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Se cumplen 100 años del hecho histórico que dio lugar a la proclamación del Protectorado, que 

repartió del sultanato de Marruecos entre dos fuerzas colonizadoras, Francia y España. De 1912, año 

de la declaración del Protectorado, a la independencia de Marruecos en 1956, transcurrieron 44 años, 

un período especialmente convulso en la historia de España debido a forzados y a veces bruscos cam-

bios políticos: reinado de Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera, 'dictablanda' de Dámaso 

Berenguer, II República y, finalmente, la dictadura de Franco.

En un proceso histórico, 100 años es un arco de tiempo lo suficientemente amplio como para 

reflexionar con serenidad y sin etiquetas partidistas sobre todo lo acontecido en esas más de cuatro 

décadas, pero es a la vez tan cercano como para que aún estén patentes  las voces y los hechos de sus 

protagonistas.

El Centro de Estudios Hispano-Marroquí, conmemora algunos de los aspectos fundamentales 

sobre los que hoy debemos sacar sosegadas reflexiones, unas reflexiones que nos sirvan para construir 

nuevas relaciones a partir de las cuales las próximas generaciones miren desde el presente un futuro 

abierto, desintoxicado de errores y sin el menor atisbo de huellas ajenas a nuestros sentimientos. 

Aciertos y desaciertos, luces y sombras deben analizarse con la firmeza que hoy nos anima a los 

mejores deseos de buena vecindad.

Conferencias, debates, encuentros, testimonios y exposiciones serán los medios por los que 

transitaremos en la búsqueda de un punto de encuentro para el entendimiento y el acercamiento, 

con la cooperación como el mejor mecanismo para construir puentes entre pueblos.

Juan José Ponce Sánchez
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Sin temor a equivocarme puedo afirmar que la mejor experiencia que nos ha deparado el 

trabajo que durante años venimos realizando sobre el aparato de traducción del árabe al servicio del 

Estado español ha sido el tener la oportunidad de conocer personalmente a algunos de sus protagonis-

tas o, cuando nuestra distancia en el tiempo lo impedía, a sus familiares. En el transcurso de nuestras 

entrevistas, un tanto asombrados a la par que cautelosos, siempre nos insistían en las mismas pregun-

tas: ¿Qué interés podía tener investigar sobre los traductores e intérpretes del Protectorado? ¿Qué 

había de extraordinario en sus vidas para que hubiéramos puesto nuestra atención en ellos? ¿Quién 

–aparte de unos hijos nostálgicos- iba a perder el tiempo en leer sus avatares y destinos?

Por mi parte quiero ahora poner de manifiesto, al menos, tres razones que justifican esta 

exposición.

La primera, porque había que rescatar de un olvido injustificado y devolver a la Historia con 

mayúscula a unos personajes anónimos en su mayoría para el gran público que fueron clave, impres-

cindibles me atrevería a decir, en la instauración, desarrollo y evolución de las relaciones entre España 

y Marruecos. Nuestro devenir histórico no hubiera sido el mismo sin el concurso de unos actores que 

mediaron una y otra vez entre los muros de incomprensión que el árabe y el rifeño y unas culturas 

diferentes levantaban entre españoles e indígenas de todo signo y condición. Nuestros protagonistas 

fueron siempre más que “vulgares truchimanes”, como alguien quiso calificarlos para desprestigiar su 

labor.

La segunda, porque toda disciplina científica que se precie o que, como los actuales Estudios en 

Traducción e Interpretación, ande a la zaga de un reconocimiento como tal, necesita que se investigue 

y se escriba una historia de la misma. Con la jubilación en el año 2002 de Cipriano Garratón, último 

funcionario del Cuerpo de Interpretación de Árabe y Bereber en activo, se cierra un capítulo crucial de 

Truchimanes

Juan Pablo Arias Torres

12 



la historia de la traducción en España: el de la traducción profesional del árabe; historia que se remon-

ta a los traductores mudéjares anteriores a la Reconquista, continúa con los romanceadores del XVI y 

alcanza nuestros días a través de la línea prácticamente ágrafa que representaron los intérpretes 

militares en Berbería del XVIII.

Y en tercer lugar, como docente pienso en la formación de los actuales y futuros traductores e 

intérpretes que han de tener el árabe como lengua de trabajo. No sólo les ofrecemos un capítulo de la 

historia del oficio, una tradición en la que –salvando las distancias- encardinarse, sino descendiendo 

a un terreno práctico en la labor de estos traductores e intérpretes que se enfrentaron  a una diversi-

dad de tipos documentales, destinos y circunstancias tan notables como impresionantes, tienen un 

ejemplo a seguir sin necesidad de tener que descubrir mediterráneos ya transitados.

Seguro que cuando se paseen por esta exposición comprenderán que sobran las razones para 

que hayamos dedicado nuestro esfuerzo al tema. O encontrarán las suyas propias. Solo Dios sabe más.
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Describiendo la compleja sociedad colonial de la Zona Jalifiana, Mateo Dieste  afirma que “las 

dos sociedades, colonizadora y colonizada, no constituían dos grupos homogéneos y no mezclables, 

circunscritos a unas fronteras “culturales” fijas y claras. De este modo, la relación colonial dio lugar a 

hibridaciones, a complejas divisiones faccionales entre marroquíes y a fluctuantes alianzas entre 

“moros y cristianos” (La ‘hermandad’ hispano-marroquí. Política y religión bajo el protectorado español 

en Marruecos (1912-1956). Barcelona: Ediciones Bellaterra, p. 25). Los intérpretes son buenos candi-

datos a situarse en los linderos de estas fronteras y podrían ilustrar lo que el status quo colonial 

permitía o no.

¿Era el intérprete ajeno a las fronteras simbólicas o, por el contrario, las respetaba incluso en 

mayor medida que el resto de los elementos interactuantes ante el temor a la suspicacia? ¿Podemos 

hablar, al menos en este estrato, acaso ambiguo, de mestizaje racial o cultural y de asunción de identi-

dades más allá de los hábitos retóricos y comunicativos? Antes de seguir adelante debo aclarar que en 

el Protectorado no hubo una sola mujer intérprete. Esa sí que fue una frontera sin fisuras.

El intérprete no español
En la Zona Cherifiana, muchos de los intérpretes eran musulmanes “importados” de otras colo-

nias francesas. La historiografía en lengua árabe de corte localista presenta en ocasiones retratos muy 

vívidos de estos personajes y de los sentimientos de repulsa que generaban entre la población marro-

quí. Las autoridades de la Zona Jalifiana, por el contrario, sin otras colonias en zonas arabófonas, 

utilizaron intérpretes locales y, además, importaron intérpretes árabes católicos libaneses como 

Alfredo Bustani, Musa Abbud y Nayib Abumalham. 

Los intérpretes en las fronteras simbólicas

Manuel C. Feria García
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Sin temor a equivocarme puedo afirmar que la mejor experiencia que nos ha deparado el 

trabajo que durante años venimos realizando sobre el aparato de traducción del árabe al servicio del 

Estado español ha sido el tener la oportunidad de conocer personalmente a algunos de sus protagonis-

tas o, cuando nuestra distancia en el tiempo lo impedía, a sus familiares. En el transcurso de nuestras 

entrevistas, un tanto asombrados a la par que cautelosos, siempre nos insistían en las mismas pregun-

tas: ¿Qué interés podía tener investigar sobre los traductores e intérpretes del Protectorado? ¿Qué 

había de extraordinario en sus vidas para que hubiéramos puesto nuestra atención en ellos? ¿Quién 

–aparte de unos hijos nostálgicos- iba a perder el tiempo en leer sus avatares y destinos?

Por mi parte quiero ahora poner de manifiesto, al menos, tres razones que justifican esta 

exposición.

La primera, porque había que rescatar de un olvido injustificado y devolver a la Historia con 

mayúscula a unos personajes anónimos en su mayoría para el gran público que fueron clave, impres-

cindibles me atrevería a decir, en la instauración, desarrollo y evolución de las relaciones entre España 

y Marruecos. Nuestro devenir histórico no hubiera sido el mismo sin el concurso de unos actores que 

mediaron una y otra vez entre los muros de incomprensión que el árabe y el rifeño y unas culturas 

diferentes levantaban entre españoles e indígenas de todo signo y condición. Nuestros protagonistas 

fueron siempre más que “vulgares truchimanes”, como alguien quiso calificarlos para desprestigiar su 

labor.

