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Biografía de una ciudad en tiempo de guerra
Bernabé López García

PREFACIO

BIOGRAFÍA DE UNA CIUDAD  
EN TIEMPO DE GUERRA

Tánger y la guerra civil española son dos temas que han suscitado 
siempre un especial interés para el público lector. Juntos, sin embargo, 
no han producido ninguna obra que permita conocer en profundidad 
qué ocurrió en la ciudad del estrecho durante aquellos dramáticos tres 
años. El estatuto internacional de la zona contribuyó a dar la imagen 
hacia el exterior de ser un «verdadero paraíso sobre la tierra», según 
la descripción de la revista mundana Tanger-Riviera, y así lo vivieron la 
mayoría de las colonias extranjeras residentes en la ciudad. No fue el 
caso de la española, que vivió enfrentada y en tensión todo ese tiempo, 
ni el de buena parte de la población musulmana, mayoritaria aunque 
marginal, que resintió escindida el conflicto.

La lectura de las actas del Comité de Control 1 que regía la ciudad 
internacional desde el establecimiento de su estatuto en 1923, encon-
tradas en el Archivo del Consulado de España mientras investigaba 
para un artículo sobre la población española en Tánger, me permi-
tió conocer un relato completo, formalmente neutral, de lo allí ocu-
rrido visto desde la óptica de los cónsules de las potencias representa-
das en la ciudad y que integraban dicho comité: las tensas relaciones 
con la vecina zona española de protectorado en manos de los franquis-
tas, los problemas de seguridad vividos por los tangerinos de todas las 

1 El Comité de Control, que promulgaba las leyes aprobadas por la Asamblea Le-
gislativa, estaba integrado por los cónsules de las potencias firmantes del Acta de Al-
geciras con la excepción de Alemania, expulsada de Marruecos en 1914 al inicio de 
la Primera Guerra Mundial. La Unión Soviética se autoexcluyó del Comité. La pre-
sidencia de este era rotativa, cambiando cada año por orden alfabético de los países.
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16 Bernabé López García

comunidades y las intrigas de los cónsules italiano y portugués con-
tra la España republicana eran aspectos con los que hubo de enfren-
tarse el cónsul español José Prieto del Río, al que las actas descubrían 
como un personaje lleno de entereza y dignidad. Sus intervenciones 
en el mencionado comité durante los dos años largos en que estuvo 
al frente de la legación española en Tánger, desde su llegada a la ciu-
dad en junio de 1936 hasta su marcha a Buenos Aires en septiembre 
de 1938, me hicieron concebir en un primer momento la idea de ser-
virme de la biografía de este personaje como hilo conductor para esta-
blecer un relato vivo de lo acontecido en aquella coyuntura histórica 
excepcional que fue la guerra civil española, en un escenario singular, 
la mini-España que fue el Tánger internacional, espejo de la trágica 
contienda que se vivió entre españoles entre 1936 y 1939.

La guerra civil en Tánger se prolongó tras la partida de José Prieto 
del Río, por lo que en el hilo conductor de la historia era necesario 
introducir a otras figuras de diferente relevancia en la ciudad inter-
nacional como la del cónsul republicano que lo sustituirá, por poco 
tiempo ya, Juan Simeón Vidarte 2.

Pero la realidad tangerina tenía dos caras, y para ver la otra cara 
había que tener en cuenta lo acontecido en la representación fran-
quista en la ciudad, cuyos rostros eran el doctor Manuel Amieva, de-
legado del Gobierno de Burgos en Tánger en aquellos difíciles años y 
verdadero alter ego de Prieto del Río en la representación de la otra 
parte de la colonia española, y el cónsul fascista Juan Peche Cabeza 
de Vaca, que suplantaría a Vidarte tras su marcha, a comienzos de 
1939, oficialmente contrincante de los cónsules generales republica-
nos durante los años de la guerra, pero ausente de la ciudad y con una 
presencia irrelevante en la vida tangerina de ese periodo. Amieva su-
cedería a Peche en el consulado general a fines de 1939 y se converti-
ría en administrador de la ciudad, ocupada ya por los franquistas, en-
tre julio y noviembre de 1940. Un personaje paradójico como se verá 
en esta historia.

Durante la elaboración de este libro fui encontrando versiones 
contradictorias de la personalidad de Prieto del Río, difíciles de con-

2 Simeón Vidarte (Llerena, 1902-México, 1976), vicesecretario del PSOE du-
rante la República y diputado, publicó en México en 1973 sus memorias. Véase Juan 
SImEón VIdARtE (1978).
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Biografía de una ciudad en tiempo de guerra 17

trastar hoy día, que daban otra visión de la actuación del cónsul ge-
neral en los primeros días de la guerra y aun durante el resto de su 
mandato en Tánger, que se irán descubriendo a través de la lectura 
de este libro. Informes internos de funcionarios a su servicio que 
desmejoraban su papel en momentos decisivos, y que se referían a 
hechos reales o transformados por el celo o pasión parcial de quienes 
los narraban, influyeron en una imagen negativa del personaje que 
perduró en documentos posteriores de uno u otro signo, que con-
trasta con la que se desprende de las actas del Comité de Control, de 
los múltiples relatos que la prensa de la época reflejó, así como de las 
numerosas referencias a su actuación en los despachos que el con-
sulado francés redactó para su ministerio o para la residencia gene-
ral en Rabat.

