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El interés prestado por la bibliografía española a las relaciones con el Magreb ha sido 
desigual. Ha estado bastante condicionado por la evolución de esas relaciones con una re-
gión percibida, en expresión de José María Jover, como frontera meridional de España1.

En el estudio de las relaciones hispano-magrebíes pueden distinguirse diferentes etapas 
desde fi nales del siglo XVIII hasta nuestros días2. La primera de ellas iría desde la segun-

*    Catedrático de Historia Contemporánea. Facultad de Letras. Universidad de Murcia (Campus de la 
Merced; C/ Sto. Cristo, 1) 30001-Murcia. Tel. 968-363226. Fax: 968-363417. E-mail: jbtvilar@um.es

** Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos, Facultad de Humanidades de Toledo, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Plaza de Padilla 4, 45071 Toledo. E-mail: miguel.hlarramendi@uclm.esmiguel.hlarramendi@uclm.es

*** Profesora Ayudante de Historia Contemporánea. Facultad de Letras. Universidad de Murcia, c/ Santo 
Cristo, 1, 30001 Murcia. E-mail: mavi@um.es

1    JOVER ZAMORA, José María: «La percepción española de los confl ictos europeos: notas históricas 
para su entendimiento», Revista de Occidente, nº 57, (1986), pp. 13-42.

2    LÓPEZ GARCÍA, Bernabé: «L’Espagne entre le Maghreb et l’Europe. Imaginaire et interférences 
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da mitad del Setecientos hasta el inicio de la colonización francesa de Argelia en 1830. 
Unos contactos fundamentados en un modelo ‘ancien régime’ de relaciones caracterizado ncien régime’ de relaciones caracterizado ncien régime’
por la búsqueda de la paz y el establecimiento de reglas de juego en el ámbito militar y 
comercial, y en la fi rma de acuerdos para resolver los contenciosos pendientes3.

La colonización francesa de Argelia, en la cual la aportación de la emigración laboral 
hispana fue fundamental4, actuará como revulsivo del interés español hacia la región y 
revalorizará el papel de los presidios españoles. En esta segunda etapa que llegaría hasta 
1860 se publican libros, memorias y resultados de comisiones de investigación, con las 
que se prepara el sustrato ideológico para la intervención militar de 1859-1860. Manual de 
un ofi cial en Marruecos de Serafín Estébanez Calderón o las Memorias sobre la Argelia, 
escritas por consecuencia de la Comisión que de Real Orden pasaron a aquel país en el 
año 18445 son algunas de las obras que refl ejan el renovado interés hacia esa región. 

La tercera etapa comenzaría con la llamada Guerra de África, o crisis hispano-ma-
rroquí de 1859 - 1860, que inauguraría un «modelo colonial» de relaciones que llegaría 
hasta la independencia de Marruecos. La política ofi cial de «recogimiento» impulsada 
por Cánovas del Castillo, que intentaba evitar problemas que complicasen las alianzas 
de España, aislada de los asuntos europeos y replegada sobre sí misma, contrastaba con 
el impulso intervencionista de las Sociedades Geográfi cas y de los sectores africanistas 
con Joaquín Costa a la cabeza. Es en este período cuando se obtiene el reconocimiento 
de los derechos sobre el Sáhara Occidental y en el que se establece un Protectorado en 
la Zona norte de Marruecos y en Tarfaya, es decir sobre los fl ancos septentrionales y 
meridionales del declinante Imperio alauí, en tanto el resto quedó reservado a la predo-
minante infl uencia francesa6. 

3    Excelente aproximación a esa problemática específi ca en EPALZA, Míkel de: «Intereses árabes e in-
tereses españoles en las paces hispano-musulmanas del XVIII», Anales de Historia Contemporánea (Univ. de 
Murcia), nº 1 (1982), pp. 7-17. El proceso de normalización de relaciones españolas con los estados magrebíes 
en el tercio fi nal del XVIII puede seguirse en sus detalles en VILAR, Juan B. y LOURIDO, Ramón: Relaciones 
de España con el Magreb. Siglos XVII y XVIII. Madrid: Ed. Mapfre. 1993.de España con el Magreb. Siglos XVII y XVIII. Madrid: Ed. Mapfre. 1993.de España con el Magreb. Siglos XVII y XVIII

4    Véase VILAR, J.B.: Emigración española a Argelia (1830-1900). Madrid: CSIC. 1975; VILAR, J.B.: 
Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914). Prólogo de J.Mª. Jover Zamora. Murcia-Madrid: Univ. de 
Murcia – CSIC. 1989; VILAR, J.B. y VILAR, Mª. José: La emigración española al Norte de África (1830-
1999). Madrid: Arco Libros. 1999, quienes remiten además a la extensa bibliografía española, francesa y magrebí 
disponible sobre esa temática.

5    Publicado en la Imprenta Rivadeneyra en Madrid en 1853. Véase MORALES LEZCANO, Víctor: «La 
misión de Sandoval y Madero a Argelia (1844-45). Datos para el conocimiento del africanismo español», en VI 
Coloquio de Historia Canario-Africana. Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria. 1984, pp. 319-330.

