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Introducción: En los trasfondos de Annual 

Por Bernabé López García 

 

Serrat y Marruecos  

Introducido en la política marroquí por Manuel González Hontoria en el 

Ministerio de Estado en los comienzos de la colonización de Marruecos, el diplomático 

Francisco Serrat y Bonastre (Barcelona 1871-Madrid 1952) adquirirá una amplia 

experiencia sobre la política marroquí de España entre 1916 y 1924 como ministro 

plenipotenciario en Tánger en los años inmediatos al establecimiento del Estatuto 

Internacional. Años cruciales en las guerras de Marruecos que vivirá desde ese 

observatorio singular de la acción española en el norte del país, que fue Tánger, 

“mentidero de la agitación marroquí” como lo denominó Serrat en sus memorias 

tangerinas. Unas memorias de su paso por la Legación española en Tánger, 

recientemente publicadas
1
, que van más allá de la descripción de su actividad durante 

aquellos años, pues constituyen una radiografía de la ciudad, de sus mecanismos y de 

sus personajes más destacados, con un diagnóstico añadido sobre la política marroquí de 

España que llevaría a catástrofes como la de Annual.  

 Aquellas memorias fueron escritas en su exilio en Suiza, tras huir de España en 

donde había desempeñado el puesto de secretario de Relaciones Exteriores en el primer 

gobierno del general Franco, entre septiembre de 1936 y abril de 1937
2
. Pero 

previamente, a raíz del desembarco de Alhucemas, había dejado escrito una extensa 

memoria mecanografiada de 160 páginas, que ha permanecido inédita hasta que ahora 

se publica con el título de “En los trasfondos de Annual: Una Memoria sobre 

Marruecos”. Dicha memoria, cedida para su publicación en el “Archivo de la Frontera” 

por su nieto, el diplomático Juan Serrat, analiza la cuestión marroquí y la política 

española sobre la acción en Marruecos desde el arranque del siglo XX hasta la víspera 

de la derrota de Abdelkrim El Jattabi. El estudio debió haberse redactado entre 1925 y 

1926, aunque revisado y terminado en torno a 1930, pues incorpora referencias a 

artículos publicados en la prensa en ese año
3
. Su punto de vista, enormemente crítico 

                                                 
1
 Francisco Serrat y Bonastre, Tánger 1916-1924 (Radiografía de la ciudad del Estrecho en vísperas del 

Estatuto), Editorial Almed, Granada 2017. Introducción y edición a cargo de Bernabé López García. 
2
 La memoria escrita por Serrat sobre ese periodo está publicada por Ángel Viñas : Francisco Serrat 

Bonastre, Salamanca 1936. Memorias del primer “ministro” de Asuntos Exteriores de Franco (Crítica, 

Barcelona 2014.   
3
 Concretamente unos artículos del general Primo de Rivera aparecidos en La Época entre el 21 y el 25 de 

marzo de 1930 bajo el epígrafe de “Cuatro artículos del general Primo de Rivera”, el segundo de los 

cuales, “Constitución y labor del Directorio”, se encontraba en la carpeta que contenía el informe que me 

fue entregada por su nieto. Estos cuatro artículos, autojustificatorios de la acción política y militar de 

Primo de Rivera, fueron publicados originalmente por el periódico La Nación de Buenos Aires al poco de 

dimitir de la presidencia del Gobierno y exiliarse a París. Fueron reproducidos posteriormente en La 

Nación de Madrid y en periódicos como La Época pocos días después de la muerte del dictador acaecida 

el 16 de marzo de 1930. Se encontraban también en la carpeta otros recortes de periódicos: Le Temps del 

17 de agosto de 1925 (“Collaboration franco-espagnole”); Le Temps del 30 de mayo de 1926 con las 

felicitaciones del mariscal Pétain al general Primo de Rivera y unas referencias al Residente francés 

Steeg; Le Temps del 2 de junio de 1926 informando sobre la conferencia de Uxda (“La mission du general 

Simon”); un artículo de Réginald Kann, “L’action de l’Espagne dans la región de Tétouan”, publicado en 
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con la acción diplomática y militar de España en Marruecos, lo hace particularmente 

interesante. 

 
Francisco Serrat y Bonastre. Foto cedida por Juan Serrat 

Esta “Memoria sobre Marruecos” de Francisco Serrat y Bonastre arranca de la 

visión de un Marruecos precolonial convertido en un Imperio puramente nominal, caído 

en la impotencia, sin soberanía efectiva sobre buena parte de su territorio, codiciado en 

razón de sus riquezas y de su emplazamiento estratégico en el Mediterráneo por las más 

diversas potencias que prolongaron su agonía en un statu quo que les impidió intervenir 

de manera directa en sus asuntos internos. España, según Serrat, hubiera debido 

considerar a Marruecos como un feudo natural, “conforme a las peregrinas teorías de la 

colonización”. Se muestra así en línea con lo que planteara Cánovas del Castillo en sus 

Apuntes para la Historia de Marruecos ya desde su primera edición de 1852, acerca del 

“deber” de dominar ambas costas del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, en todo el 

tiempo transcurrido desde entonces, España no había sido capaz de romper en su 

beneficio dicho statu quo, por lo que acabó por aceptar la invitación de Francia para un 

reparto desigual del territorio. 

Serrat analiza la “ineptitud” de los políticos españoles en asuntos internacionales 

evidenciados en la no ratificación del malogrado tratado hispano-francés de 1902 que le 

                                                                                                                                               
Le Temps el 14 de septiembre de 1927; y un artículo de S. Covelo Pereira aparecido en El Sol titulado 

“Treinta años de política española en Marruecos” en el que no es visible la fecha de su publicación. La 

carpeta contiene también un ejemplar impreso del fascículo Acuerdos hispano-franceses celebrados como 

consecuencia de la Conferencia de Madrid de 1925, publicado en Madrid, Imprenta de Ramona de 

Velasco, 1925. 
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hubiera dado el dominio de partes vitales del Imperio
4
. La responsabilidad de Maura, 

temiendo la censura de Inglaterra, es puesta en evidencia acusándole de haber 

“adolecido como ninguno de falta de preparación o de aptitud para la política 

internacional”. Esta equivocación marca para Serrat “el origen y el fundamento de la 

decadencia progresiva de la situación de España ante la cuestión marroquí”. 

El papel de subordinación que le impondrá Francia y el de “barrera de Francia” 

en el estrecho de Gibraltar asignado por Inglaterra, serían siempre ocultados ante una 

opinión pública dirigida a su antojo por la “habilidad y travesura” de los hombres 

públicos españoles, dispuestos a  

“mantener la impresión de que el país está satisfecho bajo su égida, y como para ello 

nada más cómodo que hablarle en necio para darle gusto, ningún Gobierno se preocupa 

ni de formar una opinión sensata, ni de oponerse a sus desatinos por nocivos que sean al 

bien general”. 

Serrat pasa revista a las cláusulas secretas del tratado franco-británico de 1904, 

califica de camelo la declaración hispano-francesa mediante la que España se adheriría 

al mismo, y que supondrá la “consagración definitiva de nuestra inferioridad y de 

nuestra supeditación a Francia”, explícita en los 15 años en que España debería acordar 

con el país vecino su acción en la zona reservada para su influencia.  

La presión de Alemania, descontenta por el curso de los acontecimientos en 

Marruecos, manifestada en su “gesto de mal humor” expresado por el káiser Guillermo 

II en su visita a Tánger en 1905, que llevaría a la conferencia de Algeciras, y a su nuevo 

gesto de Agadir en 1911, que obligaría al convenio franco-alemán de 4 de noviembre de 

dicho año, son considerados por Serrat como la antesala del Protectorado de Francia que 

brindaría definitivamente la preeminencia de este país en Marruecos. 

Serrat califica de “colaboración engañosa” el tratado hispano-francés de 1912, 

llamando la atención sobre los desequilibrios en las atribuciones en las respectivas 

zonas de influencia a los dos países protectores, dejando al descubierto la superchería 

diplomática sobre la que se construyeron las relaciones hispano-francesas en torno a 

Marruecos. 

El centro de la “Memoria sobre Marruecos” lo constituye, pues, la denuncia del 

papel de inferioridad que se asigna a España en la cuestión marroquí, atribuyendo las 

responsabilidades a los políticos españoles que manifestaron ante Francia  

“indolencia, desconfianza en nuestros propios recursos, falta de coordinación entre los 

distintos órganos del poder, vacilaciones, en fin todos los males que aquejan a nuestra 

política interior, agravados al manifestarse en una empresa que requería método y 

decisión”. 

Pero esa inferioridad vino acentuada por las torpezas de la acción allí llevada a 

cabo por una excesiva militarización. Esta vino, a juicio de Serrat, por la tendencia del 

Ejército “a considerarse superior o por lo menos independiente” de la administración 

civil, consciente de su poder material, de ser el organismo con “más elementos 

                                                 
4
 Las negociaciones para dicho tratado fueron realizadas en París por el embajador León y Castillo. Véase 

el trabajo de Víctor Morales Lezcano, León y Castillo, embajador, Cabildo de Gran Canaria, 1975. La 

obra fue reeditada en 1998 con el título León y Castillo, embajador (1887-1918): un estudio sobre la 

política exterior de España y, una vez más, al conmemorarse el centenario de la muerte del embajador. 
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utilizables inmediatamente (hombres, material, créditos)”, olvidando que su papel no 

debía ser otro que el de ser “una máquina ciega” al servicio de dicha administración 

civil. Por el contrario, el Ejército decidió suplantar a ésta y actuar como “organismo 

director”. 

Serrat pone un ejemplo de cómo se confundieron desde el primer momento los 

papeles entre ambos organismos: la ocupación militar de Tetuán por el general Alfau, 

Comandante General de Ceuta en funciones de Alto Comisario, fue realizada el 23 de 

febrero de 1913 sin previo aviso a las autoridades indígenas y ni siquiera al Cónsul de 

España. Sólo las habilidades de éste lograron convertir “en acto pacífico y amistoso la 

ocupación bélica”. Desde aquel momento, dirá Serrat, “la acción española tuvo carácter 

militar, que es tanto como decir hostil”, con las consecuencias inevitables de  

“convertir el país en enemigo, soliviantar el campo, ahuyentar la seguridad, y reducir a 

los estrechos límites de los espacios protegidos militarmente el dominio de la extensa 

zona que acababa de caer bajo nuestra esfera de acción. (…) La acción política [fue] 

desvirtuada y aún contrariada directamente por la militar. (…) Creóse de hecho un 

estado continuo de guerra que acabó de favorecer la preponderancia militar, o mejor 

dicho de las autoridades militares, porque estas, en cambio, influidas por el concepto del 

Protectorado y por el clamoreo de los partidarios de la acción pacífica, contenidas por la 

condición impuesta desde Madrid de no tener bajas que alarmaran al país, se dedicaron 

con predilección a la política”. 

 Atención particular presta Serrat a la obsesión abandonista del general Primo de 

Rivera, expresada desde sus tiempos de capitán general de Cádiz en 1917 en su discurso 

en la Academia de las Letras y las Artes Hispanoamericanas de la ciudad
5
. Dispuesto a 

poner en práctica sus ideas que habían llegado “a representar un sentimiento general” 

tras el desastre de Annual, dio el golpe de Estado en septiembre de 1923. 

“Vino pues, el General Primo de Rivera al poder convencido de que había llegado el 

momento de poner en práctica sus ideas y, cuando anunció que en el término de tres 

meses iba a liquidar la cuestión de Marruecos sea como sea es decir retirándonos y 

renunciando a nuestra desdichada aventura, el país estuvo a su lado, viendo ya el 

término de la pesadilla que le atormentaba desde tantos años.” 

Para Serrat, la resistencia que el dictador encontró a su política de abandono en 

el Ejército de África, no le hizo desistir de sus planes abandonistas sino sólo aplazarlos. 

“Este pensamiento inicial continuó presidiendo a sus designios, aunque cada vez más 

debilitado por las progresivas transacciones. En definitiva, una acción militar 

desnaturalizada por el espíritu pacifista, vacilante, incongruente, monstruosa.” 

No ahorra calificativos para definir la actitud del general: denuncia “su 

inexperiencia política y la ceguera de su soberbia”, insiste en “su infantil confianza en 

sus ideas simplistas”, y pone como ejemplo su actuación de “encogida de hombros” e 

indiferencia durante las negociaciones para el Estatuto de Tánger a las que se refiere 

también al final de sus memorias tangerinas. En las pretensiones iniciales de Primo de 

Rivera de condicionar la firma del oneroso -para la opinión pública- Estatuto, al 

reconocimiento por Francia e Inglaterra de la expansión de las plazas de soberanía, 

Serrat vería la antesala de un repliegue de las tropas del interior de la zona del 

                                                 
5
 Pronunciado el 25 de marzo de 1917. La cuestión del día: Gibraltar y África, Imprenta de M. Álvarez, 

Cádiz 1917. 
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Protectorado que precedería al definitivo abandono que, finalmente, circunstancias 

varias impidieron que se produjera.  

“Faltóle al Dictador la valentía necesaria para mantener su actitud, y, agitado su espíritu 

en un caos de ideas confusas y contradictorias, hijas de su inexperiencia diplomática, 

como resultante de las diversas fuerzas que le empujaban, creyó encontrar una 

claudicación digna, sobre la base siempre del abandono, presentando las condiciones en 

que España se avendría a poner su firma en el desdichado convenio de París. España 

pedía entre otras cosas, que se extendiera la zona de soberanía de las plazas africanas, 

Ceuta y Melilla y que se le diera además igualmente en soberanía una zona en Larache. 

La idea del abandono del resto era tan manifiesta, que no podemos creer que esta 

condición se pusiera con la ingenua esperanza de lograrla”. 

Es cierto que algunos, entre ellos el general Gómez Jordana y algunos 

historiadores, quisieron ver en el repliegue de 1924 una estrategia calculada para 

permitir el envalentonamiento de los rifeños y llevarlos a una confrontación con Francia 

en los límites de su zona, obligando así a los franceses a una colaboración con España 

que acabase definitivamente con el conflicto
6
. Sin embargo, para Serrat, la colaboración 

hispano-francesa, plasmada en los acuerdos de junio-julio de 1925, que analiza con 

detalle en su estudio, no fue sino la ocasión brindada a Francia para extenderse por la 

zona abandonada, preparando el terreno para su vieja idea de “asomarse al mar en el 

estrecho, contra la voluntad de Inglaterra que tuvo a bien cerrarle el paso poniéndonos 

de tapón”. Serrat expresa su convicción de que los acuerdos de 1925 no eran “sino un 

paso poco disimulado hacia la cesión a Francia de la zona española, a cambio del 

ensanche de nuestras plazas africanas”. Pero el curso de los acontecimientos tras el 

desembarco en Alhucemas siguió un derrotero diferente al previsto, animado el ejército 

español con sus éxitos y cerrado ante la posibilidad de un entendimiento final con 

Abdelkrim como se pretendió en las conversaciones de Uxda. El dictador acabaría 

finalmente por dar la espalda a su proyecto:  

“El espectro del abandonismo queda definitivamente disipado. La acción militar y 

política de España queda para el porvenir libre de semejante pesadilla.” 

 

Serrat y la guerra del Rif 

 En el análisis de Serrat sobre las vicisitudes y razones que llevaron a los sucesos 

de Annual, apenas hace referencia al desastre, que califica de “desproporcionado”, sin 

entrar en las circunstancias en que se produjo ni en la descripción de la tragedia. Le 

importa señalarlo como causa de una mala gestión militar acrecentada por una falta de 

política y como responsable de la profunda humillación del Ejército que degeneró en 

militarismo. 

Sí dedica en cambio unas páginas en sus memorias tangerinas a Annual, en las 

que califica el desastre como el más importante de los acontecimientos vividos, por su 

gravedad, durante sus años en la ciudad internacional. Procura establecer un juicio sobre 

lo ocurrido fundamentado sobre “hechos ciertos y auxiliado por constante 

                                                 
6
 Ver los comentarios al respecto de Susana Sueiro Seoane en su libro España en el Mediterráneo. Primo 

de Rivera y la “cuestión marroquí”, 1923-1930, UNED, Madrid 1992, p. 132. La autora se muestra 

contraria a esta teoría de Primo como “gran estratega”. 



7 

 

subordinación al sentido común”, frente a las versiones apasionadas y contradictorias 

que abundaron en su tiempo y aún siguen abundando.  

Para Serrat, la “causa inicial de la catástrofe” estuvo en el nombramiento del 

general Silvestre como comandante general de Melilla sin consulta al Alto Comisario, 

general Berenguer, y en las imprudentes “ambiciones de conquista y gloria” de aquél. 

La opinión que le merece Silvestre, enfrentado a Berenguer y “sostenido por altas 

influencias”
7
 es claramente negativa, acusándole de falta de ductilidad, de terquedad

8
, 

que le llevaron a acciones temerarias, precipitando operaciones que concluyeron en la 

tragedia. 

Pero el juicio de Serrat va más allá de este desastre y de sus consecuencias 

posteriores. En él, con los temores a depurar responsabilidades, ve el fermento  

“que producía la putrefacción de los espíritus, avivada por la envidia que despertaban 

los posteriores éxitos. Era este odio vil e insensato que desde entonces se ha 

desarrollado en el seno de la sociedad española, pasión insana que ha exacerbado la 

contienda política poniéndola en un campo de inmundicia; la que derribó la monarquía, 

la que ha tratado de derribar la república apenas constituida, la que a diario enfrenta a 

los españoles de contrarias opiniones, si es que las tienen; en fin la que nos ha traído el 

espantoso caos que en este momento reina en España”. 

 Serrat liga entre sí la cadena de acontecimientos que va del desastre de Annual a 

lo que llama el “espantoso caos” de 1936. No cabe duda de que la opción del propio 

Serrat al estallido de la guerra civil, al apoyar el golpe militar, aceptando el complicado 

papel de pretender dirigir la política exterior del nuevo régimen, la justificó como su 

contribución personal a poner fin a ese “odio vil e insensato” de la sociedad española de 

aquel momento. Pero las memorias, escritas años después, dejan constancia de cierto 

poso de amargura de que las cosas hubieran ido demasiado lejos.  

 En la memoria tangerina de Serrat aparece el papel de la ciudad de Tánger como 

retaguardia de alguna de las negociaciones para el rescate de prisioneros tras el desastre 

de Annual, y también como observatorio de la desorientación del gobierno en un tema 

tan delicado, que tan en vilo mantuvo a la opinión española. Sin comerlo ni beberlo 

Serrat se vio involucrado en las negociaciones, tras la aparición por Tánger del general 

Marqués de Cabra
9
 y sus intentos infructuosos de intermediación a través del cherif de 

los Darkauas, Sidi Mohamed Ben Sadek, que, en la opinión de Serrat, parecía querer 

sacar provecho personal de la aventura, incorporando para beneficio propio medio 

millón de pesetas más a la demanda de Abdelkrim de cuatro millones por los 

prisioneros. La calaña del cherif no deja duda al propio Serrat, que compara su 

“cazurrería” con la de “las mamás de niñas casaderas, que en cuanto se presenta un buen 

partido, ya piensan que podrían aspirar a más”. Aunque Serrat desaconsejó que se 

                                                 
7
 Serrat dice no vacilar en atribuir al monarca, en cuyo gabinete militar estuvo Silvestre, “la principal 

responsabilidad en el nombramiento de Comandante General de Melilla”. Este nombramiento le hará 

decir: “Todos los que conocíamos un poco Marruecos dijimos a una: “Adiós Melilla”. No creíamos, con 

todo, que el porvenir había de darnos la razón tan rotundamente”. 
8
 Como ejemplo, cuenta que siendo Comandante General de Larache, rechazó el trazado del ferrocarril 

Tánger-Fez establecido tras muchas dificultades por una comisión mixta, lo que motivó una revisión que 

acabó siendo perjudicial para España. 
9
 Francisco Méndez de San Julián y Belda, II Marqués de Cabra, General de Brigada de Artillería (1858-

1925), fue Comisario Regio, Diputado a Cortes por Cabra, Senador del Reino y Gobernador civil de 

 Málaga. 
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siguiera confiando en la gestión del cherif derkauí, considerando además “fatídico” el 

empeño de Madrid en llevar a cabo varias negociaciones paralelas, recibió instrucciones 

de Joaquín Fernández Prida, ministro de Estado, para seguir con la gestión, lo que le 

creó una fuerte incomodidad en sus relaciones con el ministerio y la Alta Comisaría 

dirigida, tras la etapa Berenguer, por Ricardo Burguete.  

 

 

La edición del documento 

El documento, mecanografiado, carece de título y de apartados, por lo que para 

su edición me ha parecido oportuno encabezarlo con el título, “En los trasfondos de 

Annual: Una Memoria sobre Marruecos”, a fin de conectarlo con el momento de su 

publicación, al celebrarse el centenario de Annual, e intercalarle epígrafes que lo 

dividen en apartados en función de la temática desarrollada. Aparecen en negrita y entre 

corchetes. Las notas que Serrat introdujo en el texto original estaban escritas a máquina, 

con anotaciones manuscritas a tinta pero en recortes de papel adjuntos al texto y han 

sido incorporadas a pie de página en la versión que se publica. Me ha parecido de 

interés consignar en “notas del editor” a pie de página las palabras tachadas y sustituidas 

por el autor, porque introducen matices acerca de su visión del tema y de sus reflexiones 

sobre el mismo en la revisión que sin duda debió hacer del texto hacia 1930. 

El documento se cierra con un apartado que he titulado “El fin de la pesadilla del 

abandonismo”, que remata el tema central de todo el trabajo, centrado en las torpezas de 

la política española sobre Marruecos desde 1902
10

. Cabe la posibilidad de que el estudio 

esté incompleto y que se hubiera concebido como primera parte de un trabajo más 

amplio, tal vez un libro, que hubiera contado con una segunda, quizás dedicada a 

Tánger y a su Estatuto, ya que, en la página 146 del original, se dice: “anticipándonos a 

lo que habremos de tratar en la segunda parte, recordemos una de las fases de la 

negociación relativa al Estatuto de Tánger”. Esa segunda parte o nunca se escribió o se 

ha perdido. Hay, sin embargo, tanto en las páginas que se conservan del documento, 

como en la memoria citada sobre los años tangerinos de Serrat, indicaciones suficientes 

para comprobar hasta qué punto la idea del abandonismo, que presidió buena parte de la 

acción de Primo de Rivera hasta el desembarco en Alhucemas, influyó en la mala 

negociación del Estatuto de Tánger. 

El texto está escrito desde un escepticismo irónico que denuncia de entrada las 

falacias de una terminología engañosa: para Serrat, el término “protectorado” enmascara 

la realidad de la colonización; la altisonante idea de “misión civilizadora” -no tiene 

tapujos en reconocerlo-, esconde el afán de dominación o imperialismo; los intereses 

económicos encubren lo que, según reconoce, no era más que pura codicia.  

El documento tiene especial interés por la minuciosidad de los análisis de 

decretos y tratados, pero también por las observaciones fruto de su experiencia sobre el 

terreno, realizadas con una ironía que no encubre su escepticismo sobre la acción 

colonial de España en Marruecos y sobre la impericia de nuestra clase política para la 

política internacional.  

                                                 
10

 El documento incluye al final del estudio dos cartas mecanografiadas de Emmanuel de Peretti de la 

Rocca, embajador de Francia en España (1924-1929), fechadas en  abril y mayo de 1926, dirigidas al 

ministro de Estado español, en las que se insiste sobre la colaboración hispano-francesa para rendir a 

Abdelkrim y se comentan las primeras disidencias entre los rifeños y la actitud hacia ellas.. 
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Estudio sobre Marruecos 
 

 
Por Francisco Serrat y Bonastre 

 

 

 
[El problema Mediterráneo: saneando la terminología] 

Para tratar con algún provecho la cuestión de Marruecos, es necesario que 

empecemos, ante todo, por sanear la terminología empleada en esta materia, llena de 

convencionalismos y de hipócritas eufemismos
11

 en que han acabado por desorientarse 

los propios autores de este lenguaje convencional, como si Dios hubiese querido repetir 

en ellos el caso de la Torre de Babel, castigando su soberbia con la confusión de las 

lenguas. 

 Es necesario que llamemos a cada cosa por su nombre, al pan, pan, y al vino, 

vino; que donde dice influencia o protectorado, pongamos “colonización”; que por 

intereses económicos entendamos “codicia”; por misión civilizadora el afán de 

dominación o, imperialismo. Que  en las célebres “fórmulas de concordia” de que, 

desgraciadamente, están llenos todos los pactos relativos a Marruecos, veamos 

simplemente la “reticencia”, y en la tan decantada “colaboración amistosa” la vigilancia 

inmediata, impuesta por una desconfianza recíproca. 

 Es necesario además, que pongamos el problema de Marruecos en su propio 

terreno. Es una cuestión de política mundial, nacida de la fiebre de colonización 

desarrollada en la segunda mitad de siglo pasado. Tiene todos los aspectos: económico, 

geográfico, étnico, etc.; pero todos ellos no son más que componentes de su aspecto 

francamente político. 

 Cuando la expansión colonial de las naciones europeas se orientó hacia el 

África, cada cual se hizo su parte en aquellos países que por hallarse en período aún 

embrionario de civilización ofrecían menos resistencia y donde se ofendían menos 

escrúpulos. Todas aquellas comarcas que, por estar poco pobladas o por no haber sabido 

todavía crearse una forma de Gobierno peculiar, parecían res nullius fueron el primer 

objeto de una codicia sin trabas, con campo bastante ancho para que las cuatro reglas 

del Congreso de Berlín de 1885 bastaran para evitar conflictos. No faltaron incidentes, 

como el de las Carolinas, Fashoda, etc. en que entraron en colisión las avanzadas de 

distintas ambiciones; pero, una vez salvado el amor propio nacional, tuvieron fácil 

arreglo, porque hay abundante materia de transacción en bienes usurpados y se trataba 

de territorios que tenían una importancia puramente local y secundaria.  

                                                 
11

 Nota del editor: En el original mecanografiado aparece tachada la palabra “perífrasis (?)”, sustituida 

por “eufemismos”. 
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Este campo de Agramante fue, naturalmente reduciéndose a medida que cada 

invasor acotó su parte y por lo tanto la expansión colonial, si bien aún en embrión, se 

hizo cada vez menos sencilla.  

 ¿Por qué, en medio de esta desvergonzada rapiña, Marruecos, de tan fácil acceso 

y tan apto para la colonización, fue respetado por tan largo tiempo? Un Imperio, que 

nunca tuvo de tal más que el nombre, caído en la mayor impotencia, con la casi 

totalidad de su incierto territorio independiente de toda soberanía; bastante rico para ser 

codiciado; bastante explorado y explotado para prestarse a una activa y eficaz 

penetración, ¿podía pasar inadvertido a las miras imperialistas de las naciones 

colonizadoras? Sin duda que no, y precisamente en la evidencia de estas condiciones y 

solamente en el equilibrio de las codicias que despertaba estaba el secreto del statu quo 

en que se mantenía. Tiempo hace que por acuerdos tácitos o expresos (como el 

Convenio de Madrid de 1880) las ambiciones encontradas se tenían mutuamente en 

respeto. La acción dominadora se limitaba a lucha de influencias o presiones sobre los 

desgraciados sultanes que representaban un país que no dominaban. En estas 

rivalidades, que podemos llamar de orden secundario, se entretenían y disimulaban los 

propósitos todavía remotos de las Potencias europeas, encantadas de mantener 

adormecido este problema, mientras tenían ocasión de emplear su actividad y sus 

recursos en otras empresas más fecundas y sencillas. 

 Tal vez ninguna había tenido todavía el vagar necesario para estudiar esta 

cuestión a fondo y concretar su carácter; pero en la conciencia de todas –y de ello había 

dado ya muestras positivas Inglaterra- estaba el sentimiento de que esta no era 

simplemente una cuestión de orden colonial, sino que tras ella aparecía otra de mucha 

mayor importancia, de interés mundial y, por decirlo así, de “alta estrategia”
12

. 

 Que la colonización o mejor dicho dominación del Norte de África es una 

cuestión mediterránea no es ni era un misterio para nadie. Inglaterra en Egipto, Francia 

en Túnez y en Argelia, Italia en la Tripolitania habían demostrado ya el interés que 

presentaba la posesión de las riberas meridionales de este Mare nostrum. España, 

aunque como de costumbre rezagada, especialmente por falta de la acción desbordante 

que produce el exceso de población y por el desahogo o si se quiere sangría que siempre 

tuvo en sus antiguas colonias americanas, apenas si dio muestras de percatarse del papel 

que le correspondía en esta “toma de posiciones”. La guerra de 1860, fue sin duda el 

efecto, casi inconsciente, de esta intuición común; pero fue al mismo tiempo una piedra 

de toque para descubrir en esta empresa dificultades, no ya superiores a nuestra 

potencia, sino mucho más serias que las que el problema del Mediterráneo encerraba en 

las citadas empresas de otros países. Porque al llegar a Marruecos, la cuestión de este 

mar toca a su punto culminante por convertirse en la cuestión del Estrecho de Gibraltar, 

con razón llamado “la llave del Mediterráneo”. 

 No es del caso analizar ahora cómo y por qué medios debió España siglos ha 

dominar ambas costas. Me limitaré a exponer mi juicio de que nunca le habría sido 

permitido hacerlo por abierta acción militar, ni siquiera por una acción diplomática 

directa y forzada. Sólo la acción natural avasalladora
13

 de una plétora de nuestro pueblo 

habría podido crear paulatinamente una situación de hecho incontestable, último 

baluarte ante el cual todavía se detiene la impudicia de las teorías políticas bastardeadas 

                                                 
12

 Nota del editor: En el original, tras “alta estrategia”, tachada la palabra “diplomática”. 
13

 Nota del editor: “Desbordante (?)”, tachado en el original. 
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por los Gobiernos. Ya he dicho la principal razón que a mi juicio ha impedido esta 

corriente natural y lo cierto es que, sea cual sea la causa, al llegar el momento de poner 

sobre el tapete esta cuestión, nuestra influencia en Marruecos, con ser la más clara, la 

más indiscutible y la más profunda, no alcanza el grado necesario para poder presentar 

nuestro predominio como un hecho consumado e intangible. 

 A nuestra flaqueza, debemos, pues, el no tener en Marruecos la situación que 

naturalmente nos correspondería, y, sin embargo, por capricho de la suerte, a esta 

misma flaqueza debemos todavía la parte que nos ha sido concedida y que no hemos 

sabido recoger en la conquista de aquel país
14

. 

 Francia sabe en qué circunstancias y con qué sacrificios puso la planta en 

Argelia. Ninguno de sus hombres de Estado ignoraba que el veto de Inglaterra haría 

inútil todo proyecto de prolongar la dominación de la costa del Mediterráneo más acá 

del Muluya. La misma Inglaterra, con todo su altanero orgullo, nunca osó en ocupar la 

costa de Marruecos, que habría promovido indudablemente una coalición de Potencias 

para oponerse, y entre ellas particularmente España que justamente considera, conforme 

a las peregrinas teorías de la colonización, un feudo natural aquel territorio. Un tácito 

acuerdo entre las Potencias más interesadas mantenía el statu quo, supremo recurso de 

los débiles, y no habría sido España ciertamente quien planteara este problema en 

mucho tiempo. Pero desde el momento en que se planteara España ni podía ser excluida, 

ni podía desinteresarse. 

 Para no adornarme con plumas ajenas, remito al lector que quiera conocer los 

orígenes de la fase activa de la política marroquí a los escritos de Don Gonzalo Reparaz, 

quien nos ha explicado en qué forma se planteó. Delcassé o quien fuera el iniciador de 

la cuestión, se dijo sin duda que sería completamente inútil todo proyecto de conquista 

de Marruecos; que ni Inglaterra consentiría el establecimiento de Francia en la costa del 

estrecho, ni España podría ver desconocidos en tal ocasión sus pretensiones, por 

platónicas que fueran. Reacio, sin embargo, a desistir por completo de un proyecto tan 

seductor, se decidió a hacer la part du feu y a reducir sus pretensiones hasta el límite 

máximo de las posibilidades. De aquí nació el plan de abandonar a España la parte 

Norte de Marruecos con lo cual se resolvían a un tiempo los dos inconvenientes. Se 

tenían en cuenta hasta cierto punto las ilusiones de España y se salvaba el recelo de 

Inglaterra, colocando aquella parte del estrecho bajo la tutela de un país que no podía 

inspirar temores de abuso de fuerza
15

. 

