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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

Se cumplen 100 años de la presencia española en el norte 
de Marruecos (1912-1956), un hecho relevante de nuestra 
historia que ha dado lugar a multitud de publicaciones con 
puntos de vista diversos. La noción de protectorado suponía 
el mantenimiento de las formas de gobierno tradicionales 
de los marroquíes, supervisadas por instituciones políticas 
creadas al efecto para desarrollar la labor de protección y 
civilización. Buena parte de estudiosos del periodo 
coinciden en señalar la política tolerante de España con las 
instituciones religiosas, la lengua y la cultura árabes así 
como la importancia de las inversiones realizadas en 
infraestructuras y obras sociales, aunque destacan entre los 
aspectos negativos el alto coste en vidas humanas, el 
excesivo gasto del ejército y el surgimiento de militares 
africanistas clave en su ofensiva para acabar con el 
gobierno de la República Española en 1936. 
 

Nadie puede poner en duda que las realizaciones materiales francesas superan las 
españolas, pero hay que tener en cuenta que Francia se había quedado con la zona 
más amplia y fértil y de más recursos naturales de Marruecos, que le permitieron 
hacer lo que hizo. La verdadera acción protectora de España sólo pudo realizarse en 
un periodo de 28 años de duración, ya que durante el periodo comprendido entre 
1912 y 1927, España estuvo dedicada fundamentalmente a la pacificación de la zona. 
 
La rapidez con la que Francia reconoció la independencia de Marruecos puso a España 
en una situación difícil. El régimen franquista tuvo que conceder la independencia 
antes de lo que hubiera deseado y obligado por las circunstancias.  
 
La Biblioteca Nacional dispone de un fondo relevante sobre este periodo del que ha 
realizado una selección compuesta por publicaciones de la época y estudios más 
recientes que aportan una nueva visión historiográfica. Se puede constatar, la 
ausencia de arabistas españoles en las publicaciones de la época del Protectorado, ya 
que España carecía, a diferencia de Francia, de personal especializado en el mundo 
árabe y los llamados africanistas eran en su mayoría militares por lo que sus 
publicaciones, salvo excepciones, como la del interventor Blanco Izaga, cuyos 
exhaustivos trabajos de investigación fueron reconocidos a nivel internacional, 
llevaban una carga ideológica frente a las publicaciones más recientes y más ligadas al 
ámbito universitario. 

Además de libros, la biblioteca nacional cuenta con otro tipo de materiales, muchos de 
ellos pertenecientes al fondo donado en 1966 por Tomás García Figueras, militar 
africanista que ocupó distintos cargos durante el Protectorado. Destacan las 
publicaciones periódicas, mapas y dibujos y fotografías que ilustran la arquitectura, 
autoridades o actos sociales.  

Más información en: 
http://www.bne.es/es/Actividades/ActosCulturales/CicloCitaBN/CitaBN2007/ColeccionGarciaFigu
eras.html  

 
 

http://www.bne.es/es/Actividades/ActosCulturales/CicloCitaBN/CitaBN2007/ColeccionGarciaFigueras.html
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2. HISTORIA PROTECTORADO 
 
 
 

Francia e Inglaterra, las dos 
potencias coloniales más 
importantes de la época, se 
disputaban el imperio cherifiano. 
Los británicos temían el 
posicionamiento de los franceses 
en el suroeste del Mediterráneo 
frente a su colonia Gibraltar y su 
presión hizo posible que El 30 de 
marzo de 1912, el sultán de 
Marruecos Mulay Fafid firmara 
con Francia el tratado del 
Protectorado. En el acuerdo 
formalizado el 27 de Noviembre, 

Francia reconocía a España el territorio de la zona norte de Marruecos, 
estableciéndose allí el Protectorado con capital en Tetuán.  
 
Ocupado de forma pacífica por el comandante 
Felipe Alfau, comprendía una zona norte que 
incluye las regiones de Rif y Yébala y una zona 
sur totalmente desértica, actual provincia 
marroquí de Tarfaya. La resistencia al dominio 
español produce violentos enfrentamientos 
entre 1909-1927. 
Todo parecía indicar que la pacificación llegaría 
al Protectorado, pero la expedición del general 
Silvestre hacia el interior  del Rif hasta llegar a 
Annual se vio interrumpida por las tribus 
rifeñas, que al mando de Abd el-Krim, un cadí 
educado en España, destrozaron y aniquilaron 
las líneas españolas, creando la República 
independiente del Rif. El inicio de la labor 
civilizadora y protectora comienza tras la 
victoria obtenida en Alhucemas, en la que el 
ejército Español se impuso a las fuerzas rifeñas.  
 
El terreno en el que se asentaba el Protectorado era árido y rural y limitado en 
recursos a excepción de las minas de hierro, plomo, manganeso y antimonio. Esto 
llevó a la creación de varias compañías para la explotación de minas entre las que 
destaca la compañía Minera Hispano-Africana, a la que se adjudicó la construcción del 
ferrocarril, también se crearon empresas eléctricas y empresas para la explotación 
agrícola, entre ellas la Sociedad Española de Colonización.  
 
La proclamación del Protectorado incrementó las inversiones estatales en sanidad e 
infraestructuras, que aunque destinadas en principio al control del Protectorado 
supusieron una vertebración del territorio. Carreteras, ferrocarriles, puertos y 
aeropuertos hicieron posible el paso de una economía básica a una economía de 
mercado. La población urbana aumentó del 5% al 12% y apareció un proletariado que 
sería clave por su participación activa en la independencia del país.  
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La llegada masiva de inmigración, revalorizó los 
inmuebles y multiplicó las necesidades primarias 
de la población. La vieja burguesía se enriqueció 
rápidamente mientras pequeños y medianos 
empresarios llegaban a la ciudad en busca de 
nuevas oportunidades.  
 
La penuria derivada de la Guerra Civil Española y 
el aislamiento sufrido por España tras la 
contienda agilizó la actividad industrial, 
destacando el desarrollo del textil. Pero el sector 
más desarrollado en el Protectorado fue el 
comercial (vestuario, calzado, armamento y 
alimentación) basado sobre todo en el 
abastecimiento a las tropas españolas e indígenas y al conjunto de colonos 
desplazados, todo este comercio favoreció a la oligarquía financiera española 
representada por el capital vasco, catalán y madrileño. 

El gobierno de la República no supuso grandes cambios en el protectorado, se 
concedió la nacionalidad española a los judíos y se ocupó Ifni. El llamado ejército 
expedicionario de África, rama del ejército español creada como resistencia a las 
Tribus rifeñas y que se mantuvo en Marruecos hasta la independencia en 1956, se 
había incrementado y fue clave para el derrocamiento de la II República, primero 
tomando la parte oeste de España y más tarde constituyeron la vanguardia en el 
avance hacia Madrid. El Régimen franquista, aprovechó la derrota de Francia en 1940 
para ocupar Tánger, ocupación que duraría hasta el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Durante la Dictadura Española, se había formado en Marruecos un frente de 
partidos nacionalistas con el objetivo de alcanzar la independencia. Los franceses 
permitieron que el sultán volviera en 1956 y ese mismo año se produjo la 
independencia de Marruecos, primero  por parte de Francia y más tarde por parte de 
España, aunque la zona sur, unida al Sahara Español, no pasaría a soberanía marroquí 
hasta 1958.   
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2.A  BIBLIOGRAFÍA. HISTORIA PROTECTORADO 
 
Akmir, Youssef. De Algeciras a Tetuán, 1875-1906 : 
orígenes del proyecto colonialista español en Marruecos 
[Rabat] : Instituto de Estudios Hispano-Lusos, 2009. - 
323 p.  
12/696958 
 
Alcaraz Cánovas, Ignacio. Españoles y marroquíes en el 
protectorado  : historia de una convivencia - 1ª ed.. - 
Madrid : Catriel, 2009. - 218  p  
AHMO/499103 
 
Ante la VI Asamblea de la O.N.U. : (el problema 
marroquí).  [S.l. : s.n., 1952] 
AFRGFC/408/17 
 
Arqués, Enrique. Del diario de un cautivo / por Enrique 
Arqués. - [S.l.] : [s.n.], [1ª mitad siglo XX]. - [65] h. 
(algunas pleg.) : il.  
AFRGFC/510/9 
 
Arrarás, Joaquín. Abandono, tragedia y triunfo de 
España en Marruecos : [y otros artículos aparecidos en 
la prensa española en el año 1950] 
[S.l.] : [s.n.], [1950]. -[27] h. : il.  
AFRC/7154/24  
 
Benjelloun, Abdelmajid. Approches du colonialisme 
espagnol et du mouvement nationaliste marocain dans 
l'ex-Maroc khalifien. Rabat : Okad, 1988. - 290  
9/15015 
 
