organizó “La Marcha
Verde”, que pretendía realizar una
invasión pacífica del Sahara Español,
y que fue puesta en marcha desde la
ciudad marroquí de Tarfaya con un
contingente

de

300.000

civiles

desarmados. Ante la presión de esta
marcha las tropas españolas se

Marcha verde sobre el Sahara español

replegaron a las ciudades de El Aaiún, Smara y Villa Cisneros, En este clima de tensión agravado por
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la agonía de Franco y la interinidad en la máxima instancia del Estado Español del Príncipe Juan
Carlos, Mauritania, Marruecos y España firman en Madrid el 14 de noviembre de 1975, un acuerdo
tripartito por el que España se comprometía a poner fin a su presencia en el Sahara el 28 de febrero
de 1976, y a ejercer la administración del territorio de una forma conjunta con los otros dos países,
hasta ese momento.
Este acuerdo fue rechazado por Argelia y por el Frente Polisario que decretó la constitución
de la República Árabe Saharaui Democrática el 26 de febrero de 1976, justo la misma noche en que
los últimos soldados españoles abandonaban la zona, y las primeras tropas marroquíes entraban en el
territorio. El 14 de abril de ese mismo año. Mauritania y Marruecos firman en Rabat un acuerdo por
el que se reparten el Sahara: los dos tercios al norte serán para Marruecos, mientras que el tercio sur
será para Mauritania.
No obstante, en tanto que España no podía entregar la soberanía del Sahara Español a otra
nación, se considera, según el derecho internacional, según la doctrina de la ONU y a más a más,
oficialmente que el territorio sigue estando bajo administración y soberanía españolas. No obstante
el administrador de facto es Marruecos, lo que hace que muchos historiadores consideren 1976 como
fecha del fin del Imperio colonial español, pese a que España siga siendo la potencia colonizadora
jurídicamente hablando.
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EL PROTECTORADO ESPAÑOL DE MARRUECOS (1912 – 1956)
Desde finales del siglo XIX el interés español por el reino norteafricano de Marruecos había
ido en aumento. España poseía ya una serie de enclaves en el norte de África: Islas Chafarinas, Peñón
de Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera, y las ciudades de Ceuta y Melilla.
El fin del imperio colonial español tras el “Desastre de 1898”, por el que en la firma del tratado
de París del 10 de diciembre, se concedía la independencia a Cuba y se cedían Puerto Rico y Filipinas
a los Estados Unidos; orientó la Política Exterior española hacia el Norte de África, en la carrera que
todas las potencias europeas en plena expansión colonial estaban desarrollando (“Buscando un lugar
bajo el sol – en palabras del Kaiser Guillermo II para Alemania). Los intentos de esas potencias de
entrar en Marruecos llevaron a la Conferencia de Algeciras en 1906, que concedió a Francia y a
España una zona de influencia sobre el sultanato de Marruecos. Crisis internas, que el sultán no pudo
resolver, así como la injerencia de Alemania en la zona, llevaron a que Marruecos se convirtiera en
protectorado de Francia y de España a partir de 1912.

Protectorado español de Marruecos (1912-1956)

Esta presencia española en el Norte de África, iniciaría un conflicto que, además de pérdidas
humanas y económicas, envenenaría el clima político y agudizaría la separación entre el Ejército y la
sociedad civil. Los conflictos más importantes fueron los siguientes:
1909 Guerra de Melilla: En julio de ese año, los miembros de algunas cabilas próximas a
Melilla atacaron a los trabajadores españoles de la Compañía Española de Minas del Rif allí
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establecida. El envió de tropas españolas de la reserva provocaron duros enfrenamientos, que llevaron
entre otros a los combates del Monte Gurugú y al desastre del Barranco del Lobo que causó cerca de
mil bajas. Esta decisión del gobierno español de Antonio Maura originó grandes protestas en
Barcelona

y

otras

ciudades

catalanas (lo que se conoce como
“la Semana Trágica”), ya que las
tropas

reservistas

estaban

formadas fundamentalmente por
padres de familia de las clases
obreras.

