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Con esta obra se pretende ofrecer al investigador y estudioso, o
simplemente al público interesado en la materia, una herramienta
útil y amena, a la vez que una muestra de la riqueza intelectual y
humana de algunos de los hombres y mujeres que forjaron la historia de nuestro Protectorado en Marruecos.
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Esta obra nace con ánimo de trasladar al lector a la época más
signiﬁcativa de la presencia española en el norte de África. Mediante una selección de semblanzas y biografías, se recorren los
diferentes periodos cronológicos en los que se desarrolló la obra
de España en el Protectorado de Marruecos. A través de sus páginas
desﬁlan numerosas historias personales, enmarcadas en batallas,
traiciones, hazañas, esperanzas y esfuerzos sociales y artísticos.
Enlazado de forma temporal y temática se presenta un repertorio de
los personajes de toda índole y nacionalidad que protagonizaron
aquellos hechos.
Esta recopilación, que no pretende ser exhaustiva, pero sí cuidadosa en su selección, esboza la trascendencia de la obra humana
en campos tan diversos como la educación, la literatura, la pintura,
la diplomacia o la política, sin olvidar la mención a los muchos
héroes de las campañas militares. Encontrará el lector biografías
extensas junto a otras de menor densidad, y que se han completado con unas semblanzas más escuetas recogidas de la web
www.lahistoriatrascendida.es. Han sido realizadas por un abanico de especialistas, conformando un todo donde priman la emoción y el sentimiento más que el corsé academicista. Todo ello se
acompaña de una cuidada selección de fotografías documentales
y de un ensayo visual contemporáneo.
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El alto comisario Luis Aizpuru Mondéjar
conversa con Muley Ahmed el Raisuni,
cherif de Yebala, poco antes de celebrar
la entrevista de Sidi Musa, para negociar
con él que acate la autoridad del Majzén y
del jalifa. De espaldas, el intérprete de la Alta
Comisaría Clemente Cerdeira Fernández.
Archivo Agencia EFE.  pp. 40 y 42
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Caricatura del general Burguete hecha
por Sirio.  p. 41
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El general Ricardo Burguete, alto comisario
en sustitución de Dámaso Berenguer,
con un grupo de oﬁciales entre los que
aparecen el general Ardanaz y el coronel
Despujols, Melilla, enero de 1922.
Fotografía de Lázaro. Archivo Agencia EFE.
 p. 41
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4

El médico militar Clemente Cerdeira,
intérprete y conocedor del tariﬁt,
dialecto rifeño.
Cortesía Archivo José Luis Gómez
Barceló.  p. 42

5

El teniente coronel Franco, cuando era jefe
del Tercio, junto a Kindelán y su relevo al
mando de las escuadrillas de Melilla, el
comandante Luis Rueda Ledesma.
Aeródromo de Tahuima, octubre de 1923.
Cortesía SHYCEA.  pp. 46 y 119
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Conferencia hispano-francesa de
colaboración para Marruecos en 1925.
En el centro, aparece Francisco GómezJordana Sousa, a su izquierda el
embajador de Francia, conde Peretti della
Rocca, y el escritor y diplomático francés
Paul Claudel; a su izquierda, Manuel
Aguirre de Cárcer, diplomático, nombrado

ese año director de la Dirección General de
Marruecos y Colonias, y el general Emilio
Fernández Pérez. Detrás de él, a la derecha,
el capitán de corbeta Enrique Pérez y
Fernández-Chao, primer oﬁcial del Cuerpo
General diplomado de Estado Mayor.
Cortesía Archivo Gómez-Jordana.
 p. 39 y 48
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7

Ben Ismael Mohammed El Mehdi, primer
jalifa del Protectorado español en
Marruecos. Legado Fernando Valderrama.
Biblioteca Islámica «Félix Mª Pareja»
(Aecid).  p. 74

8

El general José Sanjurjo Sacanell.
Cortesía AGMM-IHCM.  p. 77
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El mariscal Pétain acompañado
del general Primo de Rivera, ca. 1925.
Agence Meurisse. Bibliothèque Nationale
de France.  pp. 75 y 138
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Velatorio del cadáver del teniente
coronel González-Tablas, muerto en la
madrugada del día 13 de mayo de 1922,
al frente del Grupo de Regulares de
Ceuta, durante la toma de Tazarut.
Óleo de Mariano Bertuchi. Cortesía
Museo Especíﬁco de Regulares de Ceuta.
 p. 94
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11

Retrato de Santiago González-Tablas,
militar que estuvo al frente del Grupo de
Regulares de Ceuta durante la toma
de Tazarut. Revista Nuevo Mundo, 1923.
 p. 94
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El coronel Millán-Astray arengando
a sus legionarios al hacerse cargo
del mando en 1926.
Fotografía de Bartolomé Ros y Ros.
Cortesía Ángel Salafranca.  p. 123
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13

El general Primo de Rivera, presidente
del Directorio, y el alto comisario
general Aizpuru, hacia 1924.
Fotografía de Bartolomé Ros y Ros.
Cortesía Ángel Salafranca.
 pp. 40 y 138
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El general Primo de Rivera acompañado
de izquierda a derecha por el teniente
coronel Ovilo, coronel Aranda, el intérprete
Clemente Cerdeira, el general Aizpuru
y el comandante Cerón. Fotografía
de Bartolomé Ros y Ros. Cortesía Ángel
Salafranca.  pp. 40, 42 y 138

15

Una de las últimas imágenes del teniente
coronel Valenzuela, jefe del Tercio, antes
de su muerte en combate en el asalto a
Tizzi Assa, junio de 1923.
Revista Nuevo Mundo.  p. 148
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Luciano López Ferrer, alto comisario
de la II República, junio de 1931.
Archivo Agencia EFE.  p. 190
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Viaje del jalifa Muley Hassán a Madrid
en mayo de 1932. Recepción en el
Palacio Nacional por el presidente
de la República, Alcalá-Zamora, el
presidente del Gobierno, Manuel Azaña,
el ministro de Estado, Luis de Zulueta,
y el alto comisario Luciano López.
Archivo Agencia EFE.  pp. 190 y 311
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18

Visita del presidente de la II República al
Protectorado. Entrevista en Tetuán entre
el presidente Niceto Alcalá-Zamora
(cuarto por la derecha), el jalifa Muley
Hassán (centro), el gran visir (derecha),
el ministro de la Guerra, Vicente Iranzo

(sexto por la derecha) y el alto
comisario, Juan Moles (tercero por
la derecha), entre otras personas.
Fotografía Díaz Casariego. Archivo
Agencia EFE/ Archivo Díaz Casariego.
 pp. 194 y 311

19

Ceremonia en la posguerra: de izquierda
a derecha, Ahmed el Ganmia, el gran
visir; el general Orgaz, Beigbeder, el
obispo de Gallípoli y Abd el-Jalek Torres.
Cortesía Archivo Martínez-Simancas.
 pp. 201, 210, 353 y 365
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20

Fernando Osvaldo Capaz Montes,
fotografía de Francisco García Cortés.
Legado Fernando Valderrama.
Biblioteca Islámica «Félix Mª Pareja»
(Aecid).  p. 206

21

El alto comisario Beigbeder en
un almuerzo con el coronel Julián
Martínez-Simancas, ca. 1938.
A la derecha de Beigbeder,
Rosalinda Powell Fox.
Cortesía Archivo Martínez-Simancas.
 pp. 201 y 271

22

Retrato del general Gonzalo Queipo
de Llano. Óleo de Alfonso Grosso.
Colección particular.  p. 222
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24

15

23

Portada de la revista Estampa, nº 210,
año 1932. María del Monte López
Linares abrió dos consultorios en
Tetuán, uno para «mujeres cristianas y
hebreas», el otro para «madres
musulmanas y sus hĳos». Este último
fue el más arriesgado, pues no recibía
más allá de tres-cuatro consultas al día.
En 1931 el promedio de visitas al
consultorio de la tebiba (mujer docta
en medicina) de María del Monte
superaba las trescientas consultas
mensuales. En la imagen, la ya
prestigiada médica española atiende

a una de sus pacientes. La mujer que
mira a la cámara es Rama Ben Alí,
enfermera y principal ayudanta suya.
Fotografía de Cuadrado, con estudio
en Tetuán. Archivo Pando.  p. 233

24

«La señorita María del Monte médica
de las mujeres musulmanas». Este
titular interior de la revista Estampa, en
su nº 210, sintetizaba y con pleno
acierto, la labor emprendida por la ya
célebre doctora. En la imagen aparece
junto a las personas que Joseﬁna
Carabias, letrada y periodista,
deﬁniese como el «equipo médico del
Majzén (gobierno central)», constituido
por dos representantes del baxa (bajá)
gobernador de Tetuán y cuatro
asistentes sanitarias. Fotografía de
Cuadrado. Archivo Pando.  p. 233
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25

16
26

25

Isabel de Orleans, duquesa consorte de
Guisa (sentada) y su prima la princesa
María de Orleans en una fotografía de
prensa. La duquesa, tía abuela del rey
don Juan Carlos I, fue una ﬁgura
legendaria en el Larache de la posguerra
y de los años cincuenta por su mecenazgo
y actividades de solidaridad social.
 p. 267

26

El alto comisario Juan Beigbeder
aparece junto a Rosalinda Powell Fox en
1937, en Puerto Capaz —el actual puerto
pesquero de El Jebha—, en la
celebración de la ﬁesta de Sidi Yahia el
Yardani. Biblioteca Nacional, Sección de
África y Mundo Árabe.  pp. 201 y 271
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27

Retrato de familia del rey Mohammed V,
hacia 1946. En pleno auge del
nacionalismo marroquí, decidió
cambiar el título de sultán por el de
rey. El príncipe heredero, Hassán, es el
segundo por la izquierda.
Archivo Agencia EFE.  p. 318

28

Su alteza imperial el príncipe Muley
Hassán El Mehdi, segundo jalifa del
Protectorado español, hĳo de Ben
Ismael Mohammed El Mehdi.
Cortesía AGMM-IHCM.  p. 311

29

18

29

Tetuán, mediados de los años veinte.
El jalifa y su séquito pasando por
la plaza de España con motivo de la
Fiesta de la Oledia.
Fotografía de autor anónimo.
Cortesía AGMM-IHCM.
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19

30

Viaje a Larache de Nicolás Franco. En la
fotografía aparecen Beigbeder, Nicolás
Franco y Tomás García Figueras.
Colección Tomás García Figueras.
Biblioteca Nacional.  pp. 201 y 334

31

Entrevista entre el teniente general
García-Valiño y su homólogo francés
Guillaume el 13 de diciembre de 1951.
Son presentados por el jefe del gabinete
diplomático Díaz de Tuesta (centro). La
reunión de ambas autoridades de los dos
Protectorados tuvo lugar en la carretera
de Larache a Alcazarquivir, en el ediﬁcio
conocido como El Palaﬁto.
Archivo Agencia EFE.  pp. 337 y 371
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32

Retrato de Rafael García-Valiño y
Marcén. Fotografía de García Cortés,
Tetuán, ca. 1950.
Legado Fernando Valderrama. Biblioteca
Islámica «Félix Mª Pareja» (Aecid).
 p. 337

33

34

33

El teniente general Gómez -Jordana (hĳo),
alto comisario entre 1929 y 1933, se
entrevista con el residente francés Lucien
Saint. El conde de Jordana fue una ﬁgura
fundamental en la organización política
y militar de la España de la posguerra.
Cortesía Archivo Gómez-Jordana.
 p. 48

34

Gómez-Jordana, conde de Jordana, se
entrevista con el ya ex ministro Ramón
Serrano Súñer, al que sustituiría al frente
del Ministerio de Asuntos Exteriores en
septiembre de 1942, en el punto álgido
de la Segunda Guerra Mundial.
Cortesía Archivo Gómez-Jordana.
 p. 48
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35

El rey Mohammed V de Marruecos saluda
al ministro de Asuntos Exteriores español,
Martín Artajo, en presencia de Francisco
Franco, a su llegada al Palacio de
El Pardo, donde se celebró la ﬁrma
de los Tratados Hispanomarroquíes.
Archivo Agencia EFE.
 pp. 46, 318 y 341

36

El general Víctor Martínez Simancas,
delegado de Asuntos Indígenas y
delegado general del Protectorado entre
1941 y 1951. Como segunda autoridad
del Protectorado, ostentó el cargo de alto
comisario interino en numerosas
ocasiones, durante las frecuentes
y largas ausencias del general
José Enrique Varela Iglesias.
Cortesía Archivo Martínez-Simancas.
 p. 342

37

23
38

37

El general Agustín Muñoz Grandes
(presidente del Gobierno y jefe del Alto
Estado Mayor) es recibido a su llegada al
aeropuerto de Rabat invitado a la ﬁesta de
la independencia, noviembre de 1962. Le
recibió el ministro de Defensa de Marruecos,
Mohammed ben Mizzian (ex general del
Ejército Español de origen rifeño).
Cortesía AGMM-IHCM.  pp. 217 y 349

38

El jalifa Muley Hassán posa junto al alto
comisario Luis Orgaz durante la visita a
España del primero, 25 de mayo de 1942.
Archivo Agencia EFE.  pp. 311 y 353

40

39

24

39

El residente general francés Auguste
Noguès recibe al alto comisario Orgaz
en Rabat el 12 de julio de 1941.
Archivo Agencia EFE.  pp. 353 y 377

40

El teniente general José Enrique Varela
Iglesias fotograﬁado en Madrid en 1940.
Luce las dos cruces laureadas ganadas
cuando era oﬁcial en el Grupo de
Regulares de Larache. Gracias a su
inﬂuencia en Madrid, pudo llevar
adelante múltiples realizaciones que
fueron decisivas para el despegue social
y económico del Protectorado.
Archivo Agencia EFE.  p. 357

41

25

41

Tetuán, años cuarenta. El alto comisario,
general Varela, y autoridades españolas,
con la escolta de la Guardia jaliﬁana, se
dirigen al Mexuar para felicitar la Pascua
del cordero (o El Aid el Quebir) al jalifa.
Fotografía de autor anónimo.
Cortesía AGMM-IHCM.  p. 357
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26
43

42

El primer embajador de Marruecos ante
España, el nacionalista Sid Abd el-Jalek
Torres, presenta sus cartas credenciales
a Franco. El marroquí había sido una
de las personalidades más brillantes
del Protectorado español. Madrid,
28 de junio de 1956.
Archivo Agencia EFE.  pp. 46 y 365

43

Firma de los primeros acuerdos
hispano-marroquíes en el Palacio de
El Pardo de Madrid. Firman el ministro
Martín Artajo (izquierda) y Balafrej, ante
la presidencia de Franco y Mohammed V,
11 de febrero de 1957.
Fotografía de García Cortés.
Archivo Agencia EFE.  pp. 46, 318 y 341
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27
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44

Guillermo Guastavino Gallent (segundo
a la izquierda), junto a Trina Mercader,
Vicente Aleixandre y Jacinto López
Gorgé, director de la revista Ketama,
fotograﬁados en Tetuán, 1953. Cortesía
de Josefa Gómez Sempere (viuda de
Jacinto López Gorgé).
 p. 394

45

Dora Bacaicoa junto a Trina Mercader
y Vicente Aleixandre en Tetuán, 1953.
Cortesía de la Biblioteca Vicente
Aleixandre – Instituto Cervantes de
Tetuán.  p. 385

46

Las ﬁguras de la vida intelectual y social
del Tánger de los años cincuenta. De
izquierda a derecha: Emilio Sanz de Soto,
Pepe Carleton, Truman Capote, y Jane
y Paul Bowles, Tánger, 1949.
Foto P. Carleton, Editorial Hĳos de Muley
Rubio.  p. 407

48

47

49

28

47

El notable arquitecto guipuzcoano Pedro
Muguruza Otaño realizó numerosas
obras de arquitectura urbana,
especialmente en Madrid; fue uno
de los diseñadores del Valle de los
Caídos y reformó el Museo del Prado.
Realizó también numerosos ediﬁcios en
Tánger, Tetuán, Xauen y Ceuta durante
los años cuarenta en el Protectorado.
 p. 399

48

El pintor granadino Mariano Bertuchi,
director de la Escuela de Bellas Artes de
Tetuán y considerado como el gran pintor
costumbrista por excelencia del
Protectorado español en Marruecos.
Cortesía familia Bertuchi.  p. 387

49

Retrato de Fernando Valderrama
Martínez. Cortesía familia Valderrama.
 p. 402

50

51

29

50

La escritora María Dueñas Vinuesa.
Fotografía de Ricardo Martín. Cortesía
de Editorial Planeta.  p. 410

51

El periodista y escritor Rafael MartínezSimancas. Su obra Doce balas de cañón
relata la odisea del comandante Benítez
y sus hombres en Igueriben.
 p. 412
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Marruecos ni parte alguna de África es España misma; la generosa y abundante sangre en
África derramada no podrá tener nunca justiﬁcación más honda y más útil que la de habernos
puesto en posesión de algo que sirva para recuperar Gibraltar...
Miguel Primo de Rivera, 1917

La grave situación bélica creada en el norte de Marruecos durante los años veinte obligó a
España a realizar un enorme esfuerzo material y humano. La reconquista del territorio perdido
a manos de los rebeldes hubo de afrontarse con la escasa colaboración del vecino galo y el
titubeo e indecisión de sucesivos Gobiernos. Derroche de medios —tanques, aviones, incluso
gases— pero también y sobre todo de valentía. Una sangría económica y humana para nunca
culminar unas operaciones bélicas, mediatizadas por gobernantes acuciados por la opinión
pública y las contradicciones y debilidades de un sistema político en sus últimos estertores. La
sangrienta retirada de Xauen marcaría un peligroso punto de inﬂexión a la política abandonista del Directorio. Pronto llegó la evidencia de que no era factible olvidar nuestros compromisos
en la zona, y que nunca se recibirían las concesiones anheladas: Gibraltar y Tánger. Mientras,
algunos sectores políticos utilizaban «la cuestión de Marruecos» como arma arrojadiza contra
el adversario. Escritores e intelectuales alzaron su voz o tomaron la pluma para denunciar los
errores y las injusticias. El paso decisivo para la solución sería fruto del apretón de manos entre un mariscal francés —que pocos años después sería considerado traidor a su país— y un
cabal general español. Así se materializaría la alianza que cristalizó en el desembarco de Alhucemas. La mayor operación aeronaval que había visto la historia del Mediterráneo abrió el
camino hacia la ansiada paz en el Protectorado. Comenzaba una nueva época en la que por
ﬁn el esfuerzo podría volcarse en la «acción civilizadora».
J. M. G. A.

II.VI Por despachos y estados mayores

38

Aguirre de Cárcer, Manuel
Madrid, 1882 - 1969

Escritor, editorialista y embajador de España.

J. P. D. 04.05.2014

Por despachos y estados mayores
Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

En 1904 ingresó en la carrera diplomática. Su primer destino fue en la Santa Sede, al que siguieron Lisboa y Tetuán. Formó parte de la Secretaría Particular de Alfonso XIII, al igual que
su padre, el conde de Andino, jefe de estudios del monarca. Fue uno de los ﬁrmantes del Estatuto de Tánger en 1923. Ascendido a ministro plenipotenciario, en 1930 volvió a Tánger
como cónsul general. Dejó pruebas de sus aciertos en una mayor cooperación entre las juventudes escolares de España y Marruecos y en su refuerzo de la concordia entre las tres
religiones monoteístas. De sus trabajos en prensa —ABC, Blanco y Negro, Madrid—, pasó a
historiador y crítico literario. Su Glosa del 23 (1944) es un ágil estudio sobre la dictadura
primorriverista. Su autorretrato subsiste En el estilo de... (1945), obra de armadura quevediana, en la que reconstruye los modos de novelistas (Azorín, Baroja), dramaturgos (hermanos
Álvarez Quintero) o periodistas (Camba). Su sentido del humor chocaba con su apariencia de
«hombre adusto y aún hosco», tal como le recuerda el embajador marqués de Tamarón (Santiago de Mora-Figueroa). Nunca repetirse, jamás aburrir y tener mano izquierda, virtudes de
todo buen diplomático, las demostró con holgura. Nombrado para un puesto imposible, como
era el de embajador ante el París del presidente socialista Vincent Auriol, supo ganarse a la
nueva Administración en seis años (1947-1952) de equilibrios en el límite. Logró así recuperar
el Colegio Español de París y reactivar la Cámara Española de Comercio. Sus «Terceras»
(páginas) en ABC fueron un modelo de cultismo, ingenio y lucidez.

Manuel Aguirre de Cárcer

A Juan A. Martínez Cattaneo Hingston, embajador de España

39

Aizpuru Mondéjar, Luis
Ferrol, 1857 - Madrid, 1939

Teniente general, comandante general y alto comisario.

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Por despachos y estados mayores

Luis Aizpuru Mondéjar

A los hermanos Javier y Sebastián Alarcón (en Melilla)

En 1909 dirige, como teniente coronel, la columna que lleva su nombre. Una de sus unidades,
el Batallón Disciplinario, planta su bandera en lo más alto del Gurugú (30 de septiembre),
noticia que entusiasma a toda España. La reacción de los rifeños hace inviable su defensa y
Aizpuru recibe orden de retirarse. Marina no informa de su decisión a Linares, ministro de la
Guerra, pues lo que pretende es rodear el Gurugú para atacarlo de revés. Aizpuru aprende de
Marina. Con un matiz: el uso del tiempo no debe servir para disimular fracasos. Al relevar
Jordana a Marina en Tetuán, Aizpuru llega a la Comandancia de Melilla. Siguen cinco benéﬁcos años: se inauguran escuelas, dispensarios, carreteras y puentes. En ese horizonte de
concordia se cruza un grave error: Mohammed Abd el-Krim, primogénito de Abdelkrim el Jattabi, es apresado. Aizpuru escribe a Jordana para que libere al preso. Jordana se niega. No
soporta el cautivo verse recluido en una celda de Cabrerizas Altas y decide escaparse. Su
fuga (23 diciembre 1915) acaba en brutal caída, fractura en una pierna y cojera de por vida.
Su inquina contra la política española será permanente. Cuando García Prieto forma sus
últimos gabinetes (1922-1923) lo quiere como ministro. No puede impedir la involución primorriverista, sí contener intentos desmedidos en unos y otros. Llegado otro desastre en Marruecos, Primo de Rivera lo nombra alto comisario. Doce meses (octubre de 1924-octubre de
1925) de zozobras en los que reconﬁrma su valía. En 1936 le detienen, pero lo dejan en libertad tras ser reconocido por uno de sus soldados africanos. Fallecerá de hambre en su casa
de Madrid a los tres días (31 marzo 1939) de haberse rendido la capital republicana.
J. P. D. 10.05.2013
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Alto comisario
Suprema autoridad política del
Protectorado de España en
Marruecos. Su labor estaba
apoyada por las jefaturas de los
departamentos esenciales: Asuntos
Indígenas, Fomento, Hacienda,
Obras Públicas. En el aspecto militar,
le correspondía el mando directo

sobre el Ejército de África, asistido
por tres comandantes generales,
situados al frente de sus
Comandancias: Ceuta, Melilla y
Larache. En los cuarenta y tres años
de pervivencia del Protectorado
hubo un total de veinte altos
comisarios; en su gran mayoría,

militares. Del alto comisario
dependía un secretario general, que
supervisaba la administración civil y
político-militar de la zona. El primer
alto comisario español fue el
teniente general Felipe Alfau, y el
último el teniente general Rafael
García-Valiño.

Burguete Lana, Ricardo
Zaragoza, 1871 - Valencia, 1937

Tratadista e ideólogo militar.

J. P. D. 21.04.2014

Por despachos y estados mayores

Capitán laureado de San Fernando por su bravura en la defensa de Managüaco, en la Cuba
de 1895. Teniente coronel en 1909, enterado de que el legendario Ibáñez Marín ha muerto en
la batalla, abandonado por los suyos, asume el mando del abatido batallón de Figueras, lo
enardece con su oratoria y lo conduce a la victoria en Beni Bu Ifrur. En 1913 es ya brigadier.
Recorre los frentes de la Gran Guerra, estudia las operaciones y saca osadas conclusiones
que vierte en sus escritos. En 1918 asciende a general de división. Culto y carismático, sus
conferencias y publicaciones fascinan a civiles y militares. Al dimitir Berenguer, Maura y Cierva le confían la Alta Comisaría. Queda asombrado ante los errores consentidos, no solo los
cometidos. Traza una nueva estrategia: la reorganización del Ejército y la reapertura de las
negociaciones con El Raisuni constituyen los pilares de su plan. El deterioro de la situación
militar y la parálisis estatal lo fuerzan a dimitir. En 1931 es el número uno del escalafón de
tenientes generales y presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. No está por el rey,
sino por España. En 1933 fallece su laureado hĳo Ricardo, capitán aviador, de resultas de las
heridas sufridas en 1924. Preside la Cruz Roja Española. Al estallar la Guerra Civil, sus otros
hĳos, Luis y Manuel, oﬁciales ambos, quedan en territorio franquista. Son detenidos y llevados a juicio. El general Queipo de Llano no les concede clemencia y ordena su fusilamiento.
Poco antes de morir, Burguete hace pública estremecedora carta suya en la que denuncia la
cobardía, insania y vileza del verdugo que acaba con él al matar a sus últimos hĳos.

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

laureados, los otros fusilados

Ricardo Burguete Lana

Al historiador Jesús González de Miguel y en memoria de los cuatro Burguete: dos de ellos
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Alta Comisaría
Institución situada en la cúspide de
la acción política y militar de
España en el Protectorado, dirigida
por su máximo mandatario, el alto
comisario, quien validaba los actos
del jalifa, dado que la autoridad de
este era meramente nominal.

Cerdeira Fernández, Clemente
Portbou, Girona, 1887 - Niza, Provenza, 1941

Clemente Cerdeira Fernández

Arabista y diplomático.

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Por despachos y estados mayores

Su adolescencia discurrió en Fez, por lo que nada extraño fue que decidiera presentarse a los
exámenes de acceso en lo que entonces se denominaba «joven en lenguas». Dos salidas tenía: la diplomática y la militar. Y en ambas cumplió. Por recomendación de José Llabería y
Hertzberg, representante de España ante el sultán Abdelaziz, estudió en Marruecos (19051906). De Fez marchó a Beirut, en cuya universidad maronita (cristiana) amplió sus conocimientos en Derecho Islámico. El consulado en Tánger lo esperaba. La Alta Comisaría, en 1913,
supuso su fondeo en aguas profundas. Tratar con personalidades tan dispares como Alfau y
Marina, antítesis de Jordana (padre) y Berenguer; combinar los idearios contrapuestos de
laureados como Burguete, Primo de Rivera y Sanjurjo en oposición a jefes con un dominio
ﬂexible de la realidad marroquí, casos de Aizpuru, Larrea y Castro Girona, obligados todos a
entenderse con personalidades extremas, como El Raisuni y Dris Er Riﬃ, enemigos a muerte,
más el laberinto de personalismos y vasallajes propios de las estructuras caidales y jaliﬁanas, engrandece lo conseguido por Cerdeira en esos años: que la lucha entre españoles y
normarroquíes no se hiciera eterna. En la Guerra Civil, su defensa de la legitimidad republicana lo llevó a la temeridad, con un ﬁnal martirizante. Desde Tánger conspiró para que las
cabilas de Yebala se sublevaran contra Franco. Beigbeder se lo impidió. Tras burlar un intento
de secuestro e inevitable ejecución, separado de su familia, retenida en Ceuta, embargados
sus bienes, decidió exiliarse en Francia. Y allí, vigilado por las policías española y petainista,
murió antes de subir al barco con el que pensaba llegar a Casablanca.
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J. P. D.

Sultán
Proviene del árabe sultān
(soberano), dignidad otorgada o
conquistada militarmente con la
que, entre los pueblos islámicos, se
diferenciaba la suprema autoridad
del monarca reinante (o instaurado
por la fuerza) de los titulares de
otras instituciones monárquicas de
inferior rango, tales como
principados y emiratos.

Derecho Islámico
Del árabe usûl-al-ﬁqh, conjunto de
normas y obligaciones intrínsecas a
los preceptos deﬁnidos por el Corán,
presentados a lo largo de las ciento
catorce azoras (del árabe al-sura), a
su vez subdivididas en versículos o
aleyas (del árabe al-aya), que
constituyen el fundamento ético,
social y político por el que la
comunidad panislámica rige su

forma de vivir y relacionarse, a la
par que mantiene sus legitimidades
ante el mundo.

coincidieran en su persona. Toda
cabila se apoyaba en la credibilidad
de sus chiuj (jefes), plural de cheĳ,
personaje notable por su linaje, su
autoridad moral y religiosa o su
prestigio alcanzado como guerrero.
Extensible a los poblamientos
tribales en Argelia, Túnez, Libia, Ifni y
el Sáhara (Central y Occidental). Su
vigor cultural es tal que predomina
en Malí, Mauritania y Níger. En estos

países, la capacidad de penetración
de la lengua amazigh, en sus
diversas variantes, viene
determinada por la movilidad de los
pueblos bereberes nómadas por
excelencia, los tuareg u hombres
azules (por el color de sus ropajes),
predominantes entre los beni
bamaraníes (Ifni) y el gran tronco
social de los saharauis.

Cabila
Del árabe qabīla, tribu de gentes
bereberes. Por una Real Orden del
27 de febrero de 1913 la cabila pasó
a convertirse en la célula políticoadministrativa básica del ámbito del
Protectorado español. Cada una de
las cabilas era gobernada por un
caíd (jefe designado, pero en sentido
de régulo o caudillo) al frente de su
comunidad en los planos social,
político y militar, aunque no siempre

Cierva y Peñaﬁel, Juan de la
Mula, Murcia, 1866 - Madrid, 1938

J. P. D.

Por despachos y estados mayores
Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Líder de los diputados que, en el alfonsismo político, tomasen su apellido como identidad:
ciervistas. En sus inicios como letrado fue decidido partidario de Maura. Al escindirse el Partido Conservador, siguió a su jefe natural en oposición a Dato y Sánchez Guerra y, como
maurista, fue alcalde electo de Murcia. Según era designado ministro —de Instrucción Pública o Gobernación— con Azcárraga y Maura, constituyó su propio partido, variante paternalista del caciquismo, mas no por ello menos exigente en obligaciones internas y victorioso en
representaciones: hasta veintitrés diputados ciervistas sumó. Al lado de Maura afrontó dos
gravísimas crisis. De la de 1909 se le hizo responsable de la movilización de los reservistas (no
pocos casados y con hĳos) hacia el Marruecos del Barranco del Lobo, aunque tales errores
los compartía con el general Linares, al mando en Buenavista. En la de 1921, junto a Coello
en Gobernación y Cambó en Hacienda, formaron los agarres que sujetaron al Ejecutivo ante
los empujones de las Juntas de Defensa. Como ministro de la Guerra nadie tuvo tarea más
penosa: responder a una nación crispada por los doce mil de sus hĳos muertos en el Rif; soportar el embate del oleaje responsabilista que, desde el Congreso y el Senado, cubría los
titulares de la prensa y entraba en los cuartos de banderas para golpear a la Corona. Cierva
estuvo coherente y valiente al mantener al general Picasso en su puesto. Si le hubiera apartado de su instrucción sumarial, poco se sabría hoy de lo ocurrido antes y después del suicidio
del general Silvestre. En 1931 volvió a mostrarse guerrero al oponerse a que Alfonso XIII abandonase España. Llegada la Guerra Civil, se refugió en la embajada de Noruega y en esta
sede, enfermo y desalentado, murió.

Juan de la Cierva y Peñaﬁel

Político, ministro de la Guerra en 1921.

Rif
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Proviene del término er-Rif (borde o
frontera). Esta deﬁnición se ajusta, a
la perfección, con la complejidad de
los accidentes, tanto orográﬁcos como
sociopolíticos, que deﬁnen a los
territorios del Rif: una línea de costa
tan abrupta como escarpada, con
raros espacios accesibles que, de
oeste a este, son: Punta de
Pescadores, luego Puerto Capaz (la
actual El Jebha); Cala Iris y la playa
de Torres de Alkála; el Peñón de Vélez y
la ensenada de Bades; la gran bahía
de Alhucemas con sus playas de La
Cebadilla, Sfíhia y Suani; Melilla y su
restinga hasta los pozos de Aograr.

El interior es montuoso y
compartimentado en extremo. El
bloque de serranías y montañas
alcanza su cima en el Yebel (monte)
Tidiquin (2.448 metros) no lejos de
Ketama (Rif Occidental). El nivel
edafológico (riqueza de los suelos)
es pobre. El curso de los ríos suele
pasar de lo torrencial a lo
desvanecido en cuanto el largo
estiaje impone su rigor de mayo a
octubre. El territorio integra cubetas
semidesérticas como las de Annual y
Bu Bekker, con páramos desolados
como el Garet o desiertos rotundos,
caso del temido Guerruao. Su límite

hacia el este es Kelaia o Rif Oriental,
cuya aridez se ve aminorada por el
Muluya y la inﬂuencia próxima del
Mediterráneo, que atempera sus
temperaturas. Hacia el sur, sus
fronteras naturales son ﬂuviales: el
Uarga, con sus fértiles riberas, y el
caudaloso Sebú. Ni uno ni otro
fueron respetados por la Francia de
Poincaré en sus acuerdos con la
España de Alfonso XIII. Es territorio
de poblamiento bereber, deﬁnido por
su carácter: austero y audaz,
independiente y resistente.

Echevarrieta Maruri, Horacio
Bilbao, 1870 - Burtzuña, Barakaldo, 1963

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Por despachos y estados mayores

Horacio Echevarrieta Maruri

Empresario minero y naviero, renombrado industrial y ﬁlántropo.
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A Montserrat Barbé Capdevila, por la paciencia probada y el esfuerzo culminado

Alfonso XIII le brindó su amistad sin importarle su republicanismo como diputado (de 1910 a
1917). Con el monarca compartió ideas renovadoras, pero también especuladoras en el urbanismo de Madrid (la Gran Vía) y Barcelona (el Ensanche). Dos guerras, una mundial, otra
colonial, multiplicaron su fortuna y magniﬁcaron su crédito. Su ﬂota de mercantes, con cargamentos de hierro y plomo para las industrias de armamento del Reino Unido, hizo de él uno
de los hombres más ricos del sur de Europa. Su mediación ante el líder del Rif Libre, Abd elKrim, en favor de los españoles capturados a raíz del desastre de Annual, fue crucial para que
los trescientos veintiséis supervivientes fuesen rescatados (27 de enero de 1923). El dinero
para su rescate —cuatro millones de pesetas— lo había depositado en Melilla, dos años antes, el Gobierno de Maura, utilizándolo el de García Prieto. Echevarrieta tuteló el laborioso
canje en la playa de Suani (Alhucemas) y ante las repentinas exigencias de los rifeños, les
entregó todo el dinero que llevaba encima, ofreciéndose él como rehén hasta pagar el resto.
Su altivo gesto enamoró al pueblo español. En 1929 puso en pie una temeraria diplomacia
prebélica —alianza secreta con la República de Weimar—, al construir en sus astilleros gaditanos un submarino de ataque con novísima tecnología alemana. La pretensión era venderlo
a la Armada Española, convertida así en banco de pruebas del rearme naval germano, prohibido por la Conferencia de Versalles (1919). Consecutivas caídas bursátiles y políticas —ﬁnal de la dictadura primorriverista, quiebra electoral de la monarquía alfonsina—, lo dejaron
sin dinero ni encargos. No dudó en vender sus propiedades para pagar a sus desesperados
obreros. Nunca fue más noble ni más valiente. Sus astilleros saltaron por los aires (Cádiz, 18
de agosto de 1947); pero su condición de gran prócer vizcaíno subsiste hoy intacta.
J. P. D.

Fanjul Goñi, Joaquín
Vitoria, 1880 - Madrid, 1936

General y político.

J. P. D. 10.10.2014-30.03.2015

Por despachos y estados mayores
Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Su vocación era hacer de lo militar un poder reformador de las instituciones castrenses en
aras de una completa renovación nacional desde los valores de Justicia, Igualdad y Orden.
Siendo capitán de E. M. publica, en 1907, Misión Social del Ejército, en la que deﬁende un
ejército voluntario y aﬁrma que la institución a la que pertenece es «la más hermosa y genuina deﬁnición de la democracia». Consigue el título de abogado e ingresa en la política a
través del maurismo. Es diputado electo por Cuenca. Y el 19 de agosto de 1919 el entonces
comandante Fanjul pronuncia, en el Congreso, estas proféticas palabras: «En Marruecos vendrá una catástrofe y es necesario abrir una cuenta para saber a quién corresponden las
responsabilidades». Veterano de las campañas de 1912, vuelve a Marruecos tras los desastres de 1921 y 1924. En septiembre de 1925, su columna, emparejada con la guiada por
Balmes, hace de palanca libertadora de la cercada Kudia Tahar, lo que asegura la integridad
de Tetuán y permite que los desembarcos de Alhucemas culminen con la toma de Axdir. En
1933 tenía el número 2 en el escalafón de los generales de brigada (el nº 1 era de Franco).
Designado jefe de la insurrección en Madrid, en decisión irreﬂexiva, se encierra con un conglomerado de reclutas y falangistas en el Cuartel de la Montaña, viéndose obligado a capitular a las tres horas de romperse el fuego (20 de julio). En el juicio sumarísimo que afronta se
defenderá él solo, revestido con su toga de letrado. Sentenciado a muerte, el 18 de agosto le
fusilan en la cárcel Modelo.

Joaquín Fanjul Goñi

En memoria del general Fanjul y su hĳo Ignacio, capitán médico, fusilados ambos
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Franco Bahamonde, Francisco
Ferrol, 1892 - Madrid, 1975

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Por despachos y estados mayores

Francisco Franco Bahamonde

Coronel jefe del Tercio. Dictador de España.
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En memoria de los generales Domingo Batet Mestres, Miguel Campins, Rogelio Caridad Pita,
Miguel Núñez de Prado, Manuel Romerales y Enrique Salcedo Molinuevo, todos fusilados

Su actitud ante el Marruecos protectoral fue absolutista, patrimonialista y obsesiva: sería
«Español» o de nadie. Su praxis política era autocrática y trascendentalista a la vez que radicalista, pues su catolicismo de cruzado en permanente lucha repudiaba el perdón a sus enemigos al identiﬁcarles como enemigos de España, esa España totalitaria y virgen engendrada por su espada. Lo primero quedó probado en 1956, cuando sufriera inesperado martirio
al constatar que Marruecos, independizado entonces de Francia, también detentaba legítimo
derecho a independizarse de España. La crisis de 1957-58 aportó bélica conﬁrmación, silenciada. Lo segundo acumuló implacables pruebas en la contienda civil y la posguerra. Dictador de la Legión, Franco lo fue también de España. Confundió Nación con Cuartel. Jamás fue
un jefe querido y bendecido como lo fueron Fontanes y Valenzuela, caídos al frente de sus
hombres: uno en Amvar (1922), otro en Iguermiren (1923). Franco fue temido y obedecido. Su
ﬁgura exige ser comparada con la de Miguel Primo de Rivera. Dictadores ambos, lo fueron
desde actitudes y procedimientos opuestos. Primo de Rivera era contrario a la permanencia,
por la fuerza, de España en Marruecos. Lo sostuvo en público y por escrito en 1917 y 1921. Y
en 1923, en aquella comida de Ben Tieb con sus pares de la milicia, que le abuchearon y se
le amotinaron. A Franco no le abucheó nadie y menos se le amotinó alguien que luego viviera
para contarlo. Primo no ﬁrmó una sola sentencia de muerte. Modernizó a España sin modernizar la Monarquía ni modernizarse él. Gravísimos errores, que dieron vida a la II República.
Franco industrializó a España y la hizo próspera. Invirtió cuarenta años de su vida, pero nada
desembolsó en ética. No la consideraba útil.
J. P. D. 17.07.2014

García Prieto, Manuel
Tetuán, 1860 - 1945

J. P. D.

Por despachos y estados mayores
47

Protectorado
Sistema de gobierno impuesto por
las potencias europeas sobre
determinados territorios en los que,
teóricamente, subsistía un gobierno
autóctono independiente, pero que,
en la práctica, quedaba sometido a
las directrices políticas,
administrativas y tributarias
decretadas por la potencia ocupante
del país. En el caso concreto del
Protectorado hispano-francés en
Marruecos, el fenecido Imperio
jeriﬁano quedó dividido en dos
mitades, asimétricas en su extensión
y poblamiento:

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Marqués de Alhucemas. Tras licenciarse en Derecho, entró como pasante en el bufete de Montero Ríos. Ministro de la Gobernación en el Ejecutivo (1905) que su suegro presidiera, con
Moret que lo fue en Gracia y Justicia. Dimitió en desacuerdo con la Ley de Jurisdicciones. Su
gallardía frente al militarismo absolutista —prevalencia del fuero militar sobre el civil—, al
que Alfonso XIII apoyaba sin reparos, se tornará en su contra. Ministro de Estado con Canalejas, revisaba las cláusulas de los Acuerdos con Francia en Marruecos cuando la muerte del
gran estadista pareció detener el tiempo. Romanones lo conﬁrmó en el cargo si prescindía de
toda cautela. Un marquesado con grandeza de España fue su recompensa, mientras su patria recibía un país de emboscadas: el Rif. En 1917 formó gobierno y asumió la jefatura de los
liberales. En 1922, al relevar a Sánchez Guerra, el Protectorado no era tal, sino un caótico
campo de batalla y, en su núcleo insumiso (Axdir), cientos de cautivos españoles. El clamor
social para liberarlos lo llevó a aceptar la mediación de Echevarrieta. Alfonso XIII toleró su
iniciativa como mal menor. Ante la sangría de bajas en Tizzi Assa, tropas de los regimientos
Garellano y Navarra se negaron a embarcar hacia Melilla. El motín (Málaga, 23-24 de agosto
de 1923) acabó a tiros y con un asesinato: el del suboﬁcial Ardoz. Sentenciado a muerte el
jefe de los sublevados (cabo Sánchez Barroso), García Prieto recomendó su indulto al rey.
Conocida la noticia (31 de agosto), Primo de Rivera activó su golpe de Estado. Con un telegrama al rey y la aceptación de este, el constitucionalismo fue derogado, el liberalismo quedó enterrado y su líder olvidado.

Manuel García Prieto

Abogado y político. Presidente del Gobierno.

- El centro y sur de Marruecos, que
incluía las urbes atlánticas y las tres
capitales imperiales, junto con las
tierras más aprovechables y fértiles,
y los ríos con un caudal más regular.
Fez fue su capital protectoral, siendo
luego sustituida por Rabat.
- El norte de Marruecos, síntesis de
sus cuatro países: Garb, Gomara, Rif
y Yebala. El conjunto protectoral
conservaba, en su fachada
mediterránea, las ciudades de Ceuta
y Melilla, que mantuvieron (como
hasta ahora) su condición de plazas
de soberanía española. A esto se

sumaba el condominio diplomático
de las grandes potencias sobre
Tánger; que dio lugar al
establecimiento, en 1912, de la
llamada Zona Internacional.

3

Jordana
Vivir con fe, morir en cumplimiento

Gómez-Jordana Sousa, Francisco
Madrid, 1876-San Sebastián, 1944

Conde de Jordana (título que le fuera concedido, en 1926, por el rey Alfonso XIII).
Militar, diplomático y estadista. Hĳo del teniente general Francisco Gómez Jordana,
alto comisario en Marruecos (1915-18), siguió los pasos de su padre, diez años después
de la muerte de él con idéntico rango y cargo (1928-31). Civilizó los modos militaristas
de la denominada «Junta Técnica del Estado» en plena Guerra Civil, de cuya
vicepresidencia se hizo cargo en enero de 1938 y, a la vez, era nombrado ministro de
Asuntos Exteriores, mandatos concluidos en agosto de 1939. Su ﬁgura alcanzará la
máxima relevancia en el quinto Gobierno de Franco, al serle conﬁada, nuevamente,
la cartera de Asuntos Exteriores (septiembre de 1942-agosto de 1944), época crítica
en la que consiguió evitar la entrada de España en la conﬂagración mundial o su
invasión por ejércitos extranjeros, lo cual hubiera impuesto severas penalidades al país,
muy lejos todavía de haber superado las secuelas de la contienda civil.
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Francisco Gómez-Jordana Sousa

A Íñigo Gómez-Jordana Moya, nieto del general y ministro

Tiempos de educación castrense y preparación como jefe de Estado Mayor
Con dieciséis años ingresó en la Academia de Infantería. Se graduó, como segundo teniente,
en la promoción de 1895. Tiempos de guerra en Ultramar. El joven Gómez-Jordana pasó con
buenas notas los exámenes antillanos, donde tantos se dejaron la vida o fracasaron. Fue herido de gravedad en el combate de Ganuza (abril de 1896) y recibió la Cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo. Tres meses después, el 5 de julio, le es concedida otra Cruz del Mérito Militar por su valor en el combate de Zicarita, medalla esta pensionada. Capitán en 1901, decidió cursar estudios en la Escuela de Estado Mayor. En agosto de 1902, con veintiséis años, era
uno de los más jóvenes y prometedores capitanes del Ejército, bien cualiﬁcado para la concepción de planes y la aplicación de tácticas. Marruecos, renovado destino para su progenitor, también lo fue para él. Ascendió con rapidez: comandante en mayo de 1911, año en el
que es nombrado profesor en la Escuela Superior de Guerra; teniente coronel en marzo de
1912 y coronel en junio de 1915. Desde Melilla fue a Tetuán, donde su padre relevó (6 de julio
1915) al general Marina en la Alta Comisaría a raíz del asesinato de dos delegados raisunistas, Sidi Alkalay y El Garfati, como consecuencia de la conjura contra El Raisuni que tres
oﬁciales de la Policía Indígena de Larache, confabulados con el bajá (gobernador) de Arcila,

Policía indígena

Bajá
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Fuerza creada por un Real Decreto
del 31 de diciembre de 1909 para
garantizar el orden público y
mantener la paz entre las cabilas. En
la práctica, por la naturaleza
combativa de sus integrantes, se
convirtieron en tropas de choque y,
a tal extremo, que llegaron a
constituir, junto con las Fuerzas de
Regulares, el único ejército
combatiente en Marruecos dada la
bisoñez y deﬁciente instrucción de
los reclutas españoles. Este hecho,
que fue a más a partir de 1919, se
convirtió en factor de grave
desmoralización para las tropas

españolas. Los abusos cometidos
—retrasos de cuatro meses en el
cobro de sus pagas y tratos
degradantes consentidos por
algunos oﬁciales— sobre estos
contingentes indígenas forzarían su
casi masiva deserción en 1921.

Proviene del árabe bāšā, a su vez
derivado del turco pāšā, muy
inﬂuenciado este por el persa
pādišāh, que es la raíz primigenia.
En el imperio otomano se
identiﬁcaba con quien asumía las
funciones de gobernador y, en
consecuencia, gozaba de amplios
poderes militares y políticos. En el
contexto administrativo del
Protectorado español quedó limitado
a la regiduría de las ciudades. En la
práctica, los bajás eran alcaldes.
Famosos fueron la mayoría de los
que rigieron Tetuán, capital del
Protectorado.
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Dris Er Riﬃ, llevaron a cabo para escarnio del Ejército y ruptura del orden protectoral español, que el nuevo alto comisario logró recomponer en 1916. La experiencia comisarial fue
fructífera para su formación. En Tetuán coincidió con los capitanes Antonio Aranda Mata,
Juan Beigbeder Atienza y José Yrureta-Goyena, el comandante Carlos Castro Girona, el
auditor Ángel Ruiz de la Fuente (futuro integrante del equipo de auditores del general Picasso, del que fue estrecho colaborador) y el teniente coronel Joaquín Fanjul Goñi. Aquel Estado
Mayor del cual «Jordana hĳo» (así se le conocía) fuera su cabeza rectora, fue el mejor Estado Mayor que jamás pasó por la Alta Comisaría. De tan coordinado y competente equipo
salieron dos altos comisarios y ambos ministros de Asuntos Exteriores: Beigbeder y Gómez-Jordana. Uno de aquellos prometedores jefes, Carlos Castro Girona (cuyo hermano, Alberto, teniente coronel, estaba destinado en Ceuta), murió en Madrid de resultas de un duelo
a pistola por motivos familiares no bien aclarados. Los cuatro restantes ascendieron a generales. Uno fue fusilado (Fanjul en 1936, tras sublevarse en Madrid) y otro laureado (Aranda,
por su defensa de Oviedo en 1936). El fallecimiento de su padre, fulminado por una angina
de pecho aquel 18 de noviembre de 1918, cuando se disponía a ﬁrmar en su despacho un
extenso memorial dirigido al conde de Romanones, jefe del Gobierno, le avisó de las trágicas
consecuencias de volcarse en tareas tan exigentes como la responsabilidad de uno mismo
frente a las irresponsabilidades de tantos, indiferentes al daño impuesto a quien actúa con
nobleza, método y rigor. La muerte fue tan súbita que la ﬁrma de Gómez Jordana, partida por
su mitad, así quedó en el papel. La muerte del general Gómez Jordana provocó un prolongado vacío de poder en Marruecos. Personalidad irremplazable por sus prudencias y saberes,
la elección recayó (25 de enero de 1919) en el general Dámaso Berenguer Fusté. El nuevo alto
comisario nada se demoró en renovar a Jordana hĳo, en su puesto como jefe del Estado Mayor. Dadas las fratricidas realidades agazapadas en el Marruecos tribal; carente el sultán
(Muley Yussef) de funciones y, por ende, de iniciativas; sometido el país a las arbitrariedades
francesas, a su vez pendientes de los desaciertos españoles ante un Rif en rebeldía y una
Yebala cainita, la labor de Jordana en Tetuán mitigó no pocos daños y consecuencias antes
de que se manifestaran. Cuando el viaje del ministro Eza a Marruecos (del 9 al 20 de julio de
1920), Jordana (de ahora en adelante) fue el guía didáctico en apoyo de la paciencia de
Berenguer. Eza preguntaba obviedades, que implicaban respuestas no menos obvias. Eza
solo mostró capacidad de iniciativa al ser testigo, en Melilla, del pésimo estado sanitario del
principal hospital de la plaza y reclamar las debidas mejoras, que fueron cumplidas parcialmente. En el Rif, comprendió Jordana la carismática inﬂuencia del coronel Morales entre las
tribus y conoció las intenciones del general Silvestre. A la primera admiró y a las segundas
temió. Por ese instinto que poseen los buenos oﬁciales de Estado Mayor. Sin embargo, dado
que Berenguer compartía los propósitos de Silvestre para apoderarse de Axdir y de las tierras
circundantes a la bahía de Alhucemas, apoyo refrendado, en Melilla y públicamente, tres
meses antes de la visita de Eza, el coronel Jordana nada pudo hacer.
Planiﬁcar salvamentos de ejército, nación y Estado, que otros vetarán:
Melilla, 1921
En aquella Orden General al Ejército de Operaciones, dictada el 6 de abril de 1921, Berenguer les decía a las tropas de Silvestre: «Recibid la más efusiva felicitación, que espero reiteraros pronto en la bahía de Alhucemas». Esas palabras del alto comisario anunciaban no ya
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un ataque contra el Rif y en lugar concreto, sino un compromiso público, comprometiendo al
Ejército, al Gobierno y a la imagen protectoral de España. Jordana tuvo que transigir con un
desafío innecesario, contrario a su forma de proceder. Porque una cosa era desembarcar por
sorpresa en aguas de Alhucemas y otra exponer tal intención a los cuatro vientos. Su difunto
padre había concebido un excelente plan de desembarco en 1913 cuando era comandante
general de Melilla. Se lo comunicó al general Luque, ministro de la Guerra y a Romanones. A
ninguno se le ocurrió alardear de tal plan operativo. Estas imprudencias, mal llamadas conﬁanzas, mucho debieron hacer sufrir a Jordana. Nada más conocer lo sucedido en Abarrán
(1 de junio de 1921), supo que tales suﬁciencias, mortales de por sí, difuntas yacían. Enfrentado a los hechos de Annual, que sorprendieron a Berenguer en su campamento de Rokba el
Gozal, en las montañas de los Beni Arós, cuando ya tenía a El Raisuni acorralado, lo que importaba era no solo salvar Melilla, sino también salvaguardar lo dominado en Yebala y el
Garb para no provocar el naufragio del Protectorado. Las disposiciones que Jordana tomó en
esas horas decisivas (22-23 de julio) evitaron ese riesgo evidente. Y lo que convino en denominarse «hundimiento de la Comandancia de Melilla» en su propio hueco abisal quedó.
En la Melilla trastornada por la muerte de Silvestre y la de su ejército, con los restos del
mismo (la columna Navarro) atrapados en Arruit, Jordana se fortiﬁcó como hombre y militar.
Rodeado de noticias contradictorias y cambios de conducta, escenario donde las ansiedades y
urgencias, todo lo confundían, supo mantener su compostura y, en especial, la cabeza fría. Ante
la perentoriedad de acudir en socorro de los hombres de Navarro o dejarles perecer en Arruit,
Berenguer concibió un plan genial, modélico por su atrevimiento y planteamiento, en el cual inﬂuyó la mente lúcida de Jordana. Sencillo, preciso y desconcertante (para el enemigo), resultó
serlo para dos ministros. Algo que jamás pudieron imaginar Berenguer ni Jordana. El plan planteaba el rescate de los cercados por medio de una acción anﬁbia en la Restinga (a unos veinte
kilómetros en línea recta de Arruit), apoyada por la Escuadra, en simultaneidad con una ofensiva
general lanzada desde Melilla hacia Nador, donde aún resistía su guarnición. Esa aparatosa
«ofensiva» era un engaño; el desembarco, la acción resolutiva, magistralmente concebida.
Cuando los rifeños acudieran a sostener el frente melillense, la Escuadra, alejada en el horizonte,
se presentaría en la Restinga y lanzaría una (o dos) brigadas de desembarco, con las que constituiría una cabeza de playa, desde la que se aproximarían a Monte Arruit; de allí saldrían los de
Navarro y, juntos todos, reembarcarían bajo el amparo de los cañones de la ﬂota. Plan de Salvamento para dos ejércitos —el sitiado y el que no veía cómo rescatarle— una nación angustiada,
una institución amenazada y quien la presidía: España, la monarquía y Alfonso XIII. Cinco trascendencias salvadas en una sola maniobra de rescate. El binomio Berenguer-Jordana poco pedía: un acorazado, el Alfonso XIII (los simbolismos se acumulaban), sus buques de apoyo y, sobre
todo, dos barcazas fondeadas en los muelles de Gibraltar. Eran las famosas «barcazas K», que
los británicos habían usado, seis años antes, para desembarcar sus tropas en la península de
Gallípoli y, tras perder allí la mitad de sus ejércitos (ciento noventa mil bajas), las habían utilizado en 1916 para reembarcar a los supervivientes. Esas barcazas las habían inspeccionado oﬁciales de Berenguer, se hallaban en perfecto estado y valían «trescientas mil pesetas las dos».
Cada una podía embarcar quinientos hombres. Un batallón por viaje. Pero soldados como los
australianos y neozelandeses, fornidos y con su armamento, no heridos ni famélicos y con fusiles
rotos, que habrían tirado por ese camino hacia su salvación. En dos dobles viajes, los de Arruit a
salvo. El 2 de agosto, Berenguer hizo su razonada petición al vizconde de Eza. Luis de Marichalar,
iletrado como era en cuestiones tácticas, tardó en comprender. Su respuesta evasiva fue que
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debía «consultarlo con el ministro de Marina», Joaquín Fernández Prida. Este, catedrático de
Historia del Derecho Internacional, debería saber algo de límites institucionales y aguas jurisdiccionales ante toda realidad bélica. Probó no saber absolutamente nada de ambas cuestiones.
Fernández Prida se negó a ordenar el alistamiento del Alfonso XIII y argumentó que «no veía la
necesidad de comprar esas barcazas». Como si el dinero fuese suyo y no de la nación; como si
aquellas barcazas solo sirvieran para transportar desechos y no vidas españolas con sus honores y respetos. Dos mil setecientos hombres (los que todavía estaban con vida en Arruit), condenados a perecer y sufrir espantosas muertes por un cretino y un pusilánime inepto. Porque Eza
no se atrevió a imponerse a su colega de Gabinete. Esas trescientas mil pesetas suponían el
0,16% de los quinientos veinte millones de pesetas del presupuesto para Marruecos en el ejercicio de 1921. Y por trescientas mil pesetas que, a su vez, representaban el 3% de la lista anual del
rey (nueve millones de pesetas), votada por las Cortes en esos mismos presupuestos, perderá
España la fe en su Ejército, perderán dos mil setecientas familias a los suyos y la monarquía
perderá la conﬁanza del pueblo español. Por si no fueran bastantes pérdidas, Fernández Prida,
en la demostración más hiriente de falta de inteligencia y humanidad que se conoce en la reciente historia de España, se atrevió a decirle a Eza que, en lugar del Alfonso XIII podría «enviarle un
contralmirante». Y el señor vizconde, como cansino papagayo, se lo repitió a Berenguer, quien
tuvo que soportar tal proposición. Por el archivo de Antonio Maura, que puso singular empeño en
conocer qué había pasado en Marruecos y en España antes de él hacerse cargo de la presidencia del Consejo aquel 13 de agosto de 1921, cuatro días después de haber caído en bloque,
inmolada y torturada, la columna Navarro en Monte Arruit tras rendir allí las armas a sus implacables vencedores (tribus de los Beni Bu Ifrur, Beni Bu Yahi y Metalza), que faltaron a su palabra
de piedad y dieron bárbara muerte a los capitulados, sabemos cosas tan vergonzosas como
impunes, que eran tremenda vergüenza añadida. Porque si al general Picasso se le prohibió
«investigar las acciones y responsabilidades del alto mando», lo cual no fue óbice para que Berenguer fuese encausado en 1922 y condenado a la separación del servicio (habiendo sido el
único defensor táctico de los sitiados en Arruit), nadie solicitó a las Cortes (Prieto planteó una
recusación general del cesado Gobierno Allendesalazar, pero sin pruebas concluyentes) el suplicatorio para encausar a tan penosos personajes como el vizconde de Eza (Luis de Marichalar y
Monreal) y Fernández Prida, oprobio de la clase política alfonsina. Bien es verdad que los papeles Maura eran secretos para los parlamentarios de 1921-1923. Y bajo inaccesible secreto siguieron hasta 1999. Jordana nunca olvidará los desastres políticos que condujeron a la tragedia
de Arruit, ni las alocadas ansias de jefes como Cavalcanti, Riquelme y Zegrí, que pretendían
rescatar a la columna Navarro por medio de «una columna mandada por todos ellos y la oﬁcialidad superviviente con los soldados de los distintos Cuerpos, para socorrer a sus compañeros».
Quimeras para un ejército sin instrucción e insuﬁciente equipo, moral naufragada y condenado
a morir. Porque el plan consistía en romper el frente, llegar hasta Arruit y volver a Melilla con los
rescatados que pudieran tenerse en pie. Al insistir Riquelme en ver de nuevo a Berenguer tras
haber recibido una primera negativa, el alto comisario reclamó la presencia de Jordana y, tras
exponerle el proyecto (que conocía), le solicitó un cálculo de bajas. Jordana contestó: «Unas mil
quinientas». Jordana sabía que se quedaba muy corto. El plan Riquelme era un cántico legionario a la muerte: treinta y cinco kilómetros de avance en continuo combate, para replegarse por el
mismo recorrido, sin mejor opción que la de dejarse matar para no sufrir más. Setenta kilómetros
de agonía con triple enterramiento al ﬁnal: aniquilación del segundo ejército, deﬁnitiva avalancha rifeña sobre Melilla con pérdida de la plaza, defunción del Protectorado.
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En mayo de 1922 Jordana ascendió a general de brigada. Berenguer cesó en julio y el entendimiento con sus relevos en la Alta Comisaría no pasó de lo regular con Burguete, pero con
Silvela quedó en lo irregular como hábito. De Silvela dejó Jordana un retrato demoledor:
«Tuvo, por primera preocupación, lucir un ﬂamante uniforme y emplear como símbolo de
mando un bastón heredado de Narváez». Tras el golpe de Estado del 13 de septiembre de
1923, Jordana formó parte del Directorio Militar. Primo de Rivera conﬁó siempre en él por su
capacitación y honestidad. En el verano de 1924, al sumarse la rebeldía rifeña a la belicosidad de las tribus de Gomara, las posiciones españolas en el Lau se vieron sitiadas e incendiadas tras numantinas resistencias. El desastre anticipaba otros: la sublevación del Garb y Yebala, donde El Raisuni mantenía gran parte de su inﬂuencia. Avanzado el otoño, Xauen sitiada
y Tetuán tiroteada desde el Gorgues, la certeza de otra retirada catastróﬁca apagó muchos
ánimos. Aizpuru, el hasta entonces alto comisario, agotado, enfermo y desanimado, dimitió.
El 16 de octubre, Primo de Rivera se hacía cargo de la Alta Comisaría. Si pudo afrontar tal
desdoblamiento de sus funciones dictatoriales fue porque en Madrid dejaba al contralmirante Antonio Magaz y Pers, vicepresidente del Directorio, mientras que en Tetuán, frontera de la
guerra, donde el Directorio se jugaba su vida política, a su lado seguía Jordana, que se convirtió, de hecho, en vicealto comisario sin dejar de ser general jefe del Estado Mayor. El emparejamiento Jordana-Primo de Rivera serenó al Ejército, por cuanto una cabeza dirigía y otra
disponía las medidas precisas para que las órdenes tuvieran alcance y resolución. Así se
pudo afrontar la retirada desde Xauen, soslayar una hecatombe entre Xeruta y Hámara, donde el ejército de (Alberto) Castro Girona estuvo cerca de resultar aniquilado (18-19 de noviembre de 1924), pero logró llegar hasta Ben Karrich, antepuerta de Tetuán, donde la línea
de resistencia española se endureció. Y las harcas rifeño-yebalíes de ahí no pasaron. En febrero de 1925 Jordana ascendió a general de división. De todos sus ascensos, fue el más
trabajado porque méritos le sobraban. La España primorriverista se recuperaba con notoria
diﬁcultad. El Rif Libre alcanzaba el cénit de su fuerza. La Francia de Lyautey, que aún temía
el desplome español, adelantó sus líneas y reforzó sus posiciones en el Uarga, divisoria entre
ambos Protectorados. Abd el-Krim, molesto por tan nimia amenaza, decidió adelantarse a
Lyautey (cuando este en modo alguno pensaba atacarle) y envió contra él lo mejor de su
ejército, al mando de su hermano Mhamed. Era el 11 de abril de 1925 y todo cambió en Marruecos. Siendo una guerra contra Francia, lo fue contra la razón estratégica y, por ende,
contra el Rif mismo. La muralla francesa en el Uarga al suelo fue: cuarenta y cuatro de sus
sesenta y seis posiciones quedaron arrasadas. La gran victoria rifeña abriría, paradójicamente, las puertas a su derrota. El error de Abd el-Krim reventó el equilibrio en el norte (favorable a rifeños y yebalíes); creó inenarrable angustia social en el Hexágono dada la magnitud
de las pérdidas sufridas (11.419 bajas, de las que 3.860 eran muertos y desaparecidos); vigorizó el nacionalismo de los países musulmanes sometidos al poder colonial de Europa;
movilizó una intensa corriente de adhesiones hacia el Rif Libre desde ideologías dispares en
caótica mescolanza —republicanos franceses y monárquicos británicos, liberales y comunistas, demócratas y conservadores—, y lo en verdad decisivo, puso en pie a la Francia que
venciera en Verdún: Philippe Pétain.
A sus sesenta y nueve años de entonces, el mariscal mantenía toda su lucidez y energía. Nada más llegar a Rabat (17 de julio) constató la mala fe de Lyautey al negarse a enlazar
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Harca
Del árabe haraka, expedición militar,
que deriva en la hārka del árabe
dialectal marroquí, equivalente a
«contingente movilizable» y, por
extensión, tropas en marcha.
Concebida para hacer frente a la
agresión de una tribu vecina o
impedir una invasión extranjera
contra la patria común, su núcleo lo
constituían todos los hombres
capaces de combatir, por lo que

podían alinearse padres e hĳos,
incluso jóvenes abuelos (sesentasesenta y cinco años) con sus nietos
(de nueve a once años), que servían
como correos (raqqas) llevándoles
comida, mensajes, municiones y
ungüentos medicinales. Cuando se
agrupaban en grandes contingentes
resultaban casi invencibles por su
disciplina ante el fuego y feroz
decisión en los choques hombre a

hombre. Su resistencia al cansancio
no tenía igual y su puntería era
mortífera. Guerra tras guerra, la tribu
que proporcionaba más harqueños
era Beni Urriaguel, la más poblada
del Rif y la que aportaba mayor
número de fusiles (movilizados con su
propia arma, a veces cedida por un
familiar o vecino). En la
castellanización del concepto suele
perder la k, sustituida por la c: harca.

Zoco
Del árabe sūq, mercado. Centro
neurálgico de la actividad
económica y social. En los zocos
(aswāq) no solo se compraban y
vendían toda suerte de productos
agrícolas y bienes avícolas o
ganaderos sino que también se
recibía información del mundo
exterior. Según aquellas cabilas, que
fuesen limítrofes entre sí, los zocos
cubrían todos los días de la semana,
incluso los viernes, día de comunes
plegarias en la mezquita.
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con los españoles. La cartografía de la guerra en curso indicaba lo contrario: unirse a la España de Primo de Rivera para contraatacar al Rif de Abd el-Krim en sus puntos neurálgicos.
La entrevista que Pétain mantuvo con Primo de Rivera en Tetuán (28 de julio) no pudo resultar
más reveladora para el mariscal: el dictador español le puso ante un mapa velado. Al levantar
la obstrucción, aparecía el objetivo: Alhucemas. Allí es donde atacaremos. Una operación
anﬁbia a gran escala. Pétain quedó absorto ante la audacia española. Primo de Rivera le
presentó al autor del plan: su general jefe del Estado Mayor. Jordana y Pétain se saludaron
con sincera efusión. Por esos días se desarrollaban las sesiones de la Conferencia España-Francia, que presidía Jordana. El Plan Jordana recibiría signiﬁcativas variaciones antes
de verse cumplido: cambios en los objetivos señalados, pero conservándose el objetivo esencial, desembarcar en Alhucemas. El entramado logístico, meticulosa obra de Jordana, se
mantuvo. Fue una suma de aciertos cuando se completaron. Aquel 8 de septiembre de 1925
el Rif Libre quedó sentenciado. El 1 de octubre, Axdir era tomada al asalto e incendiada. Por
delante, ocho meses todavía de guerra sin perdón. Entre los que no recibieron compasión, los
prisioneros españoles, sobre todo sus oﬁciales, de los que ni uno solo sobrevivió. Tampoco
hubo piedad española al bombardear los zocos rifeños con bombas de iperita. Mujeres y niños perdieron la vida o sufrieron horrendas quemaduras y mutilaciones. La degollina de españoles en Arruit servía de razón moral, sin ser causa justiﬁcada el bombardear a la población civil. La guerra, despiadada como todas, acabó el 27 de mayo de 1926, cuando Abd
el-Krim se rindió a los franceses del coronel Corap en Snada (Rif Central), no lejos del Peñón
de Vélez. Esta región era territorio protectoral español, pero ni Corap, que recibió la sumisión
del vencido líder rifeño, ni el general Ibos, quien ordenase rendir honores al ex presidente de
la República del Rif, consideraron necesario consultar a los españoles. Se limitaron a informarles del hecho. El silencio de las armas fue proclamado en Bab Taza (al este de Xauen).
Sinceridad discursiva de Sanjurjo (10 de julio de 1927) al reconocer los méritos del adversario
derrotado, a quien deﬁniese como «una de las mejores infanterías del mundo» y subsiguiente
arriado de las iras alzadas. Fue el inicio de la paciﬁcación: desarme de las cabilas, atención
a las familias, reconstrucción de poblados y convivencias. Resumido así, dos líneas de texto.
Sobre el terreno de los hechos, nueve años de esfuerzos conjuntados, de comprensiones mutuas y tolerancias constantes de unos hacia otros. Entre el 5 y el 10 de octubre de 1927, Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia viajaron a Marruecos. Nunca habían ido juntos a lugar tan
cercano ni tan martirizante para los lugareños y los visitantes, pues ambos sufrimientos persistieron en su cruciﬁcante igualdad. España y el norte de Marruecos se habían abrazado, a
muerte, sin darse tregua ni perdón, durante dieciocho años. Extenuante tránsito. Mucho se
había hecho esperar ese viaje regio. Si valió la pena o no, esto queda para los que decidieron
acometer aquella visita tan demorada. Jordana fue parte de la comitiva. Los reyes de España
fueron recibidos con entusiasmo (de las tropas españolas y sus aliados normarroquíes) y
afectuoso alivio (de la población indígena), porque el respeto, sobre todo a la reina, asegura-

República del Rif
Desde los primeros días de su triunfo
en Annual, Abd el-Krim fue
consciente no solo del poder militar
adquirido, sino de su obligación de
certiﬁcarlo, ante España misma y
Francia también, con pruebas
escritas de su absoluto dominio
político y moral sobre el conjunto de
las tribus del Rif. De ahí que, en sus
primeras comunicaciones oﬁciales,
por carta y telegrama, reforzase la
categoría de su núcleo de gobierno
—constituido por miembros de su
propia familia— como provenientes
de Al-Hukumat al-Riﬁya, el Gobierno
Rifeño. El 1 de febrero de 1922,
Abd el-Krim fue reconocido como
emir (del árabe al-amir «el que
ordena») del Rif, rango más

conveniente para sus relaciones con
los jefes (chiuj) de las cabilas. Por
entonces también utilizaba la
expresión Dawlat Riﬁya, Estado del
Rif. Finalmente, el 1 de julio de 1923
era proclamada, en Axdir, la
Al-Yumhuriyat ar-Riﬁya o República
del Rif. Su apogeo estaba cercano:
trágicas retiradas españolas en
1924 y ruptura, en 1925, de las
líneas francesas en el Uarga,
seguida de un audaz envolvimiento,
maniobra con la que amenazó a Fez
y Taza. Su ﬁnal llegó el 27 de mayo
de 1926, en Snada (Rif Central),
Abd el-Krim, al frente de su familia y
más allegados rendía su gobierno,
no su combate ideológico, ante los
franceses del coronel Corap.
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do esta lo tenía. Había querido ir a Marruecos en 1924, para ver en cuanto podía ayudar a
heridos, inválidos, enfermos, viudas y huérfanos. No se lo consintió palacio mismo. No quería
ir el rey, pues nadie iba. Duros tiempos para ser reina y más siéndolo de España. En el transcurso de la visita, el rey recorrió parte de la llamada «senda de los prisioneros» (cerca de
Axdir), subió hasta el Izzumar, puerto del desastre y, de camino hacia Melilla, se detuvo ante
la Cruz de Arruit, «donde oró unos minutos» en el resumen periodístico de aquella escena.
Jordana llevaba seis años rezando ante esa cruz sin estar delante de ella. Solo él sabía cómo
pudo haberse evitado su brusca aparición y por qué surgía allí: piadosa, intacta y acusadora
a la vez.
Volver donde el padre un día muriera, salir de la cárcel donde nunca él
entrar debiera
El ﬁnal de las campañas de Marruecos liberó a España de una ansiedad bélica que duraba
veinte años. A Jordana, todavía entero pese al trabajo agotador de los últimos tres años, le
pareció casi un permiso de boda. Alfonso XIII le había hecho conde de Jordana (19 de julio de
1926), distinción con la que se consideró muy honrado, sin por eso engrandecer sus méritos.
Tras regir la Dirección General de Marruecos y Colonias, se decidió por entrar en política. Y
fue asambleísta (por la Asamblea Nacional Consultiva, remedo del original francés) en el
Congreso de los Ex Diputados. De tareas tan sin nervio como sin futuro le sacó Primo de Rivera para conﬁarle la Alta Comisaría. Emotivo momento fue el de tomar posesión (8 octubre de
1928) donde su padre falleciera diez años atrás. En noviembre le ascendían a teniente general. Ni la categoría de su rango ni la responsabilidad inherente al mismo le transformaron.
Jordana siguió siendo ese militar bien educado, muy recto en exigencias, que trabajaba
como el que más y vigilaba que los demás cumpliesen a su vez. Mantuvo cordiales relaciones
con Lucien Saint, residente general de Francia en Fez y con el teniente general sir Alexander
Godley, gobernador de Gibraltar y veterano de Gallípoli, donde fue jefe del I y II Anzac Corps
(Cuerpos de Ejército australoneozelandeses), para serlo después (1919-1922) del Ejército de
Ocupación en el Rhur. Las relaciones británicas irían a más llegados los tiempos oscuros en
los que Alemania dejó de ser reina de los imperios sin perder furia ni dejar de repartir muertes.
En Tetuán, no por trabajar en su despacho de la Alta Comisaría dejó Jordana de cavilar sobre
aquellas misiones que consideraba básicas para el Marruecos norteño: las educativas, asistenciales y sanitarias. En tal sentido, incentivó la construcción de centros escolares y la formación del profesorado para las Escuelas Indígenas. Y en preventiva decisión suya, que aún
hoy es desconocida, mostró su resuelto apoyo, tanto moral como económico, a la doctora
María del Monte López Linares, especialista en ginecología y enfermedades de origen vírico,
tales como la malaria, el cólera o las ﬁebres tifoideas. Esta santanderina eminente logró reducir, de forma signiﬁcativa, los focos del paludismo pandémico en Marruecos, repartidos por
Gomara y todo el Rif. Labor tan gratiﬁcante por las muchas vidas salvadas, como ingrata por
los duros sacriﬁcios asumidos. La doctora Del Monte tuvo a su lado dos enfermeras de categoría: Ramaha Ben Alí, su principal ayudante, y Gloria Herrero Díaz, su tercera mano. Estas
tres mujeres ejemplares cumplieron una labor admirable. Jordana, consciente de ello, pudo
anunciar, en 1929, a la doctora Del Monte que, para su consultorio en Tetuán, destinado a la
atención de madres musulmanas y a sus hĳos, el coste, íntegro, de los medicamentos expedidos por sus recetas, sería sufragado por la Alta Comisaría. Ese era Jordana. Y sin transición,

Residente general
Máximo representante de la
República Francesa en su zona del
Protectorado en Marruecos. Su
titular ejercía como depositario de
los poderes históricos y
procedimentales de los gobiernos
republicanos en la metrópoli. Su
primer titular, desde 1912 a 1925,
el general Hubert Lyautey
—mariscal a partir de 1921—

ejercía la administración sobre el
territorio; vigilaba la aplicación de
las leyes, tanto las musulmanas
como aquellas otras de origen galo
que incidiesen en el conjunto de la
población; regía el urbanismo de las
grandes ciudades e impulsaba las
obras públicas, supervisaba la
educación pública y estimulaba el
comercio; por último, era la cabeza

de l'Armée Coloniale —con amplia
integración de las tropas
marroquíes—, asegurando así la
defensa del país. Representaba,
adicionalmente, los intereses de
Marruecos, forzosamente
coincidentes con los de Francia,
ante el mundo diplomático europeo.
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como si treinta meses de mando en Tetuán no fuesen nada, hubo elecciones municipales en
España. Que las perdió Alfonso XIII más que la monarquía. El exilio del rey cerraba el círculo
iniciado en Monte Arruit. Jordana, monárquico sincero, sintió gran pesar ante esa marcha,
huida infame para unos, cruciﬁxión para otros, su particular sentimiento. Por eso mismo dimitió. Como alto comisario le sustituyó Sanjurjo (23 de abril de 1931), a quien Alfonso XIII hiciera marqués del Rif, mientras él hacía méritos republicanos en dos frenéticas jornadas (lunes
13 y martes 14 de abril), al acabar con todo atisbo de resistencia en quienes (generales
Cavalcanti y López Pozas, más Juan de la Cierva) aconsejaban al rey que se mantuviera ﬁrme. Al retirarle Sanjurjo al rey la conﬁanza de la Guardia Civil, de la que era su director general, todo concluyó. Jordana decidió acogerse a la Ley Azaña. Tenía cincuenta y cinco años.
Se consideraba joven de cabeza (lo era) y de cuerpo (de este no). De improviso, el 2 de agosto de 1931 se vio detenido en su casa. Ante los suyos: «La impresión producida en la familia
fue enorme, indescriptible, aunque todos tratasen de disimular su emoción». Así lo recordaría
Jordana en sus inacabadas Memorias. Encarcelado, sufre «ochenta días de prisión preventiva». Puesto en libertad provisional, «bajo palabra de honor», de nuevo es detenido en su domicilio en la madrugada del 11 de agosto de 1932. Estas decisiones dimanaban de la conocida como «Comisión de Responsabilidades», constituida en marzo de 1932 y en la que
primaba una interpretación genericista de la Justicia y con tal globalidad que la anulaba,
incluso, la ridiculizaba al convertirla en una absurdidad planetaria. El propósito era «cumplir
el Acta Acusatoria contra quien fue rey de España»; por la cual se consideraba «culpables de
alta traición» a «los integrantes del Directorio Militar y a cuantos desempeñaron el cargo
de ministro en los gobiernos del general Primo de Rivera desde diciembre de 1925 al 28 de
enero de 1930». Para los imputados se pedían «veinte años de cárcel» y a la par, se exigía,
de los Tribunales, «su inhabilitación absoluta y perpetua».
Exiliado Alfonso XIII y no reclamable; fallecido (en París) Primo de Rivera, pero enterrado en Jerez de la Frontera y no exhumable; culpables cuantos tuvieron tratos gubernativos
con el dictador; fallecida quedó la Justicia de la República por imposibilidad de apresar a
tanto político ausente y, en cambio, consentir la impunidad de políticos difuminados, que
actuaron a traición contra la vida de los dos mil setecientos españoles sitiados en Arruit, con
lo que atentaron contra la paz de la Nación y su crédito moral y social, como el 2 y el 3 de
agosto de 1921 consintieron Joaquín Fernández Prida y Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza. Liberado, aunque muy afectado por lo padecido, Jordana recuperó tiempos de
familia que parecían perdidos para siempre: reunió documentos de su padre y suyos; cuidó
de su hĳa María Luisa Gómez-Jordana Prats (enferma de cáncer) cuanto pudo; educó a sus
tres hĳos (Francisco, Luis y Rafael) y veló por su otra hĳa (Pilar), la de menor edad. Sus desvelos familiares no le desviaron de su preocupación constante ante una España que gustaba
deambular por el borde de los precipicios que se encontraba en su camino. En uno de ellos
cayó España. Y con ella cayeron todos sus habitantes.
Ganar una guerra civil en España, sin hacer la guerra a otros españoles
Imposible ser neutral en un país como España y, encima, envuelto en guerra fratricida, Jordana decidió sumarse a los sublevados contra la República. No se trataba de devolver el
golpe justiciero de 1932, sino de convicciones morales, entre ellas las religiosas. Y el respeto
a una práctica diaria del orden y la dignidad, que siempre caracterizaron a los Jordana,
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padre e hĳo. Siendo hombre de guerra y de Estado Mayor, no estaba Jordana para mandar
tropas a matar españoles y eso se lo dejó muy claro a Franco, incluso sin ponérselo por escrito. Las razones de Jordana eran convincentes; el puesto que le ofreció Franco, estimulante:
sustituir al general Fidel Dávila en la presidencia de la «Junta Técnica del Estado», organismo
que pretendía recuperar el aura de los Consejos de Ministros en tiempos alfonsinos, pero con
un marchamo totalitarista sin por eso parecer «fascista». La pretensión resultó fallida. Jordana, al hacerse cargo de la cartera de Relaciones Exteriores, con su dominio de idiomas, su
conocimiento del escenario internacional y su saber estar, logró darle a la tal Junta aspecto
de Gobierno natural. En una palabra: civilizó el militarismo de los civiles que presidían las
respectivas Comisiones o Secretarías. Jordana fue cordial, pero mantuvo las distancias con
un incómodo aliado: el general Wilhelm von Faupel, que había sido jefe de los Frei Korps (milicias ulltraderechistas). En cuanto a su reverso, Roberto Cantalupo, delegado de Mussolini,
personalidad entusiasta y humanitaria, para quien todo cuanto enalteciera el brillo de las
armas italianas bastaba para tenerle contento, la toma de Málaga (febrero de 1937), a la
que siguiese una brutal represión de los nacionales, le tuvo encandilado a la vez que angustiado por los excesos de los que había sido testigo: el temor a que fueran achacados a los
italianos, cuando él mismo había evitado numerosas ejecuciones. La demoledora derrota italiana en Guadalajara (marzo de 1937) supuso tal mazazo para el infortunado Cantalupo, en
lo anímico para él y lo dañino para la imagen internacional del fascismo, que el conde Ciano
tuvo que relevarle. Faupel prescindía de glorias e indultos, él buscaba brillos bajo tierra. A
Faupel lo que les sucediera a los españoles, fuesen republicanos o nacionales, le traía sin
cuidado. Lo que le importaba era lo que los españoles tenían debajo de sus pies. El subsuelo
peninsular y el normarroquí. Sus riquezas ocultas: cinc, cobre, hierro, plomo, manganeso,
wolframio. Los minerales de la guerra antigua y de la moderna también. La obsesión de Faupel era quedarse con cuantas minas españolas pudiera, incluso con las que estaban en posesión registral de consorcios británicos y franceses. La producción o titularidad de las setenta y tres minas seleccionadas serviría para pagar la deuda que España tenía contraída con
Alemania y aumentaba mes a mes. Hitler y Franco podían cartearse e intercambiar felicitaciones, pero el segundo debía pagar al primero lo que le debía o esa amistad quedaría en
cortante hielo. La deuda franquista alcanzaba la cifra de ciento cincuenta millones de marcos en 1937. En pesetas, una enormidad de imposible equiparación. Jordana decidió coger
el toro minero por los cuernos. En dos días, 16 y 17 de julio de 1937, Jordana desactivó esa
bomba deudora: los minerales españoles se enviarían a suelo alemán en garantía del pago;
las verduras, frutas y cosechas vitivinícolas españolas, que tenían un precio muy superior al
hierro y al plomo e interesaban mucho a los alemanes, servirían de aval bancario adjunto. Por
último, España aceptaría pagar su deuda con un 4% anual de interés. Faupel, general contable, sonrió encantado. Jordana rezó para que en España lloviese sobre los campos riojanos y
andaluces. Y así las familias alemanas comiesen y bebieran todo cuanto las españolas no
catarían. Era injusto, pero más cruel sería para la España combatiente verse embargada y
padecer mayores hambres. El que debe ser considerado primer Gobierno de Franco quedó
constituido el 30 de enero de 1938. Quien actuaba como vicepresidente del mismo, por el
rango de su cartera ministerial, Asuntos Exteriores, era Jordana. El tercer hombre era el ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Súñer, cuñado de Carmen Polo, esposa de Franco.
Súñer, abogado falangista, empezaba con fuerza su carrera, proalemana y antifrancesa a la
par: sus dos hermanos habían sido fusilados en Madrid, tras negarles su protección funcio-
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narios de la embajada francesa. Estas ásperas visiones, enquistadas, de los horrores de la
guerra, la compartían otros miembros del Gabinete: Fernández Cuesta (en Agricultura), Peña
Boeuf (en Obras Públicas) y Severiano Martínez Anido (Orden Público), de ominosa memoria
en la Barcelona sindicalista de preguerra (Ley de Fugas). Jordana tuvo que lidiar con esas
pasiones y actuar como ﬁel de la balanza o el Gobierno moriría por sobredosis de odio. Sería
su sino durante los siguientes seis años. Cambiarían los titulares de las carteras ministeriales,
pero esa dicotomía autodestructiva para todo Estado, sea del signo que fuese, se mantuvo a
lo largo de la Guerra Civil y cogió desorbitado impulso tras el naufragio militar de Francia en
mayo de 1940. Jordana se mantuvo en su puesto de mediador. Nadie le temía, pero todos le
respetaban. Había presidido el Alto Tribunal de Justicia Militar y desde tal institución provisional, pero con innegable capacidad ejecutiva, había impedido no pocos desmanes de falangistas justicieros o afanes de derechistas necesitados de sangre para vengar sangres derramadas de familia. Formó parte del «Consejo Nacional», en el que había dos coroneles
(Beigbeder y Gazapo), seis generales (Dávila, Monasterio, Orgaz, Queipo de Llano, Yagüe y
él mismo), veinte falangistas (tan dispares como Aznar y Dávila, Fernández Cuesta y Girón),
once carlistas (Esteban Bilbao y el conde de Rodezno entre ellos) y tres mujeres (Pilar Primo
de Rivera, Mercedes Sanz Bachiller y María Rosa Urraca Pastor), muy activas, especialmente
las dos últimas: Mercedes, viuda de Onésimo Redondo (fusilado en 1936), como fundadora
de Auxilio Social; María Rosa con su vigoroso liderazgo al frente del Servicio de Enfermeras
del Ejército. Eran cuarenta y ocho los consejeros y consejeras. Demasiados para entenderse
y más para llegar a acuerdos concretos. Jordana tendió puentes y recompuso escombros
cuando otros le derribaban sus obras. Época de aportaciones y frustraciones, de uniones y
desuniones. El 10 de agosto de 1939, a los cuatro meses de terminada la Guerra Civil, a Jordana se le apartó de las tareas de Gobierno. Mano ejecutora, la de Franco; mente maniobrera, la de Serrano Súñer. A Jordana no le molestó, pues al cuñado de Franco hacía tres años
que le veía venir. Y en su Diario, con sinceridad punzante y confortación comprobable, escribió: «A mí me encantaría que se prescindiese de mí en la forma indicada por el Generalísimo,
pues es justo que, a los que hemos trabajado, nos sustituya la gente joven». Pero más adelante, advertía: «En la formación del Gobierno, en la estructura dada al Estado, han predominado las orientaciones de Serrano. Del Gobierno han salido los que no eran santos de su devoción. ¡Dios se lo pague! A mí me ha hecho un gran favor, que no sé cómo agradecérselo». En
esos mismos apuntes de su Diario, coincidentes con aquellos días del verano de 1939, tras ser
relevado de las tareas gubernativas, aclaraba: «Su táctica (la de Serrano Súñer), desde que
fui nombrado vicepresidente, fue la de silenciar o atenuar mi labor y realizar un trabajo de
zapa para desplazarme del puesto, que ahora ha dado su fruto. Él estará satisfecho, pero yo
lo estoy mucho más». La síntesis ética de Jordana a la vista está: si pensáis que así me hacéis
daño, os equivocáis; mi cuerpo y mi familia muy agradecidos os quedan. Con indisimulado
alivio, Jordana dejó su torturante puesto el 9 de agosto de 1939 y pasó a presidir el Consejo
de Estado. Le sustituyó el coronel Beigbeder, proalemán en apariencia (había sido agregado
militar en Berlín), probritánico en esencia. España se hallaba en ruinas y necesitaba de todo,
sobrándola represión y desesperación, de las cuales parecía incapaz de desprenderse. En el
marco del conﬂicto europeo, Polonia cayó en veintiséis días (rendición de Varsovia, 27 de
septiembre de 1939). Un día más tarde, el Primer Reich y la URSS acordaban el reparto de Polonia. Millares de oﬁciales y suboﬁciales polacos, capturados por los soviéticos, empezaron a
ser trasladados hacia Bielorrusia. En su mayoría aparecerán, tres años después, asesinados
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(con un tiro en la nuca) por la GPU, policía secreta del ejército soviético, apilados en capas
de cadáveres momiﬁcados en las fosas de Katyn, que las tropas alemanas descubrieron en
su retirada (Smolensko, abril de 1943). La Cruz Roja Internacional veriﬁcó la magnitud de la
hecatombe sepultada (cuatro mil ciento cuarenta jefes y oﬁciales) conservados intactos por
la naturaleza arcillosa de los suelos bielorrusos, más la exactitud de las pruebas balísticas
encontradas: munición de 7,62 milímetros, tokarev, el calibre habitual en los mandos de la
GPU y la oﬁcialidad del ejército soviético.
Breve aparte y retorno a las decisiones como «consejero y ministro» de Estado
En el Frente Occidental, el otoño de 1940 se adelantó y las masas francesas y alemanas
optaron por cobĳarse del frío en lugar de atrincherarse en el fango helado. Golpes de mano,
combates de las respectivas propagandas y reconocimientos aéreos que nada descubrían.
Los ejércitos dormitaban junto a sus estufas y aparatos de radio. Era la drôle de guerre. La
guerra convertida en broma. Cinco meses así y la guerra llegó con la primavera. En punto. Los
alemanes atacaban en los bosques de las Ardenas y avanzaban en columnas de tanques.
Cuando Jordana supo la amplitud de la rotura de las defensas francesas en Sedán (10 de
mayo de 1940), comprendió que, en esta segunda Gran Guerra, jamás dispondría Francia
de otro Verdún. Conocido el coste humano del primero, mejor no repetirlo. Pero lo que podía
ocurrir tendría peores consecuencias que la capitulación habida en el primer Sedán (1 de
septiembre de 1870), seguida del desplome del II Imperio y la proclamación de la Commune.
Las unidades alemanas franquearon el Mosa (13 de mayo); el ejército holandés se rendía el
día 15; los alemanes cruzaban el Oise (18 de mayo) y, en dos jornadas más, alcanzaban
el Canal de la Mancha cerca de Abbeville. Lo que no pudieron ocupar los ejércitos del káiser
en cuatro años de guerra, lo habían conseguido, en solo diez días, las unidades acorazadas
de Guderian y Rommel. Jordana esperaba, de un momento a otro, una llamada de Franco. La
secuencia de los desastres aliados se aceleró: evacuación de Arras y repliegue hacia Dunkerque (24 de mayo); el 28 de mayo el ejército belga capitulaba por «orden» de su rey, Leopoldo
III; el 29 comenzaban los caóticos reembarques, en Dunkerque, de los británicos; el 4 de junio
caía Dunkerque; el Sena era atravesado seis días después. Ese mismo 10 de junio, un Mussolini exaltado declaraba la guerra a Francia. Franco se alarmó: iba a llegar tarde al reparto del
poder en Europa y África. Pero los conﬁados ejércitos italianos, que pensaban vencer a los
franceses en los Alpes, se vieron rechazados por tres modestas divisiones galas. El 11 de junio,
los alemanes atravesaban el Marne en Château Thierry. París al alcance de Hitler. Debió ser
entonces cuando el teléfono de Jordana sonó. Franco al otro lado de la línea. Italia hacía el
ridículo, pero Francia se hundía con la rapidez de un carguero torpedeado. El Gobierno Raynaud iba camino de Burdeos. Necesitamos un plan. Ocupar Tánger, operación fácil. El 14 de
junio, París era declarada «ciudad abierta» y ocupada por el invasor. La ocupación incruenta
de Tánger (14 de junio de 1940), enardeció a la Falange y al Ejército, a la vez que ensanchó
el pecho del franquismo nacional. Franco mismo pareció más alto, incluso, de lo que en verdad era. Hitler felicitó a Franco; Mussolini se limitó a enviarle sus mejores deseos. Era evidente su frustración. Los españoles se le adelantaban otra vez. El 17 de junio, los alemanes entraban en Caen y Belfort, enclaves separados por seiscientos kilómetros de frente. Francia se
caía a pedazos. En la madrugada del 18 de junio llamada a Madrid desde Irún. Era un tal
Eduardo Casuso, secretario de la embajada española: el señor embajador (Félix de Lequeri-
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El aviso español, que anunciaba la capitulación de Francia, le llegó a Hitler a las tres de la
madrugada. Jordana y Franco se retiraron a descansar. Solo quedaba esperar acontecimientos. Quien decide permanecer en vela es Beigbeder. En una decisión precipitada, impropia de
su carácter y preparación, envía un mensaje urgente a Lequerica, ordenándole que, esa misma mañana del 18 de junio, plantease al Gobierno francés una modiﬁcación de las fronteras
en Marruecos: al este, en la orilla derecha del Muluya, la totalidad del territorio dominado por
los Beni Snassen. Y al sur, lo mismo con relación a los Beni Zerual, la tribu que fuera causa de
la guerra entre el Rif de Abd el-Krim y el Marruecos de Lyautey. Lo primero suponía privar a
Francia de la estrecha salida al Mediterráneo que tenía por el corredor de Uxda, con lo que la
frontera entre Marruecos y Argelia quedaría bloqueada en su tercio premarítimo, el más cerca de Orán. Lo segundo equivalía a empujar la frontera francesa hasta una peligrosa proximidad de Fez. Y con ímpetu similar al que Delcassé decidiera acometer en 1904, cuando
propuso, a la España de Sagasta, la posesión de la orilla derecha del Uarga, borde de la
mejor tierra fértil del norte. Lequerica, cuando se entera, primero se indigna, luego se calma
y, por último, castiga al provocador: no hará nada de lo que le pide. Ni reclamará territorios
al vencido, ni pondrá plazos de embargo al agobiado Pétain. El mariscal recuperaba fuerzas
para enfrentarse a una de las situaciones más críticas de su vida y un coronel español quiere
robarle la cartera marroquí. Es un insulto, pues hace que Franco aparezca como salteador de
caminos, que exige dos rescates por una mediación. Franco, peor que El Raisuni. El silencio
de Lequerica irrita a Beigbeder, quien comete otra torpeza: informar, él mismo, a Renom de La
Baume, embajador francés en Madrid, de la lógica y urgencia de la demanda española. El
asunto no se complica: La Baume y Lequerica, bien por decisión suya o consejo de Jordana,
deciden guardarse esas provocaciones, con lo que evitan el estallido de una guerra Franco-Pétain. El 22 de junio, franceses y alemanes conciertan su segundo armisticio en el bosque
de Rethondes, en Compiègne. Sin cumplirse los veintidós años de su segunda gran contienda
(1870 y 1914), Francia y Alemania ponen ﬁn a la tercera, que ha durado diez meses. Y es un
armisticio en lugar de un cataclismo porque Pétain logra salvar tres imperios: el que posee tal
condición en el África continental y la gran isla de Madagascar; el de la ﬂota francesa en su
integridad, y a esa Francia de juguete en Vichy que, gracias a la magia de su bastón de mariscal, creyó convertir en Francia entera, cuando ni a media Francia llegaba. Estos logros de
Pétain irritan a falangistas, germanóﬁlos y franquistas. En El Pardo, Franco queda endemoniado. En el Consejo de Estado, Jordana ve el asunto entre admirado y calmado. En Santa
Cruz, Beigbeder se dedica a dar vueltas en su despacho, como penitente «oso del Retiro»,
ofuscado al no encontrar salida a su encierro tanto tiempo mantenido. Los que salen de su
guarida, en Gibraltar, son los acorazados de la Fuerza H del almirante Sommerville. Navegan
con ganas homicidas: hundir franceses por haberse rendido tan pronto. Aproan hacia Mers
el-Kebir, base próxima a Orán. Arribados allí (3 de julio de 1940), plantean odioso ultimátum:
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ca) sigue en Burdeos, pero al estar cortadas las comunicaciones telefónicas con España, me
ha enviado a mí para prevenirles a ustedes. Francia no puede más y ha decidido rendirse.
Pétain, jefe del Gobierno, quiere que Franco sea su mediador ante Hitler. Luego este es el
verdadero plan: salvar a Francia de la derrota absoluta. Si Jordana lo conseguía, la Francia
de Pétain se acercaría a la de Franco con Marruecos en la palma de su mano.
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«Únanse a nosotros o les hundimos; o bien, húndanse ustedes solos». El almirante Gensoul se
niega. Andanadas sobre buques y tripulaciones inermes: mil doscientos noventa muertos. Los
ingleses se alejan. Y los franceses quedan en su dolor mientras recuperan restos de los suyos
y los entierran. Entonces Beigbeder sale de su jaula y redacta una carta a Franco, en la que
se expresa así: «Mi Caudillo. Todo cambia como el camaleón. A lo mejor acaba Francia aliada
de Italia contra los ingleses (...) tenemos que prepararnos para nuestra empresa en Marruecos de acuerdo con Alemania. Hay que estrecharse (sic) más con ese país (...) Nos vamos
oxidando y yo no veo cómo romper. Puede hacerse en forma de ultimátum, al que tendrán que
ceder, y respirarían, pues creerían que nos contentamos con eso». A Beigbeder se le percibe
tan alterado que escribe mal y hasta perverso se muestra en este escrito (que Matthieu Séguéla publicase en 1992, en la primera edición de su obra en francés). Dado que Franco no
despacha ningún ultimátum, ni Beigbeder puede hacerlo por sí mismo, cabe deducir: Franco
considera que ya no tiene ministro de Asuntos Exteriores, por lo que decide estrechar la relación España-Alemania con otro delegado suyo y pronazi: Serrano Súñer. La segunda era pedir
consejo a Jordana. Y este le hubiera dicho: mejor ofrecer nuestra ayuda a Pétain en momentos tan críticos, porque el mariscal sabrá mostrarse generoso. Esta era la opción idónea, no
imponer ultimátum a quien está de entierro. Como no tenemos constancia de este paso de
Jordana, nos quedamos con su labor mediadora bien conocida. Beigbeder terminó por comprender que, con «Tánger incluido en la patria española», las conquistas fáciles se habían
terminado para Franco. Todo lo demás, en relación a las posesiones de Francia, exigiría no ya
cálculo, habilidad y perseverancia, sino una conjunción de desplomes imperiales: el de Inglaterra para empezar; el de la Unión Soviética para concluir. Beigbeder intuía que el afán oculto
de Hitler era acabar con el comunismo y quien lo encarnaba, Stalin. Beigbeder, escarmentado por sus traspiés, aconsejó a Franco esperar y ver, acción con la cual Jordana estaba de
acuerdo; máxime cuando España dependía de los suministros estadounidenses en combustibles y cereales. Un telegrama de Churchill a Roosevelt podía dejar al Ejército español atado
a mulos, caballos y carromatos; a su zurrada aviación convertida en espantapájaros de aluminio abollados por el granizo (ni hangares había); a su escuálida y obsoleta armada amarrada a los muelles del herrumbre perpetuo, con sus tripulaciones entretenidas en sacar lustre
a las antiguas gestas enmarcadas en museos. Por esos días, Serrano Súñer, con el apoyo de
Franco, decidió pasar de caballo (ministro de la Gobernación) a reina (ministro de Asuntos
Exteriores) en el crispado ajedrez del franquismo cuchillero. Lo suyo era moverse en todas las
direcciones posibles. Y con oblicuidad maniﬁesta, navaja en mano, tomó el mando de la diplomacia franquista. Con Serrano Súñer al frente del franquismo inﬂexible, los viajes a Berlín
adquirieron periodicidad alarmante y a la par frustrante: nada consiguió el general Vigón
(junio de 1940) y nada obtuvo Serrano Súñer en el suyo (septiembre de 1940). Beigbeder
consintió. Quiso contemporizar. Error fatal. Desde el absurdo de tener dos ministros de Asuntos Exteriores, cuando solo uno ejercía como tal, Franco cesó al no actuante. Etiquetado de
vendido a ingleses y estadounidenses, Franco dejó caer a Beigbeder como si de servilleta
usada se tratase. El humillado coronel había ganado la guerra civil para el caudillo al convencer al Marruecos indígena de una causa común, ﬁrme en su fe hacia una España con Dios y
de hombres justos. Franco tenía buena memoria, pero la gratitud no era ﬂor cultivada en los
rosales de El Pardo. Despidió a Beigbeder sin tan siquiera darle la mano. Y le dejó partir hacia
Estados Unidos. Un billete para salvarle la vida y otro para tenerle allí por si le hiciese falta
algún día. Luego llamó a Serrano Súñer y decidió probar cómo era eso de gobernar un país
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Serrano Súñer heredaba su propia cita con Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores. Y
Franco la suya con Hitler en persona. El encuentro se produjo en aquella «histórica ocasión»
(Hendaya, 23 de octubre de 1940), donde el único resultado tangible fue que Hitler y Franco,
sin decírselo en la cara, acordaron nunca más verse. Franco y su cuñado lo intentaron por vía
indirecta: encuentros con Mussolini (Bordighera, 12 de febrero de 1941) y con Pétain (Montpellier, el 13 de febrero). Una derrota y dos empates. El equipo Franco-Súñer quedaba eliminado de la competición europea por el Orden Nuevo. Franco decidió impugnar resultados tan
negativos. Reiteró su admiración a Hitler y Alemania (por este orden) y propuso a España
como aliada de ﬁar y reserva de la fuerza militar de una Europa renacida. Hitler replicó mostrándole a Franco, vía su embajador en Madrid, Eberhard von Stohrer (que relevase a Faupel
en julio de 1937), las cuentas que España tenía pendientes con Alemania: trescientos setenta
y dos millones de marcos. Lo limitado por Jordana se había multiplicado por dos veces y
media. El cuarto Gobierno de Franco no supo situarse ante la situación mundial del momento
en su toma de posesión: 19 de mayo de 1941. Había una apariencia y una realidad subjetiva.
En lo aparente, las cosas estaban así: Inglaterra combatía sola pero no se rendía; el Atlántico
era alemán y las cifras de hundimientos de buques británicos destrozaban los registros de
1917; Italia había perdido su imperio abisinio y el libio también, pero andaba en aventuras
griegas y yugoslavas, extraviándose aún más; la Europa continental era alemana en su tercera parte y soviética en las dos restantes, pero en kilómetros cuadrados, no en potencia industrial ni en población instruida; India apuntaba modos revolucionarios aunque paciﬁstas
(Gandhi), con lo que tal amenaza parecía manejable; Asia Menor estaba tranquila y el África
colonizada, sometida como tal. En Asia, Japón había invadido la Indochina francesa y combatía en China desde 1937. El imperio nipón no necesitaba prepararse para la guerra: la
practicaba a diario. En cuanto a Estados Unidos parecía un iceberg desprendido de la plataforma ártica: sociedad antibelicista, bulliciosa y cínica, economía pujante (por el rearme en
curso), política neutralista y oscilante. En la realidad subjetiva, las cosas estaban de esta otra
forma: Inglaterra había desarrollado novísimos tecnicismos militares (radar, sonar, equipos
de radio de largo alcance, complejos sistemas de descifrado, lanchas de desembarco por
millares y visores de bombardeo), que le proporcionarían la superioridad en un futuro inminente; Alemania había decidido atacar a la Unión Soviética y destruirla, para lo cual necesitaba cinco meses de buen tiempo y uno tolerable (ofensiva a iniciar a primeros de mayo para
concluir a ﬁnales de octubre lo más tarde), previsión incumplida por las ﬁeras resistencias de
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desde una familia. Desde nuestra perspectiva, procede un replanteamiento de los haceres de
Jordana, entre los que debe incluirse esa fase mediadora suya, en la que actuase como presidente del Consejo de Estado y ministro al oído y a la vista en Exteriores. Una vez vertebrada,
esta es:
— Titular de la cartera de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno de Franco: 30.01.1938 /
10.08.1939.
— Consejero de Estado y Asuntos Exteriores en el segundo Gobierno de Franco: 10.08.39 /
16.10.1940
— Titular de la cartera de Asuntos Exteriores en el quinto Gobierno de Franco: 03.09.1942 /
03.08.1944.

61

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Por despachos y estados mayores

Francisco Gómez-Jordana Sousa

griegos y yugoslavos ante los torpes ejércitos mussolinianos; el Pacíﬁco parecía un lago norteamericano, pero los japoneses sabían dónde fondeaban todos y cada uno de los grandes
buques de su inevitable enemigo. Y tenían pensado hundirlo en su base principal: la de Pearl
Harbor, en Honolulú (islas Hawái). La España de Franco y Serrano Súñer no atendió el plano
de la realidad aparente ni la subjetividad de lo real. Insistió en reclamar subjetividades históricas: una parte de la Argelia Occidental (de la muy españolista Orán al bereber Tlemcén,
muy al interior); la totalidad del Marruecos francés; ampliar el territorio de Guinea a niveles
dignos, absorbiendo parte del Camerún o todo él. Incluso se pensaba alzar la bandera rojigualda en los bastiones de La Valetta, que para eso Malta había sido defendida por caballeros españoles. Solo cavilar sobre Orán era doloso ilusionismo pese a que su población europea, en un 62%, fuese oriunda de España. Y pretender todo Marruecos era presuponer la
desaparición de Francia. De forma paradójica, si en la Wilhelmstrasse, sede del ministerio
alemán de Asuntos Exteriores, se consideraban disparatadas las pretensiones franquistas, en
el Foreign Oﬃce, cuyo titular era Anthony Eden, pero dependía, hasta para pensar, de su jefe
supremo (Churchill), ya podía pedir Franco lo que quisiera —siempre que fuesen propiedades francesas—, que el Gobierno británico comprendería las fundadas razones españolas. Y
es que Gibraltar, desde el anónimo soldado inglés a su primer ministro, simbolizaba la llave
de la victoria para su cercada patria o la roca que, al caer en manos extrañas, a Inglaterra
entera arrastraría hasta el abismo de su derrota. La irrealidad dominaba en Madrid y Roma;
la ansiedad triunfaba en Berlín y Londres; la realidad persistía en Vichy. Franco tenía posibilidades todavía. La mejor, convenir con Hitler la cesión de la Guinea Ecuatorial para evitar así
el alquiler de «una isla (o dos) del archipiélago canario», que los alemanes reclamaban para
sus aviones y submarinos, con los que podrían interrumpir el tráﬁco de convoyes británicos
desde la península indostánica. De las restantes, ninguna pasaba por constituir un imperio
de corte cisneriano, que Hitler jamás consentiría, por cuanto Pétain no dudaría en endurecer
su mirada azul (el color de sus ojos) hasta convertirla en guillotina de los avariciosos cuellos
de Franco y Serrano Súñer. Una Francia sublevada y en guerra contra España era un escenario de pesadilla para Hitler. Mejor perder Gibraltar. Pero como de la posesión del Peñón dependía la conquista de Egipto y, por extensión, la ocupación de Asia Menor, con punzante
acceso al Cáucaso para introducir la espada nazi en el ﬂáccido vientre soviético (conquista
de Stalingrado y dominio de los yacimientos petrolíferos de Bakú), la opción era derrocar o
matar a Franco. Y esto se consideró, pero fue desechado. Si Franco era obstinado, su cuñado
más. El cuarto Gobierno de tan desesperante binomio acabó el 5 de septiembre de 1942.
Habían transcurrido quince meses. Amenazantes unos para el franquismo y la paz de España, ilusionantes otros para el belicismo falangista y el resurgimiento del epopeyismo hispano,
inoperantes todos para la autonomía económica y el reforzamiento de la salud y el bienestar
de los españoles. Los amenazantes provinieron de Berlín, cuando Hitler, tras reunirse con sus
generales, decidiera (5 de diciembre 1940) pedir permiso a Franco para que las tropas alemanas entrasen en España, «hacia el 10-11 de enero de 1941», de camino a Gibraltar. Aquella oferta para entrar en guerra le fue entregada a Franco, en mano, por el almirante Wilhelm
Canaris, jefe del Abwehr, el servicio secreto. Tuvo suerte España más que Franco, porque Canaris, ex-oﬁcial de submarinos durante la Gran Guerra, mantenía desde entonces sincero afecto por España, a la que renovase su aprecio a través de su dictador, pues aun detestándole le
recomendó dar largas a la petición de Hitler. En cuanto a las emociones ilusionantes y epopéyicas, concentradas quedaron en Madrid nada más saberse la invasión (22 de junio de 1941)
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Bereberes
Población original del Magreb.
Proviene del latín barbar (us) y
deﬁne a los bereberes que pueblan el
norte de Marruecos, Argelia, Túnez y
Libia. Gomaríes, rifeños y yebalíes
son sus referentes históricosimbolistas. Su lengua es el amazigh
o chelha. Poseen una cultura
identitaria de gran vigor expresivo,

con una exquisita riqueza
ornamental. Su carácter les deﬁne:
austeros y altivos, resistentes y
recelosos entre sí, muestran ﬁrmísima
unión ante cualquier amenaza
exterior que pretenda alterar sus
tradiciones o vulnerar sus modos
democráticos de gobierno. En su
mayoría son monógamos, siendo

infrecuente el recurso a la poliginia,
sin que sea (como antaño) un factor
determinante el valor de los bienes
del marido. El patriarcado sigue
siendo el rey, pero el matriarcado
gobierna la casa, donde la mujer es
la reina. El poblamiento bereber en el
Magreb crece, y su número se estima
en veinte millones de personas.

Ejercer la vicepresidencia de un país sin rumbo y llevarlo a buen puerto: «la
reorganización del mundo»
El 3 de septiembre de 1942 Jordana volvía a hacerse cargo no solo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, sino de la más difícil vicepresidencia de su vida. Franco pronunciaba discursos,
presidía ceremonias y recibía ovaciones, pero política de Estado ninguna hacía. Y la situación exterior empeoraba para todo aquel régimen emparentado en maneras, no tanto en
ideas, con el Eje ítalo-alemán. El 3 de noviembre, el Afrika Korps, derrotado en El Alamein
—posición por la que combatía sin tregua desde el 23 de octubre—, obedecía órdenes de su
jefe y empezaba su retirada hacia Túnez. Rommel había desobedecido las órdenes de Hitler.
Primero el Ejército y Alemania, después un maniaco y su partido. Jordana intuyó que algo
tendría que hacer para, sin desobedecer a Franco, evitar la ruina total de España, su primera
obediencia. El hambre persistía, las enfermedades se extendían y gasolina no había. España
se movía a pie, en borrico (las mulas eran para el Ejército o para labrar los campos) o sobre
engendros fumantes: enormes cilindros adosados a la trasera de autocares, coches, camiones o taxis, donde ardía carbón asturiano o de encina. La España imperial había quedado
reducida a la España del gasógeno. Los sueños, en humo. Tres años perdidos por culpa del
cuñadísimo. Jordana vio que, entre la pasividad y la catástrofe, una rendĳa había. La neutra-
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de Rusia por los ejércitos alemanes. El descomunal asalto (tres millones de soldados) arrancaba con casi dos meses de retraso. Esta mortalidad de calendario se haría realidad en diciembre. Como nada de esto se imaginaba en España, los españoles, movilizados por el estremecimiento acusador de Serrano Súñer, dictado contra Rusia desde los balcones de la
Secretaría General de Falange, que daban a la calle de Alcalá y al palacio de Buenavista,
sede del ministerio del Ejército, se alistaron en la División Azul y hacia Leningrado marcharon.
Allí lucharon, resistieron y admiraron. Murieron y quedaron mutilados en idéntica proporción.
Congelado el frente ruso y congelados los que en él combatían, los supervivientes creyeron
que al siguiente año, para el verano, Rusia caería. Lo que cayó fue una noticia, censurada en
toda España, tras conocerse hasta qué extremos llegaba la división entre el falangismo frustrado por la prisión que Manuel Hedilla (sucesor electo de José Antonio) padecía y el carlismo, anudado al falangismo, sufría a su vez, acción decretada por Franco (19 de abril 1937),
de la que resultase un convulso híbrido —Falange Española Tradicionalista y de las JONS—,
que ya había dado lugar a violentos incidentes. Aquel 24 de agosto de 1942 en el santuario
de Begoña (periferia de Bilbao), cuando una enfervorizada muchedumbre de requetés navarros y vizcaínos vitoreaba al bilaureado general Varela, símbolo del heroísmo vasco-navarro
en la Cruzada, un grupo de falangistas tomó la bestial decisión de reventar el acto con granadas de mano. Dos fueron lanzadas, una explotó. No hubo muertos, sí heridos graves y muchos leves. Varela, casado con una aristócrata legitimista (Casilda Ampuero), consideró lo
sucedido como «un atentado contra su familia» y sus convicciones. Varela, que era el ministro
del Ejército, informó de los hechos a sus pares en las capitanías generales. Y sin más, le echó
un pulso a Franco. No solo le exigió castigar a los responsables, sino también prescindir del
«tono falangista» de sus últimos discursos. Si el dictador no lo hacía, él dimitiría. Con el respaldo de no pocos generales. Franco, intranquilo, al principio cedió, el autor del atentado
(Juan Domínguez) fue ejecutado, pero a Varela, para pasmo de este, le aceptó su dimisión.
De seguido, llamó a Jordana y cesó a Serrano Súñer.
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lidad, nada de «no beligerancia». Dos factores podían hacerla posible o rematarla: que Gibraltar siguiera siendo inglés y que el Marruecos español mantuviese su bandera en Tetuán.
Esas eran las fuerzas protectoras de la primera opción. Que la Roca fuese atacada por Alemania tras verse, a su vez, cercada en Túnez y acosada por los ﬂancos marroquí y argelino,
representaban las fuerzas hostiles a la supervivencia del franquismo y la paz interior de España. Jordana se hizo a sí mismo la promesa de evitar tal desastre para su patria y ese desgarro interno añadido, que supondría la partición del país. Porque la potencia militar angloamericana ocuparía las Canarias, que difícilmente volverían a ser españolas y luego entraría
en la Península, mientras su mitad quedaba bajo la bota alemana. De imperio post-cisneriano a país de taifas. Claras las opciones a la vista, Jordana incentivó sus relaciones con los
representantes de las potencias aliadas: el británico sir Samuel Hoare Belixa, llegado a Madrid en mayo de 1940 para relevar a Sir Maurice Peterson, y el estadounidense Carlton Joseph Hayes, quien había sustituido, en mayo de 1942, a Alexander Wedell. Jordana, y con él
esa España superviviente de la guerra, que solo quería tener algo para comer y no temer
conminatorias llamadas de madrugada en sus puertas domésticas, tuvieron suerte otra vez.
Peterson y Wedell, ﬁados en el historicismo democrático de sus patrias, eran hoscos, intransigentes y terminantes. Bien es verdad que Franco les provocaba con sus desaires y silencios.
Hoare y Hayes probaron ser lo contrario. El británico estaba agradecido al franquismo por no
haber asaltado Gibraltar, pues el Peñón no hubiese soportado el ataque combinado de la técnica militar alemana y la furia del irredentismo español. Hayes, profesor de historia en la Universidad de Columbia, inexperto al principio, había probado ser resuelto y sagaz. Después de
cuatro meses de embajador en Madrid, de sus ardores profranquistas en la Guerra Civil ni
uno solo guardaba. El franquismo en paz le parecía bastante más belicoso que metido en
guerra. Las sugerencias de Jordana, con su empeño por neutralizar el falangismo discursivo
en vigor y acometer una neutralización comprobable del régimen, le parecieron todo un
acontecimiento. Sin embargo, otra novedad, con la que ni Hoare ni Hayes contaban se presentase tan de repente, les obligó a tomar posturas enérgicas, que revertieron sobre la débil
paz física y el sosiego de Jordana, prevenido por sí mismo: los desembarcos aliados en Marruecos y Argelia (Operación Torch). A primeros de noviembre de 1942, en Gibraltar no cabía
un avión más y menos un barco. En el aeropuerto, en terrenos rellenados sobre las aguas jurisdiccionales de España durante su guerra civil, solo había una estrecha senda para aterrizar y despegar. En los muelles, ni un sitio libre. Pero esto no era un problema: el puerto de
Gibraltar estaba dentro de la bahía de Algeciras. Decenas de cargueros, dragaminas, destructores y lanchones cubrían el panorama, ﬂotando en alertada felicidad, sobre las aguas
territoriales de España. Constituían el mayor objetivo de guerra que jamás hubo a la vista en
la historia bélica del Mediterráneo. Fue la máxima tentación de bombardeo y torpedeo que se
le ofreció a Alemania en toda la guerra. Gibraltar no era tal, sino un Pearl Harbor acumulativo
hasta límites inimaginables: seiscientos aviones había en ese aeropuerto de una sola pista,
robado a España en 1938. Esas ﬂotas, aéreas y navales, apuntaban al África francesa, pero
nadie podía saber, ni siquiera los jefes de tales escuadras, si, por circunstancias imprevistas,
debían apuntar al Marruecos español y a España misma. Jordana estaba enterado, a la
hora, del movimiento de llegadas y salidas de semejante provocación. Él, como ministro de
Asuntos Exteriores y militar de Estado Mayor, no iba a perder los nervios, pero Hitler sí podía
perderlos y luego todo dependería de Churchill y Roosevelt. El 3 de noviembre, Hoare, el embajador británico, dio garantías a Jordana de que «la concentración de aviones y buques»
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en Gibraltar no iba contra España, sino contra la Alemania de Rommel, bloqueada en Túnez.
Jordana se lo creyó sin creérselo. Porque aquella manifestación aeronaval parecía la Armada
Invencible en versión angloamericana. Así las cosas y creencias, llegó el domingo 8 de noviembre con los desembarcos en las playas marroquíes y argelinas. Hoare, acompañado esta
vez por Hayes, el embajador estadounidense, volvieron a encontrarse con Jordana, a quien
reiteraron sus garantías. Tanta repetición de palabra y cortesías inquietó a Jordana. Aquel
domingo pasó entre noticias de triunfos en Marruecos y avances cruentos en Argelia. Los
franceses resistían. Jordana pensó que ya se vería tal resistencia o esa facilidad de avance
al siguiente día. No tuvo tiempo ni de coger el sueño. A las dos de la madrugada le despertaban sus ayudantes para informarle que los embajadores del Reino Unido y los Estados Unidos
querían verle, «con la máxima urgencia», para entregarle «un documento de gran importancia». Jordana se temió lo peor: la invasión del Marruecos español. Sería el ﬁn de la tenue paz
de España por él defendida. Hoare y Hayes fueron recibidos por un Jordana en batín, con su
pĳama y sus zapatillas. Su rostro evidenciaba una indisimulada tensión, también una innegable resignación. Puede que Hoare y Hayes intercambiasen una mirada curativa, porque delante tenían la ansiedad de un hombre devastado por irresponsabilidades ajenas. Hayes se
adelantó y entregó al ministro una carta en inglés, ﬁrmada por el presidente Roosevelt, cuyo
destinatario era Franco. Y Jordana, tras las consideraciones de rigor y las razones tácticas
evidentes —«impedir la ocupación de los Protectorados de Francia por las fuerzas del Eje»—
pudo leer: «I hope you will accept my full assurances that these moves are in no shape, manner or form directed against the Government or people of Spain or Spanish Morocco, Rio de
Oro or Spanish islands». Roosevelt ofrecía a Franco todas sus garantías de que las operaciones en curso no iban directamente dirigidas ni contra el Gobierno o el pueblo de España, ni
el Marruecos Español, ni el Sáhara Occidental (Río de Oro en la terminología cartográﬁca
dieciochesca), ni las Baleares o las Canarias. Lo de «Spanish Morocco, Rio de Oro or Spanish
islands» debieron parecerle a Jordana otros tantos regalos anticipados de los Reyes Magos.
A salvo Marruecos y los dos archipiélagos, España seguiría en paz y él podría vivir un poco
más con los suyos. Ante su mirada crítica, el mapa de la situación militar en el Mediterráneo
y la Europa eslava le exponía evidencias y emboscadas. Jordana dedujo que si el Afrika Korps
tenía los días contados, la Francia de Pétain iría a la par y la Italia de Mussolini después, so
pena de que los alemanes completasen la conquista de Stalingrado y entonces pudieran
desviar varios Cuerpos de Ejército para amarrar, en su propio suelo, al fascismo derrotado en
África. La repatriación de la División Azul no era una posibilidad táctica, sí una exigencia diplomática. Porque Stalin no había declarado la guerra a Franco, pero si lo hiciese (y razones
tenía), España se convertiría en instantáneo enemigo de los aliados y todo tendría que temerlo de las Naciones Unidas. La frase, a la inversa, con la que Roosevelt se despedía de Franco.
Franco aprovechó la mano tendida de Roosevelt para ﬁngir que estrechaba la de António
Oliveira Salazar, el jefe del Gobierno portugués desde 1933. Un dictador amable con mano
de hierro, artíﬁce del Estado Novo. Jordana vio el cielo abierto. España mantenía deudas
morales con Portugal desde los tiempos alfonsinos. En 1915 y 1916, Alfonso XIII había sopesado, a instancias austríacas y alemanas, convertirse en soberano peninsular. Jordana sabía
que Franco menospreciaba a los portugueses, aunque nunca al nivel de insultos que Serrano
Súñer gustaba de practicar ante terceros: en septiembre de 1940, durante su primer viaje a
Berlín, ante un pasmado Ribbentrop, le aseguró que «en realidad, Portugal no existe». Días
después, en otra reunión con Hitler y el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Serrano Súñer

65

Francisco Gómez-Jordana Sousa
Por despachos y estados mayores
Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación
66

llegó a caliﬁcar a los habitantes del país vecino como «seis millones de portugueses llorones».
En aquellos tiempos pre-imperiales, Franco caviló sobre la anexión de Portugal, al que pretendía convertir en «región» subordinada a la omnipotencia peninsular de España. Jordana no
se sorprendió cuando el caudillo le dĳo que «él no iría a Lisboa» (el carácter inglés de Salazar
le incomodaba); pero su ministro, sí. Y en Sintra, aquel lunes 20 de diciembre de 1942, ﬁrmó
Jordana, junto con el presidente luso, general António Carmona y el propio Salazar, lo que se
denominó «Bloque Ibérico». No lo era, pero sonaba muy bien. Y el caso es que, para Jordana,
era música y sinfónica: armonía, secuencia, variación y éxtasis ﬁnal. La práctica totalidad de
la prensa española y portuguesa ensalzó el enlace hispano-luso. Bajo el fervor de momento
tan conciliador de ambas naciones como de objetivos comunes, se plantearon horizontes
como éstos: «Volvemos a ser (por “constituir”) un pueblo europeo y quién sabe si un día volveremos a dirigir el mundo» (Novidades, 19 de diciembre). Jordana, sin apartarse de la amenazadora realidad bélica que a la Península sitiaba, tendía hacia una perspectiva tan estoica e
ilusionante como especíﬁca y global: «Ha de llegar un momento en que sea necesario realizar
una política que facilite la futura organización del mundo» (ABC, 22 de diciembre). Jordana
anticipaba la organización de las Naciones Unidas. Sí y sin duda alguna. Las palabras signiﬁcan lo que son y han salido desde que el hombre las concibió y usara para conﬁgurarse a
sí mismo, no desde que otros hombres las interpretasen al revés, desﬁgurándose ellos como
tales. Y porque en la Declaración de las Naciones Unidas (Declaration by United Nations),
coincidente con el ﬁnal de la Conferencia Arcadia (Washington, 1 de enero de 1942), en
ninguna parte del texto se habla de «organización» ni de «reorganización del mundo», sí de
movilización de un grupo de países (los primeros tres ﬁrmantes, más los veintitrés que les seguirían) con la ﬁnalidad de acabar la guerra como vencedores, pero, eso sí, bajo los principios de fraternidad, democracia y paciﬁsmo. En cuanto a organizar una estructura mundial,
cero. Y de tomar como referencia argumental la Carta del Atlántico (ﬁrmada por Roosevelt y
Churchill a bordo del crucero Augusta, en aguas de Terranova, el 14 de agosto de 1941),
tampoco. En las ocho cláusulas de aquella atlántica Carta, nada había de organizar estructuras mundialistas, sí de reconocer a los pueblos su derecho a la libertad y su connatural
obligación a luchar por un mundo mejor y más justo. Aquel lunes de diciembre, día de la ﬁrma
del Tratado hispano-portugués en el Salón de los Cisnes del Palacio Real de los Braganza, en
respuesta al discurso de Oliveira Salazar, Jordana aﬁrmó: «España sirve ahora la causa de la
paz a la que el Bloque Ibérico ha de prestar altos servicios cuando el mundo, sobre el tronar
de las batallas, deba oír las palabras ecuánimes que conduzcan a su reorganización» (ABC,
22 de diciembre 1942). «Ecuánimes». Un adjetivo en plural de insólita fuerza, declamado con
rotunda convicción ante la Europa de la guerra y por un ministro de España. La ecuanimidad,
he ahí un arma cargada de futuro. También de empeño reﬂexivo y compromiso demostrable,
de los que Jordana hizo su cota de mallas ajustada al cuerpo de sus creencias. Siendo su
yelmo la organización y su estandarte la reorganización, Jordana, con un adjetivo y dos
verbos transitivos, lograba el mejor autorretrato de su actitud, a la vez que señalaba a todos,
fuesen americanos, europeos, africanos o asiáticos, el camino a seguir. Lejos de Jordana ser
paladín porque sí, en el palacio de Sintra probó ser caballero de la fe en sí mismo al serlo de
las esperanzas de una Humanidad privada de planes y voluntades para volver a creer y revivir y así soñar. Nadie valoró, en Portugal ni en España, la relevancia de los conceptos «organizar» y «reorganizar el mundo», pero siempre que fueran «ecuánimes» quienes lo acometiesen decisión como la que Jordana expusiera en el Salón de los Cisnes. Porque organizar

Últimas victorias, mirada alrededor y adiós desde la luz
Después de Sintra, espinoso se le aparecía a Jordana el camino que tenía por delante en los
frentes de Oriente. La capitulación del VI Ejército Alemán en Stalingrado (2 de febrero de
1943), expuso, a cuantos como él sabían de mapas y operaciones, que Alemania había caído
en una nefasta contracción, que podría acarrear su hundimiento como imperio militar, incluso
su destrucción como sociedad. Las opciones eran: replegarse hacia las tierras ucranianas y
rumanas (reﬁnerías petrolíferas de Ploesti), desistiendo del cerco a Leningrado, lo que implicaba una peligrosa curvatura del frente o permanecer aferrada sobre el terreno, que equivalía a
la aniquilación. La División Azul se enfrentaría a diﬁcilísima retirada o se vería copada y sería
exterminada donde se hallaba: cerca de Novgorod. Días después se supo, en Madrid, que el
grueso de los voluntarios españoles luchaba a muerte en Krasny Bor (10 de febrero), al sur de
Novgorod. Cuando se conﬁrmaron las bajas sufridas en aquella encarnizada batalla, su número sobrecogía a cuantos leyeron las censuradas cifras: tres mil setecientas bajas, de las que
dos mil ciento cincuenta y dos eran muertos y desaparecidos. Y de poco consuelo servía saber
(por fuentes ﬁables) que el enemigo había sufrido tres veces más de bajas que los españoles.
Desangrada La Azul, incoherente era cubrir bajas, porque ni había tantos refuerzos entrenados ni razón alguna para mantenerla en Rusia. Jordana insistió, cuanto pudo, por adelantar
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desde la arbitrariedad o por el hecho de conquistar, son imposiciones brutales y de por sí,
nulas de pleno derecho. Jordana fue un escalador político de excepción. Superó los deslizantes glaciares del conformismo y del retoricismo y, en supremo impulso, solo y desnudo de
prejuicios, holló la cima del mundo inviolado, aquel que, desde su altura, permitía creer en el
cumplimiento de la verdad revelada: organizar el mundo que desde allí se veía para transmitir
su integridad y pureza a quienes vinieran después. Fue a ﬁnales de julio de 1944 cuando
Cordell Hull, secretario de Estado en el Gobierno Roosevelt, hizo llegar, a los gobiernos británico, chino y soviético, unas «proposiciones provisionales para una organización general». La
generalidad al poder. Pero el futuro en el aire. Nada taxativo ni sugerente. Nada de ecuanimidad ni de organizar un planeta devastado; como máximo, un organismo generalista a la vez
que secesionista por sus deseos y miedos encontrados. Los convocados fueron citados en
Dumbarton Oaks, elegante propiedad privada cercana a Washington. Los debates empezaron el 21 de agosto —diecinueve días después de la muerte de Jordana—, se enquistaron por
el bizantinismo de Andrei Gromyko (representante de Stalin). Los recelos de sir Alexander
Cadogan (el delegado de Churchill) y del propio Hull; el prudente mutis de Wellington Koo
(delegado de Chang Kai Chek) nada aportaron y la Conferencia concluyó el 7 de octubre. El
9 de octubre se hacían públicas las «Proposiciones de Dumbarton Oaks». Sobre ellas ondeaba una bandera: Organización de las Naciones Unidas. Por ﬁn. Entre tantas farragosas y
ásperas discusiones, Hull había encontrado el titular perfecto. Y lo tuvo tan claro que insistió
para que ese concepto prevaleciese como cabecera de su anuncio. Para entonces, Jordana
llevaba sesenta y cinco días muerto, de los cuales sesenta y dos enterrado en el cementerio
madrileño de La Almudena. Hull, que sepamos, no leyó el discurso de Jordana en el palacio
de Sintra. Y nadie hasta ahora parece haberlo releído y valorado, aquí, en la España de este
2013 que se acaba. Ningún político europeo ni americano, mucho menos asiático o africano,
había hablado de reorganizar el mundo y organizarlo desde la ecuanimidad. Ese fue Jordana. Aquí, en estas páginas, se le rinde el homenaje que su prioridad ética e intelectual exigía.

67

Francisco Gómez-Jordana Sousa
Por despachos y estados mayores
Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación
68

la repatriación de la castigada división. Lo logró en el Consejo de Ministros del 29 de septiembre de 1943. Fue triunfo insuﬁciente y tardío en lo diplomático, pero salvó de la muerte a miles
de españoles. Esa victoria social y moral lo reconfortó. Avanzado 1944, Jordana se topó con
una crisis oculta bajo las alfombras del régimen. Una confabulación, industrial y económica,
para proporcionar a los ejércitos de Hitler la mayor cantidad posible de minerales estratégicos, de los que el wolframio, decisivo para construir corazas de tanques o municiones de artillería con alto poder de penetración en blindajes, acumulaba evidencias, torpezas y vergüenzas. Jordana tuvo que hacer frente a esa avalancha de descaliﬁcaciones, que le expusieron los
indignados Hoare y Hayes. Ambos embajadores acusaban al ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller Segura, un empresario con fama de persona sin escrúpulos, de haber
concedido un crédito de cuatrocientos veinticinco millones de pesetas a empresas alemanas
no solo para comprar wolframio, sino para hacerse con la mayor parte de la producción de
este mineral militar. El 27 de enero, los británicos, dado que el curso de la guerra se alejaba de
España (desembarcos previstos en Francia) y los ejércitos soviéticos penetraban en Polonia,
la relevancia estratégica de Gibraltar en el conﬂicto se redujo al mínimo, por lo que se pusieron
bravos: Hoare advirtió a Franco que las relaciones entre España y el Reino Unido se terminarían y con ellas el suministro de petróleo, si no se denunciaba tan ofensivo contrato o se suspendían las exportaciones de wolframio. Franco, muy en su estilo, ni se inmutó. Pero el aviso
iba en serio. El embargo de petróleo se consumó y las escasas reservas españolas de gasolina
se desplomaron. Juan Francisco Cárdenas, embajador español en Londres y Jordana estaban
que se subían a las paredes, mientras el sórdido Carceller adoptaba posturas tancredistas.
Jordana puso vendajes a una herida que sangraba desde hacía años, porque el asunto del
wolframio con Alemania había empezado tras caer derrotada Francia. Jordana hizo de cirujano aquí y allá, intentando taponar una hemorragia de credibilidad que afectaba no ya al
franquismo, sino a él mismo como ministro de un Gobierno en el que unos ﬁrmaban bajo cuerda lo que les beneﬁciaba mientras otros recibían los fragmentos de metralla o el impacto de la
bomba entera. Al borde del caos, cuando las reservas de gasolina en España debían caber en
unos pocos camiones-cisterna, logró Jordana que el embargo de petróleo fuese levantado (2
de mayo de 1944) a cambio de reducir las exportaciones de wolframio a Alemania: de ciento
veinte a ciento cincuenta toneladas al mes a solo veinte toneladas en mayo y junio, para situarse en «cuarenta al mes» a partir de julio. Jordana sabía que los desembarcos aliados en
Francia estaban al caer, así que el tráﬁco ferroviario de minerales a través de Francia se suspendería. Jordana añadió otro gesto que mucho agradecieron británicos y estadounidenses:
la clausura del consulado alemán en Tánger, nido de agentes de la Gestapo y espías dobles o
triples. Fueron sus últimas victorias. El 2 de agosto de 1944, Jordana se acostó tarde tras una
jornada de intenso trabajo, que le pasaba su cotidiana factura. Arrastraba cansancio y síntomas: desde hacía una semana sentía molestias abdominales y una fatiga mayor de la habitual. Como ministro de jornada en San Sebastián, sobre él llovían compromisos grandes y
pequeños, cada uno con sus responsabilidades ajustadas a sus respectivas dimensiones.
Franco veraneaba, Jordana se mataba a trabajar. Era lo suyo, pero tenía un límite y estaba a
punto de traspasarlo. Al día siguiente, jueves 3, se incorporó a su despacho con buen ánimo.
Para cuantos le vieron aquella mañana parecía recuperado. Despachó asuntos con el director
de Política Exterior y luego (al parecer) se quedó solo. Reﬂexionando, analizando, dilucidando.
Gerundios de supervivencia. De España frente a un mundo inmerso en cataclismos y liquidaciones. La guerra mundial había entrado en sucesivos desﬁladeros y vértigos: los ejércitos
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franco-americanos se aproximaban a París, los británicos de Montgomery, más al norte, iban
en pos de Bélgica y Holanda; Pétain era un cautivo de Alemania. Al mariscal que salvase a
Francia dos veces (1916 y 1917) le esperaba el juicio de sus compatriotas por «alta traición».
Mussolini resistía desde su caricatura de Estado, esa República de Saló, cerca de la frontera
suiza, bambalinas operísticas para una función teatral conclusa, pero con muertos de verdad
en el escenario. Hitler había sobrevivido al atentado del 20 de julio. Sus «armas secretas» existían, como las V-1, que a Londres machacaban a diario; pero había otras a las que, según informes conﬁdenciales, ni se las vería ni oiría llegar: las V-2, un cohete que alcanzaría velocidades inimaginables (5.800 kilómetros la hora) y ascendería hasta cien kilómetros de altura para
desde allí caer sobre su objetivo con una diabólica precisión. A su vez, los submarinos de
Doenitz permanecían semanas sin emerger y utilizaban torpedos acústicos, que impactaban
en las hélices o popas de sus objetivos navales. Los alemanes era capaces de hacer del Atlántico un segundo cementerio de convoyes aunque sus ciudades ardieran una tras otra. Stalin
acumulaba ejércitos como si fueran ladrillos. Había alzado un muro de seis millones de soldados, que marchaban hacia Alemania marcando, a grandes zancadas, el rítmico paso del apocalipsis. No perdonarían a nadie si entraban en Berlín. Los americanos combatían en Filipinas
y las Marianas. Tierras que fueron de España convertidas en campos de batalla entre extraños.
Las ﬂotas de América estaban a tres mil kilómetros de Tokio. Japón era un portaaviones-archipiélago con sus cubiertas atestadas de kamikazes, aunque estuviesen faltos de aviones y gasolina. Los japoneses movilizados eran doce millones. Se defenderían con palos, piedras, cuchillos y bayonetas. La guerra podía acabar en Europa y seguir en Asia. Dos o tres años. Qué
distinta forma de entender la guerra tal y como él la sufriera en Cuba y Marruecos. Se acababa el tiempo de la caballerosidad militar y del respeto debido al enemigo derrotado. No le
gustaba ese horizonte, pero tenía que verlo. Pudo ser entonces cuando sintió una profunda
punzada en el abdomen. Logró incorporarse y pedir auxilio. Se presentaron ayudantes y secretarias. Acudió su médico de conﬁanza, el doctor Santiago Carro y García, especialista en cirugía del aparato digestivo. Preguntas precisas y palpaciones para localizar tan súbita dolencia. Señalar, más que hablar, lo mucho que le dolía. Inicio de mareo. Pérdida paulatina de
conciencia. Se lo llevaban. Escaleras. Le ponían en su cama. El bueno de Santiago seguía a su
lado. Le pareció oír carreras y voces en los pasillos, pero todo lejano y muy quedo. Le costaba
respirar. Imágenes de su esposa (María), sus hĳos, de su fallecida hĳa (María Luisa), de su otra
hĳa (Pilar), de su venerado padre, sus primeros mandos y sueños, de su felicidad tan limitada,
de tanta razón familiar ignorada para que la recuperase y volverla a sentir juntos. Luz. Una luz
intensa, mas no deslumbrante. Placidez. De repente, dolor agudo y denso velo. Nada. Jordana
falleció a las 13.40 de aquel jueves de agosto. El doctor Carro le había detectado una hemorragia abdominal. Dada la debilidad del paciente y la urgencia de su estado, utilizó los medicamentos apropiados, consciente de que no habría tiempo ni para trasladarlo al hospital y
menos aún intervenirle con éxito. Y así fue. Asistolia, colapso y muerte. La noticia de su fallecimiento conmocionó al mundo de la diplomacia y no solo al acreditado en Madrid, sino al de
las capitales que comprobaron su ﬁdelidad a la palabra dada y obtuvieron beneﬁcios de su
laboriosidad y perspicacia: Lisboa, Londres, Rabat, Washington. En San Sebastián, de los primeros en llegar para testimoniar su pésame a la familia, Pedro Theotonio Pereira, embajador
de Portugal. Pereira y Jordana se trataban, con asiduidad, desde 1939. Sus jefes (Salazar y
Franco) podían ignorarse a conciencia o abrazarse con engaño. Ellos dos eran amigos y cómplices en hacer de la Península una reunión de amistades, no un valladar de ceños fruncidos
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o un cercado de sospechas. Lo que supuso una total sorpresa fue la demostración del respeto
diplomático al estadista fallecido, que llegó en forma del obituario publicado por el diario The
Times en su edición del 8 de agosto de 1944. Lo ﬁrmaba sir Samuel Hoare, embajador en Madrid. En una de sus frases, aﬁrmaba: «Nunca vi un hombre público trabajar tan denodadamente hasta la muerte». Este epitaﬁo, en once palabras, deﬁnía una vida, un compromiso y su estricto cumplimiento hasta el ﬁn. Sir Samuel, inminente Lord Templewood —título con el que
tomaría asiento en la Cámara de los Lores— se marcharía de España poco después. El cuerpo
de Jordana fue embalsamado y su cadáver trasladado a Madrid, donde el domingo 6 de
agosto tuvo lugar un impresionante funeral en la iglesia de San Francisco el Grande —con
asistencia del Gobierno en pleno, el Cuerpo Diplomático y el generalato más rutilante—, a lo
que siguió el traslado de sus restos al cementerio de La Almudena, donde fue inhumado. Su
viuda, María del Carmen Prats, aturdida por lo ocurrido, no tuvo fuerzas más que para llorar
en su domicilio de San Sebastián. Su hĳa Pilar y sus tres hĳos trasladaron su dolor a Madrid.
En ninguno de estos trayectos y pesares estuvo Franco presente. El caudillo no se acercó a
testimoniar su pésame a la viuda, ni a sus hĳos, ni se dignó acudir al entierro. Franco, llegada
la hora de la muerte de uno de sus más leales servidores, estuvo representado por otros. Jordana fue enterrado, pero Franco empezaba su vida de difunto. Seguiría así hasta 1975.
Robar ideas a un difunto prueba el miedo que tantos tienen a los muertos
importantes
La misma noche de su muerte, alguien robó a Jordana. Su secreter fue forzado y esa mano
criminal se llevó una sola carta: la que el extinto general y ministro había escrito a Franco,
exponiéndole sus ideas para reintroducir a España en esa reorganización del mundo. Pánico
cerval debía dar esa propuesta de Jordana, porque mientras el doctor Carro y el equipo de
forenses embalsamaban su cadáver, otros pretendían enterrarlo sin confesarlo. Jordana estaba a bien con Dios, así que extremauncido yacía cuando le depositaron en un panteón de
La Almudena en día nublado y tristón, que la climatología se apena cuando procede. Este
hecho, del que subsiste memoria en la familia Jordana —de la viuda, doña María Prats de
Jordana, a la que su fallecido marido expuso el contenido de su carta días antes de morir,
pasó a sus hĳos y de estos a sus nietos—, demuestra no ya la cobardía y vileza del ladrón,
sino esa obsesiva insistencia por robar a los muertos, necroﬁlia persistente en la España alfonsina y franquista. Porque forzado y robado fue el secreter de Silvestre la noche misma del
día (22 de julio de 1921) de su suicidio en los barrancos de Annual, y tan forzado como robado fue el secreter del general Mola, la noche del día (3 de junio de 1937) en que se conociera
su fallecimiento al estrellarse su avión en las pendientes emboscadas de Alcocero (Burgos). Y
este tan cansino como ofensivo robar a los muertos en España, en la realidad pericial, que
algún día puede ser descubierta, demostrará que no es por robar a los difuntos, sino para
proteger a los que siguen vivos mientras los demás murieron por ellos al creerles honestos y
dignos. Esos robos fueron para que los protegidos por esas faltas, a su vez murieran en paz.
De ahí la deducción obvia: los robos a los muertos importantes son robos de alto encargo. Del
robo de documentos a Silvestre se conoce su autor por el suplicatorio al general Berenguer,
en el que declaró el teniente coronel Tulio López Ruiz, ayudante del suicidado Silvestre. Del
robo de los papeles de Mola se deducen algunos nombres, pero al no haber declarado los
inducidos, que equivalían a imputados en varios de ellos (a tanto ascendían sus delitos, sobre
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todo en hurtos de dinero público donado a la causa), nada concreto se sabe. López Ruiz, a
quien el azar evitó compartir la muerte con su jefe y pariente en los campos de Annual al estar
casado con una prima hermana de Silvestre, dĳo que se «llevó esos documentos porque le
comprometían a él mismo». No eran deudas de juego, porque López Ruiz no era de esos. Tampoco faltas adúlteras, porque el teniente coronel bien que amaba a su esposa. ¿De quién
podían ser entonces esos documentos? Del jefe de Silvestre y del jefe de todos los jefes, fuesen militares o civiles, en la España de Annual. Del rey Alfonso XIII. En cuanto a lo sustraído a
Mola, de lo cual hay constancia en su viuda y su única hĳa, a la que conocemos, esos papeles
del padre perjudicaban a nombres con apellidos, pero puede que perjudicasen al jefe de los
jefes de esos mismos nombres y apellidos. No aparecieron aquellos documentos regios, ni
esos papeles generales de Mola; como nada tampoco sabemos de esa carta póstuma robada
a Jordana, el militar que soñara con mundos ecuánimes y reorganizados.
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Lyautey
Primero fue la llama, después la montaña y al ﬁnal el viento

Louis Hubert Gonzalve Lyautey

Pour Anne de Pommyers, avec amour et loyauté

Lyautey, Louis Hubert Gonzalve
Nancy, 1854 - Thorey, Lorena, 1934

Mariscal de Francia. Promotor de un colonialismo proindigenista a la vez que elitista.
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Formado en Saint-Cyr, se relaciona con los círculos católicos y legitimistas. En esos años
(1875-80), destaca como defensor d’une Armée educatrice et sociale. Alterna la vida mundana con un misticismo que le impulsa al sacerdocio y lo lleva a límites opuestos: su vacilante
homosexualidad. Destinado a Argelia y luego a Indochina y Madagascar, donde queda bajo
la docencia de Gallieni, su perspectiva del mundo cambia: se vuelve más humanista cuanto
más orientalista sin perder su pragmatismo. En 1912 es designado residente general en Marruecos. Pone ﬁn a las brutalidades de sus antecesores —Drude y Moinier—; tiende su afecto
a príncipes y caídes; inaugura carreteras y ferrocarriles; como educador, construye escuelas
e institutos; como urbanista, levanta une cité française en Rabat y otras en Fez, Marrakech y
Mequinez, sin perturbar sus medinas. En agosto de 1914 ignora los telegramas de un París
aterrado, que le exige que abandone el interior. Permanece sin alarmar ni reprimir. Su impavidez admira y facilita el alistamiento de argelinos y marroquíes. Briand le nombra ministro de
la Guerra en 1916, cargo del que dimite en abril de 1917 tras reconocerse surpassé par Nivelle, militar mesiánico y torpe, responsable de las matanzas que dejan a Francia abrumada y
amotinada. Vuelto a Fez, la magnitud del desastre español de 1921 le arrastra hacia un peligroso juego: intentar une liaison con Abd el-Krim a la espera del hundimiento de España para
sustituirla en el norte. Abd el-Krim se le adelanta en abril de 1925, humillándole en el Uarga.
Su más detestado par (Pétain) llega, toma el mando y forma una alianza triunfante con Primo
de Rivera. Cuando abandona Marruecos (10 octubre 1925), en Casablanca no le despiden
con honores. Mar afuera, unas siluetas grises esperan: destructores españoles, sus tripulaciones en cubierta. Saludaban al hombre y su bandera. España sabía bien de su valía.
J. P. D. 19.08.2013
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Caíd
Del francés caïd, derivado del árabe
dialectal qāyd, y, a su vez, del árabe
clásico qā‘id. Su autoridad era
absoluta en aquella comunidad
donde se le reconocía como jefe
indiscutido, aunque dependía
siempre de la alianza hostil que
contra él pactasen sus rivales. Su
fuerza era su prestigio y este su
mayor seguridad, pero también su

posible desventura al acarrearle, en
su propia tribu, agresivas
enemistades. En los textos españoles
y franceses suele aparecer con k
(kaid). A veces se le traduce como
jeque, acepción incorrecta, dado
que tal concepto es propio de los
pueblos de Asia Menor u Oriente
Medio. El concepto limitativo de jefe
no es el apropiado para célebres

caídes, casos de Kaddur Namar, guía
de la tribu rifeña de los Beni Said o
Ahmed Heriro, último caudillo de
Yebala como caíd que fuese de los
Beni Hozmar, dueños y defensores
del Gorgues, baluarte montañoso en
el frente sur de Tetuán. Al territorio
tribal donde mandaba un caíd
afecto a España se le denominaba
kaidato.

Maura y Montaner, Antonio
Palma de Mallorca, 1853 - Torrelodones, Madrid, 1925

Líder de un regeneracionismo (maurismo) rechazado por las Instituciones y el bipartidismo
caciquil. Tras licenciarse (1871) en Derecho entró en el bufete de Germán Gamazo. Con el IX
Gobierno Sagasta (1892) fue ministro de Ultramar. Al presentar su proyecto para la autonomía de Cuba recibió tales críticas que se vio obligado a dimitir, acompañándole su cuñado
Germán, ministro de Hacienda. El Grito de Baire (24 febrero 1895) y el desastre en que acabó
probaron la grandeza de su anticipación a una catástrofe nacional. Ministro de la Gobernación con Silvela (1902) dio pruebas de eﬁcacia y moralidad en el uso de los fondos públicos.
En su primer gobierno (1903-04), procuró el acercamiento a Inglaterra y Francia sin irritar a
Alemania. De nuevo presidente del Consejo, las negligencias militares de unos y los excesos
gubernativos de otros le obligaron a gobernar (1909) a través de mares tempestuosos: el
Barranco del Lobo; Barcelona amotinada e incendiada; clamores europeos por la ejecución
de Ferrer Guardia. Jefe del Ejecutivo en 1917 y 1919, un régimen desahuciado volvió a reclamar sus servicios de patriota siempre movilizado. En 1921 la derrota volvía a ser institucional,
militar y moral. Evitó que fuese social, porque España se sintió respetada, no solo bien gobernada. Maura lo pagó con su vida: sus escritos de 1922 muestran el deterioro de su raciocinio;
su tesón en salvar a una Monarquía maltratada por su titular; su angustia por liberar a los
españoles cautivos en el Rif; su ﬁrmeza de no tolerar nuevas conquistas en Marruecos tras
recuperar el honor de las armas. Lo peor de aquella España —el corporativismo de las Juntas
de Defensa; el clientelismo de la política— no se lo perdonó. Pero quien pudo salvarle y apartar a su patria del abismo fratricida nombre tenía y numeral también: Alfonso XIII.
J. P. D. 20.05.2015
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Fundación Maura
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A Alfonso Berenguer Pérez-Maura y Carmen de Rivera, conservadores del Archivo de la

Antonio Maura y Montaner

Político. Presidente del Gobierno.
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Regeneracionismo
Movimiento que surgió tras el
Desastre del 98 e incidió,
positivamente, en la vida pública
española hasta 1930. Sus afanes
tendían hacia un enérgico
replanteamiento, tanto moral como
social, a la par que económico y
político de todos los aspectos de la

vida nacional. A sus líderes les
guiaba el patriótico empeño de
moralizar las Instituciones y
modernizar las estructuras
productivas del país. Su cabeza
pensante fue Joaquín Costa (muerto
en 1911), sucediéndole políticos de
la talla de José Canalejas

(asesinado en 1912); Melquíades
Álvarez (fusilado en 1936) y, sobre
todo, Antonio Maura Montaner
(fallecido en 1925), representantes
de un vigoroso reformismo español,
merecedor de un mayor respeto
institucional y mejor destino.

Mehdi, Ben Ismael Mohammed El
Fez ca. 1865 - Ceuta, 1923

Ben Ismael Mohammed El Mehdi

Emir (príncipe) de Marruecos, primer jalifa del Protectorado español.

Por despachos y estados mayores

Era nieto de Mohammed IV, octavo monarca de los alauíes, que se viera obligado a encajar y
perder la guerra contra la España de O’Donnell en 1859-1860. Su padre, Muley Ismael, fue
gobernador del septentrión marroquí durante casi veinte años, con funciones propias de jalifa
(lugarteniente del sultán). La autoridad en nada efectiva que su hĳo Mohammed recibiría tras
ser designado (19 de abril de 1913) por el duodécimo soberano alauí, Muley Yussef, hermano
del abdicado (12 de agosto de 1912) Muley Haﬁd, a raíz de implantar Francia, por la fuerza,
su protectorado en Marruecos. El hĳo de Muley Ismael no tendría mando alguno, ni militar ni
político, sobre los territorios que su padre gobernase mientras él era un niño. Ni siquiera le fue
dado inﬂuir sobre el orgullo y el entusiasmo del pueblo normarroquí, consciente de que su
entronización, como delegado del sultán reinante en Fez, ni convertía al elegido en príncipe
del norte ni a su mentor en auténtico rey de Marruecos. El verdadero rey del norte era Muley
Ahmed el Raisuni. Y los españoles de Alfau, que habían vuelto a ocupar Tetuán (19 de febrero
de 1913), a los cincuenta y tres años de la salida de las tropas de Prim de la capital de Yebala, no dejaban de ser «delegados» de la paciencia de El Raisuni, que gobernaba Yebala y el
Garb sin residir en Tetuán.

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

J. P. D.
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Jalifa
Por deﬁnición, lugarteniente del
sultán; esto es, máximo
representante del monarca alauí
reinante en Fez, cuyo poder era
puramente nominal al carecer de

toda capacidad ejecutiva. Máxima
autoridad del Protectorado de
España, el poder real del jalifa era
nulo al depender de las atribuciones
del alto comisario. El sultán alauí lo

elegía entre los dos candidatos que
el Gobierno español le comunicaba.
Esta delegación de poderes al nuevo
jalifa requería la subsiguiente
autorización española.

Pétain, Henri Philippe
Cauchy-à-la-Tour, Pas de Calais, 1856 - Port Joinville, Bretaña, 1951

J. P. D.
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Su promoción fue pasmosa: de coronel jefe de una brigada en 1914 a généralissime, en 1917,
tras apagar las furias d'une armée en révolte. Ocho años después (28 de julio de 1925), al
bajarse del tren que, desde Ceuta, lo llevase hasta Tetuán para conferenciar con Primo de
Rivera, la oﬁcialidad española vitoreó al héroe de Verdún. Uno de aquellos entusiastas era el
coronel Franco. Pétain llegaba para comprobar cuánto de certeza y vigor podía darse en una
alianza que pusiera ﬁn a la sublevación rifeña. Descubrió que los españoles tenían fe al creer
en un plan audaz: desembarcar en Alhucemas. En febrero de 1939 presentaba sus credenciales, en Burgos, al caudillo, ya muy distante de él. Una Francia vencida lo reclamó a su lado.
Quiso convencer a Lebrun y Reynaud para que permanecieran en el suelo patrio. Se limitaron
a entregarle el poder y huir. Nacía la Francia de Vichy (22 de junio de 1940), un estado-balneario como refugio ante la barbarie nazi. A traición, la Inglaterra de Churchill atacó a la
escuadra francesa anclada en Mers-el-Kebir (3 de julio de 1940). Pétain salvó a Inglaterra:
una alocución belicista suya hubiese encendido el Hexágono y, sumadas las iras galas a las
masas alemanas, Gran Bretaña habría sido aplastada. De Gaulle, en Londres, ignoró el daño:
mil trescientos marinos franceses habían muerto. Pétain lo condenó a muerte en rebeldía. Al
dejar el Gobierno en manos de Pierre Laval, ﬁlonazi convencido, Vichy pasó de estado-balneario a estado-verdugo. Ni los judíos nacidos en Francia se salvaron. En agosto de 1945,
enjuiciado por alta traición, su sentencia de muerte pasó a la ﬁrma del general De Gaulle con
la recomendación de «cadena perpetua», dada la edad (86 años) del reo. Internado en la isla-prisión de Yeu, solo un lujo le fue permitido: cada catorce días le entregaban un cajón con
naranjas de Valencia. Su remitente, siempre el mismo: «generalísimo Franco».