La segunda, porque toda disciplina científica que se precie o que, como los actuales Estudios en 

Traducción e Interpretación, ande a la zaga de un reconocimiento como tal, necesita que se investigue 

y se escriba una historia de la misma. Con la jubilación en el año 2002 de Cipriano Garratón, último 

funcionario del Cuerpo de Interpretación de Árabe y Bereber en activo, se cierra un capítulo crucial de 

El intérprete árabe católico constituía la élite de los intérpretes no españoles. Él es un ejemplo 

notable del espacio racial fronterizo que podía ocupar el intérprete no español y una reducción al 

absurdo de la doctrina racial africanista. Porque ellos, por ser católicos, se podían casar con españolas, 

mientras que los marroquíes, pese a ser nuestros hermanos por un igual origen íbero, no podían. En 

una sociedad como la tetuaní, donde no existía memoria de árabes o bereberes cristianos, el estupor 

que ellos generaban era estupendo.

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurría en la Zona Cherifiana, los intérpretes indígenas 

marroquíes eran todos originarios de la Zona. Esto explicaría la inexistencia de testimonios de actitu-

des de rechazo entre el resto de los marroquíes. Pero esta aceptabilidad en su medio tiene su correlato, 

entre los españoles, en la sospecha de que acaso algunos fueran en realidad espías. Este recelo se aviva 

en situaciones de enfrentamiento armado y cuando el indígena logra por su oficio o función penetrar 

el espacio físico del colonizador, como en el caso del policía indígena o del confidente y, en especial, 

en el caso del intérprete por su conocimiento del español y su cercanía a los centros de toma de 

decisiones. Manuel Del Corral (Crónica de la Guerra de África. Barcelona: A. Martín Editor, s.f., t. 1, 

596) lo afirma tajantemente: 

La orden dada por el general Marina fué conocida con rapidez por nuestros enemigos, cuyos jefes tenían 

organizado un perfecto servicio de espionaje, el cual nos era en absoluto imposible evitar, pues para ello 

hubiese sido necesario no tener el más mínimo contacto con los rifeños […] y rechazar su ayuda, pues ya 

hemos visto que algunos de los afiliados á la policía indígena, de los confidentes y hasta de los intérpretes 

nos fueron traidores. 

El absoluto traspaso de las fronteras simbólicas entre los intérpretes indígenas está representado 

por Alfonso Alcaraz de España. Ahmed Bel Hach Sabeu, nacido en Farjana en 1902, ingresó en el Servi-

cio de Interpretación en 1920. Seis años más tarde se aprobó que en su documentación oficial fuera 

“sustituido dicho nombre por el de Alfonso Alcaraz de España” (Gaceta de siete de julio de 1926), 
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la historia de la traducción en España: el de la traducción profesional del árabe; historia que se remon-

ta a los traductores mudéjares anteriores a la Reconquista, continúa con los romanceadores del XVI y 

alcanza nuestros días a través de la línea prácticamente ágrafa que representaron los intérpretes 

militares en Berbería del XVIII.

Y en tercer lugar, como docente pienso en la formación de los actuales y futuros traductores e 

intérpretes que han de tener el árabe como lengua de trabajo. No sólo les ofrecemos un capítulo de la 

historia del oficio, una tradición en la que –salvando las distancias- encardinarse, sino descendiendo 

a un terreno práctico en la labor de estos traductores e intérpretes que se enfrentaron  a una diversi-

dad de tipos documentales, destinos y circunstancias tan notables como impresionantes, tienen un 

ejemplo a seguir sin necesidad de tener que descubrir mediterráneos ya transitados.

Seguro que cuando se paseen por esta exposición comprenderán que sobran las razones para 

que hayamos dedicado nuestro esfuerzo al tema. O encontrarán las suyas propias. Solo Dios sabe más.

prueba evidente de que había abrazado la fe católica. En 1948, destino singularísimo para un indígena 

no menos singular, don Alfonso abandonó la Zona y fue nombrado profesor de árabe vulgar de la 

Escuela Central de Idiomas en Madrid. Nadie como él simboliza la violación de las fronteras simbólicas 

entre los intérpretes del Protectorado español en Marruecos.

Los intérpretes de origen español

En las historias de acercamiento y simbiosis entre españoles del Protectorado, el elemento 

común parece ser el dominio del árabe y/o rifeño desde edad temprana. No obstante, la lengua era una 

frontera bastante menos permeable de lo que cupiera imaginar y los ejemplos de españoles con 

buenos conocimientos de la lengua del otro son más infrecuentes cuanto más nos acercamos al 

momento de la independencia. La lengua es un signo externo de poder y en la sociedad colonial estaba 

claro que eran los indígenas quienes debían aprender la lengua del “hermano mayor”. 

En los primeros años de la colonización española sí abundan los ejemplos de intérpretes 

españoles que mantuvieron una relación intensa con la lengua del otro durante su infancia y primera 

adolescencia. De hecho, buena parte de los intérpretes españoles que ingresaron en la profesión hasta 

los años veinte, en especial en el Ejército, aprendieron el árabe dialectal o el rifeño por mera inmersión 

infantil. Clemente Cerdeira fue uno de esos intérpretes que aprendieron árabe por inmersión. Pero, 

además, su familia hizo todo lo posible para que en su primera juventud aprendiera el árabe escrito y 

accediera, a través del dominio pleno de la lengua, a las esferas del poder colonial. 

La simbiosis de Clemente Cerdeira con su entorno se corrobora en la primera noticia documental 

que de él se conserva, que nos lo muestra, con apenas dieciocho años, granjeándose en Fez la simpatía 

y la admiración del Sultán Muley Abdelaziz con su dominio del árabe y “su traje de moro”. Diversos 

detalles de su vida posterior inciden en ese acercamiento identitario: en sus trabajos en árabe, por 

ejemplo, se llama a sí mismo “Abderrahmán Cerdeira el Andalusí” y en su firma manuscrita, algo tan 
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personal como eso, se diría que afloran los trazos del nombre “Abderrahmán”. Según sus detractores 

franquistas (y muchos tuvo, pues permaneció fiel a la República), toda su vida se movió en la morería, 

literalmente, como “una rata en su madriguera”.

En la sociedad colonial española posterior a los años veinte, aprender árabe o rifeño va gene-

ralmente adoptando ciertos tintes de clase: lo aprende, sobre todo, quien acusa la desgracia de haber-

se criado en el campo. En los núcleos urbanos había en realidad poca necesidad de ello. En Tetuán, la 

población española va abandonando la medina de forma progresiva a partir de los años veinte con la 

construcción del Ensanche, y su contacto con los indígenas es cada vez menor o se limita a un moro 

españolizado o, al menos, acostumbrado al spanarabic. 

Esto explica que pocos españoles naturales de la Zona Jalifiana partieran con ventaja lingüística 

al comenzar sus estudios de traducción. Algunos, curiosamente, tenían antecedentes familiares en la 

profesión, aunque también este fenómeno se diría que va disminuyendo y solo un traductor de la 

última generación, Antonio Pérez, dejó una hija en la profesión. Otras veces, y no es cosa menos curio-

sa, la cercanía física de un intérprete en el poblado inducía a un niño entre otros a admirarlo e identifi-

carse con él y se alimentaba así una facilidad natural para las lenguas. Este parece ser el caso de José 

Miras.

A medida que se endurecían las fronteras lingüísticas, los intérpretes más viejos, prácticamente 

bilingües desde la infancia y curtidos en el Ejército, se iban haciendo mayores. Esto, unido a las depu-

raciones (incluida la biológica) de la Guerra Civil y la postguerra, generó una evidente escasez de 

traductores. La solución vino de la Península y, también, de la Zona Cherifiana. Porque las actitudes y 

situaciones lingüísticas eran bastante diferentes entre los españoles de la Zona Cherifiana, donde no 

era el español precisamente una lengua de poder. Miguel Fornés, uno de ellos, quien terminó sus días 

como traductor en Málaga, nos relataba así su experiencia infantil con la lengua árabe:
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Describiendo la compleja sociedad colonial de la Zona Jalifiana, Mateo Dieste  afirma que “las 

dos sociedades, colonizadora y colonizada, no constituían dos grupos homogéneos y no mezclables, 

circunscritos a unas fronteras “culturales” fijas y claras. De este modo, la relación colonial dio lugar a 

hibridaciones, a complejas divisiones faccionales entre marroquíes y a fluctuantes alianzas entre 

“moros y cristianos” (La ‘hermandad’ hispano-marroquí. Política y religión bajo el protectorado español 

en Marruecos (1912-1956). Barcelona: Ediciones Bellaterra, p. 25). Los intérpretes son buenos candi-

datos a situarse en los linderos de estas fronteras y podrían ilustrar lo que el status quo colonial 

permitía o no.

