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Marruecos ocupa un papel central en la historia contempo-
ránea de España, en buena medida por unas guerras colo-
niales que influyeron decisivamente en su evolución social y 
política, y condicionaron desde el golpe de Estado de Primo 
de Rivera hasta la propia Guerra Civil. En este libro se anali-
zan los conflictos que tuvieron lugar entre 1859 y 1927, jalo-
nados por hitos como la batalla de Tetuán, los desastres del 
Barranco del Lobo y Annual, o el desembarco de Alhucemas. 
Se comparan aquí la dinámica y características de esas cam-
pañas con la imagen que se transmitió a la opinión pública y 
las huellas que quedaron en la memoria colectiva española, 
patentes en narrativas históricas, monumentos y lugares de 
memoria, conmemoraciones y otros productos culturales.

Marruecos fue el último gran objeto de deseo colonial. Un 
panteón en el que se sepultaron los sueños imperiales de 
una nación en la que algunos querían revivir la memoria de 
su pasada grandeza, pero donde también se enterraron mi-
les de soldados que murieron defendiendo algo que rara vez 
comprendieron. Aunque coexistió desde sus orígenes con 
un relato de gloria y sacrificio heroico por la patria, la memo-
ria predominante sobre las guerras de Marruecos resaltó la 
tragedia y el sufrimiento. Dos narrativas que, en cierto modo, 
reflejaron dos Españas a las que la lucha en el norte de Áfri-
ca contribuyó a distanciar.
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Introducción
Alfonso Iglesias Amorín

INTRODUCCIÓN

España y Marruecos, norte y sur, amigos y enemigos, fieles e infie-
les, conquistado y conquistador, protector y protegido. Un estrecho de 
menos de quince kilómetros ha representado durante siglos la separa-
ción y la unión de dos realidades, a veces tan próximas que casi eran 
una sola, como en tiempos del Imperio Romano o del Califato Omeya; 
otras tan separadas que el conflicto entre las dos orillas era algo inevi-
table. Las guerras entre entidades políticas asentadas a ambos lados 
del Estrecho son muy anteriores a la existencia de España y Marruecos 
como tales, pero en los siglos xix y xx —objeto de nuestro estudio— 
la división entre dos mundos enemistados tras la invasión musulmana 
de la Península Ibérica era clara, y sobrevivió al final de la Reconquista, 
cuando el Estrecho se convirtió en una gran frontera. Para los españo-
les el marroquí, el moro, había llegado a convertirse en el enemigo por 
antonomasia, contribuyendo a la propia definición por oposición a un 
Otro del que se estaba separado por notables diferencias religiosas, ét-
nicas y culturales, aunque existía una conciencia de compartir un pa-
sado común que tendría una notable influencia. Tras una etapa de rela-
tiva calma, en la segunda mitad del siglo xix y sobre todo en el primer 
tercio del siglo xx, la guerra contra el moro volvió a convertirse en la 
prioridad del Ejército español, y la única contienda exterior del país en 
ese último siglo. Decenas de miles de ciudadanos españoles, en su ma-
yoría reclutados contra su voluntad, lucharon y murieron lejos de sus 
hogares en una serie de campañas cada vez más impopulares que con-
virtieron el «problema marroquí» en un factor decisivo en la política y 
sociedad españolas del primer tercio del siglo xx.

Este trabajo deriva de la investigación realizada para la tesis doc-
toral «La memoria de las Guerras de Marruecos en España (1859-
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1936)», defendida en 2014 en la Universidad de Santiago de Com-
postela. No obstante, ha sido revisada por completo y adaptada para 
hacerla más accesible y mucho menos extensa, además de introdu-
cirse diversas referencias bibliográficas de los últimos años. El ob-
jeto central de la investigación ha sido determinar cómo fueron per-
cibidos en España los conflictos bélicos con Marruecos, y cómo se 
construyó una memoria colectiva de los mismos, influida por múlti-
ples condicionantes y que evolucionó en las etapas siguientes, en un 
constante proceso de elaboración y reelaboración de la memoria que 
es inherente a la misma. La acotación cronológica del trabajo arranca 
en un punto de inflexión decisivo como es la Guerra de África, el 
único conflicto de verdadera entidad protagonizado entre España y 
Marruecos en todo el siglo xix y que definió las relaciones entre am-
bos en los años siguientes, además de incrementar el interés de mu-
chos españoles por los asuntos norteafricanos. El término lo hemos 
situado en 1931 porque la abdicación de Alfonso XIII marca el fin de 
la última era política que se enfrentó a guerras contra las cabilas del 
norte de Marruecos.

El cubrir un espectro temporal y temático tan amplio ofrece pro-
blemas y dificultades, pues limita la exhaustividad de la investigación 
de cada una de las etapas. No obstante, la gran ventaja es que nos per-
mite trazar una evolución a largo plazo, comparar cómo los cambios 
sociopolíticos en España condicionaron la conformación de una me-
moria colectiva muy diferente dependiendo de la época, tanto a la 
hora de interpretar el presente como de reinterpretar el pasado. Las 
rupturas y continuidades, la distinta influencia de agentes clave a la 
hora de forjar una memoria (medios de comunicación, producción 
artística, movilización social, políticas gubernamentales, elementos 
cotidianos, etc.) o el análisis específico de esos agentes serán algunos 
de los objetivos centrales de nuestro trabajo.

Para algunos de los ámbitos analizados existen estudios de re-
ferencia en relación con las campañas de Marruecos que nos han 
resultado de excepcional utilidad, como los trabajos de Juan José 
López Barranco para la literatura o Eloy Martín Corrales para las 
representaciones visuales 1. No obstante, para otros como la escul-

1 Juan José López Barranco (2003 y 2006) y Eloy Martín corraLes (2002a). En 
concreto sobre el cine, Eloy Martín corraLes (1999) y Alberto eLena (2010).
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