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1. INTRODUCCIÓN

Esteartículo presentaun materialhastaahoraprácticamenteinédito en la
historia del pensamientogeográficoespañol:las monografíasgeográficasregio-
nalesreferidasa la zonade influenciaespañolaen Marruecospublicadasentre
1876 y 1956,monografíasqueactuaronen su mayoríacomo manualesy como
libros detexto enacademiasmilitaresy centrosdeenseñanzadiversos.El ámbi-
to espacialescogidocomprendeestrictamenteel antiguoProtectoradoespañol
deMarruecos,un territorio agrestey montañosode21.243kilómetroscuadra-
dosdeextensiónque,en la zonadel Rif marroquí,englobabalas actualespose-
sionesespañolasdeCeutay Melilla y el enclaveinternacionaldeTánger.

En 1876 se crea la SociedadGeográficade Madrid, denominadaunos
añosmás tardeReal SociedadGeográfica.Será éstauna institución funda-

1 Estacontribución forma partedel proyectode investigación«DiscursosTerritoriales y
PrácticaGeográficaen la ExperienciaColonialEspañolaenel Norte de Africa (1876-1975)»,
financiadopor la DirecciónGeneraldeInvestigaciónCientíficay Técnica(PB93-0551)y enel
que tambiénparticipanLluis Riudor, de la UniversidadPompeuFabradeBarcelona,y Abel
Aibet, de la UniversidadAutónomade Barcelona.Presentamosen estaocasiónun pequeño
avancede un aspectomuy parcialde dicha investigacióncomo homenajea la personay a la
obradel profesorJoaquínBosqueMaurel.
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mentalen la formulación de la política neocolonialespañolaen el norte de
África y, por estemismo motivo, la fechade su fundaciónha sido escogida
como inicio del período estudiado.El Protectoradoespañolen Marruecos,
instauradoen 1912,llega a su fin en 1956,por lo quetambiénnuestroanáli-
sis terminaahí.Queremoshacerobservaren estepuntoque,con el inicio del
régimendictatorial franquistaen 1939 (despuésde tres añosde GuerraCi-
vil), el discursomarroquistay colonialistaprendeaún con más fuerzaentre
las clasesdirigentesy entrela ideología oficial, pero de ningunamaneraes
nuevo,como a vecesse insinúa.

La RealSociedadGeográficay la mayoríade ideólogosdel neocolonia-
lismo españolopinabanqueel desastrede 1898 (pérdidadelos últimos res-
tos del gran imperio colonial español:Cuba,PuertoRico y Filipinas) sede-
bía en parteal total absolutodesconocimientogeográficoque la población
españolatenía de estascolonias.Por ello mismo —y ante la nuevaaventura
colonial africana—, ¡os ideólogosafricanistasinsistíanunay otra vezenque
el error no podíarepetirsede nuevo.Se hacíanecesarioun conocimientoex-
haustivode las posesionesespañolasafricanas,cual podíaconseguirsea tra-
vés, por ejemplo,de la cartografía,pero tambiénde otros medios:de ahí el
surgimiento de una geografíaregional colonial con voluntad divulgadora,
inexístentehastaaquelmomento.

Nuestroobjetivo consisteen presentarsomeramenteestaparticularlite-
raturageográfica,surgidaprecisamenteen unosmomentosen que la geogra-
fía no estabaaún institucionalizadacomo disciplina académica.Dadaslas li-
mitacionesde espacio,nos vemosobligadosa dejar para otra ocasiónsu
análisis pormenorizado.Previamentededicaremosunosbrevescomentarios
al estadodela cuestióndelas relacionesentregeografíay colonialismo.

2. GEOGRAFÍA Y COLONIALISMO

Considerandola importancia,duracióny significación de las relaciones
entregeografíay colonialismo, nuestraopinión esquese hainvestigadoso-
bre la cuestiónmuchomenosde lo quehubierasidodeseable,sobretodo en
algunospaíses,entreellosEspaña.Aun siendoasí —y sin ánimo de ser ex-
haustivos—,queremosdejarconstanciaen estecapítulode algunasinteresan-
tes obrascentradasenel análisisdedichasrelaciones.

