Doménech Lafuente, Ángel
Alcañiz, Teruel, 18 de febrero de 1894 - Zaragoza, 18 de febrero de 1958

Posguerra, independencia y actualidad

Administradores de la paz

Ángel Doménech Lafuente

Militar de Infantería. Luchó en las campañas de pacificación. Al término de estas pasó a
la Delegación de Asuntos Indígenas como interventor. Elemento clave en el
reclutamiento de marroquíes a favor de Franco. Tras la Guerra Civil, funcionario en Ifni
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 Rai
suni, 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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