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Descripción 
 
Resumen:  
 
La mística franquista asociada a Llano Amarillo (Ketama), donde se sublevó el 
Ejército de Marruecos el 17 de julio de 1936, nos ha servido como argumento para 
presentar al Jalifa y a su familia como principales actores en esa asociación 
propagandística y hagiográfica africanista. Colaboración que hemos expuesto a 
través de dos hechos puntuales, pero a la vez muy simbólicos, acaecidos en 
diferentes lugares y fechas. 

Palabras Clave  

Jalifa, Emir, Llano Amarillo, Ketama, franquismo, Protectorado español en 
Marruecos, postguerra española, Frente de Juventudes, Lavapiés, Falange, Ceuta. 

Personajes 

Muley el Hassan, Muley el Mehdi, Carlos Asensio, 

 
Ficha técnica y cronológica 

 

 Tipo de Fuente: fotografía. 

 Procedencia: BAGT (Biblioteca y Archivo General de Tetuán); AGC (Archivo General 
de Ceuta), A-10, nº 4618; y A-43 nº 8710 y nº 8667; Archivo Regional de Madrid, Fondo 
Santos Yubero, nos 2637/1-15. 

 Sección / Legajo:  

 Tipo y estado: fotos. 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, África, España, siglo XX. 

 Localización y fecha: Llano Amarillo (Ketama, Marruecos) y Lavapiés (Madrid), 1940 y 
1945. 

 Autor de la Fuente: varios. 
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¡BRAZOS EN ALTO!… DOS ESCENAS 

JALIFIANAS INTERGENERACIONALES:  

LLANO AMARILLO/MARRUECOS (1940)  

– PLAZA DE LAVAPIÉS/MADRID (1945) 

 

Francisco Javier HERNÁNDEZ NAVARRO. 

 

Aun la figura del Jalifa y de su familia no ha sido suficientemente estudiada por la 

historiografía española. Sigue habiendo amplios huecos biográficos a día de hoy, a pesar 

de que su nombramiento, su presupuesto y protección lo realizaba la administración 

española, aunque fuese, en teoría, el representante del Sultán de Marruecos en el 

Protectorado español de Marruecos. Aquí entraremos someramente en la presencia de la 

familia imperial Jalifiana en dos determinados y destacados actos simbólicos y 

propagandísticos del franquismo y de la Falange; ya que, al contrario de lo que lo que se 

intenta creer, siempre estuvieron presentes en las principales puestas de escena del 

africanismo franquista. Y hemos elegido como nexo, y a la vez utilizándolo como línea 

argumental tanto para el Jalifa como para su hijo mayor, la mística que llevó asociada el 

nombre o el topónimo de Llano Amarillo para la dictadura franquista, debido a que fue el 

lugar donde se produjo el alzamiento y sublevación del Ejército de Marruecos el 17 de 

julio de 1936. 

Uno de los símbolos más destacados del africanismo militar y del franquismo en el 

Protectorado español en Marruecos fue el monumento conmemorativo “al Glorioso 

Alzamiento” erigido en Llano Amarillo, una planicie próxima a Ketama, en el Rif 

Occidental. Fue obra y diseño del arquitecto de Construcciones Civiles de Obras Públicas 

y Minas de la Alta Comisaría de España en Marruecos, Francisco Hernanz Martínez; 

como nos indica el profesor Bravo Nieto fue “un amplio conjunto monumental constituido 

por una escalinata en varios niveles que permitía una ascensión, tanto física como visual 

hacia el monolito de 15 metros de alto que formaba el núcleo fundamental de la obra…. 

El monolito asume una imagen muy geométrica y a la vez dinámica, rematada en una 

fuerte curva bajo la que se sitúa el escudo nacionalista y sendos cuerpos laterales a modo 

de alas”; en cuya base iban grabadas en gran tamaño, junto a un gran emblema de falange, 
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dos fechas alegóricas: “12 de julio 1936” y “17 de julio 1936”, una indicaba el día en que 

finalizaron las mencionadas maniobras militares de los golpistas, y la otra la fecha de 

cuando se sublevaron en Marruecos. 

