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PRÓLOGO

Es muy grato para mí acompañar el nacimiento del primer libro de José Domínguez
Palma con este prólogo que me pide, seguramente por nuestras estrechas relaciones acadé-
micas de los últimos años. Si siempre es un placer presentar un nuevo libro de Historia de
la Educación, lo es más en esta ocasión por ser un producto de una investigación de Tercer
Ciclo, como Tesis doctoral que tuve el honor de dirigir, que obtuvo la máxima calificación
académica otorgada por un tribunal formado por competentes profesores universitarios
especializados en el tema estudiado. Debo decir que he podido seguir la gestación del
estudio desde su nacimiento y he podido colaborar en la orientación metodológica del
mismo a lo largo de unos años de intenso trabajo del profesor Domínguez.

Pero antes de ocuparme de la obra que se presenta y de su autor haré alguna digre-
sión razonable en torno a algunos aspectos colaterales, pero que considero de importancia
para que se valore mejor la oportunidad y entidad del libro del profesor Domínguez.

Si se analizan las publicaciones que tienen que ver con la Historia de la Educación
española, especialmente los manuales universitarios de la disciplina, se podrá observar
que no suelen conceder ningún espacio a la España colonial. Es como si la única realidad
fuera la metropolitana. Así, no se puede encontrar un capítulo dedicado al estudio de la
educación en Guinea Ecuatorial, pero tampoco ninguno dedicado a Cuba, Puerto Rico o
Filipinas en el siglo XIX. Es una concepción discutible de la selección de contenidos para
manuales universitarios. Máxime si, como ocurre en el caso de Guinea Ecuatorial, durante
un período de tiempo sus habitantes tuvieron la nacionalidad española, fueron españoles
de pleno derecho.

Por la misma razón, o quizás sería más apropiado decir sinrazón, la educación en la
época del Protectorado español de Marruecos no es contemplada en los manuales de His-
toria de la Educación en España. Por eso recupera su sentido el episodio real que cuento a
continuación, a manera de apertura de un círculo que se cierra con la publicación de este
libro.

Hace ya casi dos décadas me encontraba desarrollando en Roma una de las tantas
funciones que nos corresponden a los profesores de la Universidad a Distancia, cual es la
de ser miembros de tribunales de exámenes en sus centros, tanto nacionales como interna-
cionales, con el objeto de controlar y garantizar la transparencia de las evaluaciones. En
una tarde bastante tediosa, sin alumnos a los que atender, entré en la biblioteca de la insti-
tución, que, por entonces, acogía a nuestros estudiantes en la capital italiana, y, mientras
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repasaba los estantes, advertí la existencia de un libro que me llamó la atención por sus
considerables dimensiones y las 1108 páginas que tenía para un tema acerca del que, en
aquellos momentos, apenas sabía más que algunas generalidades. El título del libro era
Historia de la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956); su autor, Fernando
Valderrama Martínez, y estaba publicado en Tetuán en 1956 por la Editora Marroquí.

Con este hallazgo, con su lectura, las sesiones de exámenes pasaron más rápidas y la
estancia romana, trufada de intensos paseos en las horas libres por sus calles y por sus
principales museos y monumentos, me resultó muy satisfactoria y productiva. A medida
que repasaba los capítulos del libro fui comprendiendo que estaba ante una bella obra de
artesano, bien construida y realizada con profusión de documentos y con un conocimiento
de la realidad muy profundo. Aunque no era la obra de un historiador profesional, poseía
todos los ingredientes para sentar cátedra durante una buena temporada, para no ser supe-
rado sino, en todo caso, por interpretaciones y metodologías innovadoras posteriores.

Fue una experiencia positiva ante una obra tan cargada de ideología y de intención
política. No en vano estaba escrita en pleno franquismo y, de hecho, aparecía en primer
lugar la fotografía del general Franco junto a las de otros representantes del poder español
y marroquí de la época. No fue necesario decir, como ocurre muchas veces: ¡qué pérdida
de tiempo; otro tema de investigación que hay que considerar como no realizado!; por el
contrario, me encontré con un conjunto de realidades educativas bien tratadas, documenta-
das con fuentes primarias.

Adolecía de los dos defectos propios de la situación: justificación del régimen auto-
crático, con el balance de su política marroquí a punto de concluir, y metodología histórica
positivista, un tanto rudimentaria, consistente en unir y comentar documentos con muy
poca interpretación y valoración.

Por ello entendí que bastaría con hacer una lectura nueva cuando fuera posible,
poniendo al día los datos y, sobre todo, la metodología y las interpretaciones a la luz de las
corrientes historiográficas modernas. Llegado el caso, habría que introducir elementos
críticos y valorativos, distribuir muchos contenidos entre el texto, los pies de páginas y los
anexos documentales. En fin, resolver problemas metodológicos porque los contenidos y
la documentación estaban todos bien seleccionados.

Ese fue el primer encuentro con el mundo intelectual del africanismo español, de la
acción colonial hispano-africana, que me atrajo profundamente desde ese momento. Me
pareció fascinante conocer de cerca la labor cultural y educativa de otros españoles, desa-
rrollada no muchos años atrás, por muy discutible que ella fuera desde una perspectiva
democrática. Quizás este primer contacto me llevó al segundo, amplio y profundo, que
tendría lugar una década más tarde en mi etapa académica en Guinea Ecuatorial.

Pero pasó el tiempo, la estancia romana quedaba ya bastante lejana, y nunca tuve
ocasión de encomendar a algún doctorando o atreverme yo mismo con un estudio mono-
gráfico que abarcase una interpretación actualizada del fenómeno educativo de la Zona del
Protectorado español en el norte de Marruecos, a partir de las publicaciones ya existentes,
algunas excelentes, y de la abundante documentación que descansa en los archivos espe-
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rando ser conocida y valorada. Es verdad que hace unos años, al estudiar el conjunto de los
territorios coloniales hispano-africanos, tuve ocasión de elaborar unas páginas en torno a
la aculturación y alfabetización en el Protectorado español de Marruecos en mi libro His-
toria de la educación en Guinea Ecuatorial. El modelo educativo colonial español, publi-
cado por la UNED en 1995. Pero seguía faltando un estudio de conjunto que aplicara la
metodología adecuada.

A desempeñar tal misión, y así se cerraba el círculo, estaba llamado el entonces
profesor de EGB y licenciado en Ciencias de la Educación, el hoy doctor José Domínguez
Palma, que, después de las primeras reuniones que tuvimos, con el objeto de analizar los
posibles temas de investigación para elaborar su Tesis doctoral, se comprometió finalmen-
te a estudiar el complejo y apasionante tema de la presencia educativa española en el
Protectorado de Marruecos. La primera tarea fue revisar las aportaciones bibliográficas
existentes, para, a partir del estado de la cuestión, analizar con detalle la documentación
depositada en los archivos, en buena parte inédita, para estudiar y poner al día el conoci-
miento de la etapa española en Marruecos. Se trataba de realizar una revisión formal,
metodológica, y de contenidos, no exenta de dificultades, a la luz de la historiografía ac-
tual.

Una parte de los problemas de investigación vinieron dados por la habitual disper-
sión de las fuentes. Al no encontrarse concentrados en un único archivo, al doctorando le
fue preciso investigar en diversos centros documentales fuera de su población de residen-
cia, con lo que ello significa de dificultad y esfuerzo añadido. El principal núcleo de infor-
mación y documentación se encuentra en el Archivo General de la Administración de Al-
calá de Henares, que está en proceso de reclasificación y con la numeración aún provisio-
nal, lo que dificultará en el futuro la consulta de fuentes a través de la documentación que
aquí se cite. Otras instituciones fundamentales de investigación para el doctorando fueron
la Biblioteca y Hemeroteca Nacional de Madrid y los archivos y bibliotecas de Marruecos,
Santuario de Regla en Chipiona y La Línea de la Concepción.

Desde el primer momento se contó con la autorizada orientación de especialistas
españoles y marroquíes en el tema que dieron todas las facilidades para mantener entrevis-
tas de trabajo con el doctorando y hacer sugerencias muy atinadas sobre algunos aspectos
de la investigación.

El libro La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos está
concebido en torno a los tres grandes períodos históricos del Protectorado: 1912-1927,
1927-1936 y 1936-1956. Sus límites temporales vienen condicionados por la existencia
real y jurídica de la realidad protectora española. Se decidió no extender el estudio a eta-
pas posteriores a 1956 ni anteriores a 1912, entendiendo que tales perspectivas, ciertamen-
te interesantes, pueden ser objeto de otros trabajos posteriores, con otros objetivos de
estudio.

A través de la lectura del libro se aprecia la progresiva profundización española,
tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en sus funciones de potencia protectora.
La inicial preocupación por la pacificación del territorio se convierte pronto en la dedica-
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ción específica al desarrollo material y cultural de la Zona española del Protectorado hasta
llegar a unos niveles de actuación muy significativos.

El autor del libro se ocupa de la realidad educativa del territorio estudiado en todos
los niveles escolares, desde la enseñanza primaria a la enseñanza superior, y contempla al
tiempo, al sector privado y al público. Es de destacar el esfuerzo para clarificar la coexis-
tencia pacífica que se produce entre las comunidades musulmana, israelita y católica y la
preocupación mostrada por las autoridades del Protectorado por atender la enseñanza de
los tres grupos sociales y religiosos, respetando sus particularidades de cultura y creencias.

Teniendo en cuenta todo lo comentado hasta aquí, la investigación que realiza José
Domínguez recobra todo su interés y entidad. Al ocuparse del tema del Protectorado espa-
ñol en Marruecos saca a la luz una problemática sobre la que con frecuencia se pasa como
sobre ascuas y que se presta mucho a todo tipo de maniqueísmos. Es difícil escribir con
equilibrio y la objetividad posible sobre asuntos tan controvertidos. Es más fácil hacer
afirmaciones rotundas, ya sea en un sentido laudatorio, o en el contrario, que aquilatar con
mesura una valoración de conjunto en el contexto en el que se produce una realidad educa-
tiva y cultural de este calibre.

Por ello es de agradecer la objetividad y profundidad en el análisis del profesor
Domínguez y el equilibrio con el que se conduce en las valoraciones que realiza. Se puede
decir que estamos ante una verdadera aportación, que completa a las existentes, incorpo-
rando rectificaciones necesarias y nuevas interpretaciones exigidas por el paso del tiempo
y por el avance de las corrientes historiográficas.

Los contenidos de la investigación quedan completados por una importante contri-
bución de mapas, cuadros y fotografías a los que hay que añadir una selección documental
de mucho interés. Dentro de la amplísima recopilación documental que se realizó, el autor
ha seleccionado sólo algunos documentos que ayudan a comprender mejor algunos capítu-
los de la obra. De la misma manera, los cuadros, mapas y fotografías, algunas de la época,
ayudan a ser más amena y didáctica la explicación de contenidos que se hace a lo largo del
libro.

Unas palabras sobre el autor del libro, el doctor José Domínguez Palma. En 1978 se
incorpora al Colegio Provincial de Sordos y en 1981 es nombrado profesor por oposición
de Educación General Básica. Desde ese momento hasta 1989 pasa por diversos destinos,
siempre dedicado a su labor docente; entre 1989 y 1992 se integra en el Equipo Provincial
de Orientación de Cádiz hasta que, en el curso 1993-1994, después de opositar como
profesor de Educación Secundaria, es destinado al Instituto de Educación Secundaria
«Menéndez Tolosa» de La Línea de la Concepción, en el que continúa en la actualidad
como jefe del Departamento de Orientación. Entretanto, ya en el curso 1990-1991 se in-
corpora a la docencia universitaria, como profesor tutor de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en el Centro Asociado del Campo de Gibraltar en Algeciras.

En todo este tiempo, José Domínguez ha desarrollado una ingente labor docente,
además de las labores propias de sus responsabilidades como funcionario de Educación,
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impartiendo cursos y seminarios, participando en proyectos de innovación educativa y
asistiendo a congresos universitarios de la especialidad.

En el ámbito de sus tareas como investigador en el área de conocimientos de Histo-
ria de la Educación hay que destacar la magnífica síntesis de su Tesis, que en forma de
artículo publicó en la revista Estudios Africanos, de la Asociación Española de Africanis-
tas: La influencia educativa española en el Protectorado de Marruecos.

Por todo lo dicho hasta aquí, cabe felicitar al autor y al Instituto de Estudios Ceutíes,
porque sin la dedicación del primero y la decisión del segundo no tendríamos en nuestras
manos una obra de estas características, de las que está tan necesitado el africanismo espa-
ñol.

Pero no quisiera finalizar este prólogo sin tener un recuerdo para el padre del autor
que, hasta su fallecimiento, vivió de cerca, intensamente, el trabajo de investigación de
elaboración de la Tesis. Estoy seguro que se sentiría orgulloso al comprobar que aquellos
trabajos del entonces doctorando se convertirían, pasado el tiempo, primero en una magní-
fica Tesis doctoral y, con posterioridad, en este libro que hoy presentamos.

Dr. Olegario Negrín Fajardo.

UNED. Madrid.

INTRODUCCIÓN
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Durante cerca de cuarenta y cinco años, la cuestión marroquí representó uno de los
asuntos internacionales de mayor interés (después de los desastres e independencia de las
últimas colonias españolas en América y Filipinas a finales del siglo XIX) en la historia
más o menos reciente de España, manteniéndose en la actualidad en las relaciones bilate-
rales con el país magrebí. Son todavía muchos los españoles que conservan lazos de unión
con Marruecos de su época en el Protectorado, personas que participaron en el proceso de
evolución social, político y educativo de ese país, representando y jugando distintos pape-
les, todos ellos de gran importancia, hasta la independencia de Marruecos en 1956, convir-
tiéndose de esta manera en protagonistas de la actividad educativa ejercida por España en
la Zona del Protectorado.

El contenido de este libro, titulado La presencia educativa española en el Protecto-
rado de Marruecos, comprende un período de tiempo que abarca desde 1912 a 1956. Si
bien, aunque no siempre es fácil delimitar con toda exactitud los límites temporales y
cronológicos de un hecho histórico, en este caso los inicios del mismo se pueden precisar,
pues comienzan con la firma del Convenio hispano-francés de 27 de noviembre de 19121,
época que traería grandes agitaciones políticas y sociales en nuestro país. Igualmente po-
demos decir con toda seguridad cuándo concluye el Protectorado, pues finaliza con la
llegada de la independencia de Marruecos en abril de 1956, en pleno apogeo del franquis-
mo. No obstante, esto no ocurrió de forma automática, existiendo un corto período de
tiempo en el que las instituciones educativas españolas permanecieron aún, hasta que poco
a poco fueron absorbidas por la Administración marroquí, que, procedente de la Zona del
Protectorado francés, más rico e influyente, introdujo de forma rápida el sistema educativo
implantado por los franceses, permaneciendo la lengua española que hasta esos momentos
se había impartido en los grupos escolares de la Zona, comenzando así un nuevo período
con la firma del Convenio hispano-marroquí de 2 de octubre de 19572, proceso que llevará

1. De las Cagigas, I. Tratados y Convenios referentes a Marruecos. Madrid. I.D.E.A., 1952, p. 339. El Conve-
nio firmado por Francia y España representó para los intereses españoles en el norte de África un fuerte
impulso, que vino a suponer el reconocimiento por parte de las potencias europeas de los derechos
históricos adquiridos por España a lo largo de los años para llevar a cabo su intervención de forma más
directa y con mayores implicaciones sociales, económicas, culturales y educativas. Este intenso período
de más de cuarenta años se concretará en los logros de las numerosas obras realizadas por España y la
influencia que su presencia dejaría en toda la Zona norte de Marruecos en forma de lengua y habla
española, perdurando en la actualidad en unas poblaciones más que en otras. Véase también De Sangroniz,
J. A. Marruecos. Sus condiciones físicas, sus habitantes y las instituciones indígenas. Madrid, I.D.E.A.,
1926, pp. 372-402, y García Figueras, T. España y su Protectorado en Marruecos (1912-1956). Madrid,
I.D.E.A., 1957, p. 7.
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más tarde a una nueva fórmula de cooperación educativa y científica con Marruecos, a
través de la Misión Cultural española y posteriormente a la Acción Educativa en el Exte-
rior3, con la finalidad de establecer puentes de acercamientos entre ambas culturas por
medio de los colegios españoles y el Instituto Cervantes, dependientes ambos de la Emba-
jada española en Rabat. Consecuentemente, podemos preguntarnos: ¿por qué entonces
nuestro estudio finaliza en el año 1956? Sencillamente, porque el objetivo de este estudio
es apreciar la importancia e influencia que tuvo la acción educativa de España en el perío-
do del Protectorado, y lo acontecido después de la salida de nuestro país de Marruecos
sería objeto de un estudio posterior.

De cualquier forma, interesa, una vez estudiados los principales hechos educativos
del Protectorado, precisar y analizar la pluralidad de comunidades sociales (marroquí,
española e israelita) que aparecen y sus implicaciones en el desarrollo de la educación en
Marruecos, valorando la diversidad cultural marroquí como derecho de los pueblos e indi-
viduos a su identidad, pero sin renunciar a un juicio crítico de las mismas, identificando y
valorando la existencia de diferencias en los aspectos sociales, culturales y educativos de
la población marroquí derivados de la intervención educativa española.

Así, nos podemos preguntar: ¿qué interés tienen desde el punto de vista de la Histo-
ria de la Educación los principales hechos educativos acaecidos en el Protectorado espa-
ñol en Marruecos? En primer lugar, la presencia educativa en el norte de África representa,
ya de por sí, una temática con la suficiente entidad como para ser tratada, contando además
con una permanente y rica fuente de investigación que nos permite analizarla actualmente
desde una perspectiva histórico-educativa diferente a las que se han llevado a cabo hasta
este momento. Igualmente, estos hechos educativos presentan un gran interés, desde el
punto de vista de la amplia difusión4 que alcanzó la cultura y la lengua española en la Zona
norte de Marruecos, gracias a las numerosas publicaciones editadas en español, como
manifiesta en su artículo5 el profesor Gallego en clara referencia al periódico España,
desaparecido recientemente, y al importantísimo papel que jugaron los distintos diarios,

2. Presidencia de las Cortes Españolas. Marruecos: Tratado cultural y administrativo. Madrid, Biblioteca Na-
cional, Boletín Oficial de las Cortes n.º 566, de 3 de octubre de 1957, p. 11530. Mediante este nuevo
Convenio surgido después de la independencia de Marruecos se llegó a un acuerdo por el cual la Admi-
nistración marroquí cedía a España para su utilización durante varios años antiguos grupos escolares
españoles, los cuales permanecieron incluso con su antiguo nombre y en los que trabajaban conjunta-
mente maestros españoles, marroquíes y franceses.

3. «La acción educativa en el exterior», en revista Comunidad Escolar. Madrid, Ministerio de Educación y
Ciencia, 25 de junio de 1993. Ver también Real Decreto 564/1987, de 15 de abril, p. 3 (B.O.E. del 29),
y Orden de 1 de octubre de 1987 (B.O.E. del 10) por la que se crean Agrupaciones de Lengua y Cultura
españolas.

4. La difusión de la lengua española disminuyó progresivamente años después de la independencia al ir desapa-
reciendo los diarios más emblemáticos y las revistas en las que se escribía en español, dando paso a una
utilización más restringida de esta lengua y, por lo tanto, a un menor uso por los marroquíes. El cierre de
algunos establecimientos puestos al servicio de la colonización española en África, como el Instituto de
Estudios Africanos (I.D.E.A.), llevó aparejado que dejara de publicarse la revista África, en cuyas pági-
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tales como el diario África y España en África de Tetuán, o El Eco Mauritano, El Porvenir
y España, editados en Tánger, en las relaciones culturales y económicas entre nuestro país
y el norte del Magreb.

El cuerpo central de este trabajo se ha dividido6 en tres partes esenciales, con un
título genérico que da nombre a los tres capítulos en los que se desarrolla esta investiga-
ción: «Características educativas del primer período del Protectorado (1912-1927)», que
abarca desde la firma del Convenio hispano-francés al final de la guerra en Marruecos o
etapa de pacificación de la Zona; «Características educativas del segundo período del Pro-
tectorado (1927-1936)», desde la etapa de pacificación en la Zona hasta la Guerra Civil
española, pasando por el final de la monarquía y un breve período republicano; y, por
último, «Características educativas del tercer período del Protectorado (1936-1956)», que
comprende desde la Guerra Civil hasta la independencia de Marruecos en 1956, siendo
esta etapa la más larga y en la que se reflejará la influencia del régimen franquista en las
instituciones de la Zona. En definitiva, una primera etapa según Vial de Morla (1947: 17)
de reconstrucción social7, que en lo educativo, con excepción de las escuelas coránicas, la
mayoría de las escuelas estaban en manos de la Misión Católica y la Alianza Israelita
Universal, viniendo a completar este panorama las escuelas hispano-árabes. Una segunda
etapa8, con las importantes reformas educativas de 1930 y 1935, de creación de la Delega-
ción de Asuntos Indígenas, mayor arabización de la enseñanza y creación de la Sección

nas se recogían investigaciones sobre temas educativos marroquíes y africanos en general, acentuándose
de este modo aún más las dificultades para la expansión del español en Marruecos.

5. Gallego Morell, A. «El español en el norte de África», en el diario ABC. Madrid, martes 11 de enero de 1994,
p. 80. El autor escribe al respecto sobre el olvido que se viene observando hacia la lengua y cultura
española en el norte de África en los últimos años, indicando además que, pese al esfuerzo realizado en
otras épocas, después de la independencia de Marruecos se constata un abandono casi total de las mis-
mas por parte de los distintos gobiernos de España.

6. Esta división responde a criterios puramente metodológicos, delimitados por los hechos históricos que mar-
caron unos acontecimientos concretos, abarcando límites tan precisos como la etapa de pacificación, la
ordenación legislativa y administrativa, la etapa económica, la etapa cultural y la etapa económico-social
(1951-1956), estando basadas en las clasificaciones realizadas por distintos autores españoles de la épo-
ca. Véase Cordero Torres, J. M.ª. «La nueva organización de la Alta Comisaría de España», en revista
África. Madrid, I.D.E.A., n.º 4, abril, 1942, p. 65; García Figueras, T., op. cit., p. 10, y Vial de Morla.
España en Marruecos. La obra social. Madrid, I.D.E.A., 1947, pp. 9-11.

7. El Protectorado tenía una finalidad precisa y concreta: ejercer una misión tutelar y de ayuda cerca de Marrue-
cos que le permitiese su evolución social y que le pusiera en condiciones de disfrutar, al término de ella,
de todos los atributos correspondientes a su soberanía. En el estado de la enseñanza en Marruecos a
principios del siglo no debemos perder de vista la realidad de la diferenciación obligada entre la enseñan-
za puramente marroquí y la extranjera. Un 93 por 100 de la población de la Zona española era marroquí
(musulmana e israelita, ésta de pequeña minoría), el resto era población extranjera, en su mayor parte
española. Existieron, pues, matizaciones diferentes en el aspecto de la enseñanza: marroquí musulmana,
marroquí israelita y española, distinguiendo en esta, a su vez, dos aspectos importantes, el de la enseñan-
za española para españoles o extranjeros no marroquíes y la que tenía como misión influir, por su contac-
to, en la evolución cultural marroquí.

8. García Figueras, T. y Fernández Llebres. Manuales del África española. Marruecos. Tomo II. Madrid, I.D.E.A.,
1955, pp. 145-165. Al servicio de distintos aspectos de la cultura marroquí, y con el fin de servir como
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marroquí para el Bachillerato en Ceuta, así como la aparición de las primeras instituciones
dependientes del Movimiento Nacionalista. Por último, una tercera etapa denominada por
García Figueras (1957: 11-12) «etapa económica social», que sería el despegue definitivo
de la influencia española y en la que se marcaron unas directrices claras y precisas sobre el
tipo de aculturación a seguir, con la declaración de obligatoriedad de la enseñanza marro-
quí, la creación de los Institutos de Bachillerato musulmán, israelita y español, y la Escuela
Politécnica y del Magisterio masculino y femenino.

La principal dificultad con que ha tropezado esta investigación ha sido la enorme
dispersión de las fuentes de información existentes, tanto en Marruecos como en España.

Para el desarrollo y estudio de este trabajo se ha partido de la ingente documentación
bibliográfica existente sobre el tema, escrita por diplomáticos, políticos, profesores, reli-
giosos y militares sobre la educación en Marruecos, compuesta por una amplia relación de
libros de diversas procedencias, como pueden ser el Instituto de Estudios Africanos, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Alta Comisaría de España en Marrue-
cos, la Editora Hispano-Africana, la Editora Marroquí y otras; prensa de la época, tales
como el diario África, diario España, La Gaceta de África, publicaciones de artículos en
revistas, entre las cuales se pueden citar la Revista de Escuelas Normales, revista África,
revista Mauritania, revista Mundo, Revista de Educación, entre otras. Es preciso aclarar
que gran parte de esta extensa documentación bibliográfica9, tanto española como francesa
o árabe, no es obra de historiadores expertos en investigación, sino que ha sido realizada
por observadores no muy imparciales de los sucesos y acontecimientos educativos ocurri-
dos, escribiendo sobre sus propias experiencias de una forma subjetiva. De hecho, muchos
de sus autores son protagonistas directos de la enseñanza y educación en las escuelas del
Protectorado, o bien ocuparon cargos relevantes desde donde dictaban normas que afecta-
ban directamente al mismo proceso educativo.

En relación con el contenido del tema objeto de estudio, es decir, lo que se conoce
sobre la acción educativa y formativa de España en Marruecos, es necesario precisar dos
cuestiones fundamentales. La primera de ellas viene dada por los conocimientos que tene-
mos sobre el Protectorado de Marruecos a través de las numerosas y amplias obras que se
han escrito sobre el mismo. La segunda cuestión es mucho más concreta y en ella pretende
basarse este estudio, profundizando e indagando sobre lo que realmente significó la acción

instrumento para el mejor conocimiento de la Geografía, la Historia, la Literatura y el Derecho marroquí,
se encontraban los Centros de Estudios Marroquíes, el «Instituto Libre» de las carreras Diplomática y
Consular de Madrid, las cátedras de árabe de las Escuelas de Comercio y Universidades y la Sección
árabe de la Junta de Ampliación de Estudios.

9. Son muchos los autores españoles que han escrito sobre el Protectorado, manteniendo un profundo contacto
con las distintas comunidades que conformaban la población indígena (musulmanes, bereberes, he-
breos...) gracias, sobre todo, a las legaciones existentes en las principales poblaciones, trabajando y
formándose en ocasiones en los mismos establecimientos educativos que los marroquíes, lo que les
permitiría conocer perfectamente las costumbres y tradiciones del pueblo, así como la situación cultural
y educativa indígena a la que pretendían aculturizar los colonizadores europeos.
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protectora española en su Zona, en la organización de todos los niveles educativos y en la
introducción de la enseñanza moderna como base de la aculturación y alfabetización en las
distintas regiones del Protectorado.

De una manera resumida, se puede decir con toda certeza que de la primera cuestión
se ha escrito bastante en diferentes momentos y períodos de la etapa del Protectorado, así
como de sus antecedentes. Indudablemente, son muchos los autores que han tratado el
tema, y que con diferentes estilos han planteado la cuestión marroquí, pero en el fondo, en
la mayoría de los casos, son estudios tradicionales. De estos últimos son especialmente
valiosas las realizaciones de Fernando Valderrama y en concreto la obra titulada Historia
de la Acción Cultural de España en Marruecos, trabajo denso y exhaustivo, con una gran
aportación de datos, redactado de forma expositiva y con una superabundancia de norma-
tivas, leyes y situaciones; y las de D. Tomás García Figueras, entre las que se encuentran
África en la acción española, Economía social de Marruecos y España y su Protectorado
en Marruecos (1912-1956), que siguen en la misma línea que el anterior, resaltándose,
sobre todo en esta última, la influencia del régimen de Franco. No podemos olvidar tampo-
co las numerosas obras de los religiosos franciscanos, que tratan de forma clara y amena la
situación y el desarrollo de la enseñanza primaria y secundaria (musulmana y española) en
diversas épocas.

Al comenzar la acción protectora en la Zona y durante el período de la misma tam-
bién se editaron numerosos artículos relacionados con la educación en los diarios y revis-
tas mencionados. Fueron muchos los escritores españoles y marroquíes que, con mayor o
menor fortuna, aportaron una gran difusión sobre el tema, siempre dentro de un ámbito
restringido, si tenemos en cuenta el alcance de la cultura a nivel popular durante esos
primeros años.

Hay que destacar también algunos diarios que publicaban semanalmente en sus pá-
ginas artículos con algún tipo de contenido estrictamente educativo, como el diario África,
El Día, El Rif y La Unidad Maghribí, todos ellos realizados en Tetuán, con un texto senci-
llo y claro estaban dirigidos a la población musulmana o hebrea que conocía la lengua
española, tratando de acercar a un mayor número de lectores la cuestión marroquí; poste-
riormente también se escribieron en lengua árabe, siendo estos más escasos en las primeras
etapas del Protectorado y generalizándose a partir de 1940.

En cuanto a las fuentes archivísticas ha sido fundamental la cuantiosa documenta-
ción existente en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, la gran
mayoría de la misma clasificada en Instrumentos de Descripción (IDD), con numeración
provisional y en proceso de reclasificación. Igualmente valiosos han sido los datos aporta-
dos en el «Instituto Libre» de Tetuán gracias a la gentileza de su director, Hassan Chakor,
y del Colegio Español «Jacinto Benavente» de esa misma ciudad, que conservan numero-
sos documentos y memorias sobre los centros españoles del Protectorado. Asi- mismo, han
sido de sumo interés los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional de Madrid y de la
Hemeroteca Nacional, y en Tetuán, la Biblioteca española (Instituto Cervantes), la antigua
Biblioteca General y la Biblioteca Abdeljalak Torres. También existe documentación bi-
bliográfica sobre el Protectorado en el Archivo Municipal de La Línea de la Concepción,
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en su mayoría libros editados por el Instituto de Estudios Africanos (I.D.E.A.) y documen-
tos sin clasificar aportados amablemente por su director, Francisco Tornay de Cózar. No
podemos olvidar tampoco los impresionantes fondos documentales y bibliográficos con
que cuenta la Biblioteca del Santuario de Santa María de Regla de Chipiona (Cádiz), a los
cuales he podido acceder gracias al interés y amabilidad del padre franciscano Jesús Espa-
ña, responsable de la biblioteca.

Por lo que se refiere a la bibliografía actual sobre el tema, son muchos los libros que
han ido apareciendo recientemente relacionados con la educación en general sobre el Áfri-
ca española, como pueden ser Historia de la Educación en Guinea Ecuatorial. El modelo
educativo colonial español, del profesor Olegario Negrín, o bien obras como Colonialis-
mo hispano-francés en Marruecos: 1898-1927 y Presencia Cultural de España en el
Magreb, de Morales Lezcano. Asimismo, artículos publicados en revistas como los de
Kasbab, del Instituto Politécnico «Severo Ochoa» de Tánger, o del Diario 16, de octubre
de 1994, de Mohamed El-Madkouri, La literatura marroquí en español.

Por último, no queremos concluir esta introducción sin recordar a algunas personas
e instituciones por la valiosa ayuda prestada en la realización de esta investigación. En
cuanto a las relaciones personales, agradecer la colaboración a Francisco Mejías Gutiérrez
y Juan Vinuesa Márquez, maestros del Colegio Español «Jacinto Benavente» de Tetuán, y
a la Asociación de Antiguos Alumnos del «Instituto Libre» de esta ciudad en las personas
de Mohamed Daharuch, del profesor Abdelaziz Saud, de la Universidad de Río Martín
(Tetuán), y de Ahmed Kh`lifa.

Esta colaboración nos dio la posibilidad de mantener contactos y entrevistas con
maestros, profesores y autoridades marroquíes, además de visitar distintos centros escola-
res y recorrer algunas zonas del antiguo Protectorado, permitiéndonos comprender mejor
el desarrollo de la acción colonial de España y el largo proceso por el que pasó la influen-
cia educativa española en Marruecos.

CAPÍTULO 1
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SITUACIÓN Y CONTEXTO DE MARRUECOS Y DEL
PROTECTORADO DE LA ZONA ESPAÑOLA

1. ASPECTOS HISTÓRICOS

La presencia del hombre en Marruecos se encuentra asegurada desde el Paleolítico.
Desde finales del mismo, el continente africano ha sido habitado por cinco razas (bosqui-
manos, caucasoides, mongoloides, negroides y pigmeos), pero es la raza caucasoide la que
se halla representada en esta zona, en su variedad mediterránea, aunque sus tipos son más
altos y más dolicocéfalos que los del sur de Europa y Próximo Oriente. Los bereberes son
más parecidos a la subraza nórdica del noroeste de Europa. Ya a partir del 4000 a. de J.C.
los pueblos caucásicos1 de la costa norteafricana adoptaron las culturas neolíticas egipcias.
En palabras de Edouard Moha (Ahmed Rachid): «En Marruecos la situación es también
confusa. Como en España, se encuentran allí vestigios de población que se remontan a la
antigüedad. Al primer pueblo identificado se le llama moro o bereber. El origen de los
bereberes está mal establecido: algunos afirman que llegarían del Yemen; otros, más nu-
merosos, de Egipto. El hecho es que se encuentran similitudes sorprendentes y que la
Numidia bereber era vecina de Egipto. Se sabe igualmente que los bereberes estaban en
contacto con la otra orilla del estrecho de Gibraltar».

1. El nombre de bereberes con que se conoce a estos pueblos procede de los colonos fenicios y cartagineses; los
historiadores romanos lo emplearon más tarde para designar a todos los habitantes de esta zona. Son los
individuos de la raza más antigua y numerosa de las que habitan el África septentrional, desde los
desiertos de Egipto hasta el océano Atlántico y desde las costas del Mediterráneo hasta el interior del
desierto del Sahara. Aunque los bereberes tienen cierto parecido racial con los árabes, se distinguen de
éstos principalmente por su lengua. En efecto, mientras la lengua árabe es semita, el bereber, que cuenta
con más de 300 dialectos regionales, es camita. Está emparentado con el antiguo egipcio, pero no con el
árabe o cualquier otra lengua europea, y se escribe con caracteres alfabéticos que no han sufrido modifi-
cación notable durante miles de años. Los principales grupos de habla bereber son los tuareg del Sahara
Occidental, los siuas de Egipto noroccidental, las tribus del norte de África y las cabilas de Argelia
septentrional. Guichard, P. Las tribus árabes y beréberes en Al-Andalus. Estructura Antropológica de
una Sociedad Islámica en Occidente. Barcelona, Barral Editores, 1976, pp. 375-376 y ss. Ver además Fr.
P. Ibáñez, E. «La lengua beréber y el dialecto rifeño», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispa-
no-Arábiga de la Misión Católica, 1959, pp. 106-107 y ss.; Obermaier, H. Conferencia en la Residencia
de Estudiantes. Madrid, I.D.E.A., febrero, 1928, y Comisión Histórica de las Campañas de Marruecos.
Iberos y Beréberes. Acción de España en África. Tomo I. Madrid, I.D.E.A., 1935, p. 19.

2. Saint-Martin de Vivien. Histoire de la Géographie. París, 1873, p. 21.
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Actualmente se conoce ya un buen conjunto de fósiles (Arribas Palau, 1967) en todo
el continente, los Australopithecus, que se consideran homínidos, aparecidos en los nive-
les geológicos del Pleistoceno inferior; también de este período se conocen restos del
Atlanthropus mauritanus, el hombre de Termifine (Argelia), en la misma línea de los pite-
cantrópidos. Restos de homo sapiens aparecen desde Argelia hasta El Cabo.

Con el comienzo de la desecación de los grandes bosques al final del Pleistoceno,
los cazadores del Sahara vieron su tierra convertida en desierto. De esta manera se rompía
la vieja unidad cultural, por lo que África del Norte pasó a ser un apéndice del Próximo
Oriente, mientras que África Negra formaría una gran provincia arcaizante y localista.

Las técnicas del Paleolítico inferior y medio dieron origen a industrias con puntas de
proyectiles de sílex, de retoque bifacial, ateriense en el norte (Del Castillo et al., 1978: 19),
como expansión de los pueblos deforestadores del bosque africano, cuya evolución gra-
dual llevaría al Neolítico (entre el milenio VI y V).

El período Neolítico se mantuvo aclimatado en Egipto, pero su influencia fue muy
difícil en el resto del continente. Sólo en la zona mediterránea, entre los cazadores y pesca-
dores capsienses del Epipaleolítico, se adoptaron la domesticación de los animales, la
cerámica y útiles de piedra pulimentada. El régimen de vida de estos pueblos se refleja en
sus pinturas y grabados rupestres, que marcan semejanzas con los del Alto Egipto y Libia,
llegando, en su recorrido hacia el sur, hasta el mismo corazón del Sahara.

Los fenicios, mercaderes de Sidón y Tiro, llegaron a las costas del noroeste africano
hacia el año 1100 a. de J.C., fundando la ciudad de Tingis, actual Tánger (Moha, 1992:
33). Llevados por su afán comercial, crearon numerosas colonias y factorías a ambos lados
del Mediterráneo occidental, y en palabras de Saint-Martin de Vivien:

«...convirtiendo este mar interior, que había de representar un papel tan importante
en la Historia de la Humanidad, en un lago fenicio, en la acepción más absoluta de la
palabra»2.

Seis siglos a. de J.C., Cartago, una vieja fundación de la fenicia de Tiro, consigue el
dominio y el monopolio del comercio en el Mediterráneo occidental, los cartagineses tras-
pasaron las míticas columnas de Hércules, llegando al océano Atlántico y estableciendo
relaciones comerciales con los pueblos del norte y por el sur realizando exploraciones del
litoral atlántico del continente africano. Uno de los viajes más importantes fue el realizado
por Hannón y cuyo relato ha llegado a nosotros mediante la versión griega que se conoce
con el nombre de Periplo de Hannón3 (De Sangroniz, 1926: 19-20). Por su parte, los grie-
gos que navegaron por todo el Mediterráneo ejercieron una escasa influencia en Marrue-
cos y su conocimiento del mismo fue debido exclusivamente a sus relaciones con merca-

3. Sus colonias se fundaron en la costa atlántica de Marruecos durante aquella exploración, siendo la primera
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deres fenicios y cartagineses, no aprovechándose de la proximidad de su colonia en la
Cirenaica para conocer este país.

Tras la destrucción de Cartago en el año 146 a. de J.C., Roma organiza como una
provincia romana las posesiones conquistadas en el norte de África, ampliándolas a la
Cirenaica, Egipto y Marruecos, desarrollando la economía de estos territorios. Los roma-
nos se apoderaron de Tánger, incorporando su región a la provincia española de la Bética,
de esta forma, España y Marruecos se encontraron unidas bajo el poder de Roma. Marrue-
cos hace su primera aparición en la Historia como provincia romana con el nombre de
Mauritania Tingitana. Aún se conservan restos de su presencia en Volubilis (cerca de Me-
knés) y Lixus (junto a Larache).

En el año 429 los vándalos se apoderaron de todas las colonias romanas del norte de
África. Bizancio conquistó esta zona un siglo más tarde, en el 533, y bajo el reinado de
Justiniano (527-565) Andalucía y el Marruecos mediterráneo formaron una provincia del
Imperio bizantino.

Casi cien años después, a partir del 639, los árabes ocuparon Egipto, iniciando una
rapidísima expansión por el norte de África. En el año 670 fundaron Kairuán, comenzando
la difícil conquista de Marruecos hacia el año 684-685. En el 698, los árabes se instalaron
en Tánger, no terminando la conquista del país hasta mediados del siglo VIII. Marruecos
se convirtió entonces en el punto de partida para la conquista musulmana de España en el
año 711.

Durante los siglos VIII al X, a pesar de mantenerse fieles a su tradición tribal, los
bereberes de Marruecos fueron unificados por la dinastía local de los Idrisíes, con Mulay
Idris I y Mulay Idris II, dominando el norte de Marruecos, salvo la costa mediterránea
desde Tremecén hasta el Atlántico, con la capital del nuevo estado4 en Fez y en ocasiones
en Meknés y Rabat. Tras la muerte de Idris II (828), Marruecos quedó dividido en peque-
ños reinos, hasta que en el año 920 los bereberes marroquíes reconocen la soberanía de los
fatimíes instalados en Kairuán. A partir de entonces Marruecos se encuentra dividido entre
las aspiraciones del califato omeya de Córdoba y las del califato fatimí de Kairuán.

Almanzor logró imponer su autoridad en el norte de Marruecos y en el Magreb
central. Los almorávides (s. XI al XII) gobernaron gran parte de la España islámica y
Marruecos fue incorporado al Imperio almorávide por Yusuf ben-Texufin o ben-Taschfin,5

que fundó la ciudad de Marrakech (1062). Los almohades (s. XII al XIII) terminaron con
el Imperio almorávide y extendieron sus dominios hasta las actuales Argelia y Túnez; este

Timatherium, la actual Mohammedia.
4. El reino del Magreb (788-974) fue fundado por un chiita fugado de Medina en una revuelta religiosa: Idris-

Ibn-Abdullah. Desapareció por la conquista de Alhaquén II de Córdoba.
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efímero Imperio, después de la derrota de las Navas de Tolosa (1212), entró en decadencia
y con ella comenzó de nuevo la anarquía política en Marruecos. Los mariníes o benimeri-
nes (s. XIII al XV) dominaron el norte del país, con la capital primero en Fez (1244) y
después en Marrakech (1269), proclamándose sus soberanos emires. No obstante, encon-
traron la resistencia de los zenetas, que consiguieron dominarles (1465-1549).

A lo largo de todo el siglo XV continuaron las luchas internas, teniendo lugar ade-
más numerosas conquistas de plazas del norte de África, primero por los portugueses, que
ocuparon los puertos de Ceuta (1415), Tánger (1471), Santa Cruz de Auger (1505) y Ma-
zagán (1514), y después por los españoles, que tomaron Melilla (1497) y el peñón de
Vélez de la Gomera (1505).

Más tarde, un movimiento nacionalista llevó al poder a los sa´adi (s. XVI al XVII),
obligando a los portugueses a evacuar todas sus posiciones, exceptuando Tánger, Ceuta y
Mazagán, derrotando al rey de Portugal en Alcazarquivir en 1578 (Galindo y Vera, 1993)
y extendiendo el dominio marroquí sobre amplias regiones del oeste de Sudán, conquis-
tando en 1590 la ciudad de Timbuctú. Por su parte, los españoles continuaron su avance,
apoderándose de Alhucemas en 1673. Una nueva dinastía, después de un largo período de
disturbios políticos, la de los filalies o alawíes (alauitas), ocuparon el puesto de los sa´adi;
recuperaron Tánger en 1684, llenando todo el siglo XVIII de querellas sucesorias, diri-
giendo actualmente los destinos de Marruecos.

Ya en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX el Gobierno de Marruecos
firmó una serie de tratados comerciales (Morillas, 1985) con las potencias europeas en los
que se les concedía grandes privilegios, sentando con ellos las bases para la penetración
imperialista posterior. Francia, España, Alemania e Inglaterra se disputaban el dominio de
Marruecos como consecuencia de la posible existencia de importantes yacimientos mine-
rales.

La penetración británica comenzó por un tratado de comercio firmado en 1858, con-
tinuando con la española tras la guerra de 1859-60, denominada la Guerra de África6, por
la que se apoderó de Tetuán, y la francesa, que comenzaría en 1863 (Moha, 1992). Al
constituirse la Entente Cordiale (Convenio sobre Marruecos de 1904), por el que Inglate-
rra reconocía la influencia (Sueiro Seoane, 1992) francesa sobre los territorios de Marrue-

5. Príncipe africano, pariente de Abu-Bakr ben-Omar y caudillo de los almorávides con la misión de convertir a
su doctrina a los pueblos vecinos. Sucedió a Abu-Bakr en 1070 y extendió sus dominios hasta el océano
Atlántico. Llamado por las taifas de España, derrotó a Alfonso VI en la batalla de Zalaca (1086). Los
sacerdotes islámicos le incitaron a apoderarse de la España musulmana a la vista de sus triunfos, lo que
consiguió en el año 1091. Galindo y Vera, L. Las posesiones Hispano-Africanas. Málaga, Editorial
Algazara, 1993, pp. 39-40; ver también Cánovas del Castillo, A. Apuntes para la Historia de Marrue-
cos. Málaga, Editorial Algazara, 1991, p. 49.

6. La lucha sostenida por las fuerzas españolas en el norte de África tras la declaración de guerra al Imperio de
Marruecos (22 de octubre de 1859) por unas ofensas inferidas al pabellón español. Bajo el mando de
O’Donnell, el ejército expedicionario de Echagüe, Zabala y Ros de Olano, con Prim al frente de la
reserva, derrotó a las fuerzas de Muley Hassan en Los Castillejos (1 de enero de 1860), ocupando Tetuán
(4 de febrero) y librando la sangrienta batalla de Wad-Ras (23 de febrero). El 26 de abril de 1860 se firmó
la paz, por la que el Imperio marroquí concedió a España (que ya poseía en sus costas Ceuta y Melilla y
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cos y Francia a su vez ratificaba la hegemonía inglesa en Egipto, los franceses ocuparon
Oujda, Beni-Snassen y Casablanca (1907-1908). Alemania, en la Conferencia de Algeci-
ras de 1906, propuso la internacionalización (Ruiz Orsatti, 1925) de Marruecos y el man-
tenimiento de la integridad del Imperio, amenazando con declarar la guerra a Francia en
1911. No obstante, las conversaciones mantenidas por estos dos países llevaron al acuerdo
franco-alemán del 4 de noviembre de 1911 por el que Alemania reconocía la dominación
francesa en Marruecos, recibiendo a cambio compensaciones territoriales en el Congo
francés.

En la Conferencia de Algeciras de 1906 (De las Cagigas, 1926) los franceses impo-
nen la firma del Tratado (30 de marzo de 1912) al Sultán Mulay Hafid (el cual abdicaría
más tarde en beneficio de Mulay Yusuf), por lo que se establecía el Protectorado. Le siguió
un acuerdo en la Convención franco-española del 27 de noviembre de 1912 por el que
España obtenía un Protectorado7 en la Zona norte del país, además de controlar la región
de Ifni, la zona de Tarfaya, el Sahara marroquí (Río de Oro) y una buena parte del Rif, lo
que produjo un verdadero reparto del reino de Marruecos. Tánger sería Zona Internacional
desde el 5 de noviembre de 1914, y por la Convención de 1923, formada por Francia,
España y Gran Bretaña, quedaría definitivamente como zona neutral hasta la independen-
cia de Marruecos en 1956.

La ocupación de estos territorios por las tropas españolas provocaron hostilidades
por parte de la población, y aunque el país estuvo nominalmente bajo el gobierno del
Sultán Mulay Yusuf, de hecho, fueron el Gobernador Residente francés y el Alto Comisa-
rio español los que lo ejercieron, lo que se deduce de la carta explicativa del Convenio
hispano-francés de 1912 dirigida por el ministro del Estado M. García Prieto al embajador
de Francia (De las Cagigas, 1926):

«Por lo que respecta a las relaciones que el Jalifa como Delegado de la Autoridad
Imperial en la Zona española tendrá que mantener con los Agentes oficiales extranjeros,
queda entendido que, al redactarse el Tratado, la palabra «oficiales» ha sustituido a la
palabra «consulares», a fin de evitar, según mi apreciación, dificultades en la práctica.

Estas dificultades pudieran surgir de que no teniendo ciertas Potencias en Marruecos
Agente consular de carrera más que en la Zona francesa, no podrían tratar directamente
con la Administración de la Zona española los asuntos correspondientes a la misma y que
sólo pueden ser resueltos por dicha Administración, según los términos de nuestro Conve-
nio de hoy.

En cuanto a las relaciones diplomáticas de los Gobiernos extranjeros con el Sultán,
queda, en efecto, bien entendido que la mención hecha en el presente Convenio del Artícu-
lo 5.º del Tratado franco-jerifiano de 30 de marzo de 1912 reserva el monopolio a Fran-
cia».

demás presidios menores en África) una extensión de territorio ocupado hasta Tetuán y una fuerte in-
demnización de guerra.

7. Ver Anexo, documental nº1.
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Los movimientos de oposición contra la presencia española en la zona del Rif no
tardaron en producirse. Abd el-Krim inicia la lucha de resistencia, venciendo al ejército
del general Fernández Silvestre en 1921 en la batalla de Igueriben, llevando a los rifeños
hasta las puertas de Melilla. Un cuerpo expedicionario dirigido por el general Sanjurjo
consiguió tomar ventaja y en septiembre de 1925 Primo de Rivera lleva a cabo el desem-
barco de las tropas españolas en Alhucemas (García Figueras, 1955), obteniéndose la ren-
dición de Abd el-Krim en junio de 1926. Las últimas resistencias musulmanas fueron sofo-
cadas durante la primavera de 1927.

Mapa n.º 1: el protectorado español en 1912.
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El Sultán Mulay Yusuf muere en noviembre de 1927. Reunido el Consejo de la
Ulemas en Fez, acordó la Baya8 al Sultán Sidi Mohammed V. La crisis producida por la
Depresión de 1929 perjudicó la economía marroquí, acelerando la aparición entre la ju-
ventud de las ciudades del Istiqlàl9 (Partido de la Independencia). El Sultán Mohammed V
(1927-53 y 1955-61) reclamó la independencia en el año 1947. Ello propició que en la
Zona francesa comenzaran los levantamientos y después de algunos disturbios graves las
autoridades francesas depusieron al Sultán en el año 1953, nombrando en su lugar a Sidi
Mohammed Ben Mulay Arafa. Estos acontecimientos fueron puestos de manifiesto en el
diario África por Bouissef Rekab (1953):

«... muchas noticias del mundo llenaban diariamente las páginas del diario «Áfri-
ca». Todo marchaba normal, dentro de lo que cabía, bajo el Protectorado español hasta
el día 20 de agosto que en su última página se anunciaba: «La situación en el Marruecos
francés». Se aclara en el artículo que «... se hará un intento final para disuadir al Bajá de
Marrakech, Sidi Tahami El Glaui, de cualquier nueva acción que pudiera emprender».

Una persona mal informada quedaría a oscuras ante tales palabras. No se explica-
ba con detenimiento lo que pasaba exactamente, lo que sí se vislumbraba era que en la
parte ocupada por Francia las cosas iban mal. El que estaba al corriente de la simbiosis
que siempre existió entre S. M. el Rey Mohammed V y los nacionalistas sabía perfecta-
mente lo que se quería indicar con esta noticia. El día 21 de agosto, y en primera página
y a tres columnas, se anunciaba: «Ha sido proclamado Sultán de Marruecos Sidi Moha-
mmed Ben Mulay Arafa».