La aproximaciónal temase ha llevado a cabo,muy a menudo,de forma
parcial o marginal,habitualmenteen el marcode tratadosmásgeneralesso-
bre la historia de la geografíacontemporáneao sobrela evolución del pen-
samientogeográfico.Éste seríael caso de los trabajosde Meynier (1969),
Dickinson (1969), James(1972)0Freeman(1980)y también,aunqueotor-
gando al tema una consideraciónmucho mayor, el caso de Berdoulay
(1981),Capel(1981),Riudor (1989)0Livingstone(1992).
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En realidad,pocasson las obrasque sehan dedicadoíntegramenteal
estudiode las relacionesgeografía-colonialismoo a algunasde susmúlti-
plesdimensiones,si exceptuamosalgunostextosquepodríamosconside-
rar ya casi como clásicos (McKay, 1943; Church, 1948; Murphy, 1948;
Carazzi,1972;Kereny, 1972; Broc, 1974)o bien los trabajosy monogra-
fías generadospor los propios geógrafosde la época (Dubois, 1894 y
1896; OnésimeReclus, 1880 y 1904; Almagiá, 1917 y 1929; Deman-
geon,1923;Sociétéde Géographiede Paris,1921).Últimamente,sin em-
bargo, el panoramaestá cambiandoradicalmentea nivel internacional.
Parecequenos encontramosanteun renovadointeréspor el tema,como
prueba la publicación de los trabajos de Fierro (1983), Guimaraes
(1984),Lejeune(1987, 1992 o 1993?),Godlewska& Smith, eds.(1994),
Belí & Butlin & Heifernan,eds.(1994), Bruneau& Dory, eds.(1994), así
comootrasmuchascolaboracionesde pocaextensión,aunqueno por ello
de menor interés(Lacoste,1978;Ahmed, Bianchi, 1985; Dunbar,1988;
Soubeyran,1989; Bachimon,1990;Driver, 1992,inspiradoen la obrade
Said,1993).

El casoespañol,como ya hemosapuntadomás arriba, ha sido, si cabe,
aúnmenosestudiadoqueotros. En efecto,el papelde los geógrafosy de la
geografíaen la experiencianeocolonialespañolaen el nortede África ha si-
do, aduraspenas,simplementeesbozado.Muy pocosgeógrafosse handedi-
cadoa ello y, en cualquiercaso,de formamarginal, exceptuandola Tesis
doctoral «Geografíay Colonialismo: La SociedadGeográficade Madrid
(1876-1936)»,de JoséAntonio RodríguezEsteban,recientementepresenta-
da (19 de septiembrede 1994) en la UniversidadAutónoma de Madrid. Sí
existen,sin embargo,artículosy otraspequeñascontribucionesde cierto in-
terés,talescomo los de Gavira (1952),PaLomo(1976),Vilá Valentí (1977),
Molla (1985), Llorente Pinto (1987), BosqueMaurel & BosqueSendra&
GarcíaBallesteros(1992)y Reguera(1990 y 1991), la mayoríade ellas en
torno a la RealSociedadGeográficadeMadrid. Esde destacartambiénla bi-
bliografíageográficasobreel Marruecosespañolrecogidapor SalvadorMen-
suaen1956.