¿Era el intérprete ajeno a las fronteras simbólicas o, por el contrario, las respetaba incluso en 

mayor medida que el resto de los elementos interactuantes ante el temor a la suspicacia? ¿Podemos 

hablar, al menos en este estrato, acaso ambiguo, de mestizaje racial o cultural y de asunción de identi-

dades más allá de los hábitos retóricos y comunicativos? Antes de seguir adelante debo aclarar que en 

el Protectorado no hubo una sola mujer intérprete. Esa sí que fue una frontera sin fisuras.

El intérprete no español
En la Zona Cherifiana, muchos de los intérpretes eran musulmanes “importados” de otras colo-

nias francesas. La historiografía en lengua árabe de corte localista presenta en ocasiones retratos muy 

vívidos de estos personajes y de los sentimientos de repulsa que generaban entre la población marro-

quí. Las autoridades de la Zona Jalifiana, por el contrario, sin otras colonias en zonas arabófonas, 

utilizaron intérpretes locales y, además, importaron intérpretes árabes católicos libaneses como 

Alfredo Bustani, Musa Abbud y Nayib Abumalham. 

Yo estudié en el Liceo francés. En realidad, hasta que llegué a Tetuán, casi no sabía español: hablaba árabe 

y francés […]. Mi madre nos obligaba a hablarle en español, pero en cuanto estábamos dos hermanos 

juntos pasábamos al francés. El árabe también lo estudié desde pequeño, en el Liceo. Monsieur André se 

llamaba mi profesor... Ese fue quien me enseñó el árabe. Bueno, el árabe clásico quiero decir, porque el 

árabe dáriya ya lo hablaba cuando entré al Liceo, claro… [¿Cómo aprendió el árabe?] No sé, yo nací y me 

crié en el campo, entre moros… En Mazagán casi todos los españoles hablaban árabe y francés. 

No es de extrañar, por tanto, que la Zona Cherifiana se constituyera en una cantera de intér-

pretes para la Administración española. Aunque,  en su caso, la cercanía identitaria se dirigía en igual 

o mayor medida a la cultura francesa que a la indígena. A Miguel Fornés, por ejemplo, sus amigos 

siempre lo llamaron Michel, no Miguel.

La mezcla biológica constituía una barrera realmente infranqueable en la sociedad colonial 

española del Protectorado. Las trabas jurídicas para el matrimonio mixto y para la relación sexual 

extramatrimonial en el islam, el judaísmo y el catolicismo dejaban escaso margen para el intercambio 

de fluidos genitales. Esto no significa que en la práctica no hubiera encuentros sexuales entre miem-

bros de las tres comunidades, pero debían tenerse a escondidas o en espacio marginales. El funcionario

de las intervenciones, por ejemplo, los tenían con la mora en el pajar (Mateo Dieste 2003: 86) y los 

moros con las españolas, en el prostíbulo. 

La relación sexual legítima exigía, salvo para el intérprete árabe católico, el cambio de religión. 

Y esa era, qué duda cabe, la mayor y la más absoluta violación de todas las fronteras simbólicas. Que 

sepamos, solo Alcaraz de España lo hizo en todo el colectivo, al menos públicamente. Y de hecho solo 

conozco un caso de intérprete del Protectorado hijo de un matrimonio mixto: José Martínez Drissien, 

nacido en 1923. Claro que él no era hijo de un matrimonio cualquiera. Su padre era el comandante 

Martínez Belda, jefe del servicio de inteligencia en la Zona, y su madre una mujer marroquí de familia 

noble originaria de la Zona Cherifiana. La posición de su padre era sencillamente intocable.
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El intérprete árabe católico constituía la élite de los intérpretes no españoles. Él es un ejemplo 

notable del espacio racial fronterizo que podía ocupar el intérprete no español y una reducción al 

absurdo de la doctrina racial africanista. Porque ellos, por ser católicos, se podían casar con españolas, 

mientras que los marroquíes, pese a ser nuestros hermanos por un igual origen íbero, no podían. En 

una sociedad como la tetuaní, donde no existía memoria de árabes o bereberes cristianos, el estupor 

que ellos generaban era estupendo.

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurría en la Zona Cherifiana, los intérpretes indígenas 

marroquíes eran todos originarios de la Zona. Esto explicaría la inexistencia de testimonios de actitu-

des de rechazo entre el resto de los marroquíes. Pero esta aceptabilidad en su medio tiene su correlato, 

entre los españoles, en la sospecha de que acaso algunos fueran en realidad espías. Este recelo se aviva 

en situaciones de enfrentamiento armado y cuando el indígena logra por su oficio o función penetrar 

el espacio físico del colonizador, como en el caso del policía indígena o del confidente y, en especial, 

en el caso del intérprete por su conocimiento del español y su cercanía a los centros de toma de 

decisiones. Manuel Del Corral (Crónica de la Guerra de África. Barcelona: A. Martín Editor, s.f., t. 1, 

596) lo afirma tajantemente: 

La orden dada por el general Marina fué conocida con rapidez por nuestros enemigos, cuyos jefes tenían 

organizado un perfecto servicio de espionaje, el cual nos era en absoluto imposible evitar, pues para ello 

hubiese sido necesario no tener el más mínimo contacto con los rifeños […] y rechazar su ayuda, pues ya 

hemos visto que algunos de los afiliados á la policía indígena, de los confidentes y hasta de los intérpretes 

nos fueron traidores. 

El absoluto traspaso de las fronteras simbólicas entre los intérpretes indígenas está representado 

por Alfonso Alcaraz de España. Ahmed Bel Hach Sabeu, nacido en Farjana en 1902, ingresó en el Servi-

cio de Interpretación en 1920. Seis años más tarde se aprobó que en su documentación oficial fuera 

“sustituido dicho nombre por el de Alfonso Alcaraz de España” (Gaceta de siete de julio de 1926), 

Para que volvamos a encontrar a un intérprete del Protectorado que simboliza la violación públi-

ca de este tabú debemos esperar varias décadas. Se trata nuevamente de Michel Fornés, el primero y 

el único intérprete español que exhibió públicamente en Marruecos una relación íntima con una mujer 

marroquí. Pero esto fue mucho después de la independencia, a finales de los setenta o principios de los 

ochenta, y la consecuencia fue que, según decía, la presión social le dio el último empujón para dejar 

su siempre añorada Tetuán. 

La geografía de la lengua, del cuerpo y del espacio urbano se dirían, pues, correlacionadas.   
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Arquitectura 

en el Protectorado español en Marruecos
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La arquitectura española en Marruecos tiene ese carácter seductor de todos aquellos capítulos 

que nunca fueron escritos, y a los que se había condenado al desconocimiento. Y sin embargo, esa 

arquitectura existe, fue proyectada, realizada, vivida por generaciones que han ido variando a lo largo 

del siglo XX en una mezcla social interesantísima y finalmente son asumidas hoy día como una parte 

fundamental del patrimonio de Marruecos.

Posiblemente la incapacidad de los intelectuales españoles por intentar entender este periodo 

histórico, junto al lastre que supuso su instrumentalización por parte del régimen franquista, formen 

parte de una explicación que todavía no se ha dado de forma contundente. Pero esta explicación es 

necesaria para poder iluminar de una vez un importante periodo de la historia de España y de la 

historia de Marruecos, que supuso compartir una historia común, aunque no llegase ni a medio siglo.