Henri Philippe Pétain

Mariscal y dictador de Francia.
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Picasso González, Juan
Granada, 1857 - Madrid, 1935

General. Juez instructor del desastre de Annual.
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Juan Picasso González

A María Teresa Martínez de Ubago y en memoria de su esposo, Juan Carlos Picasso López, nieto
del célebre militar

Militar internacionalista. Se forma en el Cuerpo de Estado Mayor. Siendo capitán, gana la
Laureada de San Fernando por épica cabalgada en solitario bajo el fuego rifeño (Melilla, 28
octubre 1893). Coronel en 1902; brigadier en 1915; delegado de España en 1920 ante la
Sociedad de Naciones en Ginebra; divisionario en 1921, es designado (4 de agosto) por el
ministro Eza como juez instructor del Expediente que su apellido hará célebre. Picasso llegó a
Melilla al frente de un equipo de auditores como no ha habido otro en la historia militar de
España e incluso de Europa: Ataúlfo Ayala, Ángel Ruiz de la Fuente, Ángel Romanos. En jornadas agotadoras de diez y doce horas, ante ellos declaraba una columna de supervivientes en
nombre de una multitud de difuntos. Las ﬁrmas de Picasso y Ruiz de la Fuente dan fe de heroicidades sublimes silenciadas, de negligencias abrumadoras, de cobardías infames sobreseídas. Las primeras proclaman los valores universales de la Milicia; las segundas sentencian
lo peor del hombre. Entre esos destellos de ejemplaridad y esas ignominias se yergue hoy, en
toda su grandeza sacriﬁcial, el ejército muerto. Sánchez Guerra, que relevó a Eza, recortó las
atribuciones de Picasso (Reales Órdenes del 24 de agosto y 1 de septiembre). Por ellas quedaba exento «el alto mando» de toda responsabilidad: de alféreces a coroneles, cuantos lo
merecieran. De generales, ninguno. La acumulación de pruebas fue tal que Berenguer afrontó
el suplicatorio (por su condición de senador) que lleva su nombre. El general Ayala, en otra
titánica Instrucción (1922-1923) encausó a Berenguer y Navarro. La amnistía regia de 1924
exoneró a ambos jefes.
J. P. D. 10.04.2014
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Expediente Picasso
Expediente que lleva el nombre del
general encargado de su instrucción
sumarial, Juan Picasso González, a
quien el vizconde de Eza (Luis de
Marichalar), ministro de la Guerra en
el Gobierno de Allendesalazar,
encargase (4 de agosto de 1921) la
aclaración e identiﬁcación de las
responsabilidades dimanadas tras el
suicidio del general Silvestre en
Annual (22 de julio) y el exterminio
de su ejército en la caótica retirada
que siguió. José Sánchez Guerra,

nuevo ministro de la Guerra con el
Gobierno Maura, conﬁrmó a Picasso
en su puesto de juez instructor pese
a insistentes presiones en su contra.
Su exhaustiva investigación cubrió
los trágicos sucesos habidos en el
territorio de la Comandancia de
Melilla desde el 1 de junio de 1921
(ocupación y pérdida de Abarrán)
hasta el 9 de agosto de 1921,
cuando se consuma el holocausto de
Monte Arruit: la capitulación y
consecutiva muerte de los dos mil

cuatrocientos españoles que allí
rindieron sus armas a unos
vencedores que faltaron a su
palabra de piedad: las harcas de los
Beni Bu Ifrur, Beni Bu Yahi y Metalza.
En abril de 1922, Picasso depositó,
en el Congreso de los Diputados, su
titánica obra: las dos mil
cuatrocientas treinta y tres hojas, en
formato de gran folio, con las
declaraciones de los encausados y
testigos, junto con sus conclusiones.

Sanjurjo Sacanell, José
Pamplona, 1872 - Estoril, Portugal, 1936

Teniente general. Alto comisario.

J. P. D. 21.04.2015
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En su época de máximas responsabilidades en Marruecos, donde en 1925 fue general en jefe
y alto comisario (hasta 1928), fue el militar de referencia para el Ejército y la Nación. Fue él
quien salvó a Melilla en 1921. Dámaso Berenguer se reﬁrió a él como «el único general que
me merece conﬁanza», y tenía otros cuatro a sus órdenes. Dio por conclusa la guerra en Marruecos con su proclama en Bab Taza (al Este de Xauen), el 10 de julio de 1927, en la que ensalzó la categoría del adversario como «una de las mejores infanterías del mundo». En Dar
Riﬃen recibió, de manos de Alfonso XIII, la Gran Cruz de San Fernando. La mereció por tenaz
y por ecuánime. Tenía otra, la Laureada sencilla, ganada en Beni Salem (Tetuán, 1914): cinco
horas bajo el fuego con dos heridas. En 1931 era director general de la Guardia Civil. Molesto con el rey por sus ausencias de Marruecos mientras el país se desangraba y por cómo
despidiese (en 1930) a Primo de Rivera, le retira el apoyo de la Benemérita. Y el monarca se
viene abajo. En agosto de 1932 se pronuncia, en Sevilla, contra la República. Golpe de Estado mal planteado y peor ejecutado, con un centenar de muertos. Alcalá-Zamora le indulta de
la pena capital, no de su internamiento en el penal del Dueso (Cantabria). Al quedar en libertad, se exilia en Portugal. Y desde allí, elegido jefe de otra sublevación, emprenderá brevísimo
vuelo, que acaba en accidente y atroz agonía. Su muerte favoreció a los republicanos: carecía del frío cálculo sacriﬁcial de bajas que Franco planteará en Madrid, Teruel o el Ebro. Por
cómo fue, Sanjurjo jamás hubiese tolerado prolongar la represión en la posguerra. Todo esto
y más le separaba de Franco.

José Sanjurjo Sacanell

Al coronel Francisco Hernández Cifuentes, jefe del Archivo General Militar de Madrid
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Hach
Dignidad que identiﬁca y ennoblece
a todo musulmán que ha
peregrinado a La Meca. Entraña tal
importancia que antecede al nombre
y linaje del así distinguido.

Guerreros de últimas batallas

Para los marroquíes Abd el-Krim (ver biografía) es el héroe de la lucha contra los europeos. En
Marruecos no hay una ciudad sin una calle, una plaza o una avenida dedicada a su nombre.
Sin embargo, muchos olvidan que después de que Abd el-Krim se entregase a los franceses
garantizándose su vida, la de sus allegados y la posesión de sus bienes, muchos marroquíes,
en el Rif y en Yebala, continuaron ﬁeles a su idea de independencia, luchando sin esperanza
de triunfo contra españoles y franceses.
Uno de estos tenaces guerreros y sin duda el más notorio enemigo de España, después
de los Abd el-Krim y de Raisuni (ver biografía), fue Ahmed ben Mohammed el Hosmari, conocido por su nombre de guerra de El Jeriro.
El Jeriro nació en Yebala, en la cabila de Beni Hosmar, que se extiende al sur de Tetuán
y desde cuyas alturas del Gorges se domina la ciudad morisca y su espléndida vega. De familia muy pobre, pronto comenzó a trabajar como pastor para El Hartiti, uno de los notables
de su cabila.
Nace en una época en la que Marruecos está sujeto a numerosas convulsiones. En
poco más de una década va ser testigo del desprestigio y deposición de dos sultanes, Abd
el-Aziz (1908, ver biografía) y Abd el-Haﬁd (1912, ver biografía), de las correrías y castigo del
falso pretendiente Bu-Hamara (ver biografía), del frustrado ataque a Tetuán por los yebalíes
de Mohammed ben el Hassán el Haiani (1903) y, ﬁnalmente, de la llegada de los españoles
que ocupan Tetuán en 1912 y de los franceses que ocupan la Chauia y reprimen la sublevación de Fez.
Tras la ocupación española de Tetuán, las cabilas próximas establecieron una harca
en Ben Karrich, a pocos kilómetros al sur de la ciudad. Hasta 1918 la actitud de esta harca,
mandada por Hamido Sucan, fue relativamente pasiva, pero ya El Jeriro, todavía muy joven,
formaba parte de ella, siguiendo a su jefe El Hartiti.
En 1918, el nuevo alto comisario, general Berenguer (ver biografía), rompe con El Raisuni y al año siguiente rechaza a la harca de Ben Karrich, ocupando el lugar. Raisuni se refugia en su casa de Tazarut, mientras que El Jeriro y sus jefes lo hacen en Sucam. El enfrentamiento entre El Raisuni y España ya es abierto.
Las primeras hazañas del El Jeriro son más propias de bandoleros que de guerreros
por la fe (muyaheddines). Si el rapto, en 1920, de un oﬁcial de cazadores del puesto de Izarduy podría pasar como un acto de lucha contra los «rumíes», los secuestros del prestigioso y
respetado musulmán Sid Alí Selaui, antiguo director general de los bienes habices, y el de una
hĳa del difunto bajá de Tetuán Sid el Hach Ahmed Torres parecían no tener otro propósito que
el cobro de un jugoso rescate. Ambos personajes permanecieron secuestrados entre el 11 de
noviembre de 1921 y ﬁnales de mayo de 1922. Estas acciones supusieron el primer desencuentro entre El Jeriro y Raisuni, al no quedar el primero satisfecho con la parte que le correspondió de los rescates.

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Cabileño de Beni Hosmar. Inicialmente seguidor de Raisuni a quien acabó traicionando
para servir a Abd el-Krim. Murió en combate contra los españoles.

Ahmed ben Mohammed el Hosmari (a) El Jeriro

Dar Gazi en Beni Hosmar, 1898 - Beni Serach, 5 de noviembre de 1926
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Majzén
Del árabe makhzen (almacén), pero
en el sentido de tesoro público del
Gobierno. En Marruecos deﬁne,
histórica y socialmente, al poder
central, tanto por la familia real
alauí como por las oligarquías
(comerciales, empresariales y
políticas) coincidentes en su defensa
del orden monárquico vigente.
Durante el Protectorado, su función

y misión conﬂuían en el Gobierno
jaliﬁano, presidido por el gran visir
(primer ministro) y los demás
miembros del Gabinete, entre los
que destacaban los ministros de los
Bienes Habús y el titular de
Hacienda (Amin al Umana). Este
término, de uso habitual, puede
utilizarse, indistintamente, con o sin
acento: majzen.

5

En mayo de 1922 el general Berenguer tomaba Tazarut y obligaba a Raisuni a refugiarse
en la espesura de la montaña. Una vez más, cuando el problema que suponía Raisuni está cerca
de la solución, en Madrid se produce un cambio de Gobierno y en Marruecos un cambio en la
política a seguir. Se deja de acosar a Raisuni y el nuevo alto comisario, general Burguete (ver biografía), recibe instrucciones de pactar con el jerife, concediéndole casi una total autonomía en la
Yebala. Sin embargo, las exigencias de Raisuni son muchas y las negociaciones se alargan. Según
García Figueras, Raisuni necesitaba convencer a los españoles, muchos de los cuales desconﬁaban de la actitud del llamado «sultán de la montaña», de que sin su apoyo España no podría garantizar la paz en su Protectorado. Es en el marco de esta negociación y como un elemento de
presión cuando por personas interpuestas, sin nunca recibir instrucciones directas de Raisuni, El
Jeriro organiza y dirige una agresión por sorpresa contra la conﬁada ciudad de Tetuán.
A las nueve y media de la noche del 22 de agosto de 1923, cuando el alto comisario
Silvela (ver biografía), sustituto de Burguete, se encontraba ausente de Tetuán, se produjo un
nutrido tiroteo en dos de las principales calles del ensanche de la ciudad. La acción, sin otra
ﬁnalidad que aterrorizar a la población, ocasionó numerosas bajas. El objetivo se cumplió. Al
día siguiente numerosas familias abandonaban la ciudad en dirección a Ceuta. Los agresores, un reducido grupo encabezado por El Jeriro, escaparon atravesando las guardias de las
puertas de la ciudad sin mayor inconveniente.
El plan de Raisuni tuvo éxito, ya que España se apresuró a pactar con él, aceptando
casi todas sus condiciones, incluyendo que sería Raisuni quien propusiese los nombres de los
caídes y otros cargos a nombrar por el Majzén en las cabilas de Yebala. Sin embargo, a raíz
de esta acción, El Jeriro empezó a constatar que Raisuni le utilizaba pero no le valoraba. El
desencuentro ﬁnal llegó cuando Raisuni, en noviembre de 1923, propone a El Hartiti, y no a
El Jeriro, para caíd de Beni Hosmar.
En ese momento, El Jeriro abandona a Raisuni y comienza a servir al rifeño Abd el-Krim.
Antes de dar este paso, tantea a los oﬁciales de intervención españoles. Ofrece ponerse del lado
de España si el Majzén le reconoce alguna autoridad en Yebala. Estos contactos fracasan. En
ese momento Raisuni es el hombre del Gobierno español en la zona, sin considerar que tanto el
prestigio como la autoridad del viejo jerife estaban acabados. Para demostrarlo, en abril de
1924 El Jeriro secuestra en las afueras de Tetuán a dos franciscanos y tres niños. Nada puede
hacer Raisuni para lograr su libertad. Los franciscanos murieron en el cautiverio y los niños no
volvieron a Tetuán hasta mayo de 1926, después de la entrega de Abd el-Krim a los franceses.
Cuando a partir del verano de 1924 los puestos del Lau y las comunicaciones entre
Tetuán y Xauen se ven atacadas, es El Jeriro quien dirige las operaciones, sin que Raisuni,
aliado de los españoles y teórico dominador de la región, pueda impedirlo.
El momento ﬁnal del desprestigio del jerife llega cuando El Jeriro le ataca en su residencia de Tazarut, le vence y prisionero lo pone en manos de Abd el-Krim, quien solo tiene que
esperar a que la enfermedad acabe con su rival. Como le había sucedido con Raisuni, el reparto del botín enfrenta a El Jeriro con Abd el-Krim, quien exige la entrega de cada fusil, de
cada «duro» y de cada alfombra de los bienes «razziados» a Raisuni.
Con la captura de Raisuni se pone en evidencia la pérdida de importancia del concepto de la baraka. El Jeriro no duda en tratar a Raisuni, quien es jerife y descendiente del santo
Muley Abdesalam, como si solo fuese un prisionero más. Berenguer, en uno de sus libros sobre
sus campañas en Marruecos, nos cuenta cómo pocos años antes Dris Er Riﬃ, otro antiguo
lugarteniente de Raisuni, pasado al servicio de España y mandando una harca que perse-
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Jerife
Del árabe sarif, con el que se
reconoce a todo descendiente del
profeta Mahoma por línea directa de
su hĳa Fátima. Su castellanización
derivó en xerife y ﬁnalmente, jerife.
De una u otra forma se aplicaba al
concepto legendario de Imperio
xeriﬁano o jeriﬁano. Al caer el centro
y sur de Marruecos bajo la órbita
cultural francesa, derivó en el
emblemático chérif, de uso común
no solo en el norte de África sino
también en Líbano y Siria, países
sometidos al mandato colonial de
Francia. La exhausta grandeza del
Imperio jeriﬁano o Empire chériﬁen
se extinguió en noviembre de 1912,
con la ﬁrma de los Acuerdos francoespañoles de Protectorado y la
inmediata partición del país. Jerife
legendario fue el líder yebalí Muley
Ahmed el Raisuni, quien discutió, sin
tregua, a los sultanes alauíes sus
derechos a ocupar el trono de
Marruecos.

cabecillas rebeldes de Yebala de
1913 a 1927, s. n., 1930.

Interventor
Su función constituyó el fundamento
sobre el que se basó el Protectorado
español, constituyéndose en su
piedra angular. Además de ﬁscalizar
la actuación de las autoridades
indígenas, poseía la facultad de
introducir reformas administrativas y
económicas en el distrito tribal bajo
su tutela. El prestigio de algunos
interventores era tal que, en
ocasiones, actuaban como «jueces»
en el reparto de los turnos (nubz) de
riego y en el orden para cosechar,
incluso en aquellos delitos comunes
donde su juicio fuese solicitado. Estos
mandos españoles, salvo
excepciones, cumplieron eﬁcaz y
honrosamente su cometido, pero uno
de ellos se mostró sobresaliente en
todo cuanto hizo: estudios jurídicos y
sociales, organizativos y periciales,
con labores artísticas suyas de gran
mérito y audaces realizaciones
arquitectónicas. Su nombre y destino:
teniente coronel Emilio Blanco Izaga,
interventor en los Beni Urriaguel.

Aduar
Unidad social y administrativa
compuesta por uno o varios clanes
agrupados en viviendas familiares, que
conforman un poblado (dxar).
El hábitat de estos poblamientos era
sedentario en todas aquellas tierras
fértiles: territorios del Garb premarítimo
(fachada atlántica); tierras bajas del
Lucus; valles y serranías de Yebala y
Gomara; Rif Central (huertas del Guis,
Nekor y del Kert). En el Rif Oriental, la
aridez del terreno y la escasez de
precipitaciones forzaban el nomadismo
de sus pobladores, tribus de los Beni Bu
Yahi y Metalza. Algunas tierras se
consideraban propiedad privada, tipo
melq, pero otras formaban el bled
yemáa, terrenos administrados por la
colectividad, supervisada por un
Consejo de Notables. Una agrupación
de aduares podía constituir su propia
yemáa (asamblea comunitaria),
aunque esta Cámara Popular solo
alcanzaba su máxima inﬂuencia
administrativa, doctrinaria y política,
cuando a la misma acudían la
totalidad o mayoría de los chiuj (jefes)
del conjunto de la tribu.
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guía al jerife, detuvo su caballo al llegar a la altura de una babucha que Raisuni había perdido en su precipitada huida. Desmontando, la recogió, la besó y la guardó con respeto en su
skara. Las consideraciones de Er Riﬃ hacia la babucha del hombre santo, bendecido por la
baraka, ya no tenían cabida en los sentimientos de El Jeriro.
En septiembre de 1924, Abd el-Krim encomienda a El Jeriro una misión que considera
decisiva para detener el esperado desembarco en Alhucemas. El plan se basa en que las tropas de El Jeriro atacarán Tetuán, lo que forzará a Primo de Rivera (ver biografía) a enviar en
su socorro sus mejores tropas, evitando así el desembarco.
En el camino de El Jeriro se encuentra la posición de Kudia-Tahar, guarnecida por los soldados peninsulares del Regimiento del Infante. Los tiempos han cambiado y la tenaz resistencia de
los españoles nada tiene que ver con Annual. La posición, a pesar de las numerosas bajas, resiste.
En lo estratégico, el combate es un éxito parcial para los atacantes. Primo de Rivera
envía en socorro de Kudia-Tahar parte de las tropas y aviones que se iban a emplear en Alhucemas, pero continúa adelante con el desembarco. En lo táctico, El Jeriro no logra tomar la
posición y mucho menos amenazar Tetuán, aunque causa a la guarnición de Kudia-Tahar y a
las tropas que acuden en su socorro numerosa bajas.
Tras la entrega de Abd el-Krim, El Jeriro continuó su lucha desoyendo a los interventores españoles que le ofrecían llegar a un acuerdo e incluso el caidato de su cabila de Beni
Hosmar. El pragmatismo de los españoles en su negociación con los lugartenientes de Abd
el-Krim hizo que muchos de estos (Budra, El Cheddi, Ben Alí...) ocuparan puestos de relevancia
en el Protectorado paciﬁcado, pero El Jeriro no consideró aceptables esas ofertas.
El día 5 de noviembre de 1926, El Jeriro murió en combate cerca del aduar de Beni
Serach, en Beni Hosmar. Su cuerpo fue trasladado y enterrado en el Yebel Alam, junto a la
tumba de los más respetados chorfas alamitas. Al menos, tras su muerte, su pobreza de origen no le vetó un lugar de privilegio entre los más santos.
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Cabanellas Ferrer, Miguel
Cartagena, 1872 - Málaga, 1938

General que recuperó el Rif Oriental en 1922.
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Miguel Cabanellas Ferrer

A Jorge Garrido Laguna y en memoria de su bisabuelo, el capitán Francisco Asensi Rodríguez,
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caído en Hassi Uenzga

Combate en Cuba, pero su carrera se justiﬁca en Marruecos. En 1917 es coronel en excedencia de las tropas jaliﬁanas. En 1919 asciende a brigadier. Queda en Madrid en situación de
«disponible». Cuanto sucede tras el suicidio de Silvestre obliga a que se le reclame. Manda
entonces columna y siempre en vanguardia. Sus fuerzas son de las primeras en reocupar
Zeluán. La carta que allí escribe (14 de octubre de 1921) contra las Juntas de Defensa, ante
medio millar de cadáveres momiﬁcados, le hace muy popular a la par que le acarrea un sinnúmero de enemigos. Entra en Monte Arruit y asume el encargo de enterrar al ejército allí insepulto. En 1922 reconquista Drius y recupera todo el Rif Oriental, incluida la Línea del Muluya. Vuelve a Madrid y queda otra vez «disponible». De improviso se acuerdan de él,
concediéndole el rango de divisionario. Otros le recuerdan de distinta forma, por lo que le
envían a Mallorca como gobernador. Primo de Rivera ﬁrma, en 1926, su pase a la Reserva. La
República reconoce sus ﬁdelidades —sus conspiraciones también— con destinos de corta
duración. Al comenzar la guerra civil está al mando en Zaragoza. No puede impedir que detengan, en su despacho, a Núñez del Prado, amigo suyo e inspector de la Aeronáutica, al que
fusilan. Convocado a Junta de Jefes en Burgos, los sublevados le elegirán (24 julio 1936)
para que les «presida» al ser el más antiguo. En posterior Junta (21 de septiembre), la candidatura de Franco es votada por unanimidad, a la que opone su fría abstención. Franco apunta el desaire y le nombra inspector del Ejército: en un país fratricida donde cada general se
siente un caudillo y no tolera inspecciones. Evita algunas muertes y muy cansado, muere.
J. P. D. 4.06.2013

Cavalcanti de Alburquerque y Padierna, José
San José de las Lajas, Cuba, 1871 - San Sebastián, 1937

J. P. D. 11.07.2013
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El 20 de septiembre de 1909, en las colinas de Taxdirt, las tropas españolas, acosadas por las
harcas rifeñas, se repliegan. A su izquierda, el mar a pico; a su derecha, el Gurugú encima.
Hay que pasar o perecer. El batallón de Tarifa, sin municiones, cala bayonetas y se dispone
a morir. El teniente coronel Cavalcanti recibe órdenes (general Tovar): «Ayúdeles ahora mismo». Y allá van los setenta y seis del escuadrón Alfonso XII. Tres cargas, tres triunfos. Los de
Tarifa salvados; los cincuenta y nueve jinetes a salvo, vitoreados. Laureada y marquesado (en
1919). En 1921 está al frente de la Comandancia de Melilla. Surgen gurugús a un lado y otro
del frente. El peor de todos, Tizza, posición enriscada. Dieciséis mil españoles no pueden romper el cerco rifeño. Fracasan por lo desastroso de sus mandos: general Sirvent, coronel Tuero.
Cavalcanti está harto de militares juntistas: valentones en sus despachos, cobardones en la
batalla. El 21 de septiembre se planta al pie de Tizza y al jefe del convoy (capitán Aranguren)
le dice: «Yo voy arriba y usted, que tiene cara de ser de los que llegan, me sigue». Hombrada
y victoria. Segunda Laureada, pero las Juntas de Defensa conspiran hasta arrebatársela.
Con Primo de Rivera y Sanjurjo marcha contra el orden constitucional. De vicepresidente del
Directorio pasa a golpista (1932) privado de honores. Repetirá intento con Franco, pero antes
afronta tertulias de guerra. Casado con Blanca Quiroga de Pardo-Bazán, de fuerte carácter
al igual que su madre Emilia, en cuanto opinaba sobre temas literarios podía encontrarse con
este aviso: «Pepe, tú calladito, que solo eres un héroe y de esto no tienes ni idea». Y el laureado general, beatíﬁco y sonriente, obedecía.

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

A Julia Escobar Moreno y Joaquín Puig de la Bellacasa

José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna

Legendario jefe de Caballería.
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Feliu Oliver, Luis
Palma de Mallorca, 16 de septiembre de 1895 - Valencia, 23 de marzo de 1937

Comandante de Ingenieros (Transmisiones) en las campañas de 1915-1926.

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación
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Luis Feliu Oliver

Luis Feliu nació en Palma en el seno de una familia de linaje mallorquín que había llegado a
la isla desde Gerona con el rey Jaime I en el siglo XIII. Su padre, Luis Feliu Arjona, retirado de
general de brigada honoríﬁco, pasó su vida militar en la isla y en ese ambiente creció su hĳo
Luis. Muy joven, con catorce años, ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, de
donde fue promovido a teniente el 24 de junio de 1914 y destinado al 4.º Regimiento de Zapadores Minadores sito en el Cuartel de Lepanto, en Barcelona.
No había pasado nueve meses en Barcelona cuando en marzo de 1915 es destinado
voluntario al Regimiento Mixto de Ingenieros de Ceuta, ubicado en El Jaral y heredero del
regimiento más antiguo del Arma, haciéndose cargo de la Compañía de Servicios de Fortaleza. Dos meses después es trasladado a la Compañía de Ferrocarriles en Río Martín, cerca de
Tetuán, donde como responsable del servicio de vías y obras realiza los trabajos de gabinete
y campo destinados a prolongar la vía de ferrocarril hasta Tetuán. Durante su tiempo de servicio en la compañía desarrolla el proyecto de prolongación del ferrocarril desde Sahia-Remel hasta Tetuán. Además, dentro de sus responsabilidades se incluían la de gestión, explotación y mantenimiento del ferrocarril de Río Martín a Tetuán. Tras dos años de servicios
prestados en la Compañía de Ferrocarriles, se le autoriza el uso de la Medalla Militar de Marruecos con el pasador «Tetuán».
Después de ser ascendido a capitán, al haber consolidado tres años y medio de servicio en Ceuta, Tetuán y Río Martín, solicita quedar disponible en Palma de Mallorca junto a sus
padres, pero en apenas dos meses es destinado a la Comandancia de Ingenieros de Valencia.
Sin embargo, no tarda mucho en regresar a Ceuta, donde todavía siguen en marcha las operaciones militares contra los rifeños en esa Comandancia. Es destinado voluntario, de nuevo,
a la Comandancia de Ingenieros de Ceuta y pocos días antes de la Navidad de 1920 se presenta en Ceuta, donde es asignado como jefe de la 1.ª Compañía de Zapadores desplegada
en Xauen. En esa unidad es responsable la construcción del acuartelamiento de la Mehala
Jeriﬁana de Xauen, unidad tipo regimiento que constaba de tres tabores.
En junio de 1921 se inició en Abarrán la batalla de Annual, que terminó en grave derrota de las tropas españolas y con el derrumbe de la Comandancia de Melilla al mando del
general Silvestre (ver biografía). Sin embargo, desde primeros de año las acciones militares
en la zona de Xauen, donde se ubicaban la Mehala y la Compañía de Zapadores del capitán
Feliu, son continuas. Desde enero de 1921 el acuartelamiento de Xauen era objeto de continuos hostigamientos y ataques de los rifeños de la Yebala que eran repelidos por la ordenada
defensa establecida por el capitán Feliu.
Ante la situación de inestabilidad en las cabilas, la Comandancia de Ceuta ordenó
establecer posiciones de bloqueo en determinados puntos para controlar a las cabilas rebeldes y rebajar la presión de los insurrectos de la Yebala sobre los acuartelamientos españoles.
El capitán Feliu recibió la orden de unirse a la columna del teniente coronel Alberto Castro
Girona (ver biografía) para construir una posición de bloqueo en Iribayen, misión que se
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Mehal-la
Fuerza jaliﬁana, puesta bajo el
mando de un militar español con
rango de teniente coronel o coronel.
Su oﬁcialidad la constituían militares
españoles y normarroquíes: los
entonces llamados «oﬁciales moros».
Se estructuraba en base a sus

mayores unidades de combate: mías
(compañías o escuadrones, según
fuesen tropas de Infantería o
Caballería) y tabores (batallones);
dirigidas, respectivamente, por un
caíd mía (capitán de compañía o
escuadrón) o un caíd tabor

(comandante). La selección de sus
efectivos era muy rigurosa y
constituía un privilegio social formar
parte de tan afamadas tropas,
siempre distinguidas en las
sucesivas campañas.

Tabor
Del árabe tābūr; formación de
soldados que forma parte de un
ejército regular. Unidad equivalente
a un batallón español. Concernía a
las tropas alistadas en las Fuerzas
Regulares o las mehal-las jaliﬁanas,

unas y otras integradas en el Ejército
de África. Sus efectivos de plantilla
eran unos setecientos (mandos
incluidos). Llevadas al frente, estas
tropas de choque, abocadas a
superar consecutivos combates,

sufrían tales pérdidas que el tabor
«quedaba en cuadro»: no más de
trescientos hombres. Ejemplos
cruentos se dieron en las campañas
de 1924-1926 y luego en las de
1936-1938.
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completa con éxito el 4 de enero bajo nutrido fuego enemigo, dejando al destacamento militar responsable del mismo. Sin tiempo apenas de descanso, dos días después, recibe la orden
de apoyar de nuevo a la columna de Castro Girona para instalar otra posición de bloqueo en
Tizaguin, lo que se realiza con éxito bajo, una vez más, el hostigamiento enemigo.
Finalizados los cometidos asignados, a ﬁnales de enero de 1921 el capitán Feliu cesa
en el mando de la Compañía de Zapadores de Xauen y se incorpora a Ceuta destinado a la
Comandancia de Ingenieros. En octubre de ese año contrae matrimonio en Ceuta con María
Salinas Alfonso de Villagómez, hĳa de su jefe en la Comandancia de Ingenieros, el comandante Joaquín Salinas Romero, y a la que había conocido en su anterior destino como teniente
en Ceuta.
Dos años después, en 1923, y habiendo nacido su hĳo Luis Feliu Salinas, que fue también oﬁcial de Ingenieros como su padre y su abuelo, combatiente en la División Azul y retirado de coronel, es destinado al mando de la Compañía de Telégrafos de la Red Permanente de
Ceuta. El 4 de enero de 1924, después de haber cumplido las condiciones requeridas y el
tiempo de servicio, se le concede la Medalla de África. Durante ese año se desplaza a Tetuán,
Ain-yir, Alcazar Seguer y Riﬃen en comisión de servicio para revisar y mejorar las instalaciones telegráﬁcas y las comunicaciones de Tetuán y esos puestos avanzados con Ceuta.
Una de las misiones asignadas a la Compañía era la reparación de las líneas telegráﬁcas, normalmente desbaratadas por los rifeños. En una ocasión, el 2 de septiembre de 1924,
cuando realizaba la rehabilitación de la línea telegráﬁca en la zona de Gorgues con una
sección de transmisiones, es atacado por sorpresa y con intensidad por los rifeños, que trataban por todos los medios de evitar la reparación. Combinando la defensa con los trabajos
logra ﬁnalizar la misión, replegándose después escalonadamente, controlando la situación y
sin bajas a pesar del intenso fuego enemigo.
Sin apenas descanso, con gran voluntad de servicio y contando con el entusiasmo de
la unidad, al día siguiente recibe la orden de unirse a la columna del general Queipo de Llano
(ver biografía), que iniciaba operaciones ofensivas en dirección precisamente hacia Gorgues. Sin embargo, los rifeños rechazaron el ataque e impidieron el avance de la columna con
un nutrido fuego, teniendo que replegarse la columna de Queipo a Tetuán. Apenas dos semanas después varias columnas inician una ofensiva, de nuevo, en dirección a Gorgues. En esa
operación, los días 19 y 20 su compañía concluye, bajo el fuego rifeño, el tendido de líneas
en las inmediaciones del puente Meharni para permitir la comunicación telefónica entre las
columnas que avanzan. El 31 de septiembre, después de casi treinta días y una vez ﬁnalizada
con éxito la misión, la columna regresa a Tetuán.
En apenas once meses una columna al mando del general Gómez-Jordana Sousa (ver
biografía), cuya vanguardia manda el coronel Luis Orgaz Yoldi (ver biografía), ambos muy
celebres en la Guerra Civil, culmina las operaciones de liberación de la posición de Kudia-Tahar,
que estaba cercada por el enemigo. El capitán Feliu, al mando de su compañía, es responsable de las comunicaciones telefónicas que hay que restablecer continuamente bajo nutrido
fuego rifeño. Finalizada con éxito la operación, la columna de Gómez-Jordana regresa a Tetuán. En ese año de 1925 nace en Ceuta su tercer hĳo, Joaquín Feliu Salinas, hoy en día general de brigada de Ingenieros en 2.ª reserva y padre del general de brigada Luis Feliu Bernárdez, autor de este relato.
Poco después, se inician las operaciones de la columna al mando del coronel Orgaz
con la ﬁnalidad de conquistar el macizo de Beni-Hosmar, de gran importancia. El día 2 de
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marzo de 1926, el capitán Feliu, al mando de dos secciones de tendido telegráﬁco y una estación de transmisiones ópticas pesada, se une a la columna proporcionando el apoyo de
telecomunicaciones para la misión. La operación, que fue larga y compleja, ﬁnaliza veinte
días después con la toma del macizo y el restablecimiento de la situación en la zona. La columna regresa a Tetuán y el capitán Feliu y la Compañía de Comunicaciones a Ceuta. Una
vez ﬁnalizada la operación, el día 25 de marzo cesa en el mando de la compañía y es destinado a la Comandancia de Ingenieros de Burgos.
Como recompensa a los méritos contraídos en las operaciones militares realizadas al
mando de la Compañía de Transmisiones entre agosto de 1924 y octubre de 1925 se le concede la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo; además, por el tiempo de servicio en el
empleo de capitán se le concede el abono de tiempo de servicio en campaña por cuatro años,
cuatro meses y veintiocho días y, ﬁnalmente, y de gran relevancia personal, se le anota en la
hoja de servicios el «valor acreditado» por las acciones de combate que desarrolló durante
los catorce meses que estuvo al mando de la Compañía de Transmisiones.
Posteriormente, y como consecuencia de la nueva normativa al respecto, se le concede
la Medalla Única de la Campaña de Marruecos, en sustitución de la Medalla Militar de Marruecos con pasador «Tetuán» de que disponía, manteniendo la Medalla de África que le había
sido concedida, ya que esta fue creada para premiar los servicios distinguidos prestados en
apoyo de la acción civil y militar de España en el territorio del Protectorado de Marruecos.
El comandante Feliu sirvió durante nueve años en los empleos de teniente y capitán en
el Protectorado español de Marruecos, en unidades de Ingenieros de la Comandancia de
Ceuta, salvo los dos años que estuvo en Valencia al ascender a capitán. Luis Feliu Oliver hizo
gala del lema de los ingenieros militares y que se plasma en su himno, pues sirvió con fortaleza, lealtad y valor allá donde fue asignado. El valor reconocido y la Medalla al Mérito Militar
con distintivo rojo acreditan una vida militar que se truncó muy pronto, a principios de 1937,
durante la Guerra Civil, en un accidente de automóvil mientras se trasladaba a su trabajo
con el general jefe de Ingenieros del CG de Valencia.
L. F. B.

Galán Rodríguez, Fermín
San Fernando, Cádiz, 4 de octubre de 1899-Huesca, 14 de diciembre de 1930

Mías
Unidades regulares indígenas de
Infantería y Caballería integradas
en el Ejército de África y mandadas
por un caíd mía, rango equivalente
al de capitán en el Ejército español.

Cuando este mando recaía en un
«oﬁcial moro» podía asumirlo un
oﬁcial de 2ª (teniente) o un alférez.
Sus efectivos se situaban en torno a
los cien hombres.
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Hĳo de un oﬁcial subalterno de Artillería de la Armada que había recorrido la escala desde
artillero de mar a 2.º condestable, era el mayor de una familia de cinco hermanos, cuatro de
ellos varones, uno de los cuales moriría siendo niño.
Su padre falleció en 1909, a causa de una neumonía contraída en el curso de sus numerosas navegaciones en las campañas coloniales, dejando a la familia en una difícil situación. Con objeto de mejorar su economía, la madre, María Rodríguez Castañeda, se trasladó
con sus hĳos desde San Fernando a Madrid, solicitando y consiguiendo, en 1910, el ingreso
de sus tres hĳos varones (Fermín, Francisco y José María) en el Colegio de Huérfanos de Guerra de Guadalajara. En este centro, la formación iba, en gran medida, orientada a la preparación para el ingreso en las academias militares. Los alumnos, que vestían un uniforme de estilo
castrense, estaban sometidos a una muy rígida disciplina con horarios y organización militar.
Tras cinco años en el Colegio de Huérfanos, Fermín Galán, con solo dieciséis años,
ingresó en la Academia de Infantería en el verano de 1915, siendo promovido a segundo teniente en julio de 1918. Tras un breve destino en una unidad de la Península, el Regimiento
Guipúzcoa n.º 53 de guarnición en Vitoria, en junio de 1919 solicitó destino al Batallón de
Cazadores de Barbastro, de guarnición en Tetuán.
El momento en que Fermín Galán llega a Marruecos coincide con un cambio en la
siempre vacilante política española en el Protectorado. Tras la muerte del alto comisario, Gómez Jordana (ver biografía), quien se había visto obligado desde Madrid a mantener una
política de contemporización con El Raisuni y con los vecinos franceses, desde enero de 1919
el nuevo alto comisario, Dámaso Berenguer, emprendió una serie de operaciones para obtener el control de todo el territorio en el menor plazo posible.
Para Fermín Galán, este recrudecimiento de las operaciones signiﬁcó largas y aburridas permanencias en pequeñas posiciones, cumpliendo monótonos servicios de guarnición.
Galán aprovechaba sus prolongados ocios para dedicarse a la lectura de textos que completasen su formación humanística, juzgando que esta, como la de muchos de sus compañeros,
era insuﬁciente.
Posiblemente para escapar de la rutina ligada a las tareas desarrolladas por las unidades de recluta peninsular, en enero de 1921 Fermín Galán obtuvo destino en la Policía Indígena de Ceuta. Los cometidos de los oﬁciales de esas unidades exigían una completa dedicación
y la necesidad de conocer y ganar la conﬁanza de sus subordinados marroquíes y, sobre
todo, de actuar permanentemente con ﬂexibilidad e iniciativa. En su nuevo destino, 5.ª Mía de
Policía de Ceuta, Galán ocupó sucesivamente varias oﬁcinas de policía (Ben Karrich, Zoco el
Telatza de Beni Hassan, Xeruta...), todas ellas a lo largo de la pista que unía Tetuán con Xauen,
nombres que adquirirían celebridad cuando en el otoño de 1924 se evacuase esta ciudad, que
había sido ocupada por Berenguer en octubre de 1920. Poco después, en agosto de 1922,
Galán fue transferido de la 5.ª a la 7.ª Mía, que tenía su Plana Mayor en la ciudad de Xauen.

Fermín Galán Rodríguez

Militar de Infantería. Participó en las campañas de paciﬁcación. Sublevado en Jaca, en
diciembre de 1930, detenido y fusilado. Mártir de la causa republicana.
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En marzo de 1923, tras un fracasado intento de obtener plaza en los cursos de piloto
desarrollados en Cuatro Vientos, Galán obtuvo destino en Madrid, en el Regimiento Wad-Ras
n.º 50. No están claros los motivos por los que Galán quiso abandonar Marruecos, aunque sus
propósitos no tuvieron continuidad en el tiempo. Las vacantes en la Policía Indígena se cubrían por elección entre los oﬁciales que se consideraban más cualiﬁcados para el mando de
estas unidades y en agosto del mismo año, Galán volvía a ser destinado a este cuerpo, primero a Xauen y luego a Lau, otra de las zonas de sangrientos combates en el verano de 1924.
Al parecer, Galán se encontraba bien identiﬁcado en su destino y se preocupaba por
los cometidos del mismo, en especial el control de las cabilas. En febrero y mayo de 1924 publicó sendos artículos en la Revista de Tropas Coloniales, órgano de opinión de lo que se ha
dado en llamar militares africanistas. En esos artículos, titulados «Ensayo de desarme. Grandes caídes» y «Apuntes para el desarme. Gran caíd único», Fermín Galán exponía, de forma
algo confusa, un sistema que, estableciendo una estructura administrativa en las cabilas y
desarmando al conjunto de la población indígena, pero dotando de armas a núcleos leales a
los caídes, garantizase el orden en el territorio. En la ﬁrma del segundo de estos artículos, Fermín Galán ﬁguraba como teniente de La Legión, unidad a la que había sido destinado en abril
del mismo año, pasando a la 7.ª compañía de la 3.ª bandera. Su unidad, destinada en la zona
oriental, participó en varias operaciones para abastecer posiciones semicercadas. En uno de
estos combates, para liberar la posición de Sidi-Messaud, cerca de Ben Tieb, Galán tuvo una
actuación destacada, siendo citado en la Orden y mereciendo un muy favorable comentario
en el Parte de la Operación ﬁrmado por Francisco Franco (ver biografía).
La estabilización de las operaciones en la zona oriental del Protectorado, impuesta por
la política de Primo de Rivera, se vio compensada por la agitación que se produjo en la zona
occidental, en la que Abd el-Krim había logrado sumar a la rebelión a algunas cabilas. En
consecuencia, a partir de julio de 1924, varias de las banderas de La Legión fueron enviadas
a reforzar las amenazadas posiciones de la cuenca del río Lau. Esta era una de las zonas en
que Galán había actuado cuando estaba destinado en la Policía Indígena. El jefe de La Legión,
Franco, le llamó a su lado como experto en la complicada geografía del territorio. Esta experiencia de Galán le convirtió en asesor de cuantas operaciones se planeaban en la zona. En
una de estas ocasiones, el general Serrano Orive (ver biografía) se fía del consejo de Galán,
que asegura la existencia, en las montañas al oeste del cauce del río Lau, de una amplia meseta con un gran manantial, que permitiría la instalación de una posición de compañía. Una
vez que la operación se desarrolla, ni la meseta ni el manantial aparecen, lo que da lugar a la
furia de Serrano Orive contra Galán, que solo gracias a la mediación de los tenientes coroneles Franco y Mola (ver biografía) logra librarse de un arresto.
La presión de las cabilas rebeldes complica de tal modo la situación que el mismo
Primo de Rivera se autonombra alto comisario, trasladándose a Marruecos para dirigir las
operaciones, primero para abrir el camino de Tetuán a Xauen y luego para evacuar la guarnición de esta ciudad y de sus posiciones próximas. Entre una y otra fase de estas operaciones
era clave mantener abierta la pista entre Xauen y Tetuán, para lo que se establecieron numerosas posiciones y blocaos a ambos lados de la pista.
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Africanista
Concepto utilizado para designar
aquella persona, fundación o
sociedad cultural dedicada al
estudio del vasto temario
relacionado con el África española.
Este término hace también
referencia a cuantos políticos y
militares apoyaban la expansión de
España en Marruecos,
especialmente la oﬁcialidad surgida
de las Academias, atraídos por sus
posibilidades de ascenso y las
distinciones que podían obtener en
las operaciones que, entre 1909 y

1927, se sucedieron sin apenas
interrupciones. Esta dualidad
normativo-castrense, que
diferenciaba al militar ascendido por
méritos de guerra del militar del
ejército de la metrópoli, constreñido
este al ascenso por años de
antigüedad, fue causa de graves
conﬂictos, que derivaron en el
desafío planteado (1917) a las
Instituciones monárquicas por las
Juntas de Defensa, disueltas en
1922. En el mundo civil y político, su
referente máximo fue Joaquín Costa,

líder del regeneracionismo y
adelantado en favor de una
«reinvención» de las relaciones
España-Marruecos, basadas en el
respeto mutuo y su ﬁrme unión
contra terceros: los poderes
coloniales. Costa contó con el
decidido apoyo del enciclopedista
Gumersindo de Azcárate, del
cartógrafo y coronel José de
Carvajal y Hué, del economista y
jurista Francisco Coello de Portugal
y Quesada, cónsules del mejor
africanismo hispano.
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La Legión, con sus seis banderas, participa en estas operaciones, sufriendo numerosas
bajas, hasta el punto que las compañías llegan a quedar casi sin oﬁciales. El día primero de
octubre de 1924, Galán está al mando de lo que resta de las compañías 1.ª y 13.ª de La Legión,
en total tres oﬁciales, incluido Galán, y ciento cuarenta y cinco hombres de tropa. La misión
es establecer un blocao en Abbada, al sur de la pista y cerca del aduar de Xeruta. Tras instalar
el blocao, Galán tiene órdenes de retirarse sobre el grueso de la columna siguiendo el cauce
del río que discurre paralelo a la pista, pero incumple la orden retirándose a través del caserío
de Xeruta, donde su unidad es emboscada por el enemigo. Franco, que dirige el conjunto de la
operación, debe empeñar el grueso de la columna para rescatar a las fuerzas de Galán. Estas
han sufrido numerosas bajas, entre ellas, la muerte del teniente Peire y de cuatro legionarios,
las heridas de los otros dos oﬁciales de la unidad y de cinco legionarios y la desaparición de
otros dos legionarios. Galán, que ha resultado herido, es evacuado, pero antes recibe las frías
recriminaciones de Franco, que le reprocha el incumplimiento de sus órdenes. Meses más tarde, a iniciativa propia, Galán solicitó la apertura del expediente para la concesión de la Cruz
Laureada de San Fernando por su actuación en esta acción, petición que fue desestimada.
Estos dos episodios pueden considerarse los iniciadores del cambio de actitud de
Fermín Galán. Si hasta ese momento parecía bien integrado, estaba bien considerado por
sus mandos y satisfecho de las tareas que desarrollaba, a partir de ese momento se convierte en un crítico despiadado no solo del sistema militar, sino también de la organización social
de España. Durante su periodo de convalecencia, pasado en Madrid, aprovechó para leer
toda clase de artículos y trabajos que fueron la base de la confusa ideología, mezcla de
anarquismo, comunismo y nacionalismo, que expondría en su obra Nueva creación. Política
ya no solo es arte, sino ciencia, que vería la luz en 1930, o en su dura crítica a El Tercio y a la
guerra de Marruecos plasmada en su novela La barbarie organizada. Novela del Tercio, que
se publicaría ya en 1931, tras su muerte.
Herido en octubre de 1924, hasta marzo del año siguiente permaneció recuperándose de
sus heridas. Reincorporado a El Tercio, causó baja en el mismo en el mes de mayo. Tras ascender
a capitán en julio del mismo año, fue destinado al Regimiento Luchana n.º 28 de guarnición en
Tarragona. En este destino, Galán solicitó numerosos permisos para trasladarse a Madrid, siendo
detenido en el curso de uno de ellos en junio de 1926, acusándosele de la implicación en el fallido
golpe de Estado conocido como Sanjuanada. En abril de 1927 fue condenado por excitación a la
rebelión a la pena de seis años y un día con la accesoria de separación del servicio.
En enero de 1930, la marcha de Primo de Rivera y la llegada al poder de Berenguer
suponen la revisión de todas las condenas de aquellos que se habían opuesto al caído dictador. Por el decreto de amnistía de 5 de febrero de 1930, Fermín Galán es liberado y recupera
su empleo de capitán, siendo destinado al Regimiento Galicia n.º 19, de guarnición en Jaca.
La situación política en España es agitada. En agosto de 1930, en San Sebastián se
reúnen los más destacados miembros de los partidos republicanos, dando lugar al llamado
Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a acabar con el vigente régimen monárquico. Fermín Galán, como muchos otros militares de la época, estaba a favor de la caída de
la monarquía y la implantación de la república, por lo que se implicó en la preparación de un
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Blocao
Proviene del alemán blockhaus, por
block (pieza de madera) y haus
(casa). La traducción literal sería
«caseta de madera», pero como su
concepción y uso estuvieron
determinados por su carácter militar,
procede deﬁnirla como casa-fortín.
La facilidad y rapidez de su montaje
le convirtieron en recurso defensivo
habitual de los ejércitos españoles
desplegados en Ultramar. Pero lo
que pudo ser válido para Cuba y
Filipinas no lo fue en el Marruecos de
1909-1912. A partir de 1915 el

blocao a la cubana —casetón
reforzado con hileras de sacos
terreros y un pequeño campanario—
fue sustituido por posiciones
amuralladas, pero con parapetos de
escasa altura y, en el recinto interior,
las tiendas de campaña donde se
cobĳaba el inerme destacamento allí
destinado. Este sistema defensivo,
mal planteado, fue una de las
causas de los desastres de 1921.
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movimiento que coordinase las huelgas obreras con la sublevación de determinadas guarniciones comprometidas que, en noviembre de 1930, se suponía alcanzaban el total de veintisiete. La dirección del movimiento correspondía al Comité Revolucionario y Gobierno Provisional de la República, con sede en Madrid.
Fermín Galán, que había sido designado delegado del Comité Revolucionario en Aragón, logró sumar a la conspiración a varios compañeros de armas, entre otros los capitanes
Sediles, Salinas, Gallo y García Hernández, este último compañero en El Tercio en los días de
Marruecos. Tras sucesivos aplazamientos, Galán comenzaba a impacientarse, consciente de
que, si el movimiento se retrasaba, era muy posible que las nieves invernales le dejasen aislado en Jaca. Fĳada la fecha para el 12 de diciembre, el Comité Revolucionario decide posponerlo una vez más y envía a Jaca a uno de los que más tarde sería destacado prohombre de
la República, Casares Quiroga, para avisar a Galán del nuevo aplazamiento.
Según algunos autores, Casares Quiroga llegó a Jaca bien entrada la noche del día
11 y consideró que podría avisar a Galán al día siguiente, por lo que se dirigió al todavía
existente hotel Mur para pasar la noche. Al día siguiente fue sorprendido por los piquetes que
en nombre de la república proclamaban el estado de guerra. En Jaca, el movimiento encontró
poca resistencia, siendo la más notable la del también antiguo legionario teniente coronel
Beorleguí, jefe del Batallón de Montaña La Palma, hombre corpulento que requirió ser sujetado por varios hombres antes de atarle y amordazarle. En todo caso, la sublevación en Jaca
fue incruenta, encarcelándose a aquellos militares que no quisieron sumarse al movimiento.
Formadas dos columnas, una en camiones y autobuses y otra embarcada en ferrocarril, con un total de unos cien paisanos y unos setecientos soldados, ambas marcharon hacia
Huesca coincidiendo en el pueblo de Ayerbe. Pocos kilómetros más allá les esperaba la guarnición de Huesca para cerrarles el paso. Tras un fracasado intento de negociación y unos
pocos disparos, las fuerzas de Galán se dispersaron. Poco antes, en un tiroteo, había muerto
el general Las Heras, gobernador militar de Huesca, y resultado mortalmente herido el capitán Mínguez, de la Guardia Civil, que fallecería pocos días después.
Galán y los oﬁciales participantes en el movimiento se entregaron, siendo sometidos
a un consejo de guerra sumarísimo, al parecer con escasas garantías jurídicas. Como resultado, fueron condenados a muerte Galán y García Hernández, siendo fusilados el día 14 de
diciembre y enterrados en el cementerio de Huesca. Fermín Galán, quien solicitó dar las órdenes al pelotón que le fusiló, rechazó los auxilios espirituales, no así García Hernández,
quien era un ferviente católico.
Tras el 14 de abril de 1931, Galán se convirtió en el Mártir de la República, reabriéndose
el trámite para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando por la acción de Abbada-Xeruta, distinción que le fue concedida por Orden de septiembre de 1934 estando en el poder el Gobierno de centro derecha presidido por Pedro Samper y con Diego Hidalgo como ministro de la Guerra. La ﬁgura de Galán fue motivo de varias marchas militares, de una película
—Fermín Galán: el héroe, el ﬁlm: crónica de los hechos revolucionarios del inmortal caudillo, de
la que no se conservan copias— y de una obra de teatro de Rafael Alberti, Fermín Galán, estrenada por Margarita Xirgu en el Teatro Español de Madrid, en medio de un gran escándalo.
En curso de la Guerra Civil, los dos hermanos de Fermín Galán, Francisco y José María, militaron en el bando republicano, sobreviviendo a la contienda y exilándose a su ﬁn a
Argentina y Cuba, respectivamente, donde fallecieron.

90

J. A. S.

Tercio
El 28 de enero de 1920 el entonces
ministro de la Guerra, general José
Villalba Riquelme, ﬁrmó el decreto
fundacional del denominado Tercio de
Extranjeros. Villalba es considerado el
decidido promotor de lo que luego se
conocería como La Legión, tronco de
un ejército de aguerridos voluntarios.
Su primer jefe y organizador fue el
teniente coronel José Millán-Astray,
tras un viaje de inspección, en 1920, a

los acuartelamientos de la Légion
Étrangère en Sidi Bel Abbés (al sur de
Orán, Argelia). Una bandera (batallón)
es su principal unidad de combate. Su
ﬁera acometividad y extrema
resistencia durante las extenuantes
campañas de 1921 a 1927 dio la
razón a quienes intuyeron los
beneﬁcios políticos de utilizar un
cuerpo de tropas de choque para
hacer frente a los mejores guerreros

de África, caso de rifeños y yebalíes,
pero también para aplacar el
persistente clamor existente en España
ante la cruciﬁcante continuidad de lo
que se llamó goteo de bajas: fuertes
pérdidas (mensuales) en los servicios
de aguada, la protección de convoyes
y defensa de posiciones ﬁjas. Desde
hace años, a los efectivos de la Legión
vuelve a conocérseles como fuerzas
del Tercio.

Goded Llopis, Manuel

Guerreros de últimas batallas

Era natural de San Juan de Puerto Rico, donde había nacido el 15 de octubre de 1882. Fue
su padre el capitán de Artillería Miguel Goded y Ladrón de Guevara, que llegaría al empleo
de coronel.
En 1885 regresó a la Península, donde realizó sus primeros estudios, comenzando muy
pronto a prepararse para el ingreso en una academia militar y consiguiéndolo en junio de
1896 en la de Infantería de Toledo, con uno de los primeros puestos de la promoción y cuando
todavía no había cumplido los catorce años de edad.
Como consecuencia de la exigencia de oﬁciales para combatir en las campañas de
Cuba y Filipinas, a partir de 1895 se establecieron en la Academia de Infantería los cursos
abreviados con la ﬁnalidad de formar lo antes posible a los oﬁciales que reclamaba la guerra,
de manera que los alumnos ingresados en junio de 1896 deberían ser promovidos a oﬁcial en
diciembre del año siguiente, terminando por reducirse el segundo y último curso seis meses
más, al tiempo que se anunciaban dos convocatorias de ingreso en lugar de una, que era lo
habitual; debido a este cambio pudo ser promovido a segundo teniente en junio de 1897.
El primer destino del teniente Goded fue el Regimiento de la Princesa n.º 4, en el que
en junio de 1899 obtuvo el empleo de primer teniente, tras lo cual hizo su ingreso en la Escuela Superior de Guerra, en la que pasó los siguientes cinco años hasta terminar en 1904 el 2.º
período de prácticas, tras lo cual fue destinado al Batallón de Cazadores de Las Navas n.º 10
con el empleo de capitán, que había alcanzado en octubre de 1902.
En 1905 se integró en el Cuerpo de Estado Mayor con el empleo de capitán y fue destinado al 4.º Cuerpo de Ejército y posteriormente al Estado Mayor Central, donde en junio de
1910 le fueron recompensados sus trabajos extraordinarios con una Cruz al Mérito Militar
con distintivo blanco pensionada. En 1912 recibió otra Cruz al Mérito Militar pensionada y al
año siguiente fue ascendido a comandante y trasladado al Ministerio de la Guerra, en el que
formaría parte del Estado Mayor del señor ministro. En 1914 fue nombrado secretario de la
Junta Facultativa del Cuerpo de Estado Mayor y un año después pasó a formar parte del
Gabinete Militar del Ministerio de la Guerra. Nueva Cruz blanca en 1916 y en marzo de 1917
fue designado para acompañar al general Burguete a la zona rumana dominada por los Imperios Centrales para estudiar el paso del Danubio.
En marzo de 1921 alcanzó el empleo de teniente coronel y en junio fue nombrado jefe
del Estado Mayor de la Comandancia de Larache. Durante los dos años de permanencia en
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General procedente del Arma de Infantería. Combatió en Marruecos con los empleos de
teniente coronel y coronel, y participó en el desembarco de Alhucemas al mando de la
extrema vanguardia. Posteriormente fue segundo jefe de las Fuerzas Militares de
Marruecos e inspector de Intervenciones y Fuerzas Jaliﬁanas. Durante la República fue
jefe del Estado Mayor Central. Intervino en el levantamiento de agosto de 1932 contra
el Gobierno y en 1936 formó parte de la Junta Militar encargada de organizar el
levantamiento militar, fracasando en su intento de que la ciudad de Barcelona se
uniese a él.

Manuel Goded Llopis

San Juan de Puerto Rico, 15 de octubre de 1882 - Barcelona, 12 de agosto de 1936
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este destino compartió con los Regulares todas las operaciones en las que intervinieron en el
territorio de Larache, destacando el 28 de abril de 1922 en la toma de las alturas de Fedda
Yebel, que con gran valentía coronó al frente de las tropas de Regulares de Larache al haber
caído herido su jefe, el teniente coronel González Carrasco, consiguiendo imponerse al enemigo cuando la situación era crítica. Por este hecho, en abril del año siguiente se le concedería la Medalla Militar Individual.
Al disolverse a comienzos de 1923 la Comandancia General de Larache volvió a la
Escuela Superior de Guerra, esta vez para desempeñar el cargo de jefe del Detall. El 20 de
julio de 1923 le fue impuesta la Medalla Militar por el director de la Escuela, general García
Benítez. En noviembre de 1924 obtuvo el ascenso a coronel por méritos de guerra durante el
período de febrero a julio de 1922 y fue trasladado al Estado Mayor Central del Ejército. En
mayo de 1925 fue destinado en comisión como jefe de las Intervenciones Militares de Melilla,
siendo en el mes de septiembre nombrado por el general Sanjurjo presidente de la Comisión
de Coroneles formada para realizar un estudio de la fortiﬁcación y organización defensiva
que habría que dar a la base de Morro Nuevo para desde ella proteger el avance sobre Axdir.
En la operación del desembarco de Alhucemas estuvo al mando de la extrema vanguardia. Su actuación durante las operaciones en las que intervino entre los meses de agosto
de 1924 y octubre de 1925 sería recompensada con el ascenso a general de brigada en febrero de 1926.
En su nuevo empleo fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército de España en África e inspector general de Intervenciones Militares y Fuerzas Jaliﬁanas. Por real decreto de 1 de octubre de 1927 se le concedió el empleo de general de división por méritos de
campaña y fue nombrado general segundo jefe de las Fuerzas Militares de Marruecos, manteniendo el cargo de inspector de Intervenciones y Fuerzas Jaliﬁanas.
Era la carrera de Goded una de las más prometedoras del Ejército. Con mayor antigüedad que Franco y Mola, al ascender a general de brigada era el más joven de todos ellos
(cuarenta y cuatro años) y cuando un año más tarde llegó a general de división era superado
tan solo por el infante Fernando de Baviera y de Borbón (cuarenta y tres años), a quien en
1905 se le había concedido la nacionalidad española y el empleo de capitán de Caballería.
En julio de 1928 el general Goded cesó en su destino y pasó a las órdenes del ministro
de la Guerra, para más tarde ser nombrado gobernador militar de Cádiz. En 1929 se le concedió la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.
Se le encomendó en enero de 1930 la Dirección de Instrucción y Administración del
Ministerio del Ejército y seguidamente pasó a desempeñar el cargo de subsecretario del Ministerio. En julio obtuvo la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo.
En febrero de 1931 cesó en el anterior cargo y fue nombrado segundo jefe de la Dirección General de Preparación de Campaña, encomendándosele un mes después la presidencia de la Comisión de Táctica, encargada de redactar todos los reglamentos tácticos de las
diversas Armas y Cuerpos. Al llegar la República siguió manteniendo la conﬁanza del Gobierno, que en el mes de julio le nombró jefe del Estado Mayor Central, pasando a ser miembro
del Consejo Superior de Guerra, director del Centro de Estudios Superiores, vocal de la Junta
de Clasiﬁcación de generales y coroneles e inspector de Bases Navales.
El 27 de junio de 1932, durante un acto de homenaje a las academias militares por
parte de la guarnición de Madrid, se produjo un enfrentamiento entre el general Goded y el
teniente coronel Julio Mangada1 como consecuencia de unos vítores a España, faltando al

Fuerzas Regulares Indígenas
Constituidas por Real Orden de
Alfonso XIII con fecha 30 de junio de
1911. Su organizador y primer jefe
fue el teniente coronel Dámaso
Berenguer Fusté (luego general y
alto comisario). Eran tropas
profesionales, concebidas para ser
empleadas como fuerzas de choque.

Integradas por personal indígena a
las órdenes de mandos españoles,
recibieron instrucción para combatir
en situaciones límite: en la extrema
vanguardia de una ofensiva o como
fuerza de contención en retaguardia
para mantener la cohesión de un
ejército en retirada.

Manuel Goded Llopis
Guerreros de últimas batallas
Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

respeto el segundo al primero. Al día siguiente pidió Goded el cese en su destino, a lo que se
accedió, mientras Mangada ingresó en prisión y fue juzgado y absuelto en julio del año siguiente.
El general Goded intervino en el levantamiento del 10 de agosto de 1932 contra el
Gobierno republicano y a las inmediatas órdenes del general Sanjurjo, siendo detenido en El
Escorial, trasladado a Madrid e ingresado en prisión, de la que salió el 9 de diciembre siguiente.
El 7 de mayo de 1933, estando en situación de disponible, fue detenido por orden de
Azaña acusado de formar parte de un complot contra el Gobierno y embarcado con destino
a Las Palmas, donde quedó en situación de disponible gubernativo. A ﬁnales de diciembre del
mismo año regresó a la Península, siendo autorizado para ﬁjar su residencia en Madrid en
concepto de disponible.
Colaboró con el Gobierno en la organización y dirección de la represión de la revolución de Asturias de octubre de 1934.
En febrero de 1935 fue nombrado comandante militar de Baleares, en mayo se le concedió la Gran Cruz de San Hermenegildo, al mes siguiente se le propuso para el mando de la
3.ª Inspección General del Ejército y a continuación fue nombrado vocal del Tribunal Especial
Revisor de los Fallos de los Tribunales de Honor. Cesó en los cargos anteriores al ser nombrado en noviembre director general de Aeronáutica, cargo que ejerció hasta que en enero del
año siguiente volvió al frente de la 3.ª Inspección General del Ejército, en la que se mantuvo
escaso tiempo, ya que un mes después era enviado a Baleares como comandante militar,
mientras el general Franco era destinado a Canarias.
Formó parte de la Junta Militar encargada de organizar el levantamiento contra el
Gobierno de la República, habiéndose planeado que fuese él quien dirigiese el levantamiento
en Valencia, pero más tarde se decidió que fuese en Barcelona, lo que hizo, una vez asegurada la posesión de Mallorca e Ibiza. Fracasado el levantamiento en la Ciudad Condal al haberse negado a secundarlo el general Llano de la Encomienda, comandante militar de la Región, y no contar con el apoyo de la Guardia Civil, fue obligado a rendirse.
Sometido a consejo de guerra, fue fusilado en los fosos del castillo de Montjuich (Barcelona) el 12 de agosto de 1936. En julio de 1942 sus restos fueron trasladados a Madrid,
uniéndose en Zaragoza los de su hĳo Enrique, teniente provisional de La Legión muerto en
julio de 1938, a la edad de diecisiete años, en el frente del Ebro, y recibiendo ambos sepultura en el cementerio de la Almudena.
Enrique Goded Alonso había ingresado en el Ejército a los dieciséis años tras falsear
su fecha de nacimiento para ser admitido. Con el empleo de alférez provisional formó parte
de la VI Bandera de La Legión, con la que intervino en la batalla de Teruel y en la campaña de
Aragón, encontrando la muerte con tan solo diecisiete años en las proximidades de Gandesa.
J. L. I. S.
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Notas

1 Julio Mangada Rosenörn,

compañero de promoción de
Goded, fue un militar excéntrico
y radicalizado en su
comportamiento, por lo que sufrió
numerosos arrestos a lo largo de

su carrera. Salvo una breve
intervención en la Guerra de
Cuba, no tomó parte en ninguna
acción de guerra ni ganó por
méritos ninguno de sus empleos.
De ideas republicanas, fue

juzgado por el levantamiento de
Jaca de 1931 y sufrió prisión por
su implicación en 1934 en la
revolución de Asturias.

González-Tablas
Caballero sin miedo ni reproches (y muchos callaba)
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Santiago González-Tablas y García Herreros

A la memoria de Santiago Chamorro y González-Tablas,
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nieto del héroe de Fahal-Zinat, Casabona y Tazarut.

González-Tablas y García Herreros, Santiago
Pamplona, 9 de febrero de 1879-Tazarut, Marruecos, 13 de mayo de 1922

Teniente coronel, jefe de los Regulares en Ceuta.

Santiago González-Tablas y García Herreros nació en Pamplona, el 9 de febrero de 1879. Era
hĳo de Javiera García Herreros y Ramón González Tablas, futuro teniente general, quien, en
el momento de ser padre, era coronel. La impronta paterna hizo de polo magnético para la
devoción que su primogénito sentiría: ser militar. El matrimonio tendrá otros dos hĳos varones:
Ángel (n. 9 de febrero 1880) y Lucio (n. 2 de julio 1884), que también entrarán en la milicia.
Ninguno de los tres ﬁgurará, en los Anuarios Militares, como «González-Tablas», sino como
«González y García Herreros». El primer apellido del padre y los dos de la madre. Decisión
legítima para evitar superposición de apellidos comunes con incómoda cacofonía anexa:
«González García». Como consecuencia, laberíntica localización del así «apellidado» en
anuarios, estadillos y registros. Con el tiempo, a Santiago le serán reconocidos los dos apellidos paternos por la vía procedente: ante el fuego enemigo y por su propio ejemplo. Expuesta
la anterior advertencia, procedemos a respetar la justiﬁcada razón de quienes se ganan su
propia divisa no por herencias ni linajes, sino por sus méritos personales.
Con quince años, Santiago fue ﬁliado en la Academia de Infantería en Toledo. En dieciocho meses —agosto de 1894 a febrero de 1896—, pasará de la sobriedad de la excapital
visigótica a la asﬁxiante manigua cubana. Esa guerra, en la que Cuba, tras sufrir lo indecible,
obtendría en 1898 su independencia relativa —la deﬁnitiva la conseguiría en 1934, tras ser
derogada la infame Enmienda Platt, que sometía el Congreso de La Habana al mandato del
Congreso de Washington—, a España encadenó a cinco ruinas entrelazadas: la moral («Un
país sin pulso», Silvela dixit); la económica (2.228 millones de deuda); la militar, con un Ejército
y una Armada maniatados por cuadros gigantescos, medios anticuados y una oﬁcialidad
desesperada por sueldos de miseria; la social, por la orfandad de familias y poblaciones rurales, más la desaparición de comercios y pequeños talleres; por último, la ruina política: un Estado indiferente, unas Cortes inoperantes, una Administración pública desidiosa y torpona.
Con dos guerras abiertas, una en cada hemisferio, no por eso modiﬁcó su rumbo suicida La Regencia, fragata gobernada por capitanes turnistas y pilotos comisionistas a todo
trapo, que dejó a decenas de miles de madres con un pañuelo en la mano y un hipo de pena
en el pecho, que no las dejaba respirar, tras ver partir hacia lo incierto al hĳo nacido de su
vientre. Durísima pelea aquella, con España obcecada y atribulada frente a un Ultramar indomable y justiciero, que devoraba a los quintos hispanos con tales ansias, que los adolescentes se hicieron hombres sin dejar de ser niños en su candidez macheteada. Miles de solda-

El 7 de diciembre de 1896 Maceo y su pequeña tropa andan de aquí para allá: buscan un
hueco por donde escapar para encontrar a sus compañeros perdidos. Han sobrepasado la
trocha de Mariel a Majana en su afán por llegar a Marianao, para allí formar un bosque de
jinetes y fusileros y, con unos cuatro mil hombres, romper las líneas españolas en la periferia
de La Habana. Su intención queda en nada. La columna del comandante Cirujeda sorprende
a la partida de Maceo en el campamento de San Pedro. Confusión y desbandada. Maceo
busca al corneta para reunir a su gente. No hay noticias del corneta, sí de sus leales. Con
ellos se aventura para romper el cerco. En un momento dado, un coloso se tropieza con una
cerca y la emprende a machetazos. Es el «Titán de Bronce» (por su color aceitunado), Maceo
en persona. Astillada, la cerca cede y se rompe. El boquete permite el paso a hombres y caballos. Maceo se vuelve a los suyos y, enardecido, les grita: «¡Esto va bien!».
En ese instante una bala de fusil le alcanza casi en el centro del cuello, secciona la
parótida, le parte la mandíbula inferior y le sale cerca del cerebelo. Trayectoria en oblicuo, de
abajo hacia arriba. Proviene de un tirador arrodillado, que apuntaba a jinete resaltado. Maceo, en su empeño por dar a sus brazos macheteros más fuerza, se ha puesto casi en pie sobre
los estribos de su montura. Ese tiro lo destroza: derrame de sangres por las tres heridas abiertas e instantáneo desvanecimiento. Su caballo es alcanzado y se derrumba. Maceo encaja
otro tiro sin inmutarse, pues muerto se balanceaba. A su lado están el general José Miró Argenter, un catalán (n. en Sitges) exoﬁcial de los ejércitos carlistas, y el médico Zertucha. Entre los
dos evitan que Maceo quede aprisionado bajo la mole del caballo. Al constatar el fallecimiento de su líder, Miró y Zertucha, acongojados y confundidos, escapan para pedir auxilio y al
ﬁnal huyen. De una tienda sale un joven con su brazo izquierdo en cabestrillo. Es Francisco
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dos pasaron de su sorpresa ante un feroz choque cuerpo a cuerpo al pudridero de los nichos
caribeños y ﬁlipinos, con una cruz mal pintada y, debajo, un número torcido en su irrespetuoso trazo. Ejércitos de españoles anónimos quedaron así. Por cientos, entelados, cosidos y
lastrados, por la borda fueron antes de volver a ver los puertos de la patria ingrata.
Cumplidos los diecisiete años, el 2º teniente González-Tablas entra en guerras y de las
malas. Alertado por cornetín mañanero, sin tiempo para escribir a la familia, marcha al fuego.
Se integra en las tropas que avanzan hacia las Lomas de Rubí, 18 km. al suroeste de La Habana, cerca de Punta Brava, donde se ha descubierto «la presencia de numeroso enemigo, con
su jefe al frente». Alarma exagerada: de un contingente de 450 cubanos mal armados, las
órdenes contradictorias de sus mandos los dispersan y desorientan, reduciéndolos a 75 guerrilleros. Las cercas que separan unas plantaciones de otras los fragmentan más hasta quedar solo 40 hombres. En cuanto a su «jefe», lo es y de renombre: Antonio Maceo de la Caridad
y Grajales, 51 años, caudillo tonante de los ejércitos mambises. Enemigo de la Paz del Zanjón, con la que fue clausurada la Guerra de los Diez Años, encabeza una nueva guerra para
conseguir la libertad de su patria. En España se le odia y teme. De aquellos abrazos pactistas
en mayo de 1878, ni jirones quedan. A su promotor, el general Arsenio Martínez Campos, se le
han quitado las ganas de vivir. Amargado por lo que prevé ocurrirá en Cuba, en su afán por
salvar los muebles de la patria desgobernada, se acuartelará en la presidencia del Senado
(1898) y tras no poder hacer nada, enfermo de vejeces varias, se recluirá en una casona de
Zarautz y allí se dejará morir en 1900.
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Modos de «La Regencia», terca fragata; acierto con futuro en la Escuela de Guerra
Por sus acciones en Cuba, González-Tablas fue recompensado con dos cruces al Mérito Militar con distintivo rojo, una de ellas pensionada. Estas señales rojas, para todo entendido en
guerras, prevenían: dos veces ese joven se jugó la vida y en ambas tuvo arrestos para rescatarla a pulso. De lo que él mismo viera en campaña o en los cuarteles, más lo que le narraron
sus compañeros, Santiago se reconoció a sí mismo como «otro superviviente». Presintió la
desgracia que se cernía sobre las tropas españolas. No pocas cosas de lo por él padecido en
campaña y lo que España aún podría sufrir y perder en Cuba debió escribirle a su padre.
Don Ramón, que había ascendido a divisionario con fecha 9 de diciembre de 1896, no podía
aportar lucidez a sus iguales, sí salvar a los suyos.
El general reﬂexiona: no me ha dado Dios tres hĳos para que el poco seso militar y la
mala política me los maten. Y a su primogénito le anuncia que debe prepararse para mayores
compromisos que los de servir de blanco a las enfermedades o torpezas del mando. El porvenir que le plantea no es el de militar oﬁcinista, tan grato a unos cuantos, sino el de guerrero
con estudios: la Escuela de Guerra. Se formará como jefe y líder de soldados.
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Gómez del Toro, 20 años, Panchito, hĳo de Máximo Gómez, generalísimo de las fuerzas cubanas. La noticia le exaspera. Y parte en pos de su difunto jefe, del que es ayudante.
El bravo Panchito se introduce en la maleza. Bracea con furia en ese mar de ataduras
asﬁxiantes y consigue atravesarlo. Al acceder a un claro se ve rodeado por gritos y disparos.
Corre cuanto puede, pero no tiene posibilidad alguna. Un disparo en el pecho da con él en
tierra. Aún está consciente. Intuye que le van a capturar. Y toma conmovedora decisión: escribir a sus padres una nota de despedida. Su ﬁdelidad ardiente le expulsará de la vida. Los tiros
restallan a su izquierda y derecha. Intenta arrastrarse. No puede. Una ﬁgura de rayadillo se
le acerca. Quiere alcanzar su revólver. Ni los brazos logra mover. El haz de machetazos que
sobre su cabeza y tronco caen lo despedazan y rematan.
Las tropas españolas no saben a quiénes han dado muerte. Los mambises, con su
desaliento, les previenen. Sin el brazo y la voz de Maceo la revolución parece sentenciada,
pero Cuba es rica en hombres bravos y no menos en terquedades. Los cuerpos de Maceo y
Panchito son recuperados por sus ﬁeles y sepultados en secreto. Al impávido Weyler le conceden un ducado por esa victoria, distinción de la que él nunca presumiría, puesto que sabía
mejor que nadie que su triunfo no fue en batalla campal, sino mero empujón del azar.
A cuantos sobrevivieron a la jornada de Rubí los mandos del Ejército de Ultramar les dieron
las gracias, que es como la España monárquica agradecía el sacriﬁcio de sus hĳos, fueran viejos
soldados o jóvenes reclutados para ser héroes a plazo ﬁjo; esto es, los que seguían con vida tras
sobrevivir a tres combates y una prolongada estancia hospitalaria, batalla esta sin compasión.
Entre marzo y diciembre de 1895, en Cuba se contabilizaron cuarenta y nueve mil (49.000) hospitalizaciones. Al terminar el mes de diciembre de 1896, las hospitalizaciones se habían multiplicado casi por cinco: 232.000 hospitalizados, por cuanto muchos oﬁciales, suboﬁciales y soldados
entraban y salían de los hospitales con pocos meses de diferencia. Tránsitos aquellos que no eran
simulaciones para evitar regresar al frente. Simplemente, sus organismos habían capitulado. Salvarse del fuego mambí era asunto concreto, pero resistir el persistente acoso de las fuerzas malsanas (cólera, dengue, disentería, malaria, tifus, vómito negro) se convertía en lotería contraria al
símil, al carecer de premio gordo y ni tan siquiera ofrecer el humilde reintegro.

Terminar con bien la carrera mientras Ultramar acaba, de mala manera,
para España
El asesinato de Cánovas dio muerte no solo al Gabinete conservador que él presidiera, sino
también a una política de Estado a la vez férrea pero precavida ante la amenaza de la intervención estadounidense, de la que los chulescos modos de Fitzhugh Lee, cónsul en La Habana,
constituían aviso diario. Ni lo enérgico ni lo preventivo eran virtudes innatas en Sagasta, pues
su sentido chaquetista (cambio de partido) todo lo confundía. Tras despedir, con modales mazarinianos, al general Weyler, entró en una fase de agonía persistente, temeroso de un golpe de
Estado encabezado por el despedido. Era no conocer a Weyler, severo consigo mismo y antigolpista congénito, así fuesen cretinos los monárquicos o los republicanos. Antes de llegar Weyler
a España, para La Habana zarpaba el general Ramón Blanco y Erenas, marqués de Peña Plata,
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El teniente González-Tablas, convencido e ilusionado, acepta. El 3 de julio de 1897 recibe permiso para marchar a La Habana en espera de un transporte con el que regresar a
España. La mala mar y la sobrecarga de avituallamientos hacia las tropas desplegadas en
Cuba, que tiene colapsadas a las vapuleadas ﬂotas de buques-correo y mercantes, retrasa
la salida. Por ﬁn, el 20 de julio encuentra plaza en el vapor Alfonso XIII. Y en el Atlántico se
adentra. Mientras Santiago navega hacia la patria, España pierde a su más enérgico gobernante. A cambio recibe un relevo que resultará un desastre pese a su mucha experiencia de
gobierno: Sagasta. A su antecesor lo ha matado Michele Angiolillo, anarquista conocido, pero
registrado, en el hotel-balneario de Santa Águeda (Guipúzcoa), como «periodista», atrevimiento que a nadie llamó la atención dada la notoriedad del huésped objetivo de la prensa
europea: Antonio Cánovas del Castillo, jefe del Gobierno. Angiolillo comete su crimen en un
solitario corredor del balneario, mientras Cánovas, sentado en un banco y sin escolta alguna,
absorto leía La Época, tribuna de su partido, el conservador. Tres disparos de revólver a bocajarro dejan moribundo al estadista, quien fallece minutos después. Y el Ejecutivo pasa a manos del jefe de los liberales, Práxedes Mateo Sagasta, factótum de la catástrofe nacional en
puertas. Nunca el turnismo, aquel penoso invento de la política española, produjo tan negativas consecuencias.
Santiago se entera de estos trances al desembarcar en puerto que ignoramos, por
cuanto su expediente personal nada dice al respecto. Fuese en La Coruña, Santander o Bilbao, el repatriado teniente atraviesa el zaguán de su casa, se abraza con sus padres y, tras
unos días de contar historias, escuchar otras y reponer energías con las comidas preparadas
por doña Javiera, recibe pasmosa noticia: «Por Real Orden del 28 de agosto de 1897 se le
destina al Distrito de Cuba, con plaza en el Regimiento Lealtad, n.º 30 de Infantería».
Dado que a la Armada pocos barcos le quedan para navegar, pues la mayoría malviven en diques o puertos, asediados por averías recurrentes, sumado a la ausencia de estaciones telegráﬁcas en los buques, sean de guerra o mercantes, Santiago ha vuelto a España sin
parecer un desertor recomendado. El enfado de su padre debió ser tremendo, aunque lo
ocurrido prevenía sobre la derrota de la Administración militar, que siempre antecede a la
consumada en los campos de batalla. Don Ramón arregla el desaguisado ante asustados
burócratas; expone la antigüedad peticionaria de su hĳo y el oﬁcio en el que ﬁgura como
«alumno aceptado» en la Escuela de Guerra, «donde debe incorporarse». Santiago prepara
sus bártulos, entre ellos un buen mazo de libros, y a Madrid en tren.
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muy batallador él contra los carlistas y a continuación inspirado escribiente, desde su despacho en la Capitanía General de Manila, de los mejores halagos de su tiempo a la Regente,
María Cristina de Habsburgo-Lorena. Encandilar a las damas por carta y de aquellas que son
reinas hacer emperatrices, siempre rinde sus frutos, aunque algunos retornen podridos al halagador de lo maduros que estaban, desde hacía años, en sus coloreadas advertencias.
Weyler y Blanco se cruzaron, sin verse, en el Atlántico. Fue un alivio para los respectivos pasajes de sus buques, porque de ese encuentro habrían saltado chispas (las de Weyler)
y un desafío retórico (el de Blanco). Weyler iba recto hacia una ﬁla de rompientes de la cordura que, a nivel dinástico (Alfonso XIII), le provocarán una media de cinco rabietas al año. Y
eso los años buenos. Blanco navegaba en pos de cuatro torres almenadas: su desmedida
conﬁanza en sí mismo; su inseguridad a la hora de tomar decisiones cruciales; su beatería
hacia la Familia Real, su noñería proteccionista hacia el Gobierno liberal. Entre esas cuatro
paredes se encerró él y, en el acto, cautiva dejó a la España de Ultramar.
La impavidez criminal del Gobierno Moret al no recibir, con el debido afecto y respeto,
a un ejército en cueros y silencioso, amargado y enﬂaquecido, cubierto de llagas y cicatrices,
dignísimo tercio de mancos y cojos apoyados en sus muletas y sostenidos por cabestrillos en
el aire, dejó al país enmudecido al verlo desembarcar en semejante estado. El Gobierno de
Sagasta, desentendido de todo, fugado de sus responsabilidades por no saber qué hacer ni
qué decir, conﬁrmaba el apocalipsis nacional en curso. Fue aquel un ejército honroso, pésimamente abastecido y nulamente respetado: a las tripulaciones de la escuadra de Cervera,
bloqueada en la dársena de Santiago de Cuba, se les debían nueve meses de paga cuando
aquella mañana del 3 de julio de 1898 zarparon hacia la muerte: enfrentarse a la poderosa
escuadra yanqui de Sampson y Schley. Navegaron hacia la nada completamente arruinados. Trescientos cuarenta y ocho de ellos murieron destrozados por la metralla yanqui, ahogados o devorados por los tiburones.
Ejército leal y resistente; dirigido de forma nefasta por sus jefes. Hubo excepciones y
eméritas: capitanes (de la Armada) Bustamante +, Carlier, Concas, Eulate, Lazaga +, Villaamil +
y, en aguas de Cavite, Cadarso +; coroneles Baquero +, Cirujeda, Díaz Ordóñez y Escario;
generales Jiménez Castellanos, Linares, Marina, Pando, Santocildes + y Vara de Rey +. Ejército altivo en su enfermedad y pobreza, negado a rendirse, pero rendido de manera indigna
por sus mandos supremos. Herida documentada: el Gobierno fue el mayor de los cobardes.
Causó el mal y acusó a otros de su indecencia y lenidad.
El general José Toral, al frente de la guarnición de Santiago de Cuba, no solo rindió la
plaza aquel 17 de julio de 1898 ante los generales Shafter y Wheeler, sino todo el IV Cuerpo
de Ejército, del cual era su comandante en jefe, haciendo caso omiso al hecho de que la mayoría de sus tropas se hallaban fuera de la plaza. Toral debió delegar su mando en alguien
con plena libertad de acción y no forzar la rendición de veinticinco mil hombres, más los siete
mil a su lado y con él atrapados en Santiago. No pensó en ello. Toral morirá internado en un
manicomio (1904), pasado por las armas de la locura y del remordimiento.
El capitán general Blanco, previa patética instancia telegráﬁca recibida de Sagasta
—«Confío en que, en vista de estas razones (la estabilidad de la Regencia), usted y los generales a sus órdenes sabrán corresponder a la disciplina y rendirán obediencia a las resoluciones del Gobierno con respecto a la paz»—, en lugar de encausar al atolondrado Toral y declarar nulas las condiciones de su armisticio, decidió claudicar también, llevando en su
pechera de elegante capitulado el clavel de su inocencia sacriﬁcada y, en la diestra, carta
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En 1893, el presidente de EE. UU., Grosver Stephen Cleveland, cursó invitación a la Regente
para que visitase la Feria de Chicago. Recién cumplidos los cuatrocientos años del Descubrimiento, Cuba estaba en paz con Cristóbal Colón, no con sus torpes relevos. La Regente dĳo
que de ningún modo iba y se decidió que fuese la persona mejor preparada de la Corte: la
infanta Eulalia, 27 años, elitista, políglota (cinco idiomas) y desenvuelta. En Santander, la infanta embarcó en el trasatlántico Reina Cristina, que desdeñó la ruta directa a través del
Atlántico central y aproó hacia las islas Canarias, donde hizo sendas escalas: primero en Las
Palmas (24 de abril) y luego en Santa Cruz de Tenerife (26 de abril), sucesos excepcionales
los dos porque ningún rey de España había llegado tan lejos y de forma consecutiva.
El Reina Cristina se introdujo en el Atlántico por su bajo vientre. Su capitán, el célebre
José María de Gorordo e Igartúa, se salió con la suya: dar recio esquinazo a las borrascas
oceánicas, que a poco lo hunden el año antes. El 5 de mayo fondeaba en San Juan de Puerto
Rico. Desembarco ﬂoreado de lágrimas, «¡Vivas!» y reverencias; tres banquetes y a La Habana, que el tiempo corre y mister Cleveland espera. El 8 de mayo de 1893, tras bordear los
baluartes del Morro, daba vista a larga ﬁla de autoridades, en su centro un orondo personaje,
tachonado de condecoraciones: el capitán general Alejandro Rodríguez Arias. Se aducirían
provocaciones de la infanta en su modo de vestir e incorrecciones en el inquisitivo modo de
mirar del molesto militar. La infanta le degradó en el acto pero en silencio. El general la condenó al exilio para sus adentros. Y de repente, el pueblo que habla. Batir de palmas y corazones. El saludo de la bandera, inclinándose con energía ante la primera dama borbónica que
pisaba suelo cubano, conmovió a la así honrada. Cuba se vio realzada por quien parecía una
reina y la ovacionada, reina se sintió.
La infanta observó, escuchó, apostilló (cuando procedía) y dedujo: Cuba se pierde si
no hacemos algo concluyente ahora mismo. Enfrentada al periplo americano —Nueva York,
Chicago y Washington—, supo distinguir entre vítores entusiastas y avisos solapados o descarados, que de todo hubo. Intuyó que habría otra guerra por Cuba y con los estadounidenses
de por medio. Volvióse angustiada a la patria y fue nada, pues ni Cánovas quiso escucharla
ni la Regente hacerle caso. Cinco años después, Ultramar se rendía en bloque. Aquel naufragio
cogió a todo el mundo por sorpresa, incluyendo al enemigo triunfante. Y es que se creía que
los yanquis no saldrían vivos de Filipinas, que «lo de Cuba» no se repetiría. Y resultó peor.
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justiﬁcativa para la Regente, compartiendo su dolor, pero aliviada por la promesa implícita
de que esa carta sería la última de tan buen marqués que general parecía.
En el lote liquidado por Blanco y Toral se perdieron la propiedad indivisa de Cuba y,
por consanguineidad geoestratégica, la de Puerto Rico, que Manuel Macías, su pundonoroso
capitán general, se vio obligado a entregar a su rival, el general Hugh Miles. Faltaba por malvender el lote mayor: las tierras del Pacíﬁco español; las recorridas, tres siglos atrás, por Legazpi, el que diera nombre de «Filipinas» a un archipiélago con más de seis mil islas, pero al
que jamás se dignó acudir rey alguno de España. A Cuba y Puerto Rico ningún Borbón coronado zarpó hacia ellas para saludarlas y escuchar lo que tuvieran a bien decirle, fuese desconcertante o justo. Hubo excepción: defendida con valentía por la infanta Eulalia de Borbón,
hĳa menor de Isabel II y hermana del difunto Alfonso XII.
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El 12 de agosto de 1898 capituló la guarnición de Manila tras un vodevil de apariencias
que el capitán general Fermín Jáudenes concertase con su pasmado vencedor, el general Wesley Merritt: Jáudenes se rendía a condición de que las columnas tagalas no entrasen en Manila
y «ni a la vista de sus baluartes se acercaran». Con tan cínicas maneras, Ultramar se hundió
ante una España estupefacta y dolida. No así un islote de valientes, parapetados en la iglesia
de Baler, al noreste de Luzón. La Regencia no rindió honores a sus muertos ni a sus héroes. Al
madrileño Eloy Gonzalo le denegó la Laureada que ganase en la defensa de Cascorro, distinción que recayó en su capitán, Francisco Neila, porque este no era un exconvicto como Eloy,
encarcelado en Valladolid con pena de diez años por amenazar de muerte a su teniente, que le
había robado a su prometida cuando era cabo de Carabineros. Tampoco hubo Laureada colectiva para la tropa de Saturnino Martín Cerezo, que resistió 337 días sin recibir socorro ni aceptar tratos con sus sitiadores, cuando España toda, en su territorialidad, resultaba país pequeño
para tanto político huido de sus actos y tanto general librado de un consejo de guerra por su
roja faja, que a unos cuantos les sirvió de cuerda para fugarse de sus pecados militares y no de
soga para ser ahorcados con ella, como ﬁeramente reclamase (7 de septiembre 1898), en el
Senado, el segundo conde de las Almenas, Francisco Javier de Palacio y García Velasco. Fragata blindada como era, La Regencia demostró ser dura de piel y no tener alma.
Alma y coraje tuvo Emilio Aguinaldo, el caudillo tagalo, quien declaró que los 33 heroicos supervivientes del asedio de Baler habían probado ser «legendarios hĳos del Cid y Pelayo»; por lo que su Gobierno les concedía el tratamiento de «amigos del pueblo ﬁlipino» y expedía las órdenes para que atravesaran, «libremente», el territorio patrio. Al teniente (luego
brigadier) Martín Cerezo le concedieron la Laureada; pero al teniente médico Rogelio Vigil de
Quiñones, que salvó Baler con su arrojo personal y extenuante asistencia a su enferma o lisiada tropa y merecía ser laureado, le dieron la Cruz de María Cristina y gracias. A los Treinta y
Uno restantes les hicieron fotos y entrevistas, les preguntaron un sinfín de obviedades, dieron
por sucedidas cosas inexistentes, les obsequiaron con un par de banquetes y a casa, con su
medallita de plata del Mérito Militar y 7,50 pesetas al mes.
En medio del desaliento nacional y bajo una desvergüenza política absoluta, González-Tablas terminó con excelentes notas, en mayo de 1900, sus estudios en la Escuela de
Guerra. Entre clase y clase había practicado el tiro y la esgrima, materias concordantes para
todo buen oﬁcial en la época, en las que él siempre destacó. Tales actividades mantuvieron
despejada su mente y en guardia su cuerpo. Por entonces, España aceptaba ser sonriente
mendiga de EE. UU. (en París, 1900) y antes joven seducida por Alemania (en Madrid, 1899),
al perder su última familia oceánica —archipiélagos de las Carolinas, Marianas y Palaos—
por 20 millones de pesetas. Perdió a sus tres hĳas y fue abandonada.
Marruecos; «banderín eléctrico» para una oﬁcialidad necesitada de fe
y convicciones
Tras concluir sus estudios, a Santiago le faltaba aplicar, en campo abierto, cuanto había
aprendido sobre el denominado arte de hacer la guerra. La escolástica española en el género
no era la germana, que se planteaba hacer dos guerras a la vez —una contra Francia y otra
contra Rusia— para ganarlas de forma consecutiva; ni siquiera la francesa, tan calculadora
en guerras por anticipado que las numeraba año tras año: en 1903 iba por su Plan XI e insistía en actualizarlo. Contra Alemania por supuesto y con la recuperación de las tierras sagra-

Chilaba
Del árabe yallaba, esclavina. Prenda
de abrigo (incluso contra el sol), a
modo de túnica, que incorpora una
resistente capucha y amplias
mangas (kumm). Confeccionada en
lana recia, holgada y fácil de portar,
permitía una veloz carrera o la
ascensión a lugares escarpados.

Realizada en colores grises y pardos,
esta combinación de tonalidades la
convirtieron en prenda mimetizada
con el terreno. El combatiente rifeño
se aseguraba así un perfecto
camuﬂaje para preparar su letal
emboscada.
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das (Alsacia y Lorena) como bandera. Estudiar sin darse tregua, cosas y más cosas sobre la
guerra, en un continente que arrumaba recto hacia ella como brulote llameante dispuesto a
incendiar el mundo entero, estimulaba, pero apenaba mucho más. Santiago amplió sus miras, aunque redujo sus afanes. Con servir a España le bastaba.
El 20 de noviembre de 1904 ascendía a capitán. Las tres estrellas de cinco puntas en
las bocamangas de su uniforme debieron parecerle fascinante conjunción de constelaciones,
aunque era consciente de cuántos compañeros de promoción yacían en las trochas y fosas
de Ultramar. Y así fue sobreviviendo a un escalafón momiﬁcado, donde quedó atrapada la
juventud más abnegada de su tiempo ante la indiferencia de los Gobiernos, que se limitaban
a expedir su conformidad, así fuesen los liberales de Moret o los conservadores de Montero
Ríos. Los enclaustrados en esos presidios sin tragaluces ni puertas, que fueron los escalafones de aquel ejército cautivo de su propio colosalismo, cayeron en la molicie o se enamoraron
de la desesperación, amante de los suicidas.
Los sucesos que tuvieron lugar en Marruecos en agosto de 1907 —bombardeo de
Casablanca por la Marina francesa, seguido del brutal saqueo de la ciudad por la Legión
Extranjera, llegada desde Orán—, a lo que siguieron los desastres en el Gurugú (22-27 de
julio 1909), hicieron de banderín eléctrico para la desalentada oﬁcialidad española. Partieron como voluntarios, pero no todos triunfaron sobre el mal endémico que padecían: sobrevivir a su anímica muerte, larvada en Cuba y Filipinas. Otros quedaron inválidos, cruel agonía
para todo hombre joven, ansioso por demostrar la fuerza que lleva dentro.
Las luchas en el Barranco del Lobo y los combates por la posesión de las mesetas de
Atlaten y Taxuda, llaves de las comunicaciones internas en el Gurugú, le proporcionaron singulares experiencias a un capitán con cinco años de antigüedad y 30 años cumplidos. Las
cortaduras y barrancadas del Gurugú ninguna relación tenían con los verdores y junglares
de Punta Brava. Y en nada se parecían los ríos Cauto y Contramaestre al Kert y el Igan. Lo que
en los primeros sobraba (el agua a torrentes) en los segundos faltaba, generosos, eso sí, en
la inexistencia de pozas traidoras y remolinos sin perdón en su curso. Pero el hecho diferenciador de esta nueva guerra era otro: la puntería del enemigo, más su sobriedad alimenticia
y facilidad desconcertante para mimetizarse con el terreno.
A una orden de sus jefes, los rifeños se arrojaban al suelo y desaparecían. Una harca
de cien guerreros convertidos en otros tantos matojos o pedruscos esparcidos por una ladera.
Se alimentaban con un puñado de avellanas, otro de nueces, tortas de maíz, higos secos y
algo de cecina. Conocedores de las aguadas, allí esperaban a los españoles luego de haber
bebido de esas pozas aún sin sangre. Cubiertos con sus chilabas se protegían del sol o de la
helada, sus fusiles y cartuchos cobĳados bajo su cuerpo. Cuando combatían emparejados,
a la espera de un convoy de suministros o columna invasora, esperaban hasta ver a sus enemigos hollar las referencias visuales que, previamente, habían marcado en su retina de tiradores. Apuntaban primero a los mandos, fuesen oﬁciales o suboﬁciales, y con ellos daban en
tierra. Luego se cebaban en la tropa, si esta no se había desbandado antes. No tomaban
prisioneros, excepto si les valían como rehenes.
Los fusileros rifeños eran bastante mejores tiradores que los mambises. El tiro de largo
alcance les fascinaba, al entender su extrema diﬁcultad como un reto a sí mismos, que superaban. En los archivos españoles hay constancia de oﬁciales y soldados heridos a novecientos y hasta mil metros de distancia del emplazamiento del tirador. González-Tablas desﬁló
bajo los puntos de mira de adversarios tan puntilleros unas cuantas veces —estuvo en opera-
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ciones cinco años consecutivos (1909-1913), con un efímero destino peninsular de por medio—, pero logró mantenerse sano y salvo, es decir, entero el cuerpo y despierta su inteligencia para intuir el peligro emboscado y alertar a su gente. Toda una hazaña para los
combatientes que, en Marruecos, alzaban su honesta faz ante esa muerte pervertida por
culpa de mandos absolutamente inútiles para guiar tropas en campaña.
Ascender en país «descendido»; la España diplomática y guerra
entre dos caudillos
El 24 de junio de 1913 González-Tablas recibió una estrella de ocho puntas. Ascendido a comandante. Con 34 años, sus conocimientos y su temple, tenía todo el futuro por delante;
frase de insistente uso y larguísima vigencia en España, pero que pocas veces se cumple,
más por los modos de desgobernar el país, que por estricto fallo de la persona gobernada.
La España del conde de Romanones (Álvaro de Figueroa y Torres) prolongaba su estreno protectoral —acuerdos ﬁrmados en Madrid el 27 de noviembre—, en su afán por equilibrar la aplastante superioridad diplomática, económica, industrial y militar de la Francia del
presidente Poincaré con la España de Alfonso XIII, tambaleante sobre una Hacienda hipotecada, su indigencia industrial vergonzante; su Armada de almirantes y no de buenos marinos
con buques aﬁnes; su ejército repleto de números y no de unidades bien equipadas y entrenadas, coronado por un generalato agigantado, que reunía más tenientes generales, generales de división, brigadieres y coroneles que todo el ejército británico junto, siendo este tres
veces superior en número de efectivos. A este bloque de excesos lo representaban notables
embajadores, aunque sometidos a la diplomacia de vaivén: ora hacia Francia, ora hacia Inglaterra; ora hacia Alemania o Austria-Hungría.
No hubo ruina diplomática en la Gran Guerra al instituir Alfonso XIII su mejor obra, la
Oﬁcina Pro Cautivos, que él ordenase instalar en los áticos de Palacio al desconﬁar de las
ruindades y guerras particulares entre sus ministros. La amenaza de un ﬁasco diplomático se
vio despejada por las bajas de nombres famosos, fuese por caer enfermos y fallecer en lugares alejados de sus puestos o perder la conﬁanza del rey. Los ejemplos: Antonio Castro y
Casaleiz (en Viena), Wenceslao Ramírez de Villaurrutia (marqués de Villlaurrutia, en París
y Roma), José María Delavat (marqués de Villasinda, en Lisboa y San Petersburgo), Francisco
León y Castillo (marqués del Muni, en París). La excepción fue Luis Polo de Bernabé y Pilón,
embajador en Berlín. Francófobo persistente, desoía las recomendaciones de Alfonso XIII, incluso sus órdenes directas. Cubierto por el manto imperial de Guillermo II, Polo reinó por sí
mismo en Alemania hasta el ﬁnal de la guerra.
En la cara noble del espejo, los eﬁcaces y modélicos: general Carlos Espinosa de los
Monteros (marqués de Valtierra, en París), Alfonso Merry del Val y Zulueta (en Londres), Aníbal
Morillo y Pérez (conde de Cartagena, en San Petersburgo), Ramón Piña y Millet (Roma), José
Quiñones de León (en París), Francisco de Reynoso y Matero (Berna), Rodrigo de Saavedra y
Vinent (marqués de Villalobar, en Bruselas), Pablo Soler y Guardiola (Buenos Aires), Emilio
María de Torres y González Arnao (jefe de la Secretaría Particular de Alfonso XIII). Deslumbraron y convencieron. Nada más acabar la guerra, ignorados fueron, incluso los más íntimos del
rey: «Pepe» Quiñones y «Emilín» Torres.
La España alfonsina ansiaba levantarse en África, cuando no tenía recursos, ni trazado los planes de su reforma, ni voluntad para trabajar con método, disciplina y tenacidad.
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Las carencias denunciadas por Costa, fallecido en 1911, persistían: faltaban casas baratas
al igual que escuelas e institutos; faltaban embalses y canales de riego; hacían falta caminos
y carreteras, puentes y mejores puertos; la red ferroviaria se caía a pedazos, se carecía de
locomotoras potentes y vagones de mercancías y pasajeros; urgencia había de orfanatos,
sanatorios y hospitales que en verdad lo fuesen, no que lo pareciesen. Y habiendo tantas
cosas pendientes de hacer, faltaban empleos dignos y leyes justas para el resignado trabajador y al modesto empresario ayudar. Además, faltaba pan día tras día y fe en la Monarquía,
nada se esperaba del Gobierno de Romanones, ni de los que viniesen tras él.
En Tetuán mandaba el general Ramón García Menacho, quien ejercía el cargo de alto
comisario de forma interina tras haber dimitido Felipe Alfau, opuesto a esa política bárbara
que Romanones puso en práctica contra las tribus de Yebala pese a los enérgicos avisos de
su amigo, el senador Tomás Maestre. Ambos rompieron su amistad. El 15 de agosto de 1913,
el teniente general José Marina y Vega, de la Escala de Reserva, era designado alto comisario. La Gran Guerra europea estaba en el aire y a tal punto, que se la veía venir. Finalmente
detonó con el estallido sorpresivo de un trueno en tarde medio nublada.
El 7 de agosto de 1914 la España de Dato, que relevase a la de Romanones en octubre
de 1913, se declaró neutral, excepto en el suministro de minerales (cobre, hierro, plomo), que
mantuvieron encendidos los hornos bélicos de la Triple Entente. Despejadas las amenazas de
movilización española hacia los bordes pirenaicos en cuanto Francia se agredió a sí misma
al aplicar el Plan XVII, último de la serie —Le Dix-septième fue un sangriento fracaso, con
trescientas treinta mil bajas en un mes de caóticas retiradas— y Alemania hizo lo propio al
dejar en hueso ralo al brazo derecho del Plan Schlieﬀen, que debía rodear París para copar
al grueso del ejército francés, la guerra de movimiento cayó muerta, sustituida por la guerra
de los topos: los cuatro millones de soldados agazapados a lo largo de 700 km. (el doble en
trincheras), pérﬁda anaconda que les mataba a razón de dos mil hombres al día, que serán
cuatro mil en 1916 y llegaron a ser seis mil en 1918.
Enquistada la guerra de posiciones en Europa, las opciones para todo militar español
con aspiraciones de hacer carrera consistían en alcanzar una agregaduría en alguna de las
capitales europeas o perseverar para obtener un puesto de relieve en Buenavista, el palacio
donde residía el ministro de la Guerra y el ministerio al completo. En oposición, las opciones
para todo militar con empuje se concentraban en una sola dirección: marchar a Marruecos,
donde guerra a diario había y ante un especialista del género: Muley Ahmed El Raisuni, sublevado contra la España de Silvestre, comandante general en Larache, con quien había roto
las hostilidades (5 agosto 1914) «a título personal». El Raisuni detestaba la acción colonial de
Francia y no había olvidado las atrocidades que las tropas del general Moinier cometieran en
el amotinado Fez de 1911, pero en el ánimo del altivo jerife ningún odio mayor había que su
porfía contra Silvestre, primero «valiente isbaniul» y después español aliado con el diablo.
Porque desautorizaba sus abusivos impuestos a las tribus o excarcelaba a los presos que retenía, en condiciones infrahumanas, en sus mazmorras de Arcila. Sin embargo, Silvestre había escrito al general Luque, ministro de la Guerra, y al rey Alfonso XIII, recomendándoles a El
Raisuni como el mejor jalifa posible en Tetuán.
Rechazados por rey y ministro, Raisuni y Silvestre compartieron enfados. Raisuni prendió en guerras cuantos montes y valles había en el occidente del Protectorado. Silvestre le dio
réplica persiguiendo a sus cuadrillas de alguaciles fusileros, esquilmadores de familias y
bienes habices (obras piadosas). La guerra cogió más fuerza y hondura de las que aparenta-
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ba, los ajusticiamientos se extendieron como nube de langostas; las hogueras de esas iras y
venganzas entrecruzaron sus llamas, pero no por aumentar más la altura de tales humaredas
en Madrid se dieron cuenta del peligro en que se hallaba toda la obra protectoral; ni en Tazarut, feudo de El Raisuni, este ordenó apagar incendio alguno. Por la España sensata, la del
general Marina, le fue tendida a Raisuni la mano del pacto previo a la ﬁrma de la paz. De lo
que fue de esa mano y de quienes eran los designados por El Raisuni para estrechársela, se
enteraría González-Tablas a poco de llegar a Ceuta.
Desconocedor del trasfondo de tales agravios y desengaños, González-Tablas había
decidido recorrer los tiroteados espacios del Garb y Yebala. En junio de 1915 solicitaba «ser
destinado a la plaza de Ceuta». Su objetivo era hacerse merecedor del mando de uno de los
tres tabores (batallones) del Grupo de Regulares de Ceuta nº 3. Solicitud aceptada.
La vida en Ceuta era placentera: buen clima, buen ambiente y baratura en los precios.
Para un comandante con 800 pesetas de sueldo al mes, más el aporte de sus dos cruces
pensionadas, se podía vivir como un gran señor. El estoicismo que caracterizaba a los González-Tablas desechó tales suntuosidades de fútil cálculo. González-Tablas optó por convivir
con sus soldados y ahorrar soldada. En poco tiempo y soltero como estaba, sería un militar
desahogado. Sin más agobios que los de sobrevivir en campaña.
Rayo subdividido en otros cinco y rey que se arroga «autoridad relampagueante»
Todo suceso que atenta contra una paz acuartelada o aparente seguridad sanitaria produce
tales efectos en la opinión pública, que se convierte en impensable catástrofe. Y la noticia que
lo conﬁrma hace las veces de trueno colosal que paraliza sentidos, anula discernimientos y
confunde criterios. Es lo que sucedió en el Marruecos español a mediados de mayo de 1915.
Un notable yebalí y su ayudante, tras ser detenidos en una posición española pese a llevar sus
salvoconductos en regla, fueron despojados de los mismos y obligados a seguir su camino. Por
tierra de bandoleros. A poco de salir a campo abierto, señor y criado se vieron rodeados y
agredidos. El criado murió defendiendo a su señor y este cayó sobre el cuerpo de su ﬁel servidor. Esto sucedía el 15 de mayo. Días después, los hinchados cuerpos de ambos yebalíes, estrangulados y apuñalados, atados con cuerdas a grandes piedras, que no impidieron su ﬂotación, aparecieron en la desembocadura del Mexera el Harf, donde unos pescadores creyeron
vérselas ante dos reses ahogadas, arrastradas por las recientes lluvias, cuando aquellos pobres animales tenían ojos, dientes y manos de hombre y portaban nobles ropajes. Sus nombres eran de estirpe: Taleb Sidi Alí Ben Ahmed Alkalay era el señor asesinado; Mohammed El
Garfati era la identidad de su buen vasallo y defensor, igual de maltratado y muerto.
Si aquel trueno no mató a Marina fue porque el general estaba curado de espantos, primero contra los carlistas, después ante los mambises; al ﬁnal frente a los rifeños. Pero todo
trueno previene de un rayo caído con anterioridad. Aquel rayo yebalí se dividió en cinco trallazos: uno lo encajó Marina, cuyo enfado era tal que amenazaba con dimitir si no dimitía Silvestre,
a quien los Servicios de Información de la Alta Comisaría le hacían responsable de lo ocurrido en
Cuesta Colorada, pues ese era el nombre de la posición maldita. Otro rayo desprendido del
primero cayó sobre Silvestre, pues sin ser inductor del crimen —nada más lejos de su hacer—,
algunas frases imprudentes con respecto a Raisuni pudo deslizar por cuartos de banderas y
comidas en campaña. Una personalidad aviesa y brutal se sintió concernida por tales evidencias, que hizo suyas y decidió aplicarlas sin miramientos: el capitán Felipe Ruedas Ledesma, jefe

Adiós al padre; Fahal, atisbo de Annual o cómo ganar una Laureada con los ojos
El 5 de mayo de 1914 apareció el R. D. por el cual el teniente general González-Tablas cesaba
en su puesto de consejero del Tribunal Supremo de Guerra y Marina para pasar a la Reserva,
«tras haber alcanzado la edad reglamentaria». Don Ramón tenía entonces setenta y dos
años. Muchos para la media de vida en la época: 55 años. Pocos para lo que él necesitaba
ver para vivir en paz: que a su primogénito le reconociesen no ya sus méritos, sino sus actitu-
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de la Oﬁcina de Policía Indígena en Larache. Quedó probado que Ruedas fue el inductor del
complot para asesinar a los delegados raisunistas (Alkalay y Garfati) cuando iban a entrevistarse con Marina. El capitán Ruedas fue quien sustrajo y luego quemó los salvoconductos de los
inermes yebalíes. Dos oﬁciales bajo su mando, los tenientes Felipe García de la Sota y Ramón
Morales, fueron testigos del crimen, cometido por sus policías, que cumplieron órdenes.
Silvestre, que ordenase instruir causa al comandante (luego general y alto comisario)
Luis Orgaz Yoldi, cuyas conclusiones resultaron coincidentes con la instrucción sumarial ordenada por Marina, la cual dirigiese el teniente coronel Mariano Gómez Navarro, tuvo que
dimitir en cuanto Marina solicitó su relevo «por motivos de salud». Responsables de tan tonta
excusa y despropósitos anexos: Eduardo Dato como apocado jefe del Gobierno y Alfonso XIII
en su actitud de monarca contrario al modelo salomónico, por cuanto dictó sentencia no en
base a las pruebas de ﬁscales, sino en función de su capricho. Donde el presidente del Consejo no sabía qué hacer, el decimotercero de los Alfonso que en España han reinado lo tuvo
claro y con inmediatez tajante. Por orden suya, los generales dimitidos fueron distinguidos:
Silvestre con una ayudantía en Palacio y la Gran Cruz de María Cristina; Marina con la Gran
Cruz Laureada de San Fernando. Este último favor del rey provocó un escándalo en el Congreso de los Diputados. Eduardo Dato podía seguir confundido; pero Alfonso XIII, no. Su autoridad relampagueante nadie la discutió.
La fuerza de aquel funesto rayo caído en Cuesta Colorada no había concluido. Un
militar eminente, un general de fama y un célebre jerife resultarían alcanzados. Primero lo fue
el teniente general Francisco Gómez Jordana, sucesor de Marina en la alta comisaría, quien
falleció (18 noviembre 1918) en su despacho de Tetuán, harto de las mentiras y trampas del
Raisuni, pero mucho más de los despropósitos de los cuarenta y tres ministros cuyas carteras
—de Estado, Fomento, Guerra, Gobernación, Hacienda y Marina— les otorgaban atribuciones sobre cuanto ocurría en el Protectorado y a los que tuvo que soportar durante los siete
gobiernos que se sucedieron entre el verano de 1915 y el invierno de 1918.
El cuarto rayo fue para el general Berenguer en su época de alto comisario (1919-1922),
obsesionado por capturar a El Raisuni, lo cual le impulsó a reforzar su inquisidor control sobre
los refuerzos, dineros y materiales que España le enviaba, los cuales eran desviados a los
puertos de Ceuta, Arcila y Larache en detrimento de la desamparada Melilla de Silvestre,
quien perdió la vida en tales disimetrías al enfrentarse al enemigo más fuerte, el Rif de Abd
el-Krim. De resultas de todo ello, Alfonso XIII perderá el trono y quedará como responsable
subsidiario del desastre de Annual, a lo que el monarca responderá con su ofuscación y pánico. El quinto rayo fulminó a El Raisuni, obligado a pelear contra el único país europeo cuya
cultura apreciaba; todo para ser hecho prisionero por un exlugarteniente suyo, Ahmed El
Heriro, que le entregó a Abd el-Krim, en una de cuyas cárceles moriría (Tamasint, 3 abril
1925), hidropésico incurable e inválido absoluto.
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des ante los desafíos superados. Dos años más tarde, desalentado más que envejecido, fallecía en Arechavaleta (Guipúzcoa), donde pasaba unas semanas de descanso. Don Ramón se
iba de este mundo —el 12 de julio de 1916— sin ver a sus hĳos casados y a estos reconocidos
como los mejores de entre los buenos; sin los nietos que esperaba; separado de los abrazos
físicos de sus vástagos, cosa que los telegramas nunca igualaban: Santiago destinado en
Ceuta; Ángel, en Cartagena, Lucio, en Barcelona.
A principios de 1919, Romanones, que presidía su tercer (y último) Gobierno, de común
acuerdo con Alfonso XIII, resolvieron designar al general Berenguer alto comisario y comandante en jefe del Ejército de África. Berenguer había sido ministro de la Guerra hasta unos
meses antes, sustituyéndolo el general Muñoz Cobos. Al hacerse cargo del mando supremo
en Tetuán, tras entrevistarse con Lyautey en Rabat, su primera decisión fue «despejar de esas
amenazas recurrentes» las comunicaciones Ceuta-Tetuán y las espaldas tribales de la capital
protectoral, cercada por las cabilas de Uad Ras y El Haus, esta última dependiente de la belicosidad de la primera. Los uadrasíes se las habían tenido tiesas a la España de O’Donnell y
Prim. Y con Berenguer hicieron lo mismo.
El objetivo táctico del avance español era separar una tribu de otra, introduciendo
una cuña ofensiva entre ambas, con el ﬁn de apartarlas de su poderosa vecina, la cabila de
Anyera, la mayor del occidente protectoral y la segunda en población y tradición guerrera
del norte de Marruecos, pues los Beni Urriaguel del Rif en cabeza seguían. Organizadas cinco
columnas de ataque, tres marcharían desde el norte (Zoco el Jemis de Anyera) y dos operarían desde el Sur (Tetuán). Estas últimas debían tomar el enclave de Beni Amram y las alturas
de Peña Zadina, al noroeste y el norte de Laucién, próximas a Tetuán. Las columnas norteñas
atacarían en pos de su encuentro con las sureñas. La columna central de esas fuerzas del
norte, constituida por tropas de Infantería, Caballería y una batería de Artillería de Montaña,
la mandaba el jefe del 2º tabor de los Regulares de Ceuta, González-Tablas. Sus órdenes eran
avanzar desde el Zoco el Jemis de los anyeríes hasta el Sebt de los uadrasíes y posesionarse
de las siguientes alturas, las de Sidi Fahal y Zinat. El 13 de mayo era el día señalado para la
ofensiva, que empezó bien y siguió igual por el sur, hasta que se torció por el norte y a punto
estuvo de torcerse en todo el frente.
Las tropas de González-Tablas ocuparon Sebt y siguieron hasta Sidi Fahal. El tiempo,
inestable, se tornó revuelto: había niebla y nubes bajas con esporádicos chubascos. Se decidió que intervinieran, asimismo, fuerzas de la Policía Indígena, que se adelantaron. Los regulares, audaces y resueltos, iban al compás, decididos a coronar el vértice de Fahal. En cuanto
las ﬁguras de policías y regulares se destacaron sobre la niebla, una marea de disparos
convergió sobre sus cuerpos. Camuﬂados entre matojos y peñascos, uadrasíes y hausíes fusilan a los desprevenidos ocupantes de sus tierras. Los policías, sin más, huyen. Los Regulares
intentan rehacerse. Al no localizar a quienes les acribillan, la vacilación y la angustia les
confunden. Surgen gritos derrotistas. Y como muralla de miedos atávicos surgida de legendaria presa reventada, la desbandada a su vez revienta.
Una masa de uniformes corre pendiente abajo, un hombre solo trepa pendiente arriba.
Pistola en mano, faz alterada y mirada en fuego, González-Tablas se interpone entre el tumulto incontrolable y el soplo de la derrota, que le abrasa el corazón. Si no detiene esa estampida
de pánico, su columna entera morirá y el caos cubrirá al conjunto de las tropas.
El comandante apunta con su pistola y dispara con sus ojos. A este y aquel, a esos otros
y a los que llegan detrás. Se revuelve, pues a su espalda presiente amenazas de muerte. Las
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vence. Sin un tiro, con solo dos avisos bien puestos. A él también le apuntaban, pero ningún
disparo se oyó en aquella pendiente que no fuese del enemigo. Los regulares se recomponen.
Han encontrado jefe y resulta ser un isbaniul farruco. Un valiente de los de verdad. Que les recrimine su proceder les duele; que no les insulte se lo agradecen; que les enseñe el camino para
rescatar su hombría y su fe les enardece. Y allá van colina arriba todos los que antes huían,
convertidos en marea ululante, avisadora de que no tomarían prisioneros bajo sus zancadas de
revancha. Sus contrarios, ante esas hileras de rostros feroces y armas apuntadas a sus miedos
que se les echan encima, escapan a la carrera. No pocos mueren. En el reﬂujo subsiguiente, los
yebalíes pierden pie en Zinat. Los regulares les atrapan y el segundo vértice cae, vencido de ver
subir a tantos pocos hacia su vanidosa cima con tal afán de poseerla, que mejor cedérsela.
Fahal y Zinat tomados en un santiamén. Por la fe de unas tropas no solo reconciliadas consigo
mismas, sino orgullosas de tener un jefe a su cabeza al que reconocían como uno de los suyos.
Al héroe se le saludó con veneración, no con «entusiasmo». De morir, que sea bajo un
mando bravo y se respete a sí mismo al no faltarles en su dignidad. Los Regulares de Ceuta
tienen segundo jefe, porque el primero siempre es Dios. Este isbaniul delgado y con bigote,
poseedor de un valor terso como espada desenvainada, no es Dios, pero lo parece.
González-Tablas fue propuesto para la Laureada. El trámite fue rápido, porque el asunto estaba claro: interrumpir la desbandada de unas tropas aterradas y hacerse de nuevo con
su dirección hasta conseguir su salvación y, por si fuera poco, reconvertirlas en fuerzas victoriosas. Ambas cosas se dieron en Fahal. Si aquellos Regulares hubiesen continuado su fuga,
el resto de la columna se hubiese disgregado y padecido graves pérdidas. Y las otras dos
columnas del norte —comandantes Álvarez Arenas y Físcer— hubiesen sufrido tremendos
destrozos en sus ﬁlas. Por su parte, las columnas sureñas, que a esas horas de la tarde reentraban en Tetuán, se hubiesen visto obligadas a defender los bastiones exteriores de la plaza,
por cuanto toda derrota, en Marruecos, atrae harcas en cascada para participar del saqueo
y convertirla en una gran victoria. La unión de levantiscas tribus —Anyera, El Haus y Uad
Ras—, a los que se hubieran sumado los Beni Hozmar, guardianes del macizo del Gorgues,
habría puesto en peligro no solo a Tetuán, sino al Gobierno de Romanones. Puede que Berenguer hubiese visto concluida su carrera militar y también la de político en regia perspectiva,
pues su relevo, para Alfonso XIII, claro estaba: Fernández Silvestre. Muchas cosas debía la
política alfonsina y Berenguer mismo a González-Tablas.
Por Real Orden del 12 de febrero de 1920 le fue concedida al héroe de Fahal-Zinat su
bien ganada Laureada. En cuanto a la descripción de los hechos y los méritos del laureado,
a su redactor (o redactores) habría que haberlos suspendido de empleo y sueldo. Narración
atropellada y confusa, además de contradictoria; incoherencia notoria sobre el lugar de los
hechos —«Jandak Zina», un lugar inexistente, en vez de Sidi Fahal y Zinat—; recursos a futilidades y redundancias como las de considerar que, al intervenir las tropas de Policía Indígena, «recibida ésta por el enemigo con nutridísimo (sic) fuego, de violencia y eﬁcacia inusitadas (!), retrocedió desordenadamente, transmitiendo el desorden al resto de la fuerza». Lo
único válido de tal resumen de méritos fue una evidencia: «el comandante González-Tablas se
lanzó pistola en mano hacia los que retrocedían y alentándoles con su palabra y actitud valerosa y resuelta, logró con inminente riesgo de su vida hacer volver a la línea de fuego a los
que retrocedían, y que (sic) trocado el desorden en entusiasmo se lanzase al ataque toda la
tropa a sus órdenes, con ímpetu y decisión tales, que desalojó al enemigo del puesto (?) que
ocupaba y le hizo huir a la desbandada».
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González-Tablas fue ascendido a teniente coronel el 4 de octubre de 1919, cuando
debería haberlo sido de inmediato y abrazado por Berenguer. Cinco meses para darse cuenta de lo mucho evitado por el jefe del 2º tabor de los Regulares ceutíes es prueba no ya de esa
crónica tardanza hispana en reconocer los hechos, sino de los vericuetos que toda verdad
probada en el fuego debe atravesar antes de imponerse por su contundencia.
Premios por casamiento y alarma: Melilla en peligro y una llave dorada
no utilizada
González-Tablas, hombre apuesto y culto, atraía las miradas femeninas. La misma reina Victoria Eugenia se había ﬁjado en él. En el África española, un teniente coronel soltero y guapo
no es que fuese un buen partido, representaba la vida misma para toda fémina en edad de
merecer un porvenir sosegado. Carmen Cerni, hĳa de alcalde ceutí —Ricardo Cerni, quien
presidió el consistorio municipal entre 1890 y 1895—, fue quien consiguió tan buen marido y
la felicidad anexa. Carmen y Santiago enseguida tuvieron descendencia: en 1920 veía la luz
su primera hĳa, a la que pusieron el nombre de la madre. Un año después nacía Victoria Eugenia, en homenaje a la reina. Consecutivos premios por casamiento que los padres apenas
disfrutaron. «1921», guarismo trágico para España, se interpuso.
«Salvar Melilla» fue la consigna, militar y política, de la España aturdida por lo ocurrido en Annual y desazonada por el velo que ocultaba lo sucedido en Monte Arruit. La prioridad
del momento era salvar la plaza; tiempo habría para enterrar cadáveres insepultos, máxime
cuando se creía que muchos de los desaparecidos se hallaban «cautivos de las cabilas».
Dado que la versión popular coincidía con la oﬁcial, en Melilla no decrecía la esperanza. La
obsesión del mando español era dejar el Gurugú, vencido, detrás de la línea de avance, ﬂecha tendida hacia dos objetivos prioritarios: recuperar las minas de hierro y plomo y alcanzar
la línea del Kert, la frontera asegurada en mayo de 1912, límite que, nueve años después, se
había perdido en solo veinticuatro horas (tardes del 22 al 23 de julio).
El contraataque español se planteó en base a la prudencia y la factibilidad táctica en
la zona disputada. Prudencia porque las tropas veteranas —el Tercio y los Regulares—, de
tanto recurrir a ellas, peligro corrían de desaparecer. Por defunción de oﬁciales y soldados.
Factibilidad operativa porque acometer, de frente, al Gurugú, era insensatez absoluta
sin tener un verdadero ejército en su base y ambos ﬂancos. Y el Gurugú no era el Monte Grappa, que tanta sangre costase a los ejércitos austrohúngaros e italianos, sino peor.
La ofensiva fue lanzada por el ﬂanco izquierdo del macizo, que discurre en paralelo al
mar, lo cual aseguraba un lado del avance a resguardo de toda sorpresa y con la Escuadra
al quite. Sin embargo, en ese costado del frente sobresalían una sucesión de mogotes emboscados, en los que se encontraban posiciones bajo muy reciente dominio español (Taguilmanin, Tizza y Zoco el Had), a su vez traicioneras para sus guarniciones y los convoyes que les
suministraban agua, víveres y municiones. Rechazados los contragolpes rifeños sobre los
blocaos Mezquita y Corona (por el batallón del mismo nombre), la cuña del ataque se introducía en los contrafuertes occidentales del Gurugú. Pero allí esperaba Casabona, hilera de
trampas listas para abrir sangres en las tropas españolas.
El 4 de noviembre se peleó, sufrió y murió por Casabona. Inconquistable. Pelearon legionarios y Regulares e infantes de los batallones expedicionarios de La Princesa y Segovia.
Sin otro resultado que el de sufrir 94 bajas (18 muertos y 81 heridos). Baja mortiﬁcante aña-
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dida, pues se la divisaba desde lejos, era un camión blindado, que los rifeños atraparon en
una revuelta de la pista, tras caer en un trincherón para elefantes, que abrieron en una sola
noche. Cuatro días después, asalto repetido. Delante marchaban los legionarios y Regulares
no malheridos, más unos cuantos contusos quienes, con una venda o un parche sanitario,
soldados nuevos parecían. Unos y otros se enfrentaban a tres líneas de fusileros atrincherados en perpendicular al mogote de Casabona, la maldecida.
En cabeza iba el Tercio e inmediatamente detrás, los Regulares de Ceuta. La Legión se dejó
no pocas vidas, no así su estandarte, ondeado al tomar la primera línea de trincheras rifeñas.
Faltaban otras dos líneas. A tomarlas fueron los hombres de González-Tablas. Desplegados en
guerrillas muy abiertas, atacan con un brío extraordinario. Los tiradores rifeños les enﬁlan, siguen
su correr en zigzag y disparan. Caen soldados, suboﬁciales y oﬁciales; el que no cae es su jefe,
que va de un lado a otro en su afán por cerrar huecos y taponar dudas. Su ﬁgura parece saltar
sobre las balas. De repente es él quien salta y cae al suelo bajo el impacto de un pacazo. Su cuerpo ha volteado en el aire, pirueta de escalofrío que detiene el pulso a trescientos hombres. Conmoción entre los regulares. Brotan cuerpos y manos para recogerle. Siguen los tiros, que pasan
silbantes o pegan cerca, levantando latigazos de rabia y polvo. Ya se lo llevan a la carrera: dos
delante, dos atrás; en los ﬂancos los más ﬁeles al querer ellos servir de escudos, protegiendo al
herido y sus camilleros. ¿Llegará vivo a Melilla? La pregunta de todo el Ejército expedicionario.
Todavía hoy, por motivos no comprensibles, se insiste en que González-Tablas fue herido
de gravedad «en el vientre» y que tal acción ocurrió «el 9 de septiembre de 1921». No fue en el
vientre, sino en su cadera izquierda. Y aquella pugna enrriscada, que al Ejército de África le
costó 137 bajas (36 muertos y 101 heridos), tuvo lugar el 8 de septiembre. González-Tablas
sobrevivió por tres circunstancias a su favor: la bala que le alcanzó fue un proyectil Maúser de
7 mm., esto es, bala blindada. Si el tirador rifeño se hubiese servido de un fusil Remington, calibre de 11 mm, su gran bala de plomo le habría destrozado su cadera, dejándole inválido de por
vida, y sus esquirlas hubiesen penetrado en su estómago o el riñón izquierdo. Al ser bala limpia,
tales letalidades e invalideces no se dieron. La segunda circunstancia favorable fue el haber
llegado a Melilla, días antes, el comandante médico y prestigiado cirujano Mariano Gómez
Ulla. Él detectó la relativa benevolencia de la herida y lo tolerable de sus secuelas, siendo la más
preocupante la gran pérdida de sangre sufrida y una prolongada convalecencia con invalidez
parcial anexa. La tercera circunstancia a su favor fue que González-Tablas fue ingresado en el
hospital de la Cruz Roja, cuya directora no era otra que la duquesa de la Victoria, Carmen Angoloti de Mesa. Angoloti llevaba mes y medio en Melilla, tiempo suﬁciente para poner en pie un
hospital impecable, faro salvador para ejércitos desahuciados. La ciencia de Gómez Ulla, sumada a la asepsia y los desvelos del equipo de enfermeras que dirigía Angoloti, salvaron al jefe
de los Regulares de Ceuta. Como colofón, desmaldecida quedó Casabona, al ser posición tomada aquel mismo día y reconvertida en blocao bajo bandera española.
Una vez más, los Regulares de Ceuta y el Tercio rivalizaron en bravuras y costes humanos.
El péndulo de las bajas se inclinó del lado de los Regulares. De los cerca de 700 hombres que
González-Tablas llevaba consigo al desembarcar en Melilla, la tercera parte habían muerto y el
resto, entre mutilados y enfermos, sumaban dos tercios de bajas. En cuadro el Grupo, encamado
su jefe en el hospital, una fórmula tan digna como justa para honrar a los muertos, rehabilitar a
los vivos y enaltecer a los lisiados, era honrarlos con una distinción colectiva y un premio individual para el jefe de todos ellos. Una pelea sin cuartel como la del 8 de septiembre, sumada a todas las mantenidas desde el 24 de julio, bastaba para que a los Regulares de Ceuta se les hubie-
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ra propuesto para la Medalla Militar colectiva. En cuanto a su líder, cuyas oposiciones a morir por
Melilla ya ni se numeraban, recibir «la Militar» parecía ser concesión cantada. No fue así.
A los Regulares de Ceuta no se les propuso para la MM colectiva, ni se le concedió,
individualmente, a su malherido jefe. Que había sido herido dos veces, pues según informes
médicos llegados a Madrid, el proyectil que le alcanzó en su cadera izquierda atravesó la
cresta ilíaca e impactó en la parte interna del muslo derecho. Trayectoria de arriba hacia
abajo, ajustada a la situación táctica: los rifeños, en cotas superiores; los españoles bajo sus
fuegos, una constante en las mortíferas pugnas por el Gurugú. A su vez, indicaba la posición
de González-Tablas aquel jueves 8 de septiembre: de perﬁl ante el enemigo, llevando de su
mano a los que dudaban y conteniendo a los enfebrecidos.
El héroe de Casabona no fue ascendido, mereciéndolo el Ejército, no ya el ofendido.
De haber sido designado coronel, González-Tablas habría pasado a mandar una columna. Su
lucidez táctica, su coraje y pundonor, habrían salvado vidas y ganado batallas. No hubo ascenso, «el Ejército perdió a su mejor jefe» (Corrochano dixit) y la Monarquía obtuvo un gentilhombre más, pero con ejercicio sin contenido: la realidad del rango que Alfonso XIII otorgase
a tantos y a González-Tablas le concediera el 18 de septiembre. La única utilidad de esa llave
dorada residía en prevenir al rey sobre las cosas mal hechas en España o en sus colonias.
Esas verdades a solas que nadie, excepto el general y ex ministro de la Guerra, José Villalba,
transmitía al rey sobre lo que ocurría en el Marruecos español. González-Tablas nada dirá,
pero su cuerpo en sí y sus ojos más, pronto se manifestarían ante la esposa de Alfonso XIII,
monarca desinformado por su propia voluntad.
Superviviente del Gallípoli español alza ruego al rey y una reina sufre
al reconocerle
En su respuesta de agradecimiento al rey por haberle otorgado esa gentilhombría de doradas
formas, González-Tablas anexó una fundada petición: que a los Regulares de Ceuta se les concediera el honor de llevar la bandera de España en su frente de batalla. Alfonso XIII se mostró de
acuerdo, máxime cuando tal distinción creía que en nada le comprometía, cuando toda bandera es pueblo y nación. Equivalía a nacionalizar a los hombres de Yebala, que tanto lucharon por
España. En trámite tal solicitud y en franca mejoría sus heridas, no sus fuerzas, González-Tablas
insistió en conseguir el alta médica. Al ﬁnal se la dieron. Con ese documento en la mano, su
mejor título de gentilhombre, más la felicidad por el nacimiento de su segunda hĳa, Victoria
Eugenia (nacida cinco días antes), el 15 de octubre embarcaba en el vapor Navarra, rumbo a
Sanlúcar de Barrameda. Primero la familia y después la Monarquía, porque el héroe iba camino
de Palacio, previa escala en Sevilla. Al tocar tierra en los muelles sanluqueños de Bonanza, fue
reconocido y «el vecindario le hizo objeto de entusiasta manifestación de simpatía, a la que se
sumaron las tripulaciones de los barcos (mercantes) surtos en el puerto». Que la España del Sur
quería a González-Tablas a la vista estaba. Faltaba que le quisiera no la España toda, sí esa
españa en minúscula que de la Administración Pública suele hacer su residencia. Y en tal ámbito no hay méritos propios que valgan, ni quereres nacionales que se respeten.
El martes 18 de octubre un González-Tablas valentón, sin muletas, entraba en Palacio.
Abrazos a su hermano Ángel, capitán (comandante en equivalencia) del Cuerpo de Alabarderos, intercambio de saludos con quienes le felicitaban a su paso y escalera arriba, todo lo
aprisa que su cadera permitía, que los reyes le esperaban. De aquel encuentro, que debió

El invierno de 1921 a 1922 se hizo interminable para el convaleciente González-Tablas. De
Palacio fue al hospital de San José y Santa Adela, donde cita de revisión tenía. Después a
Ceuta. El 22 de noviembre vuelve a tomar el mando del Grupo de Regulares. Tetuán es un
hervidero de anuncios y desmentidos: se suspende la campaña contra El Raisuni; se reactiva
tal propósito; se desiste del mismo y, de repente, la campaña arranca, pero en mayo de 1922.
Un ejército está listo: 22 batallones —entre estos, 7 tabores de Regulares y 2 banderas del
Tercio—; fuerzas de Artillería (once baterías con 44 piezas), Caballería (7 escuadrones), Ingenieros, Policía Indígena e idalas (contingentes de harqueños leales). Cerca de 18.000 hombres, el doble de los efectivos que Silvestre tuvo en primera línea diez meses atrás.
Berenguer ha concebido una operación envolvente con cuatro columnas —generales
Marzo y Sanjurjo, coroneles Ponte y Serrano Orive— que, partiendo las primeras desde sus
bases en Larache hacia tierras de los Beni Issef y las restantes desde el territorio de los Beni
Arós, conﬂuirían en Tazarut, feudo fortiﬁcado de El Raisuni. La ofensiva comienza el 4 de mayo.
El 7 de mayo las bajas suman ya 241 nombres, de los que 18 eran los muertos. Tres de los fallecidos y quince de los heridos correspondían a jefes y oﬁciales, aviso de que los fusileros raisunistas tenían instrucciones de concentrar su puntería en los mandos españoles. Cinco días
después, Tazarut quedaba rodeada y, de improviso, caía. Sorpresa y trampa a la vez.
Son las once de la mañana del jueves 12 de mayo de 1922. La capital del Raisuni ha
sido tomada, pero el jerife ha huido; las tierras alrededor siguen en manos de sus partidarios
y estos reacios se muestran a rendirse. Conﬁrmado el triunfo, sobreviene el exceso: tropas de
Caballería galopan, casi a ciegas, pista arriba con la ﬁnalidad de alcanzar Tazarut y penetrar en tromba. Nada más embocar los jinetes las primeras revueltas del camino —estrecho y

Idalas
Fuerzas irregulares, integradas en el
Ejército de África, en virtud de
pactos previos con los jefes de estos
contingentes. No constituían tropas
permanentes, sino tan solo harcas
contratadas en función del enemigo
y los objetivos a conseguir.
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causar doliente impresión en la reina y notorio pesar a su marido, disponemos de la memoria
familiar, que nos fue transmitida, en julio de 2002, por su nieto, el embajador Santiago Chamorro y González-Tablas. Por esa memoria de familia, regia desde su origen, deducimos el
cruce de miradas entre doña Victoria Eugenia y el casi inválido jefe de los Regulares de Ceuta. Aquel militar demacrado, al borde del desplome físico, parecía surgido de un lienzo al óleo
de histórica derrota. Volvía malherido del Gurugú y las tierras de Melilla, que hacían las veces de península de Gallipoli para el ejército español, que siglos llevaba desembarcando en
tierra tan extraña que a sus mejores se llevaba y a los peores perdonaba.
Con su uniforme caqui, su cinturón y correaje cruzado sobre el pecho a la manera
inglesa, su rostro aﬁlado y sus huesudos pómulos, González-Tablas parecía un superviviente
del exhausto Anzac Corps, las tropas australneozelandesas sacriﬁcadas en 1915. Y es que el
combatiente en las Lomas de Rubí, el laureado en Fahal y el medio muerto en Casabona, sin
ser el mismo, lo mismo representaba: esa entereza del militar de raza, de quien no ejerce el
mando por galones, sino por ejemplos. Y todo ello con esa british very calme que, un día de
otro otoño, a doña Victoria Eugenia, fascinada por el talante y la cultura, la ironía y apostura
de su interlocutor, en repentina sinceridad le confesara: «Santiago, qué británico eres». Seis
meses y tres semanas después, ese hombre estaría muerto. Muerto será condecorado mientras a cántaros llovía; muerta estaría la política militar de España en Marruecos e inundadas
se verían las cubiertas de la Monarquía, navío sin timonel ni capitán en su alcázar.
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Paco
Concreción onomatopéyica de
pa-cuumm, retumbe del sonido de un
disparo con fusil de grueso calibre,
caso del remington de once
milímetros —arma común a
españoles y rifeños durante la
Guerra de Melilla en 1893-1894—,
ampliado por el eco producido en
zonas montañosas o deshabitadas,
en los que un tirador puede
encontrar cobĳo y montar su
apostadero de tiro. De ahí paco
(tirador emboscado). Esta es la
deﬁnición correcta para referirse a

los tiradores normarroquíes o
españoles, nunca francotiradores,
galicismo procedente de franctireurs, fusileros que ocasionaron
signiﬁcativas pérdidas (en jefes y
oﬁciales) a las tropas prusianas
durante la guerra de 1870-1871,
acciones que, a su vez, fueron causa
de brutales represiones contra la
población civil francesa. Del
concepto básico, paco, surge su
consecuencia: pacazo, impacto del
tiro en la víctima. La importancia de
esta modalidad de combate, en el

transcurso de las Guerras del Rif, se
comprueba en sus variantes:
paqueo, acoso insistente de
tiradores emboscados contra un
puesto avanzado o una línea de
frente; paqueada, posición tiroteada
durante horas, días o semanas;
contrapaco, experto tirador
encargado de localizar al tirador
enemigo y abatirlo. En esa acción
defensiva, dos o más tiradores
entrecruzaban sus fuegos:
contrapacos.

7

sobrevolado por peñascos— el fuego de tiradores ocultos echa por tierra su acometida. Paralizado el ataque, se recurre a los Regulares de Ceuta. Y a su cabeza se presenta González-Tablas, decidido y peleón, pero con rostro de cansancio a esa hora del mediodía superado. La herida de Casabona cicatrizada estaba; sus dolorosas secuelas proseguían.
Las fuerzas raisunistas eran pocas aunque escogidas, no más de un centenar de hombres, expertos en el manejo del fusil y en cómo emboscarse. Su objetivo compartido: retrasar
el ataque ﬁnal de los españoles para facilitar más tiempo de huida a El Raisuni, al que en
volandas se llevan hacia las cuevas del macizo del Buhaxem. Muerte tras muerte, el avance de
los Regulares se atranca. Caen hombres y pasan los minutos. González-Tablas no aguanta
más y se adelanta hacia sus avanzadillas. Busca un boquete por donde tronchar la resistencia enemiga. Los que van con él le aconsejan prudencia: los fusilazos siegan matojos y rebotan en los peñascos. El teniente coronel sigue adelante con su improvisada escolta: su ayudante, el teniente Casto González Rojas; el comandante José Medina Jiménez, más el
veterinario del Grupo, veterinario 2º (teniente) Francisco Cerrada Zoya.
Un bloque apeñascado atrae su atención. Ain Grana es su nombre. Parece sitio adecuado para dirigir el asalto. Llegar allí y recibir los primeros pacazos, que fallan por cuestión
de uno o dos palmos, son acciones consecutivas. Saltan esquirlas de piedra y bala. Más tiros
y más cerca. Su ayudante, a voces, le suplica que abandone posición tan encañonada. González-Tablas se resiste. Sabe que cualquier desplazamiento atraerá mayores fuegos. González Rojas vuelve a vocear sus temores. Tiene 26 años y cuida de su jefe como si rebelde hermano suyo fuese. González-Tablas, harto de avisos, se dirige al veterinario, que tiene solo 25
años, y le ordena: «Cerrada, aquí se la juega usted por nada. Salga ahora mismo». El así ordenado obedece. Sin mirar, sale y se salva. El oﬁcial ayudante, terco él, insiste. Y por no oírle,
González-Tablas abandona su resguardo y corre agachado hacia una roca cóncava en su
centro, de altura poco mayor que la de un hombre, suﬁciente para salvar vidas o condenarlas. Allí se acurrucan él y, a su lado, el bravo Medina. Aquella defensa rocosa bastó para
desenﬁlar a ambos jefes de los primeros pacos, pero los situó en el campo de puntería de otro
grupo, apostados por su ﬂanco izquierdo. Cuatro tiradores acuerdan disparar a la vez. Apuntan, aguardan y abren fuego. Los dos españoles, alcanzados, caen. Medina encaja un tiro en
un muslo y otro en el vientre; González-Tablas se lleva un tiro en la mano izquierda y otro por
debajo del sobaco izquierdo. Esa bala, con trayectoria en diagonal y descendente, cruza su
tronco de un lado a otro, reventándole. El dolor es tal que le corta la respiración.
En un torbellino de tiros y gritos que chascan como disparos, al rescate acuden un
puñado de Regulares y el capitán médico José Buera Sánchez, quien disimula, como puede,
la impresión que le causa aquella herida: entrada por la axila izquierda, salida por el costado
derecho, una costilla rota, vientre alcanzado, hemorragia caótica. Buera, de 35 años, contuvo
el torrente de sangre con «un vendaje compresivo». Y en su tarjeta de evacuación —ejemplo
de lo adelantada en procedimientos que estaba la Sanidad Militar española—, resumió su
diagnóstico con el superlativo «Gravísimo». Por la expresión del teniente coronel se deducía
la dimensión lacerante del dolor que padecía. No dudó Buera en ponerle «varios inyectables
analgésicos». Los necesitaría para el viaje que iba a recetarle. Tres horas en camilla monte a
través. El capitán médico renunció a recorrer las ﬁlas de heridos: ciento trece había en espera
de ser atendidos. Buera pactó con otros oﬁciales médicos la atención a esos cuidados y él
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puso su más urgente afán en estabilizar a los heridos de mayor gravedad: González-Tablas y
el comandante Jiménez, que juntos abordarían ansiosa marcha hacia la vida.
En la meseta de Amáan, el comandante médico Mariano Gómez Ulla, de 44 años, se
enfrentó a una conocida imposibilidad: salvar la vida a quien estaba condenado a perderla.
Gómez Ulla plantó cara a dos temibles adversarios: la estadística —solo uno de cada cuatro
heridos en el vientre se salvaba— y el tiempo transcurrido, a punto de cumplirse las célebres
cuatro horas de Fidel Pagés al respecto. Mientras sus ayudantes preparaban al herido, Gómez Ulla dictaba a otro auxiliar los síntomas que observaba en el apenas consciente jefe de
los Regulares, a quien había detectado una costilla destrozada —la sexta de su costado izquierdo, por donde la bala de fusil penetrase en su tórax y abdomen— y otra —la octava del
lado derecho—, por donde esa misma bala saliera tras fracturar el reborde costal, aunque sin
partirlo. Los síntomas transcritos no podían ser más preocupantes: «Gran palidez, diﬁcultad
respiratoria, pulsaciones 130, hipotermia (sin especiﬁcar, 34º tal vez, el umbral de la hipotermia), intenso shock (en inglés en el original), sonoridad timpánica en el tórax izquierdo». Esto
último signiﬁcaba que el pulmón izquierdo había sido alcanzado, lo mismo que el vientre,
coincidente Gómez Ulla con Buera en su primera exploración.
El cirujano, tras inyectar suero al herido y situarle en estado de inconsciencia bajo la
aplicación de mascarilla con cloroformo, procedió a la intervención. Fiel a su minucioso proceder, en su segundo informe, Gómez Ulla detalló las heridas que descubría: «En un gran hematoma, en la pared abdominal, se encuentran, fracturados, varios cartílagos y (fragmentos) de costillas; gran hemotórax en el lado izquierdo; rasgadura del diafragma en una
extensión de 10 cm, también del estómago, del epiplón mayor (prolongación del peritoneo,
que cubre los intestinos en forma de gran pliegue adherido al estómago y al colon) y del
bazo, que sangra abundantemente en la cavidad torácica». Difícilmente podían causarse
más destrozos con un solo tiro. La bala causante de tales heridas sin duda procedía de un
fusil Remington, cuyos proyectiles de 11 mm, con envoltura de plomo, facilitaban su autofragmentación al impactar. Dada la multiplicidad de los destrozos, muy probable era que
aquella bala hubiera sido manipulada, previamente, en su punta con unas incisiones, en
forma de cruceta, convirtiéndola así en bala explosiva. Todo proyectil así alterado no atravesará más de un cuerpo, pero al atravesado lo matará sin remedio.
Gómez Ulla extirpó el bazo y reconstruyó el diafragma, prueba esta última indicativa
de que el cirujano conﬁaba, pese a la gravedad de las heridas de González-Tablas, en conservarle la vida. Luego de «efectuar la sutura de la pared abdominal, sin drenaje», procuró que
su intervenido paciente no sufriera. El comandante médico se mantuvo en vela junto al jefe de
los Regulares. Y así pudo decir en su Informe: «Deliró un poco durante la noche, nombrando
a sus hĳas». «Carmencita» y «Eugenia», nombres amados en su tenue presente para un futuro de por sí desvanecido. Manifestándose el alba, el teniente coronel aún resistía. Gómez Ulla
recobró esperanzas. Entrada la mañana, en súbito desplome, el corazón se detuvo. Y su frustrado salvador, como conclusión de su informe, escribió: «Fallecido a las 09.00 hs, advirtiéndose, como señales de muerte, falta de latidos cardiacos y rigidez cadavérica». La defunción
fue certiﬁcada por dos jefes médicos: Gómez Ulla y Adolfo Rincón de Avellano. El ﬁel Medina
también había sido intervenido. Herida la suya menos destructiva, pero no por ello menos
grave. Buera, Gómez Ulla y Rincón conﬁaron en los 42 años del animoso jefe.
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La noticia de la muerte del jefe de los Regulares de Ceuta recorrió el norte de Marruecos como
tizón ardiente. Al saltar a la Península, dejó mudo a un rey y enmudecida a una política de
por sí cadavérica. A Berenguer, acantonado en Zoco el Jemis de Beni Arós, el suceso le impactó como disparo detenido por su frente. Su deuda personal con González-Tablas nunca podría
compensarla. Ordenó que el cadáver fuese transportado hasta donde él se hallaba. Necesitaba tiempo para pensar qué hacer y, sobre todo, cómo debía hacerlo.
Momentos agobiantes para Berenguer, atenazado por severas dudas: honrar al difunto en un ataúd mal acabado por las prisas y la falta de maderas nobles u honrarlo al
descubierto, pese al mal tiempo reinante. En cuanto a los honores, con las tres salvas de
ordenanza no se correspondía, ni por asomo, con los merecimientos del militar extinto. Y de
condecorarlo, ¿qué alta distinción estaba en su potestad otorgarle? ¿Ascenderle a coronel
a título póstumo, concederle la Medalla Militar individual o ambas cosas juntas y póstumas? Inquieto por parecer dadivoso en una ceremonia marcada por la tensión de las tropas
ya enteradas del suceso y en situación donde todo reconocimiento parecería insuﬁciente o
superﬂuo, Berenguer se decantó por la condecoración y no por el ascenso. Se buscó y encontró una Medalla Militar, de cuyo propietario nada sabemos; porque no entra en lo coherente que, en el equipaje de un alto comisario, vaya una caja con medallas y otra con estrellas de mando.
Aquel 13 de mayo amaneció nublado. Transcurridas horas, que parecieron siglos, la
columna que escoltaba el cadáver de González-Tablas y al cuerpo todavía con vida del comandante Medina, dio vista a Zoco el Jemis de Beni Arós. Gran gentío y ningún ruido. El
Ejército de África en posición de ﬁrmes, seis mil hombres en velatorio y la Nación persignada.
Medina y González-Tablas fueron a tiendas distintas. El primero necesitaba reposo
y cuidados, el segundo nada pedía. Francisco Gómez-Jordana Sousa (futuro general y
alto comisario), coronel jefe del Estado Mayor, se acercó a la tienda-ataúd, porque el féretro solicitado no había llegado. Jordana ordenó que sacaran el cadáver. Se le veía en
tensión, pero decidido. Señaló el lugar preﬁjado: en el centro de la llanada campamental.
Ahí sería condecorado el jefe de los Regulares y ante él desﬁlarían las tropas acampadas.
Muchos miraron al cielo. Encapotado y temblón. De esas miradas se apercibió Jordana.
Unos dirían que hizo señas con las manos, dedos abiertos en haz, de apaciguamiento disciplinario. Otros asegurarían que le oyeron advertir en voz alta: «Tengan serenidad». Y fue
obedecido.
Antes de proceder al traslado del cadáver, Jordana ordenó otra maniobra, de por sí
fundamental: la camilla donde yacía el cuerpo quedaba casi a ras del suelo. Esto obligaba a
quien le condecorase a ponerse de rodillas ante el difunto. Alguien propuso buscar una mesa
grande. Pero mesa de tal porte ninguna había en Zoco el Jemis. Jordana decidió ensamblar
dos mesitas de las utilizadas por escribientes. Con ello se ganaban sesenta y cinco centímetros de altura, más la camilla con el militar extinto, doce centímetros todo lo más. Porque si
González-Tablas vivo hombre delgado era, el González-Tablas muerto hombre-lámina era tras
desangrarse. Faltaba la bandera, que dispuesta aguardaba: enseña grande, de metro y medio de largo, poco usada, en colores rojigualda tan vivos que parecía estandarte de país recién nacido. Soplaba viento de lluvia y acercándose: en oleadas.
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Jordana hizo un signo con su cabeza y al jefe de los Regulares de Ceuta lo expusieron a la poca luz del nublado predominante. Llevaba el rostro velado por un pañuelo blanco,
del que sobresalían picudos ángulos contrapuestos: su nariz y su barbilla. Manos cruzadas
sobre el pecho, la bandera arropándole como madre-nación al hĳo muerto que así se lo han
devuelto, el héroe fue trasladado hasta el lugar exacto. Ya llegaba el alto comisario y comandante en jefe, Dámaso Berenguer, 48 años. Después de los varapalos de Annual y Monte Arruit, recuperado el Gurugú, reconquistado Drius y sobrepasada la frontera del Kert,
volvía a creer en la victoria. Que El Raisuni se le hubiese escapado le frustraba, sin desesperarle. El jerife de Tazarut acabaría en la cárcel. Maura, jefe del Gobierno, apoyaba su
gestión; el rey comía de su mano y la instrucción sumarial de Picasso no le había señalado
con pruebas, aunque indicios hubiera. La ansiedad acumulada en los últimos diez meses
había cobrado su tributo en la silueta y el hacer del alto comisario: comía más y había
engordado. Alerta siempre, se mostraba menos vivaz en sus réplicas, porque empleaba mañana y tarde en parar golpes. Políticos y periodísticos. Abierto el círculo de jefes alrededor
del cadáver, Berenguer se llevó su diestra a la sien y saludó a las primeras ﬁlas, que respondieron conforme a reglamento. Después se giró hacia el muerto y lo saludó a su vez, inclinando su descubierta cabeza.
Jordana se adelantó para leer el escrito de concesión de la medalla con la que iba
a ser condecorado el militar yacente. Jordana leía deprisa, pero sin fallos, consciente de
que la lluvia le tenía bajo su punto de mira. Justo a tiempo. Las lonas de las tiendas se agitaron. Aumentaba la fuerza del viento. La luz bajó hasta parecer hora de anochecida. Cayeron las primeras gotas. Gruesas, voraces de tierra y cuerpos, casi brutales en su golpear
e insistir.
La lluvia empapó el pañuelo-sudario que cubría el rostro del muerto. Su frente y sienes se contrajeron, sus pómulos sobresalieron y su mandíbula pareció mascarón de nave
hundida en los abismos, con su velamen abrazándola en tardío gesto amante. Su perﬁl
tomó aspecto de ave, de las que se bastan para ser bandada y guía de la misma. Todos
pudieron sentir al González-Tablas que fue y sufrieron al creer que se desharía bajo el agua.
Berenguer el que más, porque tenía que acercarse a ese militar exangüe y destrozado, que
le esperaba.
Era el turno del alto comisario y debió sentirse morir. O revivir, si lograba superar tan
dura prueba. Tenía que cumplir ante el Ejército expectante, ante la Nación entera vigilante,
ante el enemigo en guardia, pues no le había vencido. Sobre todo estaba obligado a cumplir consigo mismo. En escena acongojante, bajo denso aguacero de castigo, su diestra
apoyada sobre el pecho hundido del cadáver, Berenguer, dirigiéndose al jefe de los Regulares como si hablase con él en medio del patio de un cuartel, con voz ronca proclamó: «Teniente coronel González-Tablas, en nombre del Rey, por vuestros altos merecimientos, os
concedo la Medalla Militar». No pudo el general articular ni una palabra más. Sobraban las
que vinieran. Pero Berenguer aportó admirable gesto, impremeditado en su desesperada
ternura. El comandante en jefe se inclinó hacia el cadáver, retiró el pañuelo-sudario que
cubría aquella faz sin vida y, en decisión que a todos los presentes estremeció, besó la
huesuda frente del muerto.
González-Tablas, como cruciﬁcado descendido de su martirio por sus familiares y eso
era el Ejército de África para el difunto, se presentaba ante los suyos desde su escueta liviandad corporal, sostenida por su contabilidad de sacriﬁcios a la vista: pelo rufo de luchador
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nato, ojos entornados más que cerrados, pómulos tan acusados que parecían formar sendos
cráneos aparte, nariz aﬁlada como hoz de segador, mandíbula encajada toda ella como bloque de hierro, labios tan ﬁnos y prietos que una sola línea constituían; punzante nuez del
cuello, el tercer ángulo de muerte, que oculto estaba. La lluvia resbalaba sobre el rostro, pero
ninguna expresión borraba, pues ninguna había y los daños en nada disminuían. Las tropas
del cielo, en forma de cortinas de agua, desﬁlaron una tras otra sobre el cuerpo del extinto. Y
el agua que se extendía bajo el modesto túmulo empezó a tomar tonalidades rosáceas. A
González-Tablas aún le quedaba sangre en su cuerpo. Y él la donaba a los campos de Yebala,
tierra militar de España. El estupor y el dolor fueron tales, que muchos se persignaron. Y el
tiempo dejó de contar. Para los allí presentes y los que vendrían después.
La lluvia proseguía y la tierra, saturada, de los charcos hacía lagunas, alimentadas
por las correntías de las tiendas de campaña. Berenguer seguía donde estaba, tan tieso
ante el cadáver que parecía no un muerto en pie, sí un difunto resucitado. Se había ganado
el respeto perdido. Detrás, por su izquierda, Jordana; también en posición de ﬁrmes y cabeza al raso e inclinada. Como todos, empapados de asombros, emociones y pesares. Y en
el centro de la pasión colectiva, estricto y liviano, cuerpo ﬂotante sobre los reﬂejos de la
meseta-laguna en que se había convertido el campamento de Zoco el Jemis, González-Tablas, el militar-bergantín, que había resuelto aparejar solo, sin tripulación alguna ni ayuda
de nadie, hacia mundos más equitativos y, en consecuencia, más dignos y libres de prejuicios. De hecho zarpó y muchos le vieron partir hacia ese mar de luces azuladas y brazos
abiertos en la cumbre de aquella tarde triunfante sobre las sombras acobardadas de una
noche altanera y egoísta, obligada a repentina desbandada, porque solo los grandes hombres son capaces de modiﬁcar el curso de una guerra, imponer el triunfo de un modelo de
coexistencia, incluso alterar el tránsito del día a la noche, temporalidad de lo insólito pero
factible, situaciones que un malagueño genial supo plasmar en un extraordinario lienzo al
óleo, que puede verse en el Museo de los Regulares en Ceuta, cuadro fechado y ﬁrmado «M.
Bertuchi, 1922».
Mariano Bertuchi Nieto tenía entonces 38 años. Ante las descripciones de aquella dramática escena, relatada por los testigos del hecho, sintió esa perentoria urgencia de todo
artista respetuoso de la realidad vivida por él u otros como él. Y sin mayor impedimento que
el cansancio, combatió con lienzos de diferentes texturas y a la par con espátulas, tubos de
colores y pinceles, grandes o pequeños, hasta conseguir lo que pretendía: que se viese caer
el aguacero en su persistir, azotador de impurezas y cobardías, perseguidor de banalidades
y mentiras; que los ríos nubosos empapasen cuerpos, mentes y conciencias; que las gotas de
lluvia ﬂotasen con tal libertad de movimientos que a los hombres de cabeza descubierta les
envolviera sin aturdirles, que el espectador sintiera esas gotas en su cara y sentidos para
hacerle partícipe del respeto debido al dolor de tantos. Y para apaciguar penas y levantar
ánimos, incluyó el penúltimo acto verídico de aquella tarde de epopeya: esa apertura de los
cielos en Yebala liberados por sí mismos, justos vencedores de la noche desconcertada, obligada a replegarse tras reconocer que nada podía ante esa luz sin sol, rebotada en ágiles
escuadrones de nubes amigas, luz de planetarios alcances sobre mundos tenebrosos y despiadados: guerras entre religiones, nacionalismos y sectarismos. Por ese hueco nada sutil,
pues nítido y cierto se le ofrecía, hacia la paz de los estoicos y honestos, convencido se introdujo Santiago González-Tablas. Y cuantos así lo sintieron, bien aquel día, bien hoy en día,
consideraron y consideran que fue ascensión santa en sí misma.