Tras

asegurar

el

territorio de la ciudad mediante el
envío

de

una

cantidad

Barcelona durante la Semana Trágica

considerable de refuerzos, la
mayor consecuencia política de esta crisis fue la reforma del servicio militar español que obligaba
desde entonces: a la incorporación a la milicia en caso de guerra, de los soldados de reemplazo que
anteriormente se hubieran librado del servicio militar mediante el pago de una cuota.
1921 El desastre de Annual: Tras la Primera Guerra Mundial, los franceses reanudaron su
avance en el protectorado marroquí, y España emprendió igualmente una política de expansión. Bajo
las órdenes del general Berenguer, se inició una acción sistemática de control del territorio del Rif.
Pero, frente a unas tribus muy beligerantes y que luchaban
en un terreno abrupto y complicado, se encontraba un
ejército español mal pertrechado y compuesto por una
mezcla de regulares (tropas indígenas), soldados de
reemplazo y miembros de la Legión -unidad creada por
Millán Astray y Francisco Franco a imitación de la Legión
extranjera francesa-. En el verano de 1921, una acción mal
planificada por el general Fernández Silvestre desde la
comandancia de Melilla, permitió al líder guerrillero del Rif,
Abd-el-Krim atacar las posiciones defendidas por tropas
mal agrupadas y preparadas, que huyeron precipitadamente
El líder rifeño Abd-el-Krim

sin que los mandos supieran afrontar la situación lo que

desencadenó una matanza conocida como el «desastre de Annual», que supuso la pérdida de 13.000
vidas entre ellas la del propio Fernández Silvestre.
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Annual y Monte Arruit se convirtieron en un serio revés para el Ejército y para los sucesivos
gobiernos. A la impopularidad de la guerra marroquí, vista por la opinión pública como una sangría
inútil y carísima, se unieron ahora las voces que reclamaban responsabilidades por la derrota. Se abrió
un expediente cuyo instructor fue el general Picasso, pero tanto las compañías que explotaban los
recursos mineros -con importantes intereses en la región- como el propio Gobierno -opuesto a
ahondar en la investigación- entorpecieron su trabajo, aun así, se hallaron graves negligencias. El
golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 impidió que se hicieran públicas las responsabilidades
establecidas, de tal forma que el Ejército y la Corona evitaron asumir una dura responsabilidad.
Abd-el-Krim proclamó la República Independiente del RIF con lo que alentó la sublevación
anticolonial en el norte de África, lo que llevó a los gobiernos de España y Francia a cooperar para
acabar con el peligro que el líder rifeño suponía para los intereses europeos en la zona. Así, en 1925,
un contingente de tropas franco-español desarrolló una acción conjunta en la bahía de Alhucemas que
fue la primera operación aeronaval de la historia militar, Abd-el-Krim se entregó a las tropas franceses
y el territorio se pacificó poniendo fin a la denominada Guerra de África.

Pintura alegórica del Desembarco de Alhucemas (en primer término el General Primo de Rivera)