 

                                                 
14

 Nota del editor: “Marruecos”, tachado en el original. 
15

 Nota de Serrat : « Razón de ser llamada España : Millet, al analizar el Convenio de 1912, trata esta 
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passage du détroit de Gibraltar (lisez : la domination exclusive des canons de Gibraltar sur le détroit), les 

deux gouvernements conviennent de ne pas laisser élever de fortifications ou d’œuvres stratégiques 

quelconques sur la partie de la cote marocaine visé par l’article 7 de la déclaration franco-anglaises du 8 

avril 1904’. Voilà la vraie raison qui nous a forcé de traiter avec les espagnols sur la base d’un 

démembrement du Maroc. Cette raison n’est pas très flatteuse ni pour eux ni pour nous. Autrement nous 

aurions pu les dédommager ailleurs, ainsi que nous l’avons fait avec l’Allemagne. Nous leur aurions 

offert quelque chose du coté du Gabon, ou même Madagascar tout entier. Les objets d’échange ne nous 

manquaient pas. Mais il fallait assurer à nos dépenses le monopole anglais sur le canal qui donne accès 

dans la Méditerranée ». Millet, René : La conquête du Maroc, París 1913. Perrin et Cie., pág. 135. » 
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[El malogrado Tratado hispano-francés de 1902] 

 Cuando León y Castillo previno al Gobierno español, según nos cuenta Reparaz, 

del nuevo aspecto que la cuestión de Marruecos iba a presentar, nuestro Gobierno hizo 

el gesto del hombre adormilado a quien se pide una decisión en un asunto desagradable. 

¡Dejarnos en paz! dijo indolentemente y quiso continuar soñando en un statu quo, con 

que “íbamos viviendo”: pero el caso era demasiado serio para que nuestro Embajador en 

París se contentara con un descargo de conciencia. Insistió; hizo ver que nuestra 

indiferencia no impediría que la cuestión se planteara, que sólo serviría para ser puestos 

de lado, y que si las circunstancias no nos favorecían, era, en cambio, aquella la última 

ocasión de hacer reconocer más o menos extensamente nuestras pretensiones. La lógica 

innegable de estas razones había de imponerse a los hombres de Gobierno y así, 

consultados los Jefes de partido, estuvieron todos conformes en apreciar la necesidad de 

aceptar la inteligencia que Francia nos ofrecía; bien entendido, sin entusiasmo y sólo 

como medio de evitar un mal mayor. Se ha dicho a este propósito que había sido un 

error entrar en una aventura
16

 que no constituía una aspiración nacional y, como este 

tópico se ha repetido hasta la saciedad y con frecuencia se le señala como causa 

principal del fracaso de esta empresa, conviene hacer presente que para ningún pueblo 

han sido nunca las empresas coloniales una aspiración nacional. Las aspiraciones 

nacionales rara vez ponen su mira más allá de las fronteras. Sólo la recuperación de 

territorios perdidos o el “irredentismo” exalta verdaderamente el sentimiento nacional. 

La exuberancia de un pueblo le inclina a veces a mirar con codicia regiones contiguas a 

su territorio
17

. Pero es rarísimo el caso en que un pueblo pone sus miras en un país 

desconocido. Solo manifestaciones aisladas, ya de carácter mercantil, ya de 

exploraciones científicas, señalan tenuemente un principio de corriente colonizadora. 

Estas manifestaciones, que no faltaban en el caso que analizamos, son todo lo que un 

Gobierno necesita para conocer la disposición del país. A él corresponde preparar el 

terreno, por medio de garantías de orden internacional que allanen el camino, y 

promover y encauzar la corriente de emigración. Pero esta no tendrá los caracteres de 

aspiración nacional sino cuando gracias a los estímulos de un lucro confirmado por 

resultados prácticos, la masa del país se dé cuenta de los beneficios de aquella 

colonización. 

 En cuanto a pensar que el vulgo comprenda y se interese en problemas de alta 

política, como el del Mediterráneo y aún el especial de España de evitar el 

encerramiento
18

, móvil principal de los estadistas, es idea que no merece análisis, pues 

nadie se ha atrevido a sostenerla. 

 Al entrar a examinar el origen de las negociaciones entre España y Francia sobre 

Marruecos, creo muy importante precisar el espíritu y las condiciones con que cada país 

acudía a la negociación. España aportaba sus tradicionales ensueños vagos sobre un país 

en que todas las condiciones naturales le inclinaban a intervenir, sin haber tenido 

ocasión, o mejor dicho energías suficientes para llevarlos a la realidad. A regañadientes 

salía de su sopor ante la amenaza de que esta cuestión se resolviera sin nosotros y sin 

más ambición (por convencimiento de su impotencia) que la de salvar lo que pudiera de 

las garras de una nación ambiciosa y fuerte. Acaso con la esperanza de mejorar su parte 

                                                 
16

 Nota del editor: “De orden internacional”, tachado en el original. 
17

 Nota del editor: “Nacional”, tachado en el original. 
18

 Nota del editor: “Encerclement”, con comillas, tachado en el original. 
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en tiempos futuros
19

. Francia, ensoberbecida por su fuerza y el éxito de su política 

colonial, sentía la impaciencia por incorporar Marruecos a su imperio ultramarino
20

 

antes de que otra Potencia se le adelantara. Afán de conquista y prudente previsión en el 

problema del estrecho. Convencida de la imposibilidad de resolver en su favor este 

segundo punto, creía llegado el momento de realizar el primero, acaso con la esperanza 

de mejorar su parte en tiempos futuros. 

 Esta reserva mental recíproca y opuesta, nos conviene mucho retenerla, porque 

desde el primer momento nos explicará anomalías incomprensibles y quizás nos dé la 

clave maestra del enigma de nuestro fracaso. 

 El primer resultado tangible de las negociaciones hispano-francesas fue el 

malogrado Tratado de 1902. Dejando eufemismos a un lado, este Tratado tenía por 

objeto el reparto de Marruecos entre España y Francia
21

. Una zona Norte, reducida, pero 

comprendiendo el núcleo del Imperio de Marruecos, esto es aquella parte que 

propiamente podía considerarse como Estado, con Fez, su capital, y una zona 

extensísima, que partiendo de Argelia iba diagonalmente a buscar su salida en el 

Atlántico, sin ningún atisbo en el Mediterráneo. La primera correspondía a España, la 

segunda a Francia. Era como si dijéramos, entregar a España el verdadero Imperio de 

Marruecos, con las regiones insumisas del Rif y del Djebala, y dar carta blanca a 

Francia para extender su dominación por territorios casi inexplorados, que sólo de 

nombre pertenecían al Sultán. 

 El tratado empleaba los términos de “esferas de influencia”, fórmula de moda 

para disimular con malicia
22

 infantil la acción conquistadora, y expresión, al mismo 

tiempo, de una situación especial, precursora de la de dominio. Dos modos hay de 

repartirse una presa: o limitar los derechos de cada uno sobre la totalidad, o dividir la 

presa en dos partes con derecho exclusivo e ilimitado de cada uno en la parte que le 

corresponde. Siendo este el sistema adoptado en el convenio, “el derecho exclusivo” 

que, según el art. II, cada uno de los Gobiernos contratantes, había de tener, “de 

restablecer la tranquilidad, de proteger la vida y los bienes de las personas y de 

garantizar la libertad de las transacciones comerciales”, era ilimitado. Es, por lo tanto un 

sofisma sostener que “esfera de influencia” supone una acción limitada y que 

condicione la acción reduciéndola a lo sumo a un protectorado en el sentido puro (y 

raras veces real) de la palabra. 

 Este reparto del Imperio marroquí era una previsión para el caso de que “el 

mantenimiento del statu quo se hiciera imposible”; pero tácitamente creaba derechos 

inmediatos, cuando el art. V preveía el caso de que “durante el período del statu quo” 

                                                 
19

 Nota del editor: “Mejores”, tachado en el original. 
20

 Nota del editor: “Colonial”, tachado en el original. 
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 Nota de Serrat : « Convenio de 1902 : Millet 141: “Au cours de ces longs pourparlers qui remontent à 
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d’abord, pour l’améliorer au profit de l’Espagne, et le transmit, à Madrid, au duc d’Almodovar. Par 

bonheur, le Cabinet espagnol fut pris d’inquiétude ».  
22

 Nota del editor: “Candidez”, tachado en el original. 
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una de las partes se viera obligada a ejercer una acción coercitiva temporal, en cual caso 

aquella parte daría conocimiento previo a la otra. 

 Por lo que afecta a Tánger, dice el art. IV: “Las dos Altas partes contratantes, 

reconociendo la importancia de la posición de Tánger con relación a la necesaria 

libertad del Estrecho de Gibraltar, no se opondrán eventualmente a la neutralización de 

esta ciudad”. 

 Verdaderamente, al examinar aisladamente este malogrado convenio, casi nos 

sentimos pesarosos de haber adelantado la sospecha de que cada una de las partes lo 

aceptara acaso con la esperanza de mejorar su parte en tiempos futuros. Hay en este 

tratado un espíritu tan franco y tan equitativo que rechaza la sospecha de reservas 

mentales. Puede creerse que Francia estaba sinceramente resignada a abandonar sus 

ambiciones sobre Marruecos a cambio de asegurarse la libertad de acción para extender 

su imperio colonial desde Argelia al Atlántico, al abrigo de todo recelo tras la cortina 

protectora de nuestra esfera de acción. 

 Nos remitimos a la Historia de Marruecos de Becker respecto a las causas de 

que este proyecto fracasara. El mismo autor, que parece justificar el abandono, 

queriendo defender a Silvela contra el dictado de inconsecuencia, nos confirma todo lo 

contrario, al explicar que la oposición a la firma del tratado sólo fue aceptada por 

Silvela “para no colocar a la Corona en el gravísimo conflicto que en aquellos 

momentos habría entrañado la dimisión del Gabinete” y a continuación nos señala el 

verdadero responsable, citando la declaración hecha por Don Antonio Maura en el 

Congreso de los Diputados en junio de 1904, vanagloriándose de haber “pertenecido al 

Gobierno que rehusó consumar esa obra”, y Becker añade: “No se firmó el convenio y 

España apartó de sí un grave peligro”. 

 Hemos de detenernos especialmente en el análisis de estos acontecimientos, 

porque les atribuimos una importancia enorme en el giro
23

 de nuestra política. De ellos 

derivamos una porción de corolarios a cual más lamentable. 

 Si la responsabilidad exclusiva de Maura no resultara evidente, apenas velada en 

sus declaraciones por las conveniencias del régimen constitucional, podríamos recordar 

ciertos paseos por la Casa de Campo, que por aquella fecha despertaron la curiosidad de 

la prensa, en los que tenemos por seguro que la voluntad imperiosa de Maura se impuso 

a la vacilante e inexperta del neófito Ministro de Estado, Don Buenaventura Abarzusa, 

predispuesto por su proverbial anglomanía a exagerar la importancia de la actitud de 

Inglaterra. Queremos creer que Maura obró de buena fe al descubrir el peligro de tal 

presunta actitud; que no influyó en su conducta la contrariedad de no haber sido 

consultado -porque aún no era jefe de partido
24

-, como otros hombres públicos, al pulsar 

la opinión nacional para entrar en el camino de una política activa respecto de 

Marruecos. Aún así, hemos de lamentar que la excesiva soberbia de Maura le hiciera 

olvidar la absoluta necesidad de mantenerse en su puesto y de supeditar su criterio 

propio a la voluntad nacional representada por el acuerdo de los partidos 

gubernamentales. 
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 Nota del editor: “Curso”, tachado en el original. 
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sucedería a Francisco Silvela en la dirección del Partido Conservador en octubre de 1903. 
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 Una vez más la política interior cambiaba el rumbo de la exterior, y anulando 

compromisos moralmente definitivos, justificaba la merecida reputación de nuestra 

incapacidad en el orden internacional por falta de consecuencia de principios y la 

imposibilidad de tratar con un Gobierno que represente la voluntad nacional. 

 Dejamos al lector el cuidado de considerar la estupefacción que había de 

producir en el Gobierno francés un tan brusco e inesperado cambio de nuestra política, 

cuando precisamente la presencia al frente del Ministerio de un hombre como Silvela, 

que no había vacilado en hacer públicas sus tendencias hacia Francia, debía constituir la 

más firme garantía de la continuación de la política iniciada. El Gobierno francés no 

podía ignorar y no ignoraba que al entrar en negociaciones con España sobre la cuestión 

de Marruecos, no trataba con tal o con cual Gobierno, ni con tal o cual partido político, 

sino con una representación de todos los llamados “de gobierno” por lo menos. La 

sorpresa y el desengaño habían de ser extraordinarios. De los resultados hemos de 

ocuparnos seguidamente. 

 Antes, sin embargo, permítasenos emitir nuestro juicio sobre el acto de Maura. 

Según él, el móvil de su conducta fue el convencimiento de que un pacto concertado 

con Francia, sin la intervención de Inglaterra, tropezaría con la oposición de este país, 

atrayéndonos sus iras; el “apoyo diplomático” que en el convenio nos aseguraba Francia 

no era una garantía suficiente para afrontar los conflictos que pudieran sobrevenir; en 

fin, que la empresa que España tomaba sobre sí era superior a sus fuerzas. Entendemos 

que Maura incurrió en grave error. Maura, el gran estadista, el político español que en 

sus buenos tiempos ha dado muestras de mayor capacidad de gobernante, ha adolecido 

como ninguno de falta de preparación o de aptitud para la política internacional. Y 

entiéndase bien que este es un defecto del que no considero exento a ningún político 

español. Tanto como son estos maestros en el arte de gobernar, son ineptos para 

comprender la política internacional. Desde luego el principio de la solidaridad en la 

sucesión del poder, absolutamente indispensable para que en el exterior podamos 

ostentar una personalidad definida, parece desconocido por todos nuestros hombres 

públicos. 

 En el caso que analizamos, ¿qué fundamentos podía tener Maura para conceder 

tanta importancia a la impresión que en el Gobierno inglés produjera nuestro acuerdo 

con Francia? Supongamos, y es mucho suponer, que Inglaterra estuviera completamente 

ignorante de nuestras negociaciones con Francia y que el acuerdo había de causarle 

sorpresa y contrariedad. Fuera de una ligera mortificación de amor propio, mucho más 

ligera de lo que juzgando por nuestra mentalidad podemos suponer, no había en el pacto 

nada que afectara los intereses de la Gran Bretaña. Nunca entró en sus cálculos 

implantar su dominación en Marruecos, empresa siempre impopular en Inglaterra. La 

excepción de Tánger, único punto de atención vigilante de la política británica, quedaba 

a salvo por el artículo IV del tratado, que abría la puerta a toda clase de negociaciones. 

En cuanto al resto del Imperio marroquí, no se le ocultaba a Inglaterra que se acercaba 

el momento de salir de su actitud pasiva y de resignarse a ver a otra potencia 

desenvolver allí su actividad, y entre las más interesadas, España había de ser, sin duda, 

la que le inspirase menos recelo. Los sucesos posteriores lo confirman. ¿En qué forma y 

hasta qué punto había de manifestarse el desagrado de la Gran Bretaña? ¿Habría 

opuesto un rotundo veto? ¿Puede creerse que llegara el caso de tener que considerar el 

sentido y extensión de la frase “apoyo diplomático”, es decir la posibilidad de una 

guerra? Creemos que si Maura hubiese reflexionado sobre estas cuestiones habría dado 

una respuesta negativa. Y entonces ¿qué hubiera ocurrido? Admitamos que para obtener 
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la conformidad de la Gran Bretaña hubiese sido necesario reformar el tratado, reducir el 

alcance del mismo o dar a aquel país alguna compensación. No por eso quedaran más 

efectivos los derechos adquiridos ni menos consolidada la colaboración de España y 

Francia EN PIE DE IGUALDAD. Desde aquel momento nuestra suerte estaba ligada a 

la de Francia; como no ha podido dejar de estarlo siempre; pero en participación 

equilibrada y estable. Perdida aquella ocasión, este equilibrio desapareció para siempre. 

 En cuanto a la insuficiencia de la garantía del “apoyo diplomático” es otro de los 

errores comunes a los políticos españoles, que extremados generalmente en sus juicios, 

no llegan a distinguir los matices del anfibológico lenguaje diplomático. Nada más 

vago, en efecto, que el concepto en cuestión; pero en el orden de la solidaridad 

internacional, en que tantas suspicacias hay que ménager, es preciso tener en cuenta que 

la fórmula de expresión va siempre mucho más allá del sentido literal de las palabras. 

Así tácitamente, todo tratado lleva implícita la obligación mutua de defenderlo, es decir 

de prestarse recíprocamente apoyo (diplomático por naturaleza); el hecho de 

mencionarlo expresamente significa que el concepto excede al sentido gramatical de las 

palabras. No cabría en modo alguno, en un tratado que no constituye una alianza militar, 

ni tiene espíritu agresivo, ir más allá en la previsión de solidaridad ante los obstáculos 

que pudieran oponerse a su aplicación. Esto no obsta para que en el desarrollo de los 

efectos del tratado, los compromisos en él contraídos se precisen y concreten según las 

circunstancias, llegando incluso en último caso a determinar una verdadera alianza. Un 

tratado de esta naturaleza, de efectos remotos, no es más que la base de una acción 

concertada eventual e indefinida, y sus preceptos han de interpretarse, no según las 

circunstancias del momento en que se han convenido, sino conforme a las condiciones 

de lugar y tiempo en que hayan de aplicarse. Así, pues, entendemos que la fórmula de 

“apoyo diplomático” es cuanto podía pretenderse en aquella ocasión.  

 Si por una parte su vaguedad nos quitaba garantías, del mismo modo nos eximía 

o nos distanciaba de aquellas responsabilidades a que se ha aludido para considerar las 

obligaciones contraídas superiores a nuestras fuerzas, es decir que alejaba el peligro de 

vernos envueltos en aventuras peligrosas por culpa ajena. La insuficiencia de nuestras 

fuerzas para la realización de la empresa que tomábamos a nuestro cargo, que se supone 

han venido a comprobar los hechos posteriores, es otro error, y proviene del alcance o 

consideración que se ha dado a la acción española prevista en el tratado. Nuestra 

imaginación meridional, al tropezar con una frase ambigua, que se presta a un 

sobreentendido, nos lleva de un salto al último extremo de la deducción, sin detenernos 

en las
25

 etapas intermedias del raciocinio progresivo, y apenas se nos habla de 

eventuales futuros derechos de intervención, nos colocamos con la fantasía en plena 

guerra de conquista. Tendremos ocasión de insistir sobre este fenómeno, que tan 

tremendos daños nos ha causado. Por el momento limitémonos a hacer presente, que no 

pudo incurrir en este error el ilustre Don Antonio Maura, que en pleno Congreso ha 

sostenido que los tratados posteriores, bastante más imperativos que el proyecto de 

1902, no nos obligaban a modificar la constitución interna de Marruecos, ni siquiera a 

intervenir en las continuas querellas de las cábilas
26

. 
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 Nota del editor: “Sucesivas”, tachado en el original mecanografiado. 
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además es de creer que Francia contaba con la buena disposición de Inglaterra; que en todo caso cabía el 

proponer a Francia que antes de firmar se consultaría aquel Gobierno;) Efectos de la ruptura: Francia no 
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 Todo esto en el supuesto de que Inglaterra fuera sorprendida y sorprendida 

desagradablemente por el resultado de las negociaciones hispano-francesas. Pero no 

creemos que hubiera tal sorpresa. Becker en su Historia de Marruecos nos dice que 

entre los motivos que estimularon al Gobierno español a entrar en negociaciones había 

el rumor de que Francia e Inglaterra “habían conseguido establecer un acuerdo sobre 

todas las cuestiones coloniales, incluso la de Marruecos”, y en todo caso, que la tirantez 

de relaciones entre ambos países había cedido lo prueba la rapidez con que siguió la 

declaración de 8 de abril de 1904. Es evidente que, en tales condiciones el Gobierno 

francés, si no tuvo al inglés al corriente de sus conversaciones con el nuestro, por lo 

menos pulsó con atención su actitud y se aseguró de que no sería hostil. 

 ¿Qué inconveniente había en sondear antes de la firma la disposición del 

Gobierno inglés? Sin embargo, nada se hizo. Parece que el pánico se apoderó del 

Gobierno español y le hizo ver un abismo donde quizás no existía sino una ligera 

quebradura del terreno, fácilmente franqueable. 

 Lo cierto es que el proyecto quedó abandonado y con él, de momento, nuestro 

interés por el problema marroquí. 

 No es nuestro objeto depurar responsabilidades; pero en cuanto a los hechos en 

sí hemos de hacer resaltar sus funestas consecuencias. 

 

[Consecuencias del frustrado tratado de 1902: la Entente cordiale] 

 La primera había de ser que Francia se preguntara, y resolviera en forma 

negativa, qué posibilidades había para tratar con un país que carecía de criterio 

definitivo y de una personalidad que lo representara autorizadamente. Si un Gobierno al 

frente del cual figuraba Silvela, el más ostensible partidario de la inteligencia con 

Francia, no se creía obligado por los compromisos de su antecesor ¿qué garantía 

ofrecería un Gobierno futuro impresumible de mantener los que contrajera el actual? Y 

lo más grave de esta consecuencia es que la capitis diminutio de los Gobiernos 

españoles alcanzaba a todos los venideros, porque descubría una constitución viciosa. 

 La segunda fase de esta consecuencia, fue, naturalmente que Francia, 

imposibilitada de tratar con España, volviera los ojos hacia Inglaterra o intensificara la 

aproximación ya iniciada con ella. El resultado lógico fue la declaración franco-inglesa 

de 8 de Abril de 1904. De ella vamos a ocuparnos; pero antes debemos todavía apurar el 

análisis de los efectos de nuestra equivocación de 1902. 

 No nos cansaremos de repetirlo: atribuimos a este momento histórico una 

importancia extraordinaria, porque en él vemos el origen y el fundamento de la 

decadencia progresiva de la situación de España ante la cuestión marroquí. 

 Desligada Francia de todo compromiso con nosotros, volvió la vista, como 

acabamos de decir, hacia Inglaterra. Y al entrar en tratos con aquella Nación, que 

                                                                                                                                               
puede tener ya confianza en ningún Gobierno; se vuelve del lado de Inglaterra; Francia conoce nuestras 

pretensiones máximas; se apercibe de que nos ha dado demasiada importancia, así como de que Inglaterra 

es menos exigente. Con esto se despierta la codicia de Francia y empieza su acción cada vez más 

absorbente)”. 
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indudablemente habría de hacerle reparos basados en los derechos y las pretensiones de 

España, llevaba Francia la ventaja de saber a ciencia cierta cuál era el límite máximo de 

estas nuestras pretensiones, con más la seguridad de que nos faltaban alientos para 

sostenerlas. Sorprendióse quizás de descubrir en Inglaterra menos tenacidad de la que 

esperaba en la resistencia a sus ambiciones y en la protección que nos dispensaba, y en 

aquel momento debió felicitarse de que el acuerdo de 1902 no hubiese llegado a 

firmarse. 

 Nada define mejor la actitud de Inglaterra hacia nosotros que el art. 4 del 

convenio secreto de abril de 1904, que dice así: “Si España al ser invitada a adherirse a 

las disposiciones del artículo anterior” (en que se reservan sus derechos) “creyera deber 

abstenerse, el arreglo entre Francia y la Gran Bretaña, tal y como resulta de la 

Declaración de este día, no dejaría por eso de aplicarse inmediatamente”. Insistiremos 

sobre el alcance de esta cláusula. Por el momento sólo queremos recoger el dejo de 

desdén que contiene. 

 No era necesario más para que se despertara la codicia de Francia y vieran sus 

gobernantes que en el porvenir no sería Inglaterra un obstáculo para abusar de nuestra 

flaqueza. 

 De aquella fecha arranca el doble fondo de la política francesa respecto de 

nuestra respectiva situación en Marruecos. Desapareció la sinceridad en el trato. Francia 

vio en lontananza, muy lejos, sí, pero como objetivo seguro, la posibilidad de recobrar 

paso a paso en el terreno de las realizaciones, las abandonadas ilusiones sobre la 

conquista total de Marruecos. Puso la proa hacia este objetivo y desde entonces, con una 

constancia y una tenacidad admirables, ha seguido su rumbo, y ora aprovechando sus 

momentos felices, ora aprovechando nuestros desaciertos, forzando la máquina en mar 

libre, ralentando y aún deteniéndose en su obra con el tiempo, gran demoledor de 

voluntades débiles como la nuestra, y dejando a veces de lado ciertos escrúpulos 

enojosos
27

 sin volverse nunca atrás, ha ido acortando la distancia, si no tanto como para 

dar por conseguido su ideal, lo bastante para encontrar en los resultados palpables el 

aliento para proseguir en su empresa
28

. 

  Resultado de la nueva orientación tomada por la política fueron los acuerdos de 

8 de abril de 1904 entre Francia e Inglaterra, dedicados a liquidar antiguas diferencias 

sobre cuestiones coloniales. De estos acuerdos, dos se refieren a Marruecos: una 

Declaración pública y unos cuantos artículos secretos. Por la primera los dos países se 

dejaban recíprocamente la mano libre en Marruecos y en Egipto. Una vaga referencia a 

los derechos de España (desde luego en forma limitada) contenida en el art. 8, servía de 

lazo de unión entre esta Declaración pública y los artículos secretos en que se 

concretaba nuestra participación, limitando con ella la esfera de acción francesa. El 

                                                 
27

 Nota del editor: “Encombrantes”, tachado en el original mecanografiado. Nota de Serrat: “Conducta 

de Francia. “Le Maroc est le pendant de la Tunisie et la France doit être assez coquette pour ne pas s’en 
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l’occasion, voilà ce qu’il faut pour conquérir le Maroc… Les Espagnols crieront un peu. On les laissera 

crier. (Cardinal Lavigerie) ». Rober-Raynaud, En marge du « Livre jaune ». Le Maroc. París 1923, Plon, 

Nourrit et Cie. Pag. 25. 
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artículo 3 secreto dice así: “Ambos Gobiernos convienen en que una cierta extensión de 

territorio marroquí adyacente a Melilla, Ceuta y demás presidios, debe caer dentro de la 

esfera de influencia española el día en que el Sultán deje de ejercer sobre ella su 

autoridad, y que la administración desde la costa de Melilla hasta las alturas de la orilla 

derecha del Sebú debe confiarse exclusivamente a España”. 

 El art. 4 dice que si España no aceptara la parte que se le reserva, no por eso 

dejaría de aplicarse inmediatamente la Declaración. 

 Véase qué tremenda caída había dado la situación de España entre 1902 y 1904. 

 Ya no eran España y Francia dos países interesados en Marruecos, que en pie de 

igualdad se reconocían mutuamente sus derechos. Era un reconocimiento por parte de 

Inglaterra de los derechos exclusivos de Francia en todo el Imperio marroquí, salvo 

eventualmente una parte que Francia podía magnánimamente concedernos, y bien 

entendido que si España no aceptaba el pobrísimo papel que se le reservaba en la 

Declaración, (pues ni siquiera tenía conocimiento del artículo 3 secreto) Francia 

quedaba, en principio, libre de toda excepción.  

 ¿Qué hubiera ocurrido si España se hubiera negado a adherirse a la Declaración 

franco-inglesa? ¿Qué efectos habría producido en tal caso la reserva del art. 3 secreto, 

de que “la administración desde la costa de Melilla hasta las alturas de la orilla derecha 

del Sebú debe confiarse exclusivamente a España”? Cuestión es esta que a pesar del 

grave conflicto a que podía dar lugar, no preocupó lo más mínimo al Gobierno inglés. 

Tal seguridad tenía de que no habíamos de plantearla. Por esto no consideró necesario 

expresar con sus verdaderas palabras el pensamiento que encierra dicha cláusula y que 

es, dicho crudamente, el siguiente: “En ningún caso el poderío de Francia llegará al 

Estrecho de Gibraltar. Una faja de terreno desde Melilla al Sebú le servirá de barrera, y 

esta faja se pondrá en manos de una potencia inofensiva, España, por ejemplo”. 

 ¡Triste destino el nuestro! 

 

[Marruecos, los políticos y la manipulación de la opinión pública] 

 Dice Becker, en su Historia de Marruecos (pág. 445): “La falta de preparación 

para la política internacional de que generalmente adolecen los políticos y la prensa en 

España, se puso una vez más de relieve, por desgracia, con motivo de la Declaración 

anglo-francesa de 8 de abril de 1904 (…) Por esto hablaron unos de que esa Declaración 

envolvía una derrota de los intereses españoles, y abogaron otros porque nos 

aferrásemos al mantenimiento de un statu quo que era ya una verdadera quimera”. 

 Conformes con el autor en sus apreciaciones sobre la preparación de los políticos 

y de la prensa, sacamos nosotros una conclusión completamente opuesta. A esta falta de 

preparación atribuimos nosotros que la opinión pública no se hiciera cargo de toda la 

trascendencia de aquel hecho. De otra suerte habría comprendido que esa vaga 

inquietud que la agitaba nacía de un difuso presentimiento (clara visión hubiese sido 

para políticos “preparados”) de que desde aquel momento éramos eliminados de 

Marruecos o relegados por lo menos a un lugar secundario. 

 El silencio guardado sobre unas negociaciones seguidas entre países amigos, en 

las cuales se hace expresa referencia a nuestros intereses, la ocultación de las cláusulas 
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secretas, que tanto nos afectaban, el desdén que en ellas se envuelve, según hemos 

hecho observar anteriormente; la forma y contenido, en fin, de la Declaración, no 

dejaban lugar a duda a un “buen entendedor”; que hay en la Declaración más que 

medias palabras. 

 Si la dignidad nacional de que tanto alardeamos en España, fuera acompañada de 

la clarividencia, era llegado el momento de repetir el histórico gesto de Prim en 

Méjico
29

. La falta de esta clarividencia, que de acuerdo con Becker lamentamos, aunque 

por distinto motivo, narcotizó como de costumbre a nuestra opinión pública. En cuanto 

a los políticos, no podemos echarlo todo a la cuenta de su inexperiencia; más que a 

incomprensión atribuimos su conducta a la excesiva timidez con que siempre afrontan 

los problemas internacionales y a la “poltronería” con que siempre han abusado de la 

inferioridad de la opinión pública. 

 Esto necesita una explicación de nuestro concepto. Tanto más cuanto que nuestra 

opinión en esta materia ha de salir a relucir a menudo en este libro, como clave del 

enigma que encierran nuestros proverbiales desaciertos. 

 Difícilmente se encontrará un país que en proporción a sus habitantes, cuente 

con el número de eminentes estadistas de España. Repasando los Diarios de Sesiones de 

las Cortes asombra ver la cantidad y calidad de teorías y sistemas políticos que en ellas 

se han expuesto, con una alteza de miras, una seriedad de juicio y una erudición 

incomparables. Testimonio de esta especial aptitud es el arsenal de la legislación 

española, notable por su perfección y volumen. Y no sólo en el terreno doctrinal, es 

decir en el de la teoría pura, son nuestros hombres públicos superiores; lo son también 

en el arte de gobernar, en el conocimiento de las leyes naturales que rigen el destino de 

las masas sociales, en lo que se llama su psicología. Y descendiendo aún un grado en la 

escala diremos que nadie les iguala en habilidad y travesura para salvar una situación 

comprometida, para derivar una corriente peligrosa, para imponer un absurdo, si a mano 

viene, es decir para dirigir a su antojo las corrientes de opinión. 

 Quizás esta misma maestría es lo que les pierde, porque la enorme superioridad 

que les separa de la masa neutra, les da facultad de contentarla o por lo menos 

contenerla sin servirse más que de su arte y sin necesidad de emplear su ciencia. Nos 

apartaríamos demasiado de nuestro objeto si nos enfrascáramos en el examen de este 

fenómeno y no creemos necesario insistir para que se nos admita como hechos 

incontrovertidos: 1. Que los principios doctrinales, abstractos, puros y elevados, que 

inspiran a nuestros políticos en la oposición, quedan reducidos, al convertirse estos en 

gobernantes, a servir de bandera para encubrir sus actos; 2. que aún el arte castizo de 

gobernar sufre grandes quebrantos en su contacto con la realidad; y tercero que las 

habilidades y travesuras a que hemos aludido, bastan generalmente a los Gobiernos 

españoles para “ir tirando”, que es a todo lo que aspiran nuestros políticos cuando se 

hallan en el poder. 

 Corolario de estas conclusiones es que, para todos los Gobiernos, lo esencial es 

mantener la impresión de que el país está satisfecho bajo su égida, y como para ello 

nada más cómodo que hablarle en necio para darle gusto, ningún Gobierno se preocupa 
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ni de formar una opinión sensata, ni de oponerse a sus desatinos por nocivos que sean al 

bien general. 

 Si esto les es fácil en el orden interior, esto es en aquellas cuestiones que afectan 

e interesan vivamente al país ¿cuánto más fácil no les será en las cuestiones 

internacionales, respecto de las cuales ni existe opinión pública, ni hay una masa 

educada para entenderlas? 

 Por otra parte, la superioridad de nuestros políticos en el cultivo del derecho 

público, está circunscrita al derecho interno, y con ella contrasta de un modo 

sorprendente su repugnancia por la política internacional. Sin el acicate de la necesidad, 

ningún esfuerzo hacen para corregir esta deficiencia y en caso de apuro salen fácilmente 

del paso, gracias a su travesura para presentar los hechos en forma conveniente y al 

poco interés que el país muestra en aquilatar su veracidad. 

 Una idea exagerada de la magnitud de los obstáculos con que tropieza nuestra 

política exterior, tal vez una igualmente exagerada desconfianza sobre la potencia de 

nuestro país y sobre todo la facilidad de disimular nuestras claudicaciones han inclinado 

a nuestros gobernantes a abusar de las ambigüedades y de los eufemismos. Y conste que 

por estimación propia y del lector no expresamos la idea en forma más precisa y 

demasiado cruda. 