Para el marroquí de la calle en Tetuán esta noticia era algo como decirle que había
perdido a uno de sus seres queridos; Mohammed V era considerado como el IMAM DE
LOS CREYENTES y el único representante del Marruecos indivisible. Se anunciaba ade-
más que no se celebraría la Pascua del Aid El Kebir en Rabat, lo que mostraba la grave-
dad del caso»10.

En el verano de 1955 se produjeron violentos disturbios y matanzas entre franceses
y marroquíes. El Gobierno francés, después de entablar negociaciones con Mohammed V
en su celda de Saint Cloud, lo restauró en el trono en 1955, volviendo a su país. El perió-
dico inglés The Times publicaba en 1955 un artículo sobre la actitud de España ante estos
acontecimientos:

8. Acta de Juramento al Sultán por los doctores en la Ley coránica que reunían el Consejo en casos muy
especiales.

9. El fundador de Istiqlàl, Allal el Fassi, lanzaba desde El Cairo sus proclamas de fidelidad a Mohammed V, no
reconociendo a ningún Sultán ni jefe de fachada puesto por las autoridades francesas.

10. Estos hechos son publicados y dados a conocer en la Zona norte por el diario Al-Umma, en lengua árabe, y
por el diario África, escrito en español, y mantenido por las autoridades españolas en Tetuán publicaba
noticias de gran interés para los marroquíes que tenían como medio de expresión la lengua española,
especialmente en el período comprendido entre el 20 de agosto de 1953, momento en el que surgen los
cauces de la independencia marroquí, y el 10 de abril de 1956 con la unión de las dos Zonas, la española
y la francesa.
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«Londres. «The Times» llama a España «Campeón del Sultán de Marruecos», en un
editorial que titula así, en el que dice que el Sultán apadrinado por Francia, permanece en
la sombra, mientras que el Sultán de cuyos derechos España fue siempre campeona, es
quien ocupa el escenario.

El Gobierno español -afirma también el periódico- tenía derecho a esperar el tribu-
to de gratitud de Sidi Mohammed Ben Yussef, quien en la víspera de su regreso a Rabat
dijo: «Nosotros nunca olvidaremos la actitud del Gobierno español en relación con los
acontecimientos de agosto de 1953». Francia -sigue diciendo «The Times»-, actuando
con apresuramiento hace dos años, no informó al Gobierno español de la inminente des-
titución del Sultán, cuyos dominios incluyen tanto la Zona española como la francesa de
Marruecos. España reaccionó ante este desaire, no reconociendo al nuevo Sultán Muley
Ben Arafa.

El periódico pasa seguidamente a estudiar las futuras relaciones entre España y Fran-
cia, y a este respecto dice que si lo pasado ha de considerarse como pasado, esas relaciones
pueden ser ahora, en lo que a Marruecos se refiere, tan correctamente formales como lo
fueron antes de agosto de 1953. Existen signos de que ambos gobiernos desean volver a la
normalidad de sus relaciones, Francia no ha vuelto a repetir el error de dejar a España
ignorante del desarrollo del problema Marroquí, mientras que España parece hacer todo lo
posible para impedir el envío de armas a los rebeldes a través de la frontera. Pero los
buenos deseos mutuos no son ya suficientes, asuntos de gran complejidad, en el orden
político y legal, asoman sobre Marruecos.

El Sultán que regresa habla de edificar un nuevo Marruecos y el Gobierno francés se
ve obligado a negociar con los representantes marroquíes, lo que ha de dar lugar, modifí-
quese o no el Tratado de Fez de 1912, a repercusiones en la Zona española. Legalmente,
Marruecos incluye la Zona española y la internacional de Tánger, en las cuales se halla
representada la autoridad del Sultán por el Jalifa y el Mendab, respectivamente.

El diario «The Times» amplía a continuación sus consideraciones y dice: «De aquí
en adelante, el nacionalismo marroquí va a hablar con mayor énfasis. España puede, con
toda razón, pregonar que en su Zona, mucho más pequeña y desarrollada, todo está en
calma y que la población se halla contenta»11.

El rey Mohammed V, después de su vuelta a Marruecos, donde fue acogido multitu-
dinariamente por su pueblo, proclama la independencia el 2 de marzo de 1956. El Protec-
torado del que el estatuto era garante cesó, ya que no tenía razón de ser. El día 4 de abril de
1956 Mohammed V fue recibido por el general Franco en el aeropuerto de Barajas, siendo
escoltado por la famosa Guardia Mora hasta Madrid, firmándose el 7 de abril de ese mis-
mo año el acuerdo de independencia entre los representantes españoles y marroquíes, po-

11. Información general de la Zona española: «Regreso de S. M. el Sultán Muley Mohammed V», en revista
Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 337, diciembre, 1955, p.
273.
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niendo España fin a su Protectorado12. El nuevo Estado se organizó como una monarquía
constitucional, ingresando en la Liga Árabe.

2. GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA

2.1. Marruecos

Los catorce kilómetros del estrecho de Gibraltar separan a España de su vecino del
sur, tan exótico ahora como unido y próximo por un pasado común no muy lejano. Marrue-
cos es la bisagra que une dos continentes y el umbral de un mundo cultural y educativo
diferente, el del Islam. En su geografía se alternan distintos paisajes, bosques y dunas,
fértiles valles y áridas mesetas, montañas nevadas y playas de fina arena. Configuran sus
ciudades medinas y mezquitas, mansiones coloniales y barrios modernos, así como una
mayor pobreza y abandono del norte del país, en contraste con el sur, más rico y próspero.

El término castellano de Marruecos, como los sinónimos procedentes de otras len-
guas europeas, surge de la deformación de la palabra Marrakech, nombre con el que es
conocida la capital del sur del Imperio marroquí13 (Del Castillo, 1843). Esta ciudad era el
centro de toda su grandeza y poderío. Son numerosos los autores, entre los que se encuen-
tra Ludovic de Campou, quien publicó en 1886 la obra titulada Un empire qui croule,
aportando ésta datos para dar mayor énfasis a su afirmación de que Marruecos era el
«Imperio que se hunde, que pierde prestigio», lo que significaba que no era ni en el sentido
antiguo ni en el moderno de la política europea una entidad sólida y definida.

Los nativos denominaban a su territorio el Garb, que quiere decir el Occidente, lla-
mándose a sí mismos Mgarbá, occidentales. La denominación Garb o Maghreb (Magreb)
es común a todos los países que formaban la Berbería de la Edad Media, separados por el
mar y por el desierto del resto del mundo, formando una compleja y bien determinada
región geográfica, a la que los árabes pusieron por nombre Yezirat el Maghreb, la Isla de
Occidente.

Entre los países berberiscos, Marruecos ocupa la situación más occidental. Sus habi-
tantes añadieron al término Magreb el de Aksa, que significa el extremo Occidente, siendo
su nombre en árabe «al Maghrib al Aqsa» o tierra de poniente (el occidente más remoto).

12. La Declaración hispano-marroquí de 7 de abril de 1956 dice: «El Gobierno español reconoce la indepen-
dencia de Marruecos. Reafirma su voluntad de respetar la unidad territorial del reino que garantizan los
tratados internacionales. Se compromete a tomar todas las medidas necesarias para hacerlo efectivo».

13. Este término está relacionado con el de emperador, pero todo ello no es más que una expresión de la
diplomacia europea en esos momentos, con arreglo a los moldes de la Europa de principios del siglo
XIX. A pesar de todo, este nombre aparece ya en documentos oficiales del siglo XVIII, como es el
Tratado de Paz y Comercio que firmó por el rey Carlos III su embajador plenipotenciario D. Jorge Juan
el día 1.º de la luna de Aulmoharram de 1181 (28 de mayo de 1767 en la era cristiana) con el emperador
de Marruecos Sidi Mohamet Ben-Abdalá Ben-Ismail, rey de Fez, Mequínez, Algarbe, Sus, Tafilete y
Draa.
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En Europa también era conocido con el nombre de Imperio Cherifiano como consecuencia
de la investidura religiosa del cherif, descendiente del profeta que caracterizaba a sus
sultanes.

En la antigüedad también recibió otras denominaciones. Ya en tiempo de Herodoto
de Halicarnaso14, siglo V a. de J.C., Marruecos formaba parte de Libia, cuyo nombre era
común a todas las comarcas del África septentrional, abarcando una extensa zona com-
prendida entre Egipto, al este, y el cabo Soleís, hoy llamado cabo Cantín, al oeste.

Por su parte, los griegos posteriores al historiador de Halicarnaso ya conocieron por
maurisios y mauros15, palabras derivadas de la voz fenicia mahur (occidente), a las actua-
les marroquíes, aplicando al territorio el nombre de Mauritania. En la Historia y la Geogra-
fía antigua aparecen tres Mauritanias: Mauritania Cartaginesa (Tripolitania y Túnez), Mau-
ritania Cesariana (Argelia) y Mauritania Tingitana (Marruecos), de Tigris o Tánger, capital
entonces del territorio.

El reino de Marruecos (Al-Mamlaka al Maghrebia) se encuentra situado en el extre-
mo noroeste del continente africano16, en los 28º y 36º de latitud Norte y los 4º de longitud
Este y 8º Oeste del meridiano de Madrid. Limita al Norte con el estrecho de Gibraltar y el
mar Mediterráneo, al Este con Argelia, al Sur con Mauritania (Suroeste: Argelia y Mauri-
tania) y al Oeste con el océano Atlántico. Sus costas están bañadas por el Mediterráneo y el
océano Atlántico, formando parte del todo geográfico que era conocido en la Edad Media
como Berbería y al que muchos geógrafos denominan África Menor, siguiendo los estu-
dios realizados por el geógrafo alemán Karl Ritter (De Sangroniz), el cual encontró enor-
mes similitudes geográficas e históricas entre esta zona del continente africano y la del
continente asiático denominada Asia Menor17.

Los diferentes países berberiscos conservan entre sí una gran relación y semejanza:
los territorios de similares condiciones climáticas poseen una misma antigüedad geológi-
ca, por lo que los grandes accidentes orográficos pertenecen a un mismo sistema montaño-
so, tal como dice Gentil, citado por J. Antonio de Sangroniz, refiriéndose a Marruecos:

«La cadena del Atlas (el más importante núcleo montañoso del antiguo Imperio),
lejos de ser una cadena aislada, pertenece a una serie de relieves que se extienden desde
el Mediterráneo, en la gran Sirte, hasta las orillas del Atlántico. Pero si África Menor
constituye un todo geográfico, ésta, a su vez, es parte integrante de la extensa región del
Mediterráneo occidental, participando más de Europa que de su propio continente, del
cual está separado por el inmenso desierto del Sahara».

14. Herodoto. Los nueve libros de la Historia. Traducción española del P. Bartolomé Pou. Lib. IV. Melpomene,
CLXVII.

15. Estrabón. Geografía. Traducción francesa de A. Taralieu. Libro XVIII.
16. Situado entre los 35º y 29º de latitud Norte y 13º y 5º de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y los

23º y 36º de latitud Norte y 11º y 14º de longitud Oeste del meridiano de París.
17. Asia Menor o Anatolia, nombre aplicado a la parte más occidental de Asia, que forma una península entre el

mar Negro al norte y el Mediterráneo al sur. Se corresponde aproximadamente con la parte de Turquía
situada en Asia. Si nos atenemos a su pasado histórico, también se le ha dado el nombre de África
romana.
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Efectivamente, los países del Magreb y especialmente Marruecos, por sus condicio-
nes geográficas, por la estructura de su suelo, por su flora y por su fauna, tienen íntimas
relaciones con la Europa mediterránea y, sobre todo, con la Península Ibérica e Itálica.

El mundo romano ya había observado estas analogías. Lucano Marco Anneo, citado
por Sangroniz, dice en su Farsalia:

«Si se ha de creer lo que dice la Fama, la tercera parte del Mundo es Libia; pero si
observáis sus vientos y su cielo veréis que es parte de Europa»18.

Topográficamente, Marruecos es la continuación de Tunicia y Argelia, accidentado
por la cadena del Atlas. Al norte de la misma hay que distinguir el macizo del Rif (3.000
m.), que bordea el Mediterráneo y pertenece al sistema de plegamientos de la cordillera
Penibética española, separado por el hundimiento del estrecho de Gibraltar. Entre el Rif y
el Atlas hay una depresión que permite la comunicación entre el occidente marroquí y
Argelia. Al sur de este corredor se levanta la serie montañosa del Atlas, constituida por tres
alineaciones: el Atlas Medio (3.751 m.), el Gran Atlas (Toubkal, 4.165 m.) y el Antiatlas
(1.910 m.). Al sur del Atlas aparecen las mesetas desérticas del Sahara.

La red fluvial marroquí forma dos vertientes: la mediterránea y la atlántica. Respec-
to a la primera, están el río Kis, que separa a Marruecos de Argelia; el Muluya, que vierte
sus aguas frente a las Chafarinas y es el único río importante de la vertiente; el Zaluán, el
Kert, el Nekor, el Uringa y el río Martín, que pasa por Tetuán. En la vertiente atlántica
están el río Lucus, en cuyas orillas se levanta Ksar el-Kebir (Alcazarquivir), y en su desem-
bocadura está El-Araich.

La situación entre dos mares y la complejidad del relieve crean una gran variedad de
climas regionales en la zona noroeste. Entre el litoral atlántico, el Rif y el Atlas hay que
distinguir: la región litoral, de clima marítimo y húmedo (400-600 mm. de lluvias); la
región continental, más seca y de mayores diferencias térmicas, y la región montañosa a
partir de los 1.000 m. de altura, con mayores precipitaciones, nieves y grandes diferencias
de temperatura. En la zona del nordeste, que es la del Rif y el bajo Muluya, el clima es rudo
como consecuencia de la altura, los vientos fríos del noroeste y los lluviosos del este. En la
zona meridional o sahariana las características climáticas más comunes son la sequedad y
las enormes diferencias que se producen entre las temperaturas extremas.

La vegetación espontánea pertenece a una flora de tipo mediterráneo, con un mode-
rado porcentaje de especies propias y predominio del bosque y del matorral. Abundan el
alcornoque, el acebuche, la encina, el algarrobo y el pino carrasco. La región occidental es
de todas la más forestal. En las mesetas y llanuras se extiende el esparto, el zumaque, el
aligustre, lentiscos y cornicabras, que son corrientes en las regiones del Muluya y del Kert.

18. El autor aporta datos sobre Lucano Marco Anneo (39-65) y su obra la Farsalia, IX.LII., en la que hace
referencias comparativas sobre la climatología en el norte de África y Europa.
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2.2. El Protectorado español. Sus límites y extensión

El Convenio hispano-francés de 27 de noviembre de 1912 fue la culminación de un
acuerdo entre España y Francia. Consecuencia de los numerosos tratados y negociaciones
entre diversos países europeos, fijaba los límites y extensión de la Zona norte de Marrue-
cos, concedida a España como su Protectorado. Se trataba de una franja alargada de este a
oeste, con una extensión de 19.656 kilómetros cuadrados, y cuyos límites, según José
Antonio de Sangroniz, eran:

«En el norte de Marruecos (dice el artículo 2.º del citado Convenio de 1912), la
frontera separativa de las zonas de influencias española y francesa partirá de la desem-
bocadura del Muluya, y remontará la vaguada de este río hasta un kilómetro aguas abajo
de Mexra Klili (vado). Desde este punto, la línea de demarcación seguirá hasta el yebel
Beni Hasen, el trazado fijado en el Convenio hispano-francés de 1904. Desde yebel Beni
Hasen, la frontera se dirigirá hacia el uad de Uarga, alcanzándolo al norte de Yemaa de
los chorfa de Tafraut, aguas arriba de la curva formada por el río, y de allí derecha del
uad de Uarga, subirá enseguida hacia el norte, conservándose a una distancia al menos
de 25 kilómetros del camino que conduce de Alcazarquivir a Fez, pasando por Uazán,
hasta el límite entre las tribus de Sarsar y Tlig. Desde este punto contorneará el yebel
Ganí, uniéndose por fin la frontera al paralelo 35º de latitud norte, entre el aduar Megar-
cha y la Marcha de Sidi Selana, siguiéndolo hasta el mar».

El Protectorado español estaba formado por una zona de escaso valor económico,
especialmente en las regiones montañosas, donde además existían enormes diferencias
tanto económicas y sociales como lingüísticas entre las regiones que lo componían, encon-
trándose dividido administrativamente en cinco territorios, con sus correspondientes capi-
tales e Intervenciones Comarcales, siendo estas las siguientes:

Cuadro n.º 1.1. DIVISIÓN TERRITORIAL DE LA ZONA.

Territorio Capital Intervenciones Comarcales

Gomara Chauen  Puerto Capaz
Gomara Chauen  Telata de Beni Iahamed
Lucus Larache  Alcazarquivir
Lucus Larache  Arcila
Lucus Larache  Sidi Aalí
Quert Villa Nador  Guelaia
Rif Villa Sanjurjo  Achdir Chaib
Yebala Tetuán            -

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Resumen Estadístico
de África Española. Madrid, I.D.E.A., 1957.
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En cuanto a la extensión superficial de las regiones o territorios en que se dividió la
Zona, estas fueron las siguientes:

Cuadro n.º 1.2. SUPERFICIE DE LOS TERRITORIOS.

Territorio Extensión

Territorio de Gomara 3.912 Kilómetros cuadrados
Territorio del Lucus 3.114 Kilómetros cuadrados
Territorio del Quert 6.117 Kilómetros cuadrados
Territorio del Rif 3.475 Kilómetros cuadrados
Territorio de Yebal 3.038 Kilómetros cuadrados

Total de la Zona 19.656 Kilómetros cuadrados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Resumen Estadístico
de África Española. Madrid, I.D.E.A., 1957.

Mapa n.º 2. límites y extensión del Protectorado Español.
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3. GEOGRAFÍA HUMANA

La situación del Protectorado español junto a una franja costera bañada por el océa-
no Atlántico y el Mediterráneo, unido a un clima con características similares a las del sur
de la Península Ibérica, la existencia de numerosos recursos naturales y medios hidrográ-
ficos adecuados, han hecho que la presencia del hombre en esta zona se remonte a los
tiempos más remotos, y los asentamientos de las numerosas oleadas de pueblos invasores
que por ella han pasado han ido dejando sus huellas.

Desde finales del siglo XV la presencia de los europeos, sobre todo portugueses y
españoles, en determinados puntos como Ceuta, Melilla, Tetuán y Tánger, hicieron posible
la convivencia con los nativos de las zonas más próximas a la costa, y que más tarde, a
finales del siglo XVIII y principios del XIX, servirán de partida a las expediciones cientí-
ficas encaminadas a conocer el interior de Marruecos, aportando numerosos datos sobre su
población, geografía física, recursos naturales, etc.

Al inicio de la acción protectora en la Zona norte de Marruecos, su población se
encontraba establecida principalmente en las zonas rurales y el resto en las ciudades más
importantes, siendo Tetuán, con 34.682 habitantes en 1913, la más poblada. La población
rural de la Zona estaba muy diseminada, y por motivos de salud y defensivos los poblados
y kábilas se encontraban muchas veces lejos de las zonas de cultivos, dificultadas además
por la falta de adecuadas vías de comunicación.

Las ciudades experimentaron un fuerte crecimiento debido a la afluencia de la po-
blación española, que tras la llegada de las fuerzas militares acudieron a las mismas. Desde
la pacificación de la Zona en 1927 y a partir de 1930 a causa de las crisis agrícolas se inició
un continuo éxodo rural hacia las ciudades, aumentando considerablemente la población
musulmana de las ciudades del Protectorado, incluso en zonas como Villa Sanjurjo, donde
no existía núcleo de población inicial.

El mayor crecimiento tiene lugar antes del período de la Guerra Civil española,
llegándose a un porcentaje superior al 5% anual. Después de la guerra y entre 1936-47 la
población urbana creció por encima del 3,3%, rebasando ampliamente los 20.000 habitan-
tes ciudades como Tetuán, Larache y Alcazarquivir, especialmente la primera. Arcila, Chauen
y Villa Sanjurjo tenían alrededor de 10.000 habitantes (Valderrama Martínez, 1956). La
población de la Zona española aumentó de forma considerable en un espacio de tiempo
comprendido entre 1912-13 y 1954-55, pasando de 778.128 habitantes a tener 1.035.917
al final de este período.

Cuadro n.º 1.3. POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES CIUDADES
DE LA ZONA ESPAÑOLA EN 1913.

Ciudad Musulmanes Judíos Españoles Otros Total

Tetuán 13.511 4.250  16.683 234 34.682
Larache 7.040 2.199  7.062 217 16.518
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Alcázar 9.709 1.624  2.823 30 14.186
Arcila 1.920 442  3.529 9 5.630
Xauen 4.000 500  - - 4.500
Nador 3.000 - - - 3.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de De Sangroniz, J. A. Marruecos. Sus condiciones
físicas, sus habitantes y las instituciones indígenas. 2.ª edición. Madrid, I.D.E.A., 1926, p. 215.

De los datos anteriores se deduce que la población española establecida en Marrue-
cos en el momento de iniciarse el Protectorado no era muy numerosa y se encontraba
repartida por las principales ciudades del norte y en los puntos más cercanos a las ciudades
y pueblos costeros. No obstante, era Tetuán con mucha diferencia la ciudad que contó
siempre entre su población con el mayor número de españoles y representaciones de dis-
tintos países europeos.

En relación a la población israelita, su número era menor que la española, encon-
trándose establecida desde hacía muchísimos años en las grandes ciudades y en los princi-
pales poblados, conservando sus tradiciones, su cultura y dedicándose fundamentalmente
al comercio, aunque en determinados barrios la población hebrea ejercía los trabajos más
humildes.

Cuadro 1.4. ORIGEN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA.

Origen Porcentaje de la población

Musulmanes 90,532%
Españoles 8,643%
Israelitas 0,7853%
Otras nacionalidades 0,0397%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Resumen Estadístico
de África Española. Madrid, I.D.E.A., 1957.

La población musulmana estaba formada por sujetos de raza árabe, bereber y ne-
groide, constituyendo los primeros el mayor porcentaje dentro del pueblo marroquí. La
población era en su mayoría rural y se distribuía de forma desigual19 por las características
del relieve. Mientras las zonas costeras y la meseta presentaban una alta densidad de po-
blación, compuesta principalmente por individuos de raza árabe, las zonas montañosas y
del interior junto a la cadena del Atlas contaban con un índice de población más bajo, a lo
que también contribuyó la continua emigración hacia núcleos urbanos, predominando en
estas zonas los bereberes.

Sus actividades económicas se centraban principalmente en la agricultura, que por
lo general estaba muy atrasada, con medios muy rudimentarios y poco eficaces, y la gana-
dería, con una cabaña importante, pero muy distribuida por el territorio. La explotación de
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los bosques, que se llevaba a cabo de forma extensiva, era otra de las actividades, siendo la
producción por hectáreas muy pequeña. A todas ellas hay que añadir el carboneo en los
montes. La población de las zonas costeras practicaba la pesca como su principal medio de
vida, y algo de comercio con el interior y los extranjeros que llegaban a sus puertos.

La tradición artesanal (García Figueras), especialmente en las ciudades de Tetuán,
Chauen y Alcazarquivir, era una de las actividades económicas centradas en el ramo de los
tejidos y en el de los cueros. El comercio era otro medio de vida en las ciudades marro-
quíes, teniendo en cuenta la tendencia de la población musulmana a desplazarse grandes
distancias, motivando la constante afluencia de personas a las ciudades y pueblos que
daban vida al comercio establecido.

La explotación de las riquezas mineras de Marruecos se encontraba mal planificada
y con escasos recursos técnicos y humanos, a lo que se unía la falta de importantes medios
de transportes propios y una adecuada red de carreteras que pusieran en contacto los yaci-
mientos mineros con el resto de los territorios del Majzén.

Será a partir de la década de los cuarenta cuando en la Zona española comienza el
resurgir de las actividades económicas como consecuencia de la creación de nuevas infra-
estructuras, la puesta en funcionamiento de planes hidráulicos para aprovechar mejor la
red fluvial y canalizarlo a las zonas de regadíos, y la creación de granjas y campos de
experimentación y demostración en Melilla y Larache para la mejora de los cultivos y de la
ganadería.

La industrialización de la pesca (Ochoa Iglesias, 1942: 14), con la creación en la
Zona de siete fábricas de conservas y catorce de salazones, fue una de las que mayor
desarrollo alcanzó, proporcionando trabajo a la progresiva emigración de las zonas rurales
a las ciudades y puntos cercanos a las costas.

A pesar de que la Zona española no contaba con grandes recursos naturales, la ex-
plotación minera se centró en la extracción de minerales de hierro (con 577.000 toneladas,
por un valor de 32 millones de pesetas, correspondiendo la mayor exportación al año
1937, con 1.425.000 toneladas), que podía parangonarse con la de fosfatos de la vecina
Kuriga, extrayéndose también plomo, antimonio, manganeso, grafito, etc. Todas estas ex-
plotaciones se vieron reforzadas por el establecimiento y desarrollo de nuevas industrias
dedicadas a la fabricación de papel, mantas y cementos, refinado de azúcar, elaboración de
tabacos, harinas, etc.

La creciente industrialización de la Zona llevó aparejado el crecimiento demográfi-
co de las ciudades donde estas industrias estaban establecidas, con las consiguientes reper-
cusiones económicas locales. No obstante, en las ciudades aparecieron rápidamente las
primeras dificultades derivadas de la masiva emigración rural: problemas de paro, de con-
vivencia social, falta de viviendas, salarios bajos, etc.
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Cuadro n.º 1.5. INDICADORES DE POBLACIÓN.

Años  Natalidad  Mortalidad  Crecimiento vegetativo  Saldo migratorio rural

1945-46  11,69  10,07  1,604  - 23.497
1946-47  16,70  11,56  5,112  - 24.751
1947-48  18,98  10,57  8,372  - 22.587
1948-49  16,56  9,17  7,397  - 18.930
1949-50  18,89  8,80  10,146 - 24.045
1950-51  17,51  9,62  7,989 - 19.256
1951-52  16,13  6,43  9,880  - 23.354
1952-53  15,52  6,65  9,109  - 20.441
1953-54  23,15  9,78  13,783  - 24.701
1954-55  25,54  9,92  14,145  - 21.689

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Resumen Estadístico
de África Española. Madrid, I.D.E.A., 1957.

Se puede observar que los períodos de mayor emigración de las zonas rurales a las
ciudades se centran en los años posteriores a la Guerra Civil española, con un alto creci-
miento anual muy por encima del 3,3%, y en la década de los años cincuenta (como conse-
cuencia de los cambios y el desarrollo experimentado por la industria y los servicios), que
estuvo acompañada de un fuerte ascenso en la economía.

Cuadro n.º 1.6. POBLACIÓN DE LA ZONA EN 1954.

Zonas  Musulmanes  Españoles  Judíos  Otros  Totales

Rural  787.851  8.814  180  - 796.845
Urbana  149.975  80.729 7.956 412  239.072
Xauen  131.811  3.275  66  5  135.157
Lucus  207.849  22.173  3.279  80  233.381
Quert  255.749  13.720  376  49  269.894
Rif  150.759  9.208  155  15  160.137
Yebala  191.658  41.167  4.260 263  237.348

Total de la Zona al 31 de diciembre de 1954: 1.035.917

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Resumen Estadístico de África
Española. Madrid, I.D.E.A., 1957, pp. 574 y 575.
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4. LAS COMUNICACIONES EN EL PROTECTORADO

No cabe la menor duda que la situación geográfica y la difícil orografía de la Zona
española, especialmente en los Territorios del Quert y del Rif, tendrían una decisiva in-
fluencia tanto en las operaciones militares como en la evolución más o menos rápida en las
comunicaciones del Protectorado. Durante la primera década de este período tiene lugar la
construcción de numerosas carreteras, pistas forestales y algunos cortos tramos de ferroca-
rriles, ya que en 1912 no existían vías modernas que facilitaran el desarrollo económico de
la Zona.

La comunicación de la parte central del Protectorado con la costa tendía a dar salida
a los productos forestales, agrícolas y mineros. En la realización de buenas comunicacio-
nes terrestres se tuvieron en cuenta numerosos aspectos, tales como la geografía general,
orografía e hidrografía, interés militar, el turismo, peregrinaciones, puertos, población ur-
bana y rural, etc., para facilitar los desplazamientos entre los distintos puntos del Protecto-
rado.

Las carreteras más importantes ponían en contacto las principales ciudades como la
carretera principal Tetuán-Ceuta con una longitud de 40 km., la carretera principal Tetuán-
Rabat con 148 km., la comarcal Tetuán-Achdir-Villa Nador-Melilla con 233,5 km. o la de
Tánger-Larache, junto a la costa atlántica, con 90,5 km., de los cuales 66,5 km. se encon-
traban en la Zona española (García Figueras).

Cuadro n.º 1.7. CARRETERAS EXISTENTES.

Tipo de carretera Larache Tetuán Rif Quert Total

Carretera sin firme 18,5 74 241 498,4 831,9
Carretera con firme ordinario 257 258 290 246 1.051
Carretera con firme de asfalto 113,4 203 23,1 229,6 569,1

Totales 388,9 535,2 554,1 974 2.452

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de García Figueras, T. España y su Protectorado en
Marruecos (1912-1956). Madrid, I.D.E.A., 1957, pp. 120 y ss.

Otro de los medios de transporte en la Zona norte de Marruecos fue el ferrocarril.
Los primeros estudios se llevaron a cabo en 1912 para la línea Tánger-Fez, acordándose
por el Tratado franco-español de 27 de noviembre de ese mismo año que la realización y
explotación se realizaría por una sola compañía franco-española. Con el estallido de la
Primera Guerra Mundial los trabajos se paralizaron y hasta 1916 no se constituyó la com-
pañía bajo el régimen de la legislación marroquí, abriéndose la línea al público en 1929
con un recorrido de 55 km.

También existían la línea Ceuta-Tetuán, inaugurada el día 2 de febrero de 1918, con
un recorrido de 41 km. y el inconveniente de su ancho de vía, que era de un metro, y la



43

La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos

línea Larache-Alcazarquivir con 40 km., inaugurada a principios de 1923 y explotada por
el Majzén, siendo su estado muy precario dado su recorrido, y enlazando con la línea
Tánger-Fez. Además, partían de Tetuán ferrocarriles militares de 0,60 metros de ancho de
vía a Río Martín y a Ben Karrich, que proporcionaban al ejército un medio de transporte
ideal para sus operaciones.

Cuadro n.º 1.8. FERROCARRIL. LÍNEA CEUTA-TETUÁN.

Años Miles de viajeros Mercancías. Miles/Tm.

Media 1936-40 397,8 47,5
Media 1941-45 734,9 69,7
Media 1946-50 394,2 75,4
1951 .......... 32,4 76,4
1952 .......... - 83,7
1953 .......... 10,7 70,9
1954 .......... 9,9 48,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de García Figueras, T. España y su Protectorado en
Marruecos (1912-1956). Madrid, I.D.E.A., 1957, p. 123.

La línea de ferrocarril que unía Larache con Alcazarquivir era una de las más impor-
tantes, no tanto por su longitud, infraestructura o características técnicas, sino porque tuvo
una explotación lo bastante aceptable como para llegar a ser rentable, fundamentalmente
por las posibilidades que reunía teniendo en cuenta las malas comunicaciones existentes
en la Zona. Por otro lado, podía enlazar con otros ferrocarriles y unir distintas ciudades del
Protectorado español con la Zona Internacional de Tánger y el Protectorado francés, posi-
bilitando el intercambio comercial y las relaciones culturales entre distintas zonas de Ma-
rruecos.

Cuadro n.º 1.9. FERROCARRIL. LÍNEA LARACHE-ALCAZARQUIVIR.

Años Miles de viajeros Mercancías. Miles/Tm.

Media 1936-40 69,3 8,3
Media 1941-45 134,6 16,5
Media 1946-50 109,0 12,1
1951 .......... 98,2 5,1
1952 .......... 140,6 4,0
1953 .......... 114,1 1,1
1954 .......... 114,8 0,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de García Figueras, T. España y su Protectorado en
Marruecos (1912-1956). Madrid, I.D.E.A., 1957, p. 124.
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En el Territorio del Kert se construyeron dos ferrocarriles mineros (Ochoa Iglesias),
el de la Compañía Española de Minas del Rif y el de la Sociedad Anónima Minera Setola-
zar, con 30 y 27,7 km. de recorrido respectivamente, que transportaban minerales al puerto
de Melilla.

Asimismo, en la región de Melilla también se construyó el ferrocarril Nador-Tistutín
con 37 km. de largo, destinado al transporte de pasajeros y mercancías, que llegaba hasta
Batel, terminándose igualmente en 1922 el tractocarril militar, que continuaba 76 km. por
Drius hacia Tafersit.

Evidentemente, estos primeros sencillos y simples ferrocarriles jugaron un impor-
tantísimo papel en la Zona española, primero en las operaciones militares y más tarde en la
modernización de las comunicaciones y el transporte tanto de pasajeros como de mercan-
cías, apoyando y reforzando el proceso de construcción del país.

Paralelo a las construcciones civiles, los ingenieros del cuerpo de zapadores del
ejército construyeron una importantísima red de carreteras y de pistas que enlazaban las
principales ciudades y poblados con los puestos más avanzados en las zonas rurales, faci-
litando posteriormente el acceso a los mismos para la construcción de escuelas.

Cuadro n.º 1.10. COMUNICACIONES CONSTRUIDAS POR EL EJÉRCITO EN 1926.

Zonas  Carreteras Pistas  Ferrocarril Tractocarril

Melilla 267 km. 450 km. 12 km. 76 km.
Axdir - 8 km. 2 km. -
Tetuán 42 km. 71 km.  - -
Larache - -22 km. - -

Totales 309 km. 551 km. 14 km. 76 km.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hernández de Herrera, C. y García Figueras, T.
Acción de España en Marruecos (1492-1927). Madrid, I.D.E.A, 1929, p. 668.

En otro orden de cosas, el incipiente transporte aéreo de la Zona norte disponía de
dos aeropuertos enclavados en Sania Ramel en Tetuán y Tahuina en Villa Nador, que unían
el Protectorado con la Península y las islas Canarias.

Por último, con respecto a la navegación, al comienzo del Protectorado la Zona
jalifiana no contaba con marina mercante y la de pesca era muy escasa y con bajo rendi-
miento. Las comunicaciones a través del Estrecho por medio de transbordadores fueron
reguladas por el Dahir de 15 de septiembre de 1927, partiendo de puertos peninsulares,
teniendo como destino en la costa africana los puertos de Ceuta, Melilla y Tánger, comen-
zando con estas operaciones la Compañía Trasmediterránea.
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Mapa n.º 3. División territorial de la zona.
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CAPÍTULO 2

LA ENSEÑANZA EN MARRUECOS. ASPECTOS
JURÍDICOS Y FORMALES DE LA EDUCACIÓN ANTES Y

DURANTE EL PROTECTORADO

1. LA ENSEÑANZA Y EL SISTEMA EDUCATIVO EN MARRUE-
COS ANTES DEL PROTECTORADO ESPAÑOL

Un estudio detallado de la situación educativa en Marruecos con anterioridad al
Protectorado español forzosamente nos obliga a retroceder en la historia y buscar los ante-
cedentes culturales y educativos de este pueblo desde antes incluso de constituirse como
Estado dadas las peculiares relaciones mantenidas por los pueblos del norte de África con
España, especialmente Marruecos.

Los primeros establecimientos constituidos como escuelas, aunque no como la en-
tendemos actualmente, surgen tras conquistar los árabes la antigua provincia del Imperio
bizantino formada por Andalucía y el Marruecos mediterráneo. La arabización del país
comienza después de que El Hasan ben Noamán el Gasani, que lo había conquistado,
promulgase un decreto en el año 698 declarando el árabe idioma oficial por obligación y
cuyo objetivo fundamental era la islamización1.

Para conseguir este objetivo, los árabes trajeron de Oriente un grupo de alfaquíes2

con el fin de enseñar el Libro Sagrado a los habitantes de la zona, los bereberes, que se
encontraban expectantes y temerosos ante la nueva doctrina.

1. Valderrama Martínez, F. Historia de la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956). Tetuán, Edi-
tora Marroquí, 1956, p. 16.

2. El maestro o alfaquí (al-faqih), jurisconsulto, doctor o sabio de la ley entre los musulmanes, era generalmente
un hombre con una base cultural bastante limitada o casi nula, consistiendo toda su ciencia en saber el
Corán de principio a fin, conociendo toda su ortografía, entonaciones y acentos, pero sin entender nada
del sentido de los textos, ni procurar que lo comprendiesen los alumnos. Según Michaux Bellaire, citado
por J. Antonio de Sangroniz, si alguno de esos alumnos se atrevía a pedir o solicitar una explicación
sobre el sentido de alguna frase de las que se les hacía aprender de memoria, para dar un ejemplar
escarmiento, era apaleado y después exorcizado, ya que sólo la presencia de un demonio en él podía
explicar semejante curiosidad. Vid. De Sangroniz, J. A., op. cit., pp. 324-325.

3. Moha, E. Las relaciones hispano-marroquíes, op. cit., p. 35.
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La arabización3 se realiza rápidamente, introduciendo el Islam dentro de la pobla-
ción local, siendo el aprendizaje del Corán más lento por la oposición manifestada a la
cultura árabe, sobre todo por los habitantes de las zonas montañosas de la cadena del Atlas
que no habían conocido ningún tipo de invasión, desapareciendo con la dominación de los
almohades cuatro siglos más tarde.

El Tafilete, una comarca4 de la zona meridional de Marruecos de límites muy impre-
cisos y poco conocidos, cuya capital, la ciudad de Sijilmesa, fue fundada en el siglo VIII
por miembros de la tribu bereber de los Miknasa, se convirtió en el centro más importante
de la islamización más o menos ortodoxa del sur de Marruecos.

A partir de este momento el árabe se fue extendiendo con rapidez, penetrando pro-
fundamente la enseñanza del Corán en la cultura del pueblo bereber y en especial su difu-
sión entre los niños, sentando las bases del futuro de la islamización5 en Marruecos. Con
estas premisas quedaba elaborado el programa de la enseñanza primaria por el que el niño,
desde su más temprana edad, comenzaba el aprendizaje memorístico del Corán, avanzan-
do en su conocimiento, dependiendo de su capacidad e inteligencia y acabando su forma-
ción cuando conocía por completo el Libro Sagrado, que marcaba al mismo tiempo el fin
de la enseñanza primaria.

Con el transcurrir de los siglos, este tipo de enseñanza se ha transmitido de genera-
ción en generación, sin cambiar para nada el concepto de la enseñanza primaria tradicio-
nal, continuando en pleno siglo XX, muy especialmente en el campo, donde el marroquí
lleva a sus hijos a un alfaquí con el fin de que le haga aprender de memoria el Corán,
trabajo que lleva a cabo durante varios años. Considerado el aprendizaje del Corán un
deber de los niños, cada aldea se ve en la necesidad de tener un alfaquí, siendo buscado
con gran interés, por lo que éste puede elegir entre varias proposiciones, convirtiéndose de
esta manera en un profesional.

Entre finales del siglo VIII y mediados del IX la enseñanza del Alcorán que propor-
cionaban los alfaquíes ya no era suficiente, pues se precisaban mayores conocimientos
para realizar interpretaciones e indicar nuevas pautas de conducta, teniendo en cuenta lo
que el profeta había dicho, por lo que la enseñanza elevaba su nivel pasando de lo pura-
mente memorístico a un estudio filosófico más profundo6, lo que propició la creación de
las escuelas jurídicas. La influencia de los estudiosos de Oriente y España en la cultura de
Marruecos era notable, como la gloriosa época científica y literaria de Averroes, Avicenas
y Abulfedas7, los conocimientos y enseñanzas requerían más tiempo para su asimilación y
reflexión, los estudiantes debían dedicar todo su tiempo a aprender y aislarse de la vida

4. De Sangroniz, J. A., op. cit., pp. 262-263.
5. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 17.
6. Bellaire, M. «L’enseignement indigéne au Maroc», en Revue du Monde Musulman. Volumen XV. París,

Presses Universitaires de France, 1911, pp. 440-441.
7. De Sangroniz, J. A., op. cit., p. 327.
8. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 20.
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social, como consecuencia de ello nace la universidad religiosa8, que se encontraba en la
misma mezquita.

En este período el Estado no interviene en la enseñanza al igual que ocurría en la
España musulmana, preocupándose solamente de ayudar a extender la cultura, dado que
ésta llevaba consigo la islamización. En principio, islamizarse y adquirir cultura tenían el
mismo significado y, por lo tanto, un carácter religioso, siendo el Habús9 el encargado de
correr con los gastos de la enseñanza y el mantenimiento de las medersas, que eran unos
establecimientos donde se explicaban las diferentes disciplinas.

Además de las explicaciones y enseñanza de las materias, los estudiantes encontra-
ban en las medersas albergue para su descanso, recibiendo también dos panes diarios como
ayuda para su alimentación. Al cuidado de cada una de ellas se encontraba un mokadem,
una especie de portero encargado de la limpieza y de repartir el pan.

Uno de los centros más importantes de enseñanza y expansión de la cultura era el de
Karauíen10, el más antiguo de Marruecos y que fue fundado en el año 859, situado en un
barrio de la ciudad de Fez del cual toma su nombre. Así, la mezquita de Karauíen, que pasó
a ser la Mezquita Grande de Fez, se estuvo ampliando constantemente hasta la llegada de
los mariníes, sirviendo la misma mezquita como aula para la enseñanza religiosa.

La Universidad de Karauíen gozaba de extraordinario prestigio en todo el occidente
musulmán. Los estudiantes, que necesariamente tenían que ser tolba (taleb en singular) y
deseaban realizar estudios superiores, acudían a la mezquita principal o bien a las meder-
sas, donde seguían los estudios. Entre sus profesores se encontraban personajes tan ilus-
tres como los jurisconsultos Ahmed el Uancharisi, Sidi Ali ed Desuli o Sidi ed Taudi ben
Suda, comentarista famoso de Aben Acem y célebre escoliasta del Bojari; o gramáticos,

9. El Habús era una de las más importantes modalidades de propiedad existente en Marruecos, común a la gran
mayoría de los países musulmanes y afectando esencialmente a su transmisión. Los bienes Habús se
definen como bienes inmovilizados cuyos intereses pertenecen a una persona de carácter religioso, te-
niendo la particularidad de ser en esencia inalienables, imprescriptibles y exentos de ser incluidos en los
repartos de sucesiones con arreglo al Derecho musulmán. La tradición de crear estas fundaciones, que
recibían en Oriente el nombre de waqf, se remonta a la antigüedad, siendo instituciones creadas por el
mismo Mahoma, cuyos fondos se obtenían por donaciones de inmuebles hechas bajo ciertas condiciones
a una mezquita, medersa, zauia, servicio de beneficencia o enseñanza, o bien a alguna de las dos ciuda-
des santas de Medina y La Meca, que gozaban inmediata y directamente de los frutos del inmueble. La
inalienabilidad del Habús sólo tenía una excepción: «Si una mezquita -dice el sabio Sidi Jalil- necesita
agrandarse, y la venta de un inmueble Habús hace posible esta reforma, su enajenación está permitida».
No obstante, si bien los bienes Habús no podían ser vendidos, en cambio sí podían ser alquilados en
determinadas condiciones, que eran semejantes a una enajenación. Esto sucedía cuando un inmueble
improductivo se alquilaba a perpetuidad, fijándose el pago de una cantidad anual y el abono de los
intereses correspondiente al tiempo que estuvo improductivo. Esta operación recibía el nombre de venta
del derecho de la llave «hak el meftah», por el cual el inquilino podía revenderlo a un tercero y así
sucesivamente, especulándose y obteniéndose ganancias en cada enajenación. De Sangroniz, J. A., op.
cit., pp. 305 y ss. Ver también Comas, A. La propiedad en Marruecos y el impuesto de tertib. Madrid,
1919, Ediciones Ares, p. 47.

10. De Sangroniz, J. A., op. cit., pp. 326-327 y ss.
11. Arribas Palau, A., op. cit., pp. 168-169 y ss.
12. Moha, E., op. cit., p. 52.
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teólogos, retóricos y poetas como Sidi Ahmed ben Mubarek, Sidi Ali Quesara y el cheik
Abderramán el Fasi. La duración de los estudios no estaba fijada en ninguna manera,
dependiendo del grado de inteligencia del taleb. En Karauíen no existían tampoco exáme-
nes, aunque el Sultán Muley Soleiman acostumbraba ir a la mezquita para interrogar a los
taleb, premiando a los que contestaban satisfactoriamente. Tampoco se expendían títulos
oficiales, dando cada profesor una especie de certificado de estudios llamado iyaza, donde
constaba la clase de ciencia adquirida. Entre las principales disciplinas que se estudiaban
en ella se encontraban: Exégesis coránica y ciencia de la lectura del Corán, las Tradicio-
nes, los Dogmas y principios del Derecho, la Gramática, la Retórica, la Lógica, la Aritmé-
tica, la Astronomía, el Sufismo, etc.

Los bereberes islamizados11 formaron dinastías independientes hasta que en el siglo
XI todo el norte de África sufrió una época oscura y regresiva debido a la invasión de los
nómadas beduinos procedentes de Arabia central. Los nuevos conquistadores, analfabe-
tos, se extendieron como una plaga sobre los agricultores bereberes, que tuvieron que
habituarse al sistema de vida predatorio de los beduinos o emigrar a los oasis del Sahara y
luchar con los negros que los habitaban.

La dominación almorávide (siglos XI y XII) procedente del sur de Marruecos y del
Atlas trajo consigo la unificación de Marruecos, Argelia y el Sahara, sufriendo la influen-
cia de la cultura hispano-árabe como consecuencia de la conquista de gran parte de la
España musulmana, a la que también invadieron, coincidiendo con la debilidad de los
soberanos musulmanes de España, los reinos de taifas, a los que había quedado reducido el
esplendoroso califato de Córdoba.

La ciudad de Marrakech, fundada en el año 1062 por Yúsuf b. Tasfin12, que tomó el
título de Emir al Muminin (Comendador de los Creyentes), se convierte en la corte de los
reyes y en la capital del Imperio. Pronto se transformó en lugar de reunión de grandes
filósofos y literatos, donde eran debatidos temas y materias de enseñanza religiosa. A pesar
de todo, Marrakech no contó nunca con una universidad religiosa del prestigio de la de
Karauíen de Fez, aunque los almorávides fomentaron el desarrollo religioso pero no otras
actividades culturales13.

Una nueva invasión procedente del sur llevó al poder a los almohades, esto constitu-
ye un hecho de suma importancia para la historia de Marruecos. Mohammed ben Abdul-
lah, que estudió en Oriente, vuelve a Marruecos, iniciando una campaña religiosa14 que
defendía las tradiciones contra las innovaciones, proclamándose mehdi, esto es, el Mesías
del Islam, y acusando de politeístas a los demás musulmanes levantó en 1120 a las tribus

13. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 22. Ver también Cordero Torres, J. M.ª. Organización del Protectorado
español en Marruecos. Tetuán, Editora Marroquí, 1913, p. 25., y Moha, E., op. cit., pp. 52 y ss.

14. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 57.
15. Valderrama Martínez, F., op. cit., pp. 22-23.
16. Ibídem, p. 24.
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occidentales contra los almorávides, fundando un nuevo Imperio. También se apoderaron
de la España musulmana con Abdelmunen e hicieron de Sevilla su capital en el año 1170.

La doctrina predicada por el mehdi Mohammed ben Abdul-lah produjo numerosos
cambios, así la doctrina chaaría, de la más pura ortodoxia, y el dogma chií de los partida-
rios de Alí, dieron un nuevo impulso a la enseñanza, provocando un poderoso cambio en
las creencias y en los estudios.

Durante este período es decretado como lengua oficial de Marruecos el bereber en
sustitución del árabe a pesar de que esta última era imprescindible en el ámbito cultural y
en la que se continuó estudiando.

Se construyeron numerosos centros de enseñanza15 en ciudades como Fez, Marrake-
ch, Tánger, Ceuta, etc., en las que el pueblo centró su interés y afición a los estudios,
fomentándose el desarrollo de materias como la Exégesis, la Gramática, la Filosofía, la
Teología y las Fuentes del Derecho.

No obstante, a pesar de la gran importancia concedida a la enseñanza y la cultura, es
preciso indicar los lamentables hechos que como consecuencia de la incomprensión reli-
giosa16 llevaron a que se quemaran muchísimos libros de épocas anteriores contrarios a las
doctrinas que los almohades imponían. Gran parte de estos libros fueron copiados de nue-
vo gracias a que habían sido memorizados.

No obstante, los almohades daban mucha importancia al cargo de bibliotecario, como
así lo refleja el que en la época del Emir Iusuf ben Abdelmumen fuese nombrado bibliote-
cario de Palacio el sabio cadí Abu Mohammed ibn Zacar.

A finales del siglo XIII, después de la batalla de Machaala, que acaba con el poder
almohade, ocupa el poder una dinastía de origen árabe, los mariníes, trayendo consigo una
vuelta al arabismo en contra de las tesis bereberes17 de los almorávides y de los almohades.

Los almorávides y los almohades fueron pueblos norteafricanos fanatizados (funda-
mentalismo religioso) por hacer una interpretación literal de los versículos del Corán. De
su aceptación rigorista y de su predicación pasaron a combatir a todos los que no acepta-
ban o no vivían conformes a sus leyes y normas. Debido a su actitud belicosa, los reinos de
taifas de Al-Andalus permitieron frenar el avance de los reyes cristianos. Maimónides,
filósofo hebreo de origen hispano, tuvo que abandonar Al-Andalus junto a su familia debi-
do a la intransigencia religiosa de los almohades.

Los aspectos más notables de este período en lo referente a los estudios hay que
buscarlos en relación a los métodos, ya que se da mucha importancia a la formación sobre
el sistema de exposición y deducción en las ciencias jurídico-religiosas. Se escriben gran-

17. Matas, J., Flores Rupérez, R., Fernández Núñez, E. et al. Historia visual del Mundo. Barcelona, Unidad
Editorial, S. A., 1994, cap. XI, p. 169.

18. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 25.
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des obras sobre jurisprudencia por los más notables alfaquíes y los estudiantes que habían
finalizado sus estudios y obtenido una sólida preparación cultural continuaban formándo-
se y estudiando, por lo que en esta época son muchas las figuras de profesores relevantes
que salen de Marruecos para impartir clases en otros países18. Tal es el auge que adquiere
la cultura que la misma Universidad de Karauíen fue dotada en el año 1350 con más de dos
mil volúmenes.