Tarbuch
Cubrecabezas de paño en color rojo,
presenta un acortamiento radical del
primitivo fez, el tocado de las clases
dirigentes del Imperio otomano, que
la sociedad precolonial magrebí hizo
suyo y prolongó más allá del
Protectorado. El tarbuch fue signo
de identidad para las tropas francomarroquíes. El término

castellanizado de tarbuch es tarbús,
que es la prenda emblemática de las
Fuerzas de Regulares. Tras
desaparecer hace décadas, ha
vuelto con naturalidad,
reincorporándose a las unidades
que guardan los historiales de
gestas inmortales: Regulares 52 (en
Melilla) y Regulares 54 (en Ceuta).
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El cadáver de González-Tablas fue llevado a Ceuta y allí embalsamado, siendo enterrado en
el panteón de la familia Cerni. Mientras, el comandante Medina sostenía febril pugna contra
sus lesiones internas. De hospital en hospital, siempre de la Cruz Roja para mayores garantías, pasó por el de Ceuta, pero en julio de 1922 fue trasladado al de San José y Santa Adela,
en Madrid. Y aquí, tras enésimo combate con la muerte, rendía su valiente vida.
El 20 de julio de 1922 Alfonso XIII ﬁrmaba el decreto de concesión del «Marquesado
de González-Tablas» a favor de su viuda, María del Carmen Cerni y Mas. A quien fuera su
marido quisieron honrarle con una estatua, a situar en Ceuta, su plaza de amores e ilusiones. Enrique Pérez Comendador fue el escultor, quien hizo lo que pudo (o lo que le indicaron). González-Tablas fue recompuesto en piedra, en actitud de cruzado distante, apoyado
sobre su espada-sable enfundada (grave error), la capa de los Regulares asomada por su
espalda y, en la cabeza, el tarbuch de batalla que deﬁne a estos guerreros. Error deﬁnitivo
fue situar al héroe no sobre el pedestal habitual, sino «por encima» del conjunto ceremonial
honoríﬁco. González-Tablas quedó así «apartado» de sus insignias y sus tropas, en lugar
del peleador sufriente y líder de soldados que su padre deseaba que fuese y él consiguiera.
González-Tablas no fue un moderno Cid, sino el primer cónsul del mejor ejército que España
puso en África. González-Tablas precisaba de un Mariano Benlliure o un Victorio Macho
para que escultura y milicia formasen una sola entidad. La estatua sigue donde fue inaugurada (1935), en el paseo ceutí de Las Palmeras, pero allí no reside González-Tablas, pues
tres residencias mantiene: una en las colinas de Fahal-Zinat; otra en las cortaduras de
Casabona; la última en los peñascos que anteceden a las puertas de Tazarut. Allí se le encuentra y aún recibe visitas con agrado.
La primogénita del héroe, Carmen González-Tablas y Cerni, murió en Madrid el 23 de
diciembre de 1943, con solo 22 años. En su esquela mortuoria ﬁguraba como «marquesa de
González-Tablas», cuando su madre aún vivía. ¿Renunció doña Carmen a su título por documento notarial a tales efectos o fue concesión simbólica la suya en homenaje a su añorada
hĳa fallecida? No lo sabemos, pero el hecho periodístico y testimonial es cierto. María del
Carmen Cerni de González-Tablas falleció en 1969. Su hĳa menor, Victoria Eugenia, nacida en
Ceuta el 10 de octubre de 1921 —mientras su padre se recuperaba de la grave herida sufrida
en el asalto a las trincheras de Casabona—, será la segunda marquesa de González-Tablas
por Real Carta, otorgada por Juan Carlos I el 10 de febrero de 1976.
Victoria Eugenia de González-Tablas casó, en 1948, con Eduardo Chamorro García.
Al hĳo que tuvieron de nombre le pusieron «Santiago», con lo que el enlace entre lo ético y
lo cumplidor nudo recio constituyó. El segundo Santiago se sintió atraído por las batallas
diplomáticas, que suelen permanecer ocultas, pero a menudo son tan sangrientas o más
que las militares. Bien formado en lo cultural y académico —doctor en sendas maestrías
(Ciencias Políticas y Económicas)—, Santiago Chamorro y González-Tablas orientó sus
pasos hacia ese Rif agigantado, de la antigua URSS, que se extiende desde el Cáucaso
hasta el Tíbet. Como embajador en Kazajstán durante cuatro años (2005-2008), atesoró
mayores conocimientos de estos territorios y sus pobladores que no pocos ministros rusos
y de los españoles, más que ninguno. Quien esto escribe le conoció el año 2002, antes de
emprender su largo periplo asiático. Nos vimos varias veces, comimos juntos y nos entendimos al instante. Santiago veneraba a su abuelo y no por eso él añoraba guerra alguna. Su
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Marquesado al héroe aﬁrmado en sí y abrazo al descendiente que supo honrarlo
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guerrear diario estaba en mantenerse ﬁel a sus principios y por ellos era reconocido. Marchó luego a la embajada de España en Moscú y como cónsul general allí falleció el 13 de
julio de 2011. Nada sabía de él y tal cosa me sorprendía. Cabe imaginar mi estupor y pesar
al encontrármelo muerto, este año de 2014, en un obituario que sus compañeros de carrera
publicaron en el diario El País.
Santiago Chamorro estaba casado con una mujer de gran personalidad: Anne
(«Nancy») Courtland, a la cual este historiador no conocía ni conoce. De su matrimonio
tuvieron dos hĳos, Christian y Eric. El primogénito, Christian Chamorro y Courtland, es el IV
marqués de González-Tablas. A la memoria de su padre va dedicada esta biografía de su
bisabuelo.
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que su jefe salvase la vida en
Tazarut, apartándole del fuego de
los pacos raisunistas. Esta última
búsqueda fue la más difícil y mérito
exclusivo es del subteniente Puente.
Él y García Belando saben que
tienen mi gratitud; que lo sepan bien
sus jefes es mi obligación. No olvido
a quienes, en la Ceuta de 2001, me
ayudaron en mis investigaciones
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Kindelán Duany, Alfredo
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Ingeniero militar cuyos grandes conocimientos sobre la técnica de manejo de globos, dirigibles y aeroplanos hicieron de él uno de los pioneros de la aviación española. Descendía de
una familia de militares irlandeses exiliados a Francia cuando a ﬁnales del siglo XVII triunfó
el protestantismo en su país. Años más tarde, al producirse la Guerra de Sucesión, sirvieron
de forma continuada en el Ejército español.
Nació el 13 de marzo de 1879 en Santiago de Cuba. Fueron sus padres Ultano Kindelán y Sánchez Griñán, comandante de Ingenieros, y Manuela Duany Montes. En 1881 abandonó la isla en unión de su familia y regresó a España, residiendo en diversos lugares hasta
que en septiembre de 1893 efectuó su ingreso en la Academia de Ingenieros de Guadalajara,
en la que en marzo de 1897 fue promovido a segundo teniente y de la que salió en el mismo
mes de 1899 con el empleo de primer teniente y destino en el 1.er Regimiento de Zapadores
Minadores.
Creado el Servicio Militar de Aerostación en 1884 en Guadalajara, dos años después
fue puesto a su frente el capitán Pedro Vives Vich (ver biografía), a quien se le uniría el teniente Kindelán en abril de 1899 al ser destinado en comisión, convirtiéndose en su brazo derecho
y sucesor. En 1900 realizó varias ascensiones cautivas en globo cometa.
En marzo de 1901 el teniente Kindelán fue destinado en plantilla a la Compañía de
Aerostación y durante ese año formó parte de la Escuela Práctica de la Compañía de Aerostación, realizando ascensiones en globo cautivo y libre, hasta que causó baja en la Compañía en el mes de octubre y alta en el Batallón de Telégrafos, en Madrid.
Tomó parte en octubre de 1902 en las prácticas de la Compañía de Aerostación realizando varias ascensiones cautivas y dirigiendo una libre, volviendo a repetir estas prácticas
en 1903 y 1904, siéndole conﬁrmado en octubre del último año el título de piloto de globo
aerostático.
Fue en este tiempo cuando colaboró estrechamente en la construcción del primer dirigible español con el ingeniero de caminos Leonardo Torres Quevedo, del que posteriormente
se alejaría por divergencias. Torres Quevedo (1852-1936), destacado ingeniero y matemático, diseñó en 1902 un dirigible que construyó tres años más tarde con la ayuda del capitán
Kindelán y al que dio el nombre de España. Entre otros inventos, fue el autor del transbordador que atraviesa las cataratas del Niágara y de varias máquinas de cálculo y control a distancia.
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General del Ejército español. Pionero de la aviación española, se formó en la Academia
de Ingenieros de Guadalajara. Colaboró con Torres Quevedo en el diseño de un
dirigible. Combatió desde el aire en Marruecos, cuyas Fuerzas Aéreas dirigió. Fue jefe
del Servicio de Aviación y director de la Escuela Nacional de Aviación, estuvo al frente
de la Jefatura Superior de Aeronáutica y de los Servicios de Aviación y fue miembro del
Consejo Superior del Ejército y de la Junta de Defensa Nacional. Durante la Guerra
Civil desempeñó el cargo de general jefe de las Fuerzas del Aire. Perteneció como
numerario a la Real Academia de la Historia.

Alfredo Kindelán Duany

Santiago de Cuba, 13 de marzo de 1879 - Madrid, 14 de diciembre de 1962
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Ya con el empleo de capitán, obtenido en enero de 1905, Kindelán fue destinado al 1.er
Depósito de Reserva de Ingenieros. En ese mismo año se elevó en globo libre hasta una altura
de cinco mil metros para observar un eclipse total y participó en el Concurso de Aerostación
Automovilista, ganando el premio de honor.
Fue autorizado en julio de 1907 a pasar a Guadalajara cuantas veces lo desease para
efectuar experiencias en el Polígono de la Compañía de Aerostación y en septiembre se le
nombró para formar parte de una comisión que representaría a España en el Concurso Aerostático Internacional de la Copa Gordon Bennet y durante todo el año realizó diez ascensiones. La Copa Gordon Bennet, instituida por este editor y explorador, se había inaugurado en
1906 y se concedía a aquel equipo que a bordo de un globo consiguiese desplazarse a una
mayor distancia del punto de despegue.
En octubre de 1907 le fue concedida al capitán Kindelán una Cruz al Mérito Militar
con distintivo blanco por ser uno de los autores del proyecto de Red Óptica de Castilla y al
mes siguiente Francia le otorgó el título de Caballero de la Orden de la Legión de Honor.
Don Alfonso XIII (ver biografía) le nombró en ese mismo mes de octubre de 1907 ayudante honorario y en ese año realizó ocho ascensiones en globo, cayendo en una de ellas al
mar y siendo rescatado.
Recibió en 1908 una mención honoríﬁca por ser uno de los autores del anteproyecto
de la Red Óptica Militar de Galicia y seguidamente una segunda Cruz al Mérito Militar con
distintivo blanco. En octubre representó a España en la reunión de la Federación Aeronáutica
Internacional y de nuevo en la Copa Gordon Bennet celebrada en Berlín y a su regreso a España presenció en Meaux (Francia) los ensayos del aeroplano Wright.
En enero de 1909 viajó a Inglaterra, Francia, Alemania e Italia para hacer un estudio
de los dirigibles y aeroplanos, realizando tres ascensiones en el primero de estos aparatos.
Seguidamente pasó a estudiar en Pau (Francia) el aeroplano Wright y en agosto realizó en
París las pruebas del dirigible construido por la casa Astra.
Continuó durante 1910 los viajes a Francia con objeto de realizar pruebas de dirigibles y adquirir tres aeroplanos con destino a Marruecos. Durante su permanencia en España intervino en Guadalajara en los ensayos de recepción y experimentación del dirigible
España.
Destinado en diciembre de 1910 al Parque Aerostático de Guadalajara, en marzo del
año siguiente se hizo cargo del aeródromo de Cuatro Vientos, donde se instaló la Escuela de
Aviación Militar, y en julio obtuvo el título de piloto aviador. En este mismo año tomó parte en
la experimentación del dirigible España, que pilotó en varias ocasiones.
En marzo de 1912 fue nombrado profesor de la Escuela de Aviación y en agosto asistió
en Inglaterra al Concurso Militar Inglés de Aeroplanos y visitó varios aeródromos franceses.
Durante este año llegaría a realizar cerca de quinientos vuelos pilotando aeroplanos.
Continuó interviniendo durante 1913 en la puesta a punto del dirigible España, que
pilotó desde Guadalajara a Cuatro Vientos. Creado en febrero de dicho año el Servicio de
Aeronáutica Militar, con las ramas de Aerostación y Aviación, en mayo pasó a formar parte
de la plantilla de este último servicio, de cuya jefatura se hizo cargo al mes siguiente. Después de intervenir en el mes de octubre en la organización de una escuadrilla de aviones con
destino a Marruecos y de establecer un aeródromo, entre los meses de noviembre y diciembre
realizó vuelos de observación y reconocimiento en Marruecos, sufriendo el fuego del enemigo; por su relevante actuación sería recompensado con la Cruz de María Cristina y con la del
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Mérito Militar con distintivo rojo, mientras la Armada le concedería la Cruz al Mérito Naval con
distintivo rojo por sus servicios a bordo del contratorpedero Proserpina.
A la escuadrilla destinada a Marruecos al mando del capitán Kindelán pertenecían
como pilotos los capitanes Alfonso Bayo Lucía (Estado Mayor) y Eduardo Barrón y Ramos de
Sotomayor (Ingenieros), y los tenientes Alfonso de Orleáns y Borbón (Infantería), Julio Ríos Angüeso (Infantería), Jenaro Olivié Hermida (Ingenieros), Antonio Espín y Luis Moreno Abella (Infantería), y el oﬁcial primero de Intendencia Carlos Alonso Llera. Los observadores eran los capitanes Victoriano Castrodeza Vázquez (Estado Mayor), Carlos Cifuentes Rodríguez (Artillería)
y Manuel Barreiro Álvarez (ver biografía), los tenientes Vicente Ruiz de Arcaute (Artillería) y Manuel O’Felan Correosa (Infantería de Marina) y el alférez de navío Pablo Mateo-Sagasta Pratosi. Pertenecía también a la escuadrilla el médico provisional Carlos Cortĳo y Ruiz del Castillo.
Tras intervenir nuevamente en Marruecos en operaciones de reconocimiento y observación, y en bombardeos, en octubre de 1914 cesó en la dirección del aeródromo de Cuatro
Vientos y en marzo de 1915 en la del Servicio de Aviación, siendo en mayo nombrado director
en comisión de la Escuela Nacional de Aviación (ENA), que había sido creada en enero de
1913 bajo la dependencia del Ministerio de Fomento; se estableció en el aeródromo civil de
Getafe y en mayo de 1917 pasó al Ministerio de la Guerra.
En enero de 1917 cesó en la comisión anterior y fue destinado al Estado Mayor Central en concepto de piloto aviador. Fue ascendido a comandante en junio de 1918 y destinado al Regimiento de Ferrocarriles, en Alcalá de Henares, pasó en septiembre al Ministerio de
la Guerra y regresó al anterior destino en marzo de 1919, para volver al Ministerio en noviembre del mismo año.
Fue nombrado en mayo de 1921 para formar parte de la comisión encargada de redactar el Plan General de Comunicaciones Aéreas sobre el territorio nacional y ﬁjar las bases
y orientaciones para el Servicio de Aeronáutica Militar. En septiembre se le nombró profesor
de la Escuela de Ametralladoras y Bombarderos, en el aeródromo de Los Alcázares (Murcia).
Destinado en agosto de 1922 como jefe de las Fuerzas Aéreas de Marruecos, se incorporó en ese mismo mes a Melilla, cooperando a continuación en vuelos de bombardeo sobre
el enemigo y en reconocimientos fotográﬁcos.
En febrero de 1923 fue ascendido a teniente coronel y destinado al Servicio de Aviación, continuando al mando de las Fuerzas Aéreas de Marruecos y ejecutando numerosos
vuelos. Resultó herido de gravedad el 5 de junio de ese año durante el combate que tuvo lugar
para aprovisionar la posición de Tizzi Assa, por lo que se ordenó abrir juicio contradictorio para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, que no recibiría, pero sí una citación como «Distinguido», el empleo de coronel por méritos de guerra, al que renunciaría, la
Cruz de Sufrimientos por la Patria y la del Mérito Militar con distintivo rojo. Hasta el mes de
noviembre no fue dado de alta.
En septiembre de 1925 se incorporó a las Fuerzas Aéreas de Melilla, volviendo a intervenir en acciones aéreas de bombardeo y reconocimiento. Fue ascendido a coronel en noviembre de 1925, continuando en el Servicio de Aviación.
Una nueva condecoración se unió a las recibidas hasta entonces por acciones de
guerra, la Cruz de María Cristina, por las operaciones realizadas entre agosto de 1924 y
octubre de 1925, siéndole permutado el doble empleo de coronel que había recibido por una
Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, que quedaría sin efecto al año siguiente al serle reconocido dicho empleo.
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Creada en marzo de 1926 la Jefatura Superior de Aeronáutica, al mes siguiente el
coronel Kindelán fue nombrado jefe de la misma, cargo que desempeñó durante los cuatro
años siguientes, hasta que en marzo de 1930 tuvo que cesar al haber obtenido el empleo de
general de brigada cinco meses antes, pasando a presidir el Consejo Superior de Aeronáutica. En 1928 había sido nombrado presidente de la Comisión Oﬁcial del Motor y del Automóvil
y consejero permanente del Consejo Superior de Aeronáutica.
La Jefatura Superior de Aeronáutica sería suprimida en enero de 1931, como consecuencia de la sublevación en el aeródromo de Cuatro Vientos un mes antes, siendo restablecida en el mes de mayo siguiente. El Consejo fue creado en abril de 1927, con dependencia
del presidente del Consejo de Ministros, y sería sustituido en 1934 por la Dirección General
de Aeronáutica.
Al proclamarse la República el general Kindelán presentó la dimisión de su cargo y
solicitó y obtuvo el pase a la reserva, trasladándose a Francia y posteriormente a Suiza, donde trabajó para la empresa Saurer, fabricante de motores de aviación, quien en 1934 le
nombró representante en España, lo que le permitiría colaborar con otros generales, entre
ellos Emilio Mola, en la preparación de la sublevación militar del 18 de julio de 1936.
Nombrado jefe de los Servicios de Aviación y miembro del Consejo Superior del Ejército, organizó el transporte por aire a la Península de las tropas de Marruecos, y al estallar el
alzamiento militar de 1936 pasó a formar parte de la Junta de Defensa Nacional, interviniendo en la elección del general Franco como Generalísimo. En mayo de 1937 fue ascendido a
general de división y durante el resto de la guerra fue general jefe de las Fuerzas del Aire, cesando en este cargo en agosto de 1939 y siendo nombrado comandante general de Baleares.
En abril de 1940 obtuvo el empleo de teniente general y al mes siguiente se le nombró
capitán general de Baleares y seguidamente de Cataluña, cesando en este último mando en
diciembre de 1942 al ser nombrado director de la Escuela Superior del Ejército.
Conspiró contra Franco para reinstaurar la monarquía, motivo por el cual sería marginado y no se le tendría en cuenta al crearse el Ministerio y Arma de Aviación, por lo que continuó en la de Ingenieros.
En agosto de 1945 cesó como director de la Escuela Superior y quedó en situación de
disponible, en la que permaneció hasta que en marzo de 1947 pasó a la de reserva por haber
cumplido la edad reglamentaria.
En octubre de 1961 se le otorgó el título nobiliario de marqués de Kindelán y la Medalla Aérea. Perteneció a la Real Academia de la Historia desde 1945 como miembro numerario,
fue un destacado escritor y habitual colaborador en la prensa, y recibió en 1956 el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Dublín. Falleció en Madrid el 14 de diciembre de 1962.
Poseyó las grandes cruces españolas de San Hermenegildo, al Mérito Militar (dos) y al
Mérito Naval con distintivo blanco, y las extranjeras del Águila (Alemania), de San Mauricio y
San Lázaro (Italia), de la Corona (Italia) y de San Benito de Avis (Portugal).
J. L. I. S.
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Era natural de La Coruña, donde había nacido el 5 de julio de 1879, siendo sus padres José
Millán Astray, abogado, y Pilar Terreros Segade.
Decidido a seguir la carrera militar, tras aprobar el examen de ingreso fue nombrado
en agosto de 1894 alumno de la Academia de Infantería de Toledo, de la que salió con el
empleo de segundo teniente en febrero de 1896, con tan solo dieciséis años, debido a que la
necesidad de oﬁciales exigida por las guerras de Cuba y Filipinas había obligado a reducir
la duración del plan de estudios en la Academia de Infantería a partir de mayo de 1895, dándose ﬁn al primer curso en el mes de julio siguiente, extendiéndose el segundo desde agosto
a febrero y suprimiéndose el tercero.
El primer destino del teniente Millán-Astray fue el Regimiento del Rey n.º 1, en Madrid,
en el que fue baja a los pocos meses por haber ingresado en el mes de junio como alumno en
la Escuela Superior de Guerra. Comenzado el curso, la grave situación por la que atravesaba
Filipinas le motivó a solicitar la baja de la Escuela y destino en el Batallón Expedicionario
n.º 4, que se organizaba en Barcelona, donde enseguida embarcó hacia las islas.
Tras un mes de navegación, nada más llegar a Manila partió para Cavite. Comenzado
el levantamiento en Filipinas en el mes de agosto de 1896, en noviembre formó parte de una
columna integrada por un batallón expedicionario de Infantería de Marina, que fracasó en el
intento de toma de Noveleta (provincia de Cavite) al no disponerse de fuerzas suﬁcientes,
teniendo que esperarse a marzo de 1897 para que tropas de dicho Cuerpo se apoderasen de
la población.
El 30 de diciembre el teniente Millán-Astray combatió en la provincia de Bulacán, defendiendo con gran valor el poblado de San Rafael y resistiendo el ataque de fuerzas muy
superiores, por lo que fue recompensado con la Cruz de María Cristina.
El 14 de enero de 1897 volvió a destacar por su comportamiento, esta vez en el ataque
al poblado de Bonga Mayor, recibiendo por ello una Cruz roja al Mérito Militar, a la que seguiría una nueva Cruz de María Cristina por su intervención en la acción de Pinag de Candaba
(Pampanga), el 22 de marzo, y una segunda Cruz roja por su defensa del fuerte de San Ildefonso, el 11 de mayo siguiente.
Una vez sofocada la insurrección regresó a la Península en el mes de julio, siendo readmitido en la Escuela Superior de Guerra, en la que en febrero del año siguiente le llegó el
ascenso a primer teniente.
De nuevo volvió a ser baja en la Escuela, transcurriendo los años siguientes sirviendo
en diversas unidades (Regimientos de la Lealtad, de Vizcaya y del Rey y Batallón de Cazadores de Madrid) hasta que en enero de 1905 alcanzó el empleo de capitán y destino en el Regimiento de Asturias. En marzo de 1906 consiguió ser readmitido en la Escuela Superior de
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General formado en la Academia de Infantería de Toledo. Combatió en Filipinas y
Marruecos. Fue fundador de El Tercio y su primer jefe. Perdió en combate el brazo
izquierdo y el ojo derecho, por lo que tuvo que ingresar en el Cuerpo de Inválidos. Fue
director del Cuerpo de Mutilados de Guerra y procurador en Cortes.

José Millán-Astray y Terreros

La Coruña, 5 de julio de 1879 - Madrid, 1 de enero de 1954
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Guerra para terminar sus estudios, a los que dio ﬁn en julio de 1909, iniciando a continuación
las prácticas reglamentarias.
En septiembre de 1911 obtuvo plaza de profesor en la plantilla de la Academia de Infantería y obtuvo la acreditación en la Escuela Superior de Guerra, renunciando a pasar al
Cuerpo de Estado Mayor y continuando, por lo tanto, en el Arma de Infantería.
En agosto del siguiente año fue destinado en situación de excedente a Melilla y en
comisión a la Subinspección de las Tropas y Asuntos Indígenas, haciéndose cargo a su incorporación del Negociado de Justicia de la Sección 1.ª de la Oﬁcina Central2.
El capitán Millán-Astray causó baja en el destino anterior al pasar en enero de 1913 al
Regimiento del Serrallo n.º 69, al que se incorporó en Ceuta. A su llegada se hizo cargo del
mando de la compañía destacada en la posición de Kudia Federico. Al mes siguiente tomó
parte en la toma de Tetuán y en otras operaciones, y en marzo fue trasladado al Batallón de
Cazadores de Figueras, del que pasó al mes siguiente al Tabor de Regulares de Arcila n.º 3,
en la Comandancia de Larache.
Tras establecer con su mía una oﬁcina indígena en el Zoco el Tzenin, participó de forma destacada en numerosos combates, por lo que fue recompensado con una Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo y se le formó juicio de votación para el ascenso al empleo inmediato.
Continuó en operaciones en 1914 y otra vez se le abrió juicio de votación, ahora por
la ocupación de Muley Buselhan, en el mes de febrero, recibiendo en abril la Cruz de María
Cristina y en marzo del año siguiente una segunda Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.
En julio recibió el empleo de comandante por méritos de guerra, en permuta de la Cruz de
María Cristina, y tras una estancia de cuatro meses en el Regimiento de Vergara, en febrero
de 1915 se le conﬁó el mando del 2.º Tabor de las Fuerzas Regulares Indígenas de Larache, a
cuyo frente participó durante el resto de este año y el siguiente en la ocupación de posiciones. Recibió una nueva Cruz al Mérito Militar en diciembre de 1915.
Pasó a la situación de excedente en la 1.ª Región Militar en enero de 1917 y en abril
fue destinado al Regimiento de Saboya, en Madrid, en el que permaneció hasta que en septiembre de 1919 le encomendó el ministro de la Guerra una comisión para estudiar la organización de la Legión Extranjera Francesa, a la que visitó en Sidi Bel Abbes y Tremecén.
En enero de 1920 fue ascendido a teniente coronel y en ese mismo mes se le trasladó
al Regimiento del Príncipe, en el que el 31 del mismo mes recibió del ministro de la Guerra,
general José Villalba Riquelme (ver biografía), la orden de organizar El Tercio de Extranjeros.
Habiéndosele conﬁado el mando de El Tercio el 2 de septiembre, nada más llegar a
Ceuta comenzó los trabajos de organización, consiguiendo que antes de ﬁnalizar el mes de
octubre estuviesen ya formadas tres banderas, aparte de abrir banderines de enganche en
las ciudades más importantes de la Península.
A lo largo de 1921 la actividad de El Tercio fue continua, hasta llegar el desastre de
Annual. Entonces tuvo que acudir en auxilio de Melilla y comenzó la dura reconquista del territorio perdido. El 17 de septiembre, en el asalto a las Tetas del Nador, el teniente coronel
Millán-Astray recibió una herida grave en el pecho, mereciendo la felicitación del Rey por su
actuación y el nombramiento de Gentilhombre de S. M. En noviembre pudo volver a entrar en
combate y en enero del año siguiente resultó herido leve en la pierna derecha.
En junio de 1922 le fue concedida la Medalla Militar Individual, que le sería conﬁrmada en Diario Oﬁcial dos meses después, recibiendo en octubre una nueva Cruz al Mérito Militar y en noviembre la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
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Los esfuerzos realizados durante la campaña le obligaron a solicitar en noviembre una
licencia de dos meses por enfermo, y seguidamente dirigió una instancia al Rey solicitando
la baja del Ejército. El motivo era su oposición a las Juntas de Defensa, en las que se integraban aquellos militares con destinos en la Península que se oponían a los ascensos otorgados
en el campo de batalla que con frecuencia recibían los africanistas. No se le aceptó la baja,
pero se le privó del mando de El Tercio, en el que le sucedería el teniente coronel Valenzuela
(ver biografía).
Destinado en enero de 1923 al Regimiento de Pavía n.º 48, en San Roque (Cádiz), en
junio se le concedió una comisión para perfeccionar el idioma francés durante un año en
Francia, a cuyo término se incorporó en Alicante a su regimiento, en el que fue baja en octubre de 1924 al ser destinado a las órdenes del Alto Comisario de España en Marruecos. A su
llegada a Tetuán entró enseguida en operaciones, recibiendo en el mencionado mes el empleo de coronel por méritos de guerra, como recompensa a los hechos en los que se había
distinguido durante los años 1921 y 1922; en ese mismo mes, recibió orden del Alto Comisario
de tomar el mando de la columna de R’Gaia, y cuando se desplazaba en automóvil para
cumplirla recibió una herida grave, a consecuencia de la cual hubo de amputársele el brazo
izquierdo, pasando a la situación de reemplazo por herido en Madrid; en 1926 sería recompensado con una segunda Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Una vez recuperado, en febrero de 1926 se le volvió a conﬁar el mando de El Tercio y
un mes después fue herido de gravedad en Loma Redonda, perdiendo el ojo derecho, mereciendo por ello una nueva Medalla de Sufrimientos. En julio le fue impuesta en Riﬃen la Cruz
de Guerra de Francia con palmas de oro. Tras participar en el mes de agosto en la toma de
Zoco el Arbaá de Beni Hassán y en la ocupación de Xauen se le concedió una comisión de dos
meses para Alemania e Italia.
Participó seguidamente en diversas operaciones de combate hasta que en junio de
1927 fue promovido a general de brigada por méritos de guerra. En octubre fue nombrado
coronel honorario de El Tercio.
Residiendo en Madrid, fue nombrado en enero de 1928 jefe de la 2.ª Sección del Ministerio de la Guerra, permaneciendo en este cargo hasta que en marzo se le encomendó la
Circunscripción de Ceuta-Tetuán y en ese mismo año se le concedió la Gran Cruz de San
Hermenegildo y en junio del año siguiente la del Mérito Militar con distintivo rojo.
Cesó en el cargo anterior en enero de 1930, al pasar destinado a las órdenes del ministro de la Guerra, manteniéndose en este destino hasta que en junio de 1931 fue dejado en
situación de disponible en Madrid.
Durante 1929 y 1930 viajó a Argentina, México y Cuba, donde pronunció conferencias, y visitó Nueva York. Estando en el mes de marzo de 1929 en Buenos Aires recibió al aeroplano Jesús del Gran Poder, que había efectuado un vuelo sin escalas desde Sevilla a Brasil.
En agosto de 1932 se le pasó con carácter forzoso a la situación de segunda reserva,
en mayo de 1934 volvió a la de actividad y en marzo de 1936 se dispuso su ingreso en el
Cuerpo de Inválidos Militares.
El levantamiento militar del mes de julio le sorprendió en Buenos Aires, regresando enseguida a España y desembarcando en Lisboa. Trasladado a Sevilla, quedó a las órdenes inmediatas del general Franco, quien le encomendó labores de propaganda para elevar la moral de los combatientes del bando nacional, encargándose en el mes de noviembre de
organizar en Salamanca la Delegación de Radio y Prensa, a cuyo frente se mantuvo hasta
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que en enero de 1937 fue nombrado director de Mutilados de Guerra, con el encargo de organizar y dar un reglamento a la recién creada Dirección General del Benemérito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria. En septiembre de 1939 fue nombrado director general
de dicho Benemérito Cuerpo, cargo que ostentaría hasta la fecha de su muerte.
En julio de 1941 le fue concedido el empleo honoríﬁco de general de división, por los
relevantes servicios prestados a la Patria durante su vida militar —con la consideración de
ser considerado el de mayor antigüedad—, en enero de 1942 la Gran Cruz al Mérito Naval y
en septiembre la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Fue procurador en Cortes
por designación del Jefe del Estado entre 1943 y 1954.
Además de las ya citadas condecoraciones españolas, poseía, entre otras, las grandes cruces del Águila (Alemania), de la Corona (Italia), de San Benito de Avis (Portugal) y de
la Mehdauia (Marruecos).
Falleció en Madrid el 1 de enero de 1954, recibiendo sepultura en el cementerio de la
Almudena. Por decreto ﬁrmado al día siguiente fue promovido al empleo de general de división.
Su hermana Pilar (1879-1949) fue una destacada escritora, autora de obras de teatro,
novelas y cuentos, además de directora del Teatro Muñoz Seca de Madrid.
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2 La Subinspección de las Tropas y

Asuntos Indígenas había sido
creada en enero de 1912 y estaba
compuesta de una oﬁcina central
y varias destacadas, con la

misión de mantener la
tranquilidad y el orden y obtener
la información precisa para
orientar la acción política.
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Placetas, Cuba, 9 de julio de 1887 - Alcoceros, Burgos, 3 de junio de 1937
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Nació el 9 de julio de 1887 en Placetas (Cuba), donde su padre, Emilio Mola López, servía en
el Cuerpo de la Guardia Civil, en el que llegaría a alcanzar el empleo de general de brigada.
Al obtener su padre el ascenso a comandante regresó con su familia a la Península,
estableciéndose en Gerona y posteriormente en Málaga, donde terminó el bachillerato y se
dedicó a continuación a preparar el ingreso en la Academia de Infantería, que efectuó en
1904. En julio de 1907 fue promovido a segundo teniente y destinado al Regimiento de Bailén
n.º 24, en Logroño, del que en enero de 1910, ya con el empleo de primer teniente, pasó al de
Melilla n.º 59, en Marruecos.
En 1911, recién creadas las Fuerzas Regulares Indígenas, pasó a servir en el Grupo de
Melilla, interviniendo en numerosos combates durante la campaña del Kert y resultando herido de gravedad en el muslo derecho en mayo de 1912 en las proximidades de las casas de
Haddu Al-lal-u-Kaddur, siendo recompensado en el mes de agosto con el empleo de capitán.
El 30 de junio de 1911 se creó el Grupo de Fuerzas Regulares de Melilla, siendo su
primer jefe el teniente coronel Dámaso Berenguer Fusté. En 1914 serían creados tres Grupos
más, los de Tetuán, Ceuta y Larache, y en 1922 el de Alhucemas.
Tras pasar por los regimientos de Asia y Ceriñola, en septiembre de 1913 se conﬁó al
capitán Mola el mando de una compañía de Regulares de Melilla, con la que continuó peleando incansablemente, valiéndole su ejemplar comportamiento en combate el ascenso a comandante por méritos de guerra en marzo de 1915, que le obligaría a causar baja en Regulares, siéndole concedido el mando del Batallón de Cazadores de Alba de Tormes, en
Barcelona, donde residirá los siguientes tres años.
Después de ejercer desde enero de 1919 como juez instructor en la Capitanía General
de Madrid, en septiembre obtuvo destino en el Grupo de Fuerzas Regulares de Ceuta, con el
que intervino en las operaciones de Malalien, Fondak de Ain Yedida, Alcazar Seguer, Kudia
Tahar, Uad Lau, Koba Darsa y Miskrela.
Ascendido a teniente coronel en junio de 1921, fue trasladado al Regimiento de Andalucía n.º 52, que guarnecía la plaza de Santoña. Al ascender se convertía en el teniente coronel más joven del Ejército español (treinta y tres años), aunque sería superado en noviembre
de 1922 por Luis Pareja Aycuens (treinta años) y por Francisco Franco Bahamonde (treinta
años, ver biografía) en junio de 1923.
Tras el desastre de Annual llegó a Melilla en el mes de agosto al frente del batallón
expedicionario de su regimiento, teniendo en el mes de septiembre que hacerse cargo del
mando en comisión del Grupo de Regulares de Ceuta al haber resultado herido de gravedad
su jefe, el teniente coronel González-Tablas (ver biografía). El 2 de octubre recibió su segunda

Emilio Mola Vidal

General procedente del Arma de Infantería. Combatió en las campañas de Marruecos
formando parte de los Grupos de Regulares de Ceuta y Larache. Fue director general
de Seguridad en el Gobierno del general Berenguer. Dirigió el alzamiento militar de julio
de 1936, por lo que recibió la Gran Cruz Laureada de San Fernando a título póstumo.
Fue un destacado escritor.
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por su brillante comportamiento en el combate librado el día 30 de septiembre de
1924 en el barranco de Xeruta para proteger el paso de un convoy a Xauen, en el que
dicho jefe mandaba una columna cuya vanguardia, constituida por el Grupo de
Fuerzas Regulares de Larache, fue violentamente agredida por un grupo rebelde
numerosísimo que, apostado en dicho barranco, esperaba el paso del convoy. La
impetuosidad del ataque produjo en la vanguardia numerosas bajas y momentánea
vacilación; pero reaccionando al instante, se entabló duro combate, en el que el
adversario llevaba la mejor parte merced a la situación ventajosa entre la maleza y su
atrincheramiento perfectamente elegido y disimulado, y dándose cuenta dicho Jefe
de la importancia del combate y de la gravedad que pudiera tener un contratiempo,
dictó disposiciones acertadísimas, y con gran conocimiento del terreno y del enemigo,
maniobró con sus fuerzas con habilidad tal que consiguió envolverlo y arrollarlo,
lanzándolo al fondo del barranco, donde fue casi aniquilado, pues dejó en nuestro
poder ochenta y siete muertos y cuatro prisioneros con armamento y municiones.

En octubre de 1927 fue promovido al empleo de general de brigada por méritos de campaña
y en diciembre pasó a desempeñar el cargo de gobernador militar de Santander y a partir de
enero de 1928 el de jefe de la Circunscripción de Larache.
En junio de 1929 recibió la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y en febrero
del año siguiente fue nombrado director general de Seguridad en el Gobierno del general
Berenguer, sorprendiéndole en su despacho el resultado de las elecciones del mes de abril.
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herida de guerra, esta vez en una rodilla, durante los combates para la ocupación de Sebt,
aprovechando el período de convalecencia para contraer matrimonio.
Al terminar su curación, en marzo de 1922, fue destinado al Regimiento de Cantabria
n.º 39, en Logroño, y en septiembre de 1923 fue nombrado alumno del Curso de Aeronáutica.
Al reanudarse las hostilidades en la zona occidental del Protectorado, a ﬁnales de julio
de 1924 se le dio el mando de la Mehala Jaliﬁana de Xauen n.º 4 y a los pocos días el del
Grupo de Regulares de Larache, destacando en el mes de septiembre en la heroica defensa
de Dar Akoba y en la acción de Xeruta.
La Mehala formaba el ejército del jalifa de Marruecos, cuyos componentes eran instruidos por oﬁciales españoles. Tenía como misión dar guardia al jalifa, rendir honores en
actos oﬁciales y auxiliar al Ejército español en campaña. Tras el desastre de Annual se incorporó a la Mehala la disuelta Policía Indígena, con lo que se llegaron a crear seis unidades tipo
regimiento (Tetuán, Melilla, Larache, Yebala, Rif y Gomara).
Al terminar a comienzos de 1925 el repliegue de las posiciones iniciado el año anterior,
el teniente coronel Mola pidió destino al Regimiento de Cantabria, reuniéndose con su familia
en Logroño.
En febrero de 1926 fue ascendido a coronel en premio a los servicios prestados en
Marruecos desde el 1 de agosto de 1924 al 1 de octubre de 1925; se convertía así en el coronel más joven del Ejército (treinta y nueve años), pues Francisco Franco había llegado al
empleo de general de brigada en el mismo día.
En mayo se le encomendó el mando del Regimiento de Melilla y en ese mismo mes
tomó parte en la ocupación de Axdir y en otras acciones de guerra. En septiembre le fue conﬁrmada la Medalla Militar Individual que había ganado en 1924, según el Diario Oﬁcial,
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A los pocos días de proclamarse la República se le ordenó presentarse en el despacho
de Azaña, quien dispuso su traslado a las Prisiones Militares de San Francisco el Grande, en
Madrid. Seguidamente, el ﬁscal general del Estado presentó una querella contra él por su
actuación al frente de la Dirección General de Seguridad. En julio le fue concedida la libertad
provisional sin ﬁanza.
En agosto de 1932, con motivo del levantamiento del general Sanjurjo (ver biografía),
fue pasado a la situación de segunda reserva, retornando a la situación de actividad en
mayo de 1934. En julio de 1935 se le conﬁrmaron los empleos de coronel y general de brigada que había conseguido por méritos de guerra durante la dictadura del general Primo de
Rivera, en agosto fue nombrado jefe de la Circunscripción Oriental de Marruecos y en noviembre jefe superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, en plaza de superior categoría.
En febrero de 1936 cesó en el cargo anterior y se le dio el mando de la 12.ª Brigada de Infantería, pero al ganar las elecciones el Frente Popular se le privó del mando y fue nombrado
gobernador militar de Navarra. Al incorporarse a su nuevo destino se detuvo en Madrid para
entrevistarse con el general Franco y otros altos mandos que preparaban el alzamiento contra el Gobierno.
Al producirse el alzamiento del 18 de julio, cuya dirección había asumido, tomó el
mando del Ejército del Norte, iniciando una serie de acciones victoriosas que le llevaron a
detener el avance del enemigo sobre Aragón, avanzar con sus tropas hasta Sigüenza y los
puertos de Somosierra y Guadarrama, enlazar con el Ejército del Sur, disponer el socorro de
Oviedo y dirigir la ofensiva que rompió el frente de Guipúzcoa. Cuando estaba planeando la
conquista de Bilbao falleció en accidente de aviación en Alcoceros (Burgos), el 3 de junio de
1937. Entre julio y diciembre de 1936 había formado parte de la Junta de Defensa Nacional.
En recompensa a sus servicios, por decreto de 3 de junio de 1937 se le concedió la
Gran Cruz Laureada, el ascenso a teniente general y, en julio de 1948, el título de duque de
Mola con Grandeza de España.
Entre sus obras literarias se encuentran: Para los oﬁciales de Infantería en Marruecos
(1922), Memorias de mi paso por la Dirección General de Seguridad (1933, tres volúmenes),
Las tragedias de nuestras instituciones militares, el pasado, Azaña y el porvenir (1934), Doctrinal de un héroe y hombre de Estado (1937) y Dar Akobba: páginas de sangre, de dolor y de
gloria (publicada en 1977).
Durante su tiempo de permanencia en Marruecos había intervenido en ciento ochenta
y cinco operaciones de guerra.
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Munar Munar, Bartolomé
Palma de Mallorca, 8 de octubre de 1895 - 11 de agosto de 1962
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Bartolomé Munar Munar

Suboﬁcial del Arma de Infantería. Combatió en Marruecos encuadrado en El Tercio.
Ganó la Laureada de San Fernando por la defensa heroica de la posición de Kala Baja.
Perteneció al Cuerpo de Mutilados de Guerra.
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En el Diario Oﬁcial del Ministerio de la Guerra n.º 22 aparecía un real decreto fechado el 28
de enero de 1920 y ﬁrmado por el Rey y el ministro de la Guerra, general José Villalba Riquelme, por el que se creaba El Tercio de Extranjeros. Muy pronto se abrió en cada capital de
provincia un banderín de enganche en el que se presentaban quienes deseaban ingresar
voluntariamente en la nueva unidad militar; el primero de ellos se alistaría el 20 de septiembre
del mismo año.
El primer legionario alistado fue Marcelo Villeval Gaitán, vecino de Ceuta, que llegaría a
alcanzar el empleo de brigada y perdería la vida en 1925 durante el combate librado para la ocupación de Monte Malmusi, tras el desembarco de Alhucemas. Con tal motivo, el 20 de septiembre
es considerado como fecha de fundación de La Legión, celebrándose en dicho día su aniversario.
El 2 de octubre siguiente se presentó en el banderín de enganche de Palma de Mallorca un individuo que dĳo llamarse Bartolomé Munar Munar, haber nacido en dicha ciudad el
8 de octubre de 1895 y tener el oﬁcio de electricista, a lo que añadió que había servido cinco
años como artillero en la Armada.
Fue admitido y embarcado hacia Ceuta, donde se incorporó a la 1.ª Compañía de la
ª
2. Bandera. Habiendo demostrado un ﬁrme carácter y buenas condiciones, antes de ﬁnalizar el año se le concedió el empleo de cabo.
No tardó en intervenir en operaciones de combate, recibiendo su bautismo de fuego el
5 de abril de 1921 e interviniendo tres meses después en la zona de Melilla en la conquista del
monte Gurugú.
Logró el empleo de sargento en noviembre de 1921, por méritos de guerra, y en octubre del año siguiente el de suboﬁcial. En abril de 1923 regresó con su bandera a Ceuta,
donde participó en numerosos hechos de armas.
Cuando en el mes de septiembre de 1924 la posición de Kala Baja sufrió un duro asedio
del enemigo hubo que organizar un convoy para proceder a su avituallamiento. El suboﬁcial
Munar se ofreció el día 14 a ponerse al frente de un pequeño grupo de dieciséis legionarios
para llevar agua a la posición. El expediente de juicio contradictorio abierto posteriormente
para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando narraba así su actuación:
Ante el tenaz empeño que el enemigo demostraba por impedir el socorro, el
suboﬁcial Munar, decidido a entrar en la posición, se lanzó hacia ella y, recorriendo
unos 200 metros bajo el intenso fuego, entró en la avanzadilla, en la que dejó cuatro
legionarios con su provisión de agua, y con los doce restantes continuó hacia la
posición, en la que entró, teniendo en la marcha tres legionarios muertos y otros tres
heridos, pues el enemigo, apercibido de la maniobra y situado a la proximidad de la
posición, concentró con especial empeño su fuego sobre la entrada.

Con fuego de fusil contuvo al enemigo, permitiendo que los heridos entrasen en la
avanzadilla, cuya defensa continuaron el suboﬁcial Munar, el legionario ileso y uno
de los heridos, que lo estaba en pie. Durante la noche el enemigo renovó sus
ataques, arrojando granadas de mano y piedras, algunas de las cuales le
alcanzaron, produciéndole fuertes golpes en la cabeza, con derramamiento de
sangre, y en una oreja, sosteniendo con gran valor la defensa de la avanzadilla,
haciendo fuego con tal intensidad que, a pesar de cambiar de fusiles, se produjo
quemaduras en las manos.
Que al día siguiente, aprovechando momentos que el enemigo disminuyó su presión
sobre la avanzadilla, se reforzó esta con los demás legionarios y algunos soldados
de cazadores y se evacuaron las bajas que había sufrido, quedando el suboﬁcial
Munar como jefe de ella hasta el día 17, en que fue relevado, y durante cuyo mando
la avanzadilla fue frecuentemente atacada con fuego de fusil, granadas de mano y
piedras.

Propuesto en 1924 para la concesión de la Cruz Laureada, le fue concedida por real orden de
17 de julio de 1928 e impuesta en Tetuán el 16 de octubre del mismo año.
A la ceremonia de imposición de la Cruz Laureada asistieron el jalifa, el general José
Sanjurjo Sacanell, el general José Millán-Astray (ver biografía) y el coronel Alfredo Kindelán
(ver biografía), entre otras autoridades. En dicho acto le fue impuesta también la Laureada al
capitán piloto aviador Félix Martínez Ramírez y la Medalla Militar al general Millán-Astray y
al capitán Rafael Arjona Monsó.
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Que en la tarde del 15, el enemigo atacó nuevamente la posición y avanzadilla,
especialmente ésta, en la que causó importantes destrozos y dejó fuera de combate
a sus escasos defensores, y ante el peligro de que el enemigo se apoderase de ella,
el jefe de la posición ordenó al suboﬁcial Munar que fuese a ella con cuatro
legionarios, lo que resueltamente y comprendiendo la diﬁcultad de hacerlo por la
entrada barrida por el fuego enemigo, lo hizo saltando la alambrada y parapeto,
rodeado por enemigo que le hirió a tres de los cuatros legionarios que le
acompañaban, encontrando muertos a los que guarnecían la avanzadilla.

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Que no obstante la presión que el enemigo ejercía para impedir las comunicaciones,
el suboﬁcial Munar se presentó voluntario a llevar un parte del jefe de la posición al
de la columna, lo que intentó con especial arrojo; mas obligado a volver a la
posición, perseguido por un grupo de moros, recogió en el camino unos paquetes de
algodón y gasa, elementos de cura de que se carecía en la posición, de la que
nuevamente salió y recogió los cuatro cadáveres de sus legionarios.

Bartolomé Munar Munar

Entregando el convoy, salió con otro legionario y retiró uno de los heridos que había
quedado en el campo, y en nueva salida para recoger los cadáveres de los
legionarios muertos, el enemigo, concentrando su fuego en descargas cerradas,
produjo la muerte del legionario que le acompañaba y señales de proyectiles en la
ropa del suboﬁcial.
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En junio de 1925 había conseguido el ascenso a alférez legionario y al año siguiente
a teniente, y con este último empleo solicitó y obtuvo el retiro en 1931, concediéndosele el
empleo de capitán y ﬁjando su residencia en Palma de Mallorca.
Al desencadenarse la Guerra Civil se unió al alzamiento militar. Nombrado capitán de
la Milicia de FET y de las JONS de Baleares, en agosto de 1936 intervino en la defensa de la
isla de Mallorca contra la operación de desembarco de fuerzas leales al Gobierno republicano al mando del capitán de Infantería y piloto aviador Alberto Bayo Giraud —hermanastro
del también piloto Celestino Bayo, primer piloto muerto en acto de servicio—, que fracasaron
en el intento.
El capitán Munar falleció el 11 de agosto de 1962 en Palma de Mallorca, ciudad que
daría a una de sus calles su nombre, que posteriormente sería retirado.
J. L. I. S.

Planell Riera, Joaquín
Vitoria, Álava, 22 de septiembre de 1891 - Madrid, 3 de julio de 1969
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Joaquín Planell era uno de los numerosos artilleros que en esos años unía a sus condiciones
de buen militar un alto nivel técnico en aspectos como la química industrial o la siderurgia,
que eran imprescindibles para la dirección de las fábricas militares de pólvoras o armamento, cometido asignado al Arma de Artillería. Esta competencia técnica era compartida por su
hermano Francisco, gran experto y autor de varios libros sobre el empleo industrial de la
electricidad, que fue director de la Compañía de Tranvías de Barcelona y catedrático en la
Escuela Industrial de la Ciudad Condal.
Tras un primer destino en el 1.er Regimiento de Artillería de Montaña con guarnición en
Barcelona, Joaquín Planell fue destinado al año siguiente en comisión a la Fábrica de Artillería de Trubia, iniciando unas actividades técnicas que solo abandonaría en reducidos periodos de su vida profesional. Simultaneándolo con su destino en Trubia, Planell tomó parte en
diversas comisiones tanto en España como en el extranjero, pasando desde el asesoramiento
para la fabricación del acero al cromo-níquel en los altos hornos de Bilbao al estudio en Estados Unidos de los procedimientos en vigor en el ejército norteamericano para el empleo de los
gases o la elección del emplazamiento más adecuado para la instalación de una fábrica de
agresivos químicos en territorio español.
Planell, junto con el también artillero Juan Izquierdo Crosselles, fue uno de los principales
expertos dentro del ejército español en la fabricación y empleo táctico de los gases como arma
de guerra. Si en su momento el uso de agresivos químicos en Marruecos pasó casi desapercibido,
en la actualidad constituye uno de los aspectos más controvertidos de la actuación militar de
España en su zona de protectorado. En realidad, las cantidades de gas empleadas, sus resultados inmediatos y sus efectos a largo plazo están muy por debajo de las cifras exageradas proporcionadas por algunos autores sensacionalistas o poco meticulosos en sus investigaciones.
Cuando, tras el desastre de Annual, el Gobierno español inició una decidida actuación para recuperar el territorio perdido en la zona oriental del Protectorado, la utilización de
gases fue uno de los recursos a los que se acudió para tratar de domeñar la resistencia rifeña. Inicialmente se utilizó la cloropicrina, gas lacrimógeno y estornudógeno, proporcionado
por la casa francesa Schneider, junto con los obuses de 155/13 comprados por España y
empleados en Marruecos desde 1922. Los proyectiles se cargaban con la cloropicrina en un
pequeño taller instalado por la casa Schneider cerca de Melilla. Los efectos de estos proyectiles eran muy limitados, por lo que se decidió el uso de gases más letales (iperita) así como
su lanzamiento no por medio de piezas de artillería sino por aviones, lo que amenazaba no
solo las zonas de contacto sino el conjunto del territorio rebelde.
Simultáneamente al empleo de los gases en Marruecos, en España se decidía, con el
respaldo personal del rey Alfonso XIII, la construcción de una gran factoría que proporcionase

Joaquín Planell Riera

Hĳo de un general de artillería de origen catalán, a los catorce años sentó plaza como
educando de banda. Ingresó en la Academia de Artillería en julio de 1910, ﬁnalizando
sus estudios y ascendiendo a primer teniente con el número uno de su promoción en
julio de 1915.
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al ejército español todo tipo de gases de uso militar. Planell participó en la comisión que eligió
el emplazamiento para la que sería bautizada como Fábrica Nacional de Productos Químicos Alfonso XIII, escogiendo el paraje de la Marañosa, cerca de Madrid.
Hugo Stoltzenberg, un químico y empresario alemán que durante la Primera Guerra
Mundial había formado parte del equipo responsable de la fabricación de gases tóxicos,
ganó el concurso para la puesta en funcionamiento de la factoría. Asimismo, se encargó de
adaptar las instalaciones del taller de Melilla y de proporcionar los componentes para la fabricación en el mismo de iperita. Stoltzenberg era un personaje que se movía al límite, si no al
margen, de la legalidad. Desde Alemania, había exportado gases tóxicos a terceros países,
algo prohibido a Alemania por el Tratado de Versalles. En relación con la fábrica de la Marañosa tuvo la habilidad de percibir el total de la cantidad del contrato antes de entregar al
ejército español unas instalaciones incompletas y defectuosas que nunca llegaron a producir
ningún gas salvo en pequeñas cantidades y de forma experimental. En deﬁnitiva, un ﬁasco o
una estafa.
Por otra parte, después de las modiﬁcaciones llevadas a cabo por los empleados de
Stoltzenberg, el taller de gases de Melilla era para sus operarios un lugar más peligroso que
los lugares atacados con los proyectiles de iperita que allí se producían. Pronto, desde la
Comandancia General de Melilla se requirió la presencia de oﬁciales de Artillería que diesen
solución al problema. Uno de ellos fue Joaquín Planell, capitán desde enero de 1919, quien a
ﬁnales de marzo de 1924 fue destinado a Melilla al mando de una de las baterías de obuses
Schneider que disparaban proyectiles cargados con gas. Ya en Melilla se le agregó al aeródromo de Nador, donde impartió a los pilotos conferencias sobre el empleo y precauciones
con la iperita, realizando ensayos de lanzamiento de bombas de iperita desde avión, modo
de empleo que tan solo los británicos habían experimentado, pocos meses antes, en Mesopotamia contra las tribus rebeldes.
Durante los meses de mayo, junio y julio de ese mismo año Planell participó, como
observador, en varios bombardeos sobre diversos objetivos en las proximidades de la bahía
de Alhucemas, en especial en territorio de la cabila de Beni Urriaguel, incluyendo Axdir, lugar
donde se encontraba la casa de Abd el-Krim. En ese mismo periodo dirigió la descontaminación de lugares afectados por explosiones accidentales de bombas de iperita, sufriendo la ulceración del ojo derecho, citado como distinguido en varias ocasiones en la Orden de la
Comandancia General de Melilla.
Como se apuntaba más arriba, el total de gases tóxicos empleados por el ejército español en Marruecos fue muy reducido en comparación a las cantidades utilizadas por los
beligerantes durante la Primera Guerra Mundial.
La cloropicrina, de la que la casa Schneider proporcionó cincuenta mil litros, era un
gas lacrimógeno y estornudógeno que podía ser mortal en locales cerrados. En la actualidad
se utiliza como insecticida agrícola y sus efectos en Marruecos fueron muy limitados, dada la
forma de combatir de los rifeños. En la práctica, afectaba más a las guarniciones de las posiciones españolas, que no podían abandonarlas, que a los rebeldes, que se dispersaban
ante el primer indicio de aparición de gas.
El total de iperita fabricada en Melilla oscilaría entre los treinta mil a cincuenta y cinco
mil kilogramos, que daría para la carga de unos cuatro a siete mil proyectiles de artillería de
155 mm o de las bombas de aviación más utilizadas, que pesaban veinte kilogramos, incluida
la carcasa. A pesar de lo aﬁrmado por autores como Balfour, ni la fábrica de la Marañosa ni
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cualquier otra fábrica en España llegó a producir gas que se emplease en Marruecos. El atraso industrial de España solo permitía que se fabricase en Melilla, empleando los componentes proporcionados por Stoltzenberg.
A la cloropicrina y la iperita hay que sumar cuatrocientas bombas cargadas con fosgeno, entregadas al ejército por la Armada, con probable origen británico.
El empleo de gases por bombardeo aéreo se concentró en zonas y periodos bien determinados. En la primavera de 1924 se empleó, combinando iperita y proyectiles incendiarios, en la zona de Alhucemas, en especial sobre la cabila de Beni Urriaguel. Estos bombardeos respondían a un plan que trataba de paralizar las actividades económicas de la cabila
más activa en la resistencia, impidiendo la recogida de las cosechas y la celebración de los
zocos. La ejecución del plan fue un fracaso, ya que bombardear la zona de Alhucemas desde
Melilla llevaba a los aviones de la época al límite de sus posibilidades, quedando pronto muchos de ellos fuera de servicio.
En el otoño de 1924, a causa de las operaciones de repliegue de Xauen y los intentos
para evacuar las numerosas posiciones aisladas, el grueso de la aviación española se empleó
en la zona occidental, lanzándose una cierta cantidad de bombas de iperita y fosgeno.
En septiembre de 1925, para apoyar el desembarco, la aviación volvió a centrarse en
objetivos en la bahía de Alhucemas, atacando con bombas de iperita la artillería y las concentraciones de tropas rifeñas.
Finalmente, en las fases ﬁnales de la campaña, ya en la primavera de 1927, volvieron
a emplearse gases para atacar a los últimos grupos de rebeldes recalcitrantes que se refugiaban en los lugares más inaccesibles de la complicada orografía del Rif.
Junto a la aviación, los obuses Schneider de 155 mm fueron las únicas piezas de artillería española en condiciones de disparar proyectiles cargados con gas. Su uso se restringía
a ocasiones muy concretas. Al parecer, se utilizaron en alguno de los intentos de abastecer las
posiciones de Tizzi Aza, durante el desembarco de Alhucemas, ocasión en la que se instalaron
en el Peñón dos de las tres baterías de este tipo disponibles para realizar contrabatería sobre
la artillería rifeña. Un último uso de gas por esta pieza de artillería tuvo lugar durante el mes
de diciembre de 1925 para tratar de acallar el cañón bautizado como «El Felipe», que los
rebeldes habían emplazado en una cueva en el monte Bozeitún, al sur de Tetuán, y con el que
bombardeaban indiscriminadamente la ciudad.
Comparando las cantidades de gas tóxico aquí apuntadas con lo consumido en cualquiera de las batallas libradas en los frentes de Francia o Flandes se deduce lo poco fundado
de las campañas sobre el uso de gas venenoso por parte del ejército español. Tan solo en el
primer día de la guerra en que los alemanes utilizaron gases tóxicos, el 22 de abril de 1915,
en el sector de Ypres, emplearon cerca de ciento setenta mil kilogramos de cloro. En conjunto
se estima que entre todos los contendientes en la Primera Guerra Mundial se emplearon ciento veinticuatro mil toneladas, en su mayor parte en el frente occidental, cantidad ingente
comparada con las escasas noventa a cien toneladas de todos los tipos de gas empleadas
por España en Marruecos.
Volviendo a la ﬁgura del biograﬁado, en el número de marzo de 1925 de la Revista de
Tropas Coloniales, en un artículo titulado «El empleo táctico de la artillería», Planell daba
respuesta a otro del mismo título que dos meses antes había publicado en la misma revista el
entonces teniente coronel Franco. En su artículo, Franco se quejaba de la carencia de espoletas a tiempos y de proyectiles incendiarios y fumígenos que facilitasen la actuación de la
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infantería en las operaciones en Marruecos. Planell, coincidiendo en lo fundamental con
Franco, proponía el empleo de proyectiles de fósforo con espoleta a tiempo, que simultaneaban la generación de humo con la caída de numerosos fragmentos de fósforo incandescente,
combinación que juzgaba dispersaría cualquier concentración de harqueños enemigos. Quizás a causa de este artículo, a ﬁnales de marzo fue comisionado al Taller de Gases, para
proceder a la carga de proyectiles fumígenos, realizando una demostración de sus efectos
ante el comandante general de Melilla. El día treinta del mismo mes, por una avería en uno de
los aparatos de carga del Taller de Gases, se produjo una fuga que le alcanzó el pie izquierdo
y ambos ojos, causándole quemaduras que le forzaron a ingresar en el hospital Docker de
Melilla durante más de cuatro semanas.
El 17 de julio de 1925 fue destinado al Peñón de Alhucemas, tomando el mando de las
baterías de artillería del mismo. A partir del día 20 de agosto el Peñón fue fuertemente hostilizado por la artillería rifeña. Planell repelió el fuego con todas las piezas disponibles. En el
curso de esta acción, durante la madrugada del día 21 de agosto, fue alcanzado por un
cascote de metralla, que le produjo una herida leve en el brazo izquierdo y otra muy grave en
la cabeza con perforación del cráneo. A pesar de estas heridas, se negó a ser evacuado y
continuó dirigiendo el fuego de sus baterías hasta que cesó el de las piezas enemigas. Por
esta acción se le otorgó la Cruz Laureada de San Fernando, máxima recompensa militar.
A causa de estas heridas no se reincorporó al servicio hasta enero de 1926, encomendándosele el mando de una batería de montaña en la Comandancia General de Ceuta. En
mayo del mismo año fue destinado a Barcelona, al Regimiento de Plaza y Posición n.º 2. En
octubre del mismo año, en consideración a los méritos contraídos en las operaciones desarrolladas entre agosto de 1924 y julio de 1925, fue ascendido por méritos de guerra al empleo
de comandante. Planell fue de los artilleros disciplinados que acataron la orden de Primo de
Rivera de obligada aceptación de los ascensos por méritos, a pesar del juramento de renuncia a los mismos que todos los oﬁciales de Artillería realizaban al salir de la Academia. En diciembre de 1930, tras la caída de Primo de Rivera, Planell renunció al ascenso, volviendo al
empleo de capitán.
En enero de 1927 fue destinado a la Fábrica Nacional de Productos Químicos Alfonso XIII,
donde trató de poner en funcionamiento las defectuosas instalaciones dejadas por Stoltzenberg.
En diciembre de 1928, como consecuencia de los enfrentamientos entre Primo de Rivera y el Arma de Artillería, Joaquín Planell solicitó el pase a la situación de disponible voluntario. Reingresado en el servicio, en febrero de 1930 fue destinado como agregado militar a
la Embajada española en Washington, donde permaneció hasta abril de 1934. A su vuelta a
España pasó destinado a la Comisión de Industrias Civiles de la Primera División, órgano
responsable de la movilización industrial en caso de guerra.
El 18 de julio de 1936 se encontraba disfrutando del permiso de verano en Altea (Alicante). Se negó a prestar servicio al Gobierno de la República, siendo detenido en septiembre
del mismo año y encarcelado en la cárcel provisional de Ventas, en Madrid. Tras muchos
avatares logró escapar, refugiándose sucesivamente en las embajadas de Panamá, Cuba y
Francia y pasando ﬁnalmente, durante el verano de 1937, a la otra zona. En ella se le encomendó la jefatura de la Sección de Fabricación de la Comandancia General de Artillería,
puesto desde el que dirigió las tareas de numerosas fábricas militares y civiles movilizadas.
Tras el ﬁnal de la Guerra Civil y tras su ascenso a teniente coronel, Planell orientó su
carrera a la dirección de la fabricación industrial, colaborando con personalidades que,

Joaquín Planell Riera
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J. A. S.

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

como Juan Antonio Suanzes, amigo de Franco y creador del Instituto Nacional de Industria
(INI), consideraban que la autarquía industrial era un aspecto indispensable para la defensa
de España. Entre 1940 y 1945 realizó varias comisiones a Italia, Suiza y Alemania para estudiar diversos procedimientos de fabricación. En agosto de 1943 dejó el Arma de Artillería, ingresando en el Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción (Rama de Armamentos).
En diciembre de 1941 fue nombrado vocal representante del Ministerio del Ejército en
el Instituto Nacional de Industria y presidente de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, realizando varios viajes a Alemania al objeto de obtener información sobre la producción de combustible líquido a partir de la hidrogenación de pizarras bituminosas, proceso que se trataba de
realizar en Puertollano, pero para lo que en España se carecía de los conocimientos necesarios. Desde junio de 1948 fue subdirector del Instituto Nacional de Industria. En mayo de 1950
ascendió a coronel, continuando en sus tareas en el Instituto Nacional de Industria hasta que,
en junio de 1951, fue nombrado ministro de Industria, responsabilidad que mantendría hasta
1962, momento en que por razones de salud dejó el cargo. En 1955, tras pasar por edad a la
situación de reserva, y por tener la Cruz Laureada de San Fernando, había sido ascendido al
empleo de general subinspector del Cuerpo de Armamento y Construcción.
Falleció en Madrid el día 3 de julio de 1969.
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Primo de Rivera y Orbaneja, Miguel
Jerez de la Frontera, Cádiz, 1870 - París, 1930

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Guerreros de últimas batallas

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja

Teniente general. Presidente del Directorio militar.
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A Santiago Martínez Garrido, por todos los nuestros hallados y honrados

Gana su primera Laureada al recuperar un cañón, arrebatado por los rifeños, en la explanada del fuerte melillense de Rostrogordo (28 octubre 1893). En Filipinas, a las órdenes de su
bilaureado tío Fernando, acomete arriesgada misión ante Emilio Aguinaldo, líder de la insurrección, que culmina en la Paz de Biacnabató (23 diciembre 1897). Asciende con rapidez: en
1913 ya es divisionario. El 25 de marzo de 1917, siendo gobernador militar de Cádiz, propone, ante la Academia Hispano-Americana, el abandono de Marruecos resumido en el «ofrecimiento a Inglaterra de Ceuta y Melilla a cambio de Gibraltar». Es destituido, no relegado. En
1919, teniente general y en 1921, senador. En la Cámara Alta se pronuncia en contra del
mantenimiento del Protectorado ante el sacriﬁcio que supone para el Ejército y la Nación.
Relevado, le ofrecen la IV Región Militar. Su pronunciamiento (Barcelona, 12 de septiembre de
1923) recibe aceptación telegráﬁca —de Alfonso XIII desde San Sebastián— y una pregunta
terminante, «¿Vamos a ser rectos?», es el saludo que Sanjurjo le plantea al recibirlo en la estación de Zaragoza, donde detiene su tren de dictador camino de Madrid. Aplaudido por la
clase media y el empresariado, de Marruecos solo le llegan pésimas noticias. Vuelve a atreverse: mantiene las posiciones en el Rif, desmantela 300 puestos en el Oeste. Cuando tantos
dudan, él se planta, con la Escuadra, ante Alhucemas. Ocho meses después (mayo 1926),
Abd el-Krim se rinde a los franceses. La guerra acaba en julio de 1927. Debería haberse atrevido por última vez y apartarse de la vida pública. Se autoimpone penosa agonía política,
que cierra con su dimisión, breve exilio y muerte.
J. P. D. 20.07.2014

Rodríguez Bescansa, Miguel
Pamplona, 1900 - El Malmusí, Rif, 1925

Oﬁcial de Infantería, líder de harqueños.

J. P. D. 21.04.2015

Guerreros de últimas batallas
Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Su padre era José Rodríguez Casademunt, laureado por su gesta en Arayant (Luzón), donde
encajase quince heridas. Verá partir a su hĳo, voluntario de quince años, para luchar en el Rif.
Miguel vuelve ileso e ingresa en la Academia de Infantería. Ese mismo año de 1915 le imponen
la cruz de plata del Mérito Militar por sus acciones en la Línea del Muluya. Teniente en 1921.
Combate en Gomara y Yebala. Primera herida grave en Draa el Assef: se niega a que le retiren
en camilla. En 1922, ascendido a capitán, se alista en el harca de Muñoz Grandes. Segunda
herida en Zoco el Sebt: un tiro en el brazo derecho. Se opone a ser evacuado. Sus harqueños,
devotos del valor y la osadía, se juramentan para seguirlo allá donde él les señale. El 5 de julio
de 1925 esa señal se alza ante el bosque de Sidi Dauetz (cerca de Ceuta). Combate a bayonetazos y bombazos, con su tercera herida, que oculta a su gente. Es su primera Laureada sin
él imaginárselo. El 22 de septiembre, nueva señal suya en las pendientes rojizas de El Malmusí,
monte de impiedades y sangres. Tras un cuerpo a cuerpo sin perdón, le ordenan que se retire.
Obedece, pero lo avisan: un caíd (jefe de harca), herido de muerte, ha quedado atrás. Eso no
puede consentirse y vuelve. Le imploran y razonan: el Malmusí es un hormiguero de pacos. Lo
sabe y acepta. Al ver el cuerpo del amigo corre hacia él. Corre más una bala de fusil que le
vuela la cabeza. Su cuarta herida y segunda Laureada. Sabrá de ellas el general Casademunt
cuando Azaña ﬁrme, en diciembre de 1931, los decretos de concesión. Dos cruces, póstumas,
de San Fernando. Más la de su anciano padre, fusilado en Paracuellos.

Miguel Rodríguez Bescansa

Al capitán e historiador Agustín Pacheco Fernández, del Archivo General Militar de Madrid
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Serrano Orive, Julián
Madrid, 25 de enero de 1877 - Xeruta, Marruecos, 19 de noviembre de 1922

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Guerreros de últimas batallas

Julián Serrano Orive

General procedente del Arma de Infantería. Combatió en Filipinas y en Marruecos entre
1912 y 1924, mandando el Grupo de Regulares de Tetuán y falleciendo durante la retirada
de Xeruta a Zoco el Arbaá. Su destacado valor fue recompensado con dos Medallas
Militares Individuales, una Cruz de María Cristina y once cruces rojas al Mérito Militar.
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Nacido en Madrid el 25 de enero de 1877, fue su padre el general de brigada de Infantería Álvaro Serrano Echarri, Caballero de la Real y Militar Orden de San Fernando, recompensado con
la Cruz de San Fernando de 1.ª clase por su intervención en la batalla de Wad Ras, el 23 de
marzo de 1860, cuando era subteniente del Batallón de Cazadores de Los Arapiles n.º 11. Asimismo luchó en las islas Filipinas, donde ganó el empleo de capitán por méritos de guerra, y fue
recompensado con el de teniente coronel por su intervención en la Tercera Guerra Carlista.
En abril de 1893 su hĳo Julián fue ﬁliado como soldado voluntario en el Regimiento de
Asturias n.º 31, consiguiendo en agosto del año siguiente plaza de alumno en la Academia de Infantería de Toledo, en la que siguió los estudios abreviados impuestos por la necesidad de formar
rápidamente oﬁciales para combatir en las campañas de Cuba y Filipinas, lo que le permitiría ser
promovido a segundo teniente en febrero de 1896.
Destinado al Batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo n.º 7, en diciembre pasó al Expedicionario n.º 15, con destino a Filipinas, donde ya había combatido su padre desde 1866.
En Filipinas, su destacado comportamiento en las acciones en que participó le valió el
ascenso a primer teniente por las operaciones practicadas en el camino de Santo Domingo a
Silang los días 15 y 16 de febrero de 1897, y a capitán por la toma de Noveleta y Cavite Viejo,
los días 1 y 2 de abril del mismo año, acción en la que resultó herido. También recibió una
Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo por las operaciones y toma de Dasmariñas, del 24 de
febrero al 1 de marzo de 1897, y otras dos cruces de la misma Orden por los combates sostenidos en Calacá los días 4 y 11 de septiembre de 1897.
De vuelta a la Península, en abril de 1898, se reincorporó al Batallón de Cazadores de
Ciudad Rodrigo n.º 7, del que al año siguiente pasó al de Los Arapiles, en 1900 a la Comandancia del Castillo de Santa Bárbara (Alicante) y en 1902 a la Inspección de la Caja General
de Ultramar, de la que fue trasladado en ese mismo año al Batallón de Cazadores de Las
Navas n.º 10, pasando en 1905 al Batallón de Segunda Reserva de Ciudad Rodrigo n.º 99.
Tras su ascenso a comandante por antigüedad en julio de 1910, prestó sus servicios
en diversos organismos, hasta que en febrero de 1912 estableció su primer contacto con
Marruecos al ser destinado al Regimiento de Ceriñola n.º 42, de guarnición en Melilla. Enseguida tomó parte en operaciones, interviniendo en los combates sostenidos en el territorio de
Beni Sidel los días 11 al 15 de mayo de 1912, en los que resultó herido y por los que recibió
la Cruz de María Cristina.
En febrero de 1914 obtuvo destino en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas en
Tetuán, continuando la campaña y logrando otra Cruz roja al Mérito Militar por los servicios
prestados en la Zona de Tetuán entre los meses de enero y abril de 1914, y el ascenso a teniente coronel en julio de 1915 por la ocupación de las posiciones de los Altos de Izarduy el
30 de septiembre del año anterior, conﬁándosele al mes siguiente el mando del Batallón de
Cazadores de Madrid n.º 2.

J. L. I. S.

Julián Serrano Orive
Guerreros de últimas batallas
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Recibió dos cruces más del Mérito Militar con distintivo rojo en 1916, una de ellas
pensionada, por la herida recibida en el combate sostenido al ocupar la Peña de Beni Hosmar, el 16 de enero de 1915, y otra por las operaciones realizadas en la Zona de Ceuta-Tetuán
entre mayo de 1915 y junio de 1916.
En 1917 se le encomendó el mando del Grupo de Regulares de Tetuán n.º 1 y en octubre de 1918 fue ascendido a coronel, continuando al frente de Regulares de Tetuán y desempeñando el cargo de segundo jefe de la Zona de Tetuán.
Pasó en agosto de 1919 a ser jefe del Regimiento de Ceuta n.º 60, con el que continuó
tomando parte en operaciones de combate. En noviembre de 1920 intervino en la ocupación
de Xauen y a principios de julio del año siguiente estuvo al mando de una de las columnas
que establecieron posiciones en Beni Aros. En octubre se estableció en el Fondak de Ain Yedida y desde allí operó al mando de una columna para aprovisionar las posiciones entre Beni
Aros y Beni Ider. En diciembre ocupó, tras duros combates, los poblados de Nuail y Ayyalia, y
en febrero de 1922, tras haber permanecido con sus tropas dos años peleando incansablemente en las posiciones avanzadas de Beni Aros y Xauen, regresó a Ceuta con cinco cruces
más al Mérito Militar con distintivo rojo ganadas en combate. En enero de 1923 ﬁguró en la
relación de distinguidos publicada en la orden general, al haber destacado en el mes de
mayo en los combates de Buxerua y Ain Grana, en los que acreditó sus extraordinarias condiciones de mando y valor personal.
El 26 de abril de 1924 se ﬁrmó el decreto de su ascenso a general de brigada por antigüedad, siendo su primer destino el Gobierno Militar de Badajoz, que abandonó muy pronto
al ser nombrado jefe de la Zona de Vanguardia de la Circunscripción de Melilla. En julio marchó a la Circunscripción de Ceuta, donde dirigió las operaciones sobre el río Lau, con objeto
de liberar y abastecer a algunos de los destacamentos sitiados por el enemigo como consecuencia de las agresiones de los rifeños.
Al iniciarse en el verano el levantamiento de la Zona Occidental, intervino asimismo en
el mes de julio en el aprovisionamiento a la posición de Koba Darsa y en el levantamiento del
asedio al que se había visto sometida durante siete días.
Con el ﬁn de levantar el cerco puesto a la posición de Koba Darsa, situada en la cuenca del río Lau, en los primeros días de julio se organizaron varias columnas con el ﬁn de abastecerla, pero todas ellas fracasaron en el intento, hasta que el general Serrano Orive lo consiguió el 6 de julio, venciendo el cerco que se había mantenido a lo largo de once días.
Como consecuencia del juicio contradictorio que se le había abierto en la Comandancia
General de Ceuta, el 11 de de noviembre se decretó que el ascenso a general de brigada se considerase por méritos de guerra, en premio a los extraordinarios servicios que había prestado y
méritos de campaña que había contraído en el territorio de Larache desde febrero a julio de 1922.
El 19 de noviembre, durante el repliegue de la línea Xauen-Tetuán, se encontraba en
Xeruta, entre Dar Akoba y Zoco el Arbaá, cuando le alcanzó un disparo en el cuello que le
causó la muerte. En la misma retirada perderían la vida el teniente coronel de Regulares Claudio Temprano Domingo (ver biografía) y el capitán de La Legión Pablo Arredondo Acuña,
siendo ambos recompensados con la Cruz Laureada de San Fernando.
El 6 de diciembre siguiente se le concedió la Medalla Militar Individual y días más
tarde el Ayuntamiento de Madrid acordó dar su nombre a una de las calles de la ciudad.
Poseía la Gran Cruz de San Hermenegildo y a título póstumo se le concedió en 1926 la
de María Cristina. Además de con una Cruz de María Cristina fue recompensado a lo largo de
su vida militar con once cruces al Mérito Militar con distintivo rojo y una con distintivo blanco.
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Silvela Casado, Luis
Madrid, 3 de junio de 1865 - 22 de abril de 1928

Años de tempestades. Reconquista y paciﬁcación

Guerreros de últimas batallas

Luis Silvela Casado

Abogado, periodista y político de segunda ﬁla del partido liberal. Alcalde de Madrid y
varias veces ministro durante cortos períodos. Primer civil que desempeñó el cargo de
alto comisario.
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Luis Silvela Casado pertenecía a una destacada familia de juristas que contaba entre sus
miembros con numerosos ministros, senadores y diputados, algunos de ellos con inclinaciones literarias. Era hĳo de Manuel y sobrino de Francisco Silvela de Le Vielleuze. Este último,
después de ser varias veces ministro, se convirtió en líder del Partido Conservador tras el
asesinato de Cánovas, ocupando la presidencia del Gobierno entre marzo de 1899 y julio de
1903.
Luis Silvela se licenció en Derecho por la Universidad Central de Madrid, entrando
desde muy joven en política, siempre militando en el Partido Liberal, a diferencia de su tío
Francisco. Su primera acta como diputado la obtuvo por La Habana en el año 1898. Las siguientes lo fueron por los distritos de Alhama (Granada), Vera (Almería) y, desde 1907 hasta
su retirada de la vida política, por el de Almería capital. Con ninguna de estas localidades
tenía relación, constituyendo un claro ejemplo de los denominados diputados «cuneros» habituales en el caciquil y corrupto sistema electoral de la Restauración que garantizaba el
funcionamiento del «turno» entre los partidos Conservador y Liberal.
Dentro del Partido Liberal Luis Silvela Casado se integraba en la facción de García
Prieto. En los periodos en que este último fue presidente del Gobierno, Silvela ocupó diversos
puestos de responsabilidad, en general por cortos periodos, algo que era habitual en una
época de frecuentes cambios de gobierno. Fue subsecretario de Gracia y Justicia (de febrero
a octubre de 1902), alcalde de Madrid en dos ocasiones (de abril a junio de 1917 y de abril a
noviembre de 1918), ministro de Instrucción Pública (durante veinte días, del 3 al 23 de marzo
de 1918), ministro de la Gobernación (durante veintiséis días, del 10 de noviembre al seis de
diciembre de 1918), ministro de Marina (durante tres meses, de diciembre de 1918 a febrero
de 1919). Finalmente, fue nombrado alto comisario de España en Marruecos el día 18 de febrero de 1923.
Desde los primeros momentos del Protectorado en Marruecos, las ideas de la penetración pacíﬁca y de la administración civil habían sido preponderantes entre los políticos españoles, en especial entre los del Partido Liberal. Cuando en el otoño de 1919, con Dámaso Berenguer como ministro de la Guerra, se aprueban las modiﬁcaciones a las atribuciones del
alto comisario por las que este perdía la condición de general en jefe del Ejército de África, la
opinión pública dio por sentado que en breve se nombraría un alto comisario civil. Annual
trastocaría estos planes.
La caída, en marzo de 1922, del Gobierno de concentración Maura-Cambó, con la
subida al poder de los liberales de García Prieto (ver biografía), motivó que el nuevo Gobierno abandonase los planes ofensivos sobre Alhucemas acordados en la Conferencia de Pizarra y que buscara la solución al problema de Marruecos por negociaciones con Raisuni y Abd
el-Krim. En ese momento, tras el encausamiento y dimisión de Berenguer como alto comisario
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y fracasada la gestión paciﬁsta del general Burguete, había llegado el momento de que el
Consejo de Ministros se decidiese a nombrar a un civil para ejercer la máxima autoridad del
Protectorado.
La primera opción fue la designación de Miguel Villanueva y Gómez. Nombrado el día
3 de enero de 1923, no llegó a incorporarse alegando motivos de salud. Esta falta de salud
no le impidió ser nombrado ministro de Hacienda el 4 de abril del mismo año, ocupando ese
puesto hasta la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, el 13 de septiembre del mismo
año. Con mejores condiciones de salud o menos avisado que Villanueva de la difícil tarea
que le esperaba, Luis Silvela Casado aceptó el nombramiento de alto comisario el 18 de febrero de 1923.
En el momento de su nombramiento, Silvela no tenía experiencia alguna sobre Marruecos. Además, el momento escogido para el nombramiento de un civil no podía ser más inoportuno, con un Abd el-Krim crecido ante la pasividad española en el Rif y un Raisuni necesitado
de actuar, viendo como su prestigio disminuía ante el protagonismo creciente del líder rifeño.
Para colmo, su presencia en Tetuán fue acogida con desconﬁanza no solo por los mandos
militares sino también por los funcionarios civiles de la Alta Comisaría que se consideraban
más cualiﬁcados.
Su llegada a Tetuán vino acompañada por la dimisión de Luciano López Ferrer (ver
biografía) como secretario general de la Alta Comisaría, cargo que constituía el principal
apoyo del alto comisario. López Ferrer era un diplomático experto en Marruecos que había
participado en las negociaciones hispano-francesas de 1912, pasado largos años destinado
en Marruecos y actuado como alto comisario en funciones tras la dimisión del general Burguete. La renuncia de López Ferrer era consecuencia de su disgusto al verse desplazado del
puesto que consideraba le correspondía por un político de segunda ﬁla y sin conocimientos
sobre el Protectorado. En esos días, el diario La Vanguardia publicó un artículo titulado «El
mérito despreciado» que abundaba en estas ideas.
Si la llegada a Tetuán de Silvela Casado fue difícil, su tarea aún lo sería más al verse
siempre mediatizada por las instrucciones que le llegaban desde Madrid. Silvela llegó pronto
al convencimiento de que la política de contemporización con Abd el-Krim que se le imponía
desde la capital no tenía futuro en Marruecos. Los sucesivos fracasos de las negociaciones
mantenidas por Castro Girona y Dris Ben Said con el líder rifeño parecían probarlo. Estos
fracasos dieron lugar a la paradoja de que un alto comisario civil fuese quien adoptase duras
medidas de carácter militar. Entre estas hay que señalar los bombardeos aéreos con gases
tóxicos, a imitación de los realizados poco antes por los británicos en Iraq. En todo caso, los
efectos de estos bombardeos fueron muy limitados.
Por otra parte, Luis Silvela parecía no sentirse cómodo en Tetuán. En los siete meses
que actuó como alto comisario no pasó nunca más de tres o cuatro semanas seguidas en la
capital del Protectorado. A sus visitas de inspección a Melilla, Ceuta y Larache unía frecuentes viajes a Madrid para recibir instrucciones o presentar informes. En ocasiones estos viajes
se prolongaban por oportunas indisposiciones de salud que le permitían alargar su estancia
en Madrid.
Si en la ciudad de Tetuán la situación era tirante, en el campo las cosas no iban mejor.
En la zona oriental, en la primavera y verano de 1923, los nombres de Tizzi Aza, Tifaruin, Bu
Hafora, etc. eran habituales en los titulares de los periódicos de la época. Los convoyes de
abastecimiento a estas posiciones daban lugar a sangrientos combates, en ocasiones con
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Dahir
Del árabe zahīr, proclama
gubernativa. Carta abierta del
sultán o de su lugarteniente (jalifa)
dirigida a los funcionarios del Reino,
fuesen civiles o militares, pero
también al conjunto de la población.

Sin embargo, tales decretos debían
ser validados por el alto comisario
de España en Tetuán o por el
residente general de Francia en Fez,
pues de lo contrario carecían de
toda efectividad ejecutiva.
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cientos de bajas, sin que se vislumbrase una solución deﬁnitiva. Para colmo, estas posiciones
habían sido establecidas como escalones intermedios de un previsto avance terrestre hacia
la bahía de Alhucemas, operación que en estas fechas había sido descartada. En suma, las
cuantiosas pérdidas que implicaba el mantenimiento de estas posiciones no tenían utilidad
militar alguna.
En la zona occidental, las cosas tampoco iban mejor. A pesar de todos los esfuerzos de
la Alta Comisaría, Raisuni permanecía inaprensible y gran parte de la Yebala seguía sin ser
controlada. Durante una de las ausencias del alto comisario de la ciudad de Tetuán, El Jeriro
(ver biografía), uno de los subordinados de Raisuni, se permitió realizar una incursión en la
ciudad dando lugar a un nutrido tiroteo que ocasionó varias bajas de civiles y que, sobre
todo, aterrorizó a la población. Al día siguiente, numerosas familias abandonaron Tetuán
para dirigirse a Ceuta.
Otra de las cuestiones que debía gestionar Silvela era la implantación del Amalato del
Rif, regulado por un dahir de mayo de 1923. La teórica ﬁnalidad de este Amalato era establecer
una autoridad indígena intermedia entre las cabilas de la zona oriental y el jalifa en Tetuán.
Sin entrar a fondo en las auténticas razones de su creación, había quien pensaba que
era un brindis a Abd el-Krim, mostrándole que una cierta autonomía del Rif era posible. La
medida nacía viciada por la personalidad de Dris Er Riﬃ, el elegido para ejercer el cargo.
Procedente de la zona occidental y antiguo seguidor de Raisuni, era un hombre desprestigiado en su lugar de origen y completamente desconocido en el Rif. Pronto chocó con los oﬁciales interventores y con los caídes de las cabilas. Para colmo, se descubrió que los hombres de
su harca negociaban con armas y municiones que vendían a los rifeños rebeldes.
Todo esto redundaba en desprestigio de un alto comisario que no era más que sujeto
pasivo de todos estos despropósitos. La dimisión a principios de junio de los comandantes
generales de Ceuta y Melilla, Vallejo y Vives, tampoco contribuyó a mejorar su situación. Por
otra parte, las relaciones entre los ministros de Estado, Alba, de quien dependía el alto comisario Silvela, y de Guerra, Alcalá-Zamora, de quien dependían parcialmente los comandantes
generales, eran pésimas.
Tampoco Silvela hacía gala de la prudencia que su desairada situación y su desconocimiento de los problemas del Protectorado aconsejaban. A ﬁnales de mayo, los rebeldes rifeños sitiaron la posición de Tizzi Aza, impidiendo la llegada de los convoyes de abastecimiento. El día 4 de junio, a una sugerencia sobre la posibilidad de abandonar la posición de
Tizzi Aza, dada su nula utilidad militar, Silvela respondió: «Eso nunca. Hay que defenderla, si
preciso fuera, con las uñas o con los dientes, a pedradas o a estacazos».
Tras varios fracasados intentos de abrir paso al convoy, ﬁnalmente se consiguió el
día 5 de junio. En el combate se sufrieron más de ochocientas bajas, entre ellas la del teniente coronel Valenzuela, jefe de La Legión. Pocos días después, Silvela se trasladó a Madrid,
donde presentó al Gobierno una voluminosa memoria de más de cincuenta folios exponiendo sus ideas sobre Marruecos, sin que al parecer este le escuchase. Además, en esas fechas,
un informe del Estado Mayor Central desaconsejaba continuar el avance sobre Alhucemas
si no se reforzaban las tropas disponibles en Marruecos, lo que el Gobierno no estaba dispuesto a hacer.
Durante el verano se produjeron nuevos desastres. El día 7 de agosto, en un combate
en las inmediaciones de Azib de Midar, murió Abd el-Malek (ver biografía), jefe de una harca
amiga que sufrió numerosas bajas. En Abd el-Malek y su harca se habían depositado nume-
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rosas esperanzas de «marroquinizar» las fuerzas que actuaban en el Protectorado, reduciendo las bajas de soldados españoles. A partir del día 18 de agosto la posición de Tifaruin
quedó aislada. El día 22, tras dura lucha, se logró hacer entrar un convoy para abastecer la
posición. En este combate vuelve a participar La Legión, ya al mando de Francisco Franco,
que volvió a sufrir numerosas bajas, estimadas inicialmente en unas 340. Si bien tanto en Tizzi
Aza como en Tifaruin las tropas españolas lograron imponer su voluntad en el combate, esto
no evitaba el hecho de que, sin continuar el avance hacia Alhucemas, la existencia de esas
posiciones era inútil.
Consciente de lo desairado de su posición y quizás arrepentido de haber aceptado el
cargo de alto comisario, Silvela presentó varias veces la dimisión, que el Gobierno no aceptó.
Finalmente, su cese llegó el día 13 de septiembre de 1923, como consecuencia de la
toma del poder por Miguel Primo de Rivera. Luis Silvela fue sustituido como alto comisario por
el general Luis Aizpuru Mondéjar (ver biografía), hasta ese momento ministro de la Guerra.
Tras su cese, Silvela se esforzó en que se aclarase su actuación como alto comisario
desde el punto de vista económico, solicitando de Alfonso XIII y de Miguel Primo de Rivera que
el Tribunal de Cuentas examinase su gestión económica en el Protectorado. La petición era
superﬂua, ya que el problema no radicaba en la falta de honradez del depuesto alto comisario, sino en su total falta de capacidad y formación para ocupar ese cargo. Tras su regreso a
Madrid no volvió a participar en política, falleciendo en esa ciudad el 22 de abril de 1928.
Luis Silvela Casado no fue el primero ni el último político al que las disputas y componendas dentro de los partidos políticos colocan al frente de altas responsabilidades para las
que no están cualiﬁcados. Sin embargo, su caso es el más claro ejemplo del hombre inadecuado en el momento y lugar menos oportunos. Su actuación como primer alto comisario civil
fue una experiencia negativa, quedando claro que el problema de Marruecos no era una
cuestión de personas, o de civiles o militares, sino de la falta de ideas claras sobre la política
a desarrollar.
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Destacado oﬁcial africanista perteneciente al Arma de Infantería. Jefe del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucemas. Su heroica actuación en Marruecos le valió
ser recompensado con la Cruz Laureada de San Fernando, dos Medallas Militares
Individuales y la Cruz de María Cristina.

Fue uno de los más destacados y prestigiosos oﬁciales que combatieron en las campañas de
Marruecos, como lo prueba el haber recibido las más importantes recompensas militares: la Cruz
Laureada de San Fernando, dos Medallas Militares Individuales y la Cruz de María Cristina3.
Claudio Temprano había nacido el 10 de abril de 1880 en La Habana (Cuba), donde
su padre, Juan Temprano Gazapo, estaba destinado desde 1876 como médico segundo del
Cuerpo de Sanidad Militar. En agosto de 1894 superó en Cuba los exámenes de ingreso en la
Academia de Infantería, a la que se incorporó en Toledo para seguir los cursos abreviados
impuestos por las guerras de Ultramar. Una vez ﬁnalizados sus estudios fue promovido a segundo teniente en febrero de 1896 con uno de los primeros puestos de su promoción y destinado al Regimiento de Murcia n.º 27, de guarnición en Vigo, del que en abril fue trasladado al
de Canarias n.º 42, que abandonó en el mes de junio al concedérsele el ingreso en la Escuela
Superior de Guerra, donde fue baja en 1899 sin haber dado ﬁn a sus estudios; en marzo de
1898 había sido ascendido a primer teniente.
Juan Temprano Gazapo, nacido en 1849, había ingresado en el Cuerpo de Sanidad
Militar en febrero de 1876 y fue destinado seguidamente a Cuba con el empleo de médico
primero. En 1898 regresó a España y siendo médico mayor prestó sus servicios en el Ministerio de la Guerra y en el Hospital Militar de Carabanchel.
Su hĳo Claudio alcanzó en 1904 el empleo de capitán, con el cual se encontraba sirviendo en el Regimiento de Saboya n.º 6 cuando en agosto de 1906 se le permitió reingresar
en la Escuela Superior de Guerra para cursar las asignaturas que le faltaban del nuevo plan
de estudios, obteniendo el diploma de Estado Mayor en junio de 1909. Después de realizar
las prácticas reglamentarias volvió al Arma de Infantería y en septiembre de 1911 pasó a las
órdenes del comandante general de Melilla en situación de excedente, consiguiendo en septiembre de 1911 ser destinado al Estado Mayor de la 1.ª Brigada de la División Orgánica de
Melilla.
Como oﬁcial de Estado Mayor actuó en numerosas operaciones de guerra: Imarufen,
Talusit, Tikermin, Nador, Sammar, Ras Medua, Zoco el Had de Beni Sicar y otras muchas. En
agosto de 1912 se le concedió la Cruz de María Cristina por su intervención en las operaciones de Beni Sidel, en septiembre de 1913 fue nombrado ayudante de campo del comandante
general de Melilla y en el mismo mes del año siguiente fue ascendido a comandante.
Cesó en el cargo de ayudante en abril de 1915 y se mantuvo en excedencia hasta que
en julio de 1916 fue destinado al Regimiento de Toledo, en el que fue baja al ser nombrado en
noviembre de 1917 ayudante de campo del general Bernardo Álvarez del Manzano.
En noviembre de 1922, meses después de haber sido ascendido a teniente coronel, se
hizo cargo del mando del Grupo de Regulares de Alhucemas y durante los dos años siguientes

Su heroica actuación mereció la concesión del empleo de coronel en febrero de 1926, de una
segunda Medalla Militar Individual en septiembre de 1927 y de la Cruz Laureada de San
Fernando por real orden de 14 de febrero de 1929.
Sus restos mortales fueron sepultados en el cementerio de Ceclavín (Cáceres), lugar
de donde procedía la familia. Esta población puso su nombre a una de sus calles, ejemplo
que siguieron Zarza Mayor y Moraleja, próximas a Ceclavín, que dieron su nombre a una
plaza y una calle, respectivamente.
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al hacer la descubierta en dirección a Hamara y tomar posiciones en Loma Larga
para proteger el paso de la columna, el enemigo, muy considerable en número,
hostilizó con intensidad, aprovechando las diﬁcultades que al enlace entre los
elementos de la columna impedía la niebla y un fuerte temporal de agua, y ante la
necesidad de proteger los dos ﬂancos del desﬁladero para impedir que el enemigo,
que apreciaba la situación de la columna, pudiera ocupar posiciones ventajosas
para impedir su paso, el teniente coronel Temprano marchó voluntariamente al
escalón del lado izquierdo, y con decidido espíritu y singular acierto, imponiéndose
a las circunstancias y haciendo uso de toda su energía, consiguió, secundado por
su ayudante, reunir una parte de las fuerzas dispersas y con ellas organizar la
retirada, haciendo frente a numerosos enemigos, que acosaban por todas partes,
cada vez más tenazmente, al amparo de la tormenta, llegándose a las
inmediaciones del Zoco el Arbaá, en cuyas cercanías se agruparon las fuerzas de la
columna, a las que el enemigo causaba constantes bajas. En tan críticos momentos
el teniente coronel Temprano arengó a las fuerzas y, poniéndose al frente del
segundo escuadrón de Caballería de Regulares de Ceuta núm. 3, cargó contra el
enemigo, logrando rechazarlo al otro lado del río Misal, cayendo mortalmente
herido; consiguiendo con tan brillante reacción ofensiva que el enemigo, que ya
había rebasado el puente, no volviera a atacar, lo que permitió que los últimos
elementos de la columna llegasen al Zoco sin la presión y empuje del enemigo, que
solo desde lejos hostilizaba.

Claudio Temprano Domingo

combatió a su frente incansablemente, cubriéndose de gloria en las numerosas acciones en
las que intervino. Especial mérito alcanzó en la liberación de Tifaruin, el 22 de agosto de
1923, en la que participó activamente y por la que recibió su primera Medalla Militar4.
Al año siguiente, tomó parte en acciones de reconocimiento y protección de convoyes,
y en numerosos combates: Solano, Ifertan, Buhafora, Monte Cónico, Atlaten, Fondak de Ain
Yedida, Gorgues, Loma Blanca, Dar Akoba y otros.
El 19 de noviembre de 1924 estuvo presente en el repliegue de Xeruta a Zoco el Arbaá
formando la vanguardia de la columna del general Serrano Orive, y
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Notas

3 La Cruz Laureada, máxima

recompensa del Ejército español
destinada a premiar los hechos
heroicos, fue creada en 1811,
mientras la segunda en
importancia, la Medalla Militar,
destinada a recompensar los
hechos distinguidos, nació en

1920. La Cruz de María Cristina
proviene de 1889 y tomó este
nombre en recuerdo de la Reina
Regente, madre de Alfonso XIII.
4 Tras los Grupos de Tetuán, Melilla,

Ceuta y Larache, Regulares de
Alhucemas n.º 5 fue creado en

julio de 1922, siendo su primer
jefe el teniente coronel Rafael
Valenzuela Urzaiz, al que relevó el
teniente coronel Temprano.

Valenzuela: la vida en una arenga o la muerte como ejemplo
A Julián Martínez-Simancas Sánchez, en memoria de su tío-abuelo
el general de división Víctor Martínez Simancas
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Rafael Valenzuela Urzaiz

Alumno en dos ejércitos: por la patria (en Toledo) y con el espíritu (de Loyola).
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Valenzuela Urzaiz, Rafael
Zaragoza, 1881 - Iguermiren, Tahuarda, Rif central, 1923

Teniente coronel y jefe de la Legión de 1922 a 1923. Referente de hidalguía y sacriﬁcio
para el Ejército de África a raíz de su heroica muerte en el frente de Tahuarda-Tizzi Assa.

Nacido en Zaragoza el 23 de julio de 1881, Rafael fue el mayor de seis hermanos: otros tres
varones —Joaquín (n. en 1883), Ignacio (n. en 1887) y Enrique (n. en 1893)— y dos hembras:
María del Pilar (n. en 1887) y Manuela, cuyo año de nacimiento no se conoce con exactitud.
Sus padres, Rafael Valenzuela Sánchez Muñoz y Joaquina Urzaiz Cavero, velaron para que su
primogénito tuviera una educación concordante con los valores que pronto le caracterizaron:
abnegación y generosidad, sobriedad y tenacidad, ﬁdelidad al compromiso y combativo
respeto a sí mismo. Un hermano de su padre, Enrique Valenzuela Sánchez Muñoz (n. en 1856),
era teniente coronel de Ingenieros. Sin que este antecedente familiar resultase determinante,
desde su adolescencia Rafael mostró su vocación castrense. El hecho de que estudiara el
bachiller con los jesuitas del Colegio del Salvador coadyuvó a la forja de su carácter: disciplinado, metódico, riguroso, exigente al máximo consigo mismo, a la vez que dotado de una
maniﬁesta espiritualidad en sus actos.
El yunque loyolístico endureció su acero moral, el que deﬁne la impronta de todo hombre consagrado al servicio de la religión o de las armas, pues un común espíritu de entrega a
los demás y sacriﬁcio de uno mismo debe guiar tales propósitos. Valenzuela fue preparado
para afrontar pruebas mayores: servir a su patria con fe y mantenerse ﬁrme en su credo.
En junio de 1897 ingresaba en la Academia de Infantería. Tiempos de sublevaciones en América y Filipinas, airados reclamantes, a una aturdida metrópoli, de nuevas levas para defender sus históricas posiciones; hartos aquellos pueblos de los malos tratos
recibidos de una intransigente madrastra —esa España antipatria, mala madre institucional para sus hĳos—, que solo pensaba en la fuerza para defender su derecho sin tener
a un Prim en su alcázar, idóneo navegante para cruzar océanos de arboladas crisis y
habiendo despedido a Weyler, su mejor oﬁcial de cubierta y batería, único guerrero general en ejercicio.
Toledo, crisol de los ejércitos de España, con su posicionamiento abalconado sobre la
amplia curva del Tajo amante, dotado de esa impronta conventual y de enrriscada fortaleza
que la antigua capital hispánica aún hoy mantiene, casaron bien con la sensibilidad del joven Rafael, comprometido con sus afanes: dios, patria, familia y ejército. Valenzuela formó
parte de una promoción que, por el número de sus efectivos, cobraba aspecto de legión trajana: 1.276 aspirantes a vencer o morir, o cuando menos volver enteros del Ultramar español.
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Alineada en su patriotismo, ansiosa por partir hacia sus destinos de fuego en Ultramar, la
promoción de 1898 se vio fusilada por las noticias que llegaban del otro lado del océano: el
Ultramar, cañoneado y zabordado, era navío tomado como trofeo por el enemigo. Nunca
habrá en España sensación como aquella, en la que jóvenes y mayores creyeron morirse de
afrenta y dolor, que la humillación fue para el Gobierno, las Cortes y la Monarquía por orden
de responsabilidades, aunque en desengaños la última fue la primera.
El 17 de julio de 1898 se rindió el general Toral en Santiago de Cuba y el 12 de agosto
el capitán general Jáudenes en Manila. En cinco semanas, sin rigor ni pudor, España entregaba Ultramar; condenaba a sus tropas a extenuantes retornos oceánicos en los que invertirá
dos años, tránsitos en los que la insalubridad de los mercantes ﬂetados, que hicieron ricos a
muchos (al que más, el marqués de Comillas), sumado a la pésima alimentación distribuida,
la carencia de medicinas y las enfermedades larvadas, reacias a perdonar a sus portadores,
le arrebatarán otras tres mil vidas de sus hĳos, aparte de las cincuenta y una mil ya enterradas o nunca halladas en maniguas, pantanos, ríos y selvas.
A los supervivientes llegados a puerto patrio les atenderá la Cruz Roja Española, que
nunca fue más española; las monjas y los frailes de conventos abiertos de par en par, que nunca tuvieron mayor justiﬁcación; algunos asilos (no todos), más una vitalista caridad privada,
porque la caridad gubernativa había desertado y ni la Guardia Civil daba con ella por más
ahínco que ponía. De los repatriados que anhelaban llegar a sus casas y abrazarse con sus
padres, esposas o chiquillos crecidos en su ausencia, a puñados se quedaron en las estaciones
de ferrocarril, en las iglesias y ayuntamientos (si había alcalde compasivo); en fondas de mala
muerte; en paradas de postas al no tener ni tres reales para pagar asiento en el pescante; en
pajares o parideras, en cunetas y desmontes, bajo puentes u olmos señaleros de encrucĳadas;
junto a fuentes o abrevaderos, compartiendo el agua de las cabras u ovejas, observados por los
cuervos con especial detenimiento. Y fugazmente por los viajeros en raudas diligencias, que
preferían mirarse entre sí y refugiarse en su anonimato de egoístas antes que ordenar al cochero con energía: pare usted ahora mismo, que vamos a socorrer a ese pobre soldado. Los que
consiguieron reingresar en la placenta familiar, solo pedían pasar el resto de su vida en paz,
pero muchos no pasaron del primer invierno y nadie supo cuántos fueron aquellos españoles
caídos en su hogar tras retornar a la patria por culpa de gobiernos previamente muertos por su
ladronicio, mezquindad y torpeza en los asuntos de Ultramar.
Aquella multitud de segundos tenientes a la que pertenecía Valenzuela quedó anonadada. Les comunicaban la derrota sin contar con sus corazones, escudos de su hidalguía, de
su común juramento para salvar a la patria en peligro. No se apercibían que su patria esclavizada yacía en el suelo por mano mandona y cobardona, esa política de la antipatria que
regía el país. Valenzuela y sus compañeros se salvaron de morir por nada, pues nada era ni
será jamás tal madrastra institucional, pese a su larga vida en España.
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Promoción de oﬁciales que se salvan de morir por nada y dama enlutada
por España

Rafael Valenzuela Urzaiz

Valenzuela recibió el nº 904 en aquel bloque de voluntarios sin miedo ni reproches, pero ﬁnalmente obtuvo el nº 14 de su promoción por sus estudios. El número «14» determinará, desde
el 27 de julio de 1898, su antigüedad en el servicio militar con su entonces rango de partida,
el de 2º teniente.
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Y cierto fue que mientras las olas arrojaban a las playas del Oriente cubano los cuerpos
deformes de nuestros marinos ahogados o despedazados, tras no quedar a ﬂote barco ninguno
de la escuadra de Cervera, en Madrid se llenaba la plaza de Vista Alegre por aquello de que las
penas, con pañuelos al aire, claveles en la solapa y vueltas al ruedo, menos penas parecían,
porque tiempo había para que fuesen peores. Nadie se acordó de los que lloraron en sus casas
o trabajos; de los reunidos en torno a humildes comidas sin previo santiguarse para dar gracias
por los alimentos recibidos a un dios expulsado de los palacios del poder; de tantos que se quedaron sin padres o sin hĳos y además sin explicaciones, esa segunda muerte, deﬁnitoria de la
España oﬁcial, que no duda en imponerla cuando se ve derrotada ante el mundo y opta por
la desvergüenza del callar antes que pedir perdón al pueblo doliente o al Parlamento penitente,
conciencias de las que sabe no podrá huir y ante las que un día tendrá que rendir cuentas.
Surgieron entonces Españas bravas en su femineidad manifestada, porque mujeres
fueron las que gobernaban los comercios o talleres familiares que el marido muerto mal podía dirigir; junto a esas otras que araban la tierra y la cosechaban partiéndose riñones y espalda, que el esposo arrojado a la fosa común o sepultado en el mar nunca más labraría ni
recolectaría; las mismas que llevaban a sus hĳos al colegio y cada domingo iban a misa para
rogar no por la vuelta del hombre amado, sí por el imaginado retorno nocturno de su cuerpo
para recibir su añorado vigor desde donde él estuviera y afrontar así un día más de los muchos que vendrían. lncluso las hubo que, teniendo fortuna, fama y fundamento, se vistieron
de negro y velada su faz se presentaron en el Madrid de las tertulias y frases hechas, interrumpidas al ver entrar una ﬁgura callada y acusatoria, apartada de falsas lástimas y lagrimitas de ocasión. Y cuando le preguntaban si «ese luto que usted lleva es por un familiar
caído en la guerra», la interpelada, alzándose el velo, altiva la mirada, respondía: «Pues no,
señor mío ni señora mía, yo llevo luto por España». Esa era Emilia Pardo Bazán, que además
de ser una señora escritora, era condesa pontiﬁcia por parte de padre liberal y será condesa
alfonsina por decisión (1908) de Alfonso XIII, para al ﬁnal devenir en condesa viuda de su
separado marido (José Quiroga) al morir este en 1912.
Un oﬁcial «altísimo» que apunta alto; combates y cruces por la defensa de Laucién
El 31 de diciembre de 1903, cuando Rafael Valenzuela fue ascendido a primer teniente, contaba 22 años, pero su segundo apellido, desordenado, empezaba a darle guerra: «Urzáin» y
«Urzain» (sin acento). Así aparecía en el Anuario Militar de 1904 (págs. 435 y 850). Sería una
guerra larga y perdida, porque un error de redacción es más difícil de corregir en España que
una sentencia en ﬁrme del Tribunal Supremo. Año tras año, a Valenzuela le hurtaban su genuino Urzaiz sustituyéndolo por las variantes «Urzain», «Urzaín» y «Urzáin» (acentuadas las últimas), que se repetían, con insistente terquedad, en los Anuarios. El apellido materno no había
perdido un ápice de su validez en cuanto su portador hizo valer sus dotes: seriedad, sentido
de la responsabilidad y capacidad de trabajo. Como a lo anterior añadía su dominio en idiomas —«poseer» el francés, inglés y alemán y «traducir» el italiano—, fue destinado a una
ayudantía de renombre: la del teniente general Emilio March García, presidente de la Junta
Consultiva de Guerra. Entre el general y su ayudante se interponían cuarenta años de edad.
Hubo paciencia y entendimiento.
Seis años después, Valenzuela seguía siendo primer teniente y estaba destinado en el
Regimiento Galicia nº 19, acantonado en Zaragoza. De los veintiún primeros tenientes del
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Galicia, Valenzuela era el primero de la lista, aviso concluyente de que cumplía como el que
más y su coronel (Federico García Mariscal) le tenía en alta estima; igual que los redactores
de las plantillas en las diferentes Unidades, pues su nombre y apellidos aparecían como procedía: Rafael Valenzuela Urzaiz. En los escalafones de la época, Valenzuela ocupaba el puesto «20» de un total de 1.030 primeros tenientes, aviso infalible de su próximo ascenso. En el
Anuario Militar de 1909 Valenzuela volvía a ser «Urzáin» (pág. 331) y en las listas alfabéticas
(pág. 639), también. Ascender en aquella España, reintroducida en guerras africanas no era
cosa difícil, lo complicado era entonces (y lo sigue siendo) ser identiﬁcado por lo que se vale
y no por lo que se aparenta. Valenzuela fue ascendido a capitán, por antigüedad, el 1 de febrero de 1909.
En guerra la España militar consigo misma —eso y no otra cosa fueron los errores de
los generales Marina y Pintos en aquella luctuosa jornada del 27 de julio ante el Barranco del
Lobo—, en guerra entraron hombres como Valenzuela. Voluntario para luchar en Marruecos,
probó su valor ante el fuego, anexándole el valor añadido de su estatura: 1,78 cm. Catorce
centímetros más de la media en las tallas militares de la época. Con esa estatura bastaba
para que su propietario ejerciese como imán para las balas. Si a lo anterior se añadía el coraje y el pundonor de quien tan alto sabía comportarse en campaña, prodigioso fue que a
Valenzuela, ese «altísimo capitán», no le volaran la cabeza o le dejaran inválido. Distinguido
repetidas veces, en 1910 le fueron concedidas dos cruces del Mérito Militar de Primera Clase
con distintivo rojo. Por entonces cavilaba si era pronto para casarse o tarde ya para renunciar al casamiento, pues la guerra no decaía en el Rif. Solicitada la pertinente Licencia, esta
le fue concedida el 30 de agosto de 1910 —todavía se luchaba en las barrancadas y mesetas
del Gurugú— para contraer matrimonio con Joaquina Alcíbar Jáuregui y de Latorre. Ante el
permiso recibido, ﬁn de las dudas.
El 2 de octubre de 1910 Rafael y Joaquina pasaron por el altar, eufemismo que, en su
caso, supuso convivencia feliz y fértil: el 16 de septiembre de 1912 nacía, en Zaragoza, Joaquín, su primer hĳo, futuro general de renombre. Para no faltar a la tradición de que los hĳos
vienen al mundo con un pan bajo el brazo, «Joaquinito» le llevó a su padre dos cruces rojas
más del Mérito Militar, pero una de estas resultó ser pensionada, la que le concedieron en
1911. La cuarta cruz del Mérito Militar le fue otorgada (R. O. de 31 de enero de 1912) por sus
acciones en territorio de los Beni Ider, levantisca tribu yebalí asentada al suroeste de Tetuán.
Aún faltaban diez meses para la implantación del Protectorado.
Bendecido por el fuerte varón que Joaquina le había dado y condecorado por sus
méritos, Valenzuela marchó a la guerra en las ﬁlas del batallón de Barbastro, 4º de Cazadores, otro más —caso de los batallones Llerena nº 11 y Talavera nº 18 (en ambas unidades
sirvió)—, cuyas planas mayores se localizaban en Tetuán, por entonces continuo frente de
batalla. El punto crítico de los enfrentamientos entre yebalíes y españoles era Laucién, mesetón desaﬁante enclavado 15 km. al suroeste de la capital protectoral. Por mantenerlo bajo
bandera española se luchó como la tierra normarroquí exigía: a muerte. Valenzuela se incorporó al frente tetuaní cuando los combates eran regueros de fuego que llegaban hasta el pie
de monte del Gorgues. El 11 de junio de 1913, la columna del general Miguel Primo de Rivera
estuvo a punto de dejarse la fama y la vida, rescatadas por la hombrada del teniente coronel
Castro Otaño y el teniente Arredondo, ambos del batallón Arapiles, nº 2 de Cazadores, esfuerzo luego reconocido por sendas Laureadas. A las tropas españolas el forcejeo les costó 203
bajas, de estas 51 muertos y desaparecidos.
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El 24 de junio, vuelta a empezar: Laucién sigue siendo el guion de batalla al que acuden harqueños y batallones de Cazadores o de Infantería. Los mandos de uno de estos, el
Serrallo nº 69, entienden mal las órdenes, la tropa sigue arriesgada dirección de avance y
empieza la lucha en posición desventajosa. Se combate al arma blanca y se muere a quemarropa. Primo de Rivera toma el mando de la columna del teniente coronel Eloy Moreira, que ha
sido herido, pero no basta. A la demanda de refuerzos acuden dos batallones: el Madrid nº 2
y el Barbastro nº 4, que es el de Valenzuela. Los del Madrid caen en una celada: desde cuevas,
barrancadas y zarzas los tiros les llueven. A sacarles del apuro van los del Barbastro. Riﬁrrafe
por todo lo alto. Valenzuela se multiplica. Está en vanguardia y acude a los ﬂancos, vuelve
arriba y torna abajo para volver a subir. La línea se mueve sin ceder. Valenzuela ve caer al
capitán Luis Tapia Cebrián, 29 años. Se queda con el sitio de su caída, para que no suceda
lo que pasó con el teniente Manuel Leno Carlés, también del Barbastro y de su misma edad,
muerto el 19 de junio, cuyo cuerpo, oculto por la maleza, solo pudo ser recuperado al día siguiente. Le informan que ha caído otro capitán, Antonio Sánchez Pacheco, este del batallón
Madrid. Nada puede hacer, pues no le ha visto caer (el cuerpo de este otro oﬁcial quedará
cubierto por la vegetación). Valenzuela manda a los suyos y a los demás empuja con su ejemplo. La situación se arregla. Y ambos bandos, hartos de matar y muertos de cansancio, se
repliegan.
Valenzuela fue ascendido con fecha 24 de junio de 1913, la de su corajuda actuación
en Laucién. Méritos reunía: por sus modélicos servicios en tres campañas, más ese combatir
de todos los días con las 500 pesetas de capitán, teniendo esposa e hĳo a los que alimentar
y ancianos padres a los que cuidar. Valenzuela tenía entonces 32 años y era uno de los más
jóvenes jefes del Ejército. Pasó a ganar 700 pesetas al mes. En su nuevo escalafón, Valenzuela tenía por delante a Santiago González-Tablas, ascendido a comandante ese mismo junio
de 1913, pero dos años mayor que él y, un poco más arriba, a Miguel Goded Llopis, ascendido dos meses antes, pero ya con 35 años. Un tal Francisco Franco Bahamonde era entonces
capitán y solo contaba 21 años.
Con fecha 18 de julio de 1913 a Valenzuela le conceden su quinta Cruz del Mérito
Militar: es de Segunda Clase y pensionada. Alivio extra para Joaquina: sigue teniendo marido
entero y el sueldo aumenta un poco. En junio de 1917 le reconocen el uso del Aspa Roja por
Herido, que adicionará a la Medalla del Rif, concedida. Por entonces, quizá antes, pudo serle
otorgada la Cruz de María Cristina, segunda condecoración en rango después de la Laureada. El caso es que tal concesión no aparece en la relación de distinciones que, en su expediente, le fueran otorgadas a Valenzuela. Despiste de escribiente u olvido.
Desafío a las Juntas y nuevo jefe para la Legión: sale Millán y entra Valenzuela
El término de la guerra mundial no trajo la paz al Protectorado de España en Marruecos. Indómita la Yebala raisunista, cainita de por sí Gomara y sin un líder que la paciﬁcase, perseverante el Rif en su insumisión, no faltaban lugares que defender ni peligros que afrontar. El 6
de octubre de 1919 a Valenzuela le anunciaban su ascenso, por antigüedad, a teniente coronel. Destinado al regimiento Inmemorial del Rey, acantonado en Madrid, fue reclamado por
el teniente general Juan Ampudia López, jefe de la Quinta Región (Aragón), para ser su ayudante. Valenzuela retornaba a Zaragoza para alegría de su familia. Por su parte, el Anuario
Militar de 1920 ni se alegró de nada ni desistió en su tozudo castigo: Valenzuela seguía sien-
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do «Urzain» (págs. 350 y 845). Por el contrario, su hermano Joaquín, capitán de Artillería,
conservaba el «Urzáiz» (acentuado), separado del primer apellido por la conjunción «y» desde que en 1911 saliera de la Academia de Segovia.
Insometida Yebala, ocupada Gomara en precario y en peligro de perderse tan estratégico país por las líneas de puestos españoles mal emplazados en las cresterías del Lau, en rebelión
solapada el Rif de los Abd el-Krim desde el invierno de 1919, demasiadas rebeldías eran esas
para hacerles frente con las pocas tropas españolas fogueadas. La rota de Annual, con la aniquilación del ejército de Silvestre, trece mil hombres desaparecidos todos de golpe, hecho desarticulante de la moral más fuerte, unido al desplome de la red de posiciones del territorio de Melilla, a lo que se sumó la dureza de las operaciones que tuvieron lugar de marzo a junio de 1922
en el Rif Central, incentivaron el afán ministerial (el de Alcalá-Zamora) por constituir nuevas
unidades indígenas. De ahí el encargo que le fue hecho a Valenzuela, en septiembre de 1922,
para que se hiciera cargo de la organización de una nueva Fuerza de Tropas Indígenas con sonoro nombre y epopéyico futuro: los Regulares de Alhucemas, número 5. La Unidad cuyo alistamiento urgente solicitase a Berenguer (en 1921), repetidas veces, un desesperado Silvestre.
En octubre de 1922, el primer tabor (batallón) de Alhucemas estaba listo para su revista. Valenzuela conﬁaba en que los restantes tabores lo estuvieran en noviembre. Fue entonces
cuando detonaron los truenos entre juntistas irritables y un teniente coronel con explosivas
maneras, José Millán Astray, jefe de la Legión; harto este de aquellos y estos otro tanto de él.
Los juntistas defendían la prevalencia de ascender por antigüedad frente a quienes se aferraban a los ascensos por méritos de guerra. Lo primero suponía el enaltecimiento de un ejército
de oﬁcinistas envejecidos, correveidiles en continua conjura frente a un ejército de primera
línea en África, donde guerra sí que había y aunque no todos allí eran honestos y valientes,
al que no lo era desde luego se le notaba muchísimo.
A lo anterior se sumó un hecho inocuo —un homenaje público a las Fuerzas de Regulares— que devino en inicuo para unos y desmedido para otros: Millán Astray, jefe de la Legión, no dudó en requerir a sus oﬁciales para que contribuyesen a una colecta con el ﬁn de
regalar un bonito aderezo para la reina Victoria Eugenia, pues ella presidiría la prevista ceremonia. Homenaje hubo, pero boicoteado fue por los militares juntistas, los cuales decidieron
no asistir. Su bofetada a Millán Astray se convirtió en rayo vengador sin distinción de clases
ni sectas. Y derivó en impulso desaﬁante del agraviado: la carta abierta, dirigida al rey, que
Millán Astray le dirigiese con fecha 7 de noviembre de 1922.
Por muy bravo que Millán Astray fuese, no era militar independiente en lo escalafonal
y menos en lo pecuniario. Alfonso XIII le apreciaba de veras, pero no podía responderle con un
decreto-ley, ni siquiera con un tarjetón manuscrito en campechano rasgo suyo. Callado Alfonso XIII, sobre el monarca cayó la jauría juntista, manada de hienas con cinco años de
servicios, pues paridas fueron en la Barcelona de 1917 y acobardado tenían al hĳo de la
reina María Cristina. La jauría juntista mordió al rey y este se vio obligado a desasirse de sus
dentelladas. Del forcejeo quedó un incómodo silencio con un desempleado militar malherido
en su orgullo, que fue Millán Astray, al cual le fue aceptada su dimisión.
El 13 de noviembre de 1922 la Legión se quedaba sin su promotor y organizador, no su
fundador, pues este fue el general José Villalba en su época (1920) de ministro de la Guerra.
La vacante no fue ofrecida a Franco, por entonces comandante, sino a un teniente coronel
circunspecto, riguroso, probado en el fuego y de ﬁar: Valenzuela. Enterado de la resolución
del rey, Millán creyó morirse y Franco, su ﬁel amigo, decidió irse. La Real Orden dictada por
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Alfonso XIII llevaba fecha del 15 de noviembre de 1922. Al día siguiente, Valenzuela tomaba el
mando de la Legión. Siete meses después estaba muerto y enterrado, pero era un héroe para
España y se convertía en jefe mítico para el Tercio.
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Ejército sin artillería, aviación sin bombas y arenga frente a la deshonra inadmitida
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En los últimos días de mayo de 1923, los mandos de las tropas españolas enfrentadas al
murallón de Tizzi Assa recibieron órdenes de mantener sus posiciones. No eran órdenes defensivas ni ofensivas, eran sandeces al más alto nivel, pues de ministros provenían. La síntesis de
tal sandez, esta: si en el transcurso del combate las unidades se veían obligadas a contraatacar y luchar fuera de sus trincheras, tal acción deberían afrontarla sin el fuego de cobertura de sus baterías. En términos coloquiales, esto: se avanzará si no hay más remedio, pero la
artillería propia guardará silencio. Eso no eran instrucciones, sí insultantes sugerencias de
autoinmolación. Jefes y oﬁciales quedaron más estupefactos que indignados. No imaginaban que, horas antes, los pilotos y mandos de las escuadrillas se les hubieran adelantado en
el estupor que a todo el Ejército de África invadía.
El lunes 28, empinándose el alba sobre las sierras del Levante melillense, los pilotos y
observadores de los aviones con base en el aeródromo de Taiuma estaban sentados en sus
sillas atĳeradas, a la espera de que apareciese su jefe, el teniente coronel Alfredo Kindelán
Duany. Faltaban dos horas para el despegue, señalado para las ocho de la mañana. Nada
más ver a Kindelán percibieron que algo iba mal: cara larga, mirada judicial, labios apretados. Expresividad ajustada a su demoledor anuncio: «Tenemos órdenes de despegar sin bombas ni cintas de balas para las ametralladoras». En lugar de un aluvión de protestas, Kindelán
se enfrentó a un silencio aplastante. Nadie le creía. Al insistir, la barahúnda se generalizó.
Esas órdenes eran ciertas. E incluso, como burlona coletilla, indicaban: «las escuadrillas deben volar para hacer acto de presencia sobre el enemigo».
Aquellas no-órdenes, dictadas por el capricho de políticos diletantes, que gustaban de
jugar a la guerra, constituyeron el hecho más demencial en la moderna historia militar de
España. El devaneo ministerial se presentó con inicial empaque de fábula hisopiana, pasó a
considerarse vulgar broma estúpida y al ﬁnal tomó aspecto de luciferina realidad tangible,
que endemoniaba a cuantos enteraba. La moral se vino abajo y la crispación se fue arriba.
Máxime cuando, en secuencia de vértigos, reveses y mortandades se cruzaron.
El 28 y 29 de mayo, los consecutivos intentos para introducir agua, víveres y municiones en Tizzi Alma y Tizzi Assa fueron causa de 308 bajas entre las ﬁlas españolas. El propio
Silvela, al dar explicaciones de lo sucedido, hizo el mayor ridículo de su vida, detallado por la
prensa: «Los recientes sucesos son una contrariedad de las mil que en la vida se sufren (¡!);
producto de los malos consejos (¡!) que escuchan nuestros enemigos, forzando (sic) que se
aparten, momentáneamente, de los senderos de la paz y la tranquilidad (¡!)».
Había que ser un licenciado en majaderías y, por ende, personaje tóxico para el Estado, expresándose así siendo el rector de la política militar del Gobierno en Marruecos. El
asombro saltó de los frentes del Rif a los de Madrid, donde anidó y crio advertencias por escrito. En uno de los diarios donde se recogieron aquellas manifestaciones se emplazaba al
Ejecutivo, que presidía Manuel García Prieto, para que rectiﬁcase o se atuviera a las consecuencias: «Ordenar a un Ejército que permanezca a la defensiva en posiciones fácilmente
atacables (sic) es un error enorme (...) El Ejecutivo se encuentra ante un dilema y la elección
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Tres días antes de aquella cita de jefes en Taﬀersit, el teniente coronel Valenzuela charlaba
con Cándido Lobera, director de El Telegrama del Rif, en una mesa reservada en el Real Automóvil Club de Málaga. El militar y el periodista hacían tiempo antes de embarcar en el Monte
Toro, mercante de singladuras habituales entre Málaga y Melilla con asimétricos pasajes: a
la segunda llevaba hombres ilesos aunque meditabundos o crispados, clase de heridas no
contempladas por la sintomatología clínica de la época; a la primera se los devolvía lisiados,
enfermos, agonizantes o difuntos y, en tal caso, embalsamados. Ambas ciudades se hallaban
en alerta por las noticias procedentes del Rif. Se sabía de la terquedad rifeña por romper el
frente, bien en Issen Lassen (extremo sur de la línea defensiva), en Sidi Messaud, Tifaruin o en
Taﬀersit mismo; se dudaba de la capacidad española para resistir el acoso rifeño sobre una
línea de 90 km. de trincheras y blocaos en un territorio de emboscadas. Y se temía otra catástrofe si Tizzi Assa y las Peñas de Tahuarda se perdían, pues Melilla podía verse asaltada y
arrollada en deﬁnitiva vez.
Por causa de estos peligros a la vista de todos, hacia esa guerra del Rif que nunca
concluía navegaban Valenzuela, su ayudante, el capitán Joaquín Ortiz de Zárate, más un
puñado de legionarios como escolta. Todo, a excepción del valor, era servido en pequeñas
cantidades por el displicente alfonsismo colonial. Ni siquiera se disponía de reemplazos para
cubrir bajas en un Ejército amenazado de causar baja en bloque. A hueco de infante español
caído en tierras rifeñas, solo quedaba ofrecer el voluntariado, fuese nacional o internacional.
Tanto uno como otro respondían con sacudidas espasmódicas, según la gravedad de las
noticias: hoy treinta alistados, mañana veinte, pero al día siguiente de conocerse otra matanza en el Rif, ni uno solo.
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El Telegrama del Rif
Diario fundado, el 1 de marzo de
1902, por Cándido Lobera Gilera,
capitán de artillería y periodista
vocacional. Su nombre inicial,
El Telegrama, con el que siempre se le
conocería, fue reforzado después, en
lo político y sociocultural con la
expresión del Rif. Su director, Lobera,
tendría un acierto tan indiscutible
como inusual en el mundo colonial de
la época: iniciar una «Sección

Árabe», página que ofreció a un juez
natural de Axdir y educado en la
Universidad Al-Qarawiyyin, en Fez:
Mohammed Abd el-Krim. Durante
cinco años, de 1907 a 1911, Abd
el-Krim defendió la concordia con los
españoles, sin por ello devaluar las
identidades de los rifeños ni sus
derechos históricos. Su cultura y sutil
pluma le valieron para lograr tan
difícil equilibrio didáctico-reﬂexivo.

Abd el-Krim mantuvo «encendidos»
debates con aquellos marroquíes que
sostenían las tesis del colonialismo
francés, representados por Saada (La
Felicidad), periódico editado en
Tánger, pero ﬁnanciado por la
Legación de Francia en la futura
ciudad internacional. La guerra del
Kert, más la política represiva del alto
comisario, general Jordana
—enemigo de enemistarse con
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Pas d’argent, pas de suisse: avisos legionarios antes de surcar los mares de Melilla
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es inaplazable: hay que castigar al cabecilla rebelde, paciﬁcando la zona para establecer el
Protectorado civil o hay que abandonar Marruecos» (ABC, 31 de mayo 1923).
Hubo campaneo peticionario de urgente misericordia en todos los niveles de la Administración colonial. Y cita fue enviada, con la máxima premura y conﬁdencialidad, para un consejo de autoridades a celebrar en Taﬀersit. Y despachos fueron enviados a los generales Castro
Girona, Echagüe Ayani y Vives; coroneles Ardanaz, Cubria, Despujols, Moscoso y Pardo. Es
posible que acudiera el también coronel Gómez Morato, pues jefe de columna era. Fueron enterados de lo que ocurría quienes estaban ausentes por causas del servicio: el caso de Valenzuela, quien penaba, entre Sevilla, Madrid y Melilla, para que sus legionarios recibieran los medios
para luchar y, sobre todo, los voluntarios imprescindibles para cubrir bajas, más el dinero de las
pagas que se debían. Presidiría tal consejo avanzado el ínclito Luis Silvela, funesta reedición de
un tal vizconde de Eza. No tenemos constancia de que dos tenientes coroneles, fundamentales
por sus hechos y mandos, como lo eran Kindelán y Valenzuela, al frente uno de la Aviación y
otro de la Legión, asistieran a tal reunión, pero por las fuerzas que mandaban allí deberían estar. Si no estuvieron, se manifestaron como procedía: con sus heridas abiertas o etéreas almas.
Quince años después, Tomás García Figueras, desde su batallada realidad tras sobrevivir a la guerra del Rif y las iras de la peor guerra civil que España conociera, de Luis Silvela
dejó un perﬁl demoledor: «Su falta de preparación en los asuntos marroquíes era absoluta y
completa». Acierto pleno del buen militar jerezano, inigualable protector de los bienes del
Marruecos que él siempre amó, fuese protectoral o enteramente libre.
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A las angustiosas peticiones familiares de repatriación de los movilizados en Marruecos, con dos ejércitos que sumaban 115.000 efectivos —unos 76.000 hombres desplegados
en el Garb, Gomara y Yebala, más los 39.000 distribuidos entre el Rif Central y el Oriental—,
nada contestaba el Gobierno de García Prieto. En cuanto a la jefatura del Estado, nadie
abría la boca por ella, fuese reina madre o esposa reina, porque el titular callaba, esperaba
o temía no se sabía qué. Mudo Alfonso XIII, no así las Cortes, el pueblo español se sentía desgobernado y maltratado.
El Ejército de África, al carecer de un verdadero jefe, era ejército privado de estrategia
y, por estar en falta, hasta de atrevimientos carecía. Ejército por sus números, no por la dirección competente de su masa sobre el terreno de operaciones. Del organismo así devaluado,
sobresalían destellos de ﬁereza en: el Grupo de escuadrillas que dirigía Kindelán; las banderas del Tercio que mandaba Valenzuela; los Grupos de Regulares que eran responsabilidad
de jefes competentes y valerosos como Pozas Perea y Temprano; las harcas famosas por el
apellido de sus mandos españoles (Muñoz Grandes, Lapatza, Varela), la única bajo mando
argelino (la harca de Abd el-Malek), las de un rifeño proespañol (la harca de Amarufen) o la
del que más dinero diera, la «harca auxiliar» de Dris Er Riﬃ, un traidor a sueldo, a quien, en
supremo error, se le había nombrado amel (gobernador) del Rif. En frentes distintos estaban
las sufridas tropas de Artillería, Ingenieros e Intendencia, más los carristas y telegraﬁstas,
junto con los equipos quirúrgicos de la Sanidad Militar y su personal de primera línea: oﬁciales médicos, practicantes, enfermeros y camilleros.
En aquella mesa del Real Automóvil Club de Málaga la guerra formaba parte del menú
y de la vajilla, incluso del servicio: cafés bien cargados en tacitas de porcelana, miradas fugaces de camareros hacia un jefe legionario y un periodista militar (Lobera era comandante
de Artillería). Confesiones en voz alta, pues sin levantar la voz todos intuían el nudo de la
conversación: que perdemos la guerra y con ella se van Melilla, la paz civil, la unidad nacional
y la Monarquía. Fue entonces cuando Valenzuela recordó a Lobera la frase deﬁnitoria de los
ejércitos sujetos a soldada, que recorrieron la Europa metida en batallas inacabables acumulando sobre sí promesas incumplidas hasta perder memoria de la primera; harturas colmadas
sin aparente límite; motines de púnico puñetazo sobre la mesa de los hechos contables y las
vidas derramadas ante la impavidez reinante: Pas d’argent, pas de suisse.
Frase preventiva sobre catástrofe acechante para gobernantes apocados, frívolos o
necios, vértices conﬂuyentes de un desastre identitario común a las decisiones de testas coronadas por herencias, no por méritos propios. Acertada síntesis de una realidad militar invariable: sin dinero no hay armas, ni ejército bien entrenado, ni estrategia viable para triunfar,
ni siquiera una defensa nacional pese a lo racional del concepto. Aviso concerniente a los
torpes príncipes que gobernaron Europa a lo largo de dos siglos (XVI y XVII) de guerras dinásticas: los Austrias, los Capeto y luego los Borbones, los Habsburgo y los Tudor. Todos endeudados por sus faltas de respeto a tanta sangre vertida por sus ambiciones de más reinos y
más impuestos, no ya por las pagas que debían a sus tropas aún con vida, sino por los compromisos jurados ante sus pueblos reunidos en Cortes o Parlamentos. Monarcas mantenidos
en sus tronos con pagarés sin fondos, sin ﬁrma validada por su réproba conducta; sin privarse ellos de caprichos y ﬁestas sin límites, mientras las formaciones de piqueros suizos y alabarderos valones o teutones; junto con los arcabuceros castellanos, italianos y lusitanos, comían mendrugos aderezados con grasa de mosquete y, con suerte, una gallina vieja para
diez espadas jóvenes, todas muertas de hambre.

Guerras del Rif
Francia— a partir de 1915, traducida
en la persecución contra Abd el-Krim,
acabaron con su vertiente
periodística, no con el ejemplo de su
objetividad en esa parte crucial de su
formación como líder del Rif. Cándido
Lobera dirigió El Telegrama hasta su
muerte, en 1932. El periódico que él
fundara pasó a ser, en 1963, El
Telegrama de Melilla, que respeta su
identidad y aún hoy se publica.

Conﬂictos que deﬁnen las dos
grandes sublevaciones rifeñas, las
encabezadas por Sidi Mohammed
Amezzián en 1909-1912 y los
hermanos Mohammed y Mahmed
Abd el-Krim, quienes se enfrentaron
al ejército español y lo derrotaron: el
primero en 1909; los segundos en
1921. El audaz desembarco español
en las playas de Ixdain y de La
Cebadilla (Alhucemas occidental),

en septiembre de 1925, logró partir
por la mitad las defensas rifeñas y,
nueve meses después (mayo de
1926), los Abd el-Krim se rendían,
junto con sus allegados y
familiares, a la columna del coronel
Corap, siendo deportados a la isla
(francesa) de la Reunión, en el
Océano Índico.

Memoria hablada de la guerra: recuerdo de «Ben El Suyla»
en un soldado de 75 años
Del torrente de noticias en la guerra del Rif, sobresalen: las de naturaleza oﬁcial, sean telegramas, partes de operaciones o disposiciones ministeriales; las insertadas en la prensa diaria
por cronistas cualiﬁcados o en forma de breves —novedades expuestas de forma escueta y
casi siempre veraces—; las conﬁdencias provenientes de ambos bandos, raras veces aportadas por profesionales del espionaje. En su mayoría eran agentes circunstanciales, que actuaban por dinero, envidia, venganza, patriotismo e idealismos diversos. Este caudal informativo
era el más sugerente y versátil, siendo el más inestable de por sí, por cuanto lo verosímil de
sus contenidos a menudo resultaba arrollado por lo desproporcionado, incoherente o inimaginable. Españoles y rifeños ﬁaban una parte de sus decisiones a esos noticieros de sucesos,
que les llegaban en forma de recados personales o podían leerlos, ellos mismos, expuestos en
la primera plana de un periódico.
En el Rif Libre no había periódicos, mientras que en la España alfonsina abundaban.
Solo en Madrid se editaban diecinueve diarios. Ocho de ellos solían ser los más buscados
(leídos) en el Rif insumiso: ABC, Ahora, (El) Imparcial, (El) Liberal, (La) Libertad, (El) Socialista,
(El) Sol y (La) Voz. En cuanto a revistas, Blanco y Negro, (La) Esfera y Mundo Gráﬁco prevalecían. Cualquiera de las tres era objeto de deseo entre las cabilas del Rif. A los anteriores se
sumaban el Faro de Ceuta y el (melillense) Telegrama del Rif.
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Tres siglos después, el régimen alfonsino mostraba insolente despreocupación ante
los hechos bélicos en Marruecos: despilfarraba millones; pagaba mal a sus tropas; elegía
peor a sus generales y almirantes; ninguna cuenta llevaba del daño causado a las familias y
menos a la Nación entera; olvidándose que sus familiares austrohúngaros yacían en el lodo
de la derrota y se debatían entre la revolución fascista o el exilio eterno por haber consentido
verdunes a destajo entre 1916 y 1918.
Embarcados Valenzuela y Lobera en el Monte Toro, prosiguieron su diálogo. La solución que el militar aragonés propuso al director de El Telegrama del Rif fue la siguiente: «Debemos acostumbrarnos al traslado de fuerzas donde su presencia lo requiera. Desguarnecer,
provisionalmente, un frente para reforzar otro, ha proporcionado señalados triunfos en todas
las guerras». Valenzuela seguía principios tácticos inmutables en la historia militar. En cuanto
a la actitud de la fuerza bajo su mando, previno a Lobera: «La Legión no evacuará Tizzi Assa
y creo que todos (mis hombres) piensan lo mismo». Tal voluntad iba a hacerse pública veinte
horas después.
Aquella tarde lluviosa del 3 de junio de 1923, a bordo del mercante que, en su tozudo
macheteo sobre los mares de Melilla, le llevaba hacia las costas de la guerra, Valenzuela estaba a solo día y medio de su muerte. Siendo destino asumido con llaneza, no por ello Valenzuela era hombre que desperdiciara su vida porque sí, tampoco por derroche de patriotismo
compulsivo, ni por reacción enfurecida contra la mezquindad gubernamental en vigor o por
la cobardía de tantos y con apellidos supuestamente ilustres. Puede que se relacionase con
situaciones que Valenzuela percibiera en Melilla nada más desembarcar, que luego viera él
conﬁrmadas en reuniones o le fueran entregadas —en forma de cartas para su lectura conﬁdencial— en Taﬀersit. De esa suma de causas y ofensas pudo derivarse su escalofriante
arenga a las masas legionarias en su primer combate como jefe al frente de ellas.
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Una personalidad abnegada y leal, Alí Ben Hammuch, audaz rifeño entrado en años,
compraba en Tánger o mandaba comprar en Ceuta esa avalancha informativa. Y a través de
infatigables rakkas (mensajeros), que se turnaban con eﬁcacia y discreción, lo hacía llegar a
sus clientes en Axdir: los Jattabi. El Gobierno del Rif estaba bien surtido en prensa: a la española sumaba la francesa y británica, pero también la turca, que le llegaba vía Argel u Orán a
través del permisivo Marruecos de Lyautey, pues por esa puerta trasera hasta Axdir llegaban
estaciones de telefonía, automóviles, gasolina y aceites para motores de lanchas o aviones,
que tres compró Abd el-Krim y ninguno pudo operar.
El Rif Libre disponía de tres ejércitos: los combatientes que defendían el frente; sus
familiares en la retaguardia, que les abastecían y, además, les hacían llegar pruebas de su
admiración y orgullo; los aspirantes a guerreros, muchachos de diez a catorce años (como
máximo), que les llevaban avisos de retirada, órdenes de ataque, municiones y víveres, ungüentos medicinales o amuletos olvidados durante la última visita al añorado aduar.
El autor de este estudio biográﬁco constató, desde su primer viaje (enero de 1967) a
Marruecos en compañía de su padre, el gran número de excombatientes que sobrevivían tras
haber participado en la guerra civil española; pero también de quienes combatieron en la guerra del Rif desde 1921 a 1927. Al preguntarles qué nombres de militares recordaban, de forma
indefectible respondían: «Fan-co». Sin la «r», pero con vibrante énfasis en la «o». Y de memoria,
distorsionados por la fonética del tamazigh, los nombres de aquellos capitanes, comandantes
o coroneles al mando de las Unidades en las que ellos combatieron. Solo una vez oímos, al dueño de un cafetín en Ben Tieb, acordarse de «Fisnan Dis Sid Besti». El desaparecido Fernández
Silvestre. Y años después, en 1985, sobre la cima ennegrecida del Izzumar donde se consumó el
incendio bélico que abrasó a un rey, mató a un ejército y enlutó a España, quedé sorprendido
al oír pronunciar un apellido tan signiﬁcativo en el ámbito militar como infrecuente resultaba
entenderlo en hispano-rifeño: «Ben El Suyla». Valenzuela, el jefe del Tercio muerto en 1923. Una
leyenda que parecía más viva en el Rif de entonces que en la España de hoy.
Quien lo recordaba era Hach Mimún El Kassini, notable de los Beni Ulixek, por aquellos
tiempos un incansable corzo de trece años que brincaba por los montes para escapar del
fuego de las ametralladoras de los aviones españoles con tal de cumplir su misión: entregar
el correo como rakkas (mensajero) que era. Y socorrer a los heridos, que solos o en pequeños
grupos caminaban hacia sus aduares, proporcionándoles comida y agua; avisándoles del
mejor camino a seguir; sirviéndoles de vigía ante «los pájaros tontones», esos rugientes biplanos Havilland de bombardeo, fallones en sus lanzamientos por culpa de espoletas defectuosas, menos cuando acertaban de lleno, pues hasta los peñascos mataban al partirlos en trozos y cuerpos sin sangre a él, Mimún, le parecieron.
Por guerreros en trance de serlo como lo era El Kassini o por hombres y mujeres del Rif
que sobrevivían del mercadeo diario con las guarniciones españolas repartidas entre los llanos de Taﬀersit y Dar Drius, los mandos rifeños fueron enterados de la concentración de tropas españolas —nueve mil hombres—, que se disponían a lanzar un ataque simultáneo, por
varios frentes, con la ﬁnalidad de copar a la harca en tenaza y abastecer Tizzi Assa con lo
suﬁciente para resistir dos semanas. Esos mandos —Bu Draa y Bu Lahía— camuﬂaron sus
mejores fuerzas. Y una maraña de hormigas fusileras, desenﬁladas de la artillería española
emplazada en la llanura, cubrió las barrancadas de Tizzi Assa, pero extendiéndose a las Peñas de Tahuarda. Uno de esos barrancos, tentador en su entrada, pero emboscado en su
fondo hasta elevarse como el muro-montaña que ﬁnalmente surgió, se llamaba y se llama
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Tamazigh
Procede de la raíz (femenina) de
tamazigh, lengua común de los
imazighen (bereberes) u hombres
libres. En el norte de Marruecos se le
conoce como tariﬁt o chelha, que es
su traducción al árabe dialectal. Es
hablado en toda Yebala y Gomara,
extendiéndose a lo largo y ancho del
Rif hasta más allá del Muluya, pues
sobrepasa la región de Uxda y

penetra en Argelia. Su núcleo
lingüístico más activo se concentra
en los territorios que conforman el
círculo poblacional en torno a la
bahía de Alhucemas o su vecindad
montañosa: tribus de los Beni (hĳos
de) Tuzin, Beni Urriaguel, Bocoya y
Tensaman. El tariﬁt bordea el Medio
Atlas, sin adueñarse de él, el
tachelcit o chleuh, asentado en el

Alto Atlas, abarca el Gran Sus y, por
el oeste, bordea la fachada atlántica
hasta Agadir e Ifni; hacia el este, se
extiende por el Sáhara Central,
deslizándose por los conﬁnes
argelinos hasta el borde libio. El
amazigh es también la lengua
predominante en la región de Orán y
en la Kabylia, el montañoso Tell
argelino.