Esos decenios no pudieron ser en el plano de la arquitectura y del urbanismo más fructíferos. Con 

todas las limitaciones e inconvenientes posibles, las ciudades del norte de Marruecos se forjaron, unas 

transformándose y otras naciendo desde cero, pero siempre desde el absoluto interés y preocupación 

de sus técnicos y responsables. En Marruecos los arquitectos y urbanistas españoles se sintieron espe-

cialmente libres, se esforzaron en realizar un trabajo que iba un poco más allá de lo que se les exigía 

normalmente en cualquier capital española, y por ello sus resultados son tan especialmente brillantes, 

tan seductores, sobre todo porque nos remite a una pregunta que empieza a ser canónica: ¿porqué 

razón fue tan alto el nivel creativo y tan arriesgada la capacidad de hacer y construir una ciudad 

que siempre resultaba hermosa y monumental?

Arquitectura en el Protectorado español en Marruecos 
1912-1956

Antonio Bravo Nieto



Arquitectos como Carlos Óvilo, José Gutiérrez, Manuel Latorre, José Miguel de la Quadra, José 

Larrucea o Francisco Hernanz, nos ofrecen un intenso muestrario de arquitecturas arabizantes, eclécti-

cas, art déco y racionalistas que son el documento vivo de una época, y el marco donde se materizalizó 

esa historia común de la que hablábamos antes. Ciudades como Tetuán o Larache que vieron respeta-

das sus medinas y ampliada su extensión con los característicos ensanches burgueses; otras que por el 

contrario conservaron mucho más su carácter tradicional como Xauen, mientras que también las hubo 

de nueva creación como Nador o Alhucemas. El siglo XXI es necesariamente un siglo de cultura, y una 

parte fundamental de esa cultura es la del respeto, conocimiento y estudio del patrimonio, que nos 

permite conservarlo para las generaciones futuras. Por ello es hoy día tan importante dar a conocer 

estas ciudades, desde la óptica de la historia común o compartida, y de la transferencia de conoci-

mientos y estilos. Por esa razón cuando las vemos e imaginamos su génesis pluricultural y mestiza, no 

dejamos de sentir una evocación por un pasado que permitió que fueran posible y que hoy día 

podamos sentirlas como un patrimonio que une a Marruecos y a España. 
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Cuartel R’kaina - Federico Martín de la Escalera y Emilio Navasques
Construcción: 1915 - 1918 - Tetuán
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La Equitativa - Casto Fernández Shaw
Construcción: 1946 - Tetuán
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Casas bloques - José Miguel de la Quadra Salcedo
Construcción: 1939 - 1942 - Tetuán
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Edificio Goicoechea
Construcción: años 40- Tánger
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Gran Teatro Cervantes - Diego Jiménez
Construcción: 1913 - Tánger
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Inmueble Reencausen & C. 
Construcción: años 30  - Tánger
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Plaza de la Liberación, antigua plaza de España, Larache
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Larache
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Plaza del Rif 
Primera mitad del siglo XX  - Alhucemas
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Instituto Español Melchor de Jovellanos
Construcción: 1928  - Alhucemas

Escuela Mohammed V e iglesia de San José
Construcción: 1927  - Alhucemas



55

Club Martítimo - Manuel Latorre Pastor
Construcción: años 40  - Nador



Blanco
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Antiguo Ayuntamiento de Nador - Manuel Latorre Pastor
Construcción: años 40  - Nador

Antiguo edificio de Correos - Sociedad Torres Quevedo
Construcción: años 40  - Nador



En 1912 se instauró formalmente el Protectorado español en Marruecos que asignaba la zona 

norte del sultanato (Rif y Yebala) junto con la de Tarfaya, al sur, a España para tutelar los intereses del 

pueblo marroquí. El 27 de noviembre de este año se cerraba el acuerdo franco español que culminaba 

el proceso iniciado en la conferencia de Algeciras de 1906. La presencia española en estos territorios 

se extendió hasta el 7 de abril de 1956, cuando Marruecos alcanza su plena independencia.

El paso de militares y civiles desde y hacia el Protectorado convirtieron a las ciudades de Ceuta y 

Melilla en punto de encuentro; y, con ellas, los puertos de la costa andaluza que servían de nexo de 

unión con aquellas plazas. Esta relación se hace más patente en las campañas de Marruecos, que tuvie-

ron su punto culminante en el verano de 1921 cuando la región viviría casi en primera fila la debacle 

de la Comandancia General de Melilla. 

El enlace de Andalucía con el Rif y la zona de influencia española se mantuvo durante todo el 

periodo de vigencia del Protectorado, hasta la proclamación de la independencia de Marruecos a 

mediados del siglo pasado. Además, las infraestructuras creadas a partir de la pacificación de 1927 y 

el establecimiento de centros de asistencia sanitaria y de formación en el Norte de Marruecos hacen 

que muchos españoles se sientan ligados de una u otra forma a ciudades como Larache, Tánger, 

Alhucemas (Villa Sanjurjo), Tetuán o Xáuen. 

Muchos de los que vieron la luz en aquellas tierras viven ahora en España, pero se sienten, aún 

hoy, ligados a ellas. Esta circunstancia no se da solo en el grupo castrense, sino que se produce también 

en la sociedad civil, manteniendo así la memoria de la actuación española en Marruecos y sus 

relaciones con el pueblo marroquí. 

Luces y sombras del Protectorado español de Marruecos.
Aspectos socio económicos

Pedro Luis Pérez Frías
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Sin descartar los puntos negros de la presencia española en Marruecos, tachada por algunos de 

neocolonialismo, y la influencia de los intereses económicos plasmados en la creación de compañías 

como la de las minas del Rif. Así como la resistencia de los propios rifeños ya que muchos llegaron a 

considerar históricamente el Protectorado como una ocupación impuesta.   

En los últimos años el Grupo Crisol Malaguide ha desarrollado una de sus líneas de investigación 

en torno a la historia militar, especialmente en Málaga y su provincia. Fruto de esta labor de sus miem-

bros han sido diversos trabajos y eventos científicos que buscan aproximar a la sociedad, desde la 

comunidad universitaria, el hecho y la historia del grupo social castrense. Así como sus implicaciones 

en otros ámbitos sociales. Se trata así de contribuir a recordar el centenario de la instauración del 

Protectorado español en Marruecos y difundir otros aspectos relativos a la cooperación hispano 

marroquí.
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La acción española en el territorio del Protectorado español de Marruecos, a partir de 1927, se 

extiende más allá de la mera ocupación militar. Las actividades sociales, educativas y culturales que se 

pusieron en marcha  a partir de la pacificación del territorio se extendieron a lo largo de casi treinta 

años hasta la independencia de Marruecos.

Analizar el significado que para la región rifeña tuvo la creación de una red de escuelas y centros 

asistenciales, en algunos casos con una notable participación de la Iglesia Católica, es complejo por las 

connotaciones colonialistas que para muchos pudieron tener la imposición de una enseñanza en 

español y la aparente vía de penetración de una religión extraña a la existente entre los rifeños.

Es indudable que, al menos en las ciudades más destacadas como Tetuán, la acción socio cultural 

del Protectorado potenció un avance importante que permitiría la aparición y desarrollo de prensa y 

teatro, acompañadas por una enseñanza avanzada y una floreciente investigación. Aspectos que 

permitieron el desarrollo de la población autóctona, especialmente de las élites.

En Tetuán se crean en los años 50 del pasado siglo dos instituciones que potenciarán la investi-

gación y cooperación hispano marroquí. Se tratan del Instituto Francisco Franco y del Instituto Muley 

el Mehdi para la Investigación.

A caballo entre educación y economía se desarrollan los proyectos de Granjas Escuelas Experi-

mentales en Larache y Melilla. Si bien, la enseñanza impartida en estos centros es considerada por 
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Luces y sombras del Protectorado español de Marruecos.
Aspectos socio culturales



algunos discriminatoria y clasista, al separar a españoles y rifeños, y exigir condiciones de ingreso muy 

difíciles de cumplir para las clases bajas, como eran el saber leer y escribir. Es indudable el papel que 

jugaron en el desarrollo de las técnicas agrarias en el Rif, al margen de su dudoso aprovechamiento 

para la generalidad de la población.   

Por otro lado, no se debe olvidar el papel de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla como foco 

de atracción para la población colindante. Papel que se ha mantenido hasta el momento actual.     
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Fotógrafos en el Protectorado





JOSÉ Y MANUEL CALATAYUD
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En 1914, el fotógrafo José Calatayud Aznar abre su primer estudio en Ceuta, con la 

colaboración de su hermano Manuel. Muy pronto, sus imágenes de Ceuta y las ciudades del incipiente 

Protectorado de España en Marruecos compiten con sus trabajos de estudio.