Durante los primeros años de reinado de los mariníes se construyeron numerosas
madrazas, como las de Fez Attarin, Misbahía, Saffarrin, Bu Inanía y Al-Andalus, y las de
Mequínez, Salé y Marrakech.

Granada, último reino musulmán en España, mantenía cordiales relaciones con Ma-
rruecos, contando con su apoyo ante el avance de los reyes castellanos, y desde sus puertos
los contactos se mantuvieron regularmente. No obstante, son numerosos los musulmanes
de España que decidieron instalarse en Marruecos, dando un gran dinamismo a la arquitec-
tura, a las artes y a la cultura. La élite cultural mejor formada en la escuela hispano-árabe
se instaló en la corte del Sultán: artistas, sabios, poetas, escritores e historiadores, de los
que el más famoso es Ibn Khaldún19.

A partir de la segunda mitad del siglo XIV Marruecos cae de nuevo en una profunda
decadencia con los últimos gobiernos de los mariníes, que debieron hacer frente a los
conflictos interiores y que durará hasta la llegada de los saadíes. El rey de Castilla Enrique
III «el Doliente» (1378-1406), en su lucha contra los corsarios, desembarcó en el norte de
África, invadiendo y destruyendo Tetuán en 1399. Igualmente, los portugueses comenza-
ron a realizar incursiones en las costas marroquíes20.

Después de la conquista de Tetuán se firma un Tratado marroquí-portugués en el año
1471, permitiendo a Portugal establecerse en algunas plazas norteafricanas, como Ceuta
(Sebta), Casablanca (Arafé) y Tánger. En enero de 1492 tiene lugar el colapso del reino
musulmán de Andalucía con la conquista de Granada por los Reyes Católicos y la salida de
Boabdil (Muhammad XI). Los judíos son perseguidos21 inmediatamente, y a partir de 1501
lo son también los musulmanes por la Inquisición. Muchos judíos huyeron junto con los
musulmanes a Marruecos, donde encuentran refugio, realizando un gran esfuerzo de adap-
tación e integración22 en el reino, pero sin cambiar sus costumbres y tradiciones, aportan
sus conocimientos y la cultura hispano-árabe.

Al instalarse los saadíes en el trono, la cultura23 encuentra nuevamente ayuda y apo-
yo en los monarcas, con la construcción de nuevas mezquitas y madrazas. En esta época se

19. Moha, E., op. cit., pp. 57-58. Historiador árabe nacido en Túnez, sirvió a varios soberanos y ocupó cinco
veces el cargo de cadí en El Cairo. Escribió una obra histórica en tres volúmenes, su magistral Historia
Universal, publicada en 1377.

20. Ibídem, op. cit., pp. 59 y ss.
21. Pericot, L., Del Castillo, A. y Vicens Vives, J., op. cit., p. 306.
22. Moha, E., op. cit., p. 60.
23. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 26.
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introduce en la lectura del Corán la variante del uakf, es decir, la pausa fonética que se
utiliza desde entonces.

Una de las materias que más despuntó fue la teología dogmática, con argumentos tan
importantes como el de la hailala, primera parte de la chahada o profesión de la fe, por el
que «no hay más dios que Alá». El resto de las materias de estudio adquieren nuevamente
toda su importancia y riqueza intelectual, engrandeciéndose por nuevos avances y descu-
brimientos científicos.

Uno de los hechos más importantes en relación con las plazas españolas en el norte
de África tiene lugar después de la muerte del rey de Portugal D. Sebastián, en lucha contra
las tropas marroquíes en el año 1578, cerca de Ksar el-Kebir. La consecuencia más directa
fue no sólo la anexión de Portugal por Felipe II, sino también que España recupera todas la
posesiones portuguesas en Marruecos: Ceuta, Tánger y Mazagán, y por el Tratado de Lis-
boa del 13 de febrero de 1668 Ceuta queda definitivamente incorporada a la corona de
Castilla24.

Estas circunstancias tendrán muchísima trascendencia, tanto en el campo diplomáti-
co y militar como en lo relativo a la enseñanza, por ser tanto Ceuta como Tánger puntos de
entrada de la influencia cultural europea en Marruecos.

La dinastía de los alauitas (familia que desciende del profeta) ocupa el trono a me-
diados del siglo XVII, restableciendo la unidad de Marruecos. Mulay Rachid (1664-1672),
que había conseguido imponer su autoridad desde el Mediterráneo hasta los límites de
Mauritania, creó la madraza Charratin de Fez, destruyendo la zauia Dilaía25 y llevando a
los sabios de la época a Fez, capital del reino. Su sucesor, Mulay Ismail (1672-1727),
vuelve a colocar a Marruecos entre las principales potencias de la época, dándole un gran
esplendor a la nueva capital, Mequínez, conocida por la Versalles marroquí26.

Le sucede en el trono Mulay Abdallah (1728-1757), que construyó en Tetuán la
madraza de Lúkach27, que sin alcanzar el esplendor de otros centros culturales marroquíes
de la época se convirtió en uno de los lugares donde florecieron nuevamente las ciencias y
en la que se alojaron muchos de los intelectuales relevantes durante y después del Protec-
torado español.

Mulay Abdallah firmó el Tratado hispano-marroquí del 28 de mayo de 1767, des-
pués de ceder el peñón de Alhucemas a España, a cambio de su ayuda para luchar contra
los otomanos. Este Tratado regulaba ciertos aspectos referentes a los presidios, muy im-
portantes para España. Los diplomáticos españoles hicieron incluir una cláusula en el Tra-
tado por la que se le permitía establecer una nueva posesión en la costa subsahariana entre
Ued Draa y Ued Num.

24. Cánovas del Castillo, A. Apuntes para la Historia de Marruecos, op. cit., pp. 148 y ss. Ver también Moha,
E., op. cit., pp. 69-70, y Galindo y Vera, L. Las posesiones hispano-africanas, op. cit., cap. XI, pp. 247-
348 y ss.

25. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 26.
26. Moha E., op. cit., pp. 70 y 102. Ver también Cánovas del Castillo, A., op. cit., cap. XIV, pp. 147 y ss.
27. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 28.
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La posesión de estos territorios por parte de España suscitaría en los años setenta
una fuerte polémica por la situación de la soberanía28 del Sahara, lo que llevaría en 1975 a
la ocupación por parte de Marruecos de toda esta zona mediante la denominada «marcha
verde», precipitando con ella la salida española.

Las luchas sostenidas con los reinos cristianos en España propiciaron el que se man-
tuviese alguna forma de relación humana y cultural entre ambos países, ya que los numero-
sos cautivos de una y otra parte llevaban a cabo actividades propias de su cultura, tanto a
petición de los señores del Magreb como de los reyes cristianos. Las relaciones culturales
entre cristianos y musulmanes se fue apagando a través de dos grupos humanos, ni nume-
rosos ni culturalmente importantes, el de los cautivos y el de los soldados mercenarios29.

Al desaparecer el islamismo de las tierras españolas, fruto de la incomprensión y
dada la forma tan hostil en que se produjo la separación entre los cristianos y los musulma-
nes andalusíes, trajo como consecuencia más inmediata que las relaciones humanas entre
los pueblos de ambas orillas del Estrecho se transformaran en clara y abierta enemistad.

A pesar de que los moriscos que continuaron en tierras hispanas habían sufrido todo
tipo de persecuciones y vejaciones, existieron momentos en el que la separación entre
ambas culturas de uno y otro país se encontraron, aunque de manera parcial si cabe, con la
expulsión de los moriscos, que marcharon principalmente a tierras de Marruecos. Se con-
virtieron en portadores de las distintas manifestaciones de la cultura de España en esos
momentos, no abriendo ninguna puerta a la cultura marroquí en dirección a las tierras
hispanas.

Desde el siglo XVII, tanto los cautivos españoles en Marruecos como los cautivos
marroquíes en España, se convierten en los únicos representantes de esa pobre comunica-
ción y transmisión cultural30, pero será a partir de la segunda mitad del siglo XVIII cuando
desaparecerá la esclavitud islámica-cristiana debido al entendimiento en este aspecto entre
Sidi Muhammad b.‘Abd Allah y Carlos III. Este acercamiento entre los dos países se rea-
lizará en los campos de la política y de las relaciones comerciales, pero no precisamente en
el aspecto sociocultural.

La enseñanza hispana en el Magreb se remonta al apostolado cultural-pedagógico
llevado a cabo por los misioneros franciscanos españoles en la época de cautiverio y escla-
vitud de los presidios. No obstante, la primera actuación hispano-escolar en Marruecos se
remonta a finales del siglo XVII. En efecto, es en el año 1674 cuando los misioneros
españoles instalan una primitiva escuela31 en Fez, dedicándose a la enseñanza de las pri-
meras letras, alternando la labor escolar con el apostolado evangélico.

28. Moha, E., op. cit., pp. 70-71. Ver además Galindo y Vera, L., op. cit., p. 349.
29. Lourido Díaz, R. «José Lerchundi y las relaciones culturales hispano-marroquíes de finales del XIX», en

revista Hespérides-Tamuda. Tánger, vol. XXX, fasc. 1, 1992, p. 40.
30. Ibídem, pp. 40 y ss.
31. Fr. López, J. M.ª. «Tradición hispano-escolar en Marruecos», en Revista Progreso. Tánger, Órgano de las

Escuelas Hispano-Franciscanas de Marruecos, n.º 1, 1934, p. 5.
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Estas dos fechas son claves para entender las relaciones socioculturales mantenidas
entre España y Marruecos, la primera, como consecuencia de la expulsión de los judíos y
su establecimiento en Marruecos; la segunda, a causa de la decisión de Felipe III de expul-
sar a los moriscos (1609-1614), que eran musulmanes andaluces que habían quedado des-
pués de 1492 y se habían adherido al Cristianismo para huir de la Inquisición.

Estas relaciones se mantuvieron a lo largo de los siglos, y aunque existieron unos
momentos de decadencia y otros de mayor auge, tanto árabes como españoles no han
dudado en indicar que estas relaciones no han acabado en 1492 ni en 161032.

Si el transcurso del siglo XVIII es para España el comienzo paulatino del abandono
de los «presidios» y para Marruecos la decadencia de sus instituciones políticas y cultura-
les, el siglo XIX será el de la europeización marroquí y la intervención de las potencias
europeas en el antiguo Imperio33.

De cualquier modo, Marruecos sólo se abrió a las relaciones culturales34 con el exte-
rior a partir del año 1900, aunque con anterioridad había existido cierta apertura en los
intercambios comerciales. No obstante, algunos de los elementos humanos que de alguna
forma pudieron influir en el país, de manera que éste no permaneciera totalmente herméti-
co a la cultura exterior, se encuentran, además de en los musulmanes orientales, en los
renegados españoles y franceses, los misioneros franciscanos españoles, los protestantes y
los diplomáticos.

Los comerciantes europeos, así como los renegados, no eran personas cultas, y no
mantuvieron relaciones con las autoridades o el pueblo, salvo para sus actividades comer-
ciales. Los diplomáticos ejercieron alguna influencia en contados miembros del Majzén,
en cuanto a los protestantes, les movía fundamentalmente el proselitismo religioso, y a
pesar de ser cultos en general, despertaban cierto temor y recelo. Los que más se dedicaron
a la expansión de la cultura fueron los franciscanos españoles (Lourido Díaz, 1992), ya
que desde principios del siglo XIX levantaron escuelas y centros de enseñanza para los
jóvenes europeos, estando además abiertas a los jóvenes marroquíes, siendo además los
pioneros en llevar la instrucción y la educación a las niñas.

Después de la ocupación de Tetuán por el ejército del general O’Donnell el día 6 de
febrero de 1860, como consecuencia de la llamada Guerra de África35, el día 1 de marzo de
ese mismo año surge en la ciudad de Tetuán un periódico español llamado El Eco de
Tetuán, dirigido por Pedro Antonio de Alarcón, autor del libro titulado Diario de un testi-

32. Salhi Mohammed. «Alcance y perspectivas de las investigaciones realizadas por los Hispanistas Magrebíes:
El caso de Marruecos», en Revista Marroquí de Estudios Hispánicos. Rabat, Ministerio de Asuntos
Culturales, n.º 1, 1991, p. 85.

33. Cordero Torres, J. M.ª. Organización del Protectorado español en Marruecos. Madrid, Editora Nacional,
1943, p. 25.

34. Lourido Díaz, R., op. cit., p. 41. Ver también Larqui, A. Les origines sociales et culturelles du nationalisme
marocain (1830-1912). París, F. Maspero, 1977, pp. 192-208.

35. Moha, E., op. cit., p. 73. Ver también Cánovas del Castillo, A., op. cit., pp. 277 y ss.
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go de la Guerra de África. Algunos meses más tarde, El Eco de Tetuán, que además se
escribía en lengua castellana, se transforma en El Noticiero de Tetuán. A pesar de todo, su
creador dejó a España y Marruecos las consecuencias de estos hechos, llenos de un cierto
simbolismo36 de fraternidad y cordialidad.

La paz de la Guerra de África, firmada en el Tratado hispano-marroquí de 26 de abril
de 1860, trajo consigo dos hechos transcendentales y de consecuencias importantes. El
primero, el que los ingleses impusieran a los españoles la retirada de Tetuán, negociada en
este Tratado, así como la delimitación de la presencia de España en las plazas norte-africa-
nas de Ceuta y Melilla37, puesto que Inglaterra no deseaba que España tuviese puntos
estratégicos muy fuertes frente a su fortaleza en Gibraltar al otro lado del Estrecho. El
segundo, el que los diplomáticos españoles incluyeran en el Tratado de Paz varias cláusu-
las que garantizaban el respeto a la religión católica en el Imperio de Marruecos y la
libertad de acción para los misioneros franciscanos, avalando el progreso espiritual38 de
los cristianos en este país.

El Sultán de Marruecos Mohammed IV mantuvo la protección dada por los anterio-
res sultanes a los misioneros españoles y autorizaba la creación de una casa misional en la
ciudad de Fez y una iglesia en Tetuán en la que los sacerdotes españoles pudieran ejercer
el culto católico. En el Tratado se dice expresamente:

«... dichos misioneros españoles, en cualquier parte del Imperio marroquí donde se
hallen o establezcan, podrán entregarse libremente al ejercicio de su sagrado ministerio, y
sus pensiones, casas y hospicios disfrutarán de toda la seguridad y la protección necesa-
ria»39.

La pertenencia a España de los territorios que ya poseía con anterioridad en el norte
de África se ve confirmada a finales del siglo XIX y principios del XX, aunque disminui-
dos en su extensión40 por los tratados entre las potencias europeas y el Imperio marroquí.

La población de Marruecos, mayoritariamente árabe o bereber, poseía un marcado y
profundo sello musulmán. Junto a ella, los judíos eran el único elemento étnico que se
encontraba fuera del islamismo, realizando una vida totalmente aparte y alejada.

Según el derecho musulmán, los que no fuesen musulmanes no podían vivir en tie-
rras islámicas, a no ser que pagasen un impuesto de capitación, llamado yesía, y bajo ese
mismo derecho vivían los judíos en el Magreb41.

36. García Figueras, T. África en la acción española. Madrid, I.D.E.A., 1947, p. 151.
37. Moha, E., op. cit., p. 73.
38. García Figueras, T., op. cit., p. 152 y ss.
39. Ibídem.
40. Negrín Fajardo, O. Historia de la educación en Guinea Ecuatorial. El modelo educativo colonial español.

Madrid, Aula Abierta, U.N.E.D, 1993, p. 14.
41. Aubin, E. Marruecos en nuestros días. Barcelona, Biblioteca Universal Ilustrada, Montaner y Simón Edito-

res, 1908, cap. XVI, p. 268.
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A finales del siglo XIX los judíos en Marruecos vivían en su mayoría en una situa-
ción de extrema miseria, realizando los oficios más bajos y los empleos más humildes que
le imponían los señores de los que dependían. Los enfermos israelitas eran atendidos por
dos médicos judíos de origen alemán y un médico español. Dos escuelas con sus bibliote-
cas y sociedades anejas creadas por la Alianza Israelita eran los únicos elementos de la
cultura del mellah; las costumbres e ideas de la comunidad judía, a pesar de que la primera
escuela tenía ya cerca de veinte años, se mostraban todavía toscas y rigurosas y los rabinos
intransigentes42. El rito judío había desaparecido casi por completo ante el rito español,
solamente quedaba una sinagoga antiquísima llamada la «sinagoga de los fasíes» en la que
se reunían los rabinos más recalcitrantes.

La Alianza Israelita Universal se había propuesto introducir los primeros elementos
de la cultura europea, y en 1862, después de su fundación, construyó su primer centro
escolar en Tetuán, extendiéndose rápidamente y aumentando el número de escuelas judías
en ciudades como Tánger, Larache, Rabat, Casablanca, Mogador, Fez y Marrakech, a las
que asistían 2.503 alumnos, de los que 1.699 eran niños y 804 niñas.

Estas escuelas estaban dirigidas por profesores e institutrices, que procedían de to-
dos los lugares del judaísmo mediterráneo, demostrando una conducta y buena voluntad
intachables. Estos profesores eran los únicos judíos europeizados, alejados en los mellahs
del interior de Marruecos, soportaban las intrigas de los rabinos debido a la competencia
escolar que les suponían y a la resistencia demostrada por la ortodoxia local, que se oponía
al liberalismo importado de Europa.

La Alianza Israelita procuraba abrir las escuelas, especialmente en las ciudades en
las que el maaned había demostrado su disposición y compromiso a aportar una subven-
ción conveniente. En las escuelas de la Alianza se daba muchísima importancia al estudio
del hebreo, que se usaba como lengua litúrgica en las comunidades judías, también se
enseñaba el español, idioma materno en numerosas familias judías del Gharb, así como de
los comerciantes israelitas del norte, que lo empleaban en su correspondencia mercantil.
También se enseñaba el inglés como lengua viva con el fin de conseguir subvenciones para
las escuelas marroquíes de la Anglo-Jewish Association43, que era una rama británica de la
Alianza.

No obstante, la enseñanza general se realizaba en lengua francesa, haciendo de las
escuelas de la Alianza Israelita verdaderas escuelas francesas. Los mapas murales y el
material escolar procedían de Francia, los libros escolares escritos en francés estaban pu-
blicados en Constantinopla, incluso aparecían en todas las clases carteles con los diez
mandamientos en ese idioma, y las bibliotecas anexas a las escuelas sólo contenían obras
de autores franceses. Gracias a todo ello, el francés se difundía rápidamente y de forma
palpable por todos los puertos de la costa y algo menos por el interior. Además, a causa de
la influencia de antiguos alumnos de la Alianza que se dedicaban al comercio, comenzó a

42. Ibídem, p. 280.
43. Ibídem, p. 283.
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emplearse el idioma francés en la correspondencia mercantil, en las transacciones comer-
ciales y en los intercambios con otros países.

La obra más emprendedora de España en Marruecos comienza con el franciscano P.
José Lerchundi44 en el año 1862, quien se convirtió en el gran impulsor de las relaciones
culturales, educativas, sociales y políticas45 hispano-marroquíes a finales del siglo XIX.
Estas actividades se extendieron a casi todo Marruecos, con la creación de escuelas prima-
rias dirigidas por los franciscanos en Tetuán, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca, Jadida,
Safi, Sawira, etc., la fundación de un Centro de Estudios Árabes en Tetuán, dos Centros de
segunda enseñanza en Tánger y la creación en esta última ciudad del primer Hospital de
Marruecos con técnica europea, al que se anexionó más tarde una Escuela de Medicina46.

La política española con respecto a Marruecos47 va a sufrir un cambio notable a
partir del 25 de noviembre de 1885, fecha en la que tiene lugar el fallecimiento del rey
Alfonso XII. Durante la minoría de edad de Alfonso XIII, su madre, D.ª M.ª Cristina de
Habsburgo y Lorena, se hizo cargo de la regencia, formándose un nuevo Gobierno presidi-
do por Sagasta y ocupando el Ministerio del Estado D. Segismundo Moret.

Todos los ministros del Gobierno de Sagasta actuaron con una gran autonomía, pro-
piciando que Moret llevase exclusivamente la dirección de la política exterior, dado que
por otra parte era un gran conocedor de la política europea e internacional gracias a sus
numerosos viajes por diferentes países como ministro plenipotenciario de España. Desde
el año 1885 fue también presidente de la Sociedad Geográfica de Madrid48.

Moret, desde su Ministerio, pretendió sacar a España de su aislamiento, actuando,
según palabras de Gabriel Maura y Gamazo, contra «la desconfianza y el pesimismo»
imperante. Así, en una circular enviada por Moret el 14 de mayo de 1886 a los diplomáti-
cos españoles en las capitales extranjeras, decía:

«España aspira a ser considerada como uno de los elementos del concierto europeo,
y a ese propósito necesita no sólo que todos sus actos sean apreciados con justicia, sino
inspirarse en el sentido general y en las aspiraciones de los demás Gobiernos. Esto requie-

44. El P. José Lerchundi nació en 1836 en Orio (Guipúzcoa), ingresando a los veinte años en el Colegio de
Misioneros para Tierra Santa y Marruecos, que fue creado en Priego (Cuenca), siendo ordenado sacer-
dote en 1859, incorporándose a principios del año 1862 a la misión de Tetuán y pasando a Tánger en
1867, donde murió el 8 de marzo de 1896. Fernández Rodríguez, M. España y Marruecos en los prime-
ros años de la Restauración (1875-1894). Madrid, C.S.I.C., 1985, p. 190. Ver además Fernández Romeral,
F. Los franciscanos en Marruecos. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga, 1921, pp. 271 y ss., y P. López,
J. M.ª. El P. José Lerchundi. Madrid, Editora Nacional, 1927, pp. 1-4 y 9-95.

45. Ramos, M. «Misión franciscana española en Marruecos (1860-1959)», en revista Mauritania. Tánger,
Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, 1961, pp. 300-301 y ss. Véase también Lourido
Díaz, R, op. cit., p. 41, y Negrín Fajardo, O., op. cit., p. 26.

46. Lourido Díaz, R., op. cit., pp. 41-42. Ver el artículo del mismo autor «El P. Lerchundi y el reformismo en el
Marruecos del siglo XIX», en Dar al-Niaba - Etudes d’Histoire Marocaine. Tánger, 1985, pp. 1-13, y P.
López, J. M.ª, op. cit., p. 9.

47. Fernández Rodríguez, M., op. cit., p. 181.
48. Boletín de la Sociedad Geográfica. Madrid, n.º XIX, pp. 37-39.
49. Ibídem, op. cit., p. 182. Ver también conde de Romanones. Moret y su actuación en la política exterior de

España. Madrid, I.D.E.A., 1921, p. 36.
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re a sus Agentes en el exterior una constante atención y una incansable actividad sostenida
por una información no interrumpida de la marcha de los acontecimientos en el interior del
país»49.

También les transmitía en esa circular el interés mostrado por España en la cuestión
de Marruecos:

«... cuanto se refiere a Marruecos y a los sucesos que puedan desenvolverse dentro
de este Imperio o en relación con él, es tan vital para España que debemos familiarizar a
los Gabinetes de Europa con la idea de que nada puede ocurrir en Marruecos, sin que
España tome en ello preferente y decisiva parte»50.

El Gobierno de Sagasta consideraba que España no debería quedar al margen de los
intereses económicos que otras potencias europeas tenían en Marruecos. Para ello, Moret
se propuso relanzar la política marroquí, desarrollando parte del programa que la Socie-
dad Española de Africanistas y Colonistas51 expuso a las Cortes en Madrid el 8 de junio de
1884.

También en la ciudad de Ceuta y con carácter oficioso se funda, en marzo de 1886,
una sociedad llamada Centro Hispano-Mauritano con el fin de extender la influencia espa-
ñola en Marruecos, desarrollar las relaciones comerciales entre los dos países y favorecer
la enseñanza del árabe en Ceuta y del español en las ciudades del Imperio.

Con la colaboración del Gobierno y la ayuda de la Sociedad de Geografía Comercial
se creó en Tánger la Cámara de Comercio española. En diciembre de 1886 el cónsul de
España en Tánger, D. Francisco Lozano Muñoz, invita a una reunión a los comerciantes e
industriales de la ciudad, sin distinción de nacionalidad ni de creencia, con el fin de crear
una Cámara de Comercio para fomentar las relaciones comerciales del Imperio con Espa-
ña. Entre los asistentes había marroquíes y hebreos como representantes del comercio, la
industria, la banca y las artes. El día 7 de diciembre quedó constituida dicha Cámara.
Moret afirmaba52 que:

«... toda Cámara de Comercio debía crear, además de un museo de muestras co-
merciales, de exposiciones fijas o flotantes y relaciones comerciales diversas, escuelas
nacionales, señalando a este efecto las que tenía Italia en el extranjero. De ellas, espera-
ba Moret fecundos resultados, al apuntar la importancia de la enseñanza de la lengua
como medio de infundir el amor a la nacionalidad; como el estudio de la historia despier-
ta la admiración y el entusiasmo hacia la grandeza española; y como en la escuela se

50. Fernández Rodríguez, M., op. cit., p. 182, y conde de Romanones, op. cit., p. 36.
51. Ibídem, op. cit., p. 182.
52. Torres Campos, R. «Cámaras de comercio en el extranjero», en Revista de Geografía Comercial. Madrid,

n.º 30, enero, 1887, pp. 115-116. (Discurso de Moret en la sesión del 24 de junio de 1887 en el Senado).
Diario de las sesiones de la Corte. Legislatura de 1887, VII, pp. 2730-2731.

53. Costa, J. «España y la raza hebraico-española, II. Judíos hispano-marroquíes. Lucha entre la lengua españo-
la y la francesa en Marruecos», en Revista de Geografía Comercial. Madrid, n.º 32, 28 de febrero de
1887, pp. 170-173.

54. Fernández Rodríguez, M., op. cit., p. 186.
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crea una confraternización y se sedimenta y condensa un sentimiento patriótico, que más
tarde aportarán recursos, comercio, fuerzas, gloria y prestigio para el pueblo español».

En 1887 la Compañía Trasatlántica, fundada por Antonio López, marqués de Comi-
llas, que ya unía diversos puertos de España con el norte de África, creó en Tánger el
Centro Comercial Español con sucursales en otras ciudades del Imperio. Si bien la mayor
parte de las empresas españolas en Marruecos fueron creadas por la Compañía, también se
mostró interesada por otros aspectos de la acción española, no quedándose al margen de la
labor escolar iniciada por España en 1886.

La lengua española era la de uso comercial en Marruecos por el hecho de ser hablada
por los hebreos que descendían de los expulsados en 1492. Los europeos que se dedicaban
al comercio en este país procuraban aprender antes el español que el árabe. No obstante, el
predominio del español se vio afectado por la acción escolar ejercida por la Alianza Israe-
lita Universal, que dio un gran impulso a la lengua francesa.

A pesar de todo, la lengua española no llegó a ser apartada gracias a la acción de
conservación y expansión de las misiones franciscanas, en las que existía al menos una
escuela primaria, y a las creadas por los agentes consulares53 como las de Larache y Alca-
zarquivir, a las que asistían especialmente judíos, y a los profesores que impartían clases a
domicilio, principalmente a marroquíes adultos. Una de ellas fue fundada54 por D. Eduar-
do Cabo, alcanzando un gran resultado allí donde había fracasado la Alianza Israelita
Universal.

Las actividades de los franciscanos españoles tomaron un nuevo impulso con la
llegada del P. Lerchundi como Pro-Prefecto55 de la Misión de Marruecos en 1878. La
situación política y social del país imponía a las misiones franciscanas nuevos deberes y
obligaciones. Para poder cumplir lo más eficazmente posible esos fines, el P. Lerchundi
estudió la lengua árabe, llegándola a conocer a la perfección y marcándose como objetivo
la enseñanza de la misma, pues la consideraba muy conveniente para aquella misión, escri-
biendo además algunos libros que fueron utilizados en la enseñanza del árabe.

55. El Padre José Lerchundi fue nombrado en 1877 Pro-Prefecto por la Sagrada Congregación de Propaganda
Fide y Superior Mayor Regular de los Religiosos de la Misión en Marruecos, pero el Gobierno español
no quiso reconocer estos nombramientos, recibiendo la orden de expulsión de ese país, por lo que tuvo
que salir para España. Se estableció primero en Granada, donde permaneció un año, y después en Santia-
go de Compostela, siendo elegido Rector del Colegio. Puestas de acuerdo la Santa Sede y el Gobierno
español, el P. Lerchundi volvió nuevamente a Marruecos como Pro-Prefecto. Ibídem, p. 190. Véase
también Fernández Romeral, F. Los franciscanos en Marruecos. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de
la Misión Católica, 1921, pp. 271-276; P. López, J. M.ª, op. cit., pp. 1-4 y 9-95, y P. Ibáñez, E. El Padre
Lerchundi, explorador marroquí y embajador espiritual de la cultura de España en África. Madrid,
Archivo del I.D.E.A., n.º I, pp. 49-51.

56. Lourido Díaz, R., op. cit., pp. 42-43.
57. Fernández Rodríguez, M., op. cit., pp. 191-192 y ss.
58. García Figueras, T., op. cit., p. 153.
59. Fernández Rodríguez, M., op. cit., p. 191.
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Lerchundi no era un simple explorador o viajero por un país extranjero, sino que fue
el primero que se asentó permanentemente para conocer en profundidad la civilización
marroquí y relacionarse íntimamente con los nativos56. Para facilitar el contacto con los
marroquíes necesitaba extender el conocimiento de la lengua árabe, preparando un grupo
de españoles para que ejerciesen múltiples tareas, como intérpretes, médicos, comercian-
tes, funcionarios, maestros, que contribuyesen al despertar de la cultura marroquí. Sin
embargo, se encontró con la incomprensión de algunos medios oficiales57, aunque también
existieron excepciones, como ocurrió con Moret, con quien mantuvo unas cordiales rela-
ciones y tenía una gran confianza.

La primera obra que escribió fue Rudimentos de árabe vulgar que se habla en el
Imperio de Marruecos, publicándose la primera edición en Madrid en 1872. A causa de las
dificultades encontradas para su impresión decidió establecer una imprenta58 hispano-ára-
be en Tánger, de la que debían salir obras en los dos idiomas, ampliando y completando la
labor de Pedro Antonio de Alarcón; para ello obtuvo ayudas privadas, principalmente del
marqués de Comillas, consiguiendo que se instalase en 1888. Durante su estancia en Gra-
nada trabajó con D. Francisco Simonet preparando una Crestomanía arábigo-española o
Colección de fragmentos históricos, geográficos y literarios relativos a España bajo el
período de la dominación sarracena, seguida de un Vocabulario de todos los términos
contenidos en estos fragmentos (Granada, 1881).

En el año 1892 consiguió que se publicase su Vocabulario Español-Arábigo del
dialecto de Marruecos, con gran número de voces usadas en Oriente y en Argelia, traba-
jando también en la preparación de una Gramática del árabe literal59.

El trabajo en la labor misionera fue paralelo a la enseñanza, creando escuelas, pro-
yectando colegios, mejorando el material y dotando a estos centros de enseñanza de perso-
nal escogido y suficiente. Las clases de francés se vieron mejoradas, estableciéndose tam-
bién el inglés y el árabe, que eran muy útiles para las operaciones mercantiles y administra-
tivas de los comerciantes.

A las escuelas para niños establecidas en Tánger por los misioneros franciscanos,
según el Gibraltar Guardian60 (6 de agosto de 1883), asistían 111 alumnos de distintas
nacionalidades: 64 españoles, 21 ingleses, 18 portugueses, 5 italianos, 1 francés y 2 he-
breos. Según el periódico The Globe61, Londres (31 de diciembre de 1883), las materias de
enseñanza gratuita que recibían los niños eran Historia Sagrada, Historia, Gramática, Lec-
tura, Escritura, Aritmética, Geografía, Geometría, Dibujo, Francés, Inglés, Español, Árabe
y Música.

60. Fr. P. López, J. M.ª, op. cit., pp. 160-163, y Fr. Robador, J. «El Padre Lerchundi, defensor de la Hispanidad
en Marruecos», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º
102, p. 130.

61. Fernández Rodríguez, M., op. cit., p. 191. Vid. Fr. P. López, J. M.ª, op. cit., p 160, y Fr. Robador, J., op. cit.,
p. 130.

62. Lourido Díaz, R. «¿Quiénes son y qué hacen las monjas en Tánger?», en revista Kasbab. Tánger, Instituto
Politécnico «Severo Ochoa», n.º 5, junio, 1994, pp. 14-15.

63. Fernández Rodríguez, M., op. cit., p. 192. Ver también Fr. P. López, J. M.ª, op. cit., pp. 147-163.
64. Lourido Díaz, R.»¿Quiénes son y qué hacen las monjas en Tánger?», art. cit., p. 15.
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Igualmente, el P. Lerchundi se preocupó por la formación y educación de las niñas.
Para ello consiguió que fuesen enviadas a Tánger las hermanas franciscanas de la Inmacu-
lada Concepción, que procedentes de Barcelona llegaron el 30 de julio de 1883 para dedi-
carse a tareas socioculturales.

La razón de la llegada de las religiosas franciscanas a Tánger62 fue para encargarse
de los centros de primaria y de secundaria destinados a la enseñanza de las niñas hijas de
los españoles y de los europeos que se establecieron en Marruecos. A finales de 1880
existía una gran inmigración de europeos en dirección a tierras marroquíes, en especial a la
ciudad de Tánger. Los españoles, sobre todo los de las costas andaluzas, a causa de las
dificultades sociales y económicas, emigraban en búsqueda de tierras donde poder traba-
jar. La población europea formada por españoles, gibraltareños, franceses, italianos, por-
tugueses, etc., era tan numerosa en Tánger que en una década los nacimientos pasaron de
60 niños europeos en 1880 a 145 en 1890, de los que el 75% aproximadamente eran
españoles. Por estas fechas vivían en Tánger unos 5.000 europeos, de los que el 80% eran
españoles y formaban el 20% de la población total, que no llegaba a los 50.000 habitantes.

La creación de escuelas primarias para atender no sólo a los niños, sino también a las
niñas, e igualmente dos colegios de enseñanza secundaria, también, separadamente, para
jóvenes de ambos sexos, propiciaron la llegada de las religiosas franciscanas. El P. José
Lerchundi fundó con ellas un colegio para niñas63 en 1883, construyéndose un nuevo edi-
ficio en septiembre de 1886. Los establecimientos docentes levantados en aquellas fechas
serían con el tiempo ampliados y modernizados. Según The Globe, las niñas recibían ense-
ñanza de Inglés, Francés, Español, Geografía, Aritmética, Historia, Música y varias labo-
res en bordado. Los alumnos de ambos sexos eran 200, de lo que se deduce que las niñas
serían 89.

Las escuelas primarias se establecieron cerca del histórico Zoco chico, mientras que
los colegios de segunda enseñanza se construyeron cerca del actual Instituto Español, aproxi-
madamente donde se encuentran la Catedral y el Arzobispado en Tánger, zonas totalmente
deshabitadas en esa época. La construcción de estos centros se sufragó con las aportacio-
nes realizadas por la Asociación de Señoras64, creada por el P. Lerchundi para este fin.

El P. Lerchundi había expuesto a Moret sus planes de una reorganización interior de
Marruecos65, que al ministro le parecieron muy razonados, meditados y prácticos, pero que
no consideraba factibles en esos momentos. Moret decía tener fe «en la Escuela de Medi-
cina, en las escuelas y misiones franciscanas y en los elementos organizados sobre la base
de la Cámara». Y agregaba: «Con ellos podemos hacer la invasión pacífica y cristiana
desde la costa al interior». Sí compartía Moret con el P. Lerchundi la idea de que estuviese
en España la base de las Misiones, pero también creía conveniente «bajo el punto de vista

65. Fernández Rodríguez M., op. cit., p. 192, y Fr. P. López, J. M.ª, op. cit., pp. 208-209.
66. Lourido Díaz, R., art. cit., p. 16.
67. Fr. P. López, J. M.ª, op. cit., 269.
68. Fernández Rodríguez, M., op. cit., p. 241.
69. Ramos Pazos, M., art. cit., p. 322.
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de la aclimatación y especialmente del lenguaje» tener en Ceuta una casa central desde
donde los novicios partirían para las misiones.

Junto al Hospital, inaugurado en 1888, se instaló una Escuela de Medicina práctica,
que estuvo bajo la dirección del conocido Dr. Ovilo y Canales, médico militar, pertene-
ciente a la Legación de España66. Las clases impartidas no eran lógicamente una cátedra de
ciencia médica al estilo universitario, sino que se trataban de unas clases de práctica médi-
ca, seguida del estudio de los principios generales y necesarios.

En 1887 comenzaron las obras para la construcción de unas viviendas de madera
destinadas a las familias más humildes y un taller de carpintería en las afueras de Tánger,
que se terminó en abril de 1888, dirigido a los jóvenes de esa ciudad que quisiesen prepa-
rarse en ese oficio.

Ya en agosto de ese mismo año, estando al frente del Ministerio del Estado Vega de
Armijo, existió un intento por parte del Gobierno español de crear un Colegio de segunda
enseñanza en Tánger en el que los alumnos marroquíes pudieran cursar esos estudios «sin
necesidad de ir al extranjero que tanto les repugna»67. Pero pronto la primitiva idea derivó
hacia la creación de un Instituto de segunda enseñanza, fijándose incluso una cantidad en
el presupuesto de 1889, y deseando que la enseñanza religiosa y la de la lengua árabe las
impartiesen68 los franciscanos.

No obstante, D. Francisco Rafael Figuera, que estaba al frente de la Legación en
Marruecos, envió un informe en el que se indicaba que el número de alumnos españoles
con aptitud para seguir estudios de bachillerato era muy escaso, pero que por el contrario
en la enseñanza manual «contaría... con un gran número de aprendices», intentando aso-
ciarle una Escuela de Artes y Oficios, así como una Academia Politécnica, pretendiendo
además que la enseñanza del árabe fuese impartida por un profesor especial, pero este
Instituto, que fue solicitado por el P. Lerchundi reiteradamente, no se materializó en ese
período. Estas demandas sólo se verían cumplidas a mediados del siglo XX.

En su lugar, el P. Lerchundi fundó en el año 1892 el Colegio de San Buenaventura69,
en el que se impartía la enseñanza de las diferentes asignaturas del bachillerato, pero los
alumnos tenían que examinarse en el Instituto de Cádiz70, al que estaba adscrito.

De manera oficial, la Misión de Marruecos tuvo escuelas en Tánger, Tetuán, Lara-
che, Rabat, Casablanca, Mazagán, Safí, Mogador y más tarde en Río Martín y Lau. Cada
ciudad disponía de dos escuelas, una de niños y otra para niñas, aunque Tánger siempre
dispuso de varias escuelas más. En el período comprendido entre 1899 y 1900 asistieron a
las escuelas misionales 459 niños y 451 niñas, es decir, 910 alumnos y alumnas, que prác-

70. Lourido Díaz, R., art. cit., p. 15.
71. Pazos Ríos, M. «Misión franciscano-española de Marruecos. La historia de un siglo (1859-1959)», en

revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, 1959, pp. 71-72.
72. Pazos Ríos, M., op. cit., p. 72.
73. Ramos Pazos, M., art. cit., p. 312.
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ticamente formaban el total de todos los niños y niñas que pudiesen existir entre la pobla-
ción cristiana de esa época71.

Cuadro n.º 2.1. ESCUELAS DE LOS MISIONEROS FRANCISCANOS

AÑOS  ESCUELAS  N.º DE ALUMNOS

1896 18 750
1897 18 1076
1898 18 789
1899 18 806
1900 18 910
1901 17 980
1902 12 1029
1903 21 1045
1904 21 1072
1905 21 1184
1906 20 943
1907 20 1143
1908 21 1692
1909 21 1523
1910 21 1561
1911 24 114

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de López Ortega, J. Memoria sobre las Misiones
Franciscanas en Marruecos. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga

de la Misión Católica, 1924, p. 98.

Las escuelas misionales estuvieron abiertas a toda clase de niños, sin tener en cuenta
las confesiones religiosas. La mayoría de los alumnos eran cristianos, pero convivían con
ellos musulmanes y hebreos.

No obstante, no sólo eran los niños y los jóvenes los necesitados de enseñanza,
también los mayores necesitaban de esa ayuda intelectual, que les aportaba además de los
conocimientos puramente académicos la posibilidad de acceder a un trabajo más digno y
formarse personalmente. Como consecuencia de ello nacieron las primeras escuelas noc-
turnas, abriéndose una para musulmanes y hebreos en la ciudad de Safi en 1909, llegando
a atender a más de cien adultos. A través de las escuelas nocturnas, la Misión estableció en
Tánger las escuelas-talleres de carpintería, encuadernación, fotografía e imprenta72.

74. López Ortega, M. «España y los Sefardíes. La enseñanza en Marruecos», en Revista Hispano-Africana.
Madrid, Liga Africanista Española, n.º 1, enero, 1923, p. 11.

75. Ibídem.
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De la escuela arábiga, fundada a finales del siglo XIX en Tetuán por el P. Lerchundi,
salieron muchos de los intérpretes73 en los consulados extranjeros en Marruecos. Entre
ellos estaban D. Alfonso Ladrón de Guevara en el Consulado español de Tetuán, D. Ricar-
do Ruiz en la Legación de Rusia, D. Alfonso Gallego en la de Larache, D. Arturo Díaz en
la Oficina de Asuntos Indígenas de la Capitanía General de Melilla, etc. En la Conferencia
de Algeciras de 1906-07 actuaron como intérpretes del idioma árabe Juan Rosende, el P.
Pedro Hilarión y D. Reginaldo Ruiz Orsatti.

En relación al estado de la lengua española en Marruecos, durante la celebración del
II Congreso Africanista realizado en Zaragoza en 1908, D. Wenceslao Orbea74 manifestó
lo siguiente:

«Precisa contrarrestar la influencia de las escuelas francesas que con tanto empeño
sostiene la «Alliance Universelle», y para ello el Gobierno español debería crear Grupos
escolares en Tánger, Tetuán, Larache, Rabat, Mogador, Safi, Casablanca y donde quiera
que se estime necesario. Así se lograría acrecentar nuestra influencia, atrayendo a los mo-
ros y hebreos, que hoy se desvían por virtud de las enseñanzas que reciben en las escuelas
extranjeras, y que no sólo afectan a los indígenas sino a los hijos de españoles por carecer
estos de lengua propia. Solicito que se procure crear una Liga Nacional para la propaga-
ción del español en todo el Norte de África, donde millares de familias conservan cariño-
samente el habla que les legaron sus antepasados».

Igualmente, en el discurso pronunciado por D. Emilio Díaz Moreu en la Alta Cámara
el 12 de julio de 1908, volvía a plantear esta cuestión:

«Hablar del sostenimiento de escuelas para proteger nuestro idioma en Marruecos,
sería una tendencia plausible, porque los elementos de fuerza que nosotros hemos tenido
para pretender, para sostener nuestro dominio en Marruecos, son el idioma y la moneda»,
«... nos hallamos en Marruecos, sesteando mientras trabajan Francia, Inglaterra y Alema-
nia. No hay que olvidar que la Alianza Israelita francesa ha propagado sus escuelas por
todo el Imperio, y que nuestro idioma va cediendo paso a paso ante la invasión del idioma
francés»75.

En definitiva, el estado de la enseñanza en Marruecos a comienzos de siglo era
bastante precario. No existían programas de estudios oficiales, ni lugares para impartirlos
adecuadamente, ni profesorado que ofreciese ciertas garantías, así como documentos que
certificasen esos estudios, además de no disponer de enseñanza media o superior moderna
organizada.

El estado de la enseñanza en Marruecos antes del inicio del Protectorado no era
bueno, ni en el aspecto marroquí, ni en el de la expansión de las escuelas españolas. Las
escuelas españolas o hispano-árabes eran establecimientos atendidos y organizados para

76. Álvarez Gendin, A. La Administración española en el Protectorado de Marruecos. Madrid, I.D.E.A., 1949,
p. 32. Los antecedentes más inmediatos de este Tratado se han analizado partiendo del texto de García
Figueras recogido por Álvarez Gendín en su obra, donde nos dice: «Todo lo que se nos concedía en 1902
para nuestra intervención en Marruecos, no era motu proprio, sino determinado por dos circunstan-
cias: los derechos geográficos e indiscutibles de España y el temor de Francia ante las demás naciones
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lograr una labor eficiente, no recibiendo orientaciones didácticas ni pedagógicas, ni apoyo
por parte de los gobiernos.

A pesar de todo, tanto las escuelas misionales como las consulares, llevaron a cabo
una labor extraordinaria, manteniendo vivo y constante el interés de España por elevar la
enseñanza marroquí.

2. EL PROTECTORADO ESPAÑOL. INCIDENCIA EDUCATIVA
DEL SISTEMA JURÍDICO Y FORMAL

Después de unas largas y complicadas negociaciones diplomáticas, mediante las
cuales se vieron compensadas las ambiciones políticas y territoriales de grandes potencias
europeas, en base a los numerosos tratados y convenios, en especial de la Declaración
franco-inglesa76 de 8 de abril de 1904 de la Conferencia de Algeciras de 7 de abril de 1906,
cuyos resultados recogidos en el Acta de ese mismo día, a pesar de celebrarse en España,
no nos fueron beneficiosos, ni políticamente ni mucho menos económicamente, y de los
acuerdos con Italia, a la que Francia consiguió eliminar en 1901 de toda su influencia en
Marruecos a cambio de unos acuerdos sobre otras zonas del norte de África, y con Alema-
nia entre 1900 y 1911, Francia lograba, no sin antes llevar a cabo una gran presión, que el
Sultán de Marruecos Muley Hafid firmara el Tratado del Protectorado, Convenio franco-
marroquí de 30 de marzo de 1912, llegándose a la Convención hispano-francesa de 27 de
noviembre de ese mismo año por la que España obtenía un Protectorado en la Zona norte
del país.

Con anterioridad a estos convenios, Francia e Inglaterra negociaron sobre los intere-
ses de la primera en Marruecos, sin invitar a España a estas reuniones, y sacrificando el
derecho de protección de este país sobre el norte de Marruecos en beneficio del deseo de
Inglaterra de intervenir en las negociaciones entre España y Francia. Por el artículo 3.º del
Tratado estas potencias acuerdan que parte del territorio marroquí que limitaba con Meli-
lla y Ceuta debía pasar a la esfera de influencia española en el momento en que el sultán no
ejerciese autoridad y que la Administración de la costa de Melilla hasta la orilla del río
Sebú la llevase a cabo España.

El Imperio marroquí se dividió en tres zonas completamente diferentes77 en numero-
sos aspectos de su vida económica, orgánica, cultural, educativa, administrativa, etc. La

interesadas de que por ambicionar mucho, lo perdiera todo. Aparte de que, no teniendo nada, todo lo
que recibiera, y recibía bastante, habría de ser objeto de momentánea satisfacción».

77. García Figueras, T. España y su Protectorado en Marruecos (1912-1956), op. cit., pp. 8-9.
78. De Sangroniz, J. A., op. cit., p. 8.
79. Cordero Torres, J. M.ª. Organización del Protectorado español en Marruecos. Madrid, Editora Nacional,

1943, tomo I, p. 64.
80. Álvarez Gendin, A., op. cit., pp. 35 y ss.
81. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 65-66.
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primera zona, situada al sur, la de mayor extensión, estaba sometida a la influencia france-
sa; la segunda zona, situada en una franja al norte, puesta bajo la protección de España, y
una tercera zona, formada por Tánger y su comarca, que se encontraba en la zona españo-
la, pero bajo un régimen internacional.

Desde ese momento España comienza a ejercer su función como nación protectora
en la Zona norte de Marruecos y en la que, según José A. de Sangroniz:

«Los españoles tenemos la misión de llevar a aquellas tierras los elementos de
nuestra civilización, el producto del progreso europeo en sus dos manifestaciones de me-
joras materiales y de depuración intelectual y moral; esta misión, a su carácter humano
y progresivo, junta otra de orden económico, pues también a los españoles les compete
dar la debida valoración a aquellos territorios haciendo tributar y explotando sus rique-
zas abandonadas, encauzando hacia ellos parte de la gran corriente emigratoria que el
espíritu aventurero de la Raza conduce, allende los mares»78.

El Protectorado español adquiere rango internacional79 a pesar de que las cláusulas
del Tratado hispano-francés de 1912 fuesen diferentes de las marcadas generalmente en
los Tratados por el que se establecía un Protectorado Internacional. Son muchas y variadas
las circunstancias que concurren en ello. El hecho de concretarse después de ocho meses
del establecimiento del Protectorado francés y de que en las negociaciones no tomasen
parte las autoridades marroquíes80 (el Tratado se firmó por representantes de la República
francesa y del Estado español), la forma tan ambigua que se utilizaba cuando se hacía
referencia a las relaciones diplomáticas con el Sultán, relegadas al Residente General fran-
cés, las terminaciones empleadas cuando se habla de las autoridades indígenas de la Zona
española, la habilidad en la forma y el fondo salvaguardando la unidad del Imperio marro-
quí, todo ello trajo consigo una serie de interpretaciones y especulaciones que afectaron a
la extensión de los derechos de España en Marruecos y que preparaban para que pudiese
justificarse cualquier conducta posterior sobre el Protectorado español.

Los sucesivos tratados que se firmaron con Francia desde 1902, históricamente han
sido considerados como una serie de abusos, realizados de forma metódica y con la finali-
dad de acaparar cada vez más territorio a costa de España. La imagen que presentaba
Francia en España en esta época era la de una potencia imperialista y colonialista, con un
fin expansionista, concretándose en una clara ambición de expulsar a España del continen-
te africano.

2.1. Implicaciones del término «protectorado»

Para poder comprender la acción de España en Marruecos es preciso analizar desde
el punto de vista del sistema jurídico y formal, y en relación a lo estipulado por los tratados

82. Curso de Derecho Internacional público. Roma, 1928. Ed. esp. 1935, I, p. 211. Véase también Cordero
Torres, J. M.ª. Política Colonial. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1953, p. 18.

83 López Ferrer, L. Naturaleza Jurídica del Protectorado Español en Marruecos. Madrid, Ediciones Ares,
1922, pp. 28-29.
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y pactos internacionales, el vocablo «protectorado», del que podemos encontrar diversas
acepciones sobre el mismo y en particular en lo referente al sentido del «protectorado
español». En primer lugar hay que precisar la existencia de una concepción general81 que
abarca tanto al llamado «protectorado internacional» como al «colonial», que se caracteri-
zará fundamentalmente por los siguientes elementos: 1) La personalidad internacional na-
tural (que le da origen como nación) de los dos países (el protector y el protegido), y 2) El
carácter internacional de las relaciones de intercepción y ayudas man-tenidas por uno o
más países con la nación protegida.