Iguermiren. Allí, una mañana de junio, envuelto en furias y vítores a su gesto, entró «Ben El
Suyla» y un alud de legionarios fue tras él. Cincuenta y uno cayeron y su jefe fue el primero.
Trece más murieron al rescatar su cadáver.
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La crisis militar en curso derivó hacia lo catastróﬁco en cuanto la bóveda que cubría el magma integrado por aquellas indicaciones de autoinmolación e imbecilidades varias, conjunción de energías destructivas que no encontraban salida, se vino abajo tras abrirse en su
cima repentina garganta de insumisión y liberación: la escalofriante arenga que Valenzuela,
jefe del Tercio, dirigiera a tres de sus banderas legionarias, alineadas como cohortes cesarianas, en la gran explanada de Taﬀersit, adonde citó a los suyos y él mismo se citaba no con la
muerte, sí con la ejemplaridad. Y si la vida perdía, bien estaría.
El lunes 4 de junio, en Taﬀersit, tres unidades legionarias —Primera, Segunda y Cuarta banderas— habían sido convocadas para escuchar una alocución de su jefe. Oﬁcialidad
y tropa del Tercio esperaban una arenga corta, en tono levantado (patriótico), ﬁnalizada con
los gritos de ordenanza. Un discurso donde se hablase de las pruebas superadas por la Legión y se recordase a todos los presentes lo que ninguno olvidaba: cumplir como hombres.
Para su estupor, fueron reclamados para marchar no hacia la victoria, ni siquiera para combatir hasta la muerte, sino para que renunciaran a su condición de españoles, nacionalidad
que, en su vertiente de guerreros inmersos en la confusión institucional imperante, era asumida sin vacilar por los voluntarios alemanes, argentinos, cubanos o italianos, integrados en
esa raza única que deﬁne a la Legión.
Con su espalda fuera de toda vertical razonable, su rostro en forma de capacete borgoñón, su mandíbula adelantada también, el recio cuello encastrado entre unos hombros que
asemejaban alas de águila cansada de tanto volar contra vientos opuestos, mucho debió imponer Valenzuela a su gente cuando subió al humilde estrado que le habían preparado. Ave de
guerra endurecida en el sufrimiento, debió intuir que estaba destinado a guiar sus legiones
hacia choque tan antiguo como el mundo: demostrar, a incompetentes y pusilánimes, que, por
más nefastas actitudes acumuladas, ni siquiera así podían forzar una catástrofe nacional. Porque siempre habrá voluntarios empeñados en desviar el torrente de todo desastre provocado
por la cobardía institucionalizada o el egoísmo particular de quienes creen así asegurarse su
futuro. La arenga en verdad fue escueta, pero desbordante en sus efectos: «¡Mañana entrará el
convoy en Tizzi Assa o caeremos todos en el empeño, porque nuestra raza no ha muerto aún!».
Volcán de sí mismo, Valenzuela extrajo del fondo magmático de la guerra lo más abrasador y llameante del concepto, convirtiéndolo en luz de hombrías y resplandor de almas
sosegadas por su viril actitud. Ante la idiotez y frivolidad del gobernante, la decencia y bravura del guerrero. Las oleadas sacriﬁciales que Valenzuela ondeó, como estandartes de regeneración moral ante el Ejército de África, probaron esto: un ejército está siempre para combatir, nunca para dejarse matar; la deshonra no es orden para ser admitida por verdaderos
militares; si al ejército se le pide que muera por nada, morirá entonces, pero solo aquellos que
no tienen miedo a la muerte, ni temen morir frente al enemigo sin llevar armas para su defensa, por más que un cretino con levita les ordene tal desorden.
El orden castrense restablecido por Valenzuela en Taﬀersit, con aquellos atronadores
«¡Vi-vaaa!» que a él le conmovieron cuando, irguiéndose como águila rejuvenecida frente a
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Águila encorvada levanta tres banderas y de ellas hace gran bandada de ataque
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sus estremecidas banderas, de estas reclamase fe, unidad y fortaleza para volar hacia el ﬁn
de sus vidas, que no de la eternidad, culminadas con sus «¡Viva la Legión!» y «¡Viva España!»,
que los supervivientes y testigos de aquel acto jamás olvidarían. Descargas medulares que al
Ejército todo, africano o peninsular, pusieron en vilo. Sus convicciones arrasaron canallerías,
cobardías, tonterías y sodomías institucionales. Aquel derrame de pasiones derivó en riadas
de sangre española y rifeña yuxtapuestas, sin victoria identiﬁcada para ninguna. En ese
mismo instante empezó a correr el minutero de la revolución militar. Su tic-tac intervencionista
pudo escucharse durante cien días justos: los que discurrieron entre el martes 5 de junio y el
jueves 13 de septiembre de 1923.
El panteón de Iguermiren, las primeras nubes amarillas y voluntarios para el Tercio
El Ejército de África se tensó como cuerda de arco a punto de romperse al intervenir el jefe del
Tercio, arquero de la tensión existente en los territorios de la Comandancia de Melilla. El propósito de Valenzuela era abrir, de una profunda cuchillada, el tórax de Tizzi Assa para subir
hasta sus cimas y abrazarse con ellas en desaﬁante gesto ante el Gobierno. Besar a la muerte en supremo desprecio al desgobierno imperante. Su acción equivalía a suicidarse, pero
bajo ético afán: matar la inconsciencia del régimen, ese querer aparentar ﬁrmeza ante la
guerra mientras se desarmaba a la razón militar y se mataba a las familias, maltratándolas
con pésames rutinarios, funerales abreviados y egoístas desestimaciones de pensiones o
distinciones a quienes lo habían dado todo: su vida y la de su familia por una Laureada que
valía ciento veinte pesetas.
Aquella cuerda se rompió (5 de junio 1923) en cuanto se supo lo ocurrido a Valenzuela
y a sesenta y tres de los suyos; caídos en su empeño por defender el cadáver de su jefe y
extraerlo del rocoso panteón de Iguermiren, encajado en uno de los pétreos costados de Tahuarda. En esos afanes por hacer suyas las peñas enemigas y recuperar el cuerpo que les
había robado, los españoles sufrieron 772 bajas, de las que 225 correspondieron a los muertos y de estos, su mejor guía (Valenzuela), muerto repetidas veces —cinco balazos se contaron en su cuerpo—, más otros veinte oﬁciales igual de muertos que él.
Los rifeños contraatacaron en masa. No en las expresiones y cantidades transmitidas
entre los mandos españoles o en sus posteriores recuerdos —«multitud de enemigos»; «no
bajan de dos mil»; «cuatro mil moros»—, pero sí veraces en la ﬁereza y obstinación de los atacantes. Las recomendaciones de Silvela fueron insultadas y las órdenes de un desesperado
Echagüe, ignoradas. Las escuadrillas de Kindelán, que cerca estuvo de morir dos veces —por
un tiro de fusil en el cuello y al capotar su avión en un fallido aterrizaje—, bombardearon a
rifeños y españoles de lo ensambladas que estaban sus ansias por matarse. Los cañones de
campaña —piezas de 75 mm— al ﬁn hablaron, pero solo como «acto de presencia», pues la
imbecilidad gubernativa los había retrasado a ocho mil metros de sus objetivos: mil metros
fuera de su alcance efectivo. Fueron sustituidos por la artillería pesada: los obuses de 155 mm.
Sus roncos espasmos aportaron sorpresivas consecuencias. Al explosionar, estos proyectiles
de 49 kg levantaban densas nubes amarillas, que resbalaban sobre el terreno con insólita
pesadez, reacias a disiparse. Cuando envolvían cuerpos humanos, sus actitudes denotaban
dolor, desconcierto, desesperación. Atrapadas en un terreno de difícil huida, las harcas giraron en círculo, aturdidas y malheridas. Asﬁxiadas y medio ciegas, terminaron por fragmentarse, esparciéndose en direcciones opuestas, señal del agobio y el desconcierto que padecían.
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Los rifeños se sintieron morir por esa muerte cruel que les fuera impuesta. Habían rechazado a la Legión en sus anhelantes acometidas, imponiéndole un duro castigo, pero esos
vapores asesinos ocluían sus pulmones y velaban sus ojos, matándoles por asﬁxia o ceguera,
sin permitirles a ellos ver al enemigo; ni infundirle miedo o vacilación cuando les atacaba. A
esas granadas vacías de metralla, pero llenas de muerte, llagas purulentas y mutilaciones
hasta el borde en cuanto se convertían en nubes de iperita, los harqueños, pragmáticos y
precisos, les pusieron nombre y color: al gabra as-safra (el polvo amarillo).
Valenzuela entró en Iguermiren a la carrera, en su diestra la pistola, en su izquierda el
gorrillo legionario, banderín de enganche para su gente, sabedora que seguía a la muerte,
representada no en su jefe, sí en su juramento. Fue entonces cuando Iguermiren se abrió él
solo su vientre y de allí salieron sus defensores en oleadas. Rodeado de contrarios, Valenzuela decidió plantarse donde estaba. Si es la muerte, que venga; dispuesto estoy. Y tanto los
que a su lado seguían en pie como los que se le unían no dudaron ante su orden-gesto: a
formar todos el cuadro y morir aquí conmigo. El primer tiro le alcanzó en el pecho; el segundo
en la cabeza. Después, tres más. Cinco en total, pues así ﬁgura en su Expediente y el hecho
de anexarle dos tiros más en nada engrandece ni mengua su ejemplo. Así murió «Ben El
Suyla», venciendo a la muerte desde su impavidez de estatua.
A Rafael Valenzuela Urzaiz le faltaban trece días para cumplir los 42 años aquel 5 de
junio de 1923, que era martes. Los intentos para rescatar su cuerpo exigieron una tarde, una
noche, la madrugada que seguía y la mañana que venía y otra tarde más hasta que su cadáver encontró reposo en el «hospital de sangre» de Taﬀersit. Del alivio militar y social por
haber conseguido rescatar el cuerpo del héroe de manos enemigas se pasó a una avalancha
de emotivas adhesiones con una divisa común: servir en el Tercio.
Conmocionada Melilla y enardecido el Ejército, la muerte de Valenzuela actuó como
estandarte para voluntariado inmediato. El primero de ellos, tramitado el 6 de junio, cuando
todavía estaba el cuerpo del héroe en Taﬀersit, provino de un relevante militar: el teniente
coronel Antonio García Pérez, quien se ofrecía para servir en el Tercio. Otros oﬁciales le imitaron: servir en el puesto que fuese, siendo del Tercio, siempre les valdría. García Pérez había
sido ascendido a teniente coronel en diciembre de 1918, luego su antigüedad en el escalafón
le posicionaba por delante del difunto Valenzuela y más todavía de Franco, quien seguía
siendo comandante. Franco fue ascendido el 7 de junio y García Pérez vio así desestimada
su petición de pertenecer y mandar al Tercio. Ese mismo día, Alfonso XIII dirigía un telegrama
a la oﬁcialidad legionaria en sus puestos avanzados, donde, tras reiterarles su felicitación
«vía Comisario» (Luis Silvela), a la vez que les arengaba les anunciaba el nombre de su nuevo
jefe: «A vuestro frente ha caído uno de mis mejores soldados. Guardar siempre su gloriosa
memoria. Conﬁero el mando de esas Banderas al teniente coronel Franco. ¡Viva España! ¡Viva
la Legión! Alfonso R.».
Jefe del Tercio muerto cinco veces, reúne multitudes para seis entierros
La muerte de Valenzuela hizo de gigantesco manto sepulcral sobre la batalla en curso. Las
tropas españolas se acuartelaron en sí mismas y las harcas rifeñas a su vez se acorazaron.
En tácito acuerdo no escrito ni voceado, ambos bandos depusieron sus ímpetus, que no sus
armas ni razones. Los fuegos de la guerra quedaron suspendidos: ni descubiertas ni emboscadas; ni convoyes ni columnas; ni anuncios de salimos ahora mismo ni avisos de no pode-
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mos aguantar más. El que tuviera comida, comería y el que tuviese agua, bebería. Y al que le
faltase de una y otra, con ambas carencias sobreviviría, pero sin morirse. Morirse quedó
prohibido.
Al cadáver de Valenzuela le adecentaron cuanto pudieron. Y fue bastante para lo mal
que estaba. Su rostro fue limpiado, sus manos y pies, también. Todo con sumo tiento; un fervor
de plena admiración y un sentir de absoluto recogimiento. El cuerpo, la cabeza, el vientre, con
las heridas que mostraban, suﬁciente limpieza moral exhibían y decían. Médicos y mandos
legionarios se apartaron. Enfermeros y legionarios tomaron el relevo: los primeros levantaron
el cuerpo, los segundos abrieron el féretro. Allí encajado, abrazado por raso fruncido y madera barnizada, esperó Valenzuela a que aproximasen la ambulancia. A hombros de oﬁciales y
soldados en su sitio le dejaron. Uno aportó el estandarte del Tercio; otro, la bandera de España. Sus pliegues se superpusieron. El jefe muerto de la Legión iba a pasar revista a sus banderas, al Ejército de África, al Pueblo y la Nación, a la historia de su patria y al futuro que Dios
quisiera. No hay memoria de entierro semejante en el recuerdo de España y sus ejércitos.
Aquel jueves 7 de junio, cercano ya el mediodía, el sol en la vertical y el cielo raso en su
azul rifeño, dio comienzo el primer entierro de Valenzuela. El recorrido le llevaba desde Taﬀersit
a Dar Drius y desde este campamento-hospital hasta Melilla. Fueron dos horas de traqueteante desﬁlar al borde de cunetas atestadas de soldados enyesados por el polvo y el sudor, que
saludaban con estremecedores « ¡Vi-vaaa!» al «¡Viva Valenzue-laa!» preventivo que, como cornetín de avisos, le salía del alma a todo alférez o capitán adelantado a su tensa tropa. Vinieron
luego consecutivas paradas en Tistutin, Zeluán y Nador. Las tres con sus banderas inclinadas,
responsos absolutorios y tambores en redoble de escalofríos. La última estación de aquel viacrucis castrense fue al pie del Atalayón, portón cañonero de Melilla, cuya guarnición toda,
menos los telegraﬁstas, el oﬁcial de guardia y cuatro centinelas maldiciendo su mala suerte,
bajó hasta la pista y allí formó en prietas hileras, hombres convertidos en postes, mientras los
sones de la Marcha Real, que nunca tuvieron menos sentido por esa enésima ausencia del rey
ante sus resistentes tropas africanas, les erizaba la piel en sarpullidos de orgullos patrios y
reproches propios, que a unos enrabietaba y a otros estremecía en llanto.
Entrada en Melilla la caravana de vehículos, giraron hacia el cementerio de la Purísima, donde el capitán médico Miguel Benzo Cano y el farmaceútico mayor José de Santa
Cruz lo tenían todo dispuesto para el embalsamamiento. Mucho penaron ambos porque el
difunto, aparte de sus muchos balazos, llevaba encima sesenta horas de muerto bien contadas, con lo que la putrefacción había empezado a devorarle. Benzo y Sotomayor la contuvieron con maestría y perseverancia, esfuerzo extenuante el suyo que les exigió lo que restaba
del día y parte de la noche entrante. Quedó Valenzuela recompuesto, no así la política española, toda ella cadáver agusanado, que desde luego apestaba.
El 8 de junio pudo reiniciarse el sepelio de Valenzuela en el tramo que correspondía:
desde el cementerio hasta el puerto de la capital del Rif español. En este fúnebre trayecto, el
segundo de sus entierros, se cumplió el telegráﬁco deseo de Joaquina Urzaiz —«Ruego cubran de ﬂores el féretro de mi heroico hĳo»—, anhelo veriﬁcable en el reguero de claveles que
alfombradas dejaba las calles de Melilla, la demudada y desguarnecida de fe.
Se llegó así a la segunda pausa, en la que el ataúd, envuelto por la enseña nacional,
fue expuesto ante la multitud, anillada ante su ejemplo. Una ﬁla de autoridades, preocupadas
por no caer en falta u omisión, se incorporó al escenario. Allí estaba Luis Silvela, que concitaba miradas sin perdón. De su lado salieron dos generales, Martínez Anido y Echagüe Ayani,

Quintas
Provienen de las antiguas levas
habsbúrgicas y borbónicas, en las
que se procedía a sortear, entre los
mozos conminados al servicio de las
armas, en quiénes recaía entrar en el
ejército. A partir del «primer
sorteado» se descartaban los cuatro
mozos siguientes y el que les seguía
era el quinto, quien marcaba la
suerte al resto. De ahí las quintas,

cuya equivalencia posterior fueron
los reemplazos anuales o «llamadas
a ﬁlas», pero sin quintar los
contingentes, al considerarlo
procedimiento injusto y demoledor
para la moral. Quinto o recluta era
todo aquel varón que había
cumplido los veintiún años. Con los
varones nacidos en el año en el que
todos ellos cumplían los veintiuno, se

confeccionaba el cupo anual de
reclutamiento. De ahí que, en el
habla coloquial, los que habían
cumplido el servicio militar hablasen
entre sí como «somos de la misma
quinta» o «tú eres dos quintas más
viejo que yo», expresiones todavía
hoy en uso. Retrasados en su
incorporación a ﬁlas eran los «hĳos
de viuda», que, según casos, podían
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designado el primero para tomar el mando en Melilla; el segundo para cedérselo. Martínez
Anido declamó arenga al uso y la concluyó con los gritos de ordenanza, respondidos de forma atronadora los convocados por «¡España!» y «¡El Ejército!»; no así el tercero. Aquel «Viva
el Rey», de tan comedida que resultó la adhesión al mismo, ni derecho tuvo a signos de exclamación. Llegado el turno al conmovido Echagüe, impuso este, «en nombre de la Nación», la
Medalla Militar a esa bandera-túmulo que era Valenzuela, al que nadie pudo ver su cabeza
abierta ni su corazón partido.
Y de seguido, la despedida. Supuso el tercer entierro por las posturas adquiridas y el
recorrido cubierto por encima de conciencias, mares y creencias. El gentío, cuerpo quieto,
cabeza descubierta, permaneció sobre las losas del muelle, preguntándose cómo podía hacerse cada vez más pequeña la silueta del remendado torpedero Bonifaz —el mismo que a
Berenguer llevase hasta Melilla en aquella noche otumbiana del 23 de julio de 1921— llevando en su cubierta a muerto tan grande. La noche llegaba, el mar vacío se veía y la plaza
despoblada parecía. Sobrecogidas en un repente múltiple, las calles de Melilla se metieron en
las casas con gente y equipajes: acusaciones, advertencias, apercibimientos, admoniciones,
augurios. Encendidos balcones, miradores y ventanales, conciencia unánime hubo que el
sueño tardaría en llegarles. Si llegaba, pues la angustia persistía en la plaza. Melilla volvía a
estar en peligro al seguir abiertas las toperas de Tizzi Assa y Tizzi Alma. Y convencimiento
había de que no se encontraría otro jefe como Valenzuela, capaz de subir el ejército hasta
allá arriba para cerrar esas bocas de pesares y sangres.
El 9 de junio tuvo lugar el cuarto entierro nada más embocar el Bonifaz la entrada a la
dársena malagueña. Segunda ciudad volcada en los muelles. Camino de respetos ﬂoreado
por aplausos y emociones que iban a más, sin diques capaces de contener tanta pena y
frustración, escalonadas desde el puerto a la estación del ferrocarril. Saludos de batallones
enﬁlados, responsos de capellanía matemática y adioses con besos por el aire, que iban del
féretro a la bandera y de esta volvían al pecho de quien los lanzaba. No lograban los malagueños acostumbrarse a estos desﬁles. Málaga era la última ciudad peninsular que, año tras
año, despedía a las quintas combatientes que caerían en el Rif y la primera en recibir los
cuerpos amortajados o encamillados de los que partieron meses antes.
Con la tarde recién estrenada, el tren de Valenzuela entró en campo abierto con cierta
vivacidad en su tran-tran de traviesas muy zurradas y juntas dilatadas por el calor. Fue un
espejismo. Siguió cansina noche de traqueteos, Andalucía y Mancha arriba las dos para, con
el sol bien plantado, pasar bajo el férreo arco gigante de Atocha. Eran las nueve de la mañana del 10 de junio, domingo. La Corte presentaría honores; el pueblo de Madrid, no. Su homenaje al héroe le fue vetado. Se temía la protesta ciudadana, el abucheo a las autoridades, los
vivas en favor de los caídos y los mueras para los responsables de su muerte y la de tantos
más. Atocha entró en movilización: trenes registrados; pasajeros apartados o retenidos. Preguntas muchas, respuestas pocas y con evasivas. Atocha se hizo cargo de que el asunto iba
de guerra, Gobierno y crisis, insistente la primera, inﬂexible la última. Abiertas las puertas de
Atocha, gentes distintas empezaron a llegar.
Fue entonces cuando, de tapadillo, conscientes los ordenantes de lo indecoroso del
asunto, a Valenzuela le extrajeron de su modesto transporte para depositarlo en un lugar más
aparente, concebido como vagón-altar para reyes, cuando el único rey a la vista, militar él,
había oído misa y comulgado la mañana de su muerte antes de la batalla. De seguido, sobrevino: el revoloteo de adustos funcionarios palatinos; la temprana llegada del capitán general
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Weyler, al que le gustaba madrugar y comprobar si los demás seguían durmiendo; el fastidio
del generalato curial reunido, pues dieciséis acudieron: Aznar, Ardanaz, Barrera, Berenguer,
Bermúdez de Castro, Burguete, Cavalcanti, Correa, Feĳóo, García Moreno, Miláns del Bosch,
Muñoz Cobo, Ruiz Trillo, Saro, Vives, Zubía; el talante reservado de Berenguer, quien, vestido
de paisano, decisión por él tomada ante la causa sumarial que le apuntaba (instrucción dirigida por el general auditor Ayala), hacía vida aparte de los demás. Se presentaron luego el
gobernante político (Luis Silvela) del Ejército de África con el Gobierno en su esqueleto: el presidente (Manuel García Prieto), el ministro de la Guerra (Niceto Alcalá-Zamora) y el de Estado
(Santiago Alba), responsable de la irritación del Ejército por esas «no-órdenes» del 4 de junio.
Los generales escrutaban a ese Gobierno de cuatro y estos se miraban entre sí por no
saber con quién hablar. Mientras tanto, seguía el trasiego de grandes lienzos negros y hachones encendidos por apurados mayordomos, funerarios en sus expresiones, pues no atinaban
a coincidir el barroco gusto de algún obispo con el sentir renacentista del capellán castrense
del regimiento de Telégrafos, disconformes con el altar que, orden seguida de contraorden,
no conseguía mostrar la debida entidad en el vagón-altar, trastornado por la arribada de
coronas nuevas para caja vieja, pues el féretro mostraba tantos rasponazos como balazos
contaba el ﬁnado. Justo al límite, hubo altar consensuado. Y ya solo quedó ese mirar tristón
de muchos hacia el reloj de Atocha, que no avanzaba por más tiempo que pasara. Tres horas
cumplidas transcurrieron. De pronto, siendo las doce y diez minutos, sobresalto en las ﬁlas.
Clarines cortos y taconazos en serie. Llegaba el rey. Quinto entierro. Aleccionador, desconcertante, incluso irreverente.
Pudo verse a un Alfonso XIII compungido, medio lloroso por primera vez desde el multitudinario entierro de Canalejas (14 noviembre 1912) ; a un Weyler aún temido pese a sus
ochenta y cinco años, de los cuales cincuenta y cinco llevaba endemoniado por la persistente
falta de liderazgo en el país y la desorganización militar que no cesaba; a un Burguete ceñudo,
ﬁero mosquetero abigotado, con ganas de meterle un espadazo al primero que justiﬁcase
tanto muerto en las guerras de Marruecos. Hubo misa regia, siendo misa de andén abarrotado
y liturgia sobresaltada por tanto agobio, con el protocolo bajo calculados pisotones de huy,
usted perdone e intencionados codazos de no se me ponga usted delante, haga el favor; incomodidades que el rey aguantó sin rechistar ante la alterada conciencia nacional, que al Caído de Iguermiren con esas muestras de queja le bastaba. De improviso, trompicadas reverencias, insinceros apretones de manos, miradas cómplices de alivio, pésames en tres palabras al
padre y hermanos del ﬁnado y clarín de adiós muy buenas. El rey volvía a Palacio. Y así se
llegó a la tercera pausa. La injustiﬁcada e inconsecuente: dejar en vía muerta al héroe caído
por España cuando se le esperaba en basílica repleta de fervores vivos y ﬂores recién cortadas. No hay noticia documentada de por qué el rey tardó tanto en levantarse de su cama
aquel domingo de junio ni en venir de donde estuviera; del por qué se ordenó retrasar, diez
horas, la salida del tren de Valenzuela, prioritario ocupante de un convoy de Estado, que no
tenía ni la menor idea de adónde iba y menos de cómo acabaría. Síntesis de aquella triste
jornada: rey dormido, sepelio detenido, Gobierno deprimido, generalato deliberante, deudos
desasistidos, público decepcionado y fosa basilical más desasosegada que distante.
Al tren de Valenzuela nadie le metió prisa alguna para salir de Atocha. Declinando el sol
de aquel vigilado domingo, un banderín rojo ondeó en la cabecera del andén, respondió otro
del mismo color allá donde el andén terminaba y, acunado por dos locomotoras, el convoy
inició su andar hacia la Celtiberia profunda. Tarde de luces doradas y horas lentísimas en

quedar exentos. El sorteo cambió:
una vez numerados los reclutas, se
sorteaba un número y a quien le
correspondiese se convertía en el
«número uno de su quinta» y a partir
de él se le sumaban tantos reclutas
como fuesen necesarios para
completar los destinos en la
Península o el África española.
Desde los años sesenta (quintos

nacidos en los cuarenta), el mayor
número de nacimientos sobrepasó al
de los destinos. Al no haber acomodo
para «tanto quinto», estos
constituían el excedente de cupo y
se les licenciaba. El reclutamiento
por conscripción anual se hizo
insostenible a partir de los años
ochenta: si antes no había
suﬁcientes «destinos», tampoco

había «bastante ejército» para tal
masa de reclutas, propia de los
ejércitos europeos de 1914-1918. El
servicio militar obligatorio fue
abolido, por Real Decreto del 9 de
marzo de 2001, durante el segundo
Gobierno de José María Aznar.
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pasar, campos costistas adelante, puntilleados de castillos roqueros en el horizonte calimoso,
con el sol desplomándose a la espalda del tren fumante y enfrente, invisible pero aprehensible,
el pálpito del gentío que se sabía esperaba en Zaragoza, la enfadada y con razón. Nadie vería
llegar al tren de Valenzuela ese trastornado día, que encelado iba tras la noche manifestada.
Y llegó el topetazo con la negrura. Igualadas las horas unas con otras, el convoy en suspenso
parecía de lo lento que se deslizaba. O ni siquiera eso. Paradas eternizadas en estaciones
despobladas, con la única ﬁnalidad de no llegar a destino de la mano del alba. Viaje de cabezadas guillotinadas en inamistosos asientos, de tropezadas paciencias en pasillos bamboleantes; con los familiares rotos en sus compartimentos del silencio; atrincherados los militares
de la escolta en sus monosílabos de alerta; fugaces los revisores en su innecesario revisar;
desobedientes las ventanillas a toda orden de subirlas o bajarlas según dictase el viento de los
fuegos motrices, que unas veces les enviaba toses de carbonilla carraspeante y otras espasmos sofocantes. Y en lejanía como de océano, gran nave de portas abiertas y sedentes crespones negros, indiferente al reloj, Zaragoza, la orgullosa de su disciplinada espera.
Pasado un tiempo indeﬁnible, sobrepasaron ramilletes de farolas de gas titilante, a
punto de expirar, en un amanecer desnutrido, pero voluntarioso en su afán por hacerse mañana entera, se oyeron chirridos de frenos y luego tres voces de mando. Compañía de honores sin música, pero con bandera y capitán al frente. Forzoso fue esperar de nuevo. Apenas
eran las ocho de la mañana del martes 12 de junio y en Zaragoza no pocas personas, sobre
todo autoridades locales y sus respectivas esposas, se hallaban en trance de atender al teléfono y decidirse frente a su complicado aviarse: esto me pongo, esto me quito; eso no me
gusta y aquello tampoco. No todos los años se entierra a un héroe nacional en Aragón y Valenzuela, al igual que Costa, lo era de toda España.
Las esperas se acumularon: a que las calzadas y aceras del recorrido estuvieran limpias como el jaspe; a que el señor deán de la catedral avisara de que lo tenía todo dispuesto
y revisado al milímetro; a que hiciera lo mismo el señor capitán general de la Quinta Región;
a que las tropas que cubrirían la carrera estuvieran de camino a sus puestos y los ocuparan
sin fallo; a que la policía municipal conﬁrmase que seguía a pie ﬁrme en los suyos; a que los
maestrantes de la Real Maestranza de Zaragoza, con sus casacas bordadas con hilos de
plata y oro, ocuparan sus lugares de preferencia, pues maestrante era el difunto; a que el
señor alcalde estuviera más tranquilo y no tan desazonado por la trascendencia social del
evento; a que las buenas gentes zaragozanas, que empezaban a tomar posiciones, se colocaran con orden y con ese mismo talante se comportasen.
A las once de la mañana, cincuenta mil personas se apretujaban en las calles y plazas
de la ciudad de los asedios en su paciente aguardo al soldado muerto, que legítimo hĳo era de
ella, pues en su seno naciera un jueves de julio de 1881; cuando aún reinaba el padre de Alfonso XIII y este mismo, su heredero póstumo, ni siquiera había sido engendrado.
Minutos después, yacente sobre un armón de artillería, los seis caballos del tiro atentos a sus guías, la bandera bicolor cubriéndole, dos veces, como manto peninsular y africano,
Valenzuela iniciaba la última revista de su otra vida. Iba a encontrarse con sus padres, su
familia de pulso rápido pero encalmada; sus legionarios de pecho entreabierto y barba cerrada, los pocos que sobrevivieron al paredón fusilero de Iguermiren.
Y fue allí, en explanada fundida bajo el sol aragonés, avanzada aquella bochornosa
tarde que a las puertas del cansancio a todos llamaba, pero ante la cual nadie quiso rendirse,
cuando a Valenzuela le introdujeron en la basílica del Pilar. Entró recto, sin vacilar. Y paso le
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fue abierto en un bisbiseo de rezos, lloros, bendiciones y susurros; de rosarios anudados en
cada uno de sus misterios; de persignares hilados en rápida sucesión; de salves altísimas en
su abovedado eco de profundis; con hondos suspiros a ras de latido y tráquea, que respirar
a muchos les costaba. Se procedió a solemne funeral y con solemnidad se lloró al soldado no
muerto, sí reencontrado. No hubo excesos de dolor ni ﬂaquezas en la entereza familiar. Los
Valenzuela eran militares, hasta sus mujeres e hĳas sentaban plaza. Tanta emoción buscaba
a tientas su desahogo y lo encontró en los gritos. En favor del Ejército y de la Legión, que espeluznaron a muchos, pero tal y como aparecieron, exigentes de ﬁereza y victoria, que no de
justicia y paz, se fueron. El héroe ﬁrme seguía en su sitio. Y tras presentárselo a la Virgen, que
lo reconoció al momento, como a tantos otros españoles como él, retiesos al llegar desde las
guerras exteriores o interiores de la España que no piensa pero todo lo consiente, lo bajaron
hasta la lóbrega cripta en un silencio no de ﬁn de mundo, sí del mundo defendido por una
causa, que se abraza con los muros de su patria hablante, prodigio que ninguno esperaba. Y
al percibirlos no tan heladores como ellos se temían, descansan al ﬁn tras comprender que su
defensa ciertamente ha concluido y puede que, incluso, sentido haya tenido.
Propuestas y denegaciones con estadísticas triunfantes sobre el miedo y los celos
El teniente coronel Valenzuela fue propuesto para la Laureada de San Fernando. No le fue
concedida. Con fecha 3 de diciembre de 1925, el ﬁscal militar consideró que su gesta «no se
ajustaba a ninguno de los artículos del Reglamento de la Orden». Fue torpe suma aquella y
hasta motivos tenemos para deducir que fue suma torcida adrede. Porque de los legionarios
que entraron en Iguermiren, al que no le mataron, lo desgraciaron de por vida.
En aquel barranco-panteón cabía una Bandera de Legión, no dos. De los que allí formaron el cuadro con Valenzuela, los sesenta y siete muertos superaban el 25 por 100 de los
260 legionarios entrados en Iguermiren para morir con él. Si se les suma la parte proporcional
de los heridos y mutilados que la Legión sufriese aquel 5 de junio de 1923, incluidos entre las
772 bajas habidas entre todas las Armas, pero sin contar los fallecidos en los tres meses siguientes al hecho de haber sido heridos, hubiesen hecho falta dos, que no una sola Cruz
Laureada, para premiarles con justas maneras: una para el hombre ejemplo; otra Laureada,
colectiva esta, para la Legión, señal identiﬁcativa de los caídos, hombro con hombro y ojo por
ojo junto a Valenzuela, hombre mito y ojo eterno del Tercio.
Por los méritos contraídos en los combates habidos entre el 27 de mayo y el 5 de junio
de 1923, en el sector del frente deﬁnido por las Peñas de Tahuarda y el macizo de Tizzi Assa,
se concedieron tres Laureadas: teniente Rafael Carbonell Muñoz, de los Regulares de Melilla,
quien falleció, de resultas de sus heridas, cuatro días después; el teniente legionario Federico
de la Cruz Lacaci, quien fallecería, en la cautividad rifeña, en abril de 1926, al igual que sus
otros compañeros de cautividad y también oﬁciales, los veintidós que se hallaban aún con
vida un mes antes de que Mohammed Abd el-Krim decidiera rendirse (Targuist, 27 mayo
1926) con todos los Jattabi, pero ante los franceses. La tercera Laureada fue para el sargento-ametrallador (luego general de brigada del Cuerpo de Inválidos) de Carros de Asalto, Mariano García Esteban, ciego de ambos ojos por el fuego enemigo. Dos concesiones a título
póstumo y una por invalidez total y bravura igual.
En ese sector de batalla, que no de frente —Tahuarda-Tizzi Alma-Tizzi Assa—, en solo
cinco días de combates —28, 29 y 31 de mayo de 1923 más el 5 de junio siguiente— se con-
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cedieron tres Medallas Militares Colectivas y cuarenta y seis Medallas Militares Individuales,
pero solo una de estas MMI lo fue a título póstumo y esta fue la de Valenzuela. Supuso el
mayor número de tan altas distinciones concedidas a lo largo de los últimos ocho años (19191927) de las campañas de Marruecos, dado que la Medalla Militar solo empezó a ser otorgada por hechos de gran mérito a partir de 1919.
Las MM colectivas (por la fecha de su concesión) lo fueron a: tres Banderas del Tercio
de Extranjeros (la 1ª, 2ª y 4ª, las mismas que Valenzuela arengase el 4 de junio de 1923) por
R. O. de 23 agosto 1923; a los Carros de Asalto de Artillería (tanques Schneider) por R. O. de
30 de abril de 1925; al 3er Regimiento de Artillería de Montaña, por R. O. de 16 octubre 1923.
Las fechas de esas Reales Órdenes prueban, con inequívoca precisión en su escalonamiento,
que ninguna duda hubo en el Consejo Supremo de Guerra y Marina para reconocer qué
unidades detentaban las más abrumadoras pruebas de pundonor y voluntad de sacriﬁcio en
aquellas cruentas luchas de mayo y junio de 1923 en el frente de Tahuarda-Tizzi Assa, que es
como debería ﬁgurar tal referencia.
De los 45 condecorados con la MMI, cinco eran jefes: un coronel, dos tenientes coroneles y uno de estos Valenzuela, más dos comandantes. La oﬁcialidad distinguida con la MMI
la constituían trece capitanes, cuatro tenientes, cuatro alféreces y un practicante militar. En
cuanto a la suboﬁcialidad, clases y tropa, aportaron 18 MMI, bien peleadas por los cuatro
brigadas, cinco sargentos, siete cabos y dos soldados que las obtuvieron. Once de aquellos
dieciocho suboﬁciales pertenecían al Tercio, lo cual habla, bien a las claras, del enorme coraje e indomable entrega de la tropa legionaria guiada por Valenzuela.
Hecho tan signiﬁcativo como que el jefe de una Fuerza caiga en combate al frente de
sus hombres y, pese a las bajas habidas entre estos, no se le reconozca al militar muerto en
el mismo combate méritos suﬁcientes para recibir la Laureada de San Fernando nos previene
de la perversa inﬂuencia de cuantos se oponían a la fama y el engrandecimiento (presupuestario) de las Tropas de Choque —casos de la Legión y los Regulares— y a cuanto representaban: bravura, osadía, ﬁera determinación en la lucha, capacidad de sacriﬁcio y espíritu de
cuerpo frente al oﬁcinismo militar predominante en la Península y su modo antimilitar de sentir la milicia: todos cuantos se dedicaban a cultivar el amiguismo; practicantes del vicio y del
juego en sus más diversas variantes; ejercitados en la conjura y el zancadilleo sistemático a
los verdaderos militares. Juntista, símil de canalla emboscado. Si al único jefe que muere en
heroico afán se le priva de la distinción que se ha ganado, no será por su modo de morir ni
por los muertos a los que él encabezase, sino por celos y maldades, por ese afán mezquino
de quien se reconoce no militar y ni siquiera es hombre.
A Valenzuela no se le ascendió, con la inmediatez que su sacriﬁcio demandaba, al
empleo inmediatamente superior. Pasado un tiempo, sí. Tarde para la Legión y más para la
familia. Alfonso XIII supo mostrarse mucho más atento con los hĳos de Valenzuela que con su
progenitor. Alfonso XIII apadrinó a Victoria Eugenia, hĳa póstuma de Rafael y Joaquina. Y casi
en simultaneidad, el 11 de noviembre de 1924, concedía a Joaquín, su primer hĳo, con once
años entonces, el título de marqués de Valenzuela de Tahuarda.
Un Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sobreviviente de la guerra terrorista
En enero de 1977 el teniente general Joaquín de Valenzuela era designado jefe del Cuarto
Militar del Rey. Treinta y ocho años tenía entonces don Juan Carlos y 65 años su militar más
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cercano. Solo catorce meses antes Franco vivía todavía y nadie imaginaba en España que
habría Constitución y con plebiscito popular de por medio. Tiempos de posguerra milenaria
—España siempre observa el velatorio de su última paz arrebatada—, pero época de continuos atentados terroristas con ﬁnes comunes pero identidades opuestas, en las que prevalecía el sello euskaldún. Convocado tal referendo y ganado por mayoría, quedaba superar la
prueba de los crímenes de ETA y el furor resultante en el estamento militar, Guardia Civil incluida, al sumar muertos y mutilados sin tregua.
El golpe de Estado llegó por sorpresa, como el manual de tal proceder exige. Pero
aquella tarde-noche del 23 de febrero de 1981, al manual de referencia se le fue dejando de
lado y se atendieron otras prioridades, entre ellas la salvaguardia de la concordia nacional,
la integridad de la Nación y el porvenir mismo de la Monarquía. Poco después de la una de la
mañana del 24 de febrero, con diez minutos de alocución televisada, a don Juan Carlos le
bastó para poner ﬁrmes a los sublevados y dejar a los españoles dormir en paz hasta que
clarease el día en vez de obligarles a hacer un petate con cuatro cosas para escapar de una
patria de nuevo envuelta en fratricidas maneras. Pero muy difícil sería acabar con tanto odio
sin archivar y los muchos cadáveres apuntados en largas listas de los aún pendientes de
asesinar. Uno de ellos era el teniente general Valenzuela.
El jueves 7 de mayo de 1981, dos meses y diez días después de fracasar el golpe de
Estado, Valenzuela salía de su casa, en el número 42 de la calle Juan Bravo. En la puerta le esperaba su ayudante, el teniente coronel Tevar. Se dieron los buenos días y al coche oﬁcial, que
les aguardaba. Saludos del general a su chófer, el cabo Rodríguez, y al suboﬁcial de escolta,
Nogueira. Faltan unos minutos para las diez y media de la mañana y chispea, llovizna que
apenas molesta. Cierran las puertas y arrancan. Van al palacio de la Zarzuela, para lo cual
tienen que cruzar Madrid hasta enﬁlar la carretera de La Coruña. Cuando el coche, un Dodge
Dart —el mismo modelo de automóvil en el que mataron al almirante Carrero Blanco y sus escoltas en 1973—, circula por la calle Conde de Peñalver, un semáforo rojo les obliga a detenerse. Detrás, dos jóvenes con chubasqueros oscuros, montados en una Ducati de llamativo color
rojo, se paran detrás. En brusca maniobra, se ponen a la altura del automóvil militar —con
matrícula ET-0007— y el motorista sentado en el asiento trasero deposita una bolsa —cargada
con cartuchos de Goma-2, explosivos de plástico— sobre el Dodge. La bolsa se aplana —signo
evidente del oculto peso que contiene— sobre la vertical del puesto de conducción. Ese desplazamiento de poco más de un metro del lugar previsto salvará la vida de Valenzuela.
El cabo Rodríguez ha visto acercarse la moto roja hasta quedar pegada al coche que
conduce. Sin duda estuvo por llamar la atención al motorista, pero la discreción de su labor,
para la que ha sido instruido, se lo impide. Además, su campo de visión se ve limitado por el
conductor cómplice, quien así oculta los manejos de su compañero y verdugo. Ninguna de las
personas que cruzan el paso de peatones se apercibe del hecho: esa bolsa, con los signos
publicitarios de El Corte Inglés, puesta encima del techo de un automóvil oﬁcial. Han transcurrido siete, ocho segundos. De pronto, el conductor de la moto acelera, la Ducati da un respingo, se salta el semáforo en rojo, sortea a varios peatones y se pierde en el tráﬁco. La imagen de aquellos dos locos (José María Bereciartúa Echarri y José León Muzasta eran los
asesinos), zigzagueando entre peatones y vehículos, fue lo último que pudieron ver tres de
los ocupantes del Dodge antes de morir.
La explosión, violentísima, revienta el coche, hace saltar el techo y mata en el acto a
tres militares: al conductor, cabo Manuel Rodríguez Taboada, al suboﬁcial de escolta, senta-
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do a su derecha, Antonio Nogueira García y al ayudante del general, teniente coronel Guillermo Tevar Saco, sentado detrás y a la izquierda de Valenzuela, ensangrentado e inerte. Diez
personas más quedan heridas, tres de ellas muy graves. El teniente general parece haber
fallecido: inmóvil su cuerpo, acribillado por cuatro grandes boquetes de metralla. No le encuentran el pulso, pero la vida late aún dentro de él. En su inconsciencia, Valenzuela resiste
hasta llegar al hospital. Y allí supera sucesivas intervenciones. Aunque sus heridas le impusieron una cruciﬁcante estancia hospitalaria, dejándole severas secuelas, Joaquín de Valenzuela, entero de ánimo, volvió junto a don Juan Carlos.
Dos años después, el 3 de febrero de 1983, el bisnieto de aquel rey Alfonso que al hĳo
de Rafael Valenzuela ennobleciera, decidía elevar su título a la Grandeza de España. Aún
faltaban duras pruebas por superar, pero aquella España parecía inmune a toda confusión,
desgracia o desaliento. Esa fuerza está hoy perdida y obligación de todos los españoles, con
independencia de su condición, rango y situación, es recuperarla. El teniente general Joaquín María de Valenzuela y Alcíbar-Jáuregui, primer marqués de Valenzuela de Tahuarda,
falleció en Madrid el viernes 2 de agosto de 1996. Para cuando la concordia entre las instituciones sea un hecho cotidiano en España, queda pendiente el abordar la biografía del general Valenzuela, cuya actuación fue decisiva en los prolegómenos y positiva conclusión del
secuestro del Gobierno de Suárez y de cuantos estuvieron presentes en el Congreso de los
Diputados aquel lunes 23 de febrero de 1981.
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General formado en la Academia de Infantería de Toledo. Combatió desde 1914 en
Marruecos, donde mandó los Grupos de Regulares de Larache y Ceuta. Intervino en
1934 en la sofocación de la revolución de Asturias. Se unió en 1936 al alzamiento
militar, dirigiendo el paso del Estrecho de las fuerzas africanas. Fue nombrado ministro
del Aire en 1939.

Nacido en San Leonardo (Soria) el 9 de noviembre de 1891, del matrimonio formado por Juan
Yagüe Rodrigo y Maximiana Blanco Salas. Su padre ejerció la medicina en San Leonardo y su
comarca y falleció en 1897.
Hizo sus primeros estudios en Hontoria del Pinar y seguidamente en el colegio de los Sagrados Corazones de Burgos, cursando el bachillerato en el Instituto General y Técnico de Burgos.
En julio de 1907 ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, en la promoción a la
que también pertenecieron los generales Emilio Esteban-Infantes, Camilo Alonso Vega, José
Asensio Torrado, Francisco Franco y Heli Rolando Tella, y tres años después obtuvo el empleo de
segundo teniente y destino en el Regimiento de la Lealtad n.º 30, en Burgos, en el que permaneció hasta que en el mismo mes de 1912 fue ascendido a primer teniente.
Antes de ﬁnalizar el mes de febrero de 1914 pasó al Cuadro para Eventualidades del
Servicio en Ceuta, donde encontraban destino aquellos oﬁciales que posteriormente cubrirían con mayor prontitud las vacantes producidas en las unidades como consecuencia de
bajas por enfermedad, combate, ascensos, etc.
Poco después obtuvo destino en el Regimiento de Saboya n.º 6, en Tetuán, con el que
muy pronto entró en combate, recibiendo su bautismo de fuego el 15 de mayo de ese año y
ganando en el mes de julio en Malalien su primera Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.
El teniente Yagüe no permaneció mucho tiempo en el Saboya, pues en el mes de agosto de 1914 se le concedió destino al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla n.º 1, a
la compañía mandada por el capitán Emilio Mola Vidal, en la que sería citado como «Distinguido» en julio de 1916 y propuesto para el empleo de capitán, que le sería concedido en el
mes de diciembre por los servicios prestados en la Zona de Ceuta-Tetuán desde el 1 de mayo
de 1915 al 30 de junio de 1916.
En enero de 1917 fue destinado al Grupo de Regulares de Tetuán n.º 15, con el que se
enfrentó al enemigo en marzo de 1919 en Beni Salah —acción en la que resultó herido leve en
el brazo derecho— y en el Fondak de Ain Yedida en octubre. A lo largo de 1919 sería citado
seis veces como «Distinguido».
En el mes de octubre del año siguiente el capitán Yagüe intervino en la toma de Xauen,
recibiendo una segunda herida, esta vez en un muslo, y más tarde combatió en Mura Tahar,
acción en la que fue citado como «Muy distinguido». Al mes siguiente fue emboscado cuando
viajaba desde Tetuán a Xauen y una bala de fusil le impactó en el brazo izquierdo produciéndole la fractura del húmero, teniendo que ser hospitalizado y no pudiendo reincorporarse a
su unidad hasta mayo de 1921, tomando parte a continuación en las acciones sobre la cabila de Beni Aros, en persecución de El Raisuni.
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En junio de 1922 obtuvo el empleo de comandante por méritos de guerra, tras haber
sido recompensado con tres nuevas cruces al Mérito Militar en 1920, 1921 y 1922.
Destinado de nuevo al Grupo de Regulares de Tetuán, en marzo de 1923 recibió una
herida grave, por la que obtuvo la Medalla de Sufrimientos por la Patria y seguidamente la
Medalla Militar Colectiva concedida a su Grupo.
En 1924, debido a su delicada salud, tuvo que pedir destino a la Península, donde
desempeñó el cargo de ayudante de campo de los generales Burguete Lana (en Burgos y
Madrid) y Menéndez Martínez (en Burgos). Durante su permanencia en la Península recibió
dos cruces más al Mérito Militar con distintivo rojo por los servicios prestados en Marruecos.
En octubre de 1927 pasó a la situación de disponible en la 6.ª Región Militar y en enero del
año siguiente fue ascendido a teniente coronel por elección, dándosele entonces el mando de
un batallón del Regimiento de la Lealtad n.º 30, en Burgos, y al poco tiempo el del Batallón
de Cazadores de África n.º 17, pasando en el mes de agosto a mandar el Grupo de Fuerzas
Regulares de Larache, en Alcazarquivir. En las campañas de Marruecos llegaría a ganar ocho
cruces al Mérito Militar con distintivo rojo.
Proclamada la República, en el mes de mayo se le privó del ascenso a teniente coronel
que había obtenido tres años antes por elección y en julio se le concedió en compensación
una Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y se le mantuvo al frente del Grupo de Larache.
En marzo de 1932 cesó como jefe del Grupo de Larache y pasó a serlo del de Ceuta
n.º 3, en el que el 6 de julio recuperó el empleo de teniente coronel, continuando a su frente
hasta que en diciembre se le privó de este mando y se le dio el del Batallón de Montaña n.º 8,
que guarnecía Vitoria.
Al estallar la revolución de Asturias se encontraba en situación de disponible voluntario en San Leonardo, siendo entonces reclamado por el general Franco para dirigir las fuerzas
de El Tercio y Regulares encargadas de enfrentarse a los revolucionarios, a los que consiguió
rechazar en la plaza de Gĳón, cooperando seguidamente en la ocupación de la de Oviedo y
en las de la Fábrica de Armas y Estación del Norte, siendo recompensado en el mes de noviembre con la Medalla Militar Individual, que le sería conﬁrmada al mes siguiente e impuesta
por el general Cabanellas el 14 de abril de 1935 durante un acto celebrado en la Plaza de la
Armería de Madrid.
Como consecuencia de las divergencias con el general López-Ochoa, jefe de las fuerzas que intervinieron en Asturias, con el que tuvo varios enfrentamientos, fue arrestado y
trasladado de forma inmediata a Madrid, con destino al Regimiento de Wad Ras n.º 1, aprovechando su estancia en la capital para aﬁliarse a Falange Española y entablar amistad con
José Antonio Primo de Rivera, llegando a participar en diciembre de 1937 en el primer Consejo Nacional de FET y de las JONS.
Siendo el general Mola jefe de las Fuerzas de Marruecos, en enero de 1936 fue destinado a El Tercio, tomando en Dar Riﬃen el mando de la Segunda Legión. Los meses siguientes
se dedicó a la preparación del alzamiento militar en Marruecos.
El 17 de julio el coronel Seguí inició la sublevación en Melilla y seguidamente el teniente coronel Julián Martínez-Simancas, cumpliendo las órdenes del teniente coronel Yagüe, declaraba el estado de guerra en Ceuta. El 5 de agosto Yagüe organizó el paso del Estrecho por
el denominado «Convoy de la Victoria», tras lo cual se trasladó en avión desde Tetuán a Sevilla e inició el avance hacia Madrid a través de Extremadura, ocupando Mérida y Badajoz y
llegando el 3 de septiembre a Talavera. El 6 fue habilitado para el empleo de coronel y se le
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conﬁó el mando de todas las tropas legionarias y el 20 tuvo que ceder el mando de la columna al general Varela (ver biografía) por su disconformidad con la decisión de Franco de desviarse del camino hacia Madrid para liberar el Alcázar de Toledo. Al mes siguiente recibió su
segunda Medalla Militar Individual, esta vez por los éxitos conseguidos en las operaciones en
las que había intervenido desde el inicio de la guerra.
Llegado a Madrid, tras ocupar la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, a mediados de diciembre fue ascendido a coronel por antigüedad, pero el agotamiento le obligaría a
soportar tres meses de convalecencia, no incorporándose al campo de batalla hasta el mes de
marzo de 1937. Habilitado para el empleo de general de brigada en el mes de abril y puesto al
frente de la 4.ª División, en mayo realizó en Toledo la ampliación de la cabeza de puente del
Frente Sur del Tajo y en julio asumió el mando del Primer Cuerpo del Ejército del Centro, con el
que intervino en la batalla de Brunete. En noviembre se le conﬁó el mando del Cuerpo de Ejército Marroquí y en ese mismo mes fue promovido a general de brigada en atención a los méritos de campaña y brillante historial militar. Antes de ﬁnalizar el año participó en la operación
ofensiva de Aragón que culminó en la toma de Teruel. En julio tomó parte en la batalla del Ebro
y seguidamente en la ofensiva sobre Cataluña, entrando el 14 de enero de 1939 en Tarragona,
el 26 en Barcelona y el 4 de febrero en Gerona. En marzo combatió en las provincias de Córdoba y Ciudad Real, terminando así con las últimas resistencias de las tropas del Frente Popular.
Al término de la guerra marchó a Alemania acompañando a la Legión Cóndor y a su
regreso a España, en agosto de 1939, fue nombrado ministro del Aire.
Ascendido a general de división en abril de 1940, su enfrentamiento con el jefe del
Estado provocó su cese como ministro en junio de 1940 y su retiro en San Leonardo durante
los siguientes dos años.
En noviembre de 1942 se le conﬁó el mando del X Cuerpo de Ejército, con cabecera en
Melilla, en julio de 1943 causó baja en el mando y en septiembre fue ascendido a teniente
general y nombrado capitán general de la 6.ª Región Militar, inaugurando en Burgos durante
esta etapa la Ciudad Obrera Juan Yagüe.
Falleció en Burgos el 21 de octubre de 1952, siéndole concedido en la misma fecha el
empleo de capitán general y el título nobiliario de marqués de San Leonardo de Yagüe.
Burgos le nombró Hĳo Adoptivo y le otorgó la Medalla de Oro de la ciudad. El jefe del
Estado le otorgó la Medalla de Oro del Trabajo, en premio a sus desvelos por mejorar el estado
económico y social de Burgos.
Estaba en posesión de las Grandes Cruces de San Hermenegildo, al Mérito Militar con
distintivo blanco, al Mérito Aeronáutico, del Águila de Alemania y de San Benito de Avis de
Portugal.
J. L. I. S.
Notas

5 En 1911 se había creado un único
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Grupo de Regulares Indígenas, el
de Melilla, al que en 1914 se
unieron otros tres: Melilla n.º 1,
Melilla n.º 2, Tetuán n.º 3 y
Larache n.º 4. A partir de 1916 el

de Tetuán pasó a llevar el n.º 1,
apareció el de Ceuta con el 3 y se
mantuvieron los de Melilla y
Larache con el 2 y 4,
respectivamente.
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Era natural de La Junquera (Gerona), donde había nacido el 6 de julio de 1889. Fueron sus
padres Julián Yuste Blázquez, comandante de Infantería, y Teresa Segura Soriano.
En agosto de 1906 consiguió plaza de alumno en la Academia de Infantería de Toledo,
en la que terminó sus estudios en julio de 1909 con el empleo de segundo teniente y destino en
el Regimiento de San Quintín n.º 47, del que en noviembre pasó al de Palma n.º 61, en Palma
de Mallorca.
Alcanzó el empleo de primer teniente en julio de 1911 y continuó en el mismo destino
hasta que en junio de 1914 se le destinó al Cuadro de Eventualidades del Servicio en Melilla,
destino que quedaría sin efecto, por lo que volvió al Regimiento de Palma.
Tras su ascenso a capitán, en enero de 1916, retornó al Regimiento de San Quintín,
sirviendo en los años siguientes en los de Inca n.º 62 y de la Princesa n.º 4.
Formando parte voluntariamente del batallón expedicionario de su Cuerpo, en el mes
de mayo de 1922 se trasladó a Melilla, haciéndose cargo en Yazanen del mando de una compañía. En julio se le concedió destino en el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla
n.º 2 y al mes siguiente tomó parte en la ocupación de Azib de Midar e Imalahen. Hasta ﬁnalizar el año estuvo destacado en Tistutin, Nador y Dar Drius, participando en noviembre en la
ocupación de Tafersit, Buhafora y Tizzi Assa, y siendo citado como «Distinguido».
A lo largo de 1923 prestó servicios de campaña y de protección de carreteras y convoyes. En el mes de junio sostuvo duros combates durante la conducción de convoyes para el
aprovisionamiento de Tizzi Assa, llegando a luchar al arma blanca y recibiendo la Medalla
Militar Colectiva por su actuación el día 5 de junio.
En marzo de 1924 se vio involucrado en nuevos combates durante la conducción de
convoyes a Tizzi Assa y a la posición Benítez, y fue una vez más citado como «Distinguido». El
3 de mayo se enfrentó al enemigo entre Farcha y Sidi Messaud cuando protegía un convoy
destinado a esta última posición, resultando gravemente herido y oponiéndose a ser evacuado, hasta que cayó extenuado y sus soldados le recogieron y trasladaron a la enfermería de
Dar Quebdani. Le fueron apreciadas dos heridas graves, una de ellas en el pecho, que le había perforado el hígado, y otra en el muslo derecho. Tras disfrutar de dos meses de licencia
por herido en Agramunt y Figueras, en octubre se incorporó a su unidad y al mes siguiente
recibió una citación como «Muy distinguido» en combate y en diciembre una Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo.
Fue recompensado con una segunda Cruz al Mérito Militar y con la Medalla de Sufrimientos por la Patria en enero de 1925, volviendo en mayo a salir de operaciones. Fue una
vez más en este año citado como «Distinguido», propuesto para el ascenso al empleo inme-
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General procedente del Arma de Infantería. Destacado africanista, combatió en
Marruecos entre 1922 y 1927. Desempeñó los cargos de subinspector de Fuerzas
Jaliﬁanas, interventor regional militar de Frontera y Costa y secretario general de la
Alta Comisaría. Al frente de fuerzas de la Mehala Jaliﬁana de Tetuán ocupó en 1940 la
ciudad de Tánger.

Antonio Yuste Segura

La Junquera, Gerona, 6 de julio de 1889 - Madrid, 19 de junio de 1971
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diato por méritos de guerra y se le abrió información para la concesión de la Medalla Militar
Individual. El 11 de septiembre desembarcó con su tabor en Alhucemas y se estableció en
Morro Nuevo, desde donde rechazó los ataques del enemigo y partió el 23 para ocupar Yebel
Malmusi, continuando los días siguientes el avance.
En abril de 1926 fue recompensado con el empleo de comandante por méritos de
guerra y quedó agregado al Grupo de Regulares de Melilla, al que se incorporó en Axdir. De
nuevo en operaciones, a partir del 9 de mayo intervino en la ruptura del frente establecido por
el enemigo entre Monte Cónico e Iberloken, consiguiéndose tras intensos combates la toma
de las lomas de los Morabos, del Arbolito y del Cañón, y la ocupación de la llanura entre los
ríos Guis y Nekor, y con ello la expulsión de Abd el-Krim de Tamasint, que se rendiría el día 27.
Continuó el avance los meses siguientes, consiguiéndose la sumisión de las cabilas enemigas
y ocupándose en el mes de junio Targuist, de donde partiría en el mes de septiembre para la
ocupación de la cabila de Ketama. En agosto recibió una Cruz al Mérito Militar con distintivo
rojo.
Puso ﬁn a su estancia en Marruecos en febrero de 1927, siendo entonces destinado a
la Zona de Ciudad Real, pero en agosto volvió a Regulares de Melilla, incorporándose a la
columna del coronel Pozas, con la misión de actuar en Ketama y posteriormente dirigirse a
Tagsut, que sufría un ataque del enemigo, que sería derrotado. Seguidamente, formando
parte de la columna del coronel Mola, colaboró con la del teniente coronel Capaz (ver biografía), consiguiendo desalojar al contrario de sus posiciones en Ankod. Terminadas las operaciones, en julio se retiró a Nador. En septiembre recibió como recompensa una Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo.
Inició el año 1928 destacado en Targuist, de donde pasó a Nador, Dar Drius y Villa
Sanjurjo. En junio del año siguiente fue recompensado con una nueva Cruz al Mérito Militar.
Los años siguientes prestó servicio de guarnición en diversas posiciones, disfrutando
en 1935 de dos meses de licencia por enfermo para Alicante y Palma de Mallorca. En diciembre fue ascendido a teniente coronel por antigüedad y pasado a la situación de disponible
en Melilla, en la que se mantuvo hasta que en enero de 1936 se le dio el mando del Batallón
de Cazadores de Las Navas n.º 2, en Larache, cesando en él en el mes de junio al haber sido
nombrado subinspector de Fuerzas Jaliﬁanas, por lo que se trasladó a Tetuán. Declarado el
estado de guerra en el Marruecos español el 18 de julio, se adhirió al mismo y fue nombrado
interventor regional militar de Frontera y Costa por el Alto Comisario. En el mes de agosto fue
dado de baja en el Ejército por el Gobierno de la República.
En marzo de 1937 se le conﬁó el mando de la 5.ª Brigada Mixta, de operaciones en
Asturias, pero en abril recibió orden del Generalísimo de presentarse en Tetuán al Alto Comisario, quien le nombró secretario general interino de la Alta Comisaría, sin perjuicio de su
destino en las Fuerzas Jaliﬁanas. En abril le fue concedida la Gran Cruz de la Orden de la
Mehdauia.
Obtuvo el empleo de coronel en marzo de 1938 y fue conﬁrmado en el cargo de subinspector de Fuerzas Jaliﬁanas y nombrado secretario general de la Alta Comisaría, con
carácter efectivo, cesando en este último cargo en agosto de 1939.
Cumpliendo las órdenes del general jefe del Ejército de Marruecos, el 14 de junio de
1940, al mando de una columna compuesta por seis tabores de Infantería y dos de Caballería pertenecientes a las Mehalas Jaliﬁanas de Tetuán n.º 1, salió de Tetuán e, invadiendo la
Zona Internacional, ocupó Tánger. Una vez disueltos todos los organismos internacionales, en
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noviembre fue nombrado gobernador de la Zona de Tánger, cesando en este cargo en marzo
del año siguiente y regresando a Tetuán. Incorporado a su destino de subinspector de Fuerzas Jaliﬁanas, se le encomendó el mando de la Zona Central de Marruecos.
Cesó en su destino en febrero de 1942 al ser nombrado alumno del Curso de Mandos
Superiores, en mayo se le concedió la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco y en septiembre se le dio el mando de la Jefatura de Infantería de la División n.º 52. Como consecuencia
del desembarco anglo-americano realizado el 8 de noviembre de 1942 en diversos puntos del
litoral del Protectorado francés de Marruecos y de Argelia, con el ﬁn de lanzarse a la conquista de Túnez y así abrir un segundo frente en la guerra contra el Tercer Reich que aliviase la
presión sobre Rusia, se le ordenó regresar a Tetuán, incorporándose en Villa Sanjurjo a su
destino y regresando a Madrid en el mes de diciembre.
Promovido a general de brigada en enero de 1943, Yuste fue conﬁrmado en el mando
de la Infantería de la División n.º 52, encomendándosele también el del Territorio del Rif y el
del Sector de Alhucemas, con residencia en Villa Sanjurjo. Cesó en su destino anterior en
septiembre, haciéndose cargo del mando interino de la Infantería de la División n.º 22.
En octubre de 1945 tomó el mando accidental de la División n.º 41 y del Gobierno
Militar de Gerona, regresando a su anterior destino en marzo del siguiente año, en el que se
mantuvo hasta que en el mes de diciembre alcanzó el empleo de general de división.
Nombrado en enero de 1947 jefe de la División de Montaña n.º 42, a cuyo Cuartel
General se incorporó en Pobla de Segur (Lérida), ejerció el mismo hasta que en julio de 1957
pasó a la situación de reserva. Falleció en Madrid el 19 de junio de 1971.
Era gran oﬁcial de la Orden de la Corona de Italia y de la Orden del Fénix griega y
poseía la Cruz del Mérito de la Orden del Águila alemana y la del Mérito de Guerra italiana,
así como las Grandes Cruces españolas del Mérito Militar con distintivo blanco y de San
Hermenegildo, seis cruces al Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla de Sufrimientos por
la Patria. Fue presidente del Consejo de Administración de Danone S. A. y consejero de Aucona y de Fosforera Hispano Marroquí.
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Sender, Ramón J.
Chalamera, Huesca, 3 de febrero de 1901 - San Diego, Estados Unidos, 16 de enero de 1982

Los muros ruinosos, los sacos terreros, las tiendas de campaña y los depósitos de
víveres, ofrecen a las ratas un campo de correrías lleno de todas las
voluptuosidades. Por eso, en las posiciones viejas es tan numerosa la población
roedora. Son de una sabiduría y de una audacia insospechables. Distinguen
perfectamente cuando una caja contiene granadas de mano en lugar de galletas o
embutidos, saben que la pólvora de mil gramos es más indigesta que la de mil
quinientos y que las cintas de los paquetes de cartuchos son más sabrosas y más
blandas que las trinchas de los correajes.

Marruecos fue fuente de inspiración para su novela Imán, en la que, de manera magistral,
narró el contexto en el que se produjo el desastre de Annual. Imán fue publicada en 1930 en
la editorial Cenit. En sus páginas la novela evidenciaba la realidad del ejército español
en Marruecos, sus males endémicos y el día a día de un soldado que, en la mayor parte de
los casos, no comprendía su actuación en un país y en una contienda que consideraba ajenos. La visión de su protagonista, Viance, tal y como señala Sender en la breve presentación
que realiza de la primera edición de Imán, reﬂeja una realidad con la que los soldados que
participaron en las denominadas «campañas de paciﬁcación del territorio» se podían sentir
identiﬁcados.
Tenía estas notas desde hace tres años. Observaciones desordenadas, a veces
demasiado prolĳas, a veces sin forma literaria, recogidas durante mi servicio militar
en Marruecos, a raíz del desastre del 21. La editorial Cenit me las ha pedido ahora y
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En 1901 nacía en la provincia de Huesca el escritor Ramón J. Sender, cuyo contacto con Marruecos se produciría entre 1923 y 1924, durante la realización del servicio militar. Su llegada
tuvo lugar poco tiempo después del conocido como «desastre de Annual», de 1921, en el que
las tropas españolas fueron vencidas por el líder rifeño Abd el-Krim El Jattabi. La debacle española puso de maniﬁesto la existencia de una crisis interna en el Ejército, la falta de medios
para la contienda, el desconocimiento del terreno, la corrupción y el hecho de que la tropa no
estaba suﬁcientemente formada. La derrota provocó que desde Madrid se pusiera en marcha
un proceso de depuración de responsabilidades. Es en este contexto en el que se inserta la
estancia de Sender.
Desde el Protectorado, el aragonés continuó con la labor periodística y literaria que
había iniciado con anterioridad. En 1923 publicó en la revista Lecturas (n.º 26 y 27) «El soldado occidental». En Melilla colaboró con el diario El Telegrama del Rif, donde en la columna
«Arabescos» reﬂejó sus preocupaciones y experiencias en el ejército español desplegado en
la zona del Rif. Ilustrativo a este respecto es el artículo «Arabescos. Ratas» de 7 de julio de
1923, en el que realiza una metáfora de la corrupción del ejército:

Ramón J. Sender

Escritor.
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las doy apenas ordenadas. La imaginación ha tenido bien poco —nada, en
verdad— que hacer. Cualquiera de los doscientos mil soldados que desde 1920 a
1925 desﬁlaron por allí podía ﬁrmarlas. Y, desde luego, su protagonista se puede
«comprobar» en la mayor parte de los obreros y campesinos que dieron allá sin
ideas propias, obedeciendo un impulso ajeno y admirando a los héroes que salen
retratados en los periódicos. El libro no tiene intenciones estéticas ni prejuicios
literarios. Sencillo y veraz, trata de contar la tragedia de Marruecos como pudo verla
un soldado cualquiera de los que conmigo compartieron la campaña. A ellos dedico
estas notas, escritas también entonces con la voz del paisaje africano en los oídos.
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El éxito fue inmediato, siendo traducida al alemán (1931), holandés (1933) e inglés (1934).
Imán no fue la única novela de Sender en la que el Protectorado apareció reﬂejado. Durante
su estancia, el escritor tuvo ocasión de conocer los destacamentos y cuarteles militares que
el ejército español tenía en torno a Melilla. En 1944 publicó en Méjico la novela Cabrerizas
Altas, en la que retomó su pasado melillense y marroquí centrando los recuerdos del protagonista, un oﬁcial español, en el barrio melillense de Cabrerizas Altas. En 1965, y nuevamente
desde Méjico, Sender retomó estas cuestiones en Una hoguera en la noche, narrando la historia de un oﬁcial español que es destinado en un puesto fronterizo próximo a Melilla en el
que un teniente español y una joven marroquí comienzan una relación.
Varias han sido las novelas que se han escrito en torno a Annual; sin embargo, ninguna ha sabido retratar los acontecimientos acaecidos en torno al desastre como lo hizo Ramón
J. Sender.
I. G. G.
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San Sebastián, 16 de septiembre de 1868 - Santiago de Chile, 3 de diciembre de 1944
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De familia aristocrática, su padre, Benito Soriano Murillo y Alsina, fue pintor, profesor de la
Escuela Superior de Pintura y Escultura de Madrid, director general de Bellas Artes, subdirector del Museo de la Trinidad y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Nació en San Sebastián el 16 de septiembre de 1868. Tras licenciarse en Derecho se
dedicó al periodismo, fue crítico literario y colaboró en diversas publicaciones, entre ellas el
diario conservador La Época y el religioso La Unión Católica. Fue desde 1885 socio del Ateneo
Cientíﬁco, Literario y Artístico de Madrid, siendo en 1888 elegido miembro de la junta directiva de su Sección de Ciencias Históricas.
El desastre de 1898 inﬂuyó profundamente en sus ideas y le hizo renunciar a todos sus
títulos nobiliarios y a decantarse por el republicanismo federalista, aﬁliándose a Fusión Republicana. En esta etapa de su vida fundó en Madrid en junio de 1898 Vida Nueva, «considerada la revista que mejor representa el espíritu de la generación de 1898», mantuvo una extensa correspondencia con Benito Pérez Galdós y Marcelino Menéndez y Pelayo, y entabló
amistad con Vicente Blasco Ibáñez.
Trasladado a Valencia en 1901, fue redactor de El Pueblo, por él ﬁnanciado y dirigido
por Blasco Ibáñez. Al año siguiente viajó por Francia y Bélgica en compañía de Lerroux y
Blasco Ibáñez, y seguidamente fue expulsado de Fusión Republicana, por lo que creó el Partido Radical Republicano, al mismo tiempo que fundaba el periódico El Radical. En 1903
rompió con Blasco Ibáñez a consecuencia de un artículo en el que le criticaba. Fundó y dirigió
en 1906 el polémico diario republicano socialista madrileño España Nueva.
Incorporado al Partido Republicano Radical de Lerroux, terminaría también enfrentado con él al no compartir las mismas ideas políticas. Fue enemigo declarado de Antonio
Maura (ver biografía) y perteneció a partir de 1909 a la Conjunción Republicano-Socialista,
coalición de partidos de izquierdas liderada por Pablo Iglesias.
De ideas anticlericales, se opuso abiertamente a la monarquía y se enfrentó dialécticamente a quien había sido su gran amigo, Blasco Ibáñez, y a los generales Valeriano Weyler y
Arsenio Linares Pombo. Se batió en 1903 con Blasco Ibáñez en duelo a pistola, sin que ninguno
de los dos acertase al contrario; al año siguiente repitió con José Sánchez Guerra, ministro de
la Gobernación en el gabinete Maura, de quien recibió una herida en una mano; en 1906 se
enfrentó al arma blanca con Miguel Primo de Rivera, siendo este coronel, sufriendo ambos heridas leves durante el duelo; y en 1914, en los pasillos del Congreso, recibió un puñetazo en el
rostro propinado por Antonio Maura Gamazo, hĳo del expresidente del Consejo de Ministros,
con el que posteriormente se batió a sable, resultando ambos heridos en la cara.
En 1918 resultó herido de gravedad por arma de fuego en el cuello y la cara como
consecuencia de un atentado sufrido en Valencia. Tras una conferencia pronunciada en 1923
en el Ateneo de Madrid, relativa a las responsabilidades sobre la guerra de Marruecos, al año
siguiente fue desterrado por Primo de Rivera a Fuerteventura, de donde consiguió fugarse
para dirigirse a Francia, estableciendo su residencia en París y posteriormente en Uruguay.
De regreso a España una vez proclamada la República, volvió a ser diputado, esta vez
por el Partido Federal Independiente de Málaga, y nombrado a ﬁnales de 1933 embajador de
España en Chile.
Fue un prolíﬁco escritor, autor de numerosas obras. En 1894 publicó un libro de viajes
por Marruecos, Moros y cristianos: notas de viaje (1893-1894), a propósito de la guerra de
Melilla, incidiendo en el mismo tema en 1922 con ¡Guerra, guerra al inﬁel marroquí!
Resultó elegido diputado por Valencia en las elecciones de 1901 a 1907, por Madrid
en las de 1910 y 1914 y por Málaga en 1931. Perteneció a la masonería.
Falleció en Santiago de Chile el 3 de diciembre de 1944.

Rodrigo Soriano Barroeta-Aldamar

Abogado, escritor, político republicano, periodista, pintor, profesor de la Escuela Superior
de Pintura y Escultura de Madrid, director general de Bellas Artes, subdirector del Museo de
la Trinidad y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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1927

Lo que nosotros podemos hacer en Marruecos, manteniendo unos compromisos internacionales, [...] es ofrecer a los españoles, un pequeño campo de expansión comercial, industrial
y territorial, y al moro, al indígena, un ejemplo de que España todavía sirve para civilizar a
alguien bajo su guía y bajo su protección...
Manuel Azaña, 1932

La Segunda República llegó arropada por el beneplácito de millones de españoles de todas las
esferas sociales. Para un importante sector de la intelectualidad y de la milicia, se abría una
etapa llena de esperanzas; muchos conﬁaban en que el cambio de régimen traería aparejado
un aire nuevo en la política, la administración y todos los ámbitos sociales. Para el Protectorado, la etapa trajo la sustitución de los altos comisarios militares por cargos civiles. Como decía
la memoria de la Alta Comisaría en 1932, la República «tenía que dulciﬁcar y democratizar su
obra colonial de civilización». Un número signiﬁcativo de cabilas, algo menos del cuarenta por
ciento, se pusieron bajo administración civil, pero las más belicosas o sospechosas siguieron
bajo intervención militar. Se redujeron los efectivos militares, incluyendo las unidades indígenas, y surgió una importante corriente abandonista en el seno del Gobierno. Se concedieron
tímidos derechos asociativos a los indígenas, que sirvieron de base para el auge del incipiente
nacionalismo marroquí. Sin embargo, todas estas acciones chocaron con la oposición de sectores dentro y fuera del Gobierno, con algunos sectores militares de los más ligados a África
por lazos de sangre o interés corporativista y por la alarma que causaron en Francia.
Al tiempo que la inestabilidad política y la violencia se adueñaban de la situación en la
Península, la sociedad española se polarizó, surgiendo extremismos irreconciliables. Se abrió
el camino a una terrible guerra civil, en la que el Protectorado jugó un papel importante como
zona de retaguardia y de provisión de efectivos indígenas. Muchos de los mismos guerreros
que habían combatido contra los españoles un decenio antes cruzaban el Estrecho para combatir en una guerra en la que sus administradores luchaban hermano contra hermano.
J. M. G. A.
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Chacón Sánchez, Manuel
Jerez de la Frontera, 1892 - ?, 1942

Educadores
Tiempos de República y de guerra civil

La historia del Protectorado español en Marruecos está vinculada a la historia vital y profesional de muchos andaluces. Manuel Chacón nació en Jerez de la Frontera en 1892 y perteneció a una generación de jerezanos que estuvo relacionada con Marruecos, como fue el
caso de Tomás García Figueras (ver biografía). Chacón se formó en su Jerez natal estudiando inglés, algo que era extraño en la España de aquella época en la que el francés era el
idioma extranjero predominante. La industrialización de Jerez y el establecimiento en ella de
empresarios ingleses pudo motivar el interés por su estudio.
La vinculación de Chacón con Marruecos comenzó en 1921, año en el que llegó a
Melilla como profesor de la recién creada Escuela General y Técnica, donde coincidió con
Alfonso Barea Molina, director de la Escuela y predecesor de Chacón al frente de la Inspección de Enseñanza en Marruecos (1926-1929). La llegada de Manuel coincidió con el desastre de Annual. En Melilla, Chacón continuó desarrollando otra de sus pasiones, el periodismo,
ejerciendo como corresponsal del periódico jerezano El Guadalete a través de crónicas en las
que narraría los acontecimientos que sucedieron en el Rif.
En 1928 obtuvo la cátedra de Psicología, Lógica y Ética en la Escuela General y Técnica de Melilla. El 5 de septiembre de 1929 fue nombrado inspector de Enseñanza en el Protectorado español de Marruecos. El hecho de haber coincidido en la Escuela Técnica con Alfonso Barea pudo haber determinado su nombramiento. Chacón ejerció el cargo de inspector
de Enseñanza hasta 1932. Al contrario que su predecesor, el jerezano trasladó su residencia de Melilla a Tetuán, donde se encontraba centralizada la Administración del Protectorado,
y desde donde realizó diversas visitas de inspección a los diferentes centros educativos. Una
de ellas fue la que llevó a cabo en diciembre de 1929, tan solo dos meses después de su nombramiento, a las escuelas de Arcila, Alcazarquivir y Larache para la supervisión de la construcción de sus nuevos ediﬁcios. La demanda educativa crecía en el Protectorado y las pequeñas escuelas que la Administración había creado se mostraban insuﬁcientes para atender
a una población en crecimiento que demandaba, junto a la comunidad educativa, mejoras
en la dotación de espacios y mayores medios con los que impartir la enseñanza.
El periodo en el que Manuel Chacón fue inspector de educación coincidió con los
primeros años de la consecución del control del territorio por parte de España. Esto supuso
un incremento del número de escuelas hispano-árabes en los puntos del interior del Protectorado, que hasta entonces habían carecido de este tipo de centros destinados a la población
marroquí.
En 1932, Chacón cesó en el cargo de inspector regresando a su puesto de Melilla,
donde entre 1935 y 1936 fue director del centro, tras lo cual regresó a su Jerez natal como
catedrático de Filosofía del Instituto. El estallido de la Guerra Civil vino acompañado de una
serie de procesos de depuración de docentes por los que Manuel Chacón se vio afectado,
siendo inhabilitado para el cargo de director en 1937 por el presidente de la Comisión de
Cultura y Enseñanza. Esto, sin embargo, no le impidió continuar su labor en pro de la ense-

Manuel Chacón Sánchez

Profesor e inspector de enseñanza.
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ñanza manteniendo su vinculación con la educación en el Protectorado. Manuel Chacón fue
fundador y director del Internado Hispano-Marroquí Ramiro de Maeztu de Madrid, situado en
la Residencia de Estudiantes. De esta manera se convirtió en el responsable directo de la
formación de Muley el Mehdi, hĳo del jalifa. Resulta paradójico que un hombre que había
sufrido un proceso de depuración fuese nombrado persona de conﬁanza por la Alta Comisaría de España en Marruecos, que depositó en él la responsabilidad de la formación del futuro
jalifa. Los contactos que estableció durante su época como inspector en Tetuán, junto a la
labor realizada al frente de la Inspección de Enseñanza, pudieron ser avales que favorecieran
su nombramiento. En abril de 1940 fue nombrado jefe de la Asesoría Técnica en Marruecos,
no siendo hasta junio de 1941 cuando fue habilitado nuevamente para el cargo de catedrático, falleciendo un año después.

Tiempos de República y de guerra civil

Educadores

I. G. G.
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Yahuda, Abraham Salomón
Jerusalén, 1877 - Nueva York, 1951

I. G. G.

Educadores
Tiempos de República y de guerra civil

Abraham Salomón Yahuda desembarcó en el Protectorado español en 1913 a través de la
recién creada Junta de Enseñanza de España en Marruecos. Entre los objetivos prioritarios de
esta institución se encontraba el fomento de los estudios hebraicos en la Universidad española. Diversos fueron los nombres barajados para dicho ﬁn, siendo ﬁnalmente elegido Abraham
Yahuda.
Había nacido en Jerusalén en 1877. Procedía de una familia sefardí de origen sirio,
por lo que hablaba sefardí y árabe. Su formación académica la realizó en la universidad
alemana de Heidelberg, doctorándose en Filosofía en la universidad francesa de Estrasburgo
en 1904. En Berlín fue profesor de Estudios Bíblicos y Semíticos en la Escuela de Altos Estudios
Judíos.
La Junta de Enseñanza encomendó a Yahuda un total de doce conferencias que debían
versar sobre dos temáticas concretas: historia medieval judía en España y el pasado y presente
de los judíos sefardíes en Marruecos y Oriente. Con el objetivo de preparar estas conferencias
se subvencionó un viaje de estudios de Yahuda por las ciudades del norte de Marruecos con
mayor presencia de comunidades judías. El Real Decreto de 12 de junio de 1915 creó la cátedra de Lengua y Literatura Rabínicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central de Madrid y a ﬁnales de ese mismo año se publicó en La Gazeta de Madrid la provisión
de dicha plaza con el nombramiento como catedrático numerario de Abraham Salomón Yahuda. Tras su renuncia al puesto de catedrático en marzo de 1923, residiría en ciudades como
Londres, Berna, El Cairo o Nueva York, donde falleció en 1951.
El nombramiento de Yahuda como catedrático de Lengua y Literatura Rabínica en la
Universidad de Madrid supuso un intento de acercamiento por parte de la Administración
española y colonial a la comunidad sefardí residente en el Protectorado español, fomentando los estudios sobre su pasado.

Abraham Salomón Yahuda

Profesor de estudios hebraicos.
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Álvarez-Buylla Godino, Arturo
Oviedo, 24 de agosto de 1895-Ceuta, 17 de marzo de 1937

Sueños de república
Tiempos de República y de guerra civil

Ingresó en la Academia de Artillería en agosto de 1914, ﬁnalizando sus estudios y siendo
promovido a teniente en julio de 1919. Destinado al 10.º Regimiento de Artillería Pesada de
Huesca, permaneció en esa unidad hasta el 16 de agosto de 1920, en que fue destinado al
12.º Regimiento Ligero de guarnición en Madrid.
Su primer destino en Marruecos llegó a ﬁnales de diciembre de 1920, ocupando vacante en la Comandancia de Artillería de Ceuta y luego en el Regimiento de Artillería Mixto
de Ceuta. Como oﬁcial de una batería de montaña, participó en numerosas operaciones en
la región de Yebala, en especial en las cabilas de Beni Ider y Beni Arós, que en esos años eran
las más refractarias a la presencia española.
En febrero de 1922 se incorporó al curso de observador aéreo en Alcalá de Henares,
realizando prácticas de bombardeo en Los Alcázares. Desde agosto del mismo año estuvo
destinado en las escuadrillas expedicionarias de Melilla. En julio de ese año había dimitido el
alto comisario, general Dámaso Berenguer, y su sucesor, el general Burguete, ralentizó las
operaciones. Aun así, Álvarez-Buylla tomó parte en numerosos vuelos de apoyo a guarniciones cercadas. En 1924 vuelve a la Península para tomar parte en el curso de piloto, regresando a Marruecos a su ﬁnalización. Desde abril de 1925 participa en numerosos bombardeos,
llegando a lanzar bombas de iperita sobre el aduar de Beni Buyari y participando en las
operaciones del desembarco de Alhucemas.
En 1926, a raíz del inicio del llamado «pleito de los artilleros», motivado por la voluntad
de Primo de Rivera de que los artilleros aceptasen ascensos por méritos de guerra, ÁlvarezBuylla se ve separado del servicio, negándose a elevar la instancia que exigía el dictador
para permitir su vuelta al servicio activo.
Desde ese momento trabaja como supervisor en la fábrica de aviones Loring, cercana
al aeródromo de Cuatro Vientos. El 15 de diciembre de 1930 se une a Ramón Franco, Hidalgo
de Cisneros y Queipo de Llano, que, con otros aviadores, trataban de sublevar la guarnición de Madrid y, con el apoyo de una huelga general que no se produjo, derribar la monarquía. Tras el fracaso de esta intentona, Arturo Álvarez-Buylla se negó a escapar en avión a
Portugal, como hicieron los principales implicados en la sublevación.
Detenido y sometido a proceso, este queda sobreseído cuando el 14 de abril de 1931
se proclama la república. Ya con un Gobierno republicano, solicita el reingreso en el ejército.
El 22 de abril de 1931 pasó destinado al Servicio de Material (Parque Central de Armamento),
en el aeródromo de Cuatro Vientos. El 19 de junio del mismo año se casó con Blanca Aldama
Redondo.
El 25 de mayo de 1931, Manuel Azaña, a propuesta del ministro de Comunicaciones,
Martínez Barrios, le había nombrado director general de Navegación y Transportes Aéreos.
Para entender cómo un simple capitán, con relativamente escasa experiencia, fue nombrado

Arturo Álvarez-Buylla Godino

Militar de artillería y aviador. Participó en las campañas de paciﬁcación. Director
general de Navegación y Transportes Aéreos. Secretario general de la Alta Comisaría y
alto comisario en funciones en julio de 1936.
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para un cargo político de gran responsabilidad, es necesario conocer las relaciones familiares de Arturo Álvarez-Buylla.
Los Álvarez-Buylla eran una conocida familia asturiana, algunos de cuyos componentes eran ﬁguras prominentes en campos tan variados como el derecho, la medicina, la enseñanza o la diplomacia. Entre estos últimos ﬁguraban los diplomáticos Plácido y Vicente Álvarez Buylla y de Lozana. Estos dos hermanos, primos hermanos de Arturo, destacaban entre el
personal de la carrera diplomática, plagada de aristócratas monárquicos, por sus conocidas
inclinaciones republicanas. A partir de abril de 1931, estas tendencias les proporcionaron
gran inﬂuencia en las decisiones de los Gobiernos republicanos. El mismo Manuel Azaña llega a decir en sus memorias: «Como son republicanos de abolengo, los Buylla se creen autorizados para hacer lo que se les antoje en su ministerio». En consecuencia, Arturo ÁlvarezBuylla, independientemente de sus competencias profesionales, gozaba no solo del impulso
de su historial prorrepublicano, sino también del apoyo de sus inﬂuyentes familiares.
Las responsabilidades del cargo ocupado por Arturo Álvarez-Buylla abarcaban todo lo
relacionado con la aviación civil, pasando a denominarse en 1932 director general técnico
de Aeronáutica Civil. Su dependencia pasó sucesivamente del ministerio de Comunicaciones
al de Gobernación, al de Agricultura, Industria y Comercio e incluso a la Presidencia del Gobierno. El puesto llevaba aneja la pertenencia de su titular a varias comisiones y consejos;
entre otros, las presidencias de la Junta Central de Aeropuertos, de la Comisión Interministerial de Aeronáutica y de la delegación española en la Conferencia Aeronáutica del Mediterráneo, ser vocal del Consejo Superior de Correos o la vicepresidencia de la Comisión del Estudio del Proyecto de Túnel del Estrecho.
Meses después del triunfo del centro derecha, en mayo de 1934, Arturo Álvarez-Buylla
cesó como director general técnico de Aeronáutica Civil, volviendo a la aeronáutica militar, en
concreto como jefe del Grupo de Caza n.º 11, en Getafe. En ese periodo, Álvarez-Buylla, uno
de los precursores del paracaidismo en España, realizó vuelos de gran altitud, alcanzando
cotas superiores a los seis mil ochocientos metros.
En abril de 1936, tras la llegada al gobierno de la República del Frente Popular, Álvarez-Buylla fue nombrado secretario general de la Alta Comisaría de España en Marruecos. Solo
cabe explicarse su designación para este puesto por su ideología política y sus relaciones familiares. Sus conocimientos sobre Marruecos se reducían a lo aprendido en unos pocos años como
aviador o como oﬁcial de artillería, pero sin ninguna experiencia en los servicios de intervención
o en el mando de unidades indígenas. El secretario general no tenía cometidos especíﬁcos directos en la gestión del Protectorado, pero era el responsable de la coordinación del funcionamiento
de las delegaciones (Asuntos Indígenas, Fomento y Hacienda) y de sustituir al alto comisario en
sus ausencias. No cabe duda de que la designación de Álvarez-Buylla sería mal vista por aquellos
funcionarios, civiles o militares, con largos años de servicio en Marruecos, que se veían obligados
al despacho periódico con un neóﬁto en la mayoría de las cuestiones que le presentaban.
Cuando el 13 de mayo de 1936 el alto comisario, Juan Moles Ormella (ver biografía),
dimitió de este cargo al haber sido designado ministro de la Gobernación, el presidente del
Gobierno, Casares Quiroga, no nombró un sustituto y Álvarez-Buylla quedó actuando como
alto comisario en funciones.
En dos meses escasos, Arturo Álvarez-Buylla se vería enfrentado a la sublevación de la
mayor parte de los mandos militares de Marruecos, contando tan solo con limitados apoyos
que de nada le valieron.
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La historia de lo sucedido en la tarde y noche del 17 al 18 de julio es bien conocida. Al
verse obligados los conjurados de Melilla a iniciar la sublevación antes de recibir la consigna
de hacerlo, el delegado del Gobierno en Melilla tuvo tiempo de alertar en Madrid a Casares
Quiroga, presidente del Gobierno y ministro de la Guerra. Este, a su vez, pudo avisar a Álvarez-Buylla y al general Gómez Morato (ver biografía), jefe superior de las Fuerzas Militares en
Marruecos.
Este último, que se encontraba en visita de inspección en Larache, marchó por vía
aérea a Melilla, donde fue detenido. Por su parte, Álvarez-Buylla trató de recabar el apoyo de
los miembros de la Alta Comisaría y de las unidades de Tetuán. Solo le apoyó el comandante
De la Puente (ver biografía), jefe de las Fuerzas Aéreas de Marruecos y del aeródromo de
Sania Ramel. Antes de la medianoche este apoyo había sido domeñado y rendido.
Uno de los principales implicados en la sublevación, el teniente coronel Sáenz de
Buruaga, se presentó en el ediﬁcio de la Alta Comisaría y sin necesidad de excesivas violencias detuvo a Álvarez-Buylla y a los mandos que le permanecían leales.
Arrestado en su domicilio, quedó en una situación de relativa tolerancia en comparación con la suerte seguida por otros mandos y autoridades que se habían opuesto a los alzados y que fueron fusilados pocos días después. Nuevamente hay que considerar las relaciones familiares de Arturo Álvarez-Buylla. Su primo hermano Plácido Álvarez-Buylla López-Villamil,
también oﬁcial de artillería, era un destacado miembro del bando de Franco. Nombrado alcalde de Oviedo tras la ruptura del sitio de esa ciudad, siguió ocupando cargos en el Movimiento casi hasta su muerte.
De todos modos, Arturo Álvarez-Buylla no se libró de la apertura de la causa n.º 667 de
1936, por el delito de sedición. En marzo de 1937 comenzó el consejo de guerra, en el que, al
parecer, Álvarez-Buylla se negó a contestar al no reconocer la autoridad del tribunal. Sentenciado a muerte, fue fusilado el día 17 de marzo de 1937 en la prisión del Monte Hacho, en
Ceuta.
Su hĳo, Ramón Álvarez-Buylla y Aldama, nacido en 1919, tras la Guerra Civil logró
exiliarse a México en 1947, tras pasar por la Unión Soviética. En México desarrolló una fecunda carrera como neuroﬁsiólogo. El hĳo de este último, Arturo Álvarez-Buylla Roces, nacido en
la ciudad de México en 1958, es un neurobiólogo especialista en neurogénesis del cerebro
que en 2011 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Cientíﬁca y Técnica. Por
su parte, su hermana Elena Álvarez-Buylla Roces es una reconocida bióloga y activa militante
contra la agricultura transgénica.
J. A. S.
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López Ferrer, Luciano
Villena, Alicante, 22 de agosto de 1869 - Madrid, 1945

Tiempos de República y de guerra civil

Sueños de república

Luciano López Ferrer

Abogado y diplomático con gran experiencia en Marruecos. Alto comisario en el
Protectorado y embajador en Cuba. Profesor en la Escuela Diplomática.
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Luciano López Ferrer nació en 1869 en la localidad alicantina de Villena, en una familia de
clase acomodada. Tras cursar estudios de Derecho en la Universidad de Valencia y ejercer
durante algún tiempo la abogacía, opositó a la carrera diplomática. En diciembre de 1896
aprobó la oposición y en noviembre de 1898 obtuvo su primer destino como vicecónsul en
Nueva Orleans, puesto que no llegó a ocupar, permaneciendo en Madrid en el ministerio hasta que al año siguiente logró el mismo puesto de vicecónsul en Manchester para poco después ser destinado a Newport, en Florida. En 1903 fue destinado, de nuevo como vicecónsul,
a Manila, pero este destino no debió de ser de su agrado, ya que renunció al mismo, pasando a Lisboa en 1904 y a Amberes en 1905. En 1906 abandonó esta ciudad para pasar al viceconsulado de Gibraltar y al año siguiente a Tetuán, ya ascendido a cónsul.
A partir de ese momento, 1907, López Ferrer se convirtió en uno de los diplomáticos
españoles con más experiencia y conocimientos sobre Marruecos. En Tetuán permaneció seis
años, hasta 1913, tomando parte activa en las negociaciones que culminaron con la implantación de la zona de inﬂuencia española en Marruecos y la creación inicial de la estructura
administrativa española que regiría el territorio. La actuación de López Ferrer desde Tetuán
fue clave para permitir la ocupación pacíﬁca de la ciudad por las fuerzas del general Alfau
(ver biografía).
En agosto de 1913 ascendió al empleo de cónsul de 1.ª clase, debiendo abandonar
Tetuán por su nuevo destino en La Habana. A lo largo de su carrera serían Marruecos, Gibraltar y Cuba los destinos en los que López Ferrer adquirió más experiencia y en los que ejercería una actividad más inﬂuyente.
En 1915 pasó destinado a la Sección de Marruecos del Ministerio de Estado, en Madrid, donde permanecería hasta 1921. En ese puesto desempeñó diversos cometidos, muchos
en salvaguardia de la neutralidad española durante la Gran Guerra. Simultáneamente, tomó
parte en varias comisiones temporales, impartió clases en la Escuela Diplomática y en el
Centro de Estudios Marroquíes e incluso representó, como delegado del jalifa, a la zona de
Protectorado español en Marruecos en el VII Congreso de la Unión Postal Universal que se
celebró en Madrid en octubre de 1920.
En esos seis años de permanencia en Madrid fue destinado a varios consulados que
no llegó a ocupar. En octubre de 1917, al de Mazatlán y, en enero de 1919, al de Orán. En
ambos casos, a los pocos días de la orden de destino, se publicaron otras por las que se ratiﬁcaba que López Ferrer continuase prestando sus servicios en la Sección de Marruecos del
ministerio. Durante esos años, López Ferrer publicó algún trabajo sobre Marruecos y sobre la
historia de la ciudad de Tetuán y se especializó en derecho mercantil, obteniendo el ingreso
en la Academia de Jurisprudencia y Legislación.
En junio de 1919 solicitó la excedencia de la carrera diplomática, permaneciendo en
esta situación poco menos de un año, al haber sido elegido diputado en las elecciones de
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mayo de ese año. López Ferrer militaba en la facción de De la Cierva (ver biografía) del Partido Conservador. En mayo del año siguiente, tras la caída del Gobierno de Allendesalazar,
solicitó el reingreso en la carrera, volviendo a prestar servicio en la Sección de Marruecos del
ministerio. En junio de 1920 fue ascendido a cónsul general. La adscripción de López Ferrer al
grupo conservador «ciervista» era coherente con su mentalidad profundamente conservadora. Estaba casado con una sobrina del líder integrista Ramón Nocedal, con el que compartía
muchos principios ideológicos.
El 7 de julio de 1921, es decir, pocos días antes del desastre de Annual, fue nombrado
secretario general de la Alta Comisaría. En ese puesto, clave para el funcionamiento del Protectorado, permaneció con los altos comisarios Berenguer y Burguete, siendo testigo del paso
de la política militar activa de recuperación del territorio, desarrollada por Berenguer, a la de
búsqueda de acuerdos seguida por Burguete. Tras la dimisión de Burguete, a principios
de enero de 1923, López Ferrer quedó durante algo más de un mes como alto comisario en
funciones. López Ferrer ocupaba ese cargo cuando Horacio Echevarrieta (ver biografía) ﬁnalizó el rescate de los prisioneros de Annual.
Cuando en febrero de 1923 fue nombrado Luis Silvela como alto comisario, López Ferrer acogió la noticia con evidente disgusto. Aunque oﬁcialmente cesó el 27 de abril de 1923,
en la práctica abandonó sus tareas como secretario general antes de la toma de posesión de
Silvela, no recibiéndole a su llegada a Tetuán.
En mayo del mismo año fue nombrado cónsul general en Gibraltar, donde permaneció
hasta la llegada de la república. En Gibraltar anudó relaciones con los funcionarios británicos, civiles y militares, que regían la colonia, así como con los comerciantes más acaudalados de la misma. Simultáneamente desempeñó algunas comisiones lejos de su puesto, entre
las que destacaba la desarrollada en la República Argentina como parte de la campaña de
aproximación a los países de habla española emprendida por Primo de Rivera.
El 6 de junio de 1931, el Gobierno Provisional de la República, con el acuerdo de su
presidente Alcalá-Zamora, del ministro de Estado, Lerroux, y del de Guerra, Azaña, nombraba
a Luciano López Ferrer alto comisario en Marruecos. Sin duda, por su larga experiencia en el
Protectorado era el diplomático más cualiﬁcado para ocupar ese puesto, pero dada su mentalidad conservadora, profundamente religiosa y monárquica el nombramiento era, cuando
menos, sorprendente. Quizás fuera una compensación a la bien conocida frustración que le
había supuesto el nombramiento de Luis Silvela, con el ﬁn de acercarle al nuevo régimen, o un
intento de Alcalá-Zamora para dar forma a la república conservadora, «de curas y obispos»,
que propugnaba.
Los problemas de López Ferrer en Marruecos comenzaron al poco de llegar a Tetuán.
Si entre los diputados de la Segunda República había muchos que militaban en la masonería,
esta organización estaba aún más ampliamente extendida entre los funcionarios, civiles y
militares, destinados en Marruecos. Muchos de estos masones se habían incorporado recientemente a la organización con la esperanza de que, con el nuevo régimen, esta militancia
favoreciese sus carreras profesionales, como así era en muchos casos. El nuevo alto comisario trató de evitar las promociones de funcionarios masones, ya fuese por motivos ideológicos, ya como una forma de resistencia a que la masonería acabase controlando todos los
resortes de poder en la administración del Protectorado.
Su actuación pecó de falta de discreción y prudencia, por lo que pronto los masones
se apercibieron de la persecución a la que les sometía el alto comisario. En breve sus quejas
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Delegación de Asuntos Indígenas
Tras la paciﬁcación deﬁnitiva (julio
de 1927) de la zona norte de
Marruecos, su territorio se dividió en
cuatro regiones, que se hallaban
bajo la autoridad de los
interventores militares (mandos con
rango de tenientes coroneles o

coroneles), quienes, a su vez, se
apoyaban en otros subordinados
(capitanes y comandantes)
destinados en las diferentes cabilas.
Sus jefes dependían directamente
del Delegado de Asuntos Indígenas,
cuyas oﬁcinas radicaban en Tetuán.
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llegaron por las vías indirectas que permitía su organización a las más altas instancias políticas de la República.
En el Marruecos español, el hombre clave de la masonería era Cristóbal de Lora, antiguo capitán de La Legión ahora al frente de la policía del Protectorado, pero también eran
«hermanos masones» muchos de los altos cargos de la administración del Protectorado. Entre los más destacados ﬁguraban el delegado general, Emilio Zapico, segundo en el orden
jerárquico de la Alta Comisaría; el jefe superior de las Fuerzas Militares en Marruecos, general
Miguel Cabanellas (ver biografía); el jefe de la mehala de Tetuán, comandante Pedro Sánchez Plaza; los jefes de policía de Larache y Alcazarquivir, etc. También entre los nacionalistas
marroquíes la organización había conseguido adeptos, destacando entre ellos sus dos líderes más caracterizados, El Hach ben Abdesalam Bennuna (ver biografía) y Abd el-Jalek Torres
(ver biografía).
Cuando las quejas empezaron a llegar a Madrid, Azaña y Lerroux y más tarde Zulueta,
su sustituto en el Ministerio de Estado, respaldaron a López Ferrer e incluso aceptaron algunos de los cambios de altos cargos que les solicitaba. A principios de febrero de 1932, Miguel
Cabanellas fue sustituido por Gómez Morato y Emilio Zapico por Luis Villas y Villarreal, siendo
los dos más caracterizados de una larga lista de relevos.
Independientemente de estos conﬂictos personales, durante la permanencia de López
Ferrer en la Alta Comisaría se adoptaron una serie de medidas que modiﬁcaron la organización del Protectorado. Ya antes de su llegada a Tetuán, a mediados de junio de 1931, se habían publicado dos decretos clave. En uno de ellos (D. 3-06-31) se modiﬁcaba y reducía la
estructura de las fuerzas militares en Marruecos. En el otro (D. 16-06-31) se deslindaban las
responsabilidades civiles y militares en el Protectorado, quedando el jefe superior de las fuerzas subordinado al alto comisario, del que se esperaba fuese un civil.
Ya con López Ferrer en la Alta Comisaría, a ﬁnales de diciembre se promulgó un decreto (D. 29-12-31) por el que se modiﬁcaba la estructura de la Alta Comisaría. En el mismo se
reorganizaba el servicio de intervenciones clasiﬁcándolas en militares y civiles. Estas últimas
incluirían no solo a las ciudades, donde los interventores habían siempre sido los cónsules,
sino también las intervenciones de las cabilas de las zonas consideradas más paciﬁcadas.
Estas últimas pasarían a depender de la Delegación de Asuntos Indígenas. Algunos de estos
cambios molestaron al coronel Capaz, jefe del Servicio de Intervenciones y Fuerzas Jaliﬁanas, que veía como sus responsabilidades se diluían y, en parte, pasaban a la Delegación de
Asuntos Indígenas. Capaz, profundo conocedor del Protectorado y que nada tenía que ver
con la masonería, fue otra de las víctimas de López Ferrer, debiendo dejar su puesto para
pasar destinado a Canarias.
Tampoco con el jalifa existía buena relación. En una entrevista con Azaña, mantenida
en Madrid durante el viaje que realizó a España en mayo de 1932, el jalifa se quejó de que
López Ferrer le coartaba toda iniciativa y esta situación le desprestigiaba a los ojos de los
marroquíes.
Pronto resultó evidente, incluso para el mismo López Ferrer, que su permanencia al
frente de la Alta Comisaría con la oposición de toda la masonería española resultaba insostenible. Su cese era insistentemente pedido por miembros de todos los partidos que formaban
la coalición en el Gobierno, así como por gran parte de la prensa. Finalmente, Azaña, que se
resistía a cesarle por no tener con quien sustituirle, aceptó la salida de López Ferrer de la Alta
Comisaría.
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Habiendo ascendido, en agosto de 1932, a ministro plenipotenciario de 1.ª clase, en
enero de 1933 abandonó Marruecos al ser nombrado embajador de España en Cuba. En ese
puesto, López Ferrer estableció contactos con los más destacados y adinerados miembros de
la colonia española, contactos que le serían de utilidad más adelante, y, según algunos autores, se implicó en el golpe de Estado de Fulgencio Batista que derrocó al presidente Machado. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, López Ferrer solicitó la jubilación, trasladándose a Madrid, donde le sorprendió el 18 de julio.
Tras arriesgadas vicisitudes y aprovechando sus contactos diplomáticos, logró escapar de la zona republicana y llegar a la España de Franco. Presentado a las autoridades
nacionalistas, estas decidieron aprovechar su experiencia designándolo representante del
Comité Nacionalista Español de La Habana, puesto desde el que logró recaudar, tanto en
Cuba como en otras repúblicas hispanoamericanas, considerables cantidades de divisas,
tan necesitadas por el bando de Franco.
Tras someterse a una depuración inicial, al haber servido como diplomático a la República, en marzo de 1938 fue readmitido en la carrera diplomática y enviado a Gibraltar como
representante oﬁcioso del Gobierno de Franco. A pesar de la neutralidad oﬁcial mantenida
por el Gobierno británico, el gobernador de Gibraltar y la casi totalidad de la clase dirigente
de la colonia eran favorables a la causa de Franco. En estas condiciones, la tarea de López
Ferrer resultó fácil. Desde Gibraltar proporcionó abundante información sobre las actividades republicanas, diﬁcultó la salida de los republicanos refugiados en el Peñón e informó de
los buques que tocando en Gibraltar se dirigían a puertos republicanos. Su actuación más
notoria sería en relación con el caso del destructor republicano José Luis Díaz, que, refugiado
con averías en Gibraltar, debido a las presiones de López Ferrer se vio forzado a salir del
puerto antes de repararlas. Atacado en aguas próximas a Gibraltar por la escuadra de Franco, el buque hubo de embarrancar en la cara este del Peñón.
A la terminación de la guerra, López Ferrer, ya de avanzada edad, no continuó en la
carrera diplomática. Nuevamente la masonería se cruzaba en su camino. En las memorias de
Azaña, que habían llegado a poder de Franco, ﬁguraba un párrafo que comprometería el
futuro de López Ferrer. Redactado el 29 de diciembre de 1932, tras una entrevista entre López
Ferrer y Azaña, este último escribía sobre aquel: «Le ha combatido mucho la masonería, aunque él ha sido masón en Inglaterra».
A pesar de su conocida actitud contraria a la masonería, de su explicación de que en
la conversación con Azaña él no había dicho que hubiese sido masón en Inglaterra, sino
que la masonería británica era más aceptable que la de origen francés, y de sus más que
destacados servicios a la causa de Franco, el párrafo recogido en las memorias de Azaña fue
suﬁciente para despertar la desconﬁanza hacia López Ferrer. Apartado del servicio, en sus
últimos años de vida dictó algunas lecciones en la Escuela Diplomática y en otros centros de
enseñanza, falleciendo en Madrid en 1945.
J. A. S.
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Moles i Ormella, Juan
Barcelona, 1871 - México, 1943
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Juan Moles i Ormella

Abogado y político republicano catalanista moderado. Alto comisario y ministro de Gobernación.
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El contacto de Juan Moles con Marruecos se limitó a los dos cortos periodos en los que ejerció, como alto comisario, la máxima jerarquía del Protectorado de España en Marruecos.
Nacido en 1871 en el entonces municipio de Gracia, hoy un barrio de la Ciudad Condal,
Moles cursó estudios de Derecho, obteniendo la licenciatura en 1895. Pronto, su bufete ganó gran
reputación al defender a Mosén Jacinto Verdaguer en lo que en su época se denominó «tragedia
Verdaguer». Este pleito estuvo motivado por la excesiva prodigalidad de Verdaguer en su cargo de
limosnero del marqués de Comillas y, subsidiariamente, por sus enfrentamientos con la jerarquía
eclesiástica. Jacinto Verdaguer, el «príncipe de los poetas catalanes», era un cimiento básico del
catalanismo cultural, por lo que este suceso agitó, inicialmente, a la burguesía catalana y terminó
por afectar a toda la sociedad de la región. Moles y Verdaguer, aunque ideológicamente diferían
en muchos aspectos, establecieron una sólida amistad, de modo que, cuando el clérigo falleció
en 1902, Moles fue su albacea testamentario. De esta relación con Jacinto Verdaguer fue fruto un
trabajo biográﬁco sobre el sacerdote literato titulado Cinto, que vería la luz en 1934 y luego reeditaría en México en 1942, en la colección Catalonia, con el título Mossèn Cinto.
De ideas progresistas y moderadamente nacionalistas, Moles militó sucesivamente en
los partidos Unión Republicana, Centro Nacionalista Republicano y Unión Federal Nacionalista Republicana. Muy activo en política, fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona en 1901, elegido diputado en las elecciones al Congreso de 1907, integrado en la coalición Solidaritat Catalana y repitiendo escaño en las sucesivas elecciones de 1910, 1918 y
1919, y senador en 1913, siempre en representación de la circunscripción de Lérida.
Su prestigio como abogado aumentó entre los medios catalanistas al defender en
1925 a los implicados en el intento de atentado contra Alfonso XIII, que fue conocido como el
«complot de Garraf», y, poco después, al encargarse de la defensa de las propiedades de
Francisco Macià, al que la dictadura pretendía conﬁscar todos sus bienes.
La llegada de la República le proyectó a puestos políticos de responsabilidad. En enero de 1932 fue designado gobernador civil de Barcelona y el 23 de enero de 1933 fue nombrado alto comisario de España en Marruecos.
Completo desconocedor de Marruecos y de sus problemas, las razones de este nombramiento radicaban, por una parte, en la militancia de Moles en la masonería y por otra en
las «combinaciones» de cargos políticos que exigían compensar al catalanismo por su apoyo
al Gobierno de Madrid. Finalmente, por razones de discriminación política no resultaba fácil
escoger personas con adecuados conocimientos sobre Marruecos.
El mismo Azaña maniﬁesta en sus memorias la necesidad de sustituir al antecesor de Moles en la Alta Comisaría, López Ferrer, por sus enfrentamientos con la masonería, así como la imposibilidad de designar para el cargo a alguno de los diplomáticos expertos en Marruecos, como
López Oliván o Aguirre de Cárcer (ver biografía). Al haber ocupado puestos de responsabilidad
durante la dictadura, estos candidatos quedaban automáticamente descartados para servir a la
República en un cargo para el que estaban sobradamente cualiﬁcados.
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Enfrentado a este problema, Azaña consideró que la condición de masón de Moles evitaba el
problema sufrido por López Ferrer. Por otra parte, durante el año que llevaba desempeñando el gobierno civil de Barcelona, Moles había demostrado habilidad, sentido común y capacidad negociadora, cualidades que, al parecer, no eran fáciles de encontrar entre los demás posibles candidatos.
Durante su breve actuación como alto comisario —cesaría el 23 de enero de 1934, justo
un año después de su nombramiento—, Moles se limitaría a implantar las reformas administrativas encaminadas a uniﬁcar las intervenciones y a ﬁjar las condiciones y preferencias para ocupar puestos como interventores. Por otra parte, sufrió las consecuencias de la disposición, anterior a su mandato, que implicaba que todos los interventores con más de nueve años de servicio
deberían abandonar sus puestos. Aparte del malestar creado, la norma, encaminada a disminuir
el número de interventores militares, supuso la pérdida de los más expertos y mejor formados.
Quizás el aspecto más destacado del mando de Moles lo constituyó la visita al Protectorado, en noviembre de 1933, del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, que recorrió el territorio siendo recibido por las autoridades indígenas.
El principal problema para la actuación de Moles seguía siendo, como siempre en el
Protectorado, lo limitado de los recursos económicos, junto con la obligación de no disgustar
a los vecinos franceses.
El primer problema suponía una diﬁcultad insalvable para que se acometiesen las
necesarias obras públicas que modernizasen las estructuras del territorio y proporcionasen
trabajo a los marroquíes. El segundo impedía llevar a cabo una política de apertura hacia los
nacionalistas marroquíes. De hecho, los dos miembros más destacados del nacionalismo de
la zona española, Bennuna y Torres, que por otra parte también eran miembros de la masonería, viajaron el 28 de enero de 1934 a Madrid, donde se quejaron de la actitud hacia el
nacionalismo del ya cesado alto comisario, que desde el día 23 del mismo mes había sido
sustituido por Rico Avello (ver biografía).
La actuación de Moles i Ormella en puestos de responsabilidad política se reanudó en
febrero de 1936, tras el triunfo del Frente Popular. En esa fecha fue nombrado gobernador
general de Cataluña, cargo que había sido creado tras la suspensión de la autonomía catalana a causa de los sucesos de octubre de 1934. Moles sería el encargado del traspaso de
poderes a Luis Companys, presidente de la restaurada Generalidad.
El 4 de marzo de 1936, Moles volvió a ser nombrado alto comisario de España en Marruecos, puesto que solo ocupó hasta el 13 de mayo del mismo año, sin tiempo material para
cualquier iniciativa. En esa fecha, Casares Quiroga le reclamó para ocupar el Ministerio de la
Gobernación. A su marcha no se designó sucesor para el puesto de alto comisario, ejerciendo
el cargo, con carácter interino, el secretario general, Arturo Álvarez-Buylla (ver biografía).
Bajo la autoridad de Moles como ministro de la Gobernación, miembros de la Guardia
de Asalto y de la Guardia Civil llevaron a cabo el asesinato del líder de la oposición, Calvo
Sotelo. Aunque Moles no tuvo participación alguna en este crimen, que sin duda precipitó la
sublevación del día 18 de julio, su responsabilidad política era evidente.
El día 19 de julio, al cesar el Gobierno de Casares Quiroga, sustituido por el de Martínez Barrios, Moles fue relevado en el Ministerio en Gobernación por Barcia Trelles. Moles no
volvió a ocupar cargos de responsabilidad política. En 1937 fue designado decano del Colegio de Abogados de Barcelona.
En enero de 1939 marchó al exilio a Francia, a Ille-sur-Têt, pasando luego a México,
donde murió en 1945.
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Rico Avello y García de Lañón, Manuel
Villanueva de Trevías, Asturias, 20 de diciembre de 1886 - Madrid, 23 de agosto de 1936

Tiempos de República y de guerra civil

Sueños de república

Manuel Rico Avello y García de Lañón

Abogado y político español que militó en los partidos Reformista y Radical. Diputado,
ministro de Hacienda y de Gobernación y alto comisario.
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Manuel Rico Avello nació en una familia numerosa, once hermanos en total, perteneciente a
la burguesía acomodada asturiana. Su padre, José Rico García-Lañón, era un hombre de los
que en la época se denominaban de «ideas avanzadas»: militaba en el Partido Republicano
y llegó a ocupar la alcaldía del concejo de Valdés, en el que se encontraban muchas de sus
propiedades.
Manuel Rico inició sus estudios en Luarca, trasladándose en 1901 a Madrid, donde
inició el bachillerato que no llegó a terminar en esa ciudad. En esos mismos años publicó alguna colaboración en el periódico La Democracia, que, como su nombre indicaba, era de
tendencias progresistas. En abril de 1904, tras someterse a los ritos iniciáticos, ingresó en la
masonería en la logia El Progreso, formalidad que parecía imprescindible para alguien de su
ideología. No debió de quedar muy convencido del funcionamiento de esta institución, ya
que, un año más tarde, fue expulsado por inasistencia y falta de pago.
En ese momento había regresado a Asturias, siendo en Oviedo donde ﬁnalizó el bachillerato y donde cursó los estudios de Derecho. En esos años la Facultad de Derecho de Asturias, muchos de cuyos profesores eran miembros de la Institución Libre de Enseñanza, mantenía una activa participación en la difusión cultural y educativa de las masas obreras de la
región. Manuel Rico Avello, siendo alumno de Derecho, participó en buena parte de estas
actividades, conociendo de primera mano muchos de los problemas laborales de las clases
trabajadoras. En 1908 se licenció en Derecho obteniendo el Premio Extraordinario de su promoción. Ya con el título de abogado volvió a Madrid para cursar en la Universidad Central el
doctorado en Derecho, que consiguió en junio de 1909. Uno de sus profesores fue Justino de
Azcárate, cuyas explicaciones le reaﬁrmaron en sus ideas sociales.
De nuevo en Asturias, en 1913 fue nombrado secretario de la Asociación Patronal de
Mineros. Esta asociación había nacido como respuesta a la fundación en 1910 del Sindicato
Minero Asturiano. A pesar de sus profundas diferencias, que en ocasiones daban lugar a
huelgas y cierres patronales, ambas organizaciones mantuvieron unas relaciones ﬂuidas,
solucionando muchos conﬂictos por medio de la negociación. En su cargo de secretario de la
Asociación Patronal, Rico Avello defendió los intereses de los propietarios, siendo una de sus
responsabilidades la de llevar al día una base de datos con aquellos trabajadores más conﬂictivos laboralmente, lo que en la práctica les vedaba el acceso al trabajo en cualquier mina
de la región. De todos modos, la postura de Rico Avello durante los casi veinte años que desempeñó ese cargo fue la de una constante busca del acuerdo en la negociación laboral y la
permanente reivindicación de una política proteccionista por parte del Estado.
Como complemento a esta actividad, en 1914 abrió bufete en Oviedo, defendiendo en
los tribunales a los propietarios mineros. Al año siguiente contrajo matrimonio con Castora
Rico Rivas, prima segunda cuya familia gozaba de una desahogada situación económica,
con la que tuvo tres hĳos.
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Su entrada en política lo fue en las ﬁlas del Partido Reformista del también asturiano
Melquíades Álvarez. El ideario reformista de este último, que había transitado desde un republicanismo moderado a la aceptación de la monarquía como factor accidental, coincidía en
lo fundamental con el pensamiento de Manuel Rico Avello. En las elecciones de 1921 fue elegido diputado provincial por la circunscripción de Oviedo. Desde este puesto político continuó defendiendo los intereses mineros de la región, hasta que en enero de 1924 la dictadura
de Primo de Rivera destituyó a todos los diputados provinciales.
Rico Avello dio el salto a la política nacional tras la llegada de la República. En las
elecciones a las Cortes Constituyentes de junio de 1931 obtuvo acta de diputado por Asturias por el Partido Federal, dentro de la Conjunción Republicano-Socialista. Sin embargo, al
constituirse las Cortes se integró dentro de las ﬁlas de la Agrupación al Servicio de la República que lideraba Ortega y Gasset. Cuando el desengañado Ortega abandonó la política,
Rico continuó en la vida parlamentaria tomando parte muy activa en los trabajos de las comisiones de Marina y de Justicia.
A la caída del Gobierno de Azaña tras los sucesos de Casas Viejas, dando paso al
Gobierno de Lerroux, el nuevo ministro de Marina, Iranzo, nombró a su amigo Rico Avello subsecretario de Marina, cargo que desempeñó tan solo dieciocho días. Tampoco el Gobierno
encabezado por Lerroux pudo mantenerse, siendo sustituido por Martínez Barrios, quien, para
sorpresa de todos, nombró a Rico Avello ministro de la Gobernación. Desde este cargo supervisó las elecciones de noviembre de 1933, sin duda, las más limpias de todas las celebradas
durante la República y la Restauración. Tal fue la limpieza de estas elecciones que el mismo
Rico Avello perdió su acta de diputado.
Si su nombramiento como ministro de la Gobernación, teniendo escasa o nula experiencia en altos cargos, había sido una sorpresa, aún lo fue más cuando, el 24 de enero de
1934, el nuevo Gobierno de Lerroux le nombró alto comisario en Marruecos. Rico Avello no
tenía ni experiencia ni conocimientos para ese puesto, pero probablemente fue el mejor de los
altos comisarios nombrados por la República.
Una de sus primeras medidas fue recuperar al coronel Capaz, apartado de Marruecos
por López Ferrer y al que Rico Avello nombró delegado de Asuntos Indígenas. Capaz impulsó la
uniﬁcación de las intervenciones poniéndolas todas bajo su autoridad como delegado de
Asuntos Indígenas. Esto implicaba el control de todas las intervenciones y en la práctica de la
casi totalidad de la población indígena, convirtiendo a Capaz en el hombre clave del Protectorado y en el principal apoyo del alto comisario.
Con el acuerdo del Gobierno, Rico Avello impulsó la ocupación de Ifni, de teórica soberanía española desde 1860 pero que no se había hecho efectiva. Los franceses, que en
1934 ultimaban la paciﬁcación de su Protectorado, habían solicitado reiteradas veces a España que se hiciera cargo de ese territorio que constituía un refugio para los nativos de la
zona refractarios a la ocupación francesa. Capaz ocupó Ifni pacíﬁcamente el 6 de abril de
1934, siendo promovido por este hecho a general de brigada.
Tras la ocupación de Ifni, se modiﬁcaron las relaciones de dependencia del alto comisario. Rico Avello pasó a ser no solo alto comisario del Protectorado, sino también gobernador
general de Ceuta y Melilla y gobernador general de Ifni, Sáhara y Río de Oro. A estas medidas
se añadió la disolución de la Dirección General de Marruecos, que, según todos los altos comisarios, constituía un freno a sus iniciativas sobre el terreno. En septiembre de 1934, Rico Avello
realizó una visita a Ifni y Sáhara, internándose en el desierto y visitando la ciudad de Smara.
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En otros aspectos Rico Avello continuó la política de sus antecesores en la Alta Comisaría. Por una parte, prohibió cualquier actividad partidista o sindical en el territorio, dejando
claro que las libertades proclamadas por la República no regían en el Protectorado, ni para
marroquíes ni para españoles.
Dentro de sus limitadas posibilidades económicas se continuaron los trabajos de
obras públicas, siendo objetivo fundamental el acabado y asfaltado de la carretera de Tetuán a Melilla, que se consideraba elemento clave para reducir la guarnición militar del territorio al proporcionar a las tropas una mayor movilidad en caso de agitaciones de las cabilas.
En sus relaciones con los nacionalistas marroquíes perseveró en la política de colaboración de sus antecesores, algo que molestaba y preocupaba a los franceses. Dentro de esta
política, al parecer por consejo de Capaz, logró que el jalifa nombrase a Abd el-Jalek Torres
ministro de los Bienes Habices, sin duda en un intento de captar al líder nacionalista más inquieto de la zona.
Sus relaciones con los militares, un aspecto siempre complicado en el Protectorado,
fueron correctas si no amigables. Dejando de lado sus relaciones con Capaz, con el que estableció una estrecha colaboración, a su llegada el jefe superior de las Fuerzas Militares era
el general Gómez Morato, que cesó en noviembre de 1934, siendo sustituido a partir de enero
del año siguiente por Francisco Franco, que permaneció en el cargo hasta mayo de 1935 y
al que sucedió Emilio Mola Vidal. Con ninguno de ellos tuvo Rico Avello problemas de importancia.
Rico Avello sí apoyó a Capaz en el enfrentamiento que este último mantuvo con Franco en relación con la dependencia de las fuerzas jaliﬁanas. Estas estaban constituidas por
las mehalas, tropas ligeras pagadas con el presupuesto del Majzén y con un reducido número de instructores españoles, y la mejaznía, especie de policía rural, semejante a la Guardia
Civil, que dependía de los interventores. La dependencia ﬁnal de ambas era de la Delegación
de Asuntos Indígenas y Franco pretendía que dependiesen del jefe superior de las Fuerzas
Militares. Finalmente, cuando ya había abandonado Marruecos, Franco se saldría con sus
propósitos, pero esta disputa no fue entre Rico Avello y Franco sino la consecuencia de distintos criterios entre militares.
La fama de honradez y eﬁcacia que Rico Avello se había ganado en Marruecos, unida al
hecho de ser un republicano independiente sin subordinación o militancia en ningún partido,
decidió a Portela Valladares, presidente del Gobierno desde ﬁnales de diciembre de 1935, a
nombrarle ministro de Hacienda, puesto que ocupó hasta ﬁnales de febrero del mismo año,
cuando tras las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular dimitió todo el Gobierno.
En esas elecciones, Rico Avello fue elegido dentro de la coalición de centro derecha
como diputado «cunero» por la provincia de Murcia. Su elección resultó controvertida, siendo
elegido gracias a los votos de izquierdistas que, tras conseguir la elección de sus propios
candidatos, votaron a Rico Avello a cambio de dinero y con la ﬁnalidad última de evitar que
saliesen diputados los derechistas que concurrían en la misma coalición que él. Uno de estos
últimos presentó una reclamación sobre el caso, que fue desestimada.
Una vez constituidas las Cortes, la actividad política de Rico Avello fue muy reducida.
Apoyó al presidente de la República, Alcalá-Zamora, en su enfrentamiento con Azaña y, tras
la deposición de aquel, abandonó el grupo de centro en el Congreso para deﬁnirse como
republicano independiente.
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Mejaznía
Policía rural normarroquí, encargada
de la vigilancia de aduanas y
fronteras, pero también del orden y
la seguridad en los zocos, estaciones
ferroviarias y puertos; la vigilancia
de ensenadas y playas; así como el
control del tránsito comercial o de
viajeros por las carreteras y pistas
del país. Se la compara todavía y

equivocadamente, con nuestra
Guardia Civil, pero su similitud
formativa y misiones operativas
tenían un referente de menor
relevancia, aunque eﬁcaz: nuestro
antiguo Cuerpo de Carabineros. El
singular es mejazní (policía) y su
plural, mejazníes.
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El 18 de julio se encontraba en Madrid, permaneciendo semirrecluido en su domicilio
hasta que el día 14 de agosto fue detenido, junto con su hĳo Carlos, por milicianos dirigidos
por el socialista García Atadell, cuyos numerosos crímenes le harían tristemente célebre. Ingresado en la Cárcel Modelo, Manuel Rico Avello sería una de las víctimas del asalto a la
prisión llevado a cabo en la noche del día 22 de agosto. Conducido hasta las tapias del Cementerio de San Isidro sería fusilado, en la madrugada del día 23, junto con los generales
Capaz y Villegas.
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Beigbeder Atienza, Juan Luis
Cartagena, 31 de marzo de 1888 - Madrid, 6 de junio de 1957

Semana Trágica
Desórdenes que tuvieron lugar en
Barcelona (22 al 31 de julio de 1909)
tras ser movilizados los reservistas —no
pocos de ellos casados y con hĳos—
para acudir a reforzar la guarnición de
Melilla. A esa imprudente medida se
sumaron las noticias de los primeros
reveses españoles al pie del Gurugú
(Sidi Musa y Los Lavaderos, 22-23 de
julio). Ese mismo 23 de julio, las
manifestaciones iniciales derivaron en
revueltas y los primeros incendios. La

policía, desbordada, solicitó ayuda al
ejército. La rebelión derivó en revolución
y con guerrillas urbanas. La magnitud
de la tragedia quedó probada en sus
números: sesenta ediﬁcios religiosos
arrasados y quemados, ciento treinta y
dos fallecidos (de estos, treinta y
cuatro miembros de la policía y del
ejército), cuatrocientos sesenta heridos,
mil setecientos encarcelados. Los
tribunales dictaron cincuenta y nueve
condenas a reclusión perpetua y doce

sentencias a muerte, de las que se
ejecutaron cinco. La última en ser
cumplida (13 de octubre), cuando
Ferrer Guardia fue fusilado en
Montjuïc, provocó multitudinarias
protestas en Francia y Bélgica, y
conllevó la caída del Gobierno de
Maura (21 de octubre). Aquellos diez
días de incendiaria anarquía
quedarían resumidos, cultural y
socialmente, en esa «semana» de
ominoso recuerdo.
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Primogénito de una familia de tres varones, todos los cuales siguieron la carrera de las armas.
Su padre, Juan Beigbeder Leford, teniente de navío de 1.ª clase, procedía de una de las familias de origen extranjero que en la segunda mitad del siglo XVIII se habían asentado en la
bahía de Cádiz para dedicarse al comercio de los vinos de Jerez y que, poco a poco, habían
acabado por integrarse en todos los ramos sociales de su nueva patria.
Los tres hermanos Beigbeder Atienza, Juan Luis, José y Federico, quedaron huérfanos
aún niños, siendo acogidos por unos parientes de su madre hasta que ingresaron en las academias militares. Juan Luis y Federico lo hicieron en la de Ingenieros y José en la de Infantería.
En septiembre de 1902, con tan solo catorce años, Juan logró el ingreso en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Tras ﬁnalizar sus estudios fue promovido a primer teniente
el día 7 de julio de 1907. Su primer destino fue el Regimiento Mixto de Ingenieros n.º 4, en
Barcelona, donde ocupó vacante en la compañía de telégrafos y donde durante dos años
disfrutó de una plácida vida de guarnición.
Su primer contacto con Marruecos tiene lugar en el mes de julio de 1909, cuando una
unidad expedicionaria de su regimiento embarca para Melilla, formando parte de la 3.ª Brigada Mixta de Cazadores. Beigbeder salió de Barcelona en la tarde del día 10 de julio en el vapor
Buenos Aires, sin que en el momento del embarque de su unidad se produjesen las agitaciones
y revueltas que tuvieron lugar días después y que serían conocidas como «Semana Trágica».
Tras su llegada a Melilla, el día 15 del mismo mes, Beigbeder, encuadrado en una compañía de zapadores, recibió el cometido de construir un blocao a la altura de la segunda
caseta del ferrocarril minero. Pocos días después llega a Melilla el Batallón de Cazadores de
las Navas, en el que su hermano José Beigbeder es segundo teniente. Es conocida la precipitada entrada en línea de esa unidad, empeñada en el combate del Barranco del Lobo inmediatamente después de desembarcar tras casi tres días de viaje desde Madrid, sin que la
tropa apenas hubiese descansado ni probado bocado. José Beigbeder fue uno de los oﬁciales muertos en tan aciago combate.
Juan Beigbeder permaneció en Melilla hasta el día 2 de enero de 1910, pasando a la
Escuela de Guerra para seguir los cursos de Estado Mayor. Por su actuación en Melilla recibió
dos Cruces Rojas del Mérito Militar.
Entre 1910 y 1914 siguió los cursos en la Escuela de Guerra, ascendiendo a capitán
en 1912. El 25 de septiembre de 1914 se le concedió el ingreso en el Cuerpo de Estado Mayor,
causando baja en el escalafón de Ingenieros. Durante las prácticas del curso de Estado Mayor vuelve a tomar contacto con África. En 1912 y 1913 es enviado en periodos de prácticas
a Ceuta, donde establece amistad con el capitán de artillería Antonio Got Insausti, con quien
había coincidido en Melilla y con el que comparte el interés por el arte y la cultura árabes. En
colaboración elaboran una guía denominada Tetuán artístico y pintoresco que no vería la luz
hasta 1917. Al parecer, la visita o visitas de Got y Beigbeder a Tetuán tuvieron lugar antes de

Juan Luis Beigbeder Atienza

Militar de Ingenieros y de Estado Mayor. Agregado militar en Berlín, alto comisario
y ministro de Asuntos Exteriores.
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la ocupación de la ciudad por el general Alfau, en marzo de 1913, lo que es clara muestra de
la tranquilidad de la zona en los años iniciales del Protectorado.
A ﬁnales de 1915, ya como capitán de Estado Mayor, Beigbeder es destinado al Estado Mayor de la División y Zona de Tetuán, en donde participará en varios combates en las
proximidades de la ciudad y conocerá a Dámaso Berenguer, quien marcará su carrera militar
en los siguientes años, y a Francisco Franco, entonces un modesto capitán en el Grupo de
Regulares de Tetuán. A principios de enero de 1916, Juan Beigbeder contrajo matrimonio en
Alcalá de Henares con María Fedriani Martín-Esperanza, a quien había conocido cuando era
alumno del curso de Estado Mayor. Este matrimonio sería desgraciado y, sin duda, una de las
razones del comportamiento irregular, según los cánones de la época, que Juan Beigbeder
llevaría durante gran parte de su vida.
El 3 de agosto de 1917, tras un breve paso por el Estado Mayor de la Capitanía General de Aragón, Beigbeder fue destinado al Ministerio de la Guerra, integrándose en el Estado
Mayor Central y formando parte del grupo de trabajo que elaboraría la Ley de Bases de Reorganización del Ejército. Esta ley se promulgaría en junio del año siguiente y pretendía aplicar al ejército español algunas de las enseñanzas derivadas de la Gran Guerra.
A ﬁnales de julio de 1918 Dámaso Berenguer fue nombrado subsecretario del Ministerio de la Guerra, escogiendo a Beigbeder como uno de sus ayudantes de campo, puesto que
seguiría desempeñando cuando Berenguer pasase a ser ministro de la Guerra, en noviembre
del mismo año, y alto comisario de España en Marruecos, en enero de 1919. En esos años, ser
elegido como ayudante de campo de un general con las responsabilidades desempeñadas
por Dámaso Berenguer era una prueba evidente tanto de mutua conﬁanza como de la competencia profesional del escogido. Si tratásemos de asimilar las tareas desempeñadas por un
ayudante de campo de la época con las de algún cargo actual, deberíamos remitirnos al de
jefe de gabinete.
De nuevo en Tetuán, Beigbeder compagina su aﬁción por la cultura árabe y musulmana con sus responsabilidades militares y con las delicadas misiones que le encomienda Berenguer, en especial varias entrevistas con el siempre desconcertante Raisuni. Siempre en un
segundo plano, asiste a las principales operaciones dirigidas por Berenguer en la zona occidental: enlace entre las comandancias generales de Ceuta y Larache en el Fondak de Ain
Yedida, ocupación de Ben-Karrich, apertura de la pista entre Tetuán y Xauen y ocupación de
esta última ciudad.
Cuando en julio de 1921 se produjo el desastre de Annual, Beigbeder se encontraba
en los bosques de Beni Arós acompañando a Berenguer en lo que se suponía sería la campaña que determinaría la sumisión de Raisuni. Vuelto a Tetuán, permaneció en esta ciudad,
haciéndose cargo de la gestión del día a día del cuartel general del Ejército de África, mientras Berenguer, con las pocas fuerzas disponibles, se trasladaba a Melilla. El 20 de agosto
Beigbeder viajará a Madrid, donde mantuvo la que sería la primera de una serie de audiencias con Alfonso XIII. Su cometido era presentar al rey, de primera mano, sin la intermediación
de los ministros de la Guerra o de Estado ni del presidente del Gobierno, los informes elaborados por Berenguer sobre la situación en el Protectorado.
A principios de septiembre, ya en la zona de Melilla, Beigbeder acompaña a varios
periodistas que cubren las operaciones para la reconquista de Nador, en lo que venía a ser
un anticipo de los periodistas «empotrados» en unidades, técnica de control de la prensa
puesta de moda durante la última guerra de Irak.
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Cuando en julio de 1922 Berenguer es procesado y deja la Alta Comisaría, Beigbeder
queda disponible. Oﬁcialmente, Berenguer es un «árbol caído», pero en la práctica sigue
manteniendo su inﬂuencia y la conﬁanza del rey y el ministro de la Guerra y no olvida a Beigbeder, su leal y eﬁcaz colaborador. Sin duda gracias a estas inﬂuencias Beigbeder es comisionado para seguir, desde noviembre de 1922 hasta marzo del año siguiente, un curso de
árabe en Beirut, en el colegio San José de los padres Maronitas. Ningún otro oﬁcial del ejército español, ni antes ni después de Beigbeder, disfrutó de una oportunidad semejante.
Tras un breve destino en la Capitanía General de Canarias, vuelve a ser favorecido
con la designación, el día 5 de julio de 1923, para seguir el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra en París, sin duda el centro de enseñanza militar más prestigioso del mundo
en esos años. Beigbeder permaneció tres años en París, hasta octubre de 1926, en que fue
destinado como agregado militar en la Embajada española en Berlín. Durante el tiempo que
permaneció en París, Beigbeder simultaneó la asistencia a la Escuela de Guerra con los cursos de árabe en la École de Langues Orientales.
Es sorprendente el destino de Beigbeder a Alemania. En algún escrito, él mismo conﬁesa que a su llegada a Berlín su dominio del alemán era reducido. Para colmo, sus responsabilidades se extendían también a Checoslovaquia, Austria y Hungría. Existe algún comentario
de sus compañeros diplomáticos en el que maniﬁestan la impresión que les causaba el extraño comportamiento de Beigbeder, quien vivía en una modesta pensión y pasaba gran parte
del tiempo estudiando, no alemán, sino ruso y, sobre todo, la forma de actuar de su mujer, a
la que consideraban poco menos que demente.
A pesar de estas rarezas, Beigbeder desempeñó sus obligaciones con habilidad. A las
tareas propiamente protocolarias añadió numerosos contactos con los centros de enseñanza y
técnicos del ejército alemán. Gracias a estos contactos, se produjeron visitas e intercambios de
oﬁciales de uno y otro país, así como cesión de información sobre aspectos técnicos y tácticos.
Visita destacada sería la del general Franco, en 1928, embarcado entonces en el proceso de organización de la Academia General Militar de Zaragoza, a quien Beigbeder organizó una visita a los principales centros de enseñanza del ejército alemán. Esta visita dejó a
Franco sumamente impresionado sobre las capacidades diplomáticas de su antiguo compañero. Es posible que esta brillante actuación inﬂuyese en la posterior designación de Beigbeder como ministro de Exteriores.
Beigbeder debería haber cesado en octubre de 1930, pero su destino en Berlín le fue
prorrogado otros cuatros años. Sin dejar de reconocer su buen trabajo, cabe preguntarse si
la protección de Berenguer, en ese momento presidente del Consejo de Ministros, no tendría
que ver con la prolongación de su destino.
En octubre de 1934, Juan Beigbeder volvió a España y a Marruecos, después de estar
ausente doce años. Ni la España ni el Protectorado de Marruecos que encontró a su regreso
tenían nada que ver con los que había dejado en 1922.
Forzando la legislación, pero con el apoyo del delegado de Asuntos Indígenas, general
Capaz, Beigbeder fue nombrado interventor regional de 1.ª, a pesar de que nunca había actuado como interventor, designándosele interventor regional de Gomara, con sede en Xauen.
En noviembre de 1935 fue nombrado director del curso que para interventores se impartió, en
esas fechas, en Tetuán.
La llegada al Gobierno del Frente Popular, en la primavera de 1936, supuso el cese de
Beigbeder como interventor regional en Xauen. Su situación, al haber quedado disponible,
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era sumamente desairada, siendo posible que esta circunstancia inﬂuyese en su decidida
actuación a favor de la conspiración del 18 de julio.
Cuando la noche del 17 al 18 de julio comienzan los movimientos de las unidades
comprometidas, Beigbeder se dirige a la Delegación de Asuntos Indígenas, de la que se hace
cargo, con audacia pero sin violencia. El delegado, coronel Peña, queda detenido y también
fueron arrestados algunos de los militares y funcionarios allí destinados.
Nombrado simultáneamente secretario general de la Alta Comisaría y delegado general de Asuntos Indígenas, Beigbeder fue clave en la adhesión de los marroquíes al movimiento
militar. Sus contactos con los nacionalistas marroquíes, con los notables de varias cabilas y
con los «cheiks» de las principales cofradías facilitaron el reclutamiento masivo de soldados,
con un porcentaje de movilizados sobre el total de la población muy superior al de la metrópoli. Más de ochenta mil marroquíes se encuadraron en las tropas de Franco, siendo claves
para su victoria, en especial, durante los primeros meses del año 1937.
Beigbeder tuvo varios enfrentamientos con el general Orgaz, el alto comisario que
Franco había dejado en Tetuán en agosto de 1936. El principal motivo de discordia era la
política indígena y el tratamiento a seguir con los nacionalistas marroquíes, en especial Abd
el-Jalek Torres. Para solventar estos enfrentamientos, Franco no dudó sobre quién debería
salir de Marruecos. En diciembre de 1936 Orgaz recibió la orden de pasar a la Península y
hacerse cargo de la denominada «División Reforzada de Madrid» y Beigbeder quedó como
alto comisario en funciones hasta marzo de 1937, en que recibió el nombramiento deﬁnitivo.
La obra de Beigbeder en Marruecos entre julio de 1936 y agosto de 1939 fue notable.
Independientemente del reclutamiento de marroquíes, sin disponer prácticamente de recursos
económicos inició una agresiva política de industrialización de sustitución (fósforos, aserraderos, explotación forestal, corcho, tabacos, molinos, etc.) que hasta ese momento no se había
considerado necesaria. Sin apenas recursos militares y con la permanente amenaza del Protectorado francés, fue capaz de articular una defensa basada en la movilización, en la zona
española, de harcas «amigas» irregulares y en la propaganda y agitación nacionalista en las
ciudades de la zona francesa. Elemento clave de esta estrategia eran las emisiones en árabe
desde Radio Tetuán y la difusión de prensa y revistas nacionalistas en la zona francesa. Sorprendentemente, dada la situación en la metrópoli, en el Protectorado español de Marruecos
existía libertad de prensa y de partidos políticos, aunque siempre bajo el control de Beigbeder,
que hábilmente fomentaba las disensiones entre los líderes nacionalistas marroquíes.
Simultáneamente a los aspectos materiales, Beigbeder adoptó numerosas medidas
encaminadas a fomentar la cultura árabe y musulmana en Marruecos, al tiempo que establecía contactos con intelectuales árabes de Oriente Próximo tratando de mejorar la imagen de
España en esos países, sentando las bases de la llamada «política de amistad de España con
el mundo árabe» desarrollada en la posguerra por el franquismo.
Es en este momento cuando aparece en su vida Rosalinda Powell Fox (ver biografía),
una agente británica con la que Beigbeder mantuvo una doble relación. Por un lado, consciente de que era una agente británica e interesado en que los servicios de inteligencia británicos tuviesen la certeza de que en el Marruecos español no existían guarniciones alemanas
o italianas, permitió que la Fox recorriese todo el territorio sin impedimentos. De ese modo,
desmontaba las falsas campañas de la prensa de izquierdas española y francesa que alertaban sobre la presencia de miles de soldados de ambas potencias, lo que justiﬁcaría la ocupación por Francia del Protectorado español. Sin apoyo británico, Francia no actuaría y los
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británicos no les darían su apoyo si esas informaciones eran falsas. Por otro lado, Juan Luis
y Rosalinda mantuvieron una relación sentimental, pública y atípica en la época, que tuvo
como trasfondo el desgraciado matrimonio del español.
En agosto de 1939 es designado ministro de Asuntos Exteriores. El ególatra Serrano
Súñer aﬁrma en alguno de sus libros de memorias que este nombramiento obedecía a sus
indicaciones a Francisco Franco. Ya hemos visto que Franco tenía una alta opinión de las
habilidades y conocimientos diplomáticos de Beigbeder y, además, había quedado sumamente satisfecho de su gestión en el Protectorado como alto comisario, por lo que es muy
posible que la designación obedeciese a sus propios criterios.
Desde el ministerio, Beigbeder trató de continuar con su política de aproximación hacía el mundo árabe, lo que constituía una novedad dentro de los ejes de la política exterior
española, así como de acrecentar las relaciones con Hispanoamérica, continuando la política emprendida durante la dictadura de Primo de Rivera.
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, tras la declaración de neutralidad española,
la actitud inicial de Beigbeder fue ambigua. Consciente de la necesidad de impulsar la economía española y en colaboración con el ministro de Industria y Comercio, el también militar
Alarcón de la Lastra, logró la ﬁrma de acuerdos comerciales y de crédito con Francia y Reino
Unido, lo que despertó las iras de Serrano Súñer y los sectores más extremos del falangismo.
Al mismo tiempo, y poco menos que a espaldas de Franco, prometía al embajador alemán
facilidades para el abastecimiento de submarinos alemanes en puertos españoles.
En junio de 1940, consigue que Francia y Reino Unido acepten la ocupación por España de la ciudad internacional de Tánger e incluso logra de los vencidos franceses la modiﬁcación, en favor de España, de la frontera entre ambos protectorados, con la condición de
que esta se ejecutase tras la ﬁrma de la paz deﬁnitiva, lo que, lógicamente, en 1945 no se
materializó.
Esta ambigua postura de Beigbeder cambia cuando a ﬁnales de junio de 1940 llega a
Madrid un nuevo embajador británico. Se trata de Samuel Hoare, un «peso pesado» del Partido Conservador. Enemistado con Winston Churchill, este le envía a España con la misión de
retrasar en lo posible la entrada de España en la guerra del lado del Eje, algo que todo el
mundo daba por descontado en el verano de 1940.
Beigbeder establece una estrecha relación de amistad con Hoare y, de algún modo, se
convence de que la guerra será larga y que el triunfo del Eje no está asegurado. La ﬁrma, en
el verano de 1940, del llamado Pacto Ibérico es una muestra del deseo de preservar la península Ibérica de los rigores de la guerra. Esta actitud de Beigbeder le convierte, a los ojos de
los alemanes, en la «bestia negra» a eliminar. Su cese se produce en octubre de 1940, tras el
regreso de Serrano Súñer de su primer viaje a Alemania, donde los dirigentes del Reich la
exigen. Como sucedería con otros ministros de Franco, Beigbeder, que el día antes había
despachado cordialmente con el jefe del Estado, se entera de su cese por la prensa.
Este cese fue el inicio de su caída en desgracia, con periodos temporales de destierro
en la ciudad de Ronda o en Canarias, pero en los que siguió manteniendo frecuentes contactos con los agregados militares anglosajones. En febrero de 1943, fue comisionado para una
visita a Estados Unidos que se prolongaría hasta marzo de 1945. En esos dos años, recorre
gran parte de las instalaciones militares norteamericanas y se entrevista con numerosas personalidades, incluyendo al presidente Roosevelt, sin que su actuación se plasmase en ningún
resultado práctico.
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Tras su vuelta a España, el ya general Beigbeder no recibe destino y, tras algunas
desafortunadas intrigas con grupos monárquicos, cae deﬁnitivamente en desgracia, llevando una vida gris y un tanto desordenada hasta su muerte en Madrid, en junio de 1957.
Beigbeder fue castigado por Franco con la que para él sería la peor de las penas, el
olvido. Su ﬁgura desaparece de la vida política hasta el punto de que la concesión de la Orden de la Mehdauia, que le otorgaría el jalifa cuando García-Valiño (ver biografía) era alto
comisario, pasó desapercibida en la prensa de la época. Sus últimos años transcurrieron de
forma oscura, con la única alegría del apoyo y el afecto de muchos de sus antiguos subordinados en Marruecos, con los que se reunía con frecuencia. Su muerte, un año después del
ﬁnal del Protectorado, podría considerarse el símbolo del ﬁn de una época de relaciones entre España y Marruecos.
J. A. S.

Capaz Montes, Osvaldo Fernando
Puerto Príncipe, Cuba, 1894 - Madrid, 1936

Arquetipo de militar africano.
Al general de Ejército (R) José Faura Martín en memoria de su padre, el capitán José Faura
Domínguez, oﬁcial de la columna Capaz

Dio prioridad a la Nación, al Estado y al Ejército (por este orden). Su experiencia bélica reforzó su ideario: convencer al enemigo y convertirlo en aliado. En mayo de 1926, rendido Abd
el-Krim, pero invicta la insurrección en Gomara, Yebala y el Rif Occidental, presentó su plan
ante el único que podía autorizarlo: Sanjurjo, general en jefe y alto comisario. Sanjurjo quedó
absorto ante lo que le proponía aquel atrevido comandante: lanzar una columna de 800 normarroquíes y 33 oﬁciales, sin artillería, con el propósito de alcanzar el corazón de la rebeldía
y unir las dos zonas del Protectorado. Sanjurjo no sopesó las posibilidades de Capaz. Conﬁó
en él. Y el 12 de junio, en Cala Iris, dio comienzo la epopeya. Los de Capaz hicieron marchas
de 60 km en un día subiendo y bajando montañas; sufrieron emboscadas y contratacaron,
triunfaron sobre traiciones y desarmaron cábilas, fueron abastecidos por aire y prevenidos
desde el mar (el cañonero Dato). Y el 14 de julio llegaron a Emsa, donde se abrazaron con
fuerzas tetuaníes. Lo que ningún ejército consiguiera en catorce años, ellos —la mitad de los
que salieron— lo logran en treinta y dos días. Capaz pide refuerzos. Apunta a Xauen. Cruza
Yebala, corona el Keláa y se descuelga hasta la ciudad dormida. Al alba del 10 de agosto
entra y propone: la paz conmigo o la guerra contra las cinco columnas que llegan. Besan su
mano y abren las puertas. Repetirá método y gesta en Ifni (6 abril 1934). En 1936 está en
Madrid, pendiente de revisiones médicas. Detenido en la cárcel Modelo, el 23 de agosto le
disparan y matan a culatazos junto a un teniente médico, Ignacio Fanjul Sedeño, hĳo del
general fusilado.
J. P. D. 01.04.2013

El Hach Solimán Mohammed El Jattabi

Fracción
En el habla rifeña es ar-rbaa, que
signiﬁca «la cuarta parte» de una
cabila. La más numerosa del Rif, los
ait («pueblo de») Urriaguel, estaba
integrada por cinco fracciones, a las
que el vocablo jums deﬁne, aunque
en rifeño deriva en tajammast
(«quinta parte»). El segmento menor
de una tribu es farqa, equivalente a
subfracción. Para las alianzas

intertribales, válidas tanto para
hacer frente a otras tribus coligadas
o a la unión (confederación) de
todas ellas ante la invasión de un
poder extranjero al Rif, sea el
sultanato o los ejércitos coloniales,
leﬀ es el concepto que las sintetiza.
A la par, existía un acuerdo
compartido, aunque limitado a dos o
más hombres y sus familias: leﬀ-s.

«Aliados» ellos, aliados sus linajes o
clanes. Este pacto superaba, con
mucho, al concepto de imddukar
que, en rifeño, puede traducirse
como «amigos entre sí». El choque
entre dos leﬀ-s iniciaba una «guerra
de facciones», semilla de peores
guerras.

Rebeldes y leales. En la paz y la guerra

A pesar de que en las memorias de Abd el-Krim —escritas por el francés Roger-Mathieu a
partir de las entrevistas mantenidas en el buque que le llevaba al exilio— el líder rifeño pretende tener una estirpe árabe, lo cierto es que los Jattabi eran de puro tronco bereber. Andrés
Sánchez Pérez (ver biografía), el interventor con mayor conocimiento sobre la cabila de Beni
Urriaguel, cuenta que los Jattabi se establecieron en la zona costera de Beni Urriaguel hacia
ﬁnales del siglo XVIII, procedentes de la cabila de Gueznaia, de donde se vieron forzados a
salir a causa de uno de los habituales enfrentamientos entre partidos. Su lugar de asentamiento en Beni Urriaguel fue una zona elevada cerca de Axdir, en la bahía de Alhucemas,
donde la tierra era poco fértil, por lo que debieron buscar otros medios de vida. En Gueznaia
eran conocidos como los Ulad Zian y su cambio a Jattabi pudo deberse a que una de las
fracciones de los Beni Urriaguel, los Ait Yusuf, donde se asienta Axdir, son conocidos como los
Ait Jatab, por lo que cualquiera puede ser denominado Jattabi.
Abd el-Krim padre, que también actuaba como alfaquí y luego cadí en la zona de Axdir, mantenía frecuentes contactos con los españoles del Peñón de Alhucemas sirviéndoles de
informador e incluso llegando a preparar memorias y proyectos para facilitar un desembarco español en la zona. Gracias a estos contactos y a las generosas pensiones que recibía por
sus servicios, pronto los Jattabi se convirtieron en una de las tres o cuatro familias más destacadas del «partido español» que la Oﬁcina de Asuntos Indígenas del Peñón de Alhucemas
había promovido en la cabila y subvencionaba generosamente.
En 1919, Abd el-Krim hĳo, llamado por su padre ante el temor de que fuese entregado
por España a los franceses, abandona Melilla y sus bien remunerados empleos al servicio de
la administración española. Comienza así un proceso que derivaría en violento enfrentamiento con España, dando lugar a los episodios de Abarrán, Igueriben y Monte Arruit, y que no
terminaría hasta mayo de 1926, cuando Abd el-Krim pactó su entrega a los franceses.
Sin embargo, no todos los Beni Urriaguel partidarios de España abandonaron esta
postura y tampoco lo harían todos los Jattabi. Uno de estos, Solimán, primo y casi de la misma edad que Mohammed Abd el-Krim, mantuvo en todo momento su adhesión a España.
Nacido en Axdir en 1882, su apariencia física, rubio y de claros ojos azules, probaba
su ascendencia bereber. Durante los primeros años de su vida siguió unas vicisitudes semejantes a las de su primo Mohammed, con frecuentes visitas al Peñón, donde aprendería español. Sin embargo, no gozó de todas las ventajas de las que, gracias a los españoles, disfrutaron los dos hĳos varones del alfaquí Abd el-Krim.
Cuando, en marzo de 1921, ya casi rotas las relaciones con los españoles, Mohammed Abd el-Krim prohibió que los Beni Urriaguel se trasladasen al Peñón para saludar al alto
comisario, Solimán desobedeció las órdenes y presentó sus respetos al general Berenguer.
Por esta acción fue sancionado por sus vecinos con una multa de varios cientos de «duros».

Tiempos de República y de guerra civil

Primo hermano de Abd el-Krim. Leal amigo de España, se enfrentó a la sublevación
rifeña combatiendo al lado de los españoles. Tras la paciﬁcación y hasta su muerte
ocupó cargos de responsabilidad en su cabila de Beni Urriaguel.

El Hach Solimán Mohammed El Jattabi

Axdir, 1882 - Villa Sanjurjo [Alhucemas], 25 de agosto de 1950
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El Hach Solimán Mohammed El Jattabi
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La codicia de las minas es el origen de la rebeldía de Abd el-Krim. Esto le hizo pensar
en la independencia para lograr su ambición. Los sucesos que le favorecieron no
hay por qué mencionarlos. ¿Para qué hablar de lo que estaba escrito? El dinero
español le consolidó. En el pobre Rif cuatro millones de pesetas dan mucho prestigio.

Así como sobre las medidas a tomar para garantizar una paz permanente en el Rif: «No dar
dinero y no dejar ni una navaja para mondar higos; que los monden con las uñas y ya veréis
como esto no se repite».
En resumen, Solimán expone unas ideas que serán asumidas por los responsables de
la administración española en el Protectorado.
El nombre de Solimán vuelve a sonar cuando el 19 de agosto de 1936 reúne a todos los
notables de la cabila y dirige una carta al general Franco, ﬁrmada por todos ellos, por la que la
cabila de Beni Urriaguel se pone a su disposición para la guerra recién comenzada. A iniciativa de
Solimán se recluta una harca, los Tiradores del Rif, única unidad indígena irregular que participó
en la Guerra Civil. La unidad estuvo mandada por el interventor de la cabila, Andrés Sánchez
Pérez, disolviéndose en marzo de 1937 y pasando sus integrantes a la mehala del Rif.
Durante la guerra, El Jattabi formó parte de muchas de las delegaciones de marroquíes que visitaban los frentes de guerra o los hospitales marroquíes en España o marchaban
a La Meca en peregrinaciones organizadas y pagadas por la Alta Comisaría.
Ya en la posguerra, cuando en octubre de 1948 el alto comisario, general Varela, realiza un recorrido por todo el Protectorado, Solimán, en ese momento bajá de Villa Cisneros, le
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La respuesta de Solimán fue quemar su propia casa y trasladarse al Peñón con su familia y
sus pocos bienes. Allí fue acogido calurosamente por los españoles, que le buscaron alojamiento en la ciudad de Tetuán.
En febrero de 1925 le vemos a la cabeza de una pequeña harca, nutrida por Beni
Urriagueles exilados como él, combatiendo en la zona de Yebala. El primero de septiembre de
1925 se encuentra en Melilla reforzando su harca y preparándose para volver a su añorado
Axdir, vía desembarco español en la zona.
Aunque la actuación de su harca en el desembarco de Alhucemas y en las operaciones posteriores sucesivas fue muy destacada, los servicios más importantes que Solimán iba
a prestar a España entraban dentro de lo que en la época se denominaba acción política. Por
medio de octavillas, redactadas y ﬁrmadas en árabe por Solimán y que fueron lanzadas por
avión, se informaba a los rifeños de las condiciones en las que podían someterse a la autoridad del Majzén.
Pronto se logra la adhesión de cientos de Beni Urriagueles y de marroquíes de otras
cabilas, todos cansados de la lucha sin esperanza y del duro trato que les inﬂigía Mohammed
Abd el-Krim. Con esta harca, formada ya por más de mil guerreros, Solimán se traslada a
Tetuán y participa en las operaciones encaminadas a la paciﬁcación de Yebala.
Tras la paz llegan las recompensas. En el diario oﬁcial de 19 de octubre de 1930 se le
concede la Cruz de María Cristina de 2.ª clase, denominándole en la orden de concesión
como «kaid de kaides de harka de Beni-Urriaguel». También ejerce la autoridad de caíd de la
cabila de Beni Urriaguel.
El 12 de noviembre de 1925, en una entrevista con los periodistas Corrochano y Luca
de Tena, Solimán expone sus ideas sobre el origen del enfrentamiento con España:
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El Hach Solimán Mohammed El Jattabi

presenta sus respetos junto con otros notables de la cabila, algunos de ellos antiguos lugartenientes de Abd el-Krim. Entre estos últimos destacaba Ahmed Ben Mohammed Budra, antiguo ministro de la Guerra del líder rifeño y ahora caíd del Nekor, una de las divisiones administrativas de la cabila de Beni Urriaguel.
Solimán El Jattabi falleció en Villa Sanjurjo (actual Alhucemas) a los sesenta y ocho
años de edad. Su hĳo El Meki Ben el Hach Solimán Mohammed El Jattabi le sucedió como
bajá de la ciudad. La prensa española publicó numerosas notas necrológicas en las que se
resaltaban sus servicios a España y al Protectorado.

Diario ABC, varios números.
Revistas África y Blanco y Negro,
varios números.
VV. AA., Historia de las campañas de
Marruecos, Servicio Histórico Militar.
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Ganmia, Sidi Ahmed El
Tetuán, 1860 - 1945

Político y orador de fama, primer héroe normarroquí en la insurrección de 1936.

Tiempos de República y de guerra civil
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Sidi Ahmed El Ganmia

De ilustre linaje y cuidada educación, ocupó cargos de segundo rango durante los reinados
de los sultanes Muley Hassán, Abdelaziz y Muley Haﬁd. Sus convicciones eran leales a los
principios comunes a su pueblo: estricta ﬁdelidad a la religión coránica; defensa de la monarquía alauí, siempre que el monarca reinante actuase con dignidad y fuese humanitario con
sus súbditos; respeto a la idiosincrasia del hombre normarroquí, tanto en sus costumbres
como en su libre ejercicio del derecho consuetudinario.
Su conservadurismo no le impidió ver la falta de medios y conocimientos técnicos
para oponerse a la usurpación de la soberanía nacional ejercida de consuno por España y
Francia sobre el decadente Imperio jeriﬁano. Como tantos normarroquíes, consideró que,
ante un mal especíﬁco en su misma evidencia (la ocupación colonialista), la opción menos
mala era «convivir» con la parte menos prepotente del colonialismo: España. El fallecimiento,
en mayo de 1931, de Ben Azzuz, gran visir, sumado a la proclamación de la Segunda República, le hizo concebir esperanzas de profundos cambios para beneﬁcio de su patria. Estaba
dispuesto a ocupar los cargos que se le ofreciesen. El 5 de julio le conﬁaron la máxima responsabilidad: cabeza del Gobierno jalifal. Siguieron cinco años de acomodación a la nueva
realidad.
Y de repente, la insurrección militar de los españoles contra el régimen republicano,
seguida de un ataque aéreo sobre Tetuán. Todo en un día y en menos de una hora. Si a muchos hombres les sorprende lo inesperado y de seguido la muerte sin que nada puedan hacer,
contados con una mano son aquellos golpeados por una sorpresa brutal, causante de muertes y heridas entre los suyos, seguida de airada protesta y una revolución en puertas como
aviso de muerte inminente para muchos otros, que pueden paciﬁcar tan incontrolable revuelta, reconvertirla en aclamaciones y, al ﬁnal, tomar forma de rutilante condecoración a su
persona. Es el resumen de lo sucedido el 18 de julio de 1936 y de lo entonces conseguido por
El Ganmia.
De toda gesta siempre hay dos versiones (como mínimo). La institucional aﬁrmaría
que, tras el bombardeo por un «avión pirata» (republicano), que dejó caer sus bombas sobre
la medina de Tetuán, causando «numerosos muertos y heridos» (fueron dieciséis de los primeros y diecisiete de los segundos), «la muchedumbre, desorientada y presa de terror, intentó
invadir la plaza de España para dirigirse a la Alta Comisaría». Cuando se temía lo peor —disparos de la guardia sobre la multitud enfurecida, que hubiese linchado a los soldados y
arrasado el ediﬁcio con todos sus ocupantes dentro—, apareció «el Gran Visir, el cual, pese
a sus setenta y seis años y deﬁciente salud, acudió a Tetuán desde su casa de Tánger (¡!), se
lanzó a caballo por las calles y, con gran riesgo de su vida, de su prestigio y de su cargo (¡!)
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Linaje
En el Garb, Gomara, Rif y Yebala,
donde el poblamiento bereber
completa un nudo antropológico y
su lengua, el amazigh, sintetiza su
máxima fuerza comunicadora de
convicciones y principios, la
transmisión de tal suma de valores
seculares es patrilocal y patrilineal o
agnaticia —parientes por
consanguineidad, procedentes de un
tronco común, siempre de varón en
varón—, concretándose en el
singular tarﬁqt y el plural tarﬁqin.
Esta agrupación de linajes puede
reunir a doscientas o más personas.

Derecho consuetudinario
La conjunción de familias y linajes
culmina en la taqbitsh («tribu» en
rifeño), bóveda arquitectónica de
alianzas (a menudo enfrentadas),
que caracteriza la historia y la forma
de vida, así como el presente y el
devenir de los pueblos
normarroquíes.

El vocablo urf, en lengua rifeña, lo
magniﬁca y sintetiza. Conjunto de
normas y tradiciones que, desde el
curso de los tiempos, ha regulado el
uso de tierras y aguas; el turno
(nubt) para los riegos y el canon
(haqq) para el pago de los mismos;
el orden para cosechar y la
seguridad para deambular por los
zocos, acción protectora de una paz
tribal siempre en precario; de ahí
que también ﬁjase las multas
(cuantiosas) por delitos de sangre:
las venganzas personales,
endémicas en el Rif.