Procedentes de Valencia, los dos hermanos deciden montar otra instalación en Tetuán, al 

principio dirigida por Manuel y que luego se intercambian. Su éxito es inmediato, tanto por su buen 

hacer fotográfico como por la calidad de sus postales.

Las fotografías del Estudio Calatayud muestran tanto el Marruecos tradicional de las medinas y 

mellahs, como los nuevos ensanches levantados por los europeos. Las formas de vida en ambos espa-

cios se yuxtaponen, transcurren en paralelo, como también la indumentaria de sus protagonistas. El 

fotógrafo se convierte en cronista gráfico de una realidad, exquisitamente cuidada y respetuosa con 

los motivos, ya sean personas o lugares.

Los reportajes de estos dos hermanos y sus colaboradores se publicaron en la prensa de la época, 

con gran difusión, pero sin duda serán recordados por sus tiradas de postales. Reproducidas fotográfi-

camente por ellos mismos constituyen un espléndido fondo documental para el estudio de la 

transformación del País, para ahondar en sus raíces antropológicas y estéticas.
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Tetuán, zaouia del Harrak
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 Tetuán, niño marroquí

66



Tetuán, alfarería marroquí
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En 1914, el fotógrafo José Calatayud Aznar abre su primer estudio en Ceuta, con la 

colaboración de su hermano Manuel. Muy pronto, sus imágenes de Ceuta y las ciudades del incipiente 

Protectorado de España en Marruecos compiten con sus trabajos de estudio.

Procedentes de Valencia, los dos hermanos deciden montar otra instalación en Tetuán, al 

principio dirigida por Manuel y que luego se intercambian. Su éxito es inmediato, tanto por su buen 

hacer fotográfico como por la calidad de sus postales.

Las fotografías del Estudio Calatayud muestran tanto el Marruecos tradicional de las medinas y 

mellahs, como los nuevos ensanches levantados por los europeos. Las formas de vida en ambos espa-

cios se yuxtaponen, transcurren en paralelo, como también la indumentaria de sus protagonistas. El 

fotógrafo se convierte en cronista gráfico de una realidad, exquisitamente cuidada y respetuosa con 

los motivos, ya sean personas o lugares.

Los reportajes de estos dos hermanos y sus colaboradores se publicaron en la prensa de la época, 

con gran difusión, pero sin duda serán recordados por sus tiradas de postales. Reproducidas fotográfi-

camente por ellos mismos constituyen un espléndido fondo documental para el estudio de la 

transformación del País, para ahondar en sus raíces antropológicas y estéticas.

Xauen, torre de la Alcazaba desde la plaza Outa Hamman
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Tetuán, Suk el Fuki
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 Tetuán, antigua plaza de España, hoy Feddan
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Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción de Río Martín



Castillo de San Antonio, Larache
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Mercado de Abastos de Larache

73





BARTOLOMÉ ROS
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Bartolomé Ros Ros nace en Los Dolores, Cartagena en 1904. La emigración va a llevar a la 

familia de Cartagena a Melilla y de allí a Ceuta, donde se instalan en 1918. Muy pronto, aprende el 

oficio de la fotografía en el estudio de los hermanos Calatayud, para luego formar sociedad con Angel 

Rubio, independizándose a la muerte de éste, en 1925.

Ros será un activo fotógrafo de calle, con cuyas instantáneas obtiene al tiempo beneficios y 

popularidad. Sus reportajes de la vida pública, visitas oficiales y actos militares llenarán los periódicos 

y revistas españoles, teniendo gran éxito convertidos en series postales.

La frescura de las imágenes de Bartolomé Ros y Angel Rubio no pasó desapercibida para los 

grandes medios, consiguiendo el encargo de las imágenes del número especial que National 

Geographic dedicó a España en 1929, aunque las imágenes las habían hecho años atrás.

Tanto en su época como hoy, sus imágenes han llamado la atención tanto por su perfección 

técnica como por lo moderno de su visión fotográfica. Volcado en el mundo de los negocios a comien-

zos de los años 30, no vuelve a hacer fotografía profesional hasta su muerte, ocurrida en 1974. Es 

entonces cuando su familia descubre su archivo y encuentra como muchos de los entonces 

protagonistas de la actualidad del Protectorado lo habían sido más tarde de la vida de España. 
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Puerta edificio Zoco chico, Larache
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La Guersa Quevira, Tetuán
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Zoco de Xauen



Bartolomé Ros Ros nace en Los Dolores, Cartagena en 1904. La emigración va a llevar a la 

familia de Cartagena a Melilla y de allí a Ceuta, donde se instalan en 1918. Muy pronto, aprende el 

oficio de la fotografía en el estudio de los hermanos Calatayud, para luego formar sociedad con Angel 

Rubio, independizándose a la muerte de éste, en 1925.

Ros será un activo fotógrafo de calle, con cuyas instantáneas obtiene al tiempo beneficios y 

popularidad. Sus reportajes de la vida pública, visitas oficiales y actos militares llenarán los periódicos 

y revistas españoles, teniendo gran éxito convertidos en series postales.

La frescura de las imágenes de Bartolomé Ros y Angel Rubio no pasó desapercibida para los 

grandes medios, consiguiendo el encargo de las imágenes del número especial que National 

Geographic dedicó a España en 1929, aunque las imágenes las habían hecho años atrás.

Tanto en su época como hoy, sus imágenes han llamado la atención tanto por su perfección 

técnica como por lo moderno de su visión fotográfica. Volcado en el mundo de los negocios a comien-

zos de los años 30, no vuelve a hacer fotografía profesional hasta su muerte, ocurrida en 1974. Es 

entonces cuando su familia descubre su archivo y encuentra como muchos de los entonces 

protagonistas de la actualidad del Protectorado lo habían sido más tarde de la vida de España. 
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Grupo de musulmanas esperando ver pasar la comitiva de la Reina de Rumanía, 1929, Tetuán



Dádivas en Sidi Alí Baraka, Tetuán
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Escuela de Artes y Oficios de Tetuán
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Impartiendo justicia
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Cofradías musulmanas de Tetuán a la espera del paso de la Reina de Rumanía, 1929
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Puente militar Kerma sobre el río Lucus, en las inmediaciones de Alcazarquivir
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El Infante D. Jaime recibe el saludo de un niño en el acuartelamiento de Regulares, 1930

86



Viviendas para los soldados musulmanes de Regulares
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JUAN LÓPEZ  DUERTO
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Sentado  en el andén de la estación del Rincón de Medik esperaba paciente el tren que le 

llevaría a su destino: Tetuán. Atrás quedó Don Benito, donde dejó un puñado de amigos. Las agujas del 

reloj avanzaban con lentitud y el tiempo de espera se alargaba. En el macuto llevaba alguna 

información que había recopilado sobre su nuevo destino, tenía tiempo para documentarse. 

 Eran unos años muy difíciles para hacer la mili y aún más en esa zona; casi cuatro años estuvo 

destinado en el Grupo de Sanidad Militar de la Región nº 9, en el Hospital Militar de Tetuán, edificio 

colonial situado a pocos metros de la medina, donde  Las Hijas de San Vicente tenían más poder que 

el personal sanitario,  fiel reflejo del nacional catolicismo imperante en aquellos años. La rutina y la 

lentitud del paso del tiempo se veían animadas por los viajes a la península para trasladar enfermos a 

sus domicilios y  pasar unos días en su casa, visitar a la familia y tomar una comida decente. En sus 

ratos libres, aprovechando la cercanía de la medina, se colgaba su cámara y exploraba el zoco, sus 

rincones, su gente tan variopinta, la población autóctona que por allí deambulaba, dejando constancia 

de ello en cientos de negativos.

Aquel verano del 43 cientos de hombres estuvieron acampados en las playas cercanas a Tánger 

sin otro oficio que esperar la hora del rancho. Para pasar el tiempo y engañar el hambre, unos jugaban 

a las cartas, otros intentaban pescar algo para suplementar su escueta dieta y él lo ocupaba en hacer 

pequeñas excursiones por la zona y fotografiar puestas de sol, rocas, huellas y marcas dejadas en la 

arena. No eran conscientes que el verdadero objetivo de la acampada era disuadir a los británicos para 

que no ocuparan las costas africanas y evitar que tuvieran el control del Estrecho. En otras ocasiones 

las maniobras se desarrollaban en el desierto, coincidiendo a veces con campamentos de beduinos, lo 

LÓPEZ  DUERTO

 Isabel López Casas
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que le dio la oportunidad de conocer su forma de vida y plasmarla en bellas instantáneas. 