Las intervenciones e injerencias del país protector en los asuntos externos del país
protegido es uno de los aspectos que podemos observar en los diferentes protectorados
internacionales. Por el contrario, pueden aparecer o no injerencias o protección interna,
según los distintos convenios o tratados entre países, en los asuntos comerciales, adminis-
trativos, jurídicos, educativos, etc.

Son muchos los teóricos de la educación, historiadores e investigadores que coinci-
den en que una forma de política muy tipificada de la colonización es el protectorado, y en
palabras de Anzilotti82 se puede precisar que «no existe protectorado de Derecho Interna-
cional; existen únicamente protectorados...», es decir, que aparecen como generalidades
sobre los acuerdos y tratados entre dos o más países. Asimismo, y en opinión de López
Ferrer, «desde el punto de vista de la expansión colonizadora de los principales países
modernos existen infinitas combinaciones»83, en clara referencia a las dificultades que se
presentaban en el momento de dar una definición precisa y exacta sobre el protectorado.

Se puede decir, por lo tanto, que el protectorado es un «status jurídico» que no nece-
sita poseer obligatoriamente un origen convencional, éste puede surgir de la situación de
hecho de la coexistencia o no, con un pacto o tratado en el que se estipulen el tipo de
protección ejercida, no estando tampoco su origen unido al reconocimiento por terceros
países.

La intervención, injerencia protección interna, llevaba aparejada generalmente la
estipulación de unas cláusulas expresas. En relación a la protección externa, no implicaba
siempre la representación del país protegido. No obstante, cuando sí implicaba dicha pro-
tección, ésta podía estar ejercida por varias potencias a la vez. El fin del protectorado solía
producirse por diversas causas, pudiendo ser unilaterales o bilaterales, es decir, por la
decisión del país protegido o del acuerdo entre los países implicados, estando siempre
basados en una situación de hecho que daba origen a diversas situaciones de consecuen-
cias jurídicas complejas.

84. Torres Campos, A. Manual de Derecho Internacional público. Madrid, Gráficas Espejo, 1904, pp. 103-104.
85. Sela Sampiel, F. Derecho Internacional público. 2.ª edición. Madrid, Ediciones Ares, 1932, pp. 24-25 y ss.
86. Trías de Bes, R. Derecho Internacional público y privado. Madrid, Instituto Editorial Reus, 1926, pp.19-

20.
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Otra forma o modalidad era la de coprotectorado, que han existido en distintas épo-
cas, desde los greco-fenicios en Sicilia occidental al ejercido por Alemania, Estados Uni-
dos e Inglaterra hasta finales del siglo XIX en las islas Samoa. Por el contrario, no lo fue
Tánger, ni lo es actualmente Andorra.

Entre las definiciones de protectorado dadas por algunos juristas clásicos españoles
y que tuvieron una gran repercusión en la política mantenida por España en el norte de
África encontramos las siguientes, citadas por Torres Campos:

«El Protectorado es un vínculo de dependencia que une un Estado con otro. Los
efectos que produce son muy diferentes según la fuerza respectiva...y según la política del
Estado protector»84.

En su obra Derecho Internacional público Sela Sampiel dice:

«En tres grupos se pueden clasificar los Estados compuestos. Estados cuyas relacio-
nes exteriores se hallan regidas o limitadas por otro superior (protegidos). Los protegidos
viven en una relación de tutela con los protectores»85.

Partiendo de los elementos constitutivos del estado y de la soberanía que se despren-
de del mismo por la relación tan estrecha que guardan entre sí, ya que la soberanía sintetiza
como ninguna otra el carácter del poder del estado, de tal modo que estado y soberanía son
ideas correlativas, afirma el jurista Trías de Bes:

«Los Estados, por razón de su soberanía, pueden ser soberanos y semisoberanos...
Estado semisoberano es el que tiene la posesión efectiva de sus derechos y el ejercicio de
sus funciones con limitaciones en el interior o en el exterior. Protectorado de forma actual,
tiene la forma jurídica de curatela... El Estado protegido sufre importantísimas limitacio-
nes en el ejercicio de su Soberanía, siendo sus caracteres: 1º Sujeción del protegido al
protector, importando la desaparición del primero en la vida internacional. 2º Injerencia
del protector en el régimen interior del protegido. 3º Obligaciones educativas del precep-
tor»86.

Una de las limitaciones más importantes derivada de la privación de la soberanía es
aquella que guarda una relación más directa con el desarrollo de la educación y la cultura
de un país, por lo que representa para sus intereses de progreso y de futuro la incorpora-
ción de una nueva cultura sin que se respeten sus tradiciones y costumbres.

Las obligaciones educativas del país protector nos interesan especialmente dada la
gran importancia que tuvieron en el desarrollo y expansión de la aculturación en el Protec-

87. Negrín Fajardo, O. Historia de la educación en Guinea Ecuatorial. El modelo educativo colonial español,
op. cit., pp. 20-21.

88. Valderrama Martínez, F. Historia de la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956), op. cit., pp.
39-40 y ss.

89. González Hontoria, R. Tratado de Derecho Internacional público. Tomo I. Madrid, Editora Nacional, 1925,
p. 61.

90. García Figueras, T. África en la acción española, op. cit., pp. 171-172.
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torado de Marruecos, respetándose las tradiciones y la cultura islámica, profundizándose
en la arabización de los estudios87 e introduciéndose hábitos, valores y contenidos occi-
dentales, y que en el caso español a partir de 1937 se llegó a la arabización total de la
enseñanza88.

Con respecto a las relaciones exteriores cita a González Hontoria, el cual expone lo
siguiente:

«... aunque en el Tratado de 1912 se conserva la misma denominación de zona de
influencia, no se trata de un territorio abierto a la acción política, sino de un territorio
regido por la autoridad indígena que ostenta la totalidad de los poderes del Soberano y
que está intervenida por un representante del Gobierno español. Esta acción encomenda-
da a España, tenía todos los caracteres de la figura jurídica que en el Derecho Interna-
cional se denomina Protectorado»89.

Continuando en la misma trayectoria, podemos analizar la idea o el concepto de
protectorado que tenía el general Gómez Jordana, quien más tarde alcanzaría el cargo de
Alto Comisario, al referirse a la acción que España debía ejercer en Marruecos:

«Mi sistema consiste en no abrir abismos entre los moros y nosotros, y en no aventu-
rarme en empresas guerreras sin contar de antemano con un éxito incruento, preparado por
la necesaria acción política. Soy un convencido, soy un apóstol fervoroso de esa idea, y
estoy seguro de que no abandonándola y ligándose a los indígenas con esos vínculos mo-
rales y materiales que engendran del buen trato y las relaciones necesarias entre pueblos
afines, que conviven en el mismo territorio, llegaremos a todas las regiones de nuestra
zona de influencia sin exigir grandes sacrificios a la Patria, y quizá sin pronunciar la pala-
bra guerra, que debemos procurar que desaparezca del léxico que empleamos en Marrue-
cos, aunque de vez en cuando nos veamos obligados a realizar operaciones de policía para
vencer resistencias sistemáticas, las cuales no integran nunca la guerra en el concepto
amplísimo que los españoles atribuimos de ordinario a ese vocablo»90.

Desde el punto de vista del africanismo español es de sumo interés conocer las ideas
que como movimiento de opinión organizado recogía y daba forma, trasladando a los
gobiernos el pensamiento y a la opinión pública española sobre África. Este movimiento
nace en España, como en el resto de Europa, en el último tercio del siglo XIX. Les movía
fundamentalmente una inquietud por la expansión política y la creación de nuevos merca-
dos en África, en la que también estaba presente España.

91. Ibídem. Jurista, historiador, sociólogo..., fue uno de los miembros que tomaron parte activa en el Congreso
Español de Geografía Colonial en 1883 y en los primeros trabajos de la Sociedad Africanista. Véase
también Flores Morales, A. África a través del Pensamiento español. De Isabel la Católica a Franco.
Madrid, I.D.E.A., 1949, pp. 139 y ss.

92. Morales Lezcano, V. España en el Norte de África: El Protectorado en Marruecos (1912-1956). Madrid,
U.N.E.D., 1986, p. 67, y García Figueras, T. «Españoles en África en el S. XIX», en revista Mauritania.
Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, julio y agosto, 1945, pp. 197-200.
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En 1876 se funda en Bélgica la Asociación para la Exploración de África, creándose
una filial en Madrid en el año 1897, denominada Asociación Española para la Exploración
de África. Un año antes se había fundado casi en paralelo la Sociedad Geográfica de Ma-
drid. Esta Sociedad celebró una sesión en 1883 en la que Joaquín Costa91 expuso una teoría
por la que se debería dar por acabado el período teórico y entrar en profundidad en las
realizaciones sobre la exploración y colonización de África. Entre las principales ideas
expuestas estaba la realización de un Congreso de Geografía Mercantil y Colonial, que se
celebró en noviembre de 1883, destacando entre sus conclusiones la necesidad de fundar
una Sociedad de Africanistas Españoles92, marcándose como objetivo prioritario el de pre-
parar y despertar en la opinión pública el interés por los problemas93 de la política hispano-
africana (muy tibia e insegura, sin ningún tipo de iniciativas y con pocos aciertos, dadas las
ambigüedades con que se realizaba), trasladando esas inquietudes a los poderes públicos.

La visión de Joaquín Costa (García Figueras, 1953) sobre los intereses de España en
Marruecos son expuestos con claridad en el discurso pronunciado en el teatro Alhambra de
Madrid:

«España, fiadora de Marruecos. Pero por esto mismo no basta que España respete
por sí la integridad y la independencia de Marruecos; debe, además, garantizarla contra
todo intento de anexión, protectorado o desmembramiento. Y en esto, la ocasión no puede
ser más crítica. Marruecos se agita envuelta entre dos peligros, Francia e Inglaterra...».

Continúa exponiendo que la regeneración es obra de España,

«pero la obra de la regeneración de Marruecos necesita fomento y estímulo del
exterior: ¿a quién incumbe realizarla? Al mismo que la ha iniciado: a España. Por que es
de admitir que no se trata de un plan escrito en el papel y de dudoso éxito: la nación
marroquí ha realizado desde 1860 grandes progresos, y lo ha realizado por ministerio
principalmente de España».

En diciembre de 1883 se constituye la Sociedad Española de Africanistas y Colonis-
tas,94 y como conclusión del Congreso se organizaron dos expediciones: una al Sahara y
otra a Guinea. La primera expedición tuvo como resultado el que España tomase bajo su

93. Ibídem, op. cit., p. 139. Vid. Hernández de Herrera, C. y García Figueras, T. Acción de España en Marrue-
cos (1492-1927). Madrid, Imprenta Municipal, 1929, pp. 668 y ss.

94. García Figueras, T. África en la acción española, op. cit., pp. 139-140 y ss.
95. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 67.
96. Tillis, B. Le Nouveau Maroc. Paris, Challamel, 1923, p. 123.
97. Ibídem, p. 157.
98. Sueiro Seone, S. España en el Mediterráneo. Primo de Rivera y la «cuestión marroquí», 1923-1930.

Madrid, U.N.E.D., 1992, pp. 13-14.
99. García Figueras, T. Marruecos. Tetuán, Editora Marroquí, 1955, p. 167. El general D. José Marina Vega,

nombrado Alto Comisario de España en Marruecos desde el 15 de agosto de 1914 al 9 de julio de 1915
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Protectorado la zona establecida entre cabo Bojador y cabo Blanco. Por la de Guinea se
adquirió un extenso territorio en Río Muni.

Al comienzo del siglo XX los Centros Comerciales hispano-marroquíes recogieron
todo el movimiento africanista español, realizándose numerosos congresos africanistas y
continuándose con las exploraciones a cargo de la Real Sociedad Geográfica. Tras la firma
del Tratado de Protectorado en el año 1912 renace de nuevo la idea de crear un organismo
que despertase y diese vida e interés a todas las cuestiones relacionadas con África, lo que
llevó a la fundación de la Liga Africanista Española, que comenzó a funcionar totalmente
al margen de los Centros Comerciales hispano-marroquíes. Ya en 1934 se creó la Sociedad
de Estudios Internacionales y Coloniales con una finalidad más amplia que toda la temáti-
ca africana, pero que era el único organismo que podía recabar y canalizar todas las inquie-
tudes, esperanzas y opiniones sobre el Protectorado al Gobierno.

Otro aspecto destacable es el que hace referencia a las tesis francesas95 sobre el
Protectorado relacionada con la imagen de un subprotectorado o de que España participa-
se en el Protectorado francés. Fueron varias las posiciones, desde las que solamente reco-
nocían a España un dudoso y precario derecho de intervención o de influencia en su Zona
a las que, pasando por el subprotectorado, admitían un Protectorado español inferior y
claramente distinto al francés. No obstante, todas ellas coincidían en formular la posibili-
dad de injerencia francesa en nuestra Zona, limitando la acción de España en el desarrollo
de una adecuada acción protectora.

Los fundamentos de las tesis francesas se basaban en una interpretación unilateral y
muy parcial de los acuerdos del Tratado de 1912, en el cual manifiestan que sólo se refería
a una parte de Marruecos, añadiendo que el sujeto de la protección es siempre el Estado
protegido, no una parte de él. Ateniéndonos a estas tesis, y conforme al Tratado de 1912,
Francia poseía concretamente el monopolio de la representación diplomática del Sultán.
Solamente Francia podía en nombre del Sultán llevar a cabo acuerdo o convención sobre
todo el territorio del Imperio de Marruecos, incluida las reclamaciones por las acciones
llevadas a cabo en la Zona española.

Estas interpretaciones francesas son recogidas por Cordero Torres (1953) de la obra
de Tillis en la que manifiesta:

«La integridad del Imperio es, sencillamente, una fórmula que España, receptora de
una zona de influencia, no sabría rechazar -sin mala fe- para reconocer sólo a Francia los
derechos de nación protectora»96.

en sustitución del general D. Felipe Alfau Mendoza, que fue el primer Alto Comisario. Vid. Valderrama
Martínez, F., op. cit., p. 7.

100. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 69. Ver también Rivière, R. Traités, Codes et Lois du Moroc. Vol. I. Paris,
Presses Universitaires de France, 1925, p. 123.
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De la misma manera, en el momento que trata la cuestión sobre cuáles son las fun-
ciones que debía realizar el Residente General francés en Marruecos, afirma que su misión
«como Ministro de Asuntos Exteriores del Sultán, se ejerce también cerca de España»97,
haciendo clara referencia a un supuesto acuerdo entre Lyautey98 y Marina de Tetuán99, en el
año 1914, a través del cual Francia había convencido a España de que poseía las mismas
ventajas, al conseguir que Marruecos permaneciese unificado bajo la autoridad del Sultán,
o lo que es igual, del Residente General francés. Después de conseguir Francia su objetivo
de establecer un Protectorado francés en Marruecos, la influencia del partido colonial era
decisiva y fundamental. Lyautey, que era uno de sus miembros más influyentes, fue nom-
brado primer Residente General.

Evidentemente, al examinar las obras de Rivière nos encontramos con aspectos que
determinan con toda claridad la concepción de protectorado:

«Los dos regímenes son diferentes en su esencia. Sólo Francia extiende su Protecto-
rado sobre el conjunto de Marruecos: España es cesionaria de parte de sus derechos.
Nada más. Hablando estrictamente, su territorio marroquí debería llamarse zona de in-
fluencia española del Protectorado francés.

Los derechos de protección interna que se reconocen a España en su zona, no exclu-
yen ni se contradicen con los más amplios de protección sobre todo el territorio que corres-
ponde a Francia, única competente para ejercer en el exterior los derechos de representa-
ción y protección de los súbditos de la zona española, y para pactar sobre ella»100.

No cabe duda de que al planteamiento de estas tesis contribuyeron enormemente la
inestabilidad interna de España y la debilidad con que se trataban los asuntos relacionados
con el norte de África, así como el peso político que ejercía Francia en la esfera internacio-
nal, ya que, por otro lado, había intentado por todos los medios conseguir un Marruecos
totalmente francés, y al no lograrlo como consecuencia de las presiones internacionales,
intentaría que las zonas asignadas a España fuesen lo más restringidas posible, y no sólo en
lo concerniente al territorio, sino también en cuanto a los aspectos jurídicos.

Los planteamientos franceses sobre el Protectorado tuvieron una gran influencia
entre los principales tratadistas españoles, que realizaron un exhaustivo análisis de todos
los acuerdos relacionados con Marruecos. Así, al referirse al Tratado de 1912, Trías de Bes
nos dice:

101. Trías de Bes, R., op. cit., p. 176.
102. Ibídem, p. 179. Vid. Cordero Torres, J. M.ª. Organización del Protectorado español en Marruecos, op.

cit., pp. 69-70.
103. Marqués de Olivart. El Derecho Internacional público en los últimos veinticinco años. Tomo I. Madrid,

Ediciones Fe, 1926, p. 174. Vid. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 70.
104. Ibídem, pp. 212 y ss.
105. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 72-73.
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«Este Tratado es un conjunto poco favorable a España. Además de debilitar conside-
rablemente nuestra situación frente al problema de Tánger, no deja salvaguardada la com-
pleta independencia política de nuestra zona, no sólo al mantener la autoridad religiosa y
civil del Sultán, sino también al reconocer el monopolio de la representación diplomática
del Imperio, otorgado a Francia por el Tratado franco-marroquí del mismo año»101.

Continuando con el análisis de la obra de Trías de Bes, este autor manifiesta lo
siguiente:

«Cierto que el título de todo Protectorado es el convenio entre la potencia protectora
y el país protegido, pero en el caso presente Francia había ya negociado y firmado en 30 de
marzo de 1912 un Tratado con el Sultán, y le faltaba sólo regular con España la forma de
implantación del Protectorado en la zona de influencia asignada a España»102.

Por su parte, el marqués de Olivart, en un escrito sobre el Tratado firmado por Fran-
cia y Alemania en 1911 por la cuestión de Marruecos, lleva a cabo unas reflexiones que
aportan luz sobre el mismo, diciendo al respecto:

«... por el Tratado franco-alemán de 4 de noviembre de 1911... la República francesa
compró su plena libertad e igualdad económicas... y al fin solas, así, en 30 de marzo de
1912, convino con el Sultán de Marruecos la instauración de su Protectorado en todo el
Imperio jerifiano. Arrebatada así por Francia la tutela entera del Imperio de Marruecos,
consiguió España después de casi un año de negociaciones, efectivo y útil respecto de
parte de los derechos consignados en el Tratado de 1904 por el Convenio de 27 de noviem-
bre de 1912. Por anómalo e incalificable que sea éste en las categorías reconocidas de
Pactos internacionales, siendo en la apariencia y en la forma un nuevo reconocimiento por
Francia de la acción que nos proponíamos ejercer...»103.

En cuanto al estudio del Convenio de 1912, el autor insiste sobre el tema, manifes-
tando al respecto lo siguiente:

«Hay que advertir que tanto en la Ley como en el título puesto en la faceta al Conve-
nio, se dice que es su objeto definir la situación respectiva de los países en Marruecos...
Describe tan bien este título la forma singular de este Tratado, que si no hubiéramos aten-
dido al carácter principalmente didáctico y no polémico de este libro, habríamos encabe-
zado este párrafo no del Protectorado español en Marruecos, sino de la situación (aún sin
adjetivarla) de España en Marruecos. Pero como de hecho, salvada la irregularidad de la
forma, sino de las palabras, la realidad de los hechos es catorce años, existe y hay una

106. González Hontoria, R. El Protectorado francés en Marruecos y sus enseñanzas para la acción española.
Madrid, Editora Nacional, 1915, pp. 53 y ss. Vid. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 75-74.

107. Véase Anexo, documento n.º 1.
108. González Hontoria, R., op. cit., p. 56. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 73 y ss.
109. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 75. Del estudio de las cláusulas de este Tratado se deduce que las

limitaciones internacionales eran por igual para Francia y España, así como la existencia de un sistema
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influencia protectora útil, hemos dejado para estas notas la protesta que tenían derecho a
exigirnos nuestra Patria y la verdad científica»104.

En definitiva, nos encontramos que del resultado del estudio del Convenio de 1912,
relacionado con la situación jurídica que de él se desprendió para España, es un pacto en su
forma externa en el que se reconoce la influencia y la acción ejercida en el territorio de un
tercer Estado que no forma parte en la estipulación, aunque este Estado hubiese cedido su
libertad y soberanía al firmante con España. Ese acuerdo trajo consigo la transmisión de
derechos de al menos una parte del Protectorado, o bien si queremos excluirlo de todo tipo
de dependencia, un subprotectorado en la Zona denominada de influencia española.

Son también de sumo interés las aportaciones realizadas al respecto por el marqués
de Alhucemas, presidente de la Delegación española que negoció con Francia el Convenio
de 27 de noviembre de 1912 (Cordero Torres, 1913). Su intervención tuvo lugar ante las
Cortes en sesión del 13 de diciembre de 1912 para justificarse por la negociación llevada
a cabo con Francia, cayendo en él la responsabilidad de alcanzar unas condiciones acepta-
bles para España, de lo cual expone:

«Me encontré en el caso... de dividir o intentar dividir las influencias en un Imperio
teniendo la obligación ineludible... de mantener la integridad del Imperio bajo la sobera-
nía del Sultán... y al mismo tiempo reclama como condición indispensable sine qua non
para la negociación con Francia, autonomía y libertad de acción en nuestra zona. Y
entonces... se fue esa fórmula... el Jalifa de la zona española... que permite la existencia
del Imperio, que permite la Soberanía del Sultán y que, sin embargo libra... suficiente-
mente de influencia francesa a la zona española»105.

Desde finales del siglo XIX, en pleno apogeo del movimiento colonizador y expan-
sionista de Europa en África, España pretendía ejercer su acción e influencia en Marruecos
por solitario, pero las apetencias políticas y territoriales de las principales potencias euro-
peas se lo impidieron, por lo que no tuvo otra alternativa que aceptar la firma del Convenio
con Francia para no perder toda la intervención en Marruecos. El resultado del mismo no
fue más que otra de las consecuencias de la desacertada política exterior llevada a cabo por
los sucesivos gobiernos referente a la actuación española en el norte de África y, sobre
todo, en Marruecos.

No menos importantes son las reflexiones y el análisis que aporta González Honto-
ria sobre la génesis de las estipulaciones de 1912 y el alcance que pretendieron darle a sus
cláusulas:

«¿Hubiera debido... reclamarse la administración por España ?... ¿la gestión, pues,
la influencia, el concurso simultáneo de España y Francia cerca del Sultán, cada una para
su zona? Evidentemente, no; un Protectorado no puede ejercerse conjuntamente sin graví-
simas dificultades... Se discurrió entonces, que siguiendo bajo la autoridad del Sultán las

ideado con el fin de evitar «las injerencias francesas en nuestra Zona», a través de los numerosos organis-
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regiones marroquíes que constituye nuestra esfera de influencia, se formase con ellas una
especie de provincia o división administrativa, a cuyo frente se pondría un Gobernador, o
mejor como nosotros diríamos: un virrey; el Jalifa..., para lo cual estaría provisto de una
delegación general del Sultán, en cuya virtud ejercería los derechos pertenecientes a éste.
De ese modo delegados por S.M.X. la plenitud de sus poderes en la zona española al Jalifa,
ni aquel Soberano, ni la nación francesa, se mezclarían en los asuntos de nuestra zona...»106.

Todo ello tenía una significación muy importante, en especial, en lo concerniente a
los derechos sobre relaciones diplomáticas mantenidas por el Jalifa en la Zona española
con otros Estados. Así, el autor se preguntaba lo siguiente:

«¿Cómo, pues, iba a tener un derecho de representación diplomática que el Sultán
no conserva sino pasajeramente? Ello no quería decir, sin embargo, que S.M.X... pudiera
o debiera servir de conducto a las inevitables relaciones de éste (el Jalifa) con las poten-
cias extranjeras. En dicha zona (la jalifiana) no había diplomáticos extranjeros, sino
Cónsules y los asuntos de la administración fuera los gestionaría el Gobierno de España.
Expresamente está esto dicho en el Convenio de 1912107... En fin aunque se hubiese supri-
mido toda alusión a acuerdo que España hiciera con otras potencias con aplicación a su
zona de Marruecos, el derecho de hacerlos era tan claro, que a estas fechas hay ya tres:
con Italia... y con Francia... Nada en la zona española puede acaecer sin intervención de
España: España tiene la responsabilidad de esa intervención; y en las explicaciones acerca
de la misma con las terceras potencias, Francia no puede servir de conducto, porque eso
sería capitidisminuir, no al Jalifa, sino a España»108.

Si nos atenemos al artículo 1.º del Convenio hispano-francés, todas aquellas accio-
nes que Francia podía realizar y les habían sido reconocidas, también sería factible que
España las llevase a acabo; no obstante, en las relaciones diplomáticas era donde aparen-
temente se encontraría alguna diferencia legal con la acción francesa.

El Gobierno español, temiendo las injerencias de otras potencias, decidió tomar una
serie de precauciones para evitar las posibles negociaciones de los cónsules extranjeros
con las autoridades marroquíes, sin que estas pasasen por el Alto Comisario, así como la
libre comunicación entre el Jalifa o el Alto Comisario y el Cuerpo Diplomático en Tánger.
De hecho, Francia recelaba de los derechos a esa comunicación y que esto llevase apareja-
do el de la representación diplomática.

Según la carta anexa explicativa del Convenio de 1912, en cuyos documentos se cita
el artículo 5.º del Tratado franco-jerifiano109, en el que se declara que las relaciones diplo-

mos jerifianos establecidos por las potencias europeas.
110. Ibídem, pp. 75-76 y ss.
111. Ibídem.
112. Noolens. «Le Statut Internationale du Maroc», Compte rendu de la session del 19 de junio de 1931 de la

Academie Diplomatique Internationale.
113. De las Cagigas, I. Tratados y Convenios referentes a Marruecos. Madrid, I.D.E.A., 1952, pp. 358-359 y ss.
114. Cordero Torres, J. M.ª. Política Colonial. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1953, p. 19.
115. Santi Nava, D. Elementi di Dommática della Colonizazione. Roma, V. Il governo coloniale, Editori Reunizi,

1938. Vid. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 20.
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máticas del Sultán pertenecían a Francia, llevaron a numerosos errores de interpretación,
ya que en ese mismo artículo aparece reflejado que el Alto Comisario sería el único inter-
mediario en las relaciones del Jalifa con otros países y que estas cláusulas fueron estable-
cidas para que la Administración española tratase directamente en su Zona todos los asun-
tos que considerase oportunos, ya fuesen diplomáticos, comerciales, culturales o educati-
vos.

Lo cierto, sin embargo, es que en los momentos cruciales de las relaciones entre
ambos países existiera un reconocimiento francés del Protectorado español, en los que se
oyeron las voces de Agustín Bertrand en Le Maroc, París, 1931, y Alberto Mousset en
L‘Espagne dans la politique mondiale110, París, 1923, exponiendo sus tesis, en las que
reconocían que los sacrificios realizados por España en la firma del Convenio de 1912
fueron sólo territoriales, pero en ningún momento en lo referente a las acciones de poderes
en la zona de protectorado reconocida, lo que implicaba la libertad para poder actuar en
todas las cuestiones.

En la gran mayoría de los Tratados franceses de Derecho Internacional se admitía
sin ningún tipo de impedimento el reconocimiento del Protectorado español en una zona
de Marruecos. De la misma forma, también los juristas sobre legislación colonial francesa
que realizaron estudios sobre los protectorados, como Lampué y Ralland en Précis de
Legislation Coloniale111, París, 1940, llegaron a reconocer la existencia del Protectorado
español.

Si nos atenemos a las opiniones de algunos diplomáticos franceses en Marruecos,
estos aceptaron y reconocieron la firmeza de las tesis españolas sobre la igualdad substan-
cial de los protectorados, escribiendo Noolens al respecto:

«El Tratado de 30 de marzo de 1912 reservaba los Acuerdos a intervenir entre el
Majzén y el Gobierno de Madrid... este fue el objeto del Tratado de 27 de noviembre de
1912... Era preciso combinar los dos protectorados yuxtapuestos, con la autoridad del
Sultán garantizada en su unidad territorial y con la prerrogativa... que pertenecía al Resi-
dente General de Francia, de ser el representante oficial del Gobierno jerifiano, en relación
con las diversas potencias, España incluida. Parece que se pretendió primeramente mante-
ner íntegramente la unidad del Protectorado. El delegado del Gobierno español habría sido
simplemente encargado, de acuerdo con un agente del Majzén, de aplicar en la zona espa-
ñola los reglamentos generales dictados para todo Marruecos, gracias a la colaboración de
Francia y España. Sin duda, Marruecos hubiera, sí, conservado de una manera absoluta la
unidad política y administrativa prevista anteriormente, pero a la cual las circunstancias
imponían acomodamientos de orden práctico. La preeminencia de nuestro país hubiera
parecido asegurada, ¡pero a costa de qué roces continuos, de qué negociaciones incesantes
y de qué peligros de conflictos! Francia y España, obligadas a consultarse y ponerse de

116. Salvador Vicente, J. Consideraciones en torno al concepto de Colonia. Madrid, I.D.E.A., 1947, p. 128.
117. López Ferrer, L., op. cit., p. 29.
118. Ibídem.
119. Álvarez Gendin, A., op. cit., pp. 37-38.
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acuerdo para organizar y administrar, se hubiesen condenado indefinidamente a la inac-
ción... Se ha llegado a otro sistema, que aunque respetando el principio de la unidad ma-
rroquí, da a cada zona una autonomía administrativa y financiera, conforme al deseo de
iniciativa propia e independiente de cada una de las dos naciones llamadas a ejercer su
protectorado sobre Marruecos...»112.

Garantizada la unidad territorial de Marruecos, y una vez salvados los obstáculos
que la burocracia administrativa llevaba consigo, España pudo llevar a cabo los objetivos
previstos, con la seguridad de que la Zona española le era reconocida como Protectorado
bajo su tutela, en la que podía realizar la labor encomendada en los foros internacionales
con total libertad y sin la intervención de ninguna otra potencia extranjera.

En cuanto a las relaciones puramente oficiales, el Residente General francés en Ra-
bat no vaciló en ningún momento, al dirigirse al Ministerio del Estado español o a la Alta
Comisaría de Tetuán para tratar algún asunto, el utilizar el calificativo de «protectorado» a
la actuación de España en Marruecos. Todo ello lo podemos observar al analizar la Decla-
ración hispano-francesa de 7 de marzo de 1914 (Renuncia a las Capitulaciones) y la del 17
de noviembre de 1914 (Extensión de Tratados)113.

El empleo de las palabras «zona» y «protectorado», también ha llevado a confusión
al analizar algunos tratados, pero esto es explicable dado que estos vocablos no son con-
trarios ni presentan ningún tipo de antagonismo, apareciendo en la legislación hispano-
jalifiana en el Dahir de 1 de junio de 1914 sobre las condiciones de los españoles cuando
se habla de «zona» y en otro de la misma fecha sobre Organización de los Tribunales de
«protectorado».

Son muchos los tratados en los que se emplea la palabra «zona» en las mismas con-
diciones: Convenio entre España y Francia para facilitar el Servicio de Correos en Marrue-
cos, firmado en Madrid el 16 de julio de 1915, Convenio de Telégrafos del 19 de noviem-
bre de 1915, Acuerdo judicial del 29 de diciembre de 1916, Acuerdo entre España y Fran-
cia relativo al límite de las dos zonas de influencia española y francesa en Marruecos del
25 de julio de 1925 y el Acuerdo de Telégrafos del 26 de junio de 1930.

Por otro lado, la Zona española como «protectorado» fue reconocida de derecho por
países como Rusia, Italia, Noruega, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Portugal, Suiza,
Holanda, Alemania, Austria y en definitiva por casi todos los países de manera expresa, y
de hecho por Inglaterra y los Estados Unidos. España, desde esa posición, firmó varios
convenios internacionales en materia de correos, trabajo e intercambios culturales y edu-
cativos, con la asistencia de Francia, y sin que esta opusiese ninguna reserva.

2.2. Análisis del término «colonización»

120. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 24-25 y ss. Estos principios fueron recogidos expresamente por la
Resolución VIII del 2 de diciembre de 1949.
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En primer lugar es preciso indicar que la colonización es considerada como un fenó-
meno expansivo, de contacto y poder. Así, Leroy Beaulieu, citado por Cordero Torres, la
entiende como:

«La fuerza expansiva de un pueblo, su potencia de reproducción, su dilatación y
multiplicación a través de los espacios. La sumisión del Universo o de una vasta parte, a
una lengua, costumbres, ideas y leyes»114.

En los momentos más álgidos de la colonización europea, a finales del siglo XIX y
principios del XX, el término «colonización», según Harmand, se convirtió en sinónimo
de expansión, por el que un país extranjero se anexionaba a otro, explotando y adminis-
trando sus riquezas, a pesar de que el uso más apropiado de este vocablo debería reservar-
se para la ocupación y el trabajo de la tierra.

Pero quizás las más significativas por lo singular de sus respuestas sean las expues-
tas por estos autores: Clark Wissler nos dice que «la colonización no es sino la difusión
organizada». Por su parte, Delassus dice que es «un intercambio de ideas y servicios»,
ampliada por lo expuesto por Coeur, quien manifiesta que es «la supresión de diferencias
entre pueblos distintos». Y, por último, Dubois expone: «Colonizar es cualquier modifica-
ción de una civilización».

Todas estas respuestas ponen de manifiesto una de las ideas esenciales de la acción
española en Marruecos: la difusión de la cultura, respetando y evitando en lo posible las
diferencias que se producen al introducir un estado (la metrópoli, colonizadores) en otro
(país tutelado, colonizado) su lengua, costumbres, enseñanza, etc.

Otro factor de gran importancia es el de poder o dominación que es ejercido por un
país o grupo de países (colonizadores) sobre otro subordinado (colonizados). Santi Nava
nos dice al respecto:

«Nosotros llamamos colonización al proceso de incorporación de un país extraño o
de una nueva sociedad extranjera en el Estado, o la convergencia de los varios grados en la
perfección expansionista, exigiendo para ella la concurrencia de los factores de poder,
engrandecimiento territorial y emigración»115.

 Muy cercanas a estos planteamientos están las ideas de Salvador de Vicente cuando
dice:

«Colonización es... el proceso de incorporación de un territorio habitado por un
pueblo en estado primitivo al destino de lo universal de la metrópoli»116.

Estas características más o menos comunes nos acercan al sentido de colonización,
coincidente con el de apoderarse de un pueblo, de ocupación y explotación de un país por
un colectivo organizado y dirigido desde la metrópoli. Además, se puede considerar como

121. Primo de Rivera, M. Obras completas. Madrid, I.D.E.A., 1935. Vid. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 23.
122. Flores Morales, A. África a través del Pensamiento español, desde Isabel la Católica a Franco, op. cit., p.

123.
123. Ibídem, pp. 215-216.
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colonización a la expansión demográfica de carácter político, extendida a un país someti-
do, suponiendo un engrandecimiento territorial.

A la mayoría de los países colonizadores les urgieron una serie de razones muy
complejas para crear imperios, pero lo cierto es que pocas o ninguna han sido las colonias
adquiridas por una sola motivación: la política colonialista117 ha respondido siempre a una
complicada mezcla de factores estratégicos, comerciales, ideológicos y puramente inci-
dentales.

En general, de manera más o menos acentuada, todas las definiciones e interpreta-
ciones admiten una relación desigual o de subordinación en toda colonización entre los
elementos humanos. De no ser así, la relación de tipo colonial no habría existido, o bien
hubiese sido de otra forma. A partir de la década de los cuarenta, nuevas corrientes llega-
ron a suavizar la dureza y rigidez de una subordinación extrema, lo que llevaría a reducir
paulatinamente el desequilibrio118 entre la metrópoli y el estado colonizado.

Entre los años 1947 y 1949 esta idea estuvo presente en la Organización de las
Naciones Unidas (O.N.U.), donde se trabajó para definir y precisar el tipo de territorio al
que se refiere el Capítulo XI de la Carta de San Francisco, surgiendo de las comisiones de
trabajo varias acepciones (Cordero Torres, 1913) que tomaban como modelo la subordina-
ción política.

La delegación soviética asistente en esta Organización formuló al respecto:

«Las posesiones, protectorados o territorios, cuyos habitantes no se administran por
sí mismos, ni eligen sus organismos, ni participan en pie de igualdad con la metrópoli».

La de Egipto definió el término «colonización» como

«Una población dependiente de otra no ligada a ella por lazos naturales; es decir, los
territorios extra-metropolitanos cuya población es de lengua, raza y cultura distintas de las
de las potencias que las administran».

Mientras que la delegación hindú (Bharat) manifestó lo siguiente:

«Son los territorios en los que los derechos de los habitantes, el régimen económico
y los privilegios sociales están reglamentados por otro Estado responsable; es decir, exclu-
yendo los territorios en que lo hagan las autoridades internas y sus órganos representati-
vos, aunque en sus relaciones exteriores intervenga otro Estado».

Gran Bretaña, como gran potencia colonial que era en esos momentos, negó la posi-
bilidad de una definición internacional sobre la materia119, ya que ésta sólo podría llevarse
a cabo a través del derecho constitucional de cada Estado, siendo esto último «un asunto

124. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 23-24.
125. Matas, J., Fores Rupérez, R., Fernández Núñez, E. et al. Historia Visual del Mundo, op. cit., cap. 32, p.

501.
126. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 24.
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de carácter interno o doméstico», según el artículo 2, número 7, de la mencionada Carta
de San Francisco.

A pesar de todo, la Asamblea de las Naciones Unidas120 se reservó el derecho de fijar
los principios que servían de guía a los Estados colonizadores en la enumeración de los
territorios bajo tutela o protección, recogiendo hasta veintisiete factores determinantes de
la colonización. Tampoco podemos olvidar que para los principales países colonizadores,
el hecho de que a mayor cantidad de colonias obtenidas, mayor era el prestigio político de
un Estado.

Existía además gran interés en que los pueblos indígenas que habitaban en las colo-
nias recibieran la cultura y la religión de los pueblos europeos, sin importar para nada el
que perdiesen su verdadera y primitiva civilización, motivo que explica la ayuda y colabo-
ración de los gobiernos a los misioneros cristianos en los primeros momentos de la coloni-
zación, para luego asumirlas los propios Estados plenamente.

Otro aspecto de sumo interés relacionado con la acción llevada a cabo por España en
Marruecos une la colonización con la misión tutelar y civilizadora, en sintonía con lo
manifestado por numerosos autores españoles sobre la labor educativa y cultural de nues-
tro país en el norte de África.

Nos encontramos, pues, con lo que manifiesta Primo de Rivera sobre la colonización
en un discurso pronunciado el 2 de octubre de 1935:

«El colonizar es una misión, no ya un derecho, sino un deber de los pueblos cul-
tos»121.

Muy claras y precisas son las palabras de D. Gumersindo de Azcárate cuando habla
de la vocación colonizadora de España, aunque no en la forma en que lo fue en otros
tiempos, y no pudiendo renunciar a serlo:

«... El surco que el buque de guerra abre en el mar, para los ojos del cuerpo, en
cuanto pasa, se borra y se cierra; más a los ojos del espíritu, es un camino que deja abierto
para los buques mercantes que detrás vienen, y el surco que abren los buques mercantes es
el camino por donde pasan la civilización y la cultura de unos pueblos a otros»122.

Consideraba la cultura un lazo de unión entre España y Marruecos, además de preci-
sar que el comercio era nuestro más poderoso auxiliar. Estos dos puntos básicos emplea-
dos como medios pacíficos harían que España incrementase su soberanía en las tierras
marroquíes, ya que nuestro país tenía vocación para ello por ser la primera nación coloni-
zadora del mundo.

127. Ivieira Machado, J. Discurso ante la Semana Colonial. Lisboa, 1943.
128. Perojo Jiménez, R. Ensayos de política colonial. Madrid, Ediciones Fe, 1885. Vid. Flores Morales, A., op.

cit., p. 72.
129. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 24-25, y Merignhac. Traité de législation et d‘Economie coloniales.

París, Presses Universitaries, 1928, p. 257.
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Ángel Ganivet aseguraba que era totalmente indispensable que se desarrollase la
política exterior de España en África, la única política que podía justificarse por la posi-
ción territorial de nuestro país y por nuestra propia historia, asegurando que el futuro de
España se encontraba en África. Teniendo como horizonte dicha política exterior nos ex-
presa su idea sobre la colonización:

«Nuestra colonización, es civilización. Las colonias nos cuestan más que nos dan; y
esto no admite reforma ni necesita reforma tampoco. La verdadera colonia debe costar
algo a la Metrópoli, puesto que colonizar no es ir al negocio, sino civilizar pueblos y dar
expansión a las ideas. Dejemos a otros pueblos practicar la colonización utilitaria y conti-
nuemos nosotros con nuestro sistema tradicional, que, malo o bueno, es al fin nuestro.

No hemos podido formar un concepto propio sobre la colonización a la moderna,
atengámonos al antiguo, prosigámoslo con tenacidad, aunque choque con las ideas co-
rrientes, porque si nosotros no tenemos fe en las obras que creamos, ¿quién las tendrá por
nosotros y cuál será nuestra misión en el futuro?»123.

De la misma forma se expresaba Merignhac al respecto al definir el término «coloni-
zación», manifestando que

«... colonizar es, en suma, civilizar, es decir, extender a regiones o zonas menos
extensas de la tierra la vida y los progresos económicos, intelectuales y morales de los
pueblos avanzados»124.

Es necesario precisar que el término «civilización», de menor amplitud que el de
«cultura», hace referencia a un nivel determinado del progreso humano: aquel en el que los
pueblos formaron sociedades civiles.

Otro de los intelectuales europeos, aunque nacido en la India, es Rudyard Kipling,
escritor inglés que se declara defensor del imperialismo británico, considerando que el
hombre blanco debe civilizar a los pueblos salvajes, que juzga son inferiores125.

No obstante, el concepto de civilización se dividió en dos corrientes: una religiosa o
espiritual y la otra laica. En relación a la primera, consideraba la civilización, aunque no
exclusivamente como una tarea misionera, evangelizadora o cristianizadora. Esta era la
forma típica de la Península Ibérica. Con respecto a nuestro país, Bayle, citado por Corde-
ro Torres, señala que «para nuestros antepasados el ideal... estaba... en que el descubrir
tierras y someter tribus, fuera el desbrozar el camino de la Cruz»126.

130. Celebrada en Berlín entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, convocada por Francia y
Alemania, que, ante el avance de los ingleses y los portugueses, deseaban defender sus intereses colonia-
les y económicos en África, y en concreto en la zona del río Congo. Representantes europeos y también
de los Estados Unidos se reunieron bajo la presidencia de Otto von Bismarck. Se acordó la creación del
Estado del Congo y se elaboraron unas normas clave para las futuras colonizaciones africanas. Para más
información sobre el tema consultar las obras Calchi Novati, G. L‘Africa. Dal dominio colonial alla lotte
de liberaziones. Storia, strutture, prospective. Roma, Editori Reunizi, 1987; Ki-Zerbo, J. Historia del
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En cuanto a Portugal, Viera Machado resalta lo siguiente: «Para nosotros, portu-
gueses, colonizar es esencialmente llevar a las poblaciones indígenas nuestra civiliza-
ción, enseñándoles nuestra religión, nuestra lengua y nuestras costumbres»127.

Con respecto a la corriente civilizadora laica, se convirtió en la más numerosa, a
pesar de no descartar totalmente la evangelización como tarea colonizadora, pero sin ser
una carga para el Estado colonizador, siendo la que más sintoniza con los planteamientos
educativos y culturales realizados por España en Marruecos, teniendo en cuenta los fines
que se perseguían, sin descartar otras corrientes y objetivos inmersos en el mismo. Así,
Perojo manifiesta lo siguiente: «Colonizar es cosa sinónima de civilizar... educar a un
pueblo nuevo en la vida de la civilización; es una pedagogía social...». Y más adelante
nos dice: «Todo el objeto de ésta es levantar un pueblo al mismo nivel de cultura y progre-
so de que goza el que coloniza»128.

En realidad, la mayoría de estas concepciones eran casi similares. Así, podemos
citar la de Marignhac129 cuando dice: «Colonizar es, en suma, civilizar, es decir, extender...
la vida y progreso de los pueblos más adelantados».

Hay que indicar al respecto que casi todos los autores de esta época coinciden en
reconocer una cierta asimilación jurídica, social y política, por lo que una concepción
humanística de la colonización equivaldría a la de civilizar o culturizar, partiendo del res-
peto, protección y ayuda, conservando sus aspectos esenciales. No faltaron tampoco los
que propusieron el empleo del vocablo «civilizar», eliminando el de «colonizar».

De una manera o de otra, el factor civilizador es primordial, por lo que mediante la
colonización se lleva a cabo, según Dubois, «la transformación de una nación atrasada o
mal situada respecto de los intereses humanos», sin olvidar que, como dice Gide, «no es
una mera cuestión de intereses, sino más bien un deber».

Estos conceptos fueron ganando adeptos desde comienzos de siglo entre la clase
oficial y administrativa de las principales potencias colonialistas y en los organismos inter-

África Negra. Del siglo XIX a época actual. Madrid, Alianza Editorial, 1980, vol. 2; Matas, J., Fores
Rupérez, R., Fernández Núñez, E. et al. Historia visual del mundo, op. cit., cap. 32, p. 511, y «Estudios
Africanos», en Revista de la Asociación Española de Africanistas. Madrid, vol. 1, n.º 1, 2.º semestre,
1985.

131. Cordero Torres, J. M.ª. Política Colonial, op. cit., p. 26.
132. Cánovas del Castillo, A. Apuntes para la Historia de Marruecos, op. cit., p. 264, y Moha, E. Las relacio-

nes hispano-marroquíes, op. cit., p. 73. En la llamada Guerra de África, el General en Jefe, conde de
Lucena, conquistó la ciudad de Tetuán el día 6 de febrero de 1859 después de la batalla del mismo
nombre, firmándose la paz el día 11 de febrero, y el 23 del mismo mes el general conde de Lucena fue
elevado a la dignidad de Duque de Tetuán.

133. Flores Morales, A., op. cit., pp. 74-75. Vid. Cánovas del Castillo, A., op. cit., pp. 246-247 y ss.
134. Soldado indígena al servicio de España en los presidios de África.
135. Flores Morales, A., op. cit., p. 95.
136. García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R. Economía Social de Marruecos. Tomo III. Madrid, I.D.E.A.,

1955, p. 370.
137. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 586.
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nacionales desde su empleo en la Conferencia de Berlín130 de 1885 primero, hasta ser
plasmada en el artículo 22 del Pacto de la Liga de Naciones, referente a los mandatos
definidos como misión sagrada de civilización131.

Esta concepción de la colonización, entendida como una misión sagrada de la acción
de España en Marruecos, va ser una constante desde antes, incluso, de implantarse el
régimen de Protectorado, así como a lo largo del mismo, aunque con ligeros cambios y
matices, según la situación política y social en la metrópoli, permanecerá de esta forma en
la mente de los más destacados africanistas, políticos y escritores de la época, uniéndose
en algunos momentos el concepto de civilización que la gran mayoría de estas personali-
dades le dieron a la acción protectora española, tanto en la esfera educativa y cultural
como en la social.

Del análisis de la obra y trabajos de Cánovas del Castillo se desprende un concepto
de civilización que hace referencia a la obra civilizadora que España debía ejercer en
Marruecos, respecto a lo cual nos dice:

«El Duque de Tetuán132 inició la política única que nosotros podíamos seguir en
Marruecos, política de atracción, política de civilización, política de justicia, política pací-
fica, política cuya tendencia había de ser, en vez de debilitar, fortificar la autoridad del
Sultán; único vecino que nosotros podíamos tener en la fronteriza costa de África, sin
peligro grandísimo para nuestra nacionalidad.

Las obras de la política son por naturaleza, para ser seguras, sucesivas y lentas; el
año 1860 ha cumplido con su misión y es menester que otros años futuros se encarguen de
hacer lo que falta. Lo que hay es que el éxito de mañana exige la paciencia y la espera de
ahora. Lo que hay finalmente, es que con nuestra frontera al pie de Sierra Bullones, pode-
mos esperar a que la conquista o el influjo pacífico de nuestra cultura, preparen a nuestros
hijos o a nuestros nietos la completa realización de la obra civilizadora que ellos solos
deben cumplir, y que el mundo entero está interesado en que tarde o temprano se cumpla
en África»133.

Junto a esta concepción de la colonización tenemos que unir también el fenómeno
demográfico. El aumento de la población europea en unos 150 millones de personas entre
1870 y 1914 determinó también la urgente necesidad de alimentos que deberían propor-
cionar las colonias, tanto si la población europea permanecía en la metrópoli como si se
trasladaba a los territorios conquistados.

No obstante, la emigración se dio de manera desigual en las diversas colonizaciones,
ya que podían ser de carácter masivo o minoritario, siendo las primeras consideradas más
colonización que las segundas.

138. Ibídem, pp. 586-587.
139. El-Madkouri, M. «La literatura marroquí en español», en Diario 16. Madrid, miércoles 5 de octubre de

1994, p. 6.
140. Ibídem.
141. Ibídem, p. 7.
142. Gallego Morell, A., art. cit., p. 80.
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Son muchos los investigadores que además de todos los elementos que hemos visto
como típicos de la colonización les asocian otros: el de aculturación o educación, el econó-
mico como factor de valorización y el político como factor de dominación.

En definitiva, aunque es difícil precisar por lo complejo de las acciones o actuacio-
nes que conlleva la colonización, hemos creído que la síntesis valorativa que realiza Cor-
dero Torres (1953) sobre la misma es bastante aclaratoria:

«La colonización es una misión asistencial y capacitadora de carácter colectivo
(principalmente social, política, económica y cultural), producida por el ejercicio, por un
Estado u otra personalidad internacional de actos de población, civilización y valoración
en otro país diferente, generalmente alejado e inferior (esté o no habitado por elementos
autóctonos), que le está sometido transitoriamente de alguna forma bajo la vigilancia de
la Humanidad».

Como vemos, se reúnen en ella una serie de factores que pueden considerarse como
sine qua non, sobre todo, aquellos que guardan una estrecha relación con la acción educa-
tiva de España en Marruecos.