Hastaciertopunto,estecasi vacíobibliográficode caráctergeográficoso-
bre el temano deberíasorprendernos,puestoque,en realidad,estareciente
experienciacolonial españolatampocoha sido estudiadaa fondo desdeuna
perspectivaestrictamentehistoriográfica.En efecto,esbastantesorprendente
comprobarquesólo unoscuantoshistoriadoresse haninteresadopor el área
y por el períodoaquíescogidos,lo cual mereceríaunarigurosareflexiónpor
partedela historiografíaespañola.Sonobrasadestacaren esteterrenolasde
Martín (1973),MoralesLezcano(1976 y 1991),HernándezSandoica(1980,
1982, 1984 y 1986), FernándezRodríguez(1985), Diego Aguirre (1988),
Bernadaset al. (1991), Bonmatí (1992), Carabaza& Santos(1992), López
(1992),Fradera(1993)y SueiroSeoane(1993).
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3. MONOGRAFÍAS REGIONALESSOBRE EL PROTECTORADO

ESPAÑOL DE MARRUECOS

3.1. LAS MONOGRAFÍAS SELECCIONADAS Y SUS AUTORES

De todoel materialconsultadohastael presenteseha seleccionadopara
estacontribución,a título de ejemplo,un conjuntode veinticuatromonogra-
fías regionales.Se han escogidosolamenteaquellasobrasquetienenun ver-
daderocarácterde monografíaregional,dejandoa un lado obrasde temática
jurídica,históricay antropológica,así como tratadosdecarácterestrictamen-
te político e ideológico.Porotra parte,los veinticuatrotextosseleccionados
secircunscribenal ámbitoterritorial objeto de estudio,estoes al Protectora-
do españolen el norte de Marruecos,aunquepuedanincluir referencias,
también,al conjuntonorteafricano.

Las veinticuatromonografíasseleccionadas,cuyareferenciacompletase
encuentraen la bibliografía final, son las correspondientesa los siguientes
autores,por ordencronológico: Julio CerveraBaviera(1884),TeodoroBer-
múdezReina (1894), JerónimoCampoAngulo (1908), León Martín y Pei-
nador (1908), Eduardode León y Ramos(1908), Gabriel Delbrel (1911),
RicardoDonosoCortés(1913), SabasdeAlfaro y Zarabozo(1919),Abelar-
do Merino Álvarez (1921), Antonio Jaén(1923), Angelo Ghirelli (1926),
TomásGarcíaFigueras(1928), JoséGuillermo Sánchez(1930), Vicente y
JoséGuarner(1931),ErnestoBravo Rivero (1935), ComisiónHistóricade
las Campañasde Marruecos(1935 y 1936),Antonio OchoaIglesias(1946),
Alta Comisaria de Españaen Marruecos (1948), Ángel Flores Morales
(1948),Antonio Bermejo de la Rica (1950), J. CabelloAlcaraz (1951), To-
más GarcíaFiguerasy J. L. Fernández-Llebrez(1955), Guillermo Guastavi-
no Gallent(1955)y OctavioDíaz-Pinés(1956).

Estasveinticuatroobrasfueron escritaspor un total de veintinueveauto-
res. Hastael presentehemosaveriguadola identidad y el perfil profesional
deveintidósde los mismos.De estosveintidós,diecisieteeranmilitares, uno
(Eduardode León y Ramos)era jurista, otro (Guillermo GuastavinoGa-
llent) eraprofesorde Geografíadel Centro de EstudiosMarroquíesdeTe-
tuán,otro (ErnestoBravo Rivero) erafuncionario del cuerpoadministrativo,
otro (Antonio OchoaIglesias)eraJefeSuperiordelos Serviciosde Marrue-
cosy el último (VicenteMartorelí Otzet),arquitectourbanista,eraDelegado
deObrasPúblicasy Comunicaciones.Esteúltimo, junto conel Comandante
TomásGarcíaFigueras,coordinó el completomanualde la Alta Comisaría
de Españaen Marruecos(1948). Los militares eran los siguientes:León
Martín y Peinador(TenienteCoronelde Artillería), RicardoDonoso Cortés
(TenienteCoronelde Infantería),Ángel Flores Morales(TenienteTopógra-
fo del ServicioGeográficodel Ejército), TomásGarcíaFigueras(Comandan-
te de Artillería), JerónimoCampoAngulo (Capitánde Infantería),Sabasde
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Alfaro y Zarabozo(TenienteCoronel del EstadoMayor),Vicente Guarner
(Comandante),JoséGuarner(Capitán),Julio CerveraBaviera (Tenientede
Ingenieros),TeodoroBermúdezReina(CoroneldeArtillería) y JoséGuiller-
mo Sánchez(Contadorde Fragata).El equiporedactordel volumende la Co-
misión Históricadelas CampañasdeMarruecos(1935y 1936)estabaforma-
do por cinco militares:CándidoPardoGonzález(Generalde Brigada),César
VoyerMéndez(TenienteCoroneldel EstadoMayor), Luis VillanuevaLópez-
Moreno(TenienteCoroneldel EstadoMayor), NicolásBenavidesMoro (Te-
niente Coronel del EstadoMayor), JoséDiaz de Villegas (Comandantedel
EstadoMayor)y GabrielDelbrel (Cruzy PlataRojasdel Mérito Militar).