 Consignado nuestro punto de vista, que consideramos axiomático, 

proseguiremos nuestro estudio, en el curso del cual no nos faltarán ocasiones de citar 

ejemplos de lo que dejamos sentado. 

 El empleo de tan censurables habilidades empieza con las negociaciones 

subsiguientes a la Declaración franco-inglesa de 8 de Abril de 1904. 

 Por incapaces que fueran gobernantes y gobernados, esta Declaración no podía 

ser recibida en España sino como un rudo golpe. La opinión pública tuvo una decepción 

y la mostró; el Gobierno la tuvo y… la disimuló. Y para disimularla hizo lo que en 

lenguaje vulgar se llama poner a mal tiempo buena cara y declarar que las uvas no 

estaban maduras.  

 Habíamos pretendido (y con razón) ser los primeros interesados en el problema 

marroquí; se nos dejaba en lugar secundario; pues, con declarar secundarios nuestros 

intereses quedábamos perfectamente satisfechos. Así resultaba equilibrada la situación 

y, lo que es más importante, atendida la susceptibilidad nacional. Esta genial idea, que 

no por ser vieja es siempre menos eficaz, produjo, como de costumbre, sus efectos tan 

plenamente, que, no ya el pueblo a quien se quería engañar, sino sus propios inventores 

cayeron bajo la acción de su artificio
30

. 

 El mal no tenía remedio. Se nos obligaba a dar o rehusar nuestra conformidad 

con el pacto anglo-francés. Un Gobierno audaz
31

 de una Nación fuerte habría razonado 

en esta forma. “Nos encontramos ante un hecho consumado; un hecho incompatible con 

nuestras justas pretensiones sobre Marruecos. Dos caminos tenemos: anular el hecho 

por nuestra oposición o renunciar definitivamente a nuestras ambiciones”. Y no 

queriendo o no pudiendo seguir el primero habría declarado a los cuatro vientos adoptar 
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el segundo. Y las consecuencias habrían sido: primero, consignar una protesta que 

invalidara jurídicamente el convenio, reservándonos plena libertad de acción para una 

eventual posibilidad futura, y segundo, quitarnos una pesadilla de encima. 

 Se objetará que abandonar nuestras pretensiones equivalía a hacerlo de los 

intereses nacionales que son su fundamento. No hay tal. Este es el momento de señalar 

otro error general, muy dañino.  

 

[La protección de los intereses de España en Marruecos] 

 Es un principio indiscutible que la tutela del Estado sobre el individuo debe 

extenderse más allá de las fronteras. Pero apenas consignado este principio, surgen en la 

mente toda clase de reservas sobre la intensidad o la extensión de esta tutela 

extraterritorial. El individuo que abandona su país o extiende más allá de su territorio su 

actividad, se acoge por este solo hecho a la tutela del Estado en que se establece o crea 

intereses. Desde entonces la protección del Estado de origen debe disminuir en la misma 

proporción en que se aumenta la del Estado de adopción y esta proporción está en razón 

directa del grado de civilización del nuevo país. Por regla general la protección del 

individuo expatriado ha de reducirse a facilitarle los medios de conservar su 

personalidad jurídica y el disfrute de los derechos, así como el cumplimiento de sus 

obligaciones, que conserva respecto de la madre patria. De aquí las facultades 

administrativas que ostentan los cónsules, en representación de las diversas ramas de la 

administración: Registro civil, funciones notariales, reclutamiento, etc., facultades que 

en algunos casos para suplir la deficiencia de la organización interna del país de 

inmigración, llegan a extenderse al orden judicial, por el llamado “Régimen de 

capitulaciones”, como ocurría precisamente en Marruecos. 

 En el orden político la protección del Estado de origen ha de limitarse a exigir 

para sus nacionales el trato garantido expresamente en los Tratados o, en su defecto, el 

que deriva de los principios del Derecho de gentes, esto es, en términos generales, la 

igualdad de condición con los naturales del país, limitada en cuanto al ejercicio del 

derecho público. 

 Ahora bien. Esta protección motiva una fiscalización de los actos del Gobierno 

extranjero y en caso necesario un derecho de “recomendación”, germen de una 

intervención más o menos manifiesta o apremiante, según las cláusulas de los convenios 

que liguen a los dos países o, por corrupción de principios, según el grado de 

desigualdad de fuerzas materiales que exista entre ellos. Desgraciadamente, esta 

desigualdad de fuerzas y no los principios teóricos es lo que determina la intensidad de 

la protección que un Estado dispensa a sus súbditos en país extranjero. Sírvale de 

excusa la frecuencia en que tales principios son desconocidos en perjuicio de los 

inmigrantes. 

 Queramos colocarnos en terreno práctico y por lo tanto atenernos al estado de 

hecho, según el cual, los países que se llaman potencias abusan del derecho de 

protección de sus súbditos en países débiles o de potencias de grado inferior. También 

este abuso tiene sus grados, que es difícil clasificar casuísticamente; pero desde luego 

podemos precisar un término mínimo, en el abuso inconsciente, nacido de un excesivo 

celo y un exagerado concepto de la dignidad nacional y el abuso máximo o ilimitado, 
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nacido de la fuerza de expansión, consciente, premeditado y organizado con espíritu 

imperialista. 

 La necesidad de justificar procedimientos tan reprobables ha dado lugar a que se 

exageren los intereses de cuya protección se trata y a que se creen intereses artificiales 

que sirvan de fundamento a la intervención. El ejemplo más genuino que podemos citar 

entre otros y aplicado especialmente a Marruecos, es el del empréstito garantido con 

derecho de intervención en los ingresos escogidos preferentemente entre aquellos 

rendimientos que suponen un servicio público inherente a la soberanía: aduanas, 

derechos reales, etc. Naturalmente, con preferencia las aduanas, que tan importante 

papel desempeñan en las relaciones económicas, móvil principal de las ambiciones 

imperialistas
32

. 

 Todas estas “impurezas de la realidad”, convertidas por el uso (mejor dicho por 

el abuso) en principios de la política internacional, de tal modo alteran las leyes 

naturales, ocultando su eficiencia, que llegamos a colocarnos en un punto de vista 

artificioso y falso, y perdemos la facultad de estudiar los hechos en su esencia misma y 

apreciarlos con su sereno juicio. 

 En el caso presente, es decir en el de los intereses españoles en Marruecos y la 

subsiguiente protección que imponen al Estado, debemos tener en cuenta como base 

fundamental esta diferencia entre intereses reales e intereses artificiosos. 

 Hace siglos que España, desangrada por la continua emigración a América, ha 

perdido la plétora de fuerzas que, junto con otras causas que no es del caso examinar, le 

hicieron desarrollar un imperialismo, del que no queda más que un recuerdo glorioso. 

Nessun maggior dolore… La misma conquista de América, digan lo que quieran 

nuestros detractores, tuvo un carácter mucho más humano, que nuestras grandes 

hazañas guerreras y que las empresas coloniales de otros países. Pero, ¿a qué buscar 

ejemplos, cuando tenemos el más palpable y evidente en el mismo Marruecos? ¿Cuál ha 

sido allí nuestra política? Ninguna. La gran epopeya de la reconquista nos ofrece la 

sorprendente anomalía de haberse contenido en los límites de nuestro territorio, es decir 

de no haberse continuado por impulso adquirido allende el estrecho. El mismo 

testamento de Isabel la Católica, citado a menudo como norma inspirada de nuestra 

acción en África, se limita a señalarnos el peligro latente de nuevas invasiones 

sarracenas. Nos marca el carácter de la política que debemos seguir y que siempre 

hemos seguido; la política defensiva. 

 ¿No es una prueba rotunda de nuestra renunciación el hecho de que Ceuta y 

Melilla, tan preciosas bases de una política de expansión, hayan permanecido 

estacionarias, casi olvidadas durante siglos? La expedición y guerra de África de 1859 

fue una explosión de dignidad nacional. Supongamos que fueron miras ambiciosas las 

que nos llevaron a aquella guerra. Admitamos que si de ella no guardamos frutos 

permanentes, fue por imposición de otras Potencias. Para el caso es lo mismo. Siempre 

el resultado será que en el transcurso de varios siglos la única tentativa de conquista 
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hecha en Marruecos fue infructuosa y que las veleidades de un momento, más que a 

alentar el espíritu aventurero, sirvieron para encerrarnos en un absoluto recogimiento. 

 No hemos tenido nunca, pues, una política de expansión en Marruecos. Es más, 

nuestra acción allí no corresponde siquiera a los efectos naturales de nuestra situación 

geográfica, de nuestra afinidad étnica, de la ventajosa situación en que nos colocaba el 

Tratado de 1861. Para explicar este fenómeno no basta siquiera el desinterés de los 

Gobiernos; es necesario acudir a otra razón que ya hemos apuntado y es la derivación 

hacia América de nuestro relativo exceso de población. En fin, el principio del statu 

quo, que con tanta obstinación hemos querido sostener, es la mejor demostración de que 

España no ha forzado nunca el desarrollo de su influencia en el imperio marroquí. 

 Salvo insignificantes excepciones, en las mismas cuáles podemos señalar
33

 la 

falta de convicción o de entusiasmo, nunca hemos creado intereses artificiales, ni 

siquiera hemos favorecido el desarrollo de los que por el peso natural de las 

circunstancias han arraigado allí. 

 Así, pues, los intereses españoles que a pesar de todo existen en Marruecos son 

tan reales y efectivos, tan arraigados y entrelazados con los indígenas, que apenas 

necesitan protección especial. Forman parte de la economía nacional, si así puede 

decirse, y todo agravio que se les infiera será un atentado contra los intereses locales. La 

enorme colonia española que allí existe, está formada, en su casi totalidad, por obreros, 

que si ganan con el trabajo su subsistencia, en el mismo país invierten sus ingresos. De 

este modo queda equilibrada la balanza económica, mientras que por otra parte queda la 

labor producida por el trabajo toda en beneficio del país. El comercio, explotado por 

españoles establecidos allí de un modo permanente, triunfa en libre concurrencia con los 

demás lo cual significa que tiene condiciones de vida propia y que únicamente necesita 

mantenerse en condiciones de igualdad. Sus beneficios, sus ahorros, permanecen en el 

país, del cual aumentan la riqueza, sea en forma de bienes inmuebles, sea en forma de 

pequeñas industrias o simplemente de capital circulante. 

 ¿Qué perjuicio sufrirían estos intereses con el retraimiento de España y el 

predominio de otra nación cualquiera? Absolutamente ninguno. Cualquier régimen que 

sustituyera al tradicional necesitaría conservar y fomentar estos intereses, que se 

desarrollarían en proporción del progreso que el nuevo régimen aportara. Cualquiera 

que fuese el desarrollo del problema marroquí con nuestra abstención, es una verdad 

indiscutible que la igualdad económica está garantida. No solo tenemos nuestros 

Tratados que la aseguran, sino que esta condición ha venido a ser fundamental e 

ineludible en cualquier arreglo que a dicho país se refiera. Hoy impera en todos los 

convenios internacionales sobre Marruecos pero aún en 1904, estaba ya consignada 

expresamente en la Declaración franco-inglesa y era evidente que constituiría la primera 

reserva de toda potencia llamada a dar su asentimiento a un cambio de régimen. Todas 

ellas habían tenido buen cuidado en asegurarla por medio de convenios especiales con 

la fórmula de “la Nación más favorecida”. La importancia atribuida a esta condición la 

ha demostrado, con su brusquedad habitual, Alemania, con sus insistentes 

reivindicaciones. 

 Si a esto añadimos la situación especial de Francia y sus condiciones de 

expansión colonial, para la que le faltan elementos propios ¿qué peligro amenazaba a 
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los nuestros, requeridos hoy en el Protectorado francés, en Argelia y aún en su territorio 

continental? 

 

[Cercanía y convivencias] 

 Si elevándonos del terreno de los intereses individuales, pasamos a considerar la 

cuestión desde el punto de vista de la irradiación de la nacionalidad
34

 española, con el 

legítimo sentimiento de orgullo de participar en la civilización mundial, diremos lo 

mismo. Huérfana de dirección la influencia de nuestra raza se ha hecho sentir en 

Marruecos por su propio valor y por la fuerza de las circunstancias que han trazado el 

rumbo de la historia. La situación geográfica por sí sola había de establecer mayor 

contacto de los marroquíes con España que con ninguna otra nación
35

. Este principio 

indiscutible ha tenido su manifestación práctica en las relaciones de ambos pueblos con 

tal magnitud, que el mismo principio fundamental queda relegado en lugar secundario. 

 La invasión de los árabes y una subsiguiente convivencia de siete siglos son 

hechos que en ambos pueblos habían de dejar una huella imborrable. Al aluvión que los 

invasores aportaron a nuestro léxico corresponde en igual volumen el cúmulo de 

palabras españolas que ellos se asimilaron. Con la particularidad de que al terminar la 

convivencia y con ella el intercambio del léxico, si dejó el suyo de influir en nosotros, 

no ocurrió lo mismo a la inversa, porque aparte de que hemos seguido siendo para ellos 

el único lazo de unión con la cultura europea y, por tanto, de nosotros han ido tomando 

las palabras modernas, expresión de cosas o ideas nuevas, los designios de la 

Providencia quisieron que, para perpetuar su contacto con nuestra civilización les 

acompañaran en su retirada un cuantioso núcleo de gentes de un pueblo que, si no de 

raza ibérica, por su idioma, por sus costumbres, por sus leyes, en fin por su constitución 

interna eran españoles y tan profundamente españoles que en nada han podido varios 

siglos de residencia en otros países para borrar su nacionalidad, antes al contrario, la han 

conservado tan prístina, que los establecidos en Marruecos parecen los fieles 

guardadores de la tradición intangible, que ha de servir de levadura española en la 

evolución del pueblo marroquí. 

 La irradiación de Ceuta y Melilla, aunque contenida por una política de 

aislamiento, no ha dejado de producir sus frutos. 

 Por otra parte, la incompatibilidad de razas y de religión es más aparente que 

real. Cierto que el moro
36

 es refractario a fusionarse con otras razas y que en materia de 

religión es fanático e intransigente; pero esto no quita que fraternice fácilmente con el 

español, con quien tiene de común muchas costumbres y muchos ideales.  

Por último, si examinamos la cuestión desde el punto de vista del problema del 

Mediterráneo, es indudable que nadie podrá alegar más directo interés que España, 

sobre todo en su parte del Estrecho de Gibraltar. En principio hemos de participar en 

todo acuerdo internacional que modifique la situación y en ella nuestra conveniencia ha 

de ser atendida. Pero si en la práctica somos desatendidos o se nos ofrece una 
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participación insuficiente, más vale abstenernos de todo compromiso y conservar 

nuestra libertad de acción que aceptar un papel insignificante con la subsiguiente 

renuncia de nuestros derechos. 

Las ventajas de nuestra posición geográfica nadie podrá quitárnoslas. 

Dominando toda la orilla Norte del Estrecho, si somos fuertes cerraremos el paso a 

nuestro arbitrio. Si somos débiles de poco nos servirán las garantías que obtengamos en 

un desgraciado regateo. 

Hemos dejado sin resolver la duda de qué hubiera ocurrido si España se hubiese 

negado a adherirse a la Declaración franco-inglesa. Tampoco aquí intentaremos 

resolverla; pero sin ninguna vacilación nos atrevemos a afirmar que en ningún caso 

habría permitido Inglaterra que Francia se asomara al Estrecho. 

Debimos negarnos en absoluto a tratar en condiciones de inferioridad; 

doblegarnos ante la fuerza; pero nunca admitir voluntariamente una capitis diminutio en 

nuestra personalidad. No podemos creer que nuestros gobernantes no entendieran la 

situación del mismo modo. Lo que hay es que falta a nuestros políticos en asuntos 

exteriores la clarividencia necesaria para calcular la importancia y la trascendencia de 

los hechos y de sus propios actos, y les falta sobre todo patriotismo bastante para 

arrostrar la impopularidad. 

Acudieron al ingenioso recurso de calmar la legítima desazón del país con un 

remedo de reivindicación y al efecto entró el Gobierno en negociaciones para la 

celebración de un tratado en que se reconocieran nuestros derechos; pero como lo 

importante para la opinión pública es el gesto y no los actos, lo importante para el 

Gobierno fue el Tratado y no su contenido, y para obtenerlo no vaciló en pagarlo con 

claudicaciones burdamente disimuladas. 

 

 

Declaración hispano-francesa! 

Tratado de 1904
37

. 
 

La Declaración hispano-francesa, de 3 de Octubre de 1904, es lo que en lenguaje 

vulgar se llama un camelo, por el cual España acepta y reconoce expresamente la 

situación secundaria a que la han relegado Francia e Inglaterra. Según ella España y 

Francia se han puesto de acuerdo para fijar la extensión de los derechos de España y en 

consecuencia España ha dado su adhesión a la Declaración franco-inglesa. Es decir 

que España ha reconocido que no tiene más derechos que los que se le atribuyen en esta  

Declaración, y ha confirmado los que en ella se ha atribuido Francia. Después de lo cual 

con una lógica estilo Ollendorf, declaran que permanecen firmemente adictos a la 

integridad del Imperio de Marruecos bajo la soberanía del Sultán. Si esto no es tomar 

el pelo a la opinión  pública, que venga Dios y lo vea. La opinión pública no es tan 

obtusa que no viera la claudicación que malamente disimula esta palabrería; pero, 

dispuesta siempre a aceptar como dogma nuestra impotencia, no pide más que palabras 

con que velarla y aceptó esta fórmula cabalística, sin ningún interés por descifrarla. Se 

le dejaba entender, además, que existía un tratado secreto en que se ponían en claro el 

sentido y el alcance  de esta vaciedad y, dado el calor con que nuestros gobernantes nos 
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aseguran el celo con que velan por la dignidad nacional, pedir más fueran gollerías. 

Desde aquel momento quedó establecido un convenio tácito entre el país y el 

Gobierno, en virtud del cual  este adquiría carta blanca para malbaratar nuestros 

intereses en Marruecos, siempre que se salvaran las formas. Y, la verdad, no pedía 

mucho el país en cuanto a eufemismos. 

El éxito del camelo de 1904, dio a los gobernantes el talismán que había de 

sacarles de apuros en lo sucesivo. Desde entonces no han usado otro procedimiento. 

Tanto, tanto, que, la verdad, ya es hora de que salgamos de este laberinto de embustes y 

ficciones. 

En cuanto al Convenio secreto de 1904, destinado a aliviar la conciencia del 

Gobierno, es el desenvolvimiento natural del principio contenido en la Declaración. 

“El nuevo pacto entre España y Francia era muy diferente del de 1902, como que 

respondían a muy diverso criterio y se habían concertado en muy opuestas 

circunstancias”. 

“En el Convenio de 1904 se nos dio estrictamente lo que no podía negársenos y España 

solo pretendió lo necesario para evitar que nuestra seguridad se comprometa y para 

que no tenga obstáculo que no podamos remover, la futura expansión de la raza 

española en la reconstitución de nuestro porvenir”. 

Esto lo dice Becker, haciendo suyas las palabras de Maura ante el Congreso, 

esforzándose, como buen cronista gubernamental, en justificar el cambio de orientación 

de nuestra política. Nosotros, los que tenemos una opinión completamente opuesta, no 

vacilamos en aceptar íntegramente el comentario de Becker. Únicamente, respecto a las 

razones invocadas por Maura haremos notar que la primera es un lugar común de 

nuestra política imaginaria y la segunda o es una absoluta vaciedad o, si algún sentido 

tiene es opuesto al argumento que de él se quiere sacar. Es camelo, camelo puro
38

. 

Pero, veamos en este punto cuán fecundo se nos ofrece el Tratado de 1904. 

Empieza el Tratado por consagrar la Declaración franco-inglesa de 8 de abril. 

Como diciendo “todo lo que se diga en contra es hablar por hablar”. 

Con la tranquilidad que da esta reserva fundamental, los negociadores pudieron 

dar satisfacción a los anhelos de nuestro país con un artículo segundo que es un modelo 

de claridad y de espíritu de justicia, en sus primeros párrafos. Se nos atribuye una zona 

de influencia y en ella “queda reservada a España la misma acción que se reconoce a 

Francia” en la  Declaración franco-inglesa. Hasta aquí todo va bien. Desgraciadamente 

no hay dicha que dure, y a renglón seguido se explica cómo hay que interpretar la 

libertad de acción reconocida a España. Durante un periodo de 15 años España no la 

ejercerá “sino de acuerdo con Francia”, lo que equivale a suspender la eficacia del 

Tratado, anulando el valor de la cláusula precedente, que no tiene más objeto que dejar 

establecido este “acuerdo”. 

En cambio, Francia, no solamente no tendrá que ponerse de acuerdo con España 
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en la zona francesa, sino que ni siquiera en la española tendrá más obligación que la de 

dar “conocimiento previo al Gobierno del Rey”. 

¿Qué nos queda de la esfera y la libertad de acción estipuladas en el párrafo 

primero? 

Después de los 15 años, si se conserva el statu quo, (que es evidente que no se 

ha de conservar
39

) ya Francia tiene necesidad de ponerse de acuerdo con España para 

inmiscuirse en los asuntos de la zona española. Lo cual significa que Francia seguirá 

interviniendo en ella. 

Solo en el caso de desaparecer el statu quo “podrá España ejercitar libremente su 

acción en la región delimitada en el precedente artículo, que constituye desde ahora su 

zona de influencia”. Pero aún para esto será necesario que el hecho de no poder subsistir 

la autoridad del Sultán “se haga constar de común acuerdo”, es decir con el 

consentimiento de Francia. 

Por lo que se refiere a la extensión de nuestra zona ya hemos adelantado que la 

reducción que en este tratado se efectúa es importante, no por razón de la cabida de 

nuestra esfera, sino por los lugares que alcanza, sustrayéndonos Fez que es la sede del 

Gobierno marroquí y por lo tanto de toda acción sobre él. 

En cuanto a Tánger, la reserva contenida en el proyecto de 1902, sobre una 

eventual neutralización de la ciudad, se precisa ya más en el Tratado de 1904 cuyo 

artículo establece que: “La ciudad de Tánger conservará el carácter especial que le dan 

la presencia del Cuerpo Diplomático y sus instituciones municipales y sanitarias”. Con 

esto se da un paso más hacia la exclusión de nuestra esfera de acción, de la ciudad de 

Tánger. Entendemos, sin embargo, que no es este el sentido de la cláusula y es de 

lamentar que autores españoles tan competentes como Becker y otros hayan 

considerado que Tánger quedaba “fuera de la zona española”, restando así autoridad a 

nuestras legítimas pretensiones y dando armas para combatirnos a nuestros adversarios. 

No hemos de extendernos en comentarios. A nuestro juicio dejamos plenamente 

evidenciado que el texto de este convenio está lleno de equívocos comentarios. A quien 

discrepe de ella en vano trataríamos de convencerle. 

Y viene aquí nuevamente a ponerse sobre el tapete la cuestión que ya hemos 

enunciado al considerar las razones que pudieron aconsejar a nuestros gobernantes la 

aceptación de la  Declaración franco-inglesa. ¿Por qué aceptaron luego las condiciones 

del Tratado que es la consagración definitiva de nuestra inferioridad  y de nuestra 

supeditación a Francia? Porque los gobernantes creyeron que para calmar las naturales 

suspicacias del país hacía falta un Tratado, fuese como fuese, y el acto material de 

concertarlo pasó a ser el objeto principal y sus estipulaciones lo secundario. 

Comprendemos que es muy grave la acusación que encierra nuestro juicio y por lo 

tanto, en honor de la verdad y por si sirve de disculpa haremos presente la excusa 

aducida entre otras de que el contratar, aún en circunstancias desfavorables, tenía la 

ventaja de mantener nuestra participación en la política relativa a Marruecos, 
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dejándonos la posibilidad eventual de mejorar nuestra situación en circunstancias 

propicias
40

. Con esta explicación se pone de manifiesto una segunda intención por 

nuestra parte, que no puede ser más clara por parte de Francia en las reticencias del 

pacto. 

Es decir que  aquella esperanza de mejorar su parte en tiempos futuros, que 

hemos señalado al principio de este trabajo (libro?) [sic
41

] como una vaga hipótesis, 

toma aquí cuerpo manifiesto, y en adelante será una característica de todos nuestros 

tratos y el espejuelo que nos ha de conducir cada vez más allá en el camino de las 

claudicaciones y de las torpezas. 

Desde este momento han de presidir nuestras relaciones con Francia: 1 la 

desconfianza recíproca; 2 la ambición francesa, alentada por el éxito; 3 nuestra 

inclinación a engañarnos a nosotros mismos y consolarnos con embrollos gramaticales; 

4 el subsiguiente desvío, por no decir asqueo, de nuestra  opinión pública en este asunto. 

Y nótese que hablamos todavía en la esfera de lo teórico, es decir en la recta 

interpretación de lo pactado. Porque, en cuanto a la ejecución, si alguna vez gobernante 

alguno ha tenido veleidades de poca escrupulosidad, nunca habrá encontrado mayor 

tentación que la contenida en estas cláusulas ambiguas, que parecen justificarla de 

antemano
42

. 

Lo cierto es que los actos diplomáticos de 1904, nos borraron definitivamente de 

la historia como factor de primera fila en el problema de Marruecos. Sé que esta 

afirmación parecerá exagerada a muchos que se hayan limitado a seguir la política 

desde dentro de España
43

. 

Pero quien tenga afición a seguir el curso de la política mundial, habrá 

observado que, no ya en Francia donde hay motivos particulares que lo explican, sino 

en Alemania, en Inglaterra o en los Estados Unidos, no hay  ningún escritor que tratando 
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de Marruecos como problema internacional, nos mencione a nosotros, ni vacile en 

considerarlo como una cuestión esencialmente francesa. Citaré, por tenerlo a mano, el 

artículo que a la cuestión de Marruecos dedica el Príncipe de Bülow en su libro La 

política alemana, en que, a pesar de tratar especialmente de los acontecimientos de 

1904 y 1905, no hace ni la más ligera indicación de que nosotros estemos interesados en 

tales hechos. Y el Príncipe de Bülow, nótese bien, no es un testigo presencial de los 

sucesos, a quien puedan haber escapado ciertos aspectos de la cuestión; no, era el actor 

principal de los hechos que narra, era la personificación de la política activa de 

Alemania y este desprecio que muestra como historiador, lo mostró como gobernante, al 

no admitirnos a intervenir en el arreglo franco-alemán de 9 de febrero de 1909, como no 

se nos admitió en las negociaciones subsiguientes al acto de Agadir, que tuvieron 

término en el Tratado franco-alemán de 4 de noviembre de 1911. 

En el informe de uno de los funcionarios que conoce mejor Marruecos, 

presentado a fines de 1904
44

 se dice:  

“Se podía temer que provocara (la política francesa) en el orden diplomático las 

protestas de una o varias Potencias y que, por este hecho, se abriese prematuramente la 

cuestión marroquí, que deliberadamente se había dejado dormir. Hoy nada semejante es 

de temer. ESTAMOS SOLOS EN FRENTE DEL MAJCEN”. 

Tardieu atribuye también a Mr. Eugene Etienne, VicePresidente del Congreso de 

los Diputados, las siguientes conjeturas sobre el Convenio secreto de 1904. Buscando 

qué concesiones pueden hacérsenos en él, razona de este modo:  

“La preeminencia política de Francia en Marruecos habiendo sido reconocida por 

España por el hecho de su adhesión al tratado franco-inglés y en los mismos términos de 

este tratado (velar por la tranquilidad de Marruecos, prestarle su asistencia para todas las 

reformas administrativas, económicas financieras y militares de que necesita); 

proclamada, por otra parte, con una solemnidad particular la integridad política de 

Marruecos, yo supongo que los derechos de España que nos anuncian haber sido fijados 

‘en su extensión’; que los intereses de España que se nos informa han sido garantidos, – 

supongo, digo, – que estos derechos y estos intereses son de orden exclusivamente 

económicos. En otras palabras, pienso que – en una esfera de la cual los negociadores 

han debido fijar los límites – queda desde ahora entendido que España será asociada – 

en una medida que, sin duda ha sido igualmente determinada – a la parte económica de 

nuestra penetración pacífica.  

“Políticamente, no hay duda posible. Nuestra situación privilegiada al lado del Sultán, 

es acquise, definitiva. Y como el Sultán es y queda – después como antes de la 

declaración – soberano de su Imperio y de la integridad de este Imperio, es evidente que 

nuestro privilegio político subsiste todo entero
45

”. 

Y René Millet dice:  

“D'après ce traité elle (España) a, dans sa sphère, pendant quinze ans, une sorte de veto 

suspensif. Mais l'initiative ne lui appartient jamais. La France reste seule en possession 

du droit de conseiller le Sultan et de développer son action dans l'ensemble de l'Empire 

chériffien
46

”. 
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Una vez llegados a este punto, nuestra situación había de seguir, ya, dando 

tumbos, de revés en revés, hasta el extremo realmente insostenible en que se encuentra 

hace tiempo. 

Celebrar un tratado o promulgar una Ley significa en España quitarse de delante 

una preocupación y no volver a acordarse del asunto. Con el de 1904 nos quedamos tan 

descansados porque, convenido ya con el país que no buscábamos en él una base de 

acción, sino tan solo una defensa por el caso de que se derrumbara el Imperio marroquí, 

podíamos esperar tranquilos los acontecimientos. 

 

[La irrupción de Alemania y la conferencia de Algeciras] 

Estos, sin embargo, se precipitaban y comprendiéndolo así, un factor nuevo, 

tratado quizás, hasta entonces, con excesivo e imprudente desdén, apareció en escena, 

complicando el problema. ¿Qué móviles empujaron a Alemania a reclamar una parte en 

la cuestión? Sería muy prolijo explicarlo y dado nuestro propósito de fundarnos en 

hechos positivos, nos basta consignar la existencia del hecho, expresado en la aparatosa 

visita del káiser a Tánger en 1905. “Así quedó anunciada al mundo la legítima 

pretensión de Alemania de intervenir en los asuntos de aquel país”, dice el Príncipe de 

Bülow
47

. 

 
Anotación intercalada por Serrat 

 

Lo cierto es que desde entonces el problema vino a complicarse con un elemento 

más, y no de escasa importancia, para precipitar su desenlace. Consecuencia  inmediata 

del gesto de mal humor de 1905, fue el desarrollo en Marruecos de una política alemana 

febril, cual si se tratara de dar existencia real a los intereses algo imaginarios alegados; 

una correlativa actividad francesa; incidentes, intrigas, negociaciones, Conferencias y 

tratados. En fin, una constante presión de Alemania, que ya en adelante no perdió 

ocasión de hacer sentir su peso y que indudablemente contribuyó por mucho en producir 

la guerra de 1914. 

La agria discusión que el airado gesto del káiser hubo de promover, vino a parar 

en un acuerdo de Conferencia internacional, que fue la de Algeciras, de 1906. Con ella, 

la cuestión marroquí salió de la esfera reducida de tres países directamente interesados, 
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para tomar el carácter de una cuestión mundial. “El Sultán” – dice Tardieu, en 1905 – 

reclamando la reunión de una Conferencia internacional, ha consagrado el fracaso de la 

primera parte de nuestro programa  marroquí”. 

La querella que la intervención de Alemania produjo entre Paris y Berlín, y en la 

cual, bien entendido, España no contó para nada, llegó a tomar proporciones alarmantes; 

pero, una vez resignada Francia a admitir la intromisión de otros países, no fue difícil 

encontrar una solución que le permitiera recobrar en parte su situación preponderante y 

reducir  su fracaso a una mortificación de amor proprio. 

En el fondo no había oposición entre los intereses franceses y los alemanes. 

Francia buscaba en Marruecos su preponderancia política y a tal fin había debido 

renunciar al monopolio económico, confirmando en el art. 4 de la Declaración franco-

inglesa de 1904 los principios de la libertad e igualdad comercial resultante del sistema 

de convenios celebrados por Marruecos con diversos países. No de otra manera habría 

obtenido la condescendencia de otras naciones, como Italia, los Estados Unidos, etc. 

Alemania, por su parte, tenía garantidos, mediante la cláusula de “nación más 

favorecida” los beneficios resultantes de dicho sistema de convenios, y en diferentes 

ocasiones había afirmado carecer de interés político en Marruecos y aún en el 

Mediterráneo. Su exabrupto de 1905, no tenía más objeto que hacer entender que no era 

una cantidad despreciable en el orden internacional, por lo tanto su finalidad terminaba 

con el acto mismo y con la reunión de la Conferencia que le daba satisfacción. Impuesta 

a Francia esta humillación, era Alemania la primera interesada en retroceder y 

descartarse de un problema político que su participación habría complicado en extremo. 

En estas condiciones no era difícil encontrar una fórmula que, salvando el 

orgullo nacional, dejara sin eficacia su aventurado paso.    

Así fue concertado el arreglo de 8 de julio de 1905, por el cual se sientan las 

bases de la proyectada Conferencia: 

I. soberanía del Sultán; 

II. integridad de su Imperio; 

III. libertad económica sin ninguna desigualdad; 

IV. utilidad de reformas de policía y financieras; 

V. reconocimiento de la situación creada a Francia. 

Puede notarse que de estas bases, la primera y segunda confirman las 

establecidas ya por otros arreglos y en las que precisamente se funda la integridad de la 

preponderancia francesa; la tercera sanciona una situación existente; la cuarta algo vaga, 

es un reconocimiento disimulado del derecho de Francia a introducir reformas en el 

Imperio (el germen del Protectorado); y finalmente, la quinta es un reconocimiento de la 

situación política adquirida por Francia en Marruecos. Nótese bien que España ni 

directa ni indirectamente es tenida en consideración. 