Sidi Ahmed El Ganmia
Tiempos de República y de guerra civil
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contuvo la explosión popular». Que El Ganmia acudiese a Tetuán «desde su casa de Tánger»,
implicaba que tal viaje (cincuenta y cuatro kilómetros) lo hiciese «en un caballo volador»; esto
es, en dos o tres minutos. Solo con semejante «milagro viajero» la redacción del texto oﬁcial
para la concesión a El Ganmia de la más alta distinción militar española prueba que su anónimo autor era un formidable novellierei, que superaba al modelo (Mateo Baondello), pues
enlazaba lo fantástico y maravilloso del cuentismo germánico (Hoﬀmann) con lo angustioso
y terroríﬁco del cuentismo norteamericano (Edgar Allan Poe). En la realidad diseccionada,
testigos de los hechos sostuvieron, en 1945, que el gran visir hizo lo que hizo «a pie, sin montar caballo alguno»; otros aﬁrmaron que El Ganmia consiguió su propósito paciﬁcador «sin
jugarse la vida en medio del furor popular».
La verdad no radica en un punto intermedio (eso es lo fácil), sino en cómo deslindar el
resultado ﬁnal de la persona mitiﬁcada que determina ese ﬁnal. El Ganmia fue hombre y mito
a la vez. Y lo alcanzado por él fue aﬁrmar la insurrección franquista al impedir su inexorable
muerte bajo las iras de un pueblo inocente bombardeado. De ahí la lógica: el «indultado»
(Franco) recompensó a su salvador con la Gran Cruz Laureada, que le impuso el 20 de julio
de 1936, seguida de un desﬁle militar presidido por ambos frente al delirio de los tetuaníes.
En octubre de 1938, El Ganmia viajó a España en coincidencia con el «Día de la
Raza». En Sevilla le dispensaron una acogida triunfal, considerándole «Caudillo de los Moros». Era eso y mucho más: su talante y señorío habían convertido a su ﬁgura en «amuleto de
la victoria» para el franquismo. Sus fuerzas fueron declinando hasta consumirse el 21 de julio
de 1945.

Gran visir
Máxima autoridad del gobierno
jaliﬁano, equivalente a «primer
ministro». Solía asumir las funciones
de ministro del Interior y, en
ocasiones, ministro de los Bienes
Habús (destinados a ﬁnes piadosos),
al igual que sucedía con la
subdivisión de las competencias y
funciones existentes en el gobierno
del Protectorado francés.
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Gómez Morato, Agustín
Valencia, 11 de diciembre de 1879 - 1 de febrero de 1952
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Agustín Gómez Morato

Militar de Infantería con una larga participación en las campañas de paciﬁcación. En
julio de 1936 era general jefe de las Fuerzas Militares en Marruecos, siendo detenido
por los alzados y separado del servicio.

212

Ingresó en la Academia de Infantería en agosto de 1895, siendo ascendido a segundo teniente a principios de 1897, tras seguir cursos acelerados a causa de las urgencias bélicas. Destinado al 14.º Batallón Expedicionario de Filipinas, llega a Manila a ﬁnales de marzo de 1897.
Dos meses después, solicita la baja por enfermedad y en julio del mismo año es repatriado a
la Península con seis meses de licencia.
En 1909 se encontraba destinado como capitán en el Batallón de Cazadores de Barbastro,
integrado en la Brigada de Cazadores de Madrid. En julio del mismo año, tras los ataques de los rifeños a los obreros que construían el ferrocarril minero, la brigada marcha a reforzar la guarnición
de Melilla. El día 27 de julio, el batallón desembarcó en el puerto de Melilla e inmediatamente fue
empeñado en el difícil combate que se libraba en el denominado Barranco del Lobo. Gómez Morato,
que mandaba la 2.ª Compañía del batallón, tuvo una destacada actuación cubriendo la retirada
del resto de las unidades. A pesar de haber sido herido, Gómez Morato continuó al frente de su
unidad hasta el ﬁnal del combate, recibiendo el ascenso a comandante por méritos de guerra. En
su nuevo empleo continuó combatiendo hasta la conclusión de las operaciones en enero de 1910.
Vuelve a África en 1913, en esta ocasión a la zona occidental, donde como teniente
coronel manda varios batallones. Ascendido a coronel se le destina a Tetuán, a la Inspección
General de Intervención Militar y Tropas Jaliﬁanas.
Tras el desastre de Annual, Gómez Morato pasa a mandar el regimiento de Melilla. En el año
1922 participó en la ocupación de Azib de Midar e Issen-Lasen, distinguiéndose en las operaciones
de Tafersit, Afrau y Tizzi Aza. Ya en junio de 1923, tomó parte en las duras operaciones de abastecimiento de Tizzi Aza, donde murió el jefe de La Legión, teniente coronel Valenzuela.
A partir del verano de 1924, actuó en las operaciones de repliegue de la línea del Lau
y Xauen. Allí su biografía se entrecruza con la de Francisco Franco, cuando los dos mandan
sendas columnas en la liberación de la posición de Coba Darsa. Por estas operaciones, en
julio de 1925 se le concede la Medalla Militar individual.
Terminado el repliegue a la línea Primo de Rivera, en abril de 1925 recibe el mando del
Regimiento Ceuta n.º 60, que deja tras su ascenso a general de brigada en agosto del mismo
año. En su nuevo empleo, queda en comisión a las órdenes del general jefe del Ejército de
África en África, hasta que se le encomienda el mando del sector de Ceuta, que incluye la
presidencia de la Junta Municipal de Ceuta. En mayo de 1928, asciende a general de división, tomando el mando de la 9.ª División en Zaragoza.
En abril de 1931 su destino vuelve a cruzarse con el de Francisco Franco. Gómez Morato queda como máxima autoridad militar de la plaza de Zaragoza, donde Franco es director de la Academia General Militar. Es Gómez Morato el que consigue que Franco arríe la
bandera bicolor, a lo que se negaba hasta recibir orden por escrito. Si bien entre Franco y
Gómez Morato no existía una estrecha amistad, sí mantenían unas relaciones cordiales, anudadas en los difíciles momentos de Marruecos en 1924.

Agustín Gómez Morato
Rebeldes y leales. En la paz y la guerra
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El 5 de febrero de 1932 Gómez Morato es nombrado general jefe de las Fuerzas Militares
en Marruecos relevando a Miguel Cabanellas, que, por su militancia masónica, se había enfrentado con el alto comisario López Ferrer, acérrimo enemigo de esa organización. Más tarde, se
diría que también Gómez Morato estaba aﬁliado a la masonería a raíz de que fuera uno de los
veintiún generales a los que el diputado Cano López acusó de pertenencia a esa organización.
Sin embargo, nunca perteneció a la misma y así consta en su expediente personal en los archivos de represión de la masonería en Salamanca.
En noviembre de 1934 se dispone su cese en el puesto, pasando a mandar la 3.ª División
Orgánica. El primero de marzo de 1936, tras el triunfo del Frente Popular, vuelve a Tetuán nombrado nuevamente jefe superior de las Fuerzas Militares en Marruecos, reemplazando a Emilio
Mola. Su vuelta a Melilla, como en el caso de Romerales (ver biografía), parece obedecer al
deseo de deshacer cualquier medida tomada por los Gobiernos de la CEDA. En sus memorias,
Azaña es poco elogioso con Gómez Morato. Le consideraba acomodaticio y solo preocupado
por los problemas que suponía mantener a su numerosa familia de diez hĳos.
El 17 de julio de 1936, Gómez Morato estaba en Larache, en el curso de una inspección a
todas las guarniciones del Protectorado, para cuyos traslados estaba previsto emplear la vía aérea.
Alertado telefónicamente por el presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, Casares Quiroga,
de que algo anormal sucedía en Melilla, recibió la orden de trasladarse a esa ciudad. A su llegada a
Tahuima, aeródromo de Melilla, fue inmediatamente detenido y encarcelado por los alzados.
Tras su detención se le comenzó a instruir una causa que, a diferencia de la de su subordinado, Romerales Quintero, jefe de la Circunscripción Oriental, se prolongaría en el tiempo. Con fecha 23 de diciembre de 1936 se dispuso su baja deﬁnitiva en el ejército, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiese podido incurrir. En la misma disposición también
se ordenó que se ﬁjasen sus haberes pasivos. Puesto en libertad, ﬁjó su residencia en Jerez
de la Frontera, recibiendo inicialmente una pensión del 70% de su sueldo en actividad, que
en enero de 1938 se elevó hasta el 90%.
Mientras tanto, la causa siguió su curso. El 12 de julio de 1941 se le condenaba a doce
años con la accesoria de separación de servicio. Esta sentencia en nada variaba su situación
personal, siguiendo en libertad. A diferencia de la causa de Romerales, que fue acusado de
los más graves delitos (traición y sedición), la de Gómez Morato, a pesar de que las declaraciones de los testigos estaban en la misma línea acusatoria y que las actuaciones de ambos
en poco diferían, fue orientada de forma mucho más benévola. Como ejemplo, se decía que
su hipotético delito se incluía «dentro del marco genérico de la rebelión, ya que para adherirse o auxiliar tiene que estar previamente demostrada tal rebelión que de un modo concreto,
no lo estuvo hasta la publicación del bando declaratorio del estado de guerra, desconocido
en el acto de su detención por el hoy procesado».
En deﬁnitiva, no se le aplicaron los rigurosos criterios que llevaron a Romerales a ser
fusilado. Las razones para esta actitud positiva hacia Gómez Morato podrían estar en el hecho de que tanto su yerno como sus varios hĳos militares lucharon desde el primer momento
del lado de Franco. Tampoco hay que olvidar las relaciones mantenidas con este último. Por
otra parte, a los ojos de los alzados, Gómez Morato era un compañero de los duros momentos
de las campañas africanas y Romerales un advenedizo en Marruecos, sin experiencia ni cualiﬁcación para el cargo que los políticos le habían conferido.
Falleció en Valencia el 1 de febrero de 1952.
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Leret Ruiz, Virgilio
Pamplona, 23 de agosto de 1902 - Melilla, 23 de julio de 1936
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Virgilio Leret Ruiz

Militar de Infantería y aviador. Ingeniero e inventor. En julio de 1936 era jefe de la base
de hidroaviones del Atalayón. Opuesto a la sublevación, fue detenido y fusilado.
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Nacido en Pamplona en 1902, su padre era oﬁcial de Infantería y, como su madre, de origen
cubano. Ingresa en la Academia de Infantería el 29 de agosto de 1917. Finaliza sus estudios
en julio de 1920, fecha en que es ascendido a alférez, siendo destinado al Regimiento Serrallo
n.º 69 de guarnición en Ceuta. Asciende a teniente el 8 de julio de 1922.
Con su regimiento, mandado por su padre, participa en las operaciones de la zona
occidental del Protectorado, incluyendo la ocupación de Xauen, y formó parte, durante largos periodos, de la guarnición de Ben Karrich, punto clave para la defensa de la ciudad de
Tetuán.
En diciembre de 1922 solicita destino a Barcelona, al Batallón de Cazadores Plasencia n.º 3, unidad que el año siguiente modiﬁca su nombre, pasando a denominarse Barcelona. En septiembre de 1923 es designado alumno del curso de gimnasia. En septiembre de
1924 se encuentra en Albacete como alumno del curso de piloto civil.
En el otoño de 1924, el batallón Barcelona es enviado a Marruecos para participar en
las operaciones de repliegue de Xauen. Leret debe abandonar el curso de piloto e incorporarse con urgencia a Larache, donde opera su batallón. Al término del repliegue, en enero de
1925, su unidad es repatriada. Meses después, en agosto de 1925, Leret solicita destino al
Regimiento Sevilla, de guarnición en Cartagena.
El 9 de noviembre de 1925 es nombrado alumno del curso de observador aéreo, ﬁnalizándolo a ﬁnales de abril de 1926. A continuación se traslada al aeródromo de Larache para
realizar las prácticas de observador. Allí llega a participar en las últimas operaciones militares
desarrolladas en el Protectorado.
En noviembre de 1926, volando sobre una zona no sometida de la cabila de Beni Arós,
debe realizar un aterrizaje de emergencia y, tras una marcha por terreno enemigo de casi
veinticuatro horas, logra alcanzar la zona francesa. En febrero de 1927 cae enfermo de paludismo, permaneciendo un mes en el hospital y concediéndosele una licencia por enfermo en
la Península.
En julio de 1927 asciende a capitán y simultáneamente se le designa alumno del curso de piloto que se imparte en las bases aéreas de Alcalá de Henares y Guadalajara. A su ﬁnalización es destinado al Grupo de Reconocimiento n.º 31 en la base aérea de Getafe.
A principios de 1929 contrae matrimonio con Carlota O’Neill, una mujer de ideas modernas, nacida en Madrid pero de orígenes mexicanos. El matrimonio con Carlota fue mal
visto por los padres de Virgilio, que constituían una familia tradicional de ideas conservadoras. La pareja tuvo a su primera hĳa, Mariela, antes del matrimonio y a la segunda, Carlota
(Lotti), en noviembre de 1929.
Además de su carrera militar, Leret desarrollaba actividades paralelas. Bajo el seudónimo El Caballero del Azul publica varios trabajos entre los que destaca una pequeña novela,
Ismael, el Cóndor, de ambiente marroquí. Otro de sus empeños era la obtención del título de
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ingeniero mecánico electricista. Desde 1924, Leret estudiaba por correspondencia esta especialidad, de la que obtuvo el título en 1929.
El 15 de diciembre de 1930 tiene lugar la sublevación republicana del aeródromo de
Cuatro Vientos, protagonizada por Ramón Franco, Queipo de Llano e Hidalgo de Cisneros. En
la vecina base aérea de Getafe, Leret, junto con otros pilotos, manifestó a su jefe que, aun
cuando recibiesen la orden de hacerlo, no atacarían a sus compañeros sublevados. Esta actitud le supone ser acusado de rebelión militar, arrestado y separado del servicio.
La evolución política en España con la llegada de la república en 1931 supone un
cambio en la situación personal de Leret. Se le reintegra al servicio activo y vuelve a su destino de Getafe. En 1932 se le destina a la base de hidroaviones del Atalayón, cerca de Melilla.
Se encuentra en este destino cuando en agosto del mismo año se produce la fallida sublevación de Sanjurjo. Al parecer, Leret contestó al mensaje que Sanjurjo envió a todas las guarniciones militares reiterando su lealtad al Gobierno de la República.
En 1934 participa en la vuelta a España en hidroavión, viéndose obligado, a causa de
una avería en el motor, a posar su aparato sobre el río Ebro, cerca de Gelsa.
En julio del mismo año se publica un decreto por el que todos los militares debían
realizar una declaración jurada de su no pertenencia a ningún partido o sindicato. Leret lo
hace pero cuando, a raíz de la revolución de 1934, en un programa de la radio de Melilla, un
legionario hace una dedicatoria a su capitán manifestando sus sentimientos anticomunistas,
envía un escrito al general Romerales, jefe de la Circunscripción Oriental del Protectorado,
preguntando si la prohibición de no pertenencia de los militares a partidos políticos seguía
en vigor. Romerales, que como Leret sería fusilado en Melilla en el verano de 1936, le responde
con un arresto de dos meses por realizar peticiones en forma irrespetuosa.
Mientras cumple su arresto en el castillo del Hacho en Ceuta, Leret da forma a un proyecto de motor a reacción que denomina mototurbocompresor de reacción continua, inscribiendo la patente en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid en marzo de 1935.
Aunque hay quien opina que, por este diseño, Leret sería el precursor del motor a reacción, hay
que considerar que en esos años eran numerosos los ingenieros que realizaban diseños de ese
tipo de motor. Ya en 1910, el rumano Henry Marie Coandă presentó un primer diseño de avión
a reacción, seguido por el italiano Secondo Campini. Ya en los años treinta, el británico Frank
Whittle y el alemán Hans von Ohain desarrollaron los primeros motores eﬁcaces, que requirieron largos periodos de prueba y numerosas modiﬁcaciones. En la tecnológicamente atrasada
España de 1935, Leret jamás habría podido ver volar un avión con su proyecto de motor.
Tras cumplir su arresto quedó disponible, no volviendo a tener destino hasta marzo de
1936. Con el triunfo del Frente Popular vuelve al servicio activo, destinándosele como profesor en la Escuela de Mecánicos del Aeródromo de Cuatro Vientos. No llega a incorporarse y,
como uno más de los numerosos cambios de destino que ponen al mando de varias unidades
a oﬁciales ideológicamente identiﬁcados con el Gobierno del Frente Popular, se le envía en
comisión a la base aérea del Atalayón.
Tras su llegada a Melilla, Leret se pone en contacto con todos los militares aﬁnes ideológicamente. El general jefe de la Circunscripción Oriental, de nuevo el general Romerales,
recibe informaciones de actividades cuando menos irregulares. El día 9 de junio, Leret se
hace entregar por el parte de artillería, sin previo conocimiento del general jefe de la circunscripción, doscientas bombas con sus espoletas y sus cebos, poniendo en estado de defensa
la base.
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El 17 de julio se encuentra viviendo con su mujer y sus dos hĳas en una de las dragas
que limpian el fondo de la base. Leret no parece ser consciente de la situación, ya que, según
cuenta su mujer, el ambiente era de relajadas vacaciones. Esa tarde suena la alarma en la
base y Leret se traslada a la orilla poniendo en orden de defensa el aeródromo. Sin embargo,
sus fuerzas no pueden hacer frente al escuadrón de regulares, que se ve reforzado por el tabor mandado por el comandante Mizzian (ver biografía). Leret se rinde no sin haber causado
algunas bajas entre los atacantes.
Sobre la suerte ulterior de Leret solo hay la certeza de su muerte. Según unas versiones, fue fusilado esa misma tarde o durante la noche siguiente. Según otras, lo fue en la noche del 23 al 24 de julio. Esta es la fecha que indica su viuda en la instancia en la que, tras la
Guerra Civil, solicitaba se le ﬁjasen los haberes pasivos como viuda de militar. Esta instancia
fue remitida desde Barcelona, contando Carlota con el apoyo de la Asociación de Damas de
la Inmaculada y Santa Bárbara. Es decir, las esposas de los militares del ejército de Franco
brindaban su ayuda a las viudas de los muertos del bando enemigo.
Sobre Leret no existe sentencia ﬁrme, lo que hace suponer que su muerte fue por aplicación del Bando de Guerra y, por tanto, sería casi inmediata a su detención. El Gobierno de
la República lo ascendió a título póstumo al empleo de comandante.
Como otros aviadores, Leret era conocido por sus ideas de izquierdas. Es por eso que,
independientemente de su actuación en la tarde del 17 de julio, su destino estaba sellado
desde el momento que el Gobierno del Frente Popular le envió destinado a Melilla, como hombre de su conﬁanza pero sin adoptar otras medidas que impidiesen la sublevación.
Gracias a su viuda, Carlota O’Neill, y su ensayo Una mujer en la guerra de España, la
historia de Leret nos es conocida. Durante los últimos años, sus hĳas se han esforzado en difundir en España la historia de su vida. Sin embargo, los sobrinos de Leret acusan a su viuda
de mostrar en su libro una injustiﬁcada hostilidad hacia los Leret. Reivindican que, durante la
Guerra Civil, su abuelo, el coronel Carlos Leret Úbeda, y los hermanos de Virgilio lucharon al
lado de la República y que en ningún caso tuvieron nada que ver con el hecho de que se
desconozca el lugar donde se enterraron sus restos.
J. A. S.
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Mizzian ben Kassem, Mohammed ben
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Era hĳo de Mizzian ben Kassem, caíd de la cabila de Mazuza, en Guelaya (Marruecos), donde
nació el 1 de febrero de 1897, y de Fátima ben Tahar. Ingresó en agosto de 1913 en la Academia
de Infantería de Toledo, en la que siguió sus estudios hasta que en junio de 1916 fue promovido
a segundo teniente y destinado al Regimiento de Ceriñola n.º 42, que guarnecía Cabrerizas
Altas (Melilla). Durante su permanencia en la Academia fue conceptuada su conducta como
«Sobresaliente» y recompensado con una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo por haber
participado en varios combates en el territorio de Melilla en sus períodos de vacaciones.
Durante 1916 y 1917 guarneció diferentes posiciones y formó parte de columnas volantes, y en 1918 fue trasladado a las Fuerzas de Policía Indígena de Melilla, con las que enseguida entró en combate. En junio fue ascendido a primer teniente y conﬁrmado en su destino.
Continuó en 1919 en Sidi Aixa, de donde partió para realizar acciones de protección
de convoyes, trabajos de fortiﬁcación y emboscadas, teniendo frecuentes enfrentamientos
con el enemigo y valiéndole su destacada actuación en ellos ser citado como «Distinguido».
Iniciado el avance hacia Alhucemas, tomó parte en mayo de 1920 en la fortiﬁcación
de la posición de Tamarusin y en la ocupación de Dar Drius, Hamuda, Midar y Yemaa de
Nador, siendo citado por tres veces como «Distinguido» y recibiendo una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo1.
En 1921 se le concedió otra Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y fue citado como
«Distinguido» por su valor y serenidad en las operaciones realizadas entre febrero y octubre
de 1920. El 12 de marzo cooperó en la ocupación de Sidi Dris y el 1 de junio formó parte de
la reserva de la columna que al mando del comandante Jesús Villar ocupó la posición de
Monte Abarrán. El día 3 de junio intervino en la ocupación de Talili, el 7 en la de Igueriben, el
16 en el combate librado en la Loma de los Árboles y el 21 de julio en la protección de un
convoy a Igueriben, el mismo día en que la posición cayó en manos del enemigo, acción en
la que recibió una herida en el rostro, con fractura de maxilar, y otra en la clavícula izquierda,
siendo trasladado a Melilla para su curación. El 26 de octubre, aún convaleciente, se presentó en Atlaten, conferenciando a continuación con los jefes de Beni Sidel y logrando el rescate
de soldados prisioneros. En noviembre tomó parte en la ocupación de Ras Medua, en la que
quedó de guarnición y defendió de los ataques del enemigo. Continuó combatiendo de forma incansable y fue una vez más citado como «Distinguido», debiendo regresar en julio a
Melilla para continuar la curación de sus heridas.
Fue dado de alta para el servicio en enero de 1922 y enseguida tomó parte en emboscadas y en la recuperación de las posiciones y armamento perdidos durante el desastre de
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General del Ejército español procedente del Arma de Infantería. Luchó en las campañas
de Marruecos a las órdenes del teniente coronel Temprano, destacando por su
legendario valor. En 1936 formó parte del ejército nacional, mandando el Grupo de
Regulares de Ceuta. Al llegar la independencia de Marruecos causó baja en el Ejército
español y fue nombrado ministro de Defensa y posteriormente de Estado. Desempeñó
el cargo de embajador de Marruecos en España.

Mohammed ben Mizzian ben Kassem

Guelaya, Marruecos, 1 de febrero de 1897 - Madrid, 1 de mayo de 1975
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Annual. Fue citado como «Distinguido» por la ocupación de Dar Quebdani, en el mes de abril,
y en ese mismo año recibió una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y fue citado como
«Muy distinguido» por los servicios prestados el año anterior.
En marzo de 1923 fue trasladado al Grupo de Fuerzas Regulares de Alhucemas n.º 5,
mandado por el teniente coronel Claudio Temprano, incorporándose a su compañía en Segangan. En mayo recibió una nueva Cruz al Mérito Militar por servicios prestados durante el
año anterior y en julio fue ascendido a capitán, continuando en su unidad como agregado.
En el mes de agosto sostuvo un duro combate cuerpo a cuerpo para desalojar al enemigo de
sus posiciones y facilitar la entrada de un convoy en Tifaruin y en el mes de octubre obtuvo
la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
A las órdenes del teniente coronel Temprano asistió en enero de 1924 a la fortiﬁcación
de Buhafora, al mes siguiente a la protección de un convoy a Tizzi Assa y en marzo a la posición Benítez y de nuevo a Tizzi Assa, manteniendo en este lugar un duro combate cuerpo a
cuerpo. En julio protegió convoyes con destino a Tazza y Solano, y a los puestos del Lau. En
agosto combatió en Mehafora, Sebt, Koba Darsa, Tirines y Hof, y un mes después en el monte
Cónico, Kudia Tahar, Xeruta y Abada, siendo una vez más citado en ese año como «Distinguido». En noviembre se enfrentó al enemigo en Meyahedit, Dar Akoba, Xeruta y el día 19 en el
barranco de Hamara, donde perdería la vida su jefe, el teniente coronel Temprano.
En junio de 1925 se le abrió expediente para el ascenso al empleo superior y un mes
después le fue concedida una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo y seguidamente fue citado como «Distinguido» por la operación de Tizzi Assa del mes de marzo del año anterior, «no
solo por su ya legendario valor sino por su pericia y extraordinarias dotes de mando que le
permiten obtener el rendimiento máximo con las menores pérdidas». En septiembre asistió a la
acción sobre Issen Lassen y al mes siguiente se le volvió a abrir expediente para el ascenso.
Continuó en operaciones a lo largo de 1926, siendo en mayo ascendido a comandante por méritos de guerra y agregado a su destino, obteniendo en agosto dos cruces al Mérito
Militar con distintivo rojo.
Fue destinado en plantilla al Grupo de Alhucemas n.º 5 en mayo de 1927, trasladándose a Villa Sanjurjo para tomar el mando del 3.er Tabor. En septiembre fue recompensado con
otra Cruz al Mérito Militar.
En enero de 1929 pasó a ejercer el cargo de ayudante de campo del general jefe de la
Circunscripción del Rif, Sebastián Pozas Perea, al que acompañó en enero del año siguiente
al encomendársele el mando de la Circunscripción de Melilla.
Causó baja en el cargo de ayudante al ser cesado en junio de 1931 el general Pozas
y fue puesto a las inmediatas órdenes del general jefe de las Fuerzas Militares de Marruecos,
Agustín Gómez Morato, hasta que en enero de 1933 pasó a la situación de disponible forzoso
y seguidamente a las órdenes del general jefe de la Circunscripción Oriental, Leopoldo García Boloix.
En septiembre de 1933 fue designado para el mando del 2.º Tabor de Regulares de Alhucemas, con el que los años siguientes permaneció destacado en Targuist, Segangan y Tensaman;
en octubre de 1934 tuvo que trasladarse a Melilla al haberse declarado el estado de guerra.
El 5 de julio de 1936 partió con su tabor a Llano Amarillo, donde hasta el día 12 asistió
a las maniobras programadas, marchando el 15 a Melilla y de allí a Segangan, de donde
salió el 17 para unirse al alzamiento militar. Tras neutralizar las resistencias de Melilla, el 1 de
agosto marchó a Villa Sanjurjo, el 7 a Xauen y el 12 a Tetuán, embarcando al día siguiente en
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un trimotor y desembarcando en Jerez, de donde en tren se trasladó a Sevilla. Los días siguientes llegó a Cáceres y Trujillo y combatió duramente por la toma de Talavera de la Reina,
pasando a continuación al río Alberche, donde ganó la Medalla Militar Individual; seguidamente entabló duros combates para apoderarse de Arenas de San Pedro y colaboró en la
toma de Maqueda, llegando a la línea del Guadarrama y a continuación a Toledo, donde su
columna ocupó la Plaza de Toros, el Colegio de Huérfanos, el Hospital Tavera y el barrio de las
Covachuelas, penetrando por la puerta de Bisagra y subiendo por el Miradero hasta lograr
llegar a la plaza de Zocodover y al Alcázar.
En octubre inició la marcha hacia Madrid, ocupando Navalcarnero, Brunete, Retamares y Carabanchel, hasta llegar a la Casa de Campo. Durante estas operaciones resultó herido en el pie derecho el 17 de noviembre, por lo que fue evacuado a Melilla. Su tabor fue recompensado con la Medalla Militar Colectiva por la defensa de los puentes del Alberche. En
diciembre fue ascendido a coronel por antigüedad y cesó en el mando del tabor. Antes de ﬁnalizar el año fue nombrado comendador de la Orden de la Mehdauia, creada en el Protectorado español de Marruecos en 1926 como recompensa otorgada por el jalifa a servicios
destacados realizados por españoles o marroquíes y que, al igual que otras órdenes militares,
llevaba anejos varios tipos de condecoraciones.
En 1937 el coronel Mizzian recibió el mando del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 3,
con el que se trasladó a Asturias después de que en el mes de febrero fuera dado de alta en
el hospital, haciéndose cargo en mayo del mando de las fuerzas de Asturias.
Pasó a combatir en 1938 en la provincia de Huesca y seguidamente en la de Teruel,
interviniendo en el mes de febrero en la batalla del Alfambra y seguidamente en la del Ebro,
pasando a continuación a hacerlo en Cataluña. En ese mismo año obtuvo la Laureada Colectiva de San Fernando por los combates de la Ciudad Universitaria.
Tras luchar durante los primeros meses de 1939 en Cataluña y al mando de la 1.ª División de Navarra, se trasladó en el mes de marzo a la provincia de Toledo e inició el avance
hacia Ciudad Real, regresando el 25 de abril a Madrid para tomar parte en el desﬁle de la
Victoria. Disuelta la 1.ª División de Navarra, en septiembre cesó en el mando del tabor y se
hizo cargo del de la 93.ª División, en Xauen, de la que en 1940 pasó a mandar la 92.ª.
En julio de 1941 fue promovido al empleo de general de brigada y en noviembre obtuvo la Medalla Militar Colectiva por haber formado parte de las tropas liberadoras de Toledo.
Fue recompensado en 1943 con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco y
al año siguiente, con la de San Hermenegildo. Ascendido a general de división en diciembre,
continuó al mando de la División 92.ª, en el que se mantuvo hasta enero de 1950, siendo en
marzo nombrado comandante general de Ceuta.
En junio de 1953 alcanzó el empleo de teniente general y fue nombrado capitán general de la 8.ª Región Militar, pasando en el mismo mes de 1955 a serlo de Canarias, cesando
en este cargo en octubre de 1956, cuando, una vez obtenida por Marruecos su independencia, fue encargado de la organización de su ejército. En marzo del año siguiente causó baja
en el Ejército a petición propia.
Los años siguientes fue ministro de Defensa de Marruecos en 1964, embajador en España en 1966 y ministro de Estado en 1970. En noviembre de este último año fue ascendido
a mariscal. Falleció en el Hospital General del Aire de Madrid el 1 de mayo de 1975.
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Militar de Ingenieros y aviador. Primo hermano de Francisco Franco. En julio de 1936
era jefe de las Fuerzas Aéreas de Marruecos. Opuesto a la sublevación fue detenido y
fusilado.
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Nacido en Ferrol, su madre, Carmen, fallecida joven, era hermana de la madre de Francisco
Franco, María del Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade. Su padre, Luis de la Puente, era
marino de guerra. Durante sus embarques, Ricardo y sus hermanos Enrique y Joaquín pasaban largas temporadas en casa de su tía, compartiendo juegos con su primo Francisco, aproximadamente de su misma edad.
Ingresó en la Academia de Ingenieros de Guadalajara en septiembre de 1911, ascendiendo a teniente en junio de 1915 y siendo destinado al Regimiento de Ferrocarriles, donde
permaneció hasta agosto de 1918. En ese momento tiene su primer contacto con la aeronáutica, al ser destinado a los talleres del Servicio de Aeronáutica del aeródromo de Arcila. En
abril del mismo año pasa a la Comandancia de Ingenieros de Larache, ascendiendo a capitán en enero de 1920.
En la vida militar de De la Puente Bahamonde hay también un periodo de permanencia en unidades indígenas. En abril de 1921 toma el mando de la 7.ª Mía de Policía Indígena,
en la cabila de Ahl Serif. Con su unidad participa, bajo el mando del teniente coronel González Carrasco, en las operaciones que tienen la ﬁnalidad de abrir la comunicación entre Larache y Xauen remontando el río Lucus, objetivo que no llegan a culminar. Cuando la policía
indígena se transforma en mehala, De la Puente continúa en la unidad, ahora denominada
Mehala de Larache n.º 3.
Entre junio de 1922 y febrero de 1924 está destinado en la Península, en el Regimiento de Zapadores-Minadores de San Sebastián y, otra vez, en el Regimiento de Ferrocarriles.
En febrero de 1924 realiza el curso de observador de aeroplano. A partir de este momento, el resto de su carrera militar estará ligada a la aeronáutica. En mayo de 1924 se le
destina a las escuadrillas expedicionarias de Marruecos. En junio de 1924 solicitaría permiso
para casarse con Josefa Saz Martín.
Durante la primavera de 1924 se desarrolla una campaña aérea sobre la cabila de
Beni Urriaguel en la que toma parte, realizando numerosos bombardeos que incluyen entre
sus objetivos las casas de Abd el-Krim en Axdir y Ait Kamara. En algunos de esos bombardeos
se empleó un reducido número de bombas cargadas con agresivos químicos (cloropicrina,
fosgeno e iperita), en general con pocos resultados. El día 3 de agosto del mismo año, cuando
iba a tomar tierra en el aeródromo de Nador, sufre un accidente al enganchar su avión con un
tendido telegráﬁco. Resulta herido, permaneciendo de baja hasta enero de 1925, momento
en que pasa a volar a la zona occidental del Protectorado.
En septiembre de 1925 participa en el desembarco de Alhucemas y en octubre es
destinado a la base aérea de Getafe. Allí realiza el curso de piloto, obteniendo el título en
octubre de 1926. En febrero de 1927 vuelve a Marruecos, donde participa en las últimas intervenciones contra los rebeldes más recalcitrantes. Desde el aire apoya las operaciones de
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las columnas, formadas en su mayor parte por indígenas, de López Bravo, Capaz y Asensio
(ver biografía).
El 26 de noviembre es destinado a León, al Grupo n.º 21. Asciende a comandante en
julio de 1934, otorgándosele el mando de esa base aérea. En octubre de 1934 se produce la
revolución de Asturias y la actuación de De la Puente es cuando menos conﬂictiva. El día 9 de
octubre realiza un vuelo de reconocimiento, el día 10 vuela en un trimotor Fokker y, según el
parte que entrega, bombardea a los mineros sublevados. En todo caso, su comportamiento
no resultó muy convincente para sus superiores, ya que el día 12 se le retira el mando de la
base y se le destina al servicio de material en Madrid. Al parecer, fue su propio primo Francisco Franco, que como asesor del ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, actuaba desde Madrid
dirigiendo las operaciones de Asturias, quien sugirió su relevo.
El día 5 de diciembre pasa a disponible gubernativo, situación en que quedará todo el
año 1935. Procesado por rebelión militar, tras el triunfo del Frente Popular fue amnistiado de
acuerdo a la orden circular que regulaba la aplicación del Decreto-Ley de Amnistía de febrero de 1936. El 6 de abril del mismo año se le encomendó, en puesto de superior categoría, el
mando de las Fuerzas Aéreas del Norte de África, con sede en el aeródromo de Sania Ramel,
cerca de Tetuán.
El día 17 de julio, a última hora de la tarde, recibe una llamada de alerta del alto comisario en funciones, Arturo Álvarez-Buylla, a quien garantiza la lealtad del aeródromo a la
República. Tras arrestar a los mandos partidarios del alzamiento, organizó la defensa de
la base. Al negarse por teléfono a una conminación para rendirse, fuerzas del grupo de regulares de Tetuán atacan el aeródromo. Tras una breve resistencia, casi incruenta, De la Puente
se rinde, no sin antes haber inutilizado los depósitos de carburante de todos los aviones de la
base.
Arrestado, se le condujo a la prisión militar del Monte Hacho, en Ceuta, instruyéndosele un proceso por sedición a partir del mismo día 18 de julio. Junto a él ﬁguraban dos de los
capitanes de la base (Bermúdez Reina y Álvarez Arenas) y varios alféreces y suboﬁciales.
Condenado a muerte, fue fusilado en Monte Hacho el día 3 de agosto de 1936. El fallo
de la sentencia fue ﬁrmado por el general Orgaz, en tanto que en el lugar reservado para la
ﬁrma de Franco ﬁgura la expresión «PI».
Se ha acusado a Franco de extrema crueldad por dejar que su primo fuese fusilado.
Pero en la situación en que se encontraban los sublevados, con un semifracaso del alzamiento y sus mejores tropas bloqueadas en Marruecos, no tenía margen para adoptar medidas de
gracia. Cualquier debilidad hubiese podido dar lugar a enfrentamientos entre los mismos
alzados e incluso amenazado la misma posición de Franco.
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Gonzalo Queipo de Llano y Sierra

Tordesillas, Valladolid, 5 de febrero de 1875 - Sevilla, 9 de marzo de 1951
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General procedente del Arma de Caballería. Tomó parte en operaciones militares en
Cuba y Marruecos. Intervino en 1930 en el levantamiento republicano de Cuatro
Vientos. Al producirse el alzamiento militar de 1936 estuvo al frente de las fuerzas
nacionales que operaban en Andalucía y al término de la contienda se le concedió la
Gran Cruz Laureada de San Fernando.

Había nacido en Tordesillas (Valladolid) el 5 de febrero de 1875 del matrimonio formado por
Gonzalo Queipo de Llano y Sánchez, juez municipal en dicha ciudad, y María de las Mercedes Sierra y Vázquez de Novoa. Siguiendo el consejo paterno, inició estudios en el Seminario
Diocesano, que abandonó a los pocos meses por su deseo de seguir la carrera militar. En julio
de 1891 entró en el Ejército como educando de banda del 4.º Batallón de Artillería de Plaza,
en El Ferrol, comenzando enseguida a preparar el ingreso en la Academia de Caballería de
Valladolid, en la que obtendría plaza en septiembre de 1893.
Las guerras en Ultramar hicieron que se adelantase su salida de la Academia, que
efectuó en febrero de 1896 con el empleo de segundo teniente, pasando a continuación a
servir en el Regimiento de Dragones de Santiago n.º 9, en el que sería baja unos meses más
tarde al ser destinado al Ejército de la Isla de Cuba.
A su llegada a La Habana fue destinado al Regimiento de Caballería de Pizarro n.º 30,
en cuyas ﬁlas participó muy pronto en operaciones de combate en la provincia de Pinar del
Río, recibiendo su bautismo de fuego el 8 de junio y siendo poco después recompensado con
una Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.
Continuó en operaciones durante los meses siguientes, recibiendo el 15 de octubre
una segunda Cruz al Mérito Militar y el 23 el empleo de primer teniente por méritos de guerra.
En 1897 fue recompensado con dos cruces al Mérito Militar con distintivo rojo, en febrero fue trasladado al Regimiento del Príncipe, con el que pasó a combatir a las provincias
de Santa Clara y Camagüey, en mayo se le concedió la Cruz de María Cristina y en julio el
empleo de capitán por méritos de guerra.
Con la pérdida de la isla, embarcó en el mes de octubre de 1898 hacia la Península,
donde a su llegada fue destinado al Regimiento de Reserva n.º 30, en Valladolid. Los años siguientes ocupó vacante por breve espacio de tiempo en los regimientos de Villaviciosa, Borbón y Farnesio, terminando en septiembre de 1902 en el de Lanceros de la Reina, en el que
permanecerá hasta su ascenso a comandante.
Durante unas maniobras en mayo de 1908 en la provincia de Madrid, arriesgó su vida
al lanzarse al río Henares para salvar a un soldado que era arrastrado por la corriente, acción
que le valdría una felicitación en el Diario Oﬁcial y la posterior concesión de la Cruz de la
Orden Civil de la Beneﬁcencia.
En octubre de 1909 embarcó con su regimiento con destino a Melilla, en cuyas inmediaciones tomó parte en varios combates hasta su vuelta a Madrid antes de ﬁnalizar el año.
Entre junio de 1910 y marzo de 1911 permaneció en Argentina comisionado para el
estudio de la ganadería. De regreso a España, en el mes de diciembre fue ascendido a co-
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mandante, incorporándose al año siguiente a su destino en el Regimiento de Cazadores de
Vitoria n.º 28, de guarnición en Granada pero con un grupo de escuadrones, entre ellos el
suyo, destacados en Alcazarquivir.
De nuevo en Marruecos y en operaciones, en junio de 1913 ganó su segunda Cruz de
María Cristina y al mes siguiente se cubrió de gloria al mandar una carga durante la defensa
de Alcazarquivir, por lo cual se le abrió juicio contradictorio para el empleo de teniente coronel, que le sería concedido en abril de 1914.
Permaneció en Marruecos hasta que en agosto de 1916 regresó a la Península, llevando consigo tres nuevas cruces al Mérito Militar con distintivo rojo, ganadas entre los años
1913 y 1915.
Tras alcanzar el empleo de coronel en julio de 1918 le fue conﬁado el mando del Regimiento de Lanceros de la Reina, que mantendrá durante los siguientes cinco años.
Promovido a general de brigada en diciembre de 1922, en abril del año siguiente fue
nombrado jefe de la Zona de Ceuta, en la que actuó con éxito durante los años siguientes al
frente de una columna, al tiempo que fundaba en enero de 1924 la Revista de Tropas Coloniales, de la que fue primer director, continuando su labor en el mes de julio siguiente el general Luis Bermúdez de Castro y Tomás y a partir de 1925 el teniente coronel Francisco Franco.
Entre sus redactores estaban el teniente coronel Franco, Víctor Ruiz Albéniz (el Tebib Arrumi),
Emilio Mola, Francisco Patxot, Enrique Ovilo y otros muchos africanistas.
En junio tuvo que abandonar Marruecos al ser destinado a Cádiz como segundo jefe
del Gobierno Militar, pero en agosto regresó al ser puesto a las órdenes del Alto Comisario y
un mes después fue nombrado segundo jefe de la Comandancia de Ceuta. La protesta dirigida en septiembre de 1924 a sus superiores por considerar que había sido menospreciado le
ocasionó un arresto de un mes en un castillo y el cese en su destino. Cumplido el arresto, una
nueva protesta hizo que se le impusieran dos meses más de arresto, de los que al ﬁn fue amnistiado.
En septiembre de 1925 consiguió el mando de la 3.ª Brigada de Caballería, que llevaba anejo el Gobierno Militar de Córdoba, conservando ambos hasta julio del año siguiente,
en que pasó a la situación de disponible en Madrid.
Sus enfrentamientos con el Gobierno provocaron que se le mantuviese en la anterior
situación durante los años 1927 y 1928 y que en este último año fuese pasado a la segunda
reserva, poniendo con ello ﬁn a su prometedora carrera militar. Su situación empeoraría al ser
acusado de participar en 1929 en un movimiento revolucionario y tener que sufrir cerca de
tres meses de prisión. El 15 de diciembre de 1930 intervino en el levantamiento republicano
de Cuatro Vientos, junto con Hidalgo de Cisneros y Ramón Franco. Queipo trató de llegar a
los cuarteles de Campamento con una columna, pero le cerraron el paso tropas ﬁeles al Gobierno, por lo que tuvo que regresar a Cuatro Vientos, desde donde huyó en avión hacia
Portugal.
Proclamada la República pudo regresar a España, siendo ascendido a general de
división y nombrado capitán general de la 1.ª Región Militar, cargo al que seguirían, entre
otros, los de jefe del Cuarto Militar del Presidente de la República e inspector general de
Carabineros.
Desencantado con la evolución del nuevo régimen, se unió desde Sevilla al alzamiento
del 18 de julio de 1936 contra el Gobierno de la República, siendo puesto al mes siguiente al
frente de las fuerzas que operaban en Andalucía y en octubre nombrado jefe del Ejército del
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Sur, cosechando grandes éxitos en las acciones que ejecutó. Fueron famosas las charlas que
impartía a diario desde Radio Sevilla. Fue miembro de la Junta de Defensa Nacional.
Al término de la guerra, por decreto de 1 de mayo de 1939, fue ascendido a teniente
general y enviado a Italia en agosto de 1939 como presidente de una misión militar, que se
alargaría hasta julio de 1942. En marzo de 1940 recibió la Medalla Militar Individual por los
hechos y servicios distinguidos llevados a cabo durante la Guerra Civil.
En febrero de 1943 pasó a la reserva y un año después, por decreto de 26 de febrero
se le concedió la Gran Cruz Laureada de San Fernando por los grandes servicios prestados
al alzamiento nacional; dicha condecoración le sería impuesta el 7 de mayo de 1944 por el
Generalísimo Franco en la Plaza de España de Sevilla, ciudad que el año anterior le había
concedido la Medalla de Oro.
Falleció en Sevilla el 9 de marzo de 1951. Un año antes le había sido concedido el título nobiliario de marqués de Queipo de Llano. Sus restos mortales fueron enterrados al pie del
altar de la capilla de la Virgen de la Macarena, en cuyo manto se prendería su Gran Cruz
Laureada de San Fernando. Poseyó la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo (1936),
como recompensa a los servicios prestados y méritos contraídos en operaciones activas de
campaña en Marruecos, durante los años 1923 y 1924.

Romerales Quintero, Manuel
Madrid, 5 de diciembre de 1875 - Melilla, 29 de agosto de 1936

Rebeldes y leales. En la paz y la guerra
Tiempos de República y de guerra civil

Ingresó en la Academia de Infantería en agosto de 1893, siendo promovido a segundo teniente en junio de 1895 y a primer teniente en julio de 1897. Destinado en el Regimiento de Infantería Zaragoza en agosto de 1896, por sorteo le correspondió ir a Cuba en el batallón expedicionario de su unidad. En la isla, su unidad guarnece la trocha de Júcaro, zona endémica
de toda clase de enfermedades tropicales. Cae enfermo y, en mayo de 1898, vuelve a la Península con cuatro meses de licencia por enfermedad. En el mes de agosto del mismo año fue
destinado a la Zona de Reclutamiento de Madrid.
Entre marzo de 1900 y febrero de 1904 es profesor en la Academia de Infantería. Tras
su ascenso a capitán es destinado sucesivamente al Batallón de Cazadores Figueras y al
Regimiento Saboya, ambas unidades de guarnición en Madrid. En agosto de 1909 ocupa
destino en el Colegio de Huérfanos de Guerra, donde permanecerá, también como profesor,
dos años.
Su primer contacto con Marruecos llega en enero de 1913 al destinársele al Batallón
de Cazadores Las Navas n.º 10, en ese momento destacado en Larache. Romerales Quintero
no llega a tener mando de tropas, quedando a cargo de la representación de su unidad en
Madrid, su guarnición de origen, por lo que sus estancias en África fueron muy breves. En
marzo de 1914 asciende a comandante y pasa destinado a la Caja de Reclutas de Lérida.
En noviembre de 1921, tras ascender a teniente coronel, que como todos sus anteriores ascensos lo es por antigüedad, se le otorga el mando del Batallón de Cazadores de Montaña Alfonso XII. Durante el tiempo en que Romerales fue jefe de esta unidad estuvo de guarnición en Vich y Seo de Urgel.
En el otoño de 1924 los problemas se acumulan en Marruecos, en especial en Xauen y
la Yebala. Primo de Rivera se ve obligado a llamar como refuerzo a numerosas unidades de la
Península, una de las cuales es el Batallón Alfonso XII, mandado por Romerales. Sin que llegue
a tener una actuación muy destacada, la unidad cumple bien sus cometidos en las difíciles
operaciones de repliegue. En todo caso, la fortuna sonríe a Romerales, que, si hasta ese momento ha llevado una carrera militar más bien discreta, se ve recompensado por el dictador
con el ascenso a coronel por los méritos de guerra contraídos entre octubre de 1924 y enero
de 1925.
Ya como coronel, recibe el mando de una Media Brigada de Montaña que tiene su
cuartel general en Madrid y sus batallones en Ronda, San Ildefonso y Alcalá de Henares. A la
llegada de la república continuó en su puesto hasta que, por las reformas de Azaña, la unidad
fue disuelta. Antes de la disolución, en junio de 1931, Romerales dirigió unas maniobras en
Carabanchel presididas por el ministro de la Guerra Azaña, ante el cual expresó en una alocución su ﬁdelidad al nuevo régimen. Su nuevo destino es como director de la 3.ª Sección
de la Escuela Central de Tiro, oportunidad que aprovecha para seguir el curso de carros de

Manuel Romerales Quintero

Militar de Infantería. Participó brevemente en las campañas de paciﬁcación. En julio de
1936 era general jefe de la Circunscripción Oriental. Opuesto a la sublevación fue
detenido y fusilado.

225

Manuel Romerales Quintero
Rebeldes y leales. En la paz y la guerra
Tiempos de República y de guerra civil
226

combate que se imparte en ese centro. Ascendido a general de brigada en febrero de 1932,
en junio del mismo año se le designa presidente de la Junta Facultativa de Infantería y luego
general jefe de la 1.ª Brigada de guarnición en Madrid.
El 16 de abril de 1933, con motivo de la conmemoración del segundo aniversario de la
República, se celebró un acto en el Centro Cultural del Ejército de Madrid. Romerales, como
presidente del Círculo, hizo una presentación del ministro de Estado, Zulueta, alabando sus méritos políticos y literarios, que muchos de los presentes consideraron excesivamente obsequiosa.
En noviembre de 1933 es nombrado general jefe de la circunscripción oriental del
Protectorado, con sede en Melilla. Romerales, sin apenas experiencia africana y con una carrera aparentemente nada deslumbrante, sustituyó al general García Boloix, que había fallecido repentinamente. Su elección para el cargo fue una de las escasas decisiones tomadas
por el ministro de la Guerra Vicente Iranzo en los meses en que ocupó el ministerio.
En noviembre de 1935, en una de las «combinaciones» de mandos militares decididas
por el nuevo ministro de la Guerra, Gil-Robles, Romerales es sustituido por el general Mola,
que, dejando de lado consideraciones de tipo ideológico, era sin duda uno de los más cualiﬁcados para desempeñar mandos en el Protectorado. Mola ocupó por corto tiempo ese destino, al ser designado jefe superior de las Fuerzas Militares de Marruecos en sustitución de
Franco, nombrado jefe del Estado Mayor Central.
El primero de marzo de 1936, tras el triunfo del Frente Popular, Romerales Quintero
vuelve a ser nombrado general jefe de la circunscripción oriental. Sustituye a Osvaldo Capaz,
que pasa a ocupar el mismo cargo en la circunscripción occidental. El destino de Romerales
parecía obedecer a un deseo del Frente Popular de deshacer todas las medidas tomadas por
los Gobiernos de la CEDA.
En las breves semanas transcurridas desde su toma de posesión hasta el 18 de julio de
1936, Romerales Quintero se esforzó en evitar enfrentamientos entre los exaltados y crecidos
militantes de los partidos de izquierdas y los militares de ideas más conservadoras. A este
propósito obedecían decisiones como la clausura del Casino Militar, sus discursos —considerados populistas— con motivo del 14 de abril, la orden de reforzar la vigilancia sobre los
clases de tropa conceptuados como izquierdistas, la prohibición a los mandos de responder
a las agresiones físicas o de palabra que sufriesen, etc.
Muchos de sus subordinados consideraban que la mayoría de estas medidas atacaban el prestigio y la dignidad del Ejército y de sus miembros. Además, se comentaba que el
destino de Romerales en Melilla obedecía no a su competencia para ocupar ese puesto, sino
a sus manifestaciones políticas. Incluso en el proceso que se le instruyó tras el éxito del alzamiento, algunos de los declarantes aﬁrmaban que el destino de Romerales a Melilla obedecía
a su amistad personal, desde la niñez, con Manuel Azaña. También se dĳo que el destino se
debía a su adscripción a la masonería. Aunque incluido en la lista de veintiún generales masones que el diputado López Cano leyó en el Parlamento el 15 de febrero de 1935, en ningún
momento Romerales perteneció a esa organización.
A pesar de haber sido alertado por los ministros de la Gobernación y de la Guerra y
hasta por el delegado del Gobierno en Melilla, lo sucedido en la tarde del 17 de julio fue una
sorpresa para Romerales. Casi hasta el mismo momento de su detención por los sublevados
pensaba que a lo que se enfrentaba era a una sedición de militares izquierdistas.
Detenido junto con los pocos oﬁciales que le permanecieron ﬁeles (Seco, Rotger, Ferrer...), fue depuesto y arrestado, siendo sustituido como jefe de la circunscripción por el co-
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ronel Solans. Se le instruyó una causa de la que fue juez instructor el teniente coronel Bartoméu, uno de los mandos más implicados en la sublevación. Todo el proceso estuvo lleno de
irregularidades, imputándosele los delitos de sedición militar y traición, por los que fue condenado a muerte y fusilado el día 28 de agosto en el acuartelamiento de Rostrogordo.
Años más tarde, cuando era comandante general de Melilla, Bartoméu, uno de los
principales responsables de su ejecución, en una visita al cementerio de Melilla se paró ante
la tumba de Romerales y, tras rezar, manifestó: «Era una buena persona». Reforzando esta
opinión, según recoge Tusell, otro de los alzados diría: «Romerales era un bendito, le faltó el
valor de ser malo y la valentía para ser bueno y, como es natural, quedó mal con todo el mundo, repudiado por el Frente Popular y fusilado por nosotros».
Romerales fue un autor prolíﬁco, tanto en temas especíﬁcamente militares como en
otros enfocados a la enseñanza en sus periodos de profesor. Entre otras obras destacan:
Lecciones de telegrafía para las clases de tropa de infantería (1908), Lecciones y ejercicios
graduados de lengua francesa (1910), Estudio geográﬁco, militar y naval de España (1915),
Preparación para la guerra (1918), Doce lecciones de química inorgánica, Tropas ligeras.
Principales armas en uso en los ejércitos europeos, Bélgica en la guerra actual, etc. Poco
conocida es su aﬁción a la música, llegando a componer las zarzuelas La cieguecita, El heróe
y La otra Petrilla, esta última en colaboración con su hermano Domingo.
Sin duda, el general Romerales, por sus cualidades y sobre todo por su indiscutible
bondad, hubiese podido ser un jefe apreciado por sus subordinados, pero en el lugar y en el
momento que le tocó vivir esas mismas cualidades le condenaron a muerte.
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Aranjuez, Madrid, 23 de enero de 1895 - Camas, Sevilla, 19?
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Andrés Sánchez Pérez

Militar de Infantería. Participó en la última fase de las campañas de paciﬁcación.
Interventor en la cabila de Beni Urriaguel, en 1936 pasó a la Península al frente de la
harca del Rif. Tras la Guerra Civil ocupó puestos de interventor en varias localidades
hasta su pase a la reserva. Autor de varios trabajos sobre Abd el-Krim y su cabila.
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Andrés Sánchez Pérez fue uno más de los numerosos interventores militares que pasaron gran
parte de su vida en el Protectorado español en Marruecos. Estos hombres llegaron a conocer
Marruecos y a querer a los marroquíes, esforzándose en mejorar sus condiciones de vida y en
estudiar y dar a conocer su cultura y sus valores etnográﬁcos.
Un inconveniente para conocer la obra de estos interventores, casi anónimos, consiste
en que el investigador que se aproxima al tema pronto queda deslumbrado por la personalidad
de Emilio Blanco Izaga (ver biografía), no solo por los indudables méritos del personaje, sino
también porque su ﬁgura y sus trabajos han sido objeto de estudio y difusión por parte del
antropólogo norteamericano Montgomery Hart (ver biografía). Como en muchos otros casos, el
trabajo de un anglosajón condiciona la imagen que los españoles tenemos sobre un determinado periodo de nuestra historia.
A diferencia de García Figueras, Blanco Izaga, Doménech Lafuente (ver biografía) o
Eduardo Maldonado (ver biografía), Andrés Sánchez Pérez nos ha legado una reducida obra
escrita sobre Marruecos. Sin embargo, su interés compensa con creces tanto su escaso número como su reducido tamaño.
Nacido en Aranjuez en 1895, su padre era capitán de Infantería. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en agosto de 1914, fue promovido a segundo teniente en junio de
1917 y ascendió a primer teniente en junio de 1919.
Su presencia en Marruecos comienza en abril de 1919, cuando es destinado al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán n.º 1. En esos primeros años de su vida militar, su interés por Marruecos parece limitado. Tras solo un año en el Protectorado, en abril de 1920 pasa
destinado a la Academia de Infantería de Toledo, permaneciendo allí hasta junio de 1925.
En esa fecha se incorpora al Grupo de Fuerzas Indígenas de Alhucemas n.º 5, tomando
parte en operaciones en la zona oriental pero sin participar en el desembarco de Alhucemas. A
ﬁnales de 1926, ya ascendido a capitán, pasa al servicio de intervenciones haciéndose cargo
de las cabilas de Beni Ammart y Senhaya. Fruto de este periodo es su trabajo La acción decisiva contra Abd el-Krim. Operaciones en el Rif central en colaboración con el ejército francés.
Hasta el ﬁnal de las campañas de paciﬁcación, en el verano de 1927, Sánchez Pérez
participa a la cabeza de las «idalas», reclutadas en las cabilas de las que era interventor, en las
operaciones de persecución a los últimos rifeños huidos refractarios a pactar con los españoles. Si en mayo de 1926, tras la entrega de Abd el-Krim, muchos de sus seguidores no dudaron
en negociar y luchar al lado de los españoles, otros rifeños siguieron resistiendo hasta que se
agotaron sus recursos o perdieron la vida. Al ﬁnal de las operaciones, Sánchez Pérez volvió
destinado a la Península, primero al Regimiento Toledo n.º 35, de guarnición en Zamora, y más
tarde de nuevo a la Academia de Infantería. Sin embargo, algo había enganchado a Sánchez
Pérez, que en el verano de 1931 volvió a solicitar destino en Marruecos.
Entre septiembre de 1931 y marzo de 1935 permaneció destinado en las cabilas del
Rif, bien en las intervenciones, bien en las fuerzas jaliﬁanas o en la mejaznía armada. En ese
periodo interviene sucesivamente las cabilas de Ketama, Beni Seddat y, desde el 18 de marzo
de 1933, la de Beni Urriaguel, sin duda la más extensa y temible de todo el territorio. Durante
su permanencia en Beni Urriaguel se esfuerza en conocer, de boca de los antiguos lugartenientes y seguidores de Abd el-Krim, la personalidad y forma de actuación del líder rifeño.
Más tarde plasmará estas ideas en un interesante trabajo titulado Abd el-Krim, empleado
como texto en la Academia de Interventores y que, en opinión de algunos expertos, es la más
acertada aproximación a ese interesante personaje.
Interesado por la arqueología y basándose en las fuentes históricas, numismáticas y
geográﬁcas clásicas sobre el norte de África (Ibn Jaldún, Mármol, León el Africano, Conde,
Tozy o Codera), en 1934 publicó el trabajo Estudio sobre la ciudad de Nekor y otros lugares
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históricos de la cabila de Beni Urriaguel. Asimismo, inició una somera excavación arqueológica en Beni Urriaguel, en la bahía de Alhucemas, en la orilla izquierda del río Nekor. Por los resultados creyó haber localizado la perdida ciudad del mismo nombre. Con los datos recopilados envió un informe a la Academia de la Historia, que en 1950 aún no había emitido
dictamen sobre este descubrimiento.
En julio de 1936 estaba destinado en Tetuán, en la Delegación de Asuntos Indígenas
(Negociado de Intervenciones y Fichaje de la Seguridad General de la Zona). A ﬁnales de mes
se traslada de nuevo a Beni Urriaguel y se pone al mando de la llamada harca del Rif, reclutada en esa cabila a instancias de su caíd, Solimán El Jattabi (ver biografía). Solimán era
primo de Abd el-Krim y a diferencia de este siempre había estado al lado de España.
La harca del Rif pasa a España por vía aérea a principios de agosto, participando en
numerosos combates en la marcha hacia Madrid y siendo una de las unidades que en Seseña
rechazaron el primer ataque de carros de combate de la guerra, capturando varios de ellos.
En marzo de 1937 cedió el mando de la unidad, poco antes de su disolución, al teniente Nicolás Alonso Doval.
La harca del Rif fue la única unidad marroquí irregular que actuó en España. A ella pertenecían los dos rifeños que, abandonando su unidad, se presentaron en Salamanca para quejarse a Franco de que se les impedían las razias, casi única compensación económica de la que
habían gozado hasta entonces. Durante las rápidas operaciones de columnas, hasta que los
frentes se estabilizaron y los mandos pudieron controlar más estrechamente a sus subordinados,
las razias fueron frecuentes y no solo entre las tropas marroquíes. Al tener noticia del problema,
Franco ordenó disolver la harca del Rif y repartir a sus componentes entre las mehalas.
A los largo de la guerra, Sánchez Pérez tuvo una intensa actuación. Encuadrado en la 12.ª
División participó en las batalla de Brunete y, más tarde, mandando unidades de la 11.ª División,
en las operaciones de la bolsa de la Serena y Peñarroya. Al ﬁnalizar la guerra, y tras un breve
periodo en la Jefatura de Seguridad de la Delegación de Asuntos Indígenas, fue destinado a la
Academia de Infantería y luego a la Escuela de Estado Mayor, como profesor de Árabe.
En abril de 1942 volvió al Protectorado, esta vez como interventor regional del Rif. Permaneció en este cargo hasta septiembre de 1946, momento en que pasó a desempeñar las
mismas responsabilidades en Larache, región del Lucus. En 1942 tomó contacto con él el arqueólogo norteamericano Carleton Stevens Coon, quien en los años veinte había publicado
el que probablemente sigue siendo el más cualiﬁcado trabajo de etnografía física sobre las
cabilas del Rif. En 1942, Coon actuaba como agente del OSS, antecedente de la CIA, pero, a
pesar de la divergencia de intereses, en algunos de sus textos alaba los conocimientos etnográﬁcos autodidactas de Sánchez Pérez.
Ascendido a coronel el día 4 de mayo de 1952, en octubre del mismo año se le destina
como jefe del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Arcila n.º 7, mando que desempeñó
hasta octubre de 1955, fecha en que pasó al grupo B. Al pasar a la reserva ﬁjó su residencia
en Camas, en la provincia de Sevilla. En la reserva se le otorgó el ascenso a general de brigada con carácter honoríﬁco.
Andrés Sánchez Pérez permaneció en Marruecos o mandando soldados marroquíes
de forma casi ininterrumpida entre 1926 y 1956. Conoció a fondo la organización social de
las cabilas y la mentalidad de los cabileños. Durante su estancia en el Rif, algunas de las
cabilas que más se habían opuesto a la presencia española, en especial la de Beni Urriaguel,
se convirtieron en las más aﬁnes a España y a su Protectorado.
Además de los ya citados, Sánchez Pérez fue autor, entre otros, de los siguientes trabajos: Cosas de moros: impresiones rápidas del campo y de la ciudad (1925), Ambiente de
Marruecos español (1942), El Rif y los rifeños (1945), Aprovechamientos comunales y formas
de cooperación en el Rif (1950), Datos históricos sobre las ciudades rifeñas (1951) o Los moriscos de Hornachos, corsarios de Salé (1964).
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Se gradúa (1913) con la XVII promoción de la Academia de Infantería, conocida como promoción
Muñoz Grandes, su compañero de estudios, al igual que Capaz. En abril de 1914 es destinado a
Marruecos. En Arcila y Larache se encuentra con la guerra de guerrillas que El Raisuni y Silvestre
han abierto. Crítico ecuánime, señala las deﬁciencias del mando español y la anárquica impavidez
del harqueño. Duerme poco, come mal y se desespera. Empieza un diario y abre sus Cuadernos de
campo: casas y gentes, panorámicas y vértices topográﬁcos. Cumple dos años de servicios en
campaña y vuelve. En 1919 asciende a capitán. En 1920 ingresa en la Escuela Central de Gimnasia, obra magna del general Villalba, de quien será sobresaliente discípulo. Profesor a su vez, convence, exige y moviliza. Y a su clase se la lleva hasta los riscos de Gredos: marchas de trece horas
con desniveles del 60%. De sus alumnos hace futuros jefes de harca. Su proyecto Colonia Indígena
de Montaña, simbiosis de castro romano y cooperativa agrícola integrada por voluntarios —con
ellos constituirá la única Mejaznía de Esquiadores (Ketama, 1928-1929)—, determina su destino en
cuanto el general Goded lo aprueba. De Toledo a Punta Pescadores, en el País de los Senhaya: seis
tribus a las que gobernar, veinte mil personas a las que honrar o amotinar. Y las hace suyas. Entre
abril y julio de 1927 se mueve por territorio Capaz, por el que este se internase un año antes. Terminada la guerra, guerrea él con su técnica, hasta poseerla. El paisaje se le entrega; sus pobladores
también, que posan para él sin reservas. En el Islam no se tolera a los fotógrafos, pero un acuarelista o pintor es cosa humana porque interpreta al hombre, no le copia y por eso mismo no le ofende.
Su fama le lleva de mando en mando: con los Beni Ammart (1930), Bocoya (1932) y Beni Urriaguel
(1934). En 1935, al ascender a comandante, ya tenía otra estrella de ocho puntas: La Vivienda Rifeña (Ceuta, 1930). Libro-exhibición de perﬁles, volúmenes y personajes, insertados en su entorno
no para decorarlo, sí para certiﬁcarse unos a otros en su voluntad de permanencia. Entrada España
en guerra, el Rif a ella va. Altivo, hambriento y pobre, precisa de soldada y sin pelea se muere. Blanco Izaga guarda la retaguardia de la España nacional con tal acierto que ningún fusil se alza contra
Franco (quien le felicita dos veces). Publica La Ley Rifeña (Ceuta, 1939), su obra cumbre. Monumento al derecho consuetudinario, fecundado en familias y linajes, alianzas y facciones, herencias y
propiedades, asambleas democráticas, bodas y descendencias; sometimiento de la mujer pero
derecho de esta a «insurreccionarse» contra los abusos del marido; turnos para pescar, regar y
cosechar; multas por embrujar, hurtar, malherir o matar; lugares para mercadear o nunca entrar
(zocos de mujeres). En junio de 1940, ascendido a teniente coronel, sueña con un Rif digniﬁcado y
emancipado frente a una Europa abatida y ciega de iras, con una España que trascienda el mundo
de beligerancias que la asedia. Decide ediﬁcar una señal, un faro de gestas que proclame la resurrección de la dignidad y el coraje del hombre rifeño. El sitio lo tiene decidido: una colina abrupta,
a sus pies las vegas del Alto Nekor; en los ﬂancos, montañas a mares; en lo alto, el cielo inacabable.
Y en 1941, en Arbaa de Taurirt, surge lo que parece un castillo aragonés sin serlo o una alcazaba

Emilio Blanco Izaga

exdirector de la revista Ejército.

231

Tiempos de República y de guerra civil

Dinamizadores culturales y sociales

Emilio Blanco Izaga

zeluaní sin parecerlo. El arquitecto ha construido en el aire, pero abrazado a la roca amante: según
subía la colina, así cogía altura su obra, coronada por una torre de recogimiento y resistencia. No
es una kasbah de las que bordean el curso del Draa, es una rojiza rábida, fortaleza de la fe. Brotan
las insidias. Orgaz, alto comisario, cede y le designa secretario general para Guinea Ecuatorial. No
es una promoción, es un apercibimiento. En febrero de 1942 marcha a su destino. Ocho meses
después vuelve. Demacrado, exhausto, ulceroso. Siguen tres años de nombramientos —en Asuntos
Indígenas e Inspección de las Fuerzas Jaliﬁanas— y en agosto de 1945 es destinado a Madrid. El
burocratismo de la capital le abruma y mata. Cuando le ascienden a coronel (marzo de 1948) le
quedan trece meses de vida. Si le hubiesen dejado retornar al Rif hubiese revivido, quién sabe si más
allá de 1956. Fue español-rifeño-español, pero el emparejamiento ﬁnal le fue vetado. Pese a ello
murió como un rifeño. Y así volvió a ser vizcaíno y español. Blanco Izaga fue modelo de milicia a
fuerza de ser un militar africano. Todo le atraía e investigaba en el Rif: su pujante ritualidad y el
sincretismo de su lenguaje de signos; sus tierras reacias a dar fruto frente a la fertilidad solidaria
entre ancianos, hĳos y nietos, pues a ningún abuelo rifeño le faltará ayuda familiar y el respeto de
la comunidad, por enfermo o impedido que esté; el horizonte de sus montañas y sierras sin ﬁn y sin
árboles la mayoría; sus altísimos cedros ketamíes y el azul cobalto de sus cielos únicos; sus apasionamientos tribales a la par que su jurisprudencia equilibrada; su lucha por el agua y por la libertad
(sendos manantiales de escaso caudal histórico); su ﬁrme defensa de la tradición, enlazada con su
curiosidad por los nuevos signos de la modernidad: la electricidad, el teléfono, el cine y la radio.
Estos bienes, poco a poco extendidos, se conciliaban con las mejoras colectivas: escuelas e institutos; dispensarios médicos y asistencia social; carreteras y trenes; mezquitas rurales, porque el sultanato no ediﬁcaba mezquitas en pleno campo; pistas y puentes; puertos y aeropuertos; granjas
agrícolas para formar agricultores sistemáticos, y el sistematismo de la agricultura de la paz junto
con el mayor respeto a la idiosincrasia del hombre rifeño. La Francia de Lyautey no lo hubiese hecho: basta recordar el represivo Dahir Bereber de 1930. El Rif, de no haber atacado a Francia en
abril de 1925, hubiese sido abducido por Lyautey, Francia acechante en sí. Y de los hermanos Abd
el-Krim no se hubiese vuelto a hablar, porque a la Francia republicana, imperial entonces (lo sería
hasta 1958, cuando De Gaulle fue plebiscitado por el ejército y el pueblo), no se le hubiesen escapado dos prisioneros de Estado con sus respectivas familias. En el ámbito militar español, Larrea,
Capaz, Beigbeder y Goded, pero también Aizpuru, Burguete, Morales y García-Valiño fueron blancoizagadistas en muchos de sus empeños. El referente pretendía más: hacer del Rif un feudo de la
hidalguía y dignidad norteafricanas, un gigantesco cuartel de soldados veteranos y cooperativistas agrícolas a la par; un país-ejército temible; una sociedad confederada y siempre alerta, un
pueblo seguro de sí sin pretender más conquistas ni tolerar otras nuevas. Las primeras olvidadas las
tenía, las segundas eran parte intrínseca de sus cantares de gesta: imponer miedo y respeto a
cualquier sultán, zarandear a España y asustar a Francia, admirar al Reino Unido y mantener lejos
a Alemania. Al Rif le faltaba ser independiente, pero aunque esa puerta máxima no pudo abrirla,
garbíes y gomaríes, rifeños y yebalíes y, por extensión, todos los normarroquíes, eran libres desde
mucho antes de 1956. Ahora sueñan con la independencia de la justicia, con un reparto proporcional de la riqueza nacional, con una sociedad más justa y más libre sin dejar de ser parte de Marruecos-nación. Costismo en el Rif, españolismo en Marruecos. Si hubo un Rif aragonés con Joaquín
Costa, lógico fue que surgiese una Yebala española con Blanco Izaga, que es Bizkaia. España y el
Rif, hermanos de sangre y padres de un futuro compartido.
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Rábida
Del árabe rābīta, fortaleza
conventual donde residía una
colectividad de monjes guerreros,
que profesaban la fe coránica. Es un
nítido antecedente de las Órdenes
Militares de los cristianos. Al igual
que estos, los caudillos musulmanes
alentaban la construcción de estas
fortalezas de la fe, escalonadas a lo
largo de una línea de frente o
situadas cerca de toda frontera
insegura.

Dahir Bereber
El 16 de mayo de 1930 fue
promulgado, por Lucien Saint, tercer
residente general de Francia, este
decreto, tras haber pasado a la ﬁrma
del joven sultán, Mohammed Ben
Yussuf (futuro Mohammed V). A sus
veinte años de entonces, podía aceptar
lo que le imponía Francia o negarse a
ﬁrmarlo, con lo que el monarca se
amotinaba ante Francia misma. Para
evitar males mayores a su pueblo y
dinastía, ﬁrmó el dahir. Nada más
hacerse público su articulado, la
redacción del 6º artículo levantó un
clamor intelectual y popular: «las
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jurisdicciones francesas, con rango
estatutario en materia penal, son
competentes para reprimir los crímenes
cometidos en el país Bereber». Suponía
negar a Marruecos su condición de
nación, aparte de someter las normas
jurídico-morales del derecho coránico a
las leyes coloniales del país invasor. Las
protestas sociales, tumultuosas en las
grandes urbes marroquíes, se
prolongaron durante años. Finalmente,
ese nefasto 6º artículo fue anulado por
otro dahir y otro residente general,
Henri Ponsot, quien lo promulgó el 8 de
abril de 1934.

María del Monte
Medicina de mujer para salvar al mundo

Médica cirujana y humanitarista.

«María del Monte López», la forma con la que esta mujer excepcional ﬁrmase su inscripción, en
1927, como «colegiada» nº 3.531 del Colegio de Médicos de Madrid, ciudad que marcaría su
vida junto con sus posteriores trabajos clínicos en Tetuán, poseía una personalidad fuerte y
dúctil a la vez, asentada sobre su poderosa complexión. María nació en el Santander de 1899,
sin conocerse, hasta diciembre de 2014, ni el mes ni el día. Investigado el caso y descubiertos
los datos en cuestión, así como los de su muerte en la Península, encabezan este retrato biográﬁco suyo. De su familia sabemos lo suﬁciente, de su juventud escolar, nada. Y no lo sabremos
hasta que podamos desplazarnos a la capital de Cantabria y revisar los empadronamientos y
censos de la época. Es una investigación de largo recorrido, iniciada en enero de 2014 por
quien esto escribe. Cuando tal estudio esté completo en todas sus vertientes, se publicará. María del Monte fue una de las personas más extraordinarias de la España del Protectorado. Dotada de una capacidad de diagnosis y habilidad clínica sin igual, a estas virtudes añadió un
coraje humanitarista en todo inhabitual, extendido a sus cuidados hacia los heridos de guerra.
Fue ginecóloga, puericultora e higienista de gran mérito; especialista en vacunaciones de índole parasitaria y características pandémicas. Es mucho siendo poco para cuanto representa lo
conseguido por ella en ámbito tan complejo y sutil como el mundo musulmán.
Licenciarse en Madrid, doctorarse en Tetuán:
de cirujana a docente en Humanidades
En 1925 se licenció en Medicina por la Universidad Central de Madrid. Fue considerada la
primera médica que ejerció la cirugía en España, con intervenciones realizadas en el prestigioso Instituto Rubio, situado en la madrileña Ciudad Universitaria. En 1927 trabó gran amistad con la doctora Nieves González Barrio (1884-1965), cuya tesis doctoral, Estudios sobre la
anatomía patológica del kala-azar (leishmaniosis) infantil, dirigida por el afamado parasitólogo ﬂorentino Gustavo Pittaluga Fattorini (1878-1956), que su discípula defendiera (1915)
en la Universidad Central, de inmediato atrajo el interés de María del Monte, quien conocía la
fecunda labor que Pittaluga, autoridad mundial en la lucha contra el paludismo, desarrollaba en su cátedra y en la jefatura del Instituto Rubio. Aunque su especialidad clínica fuese la
ginecología y, por ende, la puericultura, vigilar la salud de la mujer y el bienestar de sus hĳos
de corta edad entonces constituía su norte ético y cientíﬁco. Un cambio de escenario, que la
impulsó a viajar hasta Marruecos para presentarse a unas oposiciones convocadas en Tetuán, cambió su vida sin alterar su proyecto moral. Gracias a María del Monte, miles de mu-
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jeres normarroquíes recuperaron su salud y mucho más: las risas de un número triple o cuádruple de los niños y las niñas que pudieron oírse de un extremo a otro en la capital del
Protectorado.
González Barrio, alter ego de María del Monte, había obtenido plaza, en 1917, como
parasitóloga en la Beneﬁcencia Municipal de Tetuán, ciudad donde permaneció desde enero
a octubre de ese mismo año. Al regresar a España, la doctora González Barrio reinició su labor
pedagógica como profesora en la Escuela Nacional de Puericultura. La aﬁnidad de María del
Monte con Nieves fue inmediata en cuanto la primera oyó los relatos de la segunda en relación
a las graves deﬁciencias sanitarias de la población femenina musulmana, resumidas en situaciones límites para tan desasistido colectivo, dado el rigor de los preceptos coránicos y la indiscutible autoridad del marido, el padre o el hermano sobre la mujer, soltera o casada. La
evidencia del aislamiento asistencial que padecía la mujer normarroquí la apenaba; la patética indefensión de los hĳos de esas madres la conmovía; la ineﬁcacia de las instituciones,
tanto españolas como jalifales, para invertir tendencia tan destructiva del tejido infantil y
maternal, la enervaba. El contrapunto positivista a todos esos deterioros sociales y familiares
venía representado en el aura de misterio que envuelve todo lo islámico, magniﬁcada por el
ﬁrme enlace histórico y cultural entre España y Marruecos. Todo ello caló hondo en la sensibilidad de María del Monte, quien no dudó en seguir el consejo de su amiga salmantina y partir
hacia el Marruecos protectoral, donde se había convocado una plaza para «la dirección de la
Escuela Oﬁcial de Puericultura», cuya sede estaba previsto se inaugurase en Tetuán.
Viajar al «otro lado» o cómo atreverse a llamar a un país por su nombre: Marruecos
Marruecos, para el pragmatismo elemental del político alfonsino, no era «Marruecos», sino el
otro lado. Del Estrecho, pero también de la razón. El porqué de este eufemismo guardaba relación con un dolor constante en la sensibilidad del pueblo español: las guerras contra sultanes alauíes o los jefes de sus tribus costeras. Caso típico al respecto eran los Bocoya, tribu
del Rif Central, la más célebre entre las marinas mercantes y militares del Ochocientos por su
insistente empeño en practicar la piratería. La entrada del siglo XX no cambió nada en esos
modos, tan anárquicos como feroces. Por descontado, el asalto a un pesquero español o un
cañonero de la Armada, seguido de la toma de rehenes, en modo alguno podía equipararse
a la Guerra de Melilla (1893-1894), a la del Barranco del Lobo (1909-1910) o la gran rebelión
del Rif entre 1911 y 1912.
Dado que en la primera década del Protectorado la resistencia de los pueblos del
norte de Marruecos se incrementó y al mismo nivel aumentaron las bajas españolas en operaciones militares y, en forzosa simultaneidad, no pocos de los muertos pasaban a ser «desaparecidos» al permanecer sus cuerpos en lugares inaccesibles o quedar irreconocibles tras
los combates, al pueblo español había que sedarlo con subterfugios. El otro lado fue la medicina política recetada. Siendo acción cobarde, surtió efecto.
El concepto «desaparecido», reactivado en las guerras de Cuba y Filipinas, fue a más
en las de Marruecos, dada la ferocidad de los guerreros garbíes, rifeños y yebalíes, contrarios
a la penetración colonial de España y Francia. Y el vocablo «Marruecos», que provocaba un
escalofrío medular en el pueblo español, fue expulsado del lenguaje oﬁcialista de ministros y
presidentes del Consejo, de senadores o diputados, de almirantes o generales. Cuando eran
abordados por los periodistas y estos les requerían para que dieran su opinión sobre tal o

En este contexto bíﬁdo, apasionado por un ayer de sufrimiento no superado y despegado del
inconcreto futuro, una periodista nacida en tierras de Ávila viajó a Marruecos para investigar
qué es lo que hacía, en Tetuán, una médica natural de Santander para que se hablase tanto
de ella y siempre a su favor. La periodista corría el riesgo de que su trabajo acabase en ﬁasco
porque no se diera empatía entre ella y la entrevistada o porque el artículo, tras ser publicado, pasara sin pena ni gloria entre los lectores españoles.
María del Monte afrontaba mayores peligros: su compromiso por socorrer a la mujer
musulmana y atender a sus hĳos podía ser acción malinterpretada por las autoridades jalifales. De ser así, la Alta Comisaría no tendría más remedio que ponerse del lado de los ofendidos, dado que en el jalifato no había autoridades femeninas, sino tan solo hombres con
mayestáticos poderes. Ambas mujeres lo arriesgaron todo: la periodista que no la volvieran a
contratar al perder su crédito intelectual y verse mermada su ﬁabilidad profesional; la doctora, que su labor cayera en una espiral de maledicencias y vetos que la impidieran hacer acciones en verdad útiles y beneﬁciosas para la sociedad hispano-marroquí, con lo que su carrera se vería bloqueada y ella desacreditada ante las gentes e instituciones del Protectorado,
obligada a rehacer su vida y profesión fuera de Marruecos.
La grandeza de María del Monte fue su intuición, su fe y perseverancia. Enseguida
comprendió sus posibilidades sin por ello menospreciar las diﬁcultades a las que se enfrentaba. La asimetría resultante era abrumadora en su contra. Ni se asustó ni se enfureció. Intuía
que desembarcaba en territorio virgen para una cientíﬁca, espacio intimidatorio para toda
mujer de «religión diferente» a la reinante sobre el extinto Imperio jeriﬁano. Su condición de
«europea» de nada le serviría si los equívocos iniciales derivaban en enfados, amenazas,
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cual suceso ocurrido en Marruecos, primero palidecían, luego recurrían a esa clave secreta,
culmen del eufemismo hispano. Fue en esos interludios públicos, sin pasar a los titulares de
los periódicos, cuando militares o civiles insistían en callar todo lo relativo a Marruecos por
ser «asunto de Estado». No obstante, solían mostrarse más locuaces si ellos mismos se autoconcedían la libertad condicional que suponía el referirse al otro lado. Del Estrecho de Gibraltar, ciertamente, pero también de la cordura y la decencia. A lo largo de veinte años (19071927), desde las operaciones franco-españolas en Casablanca hasta la conclusión de la
guerra del Rif, Marruecos, como concepto geopolítico y sociomilitar, fue condenado al exilio
de toda realidad social, política y cultural, secuestrado por ese lenguaje pragmatista y simplista, meliﬂuo y cobardón afín a la monarquía alfonsina.
No por haber sido proclamada la Segunda República «Marruecos» fue concepto resucitado, porque en 1932 se contaban veinticinco años seguidos (desde 1907) de operaciones
militares en los campos normarroquíes, sobre todo en la Zona Francesa, todavía «sin paciﬁcar» en extensiones tan vastas como el Taﬁlalet y el Sus, equivalentes a Extremadura y Andalucía juntas. «Marruecos» era referencia apenas subsistente en los pocos artículos que se
publicaban sobre el colonizado país vecino, porque de los discursos políticos desapareció
por completo. «El otro lado» fue expresión que fue a pique, carente de sentido en aquella España de nuevos rostros institucionales y audaces modos culturales. Por otra parte, las familias con padres o hĳos muertos o desaparecidos en acción de guerra ni a ellos les olvidaban
ni les interesaba absolutamente nada de Marruecos.
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denuncias y extorsiones. María del Monte supo resistir y perseverar. Sabía que ante ella se
alzaba un mundo que exigía respeto y a la vez pedía renovación, no solo socorro médico, pero
no sabía a quién solicitarlo, mas no por ello iba a mostrarse tolerante con una recién llegada.
Dado que las iniciativas de la médica española tendían a modiﬁcar no solo los hábitos de la
mujer normarroquí, sino, como consecuencia, las actitudes y conciencias de su padre, su
esposo o hermano, triada de la autoridad masculina incuestionable que gobierna la vida de
la mujer y de sus hĳos en el universo islámico, cabía esperar una hostilidad inicial cuando
menos evidente e incluso airada.
María del Monte en modo alguno pretendía modiﬁcar el ordenamiento marital entre
hombre y mujer en el Islam, sistema de por sí sencillo y estricto a la par que múltiple y versátil,
además de impredecible, como toda relación entre hombre y mujer. María del Monte era médica, no auditora, menos aún interventora de las relaciones entre esposo y esposa. Empero,
la salud gobierna los actos de hombres y mujeres. Si carecen de ella, se mueren o envenenan
a otros hombres y otras mujeres con sus decisiones arbitrarias o necias. María del Monte llegó a Marruecos no solo a sanar cuerpos y conductas, sino a tranquilizar conciencias. En
cuanto los beneﬁciados se dieron cuenta de lo inocuo de sus tratamientos en relación a sus
propios dogmas de fe, la aceptaron con todo el comedido entusiasmo que la educación coránica permite. Pero en privado, a María del Monte pocas dudas caben de que en muchos
hogares de Yebala se la bendecía a todas horas.
La doctora Del Monte, siendo ella muy discreta a la vez que respetuosa con todo el
simbolismo de la jerarquización masculina en el vivir del recinto privado de lo musulmán, solo
con vencer a la enfermedad, al dolor crónico o a la impotencia por no hallar remedio a determinado mal, muchas cosas modiﬁcaba en ese muro pétreo que caracteriza la representación
piramidal de los hombres sobre las mujeres en la Umma (Comunidad musulmana). María del
Monte no era persona con dobleces, ni agente de los Servicios de Información, ni pertenecía
a movimiento religioso alguno. Su inocencia en el comportamiento era tan nítida como la
transparencia de sus actos clínicos o la inocuidad de sus antecedentes (es lícito suponer que
fue investigada). Atendía por igual a la mujer pobre que a la mujer rica y los riesgos de contagio —con las pústulas infectadas o llagas recurrentes, más los brotes epidémicos— eran
los mismos, si no peores en las clases altas.
Al ﬁnal, todos los poderes implicados, desde el esposo musulmán al padre o hermano
de la desposada y desde el gran visir (primer ministro) del Majzén (Gobierno) jalifal a los
mandos militares de la Alta Comisaría, la consideraron persona exenta de ocultas intenciones. Y el mundo familiar y social a quien María del Monte auscultaba, aconsejaba y recetaba,
se dejó curar. Los hechos posteriores demostrarían que ese mundo cambió de posición. Esta
modiﬁcación se produjo en una extensión e intensidad desconocidas hasta entonces. Cambiar las órbitas sociales. Eso fue lo conseguido por esta santanderina en 1932, cuando contaba 33 años. Y en un mundo que no era el suyo, pero al que enamoró.
Teorema de la matemática familiar en el Islam o la auténtica «llave de la felicidad»
María del Monte se propuso reorientar ese mundo receloso y opaco, a la vez que anhelante y
expectante ante mejoras esenciales para su vida íntima y familiar: complacer al esposo sin
por ello padecer sus enfermedades de transmisión sexual: velar por la salud de los hĳos del
matrimonio sin que tal potestad cuidadora de la madre se entendiese acción denigrante para
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Umma
Deﬁne a la comunidad musulmana
desde una proyección mundial de
su fe.

Mujer sana y complaciente + esposa satisfecha + madre feliz e incluso ocurrente =
niños alegres y fuertes = linaje ampliado y poderoso = padre orgulloso y
perseverante amante.

Este teorema, potenciado por una mejor dieta, equilibrada y nutritiva, sumado a la insistencia en una higiene sistemática con el apoyo de sulfamidas, vacunas y eﬁcaces curas, no alteró el orden islámico del matrimonio, sino que lo consolidó al reforzarlo; dotándolo de esa
serenidad antes cercada por la desesperación, la soledad y la sospecha.
Semejante variación afectó a los hábitos sociales, deslizándose hacia sutilidades jurídicas e incluso políticas relacionadas con los derechos de la mujer en el Islam. En principio
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las otras esposas del marido ni lesiva para la autoridad de este como jefe de familia y padre
de todos los hĳos nacidos en su hogar. María del Monte solo quería mejorar la salud de la
mujer como esposa y madre. Si la sanaba de sus males y le devolvía su fuerza y alegría perdidas, sus recuperadas ganas de vivir las trasladaría a sus hĳos. Del matrimonio así recompuesto habría una mayor felicidad para el esposo y padre de los niños nacidos de esa misma
mujer. Si el hombre bendecido por la serenidad y el placer a través de su paternidad multiplicada se hallaba desposado con otras mujeres, estas nunca estarían tranquilas ni se verían
satisfechas hasta disponer del mismo trato médico e idénticos resultados. En esa cadena de
razones y consecuencias benéﬁcas se basaba la eﬁcacia de esa medicina de familia que
María del Monte puso en práctica.
Si desde hace treinta años hablamos, en España y con total naturalidad, de la medicina de familia y la consideramos como uno de nuestros mayores logros asistenciales, sociales y jurídicos, podemos imaginar lo que supuso su presentación, hace 86 años, en un país
islámico, todavía sin recuperarse de cruenta contienda librada contra ejércitos de inﬁeles.
Conociendo la sensibilidad extrema del hombre musulmán a cualquier intervención de toda
persona extranjera —por su religión y costumbres— en su intimidad, pues una simple visita
de cortesía a su casa exige el obligado cruce de prevenciones y promesas entre quien será
allí recibido y quien visite ese domicilio con arreglo a unas estrictas normas, el hecho de que
una persona inﬁel se aproximara a sus esposas e hĳas para verlas y tocarlas, por fuerza debía enervarle en su variante reposada o exasperarle en su reacción más previsible. Pero la
doctora López Linares contaba con una ventaja indubitable a su favor: el habitual recurso del
hombre normarroquí a las buenas manos del tebib (médico) cristiano. Personalidad esta que,
en una abrumadora mayoría, correspondía a un oﬁcial de la Sanidad Militar. En consecuencia, si el tebib (médico) resultaba ser una mujer que atendía a la suya para curarla y en un
consultorio particular, la ofensa se desvanecía como azucarillo en una taza de té aderezada
por turgentes hojas de hierbabuena.
Por lo que sabemos que María del Monte hizo en Tetuán y la amplitud de sus logros
asistenciales y morales, consideramos que, como mujer y cientíﬁca, supo reforzar sus dotes
connaturales —la audacia, ductilidad, ﬁrmeza, resistencia y sabiduría que deﬁnen las conductas del sexo femenino desde tiempos neandertalienses— con unas dosis de bondad y
calidez en su trato que espantaron aprensiones y turbaciones. Y con ese pragmatismo vigoroso y convincente del que la mujer es su máximo representante, acertó a ensamblar la necesidad de la urgencia con la matemática de la eﬁcacia para dar con la solución ﬁnal al problema desde la evolución lógica de la estadística. Y este es nuestro (suyo) resumen:
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apenas nada. Todo ese torrente de felicidades conﬂuyentes adquirió insólito vigor al trasladarse a los modos de relacionarse de las mujeres musulmanas entre sí y de ellas mismas con
respecto a las cristianas. Esta perspectiva sin duda alguna inquietó al esposo, al amante y al
padre de los hĳos de esa mujer, reunidos en una común masculinidad desasosegada. Una
mujer más libre en su pensamiento y con una mayor cultura era ﬁgura peligrosa para el porvenir. Sin embargo, para que ese horizonte no resultase dañino para el hombre estaba la excelencia previsora del Libro Sagrado, con sus mandatos de obligado cumplimiento para la
mujer. Que sus bisnietos en todo caso se preocupasen. El musulmán yebalí o garbí de 1931
poseía la llave de la felicidad en su propia casa y no iba a prescindir de tan ansiado don por
chismorreos de viejos caídes o amigos impotentes, envidiosos de su bienestar, estabilidad
marital y la seguridad de su estirpe incrementada.
El hombre del Islam ha sido educado tanto para vencer con sufrimiento como para
subsistir sin opulencia. Su autocontrol, ante el dolor o la muerte, el triunfo o el fracaso es muy
superior al del hombre cristiano, pues este perdió, hace siglos, esa voluntad para sacriﬁcarse
sin esperanza que caracteriza al musulmán y que hoy en día retorna con intimidatoria fuerza
colectiva. El musulmán no piensa en una victoria lograda por sí mismo, ni siquiera por sus
hĳos o nietos, sino por los tataranietos de estos, que él nunca conocerá, pero que intuye e
incluso sabe que ellos sí la conseguirán. Ese andrómico horizonte, situado a cientos de años
de distancia, no le perturba en absoluto ni atenaza su ánimo; al contrario, le fortalece. El
compromiso y el deber, incluso el sueño justo de un solo hombre o un solo pueblo pueden ser
alcanzados por millones de hombres y decenas de pueblos.
Forjarse en el estoicismo y mantener la fe ante la adversidad son preceptos de obligado cumplimiento que al hombre musulmán no le apartan de la felicidad. La encuentra en la
solidaridad con otros musulmanes, asimismo convocados al cumplimiento de idénticos deberes. O en su familia, con los hĳos nacidos en su hogar o los recibidos fuera de su seno por
azarosas circunstancias. Y si encuentra la felicidad es porque la busca con pleno convencimiento de lo que hace atendiendo a su educación de juventud y facilitando a su progenie las
enseñanzas de sus abuelos, a quienes él escuchó de joven y tantos como él también. El abuelo y la abuela son los maestros que nunca se jubilan: recuerdan, aconsejan y previenen sobre
sus errores y aciertos o los desaciertos de otros. Su docencia ni siquiera concluye con su
muerte, pues su memoria oral les sobrevive a través de generaciones. En el islam, el padre
empieza a ser abuelo con sus propios hĳos, educándoles en el respeto a sus mayores para
recibir los dones de su experiencia, rectitud y sabiduría. Por descontado, el padre musulmán
juega con sus hĳos en su casa o en los campos libres de su entorno. Las risas de los niños no
tienen nacionalidad, sí carácter de reválida generacional. En Marruecos se viven con mayor
intensidad. Es una opinión, pero en mi caso la tengo comprobada desde 1967: mi primer
viaje a Marruecos en compañía de mi padre. Desde entonces fui a Marruecos en otras veintiún ocasiones. Y mi opinión se ha fortalecido. Si mi padre viviera (murió en 1992), refrendaría
mi opinión, que yo tomé de él.
Detrás de cada risa de niño hay una madre entregada a la espontaneidad de tal aparición —la risa no es presencia fácil en la lactancia ni en la pubertad— y un padre orgulloso
de tal nacimiento compartido. Y están esas sonrisas de los abuelos, que lo son por derecho de
calendario. Quien esto escribe no ha visto ancianos más alegres ni tan venerados por sus
hĳos como los que hoy mismo pueden verse en el Garb, el Rif o Yebala, pero también en el
Sáhara. Nosotros, cristianos malcriados, nos volcamos en esas grandilocuencias de tarjeta

El 1 de junio de 1928 María del Monte fue nombrada directora de aquella Escuela de Puericultura en Tetuán, aunque limitada tal función a «su próxima apertura». Al retrasarse, por
cuestiones presupuestarias y pugnas burocráticas entre varios departamentos de la Administración protectoral, la prometida inauguración, María se vio desplazada a un desesperante
limbo laboral. No se dejó llevar por el desaliento. Menos aún renunció a su ideal. Firme en sus
convicciones, decidió dar a luz su proyecto ella sola. En síntesis simbolista: fecundada por su
propio compromiso, sola parió su criatura, que a sus pechos amamantó hasta verla crecer. Su
convencimiento la llevó a la apertura de un consultorio en Tetuán, limitado a la mujer musulmana. En simultaneidad, mantenía otra consulta para «mujeres cristianas y hebreas». Para
una persona aislada en Tetuán, introducida en cosmogonía tan inescrutable como la islámica, con su lucidez y valentía, María del Monte se situaba al nivel de las heroínas de la enfermería y la ciencia médica de su tiempo.
Nuestro personaje hizo caso omiso de ridículas prevenciones o advertencias catastroﬁstas sobre su seguridad personal. Y abrió su consulta en agosto de 1928. Se cumplían trece
meses desde el ﬁnal de la última guerra de Marruecos, quinto conﬂicto armado con España
en sesenta y nueve años (desde 1859) de continuos enfrentamientos, solo interrumpidos por
voluntariosos paréntesis pactistas, como los que se dieron en el reinado de Hassán I (1873 a
1894). Pasar, en solo un año, de una guerra a muerte entre pueblos y religiones a una paz
acuartelada, escaso tiempo fue aquel para reconstruir la tolerancia mutua y, a la par, suturar
las heridas abiertas entre las comunidades cristiana, hebrea y musulmana, asimétricas en su
población e inﬂuencias económicas y sociales.
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válida para humanitarismos bancarios hacia terceros, desatendiéndonos de nuestros progenitores. Y lo hacemos con una naturalidad vecina de lo criminal. Al ignorar la decadencia física y moral de nuestros mayores propiciamos su enclaustramiento, con lo que, de pedir algo
que no sea una indemnización, lo que reclamamos es su pronta muerte.
En la Europa que dominase el mundo durante cinco siglos, los ancianos hoy en día no
son escuchados, aunque sí atendidos en Centros de Día o a jornada completa en residencias
a modo de cuarteles para internamiento sine die, con una elegante puerta en la entrada y un
triste portón en la parte de atrás, abierto a recoleta explanada, donde el furgón fúnebre aparca cada semana. En Gomara, el Rif o Yebala no hay centros así. Los vecinos de una calle o un
aduar actúan como familiares de acogida por horas, incluso días, para los abuelos enfermos
o inválidos. De esa solidaridad intercívica e intertribal, los hĳos —sobre todo las hĳas— se
recuperan de los agotadores cuidados a sus abuelos o a sus padres, con lo que su orden familiar no se deteriora ni deriva hacia la autodestrucción.
Dicen que la «felicidad completa» no existe; lo cual es un absurdo, pues es tanto como
aﬁrmar que una sonrisa debe convertirse en carcajada para ser prueba de alegría suma o
contento pleno. Sostengo que la felicidad crece más fuerte en una tibia sonrisa o mirada
agradecida. De madre o niño, de mujer púber o nieto aprendiz de maestro. María del Monte
fue abeja polinizadora de la felicidad sin ponerse límites a las edades fructiﬁcadas por su
generosidad donante. Por eso cambió esa parte del mundo musulmán a la que ella entregó lo
mejor de su ser. Y por lo mismo aquí se la ensalza y se la busca sin descanso.
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Un factor ajeno al torrente de cambios puesto en marcha aportó un componente positivista de relevancia: las dialogales maneras del nuevo alto comisario, general Francisco Gómez-Jordana Sousa, conde de Jordana, quien desde el 8 de octubre de 1928 asumía el relevo
del general Sanjurjo. Jordana, menos guerrero que su antecesor, pero más político que muchos ministros de Alfonso XIII, se empeñó en rellenar ese temido foso entre pueblos y culturas,
camino espinoso en el que caían malheridas las mayores ﬁguras del colonialismo europeo. En
tan delicado marco de ajustes fue donde María del Monte decidió introducir su ideal de concordia y asistencia. Su apellido a nadie decía nada; sus méritos y titulaciones, tampoco.
María del Monte, persona culta y luchadora, fue consciente de que tendría que empezar
como mujer de la limpieza de vicios y desidias para ser considerada tebiba (doctora), salvadora de cuerpos, familias y mentes.
En el transcurso de aquel crucial mes de agosto solo quince mujeres yebalíes se atrevieron a consultar sus ansiedades o padecimientos con la médica española. Eso suponía tres
visitas y media por semana. Septiembre de 1928 debió ser marco similar en frustraciones en
cuanto a niveles de aﬂuencia al consultorio de María del Monte. De forma paulatina, el número de consultas fue en aumento. La fase de examen previo y a la inversa —de la médica por
sus propias pacientes—, primero mujer por mujer, luego de cada una de ellas a través de sus
recomendadas, a las que siguió el imprescindible beneplácito marital o familiar posterior,
había concluido. María del Monte era mujer santa, no una bruja.
La doctora española fue aceptada como tebiba (mujer docta en medicina) por la comunidad musulmana en Tetuán, pero también por las de otras poblaciones de importancia
como Arcila, Ben Karrich, El Fondak de Ain Yedida, Larache, Rincón del M’diq, Xauen bajo autoridad protectoral española, las cuales suministraron a su consulta agradecidas visitantes,
activas propagadoras de su prestigio y tenaces valedoras de la autoridad ética que emanaba de su personalidad. María del Monte pasó a ser cristiana bendecida (admirada) por sus
curaciones. Su milagroso recetario, sus consejos a mujeres desesperadas por la situación
crónica de las dolencias que sufrían sus hĳos o ellas mismas, víctimas de enfermedades venéreas vergonzante realidad social en la época —que afectaba por igual a cristianas y musulmanas dada la promiscuidad predominante en la conducta del hombre—, justiﬁcaban su
santidad popular y moral, que nadie discutió.
Desde los tiempos del misionero franciscano José de Lerchundi (1836-1896), quien estableciese su santuario de bondad y caridad en el Tetuán de 1864, cuatro años después de salir de
la capital de Yebala las tropas de Prim, ningún otro europeo había adquirido tan notorio ascendiente sobre los pueblos de Yebala. Que esa persona fuese una mujer añadía la caliﬁcación de
verdadero milagro a un éxito social que, siendo de su promotora y defensora, en parte lo era
también de cuantos creyeron en María del Monte y no perturbaron su docencia humanitarista, ni
discutieron sus decisiones clínicas. Sus eﬁcaces vacunas para niños convirtieron a Mari-a di
Monti en el santo y seña de la salud para la mujer normarroquí y su núcleo relacional. Infecciones
que solían ser causa de muerte, como la temida viruela y el no menos temible sarampión, fueron
contenidas y en buena parte erradicadas. La falta de higiene en la población infantil, asﬁxiada
por capas de caspa encastradas en su cuero cabelludo, a su vez recorrido por zigzagueantes
senderos de piojos, fue contraatacada y ﬁnalmente expulsada. Y en Tetuán aumentaron tanto las
risas de los niños liberados de esas ansiedades como el parloteo feliz de sus madres.
Aquel «consultorio médico para mujeres y niños musulmanes», abierto junto a una de
las puertas de entrada a la medina (ciudad vieja) de Tetuán, cuyo horario de visitas era «de

diez a doce», superó las cien consultas, sobrepasó las doscientas y ascendió hasta situarse
en «más de trescientas consultas mensuales». Cambio rotundo y sin declive porque llegaron
refuerzos. El cerco de la salud por las fuerzas del atraso había concluido.
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En 1929, al año de tener abierto su consultorio en Tetuán, enterado el general Jordana del
éxito clínico y familiar que López Linares obtenía, decidió ayudarla con un gesto y un ejemplo.
Una Orden de la Secretaría de la Alta Comisaría indicaba que los gastos de todos los medicamentos recetados, por la doctora María del Monte López Linares, para la debida atención
y cura de las mujeres musulmanas y sus hĳos, serían sufragados en su totalidad por la Farmacia Militar; texto que situamos en cursiva porque no lo hemos encontrado, aunque su redacción responde, tanto en su espíritu y práctica, como en su letra, a lo ordenado por quien
fuese el duodécimo alto comisario de España en Marruecos.
El general Jordana sabía hacer patria más allá del primorriverismo retoricista y agónico del momento, que se acercaba, de forma inexorable, a su extinción. Ni siquiera la fastuosa inauguración de la Exposición Universal, en la Barcelona de 1929, reunió suﬁcientes luminarias para alumbrar el oscuro entendimiento entre Miguel Primo de Rivera y Alfonso XIII.
Dictador y rey iban a despedirse de sus respectivos afanes, devorados por realidades opuestas. En ese difícil tránsito de Estado y régimen, que Jordana temía por lo incierto del resultado, preﬁrió volcarse en sus deberes para con España y Marruecos. Ante el páramo de ejemplaridades en Madrid, María del Monte demostraba en Tetuán que era factible hacer patria y
estrechar vínculos entre cristianos y musulmanes. Nadie conseguía tanto en el Marruecos
protectoral sin pedir nada por tan excelentes servicios prestados al país.
Alfonso XIII dejó caer al humillado dictador, quien marchó a París donde, a poco, falleció; recurrió a otro general (Berenguer), que fracasó; lo sustituyó por el almirante Aznar, buen
marino y mejor persona, de quien se decía que «políticamente, provenía de la Luna», aunque
para política de selenitas, la alfonsina. Convocadas elecciones municipales, las urnas de
abril dictaron sentencia: la Monarquía fuera, la República dentro. Un trámite de mera índole
consistorial se había convertido en referendo nacional con alcance legislativo. El resultado no
fue el self-government (gobierno del pueblo y para el pueblo) que Joaquín Costa, defensor de
una España redimida por su propia mano, defendiera hasta casi el día de su muerte (8 febrero 1911), pero disipadas aquellas hogueras donde ardieron conventos, iglesias, promesas liberales y oportunidades de una gobernación legitima por derecho plebiscitado y no contra
la razón de la fuerza, la Segunda República, ahumada por tanto incendio, molesta por tanta
pusilanimidad gubernativa al descubierto, necesitaba buenas noticias y si provenían «del
otro lado», país de la guerra ahora en paz, mejor.
El general conde de Jordana, monárquico por compromiso ético —bastante más respetuoso con la Monarquía que el propio Alfonso XIII—, no por ello autolimitaba sus horizontes
a tan estricto ámbito. Los éxitos de María del Monte, en sus desvelos por la mujer musulmana
y sus hĳos, representaban un caudal de ejemplaridades como no se había visto antes en el
norte de Marruecos. Eran beneﬁcios para una sociedad y una cultura, pero también para dos
pueblos, dos naciones y un mismo futuro. Semejante suma de bondades, surgidas del generoso corazón de una cientíﬁca española, se merecían la mano ﬁrme de un teniente general
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El conde de Jordana, patricio monárquico, da su apoyo a «la medicina
democrática»
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español. Dicho y hecho. Jordana hĳo, al actuar así, honró la memoria de su padre, fallecido
en el Tetuán de 1918, y a su patria también. Con su apoyo a la obra asistencial de María del
Monte, el conde de Jordana aseguró la viabilidad del ideal latente: la medicina democrática,
antecedente de la sanidad pública española. Jordana no puso, por escrito, tal deﬁnición,
pero conociéndole a través de sus hechos sin duda pensó en el símil, propio de una España
atrevida y renacida... en Marruecos. «La medicina democrática» creó escuela y tuvo hĳos. Y
hasta bisnietos, pues aún hoy subsiste. Con grandes recortes presupuestarios, pero nadie
puede con ella, aunque mucho daño sí le han hecho. Es el mejor valor institucional de la actual España y así es considerada por sus habitantes que, con sus votos, reina la han hecho.
El valor de un buen artículo, la obra de un buen fotógrafo
y acierto de un gran editor
Una naciente escritora, que acababa de licenciarse en Derecho por la Universidad Central y
colaboraba con la revista gráﬁca Estampa (fundada en 1928), se interesó por el insólito caso
«María del Monte». Se llamaba Joseﬁna Carabias, tenía 23 años y no dudó en viajar a Ceuta
y llegar hasta Tetuán. Su artículo «La señorita María del Monte, médica de las mujeres musulmanas», que fue portada del nº 210 de Estampa, editado en enero de 1932, causó sensación,
máxime cuando dicha publicación, cabecera triunfante de las mejores revistas gráﬁcas españolas de entonces, alcanzaba tiradas de hasta 175.000 ejemplares pese a su precio: 30
céntimos, cuando un periódico costaba 10 céntimos.
El ensayo de la joven periodista abulense, con el paso del tiempo, se ha convertido en
la única Cédula de Identidad o DNI del pasado extraviado de la propia María del Monte, pues
a la frescura de su narración, donde se enlazan, con gran acierto, los chocantes modismos
marroquíes en relación a personajes políticos —Alcalá-Zamora era tipiﬁcado como «jalifa» y
Azaña como «gran visir» por ser jefe del Gobierno— o famoso militar retirado —a Berenguer
se le consideraba «un escribiente»—, de plena actualidad en una República con menos de un
año de vida y desenfadada en su comportamiento, encandilaron al público peninsular. La
espontaneidad y atrevimiento del lenguaje de Carabias no minusvaloraban la relevancia de
los triunfos éticos y clínicos de María del Monte, vencedora sobre el oscurantismo secular y el
machismo tradicional. Al contrario, los enaltecía. Claridad de ideas y gracejo populista hispano-marroquí en grandes dosis constituyeron la mejor medicina para espantar miedos, aislar desfasados temores o acallar a los déspotas de ocasión.
A lo anterior se sumó la sagacidad intuitiva y profesionalidad de Luis Montiel, director
de Estampa y presidente del inﬂuyente consorcio Prensa Gráﬁca —editor de cabeceras prestigiadas como Crónica, La Esfera, Mundo Gráﬁco—, quien supo valorar la identiﬁcación facial y gestual de María del Monte con lo que el personaje en sí representaba para el mundo
femenino de entonces y la sociedad española en particular, ansiosa de libertades y ejemplaridades alejadas de los caducos clichés alfonsinos. El medio fue Estampa y, por extensión, la
prensa ilustrada. El instrumento fue el propio Montiel, capacitado como pocos editores para
seleccionar imágenes simbolistas a la vez que portadoras del didactismo que los hechos exigían y las consecuencias conﬁrmaban. El lenguaje visual y moral lo aportaron unas fotografías representativas del aspecto, carácter y actitud ante la vida de López Linares. El siguiente
paso fue poner en marcha las rotativas. Aquel número 210 se vendió él solo. Y María del
Monte, estupefacta, se despertó coronada por la fama.
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Joseﬁna Carabias entró en Tetuán con unos cuantos nombres de fotógrafos en su libreta de apuntes. Los que le sugirieron en la redacción de Estampa para ilustrar su trabajo.
Carabias se decantó por «Cuadrado», nombre comercial de una familia con grandes almacenes en Madrid y Tetuán. En cuanto al retratista, no hemos podido averiguar su nombre de
pila. ¿Tal vez «Luis»? Sus fotos le identiﬁcan: él mismo supo ser paciente director de actrices,
permitiendo una estudiada libertad a las protagonistas de sus escenografías. Cuadrado demostró que sabía componer y encuadrar; servirse con acierto de la luz natural y esperar el
momento idóneo para «disparar» su cámara. En las cinco fotos que Montiel seleccionó de su
reportaje para publicarlas, destacan cuatro evidencias: la inusual estatura de María del Monte (el 1,75 cm. o más); los rostros siempre descubiertos (velada la frente y la cabellera también) de las mujeres presentes en el consultorio, fuesen sus ayudantas, enfermeras o pacientes; la absoluta ausencia de caras infantiles por respeto a los padres; la tenaz humildad de
María del Monte, empeñada en reducir su estatura para no herir susceptibilidades masculinas, máxime al ser «fotos para la prensa».
María del Monte era una mujer ciertamente alta y de fuerte complexión. En una fotografía en la que aparece junto a Carabias le saca a esta la cabeza pese a su notoria gestualidad de contrición: hombros caídos, manos hundidas en los bolsillos de su chaquetilla de
lana y, por descontado, rostro tan inclinado sobre su pecho que avergonzada parece. Erguida y bien arreglada, María del Monte sabía que parecía toda una reina o dama inaccesible.
En consecuencia, vestuario sobrio, rostro hundido y mirada baja. En una sola de esas cinco
fotos María mira a la cámara. Es una fotografía de grupo, la especialidad más difícil del retrato: siete personajes en dos ﬁlas. En la primera, posan las dos ayudantas de la doctora, más
otras dos auxiliares, integradas en el llamado «equipo de Sanidad del Majzén» (Gobierno
central), todas con sus rostros descubiertos, pero sus frentes veladas y cabelleras asimismo
cubiertas; en la segunda, los dos delegados del baxa («bajá», gobernador) de Tetuán y, a su
lado, María del Monte misma. Que aportaba tenue sonrisa.
María del Monte recurrió a un ardid para recortar su estatura sin dejar de mirar a la
cámara: adelantó su pierna izquierda a la vez que la ﬂexionaba, con lo que el peso del cuerpo
recayó en su otra pierna y su columna vertebral se inclinó hacia la derecha. Con semejante
basculación, su ﬁgura redujo su altura de cuatro a seis centímetros. Con esa táctica, María
consiguió que su cabeza se igualase con la del funcionario de mayor estatura situado a su
diestra, pese a que el delegado yebalí luciese un tocado en forma de pico con amplio turbante.
Esta imagen es reveladora del exquisito cuidado que la médica española ponía en lo referente a la imagen pública del hombre normarroquí, quien, por deﬁnición, jamás se retrataba con
mujeres, pero se veía obligado a practicar una excepción si eran extranjeras y, además, doctoras de niños, tal vez de sus propios hĳos.
Ideario sanjurjiano: a héroe muerto por la patria, viuda ascendida
a empleo público
El equipo reunido por María del Monte lo constituían una enfermera, Gloria Herrero Eguía, y
dos auxiliares, Rahma Ben Alí y Yazmina Ben Alí, a su vez viudas de suboﬁciales de las Fuerzas
de Regulares, con toda seguridad fallecidos en las campañas de 1921 a 1927. En estos otros
hechos es donde se demuestra el buen tino del general Sanjurjo para curar las heridas del
alma, que las del cuerpo suelen ser algo más fáciles de sanar. Sanjurjo, en su famoso discurso

Turbante
Del turco dulbānd. Tocado común a
los pueblos magrebíes y
centroafricanos aunque su
procedencia sea oriental (Asia
Menor y Oriente Medio). Consiste en
una larga faja de lino o lana que se
arrolla a la cabeza, pero deja
liberada la faz del individuo. En el
uniforme de gala de las mehal-las
jaliﬁana su turbante era blanco, al

igual que su majestuosa capa, color
y forma representativos de los
Regulares en su uniformología. Los
tuareg, forzados al nomadeo bajo
climas extremos, recurrieron al
litham (velo) para protegerse el
rostro, salvo los ojos; con lo que su
identidad facial queda envuelta bajo
una enigmática indeﬁnición.
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de Bab Taza (10 julio 1927), había reconocido el valor del rifeño-yebalí, a quien reconoció
como «una de las mejores infanterías del mundo». Cierto.
Si el normarroquí alistado bajo las banderas de España se había comportado como
un valiente, obligado a seguirle en tal valentía estaba el propio Sanjurjo como militar y alto
comisario: a héroe muerto bajo bandera española, viuda ascendida a empleo público. Dos
peninsulares —María del Monte y Gloria— y dos normarroquíes —Rahma la más avezada en
vacunaciones; Yazmina voluntariosa auxiliar de la anterior— constituían un bloque asistencial de primer orden por el vigor de su conjunción moral y lo benéﬁco de sus resultados. El
esfuerzo que María del Monte realizase en el Tetuán de 1928 a 1932 quedará como insólito
faro de alejandría para evitar naufragios a la adolescente ﬂota humanitaria del colonialismo
sureuropeo de la época, pues si bien es verdad que Francia, en este difícil temario de la femineidad islámica asistida por la femineidad cristiana, con siete doctoras curando madres enfermas y vacunando a sus hĳos en el Marruecos de Lyautey —como nos recuerda la profesora Isabel Lucena Jiménez, en base a los trabajos de Ellen Amster en 2003—, no menos cierto
es que la diferencia entre el Marruecos francés, paraíso de la calma, era abismal con relación
al Marruecos español, planeta de la guerra con dos lunas: el círculo raisunista en Yebala y la
esfera de los Jattabi en el Rif.
Si nos detenemos en «1932» es porque hasta diciembre de 2014 no teníamos la más
mínima pista de si hubo continuidad en tal labor asistencial de López Linares o si, por el contrario, se interrumpió en fecha aún por determinar, bien por un nuevo destino profesional o
por causa mayor: el comienzo de la guerra civil. A partir de la entrevista que le hiciese Joseﬁna Carabias nada sabíamos de María del Monte. Ignorábamos si regresó a la Península meses o días antes de triunfar, en Tetuán, el golpe de Estado que el general Franco impuso en la
capital protectoral tras aterrizar (17 julio 1936) en el aeródromo de Sania Ramel y recibir el
apoyo de la Legión y las Fuerzas de Regulares; si, de hallarse en la Península, se alistó en los
Servicios de Sanidad de la República o fue reclutada por el «Ejército Nacional»; si pereció en
acción de guerra en el fratricida conﬂicto o fue víctima de represalias del bando contrario
en el que ella sirviese o si falleció de muerte natural en lugar por localizar en una España
anexada a posguerra tan prolongada como la nuestra, pues solo concluyó en 1959 con el
Primer Plan de Estabilización tutelado por Alberto Ullastres, ministro de Comercio. Veinte años
es plazo suﬁciente para perderse en tan distante mundo, pero también para renacer (revivir)
incluso dos veces.
Posible opción para «doctora desaparecida»:
participar en «la guerra antipalúdica»
Si María del Monte sobrevivió a la guerra, no enfermó de gravedad, ni fue obligada a buscar
paz y trabajo fuera de España, pudo volver al Marruecos protectoral o seguir en su seno durante unos años. Si así fuese, cabría la posibilidad de que su entusiasmo y afanes parasitólogos la hubieran impulsado a formar parte de las Comisiones de Higiene que, a partir de
1939, se hallaban empeñadas en controlar la extensión del paludismo en el Rif y Yebala. Entre
1940 y 1941 se desarrolló una campaña antipalúdica de la que se derivó un riguroso Informe
y el mapa de situación de tal enfermedad pandémica. Un capitán médico (luego coronel), el
leridano Juan Solsona Conillera, nacido en 1906 y retirado del servicio activo en 1964, inspector de Sanidad en ese duro comienzo de la posguerra, fue el alma mater de ese aleccio-

María del Monte y «sus papeles» en el Colegio Oﬁcial de Médicos de Madrid
El 29 de septiembre de 2014 este historiador pudo ver la ﬁrma de «su» desaparecida doctora
López Linares, porque la siente como es: de su familia intelectual. Sus solicitudes, de alta y
baja colegial, ﬁrmadas siguen en un conjunto de seis documentos intactos.
El 14 de octubre de 1925 presentaba María del Monte la solicitud de su inscripción en
el Colegio de Médicos de la ciudad donde residía. En el documento que la solicitante ﬁrmase
solo con su aparente nombre, «María del Monte» —hecho que me desconcertó—, aportaba
sus datos personales: «Cédula de Identidad nº 40814, de la clase 13ª»; su residencia en Madrid —«calle General Narváez, nº 3, cuarto bajo»— y la fecha de expedición de su título de
Licenciada, «12 mayo 1925».
La persona que certiﬁcaba esos datos, Antonio Martín Menéndez, Subdelegado médico del distrito municipal de Hospicio, indicaba que, en el Libro de Registro de tal subdelegación, aparece inscrito, en el folio «101 del libro 3º, con el número 158, el título de Licenciada
en Medicina» de la solicitante, cuya fecha de expedición concordaba con la aportada por la
misma María del Monte. A este documento se acompaña otro, manuscrito por la propia María
sobre papel impreso con el anagrama del «Colegio de Médicos de la provincia de Madrid»
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nador y preocupante Mapa del Paludismo en el Protectorado, que el historiador Francisco
Javier Martínez Antonio tuvo el acierto de rescatar en 2012.
En esa cartografía de la malaria se constata la gravedad no ya de tal amenaza palúdica, sino de su invasión. Y el concepto en sí venía refrendado por «los 3.677 nuevos casos de
paludismo declarados en el Protectorado aquel año». El de 1941, año en el que los divisionarios de la Azul marchaban al frente ruso en torno a Leningrado, la antigua capital zarista (San
Petersburgo), cercada por los ejércitos alemanes. La España protectoral soportaba, en Marruecos, el asedio de los ejércitos anophelistas, inmensos en número.
El mapa del Informe Solsona impone por la magnitud pandémica que desvela y la reiteración de las zonas afectadas, que eran las siguientes: en el Rif, toda la cuenca del Nekkor,
desde su desembocadura hasta el Alto Nekkor, fronterizo con la Zona francesa, se veía afectada y lo estaba desde los años Diez; la región de la ensenada de Bades y la alcazaba de
Snada; con lo que los peñones de Vélez y Alhucemas eran limítrofes a tales focos y la capital
del Rif Central, la entonces Villa Sanjurjo (actual Al Hoceima), cercada estaba. En Yebala, la
malaria llegaba desde el hinterland de Ceuta —desde Cabo Negro a los Castillejos— hasta
Tetuán, concentrándose en las cabilas más al suroeste: tribus de los Beni Arós, Beni Gorfet,
Beni Issef, Beni Lait y Sumata, los territorios del fallecido Raisuni. Xauen se libraba por los
pelos —gracias a su altitud, climatología y formas de cultivo—, no así Alcazarquivir, dada su
altitud muy inferior y una climatología adversa. Además, había focos endémicos en localidades costeras como Larache, Río Martín o Rincón del M’diq, incluso Tánger era un nido palúdico, con extensiones hasta Alcazarseguer. Melilla, en cambio, a salvo seguía; manteniéndose
focos episódicos en La Restinga y alrededores de Nador.
En consecuencia, María del Monte tuvo que vérselas, en sus consultas de Tetuán, con
las consecuencias de los efectos devastadores del anopheles, el mosquito transmisor de la
malaria y habitante de las huertas mal regadas por el Martín, sobre todo cuando el verano
yebalí lo dejaba tan agostado que difunto parecía y a sus leves meandros convertía en formas pútridas, pantanosas y letales para todo aquel que, conﬁado, en ellas se internase.
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—cuya sede estaba en la calle de Esparteros, 9— en el que, al entonces presidente de tal
institución, le manifestaba: «Sr. Presidente del Colegio (de) Médicos: Deseando ejercer la
profesión desde el primero (de enero) de este año, desearía me incluyera en los acuerdos tomados por el Colegio en (cuanto) al reparto de la contribución». Y ﬁrma, nuevamente, con su
rotundo «María del Monte». Al ﬁnal, en el ángulo izquierdo, incorporaba la educada apostilla
común a la época: «s/c (su casa), General Narváez, 3».
Este escrito sin fecha corresponde a 1927. Por otro documento, fechado en Madrid el
24 de marzo de 1928, sabemos a cuánto ascendía la «Contribución de Utilidades sobre la
Riqueza Inmobiliaria»: 500 pesetas. Cantidad importante para la época. Esto signiﬁcaba que
el cuarto bajo de la calle general Narváez, 3, era propiedad de María del Monte, quien abonaba «194,65 pesetas»; cantidad que representaba su cuota trimestral. La persona concernida por este tributo ﬁrmaba esta vez como «María del Monte López», sin su «Linares», del cual
pensábamos fuese el segundo apellido paterno. Cuando no es así.
De forma sorprendente, otro documento, anexo al anterior, que actuaba como «Recibí» de la anterior liquidación, en la práctica es un Acto Jurado como responsabilidad en la
que puede incurrir quien «no incluya los recibos trimestrales a la presente declaración». Y
ﬁrmaba: «María del Monte y López». La conjunción «y» es signiﬁcativa. Y la única vez que
aparece en esta documentación oﬁcial. Los últimos documentos guardan estrecha relación
con su ﬁrme decisión de viajar al Marruecos protectoral.
El primero de esos dos documentos es su Baja oﬁcial, tanto en el Colegio de Médicos
de Madrid como en la Contribución urbana. Escrito con una letra alborotada, demostrativa de ansiedades emocionales, María del Monte aporta la situación del domicilio donde residía y «da parte a la Administración de Rentas Públicas de haber cesado en la profesión de
médico, establecida en la calle del General Narváez, nº 3», que es donde tenía su consulta. La
declarante aﬁrma que su baja «ha tenido lugar el 17 de julio de 1928». Firma como «María
del Monte López» y aporta los datos de la cédula —la «nº 36502, clase 16ª»— que ampara
dicha baja, más el apunte registral de la misma: «6º libro?, folio 185». María del Monte subsiste en la impaciencia por irse a Tetuán y su desesperarse por una estilográﬁca que suelta borrones. Tanto es así que primero escribe «folio 183» y luego lo rectiﬁca como «folio 185». El
«5» está insistentemente marcado. Los borrones aparecen en la segunda «a» de su nombre de
pila y en su rectiﬁcación del primer apellido del funcionario que le facilita esa cédula: «E.
Conde Salazar». La «C», emborronada.
El último documento de esta serie es un Recibí por «un donativo de tres pesetas» que
María del Monte hizo al Colegio de Médicos de Madrid. La fecha es «agosto de 1928». A punto de partir hacia Marruecos. Su nombre y primer apellido están escritos a máquina, pero su
domicilio no varía: «General Narváez, 3». Este recibo lleva el número «11710», que ya son recibos numerados, se supone que acumulados en varios años. Pero lo inquietante es un apunte a lápiz, realizado por mano que no es la suya y advierte: «Baja Marruecos». Conﬁeso aquí
que tal concepto de «baja», asociado a Marruecos, me provocó fortísima impresión. La di por
fusilada por unos o por otros, sin entrar en matices, de por sí inútiles.
La radical desaparición de María del Monte me aproximaba al desespero que sentí,
entre 1998 y 2001, por las búsquedas que estudié —unos trece mil expedientes de militares
británicos, franceses, italianos y rusos— en los archivos de la Oﬁcina Pro Cautivos sobre los
desaparecidos en la Gran Guerra. Entre el 85 y el 90% de esas búsquedas concluían con el
desolador aviso de «No Hallado». Desaparecida María del Monte, sentía que aquella conﬂa-

La llave de la felicidad existe. Consiste en compartir lo que se tiene o se aprendió con esfuerzo. Compartir es ese verbo cargado de futuro al cual Gabriel Celaya limitó la posesión de la
libertad. Siendo tanto, resulta insuﬁciente, incluso para todo poeta o toda poetisa. María del
Monte llevó su ideal hasta los pechos y el vientre de la Umma, centralidades sígnicas de la
sensibilidad y la procreación, de la fertilidad y el porvenir, desde donde creció y se multiplicó
hasta los conﬁnes islámicos. Falta asistir al embarazo crucial: el de la mujer musulmana fecundada por la plenitud de sus derechos cívicos. Este acto liberador requiere la intervención
de un hombre. Ese musulmán del presente será el progenitor de un nuevo Islam y el mundo
será otro a partir de tal instante.
No será un Saladino, tampoco un Kemal Atatürk, entendiendo a estos modelos de caudillos militares como gobernadores de los cambios necesarios impuestos a sus pueblos con
mano de hierro, pero sin enguantar. De prudencias, las menos y de matices, cero. Tampoco
será un Lutero denunciador de los vicios papistas de su tiempo y reformador del credo cristiano de algunos aburridos príncipes. Y mucho menos un monarca musulmán aislado en su
burbuja. Será hombre de fe y persistencia luchadora.
Situándonos en la prudencia, ese profeta aparecerá en un no lejano futuro. Pero si nos
aproximamos a la urgencia, tanto educacional, social y sanitaria, como económica, militar y
policial de esta mala hora, ese hombre está al caer. Llegará recubierto con armadura moral,
la inatacable. Caerá del cielo o surgirá de portón almenado de antigua kasbah. Será magrebí o kurdo, quien sabe si palestino o egipcio. Cuando se presente, cautivará a la mujer y
enardecerá al hombre. Y un nuevo Islam fructiﬁcará de seguido, extendiéndose por el planeta.
Nada lo detendrá. Pero se verá obligado a luchar, cuerpo a cuerpo, contra su oponente, ﬁgu-
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gración mundial también me arrebataba la vida de esta mujer de excepción. Me parecían
demasiadas pérdidas humanas y morales para búsquedas ciertamente aﬁnes.
María del Monte López deja de existir, a todos los efectos, en cuanto el número 210 de
Estampa es relevado por el número 211. Es decir, con la rapidez del rayo. Quien esto escribe
ha buscado a María del Monte en archivos y hemerotecas; en los juzgados de Madrid, Santander y Vitoria. Y en sus respectivos cementerios: los de La Almudena, Ciriego y El Salvador.
La inexistencia de datos funerarios concernientes a María del Monte López en las necrópolis
de Madrid, Santander, Álava y Ceuta me llevó a extender mis búsquedas hacia la ciudad
donde triunfase como médica y referente asistencial: Tetuán, en cuyo cementerio de cristianos, el de San Miguel, tampoco la encontré. Y de repente, descubro que yace en Cádiz, en el
cementerio de San José, ya desaparecido, no así sus almas. El camposanto de San José, que
fuera el más antiguo de España, titular de lo legendario y verdadero, centinela de epopeyas
nacionales y tutor de no pocos misterios, reside ahora en Chipiona. A María la encuentro por
azar, pero también por el afán mío de al ﬁn hallarla. De verla. Porque sentirla, la sentiré mientras viva. Relatar aquí el cómo doy con su enterramiento y cuál fue la fuerza interior que me
llevó hacia ella, relacionada con dos exámenes médicos que suspendí (por miopía) en el
Hospital Militar Gómez Ulla, en el Madrid de 1962, cuando preparaba mis oposiciones a piloto de complemento del Ejército del Aire, que acabaron allí mismo, desborda este ensayo biográﬁco y queda para el debido ﬁnal, donde lo que falta se contará al detalle, documentos y
fotografías en mano.
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María del Monte López Linares

ra y faz veladas, pues cambia según se esconde o le matan como rector de las crueldades del
Califato Islámico, que a España y Francia, con inequívoca maldad, apunta. Si triunfara el
caballero de la kasbah, paz universal tendríamos durante largo tiempo. Si fuera su contrario,
tirano sin límites a su barbarie, guerra sin cuartel nos arrojaría al rostro y lo más seguro es
que tuviéramos un fulmíneo ﬁnal compartido.
Lejos de mi ánimo recurrir al catastroﬁsmo. Pero si tan cierto es que en Europa y América existe un ébola político y económico que no decrece, mientras que el ébola vírico apenas
recibe auxilios de los poderosos pese a la letal amenaza que a ellos mismos les supone, así
también tendremos que subvencionar las acciones liberadoras de la mujer en el Islam y del
niño-hombre musulmán que pronto nacerá. A María del Monte se lo debemos como españoles
y europeos. Y por extensión consecuente a nuestros hĳos y nietos.
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Su padre, Juan Nieto Viola, era maestro de obras diplomado por la escuela de esa especialidad en la ciudad de Barcelona, en cuyo Archivo Municipal se conservan expedientes de sus
trabajos, entre los cuales se cuentan un buen número de viviendas.
Enrique Nieto obtuvo el título de bachiller a principios de junio de 1887, cuando tenía
catorce años de edad, decidiéndose a seguir la carrera de arquitecto, posiblemente por inﬂuencia de su padre. En 1902, con diecinueve años, previo acuerdo del consejo de familia se
le concede legalmente la mayoría de edad, que en esa época se alcanzaba a los veintiuno, lo
que hace suponer que en ese momento era huérfano y debía asumir las responsabilidades de
cabeza de familia.
Tras seguir los cursos previos, ingresó en la Escuela de Arquitectura de Barcelona,
aprobando el curso preparatorio en 1900 y ﬁnalizando los estudios en 1906, tras superar el
examen de reválida en diciembre del mismo año. El director de la Escuela de Arquitectura de
Barcelona era Lluís Domènech i Montaner, uno de los más destacados arquitectos modernistas catalanes.
Al parecer, uno de sus primeros trabajos fue colaborar en la construcción de la Casa
Milá, conocida como La Pedrera. El proyecto de la vivienda era de Antonio Gaudí y las obras
se ﬁnalizaron en 1910. A pesar de haber concluido la carrera en diciembre de 1906, por ciertos problemas administrativos no obtuvo el título hasta mayo de 1909, momento en que se
traslada a Melilla, que no abandonaría hasta su muerte.
La decisión de trasladarse a Melilla era completamente lógica. Desde 1906 era evidente que el futuro de Marruecos pasaba por su control por parte de Francia y España. Melilla y
Ceuta eran las bases de partida para la expansión española en Marruecos, por lo que ambas
ciudades crecían a gran ritmo. En el caso de Melilla, este crecimiento se aceleraría tras la
campaña de 1909, que espolearía la prosperidad de la ciudad, bautizada como «la Hĳa de
Marte», título de una novela de Francisco Carcaño publicada en 1930.
A la llegada de Nieto a Melilla, la práctica totalidad de las nuevas construcciones estaban a cargo de ingenieros militares, que las realizaban como complemento a sus obligaciones castrenses. El esquema urbanístico de la ciudad seguía las directrices del plan redactado
en 1906 por el oﬁcial de Ingenieros Eusebio Redondo, que establecía viales y límites en la
gran explanada que se extendía al norte de la vieja Melilla.
En su periodo inicial en Melilla, el gran rival de Nieto fue el oﬁcial de Ingenieros Emilio
Alzugaray (ver biografía). Esta rivalidad profesional terminaría cuando, tras Annual, Alzugaray fue procesado y encarcelado, logrando ﬁnalmente escapar a Argelia.
Entre 1909 y 1921 el estilo desarrollado por Enrique Nieto es marcadamente modernista, siguiendo los esquemas aprendidos en sus años de formación en Barcelona. Por un
certiﬁcado de sus obras, que Nieto solicitó a la Junta de Arbitrios en 1920, sabemos que
desde 1909 había ejecutado ciento dos obras de las que sesenta y nueve eran ediﬁcios de

Enrique Nieto y Nieto

Arquitecto de estilo modernista que proyectó numerosos ediﬁcios en Melilla y sus
alrededores. Desde 1931 arquitecto municipal de la ciudad de Melilla.
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nueva planta de dos o más plantas y el resto reformas y obras menores. Estas cifras dan idea
de la incesante actividad desarrollada por Nieto.
A lo largo de la década de los años veinte el estilo de Nieto se diversiﬁca, introduciendo en ciertas obras detalles clásicos, mientras que en otras lo serían barrocos. Sin embargo,
no olvida sus raíces modernistas y en su evolución lógica deriva al art déco, introduciendo
elementos ornamentales de inspiración y fabricación local. Los azulejos, las rejas, las celosías, son elementos que ﬁguran en muchas de las viviendas erigidas por Enrique Nieto en
Melilla en esos años.
Gracias a datos administrativos conservados en el Archivo Municipal de Melilla, nos es
conocido que desde 1910 hasta 1928 Nieto había ﬁrmado doscientos setenta y nueve proyectos. De estos, noventa y seis eran nuevos ediﬁcios, sesenta y siete eran ampliaciones y
ciento dieciséis, grandes reformas. Además habría que añadir cerca de cuatrocientas reformas que no requerían la elaboración de planos. En dieciocho años de trabajo, Nieto era responsable de casi cien nuevas viviendas, lo que suponía un considerable porcentaje del total
de la ciudad. Entre las grandes obras ﬁguraban bloques de viviendas, ediﬁcios industriales,
casinos, capillas, sinagogas, etc. La mayoría en Melilla, pero algunas fuera de los límites de
la ciudad, como era el caso del mercado de Nador. No dejan de llamar la atención las quejas
de Nieto sobre las limitaciones que sus clientes le imponían respecto a las condiciones y costes de los ediﬁcios que le encargaban, lo que, a su juicio, coartaba la libertad artística del
arquitecto.
Uno de los deseos de Enrique Nieto era conseguir la plaza de arquitecto de la Junta de
Arbitrios, que habitualmente era ocupada por oﬁciales de Ingenieros. Sus aspiraciones se
vieron colmadas cuando en enero de 1931 ganó el concurso para ocupar el puesto de arquitecto del Ayuntamiento de Melilla (desde abril de 1930 la Junta de Arbitrios había sido convertida en Ayuntamiento).
Esta nueva responsabilidad hizo que disminuyesen las actividades privadas de Enrique Nieto, que a partir de ese momento dedicaría sus mayores esfuerzos constructivos a
obras de carácter público. Entre ellas destacan: Casino Militar (1932), mercado del Real
(1932), Ayuntamiento (1933-1948), monumento a los Héroes de España (1941) y mezquita
central (1945).
Durante los años treinta y cuarenta la mayoría de los ediﬁcios diseñados por Enrique
Nieto se caracterizaron por incluir en sus fachadas relieves esgraﬁados y adornos en estuco
que simulaban mármol, lo que venía a continuar las tendencias del art déco. Sin embargo, las
formas y volúmenes de los ediﬁcios que construye en esos años son propios de la arquitectura racionalista, dando lugar a lo que se denomina arquitectura aerodinámica.
A la llegada de la República, Nieto, inicialmente simpatizante del Partido Republicano
Radical, continuó en su puesto en el Ayuntamiento. Los desórdenes y tensiones vividos en
esos años hicieron que su posicionamiento ideológico derivase hacia el falangismo, estando
aﬁliado a este partido antes de julio de 1936.
Enrique Nieto se jubiló de su puesto de arquitecto municipal en noviembre de 1949,
mientras estaba dirigiendo las obras del ediﬁcio del Ayuntamiento. Falleció en Melilla el 20 de
enero de 1954.
J. A. S.
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Julio Tienda Ortiz perteneció al reducido grupo de arabistas españoles que trabajaron al servicio de
la Administración colonial. Tienda nació en Sevilla en 1892. Comenzó sus estudios primarios en la
escuela alemana de Madrid, donde el contacto con el alemán despertó su interés por el estudio de
los idiomas. Ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, donde
fue alumno de los arabistas Miguel Asín Palacios y Julián Ribera (ver biografía). Al ﬁnalizar su formación universitaria obtuvo una beca de la Junta para Ampliación de Estudios en el Protectorado
español, animado por su maestro Asín Palacios, para perfeccionar sus conocimientos de árabe. Fue
entonces cuando Tienda comenzó a interesarse por las cuestiones jurídicas, ampliando su formación sobre derecho español en la Universidad de Granada y sobre derecho musulmán en Tetuán.
En 1916 se incorporó a la Administración del Protectorado. Su trabajo como traductor
al servicio de esta quedó plasmado en la traducción que realizó de la correspondencia mantenida entre Raisuni y el general Berenguer en los años del control del territorio. En 1919
ocupó el cargo de intérprete en la Secretaría General de la Comisión de Reclamaciones del
Registro de la Propiedad de Tetuán.
El interés de Julio Tienda por las lenguas no se limitó al trabajo de traducción; sus conocimientos del árabe, del español y de la sociedad marroquí le ayudaron a elaborar un manual de
enseñanza del español destinado a las tropas marroquíes con el que ganó en 1918 un concurso. En
1919 fue declarado texto oﬁcial de enseñanza, siendo publicado en 1921 bajo el título Cartilla para
la enseñanza del castellano a las fuerzas indígenas. La Cartilla de Tienda ponía de maniﬁesto el interés del colonizador español por difundir su lengua entre la población local que colaboraba con él.
En 1927 el sevillano superó el concurso-examen para la provisión de plazas de la Jefatura
del Negociado de Bienes Majzén, siendo nombrado en 1928 interventor jefe de la Sección de Bienes
Majzén y Régimen de Inmuebles. Tras el nombramiento del general Capaz como delegado de Asuntos Indígenas (1927-1931), Tienda se convirtió en su hombre de conﬁanza. Capaz apoyó el nombramiento de Julio Tienda como profesor de español del jalifa y como secretario-intérprete del gran visir,
convirtiéndose en un observador privilegiado y en informador de la Alta Comisaría de todo cuanto
acontecía en estos espacios. Tras el cese de Capaz como delegado de Asuntos Indígenas, Julio
Tienda quedó a cargo de la Intervención Regional de Larache entre 1932 y 1933.
Tras el estallido de la Guerra Civil fue destinado a la Península para la organización de los
hospitales que atendían a los heridos marroquíes. Tras su regreso a Tetuán sufrió los avatares de
la represión contra la masonería. La relación de amistad mantenida por Tienda con el alto comisario Juan Beigbeder (ver biografía) facilitó su traslado junto a toda su familia a Tánger, donde
recibió algunas misiones que le fueron encomendadas por este. La ocupación española de la
ciudad internacional de Tánger, en 1940, supuso para Tienda la prisión, acusado nuevamente de
ser miembro de la masonería. Finalmente fue absuelto de los cargos pero sin obtener el restablecimiento en sus puestos. Julio Tienda mantuvo, a pesar de las vicisitudes, una estrecha relación
con Marruecos. Su experiencia como traductor y como especialista en asuntos jurídicos le fue útil
en la elaboración de un diccionario jurídico árabe-español que no llegó a ver la luz.

Julio Tienda Ortiz

Interventor y traductor.
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Rafael Arévalo Capilla nació en Málaga en 1890. En 1911 obtuvo una ayuda de la Junta para
Ampliación de Estudios para perfeccionar su formación de árabe en Fez y Marrakech. Rafael
llegaba a Marruecos, en los momentos previos a la instauración del Protectorado, a una zona
alejada de lo que sería este en el futuro. Durante su estancia redactó un manual de enseñanza de español para marroquíes, Silabario español para uso de los moros, con el que fue premiado por el Ministerio de Estado, que estableció su uso como manual de enseñanza del español en la escuela hispano-árabe de Tetuán, que había sido creada en 1908. El silabario no
fue la primera obra del malagueño, dado que en 1908 había publicado en Tánger otro manual de aprendizaje de árabe marroquí: Método práctico para hablar el árabe-marroquí.
Tras su regreso de Marruecos, en 1913, se incorporó al Ministerio de Estado como
agregado de la Sección de Interpretación de Idiomas dentro de la Sección Marruecos. El regreso de Arévalo a Madrid le permitió realizar una nueva monografía de la enseñanza del
árabe marroquí destinada, esta vez, a un público francófono: Le français au Maroc: méthode
facile pour parler l’arabe-marocain au moyen de la prononciation. Apenas un año más tarde
abandonó su cargo en el ministerio como intérprete y se trasladó a su Málaga natal para
ocupar la cátedra de Árabe de la Escuela Superior de Comercio. El regreso del malagueño a
su tierra no supuso el olvido de Marruecos, solicitando en 1922 un nuevo traslado a la zona
del Protectorado español para ﬁnalizar un diccionario de árabe marroquí en el que se encontraba trabajando. Su conocimiento del árabe y de la sociedad y la cultura marroquíes motivó
su nombramiento como interventor ese mismo año.
La fecha de regreso de Rafael Arévalo a Málaga, a su cátedra de Árabe en la Escuela
de Comercio, es incierta; sin embargo, de lo que sí ha quedado constancia es de su traslado
en octubre de 1931 desde Málaga a Ceuta como director del Instituto Hispano-Marroquí. El
paso de Arévalo por Ceuta fue breve, siendo reclamado por la Alta Comisaría, tan solo unos
meses después de su llegada al centro, para nombrarle inspector de Enseñanza Indígena,
cargo que desempeñó hasta 1934, al presentar su dimisión voluntaria.
El estallido de la Guerra Civil en España vino acompañado por la realización de una serie
de procesos de depuración a los docentes. Arévalo no fue una excepción. En 1937 fue retirado de
la enseñanza. La descarga lectiva le permitió concentrarse en la redacción de un nuevo proyecto
editorial, la elaboración de la monografía Derecho penal islámico: Escuela Malekita, que fue
publicada en 1939 por el Centro de Estudios Marroquíes. En esta obra el malagueño abordaba
otro de sus intereses y campos de especialización, el ámbito jurídico. Al ﬁnalizar la monografía y
tras el ﬁn de la Guerra Civil, Rafael Arévalo realizó una reclamación al ministerio, que le revocó
la sentencia del proceso de depuración al que había sido sometido y permitió su reincorporación
al ámbito de la docencia como catedrático de Árabe en Barcelona, en la Escuela Mercantil, donde continuó desarrollando su carrera profesional hasta su jubilación. Falleció en Barcelona en
1973, tras una vida de dedicación a la enseñanza del árabe marroquí.

Rafael Arévalo Capilla

Intérprete, interventor, profesor de árabe e inspector de enseñanza.
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La ﬁgura de Ricardo Ruiz Orsatti es confundida a menudo con la de Reginaldo Ruiz Orsatti.
Ambos eran hermanos y nacieron en Tánger, donde residieron la mayor parte de sus vidas.
Ricardo, el mayor, nació en 1871 y dos años más tarde, en 1873, nacía Reginaldo. Ambos
fueron bautizados en la iglesia de la Misión Católica de los Franciscanos, en cuya escuela
iniciaron sus estudios. Ricardo no llegó a cursar formación media y superior; sin embargo, su
curiosidad e interés por el conocimiento le motivaron a realizar una labor de autoaprendizaje
bajo la tutorización de sus antiguos maestros, ampliando así sus competencias en diversas
materias entre las que se encontraba el árabe, lengua que tanto Ricardo como Reginaldo
llegaron a dominar.
El hecho de que los hermanos hubieran nacido en Tánger, hablaran árabe y conocieran de primera mano la realidad política y social de todo cuanto acontecía en el norte de
Marruecos motivó los nombramientos de ambos como intérpretes del Ministerio de Estado.
Ricardo fue destinado en 1891 a la cancillería del Consulado español de Tetuán, a cuyo frente se encontraba el diplomático Teodoro de Cuevas, que había sido trasladado a la futura
capital del Protectorado procedente de Larache. Durante este periodo, Ricardo conoció a
Julia de Cuevas, hĳa de Teodoro de Cuevas, con quien contrajo matrimonio. En 1904 nació el
primer hĳo de la pareja, Teodoro Ruiz de Cuevas, cuya carrera diplomática estaría vinculada
a Marruecos y al mundo árabe. Desde Tetuán Ricardo se trasladó, junto a Julia, a Tánger tras
la creación en 1898 de la Legación Imperial Rusa, de la que fue nombrado vicecónsul e intérprete, quedando adscrito a ella hasta 1917. Durante este periodo Ricardo formó parte de la
embajada extraordinaria enviada por Nicolás II a Marrakech ante el sultán y de la embajada
que este envió a San Petersburgo en 1901, como intérprete del ministro marroquí.
Reginaldo ingresó como intérprete de árabe al servicio de España en 1896. Participó
en reuniones internacionales como la Conferencia de Algeciras de 1906 o la ﬁrma del Tratado
de París de 1911 y trabajó en calidad de intérprete en las conversaciones mantenidas entre
el cónsul Zugasti y Raisuni. Hasta 1920 estuvo destinado en Tánger, si bien participó en algunas embajadas y misiones enviadas a Madrid y a Túnez. Su nombramiento en la Secretaría
General de la Alta Comisaría, entre 1920 y 1925, le hizo ﬁjar su residencia en Tetuán. En 1925
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Maestro, inspector de enseñanza y periodista.

Conferencia Internacional de Algeciras
En esta ciudad gaditana tuvieron
lugar durante casi tres meses, 16 de
enero al 7 de abril de 1906, tensos
debates entre los representantes de
Alemania, Austria-Hungría, Bélgica,
España, Estados Unidos, Francia,
Holanda, Italia, Portugal y Rusia.
Marruecos estuvo representado por
su mejor estadista de entonces, el
venerable Mohammed Torres,
crispado testigo del inicio de la
desmembración de su patria. La
ﬁnalidad de estas reuniones fue la
de mantener el principio de
soberanía del sultán (Muley
Abdelaziz); preservar la integridad
territorial de Marruecos; estimular la
libertad de comercio; acciones
encaminadas a reforzar la
estabilidad de la monarquía alauí y

el desarrollo del país. Las Actas de la
Conferencia incluían la organización
de una Policía bajo mandos
europeos; reglamentación de los
tributos tradicionales y la creación
de nuevos impuestos; una mejor
regulación de los servicios públicos;
la lucha contra el fraude y la
persecución del contrabando de
armas; la reorganización de las
aduanas; más la creación de un
Banco del Estado Jeriﬁano, en el que
Francia se reservó la mayor parte de
su accionariado. Por los abusos de
algunas potencias y los
consentimientos de otras, Algeciras
derivó en símil de anticipo de
partición y saqueo de una nación
soberana, acción consumada seis
años después.
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Oﬁcina de Marruecos
Fue el primer órgano de la
Administración de España dedicado,
especíﬁcamente, a la dirección de
los asuntos marroquíes. Constituida
en 1924, fue el organismo que
antecedió a la Dirección General de

Marruecos y Colonias. Esta última
tomará el relevo en 1925, asumiendo
la dirección y gestión de todas las
cuestiones africanas. Subsistió hasta
la restitución a Marruecos, en 1956,
de su plena soberanía.
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Reginaldo abandonó el Protectorado al ser trasladado a la Oﬁcina de España en Marruecos,
con sede en Madrid. En su nuevo destino el tangerino se convirtió en el intérprete de árabe del
Ministerio de Estado, al ser el único traductor-intérprete especializado en dicho idioma en el
ministerio, al que permaneció vinculado hasta su fallecimiento en 1945.
Mientras que la vida de Reginaldo estuvo articulada en torno al eje Tánger-Tetuán-Madrid, la de su hermano Ricardo se centró en Tánger y Tetuán. Tras su regreso a Tánger como vicecónsul, se convirtió en una pieza clave de la vida tangerina. Fue presidente de la Liga Africanista y del Sindicato Internacional, vocal de la Cámara de Comercio Española, director de la
Escuela Hispano-Árabe, creada en 1907, y miembro de la delegación española de la Comisión
de Higiene de Tánger, de la Delegación de Representantes de las Colonias Española, Inglesa y
Francesa y del Casino Español, y entre su círculo de amigos se encontraba, entre otros, Josep
Tapiró (ver biografía). Tras el fallecimiento del pintor en 1913, Ricardo formó parte de la comisión encargada de erigir un monumento homenaje al artista que tantos años había vivido en la
ciudad y cuyos paisajes, calles, costumbres, tradiciones y gentes había inmortalizado de manera magistral en sus cuadros. Entre los integrantes de la comisión se encontraban miembros
destacados de la sociedad española en Tánger, como el abogado José Blanco, el médico Santiago Sánchez Codda y el representante del comercio español en la ciudad, Carlos Massa.
En Tánger Ricardo comenzó a desarrollar una activa labor cientíﬁca y periodística
colaborando con los diarios ABC y La Vanguardia y la revista Marruecos, que dirigió desde su
primer número, publicado en 1908. La revista contó con dos secciones, una destinada a la
reproducción de textos oﬁciales: tratados, declaraciones, convenios, actas, decretos o reglamentos, y otra dedicada a noticias y datos de interés para el conocimiento de Marruecos.
Pese a la interesante iniciativa que suponía la revista de cara a la futura colonización del territorio, la falta de ﬁnanciación por parte de la Administración española la condenó a su
desaparición. Fue en esta época en la que Ricardo comenzó a realizar una serie de estudios
monográﬁcos sobre las cabilas fronterizas con Tánger —Uadras, Anyera, Fahs— con el objetivo de hacer una publicación titulada Desde el Muluya al Sebu que nunca llegó a ver la luz
de forma global, tal y como había sido inicialmente concebida por el tangerino. Sus estudios
suscitaron el interés en la Administración y en instituciones como la Real Sociedad Geográﬁca, las cuales de manera parcial publicaron sus trabajos sobre las cabilas en el Boletín de la
Real Sociedad Geográﬁca y en el Boletín Oﬁcial de la Zona de Inﬂuencia Española en Marruecos. Estas publicaciones fueron consideradas como instrumentos de trabajo de cara a la
ocupación española del territorio, tras la ﬁrma del Protectorado, siendo utilizados por Primo
de Rivera, en la década de 1920, para la ocupación de la zona; se llegó incluso a proponer a
Ricardo como interventor, cargo que ﬁnalmente no llegó a ocupar.
El establecimiento del Protectorado vino acompañado de la creación de una serie de
instituciones destinadas a gestionar el territorio que a España le había correspondido gobernar. En 1916 se creó la Inspección de Enseñanza Hispano-Árabe e Indígena como órgano
dependiente de la Delegación de Asuntos Indígenas. Ricardo Ruiz Orsatti quedó al frente de
ella. Su experiencia en la Escuela Hispano-Árabe de Tánger y su conocimiento del árabe y de
la sociedad marroquí le convirtieron en la persona idónea para quedar al frente de la Inspección en un momento en el que la Administración colonial necesitaba de personal que conociese de primera mano un territorio que era un gran desconocido para parte del aparato administrativo español. Ricardo estuvo al frente de ella hasta 1923, realizando visitas de inspección
a las diversas escuelas, detectando problemas y proponiendo iniciativas desde el ámbito de
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la educación a la política colonial española. Tras su llegada a la Inspección, Orsatti realizó un
informe que sobrepasó con creces las propuestas e informes realizados hasta la fecha por
pedagogos, militares y diplomáticos españoles. La minuciosidad de este informe hizo que
fuese publicado por orden de la Alta Comisaría en 1918 como instrumento de trabajo bajo el
título La enseñanza de España en Marruecos. En 1921, el Ministerio de Estado le encomendó
la elaboración de una Enciclopedia Hispano-Marroquí en la que comenzó a trabajar, llegando
a elaborar aproximadamente unas dos mil ﬁchas; sin embargo, nuevamente la falta de ﬁnanciación hizo que el proyecto no llegara a concluirse.
Tras su regreso a Tánger en 1923 se reincorporó al puesto de director de la Escuela
Hispano-Árabe, trabajo que compaginó con el de administrador adjunto de los Servicios de
Higiene y Beneﬁcencia, para los que realizó una serie de informes y memorias: Memoria
anual de los Servicios de Higiene y Beneﬁcencia del año 1926; Memoria quinquenal 19271931; Memoria sobre la plaga de la langosta en 1929 o La peste en Tánger en 1934.
Ricardo Ruiz Orsatti colaboró con las revistas África y Mauritania y elaboró una monografía sobre las relaciones hispano-marroquíes que fue publicada en 1944. Dos años después, en 1946, fallecía en su Tánger natal. Durante sus setenta y cinco años de vida se convirtió en una ﬁgura clave para el conocimiento de Tánger y del Protectorado cuya obra ha
permanecido más allá del tiempo y cuya correspondencia con escritores como Benito Pérez
Galdós contribuyó a recrear el ambiente de la novela Aita Tettauen. El legado de Ricardo Ruiz
Orsatti fue entregado a la Biblioteca General del Protectorado. En él se encontraba la Miscelánea Ruiz Orsatti, en la que el tangerino recopiló recortes de prensa, información y correspondencia mantenida con diversas personalidades a lo largo de su toda su carrera, lo que
convierte a la Miscelánea en una herramienta imprescindible de trabajo para investigadores
e interesados en este periodo de la historia.
La tradición como escritor y diplomático de Ricardo fue trasmitida a su hĳo Teodoro Ruiz
de Cuevas. La documentación y bibliografía que heredó de su padre, Ricardo, y de su abuelo,
Teodoro de Cuevas, fueron una herramienta útil de trabajo para el diplomático español.
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Arsalan, Shakib
Líbano, ¿1869-1871? - 1946
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Diferentes fuentes señalan el nacimiento del libanés de origen druso Shakib Arsalan entre
1869 y 1871. Estudió en una escuela maronita en la que las lenguas de enseñanza eran el
árabe y el francés, lo que le permitió entrar en contacto con los círculos literarios de Beirut y
Damasco. Tras ﬁnalizar la enseñanza primaria continuó su formación en una de las instituciones del Imperio otomano, la Maadrasa al-Sultaniyyah, especializándose en ciencias religiosas. Durante sus últimos años de formación en Beirut fue estudiante del reformador egipcio
Mohammed Abduh, que le introdujo en la ideología salafí. Arsalan fue un miembro destacado
de la comunidad drusa, llegando a ser diputado del Imperio otomano; sin embargo, la ideología salafí de la que era seguidor y sus manifestaciones a favor de la independencia de los
países árabes del Imperio tuvieron como consecuencia su expulsión de la Sublime Puerta y su
instalación en Suiza, desde donde difundió su ideario centrado en el panarabismo y el nacionalismo islámico a través de la revista La Nation Arabe.
La promulgación del dahir bereber, de 16 de mayo de 1930, en el Marruecos francés
marcó la salida a la luz del movimiento nacionalista marroquí que se había ido gestando
hasta entonces. Estudiantes marroquíes del Protectorado francés, como Mohammed Ouazzani o Ahmed Balafrej, que se encontraban estudiando en París en aquellos momentos, contactaron con Arsalan, al que informaron de las consecuencias que la promulgación del dahir
bereber tendría entre la sociedad local. Su promulgación implicaba la sustracción de la población bereber del poder del sultán para depender del colonizador francés. Es en este contexto en el que se produce ﬁnalmente la visita de Arsalan a Marruecos en agosto de 1930.
Las autoridades francesas le denegaron la entrada a su Protectorado. La menor restricción de las autoridades españolas hizo que ﬁnalmente Arsalan recalase en la capital del
Marruecos español procedente de Tánger. La autorización de la visita del druso vino acompañada de una sensación de desconﬁanza por parte de la Alta Comisaría que ordenó la creación de una red de informantes que siguiera sus pasos en Tetuán y asistiese a sus reuniones.
La visita tuvo lugar entre el 9 y el 19 de agosto de 1930. La llegada de Arsalan a Tetuán
estuvo precedida de un viaje de mes y medio por España, en donde pasó la mayor parte de
su tiempo en Andalucía. Shakib Arsalan llegó a Tetuán, tras desembarcar en el puerto de Tánger, acompañado del hermano de Bennuna y de tres nacionalistas originarios de la zona
francesa. Habib Solimán Saasi, de origen sirio-libanés, con quien además de sus orígenes le
unían lazos de amistad familiar, dado que el tío de Habib había sido compañero de estudios
de Arsalan, hizo los honores de bienvenida. Los informes españoles señalan que Habib acompañó en todo momento a Arsalan en su visita, hablando entre ellos en dialecto libanés, lo que
diﬁcultaba la comprensión de las conversaciones mantenidas entre ambos para el resto de
los presentes, especialmente para los informantes de la Alta Comisaría.
Durante los días que Arsalan pasó en Tetuán se alojó en la casa de Abdesalam Bennuna, en donde se reunieron un grupo de unos doscientos marroquíes. Durante la reunión, nacionalistas marroquíes de las zonas francesa y española, entre los que se encontraban Abd el-Ja-
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Intelectual panarabista y nacionalista.
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lek Torres, Aziman, Uazani y Mohammed Daud, leyeron diversos discursos articulados en
términos de alabanzas de los marroquíes hacia el druso y de este hacia la labor española,
en donde las alusiones al pasado árabe de España fueron continuas e interpretadas como un
elemento diferenciador del pasado del colonizador español respecto al francés. La política fue
una cuestión que apenas fue abordada; sin embargo, en las reuniones a puerta cerrada con
personalidades destacadas del nacionalismo en las que no estuvieron presentes otros interlocutores ni los informantes españoles debieron de tratar estas cuestiones.
Pasados varios días en Tetuán, Arsalan regresó a Tánger para tomar el ferry que le
llevaría a Cádiz. Fue allí donde el druso fue llamado, según los informes españoles de la Alta
Comisaría, ante el comisario jefe de la Policía Internacional, quien le comunicó su expulsión
de Tánger. Arsalan se opuso, alegando que durante su estancia en la capital del Marruecos
español se había reunido con representantes marroquíes pero que en sus reuniones no se
habían tratado temas políticos. Así lo señalaba el informe realizado por la Oﬁcina Mixta de
Información en Tánger tras su visita:
Se conﬁrma que no ha tratado temas políticos limitándose a sostener la necesidad
de los pueblos islámicos de no dejar perder su cultura y recuperar su antiguo
esplendor. Parece que se ha mostrado también muy sorprendido de ver las
analogías de costumbres, etc. entre el Sur de España y el Norte de Marruecos1.
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Finalmente, el día 19 de agosto Arsalan embarcó rumbo a Cádiz. En el puerto estuvo acompañado por varios marroquíes entre los que se encontraban Mohammed Bennuna y varios
agentes de los servicios franceses. Algunas fuentes señalaron que Arsalan tenía pasaporte de
Suiza y del Hiyaz; sin embargo la Oﬁcina Mixta de Información de Tánger, de la que estaba
en aquel momento al frente Tomás García Figueras, conﬁrmó que Arsalan llevaba un único
pasaporte emitido en Hiyaz que le autorizaba a viajar por Egipto, Europa y Marruecos hasta
el 5 de agosto de 1934.
Tras su visita a Marruecos, Shakib Arsalan mantuvo su inﬂuencia y su contacto con los
nacionalistas marroquíes, para quienes la revista La Nation Arabe fue una fuente de inspiración.
I. G. G.