3.2. ESTRUCTURAY CONTENIDOS

Las monografíasregionalesanalizadaspersiguenclaramentedos objeti-
vos: difundir el conocimientogeográficodel Protectoradoentre los españo-
lesy convercerles,a su vez, de la oportunidady convenienciade unapolítica
exteriorqueasegurela presenciade Españaen elnortede África. Se apuesta
claramentepor una política colonial norteafricanacomola supuestaúnica
vía parainscribirsede nuevo—despuésdel desastrede 1898—en el concierto
delasgrandesnaciones:

«Que ésaes la moral internacionalmoderna:desprecioy anulacióna las
nacionesque se empeñanen ser moribundas;pleitesíay facilidadesa las que
por la culturay por su propio impulso económicoy militarmentese sabenen-
grandecery hacerserespetar»(Martín y Peinador,1908,p. y).

En los prólogos,la mayoríade los autoresponenespecialhincapiéen el
granpapelquetienela geografíaen todaempresacolonialquesequieramo-
dernay eficaz,y ello por dosmotivos esenciales.En primer lugar, por su pa-
pel divulgador:si no sedifundeentrela ciudadaníael conocimientogeográfi-
co de las nuevasposesiones,éstano las sentirácomo suyasy, por tanto,
rechazarácualquiercontribucióno sacrificio queeventualmentese le pueda
solicitar.El marroquismoespañol,bien seaa travésde la RealSociedadGeo-
gráfica,bien atravésdelas monografíasqueestamoscomentando,insisteuna
y otravez enestacuestióny llegainclusoa atribuir aesta«ignoranciageográ-
fica» de los españolesla por entoncesrecientey sentidapérdidade las colo-
nias de Américay Asia, concretamenteCuba,Puerto Rico y Filipinas. Para
los africanistasde principios de siglo, semejanteerror no podíarepetirsede
nuevo.En el prólogo a susEstudiosGeográficos,León Martín y Peinadorno
dejadudasal respecto:

«Es deberprimordial del puebloespañolestudiarnuestrasposesionesafri-
canas...El objeto de estelibro escontribuir adivulgarlos citadosestudios,para
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que,a fuerzade constancia,llegue a encarnardichoconocimientoenel almadel
puebloespañol.Empecemosa conocer,mejorqueantessehiciera enotraspartes,
nuestrosterritoriosafricanos,queno por modestosdejandeserla únicabasede
futura expansióncolonial, si logramosllevar a ellos la saviafecundade iniciati-
vasy progreso.No importaquenuestraHaciendacolonialsea pequeña,sisesabe
cuidary atenderconinterésycariño»(1908,p.v; el subrayadoesdel autor).

Semejantealegatoencontramosen el prólogoqueVicente Vera dedicaa
laobraNuestroProtectoradaElRify Yebala,deJoséGuillermoSánchez:

lo primeroque se necesitaes teneren Españaun conocimientolo más
completoposiblede esepaís y de susmoradoresen todos susaspectos...Por
consiguiente,todo lo que se hagaparadivulgaren Españacuantose refiere a
Marruecosy especialmentea la zonaespañola,a la naturalezay recursosdel
país,a las costumbresy sociologíadesushabitantes,paracrearenEspañauna
opinión públicabien orientadaquesirva deestímulo y apoyoa los directores
de la acciónespañolarespectoal problemahispano-marroquí,comoen fin, el
aprovecharpara esto la brillante situación que el porvenir ofrece, serálabor
útil y laudable.A estefin respondela obrita escritapor el jovenD. JoséGui-
llermo Sánchez,Contadorde Fragatay miembrode la Real SociedadGeográ-
fica’> (1930,pp.x-x]).