Entre los días 5 y 12 de julio de 1936 se celebraron allí unas importantes maniobras 

militares donde intervinieron alrededor de 20.000 hombres procedentes de las unidades 

estacionadas en el Protectorado. En aquel lugar, el Teniente Coronel Yagüe, que 

participaba al mando de una unidad de la Legión, aprovechó la ocasión para establecer 

contacto personal y estrechar lazos con los diversos jefes y oficiales comprometidos con 

el movimiento golpista. Dichos encuentros fueron llevados a cabo en su tienda de 

campaña, donde sirvieron para ultimar los detalles y donde además se difundió e indicó 

la consigna enviada por Mola de “el 17, a las 17”, con la hora y fecha exacta de la 

sublevación contra la República. Fue lo que la posterior hagiografía franquista denominó 

como el “juramento de Llano Amarillo”; también se elevó a nivel de leyenda la presunta 

unanimidad entre los oficiales de gritar “¡CAFÉ!” (¡Camaradas: Arriba Falange 

Española!), en la cena presidida por el Alto Comisario Álvarez Buylla al final de las 

maniobras. 

Cuatro años después, recién finalizada la Guerra Civil española, el viernes día 12 

de julio de 1940, a las diez y media de la mañana se inició un acto organizado por la 

Delegación de Asuntos Indígenas, para inaugurar un monumento que conmemorase dicha 

reunión de militares desafectos. De manera solemne y a caballo, primeramente pasó 

revista el Jefe del Ejército de Marruecos a las unidades de Mehal-las (incluida una “mía 

de nieve” o una compañía de esquiadores marroquíes), Regulares y de la Legión, además 

de diversas centurias de las organizaciones femeninas y juveniles falangistas. Una hora 

después, a las once y media, llegaría en un descapotable el Jalifa con uniforme de gala 

(no conocemos disposición legal o documentación al respecto de cómo debía ser el 

uniforme de un Jalifa), junto con el Alto Comisario, el general Carlos Asensio, partícipe 

en su momento de las reuniones en la tienda de campaña de Yagüe de julio de 1936. 

Nacido en Fez en agosto de 1912, Muley el Hassan Ben el Mehdi, hijo del primer 

Jalifa del Protectorado desde 1912, Muley el Mehdi Ismael -y que fallecería en 1923-, 

sustituyó a su padre en el cargo en noviembre de 1925, que lo mantendría hasta la 

independencia de Marruecos en abril de 1956. Su elección como Jalifa fue tardía (dos 

años después del fallecimiento del anterior), ya que coincidió con la época en que el 

dictador Primo de Rivera se estaba pensando la retirada española del Protectorado 
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después del desastre de Annual. No se sabe cuándo se casó en primeras nupcias, ni quien 

fue su primera esposa pero sí sabemos que tuvo dos hijos, a los cuáles nos referiremos 

más adelante. Se casó de segundas nupcias en mayo de 1949 con su prima -en una fastuosa 

boda organizada por las autoridades españolas al mismo nivel de una de estado-, Lal-la 

Fátima Zohra Azizia, hija del depuesto sultán de Marruecos Muley Abd el Aziz y sobrina 

del sultán Mohámed V, lo que le unió a la familia real alauí, con la cual tuvo una hija. 

Normalmente, los investigadores del Protectorado no se han explayado biográficamente 

sobre el personaje, siempre nos han llegado referencias casi paternalistas de su carácter si 

proceden de fuentes españolas, sobre todo si son africanistas, y de agradecimiento de parte 

de las fuentes marroquíes recelosas y temerosas de criticar a algún miembro de la familia 

real marroquí. Lo que denota que fue un personaje más sutil y astuto de lo que se ha 

creído, a pesar del fuerte control a la que estuvo sometida por las autoridades españolas 

del Protectorado. Por ello, no es extraño que dicho personaje sobreviviese a tres diferentes 

sistemas de gobierno españoles (la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República y 

la dictadura franquista hasta 1956), además de dos posteriores reinados marroquíes 