Eso no quita para que nos apresuráramos a asegurar a Francia nuestro apoyo en 

la Conferencia. Para  ello se convino un canje de Notas, verificado a San Sebastián el 1 

de septiembre de 1905, (en el que, por cierto, no intervino para nada nuestro Ministro de 

Estado). En este acuerdo, que puede considerarse como la definición de la actitud de 

España y Francia  ante las principales materias que habrán de tratarse en la Conferencia, 

como corolario del Tratado de 1904, aparte de repetir el peregrino principio consignado 
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en el art. 10 del tratado, de que los españoles y los franceses podrán asociarse para 

empresas mercantiles, industriales y económicas, se establecen, en líneas generales, las 

condiciones en que ha de realizarse la colaboración hispano-francesa en las primeras 

reformas en perspectiva: policía, represión del contrabando, concesiones y obras 

públicas, creación de un Banco de Estado, etc. 

La característica es que España se coloca siempre en situación de inferioridad y 

supeditación con respecto a Francia. Así la policía en Tánger ha de ser confiada a un 

cuerpo franco-español, mandado por un francés
48

. La presidencia del Banco de Estado 

o establecimiento de crédito que se creó se reserva a Francia; igualmente se le reserva 

mayor parte en las acciones y como consecuencia mayor participación en el personal, 

que ha de estar en proporción con aquellas. Este sistema de una colaboración, no 

coordinada, sino subordinada. Que habrá de marcarse cada vez más en los sucesivos 

arreglos, ha sido funesto para nosotros y lo ha sido a sabiendas, porque a nadie, por 

imprevisor que fuere, se podían ocultar sus malos resultados. Sobre ello hemos de hacer 

hincapié al analizar el curso de nuestra acción en el terreno práctico y por lo tanto de 

momento baste consignar que solo podemos apreciarlo como un desenvolvimiento 

lógico de la única preocupación que ha inspirado a nuestros Gobiernos; salvar las 

apariencias. Poder decir al país: “no se nos excluye”. 

Por ficticios que fueran la mayoría de los intereses que concurrían en la 

Conferencia de Algeciras, de 1906, la dirección que con ella se imprimía a la política 

relativa a Marruecos, suponía una mayor participación de las Potencias desinteresadas. 

El reconocimiento por parte de Alemania de su falta de interés político, el 

desinteresamiento de Italia por el Convenio italo-francés de 1900, el de Inglaterra por la 

Declaración de 1904, la situación con que España se había resignado, y, en fin, el temor 

general de abordar al verdadero problema de Marruecos, esto es la cuestión del 

Mediterráneo, favorecieron el interés de Francia en que su posición  política no fuese 

discutida. 

La Conferencia se limitó, a reglamentar y garantir el ejercicio de los derechos 

económicos adquiridos ya por las diferentes Potencias, salvo en lo relativo a la policía, 

asunto político para España y Francia y solo de seguridad pública para los demás. Pero, 

aún así, los resultados habían de ser dar una participación más activa en los asuntos 

interiores marroquíes a todas las Potencias en general y dejar fundamentos o pretextos 

para que cualquiera de ellas reclamara una mayor intervención en cualquier momento 

dado. Los efectos de la nueva situación se han hecho sentir especialmente en Tánger. 

Es absurdo hablar de mandatos de Europa, con que tan a menudo quiere 

excusarse nuestra malhadada persistencia en la aventura marroquí. Solo podría hablarse 

de mandatos en cuanto a la organización de la policía de los puertos y aún este toma el 

nombre anfibológico de mandato del Sultán.  

En todo caso el Acta de Algeciras supone una tutela parcial colectiva sobre el 

Imperio marroquí, que apenas tuvo hasta entonces precedentes en algunas especiales 

concesiones hechas por el Sultán al Cuerpo diplomático de Tánger, especialmente las 

funciones sanitarias. 

Los acuerdos de Algeciras han sido una traba muy grande para la acción 
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francesa, a la cual han puesto limitaciones de orden económico; pero en nada han 

entorpecido el desenvolvimiento de su política y la subsiguiente implantación del 

Protectorado. Únicamente en Tánger han llegado a crear un grado tal de confusión que 

la cuestión de su estatuto ha acabado por constituir un problema insoluble. 

Nadie más interesado que España en aprovechar  el aspecto internacional del 

problema marroquí para anular la preponderancia adquirida por Francia en detrimento 

nuestro. Pero somos demasiado hidalgos para torcer el espíritu de nuestros 

compromisos y demasiado vanidosos para dar a nuestros intereses reales la preferencia 

sobre una ficticia situación de privilegio, que no engaña a nadie, ni siquiera a nosotros 

mismos, pero que nos permite dispensarnos de gastar fuerzas en una lucha desesperada. 

Naturalmente, en los acuerdos de Algeciras no podía reflejarse la situación 

respectiva de España y de Francia. Eran acuerdos de carácter general, a base de la 

igualdad entre todas las partes, y este principio, hubiese sido vulnerado si se hubiese 

reconocido situación preferente a cualquiera de ellas. Lo mismo puede decirse de los 

reglamentos que a continuación fueron elaborados por el Cuerpo Diplomático de 

Tánger, de acuerdo con el Majcen, para la aplicación del Acta de Algeciras, relativos a 

las aduanas, a las adjudicaciones públicas, a la inversión de los fondos de la Caja 

especial de obras públicas, etc.
 
 

Pero… “hecha la ley, hecha la trampa”, como decimos en España, y no perdieron 

los franceses la ocasión de ir adueñándose de la dirección de todos los organismos de 

apariencia internacional. En primer lugar, reserváronse en cuanto fue posible los 

primeros puestos en cada nueva institución y, como trato de favor nos concedieron (y no 

sin resistencias) ciertos puestos de presumible o aparente igualdad y real ineficacia. Para 

esto se eligió, entre las más ambiguas de las situaciones, la de “adjunto” y así tuvimos 

un “Director adjunto” en el Banco de Estado, y un “Ingeniero adjunto” en la Caja 

Especial de Obras Públicas. Desde entonces, y ya han pasado años, se discute sobre la 

significación exacta de esta palabra, empeñándonos nosotros en tomarla por expresiva 

de paridad de situación y los franceses como sinónima de subordinado, en lo cual hay 

que reconocer que tienen de su lado el sentir general, equivocado o no. 

Otra ventaja manifiesta en la influencia que su situación política les permite 

ejercer sobre los delegados xerifianos que participan en las comisiones, disponiendo de 

este modo de varios votos donde aparentemente no tienen más que uno. Al ocuparnos 

especialmente de Tánger trataremos este punto con más detenimiento
49

. 

Con el Acta final de la Conferencia de Algeciras, firmada en 7 de abril de 1906, 

se puso término a la crisis provocada por la visita del káiser a Tánger en 31 de Marzo de 

1905. Francia salió algo quebrantada por los compromisos impuestos al Majcen, que no 

podría manejar a su antojo; pero en cambio, estos mismos compromisos marcaban el 

límite de las pretensiones de las demás Potencias y tácitamente implicaban su desinterés 

en la acción política. En cuanto a España, no puede decirse que saliera perjudicada. 

Obtenía las mismas garantías que las demás Potencias, contra la exclusiva francesa. Por 

el hecho de ser llamada a compartir con Francia la organización de la policía, se 

reconocía su situación política, y por los artículos 30 y 103, relativo al contrabando de 
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armas y al régimen aduanero, se consagraba su posición indiscutible resultante a la 

posesión de las plazas españolas. 

Recobrada, en principio, la libertad de acción, es natural que Francia pensara en 

la necesidad de precipitarla, escarmentada como estaba por las consecuencias de su 

descuido en 1904. Esto la llevó a forzar su presión sobre el Majcen, en lo cual cada una 

a su manera, hubieron de seguirla España e Inglaterra. Aumentó de este modo la 

excitación de los indígenas, en quienes, sobre su congénita inclinación al desorden, no 

podía dejar de influir la perspectiva de la dominación extranjera y la coincidencia de 

tener un Sultán débil y desprestigiado. Se multiplicaron las luchas intestinas y los actos 

de vandalismo; unos cerca de la frontera argelina y de nuestras posesión de Melilla, 

dando lugar a la intervención activa de Francia y de España; otros en las cercanías de 

Tánger, estimulando la acción del Cuerpo diplomático, la que a su vez, inducia a España 

y Francia a mostrar colectivamente su situación especial. Resultado de todo ello fue un 

estado anárquico, favorecido por influencias encontradas, la descomposición rápida del 

Imperio y el resurgimiento de las intrigas de todo género que agudizaban el problema 

marroquí en cuanto se ponía sobre el tapete. 

España obró como siempre, arrastrada por los acontecimientos, sin preverlos, ni 

provocarlos, ni sacar de ellos ventaja ocasional alguna. Cuando en 1909 derrocado el 

Sultan Abd-el Aziz, y reconocido por las Potencias su hermano Muley Hafid, nuestro 

ministro de Tánger se trasladó a Fez para arreglar algunas cuestiones pendientes, se 

estrelló contra la resistencia más absoluta y descarada, triste demostración del grado de 

prestigio que nos daba nuestra supuesta colaboración con Francia. 

La arrogancia del nuevo Sultán no solo frente a España, sino aún con la misma 

Francia, no bastarían a explicarse ni por el carácter voluntarioso de Muley Hafid, ni por 

el ensoberbecimiento que le produjera el éxito de su rebelión, sin los alientos que 

recibiera de otra Potencia europea. Alemania pese a sus repetidas declaraciones y actos 

de renunciamiento político, seguía desarrollando su provocadora política de intromisión 

y manteniendo su actitud de protectora del Imperio marroquí. Siguiendo en esto una 

conducta que siempre ha sido su norma general, pretendía que en cada caso concreto se 

le pagase nuevamente el desinterés a que en términos generales se había ya 

comprometido. Puede decirse  que Marruecos fue para Alemania una reserva de valor en 

cambio para obtener ventajas en otras cuestiones de orden internacional que le 

interesaban más directamente. 

Como consecuencia Francia se vio obligada a buscar un nuevo compromiso en 

que se confirmara sin ningún género de duda el desinterés de Alemania. A este fin 

entabló negociaciones, con completo olvido de España. Solo por indiscreción que es de 

suponer autorizada, del Embajador de Francia en Berlín, Mr. Jules Cambon, fundada en 

las simpatías personales que siempre mostró hacia nuestro país y hacía nuestro 

embajador el Sr. Polo de Bernabé, tuvo noticia éste del acuerdo que se preparaba. Como 

es natural, instó con ahínco tanto a su colega como al Ministro de Negocios Extranjeros 

del Imperio para que se le diera participación en esta negociación, que no podía dejar de 

afectarnos; pero obtuvo únicamente respuestas vagas y apenas la promesa de ser 

informado del texto del acuerdo antes de su firma y tal vez la posibilidad de obtener un 

acuerdo correlativo para  España. 

Tales subterfugios no podían engañar a un diplomático experto como Polo de 
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Bernabé; pero su infatigable tenacidad y un espíritu de lealtad (?)
50

 de que su larga 

experiencia profesional no logró curarle y que le impedían conformarse con la evidente 

interpretación de la amistosa colaboración franco española, le indujeron a persistir sin 

descanso en su empeño. Llegó el día 8 de febrero de 1909, día en que hacía su entrada 

en Berlín el Rey de Inglaterra, y tuvo conocimiento Polo de Bernabé de que el acuerdo 

acababa de firmarse
51

. Desconocidos aún sus términos concretos, no podía tomarlos 

como texto de un acuerdo similar; pero, dispuesto a apurar todos los recursos, redactó a 

toda prisa una declaración, según la cual el acuerdo franco-alemán se había extendido a 

España y salió precipitadamente en busca del Ministro de negocios Extranjeros para 

darle la última acometida. Como se comprenderá, las circunstancias especiales de aquel 

día justificaban más que suficientemente la imposibilidad de abordarle; llegó la hora del 

almuerzo que la Embajada inglesa daba en honor del Rey Eduardo, y allá fue nuestro 

Embajador, con su documento en el bolsillo, sin ninguna esperanza, sin duda, pero 

impulsado irresistiblemente por la excitación culminante de su febril empeño. Y los 

asistentes a aquel acto oficial, solemne y protocolario, donde la sonrisa era de rigor, 

vieron con asombro en la sobremesa entablarse una violentísima discusión entre los 

Embajadores de dos Potencias casi aliadas, amigos cordiales, duchos y correctos 

diplomáticos, que en el calor de su disputa perdían la noción del lugar en que se 

encontraban y la circunspección que imponía la presencia de las altas personalidades allí 

congregadas. 

Nos hemos extendido, por excepción en el terreno anecdótico, porque el 

incidente que dejamos descrito muestra mejor que toda consideración la trascendencia 

de aquel pacto, vacío de sentido por sí mismo, puesto que no era en rigor más que una 

confirmación de las declaraciones hechas repetidas veces por Alemania y claramente 

consignadas ya en el acuerdo franco-alemán de 8 julio de 1905, preliminar de la 

Conferencia de Algeciras. 

Para nosotros, en cambio, significaba una nueva consagración de la exclusiva 

que Francia se arrogaba en los asuntos marroquíes y la negación de nuestra 

personalidad. Entendiéndolo así el Gobierno de Madrid no cejó en su empeño de 

obtener del Gobierno alemán una declaración análoga; pero todos sus esfuerzos – entre 

los cuales, como se comprenderá no habían de faltar nuestros requerimientos al apoyo 

del gobierno francés – no llegaron a dar más resultado que la declaración hecha de 

palabra por el Embajador de Alemania en Madrid, según la cual  

“dicho arreglo no toca de ningún modo a los derechos de España en Marruecos. El 

Gobierno Imperial reconoce, como ha reconocido siempre, que España por razones 

históricas y la existencia de sus posesiones territoriales en la costa marroquí, posee 

ciertos intereses políticos particulares en Marruecos, sancionados, además por el Acta 

de Algeciras. El arreglo de 9 de febrero no tiene más objeto que apartar la posibilidad de 

rozamientos entre Alemania y Francia; apaciguar, en interés general, la situación en 

Marruecos. Es claro que este arreglo no va de modo alguno dirigido contra  España, con 

la cual Alemania desea continuar las más amistosas relaciones”. 
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Esta explicación, lograda solamente el 2 de junio, lo que basta a quitarle todo 

carácter de espontánea, es una satisfacción muy relativa. Ambigua como todas las 

declaraciones que hemos logrado obtener de nuestros derechos en Marruecos, solo nos 

reconoce ciertos intereses políticos especiales, que además, limita a los sancionados por 

el Acta de Algeciras, que son bien pocos. Si se pone en paragón con el acuerdo franco-

alemán de 8 de febrero, salta a la vista el distinto papel que se nos atribuye a Francia y 

España respecto de Marruecos. Era una ocasión más para que nuestros gobernantes se 

convencieran de que la tan decantada colaboración no engañaba a nadie, si no era a 

nosotros mismos, empeñados en engañarnos. 

Podía creerse que el Gobierno alemán, por el arreglo de 1909, se desinteresaba 

una vez por todas de la política marroquí. Desgraciadamente no era así y con una 

obstinación que aún considerada con independencia de toda consideración de orden 

moral es injustificable por parte de Alemania y ha constituido un error craso de su 

política, la propaganda alemana y su intervención en su vida interior fueron en aumento. 

Francia, por su parte, deseando precipitar los acontecimientos y aprovechar la 

libertad que creía haber finalmente adquirido por el arreglo de 1909, imprimió la mayor 

actividad a su política de realizaciones y, aprovechando los graves disturbios ocurridos 

en el interior del Imperio, ocupó militarmente Fez el 26 de abril de 1911. Inútil decir 

que para ello no contó ni con la cooperación ni con el asentimiento siquiera de España. 

Fue un golpe de audacia aventurado, al que contestó Alemania con el “golpe de Agadir”, 

es decir enviando a este puerto no abierto al tráfico, el cañonero Panther, el primero de 

julio siguiente, con el pretexto de proteger intereses completamente imaginarios y con el 

único fin de dar una muestra de su mal humor y de su poderío. 

Esta segunda edición del desplante Imperial de 1905 tuvo igualmente por efecto 

entablar conversación entre Alemania y Francia para un enésimo desinteresamiento de 

la primera, pagado por la segunda, esta vez con la cesión de determinados territorios en 

el Congo francés. 

España, que seguía considerándose solidaria de la política francesa en 

Marruecos, y que no podía desconocer la trascendencia de la expedición a Fez, no 

vaciló, con tal de salir del olvido en que se hallaba relegada, en reivindicar su derecho a 

intervenir en todo aquello que significara una modificación del statu quo, en pedir una 

participación en las negociaciones, a pesar del peligro que encerraban. Pero sus 

pretensiones fueron inútiles. Se opuso Francia, que no perdió la ocasión de repetirnos 

que nada teníamos que ver en la política general de Marruecos. Nos prometió 

entenderse seguidamente con nosotros y esta inteligencia, según vamos a ver, consistió 

en pasarnos la cuenta de los sacrificios que se vio obligada a hacer para afianzar su 

monopolio. 

El convenio franco-alemán de 4 de noviembre de 1911 es mucho más explícito y 

avanzado que todos los anteriores. En él Alemania reitera la declaración de su desinterés  

político y deja las manos libres a Francia para la introducción de todas las reformas 

administrativas, judiciales, económicas financieras y militares; para extender su 

intervención y protección; para la ocupación militar del territorio marroquí para ostentar 

la representación diplomática y consular de Marruecos; en fin para todas aquellas 

funciones que constituyen la esencia de un Protectorado. No llega a emplearse esta 

misma palabra en el texto del tratado; pero en las cartas cambiadas con motivo de la 

firma, se dice ya sin embozo, que “en el caso de que el Gobierno francés creyera deber 
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asumir el Protectorado de Marruecos, el Gobierno Imperial no pondrá ningún 

obstáculo”. 

Todas estas concesiones están condicionadas a la libertad comercial y a la 

igualdad económica, y a garantir y regular estos principios se dedican minuciosamente 

la mayoría de los artículos del convenio. 

En este tratado para nada se nombra a España, que queda al nivel de cualquiera 

otra Potencia, ni siquiera se hace alusión alguna a la situación especial creada en 

determinadas regiones del Imperio marroquí por los tratados vigentes. Y para que no 

quepa lugar a duda sobre la extensión de los derechos reconocidos a Francia, en las 

citadas cartas explicativas se precisa que “Marruecos comprende toda la parte del Norte 

de África que se extiende entre Argelia, África occidental francesa y la colonia española 

de Rio de Oro”, y que “Alemania permanecerá extraña a los acuerdos particulares que 

Francia y España crean deber celebrar entre ellas a propósito de Marruecos”. Es decir 

que se conviene en que España no tiene personalidad propia en el orden internacional, 

respecto de Marruecos
52

. 

 

[El protectorado y la preeminencia de Francia] 

Eliminado el obstáculo de la oposición de Alemania, el Gobierno francés se 

apresuró a realizar la acción prevista en el acuerdo anterior, celebrando con el Sultán de 

Marruecos el Convenio de 30 de marzo de 1912, por el cual el Sultán confirma la 

facultad del Gobierno francés de introducir reformas administrativas, judiciales, 

escolares, económicas, financieras y militares; de ocupar militarmente el territorio; de 

asumir la representación exterior en todas sus formas; y de proceder a la reorganización 

financiera. 

Un verdadero tratado de Protectorado, aunque se omita esta palabra. 

Por lo que se refiere a España solo dice el tratado que “El Gobierno de la 

República se concertará con el Gobierno español  en lo referente a los intereses de este 

Gobierno originados por su posición geográfica y por sus posesiones territoriales en la 

costa  marroquí”. Para nada se tienen en cuenta las zonas de influencia delimitadas en el 

Convenio hispano-francés de 1904 y España vuelve a quedar reducida a un factor de 

secundaria importancia, con intereses puramente locales. 

Conviene retener la cláusula relativa a Tánger que es la siguiente: “la ciudad de 

Tánger guardará el carácter especial que se le ha reconocido, y el cual será determinado 

por su organización municipal”. Es una frase tan vaga como las referencias anteriores; 

pero cada vez con más tendencia a considerar Tánger como exceptuado de los acuerdos 

generales. 
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Ante tan repetidas muestras de la interpretación que Francia daba a los 

compromisos contraídos con España, y a lo que se ha dado en llamar colaboración 

amistosa, nadie será capaz de sostener que, ni por ignorancia, ni por indolencia, 

pudieran nuestros Gobiernos engañarse sobre el valor y alcance de tales compromisos. 

Ni podían tampoco hacerse ilusiones respecto de la posibilidad remota de recobrar el 

terreno perdido y llegar a imponer el reconocimiento de nuestra personalidad. Creemos 

haber puesto bien de manifiesto la disposición de las Potencias hacia nosotros. Ninguna 

oponía obstáculos a la política francesa; ninguna dudaba en considerarla como la única 

digna de ser tenida en cuenta. Alemania misma, dispuesta a poner cortapisas, ni siquiera 

tuvo la ocurrencia de buscar nuestro apoyo, ni la de hacernos objeto de la  política 

agresiva que dirigía contra Francia. Hay que rendirse a la evidencia y reconocer, por 

triste que sea, que siempre y por todos se nos ha considerado una cantidad despreciable. 

¿Qué nos olvidamos de Inglaterra? No, no nos olvidamos. La comprendemos 

entre las demás, sin diferencia alguna. “Sin embargo”, se nos dirá, “¿cómo es posible 

que Inglaterra, que en interés propio nos ha metido en este embrollo haya podido 

desentenderse de acudir en nuestro auxilio, olvidando su compromiso moral y 

exponiéndose a que por decidirnos al retraimiento, le planteáramos un problema de 

mayor gravedad a medida que la acción francesa se ha ido afirmando?”. Esta 

observación justísima como hija de nuestra mentalidad, tiene una respuesta categórica. 

Donde hablan los hechos huelgan conjeturas, y lo cierto es que Inglaterra ha sido la 

primera que, por la Declaración de 8 de abril de 1904 nos ha eliminado de Marruecos 

como factor principal. 

Obligaciones morales no rigen para la raza anglosajona. Inglaterra se precia de 

ser esclava de su palabra; por esto es muy parca en hablar y prefiere los actos; y hay que 

reconocer que nunca ha empeñado su palabra en favor nuestro. Al dejarnos en las astas 

del toro y permanecer indiferente ante nuestros apuros, no ha faltado a ningún 

compromiso; antes bien ha cumplido los contraídos con Francia reconociéndole entera 

libertad de acción en Marruecos. 

La razón de su interés ya tiene más fuerza. Pero a esto diremos que el peligro de 

que nuestro absentismo pudiese malograr su plan de colocarnos  en el estrecho como 

barrera a la dominación francesa, nunca fue mayor que en el momento de firmar aquella 

Declaración y, una vez salvado aquel riesgo, no ha tenido motivo de preocuparse de 

nuestro desistimiento. Si alguna cualidad ha de reconocerse a los políticos y a los 

diplomáticos es la de ver con claridad y precisión el desarrollo futuro de los 

acontecimientos, es decir la capacidad para apreciar el valor y significado exacto de los 

términos de un problema, que el vulgo y aún sin ser el vulgo nuestra mentalidad latina y 

meridional concibe de un modo vago y sintético. En los términos del problema presente 

figuran en primer lugar dos elementos: nuestros intereses y nuestro orgullo nacional. La 

historia nos demuestra que siempre el segundo ha predominado. Con ello han contado 

los políticos ingleses y los hechos han venido hasta ahora a comprobar sus cálculos. 

Hemos demostrado la tenacidad con que nuestro orgullo nos lleva a aferrarnos al 

propósito de desempeñar en Marruecos un papel principal, así como los quebrantos de 

nuestros intereses que por tal motivo somos capaces de soportar. Apreciando con 

claridad el límite de nuestra resistencia, dígase paciencia, no ha tenido hasta ahora 

Inglaterra motivos de preocupación. 

Solo ha intervenido, y en los límites indispensables, en aquellos casos en que 

nuestras renunciaciones amena[za]ban perjudicar su plan. Esto le ha valido para 
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dispensarnos cierto apoyo, que hemos de agradecer, en contados casos, elegidos a su 

gusto. 

Ejemplo de ello es precisamente su actitud en el momento histórico de 1911. 

Cuando los propósitos del Gobierno francés de precipitar los acontecimientos se 

hicieron evidentes por el acuerdo franco-marroquí de 4 de marzo de 1910, en que se 

legalizaba la ocupación militar de la Chauia, y la preparación de contingentes armados 

adecuados a empresa de mayor volumen, no dejó de inquietar al Gobierno español la 

ignorancia en que se le mantenía respecto a los planes franceses. Era indudable que del 

mismo modo que se habían aprovechado los sucesos de Casablanca para poner el pié en 

aquel puerto y en su hinterland, se aprovecharían los disturbios cada vez mayores en el 

interior del Imperio, para extender la ocupación. La ocupación de Chauia no podía 

considerarse como una cuestión local de frontera, sino que era un principio de 

intervención armada en el Imperio marroquí. 

Consideraba, pues, y con razón, España que el espíritu de colaboración 

resultante de la inteligencia con Francia obligaba a ésta a comunicarle por lo menos sus 

propósitos y en todo caso que el auxilio material que Francia prestaba y se disponía a 

prestar en mayor extensión al Sultán indicaban claramente que era llegado el momento 

previsto en el artículo 3 del tratado de 1904, en que por impotencia del Gobierno 

cherifiano el mantenimiento del statu quo se hacía imposible y como consecuencia 

España adquiría libertad de acción en la región que se le había señalado como esfera de 

influencia. 

En este sentido hizo indicaciones precisas, que fueron recibidas con manifiesto 

desagrado, revelándose una vez más el propósito de prescindir de nosotros
53

. Esto y las 

proporciones que la acción militar francesa iba tomando daban motivo para pensar que 

Francia, en la embriaguez de sus éxitos, rompiera descaradamente los compromisos 

adquiridos y las limitaciones impuestas por sus obligaciones con España y aún con 

Inglaterra. Así, pues, cuando los hechos justificaron plenamente estos temores, por el 

avance sobre Fez, la misma Inglaterra empezó a sentir recelos y, saliendo de su 

pasividad, nos incitó a entrar en el periodo de las realizaciones, ocupando la parte 

occidental de nuestra esfera de influencia que, por su situación geográfica era la región 

más directamente amenazada de un desbordamiento de la ocupación francesa. 

La ocupación de Larache, Arcila y Alcazar, en junio de 1911, siguiendo de cerca 

a la de Fez por los franceses, era el desenvolvimiento natural y lógico de la política 

internacional resultante de los tratados vigentes y rectamente pensando solo podía ser 

juzgada por nuestros amigos y colaboradores como el leal cumplimiento de los 

compromisos que a ellos nos ligaban
54

. Y sin embargo, lejos de ser así levantó una 
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tempestad en Francia, que la prensa toda, sin excluir la gubernamental expresó en los 

más violentos y soeces insultos contra España
55

. Nada podía demostrar mejor la 

oportunidad con que se adoptó aquella medida. 

En realidad es el único acto de afirmación de nuestra personalidad que hemos 

hecho en la cuestión de Marruecos. Nuestros espíritus pusilánimes, asombrados de una 

energía a que no nos tenían acostumbrados los Gobiernos españoles, lo juzgaron como 

una arriesgada aventura. En rigor no fue sino el feliz resultado de una rara coincidencia 

entre un político resuelto como Canalejas, y un asesor diplomático tan competente como 

González Hontoria. Al menos a ellos se atribuye la iniciativa de este paso por los que 

tienen motivos de estar bien informados. 

Siguiendo en nuestro examen retrospectivo de las causas que determinan la 

situación de España y su actitud al firmarse el Convenio de Protectorado francés de 

1912
56

, es decir las razones que justifican, excusan o explican que tampoco en aquel 

momento considerase España llegado el de renunciar definitivamente a la aventura  

marroquí, hemos de recordar, aunque sea de un modo somero, lo ocurrido en nuestra 

zona en los años anteriores inmediatos. 

 

[El tratado hispano-francés de 1912: una colaboración engañosa] 

Las formidables revueltas que agitaron aquel Imperio durante los últimos años 

del reinado de Abd-el Aziz, tuvieron su expresión en el Rif con el levantamiento del 

rogui Bu Amara, la anarquía consiguiente en las inmediaciones de Melilla, los sucesos 

cruentos de 1909, la obligada extensión de nuestro poder más allá de los antiguos 

límites de la plaza; en fin la necesidad imprescindible de intervenir activamente en toda 

aquella parte del territorio marroquí. Esta intervención nos impuso duros sacrificios en 

hombres y dinero, y al propio tiempo nos dio los más halagüeños resultados en cuanto a 

la extensión de una verdadera influencia moral en aquella región, donde la eficacia del 

poder del Sultán apenas había llegado nunca y la acción de España significaba la 

garantía  de una seguridad y un orden de que estaban ansiosos los indígenas después de 

tanta calamidad como les tenía afligidos. 

Estos acontecimientos marcaban una nueva fase de nuestra acción; la entrada en 
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el periodo de las realidades. Creaban nuevos intereses; imponían nuevas obligaciones; 

infundían alientos a los escépticos. En una palabra nos comprometían a persistir en la 

política intervencionista. 

Seguida y afirmada con éxito en la región de Larache, por grande que fuese 

nuestra decepción al confirmar una vez más la nunca desmentida mala fe de nuestros 

amistosos colaboradores, por el Convenio franco-marroquí, el acto de abnegación que 

suponía nuestra retirada definitiva era superior a todo espíritu de sacrificio, y el 

Gobierno que lo hubiese intentado se habría atraído una impopularidad irresistible, que 

habría hecho vano su holocausto puesto que se habría visto obligado a dejar el poder a 

otro que sacrificara su determinación. 

Así, pues, fue preciso aguantar el golpe y negociar con Francia para salvar 

cuanto fuera posible. 

Inglaterra, por otra parte, inquieta
57

 por la diligencia que Francia ponía en 

consolidar sus avances
58

 y temiendo que ensoberbecida por sus éxitos olvidara las 

limitaciones a que estaba condicionada su libertad de acción, recelo que tenía 

fundamento muy serio en la contrariedad vivísima que había manifestado Francia al 

ocupar nosotros la región de Larache, hubo de salir de su habitual pasividad y se dignó 

hacer acto de presencia en el asunto. No tomó parte en la negociación; pero asistió a ella 

a título de espectador, como se diría ahora, recordando por este solo hecho el espíritu 

del acuerdo de 1904 y el artículo 3 del pacto secreto.  

¿En qué condiciones había de llevarse a cabo la negociación? De la cordial 

colaboración que puede suponerse inspiró las conversaciones entre León y Castillo y 

Delcassé en 1900 no quedaba más que el nombre. Las mismas apariencias tan 

celosamente guardadas por nuestros Gobiernos para disimular la vergüenza de su 

humillación, fallaban a cada momento ante las repetidas muestras de agudo 

antagonismo que exteriorizaban los incidentes provocados por la impertinencia de 

nuestros amigos. 

Francia estaba más que nunca dispuesta a ser el único dueño y señor del Imperio, 

consignado primero como una expresión del propósito del statu quo, se convirtió en la 

Conferencia de Algeciras en un hipócrita eufemismo para satisfacer la vanidad de 

Alemania y aparentar una limitación en la acción política de Francia. Tácitamente se 

entendía que este principio era una manera de decir como otra cualquiera, puesto que al 

consignarlo se dejaba en pie la división territorial establecida en el tratado de 3 de 

octubre de 1904; división implícitamente confirmada por el artículo 12 del Acta de 

Algeciras al señalar la distribución de oficiales españoles y franceses encargados de la 

organización de la policía marroquí.  

Pero Francia, que más de una vez hubo de sentir el equívoco a que se prestaba 

aquel principio, no dejó de apercibirse del provecho que podía sacar del mismo, sobre 

todo a medida que fue logrando verse reconocida como única nación directamente 

interesada en Marruecos
59

. Las vanas tentativas hechas por nosotros para que se nos 
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reconociera en el orden internacional una situación paralela a la de nuestros 

colaboradores, la resignación con que habíamos aceptado el fracaso de nuestras 

pretensiones, cada vez más modestas, y en fin el recurso consagrado de contentarnos 

con equívocos conscientes, de apariencias infantilmente engañosas, marcaban 

claramente la situación de las dos partes contratantes, alentando a Francia a perseguir 

sus ambiciosos fines y a España a refugiarse en el convencionalismo de la satisfacción 

de la dignidad nacional. 

Tuvimos la desgracia de que estos acontecimientos coincidieran con un periodo 

de extremada tensión en la política general con el subsiguiente uso y abuso de una 

fraseología ambigua dedicada a ocultar o aplazar los conflictos insolubles, que 

justamente ha desacreditado a la diplomacia. Todos nuestros pactos sobre Marruecos, 

son un modelo de esta nueva moda; pero ninguno llega a la perfección del Tratado 

hispano francés de 1912. 