El territorio del Protectorado ofrecía posibilidades ciertamente limitadas de desarrollo
agrícola, pero en cambio los recursos mineros aportaban un potencial nada despreciable, aunque a
menudo fue sobreestimado por los lobbies africanistas y por las autoridades, a fin de poder justificar
la presencia española en el Norte de Marruecos, que resultaba muy costosa al tesoro público.
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Las riquezas minerales (hierro, plomo, zinc y manganeso) del territorio, atrajeron el capital
peninsular y generaron la implantación de un cierto número de empresas, tales como la Compañía del
Norte Africano, la Compañía Española de Minas del Rif, la Compañía Minera Setolázar, la Alicantina
o la Hispano-Africana que desempeñaron el papel de un «lobby» colonial importante junto con las
compañías de navegación y de pesca.
Desde el punto de vista de las posibilidades de instalación de colonos, resulta imposible hacer
ningún tipo de comparación con el territorio administrado por Francia, ya que este ofrecía unas
perspectivas mucho más importantes. El territorio bajo el control español no atrajo nunca a un gran
número de peninsulares, lo que fue más evidente a finales del siglo XIX y a principios del XX, puesto
que era más atrayente el proceso migratorio hacia América Central y del Sur, principalmente hacia
Cuba y Argentina. Además, la percepción que la población metropolitana española tenía de
Marruecos, era totalmente opuesta a la que tenían los franceses de su territorio marroquí, por lo que
en resumen el Protectorado español seguirá siendo visto como «el problema marroquí» y será una
fuente constante de conflictos para la sociedad española.
La ideología africanista y marroquí española recibió un importante impulso con la creación
en 1884, de la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas, fundada por Joaquín Costa en el
marco de la ya creada Sociedad Geográfica de Madrid y que, desde sus inicios, asumió la defensa de
los intereses españoles en Marruecos. Tras el desastre colonial de 1898 (la pérdida de Cuba, Puerto
Rico y las Filipinas) y simultáneamente al apogeo de la expansión colonial europea en África, la
inclinación española se consolida como ideología política y se convierte en un tema de debate
nacional en las Cortes y en la prensa. Es pues, a partir de la primera década del siglo XX, cuando la
«cuestión marroquí» pasa a ser uno de los temas prioritarios de la política exterior española, tanto por
voluntad propia (intereses comerciales, deseo de jugar un papel de una cierta importancia a nivel
internacional tras las crisis de 1898) como por el deseo de verse implicada de hecho en las estrategias
geopolíticas de las dos mayores potencias coloniales de la época, Francia y Gran Bretaña.
El artículo 8 de la Declaración conjunta franco-británica de 1904 subraya, en efecto, que
«tomaba en consideración los intereses de España a causa de su emplazamiento geográfico y de sus
posesiones territoriales en la costa mediterránea de Marruecos». Dos años más tarde, en 1906, la
Conferencia de Algeciras (Carta Magna del nuevo colonialismo europeo en África del Norte) otorga
definitivamente a España un cierto papel -aun así bastante discreto- en el control territorial del
Magreb.
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La acción propiamente colonizadora en aquel pequeño territorio con recursos limitados, no
sólo se enfrentó a un medio difícil sino también a una población hostil. Durante la etapa de
implantación del Protectorado, entre 1912 y 1926, las escaramuzas y las campañas militares fueron
el rasgo dominante, lo que dificultó una verdadera acción colonizadora a pesar de las declaraciones
en este sentido de la Real Sociedad Geográfica o de destacados geógrafos como Juan Dantin Cerceda
(1914). Después de la «pacificación» y desde 1927, la situación es más favorable, pero España vive
en aquel momento una situación política agitada: últimos años de la dictadura del general Primo de
Rivera, caída de la monarquía, proclamación de la República, sublevación militar y consiguiente
Guerra Civil, todo ello en un lapso de apenas 13 años. A pesar de todo, desde 1928 siendo el general