En primer lugar, la misión asistencial y capacitadora, pues al ser consideradas piezas
fundamentales del proceso de colonización estaban muy unidas al carácter tutelar que
oficialmente se le quiso dar desde el primer momento a la intervención de España en el
norte de África. Lógicamente, esta misión estaba dirigida a la educación de todos los esta-
mentos y colectivos sociales (marroquíes, israelitas y europeos), y no a un individuo aisla-
do o grupo, implicando múltiples tareas de tipos: sociales, políticas, culturales, etc.

Otro factor que consideramos interesante es aquel que hace referencia a una doble
desigualdad entre el país colonizador y el colonizado, jurídicamente hablando por la de-
pendencia política y humanamente por el grado o nivel cultural de los dos países, lo que
podría llevar a la imposición de la cultura y educación del país colonizador. Así, y en
palabras de D. Eduardo Saavedra y Moragas:

«La enseñanza de los mogataces134 jóvenes debe realizarse prescindiendo de toda
idea de españolizarlos... Yo establecería la enseñanza de la Academia en árabe, con lo cual
acudirían a ella con preferencia los jóvenes que van a estudiar a Gibraltar o Bruselas, y se
esparciría por el Magreb una semilla de españolismo fundada en las ideas, más duradera y
fructífera que la que resulta del uso de una lengua...»135.

No obstante, también encontramos numerosos investigadores y autores cuyas ideas
se sustentaban en unos principios diferentes sobre la forma de como debía ejercer España
su acción y llevar la «civilización» a Marruecos. Así lo vemos en el artículo publicado por
López Ortega en 1923:

143. Millas Villacrosa, J. M.ª. España y Marruecos. Interferencias Históricas Hispano-Marroquíes. Barcelo-
na, Editorial Barna, S. A., 1940, p. 221.
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«El desarrollo de nuestra influencia en Marruecos descansa sobre el idioma, sobre
la escuela. No lo olvidemos y sacudamos la apatía: ya no es posible alegar ignorancia».

Estos eran básicamente los principios sobre los que en teoría se sustentaba la coloni-
zación de Marruecos, a pesar de alcanzar algunos de ellos un sentido idealizado política y
socialmente, y de estar carentes de los recursos necesarios para poder ser llevados a la
práctica, además de encontrarse alejados de la realidad que presentaba la Zona del Protec-
torado español.

2.3. El papel de la cultura y la educación moderna

La evolución de un pueblo sólo es posible por la formación y capacitación del hom-
bre. La preocupación fundamental de la obra de España en Marruecos era conseguir que
cada hombre sintiera la necesidad de colaborar directamente en la prosperidad y la grande-
za de su propio país, su principal misión era la de desarraigar el analfabetismo y llevar la
cultura a su Zona.

Al carecer de un nivel de evolución adecuado, la población ciudadana marroquí no
estaba convencida136 de la importancia y necesidad absoluta de la enseñanza primaria como
base de la evolución de Marruecos, faltaba la importante colaboración y el apoyo de los
padres y de la misma sociedad. Por tradición preferían una enseñanza única y exclusiva-
mente religiosa a una escuela moderna, donde se atendía también la formación moral y
religiosa de los alumnos.

La obra del Protectorado era de fraternidad y confianza mutua, pero el despertar del
nacionalismo trajo consigo un enorme recelo de origen político hacia la enseñanza moder-
na, ya que los intelectuales nacionalistas pensaban que ponía en peligro su independencia
e integridad como pueblo. Marruecos, considerado como parte de oriente y occidente,
tenía la difícil misión de lograr el enlace entre las dos culturas de ambas orillas del Medi-
terráneo, pero guardar el equilibrio y el respeto a las tradiciones no era una tarea fácil en
medio de un conglomerado de intereses partidistas.

No obstante, las primeras reacciones de las naciones europeas ante la difusión137 de
la cultura metropolitana llevaron a determinar que la enseñanza debía ser eminentemente
«práctica» y «limitada», dirigida para ejercer un trabajo dependiente. Según los franceses,
creadora de élites que las asumiesen gradualmente, comenzando principalmente por el
idioma, y, según los angloholandeses, debía marcar las distancias entre las distintas socie-
dades en contacto, aportando los europeos en su lengua las enseñanzas modernas.

144. García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R., op. cit., p. 373.
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Evidentemente, estos planteamientos evolucionaron con la incorporación de nuevas
experiencias, lo que condujo a la aceptación de una serie de principios138:

1. Ofrecer una enseñanza no sólo instructiva, sino educativa y formativa con fina-
lidades de utilidad común.

2. Impartir la enseñanza (al menos un mínimo de ella) obligatoria y gratuitamente
a los niños y jóvenes e incluso a los adultos y mujeres.

3. Esta enseñanza será múltiple, variada, escalonada y seleccionada.

4. Se aprovechará al máximo y en grado creciente elementos locales (profesores,
padres, tradiciones, lenguaje, recursos...).

5. Deberán desaparecer los privilegios, sin eliminar el concurso privado.

6. Se prolongará en el ámbito social y profesional e incluso en los métodos de
acción sobre masas (cine, radio...).

7. Se complementará con el respeto al tipismo (tradiciones, folklore...) y con la
investigación de alto rango.

Todos estos principios giraban en torno a los diferentes sistemas educativos que
coexistían en Marruecos como tierra de pluralidad cultural, donde la enseñanza española
contaba solamente con algunas escuelas primarias y seis centros preparatorios, teniendo
en cuenta la proximidad de otros centros medios en Ceuta y Melilla.

Posteriormente adquiere mayor importancia la enseñanza estatal que la privada, con
la creación de centros regionales con un cierto carácter internacional. Se trataba de habili-
tar y preparar a los titulados nativos en su propio medio, desapareciendo la vieja polémica
con respecto al uso de las lenguas. Aunque la universidad española ofrecía posibilidades
de formación moderna a los marroquíes, estos se encontraban con dificultades como el
seguir sus estudios en distinta lengua, cambio de mentalidad, etc.

No obstante, son numerosos los autores que, como Mohammed El-Madkouri139, sos-
tienen que la labor cultural de España en el norte de Marruecos fue reducida, incidiendo
más en la ineficiencia y falta de perspectiva de la política cultural de las autoridades espa-
ñolas del Protectorado en este país que en la labor formativa y educativa de España, seña-
lando igualmente que la influencia francesa era muy importante incluso en la «parte espa-
ñola», en donde los judíos del propio dominio español hablaban la lengua francesa gracias
a la Alianza Israelita Universal, de fuerte implantación en la Zona Norte a través de sus
escuelas.
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Todas estas aseveraciones aparecieron recogidas en una carta dirigida por los inte-
lectuales nacionalistas marroquíes al presidente de la República española en la que se
indicaba, entre otras:

«... que el sistema de enseñanza debía de estar basado en la lengua y cultura árabes y
en la lengua y literatura españolas. Solicitando así mismo escuelas de formación profesio-
nal, y que manden misiones de estudiantes para estudiar en las escuelas superiores españo-
las»140.

De hecho, desde una perspectiva histórica -continúa diciendo Mohammed El-Ma-
dkouri-, el español fue «el único idioma extranjero que llegaron a dominar algunos sulta-
nes marroquíes»141 (II Encuentro de Intelectuales Españoles y Marroquíes, Madrid, 1983),
en referencia a que esto se realizaba incluso antes que ningún «protectorado», estando
totalmente ajeno a cualquier calificativo de «aculturación».

De cualquier forma, la lengua española alcanzó una gran implantación, como dice en
su artículo142 Gallego Morell, y en el papel que jugó en el desarrollo educativo de Marrue-
cos. En definitiva, lo que España pretendía era conseguir una formación ciudadana, que
con la cultura y la educación fuese capaz de hacer avanzar la formación política del pue-
blo. Además, España y Marruecos poseían una gran tradición143 cultural: la hispano-árabe,
toda la cultura cristiano-occidental por un lado y por otro la cultura árabe-islámica, con
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una latente aproximación entre el Cristianismo y el Islam en defensa de la civilización del
mundo.

Para realizar esta obra cultural144 de España en Marruecos era necesario un titulado
marroquí perfectamente preparado y una justa valoración de sus estudios y títulos por
parte de los demás marroquíes. España en su Protectorado únicamente señalaba y facilita-
ba caminos y senderos que había que seguir, pero el recorrerlos era tarea de los propios
marroquíes, que tenían que sentirse orgullosos de haber sido ellos mismos los verdaderos
artífices de su evolución.

CAPÍTULO 3

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DEL PRIMER
PERÍODO DEL PROTECTORADO (1912-1927)

1. COMIENZO DE LA ACCIÓN PROTECTORA

El inicio de la acción protectora de España en Marruecos no fue fácil, no sólo en lo
referente a las campañas de pacificación que fueron necesarias realizar en el Territorio del
Quert y en las zonas de Tetuán y Larache, sino también en todos los aspectos relacionados
con la educación y la enseñanza, sin olvidar tampoco la influencia1 ejercida en ciertos
colectivos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.

De hecho, y a pesar de que el Tratado del Protectorado y el Convenio hispano-
francés (De Roda Jiménez, 1955) son del año 1912, en la Zona española no entraron en

1. Morales Lezcano, V. España en el Norte de África: El Protectorado de Marruecos (1912-1956). Madrid,
U.N.E.D., 1986, p. 177. En las campañas de luchas contra los indígenas marroquíes y especialmente en
la del Rif se emplearon las experiencias bélicas y tácticas de la Primera Guerra Mundial, consolidándose
como un proyecto militar que deseaba alcanzar sus objetivos con la mayor rapidez y eficacia en sus
movimientos.

2. La idea esencial era la de considerar a Marruecos un Estado independiente y al que España en su Zona daba
todo su apoyo para que pudiese alcanzar una evolución madura y duradera. Con ello se pretendía mante-
ner dentro de lo posible la organización y estructura natural del país, poniendo junto a ella la protectora,
cuya obligación era la de orientar y preparar al pueblo marroquí para que alcanzase su propia organiza-
ción.
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vigor hasta abril de 1913. El sultán Mulay Yuseef dará su conformidad a este Tratado por
el Dahir de 14 de mayo de 1913, iniciándose la acción española con la promulgación del
Decreto y la Real Orden de 27 de abril de 1913 por las que se dictaban las normas y
orientaciones2 para el desarrollo de los aspectos orgánicos y administrativos (García Fi-
gueras, 1957: 10), que en una primera fase debían llevar a cabo los técnicos y funcionarios
españoles.

Esta primera etapa fue de transcendental importancia y en palabras de una de las
personalidades más relevantes durante el Protectorado y que más han escrito sobre él,
García Figueras, denominada etapa de pacificación, ya que era preciso y absolutamente
necesario sofocar los levantamientos que se venían produciendo en la región del Quert y
los combates que se llevaron a cabo en la campaña de 1925-26 por las tropas conjuntas
hispano-francesas para someter a la inquietante República del Rif al poder colonial3, paci-
ficando la Zona para poder comenzar cualquier tipo de acción educativa, cultural o de otra
índole. Los principales hechos de la Guerra de Marruecos (1912-1927), como se le deno-
minó, fueron los siguientes:

1.º Derrota del ejército del general Fernández Silvestre, que llevó a los rifeños de
Abdelkrim hasta las mismas puertas de Melilla, y el derrumbamiento de la Co-
mandancia General de esta ciudad en 1921.

2.º Los combates de la cuenca del Lau en 1924 y la retirada a la línea Primo de
Rivera entre 1924 y 1925.

3.º El desembarco de Alhucemas en 1925 y la derrota de Abdelkrim entre abril y
mayo de 1926, terminando la guerra el 10 de julio de 1927 en Bab-Taza. En
octubre de ese mismo año, el rey Alfonso XIII visitaba la Zona del Protectora-
do.

Estas son las fechas clave y más importantes del período de pacificación. El Alto
Comisario de España en Marruecos, el general Jordana, que era la máxima autoridad en la
Zona norte del país magrebí entre 1914 y 1918, define así estas etapas de la acción de
España en Marruecos:

«Nada de guerra a sangre y fuego, nada de luchas innecesarias, que siembran de
odios y rencores el terreno que separa a los protectores y protegidos; sólo operaciones
necesarias, indispensables, para abrir paso al progreso y a la civilización, cuando no haya
otro medio para conseguirlo. Y por ello, primero la acción política intensa, que anestesia;
después, la operación quirúrgica limitadísima; luego cicatrizar rápidamente la herida con
la creación de escuelas, dispensarios, etc.».

Podemos constatar, por lo tanto, que a pesar de las dificultades y contratiempos que
supuso la pacificación de la Zona, así como el retraso y la influencia tan negativa que trajo
consigo la guerra europea de 1914 en todos los aspectos, las medidas tomadas para resta-
blecer el orden ayudaron también en la implantación de normas que se convirtieron en

3. Morales Lezcano, V., op. cit., pp. 171 y ss.
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hechos beneficiosos para alcanzar las metas propuestas por las autoridades españolas con
el fin de llevar el bienestar, la cultura y la educación al pueblo marroquí.

En declaraciones del Alto Comisario D. Francisco Gómez Jordana y autoridades
relevantes de la Zona, recogidas por el Sr. Orsatti, se exponen claramente la visión que
tenían acerca de este «factor de conquista espiritual» la acción educativa, dentro siempre
de unas directrices y orientaciones claras y precisas:

«El problema de la Enseñanza es, acaso, el más trascendental de los que integran la
vida de las naciones. Sin instrucción no hay ideales, moralidad, ni progreso, ni bienestar
posible.

Por lo que hace a Marruecos, el problema de la Enseñanza ofrece interés político y
social que está muy por encima de cualquier otro.

Si en cada uno de los aduares que existen en la Zona de nuestro Protectorado pudié-
ramos abrir escuelas dirigidas por maestros cultos y discretos, estoy seguro que en muy
pocos años lograríamos convertir en amigos sinceros a todos los que ahora separan de
nosotros prejuicios injustificados.

Por desagracia, no es posible realizar este ideal, ya que hasta ahora, donde no
llegaron nuestras armas, no pudo llegar el maestro; pero, cuando menos, difundimos la
enseñanza en las zonas que vamos pacificando, para que se identifiquen con nosotros la
juventud y salgan de ella, andando el tiempo, los funcionarios, los industriales, los agri-
cultores, los artistas.

Educar a los moros, a los hebreos y a los europeos que existan en nuestra Zona, es
una misión cultural de la que no podemos prescindir sin mengua nuestro prestigio. Hay
que trabajar sin tregua ni descanso para evitarlo. Sería vergonzoso para España proce-
der de otro modo, y hasta mereceríamos la execración de nuestros protegidos, si, transcu-
rrido el tiempo indispensable para lograrlo, no levantásemos en cada población de esta
Zona las escuelas necesarias, con profesores competentes y material adecuado, para dar
en ellas a los alumnos la instrucción debida. Es, para los Gobiernos españoles y para
todos los que servimos en el Protectorado, punto de honra el conseguirlo».

Por su parte, el Comandante General de Larache, general Barrera, en unas declara-
ciones realizadas al inicio del Protectorado (García Figueras, 1957: 376), decía respecto a
la educación y a la instrucción en Marruecos:

«El grado de cultura de los pueblos es el signo evidente de su desarrollo y prosperi-
dad, y en su consecuencia, el puesto que éstos ocupan entre las naciones civilizadas está en
razón directa de su instrucción.

La base, el fundamento para adquirir esta instrucción, es un buen sistema de ense-
ñanza, y de ahí que los pueblos modernos dediquen especialísima atención a difundir los
beneficiosos efectos que produce.
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Si, pues, la enseñanza tiene una importancia tan extraordinaria en pueblos que ya
son cultos, calcúlese cuan grande no será ésta en Marruecos, donde la incultura de sus
habitantes es la norma general y la principal causa de un atraso de siglos en el camino de la
civilización.

Debiera pues, darse un gran impulso a la enseñanza en nuestra Zona, que, a mi
juicio y en términos generales, abarcase los extremos siguientes: Poner previamente en
condiciones adecuadas, de que hoy carecen, las escuelas de árabe en las ciudades y en
los aduares; establecer escuelas hispano-árabes en las ciudades de nuestra Zona de in-
fluencia; difundir en el campo el conocimiento del idioma español sirviéndose para ello
al principio de la policía indígena, que abriese en sus oficinas escuelas a las que asistie-
sen los muchachos del campo, atrayéndolos poco a poco con halagos y regalos y estable-
ciendo un método de enseñanza que, en lugar de hacer molesta la asistencia a la escuela,
le resultase agradable y distraída.

Además de todo esto que es lo elemental, creación de una escuela superior en la
capital del Protectorado a la que pudieran concurrir aquellos que aspiren a poseer cono-
cimientos más adecuados o títulos que los capaciten para desempeñar determinados cargos
públicos y, por último, establecer una escuela de artes y oficios con el fin de ir creando
individuos aptos, que puedan contribuir con su trabajo al desarrollo de la industria, com-
pletamente en decadencia en este país».

En definitiva, dos son los aspectos que creemos de interés para el desarrollo de
nuestro trabajo. El primero hace referencia a que toda la obra del Protectorado debía rea-
lizarse con firmeza, estabilidad y certeza en las acciones, orientada en todo momento hacia
esa misión de tutela y protección, por lo que llevaba aparejado la necesidad de equipar
material, espiritual, cultural, social y políticamente al pueblo marroquí para que llegase a
ser un pueblo moderno. El segundo aspecto se relaciona con la acción misma, la cual
presentaría diversas facetas y matices muy diferentes, pues al iniciarse los primeros con-
tactos con Marruecos nos encontramos con instituciones envejecidas y anticuadas en su
funcionamiento y en sus medios, así como con la falta de técnicas modernas y otras mu-
chas instituciones que por diversas causas no contaban con los antecedentes adecuados en
el país.

Este segundo aspecto es de modo general el que hace que la acción protectora sea
más eficaz, intensificando la preparación de los marroquíes en todos los campos, con arre-
glo a los intereses de las dos partes, no sólo en materia política o económica, sino también
educativa. Por lo tanto, cualquier intento de desarrollo de la enseñanza se debe relacionar
con el interés por transformar el país a través de la implantación de una enseñanza primaria
moderna y eficaz que llegase por igual a todos, mejorando la enseñanza secundaria y la
superior y estableciendo las bases para la formación de unos profesionales cualificados
que llegado el momento desempeñen las funciones y tareas propias de un país moderno.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS PRIMEROS SERVICIOS DE EDU-
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CACIÓN

Este período se va a caracterizar fundamentalmente por la creación de los primeros
organismos relacionados con la enseñanza y por un intenso trabajo sobre la formulación de
normativas que sientan las bases sobre las que se llevarían a cabo la acción cultural de
España en el Protectorado.

De esta manera, por Real Decreto de 3 de abril de 1913, fue creada la Junta de
Enseñanza de Marruecos (García Figueras et al., 1955), el primer órgano nacido en España
para potenciar y fomentar la instrucción y la cultura marroquí.

En los preliminares de su texto se exponía lo siguiente:

«Las instrucciones comunicadas al Comandante General de Ceuta al aprobar V. M.
el Real Decreto de 27 de Febrero último sobre organización de la acción española en la
zona de influencia de nuestra patria en Marruecos, encargaron al Delegado para los servi-
cios indígenas, Secretario general, el cuidado y vigilancia del régimen de las escuelas que
allí sostiene el Ministerio de Estado; autorizándole para proponer cuantas reformas prácti-
cas estime necesarias al desarrollo de la instrucción pública en beneficio de nuestros nu-
merosos compatriotas y de los europeos en general, y también las medidas precisas para
que la enseñanza de los indígenas sea lo más completa y eficaz posible, contribuyendo a
estos fines el Estado español con las subvenciones indispensables»4.

La finalidad de la Junta de Enseñanza era muy amplia y un tanto imprecisa, ya que,
por un lado, debía ser la base y fomento de donde surgiera el personal especializado para
impartir la enseñanza en la modalidad marroquí, y, por otro lado, servir como medio y
elemento aglutinador para alcanzar un mayor conocimiento sobre la Historia, Geografía,
Literatura y Derecho de Marruecos.

Para asesorar y conseguir los mejores resultados y el mayor rendimiento posible de
la misma se vio la necesidad de crear una Junta Especial5 en la que se encontrasen repre-
sentados los Ministerios de Estado e Instrucción Pública, el Centro de Estudios Marro-
quíes, las cátedras de árabe de las Escuelas de Comercio y Universidades, la Sección de
árabe de la Junta de ampliación de estudios y la Real Sociedad Geográfica y de Ciencias
Naturales, que en aquellos momentos realizaba estudios científicos sobre Marruecos.

A propuesta del ministro del Estado, D. Juan Navarro Reverter, y del Consejo de
Ministros, los objetivos6 encomendados a la Junta de Enseñanza de Marruecos eran los
siguientes:

1.º Asesorar al Ministerio de Estado en todos los aspectos relacionados con la enseñan-
za y la educación en el Protectorado, procurando que los programas se desarrollasen
con normalidad.

4. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 65.
5. Ibídem, p. 67. Vid. García Figueras, T. España y su Protectorado en Marruecos (1912-1956), op. cit.,p. 214,

y Ruiz Orsatti, R. La enseñanza en Marruecos. Tetuán, La Papelera Africana, 1918, pp. 6-7.
6. García Figueras, T., op. cit., p. 214. Vid. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 68.
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Para poder alcanzar este objetivo, respetando al mismo tiempo la lengua y las tradi-
ciones propias del país, se marcaron los siguientes fines:

a) Facilitar a todos los españoles cristianos residentes en Marruecos la instrucción
de sus hijos en las distintas escuelas nacionales.

b) Establecer instituciones de enseñanza para los israelitas en lengua española donde
se respeten sus tradiciones y religión.

c) Llevar a cabo en la Zona española una mejora en la calidad de la enseñanza
marroquí, utilizando para ello los recursos propios del Estado español o bien
los del Jalifa (bienes del Majzén), asesorado por el Alto Comisario español.

d) Desarrollar en la Península o en el extranjero un programa de preparación de
personal para hacerse cargo de las tareas de la Administración marroquí.

e) Crear una imprenta oficial árabe que potencie las publicaciones útiles en esa
lengua y caracteres.

f) Proponer el desarrollo de los estudios marroquíes relacionados con su Historia,
Geografía, Literatura, Derecho, etc., asegurando el esfuerzo que dedican todos
los organismos a la atención de estas materias.

2.º Proponer lo antes posible a una comisión que bajo las órdenes del delegado de Asun-
tos Indígenas llevase a cabo un estudio y la realización de un informe (Ruiz Orsatti)
sobre las escuelas existentes en nuestra Zona, indicando las propuestas de reformas
necesarias.

3.º Elaboración y publicación lo antes posible de un vocabulario hispano-árabe de índo-
le geográfico, administrativo y legal, facilitando la Junta los medios materiales que
sean precisos para su realización.

4.º Organización de un ciclo de conferencias durante los meses de mayo y junio, de
acuerdo con la Junta de Enseñanza y la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, sobre Historia y Literatura hispano-judía, con cargo al Ministerio del Estado.

Con fecha 17 de abril de 1913, el artículo 4.º de este Real Decreto fue modificado
(López Ortega, 1917: 179-180), apareciendo el siguiente texto:

«La Liga Africanista Española7 ha expuesto al Gobierno de V. M. que, conforme a
sus estatutos, ha constituido ya sus diferentes Secciones y entre ellas la titulada de «Cul-
tura y científica», dentro de cuyo cometido figura, como asunto de la mayor importancia

7. La fundación de la Liga Africanista Española tendría lugar en enero de 1913, naciendo como una asociación
creada para llevar a cabo una fuerte propaganda en la acción individual y colectiva en todos los asuntos
africanos, aglutinando las tendencias de toda clase de intereses nacionales y colonialistas en África. Se
encontraba integrada en una Junta Central, contando con ocho campos de competencias y llegando a
tener cierta influencia en las Juntas delegadas de Barcelona, Tánger, Tetuán y Ceuta, convirtiéndose en
la máxima continuadora del africanismo de tipo costista.



95

La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos

y particular estudio, cuanto se relaciona con la enseñanza en territorio marroquí. Esta
novedad, unida a la creación de recientes delegaciones de la Liga en Tetuán y Ceuta,
sirve de fundamento a dicha entidad para el ruego -digno de atenderse- de que entre los
Vocales de la Junta de Enseñanza en Marruecos, creada por Real Decreto de 3 del co-
rriente, figure un Delegado suyo que coadyuve a los trabajos de este organismo.

Por otra parte importa aclarar que, al incluir el aludido Decreto dos Catedráticos de
Facultad o de Instituto entre los Vocales de la expresada Junta, que ha de designar el
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, deja toda latitud para que uno de ellos
pueda ser escogido entre el personal de las Escuelas de Comercio en las cuales funcionan
útilmente cátedras de árabe vulgar. Y, en fin, conviene asimismo otorgar a la Junta plena
libertad para elegir entre sus vocales al que ha de servir de Secretario.

Por todas estas razones, el Ministro que suscribe, considerando útil la ampliación
del Real Decreto que arriba se citó, tiene la honra de someter a la aprobación de V. M., de
acuerdo con el Consejo de Ministros que presido, el adjunto proyecto».

A propuesta del ministro del Estado y del Consejo de Ministros quedaba formada la
nueva Junta de Enseñanza de Marruecos por los siguientes miembros8:

1. Presidente:

Excmo. Sr. D. Vicente Santa María de Paredes, presidente del Consejo de Instruc-
ción Pública.

2. Vocales:

Excmo. Sr. D. Manuel González-Hontoria y Fernández Ladrera, subsecretario del
Ministerio del Estado. Ilmo. Sr. D. Eugenio Ferraz y Alcalá-Galiano, jefe de la Sec-
ción Política del Ministerio del Estado.

Excmo. Sr. D. Joaquín Fernández Prida, rector del Instituto Libre de Enseñanza de
las carreras Diplomática y Consular y Centro de Estudios Marroquíes.

Excmo. Sr. D. Rafael Altamira y Cervera, director general de primera enseñanza.

Sr. D. Miguel Asín Palacios, catedrático de lengua árabe de la Universidad.

Sr. D. Julián Ribera Tarragó, vocal de la Junta de ampliación de estudios e investiga-
ciones científicas.

Sr. D. Ramón Menéndez Pidal, vocal de la Junta de ampliación de estudios e inves-
tigaciones científicas.

Sr. D. Isaac Muñoz, versado en Lengua e Historia árabes.

8. Véase García Figueras, T., op. cit., p. 214, y Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 72. Conforme al artículo 4.º
del Real Decreto de 3 abril de 1913 y que fue modificado el 17 del mismo mes, la composición de la
Junta era de trece miembros, todos ellos nombrados a propuesta del ministro del Estado Juan Navarro
Reverte, estando formada por el presidente y doce vocales, siendo el secretario de la Junta nombrado
entre los vocales.



96

José Domínguez Palma

Sr. D. Javier Ugarte y Pagés, delegado de la Real Sociedad Geográfica Española con
sede en Madrid.

Sr. D. Emilio Corbella, delegado de los Centros hispano-marroquíes.

Excmo. Sr. D. Manuel Antón y Ferrándiz, delegado de la Liga Africanista Española.

3. Secretario:

Sr. D. Ramón García y de Linares, profesor de árabe vulgar de la Escuela Superior
de Administración mercantil.

El Reglamento de la Administración del Protectorado preveía en su artículo 27 la
creación de la Inspección de Enseñanza, en el que se decía:

«Cuando los servicios de enseñanza adquieran desarrollo, se podrá nombrar un ins-
pector general a las órdenes del delegado de Asuntos Indígenas, cuyas funciones serán
correlativas de las del Inspector de Sanidad»9.

En esta época, y a pesar de la atención prestada y de los esfuerzos realizados por los
Altos Comisarios en relación con la enseñanza, se carecía de planes concretos sobre cómo
supervisarla y de un adecuado desarrollo de los mismos, además de no disponer de un
personal que los supervisara.

Por Real Orden de fecha 1 de marzo de 1916 fue nombrado por la Junta de Enseñan-
za española de Marruecos inspector general de Enseñanza Hispano-Árabe Ricardo Ruiz
Orsatti, cargo que ejerció hasta su cese en el año 1923. Fue gran defensor de la arabización
de la enseñanza y de la educación de la mujer, antiguo alumno de las escuelas franciscanas
de Tánger y director de la Escuela Hispano-Árabe de esa ciudad.

No obstante, el Servicio de Inspección de la Zona española en estos primeros años se
encontraba con numerosos problemas. Por un lado, el escaso personal adscrito a la Inspec-
ción, la falta de recursos y las dificultades de comunicación entre diversas zonas del Pro-
tectorado. Por ello se vio en la necesidad de crear en septiembre de 1919 una delegación
de la Inspección General en la región oriental que se le encargó a Francisco Semper Boro-
nar, director de la Escuela Hispano-Árabe de niños de Melilla, cargo que simultaneó con el
de la Inspección.

Después del informe10 presentado en 1924 tras ser visitada la Zona del Protectorado
español y Tánger por el inspector de Enseñanza Primaria Luis Álvarez Santullano, desti-
nado en Madrid, quedaban puestos de manifiesto los avances que se estaban realizan-do en

9. Baena, M. «La Enseñanza Española en Marruecos», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 68, 69 y 70,
agosto, septiembre y octubre, 1947, p. 37. Ver también Gaceta de Madrid n.º 3, de 10 de febrero de
1913.

10. Archivo General de la Administración (en adelante AGA). Dirección General de Educación. Sección África
(Marruecos), Alcalá de Henares, IDD n.º 9-2, Caja M.: 493.

11. Valderrama Martínez, F., op. cit., pp. 97-98.
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materia educativa, así como las necesidades más acuciantes, entre ellas, la regulación de
los nombramientos de los maestros y maestras destinados en la Zona mediante un concur-
so-oposición, el nombramiento de los directores escolares, la dotación de material a las
escuelas, la creación de bibliotecas circulantes y la celebración de un concurso para cubrir
plazas de inspector en el Protectorado.

Después del cese del Sr. Ruiz Orsatti, de forma interina se hizo cargo de la Inspec-
ción de Enseñanza el maestro nacional Apolonio José Martín García, siendo nombrado en
enero de 1926 y permaneciendo en el puesto hasta noviembre de ese mismo año, fecha de
la llegada del nuevo inspector.

El primer concurso para cubrir la plaza de inspector de la Zona se convocó en sep-
tiembre de 1926 y como resultado del mismo fue nombrado inspector11 el 15 de noviembre
de ese mismo año Alfonso Barea Molina, quedando adscrito a la Dirección de Interven-
ción Civil y Asuntos Generales de Tetuán. Un año más tarde fue nombrado director de la
Escuela General y Técnica de Melilla, cargo que ejerció junto con el de inspector, lo que
dificultaba su trabajo en la Inspección, por lo que en 1929 solicitó el relevo en este servi-
cio.

3. SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA A PARTIR DE 1913

El estado de la enseñanza en la Zona representaba una enorme preocupación para las
autoridades españolas, pues a pesar de la situación de levantamientos y enfrentamientos
que se vivían en los Territorios del Quert y del Rif12 era preciso conocer la situación real de
la enseñanza primaria y el número de niños marroquíes que la seguían, la segunda ense-
ñanza, los métodos y sistemas de enseñanza utilizados, la enseñanza israelita y la española,
la falta de escuelas para niñas, así como el índice de analfabetismo que se presuponía
presentaba un porcentaje muy elevado en relación a la población.

Para realizar el estudio de la situación de la enseñanza en Marruecos13 fueron nom-
brados por Real Orden de 9 de enero de 1914 el arabista D. Julián Ribera y Tarragó, vocal
de la Junta de Enseñanza de Marruecos, y D. Alfonso de Cuevas y Guaguino, catedrático

12. Vial de Morla. «Breve Historia de veinte años», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 68, 69 y 70, agosto,
septiembre y octubre, 1947, pp. 10-11. Ver también Millas Vallicrosa, J. M.ª. España y Marruecos.
Interferencias Históricas Hispanomarroquíes. Barcelona, Editorial Barna, S. A., 1940, pp. 212-213;
García Figueras, T. «Esencia de la Obra española en Marruecos», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º
129 y 130, septiembre y octubre, 1952, p. 4, y Morales Lezcano, V., op. cit., p. 177.

13. Véase García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R. Economía Social de Marruecos, op. cit., p. 381, y Cordero
Torres, J. M.ª. Organización del Protectorado Español en Marruecos, op. cit., pp. 203-204 y ss.

14. En la organización de los mesaid marroquíes en general y en los de Tetuán en particular no se había produ-
cido innovación alguna desde hacía siglos, no impartiéndose disciplinas científicas que no fuesen reli-
giosas.
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de la Escuela Superior de Comercio de Valencia, los cuales se desplazaron a las poblacio-
nes de Tetuán, Arcila, Alcazarquivir, Larache y Tánger, en la Zona Internacional.

En las memorias presentadas el 1 de abril de ese mismo año, el estado que presenta-
ba la enseñanza era muy deficitario, impartida en muchos casos de manera precaria, siendo
su metodología desfasada y anticuada, encontrándose poco abierta a la introducción de la
enseñanza moderna.

Estas memorias contenían los informes de la situación real de la enseñanza en Ma-
rruecos, clasificadas por niveles, tipo de enseñanza, localidades en las que se impartían e
instituciones que las realizaban, encontrándose entre ellas:

1.º La enseñanza musulmana.

La instrucción primaria musulmana, escuelas coránicas14 (Ruiz Orsatti), continuaba
circunscrita a la enseñanza de la lectura y escritura a través del Corán, utilizándose
como programa básicamente en estas escuelas la copia, la lectura y la retención
memorística de los versículos del Libro Sagrado sin comprender su significado, mé-
todo que había cristalizado por su continuada utilización, impartiéndose en locales
pobres e inadecuados.

En algunas de estas escuelas primarias, junto a estas disciplinas tan rudimentarias,
también solían impartirse nociones de gramática por un sistema anticuado, lento y
complicado, y algo de aritmética utilizando métodos poco eficaces y no más fáciles
que los empleados para impartir las lecciones de la lengua árabe. Además, «en todas
estas escuelas, la enseñanza era democrática, en las que el rico y el pobre se mezcla-
ban sin diferencias ni repugnancias».

Los indígenas marroquíes no se distinguían especialmente por tener un espíritu inno-
vador, siendo sumamente tradicionalistas en todos los aspectos. Lo eran con mayor
fuerza, si cabe, en cuanto a la enseñanza, puesto que su pedagogía se basaba en la
religión exclusivamente, y en esta materia fundamental, las leyes eran inmutables.

En dichas memorias se recogía igualmente la petición realizada por el Sr. Erhoni
(Ruiz Orsatti), ministro de Gracia y Justicia del Jalifa, en la que proponía adecuar los
medios necesarios para organizar una enseñanza puramente islámica en lengua ára-
be en la aljama de Tetuán, posibilitando la creación de un centro científico mixto,
formado por profesores musulmanes y cristianos, donde los musulmanes aprendie-
sen materias científicas que no fuesen religiosas, como las Ciencias Naturales, las
Matemáticas, la Literatura o la Lengua, teniendo carácter obligatorio para los mu-
sulmanes que deseaban ejercer cargos públicos, y, por último, planificar y organizar
la creación de escuelas de segundo grado en las principales ciudades de la Zona que
cumpliesen la misión de preparar a los alumnos para su ingreso en los estudios supe-
riores. Los gastos de mantenimiento y funcionamiento de estas instituciones corre-
rían a cargo de los bienes del Habús.
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En la mayoría de las ciudades de la Zona española el panorama era prácticamente el
mismo. En Larache solamente existían algunas malas escuelas coránicas para niños,
donde se enseñaba la lectura y escritura de forma tradicional, no existiendo escuela
musulmana de segundo, ni escuelas superiores musulmanas.

En la población de Alcazarquivir la situación era tan desoladora como en la anterior,
funcionando algunas escuelas alcoránicas elementales, faltando escuelas de segun-
do grado y centros superiores musulmanes.

La pequeña y bonita localidad pesquera de Arcila presentaba un estado de la ense-
ñanza similar al del resto de las localidades marroquíes, su situación era francamente
mala, no existiendo escuela de segundo grado y la de enseñanza primaria elemental
se encontraba en pésimas condiciones, utilizando los mismos métodos tradicionales.

La ciudad de Tánger presentaba una mejor situación dado su status de ciudad inter-
nacional, contando con numerosas escuelas elementales que enseñaban el Alcorán
por el sistema y los medios ya indicados anteriormente. Además, se había creado una
medersa musulmana, la Medersa del Progreso, en la que se impartían Gramática
árabe, Derecho y Ciencia teológica durante el día, y en las clases nocturnas, cálculo
en lengua francesa, asistiendo a ella unos ciento cincuenta alumnos musulmanes
(Valderrama Martínez).

2.º Las escuelas españolas y la de los franciscanos.

Las escuelas de la Misión de Marruecos fueron las primeras del Zagreb. Los francis-
canos fueron creando pequeñas escuelas donde impartían sus clases tanto a niños
como a niñas, contando desde un principio con escasos medios y locales no muy
adecuados para la misión a desempeñar, pasando rápidamente a las ciudades y po-
blados de la Zona española en Marruecos.

En Tetuán, la capital del Protectorado, contaban con dos locales pequeños, donde
estaban instaladas una escuela para niños y otra para niñas, a la que asistían funda-
mental-mente párvulos, impartiéndose en ellas una enseñanza muy elemental.

La ciudad de Larache contaba con una escuela elemental española instalada en un
local cedido por los misioneros franciscanos. En ella estaban mezclados los niños de
todos los estamentos sociales, no disponiendo prácticamente de material didáctico
para la enseñanza, además de la escuela mixta de la Misión Católica, inaugurada en
1888.

Las escuelas españolas de Alcazarquivir eran las de mayor asistencia, contaban para
ello con una característica muy especial, la asistencia de árabes, judíos y cristianos,
alcanzando un alto grado de tolerancia y respeto a todas las creencias gracias a la
labor realizada por los maestros que trabajaban en ellas.

En Arcila se contaba con una pequeña escuela española a la que asistían numerosos
hebreos y algunos moros, a pesar de contar con un local insuficiente y no disponer de
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material adecuado. No obstante, y a pesar de la penuria de medios, se realizaba una
gran labor entre la población necesitada de instrucción y de cultura.

La ciudad de Tánger contaba con las escuelas de Alfonso XIII (Ramos Pazos, 1960:
309), que fueron el orgullo de España, y durante muchos años la vida estudiantil
tangerina, bulliciosa y alegre, se centró en estas escuelas, en las que se formaron
hombres de la talla de Ricardo Ruiz Orsatti, que fue inspector general de Enseñanza
Hispano-Árabe en la Zona española. Disponían de dos pabellones, uno para los ni-
ños, dirigido por los frailes franciscanos, y otro para las niñas, regido por religiosas
franciscanas de la Inmaculada Concepción. Eran escuelas modernas y amplias a las
que asistían numerosos alumnos, acudiendo también un elevado número de alumnas
hebreas a las clases de labores de distintos niveles que enseñaban las religiosas del
centro.

Estas escuelas impartían enseñanza primaria elemental, enseñanza primaria y bachi-
llerato, este último era el mismo de los institutos y colegios de España, por lo que
tenía carácter oficial. La primera enseñanza se estableció según el Reglamento de las
escuelas en dos categorías: gratuita para aquellos niños que no disponían de los
medios necesarios y otra de pago para las familias más solventes. No obstante, esta
enseñanza era la misma para unos y para otros, dividiéndose en cinco cursos gradua-
dos e impartiéndose también clases de idiomas, como el árabe, el inglés y el francés,
además de mecanografía, dibujo y música, incluido el aprendizaje de un instrumento
musical.

Respecto al bachillerato, en un principio existió un cierto retraimiento por parte de
las familias, e incluso de los mismos alumnos, dado que tenían que desplazarse a
Cádiz para realizar los exámenes, con los problemas económicos que esto suponía.
Por ello, entre los cursos 1913 y 1915, el número de alumnos matriculados fue esca-
so. Posteriormente, a partir de 1925, y tras diversas gestiones realizadas, el Gobier-
no español autorizó a la comisión de catedráticos examinadores a desplazarse a Tán-
ger, aumentando el número de matrículas considerablemente.

Situado en los sótanos de uno de los pabellones se establecieron dos escuelas supe-
riores, la de Industria y la de Comercio, no contando al principio con los medios
adecuados para hacer todo lo eficaz que era necesario el aprendizaje de estas ense-
ñanzas, convirtiéndose en pocos años en unas escuelas con mayor aceptación por
parte de la comunidad judía.

15. Véase P. Félix, Fr. A. «Labor Pedagógica de los Misioneros Franciscanos de Marruecos. Clases Nocturnas
de Español», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 9,
enero, 1929, pp. 20-21 y ss.

16. Ibídem, p. 323. Vid. P. Félix, Fr. A. «Labor Pedagógica de los Franciscanos en Marruecos. Escuelas Alfonso
XIII en Tánger», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º
1, mayo, 1928, pp. 47 y ss.

17. Ruiz Orsatti, R., op. cit., p. 12.
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También se impartieron clases nocturnas para adultos15, a las que acudían muchos
hebreos, y en el curso 1913-14 asistieron a la clase de lengua española, entre otros,
personalidades como el presidente del Comité consultivo de las Obras de Muley
Haffid o el director técnico de la sociedad France-Maroc.

La Misión Católica16 disponía de otras escuelas en Tánger, entre ellas se encontra-
ban la de San Buenaventura y el colegio del Sagrado Corazón, donde además de la
primera enseñanza se podía cursar el bachillerato.

3.º Las escuelas hispano-árabes.

La ciudad de Tetuán contaba con una escuela hispano-árabe17 dirigida por el canci-
ller del Consulado y un alfaquí. En ella se enseñaba lectura, escritura y otras discipli-
nas elementales, además de lengua española, al escaso número de alumnos asisten-
tes.

Larache también contaba con una sola de estas escuelas, instalada en un local poco
adecuado y a la que asistían muy pocos alumnos, por lo que sus resultados eran muy
escasos. En las poblaciones de Alcazarquivir, Arcila y Tánger no existían este tipo
de escuelas.

4.º Las escuelas judías.

Existían escuelas judías en Tetuán, en Alcazarquivir había dos y en Arcila una, que
eran mantenidas por la comunidad hebrea. Los locales donde estaban instaladas no
tenían el aseo ni las condiciones higiénicas deseadas y todas ellas se instalaban en el
barrio de la Judería. En la ciudad de Tánger, estas escuelas talmúdicas18 en donde se
daba la enseñanza religiosa, contaban con mejores instalaciones y medios, puesto
que las familias ricas apoyaban su mantenimiento con donativos, facilitando la asis-
tencia de los niños más pobres.

En estas escuelas los niños aprendían a leer, escribir y traducir el hebreo al español
y el Talmud-Torah, es decir, los comentarios de la ley. La mayoría de los niños asis-
tían a la escuela hasta los cinco o los seis años de edad, para luego pasar a la Escuela
de la Alianza Israelita, aunque también eran muchos los que ya no recibían más
educación o simplemente continuaban en ellas completando su enseñanza religiosa
para poder aspirar a los cargos de notarios, rabinos, etc.

18. Martínez Pajares, A. «Los hebreos en el Yebal», en Revista Hispano-Africana. Madrid, Liga Africanista
Española, n.º 11 y 12, noviembre y diciembre, 1923, pp. 310-311. Denominada así por la utilización del
Talmud, libro de los judíos, que contiene la tradición, doctrina, ceremonias y policía, que suelen obser-
var tan rigurosamente como la misma ley de Moisés. El Talmud consta de dos secciones: la Mishná, o
parte legal, y la Gemara, o comentarios. En la interpretación se distinguen la halakka, que se refiere a las
cuestiones legales que determinan la conducta, y la haggada, que comprende extractos históricos, leyen-
das, vidas de santos judíos, disquisiciones sobre la magia y otros asuntos. El Talmud, más que un código
de leyes, es una enciclopedia en la que se han reunido todos los conocimientos adquiridos por las gene-
raciones pasadas.
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5.º Escuelas de la Alianza Israelita.

Estas escuelas se encontraban muy bien dotadas, tanto de materiales como de perso-
nal docente. En la ciudad de Tetuán contaban con un edificio propio, amplio, muy
luminoso y con una población escolar numerosa y bien atendida. En este centro
prestaba sus servicios el maestro español Apolonio José Martín García, nombrado
por la Real Orden del Ministerio del Estado de 1 de enero de 1909 para que pudiese
impartir clases en las escuelas de la Alianza Israelita con cargo a los presupuestos
del Gobierno español, impartiendo Lengua y Literatura española.

A la labor cultural que llevaban a cabo las escuelas de la Alianza contribuyó España
desde el año 1909 después de llegar a un acuerdo con el Comité de París, que aceptó
la colaboración de nuestro país, especialmente en la propagación de la lengua caste-
llana, que se daba con toda amplitud, como una vía de legítima influencia para de-
fender los intereses (Ruiz Orsatti, 1918: 29-30) españoles en Marruecos.

A pesar de que la enseñanza de esta institución en su origen fueron exclusivamente
en francés, en esos momentos estaba cambiando y gran parte de las materias se
impartían en español: Historia, Geografía, Literatura, etc., siendo cada vez mayor la
intervención del profesor español.

En la población de Larache, la Alianza Israelita había establecido una escuela para
niños y otra para niñas en unos locales insuficientes, teniendo en cuenta la gran
asistencia de alumnos con que contaba. Su organización era como las del resto de las
escuelas de la Alianza, disponiendo además de un profesor español.

Alcazarquivir también contaba con escuelas de la Alianza, muy bien preparadas tan-
to en la dotación material como en la del personal, a ellas asistían numerosos alum-
nos y alumnas de distintas nacionalidades.

La ciudad de Tánger poseía la mejor de estas escuelas en la que se instruía una
numerosa población. Contaba con las ayudas económicas del Comité Israelita de
París, así como con las aportaciones que llegaban de la comunidad judía de todo el
mundo. Estas escuelas eran consideradas como francesas, de manera que colaboran
con la Alianza Francesa en la publicación19 de libros y folletos en francés.

6.º Escuelas inglesas y alemanas.

Las escuelas inglesas fueron creadas por intereses políticos de Inglaterra en Marrue-
cos y su desarrollo quedó estancado principalmente por la falta de apoyo oficial.
Existían escuelas en Tánger dedicadas a la colonia anglo-gibraltareña y a los he-
breos que acudían a ellas. Los profesores20 eran en su mayoría ingleses, excepto los

19. García Figueras, T., op. cit., p. 215. Vid. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 78, y Ruiz Orsatti, R., op. cit.,
p. 30.

20. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 190.
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que enseñaban el hebreo, impartiéndose además Gramática inglesa, Historia y Geo-
grafía de Inglaterra, Dibujo, Aritmética y Hebreo.

Las escuelas alemanas se encontraban en Tánger, donde impartían enseñanza a la
colonia alemana allí establecida, constituyendo una muestra de las instituciones pe-
dagógicas de Alemania. Era, por lo general, una especie de «Kindergarden» de Fröe-
bel.

7.º Escuelas francesas.

Francia había mantenido desde años antes del Tratado del Protectorado una política
de creación de escuelas en las principales poblaciones ayudada por la Alianza Fran-
cesa, que subvencionaba algunos de estos centros.

Los franceses, gracias a la experiencia adquirida en Argelia, donde también se ha-
bían ocupado de la instrucción de los indígenas, tenían organizados establecimien-
tos muy bien equipados, cuidando de vencer la resistencia de los marroquíes para
enviar a sus hijos a las escuelas de los cristianos, enseñando para ello el Corán y
repartiendo premios21 en metálico o en especie entre los alumnos.

La instrucción estaba dividida en tres clases: a la primera acudían los más adelanta-
dos, por lo general de procedencia argelina, que hablaban y escribían bien el francés;
la segunda se encontraba subdividida a su vez en dos: a la primera clase asistían los
que se encontraban aprendiendo a leer y escribir y a la segunda los que procedían de
la clase de párvulos y comenzaban a poner en práctica los conocimientos adquiridos
en ella, y, por último, la tercera, que era la de párvulos, en la que se enseñaba el
alfabeto.

En Tánger tenía establecidas las escuelas franco-árabes, similares a las hispano-
árabes, creando además centros de enseñanza primaria y colegios de segunda ense-
ñanza, que eran frecuentadas por numerosos niños españoles y hebreos.

También contaban con escuelas franco-árabes en Tetuán y en Larache, fundadas
sobre la base de la de Tánger, a cargo de los encargados del correo francés en dichas
localidades. Las escuelas de Larache, debido a la baja asistencia de los alumnos, con
una media de veinte aproximadamente, eran consideradas poco atrayentes, por lo
que el Comité de Tánger prometió aportar los recursos necesarios para que en esta
ciudad existiese «predominio de la enseñanza francesa»22.

4. POBLACIÓN E INSTRUCCIÓN ELEMENTAL EN LAS PRINCI-

21. Ibídem.
22. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 81.
23. López Ortega, M. Guía del Norte de África y Sur de España. Madrid, Guías Internacionales Ortega, 1917,

p. 217.
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PALES CIUDADES DE LA ZONA

En cumplimiento del Dahir de S. A. I. el Jalifa Muley el Mehdi ben Ismail de 7 de
julio de 1913 (2 de xaaban de 1331) y de la Ordenanza del día 15 del mismo mes se
comenzaron los trabajos para realizar el censo de la población de las principales ciudades
de la Zona española. Para nosotros, esto tiene especial relevancia por la relación que guar-
da con la instrucción elemental de la población y la edad de la misma.

Comenzando por la ciudad de Tetuán, capital del Protectorado, cuya población23 se
situaba en 1913 en torno a los 18.000 habitantes. Población joven y muy heterogénea, con
barrios muy populosos como el Del Bled, con más de 4.000 habitantes; el de Rabat es-
Safli, con cerca de 3.500 personas, o el barrio judío del Mel-lah-Luneta, que llegaba a las
4.000, alcanzando la población civil la cifra de 16.672 habitantes.

La población militar de Tetuán era igualmente muy numerosa, formada principal-
mente por oficiales y tropas españolas, así como un pequeño porcentaje de militares mu-
sulmanes, lo cual traía consigo la llegada de las familias y lógicamente los hijos, que más
tarde debían asistir a las escasas escuelas españolas existentes en la ciudad.

Por diversas circunstancias, y dadas las condiciones especiales de la Zona en esos
momentos a causa de la situación social y política por la que atravesaba el país, muchas
familias musulmanas trasladaron sus domicilios a Tánger, Casablanca, Rabat, etc. Por el
contrario, la población israelita presentaba otras características, ya que su emigración era
fundamentalmente temporal24.