Hay otro motivo que explica el porquéla geografíaes tan bien valorada
por los africanistasespañoles:se tratade su manifiestautilidad a la horade
explotarmejor y más racionalmentelos recursosnaturalescoloniales.El Te-
nienteCoronelMartín y Peinadorproponequese organicen«por cuentadel
Gobiernoespañol,SociedadGeográficay Sociedadesafricanistasespañolas,
viajeso comisionesde exploracióncientífica paraestudiarel suelo,produc-
ción,la topografíaexactadel país,tan imperfectamenteconocido,queapenas
se lograbosquejaren los tratadosgeográficosquehoy se escriben»(1908, p.
363).Existe, sin duda,un cierto —aunquesin duda discreto—espíritu cientí-
fista (propio de la época)en el marroquismoespañol,inclusoen susversio-
nesmás«rancias»y conservadoras,representadasprecisamentepor el Ejérci-
to. Ello se observaya enunade las primerasmonografíaspublicadasdentro
del período analizado,concretamenteen la Geografía Militar de Marruecos
del TenientedeIngenierosJulio CerveraBaviera:

«Si enlas academiasmilitaresse enseñala geografíamilitar deEuropa,con
mayorrazóndebieraenseñarsela de Marruecos.Si al alumnode E. M. y al de
Ingenierosse les exigeel conocimientodetalladode los teatrosdelaguerrade
Silesia, de Salzburgo,de Transilvaniay del Cáucaso,con mayor razóndebe
exigírselasel conocimiento,másdetalladoaún,de los teatrosde la guerraen el
Moghreb y así como los francesesnombraronuna“Comisión científica de
la Argelia” queprestémuybuenosserviciosa las cienciasgeográficasy a supa-
tria,agregadosmilitares a nuestraembajadaen Tángery oficialesactivose in-
teligentescomisionadosparahacerestudiosy viajar por la costa,y por el inte-
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rior, siempreque se presentaseocasiónoportunaparaaventurarsea penetrar
en aquellasdesconocidasregiones,prestaríanun servicio de suma utilidad
paratodos»(1884,p.8).

Unos añosmástarde,en ElSaharaysurmarroquíespañoles,Joséy Vicen-
te Guarnerlleganinclusoaanteponerel dictamendeunaexpedicióncientífi-
caantesdecolonizara fondoestosterritorios:

«Es precisodominarpormediosdiplomáticosy militares el país,hastaque
se transitelibrementepor él y se puedallevara cabounaexploracióncientífi-
ca...quenosinformeacercadela convenienciade laocupaciónabsolutadesu
hinterlandoladenuestralimitaciónala costa>’ (193 1, p. 149).

Con todolo dicho queda,pues,claramentemanifiestalautilidad y nece-
sidadde las monografíasregionalesparael marroquismoespañolde la épo-
ca. No hay ningunaduda al respecto.Como hemosmostradomás arriba,
fueron básicamenteoficiales del Ejército los autoresde estasmonografías
regionalescoloniales,queno existíany quetanto seechabanen falta. Todos
ellos eranperfectamenteconscientesde que estabanllenandoun vacio, de
que debieraexistir unageografíaacadémicaque,entreotrasfunciones,cu-
brieraestehueco.El ComandanteTomásGarcíaFigueraslo señalacon cla-
ridad.