Biblioteca Nacional (España). Inventario de 
documentos sobre África. - [Madrid] : [Biblioteca 
Nacional], [1995?]. - [19] h.  
B 72 AFR 
 
Bueno y Nuñez de Prado, Emilio. Historia de la acción de España en Marruecos desde 
1904 a 1927: final de la Campaña - Madrid : Editori al Ibérica, 1929. - 254 p.  
AFR/4867 
 
Cagigas, Isidro de las. Apuntes sobre el valor de las monedas marroquíes en estos 
últimos tiempos. [Córdoba : Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 
de Córdoba, 1934?]. - P. [261]-272  
AFRGFC/69/33  
 
Carranza, Fernando de. Historia de la economía del Protectorado español de Marruecos 
/. - [S.l. : s.n., 194-?]. - 54 h.  
AFRGFC/256/22 
 
Consignas sobre Marruecos. - [S.l.] : [s.n.], [1951?]. - [52] h. ; 32 cm. - En: Boletín 
de documentación (Ministerio de Información, Dirección General de Prensa), Madrid, 
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14 de nov. de 195  
AFRGFC/399/10 
 
Cronología de las relaciones de España y Marruecos (1900-1956). - [S.l.] : [s.n.], [2ª 
mitad siglo XX]. - 15 h.  
AFRGFC/470/25 
 
Diouri, Moumen. Réalités marocaines: la dynastie alaouite de l'usurpation à l'impasse . 
- [Milano] : Jaca Book, 1987. - 240 p.  
3/153496 
 
Dominique, Pierre. “La France devant l'Espagne” / En: 
Écrits de Paris, (1954), p. 12-20 
AFRGFC/212/10 
 
Ensayo de borrador para un estudio sobre la ordenación 
económi[co]-social de la Zona. - [S.l.] : [s.n.], [1ª 
mitad siglo XX]. - [50] h.  
AFRGFC/470/18 
 
España en Marruecos (1912-1956): discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, José 
Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López García. 
- 1ª ed.. - Lleida : Milenio, 1999. - 570 p.  
AHM/477770 
 
España en Marruecos El fracaso de un sueño colonial [Videograbación] / realizador, 
Fran Alemán Columbrí ; guión, Víctor Morales Lezcano ; producción, Amparo Prior ; 
música original, Miguel Ángel Tallante. - [Madrid] : UNED, Centro de Diseño y 
Producción de Medios Audiovisuales, 1997. - 1 VHS (ca. 58 min)  
VD/32413 
 
Fernández de Henestrosa y Mioño, Ignacio, Marqués de Camarasa. L'ibéro-afro-
américain : cahier A ; État fédéral du Maroc : neutralisation, constitution, 
gouvernement : cahier B. Madrid : [s.n.], 1911 
1/241306 
 
Fotografías de la visita realizada por una representación de distintos cuerpos a los 
orfanatos de este Territorio [Material gráfico] : Intervención Territorial del Rif. - 1951. 
- 1 álbum (26 fotografías)  
AFRFOT/LF/28 

 
García Figueras, Tomás. Fundamento y sentido de la acción 
fraternal de España en Marruecos: conferencia de Tomás 
García Figueras, en el curso de verano de Cádiz. - [Cádiz : 
s.n., 194-?]. - [21] h.  
AFRGFC/402/7 
 
Génesis, desarrollo y culminación del proceso seguido en 
nuestra zona de protectorado marroquí desde la destitución 
del sultán Mohamed V hasta el acto del Pardo (20 agosto 
1953-21 enero-9 febrero 1954). - [S.l.] : [s.n.], [1954?]. - 29 
h. AFRGFC/458/28  
 
Granados, Gregorio. Acción de España en el noroeste de 
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Marruecos (Larache-Alcázar-Arzila). [S.l. : s.n.], 1913 (Madrid : Imp. de Felipe Peña 
Cruz). -115 p.  
AFRC/7021/9 
 
Hamid, Misk. Breve storia del colonialismo francese e spagnolo in Marocco - 1. ed.. - 
Roma : Edizioni associate, 2006. - 253 p. : il.  
9/286379 
 
Hernández de Herrera, Carlos. Acción de España en Marruecos : 1492-1927 
Madrid : [s.n.], 1929-1930 (Imp. Municipal). -2 v.  AFR/860 V.1  
 
Larios de Medrano, Justo. España en Marruecos : (historia secreta de la campaña) 
prólogo de Niceto Alcalá Zamora [Texto impreso]. - [S.l. : s.n., 1925] (Madrid : 
Stampa). - 150 p.  
AFRGF/20148754 
 
Madariaga, María Rosa de. España y el Rif : crónica de 
una historia casi olvidada / - 3ª ed.. - Ciudad Autónoma 
de Melilla : UNED, Centro Asoc iado de Melilla, 2008. - 
597 p. : mapas ; 22 cm. - (La Biblioteca de Melilla ; n. 
12) 
AHMO/345278  
 
Madariaga, María Rosa de. Fondos documentales en 
archivos españoles sobre la organización de la justicia 
en el protectorado español en Marruecos (1912-1956) : 
(guía de situación y contenido); [traducción, Mourad 
Zarrouk y Sami Baghdadi]. –  
Madrid : Consejo General del Poder Judicial : Casa 
Árabe, IEAM, [2007]. - 180 p.  
12/515699 
 
Montecatine, Aurelio. La acción civilizadora de los 
españoles en Tánger 
[S.l. : s.n., 1925?] ; [6] h.  
AFRGFC/385/5  
 
Morales Lezcano, Víctor.  España y el norte de África el 
Protectorado en Marruecos ; (1912-56) / por Víctor 
Morales Lezcano. - 3ª ed.. - Madrid : U.N.E.D., 1986. - 
271 p., [2] map. pleg. ; 21 cm. –  
AHM/56662 
 
Morales Lezcano, Víctor. El final del protectorado 
hispano-francés en Marruecos : el desafío del 
nacionalismo magrebí (1945-1962) / Víctor Morales 
Lezcano [Texto impreso]. - Madrid : [Instituto Egipcio de Estudios Islámicos], 1998. - 
261 p., [22] p. de lám.  
AHM/378767 
 
Morales Lezcano, Víctor. Quelques observations sur le protectorat espagnol au Maroc 
/. - Tunis : [Revue d'histoire Maghrebine], [1979]. - P.[95]-103. Extracto de: Revue 
d'histoire Maghrebine. Número especial sur Methodologie et sources d'histoire 
Maghrebine, N.13-14 (Janvier / January 1979) 
AFRC/7071/26 
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Muñoz, Isaac 1881-1925. La agonía del Mogreb. [S.l.] : [s.n.], 1912 (Madrid : Imp. 
Helénica). - 238 p.  
AFRGF/700  
 
Pita Espelosín, Federico. Del Protectorado español en 
Marruecos: unos cuantos meses de observación en la 
capital de la zona española / Federico Pita Ezpelosín 
[sic]. - [S.l. : s.n., 1933-1934] (Melilla : Gráf. La 
Ibérica). - 2 v.  
AFR/3335 V.1 
 
Prieto, Indalecio. España y Marruecos. - [Toulouse : 
Partido Socialista Obrero Español, s.a.]. - 15 p.  
3/102006 
 
Reclamations britanniques dans la zone espagnole du 
Maroc : (accord Anglo-Espagnol du 29 mai 1923) : 
rapports. - La Haye : [s.n.], 1925. - 158 p.  
4/189606 
 
Ros, Bartolomé. España: fotografías del laberinto  : London, 14th-25th April, 1997 / 
Bartolomé Ros. - London : Instituto Cervantes : Embajada de España, Ofici na 
Cultural, [1997] (Madrid : Artegraf). - 45 p.  
BA/41382/10 
 
Ruiz Albéniz, Víctor. España en el Rif: estudios del indígena y del país, nuestra 
actuación de doce años, la guerra del veintiuno (El Tebib Arrumi)]. - 2ª ed.. - Madrid : 

Biblioteca Hispania, [1921]. - 306 p. ; 18 cm 
AHMO/129752 
 
Salas Larrazábal, Ramón. El protectorado de España en 
Marruecos.  - Madrid : MAPFRE, D.L. 1992. - 375 p. : map., gráf. 
; 23 cm.  
9/18563 
 
Sánchez de Toca, Joaquín. La acción ibérica como factor de la 
política europea en África. [S.l.] : [s.n.], 1913 (Madrid : Imp. de 
Isidoro Perales); 87 p. ; 22 cm 
AFRC/7169/2 
 