Las negociaciones fueron laboriosas, porque en ellas se discutía en primer lugar 

la naturaleza de la asociación hispano-francesa en Marruecos
60

. La presencia de 

Inglaterra, principal definidora de este vínculo nos sirvió de apoyo hasta cierto punto; 

justo el necesario para evitar que nuestra paciencia llegara al extremo límite y nuestro 

definitivo desinteresamiento colocara nuevamente a Francia e Inglaterra ante el nudo 

gordiano del problema marroquí. Logrado este objeto, realmente Inglaterra no tenía 

interés ninguno en oponerse a que pagáramos nosotros el sacrificio impuesto por ella a 

Francia y así hubimos de ceder a ésta la mayor parte de los territorios que habían sido 

atribuidos a nuestra esfera de acción en el Tratado de 1904. El pretexto alegado por 

Francia y consentido por España fue la necesidad de que compartiéramos con aquella 

los sacrificios territoriales que le impuso Alemania para llegar a la celebración del 

Tratado franco-alemán de 4 de noviembre de 1911. Así pagamos a un tiempo los 

intereses exclusivos de Inglaterra y la hegemonía adquirida por Francia con agravio 

directo e irreparable de nuestra posición.  

Como el que no se consuela es porque no quiere, no nos han de faltar elementos 

para hacerlo en esta ocasión. Perdimos con este Tratado tres cuartas partes del territorio 

que se nos reservaba en el de 1904, muy reducido ya en proporción al de 1902. 

“Cedimos”, dice el señor González Hontoria,  

“en la zona septentrional, la orilla izquierda del Uarga con una breve faja en la margen 

derecha; un pequeño trozo junto al Muluya; otro, no grande tampoco, entre la laguna 

Ez-zerga y el paralelo 35°. En la zona meridional renunciamos a la extensión entre el 

Tezerualt y el Draa, salvo el territorio que se le asignó a Ifni, entre el Uad Bu Sedra y el 

UadNun, con un interior de 25 kilómetros. Parte en el precio fue también la renuncia a 

                                                                                                                                               
des autres puissances. On ne manqua pas de l’opposer à l’Espagne quand elle manifesta la part du feu, 

nous nous cantonnions dans cette forteresse internationale élevée d’abord contre nous, et qui, à peine âgés 

de cinq ans, craquait déjà de tous les cotés ». Millet, pág. 130 : « Un jour ils (nos Ministres) plaçaient au 

Maroc l’Espagne sur le même pied que la France malgré l’inégalité des intérêts et des forces. Le 

lendemain ils lui refusaient la construction d’une route de Ceuta à Tétouan et la tenaient 

systématiquement à l’écart de leurs entreprises ». 
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que Tánger continuase en nuestra zona de influencia”. 

Y, comentando esta cita, dice Becker en su Historia de Marruecos:  

“Es decir que las cesiones que nos impuso Francia, como extensión territorial no tienen 

gran importancia, pero no dejan  de tenerla en otros conceptos. ¿No es importante que 

en la parte Este de la zona Norte se sustituya, solo por si el morabito de Sidi-Maaruf 

depende o no de la fracción meridional de Beni Buyadi, una frontera tan precisa como 

un río, por una frontera de tribus? ¿No es importante que en la parte Oeste de esta 

misma zona se haya hecho algo semejante y que la frontera, en vez de ser un río y un 

camino, sea sencillamente un paralelo? ¿No es importante que hayamos perdido el valle 

del Uarga, lo más fértil de esa región? ¿No es importante que el establecimiento de Ifni, 

sobre correrse al Sur y comprender, en vez de un territorio fértil, un territorio de 

arenales, no enlace ya con la zona de influencia española del Sur? ¿No es importante, 

importantísimo, que Tánger, incluido en nuestra zona por el Convenio de 1904, no sólo 

quede fuera de ésta sino que se le asigne una zona de unos 350 kilómetros cuadrados, 

con lo cual hay una parte de costa Norte que no nos pertenece?”. 

Y al escribir así Becker ignoraba o aparentaba ignorar a cuantos disgustos y 

atropellos ha dado lugar cada una de las cuestiones que plantea. La frontera artificiosa 

en la cábila de Beni Buyagi ha dado lugar a la ocupación francesa de parte de aquella 

cábila situada en nuestro territorio; ocupación realizada a despecho de nuestras 

continuas protestas y reclamaciones, llegando a veces a amenazar con un conflicto 

(armado), y ocupación vergonzosamente
61

 reconocida en los arreglos de junio de 1925. 

La rectificación de la parte Oeste nos ha privado de la navegación del Sebú, límite de 

nuestra zona en el Tratado de 1902, y ha permitido a los franceses crear en este río los 

puertos de Kenitra y de Mehdía con los cuales ha anulado la importancia del de 

Larache.  

La pérdida del valle del Uerga nos ha privado no solo de una región fértil, sino 

de un fácil enlace entre las partes oriental y occidental de nuestra zona, hasta el punto de 

tener que recabar de Francia la autorización de utilizarla en tránsito para nuestras líneas 

telegráficas, concesión que hemos pagado concediendo en cambio el derecho de tránsito 

en nuestra región de Larache. En cuanto a la zona del Sur, no solo hemos perdido una 

extensión territorial muy grande, sino que por su contigüidad a nuestras posesiones de 

Río de Oro, tiene sobre estas una influencia política extraordinaria, tratándose de 

regiones que nunca estuvieron de hecho bajo la soberanía del Sultán, sino de Caídes 

poderosos como el Anflus y el Baruc, de ordinario bien dispuestos a nuestro favor. La 

situación de Ifni vuelve de este hecho a tener el carácter platónico que tuvo en nuestros 

repetidos pactos con los Sultanes de Marruecos. Puede decirse que está olvidada y así 

no tendremos la vergüenza de tener que declarar que Francia, contra todos sus 

compromisos, nos ha puesto el veto cada vez que hemos tratado de hacer efectivos 

nuestros derechos. 

 

[La renuncia a Tánger] 

Finalmente de Tánger, nos hemos de ocupar muy detenidamente  y solo diremos 

aquí que, participando de la gravedad que Becker atribuye a nuestra renuncia y teniendo 
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que aceptar como auténtica la interpretación del señor González Hontoria; tan 

autorizada por la parte principal que tomó en la negociación, hemos de dejar desde 

luego sentado que, a nuestro juicio, del texto del tratado no se deduce la expresa 

exclusión de nuestra zona. Los términos del artículo 7 del tratado de 1912, son más 

ambiguos y tendenciosos que los del artículo 9 del tratado de 1904, como éstos a su vez 

lo eran más que los del artículo 4 del tratado de 1902; pero con todo, no creemos que la 

última redacción pueda jurídicamente interpretarse como una exclusión de dicha ciudad 

y sus alrededores de nuestra zona de acción. 

Hemos dicho que el que no se consuela es porque no quiere. Vamos pues, a ver 

qué razonamientos pudo hacerse a sí mismo el Gobierno que firmó el Tratado de 1912. 

En primer lugar, debió decirse que la importancia de las cesiones territoriales 

que consentía, era solamente eventual, es decir para el caso de que España hiciera 

efectivos en toda su extensión los derechos adquiridos y, como ni aquel Gobierno ni 

España entera tuvo nunca fe en su propia futura labor, la realización de sus derechos en 

los territorios en cuestión era tan remota que, al perderlos se desprendía de un valor 

puramente nominal y, casi casi podía considerarse como una reducción de los cargos de 

conciencia que había de causarle el incumplimiento de sus deberes. Por lo que se refiere 

a la opinión pública, que ya hemos convenido en que era la única preocupación de 

nuestros gobernantes, ¡estaba tan lejos de poder darse cuenta de la importancia de 

nuestras claudicaciones! ¿Cómo había de percatarse de la significación de estas 

fronteras señaladas en una jerga de denominaciones geográficas que los mismos 

negociadores serían incapaces de precisar? A la opinión pública solo se le alcanzaba, por 

las explicaciones que el Gobierno se dignase darle, que efectivamente habíamos hecho 

nuevas concesiones y no muy a gusto, pero puesto que, según el mismo Gobierno, el 

prestigio y los intereses españoles quedaban a salvo, ¿para qué meterse en honduras en 

un asunto que le tenía regularmente asqueada? 

Eso sí, como ya hemos dicho, en salvar las apariencias y componer un galimatías 

indescifrable, se mostraron maestros los negociadores del Tratado. Glosémoslo un poco. 

El Tratado de 1912, es el desenvolvimiento lógico del principio establecido en el 

art. 3 del tratado de 1904. El convenio franco-marroquí  de 30 de marzo de 1912 es la 

declaración más solemne de haber desaparecido el statu quo. Entra por lo tanto en juego 

la libertad de acción de España en su zona de influencia prevista para este caso y el 

nuevo convenio tiene por objeto precisar en qué forma dicha libertad de acción habrá de 

ejercitarse. Para ello España hubiese debido tratar directamente con el Sultán; pero 

puesto que éste se había enajenado ya la facultad de negociar libremente, puesto que 

Francia, aparte de ser su representación exterior había obtenido taxativamente el 

encargo de “concertarse con el Gobierno español” y puesto que el Sultán, en fin de 

cuentas es quien menos cuenta en el arreglo de su Imperio, el Convenio de 27 de 

noviembre de 1912 es el estatuto político de España en Marruecos, como el de marzo 

del mismo año lo es para Francia. 

El artículo 3 del tratado de 1904 establece el pie de igualdad entre las dos 

naciones  cada una en su esfera de influencia. Es natural, pues, que esta igualdad refleje 

en Noviembre de 1912. Veamos hasta qué punto. 
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El tratado de marzo, sin llegar a insertar
62

 la palabra “protectorado”, sienta todas 

sus condiciones esenciales: Derecho de introducir reformas administrativas, judiciales, 

escolares, económicas, financieras, y militares; ocupación militar del territorio y toda 

acción de policía en territorio y aguas marroquíes; constante apoyo (protección) a la 

dinastía cherifiana y a la tranquilidad de sus Estados; representación exterior del 

Comisario Residente general francés; poder aprobar y promulgar todos los decretos 

emitidos por su Majestad Cherifiana; protección de sus súbditos e intereses en el 

extranjero; prohibición para el Sultán de contratar ningún empréstito público o privado, 

así como de hacer ninguna concesión. 

Vamos, pues, que si este tratado no contiene la palabra Protectorado, es en 

cambio el modelo más perfecto que de él pueda ofrecerse. 

El tratado hispano-francés pudo elegir entre dos fórmulas a cual más sencilla: 

Primera: “Los dos Gobiernos, de común acuerdo, declaran que, considerando 

llegado el momento previsto en el artículo 3 del Convenio de 3 de Octubre de 1904, se 

reconocen recíprocamente la más completa libertad de acción en su respectiva zona de 

Marruecos”; 

Segunda: “El Gobierno de la República Francesa, en nombre del Sultán y 

conforme a su autorización expresa, contenida en el artículo 1 del Tratado de 30 de 

marzo de 1912, reconoce que corresponden a España en su zona de influencia, los 

mismos derechos y facultades que para él mismo derivan de este tratado en el resto del 

Imperio”. 

Esto hubiese sido muy práctico, categórico y definitivo. Sin duda, demasiado. 

Un tercer sistema podía consistir en enumerar y repetir literalmente, como 

derechos y facultades de España en su zona los que el tratado de Protectorado reconocía 

a Francia. Este es el adoptado; pero no el seguido. 

 

[Los desequilibrios del Tratado de 27 de noviembre de 1912] 

Para marcar más gráficamente el paralelismo y las diferencias entre ambos 

acuerdos, presentaremos, al lado del texto del de Protectorado francés, las clausulas 

correlativas del de Protectorado español, que no siempre corresponden en el articulado. 

Designaremos el primero por F. y el segundo por E. 
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F. 

Art.1. S.M. el sultán y el Gobierno 

de la República Francesa quedan acordes 

para instituir en Marruecos un nuevo 

régimen que aporte  

reformas administrativas, judiciales, 

escolares, económicas, financieras y 

militares, que el Gobierno francés juzgue 

útil introducir en el territorio marroquí.  

Este régimen salvaguardará la 

situación religiosa y el prestigio tradicional 

del sultán, el ejercicio de la religión 

musulmana y de las instituciones religiosas, 

especialmente la de los habús. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. 

Art.1. El Gobierno de la República 

Francesa reconoce que en la zona de 

influencia española toca a España… … y 

prestar su asistencia al Gobierno marroquí 

para la introducción de todas las reformas 

administrativas, económicas, financieras, 

judiciales y militares de que necesita … …. 

Las regiones comprendidas en la 

zona de influencia determinada en el art.2 

continuarán bajo la autoridad civil y 

religiosa del Sultán, en las condiciones del 

presente acuerdo. 

Dichas regiones serán 

administradas, con la intervención de un  

Alto Comisario español, por un Jalifa que el 

Sultán escogerá de una lista de dos 

candidatos presentados por el Gobierno 

español. Las funciones de Jalifa no le serán 

mantenidas o retiradas al titular más que 

con el consentimiento del Gobierno 

español. 

El Jalifa residirá en la zona de 

influencia española y habitualmente en 

Tetuán; estará provisto de una delegación 

general del Sultán, en virtud de la cual 

ejercerá los derechos pertenecientes a éste.  

La delegación tendrá carácter 

permanente. En caso de vacante, las 

funciones de Jalifa las llenará 

provisionalmente y de oficio el Bajá de 

Tetuán. 

 

La primera impresión que produce el artículo primero es el de una perfecta 

igualdad entre las facultades de cada uno de los Gobiernos en su zona respectiva. Las 

reformas que se enumeran son las mismas, salvo las escolares que se omiten en nuestro 

tratado, sin que pueda decirse si obedece a un olvido o a que no se nos consideró 

capaces de introducir tales reformas. 

Sin embargo, si se quiso establecer perfecta igualdad ¿Por qué no observarla en 

el texto? ¿Por qué en el texto F. se conviene en que las reformas serán las que el 

Gobierno francés juzgue útil introducir y en el español solo se habla de prestar su 

asistencia al Gobierno marroquí?  

También el segundo párrafo discrepa más de lo que convendría a la expresión de 

un espíritu de exacta igualdad. El texto F. es vago en cuanto a la situación y las 

instituciones religiosas. En cambio el texto E. es excesivamente categórico en un 

principio, sin perjuicio de ser desvirtuado
63

 a renglón seguido y desnaturalizado a 

continuación, obligándonos a hacer unos ejercicios acrobáticos de imaginación para 
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sacarle algún sentido y a riesgo, como es natural (y a ello se tiende) de desorientarnos 

en ese laberinto. 

En la constitución interna marroquí no hay más que una autoridad: la religiosa. 

De ella derivan todas las ramas del poder y el Korán constituye la única fuente legal. 

Huelga, por lo tanto hablar de autoridad civil, que no acertamos a comprender qué 

significa, ni por qué se cita. Con reservarle al Sultán la autoridad religiosa, se le reserva 

todo el poder. 

Esta cláusula, se dirá, tiene por objeto salvar el principio empírico de la 

integridad del territorio y la soberanía del Sultán, pero véase en seguida cuales son estas 

condiciones que la limitan y de hecho la anulan. 

Efectivamente, si el Sultán concede al Jalifa una delegación general y 

permanente de sus derechos, es indudable que el Jalifa tendrá la autoridad civil y 

religiosa del Sultán. Muy ingenioso. 

El Sultán escogerá el Jalifa entre dos candidatos presentados por el Gobierno 

español. Conserva pues la soberanía pero si se tiene en cuenta que no podrá mantenerle 

ni retirarle sus funciones, que, por otra parte, ha delegado ya con carácter permanente, 

y a eso se añade que en el último caso el Gobierno español puede abstenerse de hacer la 

presentación y dejar provisionalmente al Bajá de Tetuán, en cuyo nombramiento para 

nada interviene el Sultán, de hecho el Gobierno español tendrá siempre el medio de 

hacer la designación a su gusto. 

Para llegar a esta conclusión ¿qué necesidad teníamos de tanto galimatías? ¿Es 

qué se trata de marear a la opinión pública? Es posible, dirán nuestros negociadores 

sinceros. O ¿es que se trata de establecer confusión con un arrière pensée? Sin duda, 

dirían los franceses. Unos y otros tienen razón, nos dirán los hechos cuando analicemos 

la manera cómo en la práctica se han cumplido los acuerdos. 

Si un espíritu simple y de sano juicio nos dijera que no se explica a qué viene 

tanta palabrería, le taparíamos la boca diciéndole con énfasis que este es el lenguaje 

diplomático. 

Quedamos, pues, en que, con buena voluntad, puede admitirse que las 

diferencias que aparecen en el artículo 1 no son más que aparentes. Sigamos. 

F. 

Art.2 S.M. el Sultán admite desde 

ahora que el Gobierno francés proceda, 

previa advertencia al Majcen, a las 

ocupaciones militares en el territorio 

marroquí que juzgue necesarias para el 

mantenimiento del orden y de la seguridad 

en las transacciones mercantiles, y a que, 

asimismo, ejerza toda acción de policía 

sobre el territorio y aguas marroquíes.  

 
E. 

Art.1 El Gobierno de la República 

francesa  reconoce que en la zona de 

influencia española toca a España velar por 

la tranquilidad de dicha zona y … … 

 

 

 

 

 

Tan enorme desproporción de texto ¿supone igual diferencia de sentido? Hénos 

perplejos. En realidad, velar por la tranquilidad de la zona implica la ocupación militar 
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si es necesaria y asimismo toda acción de policía. No se le ha ocurrido a nadie, ni en los 

casos de mayor tergiversación de derechos, que Francia conserve el derecho de ocupar 

militarmente nuestra zona, ni de ejercer en ella ninguna acción manifiesta de policía. 

Claro, sería una monstruosidad. Pero… repetimos, si hay equivalencia de concepto ¿por 

qué  no emplear los mismos términos? That is the question.  

 
F. 

Art.3. El Gobierno de la República 

adquiere el compromiso de prestar un 

constante apoyo a S.M. Cherifiana contra 

todo peligro que amenazare a su persona o a 

su trono, o que comprometiere la 

tranquilidad de sus Estados. El mismo 

apoyo se prestará al heredero del trono y a 

sus sucesores. 

 

E. 

 

 

 

 

 

 

 

El texto F. no tiene ninguna equivalencia en el texto E. Y a fe, que es lástima, 

pues este artículo, en que ha habido de forzarse la redacción para no tropezarse con la 

palabra “proteger”, es, por decirlo así, la pura esencia del Protectorado. Desinteresado el 

Sultán de nuestra zona no tenemos realmente por qué proteger su persona, la de su 

heredero ni la de sus sucesores. Pero en cuanto a los Estados, sean del Sultán o sean del 

Jalifa ¿no nos corresponde la misión de protegerlos? y ¿la Autoridad de nuestra zona  a 

quién corresponderá protegerla? ¿No se les ocurrió a nuestros negociadores? 

Meditemos… 

 

 

 

 

 
F. 

Art.4. Las medidas que necesitare 

el nuevo régimen de Protectorado, se 

promulgarán a propuesta del Gobierno 

francés por S.M. Cherifiana o por las 

Autoridades en que hubiesen delegado su 

poder; en la misma forma se procederá para 

la de los Reglamentos nuevos y en la de los 

Reglamentos existentes modificados. 

E. 

Art 1 … … así como para todos los 

Reglamentos nuevos y las modificaciones 

de los Reglamentos existentes que esas 

reformas llevan consigo, conforme a la 

Declaración franco-inglesa de 8 de abril de 

1904 y el acuerdo franco-alemán de 4 de 

noviembre de 1911. 

 

Hay que reconocer que en estas cláusulas hay perfecta equivalencia en lo 

esencial. Pero ¿Por qué, entonces, no emplear exactos términos? Esta continua duda nos 

desazona. El texto F. nos parece claro y expresivo; razón de más para que lamentemos 

que no se haya adoptado para el texto E. No queremos ser cavilosos, pero ¿quién podrá 

impedir que haya quien lo sea y empiece a notar que la palabra Protectorado, lanzada al 

fin, no figura en nuestro texto? ¿que el Gobierno francés propondrá, mientras el español 

velará por? ¿que el texto F. se refiere a todos los Reglamentos en general, mientras el E. 

solo hace referencia a las medidas administrativas, económicas, etc. que enumera el 

artículo primero? Decididamente es una lástima que no se haya dado mayor 

uniformidad a los textos. 
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F. 

Art.5. Representará al Gobierno 

francés cerca de S.M Cherifiana un 

Comisario Residente General, depositario 

de todos los poderes de la República 

francesa en Marruecos, el cual velará por la 

ejecución del presente acuerdo. El 

Comisario Residente General será el único 

intermediario del Sultán cerca de los 

Representantes extranjeros, y en las 

relaciones que estos Representantes 

mantengan con el Gobierno marroquí. 

Quedará especialmente encargado de todos 

los asuntos en que estén interesados los 

extranjeros en el Imperio Cherifiano. 

Poseerá el poder de aprobar y promulgar, en 

nombre del Gobierno francés, todos los 

decretos emitidos por S.M Cherifiana. 

Art.6. Los agentes diplomáticos y 

consulares de Francia quedarán encargados 

de la representación y de la protección de 

los súbditos y de los intereses marroquíes 

en el extranjero. S.M. el Sultán se 

compromete a no formalizar ningún acto 

que tenga carácter internacional sin el 

previo asentimiento del Gobierno de la 

República francesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E. 

Art. 1. … … Los actos de la 

Autoridad marroquí en la zona de influencia 

española serán intervenidos por el Alto 

Comisario español y sus agentes.  

El Alto Comisario será el único 

intermediario entre las relaciones que el 

Jalifa, en  calidad de Delegado de la 

Autoridad imperial en la zona española, 

tendrá que mantener con los agentes 

oficiales extranjeros, dado que, por lo 

demás, no se derogará el art. 5 del Tratado 

franco-cherifiano del 30 de marzo de 1912. 

El Gobierno de S.M el Rey de España 

velará por la observancia de los Tratados, y 

especialmente de las clausulas económicas 

y comerciales insertas en el Acuerdo 

franco-alemán de 4 de noviembre de 1911. 

Art.22. Los súbditos originarios de 

la zona de influencia española estarán en el 

extranjero bajo la protección de los Agentes 

diplomáticos y consulares de España. 

Art.26. Los acuerdos 

internacionales que S.M. marroquí estipule 

en lo sucesivo no se extenderán a la zona 

española más que con el previo 

consentimiento del Gobierno de S.M. el 

Rey de España. 

 



Estos artículos en que se define la personalidad de cada una de las autoridades 

protegidas y protectoras en el orden internacional, parecen a primera vista establecer un 

pie de igualdad en ambas zonas. Pues, bien, según parece no es así. 

Dejemos de lado las funciones de intervención que se atribuyen a uno y a otro 

Comisario, al parecer iguales. ¿Uno y otro Comisario hemos dicho? ¡Qué herejía! El 

Comisario Residente General y el Alto Comisario español. ¿Qué es lo mismo? ¡Quía! 

Hay que conocer las sutilezas del lenguaje diplomático. Nosotros no las conocemos, 

pero ante la afirmación repetida (por los franceses, naturalmente) de que son conceptos 

muy distintos, vamos a hacer un esfuerzo de imaginación, a ver si logramos entendernos 

y explicarnos. Antes hemos de hacer una observación. Hemos hablado de camelo 

imperante en los arreglos marroquíes.  Creemos haber señalado algunos. Pues bien 

llegamos al punto culminante de la perfección camelistica, como se va a ver. 

El Comisario Residente General se nos presenta como un representante 

depositario de todos los poderes de la República francesa en Marruecos. El Alto 

Comisario español no se nos presenta. No lo encontramos en casa como una persona 

conocida. Esto nos impide documentar su naturaleza. Parece, sin embargo que el 

substantivo común de “Comisario” implica identidad de carácter y naturaleza. Que el 

nuestro sea Alto parece darle cierta superioridad; sin embargo, no vemos motivo 

tampoco para que el francés no sea igualmente Alto, aun cuando no lo diga. Aplicando 

el mismo razonamiento entendemos que el español podría llamarse Residente a 

semejanza del francés, pues si residente viene de residir y significa que el Comisario 

reside en Marruecos, lo mismo conviene el dictado a uno que otro. En cuanto a 

generalidad, que dicho se está que no se refiere a un grado militar
64

, como del nuestro 

no se dice nada, lo mismo puede entenderse general que particular. Es decir, pensándolo 

mejor, la verdad es que dos generalidades son incompatibles; pero, como por otra parte, 

no cabe imaginar que la generalidad del Comisario francés signifique que sus facultades 

se extienden a nuestra zona, no podemos dar a este atributo más valor que el de un 

epíteto vacuo y sonoro dedicado a redondear el título. Lo mismo que el calificativo de 

Alto dado al nuestro. Literatura. 

Así nos hace discurrir nuestro raciocinio llano y sencillo. Sin embargo, ¿quién 

nos dice que en estas diferencias de vocablos no se encierren aquellos matices o 

sutilezas de vocablos del lenguaje diplomático a que antes hemos hecho alusión? 

Veamos si de las facultades atribuidas a uno y otro Comisario sacamos en limpio el 

elemento esencial que los distingue. Uno y otro serán únicos intermediarios en las 

relaciones que la autoridad indígena habrá  de mantener con los representantes o agentes 

extranjeros. Esta es la síntesis de las dos cláusulas correlativas. Sin embargo, ¿porqué el 

texto F. dice representantes y el texto E. dice agentes? Es lo mismo, diremos al país. 

¡Alto ahí! En lenguaje vulgar sí, es lo mismo. En lenguaje diplomático también se usan 

como sinónimos los dos vocablos; sin embargo, lo de representante bien pudiera 

enlazarse con lo del carácter representativo que tienen especialmente los diplomáticos 

y que no tienen otros agentes. Eso será. Sí, eso será. Pero… ¿acaso los representantes 

que los países podrán mantener en Marruecos después  de establecido el Protectorado 

tendrán carácter diplomático? No, ciertamente que no. Entonces… nos hemos perdido 

en una falsa pista. Reconcentrémonos. 

Si los dos son únicos intermediarios, para que puedan coexistir es necesario que 

la esfera de cada uno esté limitada de extensión territorial. De otro modo habría una 
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superposición, que implicaría duplicidad. Es, pues, evidente que ni el Comisario español 

tendrá nada que ver con la zona francesa, ni el Comisario francés tendrá nada que ver 

con la zona española. A mayor abundamiento mientras el primero ha de servir de 

intermediario para el Jalifa, el segundo ha de serlo del Sultán, y, como cada uno de estos 

tiene delimitado el territorio de autoridad, y en cada uno las exigencias de las relaciones 

exteriores han de ser las mismas, es indudable que el carácter y naturaleza de ambos 

Comisarios han de ser idénticos. 

Sin embargo ¿Por qué añade el texto E. que  por lo demás no se derogará el art. 

5 del Tratado franco-cherifiano del 30 de marzo de 1912? Esta aclaración o no significa 

nada o significa algo. Esto es evidente. Si no significa nada ¿a qué viene? Si significa 

algo ¿qué significa? ¿Significa, acaso que los Agentes oficiales extranjeros, en sus 

relaciones con el Jalifa no podrán dirigirse al Comisario Residente general? Esto es 

obvio. ¿Significa, por el contrario que los representantes o Agentes extranjeros, para sus 

relaciones con el Sultán no podrán valerse del Alto Comisario? Es igualmente vano 

consignarlo. Y, no pudiendo admitir que se haya complicado el texto con una frase 

inútil, volvemos a nuestra incertidumbre ¿qué significará? 

Afortunadamente ahí tenemos las cartas explicativas cruzadas en el momento de 

la firma del tratado, y dedicadas especialmente a precisar el alcance de estas 

disposiciones. Se ha dicho que la escrupulosidad con que se redactaron una a una las 

cláusulas del Tratado, fue la causa de la lentitud de las negociaciones y se ha explicado 

la tardanza en ratificarlo, desde el 27 de noviembre de 1912 hasta el 2 de abril de 1913, 

por las discrepancias de interpretación que producían algunas cláusulas de convenio y 

especialmente las relativas a las relaciones exteriores. Esta versión tiene su fundamento 

en las mismas cartas explicativas. Añade tal versión, quizás con exceso de humorismo, 

que los negociadores de uno y otro bando quedaron absortos en la exégesis de su 

engendro y, a fuerza de cavilar
65

 sobre el sentido de aquellas  cláusulas, se embarullaron 

de tal manera (como nosotros) que ya perdieron la facultad de discernir y, tirando cada 

cual por su lado llegaron a conclusiones tan opuestas, que ningún mote sinónimo de 

acuerdo cuadraba al texto concertado. Caía por su base tan laborioso trabajo y se abría a 

una sima infranqueable en la decantada colaboración. Esto era absurdo, inadmisible. 

Como salir de este impasse? 

Aquí del ingenio diplomático. Afortunadamente este ingenio, ejercitado ya en 

una continua actividad, había alcanzado un entrenamiento capaz de desafiar el mayor 

obstáculo y con un esfuerzo más acabó por dar con la tan acreditada fórmula. Consistió 

ésta en unas cartas explicativas, tan de moda, en que, con objeto de aclarar los 

conceptos, se acabaran de embarullar éstos de tal manera que ya a nadie pudiera 

ocurrírsele la temeridad de descifrarlos, lo cual permitiría a cada una de las partes 

guardar en su fuero interno su respectiva interpretación y, sobre todo a ambas firmar el 

tratado, que era lo único que se trataba de demostrar. 

En estas cartas (véase el texto) había dos partes. La primera dedicada a precisar 

las condiciones en que se haría la elección de Jalifa, esto es cómo ejercitaría el Sultán 

las facultades que reservaba el articulo 1 a este respecto, con objeto de asegurarse de 

que el Sultán escogerá a aquel de los dos candidatos… que sea preferido por el 

Gobierno de S.M. ¡Maravilloso escamoteo! Pero, como, por otra parte, para esto era 
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preciso que los Gobiernos español y francés se pusieran de acuerdo y esto envuelve el 

reconocimiento del derecho del Gobierno francés a inmiscuirse en la designación del 

Jalifa
66

, a renglón seguido se establece que ese compromiso será renunciable por cada 

una de las partes en casos particulares, o sea cuando llegue la ocasión de aplicarlo. Lo 

que, traducido al castellano significa que, llegado el momento de designar Jalifa, los dos 

Gobiernos podrán ponerse o no ponerse de acuerdo para imponer al Sultán un 

candidato. Como podrán ponerse de acuerdo sobre cualquier otra cosa que les venga en 

gana. En términos algebraicos, 

x+z-x+z= 0 

Registrado este precioso ejemplar en el catálogo de los camelos, volvamos a la 

joya de la colección, o sea el de la representación exterior. 

 

[Marruecos y la representación exterior] 

La carta nos explica, en primer lugar que la denominación de “oficiales” ha 

sustituido la de “consulares”, para dar más generalidad al concepto, a fin de que los 

países que no tengan cónsules en nuestra zona no se vean privados de tratar 

directamente con la Administración de dicha zona los asuntos correspondientes a la 

misma y que sólo pueden ser resueltos por dicha Administración.  Esto confirma la 

absoluta separación de las dos zonas en sus relaciones exteriores. Pero a continuación 

añade que  

“En cuanto a las relaciones diplomáticas de los Gobiernos extranjeros con el Sultán, 

queda, en efecto, bien entendido que la mención hecha en el presente Convenio del art. 

5 del Tratado franco-Cherifiano de 30 de marzo de 1912, reserva el monopolio a 

Francia”. 

Con lo cual volvemos a encontrarnos en la misma perplejidad de antes. 

Limitándose la aclaración a repetir los términos de la cláusula ambigua, no hace sino 

aumentar la confusión. En realidad toda esta palabrería no puede significar sino que el 

Ministro de Negocios Extranjeros del Jalifa será el Comisario español y el del Sultán 

será el Comisario francés. Esta es la interpretación española. La interpretación francesa 

será completamente opuesta. Sin poder precisar cuál era exactamente la reserva mental 

de los franceses, es indudable que envolvía la idea de negar personalidad internacional 

al Jalifa. Como esto prácticamente es insostenible, no se nos alcanza a comprender cuál 

era la tesis francesa. Su espíritu, su tendencia, sin embargo, se deriva de los comentarios 

hechos al tratado y, para expresarlo nos valdremos de las palabras que emplea una de las 

personas más autorizadas por todos conceptos y de juicio más claro y desapasionado, 

Mr. Poincaré en su libro Le lendemain d’Agadir,:  

“El Sultán conservaba la autoridad civil y religiosa en TODO Marruecos. Sus relaciones 

con las Potencias extranjeras estaban reservadas al residente general de Francia. SUS 

DERECHOS INTERIORES debían ser  ejercidos en la zona española por un Jalifa”. 

(pág. 116). 
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En resumen, que no hay manera de poner en claro esta cuestión; pero que es 

indudable que hay en ella una oposición completa de criterios, y que a sabiendas se dejó 

el equívoco en el aire, con tal de firmar el convenio. Es el colmo de la superchería 

diplomática y la expresión más característica del pie en que se han montado nuestras 

relaciones con Francia en la cuestión marroquí.  

