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Las relaciones de España con el Magreb, siglos XIX y XX (Monográ  co 
de Anales de Historia Contemporánea, Nº 23, 2007. Departamento de 
Historia Moderna, Contemporánea y de América, Universidad de Murcia; 
Eds. J. B. Vilar; M. Hernando de Larramendi; Mª. J. Vilar).

Francia y Gran Bretaña. Y pronto se trans-
formó en territorialmente expansiva, cuando 
la victoria en la Segunda Guerra Mundial 
parecía del lado del Eje, aunque bien es 
cierto que se manejaron límites acotados: el 
Oranesado argelino, el Protectorado sobre el 
imperio alauita, Ifni, y Tánger. Y la última 
etapa es la actual, iniciada con el ingreso 
español en la Comunidad Europea, a partir 
de 1986, cuando esa adscripción conllevará 
un relanzamiento de las relaciones en el 
marco de la política mediterránea o euro-
mediterránea, que arrastra una con  ictividad 
cíclica derivada de la descolonización por 
etapas practicada por España desde 1956, 
aunque la región merece la consideración 
de preferente interés para la seguridad. Y a 
ese interés se añade la reciente llegada de 
una intensa corriente migratoria que tiene 
el punto de partida en esa región y el de 
llegada a Europa, haciendo uso del puente 
ibérico, ligada al temor al denominado 
contagio fundamentalista, que ha llevado al 
lanzamiento de una iniciativa hispano-turca, 
la Alianza de Civilizaciones, que cuenta con 
el respaldo de las Naciones Unidas. 

A lo largo de esas fases la mayor parte de 
las relaciones se han dado con Marruecos, 
tradicionalmente por cuestiones territoriales, 
y en la actualidad con el detonante en la 
inmigración. Pero han estado de  nidas por 
la complejidad, extendida al resto de una 
franja norte africana, integrada en la Unión 
del Magreb Árabe (UMA), a excepción de 

La aportación de este monográfico 
resulta especialmente relevante no sólo 
porque aborda las relaciones españolas con 
los países del Magreb, sino su complejidad, 
tanto por desiguales con cada país como 
por haber estado marcadas por etapas bien 
diferentes, también diferenciadas, en ambos 
casos a pesar de la proximidad geográ  ca, 
o precisamente por ello. Las iniciales, fun-
dadas en el modelo del antiguo régimen, 
fueron esencialmente militares y comer-
ciales, aunque estuvieron marcadas por la 
emigración española a Argelia, un hecho 
que revalorizaría el interés hacia la región. 
Seguirá otra etapa, hasta 1860, signi  cada 
por otro interés diferente, por una investi-
gación de claro sustrato ideológico, tanto 
que preparará la intervención militar de 
esos momentos iniciales de este periodo. Un 
tercer momento se iniciaría con la Guerra 
de África, con la crisis hispano-marroquí de 
1859-1860, que daría el pistoletazo de salida 
a un modelo colonial hasta la independencia 
de Marruecos, que, ante todo, pretendía 
evitar problemas con las alianzas españolas. 
En esta fase se conseguirían dos logros: el 
reconocimiento de los derechos sobre el Sa-
hara Occidental, y el establecimiento de un 
Protectorado en el norte marroquí y Tarfaya. 
Pero a partir del primer cuarto del siglo XX 
se a  anza en nuestro país una ideología ul-
tranacionalista, fruto de una doble reacción, 
ante la pérdida del poder colonial, y ante 
la política de marginación practicada por 
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Egipto, también marcada por un problema 
demográ  co acuciante, de evidentes reper-
cusiones directas al otro lado del estrecho de 
Gibraltar. Mientras el Mediterráneo europeo 
mantendrá estabilizada a su población, en 
esta región se multiplicará por dos en los 
países de mayor contingente. Además, en 
las próximas dos décadas la población 
crecerá un tercio, mientras la economía 
no lo hará en la misma medida. Así, los 
excedentes demográ  cos buscarán su alter-
nativa en la UE, pero con cambios, pues en 
1980 seguían la dirección de Francia y el 
Benelux, y desde entonces reconducen los 
destinos hacia España e Italia. Y no resulta 
nada fácil poner remedio a una situación 
socioeconómica enquistada, aunque entre 
las salidas los países centrales del Magreb 
hayan apostado por las políticas de moder-
nización para vincularse al polo europeo, 
con varios hitos, entre los que resaltan: el 
establecimiento de relaciones entre Argelia 
y Marruecos (1988); la creación de la UMA 
en 1989, que representó la aceptación de 
las consignas del Fondo Monetario Inter-
nacional, la privatización de empresas, el 
respaldo de la UE, etc.; y el relanzamiento 
de las relaciones euromagrebíes en el Con-
sejo de Lisboa de 1992, con el punto de mira 
puesto en el desarrollo económico. Aún así 
queda pendiente atajar los graves problemas 
internos: una montaña en crisis, un medio 
rural degradado, una industrialización que 
ha aportado decepciones y distorsiones 
sociales, el desarrollo el sistema  nanciero 
y de las infraestructuras de apoyo a la ini-
ciativa privada, un Estado de Derecho que 
no está asumido plenamente, el constante 
rebrote del carácter árabe, mediterráneo y 
bereber, las crisis de legitimidad de algunos 
gobiernos, el crecimiento del integrismo 
islamista, etc. Y todos son problemas de 
hondo calado en las márgenes europeas, y 
especialmente en España.