Sánchez Montoya, Francisco. Ceuta y el norte de África : 
república, guerra y represión : 1931-1944 / Francisco Sánchez 
Montoya. - 1ª ed.. - Granada : Natívola, 2004. - 553 p. : il. ; 24 
cm 
AHM/836275 
 
Unidad Marroquí. Declaración política y Plan de Reivindicaciones 
del Movimiento de Unidad Marroquí . - Tetuán : Unidad 
Marroquí, 1937. - 32 p.  
AFRC/7101/1  
 
Vázquez Florido, Sonsoles. ¡Salam Alicum, Hamido! : Marruecos 
español (1941-1958). Málaga : Algazara, 1999. - 163 p. : mapa  
AHM/432815 
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Villanova, José Luis (1957-) . El protectorado de España en 
Marruecos : organización política y territorial / José Luis 
Villanova. - Barcelona : Bellaterra, [2004]. - 380 p. 
AHMO/152831 

Zadic. Apuntes para una orientación en la política de España 
en Marruecos. -Tánger : [s.n.], 1923 (Tip. de "El Porvenir"). 
- 106 p. AHM/769177 
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3. ADMINISTRACIÓN PROTECTORADO 

 
La base de la organización del Protectorado 
fue el convenio hispano-francés de 1912. 
Como consecuencia del Tratado de Fez de 
1912 era preciso establecer la estructura 
administrativa del Protectorado. Hasta 
entonces la acción española en Marruecos 
había estado ligada a los Ministerios de 
Estado y Guerra. En ambos ministerios se 
crearon en 1914 Secciones de Marruecos. 
En 1918, el Protectorado estaba dividido en 
una zona occidental y otra oriental, teniendo 
como centros las comandancias militares de 
Melilla y Ceuta.  
 

La naturaleza del régimen de protectorado exigía la coexistencia de dos 
ordenamientos jurídicos, el español y el marroquí. La inestabilidad de la zona hasta su 
pacificación en 1927 hizo que los cambios en la normativa de la organización fueran 
muy frecuentes, y los nombramientos se sucedieran. El grueso del presupuesto en 
esta primera etapa se lo llevaban los gastos militares con lo que apenas restaba nada 
para otros fines. Una vez sofocada la resistencia rifeña, la gran preocupación de la Alta 
Comisaría, en el ámbito territorial, fue la organización de las Intervenciones. 
 
Oficina de Marruecos: creada en 1924 fue el primer órgano de la Administración de 
España dedicado específicamente a la dirección de los asuntos marroquíes y el 
precedente de la Dirección General de Marruecos y Colonias  que tomará el relevo en 
1925 asumiendo la dirección y gestión de todas las cuestiones africanas, contando con 
una organización bastante compleja y sufriendo numerosa reformas. Sobrevivió hasta 
la independencia de Marruecos. 
 
Alta Comisaria de España en Marruecos: la Administración española dispuso que los 
actos del jalifa fueran intervenidos directamente por el alto comisario, la máxima 
autoridad en el Protectorado y al que quedaron subordinadas el resto de las 
autoridades. 
 
Tanto el número de delegaciones de la Alta Comisaría, como de ministerios jalifianos 
cambió a lo largo de los años, a causa de la indefinición de la política colonial española 
y de las nuevas necesidades que se iban planteando. Inicialmente, la delegaciones 
fueron tres: Servicios Indígenas, Fomento, y Servicios Tributarios, Económicos y 
Financieros. Y en 1947 habían pasado a ser cinco: Asuntos Indígenas; Economía, 
Industria y Comercio; Educación y Cultura; Obras Públicas y Comunicaciones; y 
Hacienda. Hubo un total de veinte altos comisarios en los cuarenta y tres años de 
duración del Protectorado, siendo en su inmensa mayoría militares. 
 
Delegación de Asuntos Índígenas: A grandes rasgos, una vez dominada la zona, el 
territorio fue dividido en cinco regiones, al frente de las cuales se encontraban 
interventores regionales, que se encontraban bajo la dependencia directa del delegado 
de Asuntos Indígenas.  De este modo, los interventores pasaban a ser la piedra 
angular de la política colonial española en el Protectorado además de supervisar la 
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actuación de las autoridades marroquíes se encargaban de proporcionar la información 
sobre el territorio en todos los aspectos, económicos, sanitario, educativo…etc. 
 
Instituto de Estudios Africanos: creado en 1945 con el objetivo de darle al régimen 
franquista cierto prestigio científico. Para ello se le adscribió al CSIC y se colocó bajo 
el mando de la DGMC. Su labor fue muy activa convocando premios, organizando 
expediciones científicas, dando cursos y elaborando exposiciones, cursos y 
conferencias. Sus publicaciones fueron cuantiosas abarcando distintas ciencias, 
botánica, geología, historia, economía, geografía, derecho…etc. 
 
La organización político-administrativa del Protectorado, fue complicada por los 
sucesivos cambios a los que se vio sometida la situación política de España, primero la 
monarquía de Alfonso XIII, después la dictadura de Primo de Rivera, la II República y 
por último la dictadura del General Franco. 
 

En el Gobierno Marroquí la autoridad principal era la del sultán, delegada en el 
Jalifa con poder legislativo y máxima autoridad religiosa, ejercía su poder en el Majzen 
a través de los visires y altos funcionarios, constituyendo el “Majzén jalifiano”.  Sólo 
dos jalifas ocuparon el cargo hasta la independencia de Marruecos, el ya citado Muley 
el Mehdi (entre 1913 y 1923) y su hijo Muley el Hassán bin el Mehdi (entre 1925 y 
1941 y más tarde entre 1945 y 1956). La administración regional era administrada 
por los caídes (delegados del poder central para el gobierno de las cabilas) y los bajás 
(para el gobierno de las ciudades) 
 
Cabilas y el Caíd: las autoridades españolas establecieron la cabila como la célula 
político-administrativa básica en el ámbito territorial. Cada una de ellas estaría 
gobernada por un caíd, representante del Majzén nombrado por el jalifa, que ejercería 
los poderes delegados por éste y que estaba convenientemente controlado por el 
interventor. Las unidades internas de la cabila se encontraban bajo la autoridad de 
otras figuras de menor rango –como el cheij en las fracciones- que ejercían su labor 
por delegación del caíd. En las cabilas también existían uno o varios jalifas que 
sustituían al caíd en caso de ausencia. 
 
Sin embargo, el modelo encontró serias dificultades para su implantación por no 
analizar profundamente la diversidad y la complejidad de las múltiples realidades 
existentes antes del Protectorado. La mayor parte de las cabilas no reconocían al 
Majzén jalifiano ni a las autoridades españolas y muchas cabilas se administraban 
autónomamente conforme a tradiciones bereberes. 
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Instituto Geográfico y Catastral , imp. 1949). - 851 p., [3] h. de lám. : il. col., map., 
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Disposiciones administrativas del Protectorado. - Tetuán : 
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Marruecos (Protectorado Español). Alta Comisaría. 
Reglamento municipal para la Zona de Protectorado de 
España en Marruecos. - [S.l. : s.n., 1932] ([Tetuán : Tip. 
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Marruecos (Protectorado Español). Alta Comisaría. 
Reglamento para la inmigración en la Zona de Protectorado 
de España en Marruecos. - Villa Sanjurjo : [Imprenta Diario 

Español], 1929. - [7] p.  
AFRC/7015/24 
 
Marruecos (Protectorado Español). Delegación de Asuntos 
Indígenas. Delegación de Asuntos Indígenas: personal al 
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(Ceuta : Imp. Imperio). - 225 p., [4 ] h. de lám 
AFRGFC/48/24 
 
Marruecos (Protectorado Español). Delegación de Asuntos 
Indígenas. Nombres de los musulmanes habitantes en la zona 
de Protectorado de España en Marruecos  : regiones, kabilas y 
poblados de la misma. - [Tetuán] : Alta Comisaría de España 
en Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 1937 (Ceut a 
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144 p. ; 
AFRGF/2935 
 
Marruecos (Protectorado Español). Delegación de Hacienda. Reglamento para la 
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Marruecos (Protectorado Español). Inspección General de Intervención y Tropas 
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de prisiones). - Tetuán : [s.n.], 1946 (Tetuán : Imp. Martínez). - 53, [100] p. 
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Marruecos (Protectorado Español). Delegación de Asuntos Indígenas. Resumen de la 
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Tetuán : [s.n.], 1953 (Imp. del Majzén). - 130 p.  
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Marruecos (Protectorado Español). Servicio Farmacéutico. Memoria sobre el Servicio 
Farmacéutico en las Intervenciones Militares de Marruecos  / por Lucrecio Herbás 