«La faltadeun texto deGeografíadenuestrosProtectoradosy Coloniasde
África adaptadoa lasexigenciasdel programadela clasey la carenciaabsoluta
de texto referentea la actuaciónde Españaen Marruecosnos hanobligadoa
escribirestosligerosapuntes»(1928,p. al; el autorserefiere a las clasesde la
AcademiaMilitar).

Todo ello no quieredecirqueno existierangeógrafosenlas filas delafri-
canismo.Habíageógrafose inclusoalgunosgozabande reconocidoprestigio
profesionaly social,como RicardoBeltrán y Rózpide(1899,1920), Emilio
Huguetdel Villar (1921) o Gonzalode ReparazRodríguez(1907, 1920-
1922).Muchosdeelloseranactivosmiembrosdela RealSociedadGeográfi-
ca,como el propio Beltrány Rózpide,bibliotecariodela misma,o Francisco
Coello, uno de susfundadores.Escribíanamenudoen su boletín e incluso
impartíanconferenciasen susede.Algunosllegaríanhastaa ser,másadelan-
te, catedráticosde universidad,como FranciscoHernándezPacheco,quien
serácoautordevariasobrassobreel Sáharaespañol(1941, 1962).

Ahorabien,alo largo delas primerasdécadasde estesiglo (coincidiendo
precisamentecon el períodoestudiado)no existió nuncaunageografíaaca-
démicalo suficientementeinstitucioíializadacomoparasercapazdedar una
respuestaglobal y efectiva,desdela universidad,a la demandasuscitadapor
la política colonial marroquista.Erainimaginable,en España,el surgimiento
enla universidadde unageografíacolonial al estilo de la francesa.Y era ini-
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maginable,simplemente,porqueno existíaunaverdaderacomunidaduniver-
sitariade geógrafos(GarcíaRamón;NoguéFont, 1992), aunqueno por ello
dejó de ser reclamadainsistentementedesdediversossectores,como por
ejemplodesdela propiaRealSociedadGeográfica.Es oportuno,enestesen-
tido, recordaraquílosalegatosde RicardoBeltrán y Rózpide:

«Entre los extranjerosy nosotroshay,si, diferenciaen cuantoa la partici-
pación que aquéllosdan a los estudiosgeográficosen la enseñanzasuperior.
Además,en los pueblosquefiguranal frentede la civilización por su culturay
por sufuerzamaterial,el conocimientogeográficose hallamásdifundidoentre
lasgentesa quienesincumbela direccióndela enseñanza,dela administración
y de la política; personalidadesde prestigio y de gransignificaciónsocial en-
tiendeny declaranla importanciay utilidad de los estudiosgeográficosy la
masageneral de las personasinstruidasse aficionan a la Geografía,porque
bajo la dirección y el ejemplode aquéllosllegan a darsecuentadel valorque
estacienciatiene en la vida de relación(p. 15)...En Españano hay enseñanza
superiorde la Geografía;sólo en la Facultad de Ciencias se cursanalgunas
asignaturasmáso menosrelacionadasconlaGeografíaMatemáticay Física(la
GeografíaBotánicay la Cosmografíay Física del Globo). Entrenosotrosla
Geografíaes materiapropiade niños. Se enseña(y muy mal por cierto) en el
primer cursodel Bachilleratoa jóvenesalumnosquepor lo generalno pasan
delos 10 u 11 añosde edad.Despuésse prescindede ella,asíen lasUniversi-
dadescomoenlas EscuelasSuperiores(p. 17)» (Beltrány Rózpide,1899).

Veinte añosmástardeel propio Beltrán y Rózpide,de nuevoennombre
de la RealSociedadGeográfica,seguiríaaúnreivindicandola presenciadela
geografíaenlosestudiossuperiores,al parecercon resultadosinfructuosos.

«En España,la RealSociedadGeográficasolicitó que se creasela Escuela
Especialde Geografía,como Centro o Instituto de InstrucciónPública,en el
quepudieranampliarsey completarseentodasu integridady sobresólidasba-
seslos conocimientosdeestacienciacon la extensióne intensidadnecesarias,
así paraejercer el Profesoradode la Geografía,como parael desempeñode
cargostécnicoso funcionesadministrativasquerequieranespecialcompeten-
cia en materiageográfica.La Escuelade Geografíadeberíaorganizarsecomo
Secciónagregadaa las Universidades,o por lo menosa la Universidadde Ma-
drid o Central...’> (Beltrány Rózpide,1920,p. 34).