6    La bibliografía sobre la que se dio en llamar «cuestión marroquí» o proceso de penetración europea 
en Marruecos entre 1860 y la declaración de Protectorado franco-español en 1912 resulta inabarcable, como 
también sobre la actuación protectora de ambas potencias hasta la independencia de nuestro vecino meridional 
en 1956. Resultan fundamentales las aportaciones de A. Bernard, J. Despois, C.A. Julien, J.L. Miége, Ch. R. 
Ageron o T. García Figueras, entre otros, y últimamente, en cuanto a investigadores españoles, en relación con 
Marruecos hasta la descolonización, o con el Magreb en su conjunto, las de V. Morales Lezcano, B. López 
García, M. de Epalza, C. Robles Muñoz, Mª.R. de Madariaga o J.B. Vilar, entre otros.
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Es de señalar que a partir de los años treinta comenzó a desarrollarse una ideología 
ultranacionalista nostálgica de un Imperio perdido que consideraba que tras la pérdida 
de Cuba y Filipinas el aislamiento español fue sobre todo consecuencia de la política de 
marginación hacia España llevada a cabo por Francia y Gran Bretaña. Se trata sobre todo 
de una visión antifrancesa –analizada en este monográfi co por María Rosa de Madaria-
ga– que considera que España va a remolque de Francia. Esta ideología territorialmente 
expansionista quedó recogida en la obra Reivindicaciones de España publicada en 1940 
por José María de Areilza y Fernando María Castiella en un momento en el que la vic-
toria en la II Guerra Mundial parecía decantarse por las fuerzas del Eje. En la obra se 
hacía un alegato a favor de los derechos territoriales españoles en el Norte de África, 
en el Oranesado argelino y en el hinterland de Ifni y el Sáhara Occidental, la extensión hinterland de Ifni y el Sáhara Occidental, la extensión hinterland
del Protectorado español al conjunto del Imperio alauita y la ocupación de la ciudad 
internacional de Tánger. 

La última de las etapas se iniciaría tras la adhesión de España a la Comunidad Europea 
en 1986. El retorno a Europa (valga la expresión) ha ido acompañado de un relanzamiento 
de las relaciones con el Magreb en el marco de una política llamada ahora mediterránea
pero que tiene su centro de gravedad en el Noroeste de África. La descolonización por 
etapas llevada a cabo por España introdujo desde 1956 una confl ictividad cíclica en las 
relaciones con la región, especialmente visible en la cuestión del Sáhara Occidental –abor-
dada en este monográfi co por Jesús Mª Martínez Milán7–. La entrada en la Unión Europea 
ha ido acompañada de la puesta en marcha de una nueva política que analiza la región no 
tanto en función de la defensa de los intereses territoriales sino de la preservación de la 
estabilidad y seguridad. La transformación de España en país de inmigración y el temor 
a un ‘contagio fundamentalista’ han contribuido a que las cuestiones sociales derivadas 
de la presencia de un importante colectivo de inmigrantes magrebíes en España y los 
aspectos culturales adquieran cada vez mayor importancia. En este contexto se enmarca 
la iniciativa de la «Alianza de Civilizaciones» lanzada tras los atentados del 11 de marzo 
de 2004 por el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en colaboración 
con el primer ministro de Turquía Recep Tayyeb Erdogan, analizada en estas páginas por 
el profesor Juan Avilés8.

Un repaso rápido a la bibliografía existente sobre las relaciones entre España y el 
Magreb muestra como la mayor parte de las contribuciones se refi eren a las mantenidas 
con Marruecos, a las cuestiones territoriales o, más recientemente, a las migratorias9. La 
sección monográfi ca de este número de Anales de Historia Contemporánea, resultado de 
la colaboración entre el Área de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia y 

7    MARTÍNEZ MILÁN, Jesús J.: España en el Sahara Occidental: de una colonización tardía a una 
descolonización inconclusa.

8    AVILÉS, Juan: El Islam, las viñetas danesas y la Alianza de Civilizaciones.
9    HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel y AZAOLA, Bárbara: «Los estudios sobre el mundo árabe 

y mediterráneo contemporáneos en España» en Gillespie, Richard y Martín, Iván (Eds.), Investigando el Medi-
terráneo. Madrid: British Council, pp. 87-147.



24 Juan B. Vilar, Miguel Hernando de Larramendi y María José Vilar

Anales de Historia Contemporánea, 23 (2007)
–Publicado en marzo de 2007–

el Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Castilla-La Mancha10, pre-
tende contribuir al estudio de esas relaciones desde una perspectiva regional analizando 
las históricas y actuales durante los siglos XIX y XX con los cinco estados magrebíes 
(Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez), así como la cuestión del Sáhara Occidental 
y otros temas transversales como la percepción del Magreb desde España o la cuestión 
del imaginario11, la geopolítica regional12 o los aspectos sociales y culturales, los cuales 
subyacen en varias de las colaboraciones aportadas.