Gorroño ; Alta Comisaría de la República Española en Marruecos, 
Intervenciones Militares y Fuerzas Jalifianas, Inspección. - [S.l. : 
s.n.], 1932 (Tetuán : Tip. Casa Gomaríz). - 24 p., [6] p. de lám. : 
il.  
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Mateo Dieste, Josep Lluís. La "hermandad" hispano-marroquí : 
política y religión bajo el Protectorado español en Marruecos 
(1912-1956). - Barcelona : Bellaterra, [2003]. - 507 p. 
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Materne. Curso de instrucción preparatoria para el Servicio de 
Asuntos Indígenas : los últimos consejos / por el T. Coronel 
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Materne. - [S.l. : s.n., 19 37?]. - [8] p. ; 28 cm 
Texto mecanografiado 
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Mora Regil, Eugenio. Manual del Interventor en sus funciones auxiliares de la 
Administración de Justicia. - Ceuta : [s.n.], 1941 (Imp. Imperi o). - V, 119 p. ; 22 cm. 
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos. Delegación de Asuntos 
Indígenas 
AFRGFC/84/7 
 
Navas de Alda, Ricardo. Contestaciones al programa de exámenes para auxiliares 
segundos del servicio de la Administración en la zona del Protectorado de España en 
Marruecos para el de intérpretes, y , en general, para todos los funcionarios. - Madrid 
: [s.n.], 1930. - 218 p., [2] h. pleg. de map. : lám. ; 19 cm 
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Nido y Torres, Manuel del. Marruecos : apuntes para el oficial de intervención y de 
tropas coloniales. - Tetuán : Editorial Hispano Africana , 1925. - XV, 315 p. ; 
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Nido y Torres, Manuel del. Misión política y táctica de las fuerzas indígenas en nuestra 
zona de penetración al norte de Marruecos : cooperación y articulación tácti ca de las 
tropas europeas con las antedichas en un ejército colonial probable. - Ceuta : [s.n.], 
1921 (Regimiento Serrallo). - 158 p.  
AFRGF/1205 
 
Normas generales para la presentación de peticiones referentes a nuevas industrias, 
ampliación o traslado de las existentes en la Zona de Protectorado de España en 
Marruecos. - [S.l. : s.n., entre 1912 y 1959] (Tetuán : Imp. del Majzen). - [4] p.  
AFRGFC/90/3 
 
Notas sobre transcripción de palabras árabes / por El Comandante Jefe de Negociado 
de Política de la Inspección General. - Tetuán : Inspección General de Intervención 
Militar y Tropas Jalifianas, 1928. - [10] h. ; 32 cm Texto mecanografiado 
AFRGFC/374/1 
 
Organización del Protectorado de España en Marruecos : (datos varios). - [S.l. : s.n., 
193-]. - [62] h. (fol. var.) Texto mecanografiado 
AFRGFC/373/9 
 
Organización y servicios administrativos de la zona y principales tratados 
internacionales sobre Marruecos. - [Tetuán] : Academia González Pardo, [s.a.]. - 1 v. 
(pag. var.) 
AFRGF/168 
 
Orientaciones a los interventores en la labor de protectorado en Marruecos : trabajo 
en colaboración, año 1932. - 2ª ed.. - [S.l. : s.n.], 1935 ([Tetuán : Tip. Gomáriz]). - 
79 p. ; 16 cm 
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas. - "Nº 5" 
AFRGFC/337/9 
 
Pardo F. Corredor, Emilio. “El servicio de las intervenciones militares en Marruecos”. 
En: Memorial de infantería, ISSN 1137-4268. Ag. 1930, p. 106-116 
AFRGFC/232/33 
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Plaza, Manuel de la. El derecho civil en la zona española del Protectorado de 
Marruecos  : conferencia : curso de perfeccionamiento de interventores del 
Protectorado. - [S.l. : s.n., 1935] (Ceuta : Imp. África). - 31 p 
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Preparación para oposiciones a Auxiliares segundos del Cuerpo General Administrativo 
del Protectorado / Academia González Pardo. - [Tetuán? : Editorial Tánger, 194-?]. - 1 
v. (pág. var.) ; 
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Recopilación de disposiciones legislativas para la Zona de Protectorado de España en 
Marruecos, 1913 a 1928 / por F. Guerrero Fernández. - [S.l. : s.n., 1928?]. - 37 p. ; 
15 x 22 cm 
Precede al tít.: Inspección General de Intervención y Tropas Jalifianas 
AFRGF/3433 
 
Recopilación legislativa vigente en la Zona de influencia de España en Marruecos / por 
Joaquín Velez Villanueva, Organización del protectorado. - Madrid : [s.n.], 1917 (Imp. 
del Patronato de Huérfanos de Intendencia en Intervenc ión Militares). - XVI, 675 p. 
AHM/683866 
 
Serrano Montaner, Alberto. Enseñanza general indígena : curso de perfeccionamiento 
de oficiales del Servicio de Intervención / conferencia del Capitán Serrano Montaner. - 
[Ceuta : Revista África], 1930. - 32 p. Precede al tít.: Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Inspección de Intervención y Fuerzas Jalifianas 
AFRGFC/52/23 
 
Solsona Conillera, Juan. “Lineas generales de la organización y legislación de los 
servicios sanitarios en la zona de protectorado de España en Marruecos [Texto 
impreso] : conferencia a los alumnos del curso para jefes de negociado del cuerpo 
general administrativo”. En: Anejo al Boletín mensual de información estadística, 
sanitaria y demográfica. N. 16 (mayo 1941), p. 67-90, [8] p., [7] p. de lám.< /span> 
AFRGFC/277/29 
 
Taifas de Chorfas : los Ulad el Bakkal y su abolengo religioso : curso de 
perfeccionamiento de oficiales del Servicio de Intervención / trabajo de la Inspección 
de Intervención y Fuerzas Jalifianas. - [Ceuta : Revista África], 1 931. - 16 p. : il. 
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, Inspección de Intervención y 
Fuerzas Jalifianas 
AFRGFC/59/28 
 
“Tendencias y grupos en la nueva África”. En: Revista de política internacional, ISSN 
0034-8716. N. 58 (1961), p. 335-373 
AFRGFC/325/20 
 
Torrejón y Montero, Alejandro de. Orientaciones generales sobre posibilidades 
agrícolas de la zona de protectorado de España en Marruecos : conferencia dada en el 
curso de perfe ccionamiento de Interventores / por Alejandro de Torrejón y Montero el 
15 de noviembre de 1935, en Tetuán. - [Tetuán] : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, [1935]. - 33 p. ; 22 cm 
Subtít. de la cub.: Curso de perfeccionamiento de Interventores, 1935 
AFRGFC/314/27 
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curso de perfeccionamiento de Oficiales del Servicio de Intervención / conferencia del 
comandante Uriarte. - [Ceuta : Revista África], 1930. - 61 p., [2] h. pleg., [1] h. de 
lám. : il. Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, Inspección de 
Intervención y Fuerzas Jalifianas 
AFRGFC/41/23 
 
Valderrama Martínez, Fernando (1912-2004). Formación profesional del indígena 
marroquí adaptada al régimen de las escuelas elementales del trabajo. - [S. l. : s.n., 
1934?] (Melilla : Gráf. La Ibérica). - 55 p., [2] h. pleg. ;  
AFRGFC/241/10 
 

Villanova, José Luis (1957-). Los interventores : la piedra angular 
del Protectorado español en Marruecos / José Luis Villanova 
Valero. - Barcelona : Bellaterra, [2006]. - 2 92 p. 
9/277573 

Villanova, José Luis (1957-) la Organización política, 
administrativa y territorial del Protectorado de España en 
Marruecos (1912-1956). El papel de las Intervenciones.Tésis 
Universidad de Girona, 2002 
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4. PERSONAJES 
 

Los primeros escritos sobre el Protectorado procedían 
fundamentalmente de los militares y periodistas, a los que se 
les unió, una vez pacificada la zona, naturalistas y científicos  
interesados en conocer esas tierras. La situación en la zona 
era bastante inestable y la ayuda oficial apenas existió. Todo 
se llevó a cabo gracias a los esfuerzos individuales de cada 
uno de los científicos y al apoyo de algunas sociedades tanto 
culturales como científicas, a destacar la Real Sociedad 
Española de Historia Natural quien se apresuró a enviar a un 
grupo de naturalistas a Marruecos nada más establecerse el 
Protectorado y la Real Sociedad Geográfica, junto a otros 
organismos e instituciones especializados que les apoyaron 
en la medida en que pudieron. Muchas de las colecciones del 

Museo de Ciencias Naturales y del Jardín Botánico proceden del material que se 
recogió entonces. Todo ello a pesar de que tampoco existiera una opinión favorable 
entre la población española que no veía con agrado el hecho de dedicar recursos 
económicos y humanos en la zona. 
 