El tratado contiene otras habilidades de redacción para disimular obligaciones 

onerosas que se nos imponen. Así el artículo 9 crea en nuestra zona una servidumbre de 

paso, con armas y bagajes, en favor de la francesa, dando a las frases tal giro, que a 

primera vista parece establecer una obligación recíproca. Del mismo modo en el artículo 

6 las limitaciones que se imponen con carácter general sólo afectan a la zona española. 

En el 8 nos obligamos francamente a que los privilegios religiosos al presente ejercidos 

por el clero regular y secular español no subsistan en la zona francesa. 

En lo que tuvieron poco acierto los ingeniosos redactores del Tratado fue en la 

elección del nombre del Jalifa para el desdoblamiento del Sultán en nuestra zona. La 

palabra Jalifa,
67

 implica la idea de subordinación o dependencia. Significa como si 

dijéramos lugarteniente y ni siquiera está reservada para designar altas funciones. El 

más insignificante Bajá tiene su jalifa o sustituto; igualmente se aplica al intérprete o 

drogman de un Ministro extranjero y el uso lo extiende aún a más modestas funciones. 

Es decir que al adoptar esta denominación hemos sellado con un prejuicio de 

inferioridad y subordinación la naturaleza del Soberano de nuestra zona.  Excusámonos 

de relevar  la trascendencia de semejante desacierto. 

 

[Francia “atravesada” en el camino de España] 

Con este tratado puede decirse que se completan la serie de compromisos 

celebrados con Francia para resolver la cuestión marroquí. Quedaba sin embargo la 

cuestión de Tánger, excluida, según el Sr. Hontoria de nuestra zona, y en todo caso 

pendiente de una negociación suplementaria. Pero Tánger como ha dicho un eminente 

escritor es la cuestión de Marruecos reducida, pero íntegra, y por su importancia 

merece ser tratada aparte. 

Antes haremos algunas observaciones sobre la aplicación práctica de los 

acuerdos que dejamos esbozados. Ya se comprenderá que de tanto equívoco no podía 

salir una colaboración sincera. 

El tratado de 1904 fue mantenido secreto hasta 1917 prestándose de este modo a 

toda clase de diversas conjeturas. Aun las más autorizadas, aquellas que podían 

suponerse basadas en comunicaciones confidenciales, como la que hemos citado de Mr. 

Eugène Etienne, muestran un criterio bien opuesto al que se ha ofrecido constantemente 

a nuestra opinión pública. Se comprenderá que la peregrina condición de aplazar por un 

periodo de 15 años la libertad de acción de España, no se convino a humo de paja. Bien 

claramente se ve en ella el propósito del Gobierno francés de tomarse el tiempo de 

componerse un Marruecos a su gusto y colocarnos luego ente hechos consumados. 

Mientras nosotros creímos habernos asegurado un periodo de reposo y de 

despreocupación, los franceses preparaban activamente el plan de la penetración 
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clandestina a que se refiere el proyecto que cita Tardieu, presentado en diciembre de 

1904, y todavía Tardieu y otros escritores lamentan la lentitud con que se procedió, por 

considerar que con mayor actividad se habría evitado la interposición de Alemania. 

Francia venía desarrollando ya una política activa de realizaciones. Los intereses 

locales de la frontera argelina eran objeto de una continua negociación con el Majcen, 

en que con frecuencia alternaban otras cuestiones de orden general. El acaparamiento de 

la Deuda marroquí y la subsiguiente intervención de las aduanas, hecho de la mayor 

trascendencia y del cual habíamos sentado nosotros los precedentes sin sacarle ningún 

provecho, colocaban a Francia en campo abierto para desenvolver su política de 

captación con solo abandonarse al curso natural de los acontecimientos y aprovechar las 

múltiples ocasiones que estos habían de ofrecerle para aumentar gradualmente su 

opresión. El plan de organización de la policía representaba un enorme paso en este 

camino. 

La interposición de Alemania fue un aviso cruel pero saludable que, si de 

momento obligó a Francia a tascar el freno y a buscar el apoyo antes desdeñado de 

España, le sirvió al propio tiempo de estímulo para acelerar sus procedimientos. La 

necesidad de eliminar adversarios en la Conferencia de Algeciras la indujo a darnos 

cierta participación en sus proyectos; pero, una vez salvado el escollo, solo tuvo interés 

en invalidar sus compromisos. 

El espectro de colaboración económica que encierra el arreglo de 1 de 

septiembre de 1905, solo tuvo aplicación en el caso del Ferrocarril Tánger-Fez. 

Conforme al espíritu de este arreglo, España reclamó una participación en la eventual 

compañía explotadora del puerto de Tánger. Esta pretensión fue mal recibida y 

seguramente no habría obtenido satisfacción si al mismo tiempo que España no 

hubieran reclamado participar Alemania e Inglaterra. De éste y de otros proyectos 

económico-políticos habremos de ocuparnos con mayor extensión a propósito de Tánger 

y entonces veremos qué valor tenía el espíritu aparente de este convenio. 

Pero nada nos da mejor idea del pensamiento que animaba a nuestros 

colaboradores, que el apresuramiento con que trataron de modificar en su provecho la 

situación del Imperio marroquí y sobre todo la vivísima contrariedad que les produjo 

nuestro acto de presencia en la región de Larache, en 1911. Aún suponiendo que nuestra 

resolución no tuviera un fundamento serio, como tenía, en la práctica demostración de 

haber llegado el momento de la impotencia del Sultán y por ende la libertad de acción 

prevista en la condición resolutoria del art.
68

 del tratado de 1904, ¿qué podía importarle 

a Francia que precipitáramos nuestras realizaciones, si la renuncia a nuestra zona 

hubiese sido sincera? En nada perjudicábamos la política francesa, antes bien 

contribuíamos a consolidar su expedición a Fez. Podía a lo sumo haber dado lugar a 

cierta sorpresa, dada nuestra tradicional indolencia y a lo sumo a alguna observación 

amistosa; pero nunca a tan violentas manifestaciones de desagrado y al arrebato de furor 

que mostró la prensa francesa, empezando por la oficiosa, traducido en soeces insultos y 

amenazas, incompatibles con la serenidad de juicio e indignos de la cortesía y la 

afabilidad que distingue a la lengua francesa. 
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El Gobierno francés, según nos dice un testigo de mayor excepción
69

, “n’avait 

pas employé le mot de protestation, mais il avait prescrit des démarches qui avaient une 

signification tout aussi forte”. Y el Delegado del Sultán en Tánger en una de esas Notas 

que a cien leguas denuncian una traducción literal del francés, había protestado 

vivamente ante el Cuerpo diplomático de Tánger; por supuesto, sin otro resultado que 

poner en evidencia la verdadera naturaleza de la cacareada colaboración franco-

española. 

Del mismo modo vimos a Francia atravesarse siempre en nuestro camino. 

La Embajada a Rabat del Sr. Llavería, en 1908, y la del Sr. Merry del Val en 

1909, fueron tratadas con igual desconsideración, mostrando la impertinencia del 

Majcen que se creía sostenido. 

Mr. Poincaré, en la obra ya citada, no solo cita las campañas hechas por René 

Millet en La France y por Tardieu en Le Temps, sino que recoge anécdotas que revelan 

en el Presidente del Consejo de Ministros francés Mr. Caillaux un desdén y una 

desconsideración hacia nosotros tan manifiestos que inducen a dar crédito a la versión 

de que un emisario del Jefe del Gobierno había venido a Madrid para dirigir al Rey de 

España veladas amenazas. Es cierto que para desmentir esta versión cita una carta de 

Mr. Caillaux rechazando semejantes procedimientos; pero, después de la muestra que 

nos da de la despreocupación de su predecesor, al relatar con qué poca aprensión negó 

asimismo haber hecho gestiones irregulares con Alemania, bien conocidas, el testimonio 

de la carta pierde todo su valor. Por nuestra parte, tenemos motivos para poder afirmar 

que si el incidente de referencia no es exacto, no han faltado otras ocasiones en que la 

coacción del Gobierno francés se ha ejercido en forma igualmente grosera y agresiva. 

En fin el mismo Poincaré nos dice que “El gobierno francés había tenido la 

singular idea de pedir que en el Marruecos español y en el nuestro (el francés) las leyes 

interiores y los reglamentos administrativos fuesen idénticos para marcar mejor la 

indivisibilidad del imperio cherifiano”
70

. “Yo –añade- cambié del todo la dirección que 

se había dado desde varios meses a estas conversaciones diplomáticas y tuve la 

satisfacción de comprobar que en adelante proseguían menos agriamente”. 

Y sin embargo, el mismo Poincaré, a pesar del espíritu moderado de que hace 

gala y que lealmente debe reconocérsele, dice en el mismo libro
71

 que España al 

desembarcar en Larache había faltado a sus compromisos del Tratado de 1904 y al 

efecto cita la cláusula por la que la acción de España quedaba en suspenso por 15 años, 

omitiendo la condición de la subsistencia del statu quo. Esto indica hasta qué punto 

estaba inficionada la atmósfera en París.  

Bien es verdad que, guardando en secreto el Convenio de 1904, se había dejado 

arraigar en el país la creencia de que la acción política francesa en Marruecos no tenía 

trabas ni en calidad ni en cantidad, y esta creencia se había fortificado a sabiendas por 

los que tenían motivos para conocer los compromisos contraídos, movidos de la 

esperanza de que tales compromisos no llegarían a tener efectividad. Cuando en 1911, 
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los gobernantes franceses, obligados por las circunstancias a renunciar a sus falaces 

proyectos de penetración clandestina en 15 años, hubieron de acudir a preparar la 

opinión pública para un cambio de actitud, mediante la publicación del Convenio 

secreto
72

 hubo en Francia, como dice Rober-Raynaud, “un grito de estupor”
73

. 

Si el desplante imperial de Tánger obligó a Francia a acordarse de que nosotros 

existíamos, el golpe de Agadir y sus consecuencias, especialmente la precipitación 

aportada en la implantación del Protectorado y nuestro acto de presencia en Larache, y 

la subsiguiente mediación de Inglaterra, la obligaron a retroceder en el camino del 

desprecio de nuestros intereses y a reflejar de nuevo en el Tratado de 27 de noviembre 

de 1912 una apariencia de colaboración hasta cierto punto equilibrada
74

. Las reservas 

mentales que contiene son bien manifiestas. 

Pronto habían de traslucirse en el terreno de los hechos pretensiones 

inadmisibles en la designación del Jalifa; regateo de sus facultades generales delegadas 

con carácter permanente y sin limitación. Un día se le discutía el derecho de usar el 

parasol atributo de la soberanía; otro se mantenía la facultad del Sultán de hacer leer sus 

rescriptos en las mezquitas de nuestra zona; otro el de conceder el Regium Exequatur a 

los cónsules extranjeros establecidos en nuestras ciudades. Se nos discutía la libertad de 

disponer de la parte que nos correspondía en la Caja Especial de obras públicas; se nos 

imponía el Banco de Estado para los servicios de Tesorería. Todo esto sin contar que 

voluntariamente habíamos aceptado ligarnos al régimen general en la cuestión de 

aduanas, en la de minas, en la del monopolio del tabaco, en el Ferrocarril Tánger-Fez, el 

puerto de Tánger, en las tarifas postales y telegráficas, etc. y que aquella idea de 

promulgar reglamentos idénticos seguía persiguiéndose con ahínco y, gracias a nuestra 

proverbial condescendencia, llevándose a la práctica, como lo indican el reglamento de 

introducción y uso de armas, el de impuesto de circulación de alcohol, el Reglamento 

sanitario, etc. 

En fin, ¡con decir que aún hoy día en las mezquitas se reza por el Sultán, en vez 
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 Notas de Serrat: René Millet, pág. 26 : Convenio de 1904 : « On semblait attribuer à l’Espagne des 

droits supérieurs aux nôtres alors que, deux ans plus tôt, l’Espagne avait reconnu, par un traité formel, la 

prépondérance française » ; pág. 131 : « Il est vraie que le traité de 1904 était très obscur. On l’avait 

d’abord tenu secret, comme si on en avait honte. Lorsqu’il fut rendu public, ce fut encore pis : personne 

n’y comprenait rien. Il y avait là-dedans, comme on dit, à boire et à manger » ; Conducta de Francia : pág. 

134 : « Nous avons en fin sous les yeux le texte de ce fameux traité franco-espagnol (1912). On peut dire 

sans exagération que c’est une des pilules les plus amères que la diplomatie française ait jamais avalée. La 

convention franco-allemande du 4 novembre n’est rien auprès de celle-là. Car si nous avons fait des 

concessions importantes à l’Allemagne, nous avons cependant obtenu son désintéressement territorial au 

Maroc. Aujourd’hui c’est une puissance européenne que nous installons au cœur de la place 

contrairement aux principes directeurs de toute notre politique ». Rober-Raynaud, Au Maroc, pág. 279 : 

Equívocos del Convenio de 1904. Negociación del de 1912 : « Le public en France était encore dans 

l’ignorance de la convention secrète conclue en 1904, par M. Delcassé. On croyait généralement que 

notre gouvernement n’avait consenti à briser l’unité de la colonie équatoriale qu’en échange de notre 

protectorat au Maroc ; les hypothèques de l’Espagne n’apparaissaient pas comme très étendues ; on les 

soupçonnait à peine. Quand, le 8 novembre 1911, les journaux publièrent le texte de l’accord de 1904, ce 

fut en France un cri de stupeur ». 
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de hacerlo por el Jalifa!?
75

. 

El propósito de borrar la separación de zonas, no se ha parado aquí. La Comisión 

encargada de delimitar la frontera, compuesta de oficiales españoles y franceses, apenas 

empezados sus trabajos, tanto de la parte del Muluya, como en la región de Alcázar, 

hubo de aplazarlos con distintos pretextos hasta dejarlos en suspenso indefinidamente. 

En la parte oriental, apenas dejado el curso del río se tropezaba con las antiguas 

pretensiones de los franceses sobre la cábila de los Beni Buyagui, reducidas de mala 

gana en el tratado. Esta cuestión que el hecho de no haber alcanzado aún nuestra 

ocupación efectiva al lugar en disputa discurría favorablemente para los franceses, llegó 

a tener caracteres tan agudos que, en 1917 hubo un momento en que pareció inevitable 

un choque armado, llegando a ponerse el General Silvestre al mando de una columna 

para ir a desalojar las tropas francesas del sitio por ellas indebidamente ocupado dentro 

de nuestra zona. El arreglo de 1925 les ha reconocido definitivamente este derecho. 

Por otra parte, la acción política de Francia en nuestra zona se ha ejercido 

siempre descaradamente. El Cónsul de Francia en Tetuán, establecido en las afueras de 

la población para tener mayor libertad de recibir a los indígenas de todas procedencias, 

aún aquellos que por ser enemigos declarados nuestros no se habrían aventurado a 

entrar en la ciudad, ha mantenido allí una oficina de información extraordinariamente 

concurrida a la vista de todo el mundo. Con la particularidad de que cuando por 

atravesar momentos de cuidado se prohibía a los europeos residir fuera de la ciudad, el 

consulado de Francia se mantenía en su puesto y nuestras autoridades tenían que 

procurarle una protección especial para garantirle la libertad de trabajar contra nosotros. 

Esta actuación política era ostensible y no disimulada y a nuestras tímidas 

observaciones se nos contestaba que la conexión que existía entre algunos individuos de 

nuestra zona y los elementos díscolos de la francesa, les obligaba a servirse de este 

medio indirecto en sus gestiones. Ni que decir tiene que precisamente los individuos de 

nuestra zona con quienes estaban en relación los franceses eran los más recalcitrantes 

contra nuestra acción. En fin, ¡con decir que en un año, después de firmado el tratado de 

1912 y a pesar de su artículo 21 el Cónsul de Francia en Tetuán concedió más de 80 

protecciones nuevas a indígenas de nuestro Protectorado! 

Y no hablemos de la política desarrollada en Tánger. En aquel centro de reunión 

de todos los elementos peligrosos, convertido prácticamente en territorio neutro con 

derecho de asilo para toda clase de delincuentes, bien entendido de delincuentes de 

nuestra zona, estos frecuentaban públicamente la oficina de intervención francesa, 

acudiendo de los más apartados confines de Marruecos. Allí acudían sin recato Ben 

Hasem, lugarteniente del Raisuli en Anghera, el Zelal y otros cabecillas rebeldes, sin 

más pretexto que la necesidad de precaverse contra un ataque a Tánger de las cábilas 

vecinas. ¡Incluso con motivo de una boda o de otro acontecimiento cualquiera se les 

daban víveres y aún armas y municiones! 

Hablamos hasta ahora de lo conocido públicamente y no disimulado por las 

autoridades francesas. Porque, en cuanto a relaciones y auxilios secretos, y consejos y 

alientos de oposición a nuestra autoridad, si tuviéramos a mano las pruebas que nos 

consta existen de la continua labor de zapa desarrollada en nuestro territorio, 
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asombraríamos al mundo, empezando por la gran mayoría de los franceses de 

conciencia honrada, que no sospechan hasta qué punto la falta de escrúpulo y la 

exacerbación de la pasión política pueden comprometer la honra de una nación. 

En la imposibilidad de aportar esas pruebas palpables sin las cuales nadie podría 

llegar a dar fe a nuestras acusaciones, nos limitaremos a referirnos a los hechos 

públicamente conocidos, como los auxilios prestados a los rifeños, que determinaron –

quizás sobrepasando el propósito de los franceses- la catástrofe de Anual el año 1921.  

Tal vez ante una acusación tan grave se nos exijan pruebas concretas. 

Repetiremos que no disponemos de ellas, aunque sabemos existen; pero que no son 

necesarias cuando es público el apoyo prestado a Abd-el-Krim después del desastre y al 

iniciarse nuestra reacción; el viaje y estancia en París, acompañado siempre por un 

oficial de E.M. francés, del primo de Abd-el-Krim, el Hadu; y la estancia en Fez del 

hermano de Abd-el-Krim y las atenciones desproporcionadas guardadas con él por el 

altivo General Lyautey. 

Qué más, si aún después de escarmentar los franceses, al volverse contra ellos 

los elementos acumulados en contra de nosotros, después de su desastre de la primavera 

de 1925, después de buscar por primera vez una efectiva colaboración con nosotros, 

para reparar el descalabro, en los pactos del mes de Julio de este año 1925 y sobre todo 

en la manera de cumplirlos, se nota siempre el mismo obstinado propósito de suplantar 

nuestra autoridad dentro de nuestra zona. 

De esto vamos a ocuparnos seguidamente; pero antes queremos esbozar aún 

algunas otras pruebas de la política de colaboración. 

Al lado de las manifestaciones de absorción de nuestra zona por refundición con 

la francesa, hemos de señalar otras conducentes al mismo fin, por camino contrario. En 

todo aquello en que la zona española podría prevalecer sobre la francesa –en bien raros 

casos-, se establecía una barrera artificial. Para esto fue de gran utilidad el estado 

excepcional proclamado a consecuencia de la guerra. El estado de guerra fue un 

talismán para justificar toda clase de abusos. Así, aún cuando nada autorizaba el 

establecimiento de aduanas interiores, por medio de trabas especiales puestas a la 

importación y exportación de la zona, se anuló el tráfico que tenía su corriente natural 

por el puerto de Larache, habilitándose a toda prisa improvisados puertos en Mehdía y 

Kenitra mientras se emprendía la gran obra del puerto de Casablanca. 

Por lo demás, ya antes de la guerra habían tendido los franceses a matar el 

tráfico de nuestra región oriental, creando derechos de aduana para las mercancías que, 

procedentes de la región de Melilla tomaban el camino de Uxda. El proyecto de puente 

sobre el Muluya, así como el de aprovechamiento común de las aguas de este río, se fue 

aplazando indefinidamente. 

Nosotros, por nuestra parte hemos puesto todos los medios para favorecer la 

acción absorbente de Francia. Indolencia, desconfianza en nuestros propios recursos, 

falta de coordinación entre los distintos órganos del poder, vacilaciones, en fin todos los 

males que aquejan a nuestra política interior, agravados al manifestarse en una empresa 

que requería método y decisión. 
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En la comarca oriental la irradiación política de nuestra plaza de Melilla, 

contenida durante siglos por un temor supersticioso a toda aventura, por su fuerza 

natural hubo de extenderse desde antes de que la cuestión de Marruecos entrara en el 

período de las realizaciones. Cada incidente fronterizo, por desgraciada que fuera su 

solución, establecía más íntimo contacto entre nuestra plaza y el campo vecino. La 

ausencia en él de toda autoridad efectiva contribuía a que nuestras autoridades tuvieran 

que tratar con las cábilas fronterizas y en caso necesario suplir la autoridad del Sultán 

con garantías tomadas por nuestra cuenta. La política tan hábilmente desarrollada por 

Francia sobre la base de las condiciones naturales de la frontera argelina, se desenvolvía 

por España por el curso normal de los acontecimientos sin obedecer a un plan de 

nuestros Gobiernos y por decirlo así, llevándolos a rastras. El intercambio comercial 

entre Melilla y el campo, el incentivo de lucro de los yacimientos mineros que 

estimulaban la penetración, las luchas intestinas de los indígenas, que les inclinaban a 

buscar refugio y apoyo en nuestra plaza y aún los mismos incidentes sangrientos, 

borraban poco a poco la barrera infranqueable que durante tanto tiempo había tenido 

sitiada Melilla. 

Sin obedecer a ningún plan maduramente estudiado, los Comandantes de 

Melilla, inspirándose únicamente en el sentimiento ingénito de deber patriótico, 

desarrollaban la política de penetración. Y esta política resultaba eficaz, porque se 

basaba en elementos reales y equilibrados, tenía unidad de dirección y de su misma 

práctica resultaba una experiencia
76

 que hermanaba a maravilla la acción política y 

militar. Los acontecimientos de 1893 pueden tomarse como punto de partida del período 

de actividad. La acción militar, en alguna ocasión excesiva e imprudente, estuvo por lo 

general contenida en sus convenientes límites, es decir reservada al restablecimiento de 

nuestro prestigio quebrantado, y por lo tanto dejó libre el terreno de las relaciones 

amistosas, única base sólida de compenetración de intereses materiales y morales y 

agente principal de influencia. 

El levantamiento del pretendiente Bu-Hamara, la subsiguiente agitación en el Rif 

y en las cábilas vecinas de Melilla, la anarquía imperante en el transcurso de varios años 

la impotencia de las fuerzas del Sultán enviadas para sofocar la rebelión, la demanda de 

amparo que unos y otros bandos alternativamente dirigían al Comandante General de 

Melilla, y finalmente la protección de los intereses creados por españoles y extranjeros, 

principalmente las compañías mineras el “Sindicato español de minas del Rif” y el 

“Norte Africano” (francés) crearon una intervención activa y duradera que extendió 

considerablemente la influencia de nuestra plaza de tal manera que al llegar el momento 

de confirmársenos la libertad de acción por el tratado de 1912, ya nuestra dominio 

pacífico se extendía a toda la región comprendida entre Melilla y el Muluya. 

De lamentar es que la organización técnica de nuestra acción haya envuelto 

aquel territorio en el sistema artificioso y mal desarrollado de la implantación del 

Protectorado, paralizando los efectos naturales de una situación estabilizada, resultado 

de una labor rudimentaria y susceptible de progreso, lento, pero seguro. 

Firmado el Convenio de 27 de noviembre de 1912, y definida por tanto con 

relativa claridad la posición de España en el Imperio marroquí, era indispensable 

acometer la empresa que implícitamente habíamos tomado a nuestro cargo, con tanta 
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mayor urgencia cuanto que la precipitación de los franceses y su mal disimulada codicia 

sobre lo que a regañadientes nos habían reconocido, nos estimulaban a no quedarnos 

rezagados. 

 

[El predominio militar en el Protectorado] 

De aquí que sin esperar siquiera la ratificación del Tratado, por el Real Decreto 

de 27 de febrero de 1913 se establecieran a título de ensayo las líneas generales de la 

organización del Protectorado, desarrolladas en las instrucciones que por Real Orden de 

la misma fecha se dieron al Comandante General de Ceuta, Alto Comisario interino. 

Estas disposiciones son tan completas y cuerdamente pensadas que, a pesar de su 

carácter provisional, siguen siendo sin variación apreciable, la base esencial de nuestro 

régimen de Protectorado. En ellas se prevén requisitos tan importantes como la unidad 

de dirección bajo un centro ministerial integral, como lo es el Ministerio de Estado y la 

relación especial que, dentro de su dependencia han de mantener con él los de Guerra y 

de Marina. 

Teóricamente no cabe mejor definición. Por desgracia en esto como en todo, hay 

en España una diferencia enorme entre la teoría y la práctica. La falta de educación 

política general nos lleva a guiarnos por impresión material y aquella admirable teoría 

jurídica de los romanos sobre lo principal y lo accesorio, según la cual un modesto 

anillo de hierro determinaba la condición legal de una sortija, aunque en él estuviera 

engarzada la piedra de mayor valor, no encaja en nuestra mentalidad. 

Por esto, dada la desproporción entre la cabeza y el brazo, la Administración 

civil y el Ejército, hay en éste una tendencia a considerarse superior o por lo menos 

independiente que anula la eficacia de la unidad de dirección, cuando no llega a invertir 

los términos. Faltando en el Ejército el concepto jurídico de su misión, tan inadecuado a 

su propia naturaleza, es inevitable que, influido por la conciencia de su poder material 

olvide que es una máquina ciega y se considere, por el contrario como un organismo 

director. Si a esto se añade que la acción militar había de ser el más voluminoso factor 

de nuestra acción en Marruecos, que con todo y ser su naturaleza antitética con la 

función política, la práctica adquirida, especialmente en Melilla, ponía a algunos de sus 

elementos en las mejores condiciones para reunir las distintas aptitudes y finalmente que 

en las premuras de la organización ningún organismo tenía más elementos utilizables 

inmediatamente (hombres, material, créditos) no es de extrañar que desde el primer 

momento el Ejército se colocara en una disposición que desnaturalizara los sensatos 

preceptos y el espíritu de las bases establecidas. 

La atribución al Comandante General de Ceuta de las funciones de Alto 

Comisario, aunque fuera con carácter de interinidad había de ser de consecuencias 

definitivas para marcar el curso de nuestra política. No censuramos este nombramiento. 

Nos limitamos a consignarlo, como habremos de señalar sus lógicas consecuencias, a 

las que, sí, atribuimos una importancia trascendental. 

Ni el General Alfau, que fue el primer Alto Comisario, ni los Generales Marina, 

Jordana y Berenguer, que le sucedieron carecían del criterio jurídico que en principio 

negamos al Ejército en conjunto. Tenían además, los últimos, la experiencia política 
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especial adquirida y plenamente acreditada en Melilla. Sin embargo, quizás esta misma 

experiencia les inclinara a continuar un sistema que si había dado excelentes frutos en 

aquella región, podía ser inadecuado en Tetuán y sobre todo demasiado estrecho para 

abarcar todo el régimen del Protectorado. 

El primer efecto sensible de todo este conjunto de circunstancias fue la 

ocupación militar de Tetuán. El día 23 de febrero de 1913 el General Alfau, a quien el 

Gobierno había dejado en libertad de decidir su entrada en aquella población, 

emprendió la marcha al frente de una columna, sin previo aviso a las autoridades 

indígenas ni al Cónsul de España. Este, que no ignoraba tal propósito, percatado del mal 

efecto que produciría en la población, tranquila y favorablemente dispuesta, el aparato 

belicoso, reunió a las autoridades y elementos notables de Tetuán y con ellos salió al 

encuentro de las fuerzas expedicionarias, para dar al General Alfau la bienvenida y 

convertir en acto pacífico y amistoso la ocupación bélica. 

La improvisación de los servicios, para los cuales apenas si se contaba de 

momento con unos cuantos funcionarios civiles, motivó el empleo de oficiales para la 

mayoría de los cargos, y como es consiguiente, trámites y procedimientos propios de 

una ciudad ocupada. El concepto jurídico del Protectorado perfectamente concebido por 

el General Alfau necesariamente perdía su diafanidad al descender en la escala 

jerárquica y es lógico suponer que al llegar a los soldados hubiese perdido toda su 

fuerza para distinguirlo de la situación de país conquistado. Por grande que fuera, pues, 

la corrección de las tropas, eran inevitables los excesos peculiares de semejante 

situación y así hubo que lamentar la población altanerías, atropellos y depredaciones, 

engendradoras de odio. Se abusó del deber de hospitalidad, se requisicionaron sin 

formalidad alguna edificios y terrenos necesarios para el aposentamiento; taláronse las 

deliciosas huertas de la vega tetuaní, orgullo y regalo de sus dueños. En fin, Tetuán 

sintió los rigores de una plaza conquistada. 

Desde aquel momento la acción española tuvo carácter militar, que es tanto 

como decir hostil. 

Consecuencias de este hecho: convertir el país en enemigo, soliviantar el campo, 

ahuyentar la seguridad, y reducir a los estrechos límites de los espacios protegidos 

militarmente el dominio de la extensa zona que acababa de caer bajo nuestra esfera de 

acción. Nuestros puntos de apoyo: Melilla, Ceuta, Tetuán, Larache, se convirtieron en 

poblaciones sitiadas. Las comunicaciones entre Tetuán y Tánger quedaron 

interrumpidas, las de Ceuta con Tetuán intermitentes y peligrosas. El trazado del 

ferrocarril Tánger-Fez, proyectado al través de Yebel Habib
77

, fue modificado, 

llevándolo hacia la costa, por no poder entrar en aquellas cábilas que unos años antes los 

ingenieros habían recorrido para hacer los estudios sin encontrar ninguna resistencia. Lo 

mismo ocurrió con el de Ceuta a Tetuán. 

La acción política desvirtuada y aún contrariada directamente por la militar. Y 

hubo torpezas como las que lanzaron al campo al Raisuli, inaugurando una política 

vacilante de amenazas y halagos, siempre a contratiempo, que mantuvo el campo en 

continua agitación. Creóse de hecho un estado continuo de guerra que acabó de 

favorecer la preponderancia militar, o mejor dicho de las autoridades militares, porque 
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estas, en cambio, influidas por el concepto del Protectorado y por el clamoreo de los 

partidarios de la acción pacífica, contenidas por la condición impuesta desde Madrid de 

no tener bajas que alarmaran al país, se dedicaron con predilección a la política. Política 

menuda, por supuesto, porque una de las principales dificultades con que el sistema ha 

tropezado es la de no existir en nuestra zona kaides poderosos con quienes tratar. Quiso 

darse este carácter al Raisuli y al efecto se le dejó tomar alas, y vino la ridícula farsa de 

hablar casi con reverencia llamándole El Cherif y convirtiéndole en
78

 un gran señor, de 

un vulgar bandido, que era célebre únicamente por su ferocidad y su audacia. 

Impuesto el régimen militar, se desdeñaron valiosos elementos que sin título 

oficial alguno por su larga práctica y su conocimiento del país hubieran podido prestar 

valiosos servicios. Las oficinas de información, encarnadas en los Jefes de puestos o de 

servicios militares, estuvieron supeditadas a las exigencias bélicas y tocaron en suerte a 

oficiales a menudo recién llegados de la península, sin conocimiento del país ni del 

idioma. Los elementos civiles puestos a disposición del Alto Comisario fueron 

desdeñados y con frecuencia atropellados. 

Por otra parte, la acción civil o administrativa que había de constituir la base 

sólida y permanente de la penetración, fue desde el primer momento entorpecida por el 

burocratismo que enerva nuestra Administración. En los primeros momentos, 

careciendo de organismos adecuados y de créditos previstos, se cortó por lo sano, 

echando mano de recursos prestados por la Administración metropolitana en cuanto a 

personal y de un célebre artículo 3 de la Ley de Presupuestos, que autorizaba una 

ampliación ilimitada para gastos políticos en Marruecos. Es indudable que todo gasto 

en Marruecos tenía un fundamento político; pero no lo es menos que dentro de nuestro 

sistema administrativo no caben en dicha calificación gastos como el de la construcción 

del ferrocarril de Ceuta a Tetuán o el de la compra de barcazas para el servicio de los 

puertos, y así se daba el caso de que mientras la administración central, es decir el 

Ministerio de Estado resolvía la situación apelando a este capítulo, la Ordenación de 

pagos, de acuerdo (es de suponer), con el Ministro de Hacienda, se abstenía de hacer los 

libramientos. Cuando el Ministerio de Estado, extrañado de la ineficacia de sus órdenes 

hubo de inquirir a fondo dónde estaba el entorpecimiento, se encontraron durmiendo el 

sueño de los justos en un cajón de la Ordenación de pagos, órdenes de créditos por más 

de un millón y medio de pesetas. Inútil decir que, mientras el Ministerio de Estado creía 

haber imprimido gran actividad a las obras, éstas estaban tan paralizadas como los 

créditos correspondientes. 

Para corregir este desbarajuste hubieron de tomarse medidas que, si en principio 

hicieron posible la marcha de la administración, gracias al principio de la desconfianza a 

base de nuestro régimen, dieron lugar a la aparición de tales formalidades e 

intervenciones que desapareció la sencillez y celeridad que las circunstancias 

demandaban. 