La población hebrea representaba un alto porcentaje entre los habitantes de Tetuán,
se concentraban en el barrio judío como hemos visto, y disponían de sus propias escuelas,
aunque estas eran más bien escasas y estaban muy mal dotadas.

Cuadro n.º 3.1. RELACIÓN DE LA EDAD CON LA INSTRUCCIÓN
ELEMENTAL. TETUÁN 1913-1914.

Saber leer Leer y escribir No saben leer No consta

Grupo de edades V H V H V H V H

Menos de un año - - - - 129 139 - -
De 1 a 4 1 - - - 752 814 - -
De 5 a 9 3 8 56 134 967 878 - -
De 10 a 14 6 2 257 270 542 488 - -

24. La población hebrea tenía una emigración temporal, especialmente a los países de América del Sur con
lengua española, así como a países europeos. Solían emigrar a estos países para ejercitarse en el comer-
cio o bien para reunir un capital y después volver a esta ciudad. Vid. De Sangroniz, J. A. Marruecos: Sus
condiciones físicas, sus habitantes y las instituciones indígenas. Madrid, I.D.E.A., 1926, pp. 236-237.
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De 15 a 19  4 2 267 268 347 416 - -
De 20 a 24 3 3 301 222 375 542 - -
De 25 a 29 - 3 433 178 398 922 2 -
De 30 a 34 3 1 308 109 431 803 1 1
De 35 a 39 1 1 241 90 343 524 - -
De 40 a 44 2 3 256 64 447 675 1 -
De 45 a 49 1 3 175 42 285 346 - -
De 50 a 54 - 1 179 30 335 476 - -
De 55 a 59 - - 97 29 177 257 - -
De 60 a 64 1 - 77 15 191 330 - -
De 65 a 69 2 1 47 3 110 182 - -
De 70 a 74 - 1 33 4 76 118 - -
De 75 a 79 - - 14 1 33 54 - -
De 80 a 84 - - 2 - 22 30 - -
De 85 a 89 - - 2 - 6 8 - -
De 90 a 94 - - - - 3 2 - -
De 95 a 99 - - - - - 1 - -
De 100 y más - - - - - 2 - -
No consta edad - - 1 1 16 38 117 60

Totales 27 29 2753 1460 5985 8045 121 61

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de López Ortega, M. Guía del norte de Marruecos y
sur de España. Madrid, Guías Internacionales Ortega, 1917, p. 223.

De la lectura de los datos anteriores podemos deducir que sólo la tercera parte de los
hombres sabían leer y escribir. Con respecto a las mujeres, los datos son aún más desfavo-
rables, ya que solamente la cuarta parte sabían leer y escribir. Del mismo modo, la ense-
ñanza de los niños comprendidos entre los 5 y los 9 años de edad se encontraba en unos
niveles bajísimos, pues sólo el 5,5% de los niños sabían leer y escribir, frente al 13% de las
niñas de las mismas edades.

Respecto a los resultados correspondientes al Mellah eran bastante negativos:

Cuadro n.º 3.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN ELEMENTAL DE LA POBLACIÓN HEBREA
EN RELACIÓN A LA DEL CONJUNTO DE TETUÁN 1913-1914.

Nivel de instrucción Cifras absolutas Porcentaje

Varones Hembras Varones Hembras

Saben leer y escribir 1.740 357 25,27% 4,92 %
No saben 5.020 6.841 72,82% 94,19 %
Saben leer y no consta 133 65 1,91% 0,89 %

Totales 6.893 7.263 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de López Ortega, M. Guía del norte de Marruecos y
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sur de España. Madrid, Guías Internacionales Ortega, 1917, pp. 225-226.

En estos primeros años el grado de aculturación y alfabetización en Tetuán y las
zonas rurales limítrofes aún no habían alcanzado un grado satisfactorio, centrando su aten-
ción fundamentalmente en la instrucción primaria de los niños y niñas de grupos de edades
comprendidos entre los 5-9 y los 10-14 años, lo que representaba un porcentaje muy pe-
queño respecto al total de la población.

Las principales causas que motivaban estos resultados tan bajos hay que buscarlas
en la falta de escuelas y la baja asistencia a las existentes como norma general. Además,
existían muchas personas, tanto adultos como niños, que por diversas circunstancias no
podían acceder con facilidad a la enseñanza.

Otra de las ciudades de la Zona que gozaban de una gran importancia era Larache,
que contaba con una población de 16.278 habitantes, de los cuales casi la mitad eran
españoles (civiles y militares), similar a la musulmana, además de la extensa comunidad
judía, que alcanzaba la cifra de 2.199 personas.

El establecimiento de una población española tan numerosa nos indica que Larache
era un punto estratégico, tanto militar como económico. Ello explica la importancia y el
auge que tomarían posteriormente tanto las escuelas oficiales, de las que ya existía una
dependiente del Consulado español, el establecimiento de las escuelas hispano-árabes para
niños y niñas y las escuelas de los religiosos franciscanos de la Misión Católica25, tanto de
primera como de segunda enseñanza. Estas últimas surgieron en 1888-89, con unos me-
dios muy precarios y con un local defectuoso, en las que se instruían conjuntamente niños
y niñas, cuya enseñanza era totalmente gratuita. En 1910 se construyó un nuevo edificio,
contando ya con cuarenta alumnos de ambos sexos en clases separadas, a los que se les
enseñaba a leer y escribir, Matemáticas, Historia, Geografía, Zoología, Botánica y algunos
conocimientos de Física y Química, sin olvidar el francés para los alumnos que lo solicita-
sen, continuando así hasta 1919.

También surgieron con rapidez las academias privadas, tanto españolas como fran-
cesas26. En esta época existía una escuela laica francesa que tenía de veinticinco a treinta
alumnos y cuyos profesores eran Mlle. Ponce, Mlle. Bayu y Mlle. Beniluz; y dos hebreas
de la Alianza Israelita, una para niños, cuyo director era el profesor Mr. Benjamín Hakim,
y otra para niñas, dirigida por la profesora madame Hakim.

De este modo, la lengua materna aprendida en muchas familias musulmanas de La-
rache fue el español, por lo que algo más de la tercera parte de la población árabe utilizaba
los dos idiomas.

25. Ramos Pazos, M. La Misión franciscana-española en Marruecos. La historia de un siglo (1859-1959), art.
cit., p. 339.

26. Ibídem, pp. 339-340. Ver también López Ortega, M., op. cit., 386-387.
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Cuadro n.º 3.3. RELACIÓN DE LA EDAD CON LA INSTRUCCIÓN
ELEMENTAL. LARACHE 1913.

Grupos de edades Saben leer Leer y escribir No saben

V H V H V H

Menos de 1 año - - - - 87 57
De 1 a 4 - - - - 647 698
De 5 a 9 4 3 60 39 720 625
De 10 a 14 2 2 165 109 331 311
De 15 a 19 - 1 204 136 271 300
De 20 a 24 - 2 175 151 392 537
De 25 a 29 - 2 323 159 615 758
De 30 a 34 - 1 232 84 573 461
De 35 a 39 - - 188 75 435 317
De 40 a 44 - 2 126 56 251 265
De 45 a 49 - - 113 28 176 252
De 50 a 54 - - 86 18 127 154
De 55 a 59 - 1 40 14 58 143
De 60 a 64 - - 21 7 39 94
De 65 a 69 - - 14 7 39 46
De 70 a 74 - - 13 1 15 33
De 75 a 79 - - 7 1 26 34
De 80 a 84 - - 4 - 9 15
De 85 a 89 - - - - 3 4
De 90 a 94 - - - 1 1 4
De 95 a 99 - - - - 1 -
De 100 o más - - - - - -
No consta edad - - 4 2 5 26

Totales 6 14 1.775 879 4.821 5.134

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de López Ortega, M. Guía del norte de Marruecos y
sur de España. Madrid, Guías Internacionales Ortega, 1917, p. 364.

La población adulta era la que presentaba un nivel de instrucción elemental más
bajo, en especial las mujeres de edades comprendidas entre los 30 y los 50 años.

27. De España, J. La actuación de España en Marruecos. Estudios de la Nueva Política de España en África.
Madrid, Imprenta de Ramona, Viuda de Velasco, 1926, pp. 237-238.
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En relación a la población infantil, el panorama tampoco era mucho mejor, ya que
sólo un niño de cada siete de edades comprendidas entre los 5 y los 9 años sabía leer y
escribir, mientras que respecto a las niñas la proporción era de una de cada cinco, en los
mismos márgenes de edades. Frente a ello nos encontramos con que alrededor del noventa
por ciento de la población infantil no recibía ningún tipo de instrucción, siendo en su gran
mayoría de las zonas rurales, donde el número de escuelas o mesaid no eran suficientes.

Con respecto a los niños y niñas comprendidos entre los 10 y los 14 años, podemos
decir que en este grupo de edades se presentaba el mayor absentismo escolar debido a la
inexistencia de escuelas adecuadas, a la falta de constancia a las clases y en gran parte a la
incorporación27 de los niños al trabajo de tipo familiar, a las faenas del campo o a las tareas
domésticas en el caso de las niñas.

Cuadro n.º 3.4. RELACIÓN DE LA EDAD CON LA INSTRUCCIÓN
ELEMENTAL. ALCAZARQUIVIR 1913.

Grupo de edades Saber leer Leer y escribir No saben No consta

V H V H V H V H

Menores de 1 año - - - - 28 37 - -
De 1 a 4 - - - - 591 583 - -
De 5 a 9 - - 10 2 - - 685 687
De 10 a 14 - 2 47 48 - - 480 352
De 15 a 19 - - 53 27 - - 549 525
De 20 a 24 - - 58 31 - - 364 403
De 25 a 29 - 2 47 19 - - 302 500
De 30 a 34 - - 61 18 - - 420 657
De 35 a 39 - - 58 12 - - 399 342
De 40 a 44 - 1 56 6 - - 400 334
De 45 a 49 - - 37 8 - - 190 160
De 50 a 54 - - 41 2 - - 162 184
De 55 a 59 - - 19 2 - - 69 65
De 60 a 64 - - 18 - - - 64 57
De 65 a 69 - - 8 - - - 24 18
De 70 a 74 - - 6 - - - 24 12
De 75 a 79 - - 2 - - - 9 6
De 80 a 84 - - - - - - 5 3
De 85 a 89 - - - - - - 4 2
De 90 a 94 - - - - - - 4 2
De 95 a 99 - - - - - - - 2
De 100 o más - - - - - - - -
No consta la edad - - - - - - 128 196

Totales - 5 521 175 619 620 4277 4507
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de López Ortega, M. Guía del norte de Marruecos y
sur de España. Madrid, Guías Internacionales Ortega, 1917, pp. 398-399.

En el Territorio del Lucus nos encontramos con la ciudad de Alcazarquivir, que
contaba en 1913 con una población de hecho de 14.185 habitantes, en su mayoría civiles.
No obstante, también disponía de población militar, formada por militares españoles y
tropas indígenas. La lengua hablada fundamentalmente era el árabe, seguida de la lengua
española, que también era utilizada en muchas familias musulmanas, aprendida unas veces
por el trabajo ejercido por los padres en la Administración española, en casa de los resi-
dentes españoles o mediante las relaciones comerciales.

La instrucción elemental28 en Alcazarquivir se encontraba en unas cotas bajísimas,
con una población joven muy numerosa, de entre la cual los niños y niñas comprendidos
entre los 5 y los 9 años no alcanzaban el 1% de aquellos que sabían leer y escribir, encon-
trándose en una situación similar los niños y niñas comprendidos entre los 10 y los 14
años, siendo su nivel de instrucción elemental inexistente. Entre la población adulta la
situación era aún más deficitaria, y en especial entre las mujeres, donde el porcentaje de las
que sabían leer y escribir descendía considerablemente a partir de los 19 años, si bien entre
los adultos varones las condiciones eran algo mejores.

Los alumnos musulmanes asistían a las escuelas hispano-árabes y a las coránicas
existentes. A las españolas (López Ortega, 1923), escuelas de Alfonso XIII, frecuentadas
principalmente por los niños y niñas de la metrópoli, asistiendo también alumnos árabes y
judíos. Estas escuelas estaban divididas en dos pabellones, el pabellón de los niños, dirigi-
do por el maestro Gregorio Ortega Alonso, el auxiliar indígena Sid Abdeslam el Aiyin y el
auxiliar hebreo Isaac Ben Hahim, y el pabellón de las niñas, regido por la maestra Julita
Pérez Jiménez y la auxiliar hebrea Clara Benzecri.

La ciudad pesquera de Arcila contaba en el período 1913-14 con unos 5.700 habi-
tantes, de los que la gran mayoría eran militares y civiles españoles (alrededor de los
3.529), cuyos hijos asistían a la única escuela española y a la que también acudían algunos
árabes y hebreos de la pequeña colonia israelita allí existente.

No obstante, los musulmanes que acudían normalmente a las cuatro escuelas coráni-
cas existentes en la población y en las kábilas cercanas al ensanche, también frecuentaban
la escuela hispano-árabe, creada por la Administración española (Ruiz Orsatti, 1918: 92).
Aunque al principio de ser instalada la calidad de la enseñanza impartida en esta escuela
no exigía un cambio en su organización y funcionamiento, era necesario tener previsto que
en ella se instruirían los hijos de los funcionarios del Majzén, de los empleados y de los
comerciantes indígenas, que aumentaban en número. Por ello, el personal educativo de la
escuela fue aumentado, con la incorporación de un maestro español, con el fin de que los

28. De España, J., op. cit., 234. Véase también López Ortega, M., art. cit., pp. 406-407.
29. López Ortega, M., art. cit., pp. 436-437.
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alumnos aprendiesen árabe y español al mismo tiempo. La lengua española ocupaba el
segundo lugar entre las más utilizadas por la población indígena, siendo empleada igual-
mente por la comunidad israelita, así como por un elevado número de musulmanes y la
práctica totalidad de la población militar indígena.

La divulgación del idioma español29 era un tema prioritario, y para alcanzar este
objetivo la Administración española tenía establecido entre sus planes de enseñanza dar un
mayor protagonismo a las escuelas hispano-árabes e hispano-israelitas existentes y la acul-
turación a través de la lengua española, además del árabe como lengua autóctona. Las
escuelas hispano-israelitas para niños y niñas estaban dirigidas por el maestro Juan Nieto
y la maestra Dolores Galán Silva, mientras que las escuelas hispano-árabes fueron regen-
tadas por el maestro y director Sid Mohamed Mohador.

Cuadro n.º 3.5. RELACIÓN DE LA EDAD CON LA INSTRUCCIÓN
ELEMENTAL. ARCILA 1913.

Grupo de edades Saber leer Leer y escribir No saben No consta

V H V H V H V H

Menores de 1 año - - - - 20 20 - -
De 1 a 4 - - - - 141 161 - -
De 5 a 9 - - 12 3 130 126 2 -
De 10 a 14 2 - 43 18 73 89 1 1
De 15 a 19 - 1 43 14 45 85 1 -
De 20 a 24 - 2 40 24 51 98 - -
De 25 a 29 - 1 55 20 36 80 - 1
De 30 a 34 - - 42 13 54 124 1 -
De 35 a 39 - 1 28 11 56 44 - -
De 40 a 44 - - 27 7 60 56 1 2
De 45 a 49 - - 17 4 31 30 - -
De 50 a 54 - - 24 1 46 47 - -
De 55 a 59 - - 5 - 13 6 - -
De 60 a 64 - - 10 3 27 31 - -
De 65 a 69 - - 3 - 6 6 - -
De 70 a 74 - - - - 15 23 - -
De 75 a 79 - - - - 7 1 - -
De 80 a 84 - - - - 3 7 - -
De 85 a 89 - - - - 3 - - -
De 90 a 94 - - - - - 1 - -
De 95 a 99 - - - - - 1 - -
De 100 o más - - - - 1 - - -
No consta la edad - - - - - 1 - -

Totales 2 5 349 118 826 1037 6 4

30. De España, J., op. cit., pp. 247-248 y ss.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de López Ortega, M. Guía del norte de Marruecos y
sur de España. Madrid. Guías Internacionales Ortega, 1917, p. 428.

A la vista de los datos podemos constatar que de la población infantil de Arcila
comprendida entre los 5 y los 9 años no sabían leer y escribir el 90% de los niños y el 98%
de las niñas. Esto nos lleva a resaltar30 la falta de escuelas, la precariedad de las existentes
y los medios materiales y pedagógicos inadecuados, así como una asistencia irregular de
los alumnos a las mismas. En cuanto a los niños de 10 a 14 años carecían de la más mínima
instrucción elemental el 80% de las chicas y el 60% de los chicos, porcentajes realmente
altos para una población de 228 jóvenes.

La población adulta comprendida entre los 30 y los 50 años presentaba las mayores
carencias en instrucción elemental, siendo lógicamente las mujeres las que alcanzaban las
cifras más altas, triplicando a la de los hombres, que en estas edades alcanzaban casi el
36% de la población masculina.

Un dato a tener en cuenta es el que hace referencia a la escasa población hebrea de la
ciudad de Chauen, pues de los casi 4.500 habitantes solamente 476 eran israelitas. La
comunidad judía siempre gozó de buena acogida y en tiempos no muy lejanos fue numero-
sa, como así lo atestiguan los diversos negocios y vestigios tradicionales de sus viviendas,
que aún se conservan de aquellos primitivos judíos procedentes de diversos puntos de la
geografía española que se establecieron en ella.

Con una población no muy numerosa, Chauen contaba al inicio de este período
solamente con escuelas coránicas31 a las que asistían niños de distintas edades, así como
con una escuela israelita para los niños de la escasa comunidad hebrea. Las primeras es-
cuelas hispano-árabes no se establecieron hasta el año 1920, así como las escuelas de la
Policía Indígena, que fueron sistemáticamente rechazadas; llegarían en 1926.

La instrucción elemental no llegaba de igual forma a todos, de la población infantil
eran escasos los niños de entre 5 y 9 años los que sabían leer y escribir. Por otro lado, los
jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años obtenían unos resultados algo
mejores, ya que casi el 30% de los chicos sabían leer y escribir, mientras que las chicas
llegaban solamente al 20%.

También son significativos los datos aportados para la población adulta, donde casi
la mitad de los hombres sabían leer y escribir, frente al 19% de las mujeres. Es preciso

31. Vial de Morla, op. cit., pp. 18-19. Ver también García Figueras, T., op. cit., pp. 215-216 y ss.
32. Torremocha Silva, A. «Desarrollo portuario de las comunicaciones en la Región del Estrecho de Gibraltar

(1900-1936)», en Historia del Paso del Estrecho. Cádiz, Editorial SECGESA, 1995, p. 45. El reparto
del Imperio marroquí entre la influencia francesa y española, así como la internacionalización de Tánger,
no habían acabado con los problemas en Marruecos; las revueltas tribales y la aparición de pretendientes
al trono jerifiano desencadenaron una situación de guerra civil y de inestabilidad social.

33. De Sangroniz, J. A., op. cit., pp. 215-216.
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aclarar que el tipo de instrucción elemental al que nos estamos refiriendo aquí es a la
enseñanza coránica para los árabes e israelita para los hebreos.

En definitiva, como hemos podido comprobar, la instrucción elemental en las princi-
pales ciudades del Protectorado español no alcanzaba a todos sus habitantes debido, sobre
todo, a las condiciones especiales de estas ciudades, con una población tan heterogénea y
con una fuerte movilidad a causa fundamentalmente de la emigración, así como a la gran
incertidumbre social32 que se vivía en estos años, que condicionaban enormemente no sólo
la educación de la población infantil, sino también el acceso de los adultos a la cultura,
hecho este que tardaría muchos años en paliarse eficazmente, y en los que la organización
de la instrucción no alcanzaba a cubrir todas las edades.

Las enormes bolsas de analfabetismo a las que no habían llegado la cultura venían a
ratificar el atraso en que había caído la enseñanza y la educación en todo Marruecos y muy
especialmente en las zonas del norte, donde además las capas sociales más desfavorecidas
no tenían ni siquiera la posibilidad de asistir a las escuelas coránicas, reflejándose en el
alto número de niños que carecían de la instrucción más elemental, sobre todo entre los 5
y los 9 años.

Ni la creación de escuelas establecidas antes del Protectorado, tanto por la Misión
Católica como por la Alianza Israelita Universal, pudieron cubrir la escasez y el déficit de
años que llevaba la enseñanza. Al margen de las connotaciones de «penetración» y «acul-
turación» europea que podamos establecer por la influencia cultural y educativa extranjera
que ello pudiese llevar, no cabe la menor duda que su labor significaba un paso enorme
para poner la instrucción elemental al alcance tanto de los niños como de las niñas, así
como de la comunidad judía que en algunas zonas por su escaso número se encontraba
marginada.

Con la creación de nuevos establecimientos escolares en algunas de estas ciudades,
a excepción de Chauen33, las niñas se incorporaron en mayor número a las escuelas, en
unos casos en aulas mixtas y en otros en escuelas para niñas específicamente, donde no
sólo adquirían cultura y el aprendizaje de la lectura y escritura, sino también técnicas de
labores y costura a cargo de una monitora.

Por último, con respecto a los datos de la población adulta, nos encontramos que la
situación era prácticamente similar en todas las ciudades, con unos porcentajes globales
muy elevados, por encima del 65% de media, lo que nos indica que a medida que vamos
subiendo en grupos de edades peor era el nivel de instrucción elemental y más alta la tasa
de analfabetismo.

A partir de 1914 la organización escolar del Protectorado, a la par que creaba nuevos
centros escolares y en la medida que las posibilidades económicas lo permitían, estableció
clases nocturnas para adultos34 en las que se impartía una enseñanza muy completa, junto

34. De España, J., op. cit., p. 236.
35. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 149. Denominada tadrir, es una voz marroquí tomada del nombre drari,

que significa niño, o bien taalim el úuel, que es la enseñanza primaria.
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con una iniciación de tipo profesional, a las que acudían alumnos y alumnas musulmanes e
israelitas.

5. LA EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA MUSULMANA

La enseñanza musulmana en Marruecos se encontraba en una fase de estancamiento
e incluso de franca regresión desde hacía siglos, no había experimentado ningún tipo de
evolución ni avance cualitativo en su metodología, que continuaba siendo la misma desde
tiempos remotos. Con la introducción de la enseñanza española moderna se pretendió
modernizar y actualizar el sistema educativo marroquí, proporcionándole los medios, téc-
nicas y recursos de los que carecía hasta ese momento.

Durante muchos años convivieron distintos tipos de enseñanza, que sin llegar a ser
excluyentes se complementaban. Hay que distinguir por lo tanto dentro de la enseñanza
musulmana la enseñanza primaria musulmana tradicional o antigua (enseñanza elemental
de tipo coránica), denominada así para diferenciarla de la enseñanza primaria musulmana
moderna, planificada y establecida por España para el sistema educativo del Majzén en el
Protectorado. Junto a ellas, encontraremos la enseñanza primaria impartida por las escue-
las rurales de la Policía Indígena y las escuelas hispano-árabes.

5.1. La enseñanza primaria musulmana tradicional (coránica)

La instrucción elemental musulmana35 se centraba en la enseñanza de la lectura y la
escritura y en el aprendizaje memorístico del Corán, sin mediar ningún tipo de explicacio-
nes ni comentarios por parte del maestro sobre los versículos estudiados.

El local o escuela donde se impartía esta enseñanza recibía el nombre36 de mesid en
las ciudades, el de mimra en las aldeas bereberes de las montañas y el de yama en los
poblados árabes de las llanuras. Las escuelas coránicas estaban formadas por una habita-
ción pequeña y de escasa capacidad, en las que las condiciones higiénicas eran lamenta-
bles, y en las que no entraba más luz y ventilación que la que podía penetrar por la única
puerta y en ocasiones por una pequeña ventana situada en la parte más alta.

Normalmente se instalaban en la planta baja de los inmuebles pertenecientes al ha-
bús o bien en los locales anexos a las mezquitas, aunque en ocasiones se establecían en
viviendas particulares, en las que su dueño cedía una habitación para este fin. Su mobilia-
rio no podía ser más sencillo, unas esteras en el suelo, donde tomaban asiento los alumnos

36. De Sangroniz, J. A., op. cit., p. 323. Véase también Cano Moreno, J. «El sistema educativo tradicional en
Marruecos», en revista Volubilis. Melilla, UNED, n.º 3, 1995, p. 163. Este tipo de institución escolar aún
pervive en la actualidad en amplias zonas rurales, según A. Zougurri, citado por Bekkhar, F. «Escuelas
coránicas de Marruecos», en Educación de Adultos, n.º 31, 1988, p. 35-36.

37. Ibídem, p. 330.
38. Ibídem, p. 324. Vid. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 151. Esta tinta especial recibía el nombre de smag

y estaba realizada con agua, lana y cuernos de cordero quemados, que se introducía en un pequeño
recipiente de barro llamado duaia.
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(mehadra) con las piernas cruzadas y el maestro o alfaquí (quien también recibía el nombre
de mudarrir).

Los niños acudían a las escuelas coránicas entre los cinco y los seis años, aunque
también lo hacían niños que no se encontraban en edad escolar, y no la abandonaban hasta
que no aprendían de memoria el Corán, momento este en el que alcanzaba el título37 de
taleb, el cual era un requisito imprescindible para poder continuar los estudios superiores.
Si por cualquier circunstancia y después de varios años el niño no conseguía aprenderse el
libro santo, en este caso, sus padres renunciaban a que continuase en la enseñanza y le
buscaban un trabajo de aprendiz en el comercio o las labores propias del campo, de lo que
se desprende la no obligatoriedad de la enseñanza.

La metodología de enseñanza era de lo más simple y no tenía nada de complicada.
Según López Ferrer, se realizaba de la siguiente manera:

«... cuando los alumnos pueden recitar de memoria las letras árabes, presentan al
maestro unas tablillas de unos 40 centímetros de ancho por 20 de largo, que embadurnan
de greda, y encima de ellas se escribe con una tinta especial38 y una pluma de caña las letras
y signos árabes, que los alumnos van aprendiendo, teniendo cuidado de recitar de memoria
puntualmente, por miedo a los golpes que a cada equivocación aplica el maestro en la
cabeza o en la planta de los pies»39.

Finalizado el proceso de la escritura, se comenzaba con la enseñanza del Corán, que
debía de aprenderse de memoria, sin olvidar ninguna palabra, iniciándose por la primera
sura, continuándose por la tercera y siguientes correlativamente, finalizándose con el apren-
dizaje de la segunda sura, que es la más larga, dándose por terminado los estudios y reci-
biendo el alumno el título correspondiente.

El recreo no existía en el mesaid, que se abría al salir el sol y se cerraba al mediodía,
volviendo nuevamente a la segunda oración del día, y saliendo a la cuarta oración del día
con la puesta del sol, o a la quinta oración del día, momento en el que desaparece el
crepúsculo, desconociéndose igualmente las vacaciones de verano.

Los alfaquíes eran hombres de una cultura muy limitada o prácticamente nula, ya
que toda su sabiduría consistía en saber el Alcorán40 desde el principio al final, conociendo
a la perfección su ortografía, entonaciones y acentos, aunque no entendían ni comprendían
absolutamente nada, ni hacían que lo comprendiesen los alumnos. Estos maestros no con-
taban con un sueldo fijo, salvo en casos muy excepcionales en los que dependían del
habús. El maestro era pagado por los alumnos con la aportación de una pequeña cantidad

39. López Ferrer, L. «Notas para el estudio de la instrucción pública en Marruecos», en Boletín Oficial de la
Zona. Madrid, n.º 2, 1913.

40. De Sangroniz, J. A., op. cit., p. 325.
41. Vial de Morla, op. cit., pp. 16-17 y ss.
42. Las zauía (zahuía, zagüía) son ermitas a las que los creyentes marroquíes realizan romerías para celebrara.

o recordar a sus hombres santos, a las que acuden los habitantes de todas las poblaciones y kábilas de los
alrededores. En ocasiones es un sencillo edificio centro de reunión y oración. Otras veces, sobre todo si
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de dinero semanal, principalmente los miércoles, además de recibir regalos y ciertas can-
tidades de dinero de la comunidad cada vez que un alumno aprendía una sura de memoria
o un cierto número de versículos.

El muchacho que obtenía el título de taleb41 podía acceder a los puestos oficiales o
continuar los estudios en lo que podríamos considerar la enseñanza secundaria, aprendien-
do conceptos muy sencillos de Derecho, Gramática y Aritmética, que se impartían en las
mezquitas de las ciudades más importantes.

A finales de 1912, el número de escuelas (mesaid) en las principales ciudades de la
Zona española era bastante elevado, llegando a sesenta y dos, todo ello sin contar las
existentes en las kábilas y aduares repartidas por los cinco territorios.

La ciudad de Tetuán, capital del Protectorado español, era la más populosa de las
ciudades del norte si exceptuamos Tánger, por lo que también era la que contaba con el
mayor número de escuelas coránicas.

Las principales mesaid de Tetuán, teniendo en cuenta el barrio y las medersas cerca-
nas donde en algunos casos se encontraban ubicadas, así como el número de alumnos
asistentes, fueron las siguientes:

Cuadro n.º 3.6. ESCUELAS CORÁNICAS EXISTENTES EN TETUÁN EN 1917.

Barrio Mesaid del Fakih Número de alumnos

Barrio Del Blad Ed-Dib 20
Barrio Del Blad Sid Abdelkrim Kerquex 12
Barrio Del Blad Sid El Gali Ben Abdeluhab 10
Barrio Del Blad Sid Abdessalan Sood 20
Barrio Del Blad Sarroj 25
Barrio Del Blad El Aarbi 25
Barrio Del Blad Sid Ahmed el Fetsoj 30
Barrio Del Blad Si Larbi Buyida 20
Barrio Del Blad Ben Ayiba 25
Barrio Del Blad Yilali Ben El Arbi 15
Barrio Del Blad Si Mohammed Leboo 25
Barrio Del Blad Sid Ahmed Baued 10
Barrio Del Blad Ahmmed Larbi 15
Barrio del Trancats Si Mohammed Ben Amar 150
Barrio del Aiún Si M’hammed Emrán 15
Barrio del Aiún Si Mohammed Ez-Zuuak 20
Barrio del Aiún Sid Ahmed Ben Nasar 15
Barrio del Aiún Ex-Xauni 18
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Barrio del Aiún Si Taiob Ben Halima 14
Barrio del Sakia El Fokia Sid Ahmed El arrud 40
Barrio del Sakia El Fokia Sid Iusf El Kabbax 12
Barrio del Sakia El Fokia Sid El Hasan El Gomari 30
Barrio del Sakia El Fokia Sid Ahmed Er-Rebah 16
Barrio del Sakia El Fokia Sid Abderrahmán Es-Seidi 30
Barrio del Sakia El Fokia Sid Abdelkrim El Gomari 15

Total de alumnos 627

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ruiz Orsatti, R. La Enseñanza en Marruecos.
Tetuán, La Papelera Africana, 1918, pp. 20-21 y ss.

La escuela de Sarroj estaba instalada junto a la «Mezquita de Sidi Ali Berraisul» y
las escuelas de Si M`hammed Emrán, Si Mohammed Ez-Zuuak y Sid Ahmed Ben Nasar se
encontraban establecidas en la «Zauía de Benkarrix»42.

En la población de Larache no existía ninguna merdasa que impartiese algunos de
los niveles de la enseñanza musulmana tradicional, pero sí contaba con ocho mesaid parti-
culares en las que con la metodología y procedimientos ya conocidos se impartía la ins-
trucción primaria con el Corán a los niños de edades comprendidas entre los cuatro y los
diez años de edad. La mayoría de estos mesaid, al igual que ocurría con las del resto de la
Zona, se encontraban en unas pésimas condiciones.

Cuadro n.º 3.7. ESCUELAS CORÁNICAS DE LARACHE EN 1917.

Mesaid del Fakih Número de alumnos

Sidi Mohammed Guennuni 40
Sidi Mohammed Ben Halima 20
Ahmed Yebbarí 25
Sid Ahmed Ennaxara 25
Xerif Sidi Al-lal Ahmed Duxi 14
Sid Ali Suim 94
Sid Ahmed Ben El Mehdi 25

encierran en su interior el sepulcro de un santón, como la zauía de Sidi Ben Raisún en Tetuán, se convier-
te en una elegante zauía y mezquita (algo así como una iglesia conventual con carácter de parroquia).
Una zauía bien organizada suele estar formada por varios edificios, que comprenden la mezquita, escue-
la, habitaciones para los tolbas y hasta un hospicio y hospital donde los viajeros, los peregrinos y los
enfermos encuentran limosna, vestido y alimento, y, por último, también es un lugar de asilo. Vid. P.
Oleaga, Fr. L. «Cofradías Musulmanas», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de
la Misión Católica, n.º 51, 1932, b. p. 44, y «Romeros y Rocieros. Ermitas en Marruecos», en el progra-
ma ALQUIBLA, realizado y emitido por TV-2 el día 18 de agosto de 1994.

43. Estas escuelas se encontraban instaladas en las mezquitas que se indican, siendo todas ellas propiedad del
habús. En cuanto a la particular, se trataba de una escuela coránica ubicada en una casa propiedad del
fakih que se menciona.
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Sid Ahmed Ben Abdelkader 19
Kuera

Total de alumnos 272

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ruiz Orsatti, R. La Enseñanza en
Marruecos. Tetuán, La Papelera Africana, 1918, pp. 59-60.

La ciudad de Alcazarquivir tampoco contaba con ninguna merdasa con la que pudie-
sen estar relacionadas las escuelas coránicas, pero por el contrario contaba con diecinueve
mesaid repartidas por sus dos barrios.

Cuadro n.º 3.8. ESCUELAS CORÁNICAS EXISTENTES EN ALCAZARQUIVIR.

Barrio Mesaid del Fakih                                             Número de alumnos

Barrio de Bab El Uad Si Mohammed Ben El Arbi Bennani 15
Barrio de Bab El Uad Sid el Hach Mohammed Ben el Uafi El-Raisuni 20
Barrio de Bab El Uad Sid Ahmed Ben El Hach 12
Barrio de Bab El Uad Sid Ahmed Ben Hamman 18
Barrio de Bab El Uad Sid Mohammed Ben Abdessalam Er-Raisuni 15
Barrio de Bab El Uad Sid Abdessalam Ben Bu 25
Barrio de Bab El Uad Sid Abdessalam Ben El Arbi El Yezzar 30
Barrio de Ex-Xarria Sid Mohammed Ed-Duiaasi 30
Barrio de Ex-Xarria Sid Abdal-lah Ben Mohammed Sarsri 40
Barrio de Ex-Xarria Si Mohammed Ben Taher 35
Barrio de Ex-Xarria Si Mohammed El Mesauri 20
Barrio de Ex-Xarria Si Bumgaits Es-Sahali 14
Barrio de Ex-Xarria Si Mohammed Ben Mohammed El Barrak 12
Barrio de Ex-Xarria Si M’hammed Ben Ali 10
Barrio de Ex-Xarria Sid Abdesselam Betauri 30
Barrio de Ex-Xarria Si Mohammed Ben Xahmot 25
Barrio de Ex-Xarria Si Mohammed Ben Abdessalam Kabboh 20
Barrio de Ex-Xarria Sid Ahemd Ben Ali Ben Xahab 30
Barrio de Ex-Xarria Sid El Hach Ahmed El Fel-lus Er-Rifi 15

Total de alumnos 416

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ruiz Orsatti, R. La Enseñanza en
Marruecos. Tetuán, La Papelera Africana, 1918, pp. 77-78.

Cuadro n.º 3.9. ESCUELAS CORÁNICAS EXISTENTES EN ARCILA EN 1917.

44. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 162. Vid. Sanjurjo Sacanell, J. «El Marruecos de hoy y de mañana», en
Revista Hispano-Africana. Madrid, Liga Africanista Española, n.º 32 y 33, agosto y septiembre, 1927,
pp. 1-2 y ss.
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Ubicación de la escuela43 Fakih Número de alumnos

Yamaa Ben Hal-lad Sid El Guezuani 40
Yamaa El Zuggari Si Mohammed Ben Si Amar 25
Yamaa Sidi el Arbi Yel-lul 30
Particular Sid Ahmed Xahir 35

Total de alumnos 135

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ruiz Orsatti, R. La Enseñanza en
Marruecos. Tetuán, La Papelera Africana, 1918, pp. 92-93.

En la pequeña población de Arcila solamente existían cuatro escuelas coránicas en
las que se instruían de forma precaria en materias religiosas los alumnos de párvulos y de
primera enseñanza y en las que los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje se
mantenían inamovibles y sin cambios desde hacía años.

A lo largo de todo este período se fueron creando nuevas escuelas coránicas en la
medida en que las circunstancias políticas y sociales lo permitían, no sólo en las ciudades,
sino también en los pueblos y en el campo, existiendo también algunas mesaid para niñas,
como la establecida en Tetuán, donde una mudarrira enseñaba a las niñas el aprendizaje
del Corán y trabajos de labores y costura, aumentando considerablemente este tipo de
enseñanza que en algunos lugares representaba el único medio para poder acceder a la
enseñanza primaria.

5.2. La enseñanza primaria musulmana moderna

En esta primera época, y a pesar de la atención que le prestaron los Altos Comisa-
rios, la enseñanza carecía de un plan concreto y de un adecuado desarrollo. Se trataba más
bien de una acción privada de los distintos sectores implicados en la acción educativa, así
como de otros organismos, como la Policía Indígena y el ejército, estimulados oficialmen-
te, y del esfuerzo de sociedades o de particulares encaminadas a la solución de algunas
necesidades inmediatas y concretas.

Para poder establecer una enseñanza moderna en el Protectorado, sin perjuicio de la
enseñanza indígena, por otro lado respetada y asesorada por las autoridades españolas, era
necesario contar con los medios imprescindibles. No existían textos apropiados para la
lectura o escritura ni el material escolar preciso para la enseñanza primaria, ya fuese en
árabe o en español, puesto que se carecía prácticamente de ellos en árabe, y los libros
españoles no eran los más adecuados, sobre todo por el desconocimiento del idioma, pero
dadas las circunstancias y la necesidad de comenzar las clases cuanto antes se emplearon
estos últimos.

En relación al mantenimiento y al coste económico que suponía la puesta en funcio-
namiento de las escuelas y la construcción de muchas otras se puede decir que eran enor-
mes, ya que Marruecos carecía de una Hacienda organizada que pudiera hacer frente a los



119

La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos

gastos de la enseñanza, y, por otro lado, los bienes del habús, que habitualmente se em-
pleaban para cubrir los gastos de la enseñanza, a pesar de ser muy elevados, no contaban
con una organización eficaz y precisa, así como con una sólida infraestructura que facilita-
ran su empleo, organizándose desde España el libramiento de los correspondientes presu-
puestos que cubrieron dichos gastos.

Otro aspecto importante al que tuvieron que enfrentarse las autoridades españolas
fue la poca disposición de la sociedad marroquí a permitir la incorporación de la mujer a la
cultura. No podemos olvidar que tradicionalmente las niñas habían sido apartadas de la
enseñanza, y en muchos casos la formación de las mismas no estaba bien vista, ni siquiera
por las propias chicas, por lo que llevaba aparejado una doble dificultad, el idioma y poner
la enseñanza al alcance de la mujer.

Debemos recordar que la Zona del Protectorado español se encontraba en la región
más montañosa y accidentada de Marruecos, en la que la cordillera del Rif ocupa una
extensión de 350 kilómetros, con una población muy repartida por las numerosas kábilas
de sus cinco territorios, donde casi la mitad de la población hablaba el rifeño44 muy por
encima de la lengua árabe que era la oficial, por lo que España debió hacer frente a esta
dificultad desde el respeto a las lenguas, pero dando prioridad a la arabización por encima
de las divisiones lingüísticas.

Era de sobra conocido que en las zonas rurales el problema se complicaba aún más.
Por una parte por la lejanía de las principales ciudades y poblados, como Tetuán, Larache,
Alcazarquivir, Arcila y Chauen, en las que solamente existía un círculo minoritario de
personas que alcanzaban a comprender la importancia de una reorganización de la ense-
ñanza con un sistema docente moderno (por otro lado, contraria a la acción educativa
colonial de España),45 y por otra parte estaban los contactos con una población eminente-
mente agropecuaria de las zonas rurales,46 que no eran muy frecuentes y en muchas ocasio-
nes bastante difíciles debido a la situación de inestabilidad y de revueltas que se vivían.

A este estado de cosas había que unirles el alto grado de absentismo escolar y el
elevado índice de analfabetismo, tanto en las ciudades como en las zonas rurales donde se
encontraba más agudizado, por lo que se precisaba una transformación de la situación lo
antes posible. Lo más apremiante se encontraba en las zonas rurales, donde el número de
escuelas coránicas en las que recibían instrucción tanto los niños como algunos adultos era

45. El movimiento promovido por los jóvenes nacionalistas que se formaban en las universidades de El Cairo en
Egipto, Napluse y París intentaban sacar provecho de la situación que se vivía en el Protectorado y que
años más tarde llevaría al nacimiento del Partido Nacionalista Marroquí para luchar por la independen-
cia de aquel país. Vid. Morales Lezcano, V., op. cit., p. 127.

46. Gil Torres, R. «Utilización de los árabes en la Zona española», en Revista Hispano-Africana. Madrid, Liga
Africanista Española, n.º 7 y 8, julio y agosto, 1923, pp. 206-207.

47. Vial de Morla. «Breve Historia de veinte años», art. cit., pp. 291-292 y ss. Las mías (mi’a) eran grupos de
tropas regulares indígenas al servicio de España en Marruecos, compuestos de cien soldados moros de
infantería y otros tantos de caballería.
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insuficiente, por lo que la creación de escuelas hispano-árabes rurales parecía ser la solu-
ción más rápida y eficaz.

Escuelas de la Policía Indígena

Por iniciativa de España, la enseñanza se desarrolló enormemente a través de las
oficinas de la Policía Indígena, estableciendo en las cabeceras de sus jurisdicciones de
intervención y control escuelas hispano-árabes rurales (Vial de Morla, 1947), que en los
primeros momentos de la colonización española tuvieron una gran importancia, dado que
el mejor medio para ello era la creación de escuelas, aunque tropezaron frontalmente con
el estado de intranquilidad y de guerra que se vivían en algunos lugares, lo que llevó a que
al principio la mayoría de las escuelas hispano-árabes se establecieran en las ciudades.

La Policía Indígena, que había sido creada en el año 1909 (García Figueras, 1957),
jugó un papel fundamental en la acción de penetración de la cultura y la lengua española.
Las mías47 representaban en los territorios de la Zona española la justicia y el manteni-
miento del orden que España pretendía llevar a Marruecos, teniendo como base el respeto
a la religión y las costumbres, dejando tras ello la creación de numerosas realizaciones,
como las escuelas rurales.

En el año 1912 el Ministerio del Estado había creado las dos primeras escuelas
hispano-árabes que se establecieron en la Zona del Protectorado. Estos centros fueron
escuelas rurales que se crearon al amparo y protección de la ciudad de Melilla, que venían
a satisfacer las demandas y necesidades de los habitantes del campo.

La primera de estas escuelas hispano-árabes se instaló en Villa Nador, recibiendo el
nombre de grupo escolar «Sidi Alí El Hammam», estando al frente de la misma desde 1913
el maestro Valentín Vallhorant Roig y el alfaquí Sid Mimún ben Mohammed ben Ahmed.
La escuela quedó agregada48 a la Escuela Indígena de Melilla después de los violentos
incidentes de 1921.

Finalizada la guerra, este centro fue abierto nuevamente, pero debido al escaso nú-
mero de alumnos asistentes se trasladó al poblado de Farjana, donde no existía escuela de
este tipo y los alumnos estaban aún por escolarizar.

La segunda de estas escuelas fue creada en el Had de Beni Chícar, instalada en un
primer momento en la casa del jalifa Butieb, siendo su primer maestro Francisco Porcell,
quien estaba ayudado por el alfaquí Sid Mohammed ben Hammú el Merábet. En el año

48. Valderrama Martínez, F., op. cit., pp. 242-243.
49. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 308.
50. Pequeña población de indígenas, formada por tiendas o chozas que levantaban en el campo para su habita-

ción.
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Foto n.º 2. Enseñanza de la lengua española en el campo a los niños marroquíes.

Foto n.º 1. Clase de árabe y español en una escuela de las oficinas de la Policía Indígena.
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1913 fue trasladada al poblado de Imearchem, estando como intérprete el maestro auxiliar
Francisco Barroso.

Esta escuela fue trasladada nuevamente en 1919 al poblado de Farjana a causa de los
graves problemas que se estaban produciendo en el Territorio del Quert y las autoridades
de la Zona consideraban que era más seguro, permaneciendo allí hasta julio de 1921, fecha
en la que todas las escuelas tuvieron que ser cerradas.

A finales del año 1917, el Ministerio del Estado, a través de la superioridad, envío un
escrito a las mías de la Policía Indígena en la Zona española en el que se les ordenaba lo
siguiente:

«La labor constante de atracción del elemento indígena que debe efectuar la Policía
obliga a pensar en los medios que estando a nuestro alcance debemos emplear para fomen-
tarla. Esta atracción, que en un principio se ha logrado poniendo en evidencia los benefi-
cios materiales que al indígena reporta nuestra civilización, debe proseguir tratando de
llegar hasta despertar en él sentimientos de afecto, que transmitidos a sus hijos podrán en
el porvenir a la penetración de las ideas e intereses que serán la base y firme garantía de
nuestra futura acción política.

Para ello es indispensable la divulgación de nuestro idioma nacional, elemento que
ninguna potencia ha descuidado, y que a la Policía Indígena toca implantar poniendo los
primeros jalones... La idea, pues, a desarrollar, consiste en el establecimiento por el mo-
mento en las cabeceras de las mías de una Escuela, por llamarla de algún modo, dedicada
a enseñar al indígena, con preferencia el muchacho, además del castellano, cuantos cono-
cimientos puedan serles útiles de agricultura, ganadería, higiene, etc.

La enseñanza debe ser eminentemente práctica, de viva voz, dándole más bien el
carácter de entretenimiento para que los niños acudan a ella con gusto y para pasar un rato
agradable, y sin emplear, al menos por ahora material de ninguna clase, repartiendo cuan-
do haya recursos, pequeños premios entre los alumnos, (frutas, juguetes, etc.) que pueden
ser de mayor importancia (borregos, prendas de vestir) en la época de concursos semestra-
les para premiar al más afecto y más inteligente.

La asistencia no debe tener carácter obligatorio, sino todo lo contrario, para lo
cual hay que ir trayendo a los muchachos, e interesar a los padres, explicándoles los
beneficios que la asistencia a esas escuelas puede reportar a sus hijos.

La dirección debe ejercerla el Capitán de la Mía, la ejecución un Oficial o Intérprete,
con preferencia el primero, que a ello se preste voluntariamente, auxiliado por uno o más
clases y soldados según el tiempo y número de alumnos lo vayan exigiendo»49.

51. Esta fue la primera escuela creada por la Policía Indígena un año antes del Protectorado. A finales de 1912,
el Ministerio del Estado se hizo cargo de la misma y la convirtió en una escuela oficial con un maestro
español al frente.

52. Todas estas escuelas estaban a cargo de un intérprete y un alfaquí, llegando a alcanzar una matrícula de 40,
23, 20, 25, 36, 42 y 15 alumnos respectivamente.
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La Administración española contaba de este modo con un instrumento eficaz al ser-
vicio de la acción protectora, conocedor de los poblados, kábilas y aduares,50 de sus habi-
tantes y sus costumbres (De Sangroniz, 1926: 300), con los que mantenían contacto nor-
malmente para cumplir a la perfección su misión sirviendo como agentes de la alfabetiza-
ción (García Figueras, 1957), haciendo compatible la tradición musulmana con la educa-
ción moderna española para vencer la desconfianza y la resistencia inicial que los padres
de los alumnos musulmanes mostraban ante la educación española.

El número de escuelas rurales creadas por las mías no fue muy elevado, pero sí
prestaron un valioso servicio en sus cometidos educativos, siendo estas las siguientes:

Cuadro n.º 3.10. ESCUELAS RURALES DE LA POLICÍA INDÍGENA.

Territorio Cabeceras Maestro/Intérprete Año

Yebala Uad-Ras Capitán Ruedas 1922
Yebala Anyera - 1921
Yebala Beni-Hozmar - 1920
Yebala Beni-Said - 1922
Yebala Haus - 1921
Lucus Telata de Raisana Intérprete: D. Manuel Manchón 1917

Alfaquí: Sid Mohammed ben
Ahmed

Lucus Yumma Tolba Capitán Luis Berenguer. Intérpre-1916
te: D. Rogelio González Delolo

Lucus Had de la Garbia - 1920
Lucus Jemis de Beni Arós Capitán Jenaro Uriarte 1920
Quert Had de Beni Chicar51 Intérprete: D. José García Marfil 1911
Quert Beni bu Gáfar (Sammar) Intérprete: D. Antonio Sánchez 1917

Fernández
Quert Yazamen - 1917
Quert Villa Nador52 -    -
Quert Beni-Chicar - 1919
Quert Segangan - 1919
Quert Zeluán - 1919
Quert Tauriart Ahmed (Beni-Sidel) - 1919
Quert Zaio (Ulad Settut) - 1919
Quert Monte Arruit (Beni bu Yahi) - 1919
Quert Bufarkuch (Metalsa) - 1919

53. Valderrama Martínez, F. Manual del Maestro Español en la Escuela Marroquí, op. cit., pp. 145-146.
54. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 349.
55. Ibídem, IDD n.º 9-2, Caja M.: 348. Con arreglo a las disposiciones vigentes en esos momentos, también

quedaban regulados los traslados con preferencia de consorte para los maestros y maestras de escuelas
municipales o nacionales casadas con funcionarios de la Zona.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Valderrama Martínez, F. Historia de
la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956). Tetuán, Editora

Marroquí, 1956, op. cit., pp. 167-172.

En los Territorios de Chauen y del Rif, las reacciones de los habitantes de los pobla-
dos y kábilas fueron de rechazo y rebeldía total a la labor de instrucción que realizaba la
Policía Indígena (Vial de Morla), por lo que no se pudo establecer ninguna escuela hispa-
no-árabe hasta mediados del año 1926.

El desarrollo de la instrucción en la mayoría de estas escuelas consistía en dedicar la
primera hora de la mañana a la enseñanza de la lengua española, indicando el objeto o cosa
en árabe para que posteriormente los niños lo repitiesen en español y recíprocamente.
También se les enseñaba el alfabeto árabe y la escritura, pues un gran número de niños
abandonaban las escuelas al no serles impartidas.