(Mohámed V y Hassan II). Pero no todos quedaron impresionados de manera positiva; 

Azaña, al conocerlo en una recepción oficial en Madrid en 1932 junto a gran parte del 

gobierno jalifiano, dijo de él: “El Jalifa es un mozo gordo y fofo, más niño de lo que 

corresponde a su edad. Trae un séquito famoso, de tipos que parecen escapados de 

alguna aldea española”. Después de la independencia marroquí, se le envió como 

embajador de su país a Londres, para después pasar a Rabat como director del Banco del 

Estado marroquí; posteriormente fue nombrado para otros cargos asociados con la Corte 

alauí (intervino en las negociaciones con los españoles de 1967-1968 cuando se entregó 

Ifni), hasta su muerte en noviembre de 1982. Con esa actitud y opinión que tuvo uno de 

los principales mandatarios del gobierno republicano, como las desacertadas e 

incompletas políticas que llevaron a cabo para el Protectorado, no es que nos pareciese 

raro el apoyo explícito dado por el Jalifa, como su abnegada adhesión, a la causa de los 

sublevados militares de julio de 1936. 

Retornando al acto de la erección del mencionado monumento de Llano Amarillo, 

durante los días anteriores y posteriores a la inauguración se fueron alojando los diferentes 

séquitos civiles y militares españoles, marroquíes y extranjeros en el parador de Ketama, 

cuyo reducido número de habitaciones fueron ocupadas por los diferentes prebostes y 

altos cargos; como indicó la prensa “se hallaba totalmente ocupado; en las inmediaciones 
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se situaron tiendas de campaña y algunos servicios instalaron también albergues”; así 

que a esas instalaciones fueron destinados el resto de los séquitos. Dicho parador se 

empezó a construir en 1932 primero como albergue, y después en 1938 como parador, al 

pie de la carretera en un cedral junto a Llano Amarillo por iniciativa del empresario 

español José Llodrá, propietario de la empresa de autobuses «La Valenciana», que cubría 

el tortuoso trayecto entre Tetuán y Melilla. Fue proyectado por el arquitecto José Miguel 

de la Quadra Salcedo, y constaba de 26 habitaciones, comedor además de dos salones y 

de una pequeña cantina anexa al edificio, donde se atendían a los conductores y viajeros 

de la línea (cuyo recorrido total duraba más de 17 horas). Con la inauguración del 

monumento, el parador incrementaría su ocupación con la afluencia de nostálgicos 

franquistas, además de hospedar a las diferentes comitivas de autoridades políticas y 

militares del Protectorado que seguirían celebrando aniversarios y conmoraciones en 

Llano Amarillo durante los años posteriores, hasta que un incendio destruyó el parador 

en 1954 (años después se reconstruiría). 

Sobre el pomposo acto de inauguración, también lo habíamos dejado con la llegada 

del Jalifa, junto al Alto Comisario, a Llano Amarillo en un descapotable; después se 

dirigieron al enorme monolito mientras iban sonando los himnos de España y el Jalifiano 

entonadas por las bandas militares, a la vez que pasaban revista a las tropas. Ambos 

vestían de gala, aparte de ostentar sus condecoraciones; el Jalifa, cuyo uniforme de corte 

occidental es parecido a los que llevaban décadas antes los Beys y los altos dignatarios 

norteafricanos u otomanos, destacan el fastuoso Kil-lada o el Gran Collar de la Orden 

Mehdauia (una condecoración civil del Protectorado), collar creado expresamente para 

gloria del Jalifa en 1937 aunque fuese reservada su concesión para altos mandatarios o 

jefes de estado, así como la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval española, aunque en 

vez de llevar la banda correspondiente lleva la Gran Cruz con distintivo blanco de la 

Orden del Mérito Militar (nervios o confusión del ayuda de cámara jalifiano). El Alto 

comisario, más austero en comparación, portaba el Sumú-u o la Gran Cruz de la Mehdauia 

con su banda verde y franja blanca, junto a otras medallas. Una vez en el monumento, 

éste se hallaba acordonado por elementos de las centurias de Falange y de la Sección 

Femenina; en sus primeros tramos, se hallaban las autoridades militares y civiles 

españolas y marroquíes de rango menor, y a ambos lados se colocaron tribunas para los 

familiares de los invitados. Al pie y sobre el primer basamento, se situaron zonas 

especiales para las tres principales autoridades (en el centro el Jalifa, a su izquierda el 
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Alto Comisario y a su derecha el Jefe del Ejército de Marruecos), y a sus lados otras para 

las principales autoridades militares y civiles. 