Cobraba, pues, sentido convertir mejor el libro en una biografía 
no de uno o más personajes, sino de una ciudad, Tánger, convertida 
en frente de guerra como tantos otros puntos de la península durante 
esos años trágicos. Pero con la particularidad de que en la misma ciu-
dad, en la que convivían al principio de la guerra cerca de quince mil 
españoles, tantos o más que en capitales de provincia como Ávila o 
Soria, se vieron obligados a convivir, en pugna constante, los dos ban-
dos. Desiguales en número, pues eran mayoritarios los republicanos, 
pero desiguales también en influencia, con clara ventaja de los nacio-
nalistas, que contaron con un tribunal mixto parcial a su servicio y 
unas autoridades internacionales incapaces de hacer respetar el or-
den estatutario, atemorizadas por la presión ejercida por un perso-
naje singular, Juan Luis Beigbeder, prohombre de la zona del protec-
torado español en Marruecos, que controlaba prácticamente todas 
las fronteras. Las territoriales desde luego, pero también las maríti-
mas, al norte y al oeste de la zona de Tánger.

La literatura tan numerosa sobre Tánger presenta, sin embargo, 
una laguna para este periodo. El arranque de la guerra en la ciudad, 
con el episodio central del refugio de la flota republicana en la bahía 
de Tánger, quedó narrado en obras generales como las de Joaquín 
Arrarás 3 o Michael Alpert 4, pero la crónica de lo ocurrido en la ciu-
dad durante los tres años de guerra necesitaba de un estudio en pro-

3 Joaquín ARRARáS (1939-1943).
4 Michael AlPERt (1987).
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18 Bernabé López García

fundidad, apenas esbozado en artículos como los de Ignacio Szmol-
ka 5, José Luis González Hidalgo 6 o Eloy Martín Corrales 7.

El libro adopta la forma de crónica, siguiendo por lo general el or-
den cronológico de los acontecimientos vividos en Tánger. Por ello se 
ha estructurado en cinco partes, tres de las cuales describen los suce-
sos en cada uno de los años del conflicto, precedidas de una introduc-
ción que cuenta los antecedentes tangerinos de la guerra en un clima 
crispado social y políticamente, y seguidas de un epílogo que narra 
las consecuencias para Tánger y su colonia española de la victoria re-
vanchista de Franco.

Se ha utilizado como fuente principal la prensa local de ambos ban-
dos, El Porvenir y Democracia, republicanos, y Presente y España, suble-
vados, a fin de obtener una visión compleja de lo ocurrido en la ciudad 
internacional. Pero también otros periódicos locales como el británico 
Tangier Gazette y el francés La Dépêche marocaine, con versiones más 
neutrales. Además, como se ha dicho más arriba, se han tenido como 
fuente global importante las actas del Comité de Control. Para deter-
minados episodios resultó de excepcional interés la documentación 
conservada en el Archivo del Consulado General de España en Tánger 
(ACGET), buena parte de ella original. Se guarda allí la carta original 
de Franco que escribió al cónsul Prieto del Río amenazando con bom-
bardear la ciudad, así como algunos documentos de los primeros mo-
mentos de la guerra y de la fase final, con la depuración de los elemen-
tos republicanos por las nuevas autoridades franquistas. Los despachos 
y documentos generados o recibidos por la legación durante los años 
de la guerra fueron destruidos o evacuados por orden de los respon-
sables del consulado, siguiendo instrucciones del Gobierno, para evi-
tar que cayeran en manos de los vencedores. Han servido también para 
profundizar en determinados aspectos los fondos del Archivo General 
de la Administración de Alcalá de Henares, los del Centro Documental 
de la Memoria Histórica de Salamanca relativos a la masonería en Tán-
ger, así como el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.

Italia desempeñará un papel clave en Tánger durante la guerra ci-
vil. Su consulado ejercerá un papel de intermediación importante en-

5 Ignacio SzmOlkA VIdA (2019).
6 José Luis GOnzálEz HIdAlGO (1995).
7 Eloy mARtín CORRAlES (2002).
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tre Franco y el Gobierno italiano, no solo en los primeros momentos 
del conflicto sino durante toda la campaña. De ahí que haya sido de 
gran utilidad para este trabajo que Ángel Viñas me pusiera en la pista 
de la accesibilidad en la web de la publicación I documenti diploma-
tici italiani, con la transcripción de todos los documentos emitidos o 
recibidos por la legación italiana en el periodo 8.