Al estudio de varias de cuestiones se de-
dica el presente monográ  co, a las relacio-
nes históricas y actuales, a las cuestiones de 
geopolítica regional, sociales y culturales, 
a las relaciones especí  cas con Marruecos 
(antes y durante el Protectorado, durante 
la Guerra Civil Española, el franquismo, 
hasta el repliegue español) y con el resto 
de países. Todas han sido analizadas por 
diferentes especialistas, y ajustadas a dis-
tintos bloques temáticos, con dos iniciales 
que abordan el marco general. El primero, 
El Mediterráneo islámico en el imaginario 
español y bases geopolíticas, cuenta con 
dos trabajos. El de J. B. Vilar, La percep-
ción del Magreb en la cartografía histórica 
española, se centra en la visión española de 
la región a través de la cartografía, hasta la 
generalización del conocimiento directo de 
esos países después de 1900. El profesor J. 
Mª. Serrano Martínez, con su Geopolítica 
del Mediterráneo occidental. Consideracio-
nes generales, ajusta los contrastes entre el 
norte y sur del mar haciendo uso de indica-
dores demográ  cos y socioeconómicos, que 
alumbran una marcada desestructuración 
y heterogeneidad espacial, con el tiempo 
transformada en inquietante, que justi  ca 
los movimientos migratorios sur-norte, y 
que complica la situación futura por las 
diferencias culturales y de civilización. 
De ello se in  ere una situación geopolítica 
complicada, que debe pasar por la solución 
de los problemas actuales, la fórmula para 
evitar otros más complejos. El bloque Fun-
damentos sociales e ideológicos incluye la 
aportación El Islam, las viñetas danesas y 
la Alianza de Civilizaciones, de J. Avilés, 
que aborda el debate sobre esa crisis y el 
informe  nal del Grupo de Alto Nivel de 
la Alianza de Civilizaciones, con el objeto 
de aclarar cuestiones determinadas en las 
relaciones entre las sociedades occidentales 
y musulmanas. Y Mujeres y ciudadanía en 
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el Magreb: hacia una nueva realidad social 
en los albores del siglo XXI, de C. Pérez 
Beltrán, que muestra el creciente papel de 
la mujer con la nueva realidad socioeconó-
mica, sobre todo en la educación, el trabajo 
asalariado, la política y las mejoras en el 
dominio jurídico. 

El resto de bloques está dedicado a 
países concretos. El referido a Marruecos 
incluye cuatro trabajos. España y la aper-
tura de la cuestión marroquí (1895-1912), 
de F. M. Pastor Garrigues, que analiza la 
actuación del régimen de la Restauración 
en la cuestión marroquí, la concertación 
con el Reino Unido para evitar la presión 
francesa, el nuevo proceso negociador con 
Francia sobre el reparto de Marruecos, y, en 
suma, el acercamiento a ambas potencias 
para obtener una plaza en el reparto de 
ese territorio. El Protectorado español de 
Marruecos. Algunos rasgos distintivos y su 
proyección en el presente, de Mª. R. de Ma-
dariaga, aborda las relaciones franco-espa-
ñolas durante el Protectorado en Marruecos, 
con  ictivas por la incidencia de la Primera 
Guerra Mundial, la Guerra Civil española 
y la Segunda Guerra Mundial, dilatadas 
hasta la independencia, y mantenidas hasta 
la actualidad, aunque diluidas en el contexto 
de la UE. La hermandad hispanoárabe en 
la política cultural del franquismo (1936-
1956), de I. González González, estudia ese 
periodo como pilar de la política exterior 
española, para contrarrestar el aislamiento 
internacional, basado en acuerdos cultura-
les bilaterales. Y el Repliegue del ejército 
español de la Zona Norte del Protectorado 
Marroquí, de J. Albert Salueña, se centra 
en el periodo 1956-1961, con el estudio del 
Ejército de África y el Plan de Repliegue, 
así como de los factores que in  uyeron en 
su ejecución. El bloque dedicado a Argelia 
incluye dos contribuciones. La referida a 
Mouloud Kassem y los estudios sobre histo-

ria argelina y española de época islámica, 
de F. Franco Sánchez, se centra en la doble 
aportación de este embajador y ministro de 
Asuntos Religiosos y de diferentes presta-
ciones a las relaciones entre ambos países. 
Y Las relaciones hispano-argelinas desde 
el  nal de los años ochenta: el laborioso 
camino hacia un verdadero partenariado 
estratégico, de L. Thieux, se vuelca en los 
factores económicos y estratégicos, que con-
 eren a Argelia una posición privilegiada en 