Gómez Jordana el que dirigía el Alto Comisariado, se empezaron a establecer planes de desarrollo
sobre todo en el sector de las obras públicas (carreteras, puentes, edificios públicos, urbanizaciones)
y en el de la agricultura.
Es en 1940 cuando comenzará realmente una acción colonizadora determinada. El general
Franco, africanista convencido, no sólo hizo una parte muy importante de su carrera militar en África,
sino que inició su golpe de estado en el Protectorado, territorio que para el franquismo materializaba,
de alguna forma, los sueños de expansión imperialista (y territorial) típicos de cualquier régimen
fascista. Es pues, bajo el régimen franquista, cuando los proyectos de ordenación territorial gozan del
apoyo financiero más decidido.
Después de la toma del poder por Franco, la propaganda y la retórica mitificaron e idealizaron
el papel de España en Marruecos y las relaciones privilegiadas con África del Norte, que fueron
utilizadas como catalizador de parte de la política interior y exterior durante los primeros años del
franquismo y como un elemento fundamental de la propaganda oficial. En los discursos dirigidos a
la población peninsular, el nuevo régimen pondrá un gran interés en subrayar la importancia de la
misión proteccionista realizada por España en Marruecos, a la vez que opondrá esta opción a la
política imperialista y depredadora de otras potencias coloniales (principalmente Francia).
Es evidente que esta imagen positiva y fraternal de Marruecos (expresada por autores como
García Figueras en 1939) era en parte circunstancial y oportunista y fue propiciada por los militares,
pero se topaba contra la mentalidad religiosa tradicional, el espíritu de «cruzada» contra el «Moro
infiel», y los estereotipos habitualmente negativos («los Moros son traidores, sucios y crueles») que
predominaba entre los españoles.
A principios de los 40, se asiste a un renacimiento de los sueños imperialistas, por otra parte
necesarios para alimentar una propaganda dirigida a un pueblo desmoralizado por las dificultades de
la vida cotidiana. Siendo la importancia geoestratégica de África del Norte, en el contexto de la
Segunda Guerra Mundial, cada vez mayor, las tentaciones expansionistas se verán fortalecidas. De
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hecho, en el momento de las victorias iniciales de Alemania y de Italia, se elucubró sobre los objetivos
de la política imperialista española y el alcance de las reivindicaciones territoriales españolas; la obra
de J.M. de Areilza y F.M. Castiella (1941) y la de F.M. Cordero (1942) expresa con mucha claridad
una opinión bastante difundida entre ciertas personalidades políticas del régimen.
Las reivindicaciones españolas en África del Norte abarcaban, a grosso modo, territorios del
Marruecos francés y de Argelia, principalmente la provincia de Oran, donde existía una colonia
española numerosa y lazos históricos con la región de Valencia, y tenían como meta el control del
extremo occidental del Mediterráneo y del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, el único territorio
ocupado fue la zona internacional de Tánger (el 21 de marzo de 1941) de donde el ejército español
tuvo que retirarse discretamente en noviembre de 1942 (con el desembarco aliado en el norte de
África) ya que los aliados interpretaron esta ocupación como un acto de beligerancia.
Los utópicos sueños imperialistas se esfumaron con la derrota final del Eje; en lo sucesivo,
una diplomacia de acercamiento con los países árabes («hermanos», según la propaganda oficial) se
tradujo para el Protectorado español en algunas iniciativas destinadas a alentar las relaciones de los
marroquíes con otros países árabes. Esta diplomacia dio sus frutos al permitir al régimen franquista
mitigar su aislamiento internacional en los años 40.
Es pues, en este contexto, en el que hay que interpretar la política de ordenación territorial que
se intentará poner en marcha en el Protectorado español de Marruecos, así como los privilegios que
se le otorgaron (siempre en relación a la España peninsular), el «africanismo» de los militares
franquistas es el origen de la voluntad de convertir este territorio en «escaparate» de propaganda para
el nuevo régimen.