Y como era de imaginar, la larga escalinata estuvo repleta de autoridades e 

invitados, ya que vinieron de todos los rincones del Protectorado. Fueron el General del 

IX Cuerpo de Ejército Juan Bautista Sánchez González; el General del X Cuerpo de 

Ejército Rafael García-Valiño y Marcén; el General Delgado Serrano; el General 

habilitado Anatolio Fuentes; los Coroneles Jefes de División del Estado Mayor y de otras 

representaciones militares. De las autoridades musulmanas, fueron el Ministro de Justicia, 

el Ministro del Habus, el Chambelán del Jalifa; el Delegado del Gran Visir en la región 

del Rif Oriental; el Jalifa del Kaid Mexuar; los Bajaes de Tetuán, Larache, Alcázaquivir, 

Xauen, Villa Sanjurjo y Nador; los Caídes del Rif, de Beni Said, de Metalza; Kadí de 

Yebala; los de la Región Occidental, de Gomara, Rif y Región oriental; los Cadíes de 

Tetuán, Alcázar, Larache, Arcíla, Xauen, Villa Sanjurjo y Nador; así como los notables 

musulmanes de Tetuán y de otras ciudades de la Zona. Asimismo, asistieron numerosos 

mutilados marroquíes de la Guerra Civil así como el inspector musulmán de Mutilados y 

representantes de la prensa musulmana. De las diversas representaciones consulares 

invitadas fueron los Cónsules de Inglaterra, Italia y España; el Vicecónsul de Portugal; el 

Vicecónsul de Bélgica y los diplomáticos españoles Temes y Arévalo como el Ministro 

de España en Tánger Manuel Amieva. De las Jerarquías de Falange, fueron el Secretario 

Provincial del Movimiento; la Delegada Provincial de la Sección Femenina; el Delegado 

Provincial de Excombatientes; ídem del Servicio Exterior; los Jefes locales de Ceuta, 

Larache, Arcila, Alcazarquivir, Xauen, Bab Taza, Targuist, Villa Sanjurjo y Nador; la 

Secretaria Provincial de la Sección Femenina; la Delegada de la misma Sección de Ceuta; 

el Delegado local de Excombatientes de Ceuta; la Delegada local de la Sección Femenina 

de Larache; el Delegado local de Excombatientes de Larache; la Delegada local de la 

Sección Femenina de Tánger; la Delegada de la Sección Femenina de Melilla; y el 

Delegado local de Excombatientes de Tánger. De los representantes de las diversas 

administraciones, fueron el Delegado de Asuntos Indígenas, el de Hacienda y el de 

Fomento; el Presidente de la Audiencia y Fiscal de la misma; el Subdelegado de Asuntos 

Indígenas; los Interventores Regionales; el Vicepresidente del Comité Económico 

Central; los Directores de la Misión Católica de Tetuán, Targuist y Villa Sanjurjo, los 

Inspectores de Aduanas, de Sanidad, Higiene y de la Sanidad Pecuaria; los de Bellas Artes 

y Enseñanza; la Junta de Servicios Municipales de Tetuán al completo; el Ingeniero jefe 
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de Obras Públicas y de Minas, y el ingeniero jefe del Servicio Agronómico; el Arquitecto 

Jefe de Construcciones oficiales; el Secretario del Fascio italiano en Marruecos; el Jefe 

de Información de la Delegación de Asuntos Indígenas; los Interventores del Rif; el 

Secretario particular de S. A. el Jalifa; los representantes de la Junta de Servicios 

Municipales de Villa Sanjurjo; los representantes de las Juntas y municipios de Tánger, 

Ceuta y Melilla (cinco por cada ciudad); y los representantes de los diarios Faro de Ceuta, 

España y El Telegrama del Rif. 