El silbido de la vieja locomotora, le hizo volver  en si, de un salto subió al andén su vieja maleta 

de piel y su macuto, regresaba a la península lleno de recuerdos encapsulados en fotografías  que 

perpetuaban esas vivencias que ya eran historia.

Guardaba gratos recuerdos de esos años que quiso compartir con su esposa, siendo Tetuán uno 

de los destinos de su viaje de novios. En esta ocasión volvió a hacer un extenso reportaje del zoco, la 

medina y de su gente. Mi madre contaba con gracia la anécdota de que le decía “apártate, que me 

estropeas la foto”. 
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Medina de Tetuán



93

Medina de Tetuán
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Medina de Tetuán
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Zoco del Pan de Tetuán
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Medina de Tetuán
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Medina de Xauen



98

Medina de Xauen
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Plaza Outa Hammam  de Xauen
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JOSÉ PÉREZ FLORIDO
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José Pérez Florido nació en Tetuán en 1921. Se inició en el mundo de la fotografía a los 14 años 

en el  estudio del conocido fotógrafo tetuaní  Morales. Pasada la etapa del servicio militar decide inde-

pendizarse y establecerse por su cuenta. El seminario “África deportiva”, suplemento del “Diario de 

África” de Tetuán, en un momento de éxitos deportivos lo contrata como reportero gráfico, lo que le 

llevó a seguir las peripecias de aquel club, adiestrándose en la captación de instantáneas, algo muy 

diferente a lo aprendido en el estudio de Morales, donde la fotografía obedecía a unos patrones de 

poses estudiadas y meticulosamente compuestas.

Españoles, marroquíes y judíos recurrieron a sus servicios para inmortalizar acontecimientos 

familiares (bodas, fiestas religiosas y profanas, puestas de largo… etc.).

Sin embargo, en sus ratos de ocio, le gustaba salir para retratar el paisaje y el paisanaje de 

Tetuán realizando obras que destacan por su estética con un profundo sentido fotográfico. Su fina 

intuición y su sentido formal, captaron imágenes de un Marruecos en la época del Protectorado 

español.

Dejó Tetuán en el año 1974 y se estableció en Murcia, donde falleció en septiembre del año 

2000.
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Yibaliats, mujeres del campo
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Tetuán - Cementerio musulmán 
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Zoco Hut El Kadim
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José Pérez Florido nació en Tetuán en 1921. Se inició en el mundo de la fotografía a los 14 años 

en el  estudio del conocido fotógrafo tetuaní  Morales. Pasada la etapa del servicio militar decide inde-

pendizarse y establecerse por su cuenta. El seminario “África deportiva”, suplemento del “Diario de 

África” de Tetuán, en un momento de éxitos deportivos lo contrata como reportero gráfico, lo que le 

llevó a seguir las peripecias de aquel club, adiestrándose en la captación de instantáneas, algo muy 

diferente a lo aprendido en el estudio de Morales, donde la fotografía obedecía a unos patrones de 

poses estudiadas y meticulosamente compuestas.

Españoles, marroquíes y judíos recurrieron a sus servicios para inmortalizar acontecimientos 

familiares (bodas, fiestas religiosas y profanas, puestas de largo… etc.).

Sin embargo, en sus ratos de ocio, le gustaba salir para retratar el paisaje y el paisanaje de 

Tetuán realizando obras que destacan por su estética con un profundo sentido fotográfico. Su fina 

intuición y su sentido formal, captaron imágenes de un Marruecos en la época del Protectorado 

español.

Dejó Tetuán en el año 1974 y se estableció en Murcia, donde falleció en septiembre del año 

2000.

Playa de M’Diq
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Tetuán -Palacio Alto Comisariado
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Xauen - Plaza Hammam
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Plazuela de Guersa, Tetuán





FRANCISCO GARCÍA CORTÉS

111



Francisco García Cortés, nacíó en Velilla de Medinaceli, en la provincia de Soria, en 1.906. 

Inició su andadura como fotógrafo en el Tetuán de la inmediata posguerra española. 

En la misma casa donde vivía, habilitó el minúsculo cuarto de contadores de la vivienda para 

montar un precario laboratorio con los elementos más indispensables. En los años 50 logra el traspaso 

de una  tienda con un nombre sugestivo: “Samoa”, en la calle General  Sanjurjo. Allí montó un estudio 

fotográfico, que pronto se hizo famoso . Amplió el negocio después con otro local en la calle principal 

y abrió sucursal en la ciudad de Chauen.  Trabajó como corresponsal de la agencia EFE en Tetuán, así 

como colaborador gráfico del “Diario de África” y de su suplemento deportivo.

Fue fotógrafo oficial de la Alta Comisaría de España en Marruecos durante los mandatos de los 

generales Orgaz, Varela y García-Valiño. Desde esa posición de privilegio nos ha dejado testimonio, con 

sus reportajes, de una etapa de aquella singular historia compartida entre España y Marruecos.

Su obra abarca diversas facetas, desde sus compromisos oficiales, pasando por reportajes 

periodísticos, hasta lo puramente artístico: recoger la vida de las medinas de distintas ciudades marro-

quíes, los zocos, las fiestas, las romerías, los tipos singulares.  Después de la independencia de 

Marruecos, García Cortés se trasladó primero a Ceuta y después a Málaga, donde falleció en 1976.
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Fiesta del Agua, Playa de Aansara
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Fiesta del Agua, Rincón

114



Medina de Tetuán
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Puerta del cementerio musulmán, Tetuán

116



Corrida de la pólvora. Fantasía
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Medina de Tetuán
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Niña y horno de pan
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Aamara. Romería de Muley Abdeslam
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Yebalias con cerámicas en la medina de Xauen
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Panderos y gaitas
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Calle y “jaiques” en  Xauen
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VICENTE MORENO
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Vicente Moreno nace en 1932 en Tetuán, entonces capital del Protectorado español. Su familia 

se traslada a Chauen y es en esta ciudad donde, de adolescente, ve pintar a Mariano Bertuchi y a sus 

alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán. Esta visión le despierta su afición por la pintura que 

paralelamente le deriva hacia la fotografía.

En 1958 se instala en Venezuela y allí abre su propio laboratorio fotográfico. Regresa a Chauen, 

en esta ocasión de vacaciones, y a partir de ese momento no deja de hacer fotos y diapositivas hasta 

formar un extenso archivo fotográfico de Chauen, ciudad con la que se identifica plenamente. En 1980 

se traslada a Málaga, donde reside en la actualidad.
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Calle Alcaicería, al fondo Escuela Coranica, Xauen
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Calle Muley Alí Chakkor, Xauen
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Mezquita Sidi Bohansa
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Vicente Moreno nace en 1932 en Tetuán, entonces capital del Protectorado español. Su familia 

se traslada a Chauen y es en esta ciudad donde, de adolescente, ve pintar a Mariano Bertuchi y a sus 

alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán. Esta visión le despierta su afición por la pintura que 

paralelamente le deriva hacia la fotografía.

En 1958 se instala en Venezuela y allí abre su propio laboratorio fotográfico. Regresa a Chauen, 

en esta ocasión de vacaciones, y a partir de ese momento no deja de hacer fotos y diapositivas hasta 

formar un extenso archivo fotográfico de Chauen, ciudad con la que se identifica plenamente. En 1980 

se traslada a Málaga, donde reside en la actualidad.

Familia española en la plaza Outa Hammam, Xauen
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Plaza Outa Hammam, Xauen
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Archivo
MOHAMED HAKOUN
Xauen años 1920 - 1930
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Es evidente que la zona del Protectorado español en Marruecos surge como consecuencia del 
acuerdo franco-español firmado el 27 de noviembre de 1912, ya que en este convenio se dio a España 
el derecho de la intervención en el norte de dicho país, quedando éste dividido en tres partes desigua-
les: una, la mayor, en el sur, bajo el dominio francés, otra, sensiblemente menor, en el norte, bajo el 
dominio español, y la tercera, que comprendía únicamente la ciudad de Tánger, bajo el régimen 
internacional.

