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Monografía publicada en la Revista de Historia Militar del 
Instituto de Historia y Cultura Militar con motivo del centenario 
de la creación del Protectorado español sobre Marruecos en 1912 
y al que este instituto no podía quedar indiferente. 

El volumen está compuesto por los trabajos siguientes: 
Luis URTEAGA GONZÁLEZ  (Universidad de Barcelona), “La Comisión Topográfica 
de Estado Mayor del Ejército español en Marruecos antes de la implantación del 
Protectorado”; Jesús Ángel GARCÍA LIDÓN (General, Centro Geográfico del 
Ejército), “Los trabajos cartográficos en el Protectorado español en Marruecos. Mapa de 
Marruecos-Protectorado español. E = 1: 200.000”; Irene GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
(Universidad de Castilla La Mancha, “El ejército, actor de la política educativa española 
en el norte de Marruecos durante el Protectorado (1912-1956)”; Carlos BLOND 
ÁLVAREZ DEL MANZANO (General de brigada de Infantería), “El protectorado. 
Firma del convenio hispano-francés y Guerra del Rif 1912-1927”; Salvador 
FONTENLA BALLESTA (General de brigada de Infantería), “Las campañas del Rif”; 
José Luis VILLANOVA VALERO (Universitat de Girona), “Los interventores del 
Protectorado español en Marruecos: los principales agentes del desarrollo de la política 
colonial”; Francisco Javier MARTINEZ ANTONIO, “Entre la diplomacia médica y la 
política sanitaria: médicos militares en el Protectorado español en Marruecos (1906-
1927)”; Juan Ignacio SALAFRANCA ÁLVAREZ (Coronel de Infantería), “Los 
oficiales moros”; Jesús Albert SALUEÑA (Coronel de Artillería DEM), “El 
Protectorado español en Marruecos. Factor estratégico durante la II Guerra Mundial”. 

Quisiéramos destacar dos artículos. El primero es el del Prof. Luis URTEAGA 
sobre los primeros trabajos topográficos realizados por el ejército español en el Imperio 
de Marruecos con vistas a la expansión colonial española en el Norte de África. El 
propio autor reconoce que este artículo es deudor de su obra, que en nuestra opinión ha 
devenido ya en pocos años fundamental, Vigilia colonial. Cartógrafos militares 
espñoles en Marruecos, 1882-1912 (Barcelona, 2006) y a pesar de ello el artículo 
resulta sumamente interesante y del todo actual. La Comisión Topográfica de 
Marruecos fue creada en mayo de 1881, a raíz de la ocupación francesa de Túnez, 
ocurrida un mes antes. Su función era cartografiar el máximo posible del territorio 
marroquí con una clara finalidad estratégica. Los trabajos topográficos debieron hacerse 
de manera rápida, pero sobretodo, discreta, dado que no disponían del permiso de las 
autoridades marroquíes y además los movimientos de los extranjeros por el país estaban 
enormemente restringidos: entraron bajo paraguas diplomático y se adaptaron a un 
sistema de levantamiento topográfico que debía necesariamente prescindir de materiales 
de precisión (telémetros, podómetros y cronómetros) para no llamar la atención sobre su  
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cometido. Pese a lo heterodoxo de los procedimientos utilizados, la carta del Norte de 
Marruecos a escala 1:500.000 resultó muy superior a todas las existentes en esa época. 

El segundo es el de Jesús ALBERT, sobre el papel geoestratégico que jugó el 
Protectorado español de Marruecos durante la II Guerra Mundial. La concesión del 
Protectorado a España en 1912 no estuvo en absoluto desvinculada de los intereses 
geopolíticos británicos: el Imperio Británico estaba preocupado por el cuello de botella 
que representaba el Estrecho de Gibraltar en la ruta hacia la India, de modo que no 
podía permitir que cayera en manos de sus contrincantes franceses o alemanes. La 
debilidad económica y diplomática de la España de inicios del siglo XX cumplía 
perfectamente con los requisitos; excluyendo además a otros eventuales “pretendientes” 
y no modificando el statu quo, dado que ya disponía de Ceuta y Melilla. Estas premisas 
se vieron en parte superadas por la nueva situación creada después de la Guerra Civil 
española: la alianza franco-británica, la aparición de Italia como potencia mediterránea 
y, sobretodo, el nacimiento del régimen franquista que era abiertamente simpatizante de 
las potencias fascistas. Ante la probable guerra en Europa, el mantenimiento de la 
neutralidad española constituía un objetivo prioritario. Se trata, en nuestra opinión, de 
un artículo que aporta mucha luz sobre este tema. 
 En conclusión, una obra interesante y útil para quien quiera adentrarse en los 
diversos papeles jugados por el ejército en el Protectorado de Marruecos: militar, 
educativo, cultural, etc. 
 

          LUIS PONS PUJOL  
(CEIPAC, Universidad de Barcelona). 

 