Por esta zona del Protectorado de Marruecos  anduvieron algunos de los científicos y 
naturalistas españoles más relevantes del siglo XX como el gran botánico Font y Quer, 
Eduardo Hernández Pacheco, Bernaldo de Quirós o Ángel Cabrera Latorre. Existen 
muchísimas publicaciones de esos años de estos científicos entre nuestros fondos.  
Imposible recoger la contribución de cada uno de ellos al conocimiento de la zona del 
Protectorado por lo que remitimos al excelente trabajo de  Antonio González Bueno, 
Alberto Gomis Blanco Los territorios olvidados : estudio histórico y diccionario de los 
naturalistas españoles en el África hispana (1860-1936), Aranjuez, Madrid : Doce 
Calles, [2007]. - 552 p.  
B 21 NAT ESP 
 
Así mismo también es de justicia reconocer la protección que siempre tuvieron por 
parte de las fuerzas militares y en otros casos, como en el de los farmacéuticos 
militares, su colaboración, proporcionándoles a los naturalistas importantes datos 
sobre la flora y la fauna de la zona del Protectorado. Muy efectiva también sería el 
apoyo que recibieron los expedicionarios en África por parte de la Alta Comisaría de 
España en Marruecos, por la que desfilaron un total de veinte altos comisarios en los 
cuarenta y tres años de duración del Protectorado, siendo en su inmensa mayoría 
militares, representados aquí en las figuras del primero y el último comisarios 
Generales, Felipe Alfau Mendoza 1913 y García Valiño 1951-1956.  
 
En cuanto a los protagonistas desde el lado marroquí hemos seleccionado en primer 
lugar a Mohammed V, sultán de Marruecos de 1927 a 1953, cuya destitución en 1953 
desencadena tal movimiento nacionalista que obliga a reponerlo en el cargo en 1956. 
Es entonces cuando negocia tanto con Francia como con España su independencia. 
 
Otros protagonistas a destacar son rebeldes como el Raisuni y también Abd el Krim. 
Este último personaje suscitó mucho interés en su época y se escribió mucho sobre él 
y sobre algunos aspectos de la rebelión ribeña pero muy tendenciosos y mediatizados. 
En 1973, con motivo del cincuenta aniversario de la República del Rif, se celebró en 
París un coloquio internacional, cuyas actas publicadas arrojarían nueva luz sobre 
diferentes aspectos del movimiento de resistencia rifeño encabezado por Abd-el-Krim 
y sus repercusiones a nivel internacional aportando datos nuevos y muy 
esclarecedores. La descripción que se hace de los habitantes de Marruecos tanto antes 
como durante el Protectorado es bastante estereotipada.  
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recopilación traducida de varias publicaciones extranjeras por Omar Abu-Naser. - 1ª 
ed.. - Beyrouth : [s.n.], 1934. - 36 h. 
AFRGFC/374/23 
 
Nosolini, Giuseppe. Abd-el-Krim. - Porto : Fernando Machado, imp. 1926. - 171 p., 
[12] h. de lám 
AFRGF/118 
 
Notas sobre Abd el Krim, ataque a Tazarut y prisión de Muley Ahmed Raisuni. - [S.l. : 
s.n., 1927]. - 12 h. Tít. tomado de la cub.. - Texto mecanografiado 
AFRGFC/447/25 
 
Osuna Servent, Arturo. Frente a Abd-el-Krim : antes de la tragedia, en el momento de 
la tragedia : las "escurriduras de la tragedia" / El soldado desconocido [seud.] y Arturo 
Osuna Servent. - Madrid : Felipe Samarán, 1922. - 367 p., [11] h. de lám., [2] h. de 
map. pleg. : il., map.  
AFRGF/119 

 
Oteyza, Luis de. Abd-El-Krim y los prisioneros : (una información 
periodística en el campo enemigo) / Luis de Oteyza ; estudio 
introductorio, Mª Rosa de Madariaga. - 2ª ed.. - Melilla : 
Consejería de Cultura, Servicio de Publicaciones, 2000. - 162 p. 
: fot. 
AHM/527951 
 
Pennell, C. R. La guerra del Rif : Abdelkrim 
el-Jattabi y su estado rifeño / C.R. Pennell ; 
traducción de Encarna Cabello. - 1ª ed., ed. 
rev. y aum.. - Melilla : Uned, Centro 
Asociado de Melilla, 2001. - 367 p. : il. 
9/224037 

 
Renaud, Jean. Ho-Chi-Minh, Abd-el-Krim et cie. - [Paris] : Guy 
Boussac, [1949]. - 270 p., 1 h.  
AFRC/7070/5 
 
Sánchez Pérez, Andrés. Abd-el-Krim. - [Tetuán : Academia de 
Interventores, 1949-1950?]. - p. 61-76 ; 21 cm En: Selección de conferenci as y 
trabajos realizados por la Academia de Interventores. (1949-1950), p. 61-76 
AFRGFC/179/35 
 
Si Mohammed Ben Abd-el-Krim el Jatabi. - [S.l.] : [s.n.], [1ª mitad siglo XX]. - 20 p. : 
il., mapas. Texto mecanografiado 
AFRGFC/458/29 
 
Symonds, Vernon. / The legend of Abd-el-Krim : a play in three acts. - London : The 
Elzevier press, [s.a.]. - 95 p.  
AFRGF/114 
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Vega, Luis Antonio de (1900-1977). Lo que me ha dicho Abd-el-Krim en su villa de El 
Cairo.- [S.l. : s.n., 1956]. - [4] h. : il. Recopilación de recortes de artículos publicados 
en ag. de 1956 
AFRGFC/346/18 
 
Villalón Dombriz, Juan. Cabecillas rebeldes en el Rif desde 1913 a 1927. - [S.l. : s.n.], 
1930. - 36 h. Tít. tomado de la cub.. - Texto mecanografiado 
AFRGFC/401/3 
 
 

EL RAISUNI, AHMED 
 
Abdelaziz, Abou Ali (1936-). Pays Jbala: Makhzen, Espagne et Ahmed Raissouni / 
Khallouk Temsamani Abdelaziz. - 1e éd.. - Tanger : Slaki Frères, 1996. - 121 p. ; 24 
cm  
9/199487 
 
Allouche, Ichoua Sylvain. Documents relatifs a Raisuni / [I.S. Allouche]. En: Hespéris, 
ISSN 0399-0052. T. 38 (3º y 4º trimestre 1951), p. [327]-353, XIX pl 
AFRGFC/306/20 
 
[Amed El-Raisuli Ben Abd-Al-Lah] . [La Infantería de Marina en África]. - [S.l. : s.n., 
1913]. - 25 p. ; 30 cm Recopilación de recortes de artículos publicados en distintos 
periódicos en 1913 
AFRGFC/346/7 
 
Bermudo-Soriano, Eliseo. El Raisuni : (caudillo de Yebala) / Eliseo Bermudo-Soriano ; 
presentación crítica de Luis Antonio de Vega. - Madrid : [s.n.], 1941 (Gráfica Li teraria 
Francisco G. Vicente). - 140 p. 
AFRGF/630 
 
Forbes, Rosita (1893-1967). El Raisuni, Sultán de las montañas / por Rosita Forbes ; 
traducido del inglés por Olga Moryussef [Text o impreso]. - Larache : [s.n.], 1937-
1938. - 296 h. Texto mecanografiado 
AFRGF/6428 
 
García Figueras, Tomás (1892-1981). Del Marruecos feudal : (episodios de la vida del 
Cherif Raisuni). - Madrid [etc.] : Compañía Ibero-Americana de Publi caciones, 1930. - 
246 p. ;  

AFRGF/6867 
 
Harris, Walter B. Le Maroc disparu : anecdotes sur la vie 
intime de Moulay Hafid, de Moulay Abd el-Aziz et de Raissouli 
/ Walter B. Harris ; traduit par Paul Odino t. - Paris : Plon, 
1929. - V, 295 p.  
AFRGF/5650 
 
Khallouk Temsamani, Abdelaziz. País Yebala: Majzen, España 
y Ahmed Raisúni / Abdelaziz Khallouk Temsamani ; 
traducción, Souad Ragala. - Granada : Universidad de 
Granada, 199 9. - 150 p. ; 21 cm. - (Monográfica ; 246. Serie 
Historia y antropología del Magreb contemporáneo). Traducido 
del árabe. - Basado en la tesis del autor 

10/138023 
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López Rienda, Rafael (1895-1928). Raisuni, de Silvestre a Burguete : frente al fracaso. 
- Madrid : Sociedad General Española de Librería, 1923. - 297 p. 
AFRGF/631 
 