Ante estevacio,seránlos propiosy principalesprotagonistasde la políti-
camarroquista—los militares— quienescubrirán la demandapor ellos mIs-
mos suscitada:de ahí el elevado númerode monografíasregionalesescritas
por oficialesdel Ejército.

La estructuradeestasmonografíasesbastanteparecida,aunqueno siem-
pre idéntica,-como es lógico suponer.Es habitual un prólogo en el que el
propio autoro el prologuista,en sucaso,selamentade la faltade textosgeo-
gráficos sobrelas posesionesafricanasde Españay en el que se exponela
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convenienciade unapolítica exterior norteafricanabasadaen el control territo-
rial efectivo de determinadaszonas.En el mismo prólogo se suelearremeter
contrala presenciafrancesaen territoriosquesupuestamentedeberíanpertene-
cer a España.Justamentepara subsanaren parteel mencionadodesconoci-
mientogeográfico,sesueleincluir unalistadefuentesbibliográficas(einclusoa
vecescartográficas)paraqueel lectorpuedaampliarla información.El aparato
cartográfico—másqueel estadístico—esunapiezaimportantedel conjunto.

A pesarde que hemoscalificado estostextosde monografíasregionales,
lo cierto es que seapartanalgo de las clásicasmonografíasregionalesque a
partir de los añostreinta—y sobretodo cuarenta—se escribiránenEspaña,si-
guiendomiméticamenteel modelode la geografíaregionalfrancesa.En apa-
riencia y a simplevistase parecenbastante,puestoquesuelenempezartam-
bién porunadescripcióngeneraldel mediofísico, parapasara continuacióna
detallardiversosaspectosrelacionadoscon la poblacióny el poblamiento.Sin
embargo,un análisisalgo máspormenorizadoy comparativonosmuestrauna
seriede rasgospropios y distintivos, cuya única explicación es atribuible al
hechodequeestamosanteunasmonografíasregionalesespecíficamentededi-
cadasa un territorio peculiar—el colonial—y escritasno por geógrafosacadé-
micos,sino por losprotagonistasmásdirectosdeestaaccióncolonial,esdecir
losmilitares.Éstosseríanlosrasgospropiosmásdestacables:

— Tono y contenidoglobal pocoacadémicoy teórico.Orientacióngene-
ral dirigida directamente,sin rodeos, a dar respuestaa los objetivos
masarribamencionados.

— Énfasis,másqueen lasactividadeseconómicasde la población,en los
recursosnaturalesy en lo quealgunosautoresdenominan«Riquezas
del país» (Guirelli, 1926) y otros «Potenciaeconómicadel territorio
marroquí»(Merino, 1921),por citarsólodosexpresionessimilares.

— Especial hincapié en los sistemasde comunicación (por ejemplo,
«Puertosy principalescomunicaciones»enAlfaro y Zarabozo,1919).

— Importanciamucho mayor que las clásicasmonografíasregionalesa
aspectosde caráctercultural, más presentesen la tradición sahariana
que en la vidaliana. Temascomo la lengua, la religión, los hábitos y
costumbres,el ordenamientojurídico autóctonoo la organizaciónpo-
lítica local tendránun tratamientopocohabitualen la geografíaregio-
nal académicaespañola.

— Especial relevancíaa consideracionesde carácterestrictamentegeo-
político, en especial:la presenciay la acciónde Españaen Marruecos
(valoraciónde la políticacolonial pasada,presentey futura), el papel
de las grandespotencias(cómo susambicionescolonialesafectano
no los interesesde España)y la historia de los diversostratadosy
acuerdosinternacionales,sobretodo delos quecondujeronal estable-
cimientodel Protectorado.