En la segunda hora se realizaban trabajos de «penetración cultural, hablándoles so-
bre la misión de España aquí, haciéndoles ver las ventajas que les aporta nuestra civiliza-
ción y explicándoles procedimientos de cultivos, cría de ganado, construcción, conserva-
ción de caminos, etc. Y, por último, descripción de ciudades de España con todos sus
servicios municipales y adelantos» (Valderrama Martínez, 1956: 169).

Entre otras actividades, también se relataban cuentos dos veces por semana con un
tema concreto siempre relacionado con la formación del hombre y la moralidad. Como
medio para atraer a los niños a la escuela, dado que el absentismo escolar era muy alto, se
premiaban su asistencia, puntualidad y constancia, que en ocasiones cuando los recursos
lo permitían se realizaba en metálico.

Una dificultad que se presentaba en algunas zonas era la del bilingüismo (García
Figueras), pues se enfrentaban dos civilizaciones totalmente diferentes, en especial en el
mundo rural, donde el niño, en la mayoría de las ocasiones, no conocía la vida de la ciudad
y fácilmente se desinteresaba de la clase y de la lección si no se les encauzaba adecuada-
mente, pues para ellos era más fácil traducir al español las ideas y los conceptos propios de
su civilización, es decir, los que les eran más comunes y habituales que aquellos otros que
les eran extraños.

En las zonas arabófonas el alumno marroquí tenía que aprender,53 además de la len-
gua materna, el árabe clásico del Corán, el árabe moderno en las clases con los maestros
marroquíes y el idioma español, lo que suponía un considerable esfuerzo. Esto se compli-
caba considerablemente en las zonas berberófonas, en las que la lengua materna predomi-
nante era la rifeña, no sólo para los niños, sino también para los maestros españoles y
marroquíes, que tenían que entenderse con los alumnos, ya que se les obligaba a conocer
también el bereber.

56. La escuela «Muley Ismael» fue creada por la R. O. de 1 de enero de 1908, dependiendo del Consulado de
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Las autoridades españolas trataron de solucionar estas dificultades, primero con la
utilización de la Policía Indígena, y a partir de 1927 con el establecimiento de cursillos de
lengua árabe y bereber para los maestros y maestras que se fueron incorporando a las
escuelas, suponiendo un incentivo económico y el reconocimiento de méritos profesiona-
les con validez en la promoción de escalafón y en los concursos de oposiciones.

Las escuelas hispano-árabes

La creación de las escuelas hispano-árabes supuso un gran impulso a la organización
de la educación en el limitado cuadro de la enseñanza del español y de la lengua árabe, en
la que se conjugaban la acción del intérprete español y del fakih musulmán. Como hemos
indicado anteriormente, durante este primer período tuvieron su máximo desarrollo en las
ciudades como instrumento preciso para alcanzar los fines educativos y culturales marca-
dos para el Protectorado, así como por la estabilidad y seguridad que ello suponía, aunque
posteriormente se extendieron a los poblados y aduares hasta su desaparición en el año
1937.

Los nombramientos (Cordero Torres, 1913) de los maestros y maestras españoles
para las escuelas hispano-árabes se regularon por la Real Orden del Ministerio del Estado
de 13 de noviembre de 1924. Esta Real Orden estaba inspirada en la legislación española
y disponía las siguientes normativas:54

1.º La provisión de vacantes se realizaría mediante concurso de traslado entre los
maestros y profesores propietarios adscritos a la primera enseñanza de la Zona, que disfru-
tarán de igual sueldo al de la plaza vacante, y, en su defecto, según el artículo 1.º de dicha
Real Orden, mediante concurso-ascenso entre los maestros de categoría inmediata infe-
rior, teniendo en cuenta el lugar que ocupasen los aspirantes en el Escalafón del Magisterio
y Profesorado de la Zona, o bien mientras no se publicara dicho Escalafón según los dere-
chos derivados de las disposiciones dictadas acerca de la enseñanza primaria en el Protec-
torado.

2.º A este concurso de traslado podían asistir con opción de preferencia los maestros
y maestras nacionales de la Península, consortes55 de maestras y maestros y de profesores
propietarios adscritos a la enseñanza de la Zona, acreditando para ello el haber ingresado
por oposición en el magisterio de la Península o haber obtenido por este procedimiento
algún ascenso en el turno restringido, presentar un informe favorable de la Inspección de
primera enseñanza certificando las condiciones profesionales de la labor docente realiza-
da y, por último, según el artículo 2.º, tener menos de cincuenta años.

España. En mayo de 1920 se inauguró el primer edificio construido especialmente para la escuela con
seis aulas, de las que tres eran para niños españoles y tres para la escuela hispano-árabe, recibiendo años
más tarde el nombre de grupo escolar «España». El grupo escolar «Princesa Unqueltum» se creó por la R.
O. de 20 de agosto de 1926 como escuela hispano-árabe de niñas, aunque desde sus comienzos estuvo
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En cuanto a las plazas de nueva creación y las vacantes que resultasen se cubrirían
mediante concurso entre maestros y maestras de escuelas nacionales, alumnos y alumnas
diplomados de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, maestros y maestras en
expectativa de destino con título superior moderno. El artículo 2.º también regulaba el
régimen de permutas, sustituciones, licencias, excedencias, renuncias, expedientes, aso-
ciaciones y vacaciones que la Administración de la Zona «procuraría acomodar» a la vi-
gente en España.

Las escuelas hispano-árabes para niños y niñas musulmanes de la Zona española que
venían funcionando desde antes del Protectorado o se crearon en los primeros años del
mismo fueron las que a continuación se detallan:

Cuadro n.º 3.11. ESCUELAS HISPANO-ÁRABES PARA NIÑOS Y NIÑAS.

Territorio Ciudad o Nombre del Maestro/Auxiliar Año
poblado grupo escolar56

Yebala Tetuán «Muley Ismael» D. José González  Belloto 1908
«Princesa Unq» D.ª M.ª Gudín Fernández 1926

Beni Hozmar «Ben Karrich» D. Antonio Huesa 1925

Lucus Larache «Muley Abdeselam Sid Ahmed el Uriki 1916
Mechich»

Alcazarquivir «Sidi Buhamed D. Cristóbal Cala 1908
E. Alfonso XIII» D. Gregorio Ortega

Arcila «Sidi Mohamed Ali D. Juan Nieto 1915
Marzok»

agregada a las escuelas españolas. La escuela de Ben Karrich había sido creada por la Oficina de Inter-
vención a finales de 1914, estando a su cargo el soldado de ingenieros Antonio Huesa, aunque tuvo que
ser cerrada debido a los acontecimientos ocurridos en 1921. En 1925 se abrió nuevamente, fundando el
Sr. Huesa en 1926 la Biblioteca del Soldado. La primera escuela hispano-árabe de Larache fue la de
«Muley Abdeselam Mechich», instalada al principio junto a la «Zauía de los Aisana» y trasladada poste-
riormente a finales de 1916 junto a la Alcazaba. Por iniciativa del maestro Cristóbal Cala y la ayuda del
agente consular de Alcazarquivir nació en 1908 la escuela hispano-árabe «Sidi Buhamed», inaugurándose
en 1913 un nuevo edificio con el nombre de «Escuelas de Alfonso XIII», con dos aulas para niños y dos
para niñas. La escuela «Sidi Mohamed Ali Marzok» se creó en 1910, transformándose en escuela hispa-
no-árabe el 1 de enero de 1915, siendo su primer director el maestro Juan Nieto Rosado.

57. Información General de la Zona. «Una escuela en Cabo de Agua», en Revista Hispano-Africana. Madrid,
Liga Africanista Española, n.º 27, marzo, 1927, p. 8. Esta escuela se estableció provisionalmente en un
edificio alquilado. La inauguración oficial del grupo escolar definitivo tuvo lugar en 1927 con asistencia
del general Castro Girona y otras autoridades. El proyecto de la escuela fue realizado por el arquitecto Sr.
Larrueca, contando este centro con una capacidad para cincuenta niños.

58. Baena Rodríguez, M. «La enseñanza española en Marruecos», en revista África. Madrid, I.D.E.A., 1947,
pp. 316-317.

59. Ruiz Orsatti, R., op. cit., p. 35.
60. Ibídem.
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Chauen Chauen «Muley Ali ben D. Antonio Arias 1920
Rachid» D. Fernando Rubio

Quert Villa Nador «Sidi ali el D. Valentín Vallhonrat 1912
Harmman»

Farjana «Sidi Uriach» D. Juan Pérez Puertas 1919

Cabo de Agua «Quebdana»57 D. Francisco Moya 1918
D.ª Ángeles Gómez

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Valderrama Martínez, F. Historia de la acción
cultural de España en Marruecos. Tetuán, Editora Marroquí, 1956, pp. 213-217 y ss. Ver también

AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 511, 512.

En una visita realizada al grupo escolar «Muley Ismael» por D. Luciano López Fe-
rrer, quien en 1931 sería Alto Comisario de España en Marruecos, refiriéndose a la labor
que se realizaba en ella, puso de manifiesto lo siguiente:

«Era verdaderamente sensible que los niños moros de la ciudad, cuyos padres a
veces hablaban el español por haber desempeñado algún cargo en Ceuta o por sus frecuen-
tes relaciones con los españoles que viven en el pueblo, carecieran de un medio adecuado
para aprender nuestro idioma.

Al principio de la fundación de la Escuela era difícil conseguir la asistencia de alum-
nos, porque los moros miraban con recelo y desconfianza este nuevo Centro de enseñanza.
Pero bien pronto empezaron a concurrir niños cuando sus padres vieron que en él se expli-
caba el Corán y que para nada se les molestaba en sus creencias religiosas. Hoy cuenta la
escuela con treinta y seis alumnos»58.

Las escuelas hispano-árabes de Tetuán funcionaban del siguiente modo: Cada es-
cuela estaba formada por tres clases, una coránica, otra para el estudio del idioma árabe y
otra para la enseñanza del español y el resto de las materias que integraban la primera
enseñanza en España, haciendo compatible, dentro de lo posible, el programa con las
condiciones de los alumnos (De España, 1926). Al frente de las dos primeras clases se
encontraban maestros marroquíes, corriendo la última a cargo de un maestro español.

Diariamente todos los alumnos pasaban por las tres clases y se agrupaban lo más
homogéneamente posible, oscilando la edad de los niños entre los cinco y los catorce años.
A partir del curso 1926-27 se estableció una especie de desayuno escolar para los niños

61. Información General de la Zona. «La escuela hispano-árabe de Tánger», en Revista Hispano-Africana.
Madrid, Liga Africanista Española, n.º 27, marzo, 1927, pp. 6-7.

62. AGA. Sección África (Marruecos), legajo n.º 59.
63. Publicada en la Gaceta y en el Boletín Oficial de la Zona del día 10 de marzo de 1923.
64. Ibídem. El material adquirido en diciembre de 1922 por la Oficina de Intervención local civil para la escuela

hispano-árabe de Arcila, construida en un edificio propiedad del habús, ascendía a 4.390 pesetas, ade-
más del material didáctico solicitado para el Museo Escolar, cuyo importe era de 838 pesetas.



128

José Domínguez Palma

con el fin de evitar que estuviesen sin tomar nada desde primera hora de la mañana hasta
las doce del día. Disponían además de clases nocturnas para adultos que contaban con gran
asistencia de alumnos y alumnas desde los trece a los treinta años.

La primera de estas escuelas59 construidas en Tetuán estuvo dirigida por D. José
González Belloto, intérprete-canciller del Consulado de España, que impartía la clase de
español para los alumnos indígenas, y el fakir, que les enseñaba el Corán y algunas nocio-
nes de la lengua árabe. En 1917 la escuela contaba con 36 alumnos, de los cuales asistían
7 de edades comprendidas entre los cinco y los ocho años, 15 de ocho a diez y 14 de
dieciséis a veinticinco años.

A partir del curso 1917-18, con el fin de mejorar el rendimiento de la escuela, se
comienza un nuevo programa60 de estudios formado por Lengua, Historia y Gramática
española, Estilo epistolar comercial y administrativo e iniciación en los conocimientos
sobre Agricultura y Astronomía, todas ellas impartidas por D. José González.

A través de un profesor auxiliar de árabe y empleando las modernas técnicas de
enseñanza de las escuelas egipcias se impartía a los alumnos Lengua árabe, Gramática,
Aritmética y Geografía. La labor del fakih se centraba en la enseñanza del Corán a los
alumnos que lo desearan, empleando para ello las horas de clase de la mañana.

En la ciudad de Tánger, aún cuando estaba situada en la Zona Internacional, España
había fundado establecimientos escolares, como la escuela hispano-árabe, que comenzó
con unas modestas instalaciones y a las que un número reducido de alumnos marroquíes
acudían en busca de las enseñanzas que allí se impartían. En pocos años vio aumentada su
matrícula, hasta el punto que se hizo urgente la instalación de la escuela en un nuevo
edificio que diese cabida a la fuerte demanda.

Con la inauguración de la escuela61 coincidió el reparto mensual de premios a los
alumnos que mejores resultados habían obtenido de entre los que en ese centro cursaban
estudios, repartiéndose libros, material de escritorio y otros objetos. Este acto estuvo pre-
sidido por el cónsul general y ministro plenipotenciario Sr. Pla, el obispo R. P. Betanzos, el
cónsul Sr. Buylla y los profesores del centro. La colonia española tenía una numerosa
representación, al igual que los musulmanes tangerinos con alguna significación social o
económica.

Este centro comenzó su actividad académica en marzo de 1927, instalado en la calle
de la Mezquita de la Palma, cerca del Zoco chico, en una zona céntrica de la ciudad.
Constaba de tres plantas, donde se distribuían las aulas, el laboratorio, la biblioteca y el
resto de las dependencias. En él se instruían tanto a niños como a niñas, disponiendo

65. Ibídem, legajo n.º 59.
66. Ibídem, legajo n.º 59, así como IDD n.º 11, Caja M.: 308.
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también de las clases nocturnas para adultos, con una matrícula conjunta superior a los 200
alumnos.

Estas escuelas gozaban de un gran prestigio entre los tangerinos, pues a ellas asistían
la gran mayoría de los niños musulmanes de las clases medias y acomodadas, así como los
adultos que deseaban continuar los estudios.

El programa de la construcción de las escuelas hispano-árabes llevaba aparejado
igualmente la adquisición del material escolar62 necesario para el funcionamiento de estos
centros de enseñanza, que en la mayoría de los casos era suministrado por el Museo Esco-
lar, que se encontraba en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, tras la peti-
ción cursada por la Alta Comisaría, con cargo a los presupuestos de educación de la Zona.

En la R. O. de 24 de febrero de 192363 se recogía la selección del personal docente
con destino a las nuevas escuelas de la Zona del Protectorado. En ella se establecían tam-
bién otras disposiciones encaminadas a dotar de los medios materiales necesarios a cada
escuela. Una de esas disposiciones era la de dotar urgentemente a las nuevas clases con el
mobiliario adecuado para el trabajo de los alumnos, cuyo modelo era igual al adoptado
oficialmente en las escuelas de la Península.

Esta R. O. fijaba en treinta y tres el número de clases primarias que se creaban en las
distintas localidades de la Zona, por lo que teniendo previsto una matrícula de cuarenta
alumnos por cada maestro o maestra, el número de mesas-bancos de dos plazas que se
necesitaba se distribuía del modo siguiente:

 Para las escuelas de Tetuán 60 mesas-bancos bipersonales, Larache 160, Alcazar-
quivir 40, Arcila64 40, Chauen 60, Villa Nador 60, Zeluán 40, Rincón del Medik 40, Río
Martín 40, Zoco el Jemis 40, Cabo de Agua 40 y Zoco de Arbaa de Ar Keman 40.

A cada una de estas escuelas se les dotaría65 también de una mesa para el maestro, un
armario para guardar el material y los libros de enseñanza, dos pizarras de dos metros de
largo por uno y medio de ancho y tres sillas. Igualmente se dispuso el enviar cuatro grandes
armarios para las bibliotecas circulantes y escolares de Tetuán, Larache, Alcazarquivir y
Arcila.

En relación con la dotación de mobiliario a las escuelas hispano-árabes, en un escri-
to enviado por el Ministerio del Estado al Alto Comisario de España en Marruecos, se
disponía lo siguiente:

67. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 241-242. Ver también AGA. Sección África (Marruecos), legajo n.º 59,
y Valderrama Martínez, F., op. cit., pp. 576-577.

68. Vial de Morla., op. cit., p. 19. Vid. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 579.
69. Estos estudiantes se titulaban en Madrid por la Dirección General de Marruecos y Colonias. Otras becas

análogas se concedían también para seguir los estudios de Auxiliares de Medicina de Cádiz (Dahir de 6
de junio de 1929). Vid. Vial de Morla, op. cit., p. 24, y De España, J., op. cit., p. 236.
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«Ruego a V.E. adopte las medidas urgentes a fin de construir dentro del territorio de
la Zona y utilizando los talleres que ofrezcan las debidas garantías el mobiliario incluido
en la relación anterior, que corresponde:

660 mesas-bancos bipersonales.
33 mesas para maestros.
66 pizarras de 2 X 1,50 metros.
33 armarios para material de enseñanza.

4 armarios bibliotecas y 99 sillas.

Partiendo de la base lógica de que el material en cuestión deba ser construido en la
Zona, deja este Ministerio al arbitrio de V.E. el decidir si ha de ser objeto de una sola
adjudicación, dispuesta y ordenada por V.E., o por el contrario, de distintas adjudicaciones
confiadas a los más expertos artífices de cada localidad elegidos por los Cónsules Inter-
ventores y sometidos, para la realización y entrega de su trabajo, a la dirección y responsa-
bilidad de dichos funcionarios.

El folleto del Museo Pedagógico que acompaña a esta Real Orden, ofrece en sus
páginas la fotografía y el dibujo acotado que permitirán ejecutar la obra con acierto en los
cuatro tipos de que habrá de dotarse proporcionalmente a cada una de las escuelas con
arreglo a las edades de los alumnos.

Por último, indicar a V.E. como norma que deberá ser tenida en cuenta para conse-
guir que el material de referencia se construya en condiciones de precios aceptables, que el
Museo y Ministerio de Instrucción Pública obtienen dichas mesas-bancos bipersonales
(modelo Museo Pedagógico), al precio de cuarenta y tres pesetas»66.

La política presupuestaria sobre la dotación del material escolar y mobiliario desti-
nado a las escuelas hispano-árabes continuaría hasta prácticamente principios de 1928,
momento en el que los presupuestos se encaminaban a la construcción de nuevos edificios
escolares en las ciudades y en el campo gracias a la experiencia adquirida en el funciona-
miento de estas escuelas.

La enseñanza realizada en estos centros se complementaba con la existencia de las
bibliotecas circulantes,67 que se establecían de forma rotativa en períodos de tres a seis
semanas en las kábilas y en algunas secciones rurales. Dependían de la Delegación de
Asuntos Indígenas como medio para difundir la cultura y estaban a cargo de ellas el intér-
prete o bien una persona designada por el interventor de la Zona. El préstamo de los libros
era el medio más adecuado para que la población pudiese acceder a ellos, siendo los inter-

70. Dahir y Decreto Visirial de 3 y de 20 de octubre de 1925 respectivamente.
71. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 206-207. En esta R. O. se ponía de manifiesto una clara preocupación

por ordenar y sistematizar toda la enseñanza elemental en el Protectorado, creándose escuelas graduadas
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Mapa n.º 4. Distribución de las zonas escolares en el territorio de Yebala.

Mapa n.º 5. Distribución de las zonas escolares en el territorio del Lucus.
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Mapa n.º 6. Distribución de las zonas escolares en el territorio de Chauen.

Mapa n.º 7. Distribución de las zonas escolares en el territorio del Rif.
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ventores los responsables de su conservación y recogida en los plazos previstos, supervi-
sando las peticiones y devoluciones realizadas.

Junto a ellas existían las bibliotecas escolares,68 aunque oficialmente no fueron crea-
das hasta 1924. Estaban destinadas a la consulta e información de los alumnos, contando
también con la modalidad de préstamo, beneficiándose de ello igualmente los profesores y
maestros. La adquisición de los libros se realizaba de manera rigurosa, teniendo en cuenta
que se destinaba a alumnos de distintas culturas, nacionalidades y religiones, además de
los niveles o grados de enseñanza, por lo que su selección se hacía en función de estas
premisas. Los textos estaban escritos en español y en árabe, adquiriéndose estos últimos en
Egipto y otros países de Oriente Medio.

Los alumnos marroquíes disponían desde el inicio del Protectorado de un programa
de becas para iniciar o completar sus estudios, contando con el estímulo de poder asistir a
los centros culturales españoles en Ceuta, Melilla y en la Península. Regulado por la R. O.
de 5 de octubre de 1925, se destinaba a los estudiantes indígenas69, musulmanes e israelitas
que siguieran los estudios en España, recomendándose que se dieran preferencias a los
estudios del Magisterio70 (Cordero Torres, 1953) y de aquellos que guardasen relación con

Mapa n.º 8. Distribución de las zonas escolares en el territorio del Quert.

y unitarias, así como regular y reglamentar la situación de los maestros españoles que se encontraban
ejerciendo en Marruecos.

72. Regulado por el artículo 3.º de la R. O. de 24 de febrero de 1923.
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los servicios administrativos de la Zona. Los alumnos becarios estaban bajo la tutela de la
Oficina de Marruecos, agregada a la Presidencia del Gobierno.

6. LA ENSEÑANZA PRIMARIA ESPAÑOLA

En los primeros años del Protectorado se vio la necesidad de crear las bases para el
establecimiento de una enseñanza primaria oficial que pudiese atender a los hijos de los
funcionarios y particulares que estaban llegando a Marruecos, así como a los niños espa-
ñoles que vivían con anterioridad en las ciudades de la Zona. La organización y planifica-
ción de esta enseñanza no revestía grandes dificultades, ya que se trataba de aplicar los
principios y normativas educativas de España si se disponía de los edificios y el personal
docente necesario.

Tras un estudio de la situación se pudo comprobar que en esos momentos existía ya
una cierta infraestructura de escuelas creadas por España con anterioridad al Protectorado,
además de los colegios de la Misión Católica dirigidos por los misioneros franciscanos y
de los centros privados establecidos por particulares.

Pero la demanda de puestos escolares era grande debido al aumento de la población
infantil española y a la insistencia de muchos israelitas que manifestaban el deseo de que
sus hijos se instruyesen en las escuelas españolas, lo que también solicitaban algunos mu-
sulmanes que habían mantenido contacto con la cultura española.

Para cumplir estos objetivos se aprovecharon las escuelas existentes, se alquilaron
locales para habilitarlos como centros y a medida que se necesitaban nuevas escuelas se
construían nuevos edificios. Lógicamente se fueron incorporando maestros españoles a las
escuelas creadas en la Zona. En los primeros años estas escuelas se creaban para dar res-
puesta a las demandas y necesidades puntuales de la población, pero que incluso se clausu-
raban si las circunstancias así lo requerían, como lo sucedido en las zonas del Rif y del
Quert en 1921 a causa de los levantamientos.

A partir de 1923 aparecieron las primeras Reales Órdenes que desde ese momento
permitirían regular y reglamentar la enseñanza en la Zona española. Con el fin de mejorar
la calidad y el nivel cultural del magisterio de la Zona, por la R. O. del Ministerio del
Estado71 de 24 de febrero de 1923 se exigió, para la provisión de plazas de maestros y
maestras, la celebración de un concurso en el Ministerio del Estado entre maestros, alum-
nos de la Escuela Superior del Magisterio en expectativa de destino, maestros con título

73. Según los artículos 5.º y 7.º, este período de pruebas no era superior a seis meses, supervisada por el
maestro-director de la escuela de destino y el servicio de inspección, debiendo presentar al finalizar el
mismo una memoria donde se recogiese detalladamente la labor realizada.

74. Por R. O. de 29 de noviembre de 1924 se exigía a los maestros y maestras que en el futuro quisieran optar a
una plaza en las escuelas del Protectorado el título de maestro superior de primera o su equivalente
moderno.

75. García Figueras, T., op. cit., p. 217.
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universitario y licenciados en Ciencias y Letras que contasen con el certificado de aptitud
pedagógica, teniendo además que presentar obligatoriamente72 un currículum personal en
el que constase los méritos y la realización de un trabajo sobre diversos aspectos de la vida
de Marruecos.

Los maestros y maestras que ya ejercían en alguna de las escuelas de la Zona, tam-
bién tenían que participar en el concurso para solicitar su continuación, y en el caso de ser
seleccionados recibirían un nuevo nombramiento u otro con carácter provisional, con de-
recho a demostrar su aptitud en un período de pruebas,73 además de seleccionarse entre los
maestros con mejores servicios y currículum de la Zona el personal destinado a las organi-
zaciones educativas especiales reguladas en el artículo 8.º, como la educación especial
para ciegos, sordos y con otras deficiencias.

Más tarde se completaron estas normativas con la R. O. de 26 de junio de 1924,
confirmando en sus puestos a los maestros anteriores al concurso que reuniesen los requi-
sitos siguientes: tener título de maestro superior y contar con servicios en la Península
mediante concurso-oposición, o bien llevar cinco años ejerciendo en la Zona y presentar
un informe favorable de la Inspección. Al resto de los maestros y maestras se les expedía
un nombramiento provisional que le otorgaba derecho a un nuevo plazo para la obtención
del título necesario,74 demostrando su suficiencia y aptitud para el puesto.

El gran impulso dado a la enseñanza en 1923 tras la realización del primer concurso-
oposición,75 seleccionando y regulando la situación del personal docente destinado en las
distintas escuelas de la Zona, tendría gran importancia en el desarrollo de la educación
española en Marruecos y en el futuro de los maestros y maestras que ejercían en sus escue-
las. En este concurso-examen obtuvo el número uno D. José Cardona Rossell, quien en
1928 fue nombrado director del grupo escolar «Lope de Vega» de Villa Nador.

No obstante, la realización de este concurso presentó algunas dificultades, y con la
finalidad de aclarar las dudas que se plantearon acerca de la aplicación de la R. O. de 26 de
junio de 1924, la Alta Comisaría de España76 en Marruecos dictó una nueva R. O. de 29 de
noviembre de ese mismo año en la que se dispuso:

1.º Que el título de maestro de primera enseñanza superior, o su equivalente moder-
no, sería exigible a los maestros y maestras de la Zona que en el momento de la

76. AGA. Sección África (Marruecos), legajo n.º 59, varios documentos. Ver también Cordero Torres, J. M.ª, op.
cit., p. 207. Esta Real Orden ampliaba las instrucciones y consignas sobre las condiciones que había que
exigirles a los maestros del Protectorado, fue legislada por D. Francisco Gómez Jordana, Alto Comisario
de España en Marruecos, y publicada en el Boletín Oficial de la Zona n.º 23 del día 10 de diciembre de
1924.

77. Preámbulo de la R. O. de 19 de febrero de 1925.
78. AGA. Sección África (Marruecos), legajo n.º 59. El Alto Comisario de España en Marruecos, previo informe

de la Delegación General, que debía oír al inspector de Enseñanza de la Zona, propondría a la Presiden-
cia del Gobierno, por medio de la Oficina de Marruecos, el nombramiento de los directores, argumentan-
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publicación de la R. O. indicada no estuviesen comprendidos en el párrafo b de
aquella disposición, sin perjuicio de que en lo sucesivo fuese necesario poseer
dicho título profesional para obtener destino en las escuelas de la Zona.

2.º No procedía reducir el límite de cinco años, señalado como condición para
alcanzar la confirmación de los cargos en el citado párrafo b, por los beneficios
que a los interesados les aportaba la aplicación de dicha disposición.

3.º Para estos maestros y aquellos que obtuviesen nombramientos provisionales
podrían entrar en el Escalafón de la Zona como maestros y maestras con carác-
ter de provisionalidad.

4.º Los maestros y maestras que hubiesen ingresados por medio de un concurso-
examen ocuparían en el Escalafón el mismo orden en el que aparecieran en la
lista realizada por la Comisión encargada de dicho concurso.

Quedando así la lista definitiva del concurso-examen del 24 de febrero de 1923:

Maestro primero: D. José Cardona Rossell.

Maestros segundos: D. Adalberto Aguilar Sanabria, D. Francisco Rubio To-
rres, D. Ulpiano Ballesteros Hernández, D. Joaquín Serra Vila y D. Antonio
Ferri Guillén.

Maestros terceros: D. Emiliano Portillo Casas y D. Rafael Cañero Gómez.

Maestras primeras: D.ª Victoria Santamaría Santos y D.ª Modesta Luisa Me-
llado Calvo.

Maestras segundas: D.ª Luisa Cruces Matesanz, D.ª Teresa Martín Simón,
D.ª M.ªde la Concepción Núñez de la Torre y D.ª Agustina López Nárcena.

Maestra tercera: D.ª Antonia Madramani Vallés.

5.º También quedó regulado el hecho de que alguno de los maestros o maestras no
pertenecieran ya al magisterio de la Zona, en ese caso, se dejaría en blanco la
casilla correspondiente al Escalafón hasta que no fuese verificada la previsión
de las plazas vacantes. Al parecer era el caso de los maestros Joaquín Serra Vila
y Antonio Ferri Guillén, que fueron cesados a propuesta de la Alta Comisaría.

Pero sería dos años después por la R. O. de 19 de febrero de 1925 cuando se organi-
zó la enseñanza primaria española a través de grupos escolares en las principales ciudades
de la Zona occidental del Protectorado como Tetuán, Larache, Arcila y Alcazarquivir, que
estuvieron a cargo de un director77 por cada grupo nombrado por la Administración entre

do la propuesta en los antecedentes académicos, profesionales y administrativos referentes a los maes-
tros designados.

79. Por la R. O. de 6 de octubre de 1925 se exigía a los directores de las escuelas la elaboración y el envío de
memorias trimestrales a la Dirección General. Vid. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 207.
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los maestros y maestras de cada uno de los centros. Se establecía el nombramiento de los
directores de grupos escolares como cargo amovible, su organización y funcionamiento.
En el párrafo primero de la R. O. se indicaba que era preceptivo un informe del inspector
de enseñanza de la Zona en la propuesta de nombramiento de los directores y subdirecto-
res de dichos grupos escolares y que en cumplimiento de aquella disposición debía realizar
la Alta Comisaría78 a través de la Delegación General.

Los directores o directoras elegidos podían serlo de las escuelas españolas de niños,
niñas, párvulos, adultos y auxiliares de la población de destino, aunque también podían
serlo de otros centros de las mismas características de la población de residencia o de otras
localidades cercanas.

El director del grupo escolar podía ser separado en cualquier momento de su cargo
cuando la conveniencia de la enseñanza así lo aconsejase, sin perjuicio de sus derechos
como maestro de sección. Toda conducta de los directores que mostrasen un propósito de
entorpecer la gestión de la dirección y administración del centro era considerada como
falta grave, pudiendo ser motivo de sanción. A este efecto, se tramitaba el oportuno expe-
diente a la Alta Comisaría, y en presencia del interesado y de los maestros y maestras
adscritos al grupo escolar era resuelta la situación.

Esta R. O. (Cordero Torres, 1953) precisó los deberes de los directores de los grupos
escolares, dictaba las normas disciplinarias relacionadas con sus funciones, siendo estos
los responsables de su organización y funcionamiento, de la administración del mobiliario
y material docente, del cuidado de los locales y del cumplimiento de las órdenes que se le
fuesen comunicadas por las autoridades del Protectorado. De esta forma y con el fin de que
pudiese atender adecuadamente las obligaciones de su cargo, el director, en los grupos
escolares con seis o más clases, no se adscribiría a una clase determinada, pero debería de
impartir un mínimo de dos horas diarias de clase en los distintos niveles del centro, además
de intervenir normalmente en todas las actividades escolares que requiriesen una atención
particular.

Entre las atribuciones del director estaba también la distribución del trabajo de los
profesores, de manera que cada uno realizase la actividad que más relación tuviese con su
vocación profesional, facilitando así la colaboración entre los maestros y maestras de las
distintas clases que garantizara una perfecta enseñanza y el máximo rendimiento en la
labor docente.

Por otro lado, el director debía presidir las reuniones quincenales de los maestros y
maestras del grupo escolar con la finalidad de tratar los asuntos que fuesen de interés para
la buena marcha del mismo, teniendo en cuenta las iniciativas que pudiesen surgir para
beneficio de la escuela, además dando a conocer y estudiando el cumplimiento de las
normativas emanadas de la Administración. Los acuerdos tomados en las reuniones quin-

80. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 349. Para cubrir estas gratificaciones, las cantida-
des correspondientes que excedían de los créditos que figuraban en el presupuesto vigente en ese mo-
mento fueron incluidas en los presupuestos de la Zona del año 1926.
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cenales debían reflejarse en un Libro de Actas y enviarse una copia a la Alta Comisaría,79

que a su vez la tramitaba a la Presidencia del Gobierno en Marruecos.

En ausencias autorizadas del director o directora y en casos de enfermedad podían
ser sustituidos por un subdirector o subdirectora con análogas condiciones, encargados de
colaborar en las tareas generales de la escuela, aparte de realizar las actividades obligato-
rias de la clase a la que estuviese adscrito.

A través de esta R. O. también quedaron reguladas las retribuciones de este colecti-
vo, ya que hasta el año 1925, fecha en que comienzan a funcionar los nuevos centros, los
maestros-directores de las escuelas unitarias sólo percibían el sueldo correspondiente a su
plaza, de esta manera los directores y directoras de los grupos escolares recibían por la
labor especial del cargo una gratificación80 anual de cien pesetas, calculada por cada nivel
de enseñanza que formasen las clases de niños y niñas del centro. Del mismo modo, el
subdirector o subdirectora percibiría dicha retribución en caso de encontrarse vacante la
dirección por enfermedad o licencia particular del director.

Con fecha 20 de agosto de 1925 fueron aprobados los nombramientos81 propuestos
por el delegado general de la Alta Comisaría para las direcciones y subdirecciones de los
grupos escolares de Tetuán, Larache, Alcazarquivir y Arcila. La relación de estos nombra-
mientos fue la siguiente:

1. Grupo escolar de Tetuán: Director: D. Apolonio José

Martín García, maestro superior, maestro nacional excedente, director de es-
cuela española en la Zona del Protectorado desde el año 1912.

Subdirectora: D.ª Victoria Santamaría Santos, maestra normal procedente de la
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, ingresada con el número uno en
el magisterio de la Zona en virtud de concurso-examen.

2. Grupo escolar de Larache: Directora: D.ª Modesta Luisa Mellado, licenciada en
Filosofía y Letras, ingresada en el magisterio de la Zona con el número dos del
concurso-examen.

Subdirector: D. José Cotta Muñoz, maestro superior, ingresado en el magisterio
de la Zona mediante nombramiento libre en 1912.

3. Grupo escolar de Alcazarquivir: Directora: D.ª Julia Pérez Jiménez, maestra su-
perior, maestra nacional excedente, directora de la escuela española en la Zona
del Protectorado desde el año 1915.

81. Ibídem, legajo n.º 59. El 1 de julio de 1925 fue enviado el despacho número 1804 con la relación del
personal propuesto para su designación a los cargos descritos, ateniéndose a la R. O. de 19 de febrero de
1925.

82. Ibídem. IDD n.º 9-2, Caja M.: 348. Presidencia del Consejo de Ministros. Despacho número 826 del Sr.
delegado general relativo a nombramientos de los maestros y las maestras consortes. Tetuán, 30 de abril
de 1926.
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Subdirector: D. Gregorio Ortega Alfonso, maestro superior, ingresado en el ma-
gisterio de la Zona mediante nombramiento en 1913.

4. Grupo escolar de Arcila: Director: D. Antonio Cañedo Gómez, maestro superior,
nombrado funcionario en virtud de concurso-examen.

Subdirectora: D.ª Antonia Mandrany Vallés, maestra superior, nombrada fun-
cionaria en virtud de concurso-examen.

En el año 1926, la Dirección General de Marruecos y Colonias82, ateniéndose a la R.
O. de 24 de febrero de 1924 convoca concurso-examen para cubrir nuevas plazas de maes-
tros vacantes en la Zona del Protectorado español. En el párrafo tercero de dicha disposi-
ción se determinaba que la Alta Comisaría debía proceder, con anterioridad a la resolución
definitiva de ese concurso de entrada en el magisterio, a verificar los concursos de traslado
entre los maestros y maestras de las escuelas nacionales de la Península, consortes de
maestros y maestras y de profesores y profesoras adscritos a la enseñanza en el Protectora-
do, conforme a la R. O. de 13 de noviembre de 1924, la cual fijaba claramente las condi-
ciones que debían reunir los aspirantes a estos traslados por derecho de consorte.

Con arreglo a esa disposición, la Delegación General procedió a verificar los nom-
bramientos de los maestros y maestras nacionales procedentes de la Península. No obstan-
te, los nombramientos de los maestros consortes planteaban algunos inconvenientes por no
ajustarse estrictamente en algunos casos a la R. O. de 24 de febrero.

El asesor de enseñanza Luis Santullano transmitió a la Dirección General un infor-
me83 con tres casos distintos que planteaban dudas en sus nombramientos en el que se
hacía referencia al despacho 826 que motivaba la citada comunicación.

En él se indicaba la aprobación del nombramiento por la Alta Comisaría de Félix
Palencia, maestro por oposición en España, consorte de Agustina López, maestra del gru-
po escolar de Larache, por acomodarse perfectamente a las Reales Órdenes de 24 de febre-
ro y 13 de noviembre de 1924. Por el contrario, se comunicaba que el nombramiento de
Mercedes Camacho, maestra por oposición en España y consorte de Antonio Dimas de
León, funcionario de Obras Públicas, no se ajustaba en modo alguno a las condiciones
señaladas por la mencionada R. O., pues de manera clara se decía en ella que el concurso
de traslado, en el turno de consorte, se reservaba para los maestros y maestras casados con
maestras o maestros de la Zona.

En cuanto al caso del maestro Esteban Fernández, director por oposición del grupo
escolar municipal de Múgica (Bilbao) y esposo de la maestra de español de la Alianza
Israelita de Tetuán, la Alta Comisaría entendía que no procedía su nombramiento por no
reunir estrictamente las condiciones de maestro nacional según la R. O. de 13 de noviem-
bre de 1924, existiendo dudas sobre su derecho al beneficio del turno de consorte.

83. Registrado en Madrid el 7 de mayo de 1926.
84. Ibídem, legajo n.º 59. Según la R. O. de 21 de junio de 1913 sobre la organización escolar de dicha pobla-

ción.
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No obstante, debía tenerse en cuenta que durante esos años en España muchas es-
cuelas municipales84 sustituían a las escuelas nacionales, y que en el caso de las de Bilbao,
asimilaba en ciertos aspectos la escuela de Múgica que dirigía el Sr. Fernández con las
escuelas nacionales de la misma población. No parecía justo aplicar una misma disposi-
ción con tanto rigor en un caso, y con tan amplia benevolencia en otros. Por otra parte,
interesaba dar facilidades a los matrimonios que fuesen funcionarios de la Administración,
aunque pertenecieran a diferentes cuerpos u organismos, para que pudiesen reunirse en la
Zona si así lo deseaban, pues ello contribuiría a dar estabilidad a la organización y funcio-
namiento de la enseñanza.

Por todo ello, el asesor de enseñanza proponía a la Dirección General de Marruecos
y Colonias que se aprobara el nombramiento de Félix Palencia por ajustarse a las condicio-
nes señaladas anteriormente de la mencionada R. O. de 24 de febrero de 1924. Se dictará
una nueva R. O. ampliando la anterior y por la que también pudieran presentarse al concur-
so por derecho de consorte los maestros de escuelas municipales por oposición y las maes-
tras de la Península casadas con funcionarios de la Administración de la Zona, y comunicar
a la Alta Comisaría que ateniéndose a esta nueva R. O. regulase el nombramiento de Mer-
cedes Camacho, que se había realizado indebidamente, y el de Esteban Fernández, que no
se admitía y se denegaba.

La Dirección General de Marruecos y Colonias dispuso la resolución de estos casos
a través de un escrito de fecha 10 de enero de 1927 y al que se le daba conformidad el 25
de febrero de ese mismo año, haciendo constar:

«Resuelto lo que concierne al punto primero con el nombramiento de D. Félix Palen-
cia y considerándose que el cumplimiento del segundo coartaría la libertad de elección, al
autorizar el traslado por derecho de consorte a las maestras de Escuelas municipales o
nacionales, casadas con funcionarios de la Zona, no se estima procedente dictar la disposi-
ción a que se alude y resultando que el Sr. Fernández, comprendido en el punto 3º carece
de derecho por no ser maestro superior, sólo procede archivar este expediente».

Una vez celebrados los primeros concursos-exámenes de maestros y maestras, su
situación administrativa no se reguló hasta la publicación de las listas en el B. O. de la
Zona del 15 de octubre de 1929. En 1924 existió un intento de elaboración de un plan de
estatuto para la enseñanza española de la Zona que resolviera situaciones como las anterio-
res, pero este no llegaría hasta 1930 como veremos más adelante.

Las primeras escuelas y grupos escolares dedicados a la enseñanza primaria oficial
durante este período fueron los siguientes:

Cuadro n.º 3.12. LAS ESCUELAS PRIMARIAS ESPAÑOLAS
EN MARRUECOS (1913-1927)

Territorio Ciudad o Nombre del Maestro/Maestra Año
poblado grupo escolar
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Yebala  Tetuán  Grupo escolar D.ª Secundina Canet 1917
«España» D.ª E. Alfranca Fairén

D. A. J. Martín García
D. Andrés Minguillón

Yebala  Río Martín  Grupo escolar D.ª Martina Monasterio 1916
«Asín Palacios» D. Juan Antonio Tudela 1921

Yebala  Rincón del Medik  Escuela unitaria D.ª Ana de los A. Oliva 1915
D. Diego González 1918

Yebala  Castillejos  Grupo escolar D. Pascual Llosá Llopis 1927
«General Sanjurjo» D.ª Luisa Penacho

Yebala  Dar Riffien Colonia escolar de Capellán del Tercio 1926
La Legión D. Ramiro Gómez Díaz

Lucus Larache Grupo escolar D. José Cotta Muñoz 1912
«España» D.ª Josefa Hidalgo 1914

Lucus Alcazarquivir  Grupo escolar D.ª Concepción Ruiz 1913
«España» D. Gregorio Ortega 1925

Lucus  Arcila  Grupo escolar D. Juan Nieto Rosado 1910
«Juan Nieto» D.ª Dolores Galán Silva 1912

Chauen Chauen Grupo escolar D.ª Dolores Sánchez Esteve 1927
«Ramón y Cajal»

Rif  Villa Sanjurjo  Grupo escolar D. Juan Antonio Tudela  1927
 «España»

Quert  Villa Nador  Grupo escolar D. Isaac M. Párraga 1914
«Lope de Vega» D.ª Concepción Berges 1917

Quert  Zeluán  Escuelas unitarias D. Tomás López Ferrón 1916
D.ª Ángeles Tusó

Quert  Monte Arruit  Escuelas unitarias D. Juan Cabeza Guillén  1912

Quert  Segangan  Escuelas unitarias D.ª Carmen Fernández 1916
D. Miguel García 1917

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Valderrama Martínez, F. Historia de la acción
cultural de España en Marruecos (1912-1956). Tetuán, Editora Marroquí, 1956, pp. 261-262 y

ss. Ver también AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 514.

85. AGA. Sección África (Marruecos), legajo n.º 59, varios documentos.
86. Ramos Pazos, M., op. cit., p. 352. Río Martín, una pequeña población nacida junto a Tetuán, fue creciendo

y poblándose con rapidez, convirtiéndose en una localidad deseada como residencia por los funcionarios
españoles, hasta tal punto que los maestros y maestras nacionales deseaban regentar sus es-cuelas. En el
año 1917 el Estado español anunció el nombramiento de un maestro con un sueldo de 1.500 pesetas y el
de una maestra con el de 1.200 pesetas. Lo más curioso era que los maestros debían hacerse cargo de
unas escuelas que eran propiedad de la Misión y que además se encontraban dentro de la Casa-Misión.
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El grupo escolar «España» de Tetuán tuvo su origen en una escuela unitaria de niñas
creada en 1916. En 1917 se creó la escuela unitaria de niños, para más tarde reunificarse y
dar lugar a una escuela mixta de cuatro unidades, dos para niños y dos para niñas. En 1920
se inauguró el edificio definitivo con una unidad más de niños, convirtiéndose en grupo
escolar85 en octubre de 1925 bajo la dirección de Apolonio José Martín García.

En la población de Río Martín surgió el centro escolar «Asín Palacios» como una
escuela mixta a cargo de la maestra Martina Monasterio Aostri, incorporándose a finales
de 1921 un maestro para impartir clases en un local junto a la Misión Católica de esta
localidad,86 donde con anterioridad había impartido clases el padre franciscano encargado
de la Misión.

La primitiva escuela de Rincón del Medik surgió por iniciativa de la maestra D.ª Ana
de los Ángeles Oliva en un local que anteriormente había sido sede de la Comandancia
Militar, situada a unos diez kilómetros de Tetuán. Oficialmente se creó la escuela unitaria
en diciembre de 1918 en uno de los locales de la Misión Católica, nombrándose a D.
Diego González Pareja como maestro de la misma.

En el poblado de Castillejos (cercano a la ciudad de Ceuta) fue inaugurado87 en 1927
el grupo escolar «General Sanjurjo», formado por dos aulas unitarias, una para niños y otra
para niñas. Igualmente, en el poblado de Dar Riffien, se instaló la Colonia Escolar de la
Legión, en cuyas escuelas se instruían a 80 niños del poblado y sus alrededores, así como
de Castillejos, que se encontraba muy cerca.

Uno de los centros más importantes de Larache fue el grupo escolar «España»,88 ya
conocido al hablar de las escuelas de esta población. Fue creado como una escuela para
niños en 1909 gracias a la labor del Consulado de España en esa ciudad, siendo su primer
maestro Juan Nieto. En 1912 pasó a depender de la Alta Comisaría, nombrándose al maes-
tro José Cotta. En octubre de 1914 se crea la escuela de niñas, para la que es nombrada la

El P. Mariano, que dirigía la Misión, se sintió indignado, manifestando su protesta y aludiendo para ello
que si el pretexto era tener el título de maestro, él, como sacerdote con doce años de carrera, no tenía
ningún inconveniente en examinarse de magisterio «donde quiera que sea». Las autoridades de la Alta
Comisaría admitieron los razonamientos del P. Mariano, proponiéndose la suspensión del nombramiento
de nuevos maestros hasta que no se edificaran las nuevas escuelas estatales para ellos, que comenzaron
a funcionar en octubre de 1918.

87. Información General de la Zona, en Revista Hispano-Africana. Madrid, Liga Africanista Española, n.º 34 y
35, octubre y noviembre, 1927, pp. 18-19. En las llanuras de Los Castillejos se había formado una
población que llegaría pronto a adquirir gran importancia por el número de sus habitantes. La construc-
ción del nuevo grupo escolar fue costeada por la Dirección de Intervención Civil del Protectorado. El
nuevo edificio tenía capacidad para que recibieran instrucción 40 niños y otras tantas niñas. Al acto de
inauguración asistieron el general Sanjurjo; el delegado de la Alta Comisaría, Sr. Saavedra; el coman-
dante general de Ceuta, general Berenguer; el contraalmirante, Sr. García Vázquez, y la Junta Municipal.

88. Valderrama Martínez, F., op. cit., pp. 269-270.
89. Ramos Pazos, M., art. cit., p. 340.
90. Ibídem., pp. 272-273. Vid. García Figueras, T., op. cit., pp. 216-217, y AGA. Sección África (Marruecos),

IDD n.º 9-2, Caja M.: 514.
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maestra Josefa Hidalgo. Estas escuelas se instalaron entonces en dos salones que la Misión
Católica89 cedió para ellas, pasando en 1925 las escuelas graduadas a ser un grupo escolar,
siendo nombrada la maestra Modesta Luisa Mellado Calvo directora de este centro.

El origen del grupo escolar «España» de Alcazarquivir (Valderrama Martínez, 1956)
se remonta a las antiguas Escuelas de Alfonso XIII, dedicadas a la enseñanza de los niños.
En octubre de 1913 se crea la primera escuela de niñas, para la que se nombró a la maestra
Concepción Ruiz. En 1918 existía una de niños a cargo de Gregorio Ortega Alonso y otra
de niñas dirigida por la maestra Julita Pérez Jiménez. De la unión de estas escuelas surgió
en 1925 el grupo escolar bajo la dirección de esta última profesora.

La primitiva escuela de Arcila fue creada en 1910, dos años antes del Protectorado,
gracias a las gestiones realizadas por el cónsul de España en esa ciudad, haciéndose cargo
de esa escuela Juan Nieto Rosado, que sería su primer maestro. Esta fue la única escuela de
Arcila hasta la creación de la hispano-árabe en 1915. La construcción del nuevo edificio
comienza en 1917, inaugurándose90 en octubre de 1919. La maestra Dolores Galán se
había hecho cargo de la escuela de las niñas en 1912, sustituyéndola María Luisa Vidal
Mingorance en 1921, y tras la creación de dos nuevas clases, una de niños y otra de niñas,
aumenta la plantilla del centro con los nombramientos de Rafael Cañero Gómez y Antonia
Madramany Vallés.

El grupo escolar «Ramón y Cajal» de Chauen tuvo su origen en las escuelas hispano-
árabes «Muley Alí Ben Rachid» (García Figueras, 1952) en las que se atendían a unos
cuarenta niños marroquíes y españoles, formándose como grupo escolar después de au-
mentar el número de sus clases, que pasaron a ser cuatro en 1928. Un año antes se había
creado la primera escuela unitaria de Villa Sanjurjo, para la que fue nombrado el maestro
Juan Antonio Tudela, aunque debido a los levantamientos del Rif no pudo comenzar hasta
finales de octubre de ese mismo año en un local de la Comandancia Militar, dando lugar
años más tarde al grupo escolar «España».

Por iniciativa de la Junta de Arbitrios se creó una escuela91 española de niños en la
población de Villa Nador, para la que fue nombrado el maestro Isaac Mateos Párraga el 26
de mayo de 1914. En 1917 se crea la escuela de niñas, siendo su primera maestra Concep-
ción Berges. Estas escuelas fueron cerradas en 1921, no volviendo a abrirse hasta el año
1928.