Mientras nuestros protagonistas empezaron a subir las escaleras, los dignatarios del 

Majzén (el gobierno jalifiano) les rindieron pleitesía, a la vez que la banda de la Guardia 

Jalifiana volvía a entonar los himnos español y Jalifiano. Una vez que llegaron a la última 

plataforma, se dio lectura a amplios y efusivos discursos, “ya publicados” como nos 

indica la prensa, para que después ambas personalidades depositasen una corona de flores 

(“monumental”, según la prensa de nuevo) en homenaje a los Caídos de su bando, 

pidiendo a continuación un minuto de silencio a los congregados; que fue roto al entonarse 

el Cara al Sol, brazo en alto (establecido como “saludo nacional” mediante decreto desde 

el 24 de abril de 1937). Una vez que descendieron al pie del monumento, se inició un 

largo desfile militar mitigado musicalmente por la banda de La Legión en pleno mediodía 

estival. Al acabar, los afortunados invitados se dirigieron de nuevo al parador “donde se 

celebra un Vino de honor a Jefes y oficiales”, con comida a la usanza mora y al aire libre 

bajo la sombra de los cedros, donde se habían organizado mesas con capacidad para 800 

personas. Como curiosidad, y también como breve nexo al siguiente evento que 

describiremos más delante en Lavapiés, las dos mesas presidenciales quedaron 

constituidas así: la primera con el SAI (Su Alteza Imperial) el Jalifa y a su derecha a SE 

el General Jefe del Ejército de Marruecos; junto a otros altos cargos y diplomáticos junto 

al menor de sus hijos, Muley Ahmed. La segunda fue presidida por el Alto Comisario, 

que tenía a su derecha al primogénito del Jalifa, el Emir Muley el Mehdi, junto a más 

cargos civiles y militares. Por fin, a las cinco de la tarde finalizó tanto la comida como el 

acto en sí. 

El simbólico y exaltado monolito franquista y africanista quedó allí una vez que se 

independizó Marruecos de Francia y España en 1956. Por lo que fue aprovechado para 

que elementos antifranquistas procedentes de Tánger le pintasen diversos lemas 

reclamando libertad y amnistía política. Por ello, para que no profanase más dicho sagrado 

símbolo franquista, desde diciembre de 1961 a febrero de 1962, el monumento fue 
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desmontado y transportado piedra a piedra por unidades militares españolas a Ceuta, 

donde se reconstruyó a los pies del Monte Hacho, inaugurándose de nuevo en la 

primavera de 1963. A día de hoy, ahí sigue decrépito y descorchado, sin saberse cómo 

aplicársele la ley de Memoria Histórica y con amplias discusiones políticas sobre su 

derribo o no. Un hecho destacable fue que, mientras estuvo ubicado en el Protectorado, 

el general Franco nunca lo visitó; seguramente porque en su momento no estuvo presente 

en las maniobras, y también porque estuvo muy incierta su participación en la sublevación 

en esos días previos al golpe militar; no le interesaría recordarlo. 

 

 

Ofrenda de una corona de flores del Alto Comisario Carlos Asensio y el Jalifa Muley el 
Hassan en frente a militares, civiles y falangistas saludando con el brazo en alto, 12 de julio 

de 1940. BAGT, álbum del Alto Comisario General Asensio, hoja nº 88. 
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Llegada en uniforme de gala del Jalifa acompañado del Alto Comisario, también de gala y 
con la banda de la Orden Mehdauia, 12 de julio de 1940. BAGT, álbum del Alto Comisario 

General Asensio, hoja nº 88. 

 
Otra instantánea del momento en que depositan la corona de flores.  

AGC, A-10, nº 4618. 
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Dos imágenes del monolito de Llano Amarillo en 1961-1963, cuando se procedió su 

desmantelamiento y ubicación en Ceuta. 