Notas

1 Comunicado de la Oﬁcina Mixta

de Información en Tánger a la Alta
Comisaría de España en
Marruecos sobre la visita de
Shakib Arsalan a Marruecos.
Tánger, 21 de agosto de 1930.

Archivo General de la
Administración de Alcalá de
Henares, Sección África, Dirección
General de Marruecos y Colonias:
sección política, Caja M-222.
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Bennuna, Abdesalam
Tetuán, 1888 - Ronda, 1935

Universidad de Al-Qarawiyyin
Asentada en Fez desde ﬁnales del
siglo IX, toma su nombre de la
arabizada Al-Qayrawan, capital de
los fatimíes, pero antes cuartel
general de los primeros
gobernadores árabes de Ifrīqiya
(nombre arabizado de la antigua
Tunicia); a la que los españoles
conocieron como Kairuán desde
1520 (toma de la isla de Djerba) y
los franceses denominaron Kairuane
desde 1881, cuando conquistaron y
colonizaron el territorio tunecino. Es
la universidad más antigua del
mundo. Sobre su fundación hay su
parte de mitiﬁcación y otra de
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Abdesalam Bennuna es una de las ﬁguras clave del movimiento nacionalista en el norte de
Marruecos y está considerado como uno de los padres del nacionalismo norteño. Nació en
1888 en Tetuán. Su familia formaba parte de la elite local de la ciudad. Estudió en una escuela coránica tetuaní. Su inquietud intelectual hizo que los conocimientos adquiridos en la medersa le resultaran insuﬁcientes, por lo que comenzó a leer obras sobre temática diversa
como astrología, matemáticas, historia general del islam, de Marruecos y de la España árabe, y prensa procedente de Oriente. La presencia española en la región despertó su curiosidad hacia el español, lengua que comenzó a estudiar, lo que era inusual entre la elite local de
ﬁnales del siglo XIX. En 1913, con veinticinco años y tras el establecimiento del Protectorado,
realizó la peregrinación a La Meca que le permitió visitar España y Egipto, dos países sobre
los que sus lecturas de juventud le habían despertado el interés por conocerlos. Especialmente interesante para Bennuna fue la visita a Egipto, país con el que desde entonces mantuvo
un estrecho contacto llegando incluso a convertirse en el corresponsal marroquí del periódico
cairota de corte salafí Al-Fatah.
El establecimiento del Protectorado en 1912 vino acompañado de importantes cambios en la Administración. En 1916 diversas instituciones fueron creadas por la Alta Comisaría o propulsadas por ella, afectando igualmente a la Administración jaliﬁana. Bennuna se
convertía poco a poco en una pieza clave en el Protectorado y junto a Ahmed Rhoni puso en
marcha, en 1916, el Ministerio de Justicia Jaliﬁano, entre cuyas funciones se encontraban
las competencias sobre la enseñanza religiosa musulmana. En 1922 fue nombrado ministro
de Hacienda del jalifa. En aquel mismo año un joven Mohammed Daud regresaba a Tetuán
tras ﬁnalizar sus estudios en la Universidad Al-Qarawiyyin de Fez, donde coincidió con el
hermano menor de Abdesalam Bennuna, Mahmed. Al igual que los hermanos Bennuna, Daud
pertenecía a una familia de la elite tetuaní. La Qarawiyyin supuso para Mahmed y Daud un
punto de encuentro con la ideología salafí. Al ﬁnalizar los estudios, Daud regresó a Tetuán
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Nacionalista.
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investigación arqueológica, que es
la determinante. Por la primera, Um
Al-Bin Fátima Al-Fihriya, hĳa de un
rico comerciante kairuanés, fue su
promotora; datándose la ediﬁcación
en el 245 de la Hégira (el 859 de la
Era Cristiana). Por la segunda, fue
construida en el 263 de la Hégira
(877 de la Era Cristiana). Por
consiguiente, anteriores a los
reinados de los dos primeros Idrisíes:
Idris I (788-791) y su hĳo Idris II
(803-829), dinastía fundacional del
Marruecos histórico y nacional. De
su condición como decana de las
universidades sirven como

referencias, desde la permanencia
de su actividad, estas: la de París en
1090; Oxford seis años después; la
de Montpellier en 1169; la de
Salamanca en 1218; Valladolid
veintitrés años más tarde; y la de
Alcalá de Henares en 1293. Por su
simbolismo y estrictas veriﬁcaciones
arqueológicas, Al Kairuina
(castellanización de su origen
árabe), representa lo mejor del
Marruecos cientíﬁco y ético, por lo
que ni su nombre originario
cambiará ni disminuirá el respeto
logrado por este centro de docencia,
rector del mundo pensante.
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mientras que Mahmed se trasladó a El Cairo, entre 1922 y 1925, para continuarlos. Durante
estos años Mahmed intensiﬁcó sus contactos con los nacionalistas egipcios, enviando prensa
a su hermano Abdesalam.
A lo largo de la década de 1920, la relación entre Abdesalam Bennuna y Mohammed
Daud comenzó a estrecharse. Tras su regreso a Tetuán, Daud trabajó como notario y comenzó
a dar unas clases improvisadas en su casa a un grupo de jóvenes interesados en la ideología
nacionalista a la vez que ejercía como corresponsal del diario egipcio El-Ahram, al que periódicamente enviaba crónicas sobre las campañas militares del Rif. De estas clases surgió la
base sobre la que Daud y Bennuna crearon en 1925 la conocida como Escuela Ahlía, considerada la primera escuela nacionalista abierta en el Protectorado español. Este centro educativo
combinaba un sistema de enseñanza similar al existente en Turquía y en Europa con los principios identitarios del Marruecos de comienzos del siglo XX; las clases eran impartidas en
árabe y el mundo árabe y Marruecos eran los elementos sobre los que se articulaba su programa docente. Este modelo de escuela no era novedoso, dado que ya existían centros similares
en el Marruecos francés que Daud pudo conocer de cerca durante su estancia en Fez. En la
Escuela Ahlía, Daud se ocupó de la dirección y Bennuna de la ﬁnanciación. En ella se formaron
la mayor parte de los líderes nacionalistas del Marruecos español, entre los que se encontraban Abd el-Jalek Torres y Dris y Taieb Bennuna, hĳos de Abdesalam.
La Alta Comisaría, consciente del papel que Bennuna y Daud estaban desarrollando
a nivel educativo en la Escuela Ahlía, decidió encargar en 1930 a Bennuna un informe. En él
debía realizar un análisis de la situación educativa de la enseñanza musulmana y un posible
plan de reforma que afectase a la enseñanza de la religión. El informe de Bennuna no tardó
en llegar a la Alta Comisaría proponiendo una reforma integral de la enseñanza musulmana
y analizando con detalle los contenidos que debían impartirse en cada uno de los diferentes
niveles, así como el tiempo destinado a cada uno de ellos. Su informe defendía el establecimiento de la enseñanza obligatoria entre los seis y doce años que aún no se encontraba implantada ni en la comunidad escolar marroquí ni en la española. Para su consecución introducía el principio de gratuidad educativa para las familias con menores recursos. Las
propuestas recogidas por Bennuna no fueron materializadas, lo que supuso el progresivo
alejamiento del tetuaní de la Alta Comisaría, centrándose cada vez más en la Escuela Ahlía y
la organización del movimiento nacionalista que, tras la promulgación del dahir bereber, de
16 de mayo de 1930, en la zona del Protectorado francés, comenzaba a desarrollarse.
Durante este tiempo, Daud contrajo matrimonio con una hĳa de Bennuna, lo que se
tradujo en una mayor vinculación entre ambos. El nacionalismo, la educación y la prensa
fueron preocupaciones comunes en la agenda de Bennuna y Daud. La prensa se mostraba en
aquella época como un instrumento clave en la difusión de los conocimientos y de todo aquello que acontecía en el mundo árabe-islámico. Ambos colaboraron como corresponsales de
periódicos egipcios. En este orden de cosas, Daud creó Mahdiyya, un servicio editorial que
publicó periódicos en árabe vinculados con el nacionalismo. En 1933 fundó el diario Es-Salam, en cuyos artículos se realizó una dura crítica a la política francesa que supuso su prohibición en el Marruecos francés, pero no en otras zonas del Mediterráneo ligadas a Francia,
como Túnez, Líbano o Siria, en donde era difundido. Al igual que Bennuna, Daud realizó en
1935 la peregrinación a La Meca, que le permitió visitar Egipto, Irak, Jordania y Palestina. Ese
mismo año fallecía Abdesalam Bennuna en Ronda. Su desaparición, un año antes de la legalización de los partidos políticos en el Protectorado, produjo una reestructuración del movi-

miento, en el que Daud quedó al frente del proyecto educativo mientras que Abd el-Jalek Torres pasaba a liderar el movimiento político. El relevo se produjo de forma natural. Durante los
años anteriores, Torres había acompañado a Bennuna a reuniones, como las celebradas en
Madrid a comienzos de 1934, en las que ambos tuvieron ocasión de discutir sobre la situación política del Protectorado con las autoridades españolas.
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Mohammed Mekki Nassiri nació en Rabat en 1906 en una familia de magistrados e intelectuales. Su nacimiento coincidió con la celebración de la Conferencia de Algeciras. Tras su formación en Marruecos se trasladó a El Cairo, París y Ginebra para continuar sus estudios. En
1927 realizó un viaje junto a Ahmed Balafrej a Fez para contactar con compañeros vinculados al ideario nacionalista. Posteriormente se trasladó a El Cairo para ampliar su formación.
Poco tiempo después Nassiri regresó al Protectorado francés, siendo expulsado por su activismo contra la promulgación del dahir bereber de 1930 y refugiándose en el Protectorado
español. En 1931 participó en el Congreso Panislámico de Jerusalén con una intervención
sobre la política francesa en Marruecos, exponiendo nuevamente su oposición al dahir bereber. En 1932 estuvo en Ginebra junto a Shakib Arsalan (ver biografía) y en 1933 regresó a
Tánger, desde donde se trasladó a Tetuán.
La llegada de Nassiri a Tetuán no supuso su rápida integración en una sociedad tetuaní que permanecía cerrada en sí misma y que veía en él un elemento ajeno al norte marroquí.
El desencuentro entre Abd el- Jalek Torres y Nassiri no tardó en producirse. La elección de un
nuevo director de la Escuela Ahlía en 1936 pudo haber sido el elemento que lo desencadenó,
tal y como señala Robert Rézette (1955: 120). El nombramiento por parte de Torres de Taieb
Bennuna, hĳo de Abdesalam Bennuna, en lugar de Nassiri como director de la Escuela fue
considerado por el rabatí como un desaire.
El desencuentro entre Torres y Nassiri fue aprovechado por el alto comisario Juan
Beigbeder. La legalización de los partidos políticos en el Protectorado español en 1936 brindó
a Beigbeder la oportunidad de fomentar una política que por una parte favorecía al movimiento nacionalista y por otra asistía a su división interna. La aprobación de un solo partido
podría haber supuesto la uniﬁcación del nacionalismo en torno a una sola voz y el empoderamiento del movimiento; sin embargo, la autorización para la constitución de más de un
partido político de corte nacionalista favorecería su división interna a la vez que lo debilitaba.
La Alta Comisaría jugaba una doble partida en la que premiaba a unos en determinados
momentos y castigaba a otros, intentando al mismo tiempo mantener un difícil juego de equilibrios vinculando a los nacionalistas a los puestos de la Administración. Mekki Nassiri lideró
el Partido de Unidad Marroquí (al-Wahda al-magrebiya) mientras que Abd el-Jalek Torres dirigió el Partido Reformista Nacional (Hizb Al-Islah Al-Wataní).
En 1937 la Alta Comisaría creó el Instituto Jaliﬁano Muley el Hassán de Estudios Marroquíes. Esta institución cultural nació con el objetivo de trabajar en pro de la unidad entre
Marruecos y España a través de una doble línea: formadora e investigadora. Nassiri fue nombrado director del Instituto, quedando a su frente durante una década. En esas mismas fechas la Administración española creó la Casa de Marruecos en El Cairo, centro de difusión
cultural de Marruecos en Egipto y residencia de estudiantes marroquíes que quedó bajo la
dirección de Mohammed Ben Yamani Nassiri, hermano de Mekki Nassiri; de esta forma, Mekki
se aseguraba mantener el control de la institución cairota.
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Tras su cese al frente del Instituto Jaliﬁano, Nassiri se trasladó a Tánger, donde colaboró con su cuñado, el nacionalista Abdallah Guenoun, que dirigía una escuela en la ciudad
internacional. En 1951 se reunieron en Tánger Allal el-Fassi, Mekki Nassiri y Abd el-Jalek Torres, quienes, pese a sus desencuentros, comenzaron a uniﬁcar esfuerzos con el objetivo de
coordinar su acción en la ONU, donde la conocida como «cuestión marroquí» ocupaba parte
de la agenda. Nassiri realizó un viaje a Estados Unidos tras el cual su regreso a Tánger se vio
diﬁcultado a consecuencia de las declaraciones realizadas durante su estancia, por lo que
partió a El Cairo para participar en el Congreso de Prensa Árabe como representante de la
prensa tangerina. Nassiri comenzaría así un viaje que le llevaría por varios países hasta 1956.
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Orleans y Orleans, Isabel de, duquesa consorte de Guisa

A assuré et dirigé, avec un dévouement de tous les instants pendant dix-sept mois, le
fonctionnement d’une cantine installée à proximité de nos premières lignes, dans un
secteur continuellement soumis au bombardement ennemi, se consacrant au
bien-être de nos soldats et leur donnant le plus bel exemple du courage et
d’abnégation...

Este mismo Juan, quien recibió el título de duque de Guisa al casarse en 1899 con su prima
hermana Isabel de Orleans, fue quien tomó la decisión de abandonar sus posesiones en Francia para asentarse en 1909 en la ciudad de Larache. Esta mudanza tuvo lugar años antes de
la instauración del Protectorado y cuando los límites entre la zona española y la francesa aún
no se habían ﬁjado. Los duques adquirieron un terreno en las proximidades de la medina
donde ediﬁcaron el palacio que la duquesa ocuparía hasta 1961 y un gran terreno de labor
unos kilómetros al sur, en lo que a partir de 1912 sería zona francesa.
Hasta Larache se trasladaron los duques de Guisa con sus cuatro hĳos: Isabel (19001983), Francisca (1902-1953), Ana (1906-1986) y Enrique, futuro conde de París (1908-1999).
No están claras las razones de esta aventurera decisión. Si la Loi d’Exil de 1886 desterraba de Francia a los aspirantes al trono de Francia y a sus sucesores inmediatos, no limitaba
la residencia en el país a los demás miembros de las familias pretendientes, aunque les quedaba vedado servir en los ejércitos franceses. En 1909, Juan ocupaba el cuarto lugar en el
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Si todas las genealogías de las familias reales son enrevesadas, la de la casa de Orleans, uno
de los linajes pretendientes al trono de Francia, sobrepasa todo lo imaginable. Desde 1830,
en que Luis Felipe instauró la denominada Monarquía de Julio, hasta la actualidad, los matrimonios consanguíneos, los fallecimientos sin sucesión y el paso de los teóricos derechos al
trono de Francia de unas ramas a otras han caracterizado la historia de los Orleans.
Junto a estos problemas sucesorios, las biografías de muchos miembros de la familia
son cuando menos singulares. Desterrados de Francia desde 1848, Felipe, conde de París, y
su hermano Roberto, duque de Chartres, nietos del rey Luis Felipe, participaron en las guerras
de uniﬁcación italiana y en la Guerra de Secesión americana. Su tío Antonio, duque de Montpensier, cuñado y enemigo de la reina Isabel II, fue, según todos los indicios, el instigador del
asesinato del general Prim y aun llegó a matar en duelo a Enrique de Borbón, hermano de
Francisco, el rey consorte de Isabel II. Juan de Orleans, hĳo del duque de Chartres, oﬁcial en
el ejército danés, tras denegarle el presidente Poincaré autorización para luchar por Francia
durante la Primera Guerra Mundial se enroló en la Cruz Roja, llegando a servir como cantinero en hospitales cercanos al frente. En la citación de la Cruz de Guerra que le fue concedida
en septiembre de 1919 se decía textualmente:
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Esposa de Jean d’Orleans, duque de Guisa, pretendiente de la rama de Orleans al
trono de Francia. Fue el centro de la vida social de la ciudad de Larache durante todo el
período de Protectorado.

Isabel de Orleans y Orleans, duquesa consorte de Guisa

Castillo d’Eu, Normandía, Francia, 7 de mayo de 1878 - Larache, 21 de abril de 1961
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orden sucesorio, detrás de sus dos cuñados y primos hermanos, Felipe y Fernando, y de su
propio hermano Enrique. En consecuencia, no se veía legalmente obligado a salir de Francia.
Quizás la radicalización laicista del Gobierno del presidente Loubet y su primer ministro Combes fue uno de los motivos para que los religiosos duques de Guisa abandonasen Francia.
No sería hasta 1926 cuando la muerte de todos los candidatos precedentes le convirtió en pretendiente al trono francés. Junto al núcleo familiar, en su palacio de Larache habitaba un pequeño séquito (mayordomo, chambelán, etc.) con el que los Guisa organizaron en
su residencia una corte en miniatura, que venía a ser un sucedáneo de los palacios reales de
Londres, Madrid o Roma.
Desde un punto de vista legal el Marruecos francés era un estado protegido pero independiente donde la Loi d’Exil francesa no estaba vigente, por lo que Juan de Orleans continuaba cruzando de la zona española a la francesa sin limitaciones.
Para el duque de Guisa, que hasta entonces había dedicado su vida a administrar sus
propiedades y a publicar numerosos trabajos históricos, sus derechos al trono francés fueron
una carga que pronto trató de pasar a su hĳo y heredero Enrique, conde de París.
Si en la actualidad la imagen de una restauración monárquica en Francia es inimaginable, la situación era muy distinta en el primer tercio del siglo XX, con un sistema parlamentario desprestigiado por la ineptitud y la corrupción y con el deslumbrante ejemplo de los
sistemas autoritarios, aparentemente más eﬁcaces, que proliferaban en Europa en esos años.
En Francia, el partido de extrema derecha Action Française no descartaba la reinstauración de la monarquía y su líder, Maurras, mantenía contactos con el duque de Guisa, quien
contaba con numerosos partidarios entre los colonos, militares y funcionarios del Marruecos
francés. El mismo residente general mariscal Lyautey (ver biografía) era un católico acendrado y monárquico convencido, hasta el punto de que, a pesar de su desprecio hacia los españoles, profesaba al rey Alfonso XIII un afecto rayano en la devoción. No en vano Alfonso era
un rey borbón descendiente de Luis XIV.
Las relaciones entre el pretendiente Juan III y Maurras se rompieron en 1937. Para el
católico duque de Guisa esta ruptura era inevitable tras la prohibición por el papa Pío XI de
que los católicos militasen en Action Française.
Si a partir de 1926 la actuación del duque se orientó hacia sus responsabilidades
políticas, su esposa, Isabel de Orleans, se convirtió en una ﬁgura fundamental en la sociedad
de Larache en los años del Protectorado. Sus estancias en la ciudad del Lucus se alternaban
con desplazamientos a Francia (a ella no le era de aplicación la Loi d’Exil), donde realizaba
aquellas tareas de propaganda monárquica que le eran encomendadas por el duque, o con
temporadas en Bélgica en su dominio de Anjou, cuartel general de los monárquicos franceses. Sin embargo, sus estancias en Larache cada vez eran más prolongadas, especialmente a
partir de 1940, cuando la muerte del duque Juan descargó a Isabel de sus obligaciones como
consorte del pretendiente.
Si sus relaciones con la familia real española (Isabel era sobrina nieta de la reina Isabel II y por tanto prima en segundo grado del rey Alfonso XIII) le proporcionaban un prestigio
añadido entre los altos funcionarios, civiles y militares, de la administración española del
Protectorado, pronto su comportamiento le granjeó la admiración y respeto de todos los habitantes de la ciudad, ya fuesen musulmanes, cristianos o hebreos.
Desde los primeros momentos de su estancia en Larache, Isabel de Orleans se convirtió en protagonista de cualquier actividad benéﬁca en la ciudad. Desde la Casa del Niño
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para socorrer a los niños españoles necesitados, al apoyo a la apertura del colegio de los
hermanos maristas, orden religiosa expulsada de Francia, o su presidencia honoraria de la
asamblea local de la Cruz Roja .
El palacio de los Guisa era uno de los principales centros de actividades sociales en
la ciudad. Si las grandes celebraciones eran escasas, estar invitado a una de las cenas que
se celebraban dos o tres veces al mes, ser recibido en alguna de las audiencias que la duquesa concedía o coincidir con ella en alguna de las actividades caritativas en las que participaba eran las máximas aspiraciones de las principales familias de la ciudad.
Una de las obligaciones protocolarias, no reglamentarias pero obligatorias de facto
para las autoridades civiles y militares no solo de Larache, sino de toda la zona occidental del
Protectorado y aun de la Alta Comisaría en Tetuán, eran las visitas al iniciar y al ﬁnalizar sus
destinos al palacio de los Guisa. Los altos comisarios, los comandantes generales de Ceuta y
Larache, mientras este último cargo estaba vigente, los generales y jefes de cuerpo de las
unidades de guarnición en Larache, los altos cargos de la Alta Comisaría, etc., presentaban
sus respetos a los Guisa sin más motivo que el prestigio de esa familia.
Durante las llamadas campañas de paciﬁcación, la duquesa, desde su puesto de
presidenta honoraria de la asamblea de la Cruz Roja de Larache, se volcó en atender a los
soldados españoles heridos.
A la llegada de la Guerra Civil española, Isabel de Orleans se decantó decididamente
del lado de los alzados. Existen fotografías en las que queda reﬂejada la participación de la
duquesa de Guisa, con uniforme y distintivos de Falange, acompañando al alto comisario
Beigbeder o al interventor regional del Lucus, Tomás García Figueras, en alguna de las actividades de exaltación política de esos años.
Durante la Segunda Guerra Mundial y tras el fallecimiento del duque, el día 25 de
agosto de 1940, el palacio de los Guisa se convirtió en lugar de refugio para gran parte de la
familia, sus hĳos Isabel, Francisca y Enrique acompañados de sus hĳos. Lo numeroso de los
inquilinos junto con la reducción de sus rentas, consecuencia de la guerra, llevó a la duquesa
a una difícil situación económica.
Desde Larache, su hĳo Enrique, conde de París, trató de aprovechar la situación para
incrementar sus posibilidades políticas. Sin embargo, su declaración de julio de 1941, Message aux monarchistes françaises, por el que pedía que se apoyase al Gobierno del mariscal
Pétain (ver biografía), le convirtió en persona poco grata para la Francia libre, llegando a
prohibirse su presencia en el Marruecos francés. Ante esta situación se trasladó a Portugal,
espaciando en el tiempo sus visitas a Larache.
La duquesa de Guisa permaneció en Larache hasta su muerte en abril de 1961. Los
más ancianos de los antiguos residentes en la ciudad recuerdan la esbelta y elevada ﬁgura
de la duquesa manteniendo sus rutinas habituales.
Entre ellas se contaban su participación en tómbolas y rifas al objeto de recaudar fondos
para sus actividades caritativas, las limosnas a los menesterosos que hacían cola a la puerta de
su palacio, las recepciones a las familias de los funcionarios y militares de la guarnición, etc.
Muchos habitantes de Larache, en esos años, recuerdan los desplazamientos en automóvil desde su palacio hasta la cercana iglesia del Pilar, donde los Guisa disponían de reclinatorios reservados. En los últimos años, la menguante situación económica de Isabel de
Orleans la obligó a que su chófer la condujese en un pequeño vehículo Simca en cuyo asiento trasero los 1,80 metros de la duquesa se acomodaban con diﬁcultad.
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Esta vida ordenada y metódica solo quedaba interrumpida por las cortas visitas de
sus hĳos y nietos, que aportaban alegría y novedad. A su llegada, la duquesa organizaba
ﬁestas para sus nietos y volvía a visitar la Hípica, donde estos practicaban la equitación,
deporte al que la duquesa era gran aﬁcionada.
Uno de los últimos disgustos en la vida de Isabel de Orleans fue la muerte de su nieto
Francisco, hĳo de Enrique. Francisco murió en Argelia, en octubre de 1960, luchando por
Francia cuando solo tenía veinticinco años. Por la ley de 24 de junio de 1950 habían sido
eliminadas las restricciones a los derechos de los Orleans, por lo que estos podían servir en el
ejército francés. Esta medida, que había sido acogida con gran satisfacción por la duquesa,
supuso la muerte en combate de uno de sus nietos.
El ﬁn del Protectorado y la independencia de Marruecos no alteraron la vida de la
duquesa. Las agitaciones y disturbios sufridos por la ciudad pasaron de largo ante la puerta
del palacio de los Guisa, hasta tal punto era respetada por todos los larachenses.
Su muerte en 1961 le evitó ser testigo de la decadencia de una ciudad que, como todas las del Protectorado español, entró, tras la evacuación española, en un proceso de decadencia que, felizmente, parece ya superado.
Su palacio, aún existente, aunque muy descuidado, fue vendido para la instalación de
un hotel, al parecer con poco éxito, pasando de unos a otros propietarios tras haber sido
testigo de una época en que Larache era la sede del pretendiente al trono de Francia.
En su momento, una de las calles de la ciudad llevaba el nombre de Duquesa de Guisa, que fue sustituido por el de Sid Mohamed B. Abdullah, el autor de uno de los intentos de
asesinato del sultán títere Ben Arafa (ver biografía). Las decisiones poco meditadas tomadas
inmediatamente después de la independencia de Marruecos privaron a Larache de recordar
a una distinguida mujer que amó a esa ciudad hasta su muerte.
J. A. S.
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Si antes de 2009 se hubiese tratado de hacer un diccionario biográﬁco de actores relevantes en
la historia del Protectorado español en Marruecos, el nombre de Rosalinda Powell Fox no estaría
incluido. El sorprendente éxito de la novela de María Dueñas (ver biografía) El tiempo entre costuras ha hecho que, en este momento, esta británica de vida misteriosa resulte un personaje
imprescindible en cualquier repertorio de ﬁguras destacadas en el Marruecos español.
Pocas fuentes hay para una biografía exhaustiva del personaje. Por el momento, en
los archivos británicos no hay información accesible sobre Mrs. Rosalinda Powell Fox, si es
que este era su verdadero nombre y no tan solo un alias ﬁcticio para encubrir sus actividades
de espía, porque sobre esta última cuestión caben pocas dudas.
Su autobiografía novelada The Grass and the Asphalt, la fuente de inspiración a partir
de la cual María Dueñas ha diseñado los personajes de Juan Beigbeder y el de la propia
Rosalinda, no deja de ser una obra de ﬁcción. Es cierto que incluye algunas interesantes referencias históricas, pero en ningún momento ﬁja fechas e incluye pasajes que no resisten la
comparación con los datos históricos reales.
No hay que olvidar que Rosalinda redactó el texto cuando era una anciana de avanzada edad, muchos años después de lo narrado, y que en estas condiciones los errores históricos, voluntarios o no, son muy probables.
En todo caso, hoy por hoy, The Grass and the Asphalt resulta ser la única obra con
información sobre el personaje, por lo que hay que aceptar todos aquellos aspectos que no
sean desmentidos por la historia.
De acuerdo a estas premisas, hay que dar por bueno que Rosalinda nació en una de
esas familias tan típicas en el Imperio británico que, en la primera mitad del siglo XX, vivían a
caballo entre la metrópoli y las colonias. Su padre, ingeniero que había trabajado en la India,
antes de volver a Inglaterra casó a Rosalinda, quien tan solo tenía dieciséis años, con un
acaudalado comerciante con negocios en esa gran colonia. Al poco tiempo, Rosalinda, a
través de la vaca que proporcionaba un suministro regular de leche para su hĳo Johnny, enfermó de tuberculosis bovina. Curiosamente, en su libro no aclara si también su hĳo contrajo
la enfermedad, algo que hubiese sido lo lógico al beber leche del mismo animal.
En todo caso, su marido decidió prescindir de una esposa que le había dado tan mal
resultado, por lo que la envió a Inglaterra con su hĳo. Esta enfermedad y el consejo médico de
que le convenían los climas secos y cálidos es la justiﬁcación por la que Rosalinda aparece en
Portugal, concretamente en Estoril, momento en el que a través de Carmen, la joven esposa
del exilado Sanjurjo, se introduce en el círculo de amistades del general.
Sanjurjo había sido el promotor del fallido intento de sublevación de agosto de 1932
y tras su liberación por la Ley de Amnistía de abril de 1934 se exilió en Estoril. Desde allí continuó siendo el aglutinador de todos los movimientos militares antirrepublicanos.

Rosalinda Powell Fox

Aventurera miembro de los servicios de información británicos, cerca del general
Sanjurjo y, tras su muerte, de Juan Beigbeder. Expulsada de España, regresó en los años
cincuenta, siendo precursora de las colonias turísticas británicas en la Costa del Sol.
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No es extraño que los servicios de inteligencia exterior británicos, el MI6, «plantase»
cerca de Sanjurjo una «antena» que le proporcionase información sobre las actividades y
planes del exilado general. Es necesario recordar que los intereses económicos británicos en
España superaban en mucho a los de los demás países. Las minas de Riotinto, la Constructora Naval, el Ferrocarril Santander-Mediterráneo, la Barcelona Traction y muchas otras empresas de propiedad británica quedarían en riesgo en caso de que un Gobierno del Frente Popular procediese a la nacionalización de estos sectores de interés estratégico nacional.
Sin duda Rosalinda fue esa «antena» cerca de Sanjurjo. Sin embargo no es aceptable
su narración de que conoció a Beigbeder en Berlín, al coincidir en las Olimpiadas de Invierno
de 1936. Beigbeder había dejado de ser agregado en Berlín en noviembre de 1934. En el
mes de febrero de 1936, fecha de celebración de las Olimpiadas de Invierno, estaba destinado
como interventor regional de Gomara, en la ciudad de Xauen. Por otra parte, esas olimpiadas
se celebraron entre el 6 y el 16 de febrero, antes de que en España se celebrasen las elecciones
que dieron el triunfo al Frente Popular, lo que decidió a actuar a los organizadores del golpe
de julio de ese año. Finalmente, la presencia de Sanjurjo en Alemania para contactar con los
fabricantes de armamento, tal como expone Rosalinda, resulta ilógica. Sanjurjo era vigilado y
seguido por la policía española. Un viaje como ese no habría pasado desapercibido, tanto
para la policía como para los corresponsales españoles en Berlín. En resumen, este pasaje de
su novela parece ser un «último servicio» de la agente Rosalinda para inculpar a Alemania
de un apoyo previo al golpe del 18 de julio. Así aleja las sospechas de Gran Bretaña, país que
tuvo en la preparación de la sublevación unas actividades cuando menos sospechosas y que,
sin duda, desde el punto de vista económico era la principal beneﬁciaria del golpe militar.
Tras la muerte de Sanjurjo en julio de 1936, Rosalinda queda sin tarea y «sorprendentemente» aparece en Tetuán en fecha indeterminada. En su texto nos dice que Beigbeder era
ya alto comisario. Beigebder asumió el cargo de alto comisario en funciones en diciembre de
1936 y como titular en marzo del año siguiente. De todos modos, la primera referencia en The
Grass and the Asphalt sobre una actividad identiﬁcable históricamente son los preparativos
franceses para una posible invasión de la zona española en la primavera de 1938.
La pretensión de Rosalinda de que gracias a ella Beigebder pudo veriﬁcar esos preparativos es cuando menos pretenciosa. Beigbeder disponía en ambas zonas de Marruecos de
un eﬁcaz servicio de información, «el círculo treinta», en el que se encuadraban marroquíes,
españoles e incluso franceses, muchos de ellos funcionarios civiles o militares de ideología
derechista.
Beigebeder era un hombre sumamente inteligente y a la vez desgraciado a causa de
su matrimonio con una mujer cuyo comportamiento cuando menos era excéntrico, si no totalmente demente. Sin duda pensó obtener una doble utilidad de la presencia de la espía británica en Marruecos.
Por una parte, para satisfacer sus necesidades personales la convirtió, de forma más
o menos pública, en su amante, lo que en el Protectorado de la época era escandaloso, pero
no demasiado. Uno de los subordinados de Beigbeder, el teniente coronel Bermejo, interventor
regional en Nador, convivía en las mismas condiciones con una americana que más adelante
sería su esposa y no era el único caso, ni entre civiles ni entre militares.
Por otra, y esta era sin duda la razón fundamental para Beigbeder, permitió a Rosalinda recorrer el Protectorado español, para lo que le proporcionó un vehículo y una autorización que le abría todas las puertas.
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Entre las condiciones del tratado de noviembre de 1912 entre España y Francia, por
el que España recibía una zona de inﬂuencia en Marruecos, se especiﬁcaba que ninguno de
los dos países podía albergar tropas de una tercera potencia en el territorio de Marruecos.
En la primavera de 1938, con la crisis de los Sudetes agitando todas las cancillerías,
la presencia de alemanes o italianos en el Marruecos español habría justiﬁcado una invasión
desde el Protectorado francés. En esas fechas, como ya lo habían hecho en enero de 1937, la
prensa de la República española y la francesa de izquierdas publicaban numerosas informaciones sobre actividades de alemanes e italianos en Marruecos. Todas eran falsas. En el Marruecos español tan solo actuaban los equipos italianos de la línea aérea civil de Air Litoria (la
antecesora de Alitalia), que cubría la línea Roma-Melilla-Tetuán-Sevilla, y un reducido número
de profesores alemanes en las academias de oﬁciales provisionales de Xauen y Dar Riﬃen.
Beigbeder sabía que los franceses no actuarían contra el Protectorado español sin la
aprobación y el apoyo británicos. La mejor manera de vetar este apoyo era que un agente de
la inteligencia británica escudriñase «a sus anchas» la zona española para veriﬁcar que allí
no había alemanes ni italianos. Rosalinda, sin saberlo, le hizo a Beigbeder ese trabajo.
La libertad de movimientos de la británica sí escandalizó a algunos de los servicios de
información (ejército, Falange, policía, etc.) que se superponían en el Protectorado, llegando
sus avisos hasta el mismo Franco. A principios de noviembre de 1938, Beigbeder fue llamado
a Burgos, para explicarse con Franco sobre sus relaciones con la «espía del Intelligence Service». Las explicaciones debieron de ser convincentes, toda vez que Beigbeder no solo no fue
depuesto como alto comisario sino que antes de un año fue nombrado ministro de Exteriores.
Al parecer el pragmatismo de Franco prevaleció sobre su pretendida mojigatería.
Cuando en agosto de 1939 Beigebeder fue nombrado ministro de Exteriores se trasladó a España, primero a San Sebastián y luego a Madrid, a donde le siguió Rosalinda.
Durante su estancia en Madrid, Rosalinda creyó inﬂuir sobre la actuación de Beigbeder. Nada más lejos de la realidad. En los primeros meses de la guerra mundial, la actuación
del ministro de Exteriores fue proalemana, llegando a dar su aprobación al repostaje de submarinos alemanes en puertos españoles, autorización que luego Franco matizaría y limitaría.
Su cambio hacía una línea probritánica fue consecuencia de su enfrentamiento personal con
el marcadamente pro Eje Serrano Súñer y de su convencimiento, compartido por el ministro
de Industria y Comercio, Alarcón de la Lastra, otro militar, de la necesidad para la depauperada economía española de recibir préstamos y establecer acuerdos comerciales con Gran
Bretaña.
Su cambio ﬁnal de postura vendría cuando, en junio de 1940, Peterson, el embajador
británico, un estirado funcionario que en España no despertó simpatías en nadie, fue sustituido por Samuel Hoare, con quien estableció una estrecha amistad. A pesar de esta buena
relación, Beigbeder ordenó que los diplomáticos españoles en el Reino Unido informasen sobre los efectos morales y materiales de los bombardeos alemanes, información que se pasaba a la Embajada alemana en Madrid.
En octubre de 1940, a la vuelta de su viaje a Alemania, Serrano Súñer informó a Franco de que los alemanes desconﬁaban de Beigbeder. Franco, que el día antes había despachado con Beigbeder sin más particularidad, le cesó el mismo día, enterándose este por la
prensa.
Caído en desgracia Beigbeder, la presencia en España de Rosalinda era superﬂua. De
Madrid volvió a Portugal, donde siguió actuando para los servicios británicos, veriﬁcando la
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identidad real de los numerosos refugiados europeos que a través de España llegaban a
Portugal con el propósito de pasar al Reino Unido o a América. Con buen criterio, los servicios
británicos temían que en medio de esas abigarradas muchedumbres se inﬁltrasen agentes
alemanes.
Aún volvieron a cruzarse los caminos de Rosalinda y Beigbeder. En febrero de 1943
este último fue enviado en comisión militar a los Estados Unidos. La ﬁnalidad y propósitos de
Franco para enviar esta comisión son discutibles, pero lo que es indudable es que alertó a los
demás Gobiernos, enemigos o aliados. Rosalinda nos cuenta en su libro de su encuentro con
Beigbeder en Lisboa, desde donde este tomó el clipper para volar a Estados Unidos.
Nuevamente los servicios británicos recurrieron a Rosalinda, quien fue enviada a Estados Unidos para encontrarse con Beigebder. Este, en esos momentos, no daba abasto para
atender a sus numerosas relaciones femeninas, por lo que no debió de mostrar excesivo interés por la presencia de la británica.
Rosalinda volvió a encontrar a Beigbeder en 1950, cuando según ella era «a broken
man». Lo cierto es que la caída política de Beigebder había tenido lugar en 1947, tras su implicación en los fallidos intentos de restauración monárquica. Moriría en 1957, disfrutando en
sus horas bajas del apoyo moral y económico de muchos de sus amigos de los años «dorados».
Rosalinda se establecería en España, en Guadarranque, en la bahía de Algeciras,
desde donde se contempla Gibraltar y la costa de Marruecos. Al parecer, Beigbeder medió
con el Ministerio del Ejército para que se autorizase a Rosalinda la compra de la propiedad al
encontrarse dentro de una «zona de interés para la defensa nacional».
Fallecería en 2004, en Guadarranque, a los noventa y seis años, todo un éxito para
una enferma crónica. Años antes, en 1997, sus amigos de la zona habían publicado, en una
edición limitada, su autobiografía novelada, donde nos daba su visión, sin duda idealizada,
de la parte aventurera de su vida.
J. A. S.
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Abd el-Krim, jefe del Rif en guerra, pero sin teléfono,
agosto de 1922. En agosto de 1922, Luis de Oteyza,
director del diario La Libertad, tomó la resolución de
viajar a Marruecos para conocer de cerca la situación
de los cautivos españoles al cumplirse un año de su
internamiento en Axdir, capital del Rif Libre. Lo
acompañaban dos de los mejores reporteros gráﬁcos:
José María Díez Casariego y Alfonsito (Sánchez Portela),
hĳo del primer Alfonso (Sánchez García). Llegado el
momento de retratar a quien se había arrogado el título

de «emir del Rif», Mohammed Abd el-Krim, cincuenta y
un años, no quiso que apareciera teléfono alguno en su
«despacho». Logró ocultar así la importancia de su red
telefónica, montada con la ayuda de técnicos alemanes
y turcos. Y demostró al pueblo español que, sin aviones,
sin tanques, sin ﬂota de guerra y sin tecnología, los
rifeños contenían el empuje de un ejército europeo.
De aquella sesión de fotos, la mejor fue esta e hizo
célebre a su autor. Copia del original en papel-foto.
Colección Pando.

Portada del suplemento ilustrado Le Petit Journal,
del 15 de agosto de 1909, en la que se recogen
los combates de la campaña de Melilla.
Colección particular.
Baile durante una boda en el Rif.
Cortesía AGMM-IHCM.
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Mohammed Ben Mizzian, jefe de los Beni Sicar, 1914.
La cabila de los Beni Sicar ocupa la península de Tres
Forcas, constituyendo el ﬂanco derecho (exterior) de
Melilla. Este murallón de rocas y escalonados aduares
cierra la retaguardia de la plaza. De haberse sublevado
en 1909 y 1912 y sobre todo en 1921, hubiese hecho
imposible la defensa de Melilla, al quedar toda la

población a merced de la fusilería rifeña. Quien evitó
esos desastres fue el jefe de los Beni Sicar, Ben Mohammed
Ben Kassem el Mizzian. Leal siempre a España, también lo
fue su hĳo, el teniente (luego general) Mizzian, que estuvo
en Annual el día del desastre, donde fue gravemente herido.
Vintage de autor anónimo. Copia en papel-foto virada
a sepia. Colección Pando.
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Aizpuru recibe adhesiones de los jefes de Qebdana,
1918. Al dorso de esta imagen, se dice: «El comandante
general Aizpuru a su llegada a Zoco el Haraig (en
Quebdana, Rif Oriental), hablando con los jefes de
estas cabilas, donde asientan las nuevas posiciones
ocupadas, que fueron a saludarle y hacerle ofrecimientos
(de paz)». Durante sus casi cinco años de mandato
(1915-1920) al frente de la Comandancia de Melilla,
Luis Aizpuru Mondéjar dejó reiteradas pruebas
de su política de concordia, respetuosa del indígena
y auxiliadora de sus familias. Su labor fue proseguida
por el coronel Gabriel de Morales, pero este no pudo
impedir ni el cruce del Kert (divisoria con el Rif Central)
ni la efímera toma de Abarrán por la columna Villar,
que abrieron puertas a la guerra y al desastre.
Vintage del capitán Lázaro, «informado» por él
mismo, 1918. Colección Pando.

Excautivos evadidos, con sus guardianes, de Axdir,
noviembre de 1921. Al dorso de la imagen se especiﬁca:
«Soldados del regimiento Melilla nº 59, que hallándose
cautivos de Abd el-Krim en Yebel Kaman (sic), huyeron en
compañía de dos policías, cogiendo una lancha en Axdir
y desembarcando en (el Peñón de) Alhucemas».
El texto lo ﬁrma Lázaro (capitán Carlos Lázaro Muñoz),
uno de los grandes fotorreporteros de su época y que
debe ser considerado el mejor fotógrafo militar español
(llegó a general de división). Su prudencia al no precisar
que aquellos «dos policías» habían sido previamente
desertores o su error al confundir Ait Kamara con «Yebel
Kaman» son cuestiones menores: el 90% de los efectivos
de la Policía Indígena desertaron en julio de 1921.
Lo importante era su ecuanimidad ante la actualidad de
su tiempo y su responsabilidad manierista: Lázaro
«informaba», a mano, casi todos sus originales.
Copia del original en papel-foto. Colección Pando.
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Oﬁciales de la Policía Indígena. En la fotografía aparecen
identiﬁcados con el número 4, el capitán Alonso Estringana
acompañado por otros oﬁciales de la Policía Indígena;
Redondo (2), Martínez Monje (3), Pajarero (5) y Capablanca
(6), Alfaro (7), Civantos (8), Pomes (9), Jiménez Ortoneda (10),
Gavila (11) y Cibantos (12), Batel, 1919.
Cortesía Archivo Santiago Domínguez Llosá.
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Askari (soldado indígena) de una
mehal-la de infantería con uniforme
de gala. Cortesía AGMM-IHCM.

Grupo de fotografías pertenecientes
al fondo fotográﬁco de Luis Suárez de
Lezo, médico de la Armada española,
tomadas en los años treinta, cuando
Tánger tenía el estatus de «ciudad
internacional».
Cortesía fondo fotográﬁco Suárez
de Lezo.
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286

Recepción ofrecida por parte de Gaston Doumergue,
presidente de Francia entre 1924 y 1931, a su majestad
real Sidi Mohammed V. En la imagen el monarca aparece
junto a un grupo de notables marroquíes.
Bibliothèque Nationale de France.
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Calle de la medina de Tetuán, ca. 1920.
Archivo General de la Administración.
Grupo de músicos marroquíes,
con un kaman, en Larache.
Fotografía del Estudio Calatayud.
Cortesía Archivo General de Ceuta.
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Mariano Bertuchi, Tetuán, calle del Ayún, 1916.
Óleo sobre lienzo.
Cortesía Colección Martínez-Simancas.
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Cine Alcázar en Tánger.

Página anterior:
Ronda nocturna en el puerto de Tánger.

294

Muralla defensiva de Xauen.

Página anterior:
Desde un taxi colectivo en Larache.

298

Medina de Tetuán.
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Medina de Tetuán.

302

Casa natal de Abd el-Krim.

305

Medina de Tetuán.

306

Fotografía perteneciente al fondo fotográﬁco
de Luis Suárez de Lezo, médico de la Armada
española, tomadas en los años treinta, cuando
Tánger tenía el estatus de «ciudad internacional».
Cortesía fondo fotográﬁco Suárez de Lezo.
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El protectorado duró desde 1912 a 1956 y de aquella época quedan numerosas construcciones civiles que son visibles (El Barrio del Ensanche en Tetuán así como la Escuela de Artes y
Oﬁcios inaugurada en 1919 por el pintor Bertuchi, o el Teatro Cervantes que ahora se cae a
trozos en Tánger). Luego queda la huella que no se aprecia, pero existe...
Rafael Martínez-Simancas, 2013

En 1939 estalló la guerra mundial, que tendría uno de sus teatros de operaciones en el Mediterráneo y el norte de África. El régimen surgido de la Guerra Civil volvió a la tradición del nombramiento de altos comisarios militares. Hombres que tuvieron que enfrentarse al delicado equilibrio internacional y a los representantes de los contendientes en la zona. Brillaron nombres en
la diplomacia, pero también en la administración. Se multiplicaron las obras públicas, se ampliaron ciudades y se incrementó el comercio, mientras se intentaba avanzar en el ámbito asistencial y la labor educadora. Se abrieron escuelas de primera enseñanza y de bellas artes,
dándose notables avances culturales, como se podrá advertir repasando las trayectorias de
estos dos últimos capítulos. Para controlar el independentismo, se permitieron libertades impensables en la propia metrópoli, que a la postre incrementaron de una u otra forma el nacionalismo. Alcanzada la independencia, se evacuó un importante contingente militar que se mantenía en el territorio y se cedieron instalaciones, ciudades y ediﬁcaciones. Todo pasó a manos
de unos marroquíes que habían alcanzado su emancipación en plena guerra fría y al socaire
del anticolonialismo. Miles de españoles y sus familias vivieron el trance de abandonar los territorios en que habían crecido dos generaciones, sin incidente reseñable, a diferencia de experiencias en otras posesiones europeas.
Al igual que Federico García Lorca dĳo «El español que no ha estado en América no
sabe qué es España», ¿cabe decir lo mismo del norte de Marruecos? ¿Qué queda de la obra
civilizadora de España en su antiguo Protectorado? La respuesta se hallará quizás visitando la
realidad del Marruecos de hoy. Recorriendo calles y plazas con sabor español y asomándose a
la leyenda y la añoranza de una época, reﬂejadas en la pintura o la literatura recientes.
J. M. G. A.
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Mehdi, Muley Hassán El
Fez, 1915 - Tánger, 1984

En el trono de Marruecos
Posguerra, independencia y actualidad

Hĳo de Mohammed el Mehdi, fue sobrino del sultán Muley Yussef, fallecido en Fez (1927) y
primo de su hĳo y nuevo sultán, Mohammed Ben Yussuf, decimotercer soberano de los alauíes.
Fue designado jalifa (25 de julio de 1925) por su primo un año y nueve meses después de
morir su padre. La guerra que persistía en el Rif y se extendía por el Garb, Gomara y Yebala,
sumada a su juventud, fue causa del retraso en su proclamación. El 13 de diciembre de 1924,
los restos del ejército de Castro Girona entraban en Tetuán después de una agotadora y
mortífera retirada iniciada en Xauen el 17 de noviembre. La capital se hallaba cercada por un
semicírculo de hostilidades: desde la orilla derecha del Martín hasta las alambradas de Ben
Karrich, toda la tierra a la vista era enemiga y sus espaldas también tras sublevarse las tribus
de El Haus y Uad Ras. No pocos cónsules extranjeros habían trasladado sus despachos a
Ceuta. A los que se mantenían en sus puestos —representantes de Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos—, Primo de Rivera añadió el suyo, pues reunía los cargos de alto comisario y presidente del Directorio Militar. A Tetuán llegaban algunos refuerzos, pero de ánimos solo se contaba con los de Primo de Rivera y sus cónsules más enérgicos (Orgaz,
Sanjurjo) o más capacitados (Bermúdez de Castro y Jordana hĳo). No faltó el temple del jalifa aún sin proclamar, rodeado el joven Muley de esperanzas decapitadas. Si ﬁnalmente España caía derrotada tendría que partir hacia Fez, convirtiéndose en otro emir de los muchos
que allí había, pero estigmatizado por la derrota de otros. Si no tenía tiempo de escapar del
cepo tetuaní, estaba por ver que el caudillo triunfante, Mohammed Abd el-Krim, le permitiese
salir o le retuviese como rehén a su capricho.
En enero de 1925, los españoles sufrieron su última derrota en Alcazarseguer, posición
costera al noreste de Tánger. Asaltada en masa, fue arrasada y sus defensores aniquilados.
Parecía el principio del ﬁn, pero resultó ser el inicio de la resurrección militar de España. Ocho
meses después, una ﬂota hispano-francesa terminaba sus aprestos para zarpar hacia Alhucemas. El 3 de septiembre, el Gorgues reventó entero. Kudia Tahar, posición clave para la
defensa de Tetuán, era atacada por las fuerzas de El Heriro, ex lugarteniente de El Raisuni,
pero ya bajo las órdenes de Mhamed Abd el-Krim, jefe del Ejército del Rif. El Gorgues era un
continuo retumbe de estampidos artilleros y crepitante fusilería. Kudia Tahar empezó a arder.
Sus llamas se veían a simple vista desde Tetuán. Tahar había encajado más de doscientos
cañonazos y la mitad de su guarnición yacía muerta o malherida. Las baterías españolas,
emplazadas en la alcazaba, batían las escarpaduras enemigas. Los tetuaníes más corajudos
seguían la lucha desde azoteas y ventanas. Si esas llamas descendían hasta el pie de monte,
signiﬁcaría que en la última línea de defensa solo cadáveres habría. A las harcas del Heriro
cruzar el Martín les llevaría quince minutos. Otro salto y adentro. Con Tetuán a degüello.
En la Alta Comisaría se hacían cálculos: faltaban cuatro días para los desembarcos
en Alhucemas. ¿Aguantarían los hombres de Zaracíbar? El capitán Zaracíbar cayó el 5 de
septiembre, pero los suyos aguantaron un día más (los desembarcos fueron el 8) y otros cinco días también. Otro tanto aguantó Primo de Rivera en Alhucemas cuando, sin hacer caso a
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Emir (príncipe) de Marruecos, segundo jalifa del Protectorado español.
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miedos sin causa ni fuste, dio órdenes tajantes (¿sugeridas por Goded?) para que una parte
de los legionarios y Regulares se dirigiesen a Ceuta y, una vez ante el Gorgues, subiesen allá
arriba a darlo todo, la vida por descontado, para rescatar a los moribundos y sedientos en
Tahar. La posición fue liberada el 13 de septiembre y ese día a salvo quedó el jalifato alauí.
El 1 de octubre, Axdir era incendiada. En esas llamas pereció la República del Rif como
forma estatal en cuerpo presente, no como idea subyacente, que subsiste. Treinta y ocho días
después, Muley Hassán el Mehdi era proclamado jalifa en una Tetuán jubilosa por la triple
victoria conseguida: el Rif derrotado, el Gorgues reconquistado, el jalifa proclamado.
Once años más tarde, España y Marruecos entraban en guerra. Contra otros: «los inﬁeles», los leales a la Segunda República. Golpe en Melilla, Tetuán, Ceuta, Larache y Alcazarquivir. Sublevaciones y ejecuciones sumarias en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Granada, Guadalajara, Burgos, La Coruña, Pamplona, San Sebastián. España se fusila y cruciﬁca
a la vez. Comienza el reclutamiento de normarroquíes para los Regulares y de voluntarios
para las tropas jaliﬁanas. Alto ahí. Las fuerzas del jalifa son «marroquíes»; no forman parte
del Ejército español aunque sus mandos sean españoles. Estos pelean entre sí por ideales
contrapuestos y confesiones maniﬁestamente diferentes: unos con su Dios, otros sin dios. Las
gentes de Marruecos no pueden participar en lucha tan extrema sobre una patria que no es
la suya. La guerra es en la Península; es la metrópoli la que se agrede a sí misma: los marroquíes no pueden ser parte de un odio que se extiende por tierras fratricidas, en nada protectorales. Quien da ese «Alto» por escrito y se lo hace llegar (el 7 de agosto) al jalifa es Abd
el-Jalek Torres, líder del Partido Reformista, hĳo de una de las más ilustres familias tetuaníes.
El Mehdi lee la carta de Torres, que asume pese al peligro de muerte allí latente. Para
quien la ha redactado y para aquel que se atreva a considerarla cosa propia. El contenido de
la carta se conoce en la Alta Comisaría al día siguiente, cuando Orgaz toma posesión como
alto comisario. Exasperado, convoca a Torres con urgencia. El 9 de agosto, Torres se presenta
en el despacho del alto comisario. Le acompaña el teniente coronel Juan Beigbeder, delegado
de Asuntos Indígenas. Orgaz tuerce el gesto ante el invitado, pero accede a que pasen los
dos. Orgaz pide «explicaciones» a Torres, advirtiéndole de las consecuencias de su «deslealtad». Torres recuerda a Orgaz que «nuestra Ley prohíbe al musulmán luchar bajo una bandera que no es la suya y en defensa de unos intereses que no son los de su país». Orgaz se
transforma en un volcán. Y expulsa a Torres: «Fuera de mi presencia». El hecho de hallarse
presente un testigo cualiﬁcado (Beigbeder) coharta a Orgaz, que no toma medidas radicales.
Orgaz solicitó «inmediata audiencia» al jalifa. Concedida. Orgaz se presentó acompañado de Beigbeder. Esta «consideración» del alto comisario salvó a Beigbeder, al ausente
Torres y al jalifa mismo. Si Orgaz hubiese llevado otros testigos —y coroneles no faltaban en
la Tetuán de 1936—, la historia de España y del Protectorado hubiese tenido un ﬁnal tan
distinto como vertiginoso. Tetuán estaba «tomada» por milicias falangistas. Y el grueso de la
Legión, en Dar Riﬃen, a media hora en camión de Tetuán, se hallaba bajo el mando del coronel Juan Yagüe, renombrado militar, pero falangista acérrimo. Orgaz tenía muy presente esa
realidad táctica.
Ante Muley Hassán, Orgaz expuso las quejas que acumulaba por la actitud de Torres:
en lugar de limitarse a delegar en los ulemas si los voluntarios normarroquíes podían servir o
no en las mehal-las jaliﬁanas, se había arrogado atribuciones de jefe religioso, que decidía
sobre el bien y el mal de las gentes de Marruecos. Una indecencia aparte de una arbitrariedad.
Tanto era así que él, como alto comisario, estaba decidido a llevar a Torres «ante un Tribunal
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militar». Y bajo la acusación de «conspirar contra la seguridad del nuevo Estado Español».
Semejante introducción acusatoria suponía la pena capital. Aún faltaba lo peor. En un paso
mal calculado, creyó Orgaz apropiado dulciﬁcar su demanda diciéndole al jalifa que, dada la
posición política de Torres, la Alta Comisaría «prefería que su detención fuese llevada a cabo
por las autoridades marroquíes», lo que suponía convertir al jalifa en cómplice de una detención que, con toda seguridad, acabaría con el detenido ante un pelotón de fusilamiento.
Oír semejante sugerencia y ponerse en pie, crispada su expresión y llameante su mirada, fue todo uno para Muley Hassán. En frases cortas, sin mostrar vacilación alguna, previene al alto comisario que «se opone ﬁrmemente a tal castigo»; que «toma al coronel (sic)
Beigbeder como testigo» y le exige «hablar por teléfono, ahora mismo, con el general Franco».
Orgaz solo acierta a protestar con vehemencia por el ultraje, agravado por ese recurso a
Beigbeder como testigo de otro, cuando el teniente coronel le debe obediencia a él, que es su
general, no al jalifa. Beigbeder trata de calmar a su superior jerárquico, ofendido en lo más
vivo. La marea jalifal sube aún más. Y llega otro giro sobre el tornillo del potro donde Orgaz
sufre tormento.
Cuando el alto comisario inicia su salida, Beigbeder, por señal de Muley Hassán, no
por su voluntad (un desacato así le hubiese costado un consejo de guerra o un duelo a muerte), permanece en la regia estancia. Humillación añadida para Orgaz, que sale del Mexuar
«despedido» por el príncipe, mientras este dialoga con quien ha sido testigo de su peor afrenta. Este drama escénico pero real representa, mejor que ningún otro estudio, toda la furia y
pasión, todo el furor y el pavor de aquellos instantes en un Protectorado de premovilización,
representativos de un pueblo de guerreros al que parte de otro pueblo pide que se aliste con
él para matarse juntos en su lucha a muerte contra esa parte del pueblo enemigo no presente. Hay que reconocerle a Orgaz autodisciplina. Bastante. No tomó venganza por su mano,
cuando tantos hicieron de tan odioso recurso un hábito diario de las dos Españas empeñadas en asesinarse en sus respectivas retaguardias. Franco y Muley Hassán no hablaron por
teléfono. Ni era posible ni tenía ya sentido. Una carta de Orgaz, sin fecha, pero escrita en esos
días, lo prueba. En ella, el alto comisario se quejaba ante Franco de no haberle podido localizar «por tus continuos desplazamientos». Obviamente. Franco dirigía una guerra y no lo
hacía bien (testimonios concluyentes de militares alemanes e italianos); Orgaz quería ganar
la guerra desde su retaguardia africana. Y pudo perderla, haciéndosela perder a Franco y
a la España Nacional. Beigbeder salvó a Torres y este hizo de Muley Hassán un héroe para el
pueblo normarroquí. Pero esa «cortesía» de Orgaz, al permitir que Beigbeder fuese testigo de
lo que parecía ser «la advertencia ﬁnal» para el nacionalismo normarroquí, fue la resolutiva
herramienta educativa que permitió a Beigbeder hacer de testigo en la defensa del jalifa y a
este alzarse como juez protector de un Marruecos inmerso en una movilización ya imparable.
En los años de la posguerra mundial, Muley Hassán tuvo que enfrentarse a las imprudencias de unos y los enfados de otros. Entre las primeras, su tan temerario como provocativo
recorrido, entre abril y mayo de 1947, por los puertos arábigos, hasta recalar en Port Said,
participar allí en la liberación cinematográﬁca de los Abd el-Krim y sus familias, para luego
completar su aventura con esa fotografía tomada en El Cairo, junto al sanedrín anticolonial
de Burguiba y la complacida aquiescencia del ex presidente de la República del Rif, que terminaría en las calles ensangrentadas de Tetuán (sucesos del 4-8 de marzo de 1948).
A la furia de Varela le tocó a Muley Hassán aplacarla. No sabemos qué le dĳo el jalifa
al provocador de esa crisis ni a quien creyó ponerle ﬁn con tan cortantes maneras. Perdieron
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los dos. Muley Hassán se replegó sobre sí mismo, no como hiciera su padre, sino desde una
perspectiva ecuánime y estoica, para nada oscurantista. Le pagaron con años de frialdades
y desdenes. No quiso Mohammed V que formase parte de su séquito negociador en aquel
viaje al Madrid de abril de 1956. Se equivocó el monarca alauí. Muley Hassán fue leal a Marruecos desde antes de su proclamación, con diecisiete años. Si Mohammed V tuvo que soportar a Juin y Guillaume en 1953, Muley Hassán, en aquellos primeros días de agosto de 1936,
ante un Orgaz irritado, a su vez rehén de un Tetuán falangetizado y una Ceuta legionarizada,
probó que tenía lo que hay que tener para salir con vida del trance y salvar el futuro de Marruecos.
Muley Hassán fue más que un jalifa culto, noble y valiente. Actuó como monarca del
pueblo normarroquí. Lo guió, protegió y tuteló. Testigo de dos grandes guerras, ninguna abrió
él por su mano y tampoco ningún hĳo suyo (lo contrario de Mohammed V y su hĳo Hassán II,
que combatieron a España, pero después de ser reyes y con la ayuda de Estados Unidos).
Marruecos le debe reconocimiento a Muley Hassán. Y España hará mal si olvida el ejemplo y
señorío encarnados en este inusual Mehdi (predestinado) de gestos admirables: combatiente
de una resistencia sin ira y arquero de la dignidad; príncipe de normarroquíes y señor de
españoles.
J. P. D.

Mohammed ben Arafa
Fez, 1886 - Niza, 17 de julio de 1976

Tratado de Fez, 30 de marzo de 1912
Por el mismo quedó establecido el
Protectorado de Francia sobre
Marruecos, acto inequívoco de
fuerza que motivó el exilio del sultán
Muley Haﬁd. Este régimen
protectoral, mantenido hasta 1956,
marcó las pautas de las
competencias que Francia y España
resolvieron asignarse en sus
respectivas zonas protectorales,

aunque en este reparto de
atribuciones y territorios prevaleció
siempre la intransigencia francesa:
ocupación militar en mayo de 1926
del estratégico País de los
Gueznaya, coalición de tribus al
sureste de Alhucemas, tierras y
gentes que nunca más fueron
reintegradas al Protectorado
español.
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Mohammed ben Arafa fue una de las víctimas de los desesperados intentos franceses para
mantener su régimen de protectorado sobre Marruecos en un momento en que el viento de la
historia anunciaba el ﬁn del colonialismo y el pueblo marroquí exigía la independencia.
Ben Arafa, como es habitualmente conocido en los libros de historia, era uno de los
numerosos chorfas alauitas, dinastía que rige Marruecos desde el siglo XVI. Fue un hombre
piadoso y estudioso del Corán que habría pasado desapercibido para la vida política marroquí si, en 1953, los franceses no hubiesen considerado que era útil para sus intereses.
Nació en Fez en 1886, en unos momentos en que, a pesar de los esfuerzos de su tío, el
sultán Hassán I (ver biografía), tatarabuelo del actual rey Mohammed VI, ya se vislumbraba
la pérdida de la independencia de Marruecos.
Era hĳo de Muley Arafa, uno de los hermanos del sultán Hassán I. Muley Arafa fue un
leal y estrecho colaborador de Hassán I, dirigiendo muchas de las mehalas con las que el
Majzén trataba de apuntalar la independencia del Imperio marroquí.
A la muerte de su padre, Mohammed ben Arafa recibió un jugoso patrimonio con el
que pudo llevar una vida tranquila y retirada. En ningún momento se mezcló en las intrigas
políticas y familiares que enfrentaron a los alauitas y que terminaron en 1912 con la ﬁrma del
Tratado de Fez, la instauración del Protectorado, la deposición de Muley Abd el-Haﬁd (ver
biografía) y la investidura de Muley Yusuf.
Tras seguir estudios en la Universidad Al-Qarawiyyin, y gracias a las rentas de sus
ﬁncas, pudo permitirse una vida de recogimiento espiritual y de reﬂexión religiosa con la que
se ganó el respeto de sus conciudadanos. Casado con una de sus primas, tuvo cinco hĳos,
dos varones y tres hembras. Los dos varones siguieron sus inclinaciones al estudio, frecuentando la Al-Qarawiyyin y llegando uno de ellos a ser el adel de los bienes habices de la ciudad de Fez. En deﬁnitiva, la vida de Ben Arafa no difería de la de muchos otros notables faisíes, fuesen o no chorfas alauitas.
Para su entrada en la historia política de Marruecos hubo que esperar a que su sobrino, el sultán Muley Mohammed ben Yusuf (Mohammed V, ver biografía), comenzase a favorecer las tesis independentistas del Partido Istiqlal. Momento clave de este proceso fue el discurso del trono del 10 de abril de 1947, pronunciado en la ciudad de Tánger, por el que Mohammed
V reclamaba a los franceses la independencia de Marruecos.
A partir de ese momento las tensiones entre el trono y la Residencia General fueron constantes, llegándose a la «huelga del sello» por la que Mohammed V se negaba a ﬁrmar los dahires
que le presentaba el residente general Alphonse Juin (ver biografía) para su ratiﬁcación.
El apoyo al Istiqlal, que entonces pasaba por ser no solo un partido independentista,
sino profundamente izquierdista, alarmó a muchos de los grandes caídes y pachás marroquíes. Entre ellos militaba Thami el Mezouari el Glaoui, pachá de Marrakech, uno de los más

Mohammed ben Arafa

Miembro de la familia real marroquí, experto jurista. Tras la deposición de Mohammed V,
se plegó a las presiones francesas aceptando sustituir como sultán a su sobrino nieto.
Tras la vuelta de este se exiló a Francia, donde murió.
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poderosos de estos notables y, sin duda, el personaje más inﬂuyente entre los bereberes del
sur de Marruecos. El Glaoui, temiendo por sus propiedades y con la certeza de que la presencia francesa sería inalterable, participó con sus seguidores en una serie de agitaciones organizadas por el nuevo residente general, general Guillaume (ver biografía), cuyo ﬁn era el exilio y la deposición del sultán Mohammed V.
Elemento clave para el éxito de este plan era convencer a algún miembro de la familia
alauita para que, tras conseguir la bendición de los ulemas, aceptase ser proclamado como
sultán de Marruecos y comendador de los creyentes.
El hombre elegido por El Glaoui y Guillaume fue Mohammed ben Arafa. Si bien inicialmente se resistió a las pretensiones francesas, ﬁnalmente Ben Arafa, un anciano de sesenta
y siete años, cedió, abandonando su plácida vida en Fez para implicarse en unas actividades
políticas que amargaron los últimos años de su vida.
Mohammed ben Arafa no fue el único de los alauitas que fue «tanteado» por los franceses. También lo fue Hassán Ben el Mehdi Ben Ismail, quien como jalifa representaba desde
Tetuán al sultán en la zona de Protectorado español y que en ningún momento consideró
aceptable la oferta para sustituir a su soberano Mohammed V.
Tras recibir la bendición de los ulemas, Ben Arafa comenzó a reinar con el nombre de
Mohammed VI. Se trasladó al palacio real de Rabat, pero ocupando tan solo una de las alas
del ediﬁcio y respetando los aposentos que habían ocupado Mohammed V y su familia.
El breve periodo de tiempo en que Ben Arafa fue sultán de Marruecos constituyó para
él una auténtica pesadilla, consciente de que en realidad solo era un títere en manos de Francia. El Protectorado francés se convirtió en un polvorín con numerosas huelgas y manifestaciones. Los atentados contra los colonos y los intereses franceses eran contestados con medidas represivas y acciones terroristas contra los líderes independentistas. El resultado fueron
miles de muertos y heridos, cuantiosos daños materiales y, sobre todo, una profunda enemistad entre marroquíes y franceses, que hasta entonces se habían tolerado mutuamente.
Como contrapartida a estos desórdenes, en el Protectorado español, del cual era alto
comisario el general García-Valiño, la situación parecía idílica. España, que no había sido
consultada por Francia para la deposición de Mohammed V ni para la elevación al trono de
Ben Arafa, se negó a reconocer a este último como sultán de Marruecos. En las mezquitas
de la zona española la oración de los viernes continuaba haciéndose en nombre del sultán
Mohammed V y no se respetaban los dahires ﬁrmados por Ben Arafa.
El mismo Ben Arafa sufrió varios atentados personales. El 11 de septiembre de 1953,
cuando se dirigía a la mezquita del Mechouar, en Rabat, fue atacado por un militante del Istiqlal, Allal Ben Abdellah, que intentó apuñalarle. Ben Arafa escapó asustado pero ileso gracias a su escolta. El atacante fue muerto en el mismo lugar. El temor a estos atentados aconsejó a Ben Arafa solicitar a los franceses que le permitiesen residir en Marrakech, donde, entre
los leales de El Glaoui, se consideraba más seguro. Sin embargo, el día 5 de marzo de 1954,
cuando se encaminaba a dirigir la plegaria en la mezquita Berrima de Marrakech, alguien
lanzó una bomba, al parecer de fabricación italiana. Ben Arafa y El Glaoui resultaron heridos
leves, pero entre su séquito hubo varios muertos y numerosos heridos. Tras estos sucesos, Ben
Arafa trató de aparecer lo menos posible en público, permaneciendo casi siempre dentro de
la seguridad de los palacios.
En el otoño de 1956, el Gobierno francés, con problemas en Vietnam, Túnez, Marruecos y Argelia, toma conciencia de la imposibilidad de volver a la situación previa a 1940. La
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decisión adoptada fue la de mantenerse en Argelia, donde vivían más de un millón de europeos franceses, y abandonar las otras posesiones, tratando de que estas quedasen en manos de Gobiernos autóctonos que fuesen lo más favorables posible hacia los intereses franceses.
Para ejecutar este plan era necesario deponer y alejar de Marruecos a Ben Arafa y
reponer en el trono a Mohammed V, el único sultán aceptable para los marroquíes. La torpeza
francesa al expulsarle le había convertido en un héroe a los ojos de su pueblo.
Ben Arafa presentó alguna resistencia a abandonar el trono, pero siendo consciente
de que nada podía sin el apoyo y la protección de los franceses, renunció a él el día 30 de
septiembre de 1955. La segunda parte fue más sencilla. Tras una serie de negociaciones celebradas en Aix-les-Bains, Mohammed V regresó de su exilio en Madagascar y volvió a sentarse en el trono el 7 de noviembre del mismo año.
Tras salir de Rabat, Ben Arafa se asentó en Tánger hasta que esa ciudad, perdiendo su
estatus internacional, se integró plenamente en el reino de Marruecos. Francia protegió al personaje que había sido instrumento de sus intentos de permanencia en Marruecos dándole asilo
político en Niza, con una considerable pensión. Allí vivió holgadamente los últimos años de su
vida, sin participar en actividades políticas pero añorando siempre su plácida vida en Fez.
A su muerte, en 1976, fue enterrado en el solar de la mezquita de París hasta que dos
años después Hassán II autorizó su enterramiento en Fez, con la condición de que su tumba
no tuviese ningún signo identiﬁcativo.
Para la historia oﬁcial marroquí, Mohammed ben Arafa, el pretendido Mohammed VI,
nunca fue sultán, a pesar de que muchos de los dahires que él ﬁrmó durante su breve período
en el poder continuaron en vigor hasta años después de su deposición.
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Decimotercer monarca del sultanato alauí (establecido en Marruecos desde 1762).
Primer rey de Marruecos en 1957 tras recuperar la independencia sustraída en 1912.
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Tercer hĳo del sultán Muley Yussef, al fallecer su padre sin designar heredero, por iniciativa de
Théodore Steeg, residente general de Francia, los ulemas (doctores en leyes) de Fez lo eligieron sultán (18 noviembre 1927). Steeg y el funcionariado del Majzén creyeron que su juventud e inexperiencia harían de él un príncipe dócil. Su ﬁrma, que valida el Dahir Bereber de
1930, por el cual la jurisdicción francesa prevalecía sobre todas las demás —incluidas las de
los pueblos bereberes, ﬁeles al derecho consuetudinario—, provoca manifestaciones y disturbios, que le hacen comprender el engaño del que ha sido víctima. Hasta julio de 1933, con la
llegada de Henri Ponsot a la Residencia, no se pone ﬁn a la agitación con la anulación de tan
provocativo dahir (edicto). Tres años de frustración moral y enclaustramiento social, por los
que su imagen pública se deteriora. Cree imposible recuperar la conﬁanza de su pueblo, pero
los líderes nacionalistas (Allal el Fassi y Mohammed el Uezzani) le proponen que la fecha de
su proclamación sea declarada «Fiesta del Trono». Acepta agradecido. Ponsot no sabe qué
hacer y preﬁere abstenerse. Sobreviene otro cambio. El concepto de «sultán» es arcaico, mejor el de «rey». Está de acuerdo. El 8 de mayo de 1934 visita Fez. Las gentes acuden a vitorearlo; la espontánea adhesión aumenta en número e intenciones; decide él apartarse para no ser
causa de represiones y la multitud abuchea a los franceses, luego vuelve a por él y se lo lleva
en volandas. Es el delirio su entronización popular. Marruecos ha encontrado su redentor. El
camino de la independencia queda abierto. Serán veintidós años de marcha hasta el ﬁnal. Nueve años después, Francia sojuzgada y el Marruecos pétainista derrotado, Roosevelt y
Churchill, reunidos en Anfa (Casablanca), le comunican su deseo de hablar con él. Acude
preocupado. Sale entusiasmado (22 enero 1943) y fortalecido: al general Auguste Noguès,
que insistía en estar presente, los diplomáticos estadounidenses le cierran el paso. Audaz,
aprovecha la ocasión para proponer a su hĳo y príncipe heredero (futuro Hassán II) como
oyente en el histórico encuentro. A Roosevelt le parece bien. América está con Marruecos, no
con la Francia colonial. Victoria total y sin sangre. El Maniﬁesto del Istiqlal (11 enero de
1944), que redactan Allal el Fassi y Ahmed Balafrej, recuerda a los franceses que gobiernan
sobre un país que «fue independiente durante trece siglos»; se reﬁeren a él como «Su Majestad Sidi Mohammed» y dejan a su voluntad el «establecer un régimen democrático» según el
modelo de la Turquía poskemalista de Ismet Inönu. En abril de 1947 visita Tánger. El entonces
residente, Erik Labonne, quiere «presentarle» a los cónsules acreditados en la urbe internacional. Se niega. Cuando Labonne le pide una explicación, él le proporciona dos: «Tánger es una
ciudad marroquí»; «En su propio país el rey no puede ser el invitado de otros». En su discurso
del 10 de abril anuncia «la coincidencia de principios entre el trono y el Istiqlal». Una marea
de orgullos patrios recorre Marruecos y embiste el rompeolas del colonialismo galo, al que
pasa por encima. Su defensa de un Marruecos nacional y emancipado lo enfrenta a Thami el
Glaoui, bajá (gobernador) de Marrakech, cimitarra bereber al servicio de Francia. La tensión
entre el rey no proclamado y el caudillo que aspira a ser monarca a sueldo de otros aumenta

Yemáa
Asamblea comunitaria. Institución de
carácter deliberante en la que
prevalecía un inequívoco
comportamiento democrático: se
respetaba la mayoría de los votos de
los delegados de las tribus que
tomaban parte en las discusiones y
decisiones ﬁnales. Sus resoluciones
tenían carácter ejecutivo inmediato.
Para los acuerdos trascendentes,
como declarar la guerra a un invasor
extranjero o aceptar la paz ofrecida

por este, se exigía la unanimidad. Al
lugar de reunión (agrau) acudían los
chiuj (jefes) de las cabilas, también
considerados izdifen —literalmente
«cabezas» de linaje—, y aquellos
reconocidos como imqranen, cuya
equivalencia es la de «grandes
(jefes)» o los «más notables (de cada
tribu)».
Si por el contrario, la convocatoria
concernía solamente a los delegados
de unos aduares (dxuar) o

subfracción (farqa), la yemáa
resultante nada perdía de su
efectividad y simbolismo, pero su
relevancia regional quedaba muy
disminuida. En tal caso, la reunión
solía tomar el nombre de jonta (por
el castellano de «junta»), aunque los
mandos españoles de la zona, al
referirse a estos encuentros tribales
de inferior rango, preferían llamarlos
«concejos», término injusto para su
genuina importancia.

Mohammed V
En el trono de Marruecos
Posguerra, independencia y actualidad

mes tras mes. Y en Rabat, en una recepción oﬁcial, ante centenares de personas, a voz en
grito lo acusa: «¡No sois el sultán de Marruecos, sois el sultán del Istiqlal!». El ofendido, con
calma y determinación, sonriente, se acerca al ofensor, lo coge del brazo y juntos salen del
salón ante el pasmo de la concurrencia, que intuye disculpas recíprocas. Error. Una vez en la
puerta, suelta el brazo del Glaoui y le advierte: «No vuelvas a la casa del rey». Aquel 21 de
diciembre de 1950 Mohammed deja de ser el hĳo de Yussef. Es el rey sin más. El general Juin
solicita verlo con el pretexto de saludarlo antes de viajar a Estados Unidos «por asuntos militares». Es el 26 de enero de 1952. Tras los saludos de rigor, un Juin de mandíbulas apretadas
le previene: «O desautorizáis al Istiqlal o renunciáis al trono». Negativa rotunda. Sigue siendo
el príncipe de Tánger, no va a desdecirse porque hayan pasado cinco años. Juin sube el tono
de su amenaza: «Yo mismo os depondré». Juin se cita él solo para su regreso de Estados Unidos. Cuando vuelve a la carga (12 de febrero), el atacado es él: el rey le comunica que ha
escrito carta al presidente de la República (Vincent Auriol), solicitándole «su arbitraje entre
usted, como residente general y yo como rey de Marruecos». Juin queda desarmado y el
calendario del destronamiento, bloqueado. Juin se marcha a su palacio-cuartel dando buﬁdos, como alanceado toro de la Camarga. El Glaoui interviene para evitar la derrota de Francia, que es su interés, no su causa. Y moviliza a la Caballería del Atlas. Miles de guerreros
bajan de las montañas nevadas, salen de las kasbahs (fortalezas), cruzan ríos, atraviesan
palmerales y entran en las carreteras asfaltadas que llevan hasta Fez y Rabat. Las columnas
bereberes plantan sus tiendas y empiezan a dar vueltas alrededor de los ediﬁcios oﬁciales
(18-23 de febrero). Las gentes están encantadas ante el espectáculo. Ignoran que es el último
aviso antes de una guerra civil. El rey cede. No tiene ejército, sí miles de partidarios. El 25 de
febrero, en un discurso radiado, rinde «homenaje a la labor de Francia» y a su propio Gobierno, con énfasis, le exige que «condene la violencia de cierto partido». Ha sido ambiguo y débil, lo sabe. No puede exigir a su patria de familia, sea de sangre o de ideas, inmolarse por
él. Su calculada indiferencia enfurece a El Glaoui, quien convoca lapidaria yemáa (asamblea) de trescientos chiujs (jefes). El 14 de agosto de 1953 aprueban su completa nulidad
representativa. Lo destituyen, pero no pueden deshonrarlo. Mohammed Ben Arafa, su tío paterno, es elegido «sultán legítimo». Al estupor inicial suceden las revueltas y los asesinatos.
Solo en Uxda, cuarenta y cuatro muertos, once de ellos franceses. Marruecos se incendia. El
20 de agosto, el general Guillaume, que ha relevado a Juin en la Residencia, llega a Palacio
al frente de un escuadrón de blindados, penetra en sus aposentos y, pistola en mano, lo conmina a que «busque a sus hĳos». Aparecen Muley Hasan y Muley Abdallah. Crispado el primero, demudado el segundo. Preguntan y se enteran: van a ser expulsados de Marruecos. No
se les autoriza a llevar equipaje. Partirán con lo puesto. Un avión los espera. Es un viejo C-47,
versión militar del DC-3. Suben a bordo. Soldados y policías los vigilan y desprecian. Será su
peor recuerdo. El frío hace mella en el depuesto sultán. Sus hĳos se abrazan a él para transmitirle su calor. El vuelo dura siete martirizantes horas. Ateridos, hambrientos y sucios, aterrizan en Ajaccio (Córcega). La noche llega. Se sienten perdidos. Confían en que el resto de la
familia, que viaja en otro avión, llegue sin novedad. Llegan y van todos a la prefectura, donde
duermen como tribu de emigrantes. Pasarán allí diecisiete días de humillaciones, agobios y
desesperaciones. Después, en una caravana de automóviles que hace guiños a la muerte en
cada curva y contracurva, las montañas a un lado, los precipicios al otro, llegan a su destino,
Zonza. A salvo por el momento. Se encuentran en la punta suroriental de Córcega. Un dinosaurio de la hostelería mediterránea, Le Mouﬂon D’Or (El Carnero de Oro), les perdona la vida
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con su torva mirada y aspecto de triceratops corto de paciencia. Animal idóneo para acoger
instintos perversos y acciones secretas; con magníﬁcas vistas pero una higiene deplorable,
mala accesibilidad y posibilidades de huida, ninguna. Los franceses las han clausurado. Tienen reﬂectores y los encienden. Sus dedos cegadores barren ventanas y tejados. Como tortura psicológica, perfecta. Como trato a quienes no han cometido delito alguno, un crimen. El
rey se refugia en el mutismo, luego en una laxitud perniciosa. Come mal, se viste peor, se
afeita un día sí y dos no, se abandona, se autoﬂagela. Es su expiación particular. Sus hĳos y
esposas se dan cuenta. Intentan modiﬁcar ese pronunciado declive, que puede terminar en
una disfunción generalizada o un colapso. Las autoridades carcelarias, incluido el prefecto,
acaban por atender sus quejas. Son los más interesados en que ningún monarca, lo sea de
verdad o lo parezca, se les muera en Córcega. El invierno enseña sus colmillos. Hace frío y la
fachada del Carnero de Oro parece que se mueve de la tiritona que estremece a sus huéspedes. Saquémosles de ahí es la consigna oﬁcial que triunfa. Segundo castigo entre curvas y
contracurvas, esta vez en dirección noroeste. Van a la otra punta de la isla. Según bajan
y vuelven a bajar, el clima se suaviza. Y al ﬁn, l´Île-Rousse. Mar inmenso y luz orbital. El nombre del hotel evoca varios escalofríos: Napoleón Bonaparte. Es inevitable su asociación con
sucesos, personalidades, rangos y situaciones; combinados con una prisión a perpetuidad y
la inﬂexibilidad de un guardián. La isla Rousse deviene en Sainte-Hélène, el prefecto es sir
Hudson Howe, carcelero del emperador, y esta parte de Córcega, de escasa elevación, parece le mont Saint Jean en Waterloo, donde Wellington y los suyos hicieron trizas a los coraceros de Ney. La sugestión dura poco porque el Napoleón es un hotel decente; el trato es mucho
mejor y la comida buena, sin ser magníﬁca. El pragmatismo del desterrado: «como bien y
descanso, luego existo». Además, recibe señales de alianza, no de ánimos bien pensantes. La
España de García-Valiño insiste en no reconocer la autoridad del «sultán fantoche», así llaman a su pobre tío. Y la oración de los viernes, en las mezquitas de Arcila, Larache, Tetuán y
Xauen, sigue haciéndose en su bendecido nombre. Esto último revela un convencimiento en lo
que se hace que trasciende el concepto de «solidaridad hacia el perseguido». La España de
Franco, desde siempre enemiga de la Francia republicana, quiere ahondar en la herida gala:
el descrédito que sufre tras la decisión (octubre de 1948) de la Liga Árabe de llevar la cuestión
de Marruecos a la Asamblea General de Naciones Unidas. Tener al general Franco de su lado
es una buena cosa. Otra muy distinta es el Marruecos español. Jamás renunciará a recuperarlo por mucho que Franco lo ayude ahora en el trance que atraviesa. La felicidad es corta,
como la vida. El Gobierno de Joseph Laniel, inquieto ante la pujanza política y económica
que adquiere la Liga de Estados Árabes, consciente de la proximidad de Ajaccio a El Cairo,
sede de la Liga, se teme un golpe de mano del que resulte la espectacular liberación del sultán, escándalo insoportable tras el consumado en mayo de 1947, cuando Abd el-Krim y su
familia se les escaparon en Port Said. Eso no es un temor, es un disparate, pues ni los mejores
soldados del general Muhammad Naguib, en el poder desde junio de 1953 tras destronar al
rey Faruq I, tienen medios ni el debido entrenamiento para afrontar semejante reto. Naguib
mismo no se atrevería a pensar en una locura así y menos ordenar su ejecución. Tras sopesar
otra demencia —la Polinesia— con la perversa intención de hacer del rey depuesto un náufrago a perpetuidad, el hombre del que se olvidará hasta su nombre, la elección recae en
Madagascar. El conde Clauzet, descendiente del general barón Bertrand Clauzet, que hiciera
las campañas napoleónicas en España, es quien comunica la mala nueva al prisionero de Córcega. Clauzet se encuentra con un sultán desalentado y desaseado, sobre todo deprimido.
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Para su sorpresa, el destino anunciado alivia al cautivo. Clauzet comprende. Córcega tiene
mucho de prisión subjetiva y nave falta del timón, obligada a girar en círculos. Madagascar,
isla-continente, independiente en su inmensidad, puede llevar al rey hacia la luz. La distancia
no cuenta, lo que importa es un lugar donde recuperar la fe. De Marruecos llegan noticias
contradictorias, no porque unas sean espantosas y otras gratiﬁcantes, sino porque lo impensable sea que ambas se produzcan, con poca diferencia y en lugares no tan separados de lo
que debería su reino: todo Marruecos. El 24 de diciembre de 1954, cuarenta y nueve personas
son víctimas, en Casablanca, de un sádico que les tiende una trampa en forma de bidón de
gasolina cargado de explosivos. Diecinueve de esas víctimas son muertos. Despedazados. Y
la mayoría son cristianos. Las represalias se llevan la vida de varios marroquíes. Como sus
oponentes, inocentes. Cambia el año y el 21 de enero de 1954, en la Hípica de Tetuán, veinte
mil personas vitorean al general Rafael García-Valiño, alto comisario, cuando declama: «Rechazamos categórica e incondicionalmente la política seguida en la zona francesa del Protectorado y las medidas que han conducido a la deposición del sultán legítimo, Sidi Mohammed ben Yussef (...) Nosotros no reconocemos la autoridad de Muley ben Arafa, tal y como le
ha sido conferida por Francia, sin tener en cuenta los sentimientos del pueblo marroquí». Es
hora de partir hacia el otro lado del mundo. Están a siete mil kilómetros de su objetivo: el aeropuerto de Tananarive, capital malgache. A viaje largo, avión más amplio y seguro. Del bamboleante bimotor C-47 pasan al imponente cuatrimotor C-54, versión militar del DC-4. Volarán más cómodos y, sobre todo, más rápidos. Y además, todos juntos: treinta y cinco personas
constituyen el pasaje. La última escala se hace interminable: desde Brazaville, en el Congo
francés, cortan África por el Ecuador, se introducen en el océano Índico y alcanzan Madagascar. Es el 29 de enero. En Madagascar hay unos cuantos prefectos, pero solo un alto comisario, Robert Bargues. Es de la Gironde, nacido en su capital (Burdeos); ha cumplido su servicio
militar en Marruecos y está bien informado de todo lo concerniente al monarca alauí. Bargues es diplomado en Hautes Études d´Outre- Mer, la mejor escuela para gobernar uno de los
mejores imperios que en el mundo ha existido, pero que se está hundiendo. La popa estaba en
Indochina y casi ni se la ve. La proa es Marruecos y el centro, Argelia. Si la proa se hunde, el
centro se partirá en dos y si este se parte antes arrastrará a la proa. A la nave Magreb Français
puede que le queden horas. Culto y circunspecto, Bargues saluda a Sidi Mohammed con
deferencia, pero sin rendirle honores. Al exsultán se le trata como tal: sin fastos protocolarios.
A los viajeros les queda llegar a su destino. Desde Tananarive (la actual Antananarivo) son
cuarenta y cinco kilómetros. Aparece Antsirabé y su hotel des Thermes, que hace justicia a sus
funciones hidrotermales y saludables por las que es célebre esta ciudad, situada a 1.520
metros de altitud. Parece mucha altura, pero es la perfecta para compensar un clima tropical
como el malgache, extremo en humedad y bochorno, con una estacionalidad radical e imprevisible a la vez. La vida en Antsirabé se organiza de un modo aceptable: el cabeza de familia
se repone, contesta a su correspondencia, recibe a los raros visitantes que le solicitan audiencia, se entretiene en los jardines y deja correr el tiempo entre sus hĳas y esposas. Bordea la
felicidad, pero no olvida por qué se halla tan lejos de Marruecos. Como desahogo, le complace hacer excursiones familiares a la capital, que posee un buen comercio y donde se puede
pasear de incógnito. Sus hĳos, los príncipes Hasan y Abdellah, viven otra vida y esta suele ser
nocturna. Inútil insistir en los detalles, por otra parte de imposible comprobación. Unos se
quedarán cortos y los demás formarán parte del exceso en que se formaron. Válidos para las
crónicas de chismes, no aportan nada al chismorreo que suele acompañar a las testas del

321

Mohammed V
En el trono de Marruecos
Posguerra, independencia y actualidad
322

poder, sean coronadas o hayan sido destronadas. El 7 de mayo, muy malas noticias para
Francia, pero también para Marruecos. En Dien Bien Phu, al noroeste de Hanói, las tropas del
coronel De Castries han capitulado. Once mil hombres, muchos de ellos enfermos, mutilados
o lisiados, rinden sus armas al vencedor. Võ Nguyên Giáp ordena a las divisiones del Viet Minh
que respeten la vida de los franceses. Debería decir de «los franceses y magrebíes», porque
muchos son marroquíes, argelinos y tunecinos. Cuando se conocen las cifras de los fallecidos, Argelia, Francia, Marruecos y Túnez enmudecen a la vez: siete mil ciento ochenta y cuatro son los muertos. La pregunta improcedente es: ¿cuáles son los franceses y cuáles los marroquíes? No caben preguntas así. Los muertos en una guerra son de todos. No hay bandos,
solo familias. El 21 de julio se conoce la ﬁrma, en Ginebra, de los acuerdos de paz entre
franceses y vietnamitas. El Gobierno del socialista Pierre Mendès France reconoce la independencia de Vietnam, cuando l´Indochine queda dividida por el paralelo 17: al norte, el régimen comunista de Hô Chi Minh; al sur, el republicanismo despótico de la familia Diem. La
pregunta que produce angustia en Antsirabé es: ¿se dividirá Marruecos también? Porque eso
supondría la guerra entre los dos Marruecos, el del sur contra el norte. Francia y España otra
vez en guerra y Marruecos en medio. Sidi Mohammed se hace, a sí mismo, la promesa de cerrar el paso a semejante anti-futuro con toda la energía de su fe y voluntad. En Marruecos no
cesan las espirales de la impiedad y la venganza. Se mata de forma indiscriminada y las represalias no son menos generalistas. Tributan jóvenes o ancianos, matrimonios sin hĳos o
huérfanos de padre y madre. La guerra se los lleva a todos. De las ciudades explosionadas
(Mers Sultan, plaza de Casablanca) se pasa a las poblaciones devastadas en centros mineros (Ued Zem, núcleo de los fosfatos), donde el furor es metralla fanatizada que barre comercios, viviendas y hasta el hospital. Desde sus pruebas del martirio, regresa en forma de ejecución, que cumplen tropas de la Legión Extranjera. No se toman prisioneros y si alguno queda
con vida o es el azar o el cálculo. Y ese alguien aportará su testimonio sobre los crímenes del
otro, ocultando los suyos. Entrado agosto de 1954, empiezan a desembarcar las fuerzas expedicionarias que lucharon en Indochina. Vuelven en cuadro, con sus brazos en cabestrillo o
mangas caídas que denuncian la falta de un brazo. O esos pantalones doblados por su mitad, señal de que ahí faltan el pie y la pierna, incluso la rodilla. Se sabe que los muertos de
origen magrebí son quince mil y los mutilados, diez mil. Aún no se conoce el reparto, por nacionalidades, de esos muertos o heridos bajo la bandera tricolor, cuando sus verdaderas patrias son otras. Pasan tres meses. Y de repente Argelia explota como si fuera una mina colosal.
Es La Toussaint Rouge, la Pascua Roja. Un desastre social, moral y cultural de proporciones
inimaginables. Ciento veinticuatro años (desde 1830) de ocupación y resistencia; de cooperación en el sufrimiento (dos guerras mundiales) e ilusión compartida para entrar en esa
fratricida laguna donde todos bracean, pero en cuyo fondo acaban. Cabe preguntarse,
¿cuándo entenderá Francia que, al perder en Indochina, ha perdido todas las guerras que
mantiene abiertas? ¿Qué espera para cerrar tantas heridas? A primeros de octubre, varios
puestos franceses, situados en las proximidades de la línea de contacto con el Protectorado
español, son atacados por guerrillas normarroquíes, armadas con el material de guerra que
les llega vía Nador o la playa de Alkálá, cerca del Peñón de Vélez. Los atacantes son rifeños
en su mayoría. Saben maniobrar y golpear. En Budenib e Izzummer dejan tras de sí decenas
de cadáveres franceses. La prensa francesa vuelca sus iras contra España, y la española replica con incendiarios artículos. El 26 de octubre, sorpresa mayúscula: El Glaoui remite, a la
prensa, un comunicado en el que dice «adherirse a la voluntad del pueblo marroquí para una
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pronta restauración de Sidi Mohammed Ben Yussuf y su regreso al trono de Marruecos». El
señor feudal pide perdón a su vasallo, el sultán al que él mismo depuso. En Antsirabé es jornada festiva para la gran familia marroquí hospedada en el hotel des Thermes. Sorprende la
templanza del vencedor. Un rey que ha sabido esperar y por ello es bendecido. Las conferencias telefónicas Matignon-Thermes se suceden. El rey debe viajar a Francia cuanto antes. Se
le pide «un esfuerzo por la paz». Lleva veinte años haciéndolo. No le cansa insistir. El 31 de
octubre, el avión que transporta al rey de Marruecos aterriza en Niza. Sidi Mohammed vuelve
a recibir honores de Francia, la potencia que se los quita y devuelve con periodicidad pasmosa. Se abstiene de hacer comentarios. Es tan notorio el cambio que lo importante es cerrar el
acuerdo. Su prisa está justiﬁcada. Quedan diecisiete días para la Fiesta del Trono. Y anhela
celebrarla con su pueblo. Transcurren seis días hasta que los borradores de ambas delegaciones coinciden en varios párrafos esenciales. A partir de ahí, todo va más deprisa. El lugar del
encuentro está listo y es versallesco: el palacio de la Celle de Saint Cloud, cerca del Sena, una
propiedad de los Borbones rehabilitada por sus nuevos propietarios, que han hecho donación
de la misma al Ministerio de Asuntos Exteriores. El 6 de noviembre, Mohammed V y Antoine
Pinay, presidente del Consejo de Ministros y, a la vez, titular del Quai D´Orsay, aceptan la
divulgación de un comunicado que, pese a sus envolturas retóricas y el afán por disimular
la ruptura completa del hecho colonial, constituye inequívoco aviso de que Marruecos y Francia caminarán en paz, pero cada una por su lado. El 16 de noviembre, Mohammed V y su familia parten hacia Marruecos. Y, puntual a su cita con su palabra y su propia posición ante la
historia de su patria, el 18 de noviembre llega a Rabat. Desﬁle de pasiones y razones, concordantes ambas, de lágrimas de alegría y pesares por quienes no han podido llegar con vida a
participar de tan arrebatador momento. Cánticos, salmos y convencimientos de vivir una
ocasión única. Hay conciencia colectiva de haber conseguido una victoria excepcional,
una hazaña sin igual: vencer a un imperio desde el exilio, no en los campos de batalla. Y desde la cárcel y la calle, otra conjunción arrolladora. Las matanzas causadas y las padecidas,
sin perder su estricta contabilidad en el cómputo de los daños binacionales, son desbordadas por las ganas de vivir de marroquíes y franceses. Una doble generación de supervivientes
lo ha conseguido. Y el sobreviviente máximo no es el rey de Marruecos ni ninguno de los políticos de la Cuarta República, que tienen vida muy corta, sino el Derecho Internacional y el
Derecho Coránico, pues en los dos se habla de fortaleza, generosidad, humildad y templanza. El 2 de marzo, de vuelta a París, Mohammed V, Si Bekkai, jefe del Gobierno marroquí, y
Christian Pineau, ministro de Asuntos Exteriores, ﬁrman el acuerdo por el que Francia reconoce la completa independencia de Marruecos y, como consecuencia, la derogación del humillante tratado de 1912. En El Pardo se come entre el desconcierto y la desesperación, para
cenar en la furia. Hay que emancipar a Marruecos en un mes. ¿Cómo se hace eso? La serenidad del teniente general Muñoz Grandes, vicepresidente del Gobierno, y la cabeza pensante
del Ejecutivo, Luis Carrero Blanco, logran calmar a Franco. Hay tiempo para hacer las cosas
diplomáticas y jurídicas, bien. Después sacaremos de allí a nuestras tropas. Paso a paso. El
4 de abril, Mohammed V, junto con numeroso séquito, llega a Madrid. El rey se alojará en el
palacio de la Moncloa y las negociaciones serán en el palacio de Santa Cruz. Entre el 6 y el 7
de abril, a lo largo de agotadores cruces de proposiciones, denegaciones y conjunciones
pactistas, ambas delegaciones convienen los términos del Acuerdo: Marruecos recupera sus
libertades y ejercerá su autoridad sobre el conjunto del territorio, Tánger incluido. España
conserva sus plazas de soberanía, Ceuta y Melilla. Y en el Salón de Tapices, Alberto Martín
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Artajo y Mbarek Si Bekkai, jefes de las delegaciones de España y Marruecos, ﬁrmaban este
Acuerdo de Legitimidades. Eran las 03.30 hs del 7 de abril de 1956. El 15 de agosto de 1957,
Mohammed V fue coronado rey de Marruecos. El 23 de noviembre de ese mismo año, unidades del llamado Ejército de Liberación (EdL), atacaban los puestos españoles en Ifni y el Sáhara Occidental, iniciándose así una guerra de guerrillas, que fue silenciada por los gobiernos de ambos países. Las operaciones en gran escala concluyeron en febrero de 1958,
cuando las tropas españolas y francesas expulsaron del Sáhara a los supervivientes del EdL.
La dirección política de este Movimiento liberador la ejercía su hĳo y príncipe heredero, Muley
Hasan (futuro Hasan II). Él, como rey, se mantuvo aparte. El general Franco le hizo gentil donación de la península de Tarfaya, cuya extensión era mayor (25.000 kilómetros cuadrados)
que la del antiguo Protectorado español en el norte. Intervino en el conﬂicto, de forma pública, el 6 de mayo de 1959 al entregar, en el Palacio Real de Rabat y a funcionarios de la embajada de España, cuarenta prisioneros españoles, internados desde 1957 en «los territorios
liberados». Con ese gesto humanitario suyo, hizo ver a la España de Franco que el Marruecos
de Mohammed V nada tenía que ver con el Rif de Abd el-Krim. Ni él, como persona, la tuvo en
la represión que, tres meses antes (10-15 de enero 1959), afectase al Rif Central, acciones de
«contrainsurgencia», que fueron dirigidas por el comandante (luego general) Mohammed
Ufkir. El terremoto que devastó la ciudad de Agadir (29 de febrero 1960), cuando Marruecos
progresaba en su recuperación económica, social y política, mostró al mundo a un monarca
aﬂigido pero incansable en su auxilio moral (y monetario) a los afectados. Su popularidad
volvía a situarse en los niveles afectivos de 1955. Un año después de la tragedia habida en
Agadir, se sometía a una intervención considerada como cirugía menor: su desviación del
tabique nasal. El equipo médico tomó precauciones, pero la combinación entre un paciente
hipotenso (tensión arterial baja), sometido a fuertes emociones y sobresfuerzos físicos, con
una anestesia total, derivaron en un colapso irreversible y muerte. Aquel 26 de febrero de
1961, los pueblos de Marruecos sufrieron tal impresión de orfandad e incertidumbre que todavía hoy se recuerda. Su cuerpo yace en el mausoleo que lleva su nombre, uno de los más
bellos monumentos funerarios del mundo islámico, que su heredero, Hasan II, ordenase construir y cuyos trabajos supervisaba con regularidad. Desde 1999 padre e hĳo reposan allí,
pero en túmulos separados.
J. P. D.
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Con quince años ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, siendo promovido a alférez
el 25 de junio de 1914 y a teniente dos años después. Sus primeros destinos fueron los regimientos Tetuán y Mallorca, ambos en la región de Valencia.
Su primer contacto con Marruecos tuvo lugar en abril de 1920, cuando fue destinado
al Regimiento San Fernando en Melilla. Tras unos breves meses en esta unidad pasó al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla n.º 2, permaneciendo en esa unidad desde noviembre de 1920 hasta ﬁnales de septiembre de 1925. Con ella participó en los preliminares de la
batalla de Annual, mandando la compañía de ametralladoras y siendo ascendido a comandante por méritos de guerra en julio de 1922. En las operaciones relacionadas con el desembarco de Alhucemas mandó el III Tabor de su grupo, siendo gravemente herido y quedando en
la situación de reemplazo por herido en la 1.ª Región.
Tras recuperarse de sus heridas, en febrero de 1928 fue destinado a la Zona de Reclutamiento de Reserva de Valencia n.º 14. Entre julio de 1930 y abril de 1934 siguió el curso de
Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra. En mayo de 1935 ascendió a teniente coronel y tomó el mando del Grupo de Fuerzas Regulares de Tetuán n.º 1.
En esa situación se encontraba en julio de 1936. Implicado en la conspiración, la noche del día 17 de julio de 1936 su grupo procedió a controlar la ciudad de Tetuán y a ocupar
el aeródromo de Sania Ramel, donde su jefe, el comandante De la Puente Bahamonde (ver
biografía), presentó una breve resistencia.
A ﬁnales de julio pasó a la Península, tomando el mando de la primera columna de
tropas africanas que el día 2 de agosto salió desde Sevilla hacia Madrid. En noviembre de
1936 tuvo lugar el intento de asalto a Madrid, en el que las tropas que mandaba Asensio
fueron protagonistas. Pasaron el río Manzanares y ocuparon algunos ediﬁcios de la Ciudad
Universitaria, pero no lograron ir más allá.
En julio de 1937 se le otorga el mando la 12.ª División del ejército nacional, que cubría
el frente próximo a la ciudad de Madrid. Esta división no llegó a participar directamente en la
batalla de Brunete, pero sí lo hizo Asensio, que en esa batalla mandó una llamada «división
provisional», creada urgentemente para detener la ofensiva republicana, desplegándola sobre el cauce del río Guadarrama. En marzo de 1937 fue ascendido a coronel por méritos de
guerra.
Acabada la guerra, en agosto de 1939 sustituye a Juan Beigbeder como alto comisario en Marruecos. Como en el caso de su predecesor, se sigue manteniendo la disposición
del 17 de junio de 1931, promulgada por el Gobierno de la República, por la que se deslindaban las competencias del alto comisario y del general jefe de las Fuerzas Militares en
Marruecos, quedando este último subordinado al alto comisario. De este modo, Asensio, con
el empleo de general de brigada, quedó como superior del teniente general Luis Ponte y
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Militar de Infantería. Participó en las campañas de paciﬁcación. Teniente general, alto
comisario, ministro del Ejército, jefe del Alto Estado Mayor, capitán general de Baleares
y jefe de la Casa Militar de Franco. Procurador en Cortes.
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Manso de Zúñiga, jefe de las Fuerzas Militares, lo que creaba problemas de responsabilidades y de competencias.
Beigbeder, que había pasado a ser ministro de Asuntos Exteriores, ministerio del que
dependían las posesiones africanas, supervisó estrechamente la situación en el Protectorado. Él mismo se tenía como el principal experto sobre Marruecos y el mundo árabe y musulmán. Además, era consciente de la complicada situación en que quedaba Asensio como alto
comisario. Desde julio de 1936, Beigbeder había hecho concesiones a los nacionalistas marroquíes pero, sobre todo, promesas a cumplir cuando llegase el ﬁnal de la Guerra Civil.
Ahora, Asensio debía ser el encargado de desengañar a Abd el-Jalek Torres, a Nassiri (ver
biografía) y a los demás líderes nacionalistas de que poco o nada de lo prometido les iba a
ser concedido.
En su correspondencia con Asensio, Beigbeder asumía que las diﬁcultades con el nacionalismo marroquí eran el resultado de la política pronacionalista que él mismo había fomentado como alto comisario, pero no le aportaba consejos ni soluciones que pudiesen
amortiguar los problemas.
Además, Asensio comenzó a constatar que Beigbeder había dejado sin resolver muchos problemas económicos. Sobre todo, créditos no justiﬁcados o dinero gastado para ganar voluntades entre los notables marroquíes sin disponer de asignaciones presupuestarias.
El periodo de Carlos Asensio como alto comisario coincide con los meses iniciales de
la Segunda Guerra Mundial. Hasta la capitulación de Francia, en junio de 1940, España había temido una intervención francesa en el Protectorado o en Tánger, o incluso británica en el
Campo de Gibraltar.
En consecuencia, se trató de mejorar las defensas del Marruecos español fortiﬁcando la
frontera con la zona francesa y movilizando harcas indígenas que reforzasen a las tropas regulares. Estas harcas, así como las mehalas, eran consideradas tropas jaliﬁanas y pagadas por
el presupuesto del Majzén. Su movilización agravaba las diﬁcultades económicas de Asensio,
ya que los costes de las harcas no estaban contemplados en los presupuestos anuales.
A ﬁnales de junio de 1940, tras la capitulación francesa y cuando el triunfo del Eje
parece seguro, Beigbeder dirige desde Madrid, a través de Asensio, la ocupación de Tánger,
que es llevada a cabo por las mehalas de Tetuán y Larache. El mismo Beigbeder había preparado los planes de ocupación de la zona internacional cuando ocupaba el puesto de alto
comisario.
Beigbeder había consensuado la ocupación de Tánger con franceses y británicos,
quienes accedieron conscientes de que no tenían otra alternativa. Entre las condiciones
aceptadas por Beigbeder ﬁguraba el mantenimiento de la administración internacional de la
ciudad. Serrano Súñer, su sucesor como ministro de Exteriores, no respetó el acuerdo, incorporando Tánger como sexta región del Protectorado español.
En las primeras semanas de julio de 1940, desde la Alta Comisaría, Asensio cursó instrucciones para seleccionar a los interventores más expertos y que estos se preparasen para
la eventualidad de tener que asumir la intervención de cabilas en la zona francesa. Simultáneamente, los marroquíes de la zona francesa a sueldo de España, casi todos ellos excombatientes de las tropas regulares en la Guerra Civil, recibieron instrucciones para difundir rumores y fomentar la inquietud en las cabilas próximas a la frontera. Estas medidas, encaminadas
a facilitar y justiﬁcar una invasión española de la zona francesa, cesan a mediados del mes
de julio. Sin duda, Beigbeder y Franco, que habían estado convencidos del triunfo alemán y
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de que la capitulación británica era tan solo cuestión de tiempo, comenzaban a dudar. Desde
ese momento, Asensio mantuvo encuentros con Noguès (ver biografía), el residente general
francés. Estos encuentros, aunque cordiales, no estaban libres de mutuas desconﬁanzas.
Tras el cambio de postura de Franco, la tarea de Asensio como alto comisario se limitó a
tratar de mejorar las relaciones con los nacionalistas y, sobre todo, a poner remedio a la hambruna que se abatió sobre el Protectorado. Los motivos de esta escasez eran varios. Por una
parte, las pésimas cosechas, a causa de la sequía y la ausencia de fertilizantes. Por otra, la
escasez de carburantes y las restricciones al comercio internacional, consecuencia de la guerra mundial. Finalmente, el permanente déﬁcit alimentario del Protectorado, agravado por la
numerosa guarnición militar que casi llegó a alcanzar los ciento cincuenta mil hombres.
Los veinte meses de Asensio como alto comisario resultaron negativos en lo referente a
obras públicas que mejorasen las condiciones de vida de los marroquíes. El escaso carburante disponible y la casi totalidad de los materiales de construcción, en especial cemento, fueron empleados en obras de fortiﬁcación y en el artillado del Estrecho. Sin embargo, no cabe
achacar a Asensio responsabilidad alguna, ya que actuaba obligado por las circunstancias.
Cuando en mayo de 1941, por discrepancias con el ministro, teniente general Varela,
se produce el cese del general Carlos Martínez de Campos como jefe del Estado Mayor del
Ejército, Asensio, siempre disponible, pasa a ocupar su puesto. En octubre de 1942, tras los
sucesos de Begoña que suponen el cese de Varela, Asensio pasa a ser ministro del Ejército.
En octubre de 1945, tras el ﬁn de la Segunda Guerra Mundial, Asensio abandonó el
ministerio y pasó a ocupar la capitanía general de Baleares. En noviembre de 1948 fue nombrado director de la Escuela Superior del Ejército, puesto que abandonó en 1955 para pasar
a ocupar el de jefe del Alto Estado Mayor. Su último destino militar fue el de jefe de la Casa
Militar del Jefe del Estado, cargo que ocupó desde 1958 hasta 1962.
Carlos Asensio Cabanillas fue consejero de Estado y procurador en Cortes, por designación del jefe del Estado, en varias legislaturas. Políticamente fue uno de los militares más
leales y próximos a Franco. Con motivo del intento monárquico de septiembre de 1943, conocido como la «carta de los generales», Franco tuvo la fortuna de que Asensio ocupase el
cargo de ministro del Ejército, desde donde contribuyó a desactivar la crisis.
Falleció en Madrid el 27 de abril de 1970.
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La historia del Protectorado a veces se antoja caprichosa. Numerosos son los actores que la
integran. Algunos de ellos son nombres conocidos por el público mientras que otros permanecen en el olvido o en el recuerdo de aquellos con los que trabajaron o colaboraron mano a
mano. Muchos fueron los soldados, médicos, comerciantes, religiosos o personal de la Administración que trabajaron en el Marruecos español durante aquella época, en la que los
maestros no fueron una excepción. La labor realizada por estos actores, desconocidos o menos conocidos, fue clave y su recuerdo permanece aún presente en la memoria de sus alumnos
y compañeros. Uno de esos nombres es el del maestro José Cardona Rosell.
En 1923 tuvo lugar el primer concurso-examen de provisión de plazas de maestros españoles en el Protectorado. El objetivo del concurso era regular la situación de los docentes
españoles residentes en Marruecos y fomentar la llegada de nuevos maestros que trabajasen
en las escuelas que se estaban comenzando a crear para los estudiantes españoles. José
Cardona Rosell fue uno de los maestros que aprobaron el concurso, siendo destinado a la
Escuela Española de Nador. Allí conoció a Consuelo Díez Martín, maestra de la Escuela de
Niñas. Consuelo se había formado en la Escuela Normal de Zamora y tras ﬁnalizar sus estudios, en 1919, fue nombrada maestra en propiedad en la Escuela de Nador. Era hĳa de un
médico y su interés por Marruecos pudo estar marcado por su hermano Antonio, que era capellán del Regimiento de África.
Los sucesos acaecidos en torno a las regiones del Rif y del Kert durante 1921, en el
conocido como «desastre de Annual» por la historiografía española, supusieron el cierre de
parte de los centros escolares de la zona. La escuela de Nador no fue una excepción. José
Cardona fue el encargado de su reapertura en 1923 acompañando a la directora de la Escuela de Niñas, Consuelo Díez. El interés de ambos por las cuestiones educativas y su preocupación por atender las necesidades de los niños de la localidad hicieron que entre ambos
surgiera una relación mucho más estrecha, contrayendo matrimonio en septiembre de 1925
en Madrid. Al ﬁnalizar su luna de miel por el norte de España se incorporaron a sus puestos,
siendo nombrado José presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Nador.
Hasta entonces las escuelas españolas de niños y niñas se encontraban ubicadas en
ediﬁcios separados. José Cardona entendía la educación como un todo que debía permanecer unido, por lo que solicitó a las autoridades educativas la uniﬁcación de ambas escuelas
en un mismo establecimiento y la creación de una nueva sección de enseñanza hispano-árabe de la que carecía la ciudad. La idea ﬁnal era centralizar la enseñanza en un mismo ediﬁcio
facilitando así la labor de los docentes, que en ocasiones debían trasladarse de un centro a
otro para impartir sus clases, y otorgar una imagen de proyecto educativo colectivo en la
ciudad. En 1928 la Administración española transformó las dos pequeñas escuelas en el Grupo Escolar Nador, conocido posteriormente como Grupo Escolar Lope de Vega, que en la actualidad sigue funcionando como centro educativo español. Hasta 1930 Consuelo y José
trabajaron mano a mano en la escuela. En 1927 nació su hĳo y tres años más tarde Consuelo solicitó la excedencia voluntaria.
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Cardona era un hombre inquieto preocupado por la enseñanza y los métodos pedagógicos. Esto le llevó a introducir en la escuela, como material docente, ﬁchas de evaluación
del alumnado en las que el maestro debía realizar un seguimiento global de su evolución,
anotando cuestiones relacionadas con su avance en el aula, la adquisición de competencias
o temas relacionados con la salud. Estas ﬁchas constituyeron una novedad pedagógica en el
Protectorado español que Cardona posteriormente extendió a otras escuelas. Sus preocupaciones y su trabajo en la escuela de Nador hicieron que en 1935 recibiese el nombramiento
de asesor de enseñanza de la Región Oriental.
En 1938 Consuelo Díez se reincorporó a su puesto de maestra. Dos años después, José
Cardona dejó la gestión en la Administración para reincorporarse a su puesto de maestro. En
la década de 1940 el matrimonio se trasladó a Tetuán, donde Consuelo, entre 1944 y 1948,
ejerció en la Escuela Primaria Maternal de Niñas de Tetuán n.º 1, incorporándose en 1948 al
Grupo Escolar General Orgaz. La vida personal y laboral de José Cardona Rosell fue pareja
a la de su esposa. Desconocemos en qué centro o centros educativos estuvo como docente
tras su estancia en Nador, pero de lo que sí se tiene referencia es de que continuó en activo
ocupando uno de los primeros puestos del escalafón de maestros durante este periodo y que
colaboró como docente en los cursillos de Orientación de Magisterio que se impartían en la
capital del Protectorado. La Delegación de Educación y Cultura publicó la intervención de
Cardona en el curso de Orientación de 1942, titulada La escuela marroquí de niños.
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y Sáhara. Autor de trabajos sobre geografía y etnografía de Marruecos.
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Doménech Lafuente desarrolló la casi totalidad de su carrera militar entre el Protectorado
español en Marruecos y los territorios que se denominaron África Occidental Española, es
decir, Ifni, Tarfaya y Sáhara.
Ingresó en la Academia de Infantería en agosto de 1913, siendo promovido a segundo
teniente en junio de 1916 y destinado al Regimiento Gerona n.º 22 de guarnición en Zaragoza, donde permaneció hasta que en 1919, ya como primer teniente, fue destinado al Regimiento África n.º 68 de guarnición en Melilla, donde permaneció un año. A partir de ese momento comienza una larga relación de Ángel Doménech Lafuente con el norte de África.
Tras un breve paso por los Regulares de Melilla, desde junio de 1920 a julio de 1921
sirve en la Policía Indígena de Larache, en unos momentos en que la llamada «acción política» desarrollada en la región por estos oﬁciales era clave para frenar los desmanes de Raisuni, que abusaba y oprimía a muchas cabilas de la región. En julio de 1921 pasa destinado
a la Península (Escuela Central de Tiro y Regimiento Galicia de guarnición en Jaca), de
donde regresará a África en julio de 1923.
A partir de ese momento su carrera queda circunscrita al mando de unidades de la
mehala o a la intervención de cabilas. Entre julio de 1923 y julio de 1925, fecha en que es
ascendido a capitán, está al mando de la mehala de Larache. Esos dos años son, sin duda, el
periodo más duro de la actuación española en la zona occidental del Protectorado. Tras la
retirada de Xauen el prestigio de España ha quedado «tocado» y la mehala de Larache debe
multiplicarse para proteger a las pocas cabilas que permanecen leales a sus acuerdos con
España y al Majzén.
En julio de 1925 pasa a actuar como interventor en las zonas de la Garbia y Arcila.
Desde mayo de 1931 continuará desarrollando la misma tarea, pero ahora en las intervenciones del Rif, en la cabila de Bocoya, primero como interventor militar y luego como interventor
civil. Este cambio de denominación responde a las modiﬁcaciones del régimen de intervenciones establecido en marzo de 1932 por el alto comisario López Ferrer. A partir de esa fecha,
todas las intervenciones, sin distinción, pasaban a depender de la Delegación de Asuntos
Indígenas sin intromisión de los mandos militares de las circunscripciones.
En junio de 1934 fue destinado a Tetuán, a la Delegación de Asuntos Indígenas (Sección de Intervenciones). En ese destino le sorprende el 18 de julio de 1936, al que se sumó,
continuando en el desempeño de las mismas tareas hasta que, en febrero de 1937, es nombrado adjunto al delegado de Asuntos Indígenas y en febrero, delegado titular.
En ese puesto sustituía al teniente coronel Juan Beigbeder, quien había sido nombrado delegado de Asuntos Indígenas el 19 de julio de 1936 y que, en marzo de 1937, abandonaba ese puesto al ser designado alto comisario. El cargo de delegado de Asuntos Indígenas
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llevaba anexo el de inspector de la mejaznía, que, con una fuerza de cincuenta compañías,
desarrollaba en el Protectorado tareas de seguridad rural semejantes a las de la Guardia
Civil en territorio español.
Doménech Lafuente fue uno de los auxiliares fundamentales para que Beigbeder lograse la movilización de casi ochenta mil marroquíes para luchar en el bando de Franco.
Junto a él son claves Eduardo Maldonado en Tetuán, Tomás García Figueras en Larache,
Faura en la Yebala, Bermejo en la zona oriental, Blanco Izaga en el Rif y Beneítez Cantero en
Gomara. La importancia de su tarea queda resaltada por el hecho de que Franco ordenó que
los servicios en el Protectorado de los interventores fuesen considerados a efectos militares
como servicios de primera línea.
Al término de la Guerra Civil y tras el nombramiento de Beigbeder como ministro de
Asuntos Exteriores, sus directos colaboradores durante la contienda ven como sus puestos
son ocupados por algunos de los que habían luchado en España. Es el caso de Doménech,
quien es relevado como delegado de Asuntos Indígenas en septiembre de 1939.
Tras una serie de cortos destinos en Tetuán, en diciembre de 1940 fue destinado a
Cabo Juby, capital de la zona sur del Protectorado, asumiendo la jefatura de la Sección Política del Gobierno, cuya responsabilidad se extendía a Ifni, Sáhara y zona de Tarfaya.
En 1946, sin cambiar sus cometidos, fue designado secretario general del África Occidental Española (AOE), nueva denominación dada a las posesiones españoles en la zona. Allí
permanecerá hasta mayo de 1951. En conjunto, once años en la zona de la que llegará a ser
un profundo conocedor y sobre la que publicará varios trabajos.
Ascendido a coronel en 1952, sus últimos años de vida militar transcurren en Zaragoza ligado a la Academia General Militar, donde estuvo destinado en su servicio interior hasta
pasar a la reserva y fallecer en esta ciudad en 1958.
El coronel Doménech Lafuente es posiblemente, después de Tomás García Figueras, el
más prolíﬁco escritor militar sobre el Protectorado, Ifni y Sáhara. Entre sus obras más destacadas cabe señalar las siguientes: Geografía de la zona de protectorado de España en Marruecos: curso de perfeccionamiento de oﬁciales del Servicio de Intervenciones (1930), Apuntes sobre geografía de la zona norte del Protectorado de España en Marruecos (1940), Algo
sobre Río de Oro (1946), Del territorio de Ifni: algunos de sus aspectos (1946), Un oﬁcial entre
moros (1948), Del Islam (1950), Cuentos de Ifni (1952) o Ma-el-Aainin, señor de Smara (1954).
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La trayectoria laboral del militar Tomás García Figueras está ligada al Protectorado español
en el norte de Marruecos, en donde permaneció sin apenas interrupciones desde su llegada en 1921 hasta el ﬁn del Protectorado en 1956. Durante estos años, desempeñó diversos
puestos que le convirtieron en una ﬁgura clave en la comprensión del Marruecos español.
Tomás García Figueras nació en la población gaditana de Jerez de la Frontera en junio de 1892, en el seno de una familia de comerciantes. En 1907 se trasladó a Cádiz para
preparar su ingreso en la Academia de Infantería y Artillería, a la que accedió en 1910. Comenzó entonces a colaborar con revistas y periódicos en calidad de articulista. Su interés por
la educación se inició en 1915, al encargarse de las clases destinadas a los soldados analfabetos que se impartían en el Regimiento Montado de la guarnición de Sevilla, en el que estaba destinado. En su época andaluza publicó dos monografías: Elementos de educación militar del soldado, realizada junto al teniente de Artillería José de la Matta y Ortega; y Héroes
sevillanos de la campaña del Rif, donde el tema marroquí comenzaba a ser una preocupación
para el militar español.
El 1 de marzo de 1921 García Figueras desembarcó en Marruecos, tan solo unos meses antes del desastre de Annual, con el objetivo de continuar sus prácticas militares a las
órdenes del coronel director del Depósito de la Guerra, quien le destinó a la Comisión Geográﬁca de Larache. Allí realizó trabajos topográﬁcos y de reconocimiento de líneas de posición avanzada y participó en las acciones militares contra Raisuni bajo las órdenes del general Sanjurjo en la cabila de Beni Aros, situada entre las ciudades de Larache y Xauen y puerta
de entrada a la cordillera del Rif. Su participación en la contienda fue plasmada en el libro
Recuerdos de la campaña (Del vivir del soldado). En septiembre de 1923 fue destinado a la
Comandancia de Artillería de Melilla. Dos meses más tarde fue nombrado interventor de
la cabila de Beni Gorfet, situada al noreste de Larache y fronteriza con Beni Aros. Posteriormente fue interventor de las cabilas de Beni Aros y Sumata. Quedó al frente de la Oﬁcina de
Intervención de Tazarut, tras su creación, desde la que se centralizó la lucha contra Raisuni.
Su experiencia en aquella época le sirvió de inspiración para la redacción de su novela Del
Marruecos feudal (episodios de la vida del cherif Raisuni), publicada en 1930. Durante estos
años, García Figueras colaboró con la Revista de Tropas Coloniales, creada en 1924, formando parte de su consejo de redacción.
Tras el ﬁn de las campañas militares, fue trasladado a Segovia con la misión de dirigir
la Academia de Artillería, desde donde mantuvo su contacto con Marruecos publicando Acción de España en Marruecos junto a los comandantes Carlos Hernández Herrera y Nicasio
de Aspe, y La labor del Directorio Militar ante el problema de la paciﬁcación de Marruecos. En
1929 fue nombrado jefe de la Oﬁcina Mixta de Información Hispano-Francesa, situada en
Málaga, por la Dirección General de Marruecos y Colonias, que le encomendó el traslado de
la oﬁcina a Tánger, siendo además nombrado inspector general de la seguridad de la ciudad.
En aquellas fechas García Figueras solicitó la renuncia a su empleo por méritos de guerra,
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formando parte del «pleito de artilleros» surgido tras la Ley Azaña. En 1931 regresó a su Jerez
natal, coincidiendo su estancia con el periodo de la Segunda República española.
El golpe de Estado del general Francisco Franco de 1936 marcó su regreso a Marruecos. Figueras, al recibir la noticia de que en Tánger se estaba gestando un movimiento marroquí que pretendía actuar contra los intereses españoles, contactó con Franco, con quien había coincidido en la Revista de Tropas Coloniales, ofreciéndole sus servicios como
especialista en asuntos tangerinos. La respuesta de Franco no tardó en llegar, ordenándole
que se trasladase lo antes posible a Tetuán y que quedase a las órdenes del general Luis Orgaz, quien le nombró interventor regional de Larache. García Figueras regresaba de nuevo a
la zona en la que había comenzado su carrera militar en Marruecos pasando de interventor
territorial a coordinador del servicio regional de intervención. En el mes de diciembre de ese
mismo año fue habilitado para ejercer el empleo de comandante, a propuesta del general jefe
superior de las Fuerzas Militares de Marruecos. Su habilitación fue realizada junto a la de
José Faura Domínguez, Ángel Doménech Lafuente y José Martos Castro.
Entre 1936 y 1956 desempeñó diferentes puestos en el Protectorado. La llegada de
Carlos Asensio Cabanillas, como alto comisario, en 1939, vino acompañada del nombramiento de García Figueras como secretario general de la Alta Comisaría, convirtiéndose en el
hombre de conﬁanza de Asensio y actuando como interlocutor entre el alto comisario y las
diferentes delegaciones que integraban el organigrama administrativo español. En 1940 Figueras recibió el encargo de reformar el sistema administrativo español, que fue materializado en la Ley de 8 de noviembre de 1941 por la que se reorganizaba la Alta Comisaría de España en Marruecos y se creaban dos nuevas delegaciones —Educación y Cultura y
Economía, Industria y Comercio—. Entre 1941 y 1942 fue nombrado delegado de Educación
y Cultura y hasta 1946 estuvo al frente de la Delegación de Economía, Industria y Comercio.
La dirección de las dos delegaciones por él creadas le permitió poner en marcha el plan que
había proyectado en la ley de 1941.
Entre 1946 y 1947 fue asesor ﬁnanciero de la Alta Comisaría, regresando entre 1952
y 1953 a la Delegación de Educación y Cultura. En 1953 fue nombrado delegado de Asuntos
Indígenas hasta la ﬁnalización del Protectorado en 1956. Terminaba así una época en la que
Tomás García Figueras parecía haber cerrado un círculo profesional que se inició como interventor territorial y que concluía como delegado de Asuntos Indígenas, organismo responsable de las oﬁcinas de intervención local y regional.
Durante su estancia en el Protectorado Tomás García Figueras pronunció numerosas
conferencias con el objetivo de dar a conocer a los actores coloniales el contexto en el que
debían desarrollar su acción, entre las que se encontraban: «Ahmed Ben Mohammed El Hosmari “El Jeriro”: un cabecilla de Yebala», pronunciada en el curso de interventores en octubre
de 1951; «Fundamento y sentido de la acción fraternal de España en Marruecos» en el curso de verano de Cádiz en 1940; o «Grandezas y miserias de la Administración», conferencia
dada en el Grupo Escolar España de Tetuán el 11 de junio de 1941, con ocasión del curso de
preparación para jefes de negociado del cuerpo general administrativo de la zona.
A lo largo de su vida Figueras publicó numerosas monografías y tuvo una prolíﬁca
actividad como articulista en la prensa, ﬁrmando con su nombre o bajo el seudónimo de Vial
de Morla. Su colaboración con los periódicos La Vanguardia y ABC y con revistas como África
y Mauritania fue constante. Entre sus publicaciones destacan: La acción africana de España
en torno al 98 (1860-1912); Geografía de Marruecos y colonias de España en África: actua-
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ción de España en Marruecos 1909 a 1927; Larache: datos para una historia en el siglo XVII,
coeditado junto a Carlos Rodríguez Joulia Saint-Cyr; Economía social de Marruecos, junto a
Rafael de Roda Jiménez; Miscelánea de estudios varios sobre Marruecos; África en la acción
española; Ramadán de paz; Españoles en África en el siglo XIX; Marruecos, la acción de España en el Norte de África; o Notas sobre instrucción y cultura en Marruecos: hasta 1935.
En 1966 García Figueras donó a la Biblioteca Nacional de España gran parte de su
fondo personal relacionado con Marruecos y con el mundo árabe que ayudó a conﬁgurar la
conocida como «Sección de África», en la actualidad distribuida por las diferentes secciones
que componen la Biblioteca. Libros, mapas, fotografías, dibujos, grabados, manuscritos, postales... son algunos de los documentos que integraron su donación y que se encuentran disponibles para todos aquellos investigadores e interesados sobre la historia del Marruecos del
último siglo.
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General. Alto comisario.
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El mejor táctico de los ejércitos de Franco. Siendo capitán de Regulares, probó su coraje y
aptitudes en la retirada desde Ali-Fahal hasta la capital del Protectorado. Mereció allí (18 de
diciembre de 1924) la Laureada, pero le concedieron la Medalla Militar. Ascendido a comandante, no pasó de tal graduación en la República. En 1936 se presenta al general Mola. Le
son conﬁadas unidades que serán famosas bajo su mando: Tercio de Montejurra, 1ª División
de Navarra, Cuerpo de Ejército del Maestrazgo. Salva situaciones críticas en Teruel, Levante y
el Ebro. Franco lo designa comandante general de Melilla y, de seguido, jefe del Estado Mayor del Ejército. Superada la amenaza aliada —la estudiada invasión, en 1943, del Marruecos español—, la enfermedad de Varela y las difíciles relaciones con la Francia de Juin lo
ponen al frente, en 1951, de la Alta Comisaría. Franco quiere en Tetuán jefes con prestigio y
autoridad moral. García-Valiño atesora ambos créditos, a la par que manda sobre el mejor
ejército del mundo africano, ﬁel y alertado. Esta realidad sociomilitar desarma la justiﬁcada
irritación de consecutivos residentes de Francia (Guilllaume, Lacoste, Grandval, Boyer de
Latour, Dubois) en Rabat ante el hecho de que las guerrillas marroquíes se refugiasen y aprovisionaran en la zona protectoral española. Llegada la hora de otras verdades —el clamor
independentista en Marruecos, la soledad diplomática de España— dicta las disposiciones
del repliegue y vuelve a la patria. Serenamente crítico con Franco, hará pública su disidencia
con el dictador por la postura de este ante el Sáhara Occidental.

Rafael García-Valiño y Marcén

Al general del Ejército (R) Lluís Alejandre Sintes
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¿?-Santander, 1979

Maestra e inspectora de educación.
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La historia de María Gudín Fernández representa la de muchas maestras del Protectorado
español. María ﬁnalizó sus estudios en la Escuela Normal de Guadalajara, donde obtuvo en
1926 el título de maestra. Ese mismo año fue nombrada maestra-directora de la Escuela Hispano-Árabe de Niñas de Tetuán, tras superar el concurso de provisión de plazas vacantes. Se
desconocen los motivos que la llevaron al Protectorado, en donde inició una carrera profesional que la ligó a Marruecos hasta su jubilación en 1970. En 1933 fue nombrada inspectora
de Enseñanza en Palencia, cargo del que solicitó una excedencia para poder continuar su
carrera en territorio marroquí, donde la Alta Comisaría le había encomendado la dirección de
la Inspección de Enseñanza Española, de la que quedó al frente hasta 1936.
María Gudín fue un personaje extraño en un entramado administrativo colonial fuertemente masculinizado en el que las mujeres no ocupaban cargos de alta relevancia. A pesar
de ello, fue la única mujer que desempeñó un puesto de estas características en el ámbito
educativo. María no llegó a incorporarse a su plaza en propiedad en Palencia, siendo autorizada por Madrid a continuar su carrera en Marruecos tras la solicitud realizada por la Alta
Comisaría, que tramitó su traslado indeﬁnido al Protectorado.
La independencia de Marruecos otorgó nuevamente a María Gudín el cargo de Inspectora de Educación de las escuelas españolas existentes en el Marruecos poscolonial. La Inspección
de Educación estaba adscrita a la Misión Cultural de España en Marruecos. María ﬁjó su residencia en la ciudad de Tetuán, desde donde realizó numerosas visitas de inspección a los centros de enseñanza españoles que continuaron existiendo en Marruecos tras 1956.
I. G. G.
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Ingresó en la Academia de Artillería en septiembre de 1918, siendo promovido a teniente en
enero de 1923. Su primer destino fue el Regimiento Mixto de Artillería de Melilla, donde permaneció hasta mayo de 1926, participando en numerosas acciones de fuego. En julio de
1926 pasó destinado a las Intervenciones Militares de Melilla y en enero de 1929, a las Intervenciones Militares del Rif.
Entre julio de 1930 y junio de 1934 prestó servicio en Tetuán en la Inspección de Intervenciones y Fuerzas Jaliﬁanas. En abril de 1931, durante los tumultos urbanos que se produjeron en Tetuán al proclamarse la república, fue alcanzado por una pedrada a consecuencia
de la cual perdió la visión en el ojo izquierdo. Ese día, la mehala y la mejaznía se vieron obligadas a abrir fuego, causando víctimas entre los manifestantes, marroquíes y españoles, que
trataban de asaltar el ediﬁcio de la Alta Comisaría. Puede decirse que la República entró con
mal pie en el Protectorado de Marruecos.
El 18 de julio se sumó al alzamiento y continuó en el Servicio de Intervenciones contribuyendo al reclutamiento de marroquíes para las unidades de regulares y mehala. Entre
septiembre de 1937 y abril de 1940 pasó a Ifni, en la situación de «Al servicio de otros ministerios», ocupando la Delegación Gubernativa de Ifni y fomentando la recluta de marroquíes
para el Grupo de Tiradores de Ifni. Muchos de estos reclutas procedían de la zona de protectorado francés. A Maldonado Vázquez, como al resto de los interventores en el Protectorado
durante la Guerra Civil, le fue de aplicación la disposición de Franco por la que su actuación
en Marruecos era considerada como servicio de primera línea.
Entre abril de 1940 y noviembre de 1941 estuvo destinado en Tetuán en la Comisión
de Estadística, afecta al Alto Estado Mayor. Bajo esta denominación se encubrían los servicios de información dependientes de la 3.ª Sección del Alto Estado Mayor, que desempeñaba
los cometidos que actualmente son desarrollados por el CNI.
A diferencia de otros militares que habían ocupado puestos en las intervenciones de las
cabilas y que dedicaron la casi totalidad de sus carreras profesionales a estas misiones, Maldonado Vázquez alternó estos destinos con el de mando en unidades de Artillería. De noviembre de
1941 a marzo de 1942 estuvo destinado en los regimientos de Artillería n.º 50 para Cuerpo de
Ejército y n.º 33 de la División n.º 101, ambos de guarnición en la zona oriental del Protectorado.
Su último destino de mando fue el de coronel jefe del Regimiento de Artillería n.º 26, de
guarnición en Valladolid. Falleció en 1968.
Maldonado Vázquez fue un experto conocedor de la cultura y la religión musulmanas
y en especial, de la marroquí. Aﬁcionado a la historia, publicó varios trabajos, a partir de
textos originales árabes, sobre la actuación de las cabilas del norte de Marruecos en la guerra hispano-marroquí de 1860.

Eduardo Maldonado Vázquez

Militar de Artillería. Luchó en las campañas de paciﬁcación. Al término de estas pasó
a la Delegación de Asuntos Indígenas como interventor. Tras la Guerra Civil ocupó
vacantes como interventor y en varias unidades de Artillería del Protectorado. Autor
de notables trabajos sobre la historia del Rif.
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Entre sus trabajos destacan: Cofradías religiosas en Marruecos (1932), Algunas noticias sobre el Rif en la Edad Media (1948), Algo sobre Abarrán (1949), Marruecos antiguo a
través del Museo Arqueológico de Tetuán (1950), Roma y los bereberes de Marruecos (1951),
Datos para la historia de Marruecos (1952), Antes de la campaña de 1909 (1952), Misión de
España en Marruecos (1955), El Rif en la guerra de 1860 (1955), Gomara en la guerra de
1860 (1955), Motes rifeños (1955), Iniciación al conocimiento hebraico (1955), El Rogui
(1958) o Constantes norteafricanas (1962).
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Expediente personal. Archivo
General Militar de Segovia.

Martín Artajo, Alberto
Madrid, 1905-1979
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Su vida estuvo unida a la Iglesia y al Estado. Formado con los jesuitas —en el luego afamado
colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en Chamartín— y licenciado en Leyes, fue colaborador
del cardenal Herrera y Oria. Trabajó en El Debate (futuro diario Ya). En 1930 lograba plaza
como letrado del Consejo de Estado. En 1940 Franco le conﬁó la presidencia de Acción Católica. Cinco años después lo llamaba para nombrarlo ministro de Asuntos Exteriores. Si la labor
de Cierva en 1921-1922 fue difícil, la de Martín Artajo en julio de 1945, en plena guerra mundial (Japón aún resistía), no anduvo a la zaga en desafíos y con mejores resultados. Santa
Cruz era un galeón arrumbado en puerto, bloqueada su salida por potentes ﬂotas enemigas.
El nuevo capitán sustituía a un almirante (José Félix de Lequerica) detestado por las democracias liberadas. En esos años de retirada de embajadores y radical autarquía, enorme mérito
suyo fue el abrir puertas en ámbitos no tan favorables como parecían —Concordato con el
Vaticano del papa Pío XII en agosto de 1953—; en los recelosos y exigentes —Acuerdos con los
Estados Unidos de Eisenhower en septiembre— o maniﬁestamente hostiles como la Asamblea
General de Naciones Unidas Al darse insólita suma de intereses entre el franquismo cercado,
el sovietismo fortiﬁcado en Centroeuropa y el americanismo obligado a evitar una tercera
conﬂagración planetaria, España fue admitida en la ONU (14 de diciembre de 1955) con los
votos a favor de los países comunistas y democráticos (salvo Bélgica). El legado de Martín Artajo aseguraba la viabilidad del franquismo al afrontar, con solvencia, la retirada de Marruecos. Los errores de Franco, que pudo cerrar (en 1958) el contencioso hispano-marroquí, forzaron lo contrario: enquistarlo.

Alberto Martín Artajo

Abogado y político catolicista. Ministro de Asuntos Exteriores.
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Martínez Simancas, Víctor
Granada, 29 de mayo de 1884 - Madrid, 1 de abril de 1965
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Militar destacado en labores docentes y ﬁgura clave en el engranaje del Protectorado
durante la posguerra.
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En 1899 contaba quince años de edad cuando ingresó en la Academia de Infantería de Toledo. En 1902 fue promovido a segundo teniente y destinado al Regimiento de Infantería de
Córdoba n.º 10, en Granada, en el que continuó tras su ascenso a primer teniente en 1905.
Su carrera estuvo marcada por dos objetivos: la docencia y Marruecos. Entre septiembre de 1907 y la primavera de 1909 estuvo agregado a la Academia de Infantería de Toledo,
que por entonces dirigía primero como jefe de estudios y luego como director (1907-1912) el
ilustrado y eﬁcaz José Villaba Riquelme. Durante su primera época como joven profesor fue
además secretario del recién creado Museo de la Academia. En Toledo, Víctor coincidió con
Antonio y Fausto García Pérez, trabando gran amistad con este último. Con ellos emparentaría poco después, debido a la boda de su hermano Julián con Carmela, hermana de Antonio
y Fausto. Antonio García Pérez (ver biografía) sobresalió como tratadista e historiador militar, y fue autor de una abundante producción editorial especializada, entre la que se cuentan
varias obras sobre la huella española en Marruecos y América.
En septiembre de 1911 fue destinado al Regimiento de Infantería de San Fernando
º
n. 11, al que se incorporó en el Hipódromo (Melilla), siendo enseguida destacado a la posición de Imarufen y recibiendo su bautismo de fuego el día 30 de dicho mes al ser atacada su
compañía cuando protegía el servicio de aguada en el río Kert. El 7 del mes siguiente fue ascendido a capitán y conﬁrmado en el destino. En ese mismo día formó parte de la columna
que al mando del jefe del Regimiento, el coronel Miguel Primo de Rivera, había recibido la
misión de ocupar las lomas de Ifratuata, sosteniendo un duro enfrentamiento con el enemigo,
en la que ganaría su primera Cruz Roja del Mérito Militar. Durante los meses siguientes participó en numerosas operaciones: ocupación y defensa de posiciones, reconocimientos, conducción de convoyes, protección de aguadas y otras. El 22 de marzo eran ocupados los Tumiats, procediéndose posteriormente a su fortiﬁcación bajo el fuego enemigo, recibiendo
durante los trabajos una herida contusa de bala en el lado izquierdo del pecho, que le hizo
acreedor a una segunda Cruz Roja del Mérito Militar. En julio de 1912 regresó a la Península,
destinado, por segunda vez, al Regimiento de Córdoba, con cuyo 2.º Batallón embarcó en el
mes de junio de 1913 en Algeciras hacia Ceuta, donde quedó de guarnición. Al mes siguiente
se trasladó a la posición del Rincón de Medik, en la que sufrió frecuentes tiroteos. En 1914
recibió la Cruz de 1.ª clase de la Orden Militar de María Cristina, por los méritos contraídos
en los hechos de armas y operaciones efectuadas desde el 25 de junio a ﬁn de diciembre de
1913 en las inmediaciones de Tetuán. Al estallar la Primera Guerra Mundial en Europa, las
operaciones en Marruecos se ralentizaron. En agosto de 1914 fue destinado al Batallón de 2.ª
Reserva de Cuenca.
Su constante inquietud por la docencia llevó a Víctor a una segunda estancia en la
academia que se produjo en febrero de 1915. Durante los años siguientes realizó diversas
actividades académicas en las que aplicó su experiencia como combatiente en mejorar la
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instrucción de los alumnos. Impartió clases teóricas e intervino en las prácticas, formó parte
de tribunales para el examen de ingreso, auxilió en los trabajos de la Oﬁcina de Estudios y fue
secretario de la Junta Facultativa.
Nombrado el general José Villalba Riquelme ministro de la Guerra en diciembre de 1919,
le eligió como secretario, desempeñando este cargo hasta que se produjo el cese de Villalba en
mayo del año siguiente. De nuevo volvería a sus tareas docentes en la Academia de Toledo, por
las que fue recompensado con una pensión sobre la Cruz del Mérito Militar concedida en 1917,
al reconocerle la Junta Facultativa por unanimidad su «sobresaliente cultura, clara inteligencia, carácter y entusiasmo profesional».
En febrero de 1921 fue destinado a la Subinspección de Tropas y Asuntos Indígenas
de Melilla. En diciembre de 1922 marchó a la posición de Azib de Midar para organizar una
Oﬁcina de Intervención Militar para las cabilas próximas. Los interventores ejercieron una trascendental función en la obra colonizadora de España en Marruecos, por lo que han sido denominados «piedra angular del Protectorado Español». Desde el inicio hubo interventores civiles y militares, aunque ya en los años cuarenta su composición fue mayoritariamente
militar. En las ciudades los interventores de los «bajás» (alcaldes) eran los cónsules. Los interventores actuaban «interviniendo» a las autoridades indígenas (caídes en las cabilas, bajás
en las ciudades) que eran las auténticas responsables teóricamente del gobierno. Su labor
fue fundamental para mejorar la administración del territorio y la asistencia sanitaria y social a su población autóctona.
Tras esta importante misión regresó a Melilla, donde continuó hasta que en el mes de
marzo de 1923 fue destinado al Regimiento de Asia, en Gerona. En noviembre de 1923 volvería brevemente en comisión de servicio a lo que fue su cuarta época en la Academia de Toledo, hasta la ﬁnalización del curso 1923-1924. En enero del año siguiente pasó al Regimiento
de Córdoba, de guarnición en Granada.
Entre 1925 y 1930 permaneció en Madrid, donde primero en el Estado Mayor Central
y luego en el Ministerio de la Guerra, continuó ligado a la instrucción y enseñanza. En 1928
se le encomendó el estudio detallado y desarrollo de los planes de enseñanza para las Academias Especiales y Escuela de Estudios Superiores Militares.
Víctor Martínez Simancas se retiró del servicio activo con el empleo de comandante
de Infantería por aplicación de la Ley Azaña en 1931. Durante este periodo no abandonó la
docencia, ya que estuvo impartiendo clases de Matemáticas en el Colegio de María Cristina
para Huérfanos de la Infantería, al tiempo que se ocupaba del cuidado de su hermana soltera, Teresa. Al iniciarse la sublevación militar de julio de 1936, se incorporó al Alcázar de Toledo
—a instancias de su cuñado y vecino Ricardo Villalba, que también se unió a la defensa del
Alcázar—, donde sería una de las almas de la resistencia de la sede de la Academia de Infantería, cuya defensa lideró el entonces director de la Escuela Central de Gimnasia, coronel
Moscardó.
Durante el asedio que sufrió el Alcázar desde julio de 1936 hasta su liberación en septiembre del mismo año, Víctor fue herido en dos ocasiones. Ello no le impidió que, como fruto de
su permanente actividad y alto espíritu, fuera el fundador de una hoja informativa para elevar
la moral de los defensores —unos mil trescientos hombres y mujeres entre militares, guardias
civiles, falangistas y sus familiares—, rodeados e incomunicados por más de cinco mil atacantes de las fuerzas gubernamentales. Andando el tiempo, aquel papel se convertiría en el diario
conservador El Alcázar, que se publicó hasta 1987. Por su participación en la defensa del Alcá-
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zar toledano recibió la Cruz Laureada de San Fernando a título colectivo en 1937, así como la
Cruz de Guerra en 1939. En agosto de 1957 sería nombrado presidente del Patronato de las
Ruinas del Alcázar de Toledo, cargo honorario que ocuparía hasta su fallecimiento.
El 20 de septiembre de 1936 se le reintegró a la situación de actividad y un día más
tarde fue ascendido a teniente coronel, continuando en el anterior destino, bajo el mando del
general Luis Orgaz Yoldi. Al ser nombrado Orgaz en noviembre de 1938 jefe del Ejército de
Levante, le eligió como ayudante de campo, combatiendo a su lado en la provincia de Castellón. Alcanzó el empleo de coronel en enero de 1939, cesando en su destino de ayudante y
pasando en comisión al Cuartel General del Ejército de Levante, cuya 1.ª Sección estuvo a su
cargo hasta la ﬁnalización de la guerra. Los meses siguientes residió en Valencia y Barcelona.
Durante la posguerra volvió a aquellas tierras del Protectorado que vieran su bautismo de sangre en las primeras décadas del siglo. Desde el 20 de diciembre de 1941 hasta julio
de 1942 ocupó el cargo de delegado de Asuntos Indígenas de la Alta Comisaría, de la que
ostentaba el mando precisamente Luis Orgaz, quien le distinguió con su conﬁanza; el 25 de
octubre de 1942 fue nombrado delegado de Educación y Cultura de la Alta Comisaría. En su
última estancia, del 17 de mayo de 1948 a 26 de junio de 1951, ejerció como delegado general de la Alta Comisaría de España en Marruecos1. Como segunda autoridad del Protectorado, ostentó el cargo de alto comisario interino en numerosas ocasiones, durante las frecuentes y largas ausencias del general José Enrique Varela Iglesias, el siguiente alto comisario
(quien además había sido el jefe de las fuerzas nacionales que levantaron el asedio del Alcázar de Toledo y anteriormente alumno suyo en la academia), por su enfermedad o bien durante sus viajes oﬁciales a la Península.
Con él mantuvo también una estrecha colaboración, siendo ﬁgura clave para llevar
adelante todas las importantes iniciativas que Varela impulsó para elevar el nivel de vida de la
población hispana y marroquí del territorio durante la década de los cuarenta. Varela contaba
con un gran prestigio en el Ejército por sus dos cruces laureadas ganadas cuando era oﬁcial
en el Grupo de Regulares de Larache. Gracias a su inﬂuencia en Madrid, pudo llevar adelante
múltiples realizaciones que fueron decisivas para el despegue social y económico del Protectorado, en unos años en que la hambruna se cebaba en la Península y el norte de África.
Durante este último periodo como delegado general del Protectorado —el segundo en
importancia después del alto comisario— llevaría a cabo un amplio abanico de misiones,
como las funciones administrativas que se desarrollaban en todo el territorio del Protectorado, también las relaciones con los cadíes de las cabilas y así mismo la jefatura del Servicio de
Interventores.
En enero de 1943 fue promovido al empleo de general de brigada y dos meses después nombrado profesor principal de la Escuela Superior del Ejército. En 1947 ascendió a
divisionario y en esa fecha, como hemos indicado, volvió por última vez al Protectorado. Durante sus últimos años permaneció en situación de reserva en Madrid.
Trabó amistad en su juventud con su paisano Mariano Bertuchi, «el pintor de Marruecos» (ver biografía). Al ﬁnal de la guerra de 1936-1939 intervino activamente en favor del hĳo
del artista, Antonio, oﬁcial médico en el Ejército de la República, para lograr su regreso del
exilio y atemperar las consecuencias del consejo de guerra al que fue sometido.
Su hermano Julián Martínez-Simancas Ximénez, padre de Víctor Martínez-Simancas
García (ver biografía), fue también ﬁgura notable en el Protectorado como combatiente en
sus campañas. Como teniente coronel jefe del Batallón de Cazadores de Serrallo n.º 8 en
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Ceuta, intervino decisivamente en la proclamación del estado de guerra en julio de 1936 en
la plaza, siguiendo las órdenes de Juan Yagüe (ver biografía), responsable de la sublevación
nacional en Ceuta. Posteriormente el general Orgaz, desoyendo sus peticiones para ejercer
mandos operativos, le encargaría la misión de organizar y supervisar las academias de oﬁciales y suboﬁciales provisionales instaladas en el territorio del Protectorado. En ellas se formaron muchos de los jóvenes mandos que necesitaba el Ejército Nacional para combatir en
todos los frentes durante la guerra.
Víctor se casó dos veces: la primera con Adela Villalba Rubio, hĳa de José Villalba Riquelme, como ya vimos, director de la Academia de Toledo, destacada ﬁgura del pensamiento militar de la época y ministro de la Guerra entre 1920 y 1921. Tras la muerte de esta en
octubre de 1922, casó en segundas nupcias con Rosa Fontcuberta Amiguet, a la que conoció
durante su estancia en Barcelona al ﬁnalizar la Guerra Civil. No tuvo descendencia.