Notas sobre Abd el Krim, ataque a Tazarut y prisión de Muley Ahmed Raisuni. - [S.l. : 
s.n., 1927]. - 12 h. Tít. tomado de la cub.. - Texto mecanografiado 
AFRGFC/447/25 
 
Ortega, Manuel L. España en Marruecos : el Raisuni / por Manuel L. Ortega. - Madrid : 
[s.n.], 1917 (Tip. Moderna). - XXVII, 258 p.  
AFRGF/4389 
 
Ricart, Robert. Un personaje del Marruecos viejo: el cherif Raisuni. - México : 
[Intercambio Universitario], 1931. - 7 p. 
AFRGFC/52/6 
 

Tessainer y Tomasich, Carlos-Federico (1956-). El Raisuni, 
aliado y enemigo de España. - Málaga : Algazara, 1998. - 325 
p.  
10/84934 
 
Tessainer y Tomasich, Carlos-Federico (1956-). El Raisuni, 
aliado y enemigo de España . - Madrid : Editorial de la 
Universidad Complutense, 1992. - XXXI, 808, 32 p. : map. ; 22 
cm. - (Colección Tesis doctorales ; n. 193/92) Tesis--
Universidad Complutense de Madrid. - Bibliografía: p. 792-808 
9/17416 
 

OTROS REBELDES 
 
García Figueras, Tomás (1892-1981). Ahmed Ben Mohammed El Hosmari (a) "El 
Jeriro" : un cabecilla de Yebala.. - En: Mi scelánea de estudios varios sobre Marruecos. 
P. 75-118  
AFRGFC/197/4 
 
Cabecillas rebeldes de 1913 a 1927 / Protectorado de España en Marruecos. - S.XX. - 
103 h. ; 32 x 22 cm. Escrito solo en el recto. - Texto mecanografiado 
MSS/22877 
 

 
MOHAMMED V 

 
XIXme anniversaire de l'accession au trone de Sa Majesté Sidi 
Mohamed Ben Youssef, sultan du Maroc, 1927-1946. - Paris : 
Bureau de Documentation et d'Information du Parti de 
L'Istiqlal, [1946]. - [18] p. : il. ; 24 cm 
AFRGFC/194/27 
 
La crisis de 1951. - [S.l. : s.n., 1951?]. - 16 h. ; 31 cm. Texto 
mecanografiado 
AFRGFC/444/13 
 
La cuestión marroquí. - [S.l. : s.n., 1953?]. - [4] h. ; 31 cm. 

Tít. tomado de la cub.. - Recopilación de recortes de prensa aparecidos en "La 
Vanguardia", en sept. de 1953 
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AFRGFC/411/25 
 
Ibn Azzuz Hakim, Mohammad. Mohammad V : frente al protectorado / Mohammad Ibn 
Azzuz Hakim, Fauzia Ibn Azzuz Hakim. - 1ª ed.. - Rabat : Arabian al Hilal, 1990. - 498 
p. : i l.  
9/146484 
 
Landau, Rom. Del libro El Sultán de Marruecos / de Rom Landau ; traducido por el 
Teniente Coronel Luis Mart ínez Mateo. - [S.l. : s.n., 1951?]. - 16 h. ; 32 cm 
Traducción de: The Sultan of Morocco. - Texto mecanografiado 
AFRGFC/399/4 
 
Mohammed V, Rey de Marruecos. Discurso de S.M. el Rey de Marruecos Sidi 
Mohammad V proclamando la independencia : radiodifundido el día 7 de marzo de 
1956. - [S.l. : s.n., 195 6?]. - [8] p. Tít. tomado de la cub.. - Precede al tít.: Partido 
Reformista Nacional, Tetuán. - Incluye (p. [7-8]): Palabras de S.M. el Rey condenando 
los sangrientos incidentes ocurridos en la zona septentrional 
AFRGFC/244/10 
 
Santamaría Quesada, Ramiro. “Entrevista con el sultán de Marruecos”. En: El Español 
(Madrid), ISSN 9957-6872. Jun. 1953, p. 60-[64] 
AFRGFC/409/16 
 
 
ESPAÑOLES 
 
 

NATURALISTAS Y CIENTÍFICOS  
 
 
Alcobé, Santiago (1903-1977). Una expedición científica a los territorios españoles del 
Golfo de Guinea : extracto de la conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios 
Africanos el 9 de diciembre de 1948 por Don Santiago Alcobé. - [S.l. : s.n., 1948?]. - 
P. [25]-33 
AFRGFC/79/16 
 
Alía Medina, Manuel (1917-). “Impresiones geológicas de un viaje a la Guinea 
continental española : conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios Africanos el 
15 de di ciembre de 1948”. En: Archivos del Instituto de Estudios Africanos. N. 11 
(1950), p. [69]-79 
AFRGFC/189/3 
 
Cobos, A. (zoólogo). “Prospección entomológica en la zona española del Protectorado 
en Marruecos”. - [Madrid : Patronato Alonso de Herrera, 1955]. - IX , II h. de lám. Tít. 
tomado de la cub.. - Separata de: Archivos del Instituto de Aclimatación. Vol. 4 
(1955) 
AFRGFC/251/43 
 
Dantín Cereceda, Juan (1881-1943). Una expedición científica por la zona de 
influencia española en Marruecos. - Barcelona : Casa edit. Estudio, 1914. - 254 p., [1] 
h. pleg. de map. : il., map.  
AFRGF/5548 
 
Expedición española científica transafricana : proyecto. - [S.l. : s.n.], 1935 (Barña 
[sic] : Alfa). - 31 p. : mapas Tít. tomado de la cub.. - Precede al tít.: E.E.C.T. 
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AFRGFC/45/18 
 
Fernández Navarro, Lucas (1869-1930). “Expedición científica a la Península Yebálica : 
(Conferencia pronunciada en el Salón de Actos del Colegio de Médicos el día 20 de 
junio de 1913)”. En: Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, ISSN 1698-7918. P. 
[227]-253 
AFRGFC/406/9 
 
Fernández Navarro, Lucas (1869-1930). “Plan de una exploración geológica del 
noroeste africano”. - [Madrid : Real Sociedad Española de Historia Natural, 1936]. - P. 
[301]-306. En: Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Jun. 1936 
AFRGFC/52/12 
 
García Figueras, Tomás (1892-1981). Los naturalistas españoles en Marruecos. - 
Tetuán : Alta Comisaría de España en Marruecos, Delegación de Educación y Ciencia, 
1948. - 224 p., [6] h. de lám.  
VC/14581/24 
 
Gaudio, Attilio. “Missione ispano-africana, 1952”. - [Firenze] : Istituto geografico 
militare, [1952?]. - 16 p., [6] p. de lám. : mapas Separata de: L'Universo. Anno 32, n. 
6 (nov.-dic. 1952) 
AFRGFC/173/17 

 
González Bueno, Antonio (1958-). Los naturalistas españoles en 
el África Hispana (1860-1936) / Antonio González Bueno, Alberto 
Gomis Blanco. - Madrid : Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, 2001 [i.e. 2002]. - XXI, 425 p. 
AHM/550348 
 
González Bueno, Antonio (1958-). Los 
territorios olvidados : estudio histórico 
y diccionario de los naturalistas 
españoles en el África hispana (1860-
1936) / Antonio González Bueno, 
Alberto G omis Blanco. - Aranjuez, 
Madrid : Doce Calles, [2007]. - 552 p.  