AGC, A-43 nº 8710 y nº 8667. 
*** 
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Casi cinco años después, a las once de la mañana del domingo día 29 de mayo de 

1945, en la céntrica Plaza de Lavapiés de la capital madrileña, se dio inicio a un acto de 

las juventudes falangistas. Denominado por la prensa afín como de “cordialidad hispano-

marroquí”, no fue más que el solemne apadrinamiento por parte del hijo mayor del Jalifa 

del Protectorado, el Emir o príncipe Muley el Mehdi, de una nueva Centuria del Frente 

de Juventudes madrileña del Distrito Universitario, la cual se la bautizó como “Llano 

Amarillo”. 

 

 

 

Portaestadarte de la Centuria Llano Amarillo de Madrid; se observa junto al águila, la 

estrella de David, símbolo del Majzén y del gobierno jalifiano del Protectorado. 

Archivo Regional de Madrid, Fondo Santos Yubero, nos 2637/1-15. 
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Junto al Delegado Nacional de Juventudes José Antonio Elola-Olaso, el Emir pone 

los brazalates a los nuevos miembros del Frente de Juventudes. 

Archivo Regional de Madrid, Fondo Santos Yubero, nos 2637/1-15. 

 

Las centurias desfilan ante la Tribuna y el Emir. 

Archivo Regional de Madrid, Fondo Santos Yubero, nos 2637/1-15. 
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El jefe de la nueva centuria frente al Emir y las autoridades.  

Archivo Regional de Madrid, Fondo Santos Yubero, nos 2637/1-15. 

 

 
 

Llegada de la comitiva jalifiana, falangista y militar a Lavapiés. 

Archivo Regional de Madrid, Fondo Santos Yubero, nos 2637/1-15. 
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Por ahora, no sabemos mucho sobre los primeros hijos del Jalifa, ni quien fue su madre 

ni las fechas de sus nacimientos. Conocemos, por la cobertura mediática dada en su época, 

que el primogénito empezó a estudiar el bachiller en el Instituto Ramiro Maeztu de Madrid 

en 1940. Es destacable la elección de este puntero y moderno centro de enseñanza para la 

educación del Príncipe; para el incipiente estado franquista se intentó que éste fuese un 

instituto de educación piloto (asociado al recién creado Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), cuyo objetivo era formar dentro del ideario del 

nacionalcatolicismo a los jóvenes que debían ser el pilar y la élite del nuevo estado 

surgido tras la guerra; por lo que fue normal el que se enviase allí al hijo del Jalifa, por si 

en un futuro fuera él, bajo la influencia doctrinal española, el futuro Jalifa del Protectorado 

en Marruecos. Para ello, mediante una Orden de 29 de febrero de 1940 de la Dirección 

de Enseñanzas Superior y Media, se habilitó con un presupuesto de 49.000 ptas. y bajo la 

supervisión del arquitecto Eugenio Sánchez Lozano, un internado de “Su Alteza el Mehdi” 

en una de las torres del pabellón de la antigua Residencia de Estudiantes de Madrid, e 

incorporada al efecto al mencionado Instituto Ramiro de Maeztu, para así alojar al hijo 

del Jalifa junto a una selecta misión de estudiantes e hijos de notables marroquíes. En 

1951 finalizaría la carrera de Derecho en la Universidad Central de Madrid. 

Como ya lo reseñamos anteriormente, el hijo del Jalifa estuvo presente en la 

inauguración del monumento de Llano Amarillo en 1940. El simbolismo de dicho 

topónimo así como su juventud, ser futuro miembro de la élite franquista y su evidente 

conexión marroquí, le hicieron lógico partícipe en el acto de Lavapiés, junto al resto de 

la nueva juventud española concentrada bajo el manto de las organizaciones falangistas. 