Notas

1 Fuentes: BOE y hoja de servicios.
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Militar, experto en temas marroquíes y pionero de los servicios de información exterior
españoles en África del norte.
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Nació, por vicisitudes paternas, en Alicante, y pasó su infancia y juventud en Toledo, Madrid,
Ceuta y Granada. De familia de larga tradición militar, era hĳo del coronel de Infantería Julián Martínez-Simancas Ximénez y de Carmen García Pérez; hermano del general de división
Julián Martínez-Simancas García; sobrino por parte de padre del también general de división
Víctor Martínez Simancas (ver biografía) y sobrino —por parte de madre— del coronel de
Infantería Antonio García Pérez, notable ensayista militar. Uno de sus hĳos fue el periodista
Rafael Martínez-Simancas Sánchez (ver biografía).
Tras realizar sus estudios de primera enseñanza en Toledo, continuó cursando el bachillerato en Madrid y Ceuta. No le fue posible ingresar en el Ejército como cadete por la reforma de la Ley Azaña que suprimió la Academia Militar de Zaragoza, por lo que inició la que
era otra de sus vocaciones, la medicina, matriculándose en la facultad de la Universidad de
Granada en 1932. El estallido de la Guerra Civil le obligó a interrumpir sus estudios, que no
obstante intentaría terminar en varias ocasiones a lo largo de su vida. Tras volver a Ceuta,
ingresó como soldado voluntario en el Batallón de Cazadores del Serrallo en agosto de 1936.
Su padre era el responsable de la formación de los oﬁciales y suboﬁciales provisionales que
demandaba el ejército nacional para los frentes de guerra. En su condición de estudiante
universitario, Víctor ingresaría en enero de 1937 en la academia establecida en Xauen, de
donde saldría con el empleo de «alférez provisional» de Caballería.
A pesar de las bajas que sufrían dichos oﬁciales, que actuaban frecuentemente a la
cabeza de sus soldados ante el enemigo (recuérdese el dicho castrense «Alférez provisional,
cadáver efectivo»), pidió en varias ocasiones ser destinado al frente, lo que consiguió en
1938, siendo enviado al 4.º Grupo de Regulares de Caballería de Larache, compuesto mayoritariamente por indígenas marroquíes. Durante su largo año de combate en la guerra, su
unidad operaría en las provincias de Córdoba y Badajoz, participando en la batalla de la
bolsa de la Serena en junio de 1938. En enero y febrero de 1939 se vio envuelto con su unidad
en la batalla de Peñarroya o Valsequillo, una de las últimas de la guerra, en la que participaron más de ciento cincuenta mil hombres de ambos bandos. Víctor operaría con su escuadrón
en la sierra de Noria y la sierra Trapera. El 24 de enero de 1939 dio, al frente de sus hombres,
una de las últimas cargas a caballo de la guerra, en el cerro del Castaño. En persecución del
enemigo tomaría prisionera a una compañía de la 14.ª Brigada Mixta republicana cerca de
Fuenteovejuna. Terminada la contienda y tras una estancia en Pedro Abad, fue trasladado
vía Cádiz y Ceuta a Alcazarquivir, a donde llegó con su unidad en agosto de 1939.
Un nuevo cambio de destino le llevó a la mehala de Caballería de Tetuán. Con ella entraría
en Tánger, en julio de 1940, para relevar a las fuerzas españolas que al mando del coronel Yuste
(ver biografía) habían ocupado la ciudad siguiendo las órdenes del Gobierno (con la anuencia
internacional) para controlar este estratégico enclave durante la Segunda Guerra Mundial. Gustaba recordar como había hecho su entrada a caballo hasta el famoso Café de París.
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Los años siguientes fueron de cambios trascendentales en la vida de Víctor. Primero
vendría la obtención del empleo efectivo en el Ejército como teniente de Caballería tras asistir
a la Academia de Transformación de Oﬁciales de Valladolid (5 de agosto de 1943). Siguió un
periodo de servicio en el Ejército de África, en el Grupo de Regulares de Larache. Y ﬁnalmente
su salida del servicio en el ejército para pasar «a las órdenes del Protectorado» como interventor (agosto de 1944) y miembro de la Oﬁcina de Asuntos Indígenas en Tetuán (julio de
1945). En este último puesto, sería parte del importante esfuerzo económico y social desplegado por el alto comisario, general Varela Iglesias, para mejorar las condiciones de vida de
los habitantes del Protectorado español.
En agosto de 1947, habiéndose trasladado de permiso a Cádiz con idea de retomar
sus estudios de medicina, resultó afectado por la catástrofe de la explosión del depósito de
minas submarinas, que afectó gravemente a la zona de extramuros de la ciudad. Durante el
suceso, y a pesar de estar herido en un ojo, se dedicó a atender y evacuar a los numerosos
heridos.
Durante el resto del año 1947 y hasta 1949 volvió Martínez-Simancas a su labor de
interventor en la Yebala, simultaneando esta labor con la de comisario del pabellón marroquí en las ferias de muestras de Valencia y Barcelona. También fue designado a ﬁnales de
1948 para acompañar a una delegación de excombatientes marroquíes a visitar los cementerios musulmanes establecidos en territorio peninsular tras la Guerra Civil. Durante este
periodo recibió una felicitación por su acción en pro del negociado de acción benéﬁco-social en Yebala.
En octubre de 1949 su carrera daría un importante giro, al pasar destinado a la Comisión de Estudios del Alto Estado Mayor en Tetuán (desde 1958 en Ceuta). Fue la incipiente
oﬁcina de inteligencia exterior creada por España en el norte de África. Desde este puesto,
con algunas reorganizaciones y traslados, Víctor constituyó la cabeza de la cadena de información que mantendría al Gobierno español al día de los trascendentales acontecimientos
que se desarrollaron en la zona durante la época de la Guerra Fría. Allí viviría tiempos revueltos, como la independencia de Marruecos en 1956 o la de Argelia en 1957, así como los sucesos de Ifni y las presiones que sobre los territorios del Sáhara, Ceuta y Melilla ejercería el
nacionalismo marroquí en los años sesenta y primera mitad de los setenta. Fue elemento
fundamental de la política del general Muñoz Grandes (ver biografía) como vicepresidente
del Gobierno y jefe del Alto Estado Mayor, quien le condecoró en 1966 con una Cruz al Mérito
Militar «muy merecida por sus servicios a la Patria». Controló los elementos aﬁnes a España
en Marruecos, estableció importantes lazos con la inteligencia marroquí, incluyendo una relación estrecha con Mohammed Ufkir, el hombre fuerte de la política interior y exterior de
Hassán II. Intervino para favorecer los encuentros entre este y Franco (febrero de 1965 y julio
de 1969), actuando como ayudante de campo del monarca marroquí durante su segunda
visita a España en julio de 1969. En general, trató de favorecer el acercamiento entre los dos
países, que él siempre consideró imprescindible como balanza de las potencias rivales en el
norte de África, pero siempre defendiendo los intereses de España.
Durante este periodo fue también vicecónsul en Casablanca (1950), Fez (1951-1952)
y Argel (1953-1957), desde donde desarrolló su labor informativa. En 1958 ascendía al empleo de comandante de caballería y en 1967 al de teniente coronel.
En 1950 casó con María Victoria Sánchez de Nogués. El matrimonio tendría tres hĳos:
Julián, Concepción y Rafael.
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A partir de 1965 participó como redactor de la revista R.E.S (Recreo Educativo del
Soldado), al igual que lo hiciera su tío Antonio García Pérez en 1913 con la Revista del Soldado. Siempre mostró aﬁción por el periodismo, redactando varios artículos aparecidos en El
Faro de Ceuta. También cultivó la pintura, realizando numerosos lienzos paisajísticos. Fue un
hombre carismático, querido por sus subordinados y apreciado por sus jefes, de carácter
ﬁrme, pero a la vez afectuoso y con sentido del humor. A pesar de su destino en servicio ajeno
al ejército, asistió al Curso de Especialización de Carros de Combate para jefes de Caballería y al de Jefes y desempeñó el mando de jefe de plana mayor en el Grupo Blindado de
Ceuta, cumpliendo los requisitos para el ascenso.
Tras su traslado a Madrid en 1968 continuó ejerciendo las mismas funciones, ahora
desde la sede central del Alto Estado Mayor. En julio de 1971 estuvo en Marruecos en misión
oﬁcial tras el atentado de Skhirat que estuvo a punto de costar la vida a Hassán II y que elevaría a Ufkir a mano derecha del monarca alauí. En 1972 solicitó el reingreso en el ejército y
«la llamada de Africa» le llevó al mando del III Grupo de Tropas Nómadas del Sahara.
Además de desarrollar una intensa labor al frente de sus hombres, en constantes patrullas, nomadeos y maniobras, en 1973 facilitó la expedición al entomólogo Salvador Peris
Torres por el noroeste del territorio del Sáhara, y formó parte de la Comisión Militar del Sector
del Sáhara que fue recibida en audiencia por el entonces príncipe Juan Carlos.
Al ascender a coronel en 1974 tuvo que dejar el Sáhara para tomar el mando de la
Unidad de Equitación y Remonta en Madrid. Por su experiencia en la zona africana sería
nombrado para llevar a cabo la redacción del proyecto del reglamento «Orientaciones para
el combate en el desierto». Al mando de esta unidad ﬁnalizaba su carrera militar, al fallecer
inesperadamente en Madrid el 5 de noviembre de1975.
Estaba en posesión de la Medalla de la Campaña (1939); una Cruz Roja del Mérito
Militar (1939); la Cruz de Guerra (1939), el Distintivo de Regulares de Infantería con cuatro
barras rojas (1942-1947), la Medalla de África (1947), la Medalla de la Paz de Marruecos
(1948), la Insignia de Oﬁcial de la Orden de la Mehdauia (1948), la Medalla de la Vieja Guardia (1950), la Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros (1954), el Distintivo al Mérito Interventor (1954), la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (1960) y la Cruz
Blanca al Mérito Militar (1966).
J. M. G. A.
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A los 14 años ingresa en la Academia de Infantería. De Toledo sale como teniente (1915). En
julio de 1921 asciende a comandante. A sus 25 años encabeza una unidad de choque reconocida en sus apellidos: harca Muñoz Grandes. En el ataque al temido Malmusí (Alhucemas,
1925) detiene con el pecho un tiro de fusil. Recibe tres premios: su vida que salva, la Medalla
Militar Individual y el ascenso a teniente coronel. En 1933 le es conﬁada la dirección de la
Guardia de Asalto. En julio de 1936 lo internan en la cárcel Modelo. Vuelve a salvar la vida;
esta vez gracias a mandos republicanos, que logran canjearlo. Combate sin descanso desde
los frentes de Euskadi y Aragón hasta los de Cataluña y Levante. Ministro de Falange (secretario general del Movimiento) en 1939; en febrero de 1941 es nombrado gobernador del
Campo de Gibraltar, designación apuntada a la reconquista del Peñón. En junio, Franco, sin
esperar a desesperar (en octubre) a Hitler, le pone al frente de la División Azul. Es su doctorado en la milicia: de sus dieciocho mil voluntarios extrae tanto bueno y bravo como para sostener, sin tanques ni apenas artillería, una castigada línea de frente —río Volchov, lago Ilman— por el poderío militar soviético. El alto mando alemán queda admirado por su resistencia y no quiere perderle tras saber de su relevo (1942) por Esteban Infantes. Empieza su presunto romance de conjuras con Hitler, cuando él solo tiene dos devociones: el Ejército y
Franco (por este orden). No hay hueco para terceros. Ministro del Ejército (1951-56), el dictador, consciente de su popularidad y prestigio mundial —sobre todo en EE. UU.—, le designa
vicepresidente del Gobierno (1962-67). Renace y combate: moraliza las instituciones, expurgándolas de tanto especialista en el engaño y el abuso; convierte las espadas en alto de españoles y marroquíes en abrazos sin ﬁlo ni ﬁnal. Logros suyos fueron el Espíritu de Barajas
(entrevista Franco-Hassán II, julio 1963) y aquellas cacerías de la paz en las serranías cordobesas (Arruzafa, febrero 1965). Muñoz Grandes pervive: a mayor abatimiento y descrédito
nacional, mayor necesidad de su ejemplo.

Agustín Muñoz Grandes

Al general de Ejército (R) Félix Sanz Roldán

J. P. D. 08.04.2015
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ingeniero del Estado. Ingeniero director de
los puertos de Tenerife y Melilla, ingeniero jefe de los Servicios de Obras Públicas
Municipales de la Administración Internacional de Tánger y asesor de puertos de la Alta
Comisaría de España en Marruecos.
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Nacido en Sevilla, su padre, del mismo nombre, era ingeniero en las minas de la Riotinto Company Limited, por lo que sus primeros años transcurrieron entre su ciudad natal y la de Huelva, donde su padre desarrollaba sus actividades profesionales. Era sobrino de Rafael Benjumea y Burín, conde de Guadalhorce, prestigioso ingeniero y ministro de Obras Públicas en
los años de la dictadura de Primo de Rivera.
En 1921 ﬁnalizó en la Escuela de Madrid sus estudios como ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, ingresando a continuación en el Cuerpo de Ingenieros del Estado. Pronto
comenzó a trabajar en sucesivos proyectos: Metro de Barcelona, puerto de Tarragona y puerto de San Esteban de Pravia, en Asturias.
Para la construcción de los muelles de esta última obra empleó grandes bloques de
hormigón, lo que entonces era una técnica novedosa en la que se convertiría en un experto,
publicando un artículo profesional sobre este tema.
Destinado en 1928 como ingeniero director del Puerto de Tenerife, sus responsabilidades incluían el resto de los pequeños puertos de la isla. De su autoría fue el proyecto de
mejora del puerto de Garachico, en la parte norte de la isla, proyecto que, con diversas
modiﬁcaciones para permitir su utilización como puerto deportivo, se construiría ya en el
siglo XXI.
Durante su estancia en la isla de Tenerife se le encomendó la redacción del proyecto
de construcción de un teleférico que subiese al pico del Teide, tipo de obra sobre la que en
España había poca experiencia. Para documentarse realizó un viaje de estudios a Alemania
y Suiza recabando datos e informaciones, en especial del teleférico que desde cerca de Garmisch-Partenkirchen asciende al pico Zugspitze, el más elevado de Alemania. A su vuelta redactó un proyecto que no se materializaría sobre el terreno hasta 1959. José Ochoa publicó
varios artículos sobre teleféricos en diversas revistas especializadas sobre el tema.
En mayo de 1931, pocas semanas después de la implantación de la República, fue
destituido de su cargo como director del Puerto de Tenerife. Es posible que en esta circunstancia inﬂuyese su relación familiar con el conde de Guadalhorce, quien, a causa de su estrecha
colaboración con Primo de Rivera, se había visto obligado a exiliarse.
El 23 de enero de 1932, José Ochoa ganó el concurso internacional para ocupar el
puesto de ingeniero auxiliar de la Administración Internacional de Tánger. Durante los años en
que en esta ciudad rigió el estatuto internacional los puestos de funcionarios públicos debían
ser cubiertos por ciudadanos de los países signatarios, manteniéndose un reparto más o
menos equilibrado de esos puestos, pero siempre con la garantía de la máxima competencia
profesional de los seleccionados. En abril del año siguiente, Ochoa pasó a ocupar el puesto
de ingeniero jefe de los Servicios de Obras Públicas Municipales de la Administración Interna-
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cional, cargo que estaba asignado a un español. Entre sus cometidos se incluía todo lo referente a inspecciones técnicas de ediﬁcios, alumbrado, vialidad, alcantarillado, limpieza, etc.
Durante sus años de permanencia en Tánger realizó varios proyectos más propios de
un arquitecto que de un ingeniero. Los más destacados serían el Estadio Municipal, el ediﬁcio
de la Compañía de Teléfonos y el Hospital Español, este último construido por encargo del
alto comisario español en Marruecos, Juan Beigbeder, y a cargo del erario español. También
por encargo de Beigbeder, Ochoa realizó un proyecto para la construcción de la catedral de
Tánger. Aunque en 1938 publicó un trabajo titulado La catedral de Tánger, en el que presentaba su proyecto constructivo, este, ﬁnalmente, no se realizaría.
José Ochoa, como los ingenieros españoles que le habían precedido en el cargo, mantuvo tensas relaciones con el arquitecto francés autor del proyecto de urbanización de Tánger,
quien en sus planes, que implicaban tanto expropiaciones como grandes revalorizaciones de
otros terrenos, había favorecido los intereses de sus compatriotas. De todas estas vicisitudes y
sinsabores dio cuenta en varios artículos publicados en la Revista de Obras Públicas.
El 13 de mayo de 1941 tomó posesión del puesto de ingeniero director del Puerto de
Melilla, impulsando las obras del mismo y consiguiendo que se crease la Junta de Obras del
Puerto. Asimismo, participó en la creación del Club Marítimo de Melilla.
Simultaneándolo con el cargo de ingeniero director del Puerto de Melilla, en 1943 fue
designado asesor de puertos de la Alta Comisaría de España en Marruecos. En esos años se
redactaron los grandes planes de puesta en valor del Protectorado español que se desarrollarían entre 1945 y 1956. José Ochoa tuvo gran participación en la elaboración de los mismos, siendo responsable de lo referente a los puertos del Protectorado: Larache, Arcila, Río
Martín, Villa Sanjurjo y Mar Chica. Fruto de estos trabajos fue la publicación, en 1945, de la
obra Los puertos de Marruecos, en la que se incluyen no solo aspectos técnicos, sino también
los de rentabilidad económica y utilidad social de los cinco puertos arriba reseñados.
En mayo de 1944 abandona Melilla al haber sido designado director del Puerto de la
Zona Franca de Cádiz, donde permanecerá hasta 1954. En esos seis años proyectó numerosas mejoras en el puerto y en sus instalaciones anejas, debiendo trabajar con una gran penuria de medios, tanto materiales como de personal.
En diciembre de 1954 fue designado ingeniero director del Puerto de Valencia, donde
permanecería hasta mayo de 1957, fecha en que fue nombrado jefe de sección en la Dirección General de Puertos del Ministerio de Obras Públicas, en Madrid, puesto en el que permanecería hasta su jubilación en marzo de 1964.
A lo largo de su vida profesional José Ochoa Benjumea destacó como especialista en
el proyecto, la construcción y el mantenimiento de puertos. Entre 1928 y 1944, casi sin interrupciones, desempeñó responsabilidades en Tánger, en Melilla y en el Protectorado español
de Marruecos, convirtiéndose en un profundo conocedor de la zona y tratando de que con
sus proyectos mejorasen las condiciones de vida de los marroquíes.
Publicó numerosos trabajos técnicos, en especial en la Revista de Obras Públicas,
entre los que cabría citar: «La botadura de grandes cajones de hormigón armado» (1928),
«Las puzolanas de Tenerife» (1930), «Funiculares aéreos para el transporte de personas»
(1933), «Tánger y el cuerpo de caminos» (1940), «El nuevo Hospital Español de Tánger»
(1942) o «El puerto de la Zona Franca de Cádiz» (1954).
También fue autor de las siguientes obras relacionadas con su actividad profesional:
Memoria relativa al progreso y desarrollo del puerto de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Jun-
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ta de Obras del Puerto, 1929), Un funicular aéreo en Tánger: desde la ciudad al monte con
inclusión de un resumen de su estudio (Tánger, Imprenta F. Erola, 1932), La catedral de Tánger
(Tánger, Imprenta Ancelle, 1938), Memoria relativa al progreso y desarrollo del puerto de Melilla (Gráﬁcas del Cisne, 1942) y Memoria sobre los estudios y obras del puerto de la Zona
Franca de Cádiz... 1948-1950 (Cádiz, Escelicer, 1951).
Muy aﬁcionado a la caza, en 1955 publicó en la editorial Castalia el libro Tras los
pasos de Prim. Reﬂexiones de un cazador, en el que en un tono desenfadado narra sus aventuras cinegéticas (Prim era el nombre de su perro de caza). Con inquietudes literarias, se
presentó, sin éxito, a la edición de 1955 del Premio Nadal con la novela El lazo rojo. Tres años
después, en 1958, también en la editorial Castalia, publicó su obra Siempre te espero...
Falleció en Madrid el 15 de septiembre de 1965.
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Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1898, siendo promovido a segundo teniente en abril de 1900 y a primer teniente en diciembre de 1903. Sus destinos iniciales fueron en
los batallones de cazadores de Llerena y Arapiles, ambos pertenecientes a la 1.ª Brigada de
Cazadores, de guarnición en Madrid.
En julio de 1909, mandando la 2.ª Sección de Ametralladoras de su brigada, desembarcó en Melilla, tomando parte, entre otros, en los combates de Loma de Ait-Aisa, Barranco
del Lobo, Zoco del Hach de Beni Sicar y Taxdir. Continuó en operaciones en la zona de Melilla
hasta enero de 1910, fecha en que su unidad regresó a la Península. En septiembre del mismo
año fue ascendido a capitán, siendo destinado al Batallón de Arapiles y, más tarde, al Grupo
de Ametralladoras de la Brigada de Cazadores.
En abril de 1913 pasó destinado al Tabor de Fuerzas Indígenas de Alcazarquivir y
luego a la Policía Indígena de Larache. En agosto de 1913 ascendió a comandante por méritos de guerra y en diciembre de 1915 fue destinado como profesor a la Academia de Infantería, destino que ocupó hasta ﬁnales de 1919.
En noviembre de 1919 pasó a las tropas de policía indígena de Ceuta, donde permaneció hasta junio de 1921. En ese destino participó en las operaciones que ﬁnalizaron con la
ocupación de Xauen en septiembre de 1920. En enero del mismo año había sido ascendido a
teniente coronel por antigüedad.
Desde junio de 1921 hasta ﬁnales de febrero de 1924 desempeñó el cometido de primer jefe instructor de la mehala jaliﬁana, actuando siempre en la región occidental del Protectorado. En 1922 participó en la ocupación de Tazarut, último refugio de Raisuni, y en muchas otras acciones en la región de Gomara. En octubre de 1924 recibió la Medalla Militar
por estas operaciones y en noviembre del mismo año fue ascendido a coronel por méritos de
guerra.
En febrero de 1924 fue destinado al «servicio de la presidencia del gobierno, en la
sección de asuntos militares de la oﬁcina de Marruecos». Miguel Primo de Rivera, autonombrado alto comisario en Marruecos para asumir personalmente la responsabilidad de la operación de repliegue de Xauen, queda impresionado por las capacidades y conocimientos de
Orgaz sobre Marruecos, manteniéndole como secretario de la Dirección General de Marruecos y Colonias hasta febrero de 1928.
En junio del mismo año es ascendido a general por elección, dándosele la antigüedad
en el empleo de septiembre de 1926. Ya como general de brigada ostenta el mando sucesivamente de las brigadas 1.ª de la 13.ª división y 2.ª de la 1.ª división.
A pesar de ser un monárquico declarado y de haber colaborado estrechamente con
Primo de Rivera, a la llegada de la República no solicitó el retiro. El nuevo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, desconﬁando de su lealtad al nuevo régimen, le quitó el mando de su bri-
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Militar de Infantería. Participó en las campañas de paciﬁcación. Monárquico
desterrado por la República. Tras la Guerra Civil fue capitán general de Cataluña, alto
comisario y jefe del Alto Estado Mayor.
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gada en la guarnición de Madrid, dejándole disponible sin destino y ordenando su residencia
obligada en Canarias.
En el verano de 1932, después del intento de golpe de Sanjurjo, fue acusado de haber
estado implicado en el mismo, siendo procesado y condenado por la Sala Segunda de lo
Criminal de la Audiencia de Madrid e ingresando en agosto del mismo año en la Cárcel Modelo. En abril de 1936 fue comisionado para el estudio del artillado de las islas Canarias. No
siendo artillero, este cometido parece un pretexto para volver a deportarlo al archipiélago.
En julio de 1936, tras la salida de Franco desde Canarias hacia Marruecos, Orgaz proclamó el estado de guerra en las islas y quedó como máxima autoridad en ellas durante unos
días. El 21 de julio, en un avión incautado a la compañía Lufthansa, se trasladó a Tetuán, donde,
tras el paso de Franco a la Península, el día 6 de agosto, ocupó el puesto de alto comisario, con
el teniente coronel Juan Beigbeder como secretario general y delegado de Asuntos Indígenas.
Hombre de mentalidad conservadora y de bruscos modales, Orgaz pronto chocó con
el principal líder nacionalista, Abd el-Jalek Torres, con el mismo jalifa e incluso con Beigbeder,
que trataba de mediar en estos enfrentamientos. Franco, consciente de la necesidad de que
el Protectorado se mantuviese sin agitaciones, desautorizó a Orgaz y ordenó que toda la
política indígena y las relaciones con los nacionalistas marroquíes quedasen, exclusivamente, a cargo de Beigbeder.
En diciembre de 1936, tras el fracaso del asalto a Madrid, Franco reclama a Orgaz a
la Península, encomendándole la transformación de las desgastadas columnas marroquíes
en la División Reforzada de Madrid. En la práctica se trataba de un cuerpo de ejército con
más de treinta mil hombres. Las dotes de organización de Orgaz se ponen a prueba no solo
para estructurar esa gran unidad, sino también para crear los necesarios apoyos logísticos.
En ese mismo mes es ascendido a general de división.
Si la creación de la División Reforzada es un éxito para Orgaz, fracasa mandándola
en la batalla del Jarama, lo que implica su alejamiento de los mandos de operaciones. A ﬁnales de marzo del mismo año, Franco le nombra jefe de movilización, de recuperación y de
preparación e instrucción de la oﬁcialidad de las academias de retaguardia. En este nuevo
puesto, contribuyó a la creación de las nuevas divisiones que acabarían dando la superioridad numérica a Franco, a la movilización económica que puso a disposición del ejército las
capacidades industriales del país y, ﬁnalmente, a la formación de oﬁciales y suboﬁciales
provisionales que permitieron el encuadramiento de todos los reemplazos movilizados. La eﬁcaz actuación de Orgaz fue una de las claves para la victoria de Franco en la Guerra Civil.
Terminada la guerra, en mayo de 1939 es nombrado capitán general de Cataluña. En
ese puesto empezó a demostrar su poco apego al ideario falangista y su convencimiento de
que la única actitud posible de España ante la guerra mundial era el mantenimiento de una
estricta neutralidad.
En mayo de 1941 fue nombrado alto comisario en Marruecos, en sustitución de Carlos
Asensio. De fuerte carácter y poco amigo de componendas, Orgaz exige que a este cargo
vaya unido el de jefe superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, lo que implica la salida
del general Ponte, que pasa a ser capitán general de Andalucía. Franco nombra a Orgaz alto
comisario a pesar de ser monárquico declarado y ﬁrme partidario de la neutralidad. Sin
duda, el dictador trataba de hacer frente a cualquier eventualidad, garantizándose el apoyo
de las tropas de Marruecos contra una posible invasión alemana, algo que en la primavera de 1941 no era descartable.
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La tarea de Orgaz en Marruecos es aún más difícil que la de su antecesor, Asensio. La
escasez de alimentos llega hasta el extremo de que se recogían en los caminos cadáveres de
muertos por inanición y la tropa se veía forzada a pedir comida por las casas o a comer, a
escondidas, las magras raciones de algarrobas que constituían la base de la alimentación
del ganado de las unidades.
Por otra parte, si hasta la primavera de 1940 se había temido una invasión francesa y
en junio y julio se pensó en actuar en el Protectorado francés, a partir de julio de 1941, con
Francia desarmada, los alemanes empeñados en Rusia y los italianos atascados en la campaña de Libia, el problema militar del Protectorado quedaba reducido a la eventualidad de
un desembarco por parte de los anglosajones.
Orgaz tiene que enfrentarse tanto en Tánger, ocupado por España en junio de 1940,
como en el Protectorado con los servicios de inteligencia de todos los contendientes. Esta
actuación no se limita a la recogida de información, sino que también realizan tareas de
propaganda y preparan acciones de sabotaje. En marzo de 1942, a la llegada a Tánger del
buque correo de Gibraltar, se produce una explosión en el puerto con once muertos y más de
cuarenta heridos. El Eje y los aliados se acusaron mutuamente de la responsabilidad, que
nunca fue aclarada.
Orgaz se siente más preocupado por la propaganda alemana que por la aliada. La
considera más eﬁcaz y peligrosa. En varias ocasiones ordena secuestrar los panﬂetos de
propaganda enviados a Marruecos desde la Embajada alemana en Madrid. Además, los dos
principales líderes nacionalistas, Abd el-Jalek Torres y Mekki Nassiri, son subvencionados por
los alemanes para la publicación de sus periódicos. Orgaz trata de controlarlos restringiéndoles el papel necesario para ello.
El 8 de noviembre de 1942 se producen los desembarcos de la Operación Torch, que
sorprenden totalmente a España. Ese mismo día Orgaz se encontraba en Madrid, asistiendo
a una reunión del Consejo Superior del Ejército. Regresa rápidamente a Tetuán y adopta
medidas de urgencia para defenderse de un hipotético ataque. Ante el aterrizaje cerca de
Zeluán de varios aviones americanos que transportan paracaidistas, Orgaz reacciona con
sangre fría y prudencia. Tras aclararse que se trata de un error de navegación, los ocupantes
son internados en Tahuima y, al cabo de unas semanas, enviados a Gibraltar.
Orgaz establece un acuerdo con el jefe de las fuerzas norteamericanas en Marruecos,
general Clark, por el que ambas partes reducirán y comunicarán los movimientos militares en
las zonas próximas a la frontera entre protectorados. Sus relaciones con los mandos norteamericanos son cordiales. El día 4 de enero de 1943 se encuentra con el general Patton cerca
de Larache. El día 3 de abril recibe en el Muluya al general Clark, que lleva a cabo una visita de cortesía a Melilla. El 4 de junio devuelve la visita en Uxda, donde le acogen los generales
Clark y Noguès, este último residente general francés en Marruecos. Todas estas medidas
iban encaminadas a establecer un clima de distensión, algo que convenía tanto a los intereses españoles como a los aliados.
Tras la rendición de las fuerzas del Eje en Túnez, el 12 de mayo de 1943, y los desembarcos en Sicilia y Salerno, en julio y septiembre, Italia abandona la contienda y la tensión
bélica en el Mediterráneo disminuye. Parte del numeroso ejército español en Marruecos, casi
ciento cincuenta mil hombres, es repatriado y, simultáneamente, se alivian las restricciones
británicas al tráﬁco marítimo. Ambas medidas contribuyen a mejorar la difícil situación alimenticia.

355

Administradores de la paz

Luis Orgaz Yoldi

Desde julio de 1941, Orgaz había tomado parte activa en las intrigas de los generales
monárquicos que trataban de forzar a Franco a abandonar el poder y reinstaurar la monarquía en la persona de don Juan. El momento clave de estos intentos es la presentación, en
septiembre de 1943, de la carta en la que ocho tenientes generales solicitaban respetuosamente a Franco la reinstauración monárquica. Franco gestiona el problema con habilidad,
sabiendo que ninguno de los ﬁrmantes deseaba llegar a un enfrentamiento que pudiese suponer desórdenes o enemistad entre las distintas facciones del régimen.
A mediados de 1945 Orgaz, enfermo, es nombrado jefe del Alto Estado Mayor en Madrid. Las opiniones de que es alejado de Marruecos ante el temor de Franco de una sublevación por parte de Orgaz quedan sin valor por el hecho de que su sucesor como alto comisario,
el teniente general Varela, también había ﬁrmado la carta de septiembre de 1943 reclamando la retirada de Franco y la entronización de don Juan. Varela era, incluso, más antifalangista y proaliado que Orgaz.
Durante su periodo como alto comisario, Orgaz ordenó la elaboración de numerosos
proyectos de obras públicas (puertos, pantanos, regadíos, carreteras, etc.) que, dadas las
circunstancias, no pudo iniciar, pero que fueron incorporados a los planes quinquenales de
obras públicas desarrollados por el general Varela, su sucesor como alto comisario.
Luis Orgaz Yoldi falleció en Madrid el 31 de enero de 1946.

Posguerra, independencia y actualidad

J. A. S.

Bibliografía

356

Expediente personal. Archivo
General Militar de Segovia.

Varela Iglesias, José Enrique
San Fernando, Cádiz, 27 de abril de 1891 - Tánger, 24 de marzo de 1951

Administradores de la paz
Posguerra, independencia y actualidad

Único varón de una modesta familia, completada por tres hermanas. Otros dos varones fallecerían en su primera infancia. El padre, Juan Varela Pérez, era el sargento maestro de Banda
del 1.er Regimiento de Infantería de Marina. Tras ﬁnalizar sus estudios en el colegio La Salle de
los Hermanos de la Doctrina Cristiana, José Enrique mostró inclinaciones a la milicia, alistándose en 1910, con dieciocho años, como educando de banda en el mismo regimiento en el
que estaba destinado su padre. Ascendió a cabo el primero de agosto de 1910 y a sargento,
el primero de agosto de 1911. En septiembre de 1912, y después de tres intentos, logró ingresar en la Academia de Infantería de Toledo, de la que saldría promovido a segundo teniente
el 24 de junio de 1915.
Durante su estancia en la Academia, a pesar de sus veintiún años de edad, estableció
relaciones de amistad con la mayoría de sus compañeros, casi niños de catorce años. De todos modos, como resultaba lógico, sus más cercanos camaradas eran aquellos que, como él,
habían ingresado en la academia siendo clases de tropa, con los que compartía edad y experiencia. Uno de estos últimos, Rafael Sánchez Gallardo, fue uno de sus más íntimos amigos.
En enero de 1915, durante su permanencia en la Academia de Infantería, falleció su
padre, dejando a su madre y hermanas en una más que precaria situación económica que
fue remediada por el joven militar a pesar de sus limitados recursos económicos.
A su salida de la Academia fue destinado a Melilla, al Regimiento de Infantería Ceriñola
n.º 42. Pronto abandonó esta unidad para integrarse, en abril de 1916, en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas Larache n.º 4. En esta unidad, que había sido creada pocos meses antes,
coincidió por primera vez con otros militares que como Barrera, Orgaz, Valdés, Millán-Astray,
Villa-Abrille, Mola, González Carrasco, etc., serían compañeros o rivales en los años siguientes.
El 24 de junio de 1917 fue ascendido a primer teniente, siendo el único empleo por antigüedad
que recibió hasta su ascenso a coronel.
La decisión y audacia del joven Varela, junto con una fortuna más que destacable,
permitieron que en pocos años su nombre fuese un referente en las unidades que combatían
en Marruecos. En dos ocasiones le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando, circunstancia que si por sí misma era excepcional, aún más lo era que el recompensado continuase
con vida.
La primera de las laureadas le fue concedida por Real Orden de 12 de diciembre de
1921, por la acción de Muires y Rumán (zona de Larache), que tuvo lugar el día 20 de septiembre de 1920. Ese día, Varela, a la cabeza de tres sargentos y veinte soldados de su compañía, atacó a una numerosa partida enemiga refugiada en un barranco, causándoles veintiséis bajas y sufriendo dieciséis bajas propias. La segunda Laureada le fue concedida por
Real Orden de 21 de octubre de 1922, por la acción de Addama (cabila de Beni Gorfet), el día
12 de mayo de 1921. En esa acción la compañía que mandaba Varela constituía la vanguardia, quedando aislada y rodeada por el enemigo; fueron bajas sus tres oﬁciales y cincuenta
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Militar bilaureado, ministro del Ejército y alto comisario de España en Marruecos,
marqués de Varela de San Fernando (a título póstumo).
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y uno de sus ochenta soldados, antes de que el enemigo se retirase. Las dos laureadas le
fueron impuestas a Varela por el rey Alfonso XIII, en Sevilla, el día 15 de octubre de 1922, en
el mismo acto en que se entregaba la bandera al Grupo de Regulares de Larache. A causa de
la concesión de estas recompensas, Varela mantuvo varias entrevistas con Alfonso XIII, quien
cariñosamente le llamaba «Varelita» y le otorgó el título de Gentilhombre de Cámara. Estas
pruebas de afecto y conﬁanza del monarca acrecentaron los acusados sentimientos monárquicos de Varela y de su familia.
Junto a estas dos máximas condecoraciones, Varela obtuvo en Marruecos una Medalla Militar, una Cruz de María Cristina, tres cruces rojas al Mérito Militar y ascensos por méritos de guerra desde el empleo de teniente al de coronel (capitán el 3 de febrero de 1920, comandante el 31 de julio de 1922, teniente coronel el 1 de octubre de 1925 y coronel el 18 de
abril de 1929). Todos estos ascensos y recompensas fueron obtenidos a costa de una decena
de heridas, varias de ellas consideradas como graves.
Como era lógico, dadas las características de su carrera militar, en el denominado conﬂicto de las Juntas de Defensa Varela se enfrentó a las mismas, poniéndose al lado de muchos
otros mandos de las unidades de choque africanas. Por esta activa oposición estuvo a punto de
ser sometido a un tribunal de honor, que logró evitar al presentarse al mismo conducido en una
camilla por haber sido herido en ambas piernas ese mismo día. Ante esa circunstancia, el tribunal se disolvió sin que volviese a ser convocado. También, en el conocido incidente de Ben-Tieb,
fue uno de los oﬁciales que se enfrentaron abiertamente a Primo de Rivera y, si bien su indisciplinado comportamiento no tuvo consecuencias inmediatas, Varela siempre consideró que Primo de Rivera lo tuvo en cuenta, «frenando» su carrera militar, en especial la concesión de una
tercera Laureada, recompensa que muchos daban por segura dada su actuación durante el
desembarco de Alhucemas. En esa operación Varela mandaba la harca de Melilla que encuadraba a los supervivientes de la que había sido organizada por los fallecidos Abd el-Malek y
comandante Valdés. En Alhucemas, la citada harca sufrió numerosas bajas, en especial durante la conquista del monte Malmusí, quedando casi fuera de combate.
Ascendido a coronel, Varela abandonó Marruecos, recibiendo el mando del Regimiento
de Infantería Cádiz n.º 67, de guarnición en la ciudad de su mismo nombre. A la llegada de la
República continuó al mando de su unidad hasta que tras la «Sanjurjada» fue separado del
mando y sometido a un irregular proceso que fue sobreseído tras varios meses en prisión preventiva. Las ideas de Varela eran claramente opuestas a la República; su monarquismo era de
un matiz sumamente conservador, con claras inclinaciones a la ideología carlista. Durante el
tiempo que pasó en prisión, Varela redactó las llamadas Ordenanzas del Requeté, que dieron
consistencia a las milicias carlistas que tan eﬁcaces resultaron durante la Guerra Civil.
Tras un periodo de ostracismo, el nombramiento de Gil Robles como ministro de la
Guerra y el del nuevo jefe del Estado Mayor Central, Francisco Franco, antiguo camarada de
Varela, reactivaron la carrera militar de este último. En noviembre de 1934 fue deﬁnitivamente exonerado de todos los cargos por su posible implicación en la sublevación de Sanjurjo y
al año siguiente, por Decreto de 30 de octubre de 1935, fue ascendido a general de brigada.
Poco duró su alegría, ya que a la llegada del Frente Popular, y sin haber llegado a recibir
destino, fue conﬁnado en Cádiz bajo vigilancia policial. La noche del 17 de julio de 1936 fue
detenido y encarcelado en la prisión militar del castillo de Santa Catalina, de donde salió al
día siguiente para cooperar con el gobernador militar de Cádiz, general López Pinto, en la
sublevación de esta ciudad.
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Durante la Guerra Civil, Varela tuvo una actuación destacada, aunque no siempre sus
acciones fueron acompañadas por el éxito. Tras cooperar con Queipo de Llano en clariﬁcar
la situación en Andalucía, en octubre de 1936 fue reclamado por Franco para sustituir a Yagüe al frente de las columnas que marchaban sobre Madrid, dirigiendo las operaciones sobre
Toledo, que culminaron con el socorro a los defensores del Alcázar, y fracasando en los intentos de asalto frontal sobre Madrid.
Como infante, Varela sintió viva emoción en el momento en que, liberado el Alcázar,
volvió a pisar el centro en el que se había formado militarmente. Entre los esforzados defensores se encontraban numerosos antiguos conocidos e incluso profesores de su época de
cadete, como era el caso del teniente coronel Víctor Martínez Simancas, promotor durante el
asedio de la hoja de campaña que acabaría siendo el diario El Alcázar.
Tras fracasar en noviembre el ataque frontal a Madrid, Varela trató la ocupación de la
ciudad mediante operaciones de envolvimiento. El día 24 de diciembre, durante un reconocimiento, fue herido en las proximidades de Villanueva de la Cañada, siendo sustituido al frente de la denominada División Reforzada de Madrid por el general Orgaz. Varela reapareció en
la batalla del Jarama, que constituyó un nuevo y sangriento fracaso para las tropas de Franco, dando lugar a que este le retirase el mando del sector. En junio y julio de 1937, Varela estaba al mando de las tropas que detuvieron las sucesivas ofensivas del Ejército Popular en La
Granja y Brunete, logrando en ambos casos brillantes éxitos defensivos. En diciembre, como
jefe del Cuerpo de Ejército de Castilla, fue puesto al frente de las unidades que trataban de
levantar el cerco a la ciudad de Teruel. El resultado no fue el deseado, en parte a causa de las
duras condiciones climatológicas y en parte por lo poco imaginativo de la maniobra desarrollada por Varela, basada en un ataque frontal a lo largo del eje de la carretera de Zaragoza a
Teruel.
A partir de ese momento y durante el resto de la guerra, Varela y su Cuerpo de Ejército
de Castilla tuvieron una actuación discreta con actuaciones secundarias en el avance hacia
Vinaroz y en la ofensiva hacia Valencia, pero sin participar ni en la batalla del Ebro ni en la
ofensiva de Cataluña. A ﬁnales de agosto de 1938, Varela solicitó un permiso por razones de
salud, trasladándose al balneario de Cestona. En esos días nuestro biograﬁado, que ya contaba cuarenta y siete años, casi un anciano para los criterios de la época, intimó con Casilda
Ampuero, delegada nacional de Frentes y Hospitales. Casilda pertenecía a una familia de
Durango de raíces tradicionalistas relacionada con los círculos sociales de Neguri que constituían la alta burguesía industrial y ﬁnanciera vizcaína. Casilda Ampuero Gandarias y José
Enrique Varela Iglesias contrajeron matrimonio, en Durango, el día 31 de octubre de 1941.
Desde agosto de 1939, Varela ostentaba el cargo de ministro del Ejército del primer
Gobierno de la posguerra. Junto a él ocupaban ministerios varios antiguos compañeros de
Franco de los días de Marruecos. Todos ellos eran más modernos militarmente que Franco y
ninguno había tomado parte en la reunión que en 1936 le propuso como jefe de Gobierno.
Independientemente de su prestigio personal, no deja de llamar la atención el nombramiento de Varela como ministro, sin apenas otras experiencias que el combate en Marruecos. Pronto chocó con Martínez de Campos, que ocupaba el puesto de jefe del Estado Mayor
Central y sin duda estaba más cualiﬁcado que él para planiﬁcar y desarrollar las tareas orgánicas y administrativas que exigía la nueva situación del ejército en tiempo de paz. Martínez de Campos se vio forzado a dejar su puesto en mayo de 1941, tras varios enfrentamientos con su jefe y ministro. En julio de 1941, Varela era ascendido al empleo de teniente general.
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Durante su permanencia como ministro del Ejército, debió buscar soluciones para numerosos problemas, comenzando por la desmovilización del ejército vencedor en la Guerra
Civil y continuando con la creación del ejército de tiempo de paz y la adopción de medidas
que garantizasen la neutralidad española en la guerra mundial. En relación con este último
punto, los planes de fortiﬁcación del Pirineo, del Campo de Gibraltar y del Protectorado de
Marruecos; el artillado del Estrecho y el refuerzo de las guarniciones de Baleares y Canarias
fueron algunas de las numerosas tareas que se debieron emprender con los limitados recursos de la época. No deja de ser curioso que para muchos el paso de Varela por el Ministerio
del Ejército haya quedado señalado por la frecuentemente conocida como «Ley Varela», que
en realidad emanaba de la Presidencia del Gobierno, por la que los tres ministros militares
quedaban autorizados para pasar a la reserva, de forma discrecional, a todos aquellos militares que no habían demostrado claramente su adhesión a la sublevación de julio de 1936.
Como todos los ministros militares y la mayor parte de los civiles, Varela tuvo frecuentes enfrentamientos con el «cuñadísimo», Serrano Súñer. En el caso de Varela, estos desencuentros tuvieron su culminación en el llamado «incidente de Begoña». El día 15 de agosto de
1942 se celebraba en la basílica de Begoña de Bilbao una misa en recuerdo de los carlistas
muertos en la Guerra Civil, que era presidida por Varela. Al ﬁnalizar la ceremonia, un grupo
de activistas falangistas arrojaron una granada de mano que produjo varias víctimas y que
estuvo a punto de alcanzar al propio Varela. Este exigió el ajusticiamiento de los responsables
y, ante la pasividad inicial de Franco, le presentó su renuncia como ministro, que Franco
aceptó. Al mismo tiempo, Franco sustituyó a Serrano Súñer y a otros jerarcas falangistas, que
habían apoyado de forma más o menos velada a los autores del atentado. Varela quedó a
disposición de su sustituto en el ministerio, Asensio Cabanillas, uno de los generales más ﬁeles a Franco, no volviendo ocupar destino hasta marzo de 1945, cuando sustituyó a Orgaz
como alto comisario y jefe del Ejército de África.
Antes, el 8 de septiembre de 1943, Varela había sido uno de los generales junto con
Orgaz, Dávila, Solchaga, Kindelán, Saliquet, Monasterio y Ponte ﬁrmantes de la carta colectiva en que solicitaban a Franco la reinstauración de la monarquía en la persona de don
Juan. Franco se limitó a llamar uno a uno a los generales ﬁrmantes, que aceptaron disciplinadamente sus razones para demorar la vuelta de la monarquía, que ninguno de ellos llegaría a ver.
Sin duda, para Varela, los años pasados como alto comisario en el Protectorado marroquí fueron los más felices de su vida; durante ellos desarrolló una amplia actividad como
gobernante casi independiente y estuvo rodeado del respeto e incluso del afecto de gran
parte de la población del territorio. En 1948, previa autorización de Franco, Varela recorrió la
zona central y oriental del Protectorado, las más alejadas de la capital, Tetuán, en lo que en
palabras de la época se denominó «recorrido político-militar». En la práctica, el recorrido
consistió en un viaje triunfal en el que las poblaciones, supervisadas y dirigidas por los interventores de las cabilas, se alineaban a lo largo de las carreteras o participaban en multitudinarios homenajes al alto comisario, constituyendo una prueba evidente del férreo control que
la Alta Comisaría ejercía sobre el territorio y su población. Para Varela fue especialmente
signiﬁcativo el reencuentro en Azib de Midar con los supervivientes de sus antiguos subordinados de la harca que había mandado en Alhucemas.
Excepción a esta «luna de miel» entre los marroquíes y Varela lo constituían sus relaciones con los nacionalistas marroquíes, en especial con su «bestia negra», el tetuaní Abd
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el-Jalek Torres. Momento destacado del enfrentamiento con este líder nacionalista fue la prohibición a Torres de entrada en el Protectorado español a su regreso de Egipto, donde se
había reunido con Abd el-Krim y realizado declaraciones en contra de la presencia española
en Marruecos. El motivo formal de la prohibición era la falta de certiﬁcados de sanidad, lo
que forzó a Torres a volver a Tánger, desde donde promovió una manifestación en Tetuán, el
día 8 de febrero de 1948, que fue reprimida exclusivamente por fuerzas policiales jaliﬁanas y
se saldó con varios muertos y numerosos heridos, constituyendo el momento más delicado
del periodo de Varela como alto comisario.
Si durante la Guerra Civil Beigbeder había tolerado e incluso alentado el movimiento
nacionalista marroquí, Varela no estaba dispuesto a permitir que el nacionalismo se extendiese fuera de los reducidos grupos de jóvenes urbanos, más o menos acomodados y occidentalizados, que constituían su principal cantera de militantes. En ningún caso aceptaría que la
inﬂuencia nacionalista se extendiese a las zonas rurales, el bled, donde habitaban la mayoría
de los marroquíes. A diferencia de sus predecesores y en especial de su sucesor, García-Valiño, Varela mantuvo unas excelentes relaciones con los residentes generales franceses en Rabat, sobre todo con el general Alphonse Juin, con quien compartía tanto la experiencia bélica
en Marruecos como su desconﬁanza hacia los nacionalistas marroquíes y con el que cooperó
estrechamente para controlar a estos últimos en ambas zonas de protectorado.
En el orden material, aprovechando los estudios previos, hechos a instancias de su predecesor Orgaz, Varela impulsó toda clase de obras públicas en la zona, en especial en los
campos de la sanidad, de la enseñanza, de la explotación forestal, de los regadíos, de los puertos, del urbanismo y de las vías de comunicación. El conjunto de todos estos proyectos se
plasmaba en un texto publicado en 1948 por la Alta Comisaría y titulado La acción de España
en Marruecos. La obra material. En él se exponía el conjunto de las obras a realizar en el Protectorado durante un plazo de cincuenta años, divididos en diez periodos quinquenales. Aun antes
de la publicación de este texto se iniciaba el primer Plan Quinquenal con la promulgación de la
Ley de 27 de abril de 1946, denominada de Revalorización económica de la Zona, refrendada
por el correspondiente dahir de 10 de junio del mismo año.
De sus ambiciosos proyectos, Varela solo lograría ver el inicio de este primer plan
quinquenal. Enfermo de leucemia, pronto debió limitar sus actividades oﬁciales, siendo sustituido durante sus ausencias por el delegado general de la Alta Comisaría, el general Víctor
Martínez Simancas, que actuaba como alto comisario con carácter interino. Martínez Simancas era otro de los militares con profundos conocimientos de la gestión de la Alta Comisaría,
donde, además de delegado general, había desempeñado los cargos de delegado de Asuntos Indígenas y delegado de Educación y Cultura.
Cuando la enfermedad de Varela se agravó, fue trasladado a Tánger para ser tratado en
el hospital español de esta ciudad internacional, en la que falleció el día 24 de marzo de 1951.
Tras su muerte, Franco le concedió el empleo de capitán general y el marquesado de
Varela de San Fernando. Sus restos mortales fueron trasladados a su ciudad natal de San
Fernando, donde fue enterrado.
J. A. S.
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Castiella y Maíz, Fernando María
Bilbao, 1907 - Madrid, 1976

Magistrado internacionalista y político catolicista. Ministro de Asuntos Exteriores.
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Doctor en Leyes, amplió sus saberes en Cambridge, Ginebra y París. En 1935 obtenía la cátedra de su especialidad. En 1939 ingresaba como miembro (vitalicio) del Tribunal de Arbitraje Internacional en La Haya. En febrero de 1957 sustituía a Martín Artajo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eran tiempos de preguerra en el África Occidental Española,
alevosamente conﬁrmados en noviembre. De aquel VI Gobierno de Franco, que afrontase el
desmantelamiento del Protectorado al norte y la defensa de la soberanía española al sur (Ifni-Sáhara), fue el único que no confundió un franquismo de servidumbre con un españolismo
consecuente, ni una abrupta negociación con múltiple capitulación —moral, política y social— como fue la entrega (10 abril 1958) a Marruecos de los 25.000 km2 de la península de
Tarfaya, con sus seis mil pobladores saharauis, parte etnográﬁca consustancial al Sáhara,
cuando lo que exigía ser abandonado era Sidi Ifni: la capital cercada del minúsculo país
(1.502 km2) ocupado por las triunfantes guerrillas marroquíes. Franco tardó once años en
reconocer su derrota militar, conﬁrmada en la retrocesión (24 junio 1969), al rey Hassan II, de
esa capital sin territorio ni razón geopolítica alguna. El dictador obtuvo una mísera victoria:
evitar la protesta de las familias españolas, dolidas por los 228 muertos y 574 mutilados habidos en una guerra silenciada. En la historia diplomática de España no hubo ningún otro
ministro que reuniera las credenciales en jurisprudencia del Derecho Internacional, sabia
docencia y castigada paciencia personal por una jefatura de Estado en desesperante falta
de previsión y racionalidad como las acumuladas por este gran patriota.

Fernando María Castiella y Maíz

A Manuel Piñeiro Souto, embajador de España
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Piniés Rubio, Jaime de
Madrid, 1917 - 2003

Embajador de España y alto funcionario de Naciones Unidas.
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A Ricardo Martí Fluxá, promotor de academias y universidades
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Descendiente de una familia aragonesa de juristas y políticos monárquicos, se licenció en
Derecho por la Universidad Central (Madrid, 1941). En 1944 ingresaba en la carrera diplomática. Su primer destino fue en La Habana (1945), de donde pasó a Londres (1948) y luego a
Washington (1956). Tres causas deﬁnen su vida: la defensa de los intereses de España en la
Asamblea de Naciones Unidas, los derechos patrios ante la afrenta de Gibraltar y la autodeterminación del Sáhara Occidental. Que se mostrase enérgico partidario de mantener bien
cerrada esa maldita verja sobre el istmo español ilegalmente ocupado desde 1938, no le impidió ser embajador en Londres (1972-73) y ser allí temido y respetado. Que de las libertades
del Sáhara hiciera su altiva bandera no contuvo su audacia proyectista en favor del Marruecos irredento en el norte, rechazada por un atemorizado Arias Navarro. Fue secretario general
adjunto de Naciones Unidas desde 1969 a 1983. En el ejercicio de su cargo ayudó cuanto
pudo al birmano U Thant, y fue gran amigo de Kurt Waldheim y de Javier Pérez de Cuéllar. En
1975 le tocó padecer los ruegos de un ministro incapaz como pocos —Pedro Cortina Mauri—
y además soportar las intrigas de quien actuaba como albacea universal de un franquismo
en coma: José Solís Ruiz, secretario general del Movimiento. Culto y convincente; con un
empuje arrollador; si su sonrisa cautivaba (a la elegante feminidad neoyorkina), sus argumentos desnudaban a sus contrarios, fuesen el airado Kruschev de 1960 o el meliﬂuo Lord
Home de 1963, pues sin réplica les dejaba. Presidió dos veces el Consejo de Seguridad. Se
despidió como presidente, en 1985, de la cuadragésima Asamblea General. Piniés supo ser
estadista y jurista antes que diplomático, de ahí su prestigio mundial y la extensa duración
del mismo.
J. P. D. 14.04.2014

Abd el-Jalek Torres
Salvaguardar la patria, arriesgar la vida
A la familia Torres en homenaje a dos de sus mejores abanderados:
Sidi Mohammed Larbi Torres y Abd el-Jalek Torres

Torres, Abd el-Jalek

Habús
Administración de propiedades
públicas, las antaño denominadas
bienes de manos muertas (tierras no
cultivadas), cuyos capitales o
intereses se destinaban al mejor
cuidado del culto islámico, el
mantenimiento de sus sedes
(escuelas coránicas y mezquitas),
así como al refuerzo asistencial en
favor de la colectividad musulmana.
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Entre ese centro del conocimiento universitario —el primero del mundo en tal sentido, muy
anticipado a las primeras universidades británicas, españolas, francesas e italianas—, con
estudios prolongados, con posterioridad, en El Cairo, en la Universidad Al-Azhar, la más afamada del mundo árabe, invirtió siete años de su vida (1927-1934), licenciándose en Filosofía
y Letras. En un entreacto de su formación, viaje a París, inscripción en la Sorbona y siete
meses de estudios (septiembre 1931-marzo 1932). Sus estancias en Egipto, país y cultura que
le fascinaban, combinadas con sus continuos viajes a Fez y Tánger, la primera, capital imperial reconvertida en ciudadela del sultanato francés; la segunda, cabeza de una diplomacia
internacionalista culta, egoísta, prosaica y cínica, en apariencia «versátil», pero en la práctica absolutamente inamovible; le aportaron serias dudas, que creyó superar con la amplitud
de horizontes que le eran ofrecidos y su empeño requería: rescatar la independencia nacional perdida en 1912 y reuniﬁcar ambas zonas protectorales en una única patria marroquí.
Todo ello en convivencia con el realismo inﬂexible del mundo colonial de su tiempo. Formidable desafío: ideales inalcanzables con renuncias instantáneas; posibilismos de larga duración con atrevimientos resueltos en un instante. Esa suma de fuerzas hostiles entre sí, abrumadoras en sus magnitudes, le llevarían a cometer desmedida hazaña, que cerca estuvo de
ﬁgurar en su propia lápida, superpuesta a su proyecto reuniﬁcador de Marruecos.
Con su conocimiento de la historia de España y Marruecos, más su dominio de los
autores clásicos de ambas culturas, sumado a su resolutiva oratoria, Torres se convirtió en la
personalidad más brillante del Protectorado español. Cortejado por la Alta Comisaría, su
entendimiento con el teniente coronel Beigbeder, primero como delegado de Asuntos Indígenas, luego como alto comisario desde marzo de 1937, propiciaron que fuese designado ministro de Bienes Habús (patrimonios destinados a obras asistenciales y religiosas) en el Gobierno jalifal cuya dirección ejecutiva ejercía el gran visir, el ya célebre Sidi Ahmed El Ganmia. A
su vez, Torres era famoso en los dos Marruecos (español y francés), tanto por haber defendido la neutralidad de las gentes del norte ante la guerra que devastaba a España, como por
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Dramaturgo, ensayista y político, relevante líder del nacionalismo marroquí durante el
Protectorado español. Proveniente de una familia tetuaní, «los Torres», gentes
ilustradas, de reconocida raigambre cultural y amplio crédito social, bien probado en el
servicio, durante generaciones, al Majzén. Con diecisiete años, Torres marchó a Fez
para estudiar en la Universidad Al Qarawiyyin, academia del saber donde se formaban
las mejores luces de la ﬁlosofía, la literatura y el derecho magrebíes.

Abd el-Jalek Torres

Tetuán, 1910 - Tánger, 1970
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haber resistido las coacciones de militares españoles de alto rango, a los que su neutralidad
ético-religiosa irritó al considerarla «desleal» y hasta «acción hostil».
En aquel segundo año de la Guerra Civil española, nada se sabía de lo ocurrido, en
los primeros días de agosto de 1936, cuando el jalifa Muley Hassán salvó la vida de Torres en
presencia del general Orgaz, alto comisario, y de Beigbeder, «testigo requerido» por el jalifa
mismo para evitar la encarcelación y apertura del procedimiento sumarial contra el político
tetuaní, del que hubiese derivado su fusilamiento o internamiento en una fortaleza como mal
menor. Tres veces salvado de la muerte hicieron de Torres prueba viva evidente de persona
bendecida por la baraka (suerte protectora de origen divino), el azar de los elegidos.
No había olvidado a sus héroes ni a su compromiso consigo mismo. El primero de los
primeros, Mohammed Abd el-Krim, vigilado a la vez que exiliado (desde 1926) en la isla de la
Reunión. En cuanto a compromisos, fortalecer su Partido de la Reforma (Al-Islah) y mantener
viva, siquiera fuese por vía postal certiﬁcada, la esperanza en la libertad para el cautivo de
Francia en aguas índicas. El Partido Reformista crecía solo, pero aquel rehén de Francia, de
lo huérfano que estaba de ayudas, precisaba de su mano. En cuatro ocasiones (tal vez más),
Torres escribió a los Gobiernos franceses solicitándoles la plena libertad para el que fuera
jefe del Rif Libre. En esos años de 1934, 1936, 1940 y 1947, al palacio parisino de Matignon,
sede del Ejecutivo, llegaban las cartas de Abd el-Jalek Torres. Que archivadas fueron junto a
las de otros solicitantes de clemencia, aunque no tan perseverantes como él.
Detallar las trepidantes andanzas de Torres en las tres escalas (Adén, Suez y Port
Said) que el Katoomba, envejecido paquebote ﬂetado por el Gobierno francés; buque-cárcel
y buque-prisión, zarpado de Saint Denis, en la isla de la Reunión, donde los hermanos Abd
el-Krim y sus familias habían soportado tedioso y enfermizo castigo durante veintiún años,
para ser informados aquel 31 de mayo de 1947, que Faruq I, rey de Egipto, les concedía el
derecho de asilo y les ofrecía su protección personal, con lo que las cincuenta y dos personas
internadas en tan ignominioso mercante gozarían de la libertad, desborda este marco biográﬁco en lo narrativo, no en el análisis de sus consecuencias y las reﬂexiones sobre lo que
pudo derivarse de aquellos hechos.
En el borde de los atrevimientos, Torres fue más atrevido que ningún otro líder marroquí de su tiempo, a excepción de Muley Ahmed El Raisuni. A diferencia del caudillo del Garb
y Yebala, Torres jamás entró en la ilegalidad, por cuanto sus causas eran morales y patrióticas, incluso humanitarias —por las esposas e hĳos de los Jattabi, varios de ellos enfermos—, pero tales argumentos carecían de toda validez ante los poderes coloniales por él
ridiculizados: Reino Unido, España y Francia, por este orden. Y en política se entienden (se
consienten) no pocas cosas, pero ninguna que ponga en entredicho la autoridad de los
nombres de gobierno y, sobre todo, la imagen de solvencia del Ejecutivo desacreditado por
esa burla o farsa.
En 1947, la vieja Inglaterra afrontaba la independencia de la India y su partición en
dos estados: India y Pakistán, a su vez desdoblado en dos masas, Pakistán Occidental y
Oriental (el futuro Bangladesh, independizado tras la derrota pakistaní en la guerra de secesión de 1971). La liberación de Abd el-Krim, envuelta en ese halo de osadía y epopeya que
deﬁniera lo conseguido por Abd el-Jalek Torres y sus correligionarios, sumada a la sorprendente facilidad resolutiva del proceso, con el que caricaturizó a británicos y franceses, dueños de los dos mayores imperios del mundo, enfureció no tanto a los sonrojados gobiernos
—el de Clement Attlee en Londres y el de Paul Ramadier en París—, como a sus Servicios de
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Información y Contraespionaje, el MI5 y el Deuxième Bureau. Es lícito suponer que los gestores de ambos organismos de Seguridad Nacional, a su vez desacreditados, consideraran la
opción de tomar decisiones. Por sí mismos. Cuando se desclasiﬁquen, tanto en París como en
Londres, pero sobre todo en Madrid, todos los documentos, militares y diplomáticos, relacionados con lo sucedido aquel 31 de mayo en Port Said, sabremos si esa contrarréplica estuvo
cerca de producirse o no pasó de un borrador de notas tras reuniones guiadas por la rabia y
la urgencia, en las que se hablaría mucho y se escribiría muy poco.
Torres intuía que se jugaba la vida, pero con posterioridad —represalias centradas
solo en su persona—, expectativa que no le intimidaba, preocupándole su paz familiar, emparejada con su irrenunciable nacionalismo. Su valor admira; su temeridad, asombra. En Port
Said se mostró tan impávido y valiente como en su célebre desplante ante el general Orgaz
en aquel Tetuán de 1936, donde los objetivos a cumplir valían cien veces más que mil vidas.
La diferencia entre uno y otro caso no radica en la ﬁdelidad al ideal ante un momento crítico,
sino en esa ﬁrmeza dentro de la frialdad, que caracterizan al político o al militar ungido con
la trascendencia del acto que asume y mantiene. Bien es cierto que todo héroe, cuando se
compromete a conseguir algo de por sí imposible, asume con naturalidad el grado máximo de
su imprudencia: poner en riesgo no ya la propia vida, sino la de los compañeros. El sacriﬁcio
personal no tiene otro límite que la vida de uno mismo, pero hay que medir bien las consecuencias posteriores. Y la liberación de Abd el-Krim pudo ser el fulminante que detonase una
primera bomba —accidente simulado en el que Torres pereciese o la desaparición, de por
vida, del popular líder nacionalista, como le sucediera a Ben Barka—, con lo que el polvorín
marroquí hubiese saltado por los aires.
Que la hazaña sea un hecho y la temeridad que la deﬁna se impongan sin muertes ni
convulsiones nacionales, es cosa afín a prodigios fuera de toda estadística. Porque de tiros
en la cabeza (de Torres) no pocos hablaron, pero los encajaron sus convecinos (sucesos de
Tetuán, 8 marzo 1948). Torres acabó en el exilio, pero podía haber acabado en una fosa disimulada en un lugar incógnito y su proyecto encontrar cabida en ese hueco sin fondo. Verídicas eran las iras peninsulares, con ﬂechas y yugos en la pechera. Torres sometió su ideal
—una sola nación (Marruecos), un rey legítimo (Mohammed V)— a fortísimas presiones destructivas, inevitables a fuer de ser lógicas. Obligó al general Varela, alto comisario, a tomar
decisiones contrarias a la mejor España y a él mismo para defender el orgullo franquista, que
repudiara en 1942. Pudo quedarse Marruecos sin paz, sin futuro y hasta sin razón libertadora, detentándola desde aquella célebre carta que El Raisuni escribiese (31 mayo 1919) al
presidente Woodrow Wilson, de la que ninguna respuesta obtuvo al haber sido interceptada,
casi con toda seguridad, en Madrid, tras previo aviso llegado desde Tetuán.
Abd el-Krim no fue menos temerario que Torres. Rebelde ya legendario, coronado ante
un colonialismo atemorizado y torpe, destronado de todo futuro viable, aureolado por su libertad recién poseída, que un Torres principesco le puso en su mano con tal veneración que
parecía representante de la mismísima voluntad de Dios, desde su atalaya cairota azotó a
colonialistas, funambulistas de la realidad y contrabandistas de principios. Apenas se contuvo en sus reivindicativas soﬂamas contra Francia, en mayor medida hacia España. Sin
embargo, ese poco bastó. Es de suponer que el general Naguib, presidente del Egipto por él
liberado (1954) de la histriónica realeza que representaba Faruq I, algo pudo advertirle.
Suposición a demostrar o desmentir, que espera en los Archivos Militares del Egipto prenasserista.
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Torres arremetió contra ediﬁcios inamovibles, deﬁnitorios de los errores del hombre a
través de su (evolución?), ﬂuctuante entre lo luminoso y lo sombrío, en la que predomina esa
oposición a conﬁar en lo empírico y lo preventivo como barrera eﬁcaz ante las turbulencias
que el horizonte esconde bajo su impávida línea de cierre, representativa de esa calma inﬁnita, común a los tópicos, los tronos, las tonterías oﬁciales, las tranquilidades culturales. Con
su gesta egipcia, Torres enardeció a muchos y enfureció a otros tantos, quedándose él absorto tras comprobar lo cerca que estuvieron de naufragar Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto,
trasatlánticos sociales del norte de África, que se dejaron la pintura de sus cascos al raspar
las murallas submarinas existentes bajo las petroleadas aguas de Port Said. Torres tenía entonces 37 años. Su coraje y exaltación le mantenían en la frontera de los veinte años. Cuando
se sabe que el mundo en verdad es redondo, pero no se ha tenido tiempo de comprobarlo y
descubrir entonces lo deslizante que puede ser. Por su propia curvatura.
Mohammed V le nombró embajador en Madrid cuando pasó por Tetuán a su vuelta de
la España de aquellos primerizos días del abril de 1956, conmocionada porque el hĳo pródigo se iba sin besar la mano de su decepcionado protector durante veinte años: Franco. Mohammed V regresaba detestado por el franquismo, desesperado él porque no pudo manifestar su irritación en voz alta, pero con la independencia de su patria bien amarrada. El
soberano alauí castigará al Caudillo el 6 de mayo de 1959 con la liberación, en el Palacio
Real de Rabat, de los cuarenta españoles cautivos desde el invierno de 1957, a raíz de esa
guerra no declarada, que España y Marruecos mantuvieron por Ifni y el Sáhara Occidental,
acto presentado ante la prensa internacional tres días después del vigésimo «Desﬁle de la
Victoria», en Madrid, que certiﬁcaba la hondura y persistencia de una posguerra inacabable.
Franco ya no era él, sino un exiliado en El Pardo, islote palacial con talante escurialense,
emergido sobre las estepas peninsulares, tan alejadas de la España protectoral de Mariano
Bertuchi, del coronel Emilio Blanco Izaga y el general Osvaldo Capaz Montes, del general
conde de Jordana y el general Víctor Martínez Simancas, de la doctora (María del) Monte
López Linares o del profesor Fernando Valderrama Martínez.
Aquel año de 1956 Torres era un héroe popular, que el oﬁcialismo alauí adoptó como
uno de los suyos, entronizándole en el lugar que le correspondía: la diplomacia beligerante.
Mohammed V actuó con nobleza hacia él, no exenta de íntima prevención: todo libertador,
sea de reyes o monarcas republicanos, inspira forzoso miedo, pues el libertado suele caer en
agónicos insomnios, donde a sí mismo se repite, una y otra vez: quien te ha liberado, mañana
te sojuzgará. Un clásico en el mundo de las sospechas políticas, que no concernía a Torres,
estoico en estas cuestiones. El príncipe Hassán puso a enfriar sus ilusiones, no su ego. Una vez
convertido en rey, Hassán II alejó a Torres de su lado, indiferente a sus lealtades, penalidades
y proyectos.
Torres salvó a Marruecos en agosto de 1936, pero en mayo de 1947 pudo encadenarlo a otra extenuante guerra por la independencia. El silbido de ese proyectil pasó muy cerca
y cayó en Argelia, destrozándola: La Toussaint Rouge. La Pascua Roja (1 noviembre 1954) fue
un continuo derrame de sangres franco-argelinas, extendido a lo largo de siete años y cuatro
meses de martirio (Acuerdos de Evian, febrero de 1962). Francia estuvo al borde de la guerra
civil entre mayo de 1958 y abril de 1961. Sorteado el peligro de simultáneo choque entre España y Marruecos por las campañas en Ifni y el Sáhara, gracias a la sapiencia de unos —Fernando Mª Castiella, Maurice Couve de Murville, Michel Debré, general De Gaulle, general
Muñoz Grandes, Max Lejeune (ministro del Sáhara)— y la ﬂexibilidad de otros —almirante

Carrero Blanco, generales Alonso Vega y García-Valiño—, Torres fue internado en el palacio
del olvido por decisión del rey. Se le tenía miedo, cuando se le debía la consideración y el
reconocimiento que toda nación liberada debe a sus campeadores. Su apellido, «Torres», sigue siendo símil de audacia, determinación y valor; pero también de cultismo y patriotismo.
Con su parte de enajenación, como corresponde a un patriota dotado de fe y fortaleza.
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Guillaume, Augustin
Guillestre, Hautes-Alpes, Francia, 30 de julio de 1895 - 9 de marzo de 1983
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Sexto hĳo de una familia numerosa, en 1913 ingresó en la academia militar. Al inicio de la
Primera Guerra Mundial, con tan solo un año de estudios, es promovido al empleo de subteniente y destinado a mandar una compañía del 16.º Batallón de Cazadores a pie.
El 11 de noviembre de 1915 fue capturado, pasando el resto de la guerra en un campo
de prisioneros de donde trató de escapar, sin éxito, en varias ocasiones y en donde aprovechó
el tiempo para estudiar árabe y ruso.
Al término de la guerra, a causa de su conocimiento del ruso aprendido durante su
cautividad es enviado a Rusia, encuadrado en las tropas francesas que durante un breve
periodo auxiliaron al «ejército blanco» de Dekinin. Tras esta aventura, como todos los componentes supervivientes de su promoción, Guillaume volvió a Saint-Cyr, entre junio y septiembre
de 1919, para seguir un breve curso que completase su interrumpida formación teórica.
A su conclusión, ya ascendido a capitán, solicitó destino al servicio de Renseignements du Maroc, antecedente del servicio de Asuntos Indígenas, siendo enviado a la región
de Mequinez. Entre 1919 y 1924 permanece en ese destino, mandando sucesivamente varias de las oﬁcinas de Asuntos Indígenas de la región y debiendo, en muchas ocasiones, batirse contra los bereberes remisos a someterse.
En 1924 dejó Marruecos para ocupar el puesto de agregado militar en Belgrado. Tras
dos años en ese destino ingresó en la Escuela de Guerra, obteniendo en 1928 el diploma de
Estado Mayor y volviendo destinado a Marruecos, donde actuó como jefe de Estado Mayor
de una columna que luchaba contra las últimas resistencias en el Atlas occidental.
Al término de estas operaciones, ya con Marruecos totalmente paciﬁcado, el comandante Guillaume se casa y, simultáneamente, recibe el mando del Círculo [Comarca] de Azilal,
donde permanece hasta 1936. Como todos los oﬁciales de Asuntos Indígenas, en esos años
Guillaume negocia y convive con los bereberes y dirige la construcción de puentes, pistas,
fuentes y otras obras menores que redundan en beneﬁcio directo de la población local.
En septiembre de 1936 es reclamado por el recién nombrado residente general, general Noguès, para ser destinado al Consejo Superior de Guerra en Rabat. En marzo de 1939,
Guillaume es ascendido a teniente coronel.
Al comenzar la guerra mundial Noguès permanece en Marruecos. Cuando en junio de
1940 Francia capitula, siguiendo las instrucciones del residente general Noguès, Guillaume se
esfuerza en ocultar una gran parte del armamento y material existente en Marruecos. El objetivo es conseguir que estos medios escapen al control de las comisiones de armisticio italianas
y alemanas que controlan las capacidades militares de Francia en el norte de África.
Tras la ocultación del material, llega el turno de las unidades. Guillaume, ya coronel,
elude la orden de las comisiones de armisticio de disolver los goums, unidades indígenas muy

Augustin Guillaume

Militar francés. Participa en la Primera Guerra Mundial. Sirve en Marruecos. En 1940
organiza los Goums indígenas con los que en 1943 participará en las campañas de Italia
y Francia. General de Ejército, Résident général au Maroc y Chef d’état-Major des Armées.
Opuesto a la independencia de Marruecos, solicitó la separación del servicio en 1956.
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aptas para la guerra de montaña, cambiándoles la denominación por las de «mehalas jeriﬁanas» y poniéndolas bajo la teórica autoridad del sultán. El engaño surte tan solo un efecto
temporal. En marzo de 1941, la comisión de armisticio alemana exige la disolución de las
«mehalas jeriﬁanas». Tras largas negociaciones, Guillaume convence a los alemanes de que
estas unidades son imprescindibles para la tranquilidad de las cabilas marroquíes.
Cuando los aliados desembarcan en el norte de África y tras las dudas iniciales, Guillaume se pone a la cabeza de sus goums y marcha a luchar contra las fuerzas del Eje que
ocupan Túnez. Ascendido a general de brigada, en el verano de 1943 desembarca en Sicilia y
luego en la Italia continental. En mayo de 1944, con sus tropas marroquíes, tras duros combates y numerosas bajas ocupa Monte Cassino y abre el camino hacia Roma. Guillaume es acreedor del éxito de esta operación, pero también, como su superior el general Juin, de las violaciones, saqueos y demás atrocidades cometidas por las fuerzas bajo sus órdenes.
Tras esta operación y sus degradantes secuelas, De Gaulle, que teme que en la Francia
metropolitana se reproduzcan violencias semejantes, ordena que los goums vuelvan a Marruecos. Guillaume da garantías del comportamiento de sus marroquíes y convence a De Gaulle,
quien, ﬁnalmente, accede al desembarco de los goums en el sur de Francia. Ascendido a general de división, Guillaume participa en la campaña de los Vosgos, entra en territorio alemán,
combate en la Selva Negra y ocupa Stuttgart, donde le sorprende el ﬁnal de la guerra.
Tras la vuelta a la normalidad de los tiempos de paz, una vez más su conocimiento del
ruso le supone ser destinado a Rusia, en esta ocasión como agregado militar en Moscú, donde permanecerá hasta 1947. Aunque admira los valores militares del ejército soviético, rechaza las características del régimen, considerando que en los dos años en que permanece en la
URSS ha sido tratado y vigilado como un prisionero.
Vuelto a Francia es ascendido en 1949 a general de cuerpo de ejército, tomando el mando de las tropas francesas en Alemania. En julio de 1951 es ascendido a general de ejército.
Cuando el general Juin, su antiguo jefe en Italia, se ve forzado a abandonar la Residencia General en Marruecos, propone al primer ministro, Henri Queuille, que su sustituto sea
su amigo Augustin Guillaume.
Guillaume vuelve a un Marruecos que poco tiene que ver con el que dejó en 1943.
Desde su discurso en Tánger en 1947, el sultán Mohammed V ha dejado de ser el hombre
dócil de los tiempos de los residentes Steeg o Noguès para convertirse en un inconveniente de
difícil gestión. Apoya las propuestas del partido Istiqlal y se niega a ﬁrmar cualquier dahir
que no esté de acuerdo con los objetivos nacionalistas.
Guillaume se enfrenta al problema con procedimientos maquiavélicos. Se apoya en
los grandes caídes bereberes del sur del Atlas, en especial en el inﬂuyente Glaoui, y promueve una especie de golpe de Estado. Numerosos bereberes leales al Glaoui aparecen en Rabat
manifestando su hostilidad hacia Mohammed V. Apoyándose en esta preparada hostilidad,
Guillaume convoca el consejo de los ulemas y logra que estos depongan a Mohammed V,
sustituyéndole por su anciano pariente Ben Arafa.
Mohammed V y su familia son enviados al exilio, primero a Córcega y, más tarde, al
lejano Madagascar y Ben Arafa comienza un breve reinado caracterizado por la violencia y
los desórdenes.
No solo el partido Istiqlal, sino la casi totalidad del pueblo marroquí se alinearon tras
el depuesto Mohammed V, considerando a Ben Arafa un simple títere de los franceses y haciéndole víctima de varios atentados de los que tuvo la fortuna de salir ileso.
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La situación de Guillaume era difícil, siendo incapaz de controlar la cadena de huelgas laborales, de evitar los atentados terroristas ejecutados por los nacionalistas y aún menos de contener las represalias y venganzas promovidas por los sectores más extremistas y
violentos de los colonos franceses.
Para colmo de males, la situación en el Protectorado español era otro inconveniente
para el éxito de la política represiva de Guillaume. Si su antecesor en la Residencia General,
el general Juin, había mantenido cordiales relaciones con su homólogo en Tetuán, el alto comisario español general Varela, compartiendo con él la oposición y la colaboración contra los
nacionalistas, el nuevo alto comisario, general García-Valiño, basaba su política en la tolerancia con los nacionalistas, habiendo convertido el Protectorado español en una base logística donde los activistas que huían de la zona francesa disfrutaban de descanso y apoyo.
A mediados de 1954, en Marruecos se había llegado a una situación de la que solo se
podía esperar que empeorase. El fracaso de Guillaume y su línea dura era evidente; por otra
parte, los problemas se multiplicaban en otras zonas del Imperio (Indochina, Túnez, Argelia...),
limitando las capacidades militares y económicas de Francia.
Por tanto, no fue sorprendente que una de las primeras medidas adoptadas por el
Gobierno de Mendès France, llegado al poder en junio de 1954, fuese el cese del general
Guillaume. Tampoco lo fue que su sustituto fuese Francis Lacoste, un hábil diplomático que,
desde 1948 hasta 1950, había sido delegado del residente general y secretario general del
Protectorado.
El fracaso de Guillaume no terminó, de momento, con su carrera militar, siendo nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, cargo que ocupó por corto tiempo. En el curso de
una reunión del Comité de Defensa Nacional, celebrada el día 28 de febrero de 1956 y presidida por el presidente de la República, que en ese momento era René Coty, Guillaume presentó su dimisión.
Los motivos que alegó fueron el desprecio de los políticos hacia sus propuestas y la
falta de criterios y de acciones de unos Gobiernos inestables cuyo corto tiempo en el poder
impedía la ejecución de cualquier política. Como ejemplo, Guillaume indicaba que en los
veintiún meses que había desempeñado la jefatura del Estado Mayor del Ejército había despachado con siete ministros de Defensa distintos, una media de uno cada tres meses.
Habiendo solicitado su pase a la reserva se retiró a su localidad natal de Guillestre, de
donde fue alcalde entre 1959 y 1972, para luego dedicarse a los estudios históricos y a los
relacionados con su localidad natal. Entre estos destacan: Les Berbères marocains et la paciﬁcation de l’Atlas central (R. Julliard, 1946), La Guerre germano-soviétique (1941-1945) (Payot, 1949), Guillestre mon pays, histoire d’un bourg haut-alpin (Cahiers de l’Alpe, 1962), Annibal franchit les Alpes (Éditions des Cahiers de l’Alpe, 1967), Le Queyras, splendeurs et
calvaire d’une haute vallée alpine (Société d’Études des Hautes-Alpes, 1974) u Homme de
guerre (Éditions France-Empire, 1977).
Falleció en Guillestre el día 9 de marzo de 1983.
J. A. S.
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Alphonse Juin

Militar francés, nacido en Argelia. Participó en las dos guerras mundiales, siendo herido
en la primera y cayendo prisionero en la segunda. Liberado en 1941, fue designado por
Pétain Commandant en chef des forces d’Afrique du Nord. En 1942 se unió a los
aliados. Résident général au Maroc. Maréchal de France en 1952. Opuesto a la
independencia de Argelia, cayó en desgracia en 1962.
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Si al estudiar el ejército español de la primera mitad del siglo XX los historiadores hablan de
los militares «africanistas», identiﬁcándolos con aquellos que hicieron las campañas de Marruecos, ¿cómo denominar a los militares franceses que no solo hicieron sus carreras en el
norte de África, sino que incluso habían nacido en aquella región? Sin duda, Alphonse Juin
fue uno de los más destacados africanistas del ejército francés.
Desde 1830, los franceses ocupaban y colonizaban Argelia, lo que suponía dos o tres
generaciones de franceses nacidos en ese país. Eran denominados pied-noirs y hacían gala
de un patriotismo más acendrado que sus conciudadanos de la metrópoli. En un elevado
porcentaje los pied-noirs se alistaban como profesionales en las ﬁlas del ejército francés escogiendo habitualmente como destino las guarniciones del norte de África.
Alphonse Juin es uno de esos casos. Nacido en la ciudad de Bone, en el seno de una
humilde familia de gendarmes (su padre y su abuelo lo eran), gracias a las becas pudo cursar estudios de grado medio en Constantina y Argel.
Llegado el momento de escoger profesión decidió seguir el camino de las armas. Ingresó en Saint-Cyr en 1909, siendo promovido a teniente en 1912, y fue el primero de su promoción, la cual fue bautizada como «Fez», ciudad marroquí ocupada en 1912 por las tropas
francesas. Uno de sus compañeros de promoción era Charles de Gaulle, quien, cuando años
más tarde era presidente de Francia, debía aceptar el tuteo, algo anómalo en la protocolaria
Francia, de su antiguo compañero de promoción.
Su primer destino fue el 1.er Regimiento de Tirailleurs Algériens, de guarnición en Blida,
localidad próxima a la frontera argelo-marroquí. La compleja situación en Marruecos requería más tropas y pronto Juin participará en las operaciones de paciﬁcación.
Al iniciarse la guerra mundial, en el verano de 1914, Juin desembarcó en Burdeos,
encuadrado en la brigada constituida por tabores marroquíes. Tan solo dos años después de
implantarse el Protectorado, Francia movilizaba soldados marroquíes para participar en la
guerra recién declarada. La actuación de Juin en los campos de batalla de Francia se saldó
con numerosas condecoraciones, un ascenso y dos heridas, una de las cuales dejó, para
siempre, su brazo derecho sin movimiento. Por esta circunstancia, siempre mantendría la
particularidad de saludar militarmente con el brazo izquierdo.
En 1921 comienza el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra. A su ﬁnalización,
en 1923, es destinado al gabinete del résident général de France au Maroc, encarnado en la
persona del mariscal Lyautey. Desde allí, Juin fue testigo, en la primavera de 1925, del ataque de los rifeños de Abd el-Krim contra el Protectorado francés y, meses después, del inicio
de la colaboración militar hispano-francesa.
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Cuando en octubre de 1925, tras ser sustituido por Pétain al frente de las tropas francesas
en Marruecos, el humillado Lyautey regresa a Francia, el capitán Juin le acompaña como ayudante
de campo. A partir de entonces su carrera militar, hasta entonces poco brillante, se acelera. Comandante de batallón en 1926, teniente coronel en 1932 y coronel en 1935.
Entre 1929 y 1932 es el jefe del gabinete militar del résident général, Lucien Saint. En
1935, como coronel, manda el 3.er Regimiento de Zuavos, en su Bone natal. Ascendido, en diciembre de 1938, a general de brigada le son encomendados los planes de reclutamiento y
movilización de las unidades norteafricanas previstas para marchar a Francia en caso de
guerra. Los planes elaborados por Juin demuestran su eﬁcacia cuando, en la primavera
de 1940, el número de unidades norteafricanas enviadas a Francia y a Siria supera las previsiones iniciales del Estado Mayor de París.
Durante la campaña de 1940 manda la 15.ª División Motorizada, rindiéndose a los
alemanes el día 30 de mayo de 1940, cerca de la ciudad de Lille. Tras su captura fue encarcelado en la fortaleza de Königstein. En junio de 1941 fue liberado por los alemanes a demanda
del mariscal Pétain, quien justiﬁcó su petición por la urgente necesidad de disponer de oﬁciales expertos en el norte de África para hacer frente a hipotéticos desembarcos británicos.
Nombrado segundo jefe de las tropas francesas de Vichy en el norte de África, a la marcha
de su superior, Weygand, es ascendido, con fecha del día 20 de noviembre de 1941, a general de
cuerpo de ejército, designándosele jefe supremo de las Fuerzas Militares del Norte de África.
Cuando el 8 de noviembre de 1942 tienen lugar los desembarcos aliados de la Operación
Torch, Juin se encuentra en Argel, donde mantuvo un comportamiento personal entre discreto y
dudoso, siempre siguiendo la estela de su superior, el almirante Darlan. Tomado prisionero por los
americanos, deja al arbitrio de sus subordinados Noguès y Esteva, residentes generales en Marruecos y Túnez respectivamente, las medidas militares a adoptar. Cuando Darlan se pliega a
colaborar con los aliados, Juin se apresura a movilizar las fuerzas militares disponibles para
marchar junto a los anglo-americanos contra las fuerzas del Eje que ocupan Túnez.
Durante la campaña de Italia dirige el cuerpo de ejército francés, compuesto en su
mayor parte por marroquíes y argelinos. Bajo su mando tiene lugar la batalla de Garigliano
(Garellano), en la que sus tropas abren el camino de Roma a los aliados. Pero también bajo
su mando se producen los excesos de las tropas marroquíes que, sin control tras la batalla,
violan a varios miles de mujeres y niños italianos. La expresión marocchinare, derivada de
marocaine, quedó en el idioma italiano con el signiﬁcado de violación.
Aunque, al parecer, es una ﬁcción la supuesta orden a sus tropas durante la batalla de
Garigliano, en la que Juin les prometía cincuenta horas de libre saqueo en caso de victoria,
no cabe duda de que la responsabilidad última de las atrocidades cometidas por sus tropas
correspondía a Juin y a sus oﬁciales.
Tras el ﬁn de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de abril de 1947, Juin fue designado
résident général au Maroc, relevando al civil Erik Labonne. El momento es complicado. El 10
de abril del mismo año, el sultán Mohammed V ha pronunciado en Tánger el conocido discurso por el que reclamaba la independencia de Marruecos. Al mismo tiempo los nacionalistas
ganaban terreno e inﬂuencia día a día.
A pesar de ser discípulo de Lyautey, siempre refractario a colaborar con los españoles, o
quizás por haber sido testigo del fracaso de su antiguo jefe por esa causa, Juin celebró varias reuniones con el alto comisario español general Varela. Ambos comparten la misma opinión sobre el
futuro de Marruecos. Aunque aman a Marruecos y a los marroquíes, consideran que estos aún no
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están preparados para la independencia y, sobre todo, son enemigos acérrimos de los nacionalistas a los que consideran próximos, o al menos vulnerables, a la inﬁltración comunista.
La tarea de Juin es más dura que la de Varela. El Protectorado español, más rural que
urbano, es fácilmente controlado por los interventores de las cabilas. Además, los nacionalistas de la zona española, centrados en las ciudades, mantienen disensiones internas y sus
principales líderes son desterrados o estrechamente vigilados.
Juin debe enfrentarse no solo a los jóvenes ilustrados, y más o menos europeizados, que
dirigen el movimiento nacionalista, sino también con un potente movimiento sindical que pone
en jaque la economía del Protectorado. Además, los independentistas de la zona francesa pronto adoptan el camino de los actos violentos a los que siguen las represalias de los colonos
franceses extremistas. Por su parte, el sultán Mohammed V adopta una postura de resistencia
pasiva negándose a imponer su sello en los dahires que le presenta la Residencia General.
El 19 de septiembre de 1951, Juin deja la Residencia General al haber sido nombrado
comandante de las Fuerzas Terrestres Aliadas de la Región Centro de la OTAN. Su salida de Marruecos casi coincidió en el tiempo con la muerte, a ﬁnales de marzo de 1951 en el Hospital Español de Tánger, de su colega el general Varela. En amigable relación, ambos habían consensuado
una política de mano dura que había conseguido un relativo control del nacionalismo marroquí.
Si la colaboración de Juin y Varela podía aparentar un cierto éxito, el futuro de los protectorados estaba sellado a medio plazo. Los nuevos aires de libertad para los pueblos, aparecidos
tras la Segunda Guerra Mundial, la debilidad y desprestigio de las grandes potencias coloniales
y el apoyo de Estados Unidos y la URSS a las independencias no permitían otro resultado.
En 1952, Juin fue promovido a la dignidad de mariscal, lo que implicaba su admisión
en la Academia Francesa. Los méritos expuestos en la disposición de su ascenso eran sus
acciones durante la Segunda Guerra Mundial, sin considerar sus responsabilidades en los
crímenes cometidos por las tropas bajo su mando
En 1956, Juin fue una de las voces más destacadas que se alzaron contra la independencia de Marruecos. Esta oposición sería aún mayor cuando en 1962, tras los acuerdos de
Aix, se concedió a Argelia la independencia. Sin participar ni apoyar el «punch» de Argel, Juin
fue activo contra la decisión del presidente De Gaulle, su antiguo compañero de promoción.
Esta oposición era coherente con los orígenes de Juin, un auténtico pied-noir. De estos, casi
un millón debió abandonar sus hogares con lo puesto, dejando sus ﬁncas, negocios y medios
de vida, tras ciento treinta años de presencia francesa en Argelia. A los franceses europeos se
unieron en su huida decenas de miles de argelinos que habían luchado en el ejército francés,
los harkis, cuya lealtad a Francia les condenaba a muerte en la Argelia independiente.
La oposición a sus decisiones despertó el resentimiento de De Gaulle, quien en 1962
privó a Juin de todas las prerrogativas y cargos, civiles y militares, que hasta entonces había
ostentado por su grado de mariscal.
Alphonse Juin falleció en París el 22 de enero de 1967.
El mariscal Juin fue autor de varias obras, en su mayor parte relacionadas con el ﬁnal de
la presencia francesa en África del Norte, biográﬁcas o sobre moral militar. Entre estas cabe destacar: Le Maghreb au feu (PLON, 1957), C’étaient nos frères (Les Presses de la Cité, 1962), Histoire parallele, la France en Algerie (Libraire Académique Perrin, 1963), Mémoires (Éditions Fayard,
1959), La campagne d’Italie (Guy Victor, 1962), Brigade marocaine à la bataille de la Marne
(Polytechnique Béranger, 1964) o Trois siècles d’obéissance militaire. 1650-1963 (PLON, 1964).
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Noguès, Charles
Monléon-Magnoac, Hautes-Pyrénées, Francia, 13 de agosto de 1876 - París, 20 de abril de 1971
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Nacido en una familia del sur de Francia, de profundas convicciones católicas y recursos limitados, su padre era un modesto agricultor que había trabajado como encargado de un
pequeño hotel y se esforzó en que se aprovechasen las capacidades intelectuales de su hĳo.
Tras cursar sus estudios primarios en su localidad natal, siguió los estudios medios en varias
escuelas católicas: Notre-Dame de Garaison, el colegio de los jesuitas de Toulouse, y Sainte-Geneviève de Versalles, donde preparó el ingreso en la École Polytechnique.
Tras graduarse en esta última escuela, en 1897 fue destinado a la École d’Application
d’Artillerie de Fontainebleau, siendo promovido a teniente en 1899. Católico practicante, según algunos de sus biógrafos fue víctima de las medidas discriminatorias de los Gobiernos
del anticlerical Jules Combes, siendo destinado a Fort Tournoux, una de las más remotas
guarniciones de los Alpes. Aprovechó este destino para cursar estudios de Derecho, obteniendo el doctorado en la Universidad de Aix-en-Provence, y para especializarse en levantamientos topográﬁcos.
Su primer contacto con África llega en 1909, cuando es destinado a la zona denominada Conﬁns Argélo-marocains para realizar los levantamientos topográﬁcos de las zonas
aún no ocupadas. El jefe del territorio es el general Lyautey, quien pronto valoró las cualidades del joven oﬁcial, proponiéndole para la Légion d’Honneur. También Noguès queda deslumbrado por la personalidad y por los procedimientos empleados por el veterano Lyautey.
Para desarrollar sus tareas topográﬁcas Noguès se veía obligado a moverse, casi solo, por
zonas no controladas, para lo que debía apoyarse y conﬁar en la protección de las cabilas. Gracias a estas experiencias se convirtió en un experto en las costumbres y mentalidad de los marroquíes y, al igual que su jefe Lyautey, en un profundo amante de Marruecos y de sus gentes.
Ascendido en 1910 a capitán, continuó su carrera militar en varias unidades que operaban en el este y el sur de Marruecos. En 1914 fue destinado a Rabat, al Estado Mayor General de las tropas de ocupación, directamente bajo las órdenes de Lyautey, quien dos años
antes había sido nombrado résident général de France au Maroc. A partir de ese momento
Lyautey será un protector de la carrera de Noguès.
Cuando en el verano de 1914 comienza la guerra en Europa, Lyautey se resiste a dejar
partir de Marruecos a sus oﬁciales más cualiﬁcados en el mundo y la cultura árabes. No
obstante, Noguès marcha a Francia, donde manda una batería y luego un grupo de artillería.
En enero de 1917, Lyautey es nombrado ministro de la Guerra y reclama a Noguès para que
actúe como oﬁcial de enlace entre los ministerios de la Guerra y de Armamentos y el comandante en jefe de los ejércitos. La carrera como ministro de Lyautey dura solo tres meses, hasta
ﬁnales de marzo de 1917, enfrentándose con el Parlamento, con Briand, presidente del Consejo de Ministros, y hasta con el general Nivelle, comandante en jefe de los ejércitos. Tras esta
breve y desafortunada experiencia, Lyautey vuelve a Marruecos y Noguès a las trincheras.

Charles Noguès

Militar francés, hombre de conﬁanza del mariscal Lyautey, sirvió largos años en
Marruecos. En 1936 fue Résident général au Maroc, en 1940 permaneció leal a Pétain.
En 1943 abandonó Marruecos, exiliándose en Lisboa. Fue rehabilitado en 1955.
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Cuando en noviembre de 1918 termina la guerra, Noguès manda un regimiento de
Artillería, pero no es el mando de unidades el camino para su promoción profesional. Lyautey
recomienda a su protegido Noguès a su conocido Alexandre Millerand, nombrado comisario
general para Alsacia-Lorena, las provincias perdidas en 1870 y recuperadas en 1918. El puesto a ocupar por Noguès es el de jefe de gabinete de Millerand y en él adquiere una valiosa
experiencia en la adaptación de la legislación alemana a la francesa que le prepara como
administrador civil, lo que facilitará sus futuras tareas en Marruecos.
Cuando, en 1920, Millerand es nombrado presidente de la República, Noguès le acompaña y desde la Presidencia actúa, aconseja e intriga en favor de la tarea que Lyautey desarrolla en Marruecos.
En 1921 se casa con Suzanne, hĳa de Théophile Delcassé (ver biografía), el político
responsable tanto de la implantación del Protectorado francés en Marruecos como de los
acuerdos con Reino Unido que culminaron en la Entente y en el aislamiento diplomático de la
Alemania de Guillermo II. Este matrimonio proporcionó a Noguès las relaciones y los contactos políticos que le iban a garantizar una brillante carrera militar.
Cuando Millerand dimite, en junio de 1924, como presidente de la República, Lyautey
reclama de nuevo a Noguès y le ofrece un puesto inexistente pero que se va a crear a su medida. Como adjunto del general Chambrun, comandante de la división de la región de Fez,
Noguès ejerce la autoridad en la ciudad y en las tropas que la guarnecen.
En la primavera de 1925, al poco de su llegada a Fez, tiene lugar el ataque de Abd
el-Krim contra la zona francesa. Noguès participa en las operaciones, siendo recompensado
con el nombramiento de comendador de la Legión de Honor. Sin embargo, tiene el sentimiento de ver como su protector Lyautey, incapaz de hacer frente a la situación, es humillado y
devuelto a Francia, tras catorce años como máxima autoridad de Marruecos.
No obstante, la fortuna parece seguir sonriendo a Noguès. El nuevo residente general,
el civil Théodore Steeg, considera que, acabadas las operaciones militares, lo que se necesita
en Marruecos son militares que conozcan las particularidades del país y sean expertos administradores. Steeg cree que uno de los militares que mejor cumplen estas condiciones es Noguès y solicita su ascenso a general. Considerándosele muy joven, el ascenso le es denegado
y, despechado, Noguès solicita destino en la metrópoli, recibiendo el mando de la Escuela de
Artillería de Fontainebleau. A su partida Steeg le recomienda diciendo: «Es un valiente soldado,
un experto administrador y un hábil negociador», logrando que, ﬁnalmente, sea ascendido a
general de brigada en junio de 1927.
En 1929 Noguès vuelve a Marruecos como director de Asuntos Indígenas y jefe del
Gabinete del Residente General. Nuevamente ha sido Lyautey quien ha recomendado a Noguès al nuevo residente, Lucien Saint. La elección parece acertada. En la práctica son los
métodos de Noguès, herederos de los de Lyautey, los que logran extender el control francés a
los más remotos e inaccesibles rincones del Atlas, en zonas en las que los sultanes jamás
habían llegado a ejercer una completa autoridad.
En mayo de 1930, la publicación del llamado «dahir bereber» que, en parte, era responsabilidad de Noguès, provoca una serie de disturbios en las ciudades que este no había
sido capaz de prever. Afortunadamente para él, en esas fechas se le conﬁere el mando de la
10.ª División de Infantería en París, con lo que se ausenta de Marruecos evitando su implicación directa en la represión. En 1933 asciende a general de cuerpo de ejército y es destinado
a Argel, sede del cuartel general del XIX Cuerpo de Ejército.
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Mientras tanto la situación económica en Marruecos se deteriora como consecuencia
de las restricciones al comercio internacional y de la depresión que asola el mundo desde
1929. Los colonos franceses se apoyan en el residente general, en esos años Marcel Peyrouton, para reclamar medidas de apoyo económico de la metrópoli. La respuesta del Gobierno
francés a las peticiones de Peyrouton es cesarle como residente general en septiembre de
1936 y nombrarle embajador en la Argentina, sin ni siquiera permitirle regresar a Marruecos
para despedirse de sus allegados.
Su sustituto es Charles Noguès, a quien Léon Blum, jefe del Gobierno del Frente Popular, ya había ofrecido el puesto dos meses antes del cese de Peyrouton. Para aceptar el cargo, Noguès exige que no se modiﬁque la estructura administrativa del Protectorado, lo que se
le concede. Noguès es consciente de que el inicio de la Guerra Civil en España refuerza su
posición, al no ser descartable una intervención militar francesa en la zona española. Es evidente que la situación internacional aconseja un residente general que sea militar y Noguès
es el militar experto en Marruecos mejor relacionado políticamente.
Como su mentor, Lyautey, Noguès tiene poco afecto por los españoles, a los que desprecia por sus fracasos en Marruecos; sin embargo, desde los aciagos días de desastres y
retiradas en 1921 y 1924 la situación en Marruecos ha cambiado mucho, en beneﬁcio de los
españoles.
El alto comisario español, Beigbeder, es un profundo conocedor de las particularidades y objetivos del nacionalismo árabe y en especial del marroquí y lo aprovecha en beneﬁcio propio, diﬁcultando la acción de Noguès. Radio Tetuán emite en árabe con locutores como
el nacionalista Mekki Nassiri, que llaman a la revuelta en las ciudades de la zona francesa. La
prensa nacionalista editada en Tetuán se difunde clandestinamente en la zona sur, donde
está prohibida. Los agitadores del Protectorado francés son acogidos y protegidos en el español. En este tipo de acciones Noguès se ve impotente ante los manejos del hábil Beigbeder.
Las relaciones oﬁciales son malas. Por decisión francesa, la frontera entre los dos
protectorados se cierra en el verano de 1936, lo que sobre todo perjudica a los colonos propietarios de ﬁncas agrícolas de la zona francesa, que vendían muchos de sus productos en
la zona española. A instancias de Noguès, el sultán Mohammed V publica un dahir prohibiendo que los marroquíes se alisten en las tropas de Franco. El intento es un fracaso. Lo hacen
más de ochenta mil de los que, al menos, un veinte por ciento proceden de la zona controlada
por Francia.
En enero de 1937 se difunde la falsa noticia de que en la zona española hay numerosas tropas italianas y alemanas. Noguès elabora un plan de invasión. Los presuntuosos oﬁciales de su cuartel general alardean de que sus tropas entrarán en la zona española como
«el cuchillo corta la mantequilla fresca». El intento queda en nada cuando agentes británicos
veriﬁcan que no hay alemanes ni italianos en el Marruecos español.
La crisis de Checoslovaquia en la primavera y verano de 1938 vuelve a caldear la situación en Marruecos. Beigbeder comienza a fortiﬁcar la frontera entre protectorados, recibe
refuerzos de la Península y logra desactivar, gracias a sus mejores servicios de inteligencia,
un complot de republicanos españoles que, desde la zona internacional de Tánger, proyectaban atacar el Protectorado español.
Cuando en abril de 1939 termina la Guerra Civil española, el vencedor de este enfrentamiento personal es, sin duda, Beigbeder. Ante el cambio de la situación internacional, el
orgulloso Noguès se ve obligado a solicitar una entrevista con el alto comisario español. Se
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acuerda un encuentro a caballo del río Lucus, cerca de Alcazarquivir. Noguès acude con toda
la parafernalia habitual en un residente general. Le acompañan numerosos oﬁciales de su
cuartel general en caravanas de coches y con una nutrida escolta de spahis a caballo con
sus vistosos uniformes. Beigbeder llega solo en su coche, vestido de paisano, sin ayudantes
ni escoltas. Escucha a Noguès con displicencia. Este no tiene nada con que presionar al alto
comisario español, quien no demuestra interés en las ofertas de Noguès de reabrir la frontera
y, mucho menos, de concertarse contra los nacionalistas. Sin duda, aquel fue el primero de
una larga serie de días desgraciados en la vida del general Noguès.
Al inicio de la guerra mundial, simultaneando esta nueva responsabilidad con la de
residente general, Noguès es nombrado comandante en jefe del teatro de operaciones
de África del Norte, lo que pone bajo sus órdenes todas las tropas de Marruecos, Argelia y
Túnez. En junio de 1940, Francia está vencida. El nuevo Gobierno de Pétain solicita a los alemanes un armisticio. Noguès permanece alerta. No está dispuesto a aceptar un acuerdo que
implique la entrega de la ﬂota ni de las posesiones coloniales francesas, en especial de su
amado Marruecos. Si es así, está decidido a continuar la lucha desde el norte de África ayudado por los británicos y con el respaldo de la mayoría de las colonias, cuyos gobernadores
le han ofrecido su apoyo. Tras muchas dudas, el armisticio, que implica la ocupación de París
y de dos tercios del territorio metropolitano, deja en manos francesas la ﬂota y la totalidad
del imperio colonial. Noguès se somete a Pétain y rechaza las últimas tentativas de llevarle a
su lado por parte de De Gaulle y de los británicos, prohibiendo cualquier relación con los
franceses de Londres. Los ataques británicos contra Mazalquivir y Dakar parecen conﬁrmar
que Noguès ha hecho la elección correcta.
A principios del verano de 1940, Beigbeder vuelve a aparecer en la vida de Noguès.
Como ministro de Asuntos Exteriores de España, aprovecha la situación internacional y presiona a los franceses. Por una parte, logra que Francia y Reino Unido acepten que España
ocupe la ciudad internacional de Tánger, algo que disgusta profundamente a Noguès, pero
que debe aceptar por las órdenes de su Gobierno. Beigbeder logra, asimismo, que el Gobierno de Pétain acepte modiﬁcar la frontera de los protectorados en beneﬁcio de España. Esta
vez Noguès se opone, argumentando que esa medida disminuiría, todavía más, el prestigio
de Francia a los ojos de los marroquíes y consigue que se posponga la rectiﬁcación hasta
alcanzar una paz deﬁnitiva. En la práctica, esta modiﬁcación de fronteras nunca llegó a realizarse.
El 8 de noviembre de 1942 tuvieron lugar los desembarcos anglo-americanos en el
norte de África. En Marruecos, las tropas norteamericanas mandadas por Patton desembarcaron en las cercanías de Casablanca, sufriendo un duro recibimiento por parte de las tropas de Noguès. Este, obedeciendo las consignas del mariscal Pétain, ordenó la resistencia a
ultranza con todos los medios disponibles. En la lucha, varios buques franceses fueron dañados o hundidos y numerosos aviones derribados. El día 11, siguiendo las órdenes del almirante Darlan, quien en Argel había llegado a un acuerdo con los aliados, las tropas de Noguès
depusieron las armas.
A partir de ese momento Noguès quedaba en una situación incómoda. Seguía siendo
residente general, pero el general norteamericano Clark era el auténtico jefe en Marruecos.
Clark se relacionó con el alto comisario español, general Orgaz, ﬁrmando con este acuerdos
que implicaban a las tropas francesas. La precaria economía marroquí solo funcionaba gracias a los suministros norteamericanos. Además, los marroquíes percibían que los franceses
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estaban subordinados a los americanos. Todo esto contribuía al desprestigio de Francia que
tanto temía Noguès.
Su preocupación aumenta cuando el 22 de enero de 1943 el presidente Roosevelt se
entrevista en Anfa (Casablanca) con el sultán Mohammed V y el príncipe Hassán. Noguès se
siente postergado y sospecha que el presidente americano ha hecho promesas que comprometen el futuro de Francia en Marruecos.
En junio del mismo año su situación es insostenible a causa de sus malas relaciones
con De Gaulle. A pesar del apoyo que el general Giraud presta inicialmente a Noguès, al ﬁnal
aquel acepta las exigencias de De Gaulle para la creación en Argel del Comité Français de
Libération Nationale. De Gaulle exige la eliminación de todos los altos cargos que habían
servido a Vichy. Tras su cese, Noguès es sustituido por el experimentado diplomático Gabriel
Puaux, quien, previamente, había sido alto comisario en Siria y Líbano.
Tras su dimisión, Noguès se exilia en Portugal. En 1947, la justicia francesa le juzga en
rebeldía por su comportamiento bajo el régimen de Vichy y es condenado a veinte años de
trabajos forzados. En 1954 vuelve a Francia y tras un breve proceso queda en libertad, momento en que regresa a su exilio en Portugal. Al año siguiente, el Gobierno de Edgar Faure
recurre a Noguès para negociar con el depuesto y desterrado Mohammed V, que al año siguiente recobraría su trono como sultán de Marruecos.
Vuelto a Francia y sin más actuaciones públicas reseñables, Charles Noguès falleció
en París el 20 de abril de 1971.
En 1942 había publicado Le Maroc, ensayo de la colección L’encyclopédie coloniale
et maritime.

Posguerra, independencia y actualidad

J. A. S.

Bibliografía

Hoisington, Willian A. Jr., L’héritage
de Lyautey; Noguès et la politique
française au Maroc, 1936-1943,
París, Harmattan, 2000.

Levisse-Touzé, Christine, L’Afrique du
Nord dans la guerre: 1939-1945,
París, Albin Michel, 1998.
381

IV.V Cultura en años de paz

382

Arques Fernández, Enrique
Málaga, 1885 - 1970

Cultura en años de paz
Posguerra, independencia y actualidad

Enrique Arques nació en Málaga en 1885. Su relación con Marruecos llegó a una edad muy
temprana, al ser su padre destinado como comandante en Alhucemas. Fue en estos momentos en los que surgió el interés del malagueño por el estudio de las lenguas árabe y bereber.
Desde entonces su vida estuvo vinculada a la prensa y a la literatura, en un Marruecos en el
que vivió de primera mano los acontecimientos que allí acontecieron desde la Conferencia de
Algeciras hasta la consecución de la independencia.
Arques formó parte en 1907 de la expedición que el geógrafo francés Gabriel Delbrel
realizó al interior del Rif, durante la cual cayó prisionero del Rogui Bu-Hamara. Ese mismo año
el ministro español Miguel Villanueva realizó un viaje a Alhucemas, formando parte de la comitiva de bienvenida el padre de Arques y el propio Enrique. El conocimiento adquirido durante esta época en el Rif por el malagueño fue de gran utilidad en las campañas militares españolas, al facilitar datos sobre la geografía de la región e información sobre los miembros
destacados de la sociedad rifeña a los generales Berenguer, Jordana y Primo de Rivera.
Su interés por el estudio del árabe se vio acrecentado por su experiencia precolonial
en Marruecos, obteniendo en 1909 el diploma oﬁcial de árabe. En paralelo al aprendizaje de
la lengua, Arques comenzó a desarrollar su faceta como periodista de guerra. Su experiencia
previa y su conocimiento del territorio le convirtieron en un cronista de excepción de las campañas españolas en el Rif entre 1919 y 1925 —siendo espectador de las campañas de Fondak en 1919, de Xauen en 1920, de Beni Aros en 1921 y 1922, de Tazarut en 1922 o de Alhucemas en 1925—. Según los informes personales recogidos por Tomás García Figueras sobre
Enrique Arques en su Miscelánea (Vol. XLVIII: 438), el malagueño, durante la contienda, realizó
una importante gestión no solo como informador sino también como intermediario de los
prisioneros españoles del bando rifeño, a quienes proporcionó alimentos, ropas y correspondencia. Esta misión pudo ser realizada gracias a la relación personal que Arques mantenía
con miembros de las elites locales y que le llevó incluso a negociar con algunos de ellos, según García Figueras, en determinados momentos del conﬂicto.
Su labor de cronista y los servicios prestados como informador e intermediario en el
conﬂicto rifeño hicieron que la Alta Comisaría le conﬁara la dirección del Servicio de Prensa
y de Propaganda y la creación, en 1922, de la Hemeroteca del Protectorado. Arques compatibilizó estas funciones con la de director del periódico árabe Al Islah (1920 y 1931) y de la
revista Al Ittihad (1926 y 1931), que le permitió cultivar su actividad periodística en árabe.
Entre 1931 y 1936 cesó su activad, reincorporándose a los servicios de la Alta Comisaría en 1936, tras el golpe de Estado de Francisco Franco, para hacerse cargo nuevamente
del servicio de prensa. La llegada en 1939 de Guillermo Guastavino (ver biografía) para reorganizar la Biblioteca General del Protectorado supuso el inicio de la colaboración de este con
Arques; mientras que Guillermo se centró en los fondos bibliográﬁcos, Enrique se ocupó de
dirigir los hemerográﬁcos. El trabajo del malagueño no terminaría ahí, recibiendo el encargo
de organizar el Conservatorio de Música Hispano-Marroquí y la fundación de Radio Tetuán.

Enrique Arques Fernández

Periodista, escritor, responsable de los servicios de prensa y africanista.
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Arques fue además colaborador de la revista África y autor de varias publicaciones relacionadas con Marruecos y el africanismo, como 17 de julio, la epopeya de África: Historia de un
testigo; Los Mogateces o El momento de España en Marruecos. En 1940 obtuvo el Premio
Nacional Franco de Periodismo que reconocía su labor en Marruecos, al que se sumó posteriormente el Premio África de Literatura concedido en 1948. Por otra parte, la creación tras
1936 de nuevas instituciones en el Protectorado vinculadas al mundo de la cultura situó a un
sector de intelectuales, periodistas, escritores y profesores al frente de ellas o en su claustro
docente. Este fue el caso de Enrique Arques, que fue nombrado director del Instituto General
Franco para la Investigación Hispano-Árabe, jefe de la Sección de Investigación del Centro de
Estudios Marroquíes y jefe del Patronato de Alta Cultura en 1947.
La consecución de la independencia en 1956 vino acompañada de la transferencia
española a Marruecos de todas aquellas instituciones de tipo educativo y cultural. Entre ellas
se encontraban el Instituto Muley el Hassán y el Instituto General Franco. El ﬁn del Protectorado supuso la uniﬁcación de ambas instituciones bajo el nombre de Instituto Muley el Hassán, siendo trasladado Enrique Arques, que se encontraba al frente del Instituto General
Franco, a Madrid, a la Subsecretaría del Ministerio de Educación.
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Bacaicoa Arnaiz, Dora
Buenos Aires, Argentina, ? - Málaga, 2001

Cultura en años de paz
Posguerra, independencia y actualidad

La ﬁgura de Dora Bacaicoa está ligada a tres ámbitos: la educación, la biblioteconomía y la
literatura. La llegada laboral de Bacaicoa al Protectorado se produjo en 1949, cuando comenzó a trabajar como auxiliar de archivos y bibliotecas en la Biblioteca General del Protectorado, en Tetuán, en donde fue jefa de la Sección Española de su hemeroteca.
Dora Bacaicoa Arnaiz nació en Buenos Aires. De nacionalidad española, llegó a Tetuán acompañada de su familia siendo niña. Desde entonces su vida estará ligada a Marruecos, país al que siguió vinculada tras la consecución de la independencia, que supuso el ﬁn
del protectorado hispano-francés en Marruecos en 1956. Como muchos otros españoles residentes en el Protectorado, tras ﬁnalizar sus estudios secundarios en Tetuán se trasladó a
Granada para continuar su formación en la Facultad de Filosofía y Letras, licenciándose en
Filología Románica.
En la década de 1950 fue profesora de Geografía e Historia de Marruecos en el Centro de Estudios Marroquíes. Labor que compaginó con la docencia en la academia La General
de Tetuán, destinada a la enseñanza secundaria.
Bacaicoa formó parte del grupo de intelectuales y literatos españoles de Tetuán entre
los que se encontraban Trinidad Mercader y Jacinto López Gorgé, con los que cultivó su faceta literaria. Guillermo Guastavino, director de la Biblioteca General del Protectorado, en donde coincidió con Dora, fue el primer director de la revista Tamuda y de su suplemento literario
hispano-árabe Ketama, en los que Dora publicó algunos de sus relatos y cuentos de temática
marroquí, como Neﬀah, El Hagus, Nocturno de Chauen, Los Beni Aiach, El atado o El niño
dormido.
En 1953 se convocaron por primera vez los premios literarios Marruecos y Al-Magrib,
el primero destinado a autores españoles, mientras el segundo premiaba los trabajos de literatos marroquíes. Dora Bacaicoa obtuvo, por su obra Ayuba, el primer premio Marruecos, que
le fue otorgado junto a Trinidad Mercader, autora de A un hombre de Marruecos, mientras
que el premio Al-Magrib recayó en la poesía titulada Tawasih de Sid Ibrahim El-Ilgui y en el
cuento Al-Mus’ura de Sid Ahmed Ben Ad Es-Selam El-Bakkali. La vida literaria de Bacaicoa no
cesó con la obtención del galardón marroquí, llegando incluso a optar al Premio Nadal con la
obra El gato. Entre sus publicaciones se encuentran títulos como Zohora la negra y otros
cuentos (1955), en el que recopiló los cuentos que había publicado en diversas revistas, o
Inventario provisional de la Hemeroteca del Protectorado (1953), ligado a su faceta profesional como bibliotecaria.
Tras el ﬁn del Protectorado, en 1956, Dora se trasladó a la Península, donde trabajó
como archivera y bibliotecaria en Murcia y en Jaén. Su estancia fue breve, dado que en 1959
solicitó su excedencia voluntaria. Ese mismo año realizó un proyecto de organización bibliotecaria del antiguo Protectorado español. El proyecto fue presentado en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, que lo rechazó al considerarlo como un programa de máximos, proponiéndole circunscribir toda acción inicial a Tetuán. La propuesta de Bacaicoa vería lentamente la
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Profesora, escritora y bibliotecaria.
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luz. En 1962, Asuntos Exteriores creó la Biblioteca de España en Tetuán, encargándole a Dora
su organización y dirección tras su inauguración en 1964. A ﬁnales de la década de 1960
Bacaicoa recibió un nuevo encargo, la organización en la ciudad de Tánger de una nueva
biblioteca española, que fue inaugurada en 1971 y que nuevamente quedó bajo su dirección.
Tras la creación del Instituto Cervantes en 1991, las bibliotecas españolas de Tetuán y Tánger,
que habían sido puestas en marcha y dirigidas por Dora Bacaicoca, quedaron adscritas a
dicho organismo.

Posguerra, independencia y actualidad
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Bertuchi Nieto, Mariano
Granada, 1884 - Tetuán, 1955

Cultura en años de paz
Posguerra, independencia y actualidad

La obra pictórica de Mariano Bertuchi está íntimamente ligada al Marruecos español, zona
en la que residió durante la práctica totalidad del Protectorado, coincidiendo su fallecimiento en 1955 con los últimos meses de aquel periodo. Bertuchi nació en Granada en 1884. Estudió Bellas Artes en Málaga y Granada, desde donde se trasladó a Madrid para continuar
su formación en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado. Su fascinación por
Al-Andalus y la amistad de su padre, José Bertuchi Criado, con el intérprete de árabe Aníbal
Rinaldi, que se encontraba trabajando en Marruecos, incrementaron el interés del pintor granadino por conocer aquel país. Fue a partir de entonces cuando comenzó a realizar una serie
de viajes a Tánger, Melilla y sus proximidades, y Tetuán, tomando notas que posteriormente
plasmaba en sus cuadros. En 1913, tan solo unos meses antes de la ocupación de Tetuán por
las tropas españolas, Bertuchi viajaba hasta allí tomando unos apuntes que plasmó en su
obra Entrada de S. A. I. el Jalifa Muley el Mehdi en Tetuán, y en una serie de cuadros de tipo
histórico en los que reﬂejó las campañas españolas.
En 1918 trasladó su residencia a Ceuta, donde combinó su quehacer pictórico con el
político. Mariano Bertuchi había llegado a esta ciudad procedente de San Roque, en donde
había manifestado su interés por la política municipal. Entre 1919 y 1923 el pintor entró a
formar parte del Ayuntamiento. Su inquietud política tuvo continuidad posteriormente en el
Protectorado, convirtiéndole en un artista y un actor político del mundo cultural.
Durante sus años en la ciudad ceutí, Bertuchi trabajó como asesor artístico del ferrocarril Ceuta-Tetuán diseñando los jardines de las estaciones de Ceuta, Tetuán y Rincón de Mediq,
y colaboró en la campaña de difusión del ferrocarril diseñando su cartelería. Su instalación en
Ceuta le permitió estar en contacto directo con el Protectorado, zona a la que viajó a menudo.
Entre estos viajes destacó el realizado a la ciudad de Xauen, donde Ahmed Raisuni había sido
nombrado Sultán de la Montaña y en la que había estado prohibida la entrada a los no musulmanes, dado el carácter de santidad de la ciudad. Bertuchi fue uno de los primeros europeos
que tuvieron ocasión de visitar la ciudad tras la entrada de las tropas españolas. En aquel
viaje, el granadino descubrió la esencia de Xauen y de su sociedad.
La doble vertiente de Bertuchi, como artista interesado en Marruecos y actor político,
motivó su designación en 1928, por la Alta Comisaría, como jefe de los Servicios de Bellas Artes
y Artesanía Indígena. En 1930 fue nombrado inspector de Bellas Artes y director de la Escuela
de Artes e Industrias Indígenas, donde se ocupó de la recuperación de la artesanía y del folclore. En la consecución de este objetivo no escatimó esfuerzos y no dudó en reunir a los ancianos
artesanos en los talleres de la Escuela con el ﬁn de que le mostraran las herramientas, técnicas
y astucias del trabajo de una profesión que estaba empezando a desaparecer. Bertuchi supo
recuperar el espíritu tradicional y canalizarlo hacia las nuevas generaciones de estudiantes,
preservando así un pasado artesanal y una parte de la historia de la región. En 1945 fue abierta la Escuela Preparatoria de Bellas Artes y en 1948 se inauguró el Museo Marroquí como espacio de difusión y conservación de la tradición cultural del norte de Marruecos.

Mariano Bertuchi Nieto

Pintor.
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La obra artística de Bertuchi tuvo gran difusión. El artista granadino ilustró los contenidos de la primera época de la Revista de Tropas Coloniales de la que fue director artístico.
En 1928 diseñó una colección de sellos del Protectorado que circuló hasta 1933. Durante
cinco años sus estampas recorrieron medio mundo llevando la imagen y los paisajes del Protectorado a los rincones más insospechados. Bertuchi, además, realizó los carteles de las
campañas de turismo, continuando así el trabajo emprendido en el ferrocarril Ceuta-Tetuán.
Sus carteles turísticos sirvieron para difundir el Protectorado. Su obra pictórica ilustró toda
una época. En ella el artista representó los rincones del Marruecos español, en los que sus
calles, plazas y montañas nevadas se mezclaban con personajes cargados de luz y color.
A lo largo de su trayectoria Bertuchi representó los paisajes, tradiciones, costumbres
y festividades de la sociedad marroquí y trabajó por la recuperación, transmisión y mantenimiento de una memoria histórico-artística y de una tradición cultural que estaban siendo alteradas tras la llegada del colonizador europeo.
La historia del Protectorado es una historia compuesta de idas y venidas entre la Península y Marruecos en la que diferentes personajes tejieron lazos que fueron más allá de lo
laboral. Mariano Bertuchi y Víctor Martínez Simancas son un ejemplo de ello. Ambos eran
granadinos y pertenecían a la misma generación. Durante su infancia compartieron espacios y zonas de juego, comenzando entonces una relación de amistad que duró en el tiempo.
Durante la Guerra Civil el médico militar Fernando Bertuchi, hĳo de Mariano Bertuchi, formó
parte del bando republicano. Tras el ﬁn de la contienda se exilió a Francia. Tras su regreso,
Fernando tuvo que enfrentarse a dos consejos de guerra. Durante cuatro años, Mariano pudo
recibir noticias de su hĳo gracias a la labor de su amigo Víctor Martínez Simancas, quien intercedió por Fernando en los consejos de guerra y ayudó a que lo liberaran del Castillo de
Montjuic en donde estaba cumpliendo condena. Poco tiempo después padre e hĳo se rencontraron en Tetuán gracias a la ayuda de Martínez Simancas.
I. G. G.
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Fernández-Shaw Iturralde, Casto
Madrid, 13 de abril de 1896 - El Escorial, Madrid, 29 de abril de 1978

Cultura en años de paz
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Su padre, Carlos Fernández Shaw, era un conocido autor de libretos para zarzuelas, de las
que La Revoltosa es, probablemente, la más conocida. La familia se componía de siete hĳos,
seis varones y una mujer. Dos de los hermanos, Guillermo y Rafael, siguieron los pasos del
padre, mientras que Casto, que en un principio había decidido ser ingeniero de minas, terminó encaminándose a la arquitectura.
Comenzó sus estudios en la Escuela de Arquitectura en 1913. Habiendo fallecido su padre
en 1911, Casto sufrió diﬁcultades económicas para ﬁnalizar la carrera, por lo que, para ayudarse, comenzó a trabajar como delineante en el estudio del arquitecto Antonio Palacios, autor del
Palacio de Comunicaciones de Madrid, donde coincidió con Pedro Muguruza (ver biografía), con
el que, a partir de ese momento, mantendría estrechas relaciones profesionales y de amistad.
En 1920 presentó un Proyecto del Monumento a la Civilización que en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de Madrid obtuvo una medalla de bronce.
Su primer trabajo profesional fue el ediﬁcio del Círculo de Bellas Artes, en Madrid. A
pesar de que el concurso para el proyecto del ediﬁcio quedó desierto, ﬁnalmente fue encargado de la construcción el estudio de Antonio Palacios, por lo que Fernández-Shaw tomó
parte en la ejecución. Por consejo de Palacios, comenzó a trabajar ya como arquitecto con
los hermanos Otamendi Machimbarrena, propietarios de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, que con apoyo económico del Banco de Bilbao habían iniciado la construcción del
Metro de Madrid. En colaboración con Julián Otamendi, Fernández-Shaw construye, entre
1919 y 1922, el ediﬁcio Titanic en la avenida de Reina Victoria.
Curiosamente, su primer proyecto individual como arquitecto no lo es en el campo de
la construcción de ediﬁcios, sino en el de la construcción de presas. En la presa de El Salto,
en El Carpio (Córdoba), Fernández-Shaw asumió la construcción arquitectónica mientras los
ingenieros realizaban el proyecto electro-hidráulico. En años posteriores participa en la construcción de otras presas: presa de Alcalá del Río, embalse del Encinarejo y Salto del Jándula.
En todos ellos combina el racionalismo funcional con un cierto historicismo, dando a los coronamientos de los diques y a los ediﬁcios anexos la imagen de antiguas fortalezas.
Una de sus obras más representativas es la gasolinera de Porto Pi, en la calle Alberto
Aguilera de Madrid, terminada en 1927 en un estilo que el mismo autor denominó como arquitectura-ingeniería. En ese mismo año es elegido como cajero de la Sociedad Central de
Arquitectos. Al año siguiente ﬁrma el proyecto de la iglesia parroquial del barrio de Tetuán,
cuyas obras dirige. Entre 1930 y 1933 colabora con su amigo Pedro Muguruza en el ediﬁcio
Coliseum de la Gran Vía y, ya individualmente, proyecta un bloque de viviendas en la calle
Menéndez Pelayo de Madrid.
En el año 1930 fundó la revista de arquitectura Cortĳos y Rascacielos, que se publicaría hasta 1954, con la interrupción de la Guerra Civil, y en la que él mismo publicaría numerosos artículos.

Casto Fernández-Shaw Iturralde

Arquitecto de estilo racionalista. Proyectista de algunos de los ediﬁcios más
destacados de la ciudad de Tetuán.
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Durante los primeros meses de la guerra permaneció en Madrid. En 1937 se trasladó
a París para visitar la Exposición Internacional y después de diversas vicisitudes pasó a la
zona bajo control de Franco. Una vez allí se le conﬁrió el empleo honorario de capitán de Ingenieros, siendo destinado al Arsenal de la Carraca, en Cádiz.
Al ﬁnalizar la guerra recomenzó sus proyectos, diversiﬁcándolos entre Madrid, Andalucía y el Protectorado español en Marruecos, en especial la ciudad de Tetuán, sede del gobierno del Protectorado.
Su obra más destacada en Madrid, durante esos años, sería el mercado de San Fernando, construido entre 1941 y 1945, mientras que en Andalucía lo sería el Colegio y Capilla
de la Asunción, de Málaga.
En 1939 la parte europea de Tetuán, el Ensanche, que se había comenzado a construir
a partir de 1912, incluía una buena muestra de los diferentes estilos arquitectónicos que habían imperado en España en los últimos veinticinco años. El plan urbanístico inicial, bajo la
denominación Reglamento de Ediﬁcaciones del Ensanche Oeste de Tetuán, había sido ﬁrmado
por Carlos Ovilo, quien ocupó el cargo de arquitecto municipal de la ciudad entre 1913 y 1918.
En 1943 se puso en vigor el Plan General de Ordenación de Tetuán, del que era autor
Pedro Muguruza. Este nuevo plan aligeraba las restricciones en cuanto al número y tamaño
de las parcelas aún no ediﬁcadas y establecía unas directrices arquitectónicas no solo para
los nuevos ediﬁcios públicos a construir, sino también para los privados, lo que coartaba la
libertad estilística que hasta entonces se había disfrutado.
Fernández-Shaw discrepaba de los criterios de su amigo Muguruza, pero debió adaptarse a ellos.
Su empeño principal en Tetuán fue la construcción de un grandioso ediﬁcio multifunción en una gran parcela lindante con la entonces denominada plaza de España, hoy plaza
de Hassán II. El alto comisario, Asensio Cabanillas, impulsó ese proyecto facilitando el terreno
y adjudicando las obras a una empresa privada, la Sociedad Ribera, en la que trabajaba
Fernández-Shaw. La empresa debería cumplir los plazos de construcción, máximo de cuatro
años, y los usos que se ﬁjaban en el pliego de prescripciones. La parcela ocupaba uno de los
lugares más destacados de la ciudad, en las proximidades del ediﬁcio de la Alta Comisaría,
hoy transformado en Palacio Real.
Entre 1940 y 1946, Fernández-Shaw redactó hasta cinco versiones del proyecto. El
inicial incluía viviendas, comercios con puerta a la calle, una galería comercial interior, teatro
de mil doscientas localidades, casino y oﬁcinas comerciales. Finalmente se materializaron
sobre el terreno aspectos parciales de dos de las versiones, quedando sin ediﬁcar una parte
de la parcela. Los dos ediﬁcios más destacados fueron los encargados por las compañías de
seguros La Equitativa y La Unión y el Fénix, mientras que los cuatro ediﬁcios restantes que se
llegaron a construir eran dedicados a uso residencial.
En 1941-1942 Fernández-Shaw, en colaboración con el arquitecto municipal La Quadra-Salcedo, proyectó y dirigió las obras del Mercado Nuevo que sustituía al anterior, demolido para despejar la parcela a la que se reﬁere el párrafo anterior. Este proyecto, emplazado
en el límite sur del Ensanche y próximo a los Cuarteles Jordana, se modiﬁcaría y ampliaría al
añadir una estación de autobuses y un hotel que, ﬁnalmente, acabaría siendo transformado
para alojar la Junta Municipal. Fernández-Shaw no ﬁnalizaría las obras de estos dos últimos
ediﬁcios, que serían dirigidas por Bustinduy Rodríguez, quien eliminaría muchas de las soluciones arquitectónicas del primero en busca de un estilo más racionalista y funcional.
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Un proyecto, no materializado, sería el de un gran hotel de lujo que atrajese a Tetuán
turismo de calidad y que se denominaría Emir. El hotel se emplazaría en el sur del Ensanche y
se caracterizaría por sus cúpulas y adornos de inﬂuencia árabe. Aprovechando el declive del
terreno el ediﬁcio se escalonaría en sucesivas terrazas, lo que magniﬁcaría su imagen para
un observador situado al pie de la ladera. Su construcción requería la demolición del cuartel
emplazado en el terreno previsto para la nueva ediﬁcación, lo que nunca se haría.
También en relación con Tetuán, en 1948 la revista Cortĳos y Rascacielos publicaba
un artículo de Fernández-Shaw en el que presentaba casas de campo gemelas diseñadas
para el paseo de las Palmeras, aunque no hay constancia de que se llegasen a construir.
Fernández-Shaw también realizó obras en la ciudad de Tánger, que diferían en gran
medida de los estilos empleados en Tetuán. Si en esta última ciudad había tratado de compaginar las tendencias modernas con las tradiciones locales, para Tánger, ciudad internacional
y cosmopolita, sus proyectos eran asépticos y completamente homologables con cualquier
ediﬁcio del mundo occidental. A diferencia de Tetuán, la casi totalidad de sus obras serían
residencias particulares, destacando la vivienda de la familia Parrés y la residencia campestre La Rentística, propiedad de la familia Culverwell, emplazada en la urbanización El Monte.
Independientemente de lo que se podrían denominar proyectos comerciales, a lo largo de toda su vida Fernández-Shaw elaboró numerosos proyectos futuristas, que se podrían
considerar casi de ciencia ﬁcción, relacionados con el transporte. Los garajes radiales, las
estaciones centrales para enlace ferroviario, autobús y autogiro, los aeropuertos, etc. eran
conceptos que una y otra vez se recogen en sus trabajos no construidos.
Casto Fernández-Shaw falleció en El Escorial (Madrid) el 29 de abril de 1978.
Aparte de sus proyectos y de los numerosos artículos que publicó en su revista Cortĳo
y Rascacielos, Casto Fernández-Shaw dejó una limitada obra escrita. Quizás la más notable
sea Chalets modernos y casas de campo (1949).
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Andújar, Jaén, 1901 - Madrid, 1975
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Cultura en años de paz

Rodolfo Gil Benumeya

Periodista e historiador.
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Rodolfo Gil Benumeya Torres nació en 1901 en Andújar (Jaén) en el seno de una familia que,
pese al paso del tiempo, había conservado su origen morisco en la memoria histórica familiar
y en la que el pasado árabe, Al-Andalus y la temática sefardí estaban presentes. La preocupación hacia estas cuestiones acompañó a Gil Benumeya hasta su fallecimiento en 1975.
Rodolfo comenzó sus estudios primarios en Madrid, trasladándose a Túnez para continuar allí
su formación secundaria en el Lycée Carnot, donde aprendió árabe y francés, idiomas que
habló de manera ﬂuida a lo largo de toda su vida. A su regreso a Madrid se matriculó en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, siendo alumno de los arabistas Miguel Asín Palacios y Emilio García Gómez.
Fue al ﬁnalizar sus estudios cuando Rodolfo comenzó su actividad como periodista
colaborando con revistas como Tropas Coloniales, Revista de la Raza, Revista Hispano-Africana o La Esfera, en cuyos artículos el discurso africanista y el concepto de marroquinidad estuvieron presentes.
Las noticias sobre Benumeya son dispersas, siendo difícil reconstruir su paso por el Protectorado y los países árabes —como Egipto, en el que conoció a Shakib Arsalan, Argelia o Túnez—, de cuya realidad fue un gran conocedor, lo que le permitió elaborar una serie de escritos
que llegaron a la Alta Comisaría. En ellos Gil Benumeya realizaba un análisis detallado sobre
todas aquellas cuestiones relacionadas con el mundo árabe-islámico y la transformación que en
este estaba aconteciendo en un contexto colonial, poscolonial y de entreguerras, donde el nacionalismo, el panarabismo y el panislamismo eran movimientos que estaban presentes. Así lo atestiguan sus textos manuscritos conservados en el Archivo General de la Administración de Alcalá
de Henares, en los que proponía medidas a implementar y detectaba posibles problemáticas
que podrían afectar a la vida del Protectorado español. Las cuestiones culturales y la necesidad
de adoptar una serie de iniciativas en el Marruecos español fueron algunas de las cuestiones por
él abordadas. En sus escritos, Gil Benumeya proponía, a comienzos de la década de 1930, una
serie de medidas encaminadas a la creación de centros culturales que fueron posteriormente
adoptadas por el alto comisario Juan Beigbeder después de 1936. Desconocemos la relación
existente entre el entonces alto comisario y el jienense, sin embargo lo que sí parece cierto es que
tanto Beigbeder como Tomás García Figueras leyeron los escritos de Benumeya, sobre cuya
base se pusieron en marcha una serie de instituciones culturales durante el periodo franquista
en el Marruecos español.
Sus conocimientos sobre Marruecos y el mundo árabe-islámico le convirtieron en un
espectador y analista de excepción de la región, lo que se plasmó en sus colaboraciones con
las revistas Mundo, Mauritania, Cuadernos de Estudios Africanos, Arbor, África o la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Su labor periodística le hizo merecedor del Premio África y el Premio Nacional de Periodismo.
La bibliografía de Gil Benumeya es extensa. Entre sus líneas de trabajo destacan temáticas que, hasta entonces, no habían sido de gran interés en los círculos intelectuales es-

pañoles. Entre ellos sobresalen cuestiones como la vinculación árabe y hebrea con América
Latina. Estas últimas tuvieron en el norte de Marruecos uno de sus espacios de partida y encontraron en países como Venezuela, Brasil o Argentina algunos de sus puntos de destino.
Estas migraciones comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX, lo que supuso el continuo
crecimiento de las comunidades. Ello introdujo nuevas cuestiones de trabajo para Benumeya,
quien estableció una conexión entre los conceptos de hispanidad y arabidad en la que España se convertía en el nexo de unión de ambos espacios.
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Guastavino Gallent, Guillermo
Valencia, 1904 - Benidorm, 1977

Posguerra, independencia y actualidad

Cultura en años de paz

Guillermo Guastavino Gallent

Fundador y director de la Biblioteca del Protectorado.
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Hablar de Guillermo Guastavino es hablar de la Biblioteca General del Protectorado. Guillermo nació en 1904 en Valencia. Se licenció en Historia y se doctoró en Letras en la Universidad
de Madrid, en donde fue discípulo del arabista Ángel González Palencia. Durante este periodo colaboró con la Biblioteca Nacional de Madrid en el servicio de catalogación, gracias a
sus conocimientos en lenguas semíticas. En 1932 ingresó en el cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo nombrado director del Museo Arqueológico de Tarragona. En 1936 y
hasta 1939 se incorporó a la Jefatura del Archivo de Hacienda de Salamanca, donde además
colaboró con el Archivo de Prensa del régimen. Guastavino seguía así los pasos iniciales de
su maestro Ángel González Palencia, que entre 1911 y 1913 había trabajado en el Archivo de
Hacienda de Toledo.
Su llegada a Marruecos se produjo en junio de 1939. Tras el ﬁn de la Guerra Civil, el
régimen franquista creó la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Los trabajos previos
realizados por Guillermo Guastavino en Salamanca en el Archivo de Prensa, sumado al
hecho de que no existiese en Marruecos ningún tipo de establecimiento regido por dicho
organismo, motivaron al valenciano a presentar un proyecto de organización de Archivos,
Biblioteca y Museos en el Protectorado a la Jefatura del Servicio de Archivos, centralizada
en aquella época en Vitoria. Al tiempo que Guastavino presentaba su informe, la Delegación de Asuntos Indígenas realizó un escrito en el que manifestaba la necesidad de contar
en su plantilla con un funcionario cualiﬁcado capaz de organizar la Biblioteca del Centro
de Estudios Marroquíes de Tetuán. La transformación en 1937 de la Academia de Árabe y
Bereber, creada en 1929, en Centro de Estudios Marroquíes determinó la necesidad de organizar los fondos bibliográﬁcos de la antigua Academia. El hecho de no contar en el Protectorado con un funcionario español adscrito al cuerpo de archiveros y bibliotecarios y
que además tuviese conocimientos de árabe diﬁcultó la puesta en marcha de la Biblioteca
en varias ocasiones. La respuesta desde el ministerio esta vez no tardó en llegar. La iniciativa de Asuntos Indígenas, el informe de Guastavino, su experiencia en Salamanca y sus
trabajos de catalogación de lenguas semíticas en la Biblioteca Nacional sirvieron de aval
para su nombramiento en Tetuán. Desde entonces la vida del valenciano estuvo ligada a la
del Protectorado.
La llegada de Guillermo Guastavino a Marruecos supuso la puesta en marcha de una
maquinaria encabezada a organizar, clasiﬁcar y conservar aquellos fondos documentales y
arqueológicos existentes en el Norte de Marruecos y fomentar la creación de una red de bibliotecas de la que hasta entonces se carecía. Durante su estancia en Marruecos, Guastavino trabajó mano a mano con Tomás García Figueras en la organización de la Biblioteca General del Protectorado, en la Hemeroteca, en la Oﬁcina de Distribución e Intercambio de
Publicaciones, en el Archivo General, Histórico y Fotográﬁco, en la creación de la Biblioteca
de Tánger en 1941 y en la organización de las bibliotecas municipales de Larache, Alcazarquivir, Alhucemas y Xauen. Esta serie de iniciativas convirtieron al valenciano en el director de

Guillermo Guastavino Gallent
Cultura en años de paz
Posguerra, independencia y actualidad

Archivos y Bibliotecas y en el gestor-creador de una institución que prevalece hoy en día
tanto en los fondos del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares como en la
antigua Biblioteca del Protectorado de España en Marruecos, en Tetuán.
La Biblioteca del Centro de Estudios Marroquíes se convirtió en la base sobre la que
unos meses después la Alta Comisaría creó la Biblioteca General del Protectorado iniciando
su andadura con aproximadamente cuatro mil quinientos volúmenes de los que unos mil eran
textos árabes procedentes de diferentes organismos oﬁciales y que tenían como temática
Marruecos y el islam. Este hecho determinó su ubicación, que entre 1939 y 1945 fue una de
las alas del Centro de Estudios Marroquíes. La creación en 1941 de la Delegación de Educación y Cultura favoreció el cambio de adscripción de la Biblioteca, que pasaba de depender
de la sobrecargada Delegación de Asuntos Indígenas a la nueva Delegación que comenzaba
su andadura bajo la dirección de Tomás García Figueras. La proximidad con la que hasta entonces habían estado trabajando Guastavino y García Figueras se materializó, tras la creación de la nueva Delegación, en la construcción de un ediﬁcio dedicado ex profeso a biblioteca, hemeroteca y archivo, viéndose el proyecto de Guastavino materializado en 1945. La
Biblioteca poco a poco comenzó a adquirir mayor número de obras y se fueron abriendo
nuevas secciones.
Tras su llegada a Tetuán Guillermo Guastavino puso en marcha un servicio denominado «Biblioteca Popular». La antigua biblioteca del Centro de Estudios Marroquíes se caracterizaba por su especialización temática, lo que privaba a gran parte de la población de su
utilización. Con anterioridad se habían puesto en marcha proyectos similares que o bien
habían quedado relegados al olvido, o tras su creación habían comenzado a languidecer y
terminado por desparecer. En enero de 1940 fue inaugurada la conocida como Sección Popular de la Biblioteca General, con un total de cuatro mil ciento cuarenta y un volúmenes y
que contó con una sección infantil. La biblioteca comenzaba así a acercarse a un mayor
número de personas.
Por su parte, la Hemeroteca del Protectorado tuvo su embrión en 1920 como parte del
Negociado de Prensa de la Alta Comisaría. Con la llegada de Guastavino la Hemeroteca
quedó anexa al Servicio de Prensa de la Zona bajo la dirección de Enrique Arques Fernández
(ver biografía). En 1946 fue incorporada a la Biblioteca General, quedando posteriormente
bajo la dirección de Dora Bacaicoa (ver biografía).
La labor de Guastavino no se limitó al ámbito de la archivística y de la biblioteconomía, sino que además fue profesor del Centro de Estudios Marroquíes y miembro del consejo
de redacción de la revista Tamuda.
Tras el ﬁn del Protectorado Guillermo Guastavino permaneció en Marruecos encargándose de la transferencia de documentación al Ministerio de Educación español; participó
en la fusión de los institutos General Franco y Muley el Hassán, asistió a la disolución del
Centro de Estudios Marroquíes y dirigió la Biblioteca General de Tetuán hasta enero de 1958,
fecha en la que regresó a Madrid para incorporarse como jefe del Servicio del Depósito Legal,
tras un acto de despedida al que asistieron el ministro de Educación marroquí y el jefe de
servicio que le relevaría en su cargo. La labor de Guillermo Guastavino fue incansable y tras
su regreso continuó vinculado a Marruecos y al continente africano. En 1967 fue nombrado
director de la Biblioteca Nacional de España, de la que estuvo al frente hasta su jubilación en
1974 y donde un año antes de su llegada se había creado la denominada «Sección África»
con motivo de la donación realizada por Tomás García Figueras, a la que se incorporaron las
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bibliotecas de diversos organismos e instituciones vinculados con el Marruecos colonial, junto a nuevas donaciones particulares.
La de Guastavino fue una vida dedicada a la conservación y sistematización de un
presente que hoy en día forma parte de un pasado, que el valenciano supo custodiar y legar
a nuevas generaciones de investigadores e interesados en los asuntos coloniales.
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David Montgomery Hart fue un antropólogo estadounidense doctorado por la Universidad de
Pennsylvania. Su primer viaje a Marruecos lo realizó entre 1952 y 1955 gracias a la Fundación Ford. Su llegada se produjo en los momentos ﬁnales del Protectorado con el objetivo de
estudiar el Rif y sus trabajos etnográﬁcos le convirtieron, al igual que a Emilio Blanco Izaga,
en el gran conocedor de la región.
Hart llegó al Rif poco tiempo después del abandono deﬁnitivo del interventor español,
Blanco Izaga, de aquel territorio. El antropólogo cayó enseguida bajo el embrujo de la obra
de Blanco Izaga, quien le descubrió un territorio y una población que le cautivaron y a los que
dedicó años de estudios. La cabila o tribu de la que era originario Abd el-Krim El Jattabi centralizó la mayor parte de sus estudios, en los que analizó la etnografía bereber y que tuvieron
como resultado la defensa en 1976 de una tesis doctoral sobre los Aith Waryaghar. Por otra
parte, Hart fue un defensor del trabajo realizado por el interventor español en la región, traduciendo al inglés la obra de Emilio Blanco Izaga.
En 1959 conoció en Marruecos a Ursula Kingsmill. Desde entonces, ambos se convirtieron en compañeros infatigables de viaje, compartiendo sus vidas personales y su interés
antropológico por el Rif, en cuyas investigaciones Ursula analizaría el papel de las mujeres
rifeñas. Tras su periodo marroquí, Hart y Kinsgmill se refugiaron en España, en la Alpujarra de
Almería, desde donde David mantuvo contacto y abundante correspondencia con antropólogos estadounidenses, como Dale F. Eickelman, y con investigadores y centros de documentación de Melilla y Granada.
El trabajo silencioso de David Hart poco a poco fue saliendo a la luz gracias a los homenajes coordinados por E. Joﬀe a comienzos de la década de 1990 y por Ángeles Ramírez
y Bernabé López García en el año 2000 en Tánger, en el que Hart no pudo estar presente por
su delicado estado de salud. En el homenaje tangerino antropólogos, historiadores, sociólogos y politólogos españoles, franceses, marroquíes y estadounidenses analizaron el papel de
Hart y sus aportaciones al ámbito de la antropología marroquí y rifeña, reconociendo una
vida dedicada al estudio del Rif.
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Antropólogo.
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Era hĳo de Domingo Muguruza Ibarguren, ingeniero de caminos, canales y puertos. Desde
muy niño mostró inclinaciones por el dibujo, la pintura, la escultura y la arquitectura.
Aﬁcionado a los deportes, llegó a jugar, hacia 1910, como portero en el equipo de
futbol Atlético de Madrid, en esos años ﬁlial de su homónimo de Bilbao.
En 1916 se licenció en la Escuela de Arquitectura de Madrid y comenzó a trabajar en
el estudio del prestigioso arquitecto Antonio Palacios Ramilo, autor, entre otros notables ediﬁcios, del Palacio de Comunicaciones, actual sede del Ayuntamiento de Madrid. Simultaneándolo con su trabajo en el gabinete de Palacios, Muguruza ejercía la docencia en la Escuela de Arquitectura, ganando en 1919 la cátedra de Proyectos.
Pedro Muguruza se presentó a varios concursos, en los que obtuvo las plazas de conservador del monasterio de El Paular, del Museo del Prado y de las Reales Academias, ediﬁcios en los cuales quedan huellas de sus actuaciones y reformas. En todos ellos dejó muestras
del estilo neoclasicista que constituía su seña de identidad.
Al iniciarse en Madrid las obras de la Gran Vía, Muguruza fue uno de los arquitectos
que diseñaron ediﬁcios para la misma. Fue autor del proyecto del Palacio de la Prensa, del
cine Callao y del monumento a Cervantes de la plaza de España. Durante los años treinta, en
colaboración con Casto Fernández-Shaw (ver biografía), realizó el ediﬁcio Coliseum. También asumió la restauración de la casa de Lope de Vega en Madrid.
En 1933 fue el ganador del concurso para la urbanización de la playa de San Juan,
convocado por el Ayuntamiento de Alicante, con el beneplácito de Indalecio Prieto, entonces
ministro de Obras Públicas. Su Memoria general del anteproyecto de urbanización de la playa de San Juan ganó el premio de veinticinco mil pesetas con que estaba dotado el concurso,
si bien el proyecto no llegó a materializarse. El concepto de Muguruza incluía tanto la construcción de hoteles de lujo como de otros más modestos, además de viviendas residenciales
a precios asequibles para las clases populares. Anticipaba las ideas que impondría años más
tarde desde la Dirección General de Arquitectura.
Durante la Guerra Civil, Muguruza, muy identiﬁcado con el ideario de Falange en lo
que se refería a política social, se alinea en el bando de Franco. Encontrándose en Madrid al
inicio de la contienda, logró salvar la vida y escapar de la ciudad gracias a la protección de
algunos de los obreros que habían trabajado en sus obras. Muguruza no dudaba en subir al
andamio para observar y resolver los problemas por sí mismo, algo no frecuente en la época
y que le granjeó el afecto de sus subordinados.
Tras lograr llegar al territorio bajo control de Franco, Muguruza reinició sus actividades profesionales. En febrero de 1938 fue designado jefe de los Servicios Técnicos de Falange, convocando una reunión con participación de más de doscientos arquitectos con la idea
de ﬁjar los conceptos urbanísticos del nuevo régimen.
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Destacado arquitecto y político falangista. Director general de Arquitectura. Dirigió las
obras del Monumento del Valle de los Caídos y fue autor del Plan de Ordenación
Urbana de Tetuán.
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En abril de 1938 leyó su discurso de ingreso en la Real Academia de San Fernando, de
la que era académico electo desde 1935. Su discurso, Servicios del País Vasco a la arquitectura nacional, era una clara reivindicación de sus orígenes familiares. En ese mismo año, al
constituirse el Instituto de España, que agrupaba a las siete Reales Academias, Muguruza fue
designado canciller.
Al término de la Guerra Civil se traslada a Ginebra para recuperar y organizar la repatriación de los cuadros del Museo del Prado que habían sido evacuados. Ya en Madrid
proyecta y dirige las obras de rehabilitación del ediﬁcio del museo.
En septiembre de 1939 fue puesto al frente de la Dirección General de Arquitectura,
dependiente del Ministerio de la Gobernación y de la que formaban parte la Sección de Urbanismo y el Centro Experimental de Arquitectura. Desde el puesto de director general, Muguruza
inﬂuyó en el estilo de las reconstrucciones y los nuevos ediﬁcios con los que el régimen trataba
de marcar su impronta. Su estilo personal estaba caracterizado por las inﬂuencias de Herrera
y Villanueva, este último, probablemente, por la experiencia adquirida en sus trabajos en el
Museo del Prado. El empleo de la piedra, en especial de granito, del ladrillo y de la pizarra
fueron señas de identidad de muchas de las construcciones de esos años.
Junto a sus responsabilidades administrativas, continuó elaborando y dirigiendo numerosos proyectos. Entre ellos destacan la reconstrucción de la Ciudad Universitaria y del
Teatro Real, la reforma del palacio de Santa Cruz y la construcción del mercado de Maravillas, todos en Madrid, las Casas de Pescadores de Fuenterrabía, etc. También redactó los
proyectos para las embajadas de España en Berlín y Lisboa y, gracias a sus buenas relaciones con Franco, elaboró el proyecto y dirigió las obras del Monumento del Valle de los Caídos,
cuyas obras no llegó a concluir a causa de su muerte.
En relación con Marruecos la obra de Muguruza gira alrededor de la ciudad de Tetuán.
En 1943 redactó, con la colaboración de los también arquitectos Manuel Muñoz Monasterio
y Juan Arrate Celaya, el Plan General de Ordenación de Tetuán. En él se marcaban no solo
criterios urbanísticos, sino también indicaciones sobre el estilo de los nuevos ediﬁcios públicos a construir. Este Plan General venía a completar y modiﬁcar el Reglamento de Ediﬁcaciones del Ensanche Oeste de Tetuán, que databa de 1914 y que era obra de Carlos Ovilo, arquitecto municipal de la ciudad en esos años. Los ediﬁcios de estilo tradicional, modernista o
con inﬂuencias locales se ven sustituidos por construcciones con inﬂuencias neorrenacentistas, de las que es buen ejemplo el ediﬁcio de Correos, con marcado carácter neoherreriano,
incluyendo los soportales impuestos por el Plan Muguruza.
Los planes de ordenación urbana de otras ciudades del Protectorado o incluso de las
ciudades de Melilla (plan aprobado en 1946) y Ceuta (aprobado en 1949) se vieron muy inﬂuidos por las normas ﬁjadas por Muguruza y su equipo. Por este motivo, actualmente, todas
esas ciudades conservan huellas evidentes de los criterios, que en su momento, habían sido
marcados por él. Entre ellos ﬁguraba la voluntad de relajar la rigidez de los ensanches, una
cierta tendencia a separar las zonas residenciales donde debían habitar españoles y marroquíes y la introducción de un estilo de inﬂuencias neoherrerianas que incorporaba soportales
y plazas porticadas con escasa tradición en la zona.
Pedro Muguruza fue designado consejero nacional del Movimiento y procurador en
Cortes, cargos que desempeñó hasta su muerte. Falleció en Madrid el 3 de febrero de 1952.
Fue autor de numerosos textos entre los que destacan: La casa de Lope de Vega (1941),
Estudio para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes (1943), Notas de un viaje por

Inglaterra (1946) u Ordenación rural y urbana en el Marruecos español (1946). Publicó asimismo numerosos artículos en la Revista Nacional de Arquitectura.
Sus descendientes donaron en 1987 a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el archivo personal de Pedro Muguruza, con más de quinientos proyectos que incluyen
seis mil planos y fotografías y abundante documentación técnica.
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El nombre de Fernando Valderrama está íntimamente ligado al ámbito de la educación y de
la cultura en Marruecos. Nació en Melilla en noviembre de 1912, en el momento en que el
Protectorado español en el norte de Marruecos comenzaba a establecerse. Estudió en su
ciudad natal, donde cursó los estudios de Magisterio. Se licenció en Filosofía y Letras en la
Sección de Filología Semítica de la Universidad de Granada y se doctoró en la Universidad
Central de Madrid en 1951, con su trabajo sobre el cancionero de Al-Ha’ik (siglo XVIII). Su interés por el árabe fue un denominador común a lo largo de toda su vida. En Marruecos obtuvo el Diploma de Estudios Superiores de Interpretación en Árabe y Bereber Rifeño, otorgado
por el Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán, formación lingüística que complementó con
el estudio del francés y el inglés.
La vida profesional de Fernando Valderrama comenzó a estar ligada al Protectorado
español en 1931 y mantuvo esa vinculación hasta la consecución de la independencia de
Marruecos en 1956. Procedente de Melilla, donde entre febrero y mayo de 1931 había trabajado como ayudante interino de Gramática Española en el Instituto Victoria Eugenia, se
incorporó como maestro a la pequeña Escuela Hispano-Árabe de Ismoren, situada en pleno
corazón del Rif. Ismoren se encontraba muy próximo a Alhucemas y se localizaba en la cabila de Bocoya, cuyos miembros eran aﬁnes al ideario político de Abd el-Krim, que tantos
problemas había ocasionado al ejército español en los años del control del territorio, ﬁnalizado en 1927. En 1933 fue trasladado a la Escuela Hispano-Árabe de Azib de Midar, situada
en la cabila de Beni Tuzin, en la cordillera del Rif. Allí permaneció hasta 1936. Ambas escuelas se encontraban situadas en un ámbito rural rifeño y en ellas un maestro español y un
maestro marroquí impartían clases a un grupo de niños marroquíes. Se trataba de escuelas
de pequeñas dimensiones en las que, en una misma aula, Fernando debía impartir clases a
niños de edades y niveles diferentes, enseñando en español los primeros rudimentos de lectura, fórmulas matemáticas y nociones de ciencias, de geografía y de historia, mientras que
un maestro marroquí se encargaba de la enseñanza de la lengua árabe y de la religión musulmana. En febrero de 1936 Fernando Valderrama fue trasladado a Larache, al Grupo Escolar España, pasando así de un ámbito rural a un contexto urbano. Aquel grupo escolar
poco tenía que ver con las pequeñas escuelas en las que había estado destinado hasta entonces. Fernando llegaba a un centro educativo en el que los estudiantes se dividían en
grados en función de su edad y sus conocimientos y donde un alumnado mayoritariamente
español ocupaba las aulas.
La experiencia adquirida durante más de cinco años en ambos modelos educativos no
fue obviada por la Alta Comisaría, que le nombró en 1937 asesor de enseñanza marroquí,
cargo que ocupó hasta el ﬁn del Protectorado español. Durante las dos décadas en las que
trabajó como asesor, Valderrama se convirtió en una pieza clave en el puzle que componía la
política educativa española en Marruecos. Todo cuanto acontecía en el ámbito de la ense-
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ñanza en general y en particular en la enseñanza marroquí pasaba por su despacho. Informes, correspondencia, quejas, toma de decisiones, artículos de prensa relacionados con la
educación y la política española, la formación de los docentes y la problemática que a ellos
afectaba fueron algunos de los temas que Valderrama tuvo que abordar entre 1937 y 1956.
La experiencia del melillense como docente en diversos tipos de escuelas y contextos y su rol
como actor político de la administración española le convirtieron en una ﬁgura clave del panorama educativo.
Tras su nombramiento como asesor, Valderrama mantuvo su faceta docente. Tras la
creación del Instituto Marroquí de Enseñanza Media de Tetuán fue nombrado catedrático de
Lengua y Literatura Española y jefe de estudios entre 1945 y 1957. Fue profesor de Sociología
Marroquí entre 1947 y 1957 en el Centro de Estudios Marroquíes, destinado a la formación de
personal en la administración española. Su faceta como formador continuó como profesor
de Sociología Marroquí en los cursos para interventores y maestros españoles, y fue director del
curso de maestros auxiliares contratados para las escuelas marroquíes en 1954 y 1955.
Fue asimismo representante de la Alta Comisaría entre 1953 y 1957 en el Patronato de
la Casa de Marruecos de Granada, ciudad en la que también fue miembro de la Escuela de Estudios Árabes. En el Protectorado formó parte del Patronato de Investigación y Alta Cultura de
Marruecos. Fue jurado de los premios Al-Magrib de literatura en árabe en 1954 y 1955, y vocal
del consejo de redacción de la revista Tamuda.
Numerosas fueron las publicaciones de Fernando Valderrama Martínez, centradas
en su mayoría en el tema de la educación. Entre ellas destaca por encima de todas La historia de la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956), en la que, desde su experiencia como maestro y gestor, realizó una aportación inconmensurable al ámbito de la
educación y la cultura. A través de sus más de mil páginas ejecutó una minuciosa descripción de todo lo que había acontecido en estos campos durante los cuarenta y cuatro años
que duró el Protectorado español. La obra fue publicada en 1956 y, a pesar de los años
transcurridos, su Historia de la acción cultural sigue siendo un libro de referencia para la
comprensión de la política educativa y cultural española, convirtiéndose en la base imprescindible sobre la que cualquier interesado en estas cuestiones debe realizar su primera
aproximación.
La producción de Valderrama no se limitó a la política educativa. Destacan sus monografías como formador de formadores. En este contexto se inserta la publicación de diversos
manuales de enseñanza destinados al docente o métodos de aprendizaje del árabe dialectal
marroquí. En el campo de la lingüística hay que destacar la elaboración de varios glosarios
español-árabe-español de términos económicos, ﬁnancieros, comerciales, diplomáticos, políticos y de relaciones internacionales que, si bien fueron publicados dos décadas después del
ﬁn del Protectorado, tuvieron en este periodo su punto de partida y hoy en día continúan
siendo obras de referencia.
El ﬁn del Protectorado en 1956 no supuso para Fernando Valderrama un punto de
ruptura en su trayectoria educativa, sino que marcó un punto y seguido en su actividad.
Tras participar en las negociaciones que pusieron ﬁn al Protectorado, Fernando se trasladó
a Madrid, desde donde en 1957 partió a la Unesco, continuando allí su trabajo en pro de la
educación. En 1973 regresó a Madrid como secretario general de la Comisión Nacional
Española de Cooperación con la Unesco, puesto en el que permaneció hasta su jubilación
en 1982.
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Durante su carrera profesional, Fernando Valderrama encontró en su esposa, Asunción Pareja Gómez, un pilar fundamental tanto a nivel personal como laboral. Asunción había
nacido en Ceuta, era hĳa de militar y sobrina del arabista Félix María Pareja. Contrajo matrimonio con Fernando en Tetuán, en la iglesia de los franciscanos, comenzando entonces ambos un viaje que duraría hasta la desaparición de Asunción en 1999.
En 2004 falleció Fernando Valderrama, dejando un legado inmaterial, en cuanto a
conocimientos, y material, alusivo a sus publicaciones y notas de trabajo, que su familia
donó a la Biblioteca Islámica Félix María Pareja de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de Desarrollo y que se encuentra accesible para todos aquellos interesados en
el ámbito de la educación.
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Fue uno de los artistas que más contribuyeron a la difusión internacional de la imagen del
norte de Marruecos en general, y de la ciudad de Tánger en particular, como foco de atracción turística y bohemia de los años cincuenta y sesenta del siglo XX.
Nacido en una familia de antepasados alemanes, tras unos años de convivencia tormentosa con sus padres escapó de casa a los diecinueve años para acabar recalando en
París, donde se integró en el mundo de la bohemia de los años veinte. Trató a la generación
de los surrealistas y él mismo escribió un par de poemas, pero ﬁnalmente decidió dedicarse
a la música. Su formación no fue francesa, sino neoyorquina, ciudad a donde regresó para
estudiar con el famoso compositor sinfónico Aaron Copland, que también hizo música para
ballet y cine. Como su maestro, Bowles realizó varias composiciones para ballet y música
para producciones cinematográﬁcas.
Ya por su cuenta viajó a Europa, y en Francia se asoció con Gertrude Stein. Fue ella
quien le recomendaría conocer Tánger por primera vez, cosa que hizo, llegando a la ciudad
en 1931 vía Ceuta y acompañado de su maestro Copland.
En esta época vivió a caballo entre Nueva York, Berlín, México, Guatemala, Costa Rica y
Colombia. En este último país conocería a la que sería su mujer, Jane Auer, novelista y autora teatral, formada en la bohemia del Greenwich Village neoyorquino, mujer liberada y bebedora empedernida. Se casaron en 1938 y continuaron sus viajes por varios países de Suramérica. El matrimonio Bowles residió en Nueva York hasta que, ﬁnalizada la Segunda Guerra Mundial, empezaron a
hacer planes para trasladarse a Marruecos. En 1947 se mudaron deﬁnitivamente a vivir a Tánger.
Tánger tenía desde los años veinte el estatus de ciudad internacional y era administrada conjuntamente por una comisión en la que estaban representadas principalmente Francia, Italia y España. En el primer tercio del siglo, la ciudad comenzaría su despegue económico, aumentando su población, de la que formaban parte muchos españoles. Ya Pío Baroja
había escrito en 1903: «El Zoco Chico es la Puerta del Sol de Tánger; se habla, se fuma, se
toma café y sobre todo se miente allí como en la famosa plaza madrileña».
Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco, con la anuencia de Francia e Inglaterra, ocupó militarmente la ciudad. El 14 de junio de 1940 entraron varios destacamentos de las mehalas de caballería de Tetuán y Larache al mando del coronel Yuste Segura. España administró la ciudad como parte del Protectorado hasta 1945, en que volvió a su
estatus internacional. Era una ciudad heterogénea y colorista por sus habitantes y visitantes
de todas las razas. Gracias a ser puerto franco para el comercio, su actividad económica
ﬂoreció, estableciéndose en ella numerosas empresas y agentes que importaban todo tipo de
bienes de consumo, así como residentes de muchos países europeos. Durante los años de la
guerra, como escribió Bowles, «no había persona en Tánger que no pareciera un espía, un
contrabandista o un refugiado de la justicia».1
Tánger tenía a ﬁnales de los años cuarenta fama de ser la ciudad donde todo podía
comprarse por poco dinero, donde era normal fumar la pipa de kif (mezcla de cannabis y
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tabaco), la homosexualidad no estaba mal vista y muchos europeos llevaban un estilo de vida
decadente e incluso depravado. Lugares famosos eran los cafés, como el de París o el Central, donde uno podía toparse con alguno de los personajes famosos que visitaban la ciudad,
como Errol Flynn, Rita Hayworth, Somerset Maugham o Truman Capote. Y, por supuesto, el
café Hafa, el favorito de Bowles, con su terraza ajardinada con vistas al mar, como también
tiene el hotel Continental, que desde su altura en la medina domina el puerto y la parte baja
de la ciudad. Fue nido de espías y de artistas durante la guerra mundial y alojamiento favorito de muchos famosos en la posguerra. Pero el de más lujo fue sin duda el Grand Hotel Villa
de France, con sus palmeras, su piscina y sus buganvillas, desde donde Henri Matisse pintó
algunas de sus vistas de la ciudad en la primera década del siglo XX. Y qué decir del Teatro
Cervantes, donde se representaron las más famosas obras de la escena española y francesa,
actuaron los grandes cantantes de los cincuenta o se proyectaron los principales estrenos de
cine en versión original.
En Tánger, Bowles se dedicó a la literatura intensamente. En 1949 apareció su novela
más famosa, El cielo protector, con un alto contenido autobiográﬁco, que sería llevada al cine
por Bernardo Bertolucci en 1991. Gracias a esta y sus novelas posteriores Déjala que caiga
(1952) y La casa de la araña (1955), se aﬁanzó su situación económica. Bowles se consagró
como arquetipo del viajero europeo inquieto, repitiendo en sus libros el personaje del extranjero desenraizado y a la búsqueda de una identidad, que no será capaz de encontrar en mitad
del desierto y de una civilización extraña como la musulmana. En esta época el matrimonio
Bowles se relacionó con cierta intelectualidad de los cincuenta: Luchino Visconti, Tennessee
Williams, Truman Capote, William Burroughs, Allen Ginsberg o Jack Kerouac. También con el
grupo de españoles formado por Emilio Sáenz de Tejada, cineasta; Pepe Carleton, pintor y
decorador; el también pintor Antonio Fuentes y el escritor Ángel Vázquez (ver biografía).
Una década después, con la independencia de Marruecos, la actividad comercial de
Tánger comenzó a decaer mientras crecía el desempleo y desaparecían extranjeros y negocios. En esa época escribió Bowles: «Tánger es un sitio donde el pasado y el presente coexisten en grado proporcional, donde un muy vital hoy está refrendado por un no menos vivo
ayer. En Tánger el pasado es tan perceptible como la puesta de sol». La decadencia de la
ciudad ha sido reﬂejada en otra novela reciente, La vida perra de Juanita Narboni, del español Ángel Vázquez, y por el marroquí Mohammed Choukri en El pan desnudo, que fue traducida al inglés por Bowles en 1973, el mismo año en que fallecería su esposa tras una larga
hospitalización por demencia avanzada.
Bowles cultivó la poesía, recopiló cuentos y tradiciones africanas y exploró el mundo
del folclore marroquí en sus muchos viajes por el país. Durante los meses de agosto y septiembre de 1959 viajó grabando aproximadamente sesenta horas de folclore tradicional, arte y
música popular. Bowles trabajó en veintitrés pueblos y ciudades por las costas mediterránea
y atlántica, desde Goulimine en el Sáhara hasta Segangan en el Rif. Por el interior recorrió
desde el medio y gran Atlas hasta la zona de Zagora en el pre Atlas. Debido a la complicada
situación política de la época, no le fue posible viajar a la región sudeste del país. Bowles
volvería a grabar más música en los años 1960 y 1962, conformando un importante legado
—especialmente rico en lo correspondiente a la antigua zona española del Rif— que ha permitido preservar la música marroquí. Estas grabaciones forman actualmente la «Colección
Bowles de música marroquí» que se conserva en la Biblioteca del Congreso de Washington,
Estados Unidos2, y que fue trasladada a Tánger en 2010 para formar parte de la colección del

American Legation Institute for Moroccan Studies (Talim), conocido coloquialmente en la ciudad como Museo de la Legación Americana.
El éxito de las novelas y los artículos de Paul Bowles le permitió llevar una vida holgada
hasta su fallecimiento en la ciudad que le acogió bajo su «cielo protector» como ciudadano
del mundo. Una ciudad y un país a los que tanto ayudó a inmortalizar y a los que quedaría
unido como ﬁgura icónica para siempre.
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1 Paul Bowles, The worlds of Tangier,

1958.