B 21 NAT ESP 
 
Hernández-Pacheco y Esteban, Eduardo (1872-1965). 
Expedición científica a Ifni Recopilación de recortes de 
artículos publicados en El Sol en junio, julio y agosto de 
1934. - En: El Sol (Madrid. 1917), 
AFRGFC/148/13 
 
Hernández-Pacheco y Esteban, Eduardo (1872-1965). La exploración de Ifni : ensayo . 
- [Bilbao : Conferencias y Ensayos, 1945]. - 48 p., [5] p. de lám. : il., lá m. ; 18 cm. - 
(Conferencias y ensayos ; 33) 
AFRGF/2052 
 
Hernández-Pacheco y Esteban, Eduardo (1872-1965). “La exploración del N.O. 
africano al sur del atlas : conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios Africanos 
el 10 de enero de 1947”. - [S.l. : s.n., 1947?]. - 28 p. En: Archivos del Instituto de 
Estudios Africanos, ISSN 0378-2956. 1947, p. [7]-28 
AFRGFC/190/24 
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Jagerschmidt, Charles. Reconocimiento de la costa norte de Marruecos (1853) : 
cartografía : (de los Extractos de la vida de Charles Jagerschmidt). - [S.l. : s.n., 1ª 
mitad siglo XX]. - 17 h. Tít. tomado de la cub.. - Texto mecanografiado 
AFRGFC/358/25 
 
Jornadas sobre "Expediciones científicas y africanismo español, 1898-1998" (3ª. 1998. 
Madrid). Ciencia y memoria de África : actas de las III Jornadas sobre "Expediciones 
científicas y africanismo español, 1898-1998", [Ateneo de Madrid, 1 1-19 de diciembre 
de 1998] / Alejandro R. Díez Torre (ed.). - [Alcalá de Henares] : Universidad de Alcalá 
; [Madrid] : Ateneo de Madrid, 2002. - 583 p. : il. col. y n., mapas ; 
GM/14082 
 
Lombardero Vicente, Manuel. La exploración científica de la geografía de Marruecos : 
conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios Africanos el 13 de abril de 1947. - 
[Madrid? : Instituto de Estudios Africanos?, 1947?]. - p. 23-67 : il.  
AFRGFC/189/16  
 
Matilla, Valentín (1900-1997). Una expedición científica a la Guinea : 8 de junio de 
1945.  - Madrid : [s.n.], 1945 (Imp. J. Cosano). - 46 p. : il. Precede al título: 
Dirección General de Marruecos y Colonias 
AFRGFC/35/31 
 
Navarro, Francisco de Paula. Exploración oceanográfica del África occidental desde el 
Cabo Ghir al Cabo Juby : resultados de las campañas del “Malaspina” y del “Xauen” en 
mayo de 1946 : (con una carta provisional de pesca, en escala 1:500.000). - Madrid : 
[s.n.], 1947 ([Madrid] : Imp. Astur). - 40 p. : mapas ; 29 cm + 1 mapa pleg.. -  
Trabajos / Instituto Español de Oceanografía ; n. 20) 
AFRGFC/466/1 
 
Panyella, Augusto. “Expediciones españolas a África”. - [S.l. : s.n., 1951]. - P. [111]-
114 Tít. tomado de la cabecera del texto. - Autor (p. 114): A. Panyella. - Separata de: 
Zephyrus. N. 2 (1951) 
AFRGFC/216/32 
 
Robles Mendo, Caridad. Exploradores científicos de la Guinea. - Madrid : [CSIC], 1946. 
- P. [69]-85, [4] h. de lám., [1] h. de lám. Tít. tomado de la cub.. - Separata de: 
Trabajos del Instituto "Bernardino de Sahagún" de Antropología y Etnología. 4 (1946) 
AFRGFC/63/15 
 

Valverde, José A. (1926-2003). Memorias de un biólogo 
heterodoxo / José A. Valverde ; ilustraciones del autor. - 1ª 
ed.. - Madrid : Quercus : Consejo Superior de Investigacio nes 
Científicas, 2003-[2006]. - 7 v. : il. col. y n.  
12/377095 V.3 t. 3. Sáhara, Guinea y Marruecos, expediciones 
africanas (272 p.) 
 
Yebala y el bajo Lucus : expedición de abril-junio de 1913. - 
Madrid : [s.n.], 1914 (Imp. Fortanet). - XXXVIII, 320 p., [1] h. 
pleg. de map. : il. 
AFRGF/235 
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FONT QUER, PIO 
 
Boix, Ester. Font i Quer. - Barcelona : Nou Art Thor, D.L. 1989. - 50 p. : il. ; 21 cm. - 
(Gent nostra ; 68).  
VC/20629/13 
 
Bolòs, Oriol de (1924-2007). Pius Font i Quer : semblança biogràfica / conferència 
pronunciada davant el Ple per Oriol de Bolòs i Capdevila el dia 21 de febrer de 2000. - 
1ª ed.. - Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2000. - 16 p. : il. ; 24 cm 
12/33378 
 
 

 ÁNGEL CABRERA 
 
 
Ángel Cabrera: ciencia y proyecto colonial en Marruecos / 
Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón y Manuela Marín, 
eds.. - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2004. - 274 p. : il.  
9/260508 
 
 
 
 
 

    
MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, MANUEL 

 
Al encuentro del naturalista Manuel Martínez de la Escalera (1867-1949) / Carolina 
Martín Albaladejo e Isabel Izquierdo Moya (eds.). - Madrid : Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, 2011. - 694 p., [2] h. de lám. pleg. : il. col. y n., gráf., ma pas 
12/870895 

 
MAS Y GUINDAL, JOAQUÍN 

 
Roldán Guerrero, R. “Mas Guindal y Meseguer, Joaquín”, en Diccionario biográfico9 y 
bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, 3, p. 281-314 
B 21 FARM ESP 
 
Mas-Guindal, J. Expediente del Doctor en farmacia Joaquín Mas y Guindal. Archivo 
General de la Administración del Estado. Sección Educación. Leg. 7302 y Leg.16190 
 
 
MILITARES 
 
 
Arencibia de Torres, Juan J. Diccionario biográfico de literatos, científicos y artistas 
militares españoles. - Madrid : E y P Libros Antiguos, 2 001. - 281 p 
B 21 MIL ESP 
 
Belaústegui Fernández, Alejandro (1935-). Sanitarios militares en la guerra de África 
1909-1927. - [Madrid] : Ministerio de Defensa, Dirección General de Relaciones I 
nstitucionales, 2011. - 200 p. : il. col. y n 
12/860042 
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Losada Mendez, José. Contribución de los farmacéuticos militares en la labor de 
España en el Norte de África. - Madrid : Instituto de Estudi os Africanos, 1958 (Fénix). 
- 61 p., [1] h. de map. 
AFRC/7214/8 
 
Vives y Vich, Pedro (1858-1938). Los ingenieros militares en la campaña de África de 
1921 a 1922 : notas acerca de su actuación. - Madrid : [s.n.], 1923-1 924 (Imp. del 
Memorial de Ingenieros del Ejército). - 250, IX p. 
AFRGF/4402 
  
 

 BLANCO IZAGA, EMILIO (1892-1949) 
 
 

Blanco Izaga, Emilio. Emilio Blanco Izaga : coronel en el Rif : una 
selección de su obra, publicada e inédita, sobre la estructura 
sociopolítica de los rifeños del norte de Marruecos / estudios 
introductorios y notas de David Montgomery Hart ; edición de 
Vicente Moga Romero y Antonio Bravo Nieto [Texto impreso]. - 1ª 
ed.. - [Melilla] : Ayuntamiento de Melilla, 1995. - 471 p. : il. 
9/169400 
 
Hart, David M. “Emilio Blanco Izaga and the berbers of the 
central”. - Tetuán : Cremades, 1958. - 67 p.  Separata de: 
Tamuda. Año 6, semestre 2 (1958), p. [171]-237 
AFRGFC/309/14 
 

Moga Romero, Vicente. El Rif de Emilio Blanco Izaga : trayectoria militar, 
arquitectónica y etnográfica en el Protectorado de España en Marruecos / Vicente 
Moga Rome ro. - [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica ; 
Barcelona : Bellaterra, D.L. 2009. - 606 p. : il. col. y n., mapas  
GM/19252 
 
Sierra Ochoa, Alfonso de (1916-1992). Una teoría de arquitectura política y un 
interventor excepcional, el coronel don Emilio Blanco Izaga / conferencia pronunciada 
en Tetuán, por A lfonso de Sierra Ochoa. - Tetuán : Academia de Interventores, 
[1951]. - 21 p. ; 22 cm En: Selección de conferencias y trabajos realizados por la 
Academia de Interventores. (1950-1951), p. 133-150 
AFRGFC/161/2 
 

 
BONELLI HERNANDO, EMILIO (1854-1926)  

 
 
Bonelli Rubio, Juan María (1904-1981). “Emilio Bonelli Hernando : un español que 
vivió para África : conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios Africanos el 22 
de enero de 19 47” / por José María Bonelli Rubio. - [S.l. : s.n., 1947?] En: Archivos 
del Instituto de Estudios Africanos, ISSN 0378-2956. 1947, p. [29]-44 
AFRGFC/190/25 
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GARCÍA FIGUERAS, TOMÁS (1892-1981) 
 

 
Copia de la hoja de servicios del Capitán de Artillería D. 
Tomás García Figueras. - 1972. - 24 h.  Texto 
mecanografiado. - Precede al título: Ministerio del 
Ejército. Archivo General. - Incluye varias certificaciones 
de fechas anteriores 
AFRGFC/512/1 
 
[Visita de Tomás García Figueras a distintos lugares de 
Marruecos] [Material gráfico]. - 1953. - 1 álbum (14 
fotografías) : papel gelatina ; 850 x 138 mm o menos, 
sobre cartulina de 187 x 257 mm 
AFRFOT/LF/42 
 