344 María Dolors García Ramóny Joan NoguéFont

4. CONCLUSIONES

Las diversaspolíticascolonialesespañolasllevadasa caboentre1876 y
1956generanla aparicióndeun importantenúmerode monografíasregiona-
les,de lasqueaquísólo hemosanalizado—ysin ánimode exhaustividad—al-
gunasdelas referidasal ProtectoradoespañoldeMarruecos.Estasmonogra-
fías responden claramente a la imprescindible cobertura ideológica y
científica del marroquismoespañoly a la imperiosa necesidad—según sus
autores—de divulgar entrela ciudadaníael conocimientogeográficodeunos
territorios desconocidosy psicológicamentemuy lejanos,evitando caerasí
en el mismoerrorenel quecayó la política colonial españolaanterior al de-
sastrede 1898.

Ante la inexistenciade una geografíaacadémicainstitucionalizada,los
autoresde estasmonografíasregionalesno suelensergeógrafos,salvo algu-
nas excepciones.Son, engeneral,oficialesdel Ejército, esdecir los protago-
nistasmás directamenteinvolucradosen la aventuracolonial. Este hecho,
junto a los objetivospolíticose ideológicosperseguidospor dichasmonogra-
fías y ya descritosmásarriba,conviertea las mismasen un génerocon algu-
nascaracterísticaspropiasy distintivas dentro de la literaturageográficaes-
pañoladeestesiglo.

De la simpatíay apreciopor lageografía(o al menospor unadetermina-
da concepcióndela misma)sentidaspor la oficialidad militar no quedanin-
gunaduda.Haquedadosobradamentemanifiestaenlos prólogosa estasmo-
nografíasregionales.En uno de estosprólogos, que no hemosincluido en
nuestro análisispor tratarsedel prólogo a una monografíareferida básica-
menteal conjunto de la PenínsulaIbérica, el propio GeneralFrancose ex-
presabaen estadirecciónde unamaneratan claray diáfanaquehacesuper-
fluo cualquierotro comentarioquepodamosañadiral respecto:

«En estagrandiosaamplitud que las guerrasmodernasalcanzan,resurge
con nuevosy potentesbríos la importanciade los estudiosgeográficos.Geo-
grafía e Historia ocupabanlos reducidosbagajesde nuestrosconquistadoresy
capitanes,cuandopor los maresy tierras del mundo escribíancon sus armas
nuestraGeografía;Geografíae Historiareinabanen el cerebrode nuestrosex-
celsosgobernantescuandoel mundose ceñíacon la cadenade nuestraspose-
siones;sólocuandolos estudioshistóricosy geográficosdejansupasoa los fi-
losóficosy políticos, los idealesy espiritualidadespañolesmuerena manosde
la discordiaentrelos ciudadanosy surgeestaEspañaenvenenaday maltrecha,
que,trassuslu¿hasfratricidas,aespaldasde la Geografía,nos legaronnuestros
padres.No es la GeografíaMilitar cienciareduciday panicularal servicioex-
clusivo delEjército,es un aspectoparticularde la Geografíaen general,quein-
teresapor igual al militar comoal político, queno sólo es indispensableal sol-
dado,sino convenienteal ciudadano...¡Cuántaluz no se haríaen medio de
tantainconscienciaconun estudiomeditadodela GeografíaMilitar! Pueseste
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es el presentequeestaobraos ofrece,estudioracionaly meditadode nuestro
territorio, análisisclaro desu importanciamilitar; datosy estadísticascompa-
radoscon los de otrasnaciones,leccionesde la historia sobrelas distintasco-
marcas.Un conceptomodernode la Geografía.Una Geografíaviva, llena del
contenidode la historia’ (Prólogode FranciscoFrancoescritoen SantaCmz
de Tenerifeen abril de 1936,pero,debidoal inicio de la GuerraCivil, no pu-
blicadohastamayode 1939en DiazdeVillegas, 1939, pp.xví y xix).
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