2 Library of Congress. The Paul

Bowles Moroccan Music
Collection, AFC 1960/001.
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Puertollano, Ciudad Real, 1964
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Hĳa de un economista que trabajaba en una de las reﬁnerías de su ciudad natal, es la mayor de ocho hermanos. En su adolescencia se trasladó a Madrid, donde estudió Filología
Inglesa. En la actualidad reside en Cartagena y es profesora de la Universidad de Murcia
en excedencia.
Como en tantas facetas de nuestra historia, el conocimiento de la sociedad española
actual sobre lo que signiﬁcó la obra del Protectorado español en Marruecos es muy limitado.
Durante los últimos años estuvo circunscrito a los círculos más directamente relacionados
con el ámbito cultural, a grupos de especialistas o historiadores. En la historiografía la producción se ha orientado en gran medida al aspecto militar de las campañas de 1909-1927.
Los recuerdos de las muchas personas pertenecientes a la generación que nació en aquellos
territorios antes de su abandono por España cerraban un reducido círculo sentimental del
conocimiento sobre una realidad muy rica en matices y realizaciones y no exenta, como toda
obra humana, de luces y sombras.
Con la aparición en las librerías en junio del año 2009 de la novela El tiempo entre
costuras (Ediciones Temas de Hoy) se produce el fenómeno del redescubrimiento por el gran
público de un pasado muy reciente, un conjunto de hechos donde, como tantas veces, la
realidad supera ampliamente la ﬁcción. Tras una intensa labor docente en universidades
americanas y participar en múltiples proyectos educativos, María Dueñas se lanzó al mundo
de la novela de trasfondo histórico eligiendo un territorio apenas explorado. La acción de esta
novela da comienzo en el Madrid de la preguerra y Guerra Civil, para trasladarse a los escenarios del Protectorado durante los años de la Segunda Guerra Mundial.
Como ha declarado la autora, «los personajes transitan el mismo territorio del norte
de Marruecos en el que vivieron mi madre, mis tíos y mis abuelos a lo largo de varias décadas.
A partir de ahí, todo es una ﬁcción asentada sobre una sólida estructura documental, ajena
del todo a mi ámbito familiar». Por las páginas de la novela —escrita con precisión, corrección y amenidad— y siguiendo la trayectoria vital de su protagonista, una joven costurera
llamada Sira Quiroga, desﬁlan políticos, militares, periodistas, buscavidas, intelectuales y
espías, un amplio abanico de personajes reales y de ﬁcción con los que la autora enmarca
una época trepidante y destacada de la historia de nuestro Protectorado.
La novela explora las ﬁcticias relaciones de la protagonista con personajes destacados de la época como Juan Luis Beigebeder Atienza, alto comisario entre 1936 y 1939, Rosalinda Fox, el ministro de Asuntos Exteriores entre 1940 y 1942 Ramón Serrano Súñer o el capitán de navío Allan Hilgarth, coordinador de las actividades del servicio secreto británico en
España entre 1940 y 1944. Como trasfondo de parte de la trama, se pone de maniﬁesto la
rivalidad que mantuvieron en la realidad Beigbeder y Serrano, las maniobras del primero a
favor de los aliados y los manejos del segundo en pro de los intereses de la Alemania nazi, que

María Dueñas Vinuesa
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a la postre les costaron a ambos el cargo. En los agradecimientos de su libro, la escritora
menciona a Patricia Martínez de Vicente y su obra, publicada seis años antes, Embassy y la
inteligencia de Mambrú (S. L. Velecio Editores, 2003), de donde al parecer ha tomado numerosos detalles para la trama de espionaje.
El tiempo entre costuras ha superado el millón de ejemplares y se ha traducido a veintisiete idiomas, resultando el mayor éxito editorial de los últimos años, gracias al cual miles
de personas en todo el mundo han podido familiarizarse con los paisajes, los personajes y las
realidades del Protectorado y de aquella etapa de nuestra historia. En 2013, la cadena Antena 3 emitió la versión para televisión de la novela, en formato de serie de once episodios que
obtuvo un notable éxito de audiencia —más de cinco millones de espectadores— y que ha
recibido el Premio Liber a la Mejor adaptación audiovisual de una obra literaria que entrega
la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). La serie contó con un cuidado reparto, ambientación, escenografía y diseño de vestuario —aun con algunos errores en la indumentaria militar— y ha sido vendida para su emisión a varios países. La escritora ha publicado recientemente las novelas Misión olvido y La templanza.
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Martínez-Simancas Sánchez, Rafael
Rute, Córdoba, 1961 - Madrid, 2014
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Periodista y escritor.
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Nació en la localidad cordobesa de Rute, pueblo familiar por parte materna, el 6 de agosto
de 1961. Fue el hĳo menor del matrimonio formado por Víctor Martínez-Simancas García,
militar muy vinculado al antiguo Protectorado y gran conocedor de las relaciones hispanomarroquíes, y de María Victoria Sánchez de Nogués y Gallardo, maestra nacional y pionera
de la docencia en el Protectorado. En Ceuta estudió en el Colegio de San Agustín y empezó a
imbuirse de sus raíces familiares, tan ligadas al norte de África. En septiembre de 1968 un
cambio de destino de su padre le llevaría a la capital de España, dejando atrás los veranos
en la playa marroquí de la Restinga y la sencilla vida de la pequeña sociedad ceutí.
En Madrid continuó su educación en los colegios Buen Consejo y el público Fernando
el Católico del barrio de Argüelles. En palabras de Rafael, en esta época descubrió «la España real» y verdades tan evidentes como que la gente podía mentir, cosa de la que no había
sido consciente ni partícipe hasta entonces. En el colegio público era el único hĳo de militar
y se sentía «más pĳo que los demás de la clase».
Por ser el benjamín de la familia tuvo el privilegio de trasladarse con sus padres a un
nuevo destino, mientras sus hermanos universitarios permanecieron «hincando codos» en Madrid. En 1971 comenzó la que sería su segunda aventura africana, esta vez en el Sáhara,
donde se instaló con su madre en la Residencia de Oﬁciales de El Aaiún y cursó sus estudios
en el Colegio Sáhara. Eran días de paseos en bici con los compañeros al salir de clase o de
seguir a la banda de música que desﬁlaba con la compañía de honores para arriar la bandera cada tarde, frente al Gobierno Militar. No en vano, siempre le gustaron los desﬁles y la Semana Santa. Los sábados por la mañana un Land Rover del Grupo Nómada, conducido por un
soldado saharaui, iba a buscar a Rafael y lo llevaba al fuerte de Edchera. Allí pasaba el día
montando en bicicleta y en ocasiones en camello. Después, al almuerzo de rancho con su padre y los demás oﬁciales, mientras sin notarlo iba calando en su alma la «llamada de África».
En el verano de 1974, con su padre a punto de cesar en su mando en Tropas Nómadas,
Rafael y María Victoria regresaron a Madrid. El BUP y el COU los cursaría en el Instituto Joaquín Turina. Los ﬁnes de semana cambió camellos por los caballos de la Unidad de Equitación
y Remonta, donde aprendió a montar en las clases que a unos treinta niños impartían los
muy pacientes capitán Benavides y brigada Ochoa. Debió de ser por entonces cuando creció su aﬁción por la lectura y el periodismo. Tan solo un año después de su regreso a Madrid,
a ﬁnales de octubre de 1975, acudía cada día a llevar el diario Pueblo a su padre, hospitalizado del inesperado cáncer terminal que apagaría su vida apenas diez días más tarde.
Rafael terminó el COU en 1978. Su madre no quiso que estudiara periodismo en plena
transición política, por lo que ﬁnalmente se matriculó en Derecho en el CEU. Con dieciocho
años hizo la mili voluntario en la antigua unidad de su padre, pasando antes por el campamento en Cáceres.
Pero su inquietud periodística pudo más y en tercero de Derecho consiguió trabajar
en Radiocadena, levantándose diariamente a las cuatro de la mañana. Confeccionaba guio-
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nes y al poco dejó el CEU para matricularse en primero de Periodismo en la Universidad
Complutense. Terminó la carrera en cuatro años, al tiempo que combinaba Radiocadena con
la COPE. En 1991 le ﬁchó la Cadena SER, donde trabajó con Luis del Val, en la redacción de
informativos y también en el divertido programa La verbena de la Moncloa con Javier Capitán. Realizó guiones para Telemadrid, para Concha Velasco en Antena 3, para el programa La
radio de Julia de Julia Otero en Onda Cero y para el periodista Carlos Herrera.
Como articulista se inició en 1993 en El Boletín de la Tarde de Madrid, donde periódicamente escribió artículos de opinión. También en 1993 comenzó a escribir para Diario 16 y,
una vez desaparecido este, colaboró con El Mundo (M2, edición de Madrid), donde ﬁrmó columna y realizó entrevistas de contraportada.
Al otro lado del oﬁcio se sentó dos veces, la primera como director de comunicación
de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid (1995) y la segunda
como director de comunicación de la Plaza de Toros de Las Ventas.
En 2001 entró en el diario El Mundo, realizando la sección de opinión del suplemento
de Madrid. Posteriormente pasó a la sección nacional del mismo diario, al tiempo que trabajaba con Luis del Olmo en Punto Radio, compaginando esta actividad con la de guionista
para otras cadenas. Recibió la Antena de Oro otorgada por la Federación Española de Profesionales de la Radio y Televisión en 2001, por la dirección creativa de Onda Cero.
Además fue columnista de ABC y La Gaceta de Salamanca y publicó en Madridiario.
com entre 2004 y 2009, colaborando en este mismo año en la agencia OTR de Europa Press.
Escribió en la cabecera del Grupo Vocento a través de la agencia Colpisa. Por otro lado, fue
nombrado hĳo predilecto de su pueblo natal en el año 2003.
En televisión dirigió y presentó El mundo en portada en Veo-TV y Nada partidarios en
Intereconomía TV, cadena para la que ideó el formato del programa El gato al agua. En el año
2007 le fue concedido el Premio Mesonero Romanos por sus artículos sobre Madrid en el
diario El Mundo. Dirigió los programas Hoy en Madrid de Onda Madrid, La noche de Punto
Radio y De costa a costa. En noviembre de 2011 le fue diagnosticado un linfoma y ese mismo
año publicó su novela Doce balas de cañón (editorial Algaida), donde narra un capítulo notable del desastre de Annual: la heroica defensa de la posición de Igueriben protagonizada
por el capitán Julio Benítez (ver biografía) y sus hombres. Su interés y su amplio conocimiento del tema le llevaron a viajar a la zona en tres ocasiones y a participar en 2012 en una mesa
redonda en el Colegio Mayor África de Madrid, con motivo de la conmemoración de los cien
años del Protectorado español en Marruecos, y en otras publicaciones.
Fue autor de otros siete libros, como El amor patético (Algaida), el ensayo de humor
Estoy en el candelabro y otros nardos en la palabra, Corazón rojo y El tiempo y la memoria
(biografía de Julio Anguita), así como multitud de artículos. En 2013 escribió Sótano octavo,
donde narra sus experiencias en la lucha contra su enfermedad. Fue también director del
diario gratuito Qué, manteniendo abierto un blog —que, con su habitual sentido del humor,
llamó «La güé de Rafael Martínez-Simancas»— con sus artículos de opinión hasta su fallecimiento en julio de 2014. Se casó en 1995 con Lidón Safont y tuvo dos hĳos, Lidón y Víctor.
Rafael Martínez-Simancas es un claro ejemplo de hasta qué punto los ecos del Protectorado español marcaron a la última generación de españoles que creció a caballo entre los
recuerdos de una época y las raíces familiares norteafricanas.
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Es uno de los escritores españoles de más éxito en la actualidad. El mayor de dos hĳos, en su
infancia y adolescencia vivió en la colonia castrense del barrio madrileño de Carabanchel,
debido a la profesión militar de su padre.
Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Tras obtener la licenciatura, ejerció su profesión durante más de diez años trabajando como auditor de cuentas, asesor ﬁscal de una ﬁrma multinacional y abogado para una gran empresa del sector energético, pero Lorenzo tenía como verdadera aﬁción la escritura, que cultivó desde su adolescencia.
Es autor de una prolíﬁca y diversa obra literaria que incluye poesía, teatro, libros de
viajes y fundamentalmente novela, infantil y juvenil, pero sobre todo de adultos. Esta última
faceta es la que le ha consagrado como escritor, sin olvidar sus importantes incursiones en el
ensayo. También ha cultivado el periodismo, tanto con artículos en El Mundo, El País, ABC, Público, XLSemanal y El Correo, entre otros, y colaboraciones radiofónicas en la COPE y la SER,
como en su blog Los trabajos y los días. Cuenta asimismo con otro blog, lorenzo-silva.com, dedicado a los lectores de sus libros. Ha impartido un taller de narrativa para jóvenes en la localidad madrileña de Getafe.
Sus obras más conocidas —y con las que se consagró deﬁnitiva y enteramente al
oﬁcio de escritor— son las novelas negras protagonizadas por dos personajes ﬁcticios, los
guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Iniciaron su aventura en el año 1998
con la publicación de El lejano país de los estanques, que recibió el Premio Ojo Crítico de ese
mismo año. Con la segunda entrega, El alquimista impaciente, obtendría, tres años después
de haber quedado ﬁnalista, el Premio Nadal del año 2000. También fue ﬁnalista del Premio
Ciudad de Cartagena de Novela Histórica 2002 con El nombre de los nuestros, sobre el desastre de Annual. En 2010 recibió el Premio Algaba por Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil. Por este trabajo y por proporcionar al público una imagen de la
Benemérita muy alejada de los tópicos al uso, fue nombrado Guardia Civil Honorario ese
mismo año.
Su galardón más importante hasta la fecha sido el Premio Planeta en su edición de
2012 por La marca del meridiano.
Varias son sus obras en las que queda claro su interés por la presencia española en
Marruecos y su Protectorado.
En El nombre de los nuestros (Destino, 2001) recoge, en forma novelada, un episodio
del desastre de Annual, la defensa de Sidi Dris. En palabras del autor3:
Intento acercarme, sobre todo, a lo que apenas recogen los libros de historia: la
experiencia individual de aquellos hombres, españoles y marroquíes, que sufrieron
lo indecible a beneﬁcio de un puñado de imbéciles y de canallas. Recordar su
historia y su nombre, el de los nuestros, ayuda, entre otras cosas, a no olvidar
quiénes son los otros, ellos.

No pretendo transmitir la verdad objetiva de lo ocurrido en aquellos años terribles, sé que
solo puedo transmitir mi verdad subjetiva, pero me he empeñado a fondo en rehuir cualquier
manipulación para llevar el agua a mi molino. Cuento las cosas como sinceramente creo
que fueron. Puedo estar equivocado, pero aseguro que me esforcé para evitarlo.

En tierra extraña, en tierra propia. Anotaciones de viaje (La Esfera de los Libros, 2006) también contiene referencias a las ciudades de origen español y francés de Marruecos.
Acerca del ensayo Siete ciudades en África: Historia del Marruecos español (Fundación José Manuel Lara, 2013), obra de encargo perteneciente a una serie sobre ciudades con
conexiones andaluzas, ha escrito:
Es el más divulgativo de los cuatro, en tanto que permite, en apenas doscientas
páginas, hacerse una idea general de lo que fue aquella tardía aventura colonial y
su inﬂuencia en la historia posterior de España.

Su novela La ﬂaqueza del bolchevique fue llevada al cine con guion conjunto del mismo autor
y de Manuel Martín Cuenca.
Como muestra de su carácter emprendedor e inquieto cabe decir que ha creado, junto con su mujer, la editorial Playa de Ákaba (la famosa playa a la que llegó el ejército árabe
mandado por Lawrence de Arabia), una pequeña empresa para ayudar a escritores noveles.
La obra de Lorenzo Silva ha sido traducida al ruso, francés, alemán, italiano, catalán, portugués, danés, checo y árabe.
J. M. G. A.

Notas

3 Todos los comentarios han sido

extraídos del blog lorenzo-silva.
com
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Por sus páginas desﬁlan los protagonistas españoles y marroquíes de una historia militar que
vivió su propio abuelo, como combatiente en las campañas de los años 1920 a 1926.
En el año 2004, Silva obtuvo el Premio Primavera de novela en su octava edición con
Carta blanca. Narra la historia de Juan Faura, un joven a quien un desengaño amoroso le
empuja a alistarse en La Legión en el otoño de 1921. Es, según su autor, la aventura de un
individuo que simboliza su época y aborda episodios históricos que queremos tener resueltos, pero que aparecen en cada esquina sin resolver.
La novela consta de tres partes: la primera transcurre durante la reconquista española
del territorio perdido tras el desastre de 1921 y en ella se relatan las atrocidades cometidas
por algunos soldados de La Legión con la excusa de vengar las de los rifeños. Sigue un interludio en el que el protagonista revive su antiguo idilio. En la última parte, Faura es un suboﬁcial
de las milicias republicanas que en el verano de 1936 deﬁenden desesperadamente la ciudad de Badajoz. En nuestra opinión, la novela se recrea en exceso en algunos de los tópicos
tremendistas más comunes sobre los desastres de la guerra de Marruecos y la de 1936-1939,
aunque resulta del mayor interés para los aﬁcionados a la materia. El propio Silva ha declarado:

Posguerra, independencia y actualidad

No es más que la recopilación de las muchas historias marroquíes que me han ido
saliendo al paso y que me han parecido interesantes y dignas de ser recordadas.
Especialmente para quienes viven en mi país, cuyo destino difícilmente puede desligarse
de las vicisitudes de nuestros vecinos de allende el Estrecho.

Lorenzo Manuel Silva Amador

Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos (Destino, 2001) es su otro libro
sobre el territorio del Protectorado, en este caso un ensayo, elaborado a la par que la novela
anterior. De él dice Silva:
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Tánger, 3 de junio de 1929 - Madrid, 25 de febrero de 1980
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Jaketía
Proviene del árabe hask’a, que
signiﬁca «hablar» o «contar», y sirve
para referirse a la lengua que
hablaban los judíos marroquíes. Con
posterioridad se asentó en Ceuta y
Melilla; las urbes atlánticas, Arcila
(Asilah), Casablanca, Mogador
(Essauira), Rabat, Tánger, y las tres
capitales imperiales: Fez, Marrakech
y Mequinez. Su inﬂuencia alcanzó

los poblamientos al sur de la barrera
del Alto Atlas, tal y como sucediera
en la gran kasbah (fortaleza) de Ait
Ben Haddu, donde, en los últimos
años del Protectorado, residían unos
doce mil habitantes, muchos de ellos
judíos.
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El verdadero nombre del escritor Ángel Vázquez era Antonio Vázquez Molina. Nació en Tánger
en 1929. Seis años antes, en 1923, se había promulgado el estatuto internacional de la ciudad. En aquel periodo, Tánger era una ciudad cosmopolita en cuyas calles se oía el árabe
junto al español, el francés, el inglés, el italiano y el jaquetía —el español que hablaban en el
norte de Marruecos los judíos de origen sefardí—. Se trataba de una ciudad poliédrica en la
que lenguas, religiones —musulmana, judía y católica— y nacionalidades convergían en un
todo que otorgaba a la ciudad una especiﬁcidad y una identidad propias. En este contexto
fue en el que Ángel Vázquez creció. Sus padres eran originarios de la provincia de Málaga. Su
madre regentó durante años una sombrerería por la que clientas y amigas españolas y hebreas pasaban a diario. Vázquez estudió en la escuela italiana, el Lycée Français y el Colegio
Español de los marianistas, donde coincidió con Carlos Sanz de Soto, iniciándose una amistad que durará hasta su fallecimiento. A la salida de clase, Ángel acompañaba a su madre en
la sombrerería. Fue durante esta época en la que madre e hĳo aprendieron el jaquetía. La
madre de Ángel se convertiría en una mujer omnipresente que le acompañó a lo largo de toda
su vida.
Tras abandonar sus estudios para ayudar a la economía familiar, Ángel comenzó a
enlazar los trabajos más diversos: colaborador del periódico tangerino España, vendedor de
la Librairie des Colonnes, traductor o empleado en la oﬁcina de un hebreo húngaro emigrado
de Europa. Durante las décadas de 1950 y 1960 frecuentó los círculos de Carlos Sanz de
Soto y del escritor Paul Bowles, permaneciendo así ligado a la vida cultural de la ciudad. En
1956 ﬁnalizó el Protectorado franco-español en Marruecos, quedando Tánger incorporada al
Marruecos independiente. A pesar de los cambios, Vázquez decidió permanecer en su ciudad
natal. En 1965 regresó a España, acogiéndose a las ayudas de retorno concedidas por el
Gobierno español, y se instaló ﬁnalmente en Madrid, donde falleció en 1980.
En 1962 obtuvo el Premio Planeta por su novela Se enciende y se apaga una luz,
pero la obra por la que siempre se recordará a Vázquez es la novela La vida perra de Juanita Narboni, publicada en 1976 por la editorial Planeta. La dedicatoria de la novela adelanta el contenido de su obra: «En memoria de mi madre y de su tertulia de amigas, hebreas y
cristianas, de cuyo lenguaje-recuerdo se apoderó Juanita Narboni, obligándome a escribir
este libro». A lo largo de sus páginas Vázquez nos muestra a través del personaje de Juanita el cosmos que conﬁguraba la ciudad del Tánger internacional desde el año 1939 hasta
su integración en el Marruecos independiente. La protagonista, hĳa de madre española y
de padre gibraltareño, narra en el lenguaje propio de la ciudad las preocupaciones de su
sociedad y las relaciones entre sus comunidades, a través de su relación de amistad con
parte de la sociedad hebrea de la ciudad y la de ambas sociedades con la comunidad
musulmana. Ángel Vázquez proyectó a través del personaje de Juanita la realidad de una
sociedad y de una época que el autor vivió en primera persona y de la que fue un gran
conocedor.

La novela de Ángel Vázquez fue adaptada en 1981 al cine a cargo del director Javier
Aguirre, con la actriz Esperanza Roy en el papel de Juanita. En 2006 tuvo lugar una nueva
adaptación por la directora marroquí Farida Benlyazid, nacida en Tánger en 1948, en esta
ocasión protagonizada por Mariola Fuentes. La película fue presentada en la Sección Oﬁcial
del 53.º Festival de Cine de San Sebastián.
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Vista de Tetuán.
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Postal de la actual plaza de Muley el Mehdi
(antigua plaza de Primo de Rivera) en Tetuán.
Fotografía Estudio Calatayud.
Cortesía Archivo General de Ceuta.
Postal, de los años cincuenta, de la actual
calle Mohammed ben el Arbi Torres, en Tetuán.
Al fondo aparece el ediﬁcio de La Equitativa,
al que, su autor, el arquitecto Casto FernándezShaw, incorporó elementos racionalistas y árabes.
Fotografía Estudio Calatayud. Cortesía Archivo
General de Ceuta.
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Mariano Bertuchi, Las Cofradías, 1943
Óleo sobre lienzo.
Cortesía Ministerio de la Presidencia de España.
Jura de bandera en Riﬃen.
Colección de fotografías de
Tomás García Figueras.
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Plaza de España, Larache. Imagen del álbum de
fotografías de Larache, regalo a Tomás García
Figueras cuando fue interventor regional de esta
ciudad entre 1936 y 1939.
Colección de fotografías de Tomás García
Figueras. Biblioteca Nacional.
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Río Martín, puerto pesquero y playa de veraneo,
situado a diez kilómetros de la ciudad de Tetuán.
Fotografía Estudio Calatayud. Cortesía Archivo General
de Ceuta.
Grupo de químicos con bata en un campo de fútbol en
Tetuán. Entre ellos aparece Luis Martínez-Simancas García.
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Hospital militar Gómez Ulla, antiguo hospital militar de Tetuán.
Fotografía Estudio Calatayud. Cortesía Archivo General de Ceuta.
Cuartel de las Fuerzas Regulares Indígenas de Infantería Larache
n.º 4, en Alcazarquivir.
Archivo Martínez-Simancas.
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Página anterior:
Cuartel de las Fuerzas Regulares Indígenas
de Infantería Larache n.º 4, en Alcazarquivir.
Cortesía Archivo Martínez-Simancas.
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Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Infantería Larache n.º 4, en el cuartel
de Regulares de Alcazarquivir.
Cortesía Archivo Martínez-Simancas.

Menú, dibujado por Julián MartínezSimancas Ximénez, para el almuerzo
de oﬁciales del Ejército español en
Dar Riﬃen, el 26 de marzo de 1938.
Cortesía Archivo Martínez-Simancas.
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Cuartel de Segangan.
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Fachada de un taller español de telas
a la entrada de Xauen.
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Muralla defensiva de Zeluán.
Letrinas del cuartel de Zeluán.
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Página anterior:
Antiguo hospital a la salida
de Ksar el Kebir (Alcazarquivir).
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Matadero de principios del siglo XX
en Larache.

Páginas anteriores:
Antiguo sector español de Ksar el Kebir
(Alcazarquivir).
Fachada del teatro Cervantes de Tánger.
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Perdidos en las afueras de Xauen.
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26

Grupo de fotografías pertenecientes al fondo fotográﬁco
de Luis Suárez de Lezo, médico de la Armada española,
tomadas en los años treinta, cuando Tánger tenía el
estatus de «ciudad internacional».
Cortesía fondo fotográﬁco Suárez de Lezo.
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1925
— 10 / 25 de enero
Lyautey acelera la construcción de puestos al
norte del Uarga. Abd el-Krim lo deja hacer. Ha
decidido atacarlo, pero antes tiene que recoger el
material perdido por España.
— 27 / 30 de enero
Ahmed el Heriro, lugarteniente de El Raisuni,
acata la autoridad del Gobierno rifeño y asalta
Tazarut, feudo de su antiguo señor. Capturado,
Raisuni es llevado al Rif.
— 3 de abril
Muere El Raisuni, enfermo y abatido al verse
cautivo de Abd el-Krim.
— 11 / 14 de abril
Un ejército rifeño conmina a los Beni Zerual, aliados
de Francia, a independizarse de esta o perecer bajo
el Rif. Los benizerualíes engrosan las ﬁlas rifeñas.
Juntos embisten las defensas francesas en la Línea
del Uarga, a la que revientan entera.
— Mayo
El ejército del Rif, dirigido por el hermano
menor (Mhamed) de los Abd el-Krim, amaga un
ataque sobre Fez para, en audaz giro, envolver
Taza. Lyautey ordena a sus tropas resistir
mientras llegan refuerzos. Las pérdidas francesas
alcanzan números abrumadores: sesenta y seis
posiciones arrasadas, dos mil muertos y
desaparecidos, siete mil heridos. No es «otro
Annual», pero sin duda alguna es un desastre
completo. Francia queda anonadada y
malherida. En el mes de mayo comienzan las
sesiones de la Conferencia Hispano-Francesa
que posibilitaron el Desembarco de Alhucemas.
Gómez-Jordana Sousa es designado primer
representante del Gobierno Español.
— 28 de julio
Primo de Rivera y Pétain se reúnen en Tetuán.
Inmediato entendimiento. El mariscal queda
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admirado de la audacia del español: «Vamos a
desembarcar en Alhucemas».
— 18 / 20 de agosto
En Axdir, los hermanos Abd el-Krim cavilan cómo
contrarrestar la inevitable invasión española.
Conciben la operación más audaz de toda la
guerra: adueñarse del Gorgues y, desde sus
alturas, lanzarse sobre Tetuán. Apresada esta,
perdida estará España.
— 3 / 5 de septiembre
Fuerzas yebalíes bajo el mando de El Heriro
atacan Kudia Tahar, escudo de Tetuán. La
posición se incendia bajo los tiros de la Artillería
(capturada a los franceses). El capitán Zaracíbal
es «el alma» de la defensa, hasta que un paco lo
apunta y mata.
— 8 de septiembre
Los españoles desembarcan en las playas de Ixdain
y La Cebadilla. Sorpresa demoledora para Abd
el-Krim, que esperaba el ataque en la gran playa de
Suani, bajo el amparo de los fuegos del Peñón de
Alhucemas. La lucha se encona y brutaliza.
— 13 de septiembre
Kudia Tahar es liberada por la Legión y los
Regulares, fuerzas extraídas de la cabeza de
playa en La Cebadilla. La batalla por Tahar
cuesta novecientas setenta y seis bajas a los
españoles. Se conceden nueve Laureadas, dos de
ellas a título póstumo (Zaracíbal y Fuentes Pila).
— 24 / 27 de septiembre
Viéndose totalmente desplazado del mando
militar, consciente de que su autoridad política es
nula, Lyautey comunica al presidente Millerand
su irrevocable dimisión, que le es aceptada. Le
sustituye Thédore Steeg, ex-gobernador general
de Argelia.
— 1 / 2 de octubre
Tropas legionarias y de los Regulares toman Axdir,
que es incendiada. El Gobierno rifeño parte hacia
el oeste. Ve la guerra perdida, pero no piensa
rendirse.
— 2 de noviembre
Primo de Rivera cede el mando, sobre la Alta
Comisaría, al general Sanjurjo, quien se convierte
así en la máxima autoridad militar y política del
Protectorado.
— 8 de noviembre
En Tetuán, Muley Hassán Ben el Mehdi es
proclamado jalifa. El vacío del poder jaliﬁal

1925 / 1930

1925 / 1930
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termina al haber certeza de que el ﬁnal de la
República del Rif se aproxima.
— 3 de diciembre
Queda constituido el Directorio Civil bajo la
presidencia de Primo de Rivera. Presenta aspecto
de los antiguos gobiernos alfonsinos, pero su
agilidad y eﬁcacia gestora son muy superiores al
no depender de intencionalidades partidistas. La
Constitución de 1876 sigue derogada. La
intervención de Alfonso XIII en los asuntos de
Estado se reduce al mínimo. Al monarca no le
desagrada tal «situación». Su distanciamiento
ético y social con respecto al pueblo español se
incrementa al prolongarse sus viajes y estancias
fuera del país.
— 15 de diciembre
Se instituye la Dirección General de Marruecos y
Colonias con la misión de agilizar y reforzar la
coordinación entre las instituciones españolas y
las jaliﬁanas.
1926
— 26 de abril
Conferencia de Uxda entre delegados rifeños y
plenipotenciarios españoles y franceses. Al no
haber acuerdo para intercambiar prisioneros, las
conversaciones fracasan.
— 7 / 8 de mayo
Ofensiva ﬁnal contra el Rif Libre. Los franceses se
adelantan desde el sur; los españoles atacan
desde el norte. Los rifeños se deﬁenden con
heroica determinación.
— 18 de mayo
La columna del coronel Pozas Perea reocupa
Annual sin encontrar resistencia. Otras fuerzas
españolas van tras Abd el-Krim, a quien se le
supone en tierras de Gomara.
— 27 de mayo
El presidente de la República del Rif y su
hermano Mhmed Abd el-Krim, jefe del Ejército del
Rif, se rinden, en Snada (Rif Central), con sus
familias y los demás miembros del Gobierno, a la
columna del coronel Corap. El general francés
Ibos les concede su protección.
— 28 de mayo
Los españoles buscan a sus prisioneros. Eran
unos setecientos en 1924 y trescientos
veinticuatro, según aﬁrmaron, en Uxda, los
rifeños. Encuentran con vida a ciento treinta y

ocho. Ni uno solo de sus oﬁciales cautivos ha
sobrevivido. Un sentimiento de ira los invade. Por
un día de marcha no han capturado a Abd
el-Krim. Y Francia lo convierte en «persona
inviolable».
— 10 de agosto
Al amanecer, las tropas del comandante Capaz
se descuelgan de las montañas que rodean
Xauen y llaman a sus puertas. Su jefe lleva la
fama consigo, por lo que los notables xexuaníes
lo escuchan: rendirse a la paz o entregarse a la
muerte. Cinco columnas españolas están a la
vista. Xauen se entrega a la vida y bendice a su
salvador. Osvaldo Capaz culmina así su
legendaria marcha iniciada, dos meses atrás, en
Cala Iris, con la que ensambló los extremos Este y
Oeste del Protectorado. Hazaña sin igual, que no
le hará ganar simpatías militares, pero ensancha
el camino de la convivencia con Marruecos.
— 2 de septiembre
Los hermanos Abd el-Krim, junto con sus familias
y séquito, embarcan en Rabat rumbo a Marsella,
donde transbordarán a otro barco, que los llevará
hasta su exilio en la isla de la Reunión (Índico
Central). Allí permanecerá, retenido, durante
veintiún años.
1927
— Abril / junio
En Gomara y el Rif, también en Yebala, países
donde sus gentes están bien armadas y todavía
agrupadas en harcas, aparecen los
«interventores», oﬁciales que aconsejan el
desarme de las tribus, hacen de «vigilantes» entre
unas y otras e impiden cualquier desmán de sus
propias tropas. Estos españoles quedarán
subyugados por la dignidad, generosidad e
hidalguía de gomaríes, rifeños y yebalíes. No
formarán familias, sí «naciones» de sentimientos
y propósitos para convivir en paz y así defender
juntos esa paz tan duramente ganada.
— 10 de julio
En Bab Taza, Sanjurjo pronuncia un buen
discurso. El entonces alto comisario reconoce, del
adversario derrotado, «su sobriedad y
resistencia», para después caliﬁcarlo como «una
de las mejores infanterías del mundo». Siendo
justo, Sanjurjo se queda corto. Los normarroquíes
han plantado cara a dos ejércitos europeos, a los

1928
— 1 de marzo
Se constituye la Cooperativa Hispano-Marroquí,
concebida y organizada por Sidi El Hach Ben
Laarbi Bennuna, ﬁnanciero de prestigio, en la que
conﬂuyen los afanes de musulmanes, cristianos y
judíos. La integran dos mil doscientos accionistas,
quienes suscriben el capital inicial: un millón
setecientas mil pesetas. El resultado se concreta
en la central eléctrica de Sania Ramel. Tetuán
tiene luz, progreso y seguridad. Supone el
comienzo de una nueva era.

1930
— 26 / 28 de enero
Primo de Rivera, agotado y aturdido, envía
ingenuo escrito suyo a los capitanes generales
de las diferentes Regiones Militares, incluso a los
almirantes de las Capitanías Marítimas,
solicitándoles su parecer sobre si prorrogaba o
no su mandato al frente del Gobierno. Los
requeridos, pasmados, maniﬁestan su adhesión
al rey, con lo que el solicitante dimite. Alfonso XIII
se despide, con malas formas, de un abatido
Primo de Rivera.
— 16 de marzo
Fallece en su habitación del hotel Pont Royal, en
París, el general Primo de Rivera. Una embolia
cerebral lo ha matado. Tenía setenta años. No se
merecía tan distante ﬁnal.
— 12 / 13 de diciembre
Sublevación republicana en Jaca. En Cillas
(Huesca), las tropas leales a la monarquía abren
fuego de artillería contra los amotinados, que se
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— 1 de junio
Dahir jaliﬁal que activa la aplicación del primer
Plan de Obras Públicas en el Protectorado. El
énfasis revitalizador se centra en tres acciones
fundamentales: construcción de presas (para
regular regadíos y garantizar el suministro de
agua); de carreteras, centrales eléctricas,
puentes y puertos; de escuelas, dispensarios
médicos y orfanatos.
— Julio
Modiﬁcación del Estatuto de Tánger. Se refuerza
su carácter internacionalista y neutralista. La
buena sintonía entre españoles y franceses
facilita este Acuerdo.
— 8 de octubre
En Tetuán toma posesión el nuevo alto comisario,
general Francisco Gómez-Jordana Sousa, hĳo del
teniente general y alto comisario, fallecido en
1918. Conocido como «Jordana hĳo»,
demostrará que tiene ideas propias y formas
distintas de proceder. Se entenderá bien con los
franceses, mejor con los británicos y mucho más
con los estadounidenses. Sus dotes diplomáticas
le llevarán (en 1938 y en 1942 después) al
Ministerio de Asuntos Exteriores. Allí logrará dos
cosas esenciales: impedir que España sea
invadida y el Protectorado, destruido.

1925 / 1930

que han vapuleado e impuesto durísimos
sacriﬁcios. Se inclinan ante el número y el
material militar moderno. Pero agradecen el
gesto de la España sanjurjiana, que los abraza.
Francia nunca llegará a tanto.
— 5 / 9 de octubre
Viaje de Alfonso XIII y Victoria Eugenia a
Marruecos. Para la reina era la primera vez, para
su esposo, la tercera. Dieciséis años han pasado.
Demasiado tiempo y demasiadas guerras
entremedias. Debió ir el rey Alfonso a Melilla en
1921. No lo hizo y cerca de allí, en Arruit, perdió
el trono. Por no encarcelar a ministros
irresponsables y no ordenar el enjuiciamiento
sumarísimo de quienes, siendo militares, huyeron
ante sus soldados muertos.
— 18 de noviembre
Fallece, en Fez, el sultán Muley Yussuf. Al no haber
designado heredero (hecho infrecuente), por
iniciativa del residente general (Steeg), el poder es
conﬁado al tercero de los hĳos del fallecido sultán,
Sidi Mohammed Ben Yussuf, quien recibe las
prerrogativas de su rango por decisión del Cuerpo
consultivo de jurisconsultos fasis.
— Noviembre / diciembre
Los oﬁciales de Intervención prosiguen su
fructífera labor, que se consolida día a día. En su
inmensa mayoría van a ser olvidados, pero con
rescatar algunos nombres los demás nunca más
se perderán: capitán (luego coronel) Emilio
Blanco Izaga, comandante Andrés Sánchez Pérez,
teniente coronel (luego general) Juan Bautista
Sánchez, general Manuel Goded Llopis. Y
cuando estos desaparezcan, llegarán sus relevos
y nuevos jefes, entre los que destacará el general
Víctor Martínez Simancas.
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desbandan. Sus jefes, capitanes Galán y García
Hernández, se entregan y son conducidos ante
una corte marcial.
— 14 de diciembre
El tribunal militar condena a muerte a los
capitanes sublevados. Se pide, al general
Berenguer, jefe del Gobierno, el preceptivo
«enterado» o el indulto del rey. Alfonso XIII se
niega. Y Berenguer telegrafía su conformidad
para la ejecución. Fermín Galán y Ángel García
Hernández son fusilados. El primero era uno de
los héroes de Xeruta y estaba propuesto para la
Laureada. La Segunda República se la concederá
en septiembre de 1934.

1931 / 1939
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1931
— 13 de abril
Al día siguiente de las elecciones municipales es
innegable el triunfo, arrollador, de las
candidaturas republicanas en la mayoría de las
ciudades. En el ámbito rural prevalecen los
candidatos conservadores, pero en la España
urbana ondean ya banderas tricolores.
— 14 de abril
Alfonso XIII recibe el desdén de los jefes del
Ejército y la negativa de la Guardia Civil,
cuyo jefe es Sanjurjo; todo lo cual arruina el
desafío militar sugerido por Cavalcanti, Cierva y
López Pozas. Romanones y Alcalá-Zamora
mantienen una tensa reunión en casa del doctor
Marañón. «Antes de que el sol se ponga» es el
terminante aviso del líder republicano.
Romanones vuelve a Palacio. En lo más alto del
ediﬁcio de Correos ondea, desde las tres y
media de la tarde, una bandera republicana.
El rey redacta un maniﬁesto al país y se prepara
para salir hacia Cartagena, donde en la
madrugada siguiente embarcará rumbo a
Marsella.

— 23 de abril
En Tetuán, el general Gómez-Jordana presenta su
dimisión irrevocable al Gobierno de la República
en la persona de Alcalá-Zamora, y cede el mando,
en la Alta Comisaría, al general Sanjurjo.
Desacertada elección de Manuel Azaña.
— 25 de abril
Decreto del ministro de la Guerra, Azaña, por el
que se ofrece, a cuantos jefes y oﬁciales lo
soliciten, su pase a la Reserva o a la condición de
«retirado del servicio», con la totalidad del sueldo
de su empleo desde el mismo día en que se
formalizase tal solicitud. Por sus alcances y
consecuencias deﬁne al núcleo de la
denominada Ley Azaña.
— 5 de mayo
En Tetuán, el movimiento que dirige Abdesalam
Bennuna, aglutinado bajo su divisa Kutlat-alWataniya (Coalición Nacional), refuerza su
carácter nacionalista, aunque distingue entre la
prudencia española y la arbitrariedad francesa
(Dahir Bereber de 1930).
— 6 de junio
Luciano López Ferrer, abogado y exdiputado
ciervista, es nombrado alto comisario en
sustitución de Sanjurjo. En simultaneidad, el
general Cabanellas es designado «Jefe Superior»
de las tropas hispano-marroquíes. La calma
vuelve al Protectorado.
— 16 de agosto
Se publica, en la Gaceta de Madrid (Diario
informativo de Disposiciones Oﬁciales), la Ley de
la Reforma Militar (de Azaña), validada por la
ﬁrma del presidente de la República (Niceto
Alcalá-Zamora). Es la conjunción de decretos y
normas por las que se «adelgazan» los cuadros
del Ejército (sobre todo el de África) y de la
Armada.
— 11 de octubre
En el Congreso de los Diputados se vota el
artículo 36 de la nueva Constitución, cuyo texto
dice así: «Los ciudadanos de uno y otro sexo,
mayores de 23 años, tendrán los mismos
derechos electorales conformen determinen las
Leyes». El texto es aprobado por ciento sesenta y
un votos a favor por ciento y veintiuno en contra.
Defensora de los primeros es la diputada Clara
Campoamor, miembro del partido lerrouxista y
ﬁrme defensora de los Derechos Humanos,

1933
— 20 de enero
En Tetuán, Juan Moles y Ormella toma posesión
como alto comisario. En Madrid, Azaña sigue al
frente de su segundo Gabinete (constituido en
diciembre de 1931).
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1932
— 4 de febrero
Ley por la que se crean las Escuelas de Estudios
Árabes en Madrid y Granada. Arrancan con una
dotación presupuestaria de doscientas setenta y
cinco mil pesetas, con las que se contratarán
profesores, se dotarán becas para estudiantes y
se harán viajes de estudios. La ley lleva la ﬁrma
de Azaña como jefe entonces del Gobierno y la
de su promotor, Fernando de los Ríos Urruti,
ministro de Educación, por la que se la conocerá
como «Ley de los Ríos». Siendo un ejemplo y una
esperanza, esa potencia educativa y creativa no
tendrá la debida continuidad.
— Julio
Se publica en París el primer número de la
revista Maghreb, portavoz de un nacionalismo
magrebí asociado a Francia. Su Consejo de
Redacción lo integran Gaston Bergery, Robert
Longuet y Pierre Renaudel. Ahmed Balafrej, culto
y vivaz, trabajador infatigable, hace de
«continuo redactor». Será jefe de Gobierno
en 1958 y 1962.
— 10 de agosto
Golpe de Estado liderado por Sanjurjo, fracasado
en Madrid y Sevilla. Intentona cruenta: cincuenta
víctimas entre muertos y heridos. Sanjurjo es
condenado a muerte. Alcalá-Zamora lo indulta
(25 de agosto), conmutándole la pena por
reclusión perpetua. Trasladado al penal del Dueso
(Santander), confía en una amnistía. La obtendrá
en 1934.

— 12 de marzo
Primer partido oﬁcial del Atlético de Tetuán, club
fundado por un grupo de entusiastas aﬁcionados
al fútbol. Entre sus promotores —Bacigalupe,
Blanco, los hermanos Lomo, Requena— un
teniente de Intendencia de veintiocho años,
Fernando Fuertes de Villavicencio, quien llegará a
general-jefe de la Casa Civil del generalísimo. Su
primer entrenador fue el sargento Lonte. El
Atlético de Tetuán llegó a militar (expresión
todavía en uso) en la Primera División durante la
temporada 1950-1951. Algunos de sus
emblemáticos jugadores, casos de Lesmes e
Iriondo, fueron internacionales con la selección
española. El equipo jugaba en el Estadio Varela
(luego Sania R'mel). En el refuerzo de la
fraternidad hispano-marroquí, el Atlético tetuaní
se llevó todos los premios posibles. Sigue siendo
nítido ejemplo al respecto.
— Abril / mayo
El relevo del ministro de Hacienda, Jaime Carner
Romeu, a consecuencia de su grave enfermedad
(un cáncer incurable), pretende aprovecharlo
Esquerra Republicana para que Lluís Companys
entre en el Gobierno de Azaña. Accede el jefe del
Ejecutivo, pero al comunicar su propuesta al
presidente de la República, Alcalá-Zamora le dice
que «debe consultarla con los líderes de la
oposición (Lerroux y Gil Robles)». Desautorizado,
Azaña presenta su dimisión. Esta crisis se
complicará y, a tal punto, que acabará con la
destitución, en 1936, de Alcalá-Zamora como
presidente de la República, sustituyéndole Azaña
mismo.
— 14 de junio
Tercer Gabinete Azaña. Fernando de los Ríos
asume la cartera de Estado. El culto y versátil
político rondeño, que fuera ministro de
Instrucción Pública (Educación) en el primer
Gobierno Azaña, llegada la guerra civil será
designado embajador en Washington.
— 4 de agosto
Aparece, en Fez, el primer número del semanario
L'Action du Peuple, órgano representativo del
nacionalismo marroquí.
— 12 de septiembre
Cesa Azaña. Fin del bienio azañista, la época
más fecunda de la Segunda República. Alejandro
Lerroux constituye el primero de sus seis
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mientras que otra parlamentaria, la letrada
Victoria Kent, se opone con rotundidad.
— Diciembre
López Ferrer viaja al Marruecos francés invitado
por Lucien Saint, con quien ya se había
entrevistado. Bennuna se reúne, en Madrid, con el
presidente Alcalá-Zamora. Parece llegado el
tiempo de la concordia entre españoles y
marroquíes y una laboriosidad común.
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Gabinetes (el último, en 1935). Con Lerroux,
personaje dogmático, propicio al chalaneo
político, llegarán el estraperlo y una corrupción
generalizada, que destruirán el ideario
republicano y abrirán puertas a la guerra.
— 1 / 8 de noviembre
Visita del presidente Alcalá-Zamora al Marruecos
protectoral. La Alta Comisaría autoriza la
publicación de sendos medios de comunicación:
el semanario El-Hayat y la revista Es-Salam, uno
y otra representan un nacionalismo moderado,
pero muy digno.
— 18 de noviembre
En Fez, los líderes nacionalistas, para reforzar la
voluntad nacional en pos del rescate de la
independencia arrebatada, la anexan a la ﬁgura
del sultán Sidi Mohammed, al que proponen que
la fecha de su proclamación se convierta en
«Fiesta del Trono». El sultán acepta. El residente
general (Saint), confuso, la autoriza; y la idea,
liberada, coge fuerza.
— 19 de noviembre
Elecciones generales. Triunfo aplastante de los
partidos radical (Lerroux) y cedista (José María
Gil Robles). La suma de sus diputados
(doscientos diecisiete escaños) les permite formar
una holgada mayoría. El voto femenino es una de
las causas del vuelco electoral. Los temores de
Victoria Kent tenían fundamento: el problema
residía en la lentísima incorporación de la mujer
española a la realidad social y política. Pero no
por eso se las podía condenar a la «sordomudez»
electoral, una de las tesis de Clara Campoamor.
La valiente parlamentaria quedará a salvo de las
corruptelas de Lerroux. Este formará su segundo
Gobierno en diciembre. Diez meses más tarde,
revolución en Asturias y secesión en Cataluña.
— Diciembre
Se presenta la revista Es-Salam (La Paz),
cabecera de un nacionalismo moderado, mas no
por ello menos proindependentista. Su actitud es
«comprendida» (tolerada), al no mostrarse
radicalista en sus editoriales.
1934
En día y mes por determinar, se constituye el
Comité d'Action Marocaine. Sus máximos líderes
son Allal el Fassi, Mohammed el Uazzani y Ahmed
Balafrej. De los tres, el último es el único que será

jefe de un Gobierno marroquí legítimo en un
Marruecos dueño de sí mismo.
— Enero
Aparece el semanario Al-Hayat (La Existencia),
que hace del nacionalismo su bandera. Su
moderación editorialista garantiza su propia
supervivencia.
— 23 de enero
Manuel Rico Avello, conocido abogado asturiano
y diputado republicano independiente, es elegido
nuevo alto comisario en Marruecos. Ministro de la
Gobernación en el Gobierno de Martínez Barrio,
persona culta, posee una visión tan amplia como
ﬂexible de las cuestiones coloniales. Su rápido
entendimiento con el coronel Capaz facilitará,
diez semanas después y en Ifni, la pacíﬁca
ocupación de esta región presahárica, modelo
africano en su género.
— 6 de abril
El coronel Capaz, sin fuerzas militares que lo
escolten, desembarca en Ifni, territorio que el
sultán Mohammed IV había reconocido como
«perteneciente» a España por el Tratado de 1860
y cuya situación geográﬁca se corresponde,
aleatoriamente, con la antigua Santa Cruz de
Mar Pequeña. Capaz, ﬁel a sí mismo, ofrece paz
y seguridad a cambio de nada: ni tributos ni
expulsiones. Convivencia, comida y trabajo. Los
benimaaraníes, pasmados, aceptan.
— 5 / 6 de octubre
Revolución de Asturias. La huelga general
alentada por anarquistas, comunistas y
socialistas deriva en una masiva sublevación de
las cuencas mineras (Sama de Langreo, Mieres).
Una veintena de cuartelillos de la Guardia Civil
son asaltados y sus defensores muertos (en raros
casos, encarcelados). Oviedo es tomada al
asalto, mas no «conquistada». Secuencias
continuas de pillaje y asesinatos, de voladuras e
incendios. La catástrofe humana supera a la
patrimonial. El Gobierno lerrouxista, abrumado,
decide la intervención del ejército. Las únicas
tropas capaces de sofocar el caos son las
africanas. Franco, investido de plenos poderes
por el ministro de la Guerra (Hidalgo), las
reclama.
— 6 / 7 de octubre
Lluís Companys proclama el Estat Català en el
marco de una imaginaria Confederación Ibérica.

Protectorado en alerta: el francés pelea consigo mismo, el español en España

1935
— 3 de mayo
El resultado de las elecciones legislativas
conﬁrma al Frente Popular como la mayoría de
izquierdas que gobernará Francia. Su líder es
Léon Blum, abogado, escritor y poeta. Siete
meses después, Madrid, sitiado y bombardeado
por las fuerzas de Franco, «se hará cargo» de
las carencias republicanas en armas,
municiones, combustible y víveres, pero no
apoyará militarmente la resistencia de la
(para él) «fraterna» Segunda República
Española.
— 23 de octubre
Ley por la que se establece el monopolio y las
bases reguladoras del Servicio Público de
Teléfonos en Tánger. La empresa concesionaria a
la ciudad bajo mandato internacional porta el
nombre apropiado: Telefónica de Tánger.

1936
En Tetuán se inician los servicios telefónicos
públicos. La empresa Rotondo y Cía, S. L.,
garantiza el funcionamiento de la red. El número
de abonados crece muy lentamente. Caso aparte
es la red militar, en su mayoría reservada a jefes
y oﬁciales, que cubre todo el Protectorado con
más de un millar de abonados.
— 16 y 29 de febrero
Elecciones generales. Prevalecen los partidos de
izquierda, pero por escasísimo margen: 48% de
los votos totales frente al 46% de los partidos de
derecha y el 6% del centro. Al darse primacía a
dos de los más votados (socialistas de Prieto y
azañistas), se cierra el paso a una coalición de
centro-derecha. Surge el Frente Popular,
denominación que desagrada a Azaña y este
acepta porque «está en la calle y domina la
situación». Tanto es así que, en Barcelona, su
gobernador, Félix Escalas, espantado ante las
tumultuosas celebraciones, decide entregar el
mando, sin esperar a que se constituya el nuevo
Gobierno, a Juan Moles y Ormella, dirigente de
Esquerra Republicana y alto comisario en
1933-1934. El 3 de marzo siguiente, Moles volverá
a Tetuán para hacerse cargo de la Alta Comisaría.
— 28 de junio
Alianza entre nacionalistas marroquíes y
normarroquíes, que deriva en la fundación del
Partido Reformista («Al-Isilah») cuyo líder es el
político tetuaní Abd el-Jalek Torres, quien cuenta
con el apoyo activo del Comité d'Action
Marocaine. Juan Moles, que ha vuelto a ser
designado alto comisario por el Gobierno de
Casares Quiroga, decide encarcelar a Torres. Sus
correligionarios viajan a Madrid para solicitar su
libertad. Aprovechan el viaje para presentar un
«supremo atrevimiento»: iniciar conversaciones
para la independencia. Denegada de plano tal
«posibilidad», consiguen la liberación de su líder.
— 13 de julio
Asesinato de José Calvo Sotelo. El líder de la
oposición al frentismo es detenido en su domicilio
por efectivos de la Guardia de Asalto. Sin
respetar su condición de diputado, le introducen
en la camioneta «nº 17» y, a poco de arrancar el
vehículo, Cuenca, un pistolero profesional,
sentado junto al capitán Condés, saca su pistola
y dispara dos veces en la nuca del detenido. Es la
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Companys requiere a Domingo Batet, capitán
general de Cataluña, que ponga las tropas a su
mando «bajo las órdenes» de la República
Federal catalana. Batet consulta con su
ministro (Diego Hidalgo). Se decreta el estado
de guerra. Desde las ventanas de la Generalitat
se dispara contra la formación militar. Muere un
sargento y caen heridos siete soldados. Batet
ordena que una batería de artillería sea
emplazada «allí mismo». A las primeras
descargas, surgen banderas blancas en el
ediﬁcio cañoneado. Companys es detenido con
su gabinete. Permanecerán presos hasta el
triunfo electoral del frentismo populista.
— 8 / 17 de octubre
La «Asturias roja» muere matando y es reprimida
con similar contundencia. La magnitud del
desastre social y la ferocidad de las violencias
entrecruzadas previenen a toda España de que la
guerra civil es de «uso diario». Sobre el general
López Ochoa, jefe de los legionarios y regulares,
recaerán graves acusaciones por los desmanes
de sus tropas. En la realidad, ha intentado (y
conseguido no pocas veces) que sus hombres se
comportasen como militares. Quien ha ordenado
no conceder cuartel es Franco, que ha dirigido la
movilización y subsiguiente maniobra del
contraataque desde el despacho mismo del
ministro Hidalgo.
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venganza por la muerte, el día anterior, del
teniente José del Castillo, asesinado a tiros por
falangistas. El cadáver de Calvo Sotelo queda
abandonado a las puertas del cementerio de La
Almudena. Tremenda impresión en toda España.
Es un crimen de Estado. Sensación colectiva de
haber traspasado el umbral de la guerra civil. Las
órdenes de sublevación van de un cuartel a otro.
— 17 de julio
En Melilla, los militares conjurados para la
insurrección, enterados de que habían sido
delatados por un falangista, se enfrentan a
quienes van a detenerlos, los doblegan y se
suman a su causa; de seguido se dirigen al
despacho del general Romerales, al que detienen
a punta de pistola y poco después fusilan,
haciéndose así con el dominio sobre la plaza.
— 18 de julio
Se sublevan las guarniciones de Madrid y
Barcelona. El golpe fracasa en ambas ciudades.
Sus respectivos jefes, generales Fanjul y Goded,
sumariados, serán fusilados. Por la tarde, la
aviación republicana bombardea Ceuta. Un
solitario avión se aventura hasta Tetuán. Sus pilotos
lanzan dos bombas sin poner atención al objetivo.
La metralla barre las calles de la medina y casi
destruye una mezquita. Dieciséis muertos y
diecisiete heridos. Las gentes corren despavoridas.
Se forma una manifestación, que exige «justicia».
La multitud crece en número y mucho más en iras.
Rodean la sede de la Alta Comisaría. Dentro está el
general Sáenz de Buruaga, al que Franco designó
alto comisario en sustitución del ya detenido
Álvarez-Buylla. La muchedumbre ansía penetrar en
el ediﬁcio. A los soldados de guardia les es
imposible contener al gentío. Al primer tiro y muerto
habrá una revolución. Un grupo de manifestantes
acude a pedir consejo (en la práctica, auxilio) al
gran visir. El Ganmia los convence: de la justicia,
Dios se encargará; de tramitarla ante los hombres,
lo haré yo mismo. Luego marcha hacia el tumulto,
preincendiario ya, logrando apagarlo. Lo aclaman
con fervor. Su hazaña le vale la Gran Cruz
Laureada de San Fernando.
— 19 de julio
A primera hora de la mañana, el bimotor Dragon
Rapide, que transporta a Franco y su ayudante,
Francisco Franco Salgado-Araujo, aterriza en el
aeródromo de Tetuán.

— 20 de julio
Tras revistar, en Dar Riﬃen (al sur de Ceuta), cuartel
general del Tercio, a los enardecidos legionarios del
coronel Yagüe que lo vitorean, Franco vuelve a
Tetuán. Y en la tarde de ese mismo día condecora a
Sidi Ahmed el Ganmia, primer laureado del
franquismo. En Axdir, por la mañana, el caíd
Suleiman el Jattabi se dirige a una concentración
de rifeños y les anuncia su intención de ponerse,
«incondicionalmente», a las órdenes de Franco. Lee
su mensaje al general sublevado, donde le ofrece:
«Nuestros hombres irán contigo. Y no dejarán a
vuestros opresores un solo lugar en España donde
refugiarse. Nosotros, con el imperio de Dios a
nuestro lado, extirparemos el mal de esa tiranía.
Porque Dios ayuda al siervo tanto como dure la
ayuda del siervo a su hermano (...) Sea eso en
gratitud a España (...) Ya veréis como a nuestros
hombres no les importa la muerte». Pasado
mediodía, del aeródromo de Sania Ramel, en
Tetuán, despega el primer avión de transporte con
legionarios a bordo. Van a Sevilla. La lucha en las
calles de la capital andaluza cambiará de signo
con su tajante intervención. Se inicia el primer
puente aéreo de la historia militar. El general Queipo
de Llano, apoyándose en esos refuerzos, acaba con
la resistencia de la ciudadanía republicana, a la
que perseguirá y fusilará con saña.
— 22 de julio
Franco asume, en persona, el mando absoluto
sobre la Alta Comisaría. En la Delegación de
Asuntos Indígenas, su titular, Beigbeder, recibe a
una comisión de jefes yebalíes a los que exhorta
para que sus gentes se alisten en la lucha contra
«los sin Dios».
— 23 de julio
En Tetuán, en casa de Abd el-Jalek Torres, jefe del
Partido Reformista, se reúnen los demás dirigentes
de la organización Deciden mantener una estricta
neutralidad. Beigbeder, tras reunirse con los cinco
interventores regionales y después con El Ganmia
y algunos de sus ministros, no espera más y pone
en marcha el reclutamiento general.
— 26 de julio
Beigbeder y Torres comen en casa del segundo.
Cordialidad sin acuerdo.
— 30 de julio
La operación de reclutamiento en las tribus
avanza con lentitud: mil seiscientos noventa y tres
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permanencia en nuestro país». Esta carta
provoca efectos explosivos en la Alta Comisaría
porque el jalifa no repudiará su contenido.
— 8 de agosto
En Tetuán, Orgaz toma posesión como alto
comisario. Informado de la carta de Abd el-Jalek
Torres al jalifa, convoca con urgencia al líder
nacionalista en su despacho.
— 9 de agosto
Orgaz recibe a Torres, a quien acompaña
Beigbeder. La previsión de este salvará la vida a
Torres. No será la última. Torres, al exigirle Orgaz
«explicaciones» por su oposición al reclutamiento,
con valentía suicida replica al alto comisario: «Si
me opongo es porque nuestra Ley prohíbe al
musulmán luchar bajo una bandera que no sea la
suya y en defensa de unos intereses que no son
los de su país». Si no hubiese estado presente
Beigbeder, allí mismo hubiese sido detenido
Torres. Orgaz, enfurecido, se limitó a expulsar al
líder nacionalista de «su presencia», siendo
testigos los que esperaban ver al alto comisario.
— 10 de agosto
Orgaz pide audiencia al jalifa, quien se la
concede de inmediato. El alto comisario va
acompañado de Beigbeder, rescatador ese día de
un ausente Torres y del jalifa mismo. Orgaz
advierte a Muley El Mehdi que ha decidido «llevar
ante un tribunal militar» al líder nacionalista
acusándole de «conspirar contra la seguridad del
nuevo Estado español». Orgaz, para reducir el
tono de su exigencia, razona al jalifa que, en el
caso de Torres, «preﬁere que su detención sea
hecha por la autoridad marroquí». El jalifa,
ofendido en lo más vivo ante tal manipulación, se
pone en pie, maniﬁesta su oposición a lo que se
le anuncia, le dice al alto comisario que «toma a
Beibgeder como testigo» (lo que agrava la
irritación de Orgaz) y exige «hablar por teléfono
con el general Franco». Beigbeder calma como
puede a Orgaz. Muley El Mehdi se mantiene
ﬁrme. No está claro si esa comunicación
telefónica Franco-El Mehdi tuvo lugar entonces
(cosa muy improbable), pero Franco sí que es
informado.
— 11 de agosto
Franco decide delegar en Beigbeder,
«exclusivamente», todo lo relacionado con el
reclutamiento de voluntarios en Marruecos. Y ordena
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voluntarios. El 30% de los alistados son del Rif y
otro 26% de poblados en la Zona Oriental. Del
total de los voluntarios, solo el 6% son de Gomara
y un amenazante 5,7% de Yebala. Los más
castigados por antiguas guerras resultan ser los
más entusiastas de Franco.
— 5 de agosto
El general Kindelán consigue, de las autoridades
británicas en Gibraltar, que se impida al
destructor Lepanto, cuya tripulación era ﬁel a la
República, avituallarse, lo cual despeja la ruta del
convoy franquista que, partiendo desde Ceuta,
aguarda la primera ocasión favorable para
cruzar el Estrecho y desembarcar tres mil
hombres en Algeciras. Un solitario y remendado
cañonero, el Dato, hace frente a una
desorganizada ﬂotilla republicana, acosada por
diez aviones rebeldes. Triunfante el Dato, el
«Convoy de la Victoria» llega a puerto.
— 7 de agosto
Franco renuncia al cargo de alto comisario, que
pasa a Orgaz, subordinado de su mayor
conﬁanza. Se ha escrito y repetido que había un
«motivo moral» para tal cesión: soslayar su ﬁrma
para validar el fusilamiento de su primo hermano,
comandante Ricardo de la Puente Bahamonde,
bravo defensor del aeródromo de Tetuán, acción
en la que, antes de rendirse, logró sabotear los
aviones allí alineados. Tal aserto pretendía
reforzar la inﬂexibilidad de Franco con un
maquiavelismo de manual. Falso totalmente. El
comandante Bahamonde fue fusilado el 20 de
julio. Franco no precisaba de subterfugio alguno
para ser implacable. Franco sale de Tetuán. Le
espera una península en guerra y situaciones
críticas por doquier. Encarga al general Luis
Orgaz que se haga cargo de la Alta Comisaría.
Abd el-Jalek Torres dirige una carta al jalifa,
Muley El Mehdi, en la que, tras razonarle que los
nacionalistas «hemos guardado el más absoluto
silencio en relación al alistamiento de voluntarios
para los Regulares, integrados en el ejército
español, al extenderse el reclutamiento a las
Mehal-las jaliﬁanas, fuerzas genuinamente
marroquíes, el así reclutado no puede luchar más
que en aras de su religión y su patria». Y sin más
le dice: «Señor, considero un deber mío que no
debemos cooperar de esta manera con el
colonialismo, ya que ello contribuye a aﬁanzar su
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a Orgaz que sea «prudente». Inútil explicarle al
todavía furioso alto comisario que «la nueva
España» se juega la vida en África, porque sin las
tropas normarroquíes, con solo la Legión y los
requetés de Mola es imposible ganar la guerra en
España ni en ninguna parte. Orgaz cede y
Beigbeder queda en peligro. Por la noche, gentes no
identiﬁcadas pegan pasquines por las calles de
Tetuán. Son bandos de muerte en los que se
amenaza a Torres y otros traidores. Al terminar el día
se conocen los datos de la última «oleada» de
reclutados. Son ya cinco mil treinta y ocho los
normarroquíes alistados en la lucha «contra los
inﬁeles». En Yebala, la pasión mengua (solo el 3,7%
de los inscritos), mientras que en el Rif se eleva. Entre
el Rif Central y el Oriental suman el 75% de los
alistados. El Rif responde. Es un país de guerreros y
donde haya guerra, allí estarán los padres y sus
hĳos. El Rif sujeta a un Franco todavía tambaleante.
— 11 / 12 de agosto
Beigbeder consigue que un pelotón de soldados
monte guardia en el portal de la casa de Torres, que
se aferra así a la vida. Estos hechos se conocen en
todo Marruecos y aumentan, al máximo, la
popularidad tanto de Torres como de su salvador.
— Agosto (en día impreciso)
Orgaz escribe carta a Franco donde se queja de
«la insolente actitud» del jalifa. Se duele ante
Franco de no poderle localizar «por causa de tus
constantes desplazamientos». De seguido
arremete contra Beigbeder por «su extraña
actitud», pues «al verme obligado a abandonar el
Palacio, el teniente coronel permaneció allí». Otra
escena clásica: el militar europeo y proárabe
retenido por el príncipe musulmán, quien despide
al superior de aquel. Orgaz termina su carta a
Franco advirtiéndole que Torres «tiene contactos
con los rojos de Tánger», pero como Beigbeder se
ha puesto del lado del líder nacionalista, se
pregunta «por qué no hemos prolongado el
arresto de Torres en su casa». Finaliza diciéndole
a Franco: «De todos modos la decisión ﬁnal te
corresponde a ti». Franco no le contesta.
— 17 de agosto
El general Carlos Asensio Cabanillas releva a
Orgaz en la Alta Comisaría.
— 16 de septiembre
En Rabat, Auguste Noguès, un militar de prestigio,
sustituye, como residente general, al detestado

Marcel Peyrotoun, a quien el nacionalismo
marroquí consideraba su «bestia negra».
Esperanzas entrecruzadas, de Fez a Tetuán, de
que Noguès y Beigbeder se entiendan. A título
personal, cosa factible; en lo estatal, imposible.
Las fuerzas de Varela liberan a los sitiados en el
Alcázar de Toledo. Toledo por Madrid fue el
trueque estratégico de Franco. La capital puede
esperar; la guerra de propaganda, no. La noticia
causa sensación en Europa, sobre todo en
Alemania e Italia. De entre las ruinas emergen los
supervivientes, tripulantes de un submarino de
piedra hundido en un océano de escombros.
Forman junto a su coronel, Moscardó. Están
barbudos, ojerosos y la mayoría no se tiene en
pie. Hay una excepción: un comandante tan
barbudo, ojeroso y exhausto como sus
compañeros. Pero está impecablemente afeitado.
Lo sorprendente es que ha cumplido ese ritual a
diario, quitándose de beber (medio cuartillo)
para estar presentable. Ante sí mismo y dar
ejemplo a los demás. Se llama Víctor Martínez
Simancas: fundador, redactor, tipógrafo y
distribuidor de un diario que lleva el nombre de
esa odisea: El Alcázar.
— 28 de septiembre
En Salamanca, llevado del fervor de la liberación
de Toledo, Franco quiere cerrar el paréntesis con
relación al vacío existente por la ausencia de una
cabeza única de mando. Un jefe militar y político
reunido en una sola persona, guía y guardián del
Movimiento Nacional. Esa persona es él mismo.
Con idéntico objetivo laboran sus ﬁeles: Kindelán,
Millán-Astray, Orgaz y Yagüe. En menor medida,
Mola y Queipo de Llano. Y para nada,
Cabanellas. En la votación, vigilantes entre sí,
votan todos por Franco. Cabanellas, resuelto, se
abstiene. Franco no olvida el desaire. Que se le
pasa pronto ante el clamor de los salmantinos. La
España Nacional tiene «generalísimo» y una
larguísima guerra por delante.
— Octubre
Últimos tránsitos del puente aéreo sobre el
Estrecho. En tres meses y medio suma ochocientos
sesenta y ocho vuelos, con los que transporta
catorce mil hombres. El equivalente a siete
brigadas o veintiocho batallones. Muchísima
fuerza es y casi toda ella normarroquí. Y de esta,
rifeña en su mayor parte. Han peleado en
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1937
— 12 de marzo
Beigbeder es designado, por empeño de Franco,
alto comisario. El general Orgaz se siente
«vejado». Cuando concluya la guerra civil,
reforzará su monarquismo con posturas
aliadóﬁlas. Junto con Aranda, Dávila, Kindelán y
Varela constituirá un «comité vigilante» de
aquellos actos de Franco que pudieran dañar la
paz y seguridad de España.
— 18 de marzo
Un decreto visirial, en Fez, ordena la disolución
del Comité d'Action Marocaine. Los portavoces
nacionalistas protestan, pero con escasos
partidarios en las calles, nada consiguen. Sus
líderes, Allal el Fassi y Mohammed Ben Hassan el
Uezzani, a su vez separados entre sí, deciden
actuar por su cuenta a través de otros medios de
comunicación.
— Abril
Allal el Fassi presenta, en Rabat, su partido para
la «realización de las reformas».
— Julio
Mohammed el Uezzani funda su Haraka Qaumiya
(Movimiento Popular).
— 1 / 2 de septiembre
En Mequinez, una avería telefónica, que afectó a
varias calles con comercios y viviendas de
franceses, obliga a cortar el abastecimiento de
agua a los barrios musulmanes. Al demorarse la
reparación, la multitud rodea el palacio del bajá
(gobernador) con la pretensión de lincharlo. La
Gendarmería, desbordada, abre fuego. Trece
muertos y un centenar de heridos. El Marruecos
francés entra en convulsión: manifestaciones y
revueltas.
— 25 de septiembre
En Marrakech, cuando Noguès acompañaba a
Paul Ramadier, subsecretario de Estado (futuro
presidente del Consejo de Ministros en 1947) en
una visita semiturística, se ven rodeados por

mendigos, enfermos y lisiados. Al griterío que
surge acuden cientos de suplicantes, avalancha
que separa a los mandatarios de su atropellado
séquito. Manoseados y zarandeados, Noguès y
Ramadier pierden sus objetos personales; incluso
se teme por sus vidas. Los ayudantes del general
reaccionan con calma y ﬁrmeza, lo que permite
rescatar a los «retenidos» y evitar un desastre de
impredecibles consecuencias.
— 12 de octubre
A Sevilla llega Sidi Mohammed el Ganmia. Como
gran visir (primer ministro) de un país amigo y
héroe laureado de España, es recibido con los
máximos honores. El Marruecos español está en
paz: la guerra la sufren sus hĳos combatientes en
la Península, guerra que ganan, día tras día, a
golpe de mutilados, fallecidos y huérfanos. En el
Marruecos francés se suceden las represiones de
la Policía y Gendarmería contra los nacionalistas.
En Kenitra, dos muertos; en Rabat-Salé y
Marrakech un número indeterminado de heridos.
Los disturbios llegan hasta Uxda, cerca de Argelia.
Nouguès queda maniatado por los hechos.
— 30 / 31 de octubre
Son encarcelados los máximos responsables del
nacionalismo marroquí, Allal el Fassi y Sidi
Mohammed el Uazzani. A la espera de juicio,
esperan sentencias benevolentes dada la
gravedad de la represión francesa. Su juicio es
rápido; su condena, muy larga. Un exilio medido
en años y tierras hostiles para su salud: El
Uazzani marcha al desierto mauritano-marroquí.
El Fassi, a Gabón. Allí padecerá el martirio del
clima ecuatorial y el tormento de la
incomunicación. Regresará en 1946, exhausto y
febril, pero engrandecido.

1931 / 1939

Andalucía y Extremadura, pero un remolino de
bajas los absorbe y proyecta hacia otros vórtices
bélicos. El remolino es Madrid. Sus círculos: la
Casa de Campo, Carabanchel, las riberas del
Manzanares, la Ciudad Universitaria. Cada vez
serán más grandes y aniquiladoras esas espirales:
el Jarama, Brunete, Belchite, Teruel, el Ebro.

1938
Julio Ramón Serrano Súñer, ministro de la
Gobernación, visita el Protectorado. Su
entendimiento con Beigbeder parece «natural»,
pero ambos recelan uno del otro. Los separa un
muro de ideales contrapuestos y otro de maneras
muy distintas de gobernar.
1939
— Enero
Peregrinación de normarroquíes a La Meca en el
Marqués de Comillas. Último periplo por un
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Mediterráneo en paz. Estos viajes religiosos eran
ﬁnanciados por el Gobierno de Franco. A todo
normarroquí aspirante a peregrino, soñador con
el preﬁjo «Hach», que distinguiría a su estirpe,
poco le importaba que ese «viaje hacia la luz»
fuese pagado por la potencia colonial. Lo
trascendente era que, gracias a España,
ennoblecido sería y lo estaría después de muerto,
con lo que sus hĳos y descendientes lo
bendecirían por siempre.
— 26 de enero
Las fuerzas de Yagüe entran en Barcelona. Su
rendición anticipa la ocupación de toda
Cataluña. Medio millón de personas parten, a
pie, en pos de la frontera francesa.
— 28 de marzo
Las tropas de Franco penetran en un Madrid
semidestruido, desértico en vida urbana,
hambriento y crispado. Finalizan así veintiocho
meses de asedio y bombardeos. Ninguna capital
europea había resistido tanto tiempo a un acoso
tan brutal. Las primeras unidades en entrar, Gran
Vía abajo, hacia la Cibeles, son tropas
normarroquíes.
— 23 de agosto
Pacto de No Agresión entre el nazismo y el
estalinismo. Von Ribbentrop y Molotov, ministros de
asuntos exteriores del Tercer Reich y de la Unión
Soviética ﬁrman, en Moscú, un convenio que
oculta el tiránico reparto de una Polonia inerme.
Aún ignorándolo todo de lo acordado, en Europa
crece la convicción de que el choque entre el III
Reich y el bloque democrático aliado (Francia y el
Reino Unido) se hará realidad en pocos días.
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1940
— 1 / 3 de septiembre
Las tropas alemanas cruzan las fronteras
polacas. El acorazado Schleswig-Holstein

bombardea Gdansk, la antigua Dantzig prusiana.
Francia y el Reino Unido entrecruzan, con
Alemania, sus respectivas rupturas de
hostilidades.
— 3 de septiembre
En Rabat, el sultán Mohammed Ben Yussuf (futuro
Mohammed V) efectúa una apasionada
declaración del apoyo, moral y social, que sus
súbditos deben aportar a la metrópoli
republicana: «Debemos contribuir (a la defensa
de Francia) sin reserva; sin mercadear ninguno
de nuestros recursos, ni retroceder ante cualquier
sacriﬁcio». Asombro y contenida indignación en
la Alta Comisaría (general Orgaz) y el Gobierno
de Franco.
— 4 de septiembre
Desde Radio Burgos, a las cinco y media de la
tarde, Franco dirige su llamamiento a la paz, con
las siguientes aﬁrmaciones: «Con la autoridad
que me da el haber sufrido durante tres años el
peso de una guerra para la liberación de mi
Patria, me dirĳo a las naciones en cuyas manos
se encuentra el desencadenamiento de una
catástrofe sin antecedentes en la Historia, para
que eviten a los pueblos los dolores y sufrimientos
que los españoles alcanzaron (sic)». El vencedor
en una guerra civil, sin antecedentes en España,
sitúa, en primer lugar, su propio sufrimiento y
después el de los españoles. En el Boletín Oﬁcial
del Estado se publica el siguiente decreto:
«Constando oﬁcialmente el estado de guerra que,
por desgracia (sic), existe entre Inglaterra,
Francia y Polonia, de un lado, y Alemania de otro,
ordeno por el presente decreto la más estricta
neutralidad a los súbditos españoles con arreglo
a las leyes vigentes y los principios del Derecho
Público internacional». En agosto de 1914, ni
Alfonso XIII ni Eduardo Dato, jefe del Gobierno,
dictaron semejante orden imperativa a los
españoles de entonces.
1940
— 13 de junio
En el Boletín Oﬁcial del Estado se publica el
siguiente decreto, que consta de «artículo único»,
en el que se dice: «Extendida la lucha (sic) al
Mediterráneo por la entrada de Italia en guerra
con Francia e Inglaterra, el Gobierno ha
acordado la no beligerancia de España en el
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tardará en surtir efecto. Se le unen unos pocos
miles de marineros y soldados. Cuatro años
después será Francia entera.
— 3 de julio
La escuadra británica del almirante Sommerville,
zarpada de Gibraltar, se presenta ante
Mers-el-Kebir (cerca de Orán) e intima al
almirante Gensoul, jefe de la ﬂota francesa allí
fondeada, para que se una a sus fuerzas a ﬁn de
continuar la lucha contra Alemania o hunda sus
naves. De lo contrario, los buques ingleses
abrirán fuego. Pese a verse sorprendido con sus
barcos faltos de presión para zarpar, Gensoul se
niega a semejante humillación. Disparan los
ingleses y explota el acorazado Bretagne. Algunos
buques franceses logran escapar, otros son
hundidos. Los muertos suman mil doscientos
noventa y siete. Airada conmoción en Francia. En
Vichy, un dolido pero calmo Pétain evita declarar
la guerra al Reino Unido, lo que hubiese supuesto
la ruina estratégica y militar de la antigua aliada.
En Madrid, Franco entiende la advertencia
inglesa: conquistar Gibraltar supondría perder
las islas Canarias, invadidas por británicos y
gaullistas.
— 23 de octubre
Entrevista Franco-Hitler en Hendaya. Ambos
dictadores se saludan con afectada efusión.
Horas después se despiden sin emoción. Hitler
pretende un solo objetivo: fronteras abiertas al
ejército alemán para tomar Gibraltar. Alemania
tendría así Malta (que podría volver a ser de
España) y Suez; después Oriente Próximo,
Turquía y Arabia. Franco replica: «invadan
ustedes primero Inglaterra y nosotros tomaremos
Gibraltar». Grave insulto a la razón estratégica,
pues es justo al revés: sin Gibraltar se hunde
Inglaterra y entonces podría hablarse de un
Marruecos francés para España o de una Orán
española. Franco responde con un cuadro de
desgracias: apenas tenemos artillería pesada y ni
un solo tanque moderno (lo cual era bien cierto);
carecemos de potentes baterías antiaéreas
(cierto también); nuestra aviación está más en
reparación que en vuelo y sin cazas veloces
(verdades ambas); nuestra modesta ﬂota de
guerra se sacriﬁcaría en una estéril defensa de
las islas Canarias, pues las perderíamos (lógica
irrebatible); lo mejor de nuestra siderurgia ha

1940 / 1945

conﬂicto». Franco había aprendido a cómo
dirigirse, «con respeto» al pueblo español. En el
plano de las operaciones militares (el término
procedente en lugar de «lucha»), los ejércitos
alemanes habían ocupado Reims (a la que no
pudieran conquistar en los casi cinco años de
guerra de 1914-1918) y se encontraban a veinte
kilómetros de París.
— 13 de junio
Franco dicta instrucciones al general Asensio,
alto comisario en Tetuán, para que complete la
selección de mandos y las unidades destinadas a
la ocupación de Tánger.
— 14 de junio
Cae París sin oponerse al invasor alemán. Las
tropas jaliﬁanas de España ocupan un Tánger
inerme. Ante la violación jurídica y territorial, ABC
razona así: «El Gobierno español para preservar
(!) la neutralidad de la Zona Internacional de
Tánger, se posesiona provisionalmente (!) de los
servicios públicos». Protesta de Churchill, que
Franco ignora. Solidaridad de Hitler, que a Franco
enardece. Consentimiento forzoso de Mussolini,
quien teme que esa España curtida en cien
batallas fratricidas le quite «protagonismo
bélico».
— 17 de junio
Alocución radiada del mariscal Pétain a sus
compatriotas. Tras exaltar las virtudes de sus
ejércitos, una frase-concepto en verdad
extraordinaria: «Je fais à la France le don de ma
personne pour atténuer son malheur» («Hago a
Francia el don de mi persona para atenuar su
desgracia»): Y tres frases más de incuestionable
calidad ética y literaria: «En estas horas tristes
pienso en los infortunados refugiados que cubren
nuestras carreteras». «Les expreso mi compasión
y mi solicitud». «Y con el corazón partido os digo
hoy que el combate debe terminar». La frase más
hermosa y trascendente de Pétain (Je fais à la
France...) fue censurada en ABC. Por la grandeza
moral que en ella habitaba, por el sacriﬁcio que
exponía.
— 18 de junio
Discurso radiado, por la BBC, de un tal Charles
de Gaulle. Es «solo» general de brigada. Convoca
al coraje, la dignidad y la resistencia. Su mensaje
—«Francia ha perdido una batalla, pero no la
guerra»— calará hondo en la sociedad gala, pero
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sido arrasada y nuestras industrias textiles están
en ruinas (aﬁrmaciones falsas las dos); nuestra
red de ferrocarriles se encuentra en pésimo
estado (Hitler lo había comprobado a costa de su
paciencia); sufrimos restricciones eléctricas, nos
falta trigo y los españoles pasan hambre (tres
grandes verdades).
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1941
— 28 de febrero
En Roma, en la suite nº 32 del Gran Hotel, fallece
el exiliado Alfonso XIII. Una cruciﬁcante agonía
cardiaca ha puesto ﬁn a su vida. Hasta sus
últimos momentos esperó un telegrama de afecto,
incluso una llamada telefónica de Franco. El
dictador, enterado de la muerte del exmonarca,
se limitó a enviar una corona de ﬂores, cuya cinta
precisaba: «El Jefe del Estado Español a Don
Alfonso de Borbón». Este «abofeteamiento» al rey
caído era una vileza. Pero el embajador, José de
Yanguas Messía, decidió serlo «de España» y no
de «Franco», por lo que, sin encomendarse más
que a sus santos familiares, cambió tan
arrogante cinta por otra que decía: «El Jefe del
Estado español a Su Majestad el Rey Don Alfonso
XIII». Cuestión de rangos vividos y de mayúsculas
en su justo sitio. El ﬁnado fue inhumado en un
sepulcro de la romana iglesia de Montserrat. Allí
permanecerá hasta enero de 1980, en que sus
restos fueron exhumados y trasladados hasta el
monasterio de El Escorial.
— 19 de mayo
Cuarto Gobierno de Franco. Serrano Súñer es el
nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Varela sigue
al frente del Ministerio del Ejército, pero ni su
visión promonárquica del futuro político para
España, ni su oposición al falangismo
combatiente le permitirán contener el temerario
alistamiento del régimen en acciones de enorme
riesgo para el país.
— 22 de junio
Al alba, la Alemania hitleriana ataca a la Unión
Soviética en un frente de mil doscientos
kilómetros. En Madrid, tras conﬁrmarse la
sensacional novedad, Serrano Súñer, desde el
balcón principal de la Secretaría General del
Movimiento, convoca a una movilización masiva
de los españoles al grito de «¡Rusia es culpable!».
Riadas de voluntarios corren para alistarse. Nace

así la «División Azul» (por el color de las camisas
falangistas de muchos divisionarios). Un
renombrado general recibe el mando: Agustín
Muñoz Grandes. Dos meses después guiará a sus
dieciséis mil voluntarios desde Baviera hasta los
desolados páramos de Leningrado.
— 7 de diciembre
En la bahía de Pearl Harbor (Honolulú), la ﬂota
del Pacíﬁco es atacada, en sucesivas oleadas,
por bombarderos y aviones torpederos de la
armada nipona. Estados Unidos pierde una ﬂota,
que será reﬂotada (a excepción de los
acorazados Arizona y Utah), pero Japón
«obtiene» el peor enemigo posible por la
superioridad industrial y organizativa de la
América de Roosevelt. El III Reich declara la
guerra a EE. UU.
1942
— 15 de enero
Decreto ley por el que la Dirección de Marruecos
y Colonias pasa a la Presidencia del Gobierno,
esto es, bajo la supervisión directa de Franco.
— 5 de septiembre
Quinto Gobierno de Franco. Cesan Serrano
Súñer y Varela en los Ministerios de Asuntos
Exteriores y del Ejército. Los sustituyen GómezJordana y Asensio. El régimen inicia decidida
«orientación hacia el centro»: la neutralidad de
Gómez-Jordana prevalecerá sobre la
germanoﬁlia de Asensio. El embajador de EE. UU.
(Haynes) lo caliﬁca como «honesto, digno de
conﬁanza […] pro-español ante todo y más
simpatizante de los aliados».
— 23 de septiembre / 3 de octubre
El VIII Ejército británico, tras romper las defensas
italoalemanas en El Alamein (ciento veinte
kilómetros al oeste de El Cairo), impone una larga
y extenuante retirada a las fuerzas del Eje hacia
Túnez. Solo el genio táctico del mariscal Rommel
evitará la aniquilación del Afrika Korps. Acaba el
sueño de una España imperial en África.
— 8 de noviembre
Los embajadores británico (Hoare) y
estadounidense (Hayes) comunican a GómezJordana el inicio de una gigantesca operación
anﬁbia dirigida contra los principales puertos del
Marruecos francés (Casablanca, Kenitra y Saﬁ) y
Argelia (Argel y Bona). Gómez-Jordana queda

1943
— 4 de enero
En Larache, los generales Orgaz y Patton se
saludan. Estudio de intenciones mutuas. Patton se
lleva la impresión de que los españoles serían un
hueso duro de roer. Orgaz cree haber mostrado lo
suﬁciente de su carácter para llevar al ánimo del
estadounidense que un ataque contra España
conllevaría un coste «inasumible» en bajas.
— 20 / 22 de enero
Conferencia de Casablanca. Asisten Churchill y
Roosevelt, a quienes se unen los generales De
Gaulle y Guiraud. De la reunión surge una
exigencia para el enemigo común —«Sólo se
aceptará de Alemania una rendición sin
condiciones»— y una bendición para el
nacionalismo marroquí: el 22 de enero el
presidente Roosevelt recibe, sin testigos, al sultán
Sidi Mohammed Ben Yussuf. El general Noguès se
considera legitimado para participar en el
encuentro. Diplomáticos y militares
estadounidenses lo disuaden. El sultán decide
entonces que su primogénito, el príncipe Muley
Hassán, lo acompañe. El futuro rey Hassán II
comienza su aprendizaje, con solo trece años, de
«los entresĳos de la alta política». Del fervor de su
padre hacia la Francia de 1939 no queda nada.
Marruecos asciende y Francia desciende.
— 31 de enero / 2 de febrero
En Stalingrado, el mariscal Friedrich Paulus se
rinde ante oﬁciales soviéticos. Noventa mil
famélicos soldados alemanes son hechos
prisioneros. Es todo lo que queda del VI Ejército,
fuerza que llegó a sumar doscientos cuarenta y
siete mil efectivos. Estupor y consternación en
Madrid. La guerra en el Este está perdida para
Alemania. Inquietud máxima ante lo que pueda
ocurrirle a la División Azul, aislada en la periferia
de Leningrado, dos mil kilómetros al norte.
Gómez-Jordana y Franco cavilan cómo decirle a
Hitler que las «tropas españolas deben
abandonar Rusia».
— 10 de febrero
Los temores por la División Azul reciben
conﬁrmación en Krasny Bor, cerca de Nóvgorod.
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angustia para Gómez-Jordana. Desaparece la
Francia de Vichy, vecino tolerante, sustituido por
un gigante malherido, pero aún temible.
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estupefacto. Se preveía un ataque aliado, pero no
con tales medios —ciento ocho mil hombres—, ni
sobre objetivos tan separados y, sobre todo, con
tal sigilo que ni españoles ni alemanes lo habían
detectado pese a la amplitud de la fuerza naval
de invasión: doscientos buques.
— 9 de noviembre
A las dos de la madrugada, el embajador
estadounidense, Carlton Hayes, exige a
funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores
que despierten a Gómez-Jordana. Hayes hace
entrega al sobresaltado ministro —GómezJordana lo recibe en pĳama y con batín— de una
carta del presidente Roosevelt para Franco en la
que le informa que los desembarcos en el
Marruecos francés y Argelia tienen como objetivo
derrotar a los ejércitos del Eje en Túnez. Y al ﬁnal
le concreta: «España no tiene nada que temer de
las Naciones Unidas». En su núcleo no intimidante
por el momento, EE. UU. y el Reino Unido. GómezJordana respira aliviado. Se temía el anuncio de
una invasión angloamericana sobre el Marruecos
español para cubrirse de un ataque alemán, por
tierra y aire, contra Gibraltar. Gómez-Jordana
telefonea a El Pardo para tranquilizar al caudillo,
que sigue allí reunido con los titulares de los
ministerios militares: generales Asensio (Ejército)
y Vigón (Aire), y almirante Moreno (Marina).
Franco se enfrenta a su «día más largo». Su
régimen tiene un pie en España y otro en
Marruecos: sendas cornisas ﬂanqueadas por
abismos.
— 9 / 10 de noviembre
Franco decide una «movilización general
restringida» al Ejército de África y unidades clave
para la defensa de Algeciras y los archipiélagos
de las Baleares y Canarias. Inquietud máxima
entre los mandos africanos, conscientes de que a
sus hombres, sean de Regulares o Fuerzas
Jaliﬁanas, nadie puede exigirles «ir a la guerra
contra el mundo entero».
— 11 de noviembre
En Múnich, funcionarios de la Cancillería
alemana despiertan a Pierre Laval cuando dormía
en su hotel. Le anuncian que, siguiendo órdenes
directas del Führer, el Ejército alemán ha
comenzado la ocupación de la totalidad del
territorio francés. Y le entregan una carta de
Hitler para el mariscal Pétain. Otro día de
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Stalin ha cursado órdenes a sus generales para
que destruyan «las fuerzas de Franco». Cuatro
divisiones de infantería (cuarenta mil hombres),
apoyadas por carros, una potente artillería
(trescientas cuarenta piezas) y apoyo aéreo se
lanzan contra el grueso de la división, unos cinco
mil efectivos. Abrumados por el número (lucharon
en la proporción de uno contra ocho), los
españoles son despedazados o arrollados,
fragmentados en grupos y rematados, mas no
vencidos. Se repliegan tres kilómetros sin dejar de
oponer una ﬁera resistencia. Su tenacidad
permite a los alemanes mantener la línea del
frente ante Leningrado. Sus bajas avisan de la
aniquilación en curso: dos mil doscientos
cincuenta y dos muertos, mil doscientos heridos,
doscientos sesenta prisioneros. Repatriar a la
División Azul ha dejado de ser «dilema político»
para convertirse en «exigencia numérica». La
carta a Hitler se escribe sola.
— 2 de abril
Orgaz saluda al general Clark en el puente
internacional que cruza el Muluya. Desde allí,
ambos viajan en el automóvil de mando de Clark
hasta el aeródromo de Taiuma (al suroeste de
Nador). Allí presiden un desﬁle de fuerzas de la
Legión y los Regulares. Disciplina, fogosidad,
marcialidad y, sobre todo, fortísimo magnetismo
castrense. Clark parece impresionado por los
guerreros africanos. Acuerdan volver a verse sin
fecha ﬁja.
— 5 / 7 de julio
El fracaso francés en Casablanca, no por menos
previsible, le cuesta el cargo al prudente general
Noguès. Lo sustituye Gabriel Puaux, abogado y
diplomático, que había sido alto comisario en
Líbano y Siria bajo mandato protectoral francés
(1938-1940).
1944
— 11 de enero
Maniﬁesto del Partido del Istiqlal
(Independencia). Obra de Ahmed Balafrej y Allal
el Fassi es un Escrito de Exigencias y Lealtades:
las primeras advierten a la Francia colonial que
gobierna sobre un país que ha sido
«independiente durante trece siglos»; al que ha
impuesto una Administración «arbitraria en
beneﬁcio de la colonia francesa, por medio de un

funcionariado sobredimensionado y superﬂuo».
Las segundas muestran su devoción hacia «Su
Majestad Sidi Mohammed Ben Yussuf», rogándole
inicie acciones ante las naciones interesadas en
«ayudarnos a la independencia» y «solicitar la
adhesión de Marruecos a la Carta del Atlántico».
Por último, deja al monarca la facultad de
«establecer un régimen democrático comparable
al adoptado en los países musulmanes de Oriente
(Turquía)».
— 28 / 29 de enero
Destacamentos de la Securité Militaire detienen a
los líderes nacionalistas: Ahmed Balafrej y
Mohammed el-Yazidi, en Rabat; Abd el-Aziz ben
Driss y Hachemí el-Filali en Fez. La decisión no ha
partido de Puaux, sino de los mandos de su
propia policía militar, que le han prevenido
minutos antes. Razones: se ha descubierto un
vasto complot, urdido por agentes alemanes
desde Tánger. Sus objetivos: provocar una gran
insurrección en todo Marruecos. En Tánger no
solo hay «rojos», también «alemanes canallas».
— 3 / 7 de febrero
La insurrección que estalla es la marroquí y
aparece en Fez. La policía, acosada, medio huye.
Puaux ordena el corte del suministro de agua y
electricidad. Insuﬁciente. Prohíbe entonces la
entrada de alimentos en la medina. Medidas
extremas que no bastan. La resistencia es tal que
algunos jefes franceses hablan de «bombardear
la ciudad musulmana». Puaux tiene que hacer
uso de su rango y autoridad moral para
impedirlo. Sin agua y comida, los marroquíes
cesan en sus iras. Balance: cuarenta muertos y
ciento dos heridos.
— 25 de abril
Dahir jaliﬁano por el que se otorga a la entidad
Torres Quevedo S. L. la concesión, en exclusiva, de
todos los Servicios de Comunicaciones, con o sin
hilos (radiogramas) en la zona norte de
Marruecos. El 30 de junio siguiente se producirá
la absorción, por Torres Quevedo S. L. de Rotondo
y Cía, empresa a la que se adquieren sus
instalaciones, almacenes y talleres. El resultante
es un monopolio telefónico a nivel protectoral.
— 2 de mayo
Gómez-Jordana sella con EE. UU. e Inglaterra
acuerdos de transcendencia para España, los
llamados «Acuerdos de Mayo». Con ellos se

1945
— 12 de abril
El bilaureado Varela toma posesión, en Tetuán, de
su cargo de alto comisario. Franco certiﬁca así,
ante el ejército y el cuerpo diplomático, que sus
«antiguos roces» con el prestigiado militar,
notorio aliadóﬁlo y destacado líder del «nuevo
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carlismo», han concluido. En la práctica, el
dictador preﬁere tener lejos, pero «muy a mano»
a su primer cónsul africano.
— 30 de abril
Hitler se suicida en el búnker de la Cancillería,
cuando las tropas soviéticas se encontraban a
menos de cuatrocientos metros del ediﬁcio. Su
cadáver es quemado, junto con el de su reciente
esposa (Eva Braun) en un recinto interior, por sus
ayudantes, con Goebbels de testigo y bajo el
fuego de los cañones rusos. La noticia se
conﬁrma poco después.
— 4 / 8 de mayo
Ceremonias de rendición de los mandos
supremos de las fuerzas alemanas ante sus
homólogos aliados: en Lünenburg, el almirante
Friedenburg y el general Jodl ante el mariscal
Montgomery; en Reims, el mariscal Keitel ante
mandos anglofranceses y rusos (Eisenhower
decide, a última hora, no asistir); en Berlín, el
mismo Keitel ante el mariscal Zhúkov. La
desaparición del Tercer Reich, con una Alemania
arrasada y dividida, anticipa «años oscuros»
para el franquismo. Única opción para Franco:
aliarse con los Estados Unidos.
— 28 de junio
Decreto por el que se crea, en España, el Instituto
de Estudios Africanos. La intención es que la
metrópoli se acerque más a la nación tutelada y
siempre desde el respeto.
— 17 de julio
Se publica el Fuero de los Españoles, triste
heredero de las Cartas Otorgadas de los tiempos
posfernandinos e isabelinos. Tardía reacción
franquista ante una Europa occidental liberada,
presenta una suma de derechos cívicos
aglutinados en la llamada «democracia
orgánica», que derivará en «exposición de
libertades vigiladas». Efecto nulo en Marruecos.
Sus deseos siguen siendo concretos y legítimos:
independencia y reuniﬁcación.
— 17 de julio / 2 de agosto
Conferencia de Potsdam (al norte de Berlín).
Asisten Clement Attlee, jefe de los laboristas y
nuevo primer ministro tras la derrota de Churchill
en las elecciones del 5 de julio, el presidente
Roosevelt y Stalin. Entre los acuerdos —la
partición de Alemania e inmediata segregación
de Austria—, ﬁguraba la siguiente resolución:
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acuerda la limitación de las exportaciones de
wolframio a Alemania, la reanudación de los
suministros de gasolina a España, la clausura del
Consulado alemán en Tánger y la expulsión de
agentes alemanes de esa ciudad. En
simultaneidad, se decide la repatriación integral
de la Legión Azul, el resto (mil cien hombres) de lo
que fue la División Azul replegada anteriormente.
— 6 de junio
Triunfantes desembarcos aliados en las playas de
Normandía. En pocas semanas, la ruta de París
quedará abierta. Alemania pierde la guerra del
«segundo frente».
— 3 de agosto
Víctima de las tensiones padecidas en los dos
angustiosos años de su último mandato, fallece,
en San Sebastián, el general Gómez-Jordana.
Persona de gran rectitud, los vaivenes ideológicopolíticos de Franco, tan pronto imperialista e
inﬂexible, como aturdido y hasta apocado ante
reacciones previsibles, lo han matado. En lo
clínico, muere a causa de una angina de pecho.
En lo estatal, por servir a un dictador que no tiene
ni su preparación ni categoría moral. El mejor
epitaﬁo posible lo podrán leer sus familiares y
amigos en el diario The Times del 8 de agosto:
«Nunca vi a un hombre público sacriﬁcarse de tal
modo hasta el momento mismo de su muerte». Su
necrológica la ﬁrmaba el embajador inglés sir
Samuel Hoare.
— 14 de octubre
Se completa el enlace telefónico de las ciudades
del Protectorado con el territorio español. Esta
realidad anhelada hace felices a españoles y
normarroquíes. El éxito es tal que las líneas
quedan saturadas. Todo el mundo pide «una
conferencia con España».
— 27 de diciembre
Orden de la presidencia del Gobierno (del propio
Franco), por la que se crean los Premios África de
Literatura y Periodismo.
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«Las tres grandes Potencias desoirán cualquier
petición hecha por el actual Gobierno español
para su ingreso en la ONU». Contundente veto
político al régimen de Franco, no contra España
como Nación.
— 11 de octubre
Las potencias aliadas, tras recordar a Franco la
ilegitimidad de su ocupación de Tánger en 1940, le
previenen para que restituya a la ciudad
internacional su rango jurídico y el hinterland que
le corresponde. Las tropas españolas se retiran.
Tánger será nuevamente administrado con arreglo
al convenio diplomático sellado en 1928.
— 20 de noviembre
En Núremberg comienza sus sesiones el Tribunal
Militar Internacional, que juzgará los crímenes del
nazismo y a sus jerarcas sobrevivientes. Juicio de
vencedores sobre vencidos en el que la balanza
de la justicia se mantiene en su sitio con notoria
diﬁcultad. Las matanzas nazis han sido tan
aterradoras como abrumadoras las impunidades
soviéticas (fosas de Katyn-Smolensk, donde
fueron ejecutados veinte mil oﬁciales polacos).
Tendrán que pasar sesenta y cinco años para
que la Rusia del presidente Putin sea declarada
«culpable» (20 octubre de 2013) de las
atrocidades cometidas por la policía soviética en
1939-1940.
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— 31 de enero
Luis Orgaz Yoldi, dos veces alto comisario, fallece
en su domicilio madrileño a consecuencia de una
embolia cerebral. Era entonces jefe del Alto
Estado Mayor. Su oposición a Franco fue tan sutil
como insistente entre 1940 y 1945. Su muerte,
sumada a la de Jordana y al consulado de Varela
en Tetuán, deja solo a García-Valiño como
amenaza política para el caudillo, dada la nula
ambición al poder de Muñoz Grandes y su
autodisciplina.

— 9 de febrero
Panamá decide llevar el caso español a la
Asamblea de Naciones Unidas. Francia propone
una ruptura generalizada de relaciones
diplomáticas con el régimen franquista,
proposición que el noruego Trygve Lie, secretario
general, apoya con energía.
— 4 de marzo
Se consuma la retirada de embajadores
extranjeros de España. En Madrid solo
permanecen los representantes de Portugal,
Suiza y el Vaticano. Diego Martínez Barrio,
presidente de la República en el exilio, se instala
en París con su Gabinete tras recibir el
reconocimiento del Gobierno Bidault. Varias
repúblicas suramericanas hacen lo mismo,
encabezadas por la del Méjico del presidente
Cárdenas. Situación crítica, en lo económico y
social, para Franco.
— 5 de marzo
Discurso de Churchill ante el auditorio extasiado
del Westminster College, en Fulton (Missouri),
lugar de nacimiento de Truman, quien hace la
presentación del orador: «Desde Stettin (la ya
entonces polaca Szczecin) hasta Trieste (dividida
entre italianos y yugoslavos), en el Adriático, ha
caído sobre el continente un telón de acero». La
frase se convierte en bandera de guerra contra el
estalinismo, patrono esclavista de la sometida
Centroeuropa. Franco recibe un vigoroso
espaldarazo a su anticomunismo, siempre
alabado por Churchill. Comparado con Stalin,
Franco resulta notoriamente «favorecido».
— 27 de abril
Ley por la que se autoriza el Primer Plan
Quinquenal de Obras Públicas. Marca un giro
trascendental en la política presupuestaria
española. Por Dahir del 10 de junio siguiente se
aprueba el presupuesto para este plan:
doscientos ochenta millones de pesetas.
— 9 de diciembre
En Madrid, una enfervorizada multitud ovaciona y
vitorea a Franco en la Plaza de Oriente. Es la
respuesta oﬁcial-populista a las insidias de la
ONU y las traiciones de varias repúblicas
suramericanas. Esta concentración —unas
cuatrocientas mil personas— es presentada
como un «aplastante» plebiscito en favor de
Franco.
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de su República. El Katoomba sale a mar abierto.
Aproa hacia el norte-noroeste, en pos de
Antsiranana (la antigua Diego Suarez de los
lusitanos), puerto malgache en la punta
septentrional de Madagascar. Su primera escala.
— 4 de mayo
El Katoomba zarpa de Antsiranana. Aproa hacia
el oeste-noroeste, rumbo a la isla de Zanzíbar, su
siguiente escala.
— 14 de mayo
Los costes diplomáticos del desastre de Tánger
recaen en Labonne, que es cesado por el
Gobierno Bidault. Le releva un genio de la guerra
de guerrillas a gran escala: Alphonse Juin. Tres
años antes envolvía y derrotaba a las tropas
alemanas que bloqueaban el avance aliado
hacia la Roma de Badoglio. Juin intentará, en
Rabat, romper el frente Palacio-Nacionalismo,
pero este demostrará ser más irreductible que las
ruinas de Montecassino.
23 de mayo
El Katoomba larga anclas en el puerto de Adén,
emirato bajo mandato británico, en el extremo
suroriental de la península arábiga.
— 26 de mayo
Tras una breve escala en Yibuti, el
Katoomba penetra en el Mar Rojo, rumbo a Suez,
entrada sur del Canal.
— 30 de mayo
El Katoomba larga amarras en Suez y enﬁla
hacia el Mediterráneo, donde le espera el puerto
de Marsella. La tripulación, griega en su práctica
totalidad, está feliz: sus faenas son casi turísticas.
Los gendarmes están hartos: de jugar a las cartas
en sus camarotes o a la petanca en cubierta, de
mantener consideraciones hacia sus vigilados. Se
les ve más sonrientes, para nada entristecidos.
Será porque ven cerca el ﬁnal de su viaje.
— 31 de mayo
El Katoomba fondea en Port Said, cabecera del
Canal de Suez. Partidarios de Abd el-Krim y
personalidades de la monarquía egipcia
cumplimentan al líder rifeño. Pretextando lo
obvio, «corresponder a las atenciones recibidas»,
Abd el-Krim y su hermano Mhamed, junto con sus
familiares, bajan a tierra para despedir a tan
cordiales visitantes. No vuelven al barco. Acaban
de acogerse al amparo del rey Faruq I. Los
hermanos Abd el-Krim se ven liberados y
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— 22 de enero
Constitución del Bureau du Maghreb Arabe,
órgano de enaltecimiento del nacionalismo
norteafricano, en el que franceses y magrebíes
colaborarán con entusiasmo y su mejor fe. La
dinámica de los hechos —tendentes a la
violencia— asﬁxiará su fulgor inicial.
— Febrero
Se celebra, en El Cairo, el primer Congreso del
Maghreb Árabe. En simultaneidad, se inaugura
una «Oﬁcina Marroquí». Egipto se convierte en
plataforma periodística y radiofónica de un
movimiento insurreccional de maniﬁesta
amplitud. Desconcierto en Madrid y París.
— 9 / 13 de abril
Mohammed ben Yussuf (futuro Mohammed V)
emprende una arriesgada visita a Tánger. Con
aguda intención política y desde su legitimidad
nacional irrefutable, se niega a que Erik Labonne,
residente general de Francia, le presente a los
cónsules extranjeros en una ciudad que es
marroquí y en la que su propio rey no puede ser
el invitado de otros. Lógica imbatible e
inenarrable confusión francesa. El martes 10,
Mohammed V anuncia la coincidencia de
principios entre el trono y el Istiqlal. Escalofríos en
París y Madrid. Momento decisivo: el sultán alauí
se deﬁne, a sí mismo, como «rey in pectore» de
todo Marruecos.
— 30 de abril
De Saint Denis, puerto principal de la Reunión,
isla perdida en el Índico Occidental, zarpa un
elegante paquebote (proa alta, popa algo baja),
de una sola chimenea, pero con aspecto un tanto
desastrado, que bate pabellón panameño, en el
que han embarcado un pasaje inhabitual:
cincuenta y dos personas con un ataúd. Dentro
va el cadáver de la madre de quienes son los
guías del pasaje: Mhamed y Mohammed Abd
el-Krim. Con el grupo embarca una ceñuda
sección de gendarmes. Su destino común es
Marsella; el deﬁnitivo una sobria mansión en
Villeneuve-Leubet, cerca de Niza, que el Gobierno
de Paul Ramadier ha alquilado e, incluso, pagado
su alquiler por adelantado: medio millón de
francos al año. Se considera «un lieu aimable,
confortable et facile de surveiller» para retener a
los que fuesen jefe del Ejército del Rif y presidente
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protegidos como exiliados. Escándalo en París,
conmoción en Madrid.
— 5 de junio
Discurso del general George Marshall, secretario
de Estado del Gobierno Truman, ante el auditorio
de la Universidad de Harvard (Connecticut).
Propone un ambicioso programa de
reconstrucción para la devastada Europa y otros
escenarios: Filipinas y Rusia. Intuye que Stalin lo
rechazará, por cuanto los dólares
estadounidenses alimentarán a cuerpos y
mentes, reforzando las ansias de libertad; el
veneno que mata al comunismo totalitario. Es el
Plan Marshall, para el que estima necesarios diez
y siete mil millones de dólares, que el Congreso
reducirá a doce mil cuatrocientos millones.
Marshall es una cabeza militar y política. Se
opondrá al reconocimiento del Estado de Israel,
dimitirá por ello ante un obcecado Truman y será
honrado por los públicos de Occidente. En 1953
le concederán el Premio Nobel de la Paz.
— Julio
Se presenta, en El Cairo, la Liga para la Defensa
de Marruecos. Alcanza así inesperada adultez la
coincidencia política entre los mundos árabes y
magrebíes, a su vez conﬂuyentes en el sentido de
que sus propias libertades dependen del
resultado que París, y el militarismo francés en
Rabat, mantienen contra la alianza PalacioIstiqlal.
— 6 de julio
Se vota la llamada Ley de Sucesión, por la cual
España, deﬁnida como «Estado católico, social y
representativo (...) de acuerdo con su tradición, se
constituye en Reino». El artículo 6 deﬁne al
Consejo de Regencia en caso de «vacante la
Jefatura del Estado». Dado que en ese mismo
artículo se advertía que «En cualquier momento,
el Jefe del Estado podrá proponer, a las Cortes, la
persona que estime deba ser llamada a sucederle
a título de rey o regente», el resultado era que
Franco podía hacer rey a quien le pluguiere,
siempre que fuese «persona de estirpe regia»
(artículo 8). Y mientras tanto, lo obvio: Franco,
regente de su propia dictadura convertida en
reino. Este disparate amoral y ajurídico fue
votado por el 89% del censo (17.178.812
electores), de los que el 93% votó «sí» y el resto
«no» o voto en blanco.

— 9 de diciembre
Presentación, en El Cairo, del Comité de
Libération du Maghreb. Lo preside la
personalidad que todos intuían como «la única
posible». Mohammed Abd el-Krim el Jattabi. En
una lejana guerra perdió el Estado que
presidiese; veintidós años después le era
conﬁada la presidencia de un Magreb en
rebeldía. Sensación en París, angustia en Madrid.
Egipto deja de ser una plataforma
propagandística para convertirse en un
portaaviones de ataque. El vicepresidente del
Comité es Mhmed Abd el-Krim, organizador y ex
jefe del Ejército del Rif.
1948
— 5 de enero
Abd el-Krim, presidente del Comité de Liberación
del Magreb, publica un maniﬁesto, suscrito por
todos los líderes nacionalistas presentes en El
Cairo, por el que se comprometen a luchar por la
independencia y solo por ella, sin aceptar
ninguna negociación previa. Ficticia calma en
París; enfurecimiento en Madrid. Franco está
endemoniado.
— 4 / 8 de febrero
Al llegar a Tánger de un viaje diplomático por los
países árabes, Abd el-Jalek Torres se ve
rechazado en la aduana española. En Tetuán se
tienen pruebas de que ha sido uno de los
instigadores de la parodia egipcio-rifeña en los
muelles de Port Said, donde amarrase el
Katoomba, culminada con la liberación de los
hermanos Abd el-Krim. Además, hay una
fotografía, obtenida en El Cairo, en la que Torres
aparece sentado (y mirando a la cámara) entre
Habib Burguiba, cabeza del Túnez
independentista, y el mismísimo Abd el-Krim,
ﬂanqueado por su hermano Mhamed. Esa imagen
lo condena. Varela está indignado. El lunes 8, tras
conocerse la ilegal retención de Torres, se
producen violentos disturbios en Tetuán, con
víctimas. A Torres le salva su condición de máximo
líder del nacionalismo normarroquí. No necesita
otro Beigbeder. Solo con enjuiciarlo, el
Protectorado español se suicidaría.
— 22 de marzo
Fundación de la Liga de Estados Árabes. Los
países fundadores son: Arabia Saudí, Egipto, Iraq,
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llamada de Reuter, ni Clay porque LeMay le
exponga el ruego de Reuter. LeMay recomienda a
Clay que recurra al general Wedemeyer, que
sabe más que nadie en el mundo de cómo
organizar puentes aéreos en lugares imposibles
(ha abastecido, sobrevolando el Himalaya, a las
tropas chinas de Chang Kai Chek). Los consejeros
de Truman en Washington y los de Attlee en
Londres creen que esos generales están locos.
Clay, LeMay y Wedemeyer saben los riesgos.
Pero si cae Berlín, Europa también. Y las hélices
de la epopeya empiezan a girar.
— 26 de junio
Los primeros aviones aliados aterrizan en
Tempelhof, donde descargan abastecimientos
para dos millones de berlineses desesperados: sin
luz, sin carbón, sin comida y sin medicinas. Nada
les llega, ni las cartas entran en Berlín. Otros dos
aeródromos se habilitan: Gatow y Tegel. Este
último lo terminarán, en cuarenta y nueve días,
los zapadores franceses.
— Agosto
Aprovechándose de una bonanza climática, los
aliados aumentan la frecuencia de sus socorros
aéreos a Berlín: media de cuatrocientos veinte y
cuatrocientos cuarenta vuelos diarios. Es mucho,
pero es insuﬁciente. «Tendrá que ser el doble o, en
cuatro meses, el invierno nos matará a todos». Es
lo que opinan los pilotos y los por ellos socorridos.
En Moscú, los esfuerzos de las ﬂotas aéreas
angloamericanas no preocupan a Stalin. Está
convencido de que, en cuanto llegue el invierno,
«ese ejército berlinés» se morirá de hambre, frío y
enfermedades. Un Stalingrado aliado.
— Diciembre
Las pistas de Gatow, Tegel y Tempelhof están
cubiertas de nieve y hielo. Accidentes y muertos.
En Washington se suceden las reuniones entre el
Gobierno Truman y los jefes del Armada aérea. Si
las temperaturas bajan más, será imposible
operar. Sin aviones, Berlín muere y antes de que
eso ocurra habrá que atacar, porque con Stalin
no se negocia en inferioridad de condiciones.
LeMay recuerda a Truman y a su Gobierno que,
desde junio de 1948, sesenta superfortalezas
volantes, las célebres B-29, están desplegadas en
tres bases del Reino Unido. En su radio de acción,
cualquier punto de la mitad de Rusia, incluido
Moscú. Los que le escuchan, palidecen. Esos
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Jordania, Líbano, Siria y Yemen del Norte
(fusionado, en mayo de 1990, con Yemen del
Sur). Son otros tantos refuerzos en favor de la
causa independentista para Marruecos, Argelia y
Túnez. Desazón creciente en Madrid y París. Los
hechos internacionales se suceden con tanta
rapidez como agresividad para ambas
metrópolis.
— 19 de junio
Decreto de la Presidencia del Gobierno (del
mismo Franco), por el que se convalidan los
estudios del Bachillerato Marroquí con el
regulado en España. Pese a las amenazas
exteriores y la crispación interna, que subsisten,
la perspicacia de africanistas como García
Figueras y el profesor Valderrama han
convencido al general Varela y luego a Franco
para que este eleve la categoría no ya de los
estudiantes y profesores normarroquíes, sino la
consideración de España misma ante un
Marruecos norteño que vigila sus actos.
— 21 de junio
Empieza la distribución, en el Berlín bajo control
de las potencias aliadas, del marco alemán
(deutschmark) en sustitución del marco imperial
(reichsmark), resellado y en circulación por la
Alemania Oriental, totalmente sovietizada. La
moneda del Oeste se apoya en la recuperación
de esa parte vital de Alemania y el vigor
democrático del canciller Adenauer. La Rusia de
Stalin sigue empeñada en impedir, por todos los
medios, que el deuschemark circule por Alemania
Occidental. Cansados del boicoteo estalinista,
americanos, británicos y franceses han decidido
implantar, en Berlín, el marco de la Alemania libre.
Dan por hecho el enfado tremendo de Stalin. No
la amenaza de una Tercera Guerra Mundial.
— 25 de junio
Stalin ordena bloquear, con tanques e infantería
mecanizada, todas las entradas a Berlín. Cien mil
soldados soviéticos echan el cierre. El general
Lucius Clay, ante la imposibilidad de una ruptura
por tierra, piensa en un puente aéreo. Ernst
Reuter, alcalde de Berlín, agradece el gesto (que
es más que eso), pero como conoce a Curtis
LeMay, comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas
de EE. UU. en Europa, le ruega ayude a los
berlineses en la angustiosa situación que
afrontan. LeMay para nada se molesta por la
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aviones son del mismo modelo de los que
bombardearon Hiroshima y Nagasaki. No tienen
bombas atómicas. Pero pueden tenerlas. Con que
los soviéticos sepan esa posibilidad, LeMay
confía en que «no hagan una locura».
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1949
— Febrero
Los pilotos aliados patinan en las pistas de
Tempelhof, aunque se estrellan pocos para los
muchos que son. El nivel de abastecimientos no
solo se mantiene sino que aumenta: hasta
setecientos vuelos al día. Cada avión que llega a
Berlín dispone solo de una oportunidad de
aterrizaje. Si fracasa, fuera. Dará la vuelta hasta
su base y allí se incorporará a la noria de
abastecimientos. El ritmo de las operaciones
pasa de un aterrizaje cada tres minutos a uno
cada dos. Y en cuanto mejore el tiempo, deberá
ser de un aterrizaje por minuto. En Washington se
duerme mucho mejor: la guerra atómica
desaparece como pesadilla diaria.
— 1 de abril
En coincidencia con los fastos del decimonoveno
Desﬁle de la Victoria, las autoridades
protectorales inauguran, en Tetuán, el servicio,
automatizado, de teléfonos.
— 12 de mayo
Stalin levanta el bloqueo de Berlín. El invierno ha
terminado. El ejército liberado tiene buen color y
sonríe. Las ﬂotas aéreas aliadas han derrotado al
tirano. Sus números victoriosos son apabullantes:
278.210 vuelos, dos millones doscientas mil
toneladas en víveres y combustibles. La hazaña
tiene un coste: setenta y tres pilotos han muerto.
La Guerra Fría es un hecho. Esta primera batalla
supone una rotunda derrota para la URSS, pero el
mundo ha dejado de ser libre. Ignora que se ha
convertido en cautivo del terror atómico.
— 13 de mayo
Franco cree conﬁrmada su teoría de las dos
guerras (nazismo versus comunismo); cuando son
otras las fuerzas hostiles en presencia
(estalinismo y maoísmo), personalismos que
deﬁnen el conﬂicto mundial en curso, extendido a
Indochina y pronto abierto en Corea.
— 14 de mayo
Pregón radiofónico, en árabe y español, alusivo a
las ﬁestas a celebrar, en Tetuán, con ocasión de

la boda de su alteza imperial el jalifa Muley El
Hassán Ben el Mehdi Ben Ismael. Nada se dice
sobre la identidad de la novia. Que espera en
Tánger, lejos del bullicio prenupcial. El
Protectorado se prepara para veintiún días de
celebraciones.
— 15 de mayo
Truenan, «por la mañana, a mediodía y por la
tarde», las piezas de la batería de honores en la
alcazaba, situada frente al macizo del Gorgues.
Salvas de veintiún cañonazos. Anuncian una
boda musulmana: todo el mundo está invitado a
participar en la alegría familiar.
— 17 de mayo
«A las diez de la mañana, partido de balompié
entre los equipos musulmanes Mogreb, de Tetuán,
y Alcazaba, de Tánger». Después, «a las siete de
la tarde, partido de balompié entre los equipos
musulmanes Tihad Riadi, de Tánger, e Hilat Septi,
de Ceuta». Jornada de fútbol para la población
tetuaní. El deporte como mejor remedio para las
preocupaciones diarias.
— 20 de mayo
Se anuncia que la banda de la Guardia jaliﬁana
y la nuba (sección de músicos) de los Regulares
de Tetuán, recorrerán la población». Se les vitorea
con entusiasmo. Poco antes de mediodía llegan,
a Tánger, las alumnas musulmanas de tres
colegios tetuaníes de enseñanza primaria. Van
con sus profesores. Su intención es felicitar a la
princesa Lal-la Fátima, ofreciéndola ﬂores y sus
trabajos personales. Primera mención a la futura
esposa del jalifa.
— 28 de mayo
«A la una y media del mediodía, el jalifa obsequia
a los europeos necesitados con una comida
presidida por un emir de la Casa Jaliﬁana». De
noche cerrada, a las diez y media, iluminación y
conciertos, en la Plaza de España, por la banda
de la Mehal-la de Larache y en el Zoco el Foki por
la Guardia jaliﬁana. La boda en modo alguno es
imperial: se celebra en un Protectorado nada
grandilocuente, pero sí convincente en su
aspecto de reino feliz. Festejos en Arcila,
Alcazarquivir, Ben Karrich, El Fondak, Larache,
Nador, Villa Sanjurjo y Xauen.
— 30 de mayo
«A las once de la mañana, ﬁesta de la madre
musulmana, con premio al niño mejor cuidado.
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— 22 de agosto
Los restos encontrados en Monte Arruit, guardados
en dieciséis arcones, se depositan en camiones del
Ejército y a Melilla se los llevan. En el cementerio de
la plaza se han habilitado dos grandes fosas para
acogerlos. La ciudad entera está en la calle, trémula
y expectante. Se les arrojan ﬂores, se les entregan
lágrimas, se repiten los signos de persignarse.
Llegados a su destino, los tres mil de Arruit entran
todos en una fosa. La otra es innecesaria.
— 29 de agosto
La URSS hace detonar un ingenio atómico, con
núcleo de plutonio, en el polígono de
Semipalatinsk (Kazajstán). La explosión no es
detectada. Cuando diez días después queda
conﬁrmada, el presidente Truman se encoleriza y
sobrecoge. El general Groves, director del proyecto
Manhattan, le había asegurado que los soviéticos
tardarían diez años, incluso veinte, en tener la
bomba atómica. Han pasado cuatro años desde
Hiroshima y Nagasaki y ya la tienen. La
explicación reside en un topo: Emil Klaus Fusch,
eminente investigador, nacionalizado británico,
pero antiguo miembro del Partido Comunista
alemán. Él es quien ha ﬁltrado, al espionaje
soviético, esclarecedora documentación sobre la
producción de armas atómicas. De haberse
retrasado tres meses el ﬁnal del puente aéreo,
Alemania y su capital habrían caído por efecto del
chantaje atómico de Stalin, y Europa habría sido
soviética. O el mundo habría dejado de ser mundo
para convertirse en una escombrera radioactiva.
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Los padres serán recompensados con premios en
metálico y condecoraciones. Después, a la una y
media del mediodía, el jalifa obsequiará a los
pobres israelitas con una comida». Y por la
noche, como todas las noches, iluminaciones y
conciertos. Faltaban seis días para la boda.
— 5 de junio
Tronadas artilleras por la mañana, a mediodía y
por la tarde. A mediodía, evolución de aviones,
arrojando octavillas, en árabe y español, alusivas
a la boda. A Tánger acuden las alumnas de
Magisterio, las auxiliares de Medicina y las
estudiantes de la Escuela Politécnica para llevar
ﬂores a la princesa. Y a las «once de la noche,
entrada en Tetuán, con toda solemnidad y
esplendor, de la princesa Lal-la Fátima». Cohetes
y salvas de fusilería. Y se previene: «En los montes
que circundan Tetuán se encenderán grandes
hogueras para que brillen en esta hora».
Resplandores de alegría, conﬁanza y orgullo.
Nada que ver con los bombardeos e incendios
(Kudia Tahar) en septiembre de 1925. La paz ha
llegado a Marruecos para quedarse. El jalifa era
ya esposo de la hĳa del sultán-rey, Mohammed V.
— 5 de agosto
En Arruit comienza la exhumación de los caídos
enterrados en el osario cercano a la posición
arrasada un 9 de agosto. Las órdenes provienen
del general Gustavo Urrutia González. Se supone
que con el permiso de Varela y la autorización de
Franco. España quiere llevarse a sus muertos,
pero no encontrará ninguno que se ajuste al
concepto. Tanto la decisión como el resultado
avisan: España no ve nada claro su permanencia
en Marruecos.
— 15 de agosto
Las penosas tareas de exhumación en Arruit
concluyen. No queda un solo cuerpo completo,
tampoco uniformes. Todo está desmembrado y
deshecho. Se recogen trece trozos pequeños de
tela; ochocientos setenta y nueve emblemas;
cuarenta y tres hebillas; ciento diez y siete
botones, y unos pocos objetos personales: dos
gemelos de camisa, dos alianzas de oro y un reloj
de bolsillo en plata. Apenas nada para la
magnitud de las pruebas que mejor han resistido:
se han contabilizado dos mil novecientos noventa
y seis cráneos. La práctica totalidad de la
columna Navarro seguía allí. En sus puestos.

Protectorado en amanecer: España
herida e insomne. España se duele al
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1955
— 14 de julio
En Mers Sultan, concurrida plaza de Casablanca,
explota una bomba de gran potencia. Dieciséis
muertos y sesenta heridos. Arrebato de cólera
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entre los europeos, que marchan contra la zona
musulmana. Prenden fuego a varios comercios.
Llevan sus iras hasta la sede del diario Maroc
Presse, afín al ideario nacionalista, que no logran
asaltar ni incendiar. La multitud se fragmenta y
uno de sus grupos se dirige al domicilio del
abogado Legrand, odiado por su defensa a
líderes nacionalistas y, sobre todo, a algunos
terroristas. Legrand hace frente a los asaltantes.
Cuando están muy cerca «saca una pistola y
dispara contra un español, matándolo». Vuelve a
disparar y «hiere a tres franceses». La Policía
llega y le detiene, evitando su linchamiento.
Durante horas, europeos y musulmanes se
agreden con palos, ladrillos y piedras; con
cuchillos, gumías y botellas rotas. Casablanca es
solo odio y sangre.
— 20 de agosto
En Ued Zem, hombres a caballo incitan a los
musulmanes para que asalten las casas de los
europeos. Maridos y esposas, hĳos o amigos son
apaleados, estrangulados, violados y quemados.
Cuadros de espanto por todas partes. La
muchedumbre, convulsa al máximo, se dirige al
hospital. El jefe médico es «destripado». A los
enfermos o heridos europeos, yacentes en sus
camas, «se les mata a hachazos». Cincuenta y
cinco muertos. Alertada, se presenta la Legión
Extranjera. Rodea la población y contraataca.
Calles y casas se llenan de muertos. No hay
cifras ﬁables; pudieron ser ciento cincuenta o
doscientos.
— 21 de agosto
La furia y el salvajismo, incluso un sadismo brutal,
surgen en Kurigba, centro productor de los
fosfatos marroquíes. Los franceses son
perseguidos allá donde se escondan, arrastrados,
torturados, rematados. Tampoco hay cifras
exactas. Sí en pérdidas, que pasan «de los mil
millones de francos». Marruecos, de paraíso de la
convivencia, se ha convertido en otra Indochina
que devora a Francia. No hay perdón para nadie
y nadie espera obtenerlo.
— 1 / 4 de octubre
Varios puestos franceses, situados cerca de los
límites fronterizos con el Protectorado español,
son atacados por guerrillas marroquíes. Han
recibido armas de contrabando (vía Nador) y han
podido reunirse y entrenarse bajo la calculada

pasividad de las autoridades militares españolas.
Los ataques son brutales y precisos. La mayoría
de los asaltantes son gentes del Rif. Saben
golpear con dureza y por sorpresa. Y replegarse.
Dejan tras de sí cadáveres de soldados franceses
en Budenib e Izzummer. La prensa francesa
arremete contra España. Y la española contra «el
despotismo» de Francia en Marruecos.
— 5 / 23 de octubre
Se suceden las comunicaciones entre la
Residencia en Rabat, donde otro general, Pierre
Boyer de la Tour está al frente desde el 31 de
agosto (cuando relevó a Robert Grandval) y el
palacio de Matignon, en París, donde reside el
jefe del Gobierno. La España de Franco, bien sûr,
se merece un escarmiento. Pero no militar.
Francia no tiene aliados, ni ejército (desplegado
en Argelia en su casi totalidad), ni tiempo, ni
posibilidades. Si ataca el Marruecos español,
hará de Franco un héroe para todo el planeta
musulmán, intervendrá entonces el presidente
Eisenhower y en ese instante morirá el Marruecos
francés. En medio de una vorágine de odios y
matanzas, imposibles de contener. Hay que
hablar con El Glaui. Que se disculpe. Él ofreció la
solución «Arafa», que ha sido un desastre de
principio a ﬁn.
— 26 de octubre
El Glaui remite, a la prensa francesa, un
comunicado en el que aﬁrma «adherirse a la
voluntad del pueblo marroquí para una pronta
restauración de Sidi Mohammed Ben Yussuf y su
regreso al trono de Marruecos, retorno que puede
recomponer la armonía en los espíritus y los
corazones». En síntesis, me rindo y pido perdón.
Que lo pagarán sus hĳos.
— 31 de octubre
Mohammed V llega a Niza desde Antsirabé (en
Madagascar), su segundo exilio. Aparece liberado
de sufrimientos y nada «triste», pero tampoco
pletórico de fuerzas (su salud está quebrantada).
El rey de Marruecos se presenta no como
vencedor, sí de negociador con legítima causa y
renovada fe. La Francia de Pinay no tiene ni una
ni otra.
— 6 de noviembre
En el castillo de Celle Saint-Cloud, Mohammed V
y Antoine Pinay ﬁrman un protocolo de
concordancias donde el anﬁtrión le dice a su
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— 2 de marzo
En París, Mohammed V y Christian Pineau ﬁrman
el acuerdo que reconoce la completa
independencia de Marruecos y, como
consecuencia, la derogación del Tratado de 1912.
Pasmo, confusión y susto en Madrid. El
escarmiento que pedían Juin, Guillaume y Boyer
de la Tour, toma forma de papel rasgado en
cuatro pedazos.
— 4 de abril
Aterriza en el aeropuerto de Barajas el avión en el
que viaja Mohammed V, junto con su séquito y los
ministros de su gabinete. Franco les espera.
Educados saludos entre ambos mandatarios.
Expresión de circunstancias en el marroquí, gesto
adusto en el español. Franco presenta a sus
ministros al monarca con ganas de acabar
pronto. Y aún les queda el recorrido por las calles

de Madrid. De entusiasmo, el oﬁcialmente
preparado; de afecto poco; de curiosidad,
bastante. Mohammed V se hospeda en el palacio
de la Moncloa. Allí almuerza en privado. Por la
tarde, al Pardo. Tenso acto protocolario. Madrid y
Rabat no se entienden.
— 6 de abril
Inicio, en el palacio de Santa Cruz, de las
conversaciones España-Marruecos. Se han
acordado dos tandas de debates para lograr un
acuerdo: reuniones por la mañana, desde las
once hasta la una y media. Otra a las cinco de la
tarde, sin hora preﬁjada de terminación. Sabia
medida. Por parte marroquí están presentes
Embarek Si Bekkai, jefe del Gobierno; Sidi
Mohammed Zoghari, vicepresidente; Ahmed
Guedira, ministro de la Defensa Nacional; Sidi
Dris Mahommedi, titular de Obras Públicas; dos
ministros sin cartera, Mohammed Cherkaui y
Abdelrrahim Buabid. Por parte española, Martín
Artajo, titular de Asuntos Exteriores; el general
Muñoz Grandes, ministro del Ejército; Iturmendi,
ministro de Justicia; Arrese, secretario general del
Movimiento, y Carrero Blanco, secretario de la
Presidencia del Gobierno. Con Muñoz Grandes y
Carrero, Franco está presente sin estarlo. Con
Martín Artajo y Arrese, un Marruecos «asociado
de alguna manera» a España. El ministro
Iturmendi está para dar fe, no para opinar.
— 7 de abril
Son las dos de la mañana. La segunda cita entre
ambas delegaciones se ha convertido en un
asalto mutuo contra el cansancio y la reiteración
a lo largo de nueve horas de tortura hablada. Los
marroquíes han sido prevenidos por su rey (que
espera en la Moncloa): nos dan lo que tenemos
derecho a pedir o nos vamos. Los españoles no
quieren malvender su dignidad, no ya sus
propiedades. La ruptura deﬁnitiva, la muerte de la
amistad hispano-marroquí sin saber por cuánto
tiempo y quién sabe cuántas dentelladas más,
desaparecen y emergen como mandíbula abierta
de marrajo acechante de bañistas conﬁados en
las costas de Agadir. Quince minutos después, al
borde de la catástrofe, hay pacto. Agotadas y en
parte incrédulas por haberse puesto de acuerdo,
ambas delegaciones se separan para redactar
sus propios documentos. En árabe y castellano.
A los dos y media de la madrugada salen los
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regio huésped: «Este Gobierno tendrá por misión
elaborar las reformas institucionales que harán
de Marruecos un Estado democrático con una
monarquía constitucional, para conducirla, junto
con Francia, a las negociaciones destinadas a
que Marruecos acceda a un estatuto de Estado
independiente, unido a Francia por lazos
permanentes y una interdependencia libremente
consentida». Retórica aparte, Francia reconoce
su derrota y se rinde ante la voluntad del pueblo
marroquí.
— 14 de diciembre
España y Libia, junto con otros doce países, son
aceptadas, por el Consejo de Seguridad, como
países miembro de Naciones Unidas con todo
derecho. Han recibido diez votos a favor y tres
abstenciones (Bélgica, China y Estados Unidos).
Así lo recoge la Resolución 109.
— 16 de noviembre
Mohammed V y sus hĳos, esos príncipes sin
nombre ni rango para el torpe periodismo
franquista, llegan a Rabat. Es el delirio. Las
gentes entienden, sin excepción, que son
partícipes de un milagro. Delante de ellos, le bien
aimé. El muy amado y añorado, cuyo perﬁl se
reconocía en los mares de la luna, ha bajado del
cielo y les saluda en la tierra. No es Mahoma,
pero les parece el Profeta. Nunca jamás lloró
tanto de alegría un pueblo del mundo.
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marroquíes. Van al palacio de La Moncloa para
«someter los documentos a la consideración de
Mohammed V». Los españoles siguen en Santa
Cruz. Y sufren martirio. Podría ser que el rey de
Marruecos dĳera que no, con lo cual se
enfrentarían a tal conﬂicto que mejor es no
pensarlo. Pero lo piensan. A las tres y veinte, alivio
generalizado. Los marroquíes están abajo. Si
portasen un no por todo documento, lo habrían
dicho por teléfono. Luego el rey Mohammed V ha
aceptado. Los marroquíes suben y entran. Lucen
agotamiento común y sonrisas francas.
Apretones de manos y un par de abrazos (entre
Muñoz Grandes y Guedira, Martín Artajo y Si
Bekkai). Queda ﬁrmar. Ante la prensa binacional e
internacional. Deprisa, que se nos duermen todos
en sillones y sillas. En el Salón de Tapices de
Santa Cruz aparecen Martín Artajo y Si Bekkai.
Son las tres y media de la mañana. Cercados
por ﬁlas de periodistas y fotógrafos, estampan
sus ﬁrmas en la Declaración Conjunta y el
Protocolo anexo. Emplean veinte segundos en
ﬁrmar, cuatro minutos y diez segundos en posar
ante la multitud periodística. Marruecos es
nación dueña de sus destinos, como en los
tiempos de Muley Hassán. Aún quedan varios
Lerchundi, otros Ovilo (médicos, militares,
arquitectos), queda García Figueras y gentes de
tronío como ellos, preventivos de los males de su
patria y solidarios con la patria adoptada,
Marruecos.
— 9 de abril
Se cursan, desde el Ministerio del Ejército en
Madrid, las primeras instrucciones concretas
para proceder a la evacuación de las tropas
españolas en el norte de Marruecos.
— 20 de julio
Marruecos es admitido, en la Organización de las
Naciones Unidas, como país miembro de pleno
derecho. Su solicitud es aprobada, por
unanimidad, en la 731ª sesión plenaria
(Resolución 15). Júbilo en las ciudades; alegre
tranquilidad en aduares y poblados.
— 26 de julio
Túnez es admitido, asimismo en Naciones Unidas,
como país miembro con todo derecho. La
votación al respecto, en la 732ª sesión, fue
refrendada por unanimidad (Resolución 16).

1958
— 14 de mayo
En Argel, los militares se hacen con el poder.
Golpe de Estado contra el Gobierno de Pierre
Pﬂimlin y el presidente de la República, René
Coty. El coronel Massu, jefe de los paracaidistas,
héroe popular. Se vitorea al ausente De Gaulle
como salvador del país.
1959
— 8 de enero
Charles De Gaulle jura su cargo como
presidente de la República Francesa. Tiene
sesenta y nueve años. Le quedan diez años y
diez meses de vida. Tiempo suﬁciente, para una
persona con su formación, energía y lucidez
para salvar a Francia y llevar la paz a Argelia.
Lo conseguirá tres años después. Fallecerá en
un sillón mientras terminaba un solitario, su
corazón roto por un aneurisma, con su ﬁel
esposa, Yvonne, escribiendo enfrente de él. En
La Boisserie, la casona donde vivían en
Colombey-les-deux-Églises. Final estoico para
estadista legendario. Afuera lloverá y hará frío,
pero el Hexágono del futuro noviembre de 1970
será un país unido, fuerte, altivo y libre,
inmunizado ante el veneno colonial. No pedía
más el hombre nacido en Lille, ungido con la
Cruz de Lorena. Su bandera y compromiso, su
honor y fe.
1961
— 31 de agosto
El ejército español completa, sin incidentes
reseñables, la evacuación de sus últimas
unidades de guarnición en tierras del antiguo
Protectorado. El general Alfredo Galera Paniagua
ﬁrma su mensaje de despedida a sus Fuerzas y al
pueblo de Marruecos. En Argelia prosigue la
lucha, pero sin la extrema violencia de años
anteriores. Nadie imagina una salida fácil al
conﬂicto y, sin embargo, franceses y argelinos
están a solo siete meses vista de un hecho que
cambiará sus vidas. Los segundos se convertirán
en ciudadanos de una Argelia independiente; los
primeros deberán elegir entre quedarse como
«extranjeros» en el país donde nacieron ellos y
sus abuelos o marcharse. Es lo que decidirán en
su inmensa mayoría.
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— 18 de marzo
Acuerdos de Evian. Francia y Argelia se separan.
Alivio para la primera, alegría desbordante en la
segunda. Quedan los números del sacriﬁcio y
queda cómo cerrar el círculo. Los primeros son de
espanto: veintisiete mil soldados franceses han
muerto (entre ellos cientos de españoles alistados
en la Legión Extranjera); el doble han quedado
mutilados o enfermos de por vida. Y están los
ﬁeles harkis, argelinos que lucharon bajo la
bandera de Francia. De padres a hĳos han
cumplido. Se cree que han muerto unos treinta
mil, pero a los supervivientes los buscan para

matarlos. Nada peor en Argelia que ser harki (aún
hoy es símil de «traidor»). Los argelinos alinean
números peores: tal vez ciento sesenta mil
muertos y unos trescientos mil mutilados o
enfermos crónicos. Más los ex cautivos,
supervivientes a las torturas de franceses y
argelinos, porque Argelia ha combatido consigo
misma, al igual que España hiciera en 1936-1939,
matándose con ahínco sin por eso extenuarse. Y
está el círculo: completarlo en Argelia o cerrarlo
huyendo de ella. Ochocientos mil franceses, entre
estos decenas de miles de españoles habitantes
en el Oranesado, optan por ese camino. Que será
de espinas, incluso antes de partir (matanzas en
Orán, aún sin resolver). Después, el silencio.
— 4 de octubre
El Consejo de Seguridad ratiﬁca (en su
Resolución 176) la admisión de Argelia en las
Naciones Unidas como Estado miembro de pleno
derecho. Su solicitud ha recibido diez votos a
favor y una abstención (la China Popular de Mao
Tse Tung).
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— 25 de octubre
Mauritania es aceptada, en Naciones Unidas,
como miembro de pleno derecho (Resolución
167). Su solicitud recibe nueve votos a favor, uno
en contra (la República Árabe Unida, que preside
el general Nasser) y una abstención (la China de
Mao Tse Tung).
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