Variación territorial del Protectorado Español de Marruecos según los diferentes acuerdos con Francia

22

El régimen franquista aprovechó la derrota francesa en la segunda guerra mundial en 1940,
para ocupar el territorio de Tánger, hasta entonces con un estatuto de ciudad internacional. En
noviembre de 1940, este territorio fue anexionado al Marruecos español. La ocupación duraría hasta
el final de la II Guerra Mundial, en 1945.
A partir del desembarco aliado en el Marruecos francés en 1942, los marroquíes empezaron a
fundar partidos políticos en todo Marruecos, en el Protectorado español surgieron el Unionista y el
Reformista que pronto se fusionaron en el Partido reformista y publicaron un manifiesto pidiendo la
independencia. En paralelo, el sultán de Marruecos, Mohamed V, rehusó por primera vez en 1944 las
decisiones del residente francés (principal representante del gobierno). Este gesto era un síntoma de
la creciente agitación nacionalista en contra del dominio extranjero. En 1946 el Partido Reformista
reclama que los marroquíes puedan explotar las riquezas de su país en empresas mixtas con los
españoles, al estilo de lo que ya se permitía en el Marruecos francés.

Tetuán fue capital del Protectorado español de Marruecos entre 1913 y 1956

En 1948 los partidos nacionalistas marroquíes forman un Frente Nacional con el objetivo de
lograr la independencia. En repetidas ocasiones, el sultán señaló que él deseaba lo mismo. Por ello,
en 1952 Francia depuso al sultán y lo desterró sustituyéndolo por otro. España mostró su descontento
por no haber sido informada previamente: en 1954 Franco declara que el Protectorado español
permanecerá bajo la soberanía del jalifa -nombrado por el sultán-, ya que el cese de éste exige el
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consentimiento previo español. Esto hizo que la situación en el Marruecos francés fuese
deteriorándose, lo que llevó a los franceses a permitir el regreso del sultán en 1955.
Un año después, el 2 de marzo de 1956, Mohammed V consiguió el reconocimiento de la
independencia de su país por parte de Francia. El 7 de abril de 1956 la dictadura franquista, a pesar
de las protestas formuladas por el Ejército (entre otros por el general García Valiño, alto comisario)
hace lo propio reconociendo la independencia marroquí.
Finalizaban de esta forma los protectorados ejercidos por Francia y España, respectivamente,
sobre Marruecos. La zona sur del Protectorado español (Cabo Juby –actual Tarfaya-) no pasó a
soberanía marroquí hasta 1958, en tanto que Ifni, que se había convertido en provincia española ese
mismo año, hizo lo propio once años más tarde, siguiendo las resoluciones dictadas por Naciones
Unidas.
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CONCLUSIONES
Como reflexión posterior a la confección de este trabajo se puede afirmar, aunque
evidentemente sea una opinión muy personal, que: lo ocurrido durante la presencia española en el
Norte de África –y si apuramos. en el resto del imperio colonial español, y a más a más, en todos los
demás imperios coloniales que han sido-, fue la consecuencia de la naturaleza humana en el curso de
la historia, que desde la edad de las cavernas, ha inducido al hombre a apoderarse del trozo de tierra
de su vecino por razones de subsistencia, después por asuntos de economía y más tarde por motivos
políticos y religiosos. Economía, política y religión, tres manifestaciones para un solo móvil: la
ambición, que los vecinos son siempre los primeros en sufrir. De ahí, en nuestro caso concreto, las
invasiones y las guerras bidireccionales entre ambas orillas del Mediterráneo a través de la historia.
Ambición que no termina y que tiene al mundo ocupado hoy en día en innumerables conflictos
sobre su amplia superficie, algunos con miles de muertes y destrucciones que, a fuerza de leer y ver
en los medios de comunicación, nos van vacunando y haciéndonos insensibles sobre todo cuando
ocurren lejos de nosotros.
A esta ambición se le dio una vez el nombre de: colonialismo. Podemos endulzar el término
con otros y hablar de «hechos heroicos», de «glorias nacionales», de «proselitismo religioso», de
«salvación de infieles» o de asistencia técnica o económica; pero siempre flotarán estas voces sobre
el lodo de la ambición.
Eso sí, tras la colonización queda algo positivo –faltaría que no-, queda la historia, la fusión
de dos pueblos para la que es muy difícil fijar sus límites, y no encontrar hoy cada uno de nosotros –
de una y otra orilla-, un antepasado de la orilla opuesta más o menos lejano. Queda la consolidación
y permanencia de esas poblaciones españolas en el Norte de África. Queda la lengua castellana, muy
extendida aunque en permanente regresión.
Como no podría ser de otra forma en toda obra humana, en el periodo de presencia española
en África hubo errores –muchos y de bulto-, pero también se produjeron importantes aciertos que han
quedado patentes y dejaron la impronta española en esas tierras.
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