Pero no puede olvidarse que todo Marruecos estaba sometido a la 
protección de Francia por el tratado de 1912 y que sobre Tánger, como 
parte del Imperio jerifiano, se ejercía una tutela, no por lejana menos 
efectiva, de la residencia general de Rabat, por lo que las autoridades 
francesas también desempeñaron un papel importante en los años en 
cuestión. De ahí que los fondos del Archivo Diplomático de Nantes ha-
yan sido de vital importancia para completar la información necesaria 
para la reconstrucción de la crónica tangerina de nuestra guerra civil.

Para la última fase de la guerra han sido de gran interés dos tes-
timonios importantes: las memorias del agregado militar republi-
cano Vicente Guarner 9 y del último cónsul general, el citado Juan 
Simeón Vidarte 10.

El estatuto de la zona de Tánger, aprobado en diciembre de 1923, 
obligaba por su artículo tercero a ser un territorio neutral, en el que 
«ningún acto de hostilidad podrá ser realizado por la zona ni contra 
ella dentro de sus límites, ni en la tierra, ni en el mar ni en el aire» y 
por su artículo décimo a prohibir en su interior cualquier tipo de pro-
paganda política. La guerra de España, que desde el primer momento 
convertiría a la ciudad internacional en un frente más, al buscar refu-
gio los barcos de la República en su bahía y lanzar Franco sus amena-
zas a Tánger desde Tetuán, sería durante toda la contienda escenario 
de un enfrentamiento civil abierto entre ambos bandos, manifestado 
incluso con violencia en algunos momentos. Pero esa violencia, que 
llegó a tomar la forma de secuestros y hasta de algún asesinato, se ma-
nifestó de manera continuada en una pugna ideológica, verbal y tipo-
gráfica que mantuvo en tensión a la vasta colonia española, la más im-
portante de las extranjeras en la ciudad internacional, pero en la que 
el bando rebelde tuvo la ventaja al contar con el apoyo de un poder ju-

8 Se trata de los volúmenes IV al XI de la Ottava Serie: 1935-1939, que pueden 
descargarse en http://www.farnesina.ipzs.it/series?d-447349-p=2#listaVolumi.

9 Vicente GuARnER (1975).
10 Juan SImEón VIdARtE (1978), vol. 2, pp. 868 y ss.
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dicial parcial, indispuesto con la inmensa mayoría de españoles, que 
se habían mantenido fieles a la República.

Al narrar lo acontecido en la ciudad durante todo ese largo periodo 
no he querido centrarme de manera exclusiva en lo ocurrido en el seno 
de la colonia española, sino que he procurado un acercamiento a distin-
tos aspectos de la vida de la ciudad, tanto en lo económico, como en lo 
cultural, en lo político o en lo mundano. Sin olvidar el movido contexto 
internacional en el que la ciudad se vio inmersa. El objetivo ha sido re-
crear el ambiente humano de diversos círculos de la ciudad, convertida, 
para algunos de sus habitantes, los españoles, en verdadero frente de 
guerra, encerrados, unos y otros en sus trincheras respectivas.

He querido añadir al final de la obra unos apéndices extraídos de 
la prensa tangerina y de archivos, con relaciones de nombres y esta-
blecimientos vinculados a uno y otro bando, con la idea de realizar 
un retrato de los campos en pugna a través de los personajes que se 
alinearon en ellos.

Unas palabras finales de esta introducción quieren dejar constan-
cia de mi agradecimiento a personas que de una u otra manera han 
contribuido a que este libro sea posible. En primer lugar a Arturo 
Reig Tapia, por facilitarme el acceso al Archivo del Consulado Ge-
neral de España en Tánger, permitiendo identificar a través de los 
materiales allí encontrados (empezando por las actas del Comité de 
Control, punto de partida de este libro), el interés del tema. En un 
país como el nuestro, en el que los archivos tienen horarios tan pere-
grinos y restrictivos como el Archivo General de la Administración 
de Alcalá de Henares, donde los impedimentos para la reproduc-
ción directa de documentos son proverbiales (de seis a ocho meses 
para recibir unas reprografías en no pocos archivos), las facilidades 
que obtuve en mi estancia tangerina le hacen merecedor de mi mayor 
agradecimiento por la confianza mostrada.

Quiero dejar constancia también de la ayuda prestada en diferentes 
ámbitos por Ángel Viñas, Mourad Zarrouk, Antonio Bravo Nieto, An-
tonio Reyes, Said Messari, Leopoldo Ceballos, Abdelmajid Benjelloun, 
Jesús Albert, Javier López Fernández, Chiara de Bellis, Cecilia Fernán-
dez Suzor y a cuantas personas en diferentes archivos (Nantes, Alcalá 
de Henares, Salamanca) o bibliotecas y hemerotecas (General de Te-
tuán, Instituto Cervantes de Tánger) han facilitado la investigación.

A todos ellos, en el ochenta aniversario del fin de la guerra civil, 
mi gratitud.

408 Tanger.indb   20 15/2/21   18:40