Un Real Decreto de Bugallal impuso la necesidad de someter al Consejo de 

ministros toda concesión de créditos fundada en la autorización del célebre art. 3. A esto 

siguió, como es natural, la injerencia de la Intervención General de Hacienda y más 

tarde, con mejor deseo que acierto, la creación de la Intervención especial de 

Marruecos. 
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Por otra parte, al desenvolver en la práctica los principios contenidos en el Real 

Decreto de 27 de Febrero de 1913, se organizó la Administración del Protectorado en la 

inteligencia de que al Alto Comisario se le iba a dar tal autonomía que, en la ejecución 

por lo menos, no necesitara acudir a la Administración central. Al efecto se dotaron las 

tres Delegaciones -de Asuntos Indígenas, de Fomento [de] intereses materiales y de 

Asuntos económicos y financieros-, de todos los elementos necesarios para desempeñar 

las funciones que en España incumben a los diferentes departamentos ministeriales. Así 

p.e. la de Asuntos indígenas debía ocuparse entre otros asuntos de todos los relativos a 

enseñanza, religión y justicia; el de Fomento de los servicios de correos y telégrafos; la 

de Asuntos económicos y financieros de cuantos pueden comprenderse en esta amplia 

denominación. Cada una de estas Delegaciones tenía un organismo central o interventor, 

puramente español, y organismos ejecutivos, en principio indígenas, pero españoles en 

cuanto la administración local careciera de órganos adecuados. Mediante esta 

organización el mecanismo, podía ser sencillo sin dejar de ofrecer todas las garantías 

técnicas. La construcción de una carretera, por ejemplo, en la región de Larache o de 

Melilla, en cuanto el Alto Comisario juzgare oportuna su ejecución, suponía el siguiente 

trámite: presupuesto de estudios presentado por el ingeniero de la región, informe 

técnico de la Delegación de Fomento, informe en cuanto a la posibilidad de disponer el 

crédito, de la Delegación financiera, aprobación del presupuesto por el Alto Comisario y 

subsiguientes órdenes de proceder al estudio y de abrir el crédito necesario; preparado el 

proyecto de obras este había de seguir un trámite análogo. A lo sumo podía añadirse la 

asesoría de la Secretaría general o del Gabinete diplomático respecto a la forma de 

amoldar el expediente a las condiciones especiales impuestas por los compromisos 

internacionales que gravaban nuestra libertad de acción. Pues bien, este procedimiento 

relativamente sencillo, se complicaba extraordinariamente por los siguientes factores. 

En primer lugar por la excesiva intervención militar que, con objeto de juzgar si la 

tranquilidad del campo o la actitud de las cábilas permitía llevar adelante el proyecto, 

requería un expediente supletorio de la Comandancia militar de la región. En segundo 

lugar porque, impuesta la fiscalización constante de Madrid, todo plan o proyecto, 

después de aprobado por el Alto Comisario, antes de ponerse en ejecución necesitaba la 

autorización del Gobierno. Para esto el proyecto debía ser enviado al Ministerio de 

Estado; este, que no podía apreciar la parte técnica, debía consultar al Ministerio de 

Fomento, el cual, a su vez necesitaba en ciertos casos el dictamen del Consejo de Obras 

Públicas y en cuanto a la parte económica debía consultar a la Intervención Especial de 

Marruecos y en caso de dictamen favorable promover el expediente de la concesión del 

crédito cerca del Ministerio de Hacienda. Solamente el libramiento de fondos está sujeto 

a tales formalidades que, si se observaran escrupulosamente, sería absolutamente 

imposible que el crédito se utilizara en el plazo autorizado. Ahora bien, supóngase que 

cualquiera de los innumerables centros que intervienen en un expediente de esta clase, 

ponga un reparo o proponga una modificación y vuelta a empezar el calvario, si no 

queda detenido indefinidamente en algún rincón burocrático. 

Resulta, pues, que aquella administración rudimentaria y expeditiva de que se 

quiso dotar a la Alta Comisaría no es más que un entorpecimiento más en las 

proverbiales de nuestro régimen administrativo. 

Así se explica que obras como la corta del río Lucus proyectada desde el año 

1912, para mejorar el puerto de Larache, no hayan pasado aún del estado de proyecto. 

Que el proyecto de saneamiento de la cuenca del Smir lleve casi otro tanto tiempo en 

tramitación; que una obra tan necesaria y urgente como el ferrocarril de Ceuta a Tetuán 
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tardara en terminarse doble tiempo que el calculado; que la Audiencia de Tetuán no se 

haya edificado nunca; que no hayan pasado de proyecto obras tan indispensables como 

el abastecimiento de agua de Tetuán y de Larache; etc., etc. Podemos decir que si algo 

se ha hecho ha sido soslayando los trámites reglamentarios. Uno de los recursos ha sido 

encomendar las obras al fuero militar, que tiene bula para todo. 

¿Qué tiene, pues, de extraño que la Delegación de Asuntos indígenas se haya 

olvidado de las reformas tan importantes que en materia de enseñanza y de sistema 

judicial indígenas concibió desde un principio? ¿Ni que a estas horas esté todo por hacer 

en materia tributaria? 

Y cuenta que, contra lo que alguna vez se ha indicado, no es aquella una 

Administración del tipo de la que llamamos colonial. Salvo rarísimas excepciones de 

escasa importancia, todos los funcionarios que allí ha enviado España desde el Alto 

Comisario hasta el último escribiente, han sido personas de perfecta probidad, notable 

inteligencia y una voluntad excelente. Iguales condiciones atribuimos a los Gobiernos y 

centros metropolitanos. En lo que han faltado estos es precisamente en no saber 

comprender que el punto flaco del sistema y la causa de todo el fracaso es la excesiva 

centralización. ¡Todas las lecciones de la experiencia no han bastado a percatarles del 

origen del mal y apenas si lo han entrevisto cuando por una de estas disposiciones de 

una candidez infantil han creído resolver el problema autorizando al Alto Comisario a 

prescindir de trámites reglamentarios (es decir los correspondientes a la Administración 

central) para obras de importe no superior a 25.000 pesetas! Con esto se han quedado 

tan descansados. 

No tenemos competencia para juzgar el régimen militar; pero si, como parece, 

para ocupar una posición hacía falta obtener permiso expreso de Madrid, el mismo 

sistema imperaba que en lo civil y esto por sí solo es capaz de explicar veinte desastres 

como el de Anual. 

He aquí las pequeñas causas de nuestra desgraciada actuación. Les concedemos 

una transcendencia definitiva; pero no se nos oculta que no pueden bastar al lector. 

Pasar revista a toda nuestra labor, civil y militar del Protectorado sería una 

empresa muy superior al plan de nuestro trabajo, y tenemos la seguridad de que, aún 

poniendo de manifiesto todos los errores en que hemos incurrido y las dificultades 

eventuales con que hemos tropezado no llegaríamos a justificar el fracaso evidente de 

nuestra empresa marroquí
79

. 

Como para muestra basta un botón, vamos a traducir un artículo de un crítico 

extranjero que a nuestro juicio ha tratado los asuntos de Marruecos con más 

competencia e imparcialidad que nadie. Se refiere especialmente a un momento 

determinado, el de la retirada de Xauen, pero contiene observaciones que podrían 

aplicarse a cualquiera otro período de nuestras campañas
80

. 

                                                 
79

 Nota del editor : En el original mecanografiado aparece tachado a lápiz el siguiente párrafo: “Nos 

limitaremos, pues, a copiar parte de un juicio emitido por un escritor extranjero que resume, en forma que 

no acertaríamos a mejorar, el juicio que tenemos formado”. 
80

 Nota de Serrat: “Réginald Kahn, « L’action de l’Espagne dans la région de Tétouan », Le Temps, 14 

septiembre de 1924 ». 
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El Sr. Kahn, analizando la situación del momento (Noviembre de 1924) dice: 

“Depuis le désastre d’Annoual ou succombèrent, il y a trois ans, le 

général Silvestre et son armée, l’Espagne n’a pas connu d’heures plus 

angoissantes que celles qu’elle vit en ce moment ». 

Como antecedentes de esta situación cita la política del General Jordana y 

considera (con razón) equivocada la contemporización con el Raisuli, que tan funestos 

resultados produjo, y que atribuye a debilidad del General. En lo cual se equivoca del 

todo, pues si se publicara la carta que el General Jordana escribió momentos antes de su 

muerte, en ella se vería que la mayor de todas sus amarguras fue la de tener que 

contemporizar con el Raisuli y pasar por la humillación de tratar con él de tú a tú, 

sacrificándose a las órdenes recibidas de Madrid. 

 
Francisco Serrat (sentado a la izquierda) junto al arzobispo Cervera y el general 

Berenguer el 19 de abril de 1919 en la Legación de España en Tánger 

 

Expone con elogio la labor del General Berenguer, cita el entusiasmo con que la 

opinión pública acogió su rápida y feliz campaña de salvamento de Melilla y su región y 

cómo el Gobierno le destituyó poco después, sacrificándole a una parte de dicha opinión 

pública tornadiza en hostil, cuando estaba a punto de recoger el fruto de sus acertadas y 

persistentes operaciones militares. 

Como el Sr. Kahn es muy sobrio en su narración, nos abstendremos, como él, de 

comentarios; pero como él también, tenemos que recordar estos hechos para explicar 

cómo el curso de los acontecimientos vino a crear la situación de 1924. 

Dedica breves y poco halagüeñas palabras a los dos Altos Comisarios que 

siguieron al General Berenguer, para llegar a la conclusión de que: 

“Ces perpétuels changements, cette série d’efforts infructueux et de cruels revers 

avaient fini par produire en Espagne une lassitude et un dégout qui facilitèrent le coup 
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de force par lequel le général Primo de Rivera s’empara si aisément du pouvoir. 

« Le nouveau chef du gouvernement s’était toujours montré hostile à l’aventure 

marocaine et partisan de l’abandon complet de la zone d’influence. Il avait exprimé 

publiquement son sentiment à cet égard. ‘Notre Afrique lointaine, disait-il, dans un 

discours prononcé en 1917 à Cadix, est plus souhaitable lointaine que notre’. 

« Mais, lorsqu’il se trouva placé à la tête du directoire il dut tenir compte de certaines 

résistances et se montrer moins intransigeant. (…) 

« Après bien des atermoiements, le général Primo de Rivera finit par se prononcer pour 

un repli partiel sur des positions moins avancées que celles qu’on occupait, mais sans 

jamais indiquer nettement quelles seraient les limites de ce repli et si celui-ci serait 

temporaire ou définitif. Quoi qu’il en soit, une pareille décision mécontentait bien des 

gens qui considéraient comme humiliant cet aveu d’impuissance après l’immense effort 

que l’Espagne avait accompli au Maroc. Une partie de l’armée ne voulait rien entendre, 

notamment les officiers des corps d’élite, légion étrangère et réguliers indigènes, a telle 

enseigne qu’au mois de juillet dernier le général Primo de Rivera crut devoir se rendre 

au Maroc pour catéchiser les adversaires de son projet. Il y fut fort mal reçu partout un 

accueil glacial ; dans quelques postes même le dictateur se vit critiqué ouvertement en 

termes presque injurieux. Il rentra à Madrid fort mortifié de ces avanies ». 

« C’est peu après, et au moment où les premiers mesures d’évacuation des postes 

avancés allaient être prises, que l’orage éclata soudainement au point où on 

l’attendaient le moins. Toutes les tribus voisines de Tétouan et de Chefchaouen avaient 

pris les armes, coupaient les communications entre ceux deux villes et assiégeaient les 

garnisons de la ligne qui les couvre vers l’est, du coté du Rif, celle de la vallée de l’oued 

Lau. Les choses se sont gâtées au point que le général Primo de Rivera a vaincu sa 

répugnance et est retourné la semaine dernière au Maroc pour prendre personnellement 

les affaires en main
81

. 

 

 Los últimos párrafos de este artículo expresan con bastante exactitud la situación 

en que se encontró el dictador al adueñarse del poder. 

 

[El abandonismo frustrado de Primo de Rivera] 

 La larga serie de fracasos experimentados en nuestra acción marroquí había 

llegado a quebrantar la confianza de los más decididos partidarios de la conquista de 

Marruecos. El desastre de Anual hizo perder la confianza que todavía conservaban 

algunos en la potencia de nuestro ejército y aquellas teorías abandonistas expuestas en 

diversas ocasiones por el General Primo de Rivera llegaron a representar un sentimiento 

general. La última tentativa hecha por el General Berenguer y malograda por las 

aberraciones de la política, habían llevado al ánimo del país el convencimiento de que 

era un hecho probado que, fuese por lo que fuese, éramos incapaces de llevar a buen fin 

la empresa que habíamos tomado sobre nuestros hombros. 

 Vino pues, el General Primo de Rivera al poder convencido de que había llegado 

el momento de poner en práctica sus ideas y, cuando anunció que en el término de tres 

meses iba a liquidar la cuestión de Marruecos sea como sea es decir retirándonos y 

                                                 
81

 Nota de Serrat: “Cinco años después, en las cartas que desde París dirigió a La Época, el General 

Primo de Rivera confirmó punto por punto el relato de Réginald Kann, y categóricamente el propósito y 

aún gestiones hechas para el abandono de la zona y pintando con los más negros colores la situación de 

Tetuán cuando llegó allí el año 1924 (Véase LA ÉPOCA de 22 de marzo de 1930).” 
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renunciando a nuestra desdichada aventura, el país estuvo a su lado, viendo ya el 

término de la pesadilla que le atormentaba desde tantos años
82

. 

 Pero como dice Reginald Kann, desde el primer momento, esto es en cuanto 

Primo de Rivera puso el pie en África y pudo apreciar de cerca el espíritu del ejército, 

comprendió la resistencia que habían de encontrar sus propósitos. La forma en que se le 

manifestó esta resistencia fue tan inequívoca y tan resuelta que un político más 

experimentado habría comprendido desde luego la imposibilidad de mantener sus 

planes. Sin embargo, reconocerla equivalía a confesar un error fundamental y el fracaso 

de la dictadura, que perdía con ello su única excusa, dejando el golpe de Estado de 

septiembre de 1923 reducido a la condición de un vulgar pronunciamiento. No 

queremos atribuir a esta sola razón el disimulo con que Primo de Rivera veló su fracaso 

y diremos en su favor que su inexperiencia política y la ceguera de su soberbia le 

impidieron ver desde el primer momento todo el alcance del obstáculo irremovible en 

que iba a estrellarse. 

La falta de apoyo nacional de que siempre adoleció la aventura marroquí y el 

engaño continuo con que su desarrollo se había expuesto al país, habían puesto a este en 

tal desorientación, que nadie era capaz de juzgar la situación en su verdadero estado
83

. 

Ya hemos apuntado antes nuestra opinión de que cada episodio militar, sobre todo si era 

cruento, nos ligaba más estrechamente al territorio africano. 

 En teoría el ejército, que es una anormalidad del Estado, carece de fines propios 

y es solo un instrumento ciego del Poder. Al servicio de la Política (de la política pura, 

bien entendido) su eficacia no emana exclusivamente del acto de pelear; se produce 

igualmente con la simple actitud de amenaza y aún, en determinados casos, con su 

retirada. No debe, por lo tanto, el ejército saber hacia dónde y por qué se mueve y para 

su satisfacción debería bastarle saber que con cumplir automáticamente las órdenes 

recibidas ha prestado un servicio al país. Tal es la teoría pura. 

 Pero al mismo tiempo que se imbuye al militar con tales principios, se le 

inculcan los no menos necesarios del honor fundado en el respeto
84

 de su fuerza y en la 

reparación del agravio. Esto es lo que constituye el germen del espíritu militar, sin el 

cual no habría ejército, y por lo tanto, aún sin entrar en la esfera de los extremos que 

convierten este espíritu en militarismo, requiere una confirmación práctica, que sólo 

puede darse en la acción activa, si vale esta redundancia. Se podrá en algunos casos y 

sacando a relucir la teoría pura pedir a una fracción del ejército, y aún a todo él si es 

preciso, el sacrificio de sus aspiraciones naturales; pero no cabe abusar de esta 

abnegación, que como todo, tiene sus grados y que llega a ser superior a la naturaleza 

humana, cuando, como en el caso en cuestión, el honor militar está comprometido por 

una larga y continua era de acerbas críticas y humillado (dígase sin eufemismos) por un 

desastre tan desproporcionado como el de Anual. 

 Afligidos, como todo español, por aquella catástrofe vimos con honda pena 

descarriarse la opinión y lo que es más sensible a los elementos directores, 

                                                 
82

 Nota de Serrat: “Ver artículo de Primo de Rivera en La Época, 22 de marzo de 1930: “Cuatro 

artículos del general Primo de Rivera. II. Constitución y labor del Directorio”. Nota del editor : Un 

ejemplar de este artículo consta en la carpeta en que estaba conservado el trabajo original de Serrat. 
83

 Nota del editor : “Naturaleza”, tachado en el original mecanografiado. 
84

 Nota del editor : “Triunfo”, tachado en el original mecanografiado. 
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desorientados por la magnitud de los hechos. Cada cual, comentándolos y derivando 

consecuencias, quiso aportar su contribución a la resolución del problema creado, 

enfrascándose en cavilaciones complicadas y trascendentales, cuando el problema en sí 

no podía ser más claro ni sencillo. Dejando en segundo lugar el problema general de 

nuestra actuación en África, el que se presentaba imperativo, urgente, de resolución 

previa era el de la REHABILITACIÓN DEL EJÉRCITO. Después cabría pensar en 

sistemas y políticas a seguir; pero por de pronto la realidad, impuesta de una manera 

brutal, que no permite atenuación de concepto, era que nuestro ejército había sido 

derrotado por unas hordas salvajes y que para restablecer su prestigio era indispensable 

una inmediata reacción enérgica, avasalladora, irresistible y definitiva. Después de ella 

podía pensarse incluso en la retirada. Antes, no. 

 Y desgraciadamente inficionados ya de la atmósfera viciada de ficciones con que 

nos hemos acostumbrado a consolarnos, no supimos o no quisimos ver la cuestión en 

sus términos sencillos. 

 En la conciencia de todos estaba el mismo sentimiento de la necesidad de esta 

reacción y no otra cosa representaba la reconquista emprendida por el General 

Berenguer. Pero por no haber sabido desligar
85

 esta cuestión incidental del problema 

general, por no haber pensado quizás el General Berenguer en acompañar su labor seria 

y concienzuda de la alharaca que necesitaba la opinión pública para pasto de su 

sobrexcitación, por intrigas, por torpezas, en fin, que nada remediaríamos con traer a 

cuenta, lo cierto y bien manifiesto es que aquella obra de rehabilitación quedó 

incumplida y que las circunstancias en que se suspendió y los irracionales actos que se 

sucedieron, acabaron de agriar el espíritu del ejército. Este guardó siempre el 

sentimiento de su humillación y cada vez más vivo el deseo de rehabilitarse
86

. Aquel 

lugar común de las tierras regadas con nuestra sangre que tal vez en un principio fue 

metafórico
87

, hace tiempo que ha pasado a ser una indiscutible realidad. 

 Y el General Primo de Rivera, que no se dio cuenta de que al desbancar a los 

políticos ejecutaba un acto esencialmente político y se convertía en un profesional más 

audaz que todos ellos, no se dio cuenta tampoco de que al lanzarse en este terreno, lo 

único que le diferenciaba de aquellos –aparte de la supuesta falta de patriotismo de 

ellos- era su inexperiencia. Inexperiencia que le impidió ver los obstáculos que habían 

de levantarse enfrente de su infantil confianza en sus ideas simplistas.  

 Por esto creemos que no vio toda la trascendencia de la actitud que el ejército de 

África le hizo bien manifiesta en su primera visita y en lugar de declararse fracasado, 

acalló su conciencia o en ilusiones de componendas parciales que si retrasaban 

ocasionalmente su plan, no le impedían desenvolverlo definitivamente. Es decir que 

aplazó, pero no desistió de su pensamiento de total abandono. 

 Este pensamiento inicial continuó presidiendo a sus designios, aunque cada vez 

más debilitado por las progresivas transacciones. En definitiva, una acción militar 

desnaturalizada por el espíritu pacifista, vacilante, incongruente, monstruosa
88

. 

                                                 
85

 Nota del editor : “Deslindar”, corregido en el original mecanografiado. 
86

 Nota del editor : “Revancha (?) desquite (?)”, tachado en el original mecanografiado. 
87

 Nota del editor : “Anfibológico”, tachado en el original mecanografiado. 
88

 Nota de Serrat : “Ver su artículo póstumo.” 
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 Fue el plan de Primo de Rivera, y nos consta de documento fehaciente
89

 que no 

necesitamos citar, pues bien se ha traslucido en el curso de los acontecimientos, 

recogernos en nuestras plazas de soberanía ensanchando sus límites, comprender en 

ellas Larache y su región, desentendernos del resto de la zona atribuida a nosotros por 

los tratados y repatriar el ejército. ¡Propósitos sensatos, ilusiones vanas! 

 Así se explica la incongruencia entre el programa o programas del Directorio y 

el desarrollo de la acción militar. Así únicamente cabe comprender la retirada de Xauen, 

que es el ejemplo más gráfico y más doloroso de esta política contradictoria. Si se 

examina en relación con nuestra actuación posterior, simplemente con el desembarco en 

Algeciras
90

, aquel sacrificio estéril es imperdonable. 

 El anhelo de rehabilitación
91

 sentido por el ejército y constantemente contrariado 

y retenido por la fatalidad ha pesado constantemente sobre el General Primo de Rivera 

y, de concesión en concesión, le ha obligado a acabar por darle satisfacción sin traba, es 

decir, se le ha impuesto. Pero tarde y mal. Tarde porque la reparación del agravio no es 

completa si no es inmediata. Mal porque se ha llegado a ella después de adquiridos 

compromisos inspirados en la política del abandono, algunos de los cuales no podrán 

rescatarse y otros que no podrán cumplirse. Porque pensar que el ejército después de 

cuanto se han acrescentado sus sacrificios con las dilaciones y las contrariedades, se ha 

de contentar con la satisfacción platónica de su rehabilitación y ha de conformarse con 

que se renuncie a todo fruto positivo de sus últimos esfuerzos es querer vivir en la luna. 

 

[El Estatuto de Tánger y el abandonismo] 

 Cuando en 1923 se celebraron las conferencias para fijar el Estatuto de Tánger la 

idea del abandono estaba en período predominante. Como no era un secreto para nadie, 

Francia vio la ocasión de modificar los pactos anteriores mermando nuestra ya tantas 

veces mermada participación, pues no teniendo aquella población para nosotros el valor 

estratégico que tiene para cualquiera otra Potencia que necesite de ella para instalarse en 

el estrecho y derivando su importancia de la situación que ocupa dentro de la zona de 

nuestro Protectorado, al desinteresarnos de este implícitamente Tánger perdía para 

nosotros su principal interés. Y así fue. Ante las exigencias de Francia y la resistencia 

que en ella encontraban nuestras legítimas pretensiones, nada más cómodo que 

encogerse de hombros y consolarse mirando a Tánger con indiferencia y decir como el 

del cuento: “Por mí, que lo esquilen”. Con todo, por el movimiento adquirido hubimos 

de continuar la discusión y, aún cediendo en muchos puntos, mantener reservas en la 

mayoría de los artículos del proyecto y, finalmente, negarnos a firmarlo. 

 Tal vez llegados a este punto, debimos dejar que Francia e Inglaterra, 

cumpliendo sus amenazas, aplicaran el Estatuto sin nuestro consentimiento, en lo cual 

no habríamos salido más perjudicados que en admitirlo, pero este reconocimiento de 

nuestra debilidad es lo que, según parece, no cabe en la cabeza de ningún gobernante 

español. El propósito de no firmar el convenio nunca fue verdadero y no faltaron 

indiscreciones que lo dejasen comprender a los interesados, para que no tomaran en 
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 Nota de Serrat: “Nota a Francia proponiendo las condiciones en que firmaríamos el proyecto de 

Estatuto en 1924”. 
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 Nota del editor : Probablemente Serrat quiso decir « Alhucemas”. 
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serio nuestra intransigencia. Efectivamente, buscando una honrosa salida y siempre con 

la idea predominante del abandono, expusimos con la candidez infantil propia de los 

políticos inexpertos, de que hemos hecho mención en otro lugar, las condiciones en que 

nos prestaríamos a firmar el convenio; condiciones que analizaremos más adelante, 

limitándonos por de pronto a recoger la que interesa al caso presente: la de extender el 

territorio de soberanía de nuestras plazas africanas. 

 Esta condición dejaba entrever nuestro desinteresamiento por el resto de la zona, 

y tan claramente lo revelaba que tanto Francia como Inglaterra hubieron de mostrarse 

inquietas y provocar por nuestra parte una declaración de que el abandono en ningún 

caso se llevaría a cabo sin previo acuerdo con dichas Potencias. Lo cual, hablando claro 

y sin rodeos venía a significar que estábamos asqueados del papel que se nos reservaba 

en la cuestión marroquí, pero que nos libraríamos muy bien de crear un conflicto entre 

ellas diciendo “ahí queda eso”. Con lo cual quedó lo dicho por no dicho y nuestras 

reservas por no presentadas, y nuestras condiciones por no puestas, y firmamos el 

convenio tan guapamente. 

 Vino más tarde la retirada de Xauen, que era algo más que un indicio vago; pero 

esto no alarmó a nuestros colaboradores porque sobre estar ya bien tranquilos sobre la 

consecuencia de nuestros propósitos, aún cuando dicha retirada era, por decirlo así, la 

primera fase del abandono general en el momento en que se llevó a efecto, y por 

contradictorio que parezca, ya el dictador había soltado prenda encaminada a calmar la 

inquietud del ejército de África. 

 Para compaginar tan encontrados propósitos volvió a resucitarse la peregrina 

teoría de la ocupación del litoral y renació el proyecto de desembarco en Alhucemas, 

que tantos años antes había puesto, con la prematura concesión de un título nobiliario, 

digno remate al presupuesto éxito de tan gloriosa empresa, en el caso hipotético de que 

hubiese llegado a pasar de proyecto. 

 
Recinto dedicado a los muertos de la Legión en el cementerio de Alhucemas (2014) 
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 Y aquí confesaremos ingenuamente que no acertamos a comprender lo que 

significa este plan de limitarnos a ocupar el litoral. Idea de un político tan eminente 

como Maura, aceptada según parece por los técnicos militares e igualmente por 

especialistas como González Hontoria, no podía dejar de ser excelente. Y, sin embargo, 

para nosotros profanos en todos los órdenes, pero con pretensiones de sentido común, la 

fórmula, interpretada literalmente es el mayor de los absurdos. Porque se nos antoja que 

una línea militar frente al enemigo, no puede ser una línea geométrica, porque 

presentaría el máximum de blanco (?) y el mínimum de resistencia, y desde el momento 

en que se nos diga que no se trata de una línea tenue, sino con toda la profundidad 

necesaria para hacerla resistente, empezamos a echar cálculos y, teniendo en cuenta que 

por campo de repliegue habría de tener el mar, y un mar poco acomodaticio, la 

sinuosidad de la costa y lo accidentado del terreno enemigo, llegamos a la conclusión de 

que esta faja de litoral si no hubiera de tener toda la profundidad de la zona, habría de 

faltarle bien poco. Así llegamos a una conclusión absurda y, no pudiendo admitir que tal 

sea el resultado de tan distinguidas capacidades, hemos de comprender que no sabemos 

interpretar la fórmula. Nos permitimos creer que en el mismo caso se encuentra el país; 

pero como a pesar de esto y tal vez por esto mismo, la idea parece contener una 

solución, nos limitaremos a consignar que con ella se entretuvo la opinión durante 

mucho tiempo, que es lo que se trataba de demostrar. 

 En los círculos militares, esta fórmula de tanta elasticidad de interpretación, fue 

evolucionando hacia la del desembarco en Alhucemas por un lado y la del 

afianzamiento de la línea del Kert, corrientes distintas pero que bien pronto habían de 

coincidir en una acción combinada de ocupación del litoral rifeño con una profundidad 

X. Así venían por fin las cosas a parar al punto en que debieron colocarse 

inmediatamente después de la derrota.  

 En esto, el derrumbamiento del frente francés, que algunos comparan con el 

desastre de Anual, puso en un aprieto a nuestros vecinos
92

, quienes al volver los ojos en 

busca de remedio a tan crítica situación dieron en la cuenta de que una frase hecha de 

una “cooperación militar hispano-francesa” podía no ser tan vacía de sentido como 

parecía, y tomaron en cuenta los propósitos que se atribuían al Directorio de emprender 

una campaña. Entabláronse negociaciones entre los dos Gobiernos. El francés, siempre 

absorbente, aún en medio de sus tribulaciones, firme en su constante propósito de ir 

recuperando poco a poco el terreno cedido en el orden diplomático; el español siempre 

con la idea dominante del abandono, por atenuada que fuera. 

 

[Los acuerdos hispano-franceses del junio-julio de 1925] 

 Reflejo de esta actitud respectiva fueron los acuerdos de junio y julio, que vamos 

a analizar. 

 Son en total 7 acuerdos y las inevitables cartas explicativas. El primero, de 4 de 

junio, apenas tiene más objeto que establecer las bases de la negociación y entre ellas es 

la principal el propósito de “determinar las condiciones de paz susceptibles de ser 

otorgadas a los rifeños”, eso sí, “respetando la soberanía nominal del Sultán y tomando 

                                                 
92

 Nota del editor : “Amigos los franceses”, tachado en el original mecanografiado. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 74 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

en consideración la delegación del mismo de que se halla investido el Jalifa de la Zona 

española”. Para el caso de que “los tratos con los rifeños no prosperasen”, se preveía 

una acción militar franco española. 

 Desenvolvimiento de estas bases fueron el acuerdo de 22 de junio, para la 

vigilancia marítima de las costas de Marruecos; el de 8 de julio, para la vigilancia y 

represión del contrabando de armas, municiones y víveres, y de los manejos 

sospechosos; el de 11 de julio, sobre las condiciones que habrían de ofrecerse a las 

cábilas, el de 25 de julio sobre la cooperación militar hispano-francesa y el de la misma 

fecha relativo al límite de las dos zonas marroquíes; y, en fin el del 21 de julio relativo a 

la protección de Tánger, que deliberadamente señalamos en último lugar, aunque no le 

corresponda cronológicamente, porque más que un complemento de los anteriores tiene 

por objeto darnos alguna compensación, muy pequeña, muy disimulada y peor 

cumplida. Las cartas explicativas, como de costumbre, tienen por objeto real desvirtuar 

parte de lo convenido o extender su eficacia en términos inconfesables. 

 Siguiendo el orden del enunciado, vamos a examinar estos acuerdos. En el 

primero se establece la vigilancia marítima “a lo largo del litoral de los territorios 

españoles y franceses, tanto de soberanía como de protectorado, situados al norte y 

oeste de África y comprendidos entre el segundo grado de longitud oeste de Greenwich 

y el grado 27 de latitud norte”, salvo la parte correspondiente de las aguas territoriales 

de Tánger
93

. 

 Se establece el derecho de visita. Los buques de las dos naciones tendrán los 

mismos derechos y atribuciones idénticas. Podrán utilizar todos los puertos marroquíes 

abiertos al comercio y además los españoles recalar en Orán y Nemours
94

 y los 

franceses en Algeciras
95

, Málaga y Almería. 

 El convenio de 8 de julio establece en términos vagos la colaboración de las 

autoridades de ambas zonas marroquíes que siempre se dio por entendida. Lo único que 

contiene de algo concreto es la prohibición de circular entre los territorios ocupados y el 

campo rebelde; y la obligación recíproca de entregarse los rebeldes de una zona que se 

refugien en la vecina. 

 El convenio de 11 de julio, en que se establecen las condiciones de la paz es el 

más importante. Por esto y por la forma equívoca en que está redactado, lo 

transcribimos íntegramente. 

ACUERDO 

Entre España y Francia relativo a las proposiciones conjuntas que se 

dirigirán a las cábilas rifeñas y yebalas, a las cuales se concedería un 

régimen de administración automática (sic). 

 Los dos Gobiernos, español y francés, firmemente adheridos al principio 

de mutua colaboración y de respeto a los Tratados internacionales vigentes que 
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inspira su respectiva acción en Marruecos; deseosos, por otra parte, de 

asegurar el restablecimiento de la paz en las regiones del Norte de Marruecos, 

sometidas a su influencia respectiva, garantizando a las cábilas rifeñas y 

yebalas, a que se refiere el presente Acuerdo, una forma de Administración que, 

compatible con sus costumbres y con sus Tratados, les permita perseguir su 

libre desenvolvimiento, han autorizado a sus Representantes en la Comisión 

reunida en Madrid en virtud del Acuerdo hispano-francés de 4 de Junio de 1925, 

a firmar el siguiente Acuerdo, que ha merecido la aprobación del Gobierno de 

Su Majestad Católica y del Gobierno de la República Francesa, y que será 

puesto en vigor inmediatamente: 

 Artículo 1. Los Gobiernos Español y Francés se comprometen: A no 

dirigir proposiciones de paz a las cábilas rifeñas y yebalas más que en forma 

simultánea; a no negociar con dichas cábilas más que conjuntamente y a no 

llegar a ningún acuerdo separado con ellas. Ambos Gobiernos se comunicarán 

inmediata y exactamente cuántas proposiciones les fueren dirigidas por modo 

directo o indirecto. 