[Álbum sobre la gestión realizada por Tomás García Figueras entre 1952 y 1955 al 
frente de la Delegación de Asuntos Indígenas] [Material gráfico]. - 1955. - 1 álbum 
(74 fotografías) : papel gelatina ; 120 x 180 mm o menos, sobre cartulina d e 235 x 
345 mm 
Las fotografías llevan título y se completa con una Memoria de la Delegación de 
Asuntos Indígenas. - En la portada dedicatoria "al Excmo. Sr. Don Tomás García 
Figueras, sus subordinados de Asuntos Indígenas, con admiración y afe cto, en el III 
aniversario de su mandato. - El álbum está formado por fotografías del pueblo 
marroquí, grupos políticos, trabajando en los talleres, haciendo deporte, edificio de la 
penitenciaria, capilla, reclusos, enfermería, sanidad; estación a utobuses de Tetuán, 
barrios y calles de Larache, etc. 
AFRFOT/LF/12 
http://www.bne.es/es/Actividades/ActosCulturales/CicloCitaBN/CitaBN2007/ColeccionGarciaFigu
eras.html  

Para consultar toda su obra, consultar directamente el catálogo 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Garcia Figueras, Tomas 
{100+700} 

 

GARCÍA-VALIÑO Y MARCÉN, RAFAEL (1898-1972). 

Et-Tabyi. El Alto Comisario y los chorfa / [Et-Tabyi]. - [S.l. : s.n., 1955]. - P. [49]-50 ; 
24 cm. En: Tabyi, Al. Retazos de historia marroquí 
AFRGFC/113/4 
 
La obra de protectorado realizada en Marruecos por S.E. el Teniente General García-
Valiño durante cinco años al frente de la Alta Comisaría : (informaciones destinadas a 
periodistas). - [Marruecos] : Delegación de Educación y Cultura, Servicio de Prensa, 
[1955?]. - [44] h. ; 32 cm. Texto mecanografiado 
AFRGFC/354/10 
 

  

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=Garcia Figueras, Tomas {100+700}
http://www.bne.es/es/Actividades/ActosCulturales/CicloCitaBN/CitaBN2007/ColeccionGarciaFigueras.html
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GÓMEZ-JORDANA SOUZA, FRANCISCO 

Gómez-Jordana Souza, Francisco, Conde de Jordana (1877-
1944). La tramoya de nuestra actuación en Marruecos. - 2ª 
ed.. - Málaga : Algazara, 2005. - 314 p. : il.  
AHMO/179713 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protectorado de España en Marruecos, 1912-1956  

 www.bne.es Actualizado 03/12/2012 Página 38 

 

5.  FUENTES ARCHIVÍSTICAS Y OTROS MATERIALES 
 
 
Podemos encontrar documentación relacionada con el Protectorado Español en 
Marruecos en los siguientes archivos :  
 
Archivo General Militar de Madrid 
 
Archivo General de la Administración 
 
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
Archivo de la Presidencia de Gobierno 
 
 
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 
 
 

En 1966, Tomás García Figueras, militar 
africanista que ocupó distintos cargos durante el 
Protectorado, donó su biblioteca particular a la 
Biblioteca Nacional, compuesta entre otros 
materiales, de monografías y folletos, dibujos, 
manuscritos, fotografías y publicaciones 
periódicas. Se trata de un fondo especializado en 
África y mundo árabe en general y del 
Protectorado de España en Marruecos en 
particular. A este fondo inicial se irían sumando 
todas las publicaciones existentes hasta la fecha 
en la BN sobre África y Mundo árabe. También los 

fondos procedentes de la Dirección General de Marruecos y Colonias, 
 
Tanto las monografías como las revistas y los folletos pueden localizarse a través del 
catálogo automatizado de la BN. No ocurre lo mismo para el material especial (fotos y 
manuscritos fundamentalmente) depositado tanto en la sección de bellas artes como 
manuscritos. Para su consulta siempre habrá que contactar con un bibliotecario ya que 
se encuentra en su mayor parte pendiente de catalogar.  
Más información en: http://www.bne.es/es/Colecciones/Africa/index.html  
 
Fotografías 
 

 
El conjunto fotográfico especializado en África y 
sobre todo Marruecos lo componen un total de 
cerca de 100.000 fotografías provenientes 
tanto del legado García Figueras como de la 
Dirección General de Marruecos y Colonias. 
Este conjunto fotográfico está formado por 
fotografías sueltas en su mayor parte, otras 
forman parte de álbumes y en otros casos 
están agrupadas en grandes grupos por temas 
(arquitectura, autoridades militares y 
marroquíes, vistas de ciudades, etnología, 
nacionalismo, visitas y actos sociales…etc.). 
Existe un inventario de fotografías de la sección 

de África y del que solo se publicó un volumen titulado Marruecos: del Nacionalismo a 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/agm-madrid-index.html
http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/index.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Documentacion/Paginas/ArchivosBibliotecasyCentrosdeDocumentacion.aspx#sec2
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=1096509


Protectorado de España en Marruecos, 1912-1956  

 www.bne.es Actualizado 03/12/2012 Página 39 

 

la Independencia (1930-1956). Actualmente están depositadas en la Sección de Bellas 
Artes. 
  
 
Dibujos y grabados 
 
 

La colección de dibujos y grabados pertenecientes a la antigua 
Sección de África y Mundo Árabe de la BN comprende un total 
de 446 originales y 401 reproducciones. Mientras que la 
mayoría de los grabados son del siglo XIX, los dibujos son del 
s.XX. 
  
Durante el Protectorado hubo una gran afluencia de pintores 
españoles hacia Marruecos. Algunos vivieron allí muchos años, 
como es el caso de Mariano Bertuchi. Buena parte de esta 
colección está compuesta por dibujos originales que Bertuchi 
realizó para las ilustraciones tanto de libros como de revistas; 
así mismo diseñó también sellos y sus carteles turísticos 
sirvieron para promocionar distintos lugares del protectorado. 

Otros vivieron solo temporadas en Marruecos y otros colaboraron como ilustradores en 
publicaciones y libros españoles, caso de Carlos Gallegos y Teodoro Miciano.  
 
Aunque el conjunto de la colección no son obras de excepcional importancia artística sí 
lo son desde el puramente documental. De este fondo, depositado en la Sección de 
Bellas Artes, existe un catálogo (con cuya portada ilustramos este texto). 
 
  
Mapas y Postales 

D. Tomás García Figueras consiguió 
reunir los mapas más significativos 
realizados por organismos 
cartográficos españoles de los siglos 
XIX y XX no solo del Protectorado de 
Marruecos, sino también de lugares 
como Ifni, Sáhara y también de la 
Guinea Española 

818 mapas, en su mayor parte de 
África. Solo 144 son de otros lugares. 
Del total, casi la mitad son únicos, no 
hay más ejemplares en la BN 

Postales: también provenientes del legado García Figueras lo componen alrededor de 
unas 3000 (agrupadas por lugares geográficos) 

 
Publicaciones Periódicas 
 

Durante esos años se editaron numerosas revistas especializadas en asuntos 
africanos, generalmente de corta trayectoria y escasa difusión, como: “África 
Semanal” (Ceuta 1891), “África Revista Política y Comercial” (Barcelona 1905), “África 
Revista Española Ilustrada” (Barcelona 1906), “España en África” (Madrid 1908), 



Protectorado de España en Marruecos, 1912-1956  

 www.bne.es Actualizado 03/12/2012 Página 40 

 

“Marruecos” en distintas épocas, “Europa en África” (Madrid 1909), “África Española” 
(Madrid 1913), “La España Colonizadora” (Madrid 1915) y “Mauritania” (Tánger 1928). 

En 1942 se publica la revista mensual “África”, heredera de la 
histórica “Revista de Tropas Coloniales” (Ceuta, 1924), fundada 
y dirigida por el general Franco, pasará posteriormente a ser 
responsabilidad del Instituto de Estudios Africanos, organismo 
que publicará entre otras en 1946 sus “Cuadernos de Estudios 
Africanos” y “Archivos del Instituto de Estudios Africanos”, en 
los que participaron estudiosos de distintas especialidades. 

En cuanto a prensa periódica se inicia en 1860 con “El Eco de 
Tetuán” pasando por “El Telegrama del Rif” (1902), “El Faro de 
Ceuta” (1934), “El Eco de Chef Chauen”, “El Heraldo de 
Marruecos”, son solo alguno de los publicados en esos años. 

Para localizar cualquiera de estas publicaciones periódicas 
consultar el catálogo de la BN por el título de la publicación. 