La relevancia de las relaciones con Marruecos por motivos geográfi cos, históricos 
y sociales antes referidos queda también refl ejada en las contribuciones de este mono-
gráfi co. Francisco Manuel Pastor Garrigues analiza los orígenes de la cuestión marroquí 
antes del establecimiento del Protectorado en 191213; M.ª R. de Madariaga, por su parte, 
hace un balance del Protectorado español entre 1912 y 1956, resaltando la importancia 
de la rivalidad con Francia14, e Irene González centra su contribución en el estudio del 
discurso de la «hermandad hispano-marroquí» desarrollado tras el desencadenamiento de 
la Guerra Civil, y analiza el impacto del mismo en la política árabe del franquismo, de 
base fundamentalmente cultural15. Por último Jesús Albert analiza un aspecto técnico, no 
estudiado hasta ahora, el proceso de repliegue de las fuerzas militares españolas desple-
gadas en Marruecos16.

Las relaciones con el resto del Magreb, muchas veces olvidadas en estudios y libros 
dedicados a la cuestión, son también abordadas en este monográfi co. A Argelia y Túnez 
son reservados, en efecto, cuatro estudios específi cos a cargo de otros tantos reconocidos 
especialistas: Francisco Franco Sánchez17, Laurence Thieux18, Míkel de Epalza (con Ab-
del-Hakim Slama Gafsi)19 y Mª. Concepción Ybarra20. En cuanto a Libia y Mauritania 
también están representados por sendas aportaciones de quienes suscriben21, a su vez bien 
documentadas e innovadoras.

10 A través del Proyecto I+D*I «Política exterior y relaciones culturales con el mundo árabe» (SEJ2005-
08867-C03-03) dirigido por Miguel Hernando de Larramendi.

11 VILAR, J.B.: La percepción del Magreb en la cartografía histórica española.
12 SERRANO MARTÍNEZ, José Mª.: Geopolítica del Mediterráneo occidental. Breves consideracio-

nes.
13 PASTOR GARRIGUES, F.M.: España y la apertura de la cuestión marroquí, 1895-1912.
14 MADARIAGA, Mª.R.: El Protectorado Español en Marruecos: algunos rasgos distintivos y su pro-

yección en el presente.
15 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, I.: La hermandad hispano-árabe en la política cultural del franquismo, 

1936-1956.
16 ALBERT SALUEÑA, Jesús: El repliegue del Ejército Español en la Zona Norte del Protectorado de 

España en Maruecos.
17 Mouloud Kassem y los estudios sobre historia argelina y española de época islámica.
18 Las relaciones hispano-argelinas desde el fi nal de los años ochenta: el laborioso camino hacia un 

verdadero partenariado estratégico.
19 Relaciones entre España y Túnez en el siglo XIX: nueva documentación y síntesis.
20 Túnez y la España del siglo XX.Túnez y la España del siglo XX.Túnez y la España del siglo XX
21 VILAR, Mª. José: El nacimiento de Libia a la contemporaneidad; HERNANDO DE LARRAMENDI, El nacimiento de Libia a la contemporaneidad; HERNANDO DE LARRAMENDI, El nacimiento de Libia a la contemporaneidad

Miguel y PLANET, Ana I., Las relaciones hispano-mauritanas (1960-2006).
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El extenso y denso volumen se completa con una sección Varia que incluye un dossier 
sobre Retornos de la emigración española a Europa a cargo de Pedro Mª. Egea Bruno y 
Josefa Gómez Fayrén22, y un bloque misceláneo de cinco artículos suscritos por Juan José 
Sánchez Baena (con Celia Chaín), Raquel Sánchez García, Javier Rubio, Vicente Cárcel 
Ortí y Josep Clara, bloque especialmente incidente sobre las Relaciones internacionales 
españolas contemporáneas. Sigue una sección de Notas críticas, cinco en total, mayo-
ritariamente referidas a igual temática y que aparecen fi rmadas por L. Cañete Aranda, 
J.B. Vilar, D. Fernández, A. Álvarez de Toledo y P.Mª. Egea Bruno. Finalmente cierran 
sendas secciones de Recensiones y Notas bibliográfi cas, de que son autores M. Revuelta 
González, J. Martínez Mercader, A. Herrerín, D. Victoria, E. de Mateo Avilés, N. Nóvoa, 
C.A. Chermichero, C. Egea Jiménez, E. Arigita, R. Torta i Fumadó, J.A. Yanes, y los ya 
mencionados P.Mª. Egea Bruno, F.M. Pastor Garrigues, y J.B. y Mª.J. Vilar.

22 Dentro del Proyecto de Investigación El movimiento de retornos desde Europa a la Región de Mur-
cia: su incidencia sobre el proceso de modernización regional, de la Fundación Séneca, nº 00609/PI/04, de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del que es investigador principal J.B. Vilar, catedrático de la 
Universidad de Murcia.