 Art. 2. Los dos Gobiernos están conformes en garantir a las cábilas 

rifeñas y yebalas, en los territorios a que se refiere el art. 3, y bajo la autoridad 

del Jefe que libremente elijan, toda la autonomía compatible con los Tratados 

internacionales. 

 Art. 3. En el curso de las negociaciones a que alude el artículo 1, serán 

determinados exactamente los territorios a que se refiere el art. 2, así como un 

sector del litoral que, en el momento en que cesen las hostilidades por parte de 

las cábilas rifeñas y yebalas de dichos territorios, será ocupado pacíficamente 

por España. 

Art. 4. Las proposiciones a que se refiere el art. 1 deberán comprender las 

condiciones siguientes: 

a) La ocupación pacífica española prevista en el art. 3, será expresamente 

aceptada, respetada rigurosamente y facilitada. 

b) Serán restituidos todos los prisioneros hechos por una y otra parte en el 

curso de las hostilidades. 

c) Por una y otra parte se otorgará una amnistía absoluta y plena, en relación 

con todos aquellos actos, hechos y abstenciones de carácter político y 

militar posteriores al 1 de enero de 1921, de manera que nadie sea 

molestado ni inquietado por razón de ellos; serán detenidas todas las 

actuaciones judiciales que hubiesen sido iniciadas, dejando sin efecto 

cuantas sentencias condenatorias hubieren sido pronunciadas. 

d) El orden y la seguridad de los territorios, a que aluden los artículos 2 y 3, 

serán garantizadas por fuerzas de policía, cuyos efectivos se determinarán. 
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e) En los territorios a que aluden los artículos 2 y 3, y en la medida compatible 

con los Tratados internacionales, y singularmente con las estipulaciones 

internacionales en materia aduanera, la libertad de comercio será 

reconocida y garantizada. Esto no obstante, el comercio de armas y 

municiones seguirá prohibido. 

Art. 5. Mientras las negociaciones a que se refiere el art. 1 no conduzcan 

a un feliz resultado, ambos Gobiernos, conforme a las condiciones que se fijarán 

en un acuerdo separado, se comprometen a proseguir la acción militar 

indispensable para llegar a la paz. 

Art. 6. En el caso en que las negociaciones no diesen resultado, ambos 

Gobiernos harán públicas sus proposiciones encaminadas a un arreglo pacífico, 

dejando a Abd-el-Krim la responsabilidad de la continuación de las 

hostilidades. 

Art. 7. Los dos Gobiernos se concertarán para fijar las condiciones y la 

fecha de publicación del presente Acuerdo. 

Madrid, a 11 de julio de 1925. – (Firmado) – F.G. Jordana, M. Aguirre 

de Cárcer, E. de Peretti de la Rocca, Sorbier de Pougnadorese. 

 

 En el acuerdo sobre la cooperación militar se conviene en que el plan de 

cualquiera operación conjunta se fijará entre los dos altos mandos y será aprobado por 

ambos Gobiernos. La ejecución será independiente; pero manteniendo la relación de 

contacto necesaria. Unas y otras fuerzas podrán, en el curso de las operaciones, 

franquear el límite de su zona, sin penetrar en el territorio ocupado por las otras. La 

estancia en la zona ajena durará más que el tiempo necesario para completar los 

resultados de la operación y si no hubiera acuerdo entre las autoridades respectivas la 

evacuación será obligatoria en el plazo de 6 meses. 

 En cuanto a la determinación de la frontera entre las dos zonas, sin perjuicio de 

que en cuanto las circunstancias lo permitan la Comisión técnica de delimitación 

reanude los trabajos previstos en el artículo 4 del Tratado de 1912, se define, 

rectificándola, la línea divisoria establecida por el artículo 2 de dicho tratado. 

 El acuerdo relativo a la protección de Tánger establece la acción conjunta de los 

dos Gobiernos para la estricta observancia del Estatuto; la reforma de la policía, 

ensanchando el radio de acción del Tabor Nº 2 (español) “en los inmediatos alrededores 

del perímetro municipal de Tánger”; la vigilancia de contrabando; y la prohibición de 

entrada a los indígenas de ambas zonas, no sometidos. 

 Las cartas explicativas de 25 de julio, tienen por objeto: unas, hacer constar que 

en los planes del Gobierno español no entra otra “acción de cooperación militar más que 

un desembarco en la bahía de Alhucemas” y demostraciones navales en que podrían 

participar unidades navales francesas; las otras dejar convenido que las fuerzas 

francesas podrán ocupar en nuestra zona toda la tribu de Beni Zerual, sin limitación de 

tiempo. 
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 Expuesto sumariamente el contenido de los acuerdos de 1925, vamos a ver 

cuáles son su alcance y significación, lo que nos explicará, de paso, el secreto de su 

incoherente redacción. 

 El objeto primordial de esta serie de acuerdos es establecer la cooperación 

hispano francesa para sofocar la rebelión de los rifeños y Yebalas por una acción común 

o paralela, tanto militar como política. En ellos se apunta especialmente al Rif, es decir 

a los territorios directamente sometidos a la influencia de Abd-el-Krim. El 

levantamiento de la región Yebala no es sino un corolario de la sublevación rifeña. Por 

otra parte una acción común en la región Yebala requería por nuestra parte operaciones 

militares de mayor extensión que un desembarco en la bahía de Alhucemas, operaciones 

que hubiesen estado en completa contradicción con la retirada que acabamos de 

efectuar. Reconquistar el terreno abandonado motu propio sin más objeto que 

descongestionar el frente francés era un exceso de abnegación que en modo alguno 

hubiera podido justificarse. Por esto tenemos entendido que nuestros negociadores 

militares se opusieron tenazmente a ir más allá en la concesión de auxilio material. No 

olvidemos que la idea dominante de nuestra política era el abandono. Si luego, en el 

desarrollo de las operaciones, este auxilio ha sido más extenso, ello es debido al impulso 

natural de un ejército victorioso y al espíritu constante de este ejército. Es una 

continuación del fenómeno que ya hemos venido observando: la imposición del espíritu 

impulsivo del ejército de África contra los planes de retirada del Gobierno y el anhelo
96

 

nacional de acabar con aquella pesadilla. 

 Francia hubiese preferido, sin duda, que la colaboración militar fuera más 

extensa; pero ante la resistencia opuesta de nuestra parte, hubo de contentarse con 

limitarla al Rif y sacar de ella el provecho que pudiera, que no es poco. Y al hablar de 

provecho no nos referimos únicamente al directo y manifiesto de vencer la sublevación 

rifeña, sino al que, en ocasión de estos tratos ha obtenido en su continuo trabajo 

solapado de socavar nuestra situación en Marruecos, en su idea fija de asomarse al mar 

en el estrecho, contra la voluntad de Inglaterra que tuvo a bien cerrarle el paso 

poniéndonos de tapón. Es una empresa tan difícil, tan temeraria para muchos, que no 

faltará quien nos tache de cavilosos al admitirla. Y, sin embargo, creemos haberla 

puesto de manifiesto desde el principio de este trabajo, siguiéndola en su desarrollo 

progresivo. 

 Al llegar al punto actual, hemos de hacer presentes las circunstancias especiales 

que ofrecían un incentivo a los franceses para dar nuevo empuje a sus constantes 

propósitos. Por una parte la situación relativamente apurada de Inglaterra, que ha dejado 

de ser aquel Júpiter tonante que con solo fruncir las cejas conmovía el universo. Egipto, 

Turquía, el mismo Ruhr han demostrado que aquella exuberancia de poderío que fue 

siempre la base de la política mundial de la Gran Bretaña, está, si no en declive, por lo 

menos en suspenso. 

 Por otro lado la actitud de España no podía ser más estimulante. Un Gobierno 

dirigido y dirigido con poderes dictatoriales por la encarnación más genuina del 

abandonismo, que proclama urbi et orbe como el credo de su política el abandono; que 

no solo lo proclama sino que lo inicia, sin reparar en sacrificios, ofrece a los franceses 

una ocasión única para extenderse en el terreno abandonado. De tal manera, que las 
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facilidades se hacen excesivas y preocupan al mismo Gobierno francés, a quien no se le 

oculta que su progreso ha de ser lento si no quiere tropezarse con la enérgica reacción 

de Inglaterra. 

 Aquí es necesario que anticipándonos a lo que habremos de tratar en la segunda 

parte
97

, recordemos una de las fases de la negociación relativa al Estatuto de Tánger. 

Cuando esta se llevó, a fines del año 1923, la idea del abandono de nuestra acción en 

Marruecos estaba en su apogeo. Vibraba en el fondo de nuestras gestiones y se reflejaba 

en la actitud de desdén con que nos desinteresábamos de la cuestión. El pensamiento de 

que, dispuestos a desinteresarnos de Marruecos, poco nos importaba Tánger, si no llegó 

a expresarse explícitamente, se traslucía en todas nuestras concesiones. La resistencia 

que oponían los franceses a nuestras legítimas reivindicaciones y el vergonzoso 

abandono en que nos dejó el Gobierno inglés no hacían sino aumentar nuestro desvío
98

 

por la empresa marroquí. Y así desinteresándonos en Tánger por el propósito de 

inhibirnos y aumentando este propósito por el disgusto de vernos arrollados en Tánger 

se establecía un círculo vicioso que ponía de manifiesto la efectividad de nuestra 

retirada. Lógica consecuencia de ella hubiese sido negarnos en redondo a firmar el 

Convenio de Estatuto y este fue el pensamiento del Gobierno español, al dar a sus 

delegados la orden de abstenerse; pero le faltó la energía para dar un paso tan 

trascendental, que ponía frente a frente Francia e Inglaterra restableciendo la cuestión 

del estrecho de Gibraltar a su estado inicial, anterior a 1904. 

 No hay que decir con qué empeño una y otra nación trataron de evitar que 

semejante situación llegara a producirse, y la lucha desigual entre hábiles y 

experimentados diplomáticos con un político inexperto y caprichoso, omnipotente, no 

fue difícil para aquellos apercibirse de que el tesón de que alardeaba el jefe del 

Gobierno español obedecía a una idea fija, lanzada con la ligereza del político 

irresponsable y sostenida después por soberbia, pero sin que en el fuero interno de su 

autor hubiera la confianza en sí mismo que requiere la energía del gobernante audaz. 

Por esto la abstención de nuestros plenipotenciarios en París, no fue obstáculo para que 

Francia e Inglaterra concertaran el Estatuto que de ser cierta nuestra oposición jamás 

habría tenido eficacia. 

 Y efectivamente, faltóle al Dictador la valentía necesaria para mantener su 

actitud, y, agitado su espíritu en un caos de ideas confusas y contradictorias, hijas de su 

inexperiencia diplomática, como resultante de las diversas fuerzas que le empujaban, 

creyó encontrar una claudicación digna, sobre la base siempre del abandono, 

presentando las condiciones en que España se avendría a poner su firma en el 

desdichado convenio de París. España pedía entre otras cosas, que se extendiera la zona 

de soberanía de las plazas africanas, Ceuta y Melilla
99

 y que se le diera además 

igualmente en soberanía una zona en Larache. La idea del abandono del resto era tan 

manifiesta, que no podemos creer que esta condición se pusiera con la ingenua 

esperanza de lograrla. El simple anuncio planteaba nuevamente el problema de la alta 

política del Mediterráneo. 
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 Francia e Inglaterra, siguiendo la ficción, aparentaron inquietarse, pidieron 

explicaciones, obtuvieron la declaración de que si España decidía abandonar Marruecos 

no lo haría sin previo acuerdo con ellas. Después de lo cual firmamos, sin haber 

obtenido satisfacción en ninguna de las condiciones esenciales que habíamos 

presentado. 

 Este incidente peregrino no había de dejar otro rastro que sugerir
100

 al Gobierno 

francés una idea para el sucesivo desarrollo de absorción de nuestra zona. Idea que 

vamos a ver desenvuelta en los convenios de junio y julio de 1925. 

 Aún cuando estos convenios tienen por fin principal una acción militar 

combinada, salta a la vista que en ellos se ha partido del principio de que esta acción no 

pasaría de ser una amenaza, ante la cual los indígenas se avendrían a buscar un arreglo 

político. En él esperaba Francia encontrar ocasión de extender su dominio. 

 Por de pronto, por el Convenio de 22 de junio Francia obtuvo el derecho de 

ejercer la vigilancia naval en el estrecho. Redactado el convenio con bastante habilidad 

para que produzca la impresión de un pacto equilibrado, en rigor sólo Francia obtiene 

ventajas. Los derechos que se reconocen a España en la parte Norte son los que nunca 

dejó de tener. En cuanto a la parte oeste, son puramente nominales, ya que no había de 

ejercerlos, careciendo de barcos sobrantes que pudiera dedicar a hacer acto de presencia 

en las costas del Protectorado francés. 

 La paridad que se establece entre Orán y Nemours por un lado, Algeciras, 

Málaga y Almería por otro, es inestable, pues no cabe comparación entre puertos de una 

colonia y puertos del territorio metropolitano que ocupan una posición estratégica 

excepcional. Esta concesión se ha completado con el establecimiento en Málaga de una 

oficina de información hispano-francesa
101

 que es, por decirlo así la sede principal de la 

movilización naval en el estrecho. 

 En virtud de estos acuerdos la escuadra francesa circula a su gusto por el 

estrecho de Gibraltar; entra y sale sin formalidad ninguna en nuestros puertos de Ceuta, 

Melilla, Algeciras, Málaga y Almería, y finalmente, tomando parte en las operaciones 

de desembarco en Alhucemas, a pesar del último párrafo del artículo 6 de convenio, 

recuerda a los indígenas de nuestra zona que el Protectorado francés se extiende a 

TODO Marruecos y hasta quizás les da la impresión de que el éxito de nuestras fuerzas 

depende del poderío francés. Confesamos que la alegría producida por las noticias del 

desembarco quedó algo amargada por el telegrama que nuestro General en Jefe dirigió 

al Gobierno francés ponderando el principal papel desempeñado por sus unidades 

navales, desde una de las cuales fue dirigida la operación. 

 ¿Cómo vio Inglaterra esta actividad francesa en el estrecho? ¿Qué impresión le 

produjo este ensayo de colaboración marítima franco-española? Inglaterra ha tenido 

siempre especial gusto por el papel del oso dormido, que no despierta de su indiferencia 

sino en el momento preciso de sentar la garra, y esta actitud de reposada confianza 

puede muy bien ocultar en determinadas ocasiones impresiones ingratas. Si al fin y al 
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 Nota del editor :  “Procurar”, tachado en el original mecanografiado. 
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 Nota del editor : Esta oficina, que había tenido un antecedente en la Oficina Hispano-Francesa de 
Málaga (1919),  se transformaría años más tarde en 1929 en la Oficina Mixta de Información de Tánger 
que sería dirigida por Tomás García Figueras entre 1929 y 1931. 
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cabo pocos meses después había de hacer en el Mediterráneo, con pretexto de 

maniobras, la manifestación naval más imponente que registra la historia, ¿a qué 

tomarse molestias por una pequeñez tan insignificante? Las maniobras de las escuadras 

inglesas del Atlántico y del Mediterráneo no lejos de las Baleares, sin alarde y sin 

publicidad siquiera, son el aviso más elocuente para las naciones que presumen de 

política mediterránea. La gran masa de público ni se apercibió; pero los Gobiernos de 

aquellos países que sienten veleidades de agitar el problema del Mediterráneo, no 

habrán dejado de sacar su moraleja. 

 El convenio para la vigilancia de la frontera terrestre es completamente vano. Lo 

que en él se conviene son obligaciones de buena vecindad que si no se atendían antes, 

tampoco se han atendido después. Los franceses, no sólo no han prohibido la entrada en 

su zona a los rebeldes de la nuestra, sino que les han atraído para negociar con ellos y 

cuando nuestras autoridades han solicitado la entrega de alguno de ellos, invocando el 

artículo 5 de este convenio, han ideado todo género de subterfugios para no cumplir. Así 

el caso de Buharrai, bandido de nuestra zona que encontró en la francesa complaciente 

hospitalidad. El convenio sólo ha servido para que, a la sombra de la colaboración 

política hayan actuado con mayor descaro los agentes que en todo tiempo han intrigado 

con los indígenas en nuestro territorio. Esta intromisión se ha manifestado 

abiertamente
102

 por la sumisión de cábilas enteras de nuestra zona ante las autoridades 

francesas y el Gobierno francés ha tenido la frescura
103

 de decir en Nota oficial
104

 que al 

obrar así entendían interpretar lealmente el espíritu de este convenio. Por lo que a 

Tánger se refiere, no hay que decir que el convenio es letra muerta, pues, con pretexto 

de la necesidad de contemporizar con las cábilas vecinas, para asegurar la tranquilidad 

de la población, los indígenas rebeldes (bien entendido, los de nuestra zona) han 

continuado gozando de completa impunidad y lo que es peor frecuentando las oficinas 

francesas de información (entiéndase de politiqueo). Apenas si han servido las cláusulas 

de este convenio para alejar algunos intrigantes europeos (Gardiner, Gordon Caning). 

 El convenio relativo a la protección de Tánger, mejor dicho de su única cláusula 

que tenía algún valor, la de la extensión del radio del Tabor de policía español, aún está 

por cumplir. 

 En cuanto a la cooperación militar, que tal vez en la práctica ha tomado mucho 

mayores proporciones que las previstas en el convenio, está como el de la colaboración 

naval, redactado hábilmente en forma de reciprocidad; pero, si se tiene en cuenta que 

nuestras tropas se encontraban muy lejos de la línea fronteriza y en cambio parte de las 

francesas se hallaban sobre ella, se comprende que sólo para ellas era efectiva la 

recíproca concesión. Pero hay más. Por la carta explicativa de 25 de julio se releva de 

toda condición de tiempo la ocupación de la cábila de nuestra zona, de Beni Zerual; 

ocupación que puede considerarse como definitiva si se considera, como dice la carta: 

“medio de garantir la protección de Fez y las comunicaciones indispensables para la 

seguridad del África septentrional francesa”, pues si nuestro Gobierno cumple su 

propósito de no intervenir en el interior, dicho se está que la garantía será insustituible. 
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 Nota del editor : “Descaradamente”, tachado en el original mecanografiado. 
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 Nota del editor : “Insolencia”, tachado en el original mecanografiado. 
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 Nota de Serrat: “Nota del Conde de Peretti, de 3 de abril 1926”. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 81 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 En este convenio se trasluce el propósito disimulado de ambos Gobiernos de ir 

pasando al poder de Francia los territorios de que España, según el plan de abandono ha 

de desinteresarse. 

 En la rectificación de la frontera, que contiene el acuerdo de 25 de julio, se 

abandonan a Francia porciones de territorio que fueron objeto de grandes controversias 

y de agudas disensiones, como el Morabito de Beni Bu Yahi y parte Zerual. 

 Deliberadamente hemos dejado para el último el convenio relativo a las 

condiciones de paz que habrían de ofrecerse a las cábilas. En él se contiene la verdadera 

esencia de esta serie de convenios. Recuérdense las condiciones puestas por España a su 

adhesión al Estatuto de Tánger (ampliación de los territorios de soberanía española); 

véanse las proposiciones hechas en Uxda a los delegados de Abd-el-Krim, que 

empiezan con el acatamiento de la autoridad del Sultán; ténganse en cuenta los 

comentarios, algunos francamente oficiosos, de la prensa francesa y estos conceptos 

vagos y verdaderamente cabalísticos del convenio, que refieren el artículo 2 al artículo 3 

y el artículo 3 al artículo 2, sin sacarnos del limbo, van saliendo a la luz y precisándose 

como la imagen de un cliché fotográfico sometido al revelador. 

 No es posible admitir que los negociadores del acuerdo de 11 de julio no 

tuvieran ideas más precisas que las que expresa el convenio. Sobre nebulosidades no 

cabe acuerdo. Es indudable, pues, que debajo de este jeroglífico hay un acuerdo 

concreto ya en forma de convenio secreto, ya en estado de programa de ejecución 

convenido tácitamente en el cambio de impresiones de la negociación, y este acuerdo 

lógicamente no puede ser otro que el que en agosto de 1925, cometieron la indiscreción 

de dar a luz los periódicos franceses, sin que nadie los desmintiera categóricamente. Las 

condiciones de paz, según aquella prensa, es decir la traducción en lenguaje claro de las 

cláusulas cifradas del convenio, eran las siguientes: 

I. Reconocimiento por Abd-el-Krim, es decir por los rifeños, de la 

soberanía del Sultán
105

; 

II. Ocupación efectiva por España de un área alrededor de Ceuta, Melilla y 

Larache; 

III. Formación con el resto de la zona española, de un Estado autónomo 

(después de reconocida la soberanía del Sultán); 

IV. Mantenimiento del orden en dicho Estado autónomo por fuerzas de 

policía indígena, bajo la dirección de oficiales franceses. 

Nadie se atreverá a negar que estas bases encajan con los diversos elementos 

auténticos que nos son conocidos y con los incoherentes términos del convenio. Si 

hubiera alguna duda, véase como el convenio va aún más allá. Las condiciones que 

señala el art. 4 empiezan, dándole así la fuerza de sine qua non, con la de la efectividad 

de la ocupación española.  
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La del apartado d) envuelve en un concepto genérico los territorios “a que 

aluden los artículos 2 y 3”, esto es el autónomo y el que “será ocupado pacíficamente 

por España”. Salta a la vista que son territorios de tan distinta condición jurídica que en 

ningún caso podrían prestarse a una organización común de la Policía pero el texto, si 

deja entender esto, dista mucho de expresarlo claramente, y no prejuzga para nada la 

organización peculiar de cada territorio. 

En fin, en el apartado e) España se compromete a guardar los compromisos 

internacionales que gravan a Marruecos, que son la base intangible de todo arreglo 

marroquí. ¿Habría necesidad de mencionarlos si el territorio en cuestión no cambiara de 

soberanía?. 

No queremos influir en el ánimo del lector con argumentaciones. Tenemos la 

seguridad de que con los elementos citados llegará, como nosotros a la convicción de 

que este convenio no es sino un paso poco disimulado hacia la cesión a Francia de la 

zona española, a cambio del ensanche de nuestras plazas africanas. 

Pero el hombre propone y Dios dispone. 

 Si los convenios de 1925 tenían por objeto, como creemos, una disimulada 

cesión a Francia de la mayor parte de nuestra zona, el resultado ha sido 

contraproducente. La lucha entre las dos tendencias, conquista y abandono, ha seguido 

imprimiendo a nuestra acción las fluctuaciones de siempre. Ya hemos indicado la 

resistencia con que se encontraron desde un principio los planes abandonistas del 

General Primo de Rivera. Dentro del problema general de Marruecos, pesa en nuestra 

política, desde 1921, un problema incidental y perentorio, que es de lamentar no haya 

sido precisado desde un principio. El desastre de Anual, mírese como se quiera, es decir 

independientemente de toda responsabilidad, creó una situación de hecho bochornosa 

para el ejército
106

. Este sentimiento, aunque inconfesado, ha sido el secreto de la actitud 

de las fuerzas de África y la fuerza oculta que ha comprimido toda acción política. 

 

 

[El fin de la pesadilla del abandonismo] 

 Sintiéndolo, si no pensándolo así, el General Primo de Rivera imaginó que el 

desembarco en Alhucemas podría resolver la situación restableciendo el prestigio del 

ejército y calmando sus susceptibilidades. Por esto, en los convenios de 1925, esto es en 

la carta explicativa de 25 de julio, se precisó que la acción española se limitaría a aquel 

desembarco. Si en la ejecución nos hubiésemos encerrado en estos límites y la acción 

política sola hubiese terminado la empresa, mediante la aceptación por Abd-El-Krim, de 

las condiciones de paz concertadas, el programa se habría desarrollado conforme a las 

previsiones que dejamos expuestas. Pero el desenvolvimiento de los sucesos tomó otro 

curso, el curso que no vacilaremos en calificar de fatal
107

, opuesto a los artificiosos 

planes de ambas partes. 

 Era de prever que, animadas las tropas por su éxito no estaría en la mano de los 

elementos directores contener su impulso, con mayor razón por cuanto que la condición 
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 Nota del editor :  “Lavar aquella afrenta era la primera necesidad. Después, podía pensarse en 
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militar de nuestra dirección política había de imponerse a su mentalidad política 

ocasional. Si hoy volvemos la vista hacia atrás, nos parecerá mentira que los autores del 

acuerdo de colaboración no lo hubieran previsto. 

 Nosotros queremos explicárnoslo del modo siguiente. Pese a la cordialidad y 

sincero deseo de cooperación militar que se imprimió a los convenios, al celebrarlos 

ambas partes guardaban el recelo de la desconfianza. Por ambos lados, con razón o sin 

ella, se atribuía la escasa eficacia de la respectiva acción militar al disimulado apoyo 

que los rebeldes de una zona encontraban en la otra. Existía el sentimiento, en todo 

caso, de que las operaciones militares, paralelas y no coordinadas, serían lentas y 

trabajosas, dejando tiempo suficiente para el desarrollo de la acción política, nunca 

interrumpida por los franceses, diga lo que quiera el convenio de 11 de julio, ilusión que 

compartía indudablemente Abd-El-Krim. Si a raíz del desembarco en Alhucemas la 

negociación política se hubiese llevado a término con rapidez, tal vez el ejército se 

hubiese por fin avenido a dar su ambición por satisfecha; pero, mientras Abd-El-Krim y 

los franceses daban tiempo al tiempo, en la creencia de que el esfuerzo militar 

combinado había llegado a su límite, el ejército español y asimismo el francés, lo damos 

por cierto, se exaltaban en su ardor guerrero con el atractivo de la victoria. Suponemos 

los estímulos que nuestro Gobierno debió recibir de parte de nuestro ejército impaciente 

y por otra parte, la prensa francesa, siempre tan prudente y comedida cuando se trata de 

la situación del Marruecos francés no dejó de transparentar el descontento que su frente 

expresaba, por la inacción a que se le tenía condenado. 

 Así, pues, cuando en marzo de 1926 el Gobierno de la República intentó forzar 

las negociaciones de paz que, como acabamos de decir, nunca interrumpió, hubo de 

salirle el nuestro al reparo, reclamando la participación en aquellos tratos y apuntando 

desde luego su idea de que el objetivo buscado solo por la acción de las armas se 

conseguiría. 

 A regañadientes hubo de darnos la razón el Gobierno francés, que veía entrar el 

problema en un camino distinto del premeditado; pero su situación no era tan firme e 

independiente que pudiera oponerse. La actitud de su ejército a que hemos aludido, la 

progresiva decadencia financiera y la consecuente impaciencia del país, y la amenaza 

creciente del partido socialista, le impedían dar a las gestiones políticas cerca de las 

cábilas todo el vagar que estas emplean en sus negociaciones. 

 Vióse, pues, obligado a tentar un esfuerzo final y preparar las conferencias de 

Uxda, sin perjuicio de seguir todavía otros sondeos, que con tono menos imperativo 

practicaba cerca de los rebeldes. 

 El resultado negativo de las conferencias de Uxda estaba descontado. 

Suponiendo que Abd-El-Krim fuera capaz de ver la situación real, todavía le habría 

faltado el medio de imponerse a las cábilas envalentonadas por siglos de impunidad. 

Entretanto lo preparativos militares indispensables, enardecían el ánimo de las tropas, a 

tal punto que si la sumisión de Abd-El-Krim se hubiese verificado en las condiciones 

ofrecidas en Uxda (entre las cuales, dicho sea de paso, figuraba en primer lugar la 

sumisión al Sultán) la decepción del ejército hubiera sido grande y tal vez al Gobierno 

se le hubiese hecho difícil afrontar las consecuencias del descontento. 
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 Fracasaron las negociaciones y no quedó al Gobierno francés más recurso que 

abandonarse a las imperiosas exigencias de la situación. El derrumbamiento del Rif, 

fenómeno que en su causa suficiente reproduce el de Anual y el del frente francés, fue 

rápido y definitivo, superando las más atrevidas esperanzas y, sin tiempo de apercibirse, 

nuestras fuerzas se encontraron instaladas en parajes donde un año antes, al convenirse 

la colaboración, no se pensó llegar nunca. 

 El convenio sobre proposiciones de paz quedaba con esto inaplicable y fracasada 

la maniobra que encerraba para el abandono de nuestra zona. Más que nunca tales 

propósitos eran inadmisibles. 

 Todavía se quiso sacar partido de la presentación de Abd-El-Krim ante las 

autoridades francesas para ponerle bajo su protección y el Gobierno francés hizo un 

precipitado sondeo para establecer en las cábilas del interior (de nuestra zona) un 

régimen especial de intervención, dependiente directamente de Rabat
108

. Pero era ya 

tarde. 

 La prensa española, secundada fuertemente por la francesa, justo es decirlo, 

protestó de las consideraciones que parecían querer guardarse con Abd-El-Krim. El 

recuerdo de sus crímenes, la crueldad empleada con los prisioneros, de los cuales habían 

desaparecido todos los oficiales españoles, formaron una corriente de opinión que el 

Gobierno francés no podía desafiar. 

 El espectro del abandonismo queda definitivamente disipado. La acción militar y 

política de España queda para el porvenir libre de semejante pesadilla. 
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AMBASSADE DE FRANCE 

EN ESPAGNE 

 

  Madrid le 3 Avril 1926 

 

  Monsieur le Ministre, 

 

   Mon Gouvernement me fait savoir que des démarches ont été faites récemment 

par certaines fractions d’insoumis relevant de la zone espagnole du Maroc, auprès de nos Chefs indigènes 

ou de nos Autorités de contrôle. C’est ainsi que le Caïd AMAR D’AHMIDOU de la tribu des Marnissa 

s’est adressé au Colonel commandant la Région de Taza pour se mettre à ses ordres et lui demander 

d’entamer, d’accord avec lui, une action politique contre les Riffains. De même deux fractions de la tribu 

riffaine des Beni Touzine ont manifesté au chef de la circonscription de Taourirt le désir de s’affranchir 

de la tutelle d’Abd-.El-Krim en promettant de se soumettre si nous les appuyons militairement pour les 

soustraire aux représailles du Chef riffain. Par ailleurs, des notables Beni Touzine ont protesté 

dernièrement auprès des chefs indigènes soumis de Gzennaia de leurs bonnes dispositions à notre égard. 

 Cet ensemble de faits montre bien que la lassitude commence à être grande parmi les rebelles. 

 M. Steeg a prescrit d’encourager les tentatives de rapprochement esquissées par les tribus 

soumises de la zone espagnole au contact de nos ralliés et d’accepter, le cas échéant, leur soumission. En 

me faisant part de cette décision, mon Gouvernement me prie de marquer au Gouvernement Royal que M. 

Steeg n’a eu comme seul but en la prescrivant que d’accomplir un geste de franche et loyale collaboration 

avec l’Espagne pour abattre l’ennemi commun. 

 Veuillez agréer….. 

    E. de Peretti de la Rocca. 

 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

EN ESPAGNE 

 

  Madrid le 21 Mai 1926 

 

  Monsieur le Ministre, 

 

   Le Résident Général de France au Maroc d’accord avec le Gouvernement 

français, estime qu’il n’est pas possible de placer sous l’autorité des Caïds les tribus riffaines situées en 

avant des tribus soumises de notre zone et qui demanderaient à faire leur soumission. C’est les cas pour 

toutes les fractions des Gueznaia, pour le Caid Guard Dhamidou des Marnissa… etc. Il pense qu’il est 

nécessaire de leur appliquer un statut spécial, en rapport avec leurs coutumes riffaines et a invité les 

autorités françaises à s’inspirer, jusqu’à nouvel ordre, des directions suivantes dans leurs rapports avec 

ces tribus. 

 Lorsqu’une fraction des tribus en question se présentera pour offrir sa soumission, elle sera 

invitée à proposer un chef de son choix. S’il est agréé il recevra le titre d’Amrar-Maghzen et, à partir de 

ce moment, il sera responsable de l’ordre et de la sécurité dans sa fraction. Il sera assisté d’une djemaa 

dont l’organisation devra être étudiée. 

 Les conditions de soumission seront les suivantes : 

 1º/ Versement des armes a raison d’une par famille, en tenant compte des nécessités de la 

défense de la fraction ; 

 2º/ Contrôle confié à des officiers ne dépendant pas des bureaux de renseignements déjà 

existants, mais placés directement sous les ordres du Résident. Ceci afin de bien faire apparaître la 

différence entre l’organisation habituelle des tribus de notre zone et celle des tribus situées en avant. 
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 La même question va se poser pour les fractions du front d’Ouezzane et pour celles dans la 

région Nord de Fez. 

 Avant de rendre définitives les instructions dont il s’agit, le Gouvernement français désire être 

renseigné sur la manière de voir à cet égard du Gouvernement espagnol. La décision à prendre est urgente 

et je serais reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître le plus tôt qu’il Lui sera 

possible si le Gouvernement Royal a quelque objection à ce que ce régime soit appliqué aux tribus qui 

offrent leur soumission. Les excellents effets de notre collaboration doivent, en effet, continuer à se 

dérouler en plein accord. 

 Veuillez agréer & 
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