En la Plaza de Lavapiés, junto a Emir, estuvieron sus directos preceptores como 

Ben Halifa y el coronel Marqués de Valdegema. Además de acompañarles la mayor parte 

de la plana mayor falangista, militar y civil de Madrid y parte de la representación del 

Protectorado en la capital: el Delegado Nacional del Frente de Juventudes José Antonio 

Elola-Olaso; el Secretario Nacional del Movimiento, el teniente coronel Pérez de Viñeta; 

el jefe del Distrito Universitario Ruíz Ocaña; el Vicesecretario de Secciones Manuel 

Valdés Larrañaga; el Delegado Nacional del Servicio Exterior del Movimiento Antonio 

Riestra del Moral y su Secretario Cifuentes; el Jefe Superior de los Servicios de 

Marruecos, el Teniente Coronel Ochoa; el Jefe del Departamento de Educación 
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Premilitar, el comandante Pérez Léma; y el Director General de Marruecos y Colonias, el 

coronel Díaz de Villegas. 

Primeramente, fueron a inaugurar la sede local del Frente de Juventudes, ubicado 

en el barrio y donde tendría su Hogar la Centuria, cuyo edificio y dependencias fueron 

bendecidos por el padre Villares. Después se dirigieron a una tribuna montada en la Plaza 

de Lavapiés, protegida y rodeada por elementos de la Guardia de Franco (que eran agentes 

auxiliares gubernativos armados procedentes de Falange, no confundir con la escolta 

mora del Generalísimo). Una vez en ella, el joven jefe de la Centuria Llano Amarillo se 

acercó protocolariamente a la comitiva y al príncipe para decirle y explicarle su decisión 

-como si fuera suya la iniciativa- de que su centuria adoptase dicho nombre “como 

homenaje al lugar donde fue iniciado el Movimiento liberador de España y en homenaje 

también a tantos hijos de aquella hermosa tierra marroquí que vinieron a dar su sangre 

en un trance difícil de nuestra patria”, rogándole además que aceptase ser el Jefe 

Honorifico de la centuria. A continuación, se le entregó al Emir jalifiano un estuche con 

dos emblemas en oro del Frente de Juventudes. Una vez aceptado dicho ofrecimiento 

honorifico, de manos del príncipe se le entregó al joven Jefe el banderín correspondiente 

a la misma centuria, la cual llevaría bajo el águila y emblema del Frente de Juventudes, 

la estrella de seis puntas del Majzén jalifiano; curioso para un emblema a imitación de 

otras organizaciones juveniles nazis y fascistas llevase una estrella de David como 

orgulloso emblema de la centuria. Inmediatamente después, el hijo del Jalifa puso 

personalmente los brazaletes correspondientes a los nuevos miembros del Frente de 

Juventudes. Para finalizar el acto, desfilaron frente a la comitiva todas las centurias 

reunidas en el acto, incluida la de Llano Amarillo. 

Al día siguiente, el Delgado Nacional de Juventudes le entregó al hijo del Jalifa un 

álbum de fotos (cuyos clichés han perdurado en un archivo público a día de hoy) del acto 

de entrega de los banderines, además del documento que le acreditaba como jefe 

honorario de la nueva centuria madrileña. Posteriormente, salió en avión en dirección a 

Tetuán, “para disfrutar de las vacaciones de verano después de haber obtenidos 

brillantes calificaciones en el sexto curso de Bachillerato…. A despedirle acudieron al 

aeródromo los compañeros de estudios, profesores de dicho centro de enseñanza y el 

Director General de Marruecos y colonias. Éste, en representación de SE el Alto 

Comisario, General Varela, felicitó al emir Muley el Mehdi por su brillante fin de curso”. 
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Todavía hay mucho por estudiar e investigar sobre la figura del Jalifa y la de su 

familia en sus estrechas vinculaciones y colaboraciones con las autoridades franquistas, 

así como de sus beneficios y su grado de participación en el aparato propagandístico y 

simbólico del régimen de Franco. Cosa que hemos expuesto brevemente, y 

anecdóticamente, en estos dos hechos intergeneracionales relacionados con la familia 

Jalifiana, intentando aportar sus documentos gráficos correspondientes.  

 

*** 
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