la región, reforzados por la tensión de las re-
laciones españolas con Marruecos a  nales 
de los años noventa, y por el trasfondo de la 
cuestión del Sáhara Occidental. El dedicado 
a Túnez cuenta con dos aportaciones. Las 
Relaciones entre España y Túnez en el siglo 
XIX: nueva documentación y síntesis, de M. 
de Epalza Ferrer y A. H. Slama Gafsi, abor-
dadas desde la bibliografía y documentación 
entre dos momentos clave, 1791 (Tratado 
de Paz y Comercio) y 1881 (la ocupación o 
Protectorado francés). Y Túnez y la España 
del siglo XX: una aproximación, de Mª. C. 
Ybarra Enriquez de la Orden, analiza las 
limitadas relaciones, debidas a la in  uen-
cia francesa, a su oposición al régimen de 
Franco, y a la interferencia de las relaciones 
españolas con Egipto, modi  cadas a partir 
de 1957. 

Los tres siguientes bloques incluyen un 
trabajo para cada país. El dedicado a Libia, 
El nacimiento de Libio a la contemporanei-
dad, de Mª. J. Vilar, se marca como objetivo 
la quiebra del sistema político entre 1711 y 
1835, con apoyo en los despachos remitidos 
a Madrid por los cónsules de España. A 
Mauritania está dedicado el trabajo Las Rela-
ciones hispano-mauritanas (1960-2006), de 
M. Hernando de Larramendi y A. I. Planet, 
centrado en unas tradicionales relaciones 
marcadas por el proceso descolonizador, el 
con  icto del Sáhara Occidental y el acceso 
a los caladeros mauritanos, y hoy volcadas 
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en la cooperación al desarrollo y seguridad, 
y en el control de la inmigración irregular al 
archipiélago canario. Y al Sáhara Occidental 
el estudio España en el Sáhara Occidental, 
de J. Mª. Martínez Millán, que sintetiza la 
acción española hasta el acuerdo tripartito 
de 1975, con las causas de la colonización 
tardía, la descolonización inconclusa, y el 
contencioso territorial arrastrado.

El monográ  co incluye, además, un 
completo dossier sobre los retornos de la 
emigración española, y en concreto mur-
ciana: Aproximación a los niveles de vida 
de los migrantes murcianos (1970-1975), 
de P. Mª. Egea Bruno, que desentrama sus 
condiciones de vida, patrimonio, cultura, 
y ocio; y Las migraciones de retorno a la 
Comunidad Autónoma de Murcia, 1981-
2001, de J. Gómez Fayrén, centrado en 

la intensidad, caracterización sociode-
mográ  ca e impacto derivado de estos 
movimientos. 

Las más de setecientas páginas del volu-
men incluyen, además, un misceláneo sobre 
las relaciones internacionales españolas con-
temporáneas, una sección de notas críticas 
referidas a la citada temática, y recensiones 
y notas bibliográ  cas. Por todo ello el texto 
es de obligada consulta para el conocimiento 
de la problemática histórica y de la situación 
actual de una región vecina, que urge de 
unas relaciones estables, despojadas de pre-
juicios arrastrados, y de ayuda económica 
para atajar los graves problemas padecidos. 
Y a desentramarlos y valorarlos contribuye 
este valioso repertorio de trabajos.

Aurelio Cebrián Abellán

VILAR, J.B. (2006): La España del exilio. Las emigraciones políticas es-í
pañolas en los siglos XIX y XX Madrid, Ed. Síntesis, 495 pp.
Dentro de la enorme signi  cación que 

han tenido tradicionalmente y mantienen 
los desplazamientos de personas sobre la 
faz de la tierra, una de las tipologías mi-
gratorias más sobresalientes es aquella que 
obedece a motivaciones de índole política. 
Las estructuras de poder que dominan y 
controlan los diferentes resortes del Esta-
do, en ciertos casos, cuando organizan el 
funcionamiento de las instituciones sobre 
supuestos excluyentes, son numerosas las 
personas que, por unas u otras razones, se 
ven impelidas a abandonar sus lugares de 
residencia, obligadas a desplazarse hacia 
el exterior. Lo hacen de forma temporal o 
de  nitiva. Sin que sirva de consuelo, tales 
procesos son tan antiguos como la propia 
Historia. En nuestro entorno europeo basta 

 jarse en el devenir histórico de la mayoría 
de los países, para encontrar procesos de 
semejante naturaleza. En la época moderna, 
por ejemplo, con motivo de los con  ictos 
religiosos cientos de miles de personas 
deambularon de uno a otro Estado, y no 
fueron pocos los que marcharon a América 
y hacia otros continentes, contribuyendo de 
ese modo, en gran medida, a los entonces 
procesos de colonización.

En nuestra patria, las emigraciones 
políticas alcanzan su mayor volumen y 
signi  cado en siglos más recientes. Las dos 
centurias, la del ochocientos y la del nove-
cientos, que son el periodo analizado en este 
libro. Obra oportuna y de gran utilidad. En 
un volumen de mediana extensión el pro-
fesor Vilar consigue realizar una apretada 