Así fue como la Zona Norte de Marruecos se vio como un nuevo “pequeño estado” sumiso a una 
autoridad extranjera, aunque provisto de la jefatura nacional del “Jalifa” -residente en la capital 
(Tetuán)- que representaba al “Sultán” (Rey de Marruecos) que residía en la zona que estaba bajo el 
protectorado francés.

Esta situación debía dar lugar naturalmente a que España -como país protector de dicha zona– 
actuara ampliamente en los diferentes aspectos que pudieran modernizarla, proporcionándole una 
evolución general sin que perdiera, por supuesto, su propia identidad.

Ahora, si echáramos un vistazo sobre la acción general del Protectorado español en Marruecos, 
es verdad que nos encontraríamos con varias obras que testifican que esta labor fue totalmente 
fructífera, y en favor del pueblo marroquí.

Mas si enfocáramos especialmente el tema cultural -que es el tema de nuestra charla- marcando 
anticipadamente el cuadro que se presentaba en el «Marruecos» de principios del siglo XX, podríamos 
deducir que era un cuadro totalmente limitado, aferrado a la enseñanza mayoritariamente religiosa, 
ya que apenas había escuelas modernas, ni institutos de formación profesional, ni prensa, ni foros 
culturales, ni ninguna actividad que pudiera reflejar la vitalidad que debían de tener los jóvenes 
marroquíes para demostrarle al mundo que podían representar una sociedad culta, abierta y moderna.

Aspectos de la enseñanza y la cultura durante 
el Protectorado español en Marruecos
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Y aquí es donde planteamos la pregunta crucial en el tema, que es: ¿hasta qué punto podemos 
afirmar que la evolución cultural de la zona norte de Marruecos fue solamente obra del Protectorado 
español?.

La verdad es que no se puede negar que España hizo muchísimo por aportar toda clase de 
servicios, con el fin de modernizar el pueblo marroquí durante la época del Protectorado, sobre todo 
en el ámbito cultural, creando grupos escolares (escuelas, institutos, magisterios…), centros de estu-
dios, museos, bibliotecas, instituciones de acción social (orfelinatos, residencias, comedores escolares, 
servicios sanitarios, centros de actividad deportiva…), y organizando foros, manifestaciones culturales, 
exposiciones, competiciones, etc. 

Pero no debemos nunca olvidar que, entre los marroquíes de esa época, hubo también una 
selección de intelectuales que desde una edad muy temprana se dieron cuenta de que el pueblo espa-
ñol era un pueblo amigo, que vino a prestar ayuda, y que algún día se tendría que ir para que los 
marroquíes tomasen sus responsabilidades, y que lo más adecuado sería colaborar entre todos para el 
bien de todos, así que se pusieron manos a la obra, se armaron de sabiduría, de fuerza y de ánimos para 
abrirle los ojos a la juventud, y para incitarla a que se despertase, se armase de cultura, de ciencias y 
de conocimientos, y participase en la construcción de una nueva sociedad marroquí, culta, moderna y 
además dispuesta a darlo todo, para lograr llegar a su propósito, que era injertarse en el nuevo mundo, 
abriéndose horizontes, realizándose dentro una sociedad digna de ser respetada y capaz de obrar con 
libertad, independencia y autogestión.

Todo esto lo podemos comprobar citando con detalle las acciones culturales más relevantes del 
Protectorado, junto a las realizaciones de las grandes figuras del cuadro marroquí, que obraron siem-
pre con el fin de conservar su identidad y cuidar sus principios, concluyendo que si se actúa con 
fidelidad, dedicación y compromiso, siempre se puede llegar a la meta.

Y para terminar, diré que la época del Protectorado español en Marruecos fue un periodo de 
tiempo que nos dio a todos muchas lecciones, ya que los hechos ocurridos dieran lugar a crear un 
Marruecos nuevo, despierto, abierto, preparado –o casi– para la gerencia de su destino,  con muchas 
ganas de disfrutar de lo que tanto anhelaba: vivir independiente, unificado, con honra y con dignidad 
y, asimismo, una España orgullosa de haber cumplido con su deber frente a la opinión internacional, 
con buenas experiencias en cuanto a las relaciones con sus vecinos más próximos,  satisfecha de haber 
logrado su objetivo de propagar su idioma, su cultura y su civilización en la otra orilla del Estrecho que 
la separa de África, así como segura de que hasta entre los pueblos más distantes, moralmente,  puede 
haber -si así se propone- acercamiento, entendimiento, amistad y colaboración.
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Mariano Bertuchi pintando en la medina de Tetuán



Bartolomé Ros Ros nace en Los Dolores, Cartagena en 1904. La emigración va a llevar a la 

familia de Cartagena a Melilla y de allí a Ceuta, donde se instalan en 1918. Muy pronto, aprende el 

oficio de la fotografía en el estudio de los hermanos Calatayud, para luego formar sociedad con Angel 

Rubio, independizándose a la muerte de éste, en 1925.

Ros será un activo fotógrafo de calle, con cuyas instantáneas obtiene al tiempo beneficios y 

popularidad. Sus reportajes de la vida pública, visitas oficiales y actos militares llenarán los periódicos 

y revistas españoles, teniendo gran éxito convertidos en series postales.

La frescura de las imágenes de Bartolomé Ros y Angel Rubio no pasó desapercibida para los 

grandes medios, consiguiendo el encargo de las imágenes del número especial que National 

Geographic dedicó a España en 1929, aunque las imágenes las habían hecho años atrás.

Tanto en su época como hoy, sus imágenes han llamado la atención tanto por su perfección 

técnica como por lo moderno de su visión fotográfica. Volcado en el mundo de los negocios a comien-

zos de los años 30, no vuelve a hacer fotografía profesional hasta su muerte, ocurrida en 1974. Es 

entonces cuando su familia descubre su archivo y encuentra como muchos de los entonces 

protagonistas de la actualidad del Protectorado lo habían sido más tarde de la vida de España. 



La figura de Mariano Bertuchi Nieto (Granada 1884-1955 Tetuán) es imprescindible al hablar 
del Protectorado español en Marruecos, y no sólo por haber sido el pintor más representativo de ese 
periodo histórico, sino por ser uno de los responsables de la imagen del país y su proyección interna-
cional durante el mismo. Además, no podemos olvidar su faceta de gestor cultural en la dirección y 
fundación de centros de enseñanza, en la promoción personal de artistas y artesanos, o en la 
recuperación e intervención en proyectos urbanísticos, de construcción y restauración.

Así pues, en esta ocasión, haremos hincapié en esa faceta de la biografía del famoso pintor 
granadino, cuyas obras están en la retina de todos gracias no sólo a sus óleos y acuarelas, sino también 
de sus carteles, postales e ilustraciones y, naturalmente, de los miles de sellos que llevaron los paisajes 
de su amado Marruecos a los rincones más recónditos de la geografía mundial.

De Granada a Tetuán:
Mariano Bertuchi Nieto nació en Granada en 1884, en una familia de raíces maltesas. Tanto su 

padre como su tío tenían aficiones artísticas y así, a nadie le extrañó que desde su más tierna infancia 
dibujase y comenzase a pintar. Sin embargo, esta inclinación se convirtió muy pronto en reconoci-
miento de sus dotes innatas, que le llevaron a las clases de Eduardo García Guerra y José de Larrocha 
hasta lograr ser admitido en la Academia de Bellas Artes de Málaga en 1893, con tan sólo nueve años, 
pasando un año después a la de Granada y en 1899 a la de Madrid, es decir, cumplidos los 
15 años.

Desde su primer viaje a Tánger en 1898, acompañando al célebre intérprete del General 
O’Donnell, Aníbal Rinaldi, queda enamorado del País. Repetirá experiencias a partir de 1903, llegando

Mariano Bertuchi y su gestión cultural en Marruecos
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a hacer las crónicas artísticas de los sucesos de Fez en 1903 y la proclamación de Muley Hafid en Casa-
blanca en 1908 para La Ilustración Española y Americana. Por entonces, había terminado sus estudios 
en Madrid y comenzado sus viajes por España de los que iba inspirándose para las obras que 
presentaba en salones y exposiciones.

Casado en 1908 con Esperanza Brotons, se instalan en San Roque (Cádiz) en 1911, desde donde 
es testigo de los albores del Protectorado, con continuos viajes a Tetuán. Entre 1918 y 1930 la familia 
fija su residencia en Ceuta, con una mayor proyección de su obra, multiplicándose sus ilustraciones 
para revistas, sus exposiciones y asesorías artísticas para empresas. Las propuestas de trabajo recibidas 
a partir de 1928 serán las responsables de su definitivo asentamiento en Tetuán.

Tetuán: Educación y Turismo
En 1928 Mariano Bertuchi es nombrado Inspector jefe de los servicios de Bellas Artes y Artesanía 

del Protectorado. Sin duda era una labor importante, por cuanto desde 1917 funcionaba la Escuela de 
Artes Indígenas con el fin de formar a jóvenes en distintas especialidades necesarias para la 
construcción, restauración y decoración de edificaciones y ese mismo año 1928 se creó la de alfombras 
de Chefchauen.

Sin embargo, no es menos cierto que la proyectada Exposición Iberoamericana de Sevilla, que se 
llevaría a cabo al año siguiente, quería mostrar al mundo un nuevo Marruecos, al que había llegado la 
paz tras las campañas que se habían sucedido entre 1909 y 1927 y, con ello, la labor que España 
estaba realizando en la transformación de su encomienda internacional.

La actividad de Bertuchi se reparte entonces entre la inspección de Bellas Artes, la dirección de 
los centros de enseñanza y los trabajos de proyección de proyectos arquitectónicos, ya fuera en el 
mismo Tetuán –la plaza de España con el ingeniero Isidro de las Cagigas- o en Sevilla –el pabellón de 
Marruecos con el arquitecto José Gutiérrez Lescura.
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Pero habrá más. Los proyectos de realizar series filatélicas expresamente diseñadas para 
Marruecos se materializan a partir de 1928 y en 1930 es nombrado vocal nato del Comité Oficial de 
Turismo.

A pesar de que en 1911 se había creado la Comisaría Regia de Turismo, la política turística 
española nace de la creación del Patronato Nacional de Turismo y la Red de Paradores, en 1928. Ese 
mismo año, autores como Rodolfo Gil Benumeya en la Revista de la Raza o en el Anuario Guía Oficial 
de Marruecos y Antonio Martín de la Escalera en Africa, Revista de Tropas Coloniales, comienzan a 
hablar de Turismo en Marruecos, apareciendo en el Anuario Guía Oficial de Marruecos de 1930 sus 
listas de proyectos y actuaciones.

Bertuchi es mencionado desde un principio por Gil Benumeya como uno de los principales 
activos para esa política turística, estando llamado a ser el autor del primero de los dos pilares básicos 
de esas actuaciones –el cartel y la carretera- lo que seguramente estaba ya planteado y encargado.
En estos años previos a la II República, el Comité Oficial de Turismo de Marruecos hará con Bertuchi 
sus primeros carteles, con el fotógrafo Bartolomé Ros postales y reportajes, con autores como Gil 
Benumeya folletos turísticos, en una gestión que el nuevo Régimen supo valorar, mantener e incluso 
acrecentar.

 Otros proyectos bertuchianos:
El prestigio de la Escuela de Artes y Oficios de Tetuán  y los magníficos resultados de la Escuela 

de alfombras de Chefchauen impulsaron a Bertuchi a liderar nuevos proyectos como fueron la Escuela
de Artesanía de Tagzut en 1940, la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán en 1945 y el Museo 
Marroquí en 1948.

Las escuelas de Tetuán, Xauen o Tagzut estaban destinadas a formar profesionales, a ofrecer a  
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los jóvenes un porvenir y al país los artífices de su transformación, sin perder sus raíces artísticas. Sus 
resultados no sólo iban a ser un producto mercantil apreciado, sino que iban a poder admirarse como 
lo que eran, obras de arte, y ahí entraba el Museo.

Sin embargo, Bertuchi aspiraba a más, pues era consciente de que muchos de sus alumnos 
tenían dotes artísticas para incorporarse al mundo del arte con mayúsculas. En ese sentido, no cejó 
hasta conseguir la autorización para fundar la Escuela Preparatoria de Bellas Artes, así como el respal-
do institucional que había de ofrecer becas de estudio y residencia a sus alumnos cuando, completa-
dos sus estudios, quisieran ingresar en las Escuelas de Bellas Artes españolas. Muchos de sus alumnos 
comenzaron así un periplo por Sevilla y Madrid, que en muchos casos prosiguió por otros centros 
internacionales de Francia, Italia o Bélgica y que ha dado ya varias generaciones de artistas 
internacionales.

Arte y Gestión cultural
Mariano Bertuchi es célebre por su copiosa obra, gracias a sus dotes, su formación y su técnica.

Siempre reconoció que pintaba mucho, pero que también destruía mucho, en pro de mantener 
su calidad, irreprochable tanto en sus óleos, como acuarelas o producción impresa. Todo ello es 
conocido.

Sus coetáneos, sus compañeros en las labores docentes se admiraron siempre de su renuncia a 
una mayor producción en favor de la educación, como reconocieron en numerosas ocasiones. Sin 
embargo, no estaría de más reconocer que no menor fue el tiempo empleado en la colaboración con 
proyectos urbanísticos y de edificación, de restauración de murallas, de recreación de jardines, de 
trabajo burocrático, en favor de Marruecos en general y de Tetuán en particular. En una entrevista 
decía que había llegado a convertirse en un funcionario, pero sin duda, era algo más que eso, pues 
todo lo que hizo iba encaminado a mejorar la formación y la vida de muchas personas. Algo que más 
de medio siglo después, se le reconoce sin ambages, aquende y allende el Estrecho.  
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Zoco del Pan de Tetuán. Ilustración de Mariano Bertuchi para una postal
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La presente edición recoge las imágenes de las exposicio-

nes y resúmenes de las conferencias impartidas que, con 

motivo de la conmemoración de los

                         100 AÑOS DEL PROTECTORADO 

ESPAÑOL EN MARRUECOS 1912 -2012 

organiza el Centro de Estudios Hispano-Marroquí en cola-

boración con el Ateneo de Málaga y el  Departamento de 

Traducción e Interpretación y Biblioteca General de la 

Universidad de Málaga, del 5 al 27 de julio de 2012.
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Pero habrá más. Los proyectos de realizar series filatélicas expresamente diseñadas para 
Marruecos se materializan a partir de 1928 y en 1930 es nombrado vocal nato del Comité Oficial de 
Turismo.

A pesar de que en 1911 se había creado la Comisaría Regia de Turismo, la política turística 
española nace de la creación del Patronato Nacional de Turismo y la Red de Paradores, en 1928. Ese 
mismo año, autores como Rodolfo Gil Benumeya en la Revista de la Raza o en el Anuario Guía Oficial 
de Marruecos y Antonio Martín de la Escalera en Africa, Revista de Tropas Coloniales, comienzan a 
hablar de Turismo en Marruecos, apareciendo en el Anuario Guía Oficial de Marruecos de 1930 sus 
listas de proyectos y actuaciones.

Bertuchi es mencionado desde un principio por Gil Benumeya como uno de los principales 
activos para esa política turística, estando llamado a ser el autor del primero de los dos pilares básicos 
de esas actuaciones –el cartel y la carretera- lo que seguramente estaba ya planteado y encargado.
En estos años previos a la II República, el Comité Oficial de Turismo de Marruecos hará con Bertuchi 
sus primeros carteles, con el fotógrafo Bartolomé Ros postales y reportajes, con autores como Gil 
Benumeya folletos turísticos, en una gestión que el nuevo Régimen supo valorar, mantener e incluso 
acrecentar.

 Otros proyectos bertuchianos:
El prestigio de la Escuela de Artes y Oficios de Tetuán  y los magníficos resultados de la Escuela 

de alfombras de Chefchauen impulsaron a Bertuchi a liderar nuevos proyectos como fueron la Escuela
de Artesanía de Tagzut en 1940, la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán en 1945 y el Museo 
Marroquí en 1948.

Las escuelas de Tetuán, Xauen o Tagzut estaban destinadas a formar profesionales, a ofrecer a  
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