En el Territorio del Quert, en el poblado de Zeluán, se construyeron dos unidades en
1915 gracias a una suscripción popular, una para niños y otra para niñas, siendo clausura-
das en 1921, para reanudarse nuevamente las clases en 1925 con Melchor Armenta en la
escuela de los niños y Luisa Menacho Castañera en la de las niñas. De la misma forma, en

91. Ibídem.
92. López Ortega, M., op. cit., pp. 556-557.
93. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 277.
94. Aubin, E. Marruecos en nuestros días, op. cit., pp. 282-283.
95. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 190.
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Monte Arruit, fueron creadas unas escuelas unitarias en 1912 a través de una subvención
realizada por la Compañía Española de Colonización,92 haciéndose cargo de las escuelas
el maestro Juan Cabeza Guillén. No obstante, tuvieron que ser clausuradas en 1921 al ser
evacuada la población civil, y abiertas de nuevo en septiembre de 1927, instalándose en un
edificio comprado al Majzén.93 Al igual que ocurrió con otras muchas escuelas del Protec-
torado, la de Segangan surgió en el año 1916 gracias al tesón y a la iniciativa particular de
la maestra Carmen Fernández López, continuando un año más tarde con la escuela Miguel
García Gómez. Para el sostenimiento de esta escuela y la enseñanza gratuita de los niños
más necesitados recibía una subvención de cincuenta pesetas mensuales de la Alta Comi-
saría. De la misma forma que el resto de las escuelas del territorio, estas escuelas unitarias
también tuvieron que cerrar en 1921, no volviéndose a abrir hasta 1927.

7. LA ENSEÑANZA PRIMARIA ISRAELITA

Las escuelas israelitas tuvieron su origen en la importante asociación de la Alianza
Israelita Universal, pues después de la guerra de España contra el Imperio de Marruecos
en 1860 y tras la firma del Tratado de Uad-Ras, su situación política cambió por completo,
abriéndose todos su puertos al comercio europeo, y a pesar del intento de proteger de la
influencia y cultura de Europa a los indígenas, tanto marroquíes como hebreos, expresado
en dicho Tratado y más tarde en la Conferencia de Madrid de 1880, la Alianza se introdujo
en Marruecos, fundando en Tetuán su primera escuela94 en el año 1862 y otra en Tánger en
1865.

A medida que sus medios económicos aumentaban, pues al principio eran muy mo-
destos, nacían nuevas escuelas en Larache y en Alcazarquivir, pero debido a una fuerte
oposición que se ejercía desde algunos sectores de la población judía, preocupados por los
aspectos religiosos, estuvieron cerradas durante algún tiempo.

Esta asociación vivía de los subsidios o suscripciones95 de los principales judíos del
mundo, preocupados la mayor parte de ellos por la conservación de sus respectivos idio-
mas.96 Los de origen inglés o alemán no cedían con el empleo del francés en la enseñanza,
pero la gran mayoría de los suscriptores eran franceses y por otro lado los profesores que
la Alianza enviaba a sus escuelas eran preparados en la Normal, que mantenía en Auteuil.

Los judíos de origen español establecidos en Marruecos habían conservado su idio-
ma a pesar del aislamiento sufrido durante siglos, pero ese esfuerzo no se mantuvo desgra-

96. Ibídem. El personal de las escuelas de la Alianza Israelita Universal en Marruecos contaba con la protec-
ción oficiosa de los diplomáticos y cónsules acreditados en el país, realizando visitas a los estableci-
mientos de enseñanza y no perdiendo la ocasión para asistir a las fiestas celebradas en las escuelas,
repartos de premios y otros motivos para hacerse presentes y fiscalizar la vida de los centros educativos.

97. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 33.
98. Ruiz Orsatti, R., op. cit., p. 30.
99. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 311.
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ciadamente después de la llegada de la Alianza Israelita Universal, por parte de la comuni-
dad judía de origen español por la fuerte aculturación que ello suponía, como habían hecho
los judíos de origen inglés o alemán con el fin de contrarrestar la influencia del idioma
francés en aquellas escuelas a las que asistían sus hijos. De esta manera, las asociaciones
inglesas que subvencionaban numerosas escuelas de la Alianza, como la Anglo Jewis As-
sociation y la Board of Deputies (Aubin E., 1908), exigieron que la enseñanza se impartie-
se a los hebreos ingleses en su idioma nacional. Desde el año 1909 estas asociaciones
habían colaborado en el sostenimiento de las escuelas de la Alianza, pero dejaron de hacer-
lo en vista de que en ellas no se impartían clases de inglés.

No obstante, los judíos continuaron manteniendo contacto con la enseñanza españo-
la gracias a los servicios y establecimientos educativos creados por los Consulados espa-
ñoles acreditados en Marruecos. En 1908, el entonces cónsul español en Tetuán D. Lucia-
no López Ferrer solicitaba al Gobierno español la autorización para mantener contacto con
el presidente de la Alianza Israelita Universal y proponerle la posibilidad de enviar uno o
dos profesores españoles a las escuelas de Tetuán con el fin de dar a conocer y difundir
entre la comunidad hebrea un idioma que siempre había sido el suyo (Valderrama Martí-
nez, 1956: 282). Por R. O. de 1 de enero de 1908 el Gobierno español, a través del Minis-
terio del Estado, autorizaba la propuesta formulada por el Sr. López Ferrer para que se
llevasen a cabo las adecuadas y oportunas gestiones.

Después de mantener contacto con las autoridades de las escuelas de la Alianza y la
comunidad israelita con el fin de alcanzar un acuerdo, Mr. Levur, presidente de la Alianza
Universal Israelita, manifestó el reconocimiento del Comité Central por los propósitos del
Gobierno español,97 cuya oferta se traduciría en el nombramiento de los maestros españo-
les para las escuelas israelitas, que ayudarían a difundir convenientemente la enseñanza
del castellano. Estos acuerdos fueron muy bien acogidos por el profesorado francés de las
escuelas y los principales hebreos de la Judería de Tetuán.

En efecto, por R. O. de 1 de enero de 1909 es nombrado el maestro Apolonio José
Martín García para atender la enseñanza del español98 en una clase de niños de las escuelas
de la Alianza en Tetuán, quien en el año 1925 sería nombrado director de un grupo escolar
en esa ciudad.

Años más tarde, la lengua castellana se daba con toda amplitud, los niños hebreos
estaban durante varias horas al día en un ambiente de españolización, cuyo aprovecha-
miento podía ser observado incluso en la manera de expresarse. De este modo, cuando el
alumno llegaba al último curso de enseñanza había alcanzado el mismo nivel de conoci-
miento en francés que en español, a lo que indudablemente ayudaba el sistema de rotación
por especialización de enseñanzas que se seguía en estas escuelas graduadas.

100. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 284.
101. Ruiz Orsatti, R., op. cit., p. 67.
102. Ibídem, pp. 68-69 y ss.
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Para ocuparse de la enseñanza del español y de la Geografía y la Historia en una
clase de niñas creada en el año 1892 es nombrada el 1 de enero de 1915 la maestra Encar-
nación Alfranca Fairén, siguiendo la misma metodología que para los niños. Al año si-
guiente y por concurso-oposición convocado con fecha 16 de enero de 1916 fueron nom-
brados99 para las escuelas israelitas de Tetuán el maestro José Grau Bonet (cesando en
1918 por motivos de salud y siendo nombrado para sustituirlo el maestro Luis Blanco
Bossio) y la maestra Vicenta Navarro Giner. La plaza de profesora de Labores, que con
carácter de interinidad ejercía la maestra Amparo Resano, fue cubierta por concurso por la
maestra Carmen Gudín Fernández.

El personal de estas escuelas estaba formado por los profesores israelitas y los maes-
tros y maestras españoles nombrados para impartir las clases de Lengua española, encon-
trándose entre ellos:

1. Clases de niños: Director: Sr. Leubaton. Profesores: Sr. Subetay, Sr. Catalán
y D. A. José Martín. Rabinos: Sr. Lavy y Sr. Cohén. Monitora: Srta. Gabi-
zón.

2. Clases de niñas: Directora: Sra. de Leubaton. Profesoras: Srta. Hassén, Sra.
Cohén, Srta. Sefaty, Srta. Caminitz y D.ª Encarnación Alfranca. Maestra de
Labores: Srta. Ryah. Monitoras: Srta. Gabizón y Srta. Cohén.

En la ciudad de Larache la Alianza Israelita había fundado100 dos escuelas en el año
1902, una para niños y otra para niñas. Años más tarde se reunificarían en una sola al
encontrar un local con la amplitud necesaria y contar con los medios para instalar en él los
dos grupos gracias al esfuerzo realizado por esta organización, que tenía como objetivo
convertir estas escuelas en una de la mejores de la población. Además, después de los
acuerdos entre el Ministerio del Estado y la Alianza en relación a la enseñanza del idioma
español, fueron nombrados un maestro y una maestra que impartirían Lengua y Gramática
española.

La escuela israelita para niños contaba con una numerosa asistencia, repartidos entre
los seis grados en que se dividía la enseñanza primaria impartida. De los 258 alumnos
matriculados 15 eran de nacionalidad española, asistiendo a la escuela un solo alumno
musulmán.

Las materias de esta escuela se impartían solamente en lengua francesa,101 con ex-
cepción de la lengua española, siendo las asignaturas que se enseñaban en este centro las
siguientes: Aritmética, Gramática, Geografía, Historia de Francia, Ciencias Físicas y Na-
turales, Lecciones de cosas, Dibujo y Caligrafía. Disponía además de un maestro nacional
español que enseñaba Lectura, Dictado, Gramática, Análisis y Composición de Lengua
española.

103. López Ortega, M., op. cit., p. 387.
104. Ruiz Orsatti, R., op. cit., p. 69. Vid. López Ortega, M., op. cit., p. 387.
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El profesorado que impartía las clases en la escuela de niños (Ruiz Orsatti, 1925)
estaba formado por el director, Sr. B. Haquim de Esmirna, y los profesores D. Miguel
Matamala Ramos, maestro nacional con título superior, nombrado por la R. O. de 8 marzo
de 1916; Sr. Mordojai Garzón, rabino profesor de enseñanza talmúdica y hebreo; Sr. Abra-
ham Benittah, profesor auxiliar de hebreo, y las profesoras auxiliares Srta. Ganis y Srta.
Benmoiras y la monitora Srta. Ragel Benudis.

En la escuela de niñas estaban matriculadas 121 alumnas, de las que 8 eran españo-
las y el resto hebreas. Los grados y horarios que regían en estas escuelas eran los mismos
que para los niños.

Respecto al profesorado femenino, este estaba formado por la directora, Sra. Ha-
quim; la profesora Dª María García González, maestra superior, nombrada por el Ministe-
rio del Estado, y las profesoras auxiliares Srta. Alboher y Srta. Ragel Amselem.

La Alianza Israelita pagaba el sueldo del director, de la directora y la mitad a cada
uno de los profesores auxiliares; el sueldo de los maestros españoles corría a cargo del
Gobierno español. El alquiler de los locales, profesores auxiliares, rabinos, gratificaciones
y ordenanzas eran pagados por la comunidad israelita a través de una Junta Representati-
va, cobrando cuotas a los alumnos pudientes y un impuesto fijado al sacrificio de las reses
y al consumo de carne.

La comunidad israelita contaba con una Junta Representativa en estas escuelas para
tratar asuntos relacionados con la enseñanza y la educación de los alumnos hebreos, inter-
viniendo como presidente de la misma Salomón Moryusef, súbdito español, y como voca-
les el Sr. Mesod Amselem, el Sr. Abitbol, el Sr. Yudah Castiel (protegido holandés), el Sr.
Mair Matitia (protegido británico) y el Sr. Amram Amselem (protegido francés).

El presupuesto102 de las escuelas israelitas de Larache ascendía a 7.150 francos en
concepto de sueldos y gratificaciones para el director y directora de las escuelas de niños
y niñas, además de 9.500 pesetas majzaníes destinadas a los sueldos de los maestros, auxi-
liares, profesores de hebreo y ordenanzas, así como las cantidades de 4.550 pesetas majza-
níes destinadas a gratificaciones y 425 pesetas al alquiler de los locales.

Pero en Larache también se establecieron otras escuelas con marcado carácter fran-
cés, como las creadas por el Comité Regional de la Alliance Francaise,103 que tenía entre
sus objetivos el mantener instituciones escolares con el fin de difundir la lengua francesa
entre la población, contando con un eficaz apoyo económico y asesoramiento didáctico
por parte del Comité de Tánger.

Entre sus centros se encontraba la escuela francesa de niñas,104 establecida en la
antigua Comandancia General de Larache, contando con 25 alumnas, israelitas en su gran
mayoría. Además, estaba la escuela franco-árabe, dirigida por M. Bennamí, donde se im-

105. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 311.
106. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 311.
107. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 207.
108. Morales Lezcano, V., op. cit., p. 65.
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partían clases de Corán por la mañana y de lengua francesa por la tarde, a la que asistían 30
alumnos.

En la población de Alcazarquivir, la Alianza Israelita instaló en el año 1911 una
escuela en el barrio de Essayag, impartiendo las clases de español la maestra Raquel Abu-
darham. También recibían instrucción en la primera escuela oficial de enseñanza primaria
musulmana, al frente de la cual se encontraba el maestro Cristóbal Cala y a la que asistían
mayoritariamente alumnos de origen hebreo.

La plantilla105 del centro la componían los siguientes profesores:

1. Clase de niños: Director: Sr. M. A. Benaroya. Profesores: Sr. M. Benechimol
y el rabino D. Mordajay Ohanna. Monitor: Sr. J. Salama.

2. Clase de niñas: Directora: Sra. de Benaroya. Profesoras: Srta. Phisophe, Srta.
Donna Béhar y D.ª Raquel Abudarham. Maestro de hebreo: Sr. Jacob Bivas.

Estas escuelas se sostenían con las subvenciones y las aportaciones de los suscripto-
res de la comunidad israelita, así como de una ayuda del Majzén, siendo su presupuesto en
1917 de 13.000 francos destinados a los profesores y al local, y 1.200 pesetas majzaníes a
los sueldos de la primera auxiliar, el monitor y el ordenanza.

De estas cantidades, la Alianza Israelita pagaba solamente los sueldos correspon-
dientes a los directores y 1.200 francos de la primera auxiliar; 2.000 francos y todos los
demás gastos de las escuelas los cubría la comunidad judía, para lo cual disponía de diver-
sos recursos de financiación, como eran las cuotas de los alumnos pudientes, el alquiler de
fincas propiedad de la comunidad, impuesto sobre la carne (1 real por kilo) arrendado a un
contratista y el impuesto por cada res mayor sacrificada.

Desde el momento en que España asume sus obligaciones en el Protectorado, al
igual que ocurría con las escuelas israelitas de otras localidades, presta toda su atención y
colaboración a la instrucción de los niños judíos. Comienza nombrando106 en febrero de
1913 al maestro Juan Hernández Ortega, que impartió la clase de Lengua española hasta el
año 1914. Para cubrir la plaza vacante y otra que se había creado en la clase de niñas
fueron nombrados en marzo de 1915 el maestro Miguel Matamala Ramos y la maestra
María García González, que se haría cargo de la clase de niñas, impartiendo ambos la
enseñanza de Lengua española, Geografía e Historia de España.

A la enseñanza de los judíos en otras localidades de la Zona española, como Arcila,
Villa Nador, Chauen, Alcazarquivir, etc., donde la Alianza no había fundado escuelas,
tradicionalmente los niños acudían a las escuelas españolas y a las hispano-árabes, así
como a los centros privados, que surgieron con gran rapidez en todo el Protectorado. En la
ciudad de Arcila en concreto habían reservadas para estos niños dos aulas en el grupo

109. Ramos Pazos, M. Misión Franciscana española en Marruecos. La historia de un siglo (1859-1959), art.
cit., p. 69.
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escolar «Juan Nieto», donde recibían instrucción en lengua española, participando de to-
das las actividades escolares al igual que los niños españoles, excepto en la clase de Reli-
gión, a la que no asistían.

A la par que se planificaba y estabilizaba el sistema educativo en el Protectorado se
fueron normalizando los nombramientos de los maestros y maestras que daban clases en
las escuelas israelitas, quedando regulados107 por la R. O. de 13 de noviembre de 1924, al
tiempo que fijaba el de los maestros de las escuelas hispano-árabes. Esta R. O. disponía la
provisión de vacantes mediante concurso entre los maestros y maestras destinados en las
escuelas israelitas e hispano-árabes.

Los programas que se establecieron para estas escuelas eran los mismos que para la
enseñanza española, ya que en la mayoría de las familias hebreas el español era la lengua
materna. Además, se les impartían clases de Religión y Lengua hebrea, enseñanza llevada
a cabo por maestros hebreos

8. LAS ESCUELAS E INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA PRI-
VADA

Desde antes de la formalización del Protectorado español fueron muchas las institu-
ciones privadas, religiosas en su mayoría, las que se habían establecido en Marruecos,
creando escuelas en las que aculturizar a una gran parte de la población a la que no llegaba
la más mínima cultura e instrucción. Fundamentalmente dirigida a los niños y a los jóve-
nes, no olvidaron tampoco a la población adulta, tanto hombres como mujeres, a la que
enseñaron los rudimentos necesarios para poder hacer frente a las necesidades sociales
más sencillas y primarias.

En esta época nacía y se desarrollaba el africanismo español,108 unido a los movi-
mientos colonialistas de los países europeos hacia África, llevados una veces por el afán de
codicia y la hegemonía y otras por la mera curiosidad y la justificación de las obras, reli-
giosos relevantes de la orden de los franciscanos como el padre José Lerchundi, historia-
dores, diplomáticos y viajeros se convertirían en los embajadores del africanismo español
y en avanzadilla de su cultura.

En el período anterior a la Restauración de 1859 fue la Misión Católica de los fran-
ciscanos españoles la primera que inició esta difícil labor, estableciendo las escuelas mi-
sionales109 en las principales ciudades. En los primeros años de la acción del Protectorado
se instalaron otras órdenes religiosas que crearon escuelas en ciudades como Tetuán y
Larache con anterioridad a la propia acción educativa de la Administración española.

110. Ruiz Orsatti, R., op. cit., p. 32. y Fr. J. «La tradición hispano-escolar en Marruecos», en Revista Progreso.
Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, 1934, p. 5.

111. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 190.
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Pero también la iniciativa de particulares, que establecieron sus instituciones en las
poblaciones de la Zona española, contribuyó desde los primeros años a proporcionar un
fuerte impulso a la enseñanza primaria, así como a la enseñanza media, ya que no existía
un instituto oficial donde los alumnos indígenas e incluso los españoles y europeos resi-
dentes en Marruecos pudiesen cursar el bachillerato.

La enseñanza privada musulmana no contaba en estos años iniciales con muchos
centros, ya que la oficial se estaba organizando con nuevos programas acordes con el
desarrollo social que se vivía y con el empleo de la lengua árabe en los estudios.

Los programas utilizados por la enseñanza privada eran los mismos que estaban
vigentes para la enseñanza oficial, contando desde sus comienzos con profesionales cuali-
ficados y con la preparación suficiente para impartir las clases, aunque también existían
docentes que no contaban con la titulación profesional que les acreditase y que más tarde
sería exigida para poder ejercer la docencia.

En su mayor parte los centros e instituciones privadas establecidas en la Zona del
Protectorado español gozaban de subvenciones para su funcionamiento y mantenimiento,
que en el caso de las escuelas musulmanas corrían a cargo del Majzén y en el de las espa-
ñolas de la Delegación de la Alta Comisaría.

Pero la reglamentación (Cordero Torres, 1953) de la enseñanza privada no llegaría
hasta que se dictaron las normas por Dahir de 26 de enero de 1927 (21 de rayeb de 1345)
por el que se establecían las condiciones que debían reunir los centros y los profesores, así
como la titulación de los maestros. Según el artículo 3.º se exigía a los extranjeros que
deseaban abrir establecimientos educativos la presentación de una documentación que
sería la base del expediente que resolvería la Alta Comisaría, a la vista de la población
interesada en el centro. Se sometería a la Inspección de Enseñanza el funcionamiento del
establecimiento en el caso de las no subvencionadas, comprobándose también la eficacia
de la labor docente realizada en las escuelas subvencionadas.

Por otro lado, también se dictaron las normas en relación al cambio de los profesores
y a la posibilidad de realizar cualquier modificación en su régimen, facultando a la Alta
Comisaría para imponer sanciones a los centros que infringiesen las disposiciones del
Dahir, así como la clausura de los establecimientos escolares y la retirada de las subven-
ciones ante su incumplimiento.

8.1. La enseñanza privada española

Fueron los misioneros franciscanos (Ramos Pazos y Valderrama Martínez) los pri-
meros en extender la cultura española en Marruecos, creando escuelas modernas en cada
Casa-Misión. La enseñanza hispana en el Magreb, desde los tiempos más lejanos, fue de

112. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., 215. Véase también Ramos Pazos, M., art. cit., pp. 315-316 y ss., y P. Félix,
Fr. A. Labor Pedagógica de los Franciscanos en Marruecos. Escuelas de Alfonso XII en Tánger, art.
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apostolado cultural pedagógico,110 y en palabras del padre Cervera: «Uno de los mayores
afanes de la Misión Católica en Marruecos al construir una iglesia, ha sido el construir
una escuela. Cuando en este país ninguna corporación ni nacionalidad se había preocu-
pado de la enseñanza, el misionero franciscano era el maestro de las colonias europeas...
y la prodigaba generosamente a todos, sin distinción de patria y sin excluir a los hebreos
y a los musulmanes».

A finales del siglo XIX la población europea no era muy grande, a excepción de
Tánger y Tetuán. Los europeos eran escasos, salvo unos pocos aventureros y comerciantes
españoles, franceses, ingleses, italianos, austríacos y portugueses; junto a ellos, la pobla-
ción musulmana y la comunidad hebrea. Pero, además, aquí existían también embajadas y
consulados de muchas naciones que representaban a sus colonias más o menos numerosas,
pero nadie se interesó por la enseñanza de los más pequeños hasta la llegada de los misio-
neros con las escuelas misionales. Todos ellos eran admitidos en las escuelas de la Misión,
unos acudían por el afán y el deseo de aprender y otros obligados por la necesidad, se
unificaban las razas, y aunque las Casas-Misión eran pequeñas, pobres, incómodas, nor-
malmente casuchas alquiladas, los frutos que se iban alcanzando compensaban las dificul-
tades, donde además se enseñaba «con libros españoles, maestros españoles, mapas espa-
ñoles, y hasta tinta y papel españoles, y la lengua, el idioma de España» (Ramos Pazos),
que se oía por todos los rincones de la Misión.

Pero la enseñanza no era igual en todas partes, ni tampoco la calidad y preparación
de los maestros. En efecto, en Tánger siempre existió un mayor esmero, se hilaba más fino,
ya que tradicionalmente había una mayor diversidad de razas y de lenguas. A pesar de
todo, en las escuelas de otras poblaciones se enseñaba un programa que especificaban así
las relaciones contemporáneas: se enseñaba a leer, escribir, contar, Historia Sagrada, His-
toria de España y Universal, Geografía, Geometría, Gramática castellana, Francés y Árabe
para los que querían o lo deseaban. En esta ciudad existían, además de la clase de párvulos,
seis cursos de enseñanza elemental y dos de enseñanza superior, en la que los exámenes
eran públicos y solían estar presididos por el ministro o cónsul de España, convirtiéndose
en un acto académico en toda regla al que era invitada incluso la prensa.

Ya en el año 1912 eran veinticuatro las escuelas misionales, con un total de 1.541
escolares, en un momento en el que la población católica de todo Marruecos no pasaba de
los 15.980. En 1923 eran veintiuna las escuelas, con 2.417 alumnos, y en 1924 eran dieci-
nueve las escuelas, ascendiendo el alumnado a 2.537. La Misión Católica gastó en el man-
tenimiento,111 instalación de nuevas escuelas misionales y pagos de los maestros de sus
escuelas 9.413,05 pesetas en el año 1913, siendo las cantidades muy similares en otros
años, aunque estas cifras se multiplicaron rápidamente al aumentar las demandas de pues-
tos escolares.

Realizada esta visión general, es preciso señalar cuál fue el verdadero espíritu de las
primeras escuelas franciscanas a través de la impresión manifestada sobre ellas en 1917

cit., p. 48. La ciudad de Tánger no se encontraba en la Zona española por ser Zona Internacional. Ya en
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por el Obispo De Fessea y Vicario apostólico de Marruecos, el P. franciscano Fr. María
Cervera (García Figueras, 1954: 211):

«Pública es y notoria la constante práctica respecto a la enseñanza seguida por la
Misión Católica española en Marruecos. En cuanto se le han permitido las circunstancias y
no abundantes recursos, al construir una iglesia con modesta residencia para los misione-
ros, sus mayores afanes y desvelos han sido para edificar una escuela.

Cuando en este país ninguna corporación ni nacionalidad se había preocupado por la
enseñanza, el misionero franciscano español era el maestro general de los súbditos de las
colonias europeas por aquí establecidas, y la prodigaba generosamente a todos, sin distin-
ción de patria y sin excluir a los hebreos y a los musulmanes. Testigos sin número pueden
dar fe de lo que afirmamos; y no serán de los menos autorizados el señor Inspector General
de las Escuelas Hispano-arábigas y todos sus ilustrados hermanos, discípulos queridos y
aprovechados de los misioneros españoles.

Esta honrosa tradición se conserva cariñosamente por los jóvenes franciscanos, que
provistos de títulos oficiales dan la enseñanza en las hermosas Escuelas de Alfonso XIII de
Tánger.

La Misión Católica Española cree que es útil y conveniente atraer a los musulma-
nes por medio de la enseñanza; más opina que con la mera instrucción de la inteligencia
no se civiliza verdaderamente a los pueblos y que no bastan escuelas y más escuelas para
transformar uno de la índole del marroquí. Es preciso que con la ilustración del entendi-
miento, se modifiquen la voluntad y los afectos del corazón.

Para conseguir objeto tan apetecible no es indispensable predicarle concreta y direc-
tamente la Religión Cristiana, fuente de la verdadera civilización. Proponiéndole los prin-
cipios fundamentales de toda moral y sobre todo con buenos ejemplos, se podrá lograr que
los marroquíes penetren por la senda de la civilización. Proceder de otro modo será, más
que útil, perjudicial y contraproducente; como dar aceradas y peligrosas armas a niños que
podrían abusar de ellas con la mayor facilidad. La civilización material sin moral hace
desdichados e infelices a los pueblos.

el año 1913 vivían en ella unos 12.000 españoles, cuyos hijos asistían junto con numerosos alumnos
musulmanes e israelitas a las escuelas de la Misión Católica de Tánger, que por otro lado era donde se
encontraba la casa o sede central de los franciscanos en Marruecos. Pero además, en los primeros años
del Protectorado, a estas escuelas acudían a realizar los estudios de bachillerato muchos alumnos musul-
manes, hebreos y españoles que residían en otras localidades de la Zona española que no contaban con
centros de enseñanza media y disponían también del internado del Sagrado Corazón de Jesús, que fun-
cionaba desde el curso 1916-17.

113. P. Félix, Fr. A., art. cit., p. 48.
114. P. Félix, Fr. A., art. cit., p. 106.
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Las naciones que toman sobre sí la honrosa empresa de civilizar a los pueblos atra-
sados, contraerán gravísimas responsabilidades ante Dios y ante la Historia si en vez de
proporcionarles el dulce manjar de la verdad y la virtud, les propinan el amargo veneno del
error y del vicio».

En la ciudad de Tánger112 la Misión contaba con numerosas escuelas repartidas por
todos sus barrios. Poco después de la internacionalización de la ciudad nacieron las escue-
las de Alfonso XIII, entonces la mayor parte de la enseñanza se trasladó a las aulas del
nuevo edificio. No obstante, en los barrios más apartados aún quedaron algunas, como la
escuela de niñas (Ramos Pazos) de la barriada de San Francisco, que continuó durante
muchos años y que en 1918 tenía una matrícula de 120 niñas, contando además con la
enseñanza primaria y un taller de labores. Las aulas de esta escuela se encontraban muy
ubicadas y en ellas se impartían los tres primeros grados de la enseñanza primaria. La
maestra encargada de la escuela era pagada por la Misión, hasta que en 1921 se hicieron
cargo de ella las religiosas franciscanas. La del antiguo barrio del Patio del Eugenio se
transformó en 1926 en la escuela mixta del Niño Jesús, con un local espacioso y regida por
dos maestras, contando con una matrícula de 105 alumnos y estando subvencionada por el
Estado español con 6.000 pesetas anuales.

La Misión Católica había creado también una nueva escuela en el barrio de Beni-
Makada, en las afueras de la ciudad, donde vivían las familias que no disponían de medios
para enviar a sus hijos a las escuelas de la ciudad. Al frente de esta escuela estuvieron las
misioneras seglares de la institución «Pro Ecclesia», que fueron sostenidas en Marruecos
por la Misión.

El colegio Alfonso XIII113 fue inaugurado en 1913 y contaba, como ya dijimos, de
dos pabellones, uno destinado a los alumnos varones y el otro para las niñas, que instruían
las religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Desde el primer momento tuvie-
ron enseñanza primaria, secundaria, superior (Magisterio, Comercio e Industria), clases
nocturnas para adultos y a partir del curso 1928-29 para adultas, así como clases dominica-
les. Contaba igualmente con clases gratuitas para aquellos niños de familias más humildes
y clases de pago. Entre las alumnas asistentes al centro se encontraba un elevado número
de hebreas; en las clases de primaria del curso 1917-18, de quinientas tres niñas matricula-
das, ciento dos fueron hebreas. La escuela contó desde el año 1927 con un internado para
niños y niñas.

El programa de estudios que se debía desarrollar en estas escuelas fue aprobado por
la R. O. del Ministerio del Estado de 13 de marzo de 1913. La dirección y la administra-
ción de las escuelas de la Misión Católica y la primera enseñanza seguía confiada a los
padres franciscanos (Ramos Pazos, 1960)), contando también con los profesores Sres.
Mojtar el Guezulli, Charles le Bot y Mr. Hneri, para las clases de Árabe, Francés e Inglés,

115. Información General de la Zona española. «La Escuela española de Comercio de Tánger», en Revista
Hispano-Africana. Madrid, Liga Africanista Española, n.º 27, marzo, 1927, p. 9.
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respectivamente; para la clase de Dibujo, D. Tomás Delgado Rodríguez, y para la cátedra
de Alemán, creada por la R. O. n.º 659 de 31 de mayo de 1913, fue nombrado el profesor
de lengua y maestro de enseñanza superior Luis Kocher y Peter.

El plan de estudios comprendía dos grupos, el primero para la enseñanza elemen-
tal,114 que abarcaba desde los cuatro a los ocho años de edad, divididos en párvulos, prepa-
ratorio, elemental, medio y superior, impartiéndose Lectura, Escritura, rudimentos de Arit-
mética, de Geografía y de Religión (para los alumnos católicos). La enseñanza primaria
era de pago para los hijos de las familias acomodadas y gratuita para los hijos de las
familias necesitadas. Las clases para los alumnos de pago se impartían en horas distintas
que las de los alumnos matriculados gratuitamente y en diferentes locales, dependiendo de
la capacidad y condiciones del edificio.

El segundo grupo, destinado a la enseñanza de segundo grado, comprendía desde los
nueve a los doce años, pudiéndose cursar ampliación de las materias anteriores, así como
nociones de Urbanidad e Higiene, Historia de España, Historia de Marruecos, Historia
Universal, Historia Sagrada (para alumnos católicos), Geografía, Gramática castellana,
Nociones generales de Derecho, Elementos de Física, Química e Historia Natural, Aritmé-
tica, Geometría y Álgebra elemental. Todas estas materias se agrupaban y distribuían entre
los cuatro cursos, añadiéndosele el idioma árabe, que era obligatorio, y una segunda len-
gua extranjera a la elección del alumno entre Inglés, Francés o Alemán.

Estas enseñanzas eran comunes a los niños y las niñas, con excepción de algunas
materias específicas para las chicas, como Higiene y Economía doméstica, Labores y la
posibilidad de elegir entre Piano, Solfeo y Teoría de la Música, Pirograbado, Metal repu-
jado, etc. Los alumnos de segunda enseñanza también contaban con la posibilidad de cur-
sar estudios graduados y facultativos de Música y Gimnasia. El número de alumnos de
ambos sexos matriculados (P. Félix, Fr.) en las diferentes materias antes mencionadas,
desde el primer curso de 1913-14 hasta el de 1927-28, ascendía a 6.464 alumnos y 6.940
alumnas.

La escuela contaba también con dos grupos o secciones de enseñanza superior, el
primero de ellos correspondiente a la sección de Comercio (Ramos Pazos, 1960: 84). Los
alumnos que deseaban cursar estos estudios tenían que pasar un examen obligatorio y
aprobar las materias de Aritmética elemental, Gramática castellana y Caligrafía.

Era una carrera que se hacía con toda formalidad, con unos programas muy bien
estructurados y organizados, aunque el plan de estudios de la Escuela de Comercio115 no
siempre fue el mismo. En efecto, este plan fue cambiando a medida que se abrían nuevos

116. P. Félix, Fr. A. «Las Escuelas de Alfonso XIII en Tánger. Sección de Comercio», en revista Mauritania.
Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 12, abril, 1929. Ver también Ramos
Pazos, M., art. cit., pp. 326-327 y ss.

117. Ramos Pazos, M., art. cit., p. 324.
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campos de trabajo y surgían nuevas actividades y operaciones en el mundo comercial, y en
Tánger, por su singularidad y exigencias del momento, requería algunas modalidades que
se adaptasen a estas situaciones. Las condiciones de matrículas, exámenes y certificados
de estudios estaban reguladas por las RR. OO. n.º 1147, de 27 de diciembre de 1915, y n.º
346, de 28 de diciembre de 1922.

El programa de estudios comprendía116 dos cursos de Aritmética, Cálculo mercantil
y Álgebra financiera, un curso sobre Régimen económico y financiero de Marruecos, un
curso de Geografía económica y Técnica de Comercio exterior, dos cursos de Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Árabe vulgar, Francés e Inglés y un curso de Árabe literal.

Las clases eran gratuitas, comenzando el 20 de septiembre y finalizando el 10 de
junio, con una duración por sesión de una hora y quince minutos. A ellas asistieron desde
el año 1913 a 1927 1.652 alumnos, de los que 519 eran israelitas, 248 extranjeros de
diversas nacionalidades y el resto españoles.

Las respuestas a las necesidades de que los jóvenes alcanzaran una cualificación
profesional que les habilitara para poder ejercer un trabajo y que no llevase el tiempo de
aprendizaje que requería la Escuela de Comercio vinieron a partir del curso 1914-15 de la
mano de las Escuelas Industriales117 de Alfonso XIII, en las que se formaban peritos de
especialidades como jefes de talleres, obreros cualificados y preparados para asumir en las
industrias locales todos los adelantos de la ciencia.

Esta enseñanza también era de carácter gratuito, y al finalizar los estudios, que te-
nían una duración aproximada de entre uno y dos años, dependiendo de la especialidad, y
haber superado los exámenes, se les extendía el diploma de «práctico mecánico», «prácti-
co topógrafo», «práctico electricista», entre otros, siendo impartidos estos estudios por
profesores seglares contratados por la Misión franciscana, que los supervisaba y dirigía.

Contaba también este centro con una sección de Bellas Artes y Oficios, donde ade-
más se cursaban las especialidades de Dibujo y Delineación en las clases nocturnas (P.
Félix, Fr.), que se impartían desde el día 5 de diciembre de 1921. La asistencia a estas
clases no eran numerosas debido fundamentalmente a la escasa importancia que le daban
tanto los padres como los alumnos, no aprovechando la oportunidad que se les brindaba de
disfrutar de los beneficios de esta enseñanza.

Los estudios de Dibujo Lineal, impartidos por el profesor D. Manuel Quero, se divi-
dían en dos cursos con clases diarias. El primer curso comprendía conocimientos elemen-
tales de dibujo, escala, etc.; el segundo curso, proyecciones ortogonales, perspectiva ele-
mental, lavado de dibujo en tintas convencionales, agrimensura y mecánica elemental.

Los misioneros franciscanos llegaron a la ciudad de Tetuán a finales del siglo XVII
con el fin de atender a los prisioneros cristianos. Pero no sería hasta noviembre de 1866,
siendo Prefecto Apostólico el P. Pedro López, cuando se establecieron en el nuevo edificio

118. Ramos Pazos, M., art. cit., pp. 333-334. El motivo de la sustitución del P. Muiños fue debido a que en una
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de la Casa-Misión de Tetuán, a cuya inauguración asistió el P. Lerchundi, aunque con
anterioridad y de forma provisional se instalaron en el barrio judío, y años más tarde el
edificio formaría parte de la Alta Comisaría.

La Casa-Misión contaba con un local destinado a la escuela, donde se instruían mu-
sulmanes, cristianos y hebreos, asistiendo a esta escuela conventual tanto niños como ni-
ñas, siendo por otro lado la única escuela española que existió en Tetuán hasta el año 1915.
En sus comienzos, el primitivo local donde se impartían las clases (Ruiz Orsatti, 1918),
que tenía 5 metros de largo por 4 metros de ancho, contaba con un material sencillo pero
completo que era suficiente para el número de alumnos que asistían a ella, pero con el paso
de los años y el aumento de la matrícula se fue quedando pequeño, pues ya en 1913 alcan-
zó 24 alumnos en la sección de niños y 25 alumnas en la sección de niñas.

Según los Estatutos de las Misiones franciscanas en Marruecos, el presidente de la
Misión, en esos momentos el P. Avelino Muiños Millán, era el director de la escuela de
ambos sexos. La enseñanza de los niños era impartida por los religiosos franciscanos, uno
de los cuales había ejercido como profesor en un colegio de España durante algunos años,
y la enseñanza de las niñas estaba dirigida por la maestra Ana de los Ángeles Oliva, pagada
por la Misión.

En ese mismo año el P. Muiños fue sustituido118 por Fr. José Heredia, que dio un
nuevo impulso a la escuela, adquiriendo nuevos materiales en Madrid, como «silabarios,
Catones, Fenelones, Manuscritos, Gramáticas, etc., y hasta sesenta Ripaldas y un mapa de
España». El P. Heredia formó también un coro de cantores que hicieron su debut cantando
el día 13 de mayo de 1913 en la iglesia la misa De angelis.

En el curso 1916-17 el número de alumnos matriculados119 era de 350 niños y de 150
niñas, no pasando la asistencia media de 150 niños y de 90 niñas. El número de alumnos
aumentaba continuamente y no existían medios ni espacio para locales, ya que a la escuela
de los niños se había unido el zaguán del convento y a la de las niñas una dependencia que
se utilizaba como almacén. El P. Heredia solicitó los medios necesarios para poder cons-
truir nuevos locales destinados a aulas, así como un auxiliar y otra maestra. A principios
del año 1916 a Fr. José Heredia le sucedió (Ramos Pazos, 1960) como maestro Fr. Serafín
Rocafort, pero en abril de ese mismo año ya estaba al frente de la escuela el P. Ramón
Fernández Lestón, que además de su carrera sacerdotal también había realizado los estu-
dios de Magisterio.

Las escuelas misionales de Tetuán continuaron durante un largo período, pasando
por las aulas de la Misión, desde 1914 a 1916, unos 2.000 niños, suprimiéndose el aula de

visita a la escuela que realizó el primer Alto Comisario de España, el general Alfau Mendoza, salió muy
complacido por la labor realizada en la clase de las niñas, pero no así en la clase de los niños, que además
tenía una escasa asistencia, no gustando este hecho en Tánger, pidiéndosele explicaciones y su traslado.

119. Ruiz Orsatti, R., op. cit., pp. 32-33 y ss.
120. Baena Rodríguez, M. «La Enseñanza española en Marruecos», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 68,

69 y 70, agosto, septiembre y octubre, 1947, p. 317.
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las niñas en el año 1922 a causa de la existencia de otras muchas escuelas e instituciones
escolares.

Las materias que se impartían, tanto a los niños como a las niñas, fueron, entre otras:
Gramática, Geografía, Aritmética, Historia Sagrada, Historia de España, Fisiología e Hi-
giene explicadas a base de cuadros, Análisis prosódico y ortográfico, algunas explicacio-
nes de Derecho y Urbanidad. Los niños con mayores avances en los estudios recibían
cuatro lecciones semanales de Dibujo y Francés, y a las niñas, además de lo anterior, se les
enseñaban las «labores propias del sexo».

En el año 1924 falleció Fr. Jesús Pereiro, que estaba a cargo de la escuela, tomando
la dirección el P. Salvador Pons. Las gestiones para la construcción de la nueva escuela
que se venían realizando desde 1916 llevaron finalmente a su construcción, inaugurándose
(Ramos Pazos, 1960: 338) el nuevo edificio el 23 de enero del año 1927, contando con
todos los medios y técnicas modernas, además de un salón de actos y un cine.

En Río Martín, población muy cercana a Tetuán, también fundaron los franciscanos
una Casa-Misión con su escuela120 en el año 1916 y al frente de la misma estuvo el P.
Mariano Fernández. La escuela contaba con un pequeño salón para teatro y una cantina
que servía para atraer a los niños y darles de comer gratis dada la enorme pobreza de la
mayoría de las familias.

En 1918 se hizo cargo de las escuelas misionales Fr. Jesús Pereiro, que dio un fuerte
impulso a la enseñanza. La asistencia de niños en el año 1919 ascendió a cuarenta y tres,
además de contar con una escuela nocturna frecuentada por veintitrés adultos. En el año
1921 su matrícula fue de veinticinco niños y dieciocho niñas, en 1922 de treinta y nueve
niños y cuarenta y seis niñas, en 1923 de cuarenta y ocho niños y otras tantas niñas y en
1924 de cuarenta niños y cuarenta y tres niñas. Después de 1924, con la creación de nuevas
escuelas estatales, su matrícula descendió y desaparecieron.

En las tierras del Rif, en el poblado de Uixan, formado por obreros de la Compañía
Española de Minas del Rif, contaron desde el primer momento con un sacerdote misionero
de Marruecos para atender espiritualmente al personal español que allí vivía, siendo el P.
Alfonso Rey nombrado para esta misión, quien deseaba igualmente crear una escuela mix-
ta para los hijos de los trabajadores. Esta iniciativa llegó a la dirección de la empresa, por
lo que en el año 1918 la misma Compañía construyó la capilla-escuela,121 suministrando
todo el material escolar que necesitaba. Esta escuela se mantuvo abierta hasta el año 1921,
que tuvo que ser cerrada a causa de la guerra, volviendo a entrar en funcionamiento en

121. López Ortega, M., op. cit., pp. 557-558.
122. Información general de la Zona española, en Revista Hispano-Africana. Madrid, Liga Africanista Españo-

la, n.º 29, mayo, 1927, p. 12. Ver también Ramos Pazos, M., art. cit., p. 352.
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1924, siendo nuevamente su maestro el P. Rey, que impartía las clases de mañana y tarde,
y cuyos alumnos no eran sólo españoles, sino también musulmanes (De España, 1926)
hijos de los «santones» de la comarca.

De la misma forma, el P. Rey comenzó con las clases nocturnas122 para los obreros
musulmanes, con una matrícula de entre 25 y 30 adultos. Para darle mayor aliciente fundó
con estos alumnos un centro recreativo con su propio local, donde se representaban obras de
teatro y tocaba una orquesta formada por los mismos obreros. La escuela existió hasta la
llegada de la II República, momento en que pasó a manos de un maestro secular que pagaba
la propia Compañía, manteniéndose así hasta la Guerra Civil española.

Las escuelas misionales de Larache eran tan antiguas como la Misión Católica, que
se estableció en 1888, comenzando inmediatamente a funcionar una escuela mixta que en
sus comienzos tenía escasos recursos. En el año 1894 la asistencia123 era de sesenta y ocho
alumnos entre niños y niñas, bajando a partir de 1895 y no presentando ningún progreso en
años sucesivos.

Desde el año 1902 se intentó mejorar las escuelas, presentando el P. Prefecto Apos-
tólico Fr. Francisco María Cervera un proyecto (Ruiz Orsatti) para la construcción de dos
locales, uno para los niños y otro para las niñas, que no llegó a materializarse. En 1910, dos
años antes del establecimiento del Protectorado, ya existían otras escuelas, los franceses
habían instalado una escuela laica y otra la Alianza Israelita Universal, que contaban con
mayores recursos. Para el curso 1918-19 la escuela de niños ya no existía, pues fue cedida,
incluso el local, a un maestro nacional nombrado por el Gobierno español. La escuela de
niñas continuó funcionando por separado con una maestra pagada por la propia Misión
hasta el año 1920. Tanto la escuela de niños como la de niñas fueron gratuitas, contando
con una subvención de la Alta Comisaría al hacerse cargo de ellas los maestros nacionales.

Con la llegada de las religiosas terciarias franciscanas de la Inmaculada Concepción
a Larache (Ramos Pazos) se inaugura el 13 de abril de 1921 el colegio «Nuestra Señora de
los Ángeles», destinado a impartir enseñanzas a las niñas. Las clases comenzaron a prime-
ros del mes de mayo de ese mismo año, cuyo alumnado llegaría en el plazo de dos años a
ser de cien niñas.

El colegio se instaló en el antiguo edificio del Consulado, cedido por la Alta Comi-
saría de España en Marruecos. Estaba formado por tres plantas, un patio central y un
jardín, las clases se instalaron en la primera y segunda planta, que era compartida con los
dormitorios de la comunidad y el internado para las niñas, mientras que en la primera se
ubicaron la administración y los despachos. La enseñanza124 era atendida por once religio-

123. Ramos Pazos, M., art. cit., p. 339. En lo que sí existió un cierto progreso fue en los recursos materiales,
pues en los inventarios de 1901, 1904 y 1907 aparecen una colección de mapas geográficos y otra de
Historia Natural.

124. Ruiz Orsatti, R., op. cit., p. 63.
125. S. M. Fernández de Gamboa, C. «En las bodas de plata del Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Tetuán»,

en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 55, septiembre,
1940, p. 327.
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sas y cuatro profesoras seglares, impartiéndose al principio sólo la primera enseñanza,
pero en 1924 se iniciaron los cursos de bachillerato y magisterio.

Tras la ocupación de Tetuán por España, las autoridades religiosas, militares y civi-
les vieron la necesidad de traer nuevos elementos culturales que trabajasen en la labor que
debía ejercer España en Marruecos. Las autoridades se fijaron entonces en la Compañía de
María (maristas), después de que la Administración provincial de la orden en España pre-
parara la posible fundación de escuelas. En enero de 1915 el P. Salvador López de Luzu-
riaga se entrevistó con el general Marina, Alto Comisario, para solicitar su ayuda y buscar
un local donde instalar el colegio.

En junio de 1915 es nombrado director125 del colegio «Nuestra Señora del Pilar» el
padre Abdón Pereda, que llegó a Tetuán acompañado de otros dos religiosos, el P. Lorenzo
Fernández y el P. Francisco Alonso. En septiembre de ese mismo año se traslada el colegio
a un edificio de la subida de la Alcazaba, comenzando las clases el 8 de octubre con una
matrícula de 18 alumnos, que aumentaría rápidamente.

En la escuela se impartían clases de primera y segunda enseñanza y preparatorias de
Comercio y Derecho, pues en Tetuán, a excepción de las escuelas de los PP. franciscanos,
no existía en los primeros años del Protectorado ninguna escuela, academia o colegio, ya
fuese oficial o privado, donde los funcionarios civiles y militares pudiesen llevar a sus
hijos. Desde el año 1915 acudieron a la escuela numerosos musulmanes, entre ellos Moha-
med R’Kaina, hijo del ministro de Hacienda del Majzén, así como Ahmar Ben Sidadi, Ben
Kandor, Masaud y Tensamani, hijos de familias notables. Además, el centro contaba con
una sección de clases nocturnas para adultos musulmanes que llegó a tener hasta 200 alum-
nos.

La matrícula126 del curso 1916-17 ascendió a 90 alumnos, de ellos 2 estudiaban
preparatorio de Derecho, 25 cursaban la segunda enseñanza y los restantes asistían a una
de las tres clases de enseñanza primaria. Los alumnos de bachillerato eran examinados por
una comisión de catedráticos procedentes del Instituto de Cádiz, celebrándose las pruebas
en la Secretaría General de la Alta Comisaría.

 También los religiosos marianistas se preparaban estudiando árabe, dirigidos por el
capitán Juan Luis Beigbeder, que años más tarde llegaría a ser ministro de Asuntos Exte-
riores, con la intención de «extender nuestra acción educativa y civilizadora a la población
musulmana»127.

El P. Abdón Pereda estuvo al frente de la escuela hasta 1920, que salió para Alcazar-
quivir con la misión de establecer un nuevo colegio. Le sustituyó en la dirección de la
escuela D. Francisco Lasagabáster, estando desde 1920 a 1925, y D. Dionisio Garci-Anté-
pera desde 1925 a 1927.

126. Ruiz Orsatti, R., op. cit., p. 38.
127. S. M. Fernández de Gamboa, C., art. cit., p. 328.
128. Ibídem, p. 540.
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En la ciudad de Alcazarquivir el P. Abdón fundó una escuela en octubre de 1920, que
llevó también el nombre de colegio «Nuestra Señora del Pilar». Se instaló en un edificio
junto a la Misión Católica, aunque este centro sólo estuvo nueve años a cargo de los maria-
nistas, ocupando la dirección de la institución el P. Abdón Pereda, D. Máximo Martínez,
D. Dionisio Graci-Antépera y D. Julián Díaz de Greñu, pasando esta escuela en 1929 a ser
dirigida por los hermanos maristas.

Las religiosas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl128 se establecieron en
Tetuán a petición de numerosas familias que no encontraban un centro en la capital del
Protectorado que reuniese las condiciones para educar adecuadamente a sus hijas, solici-
tando al Alto Comisario la autorización para crear un colegio destinado en principio para
párvulos y niñas mayores.

Proponían las hermanas religiosas impartir las siguientes materias: párvulos, leer,
escribir, contar, las cuatro reglas, nociones de Geografía, Geometría, Historia Sagrada,
Ciencias Naturales y Gimnasia. Para los cursos de niñas mayores, perfeccionar la lectura y
la escritura, Catecismo, Aritmética, Urbanidad, Gramática, Historia de España y Sagrada,
Geografía y Labores, contando con cinco religiosas con experiencia en la enseñanza.

El colegio fue abierto129 el día 23 de abril de 1923, recibiendo el nombre de «María
Milagrosa» y situándose en la calle Luneta, en los antiguos Jardines del Cónsul Cagigas.
Permanecieron en este local hasta 1934, año en el que fue cedido a las hermanas terciarias
franciscanas de la Inmaculada Concepción.

En Villa Sanjurjo, donde las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl tenían a su
cargo el Hospital de la Cruz Roja, fundaron estas religiosas en diciembre de 1926 las
«Escuelas de las Hijas de la Caridad para niños pobres», que fueron clausuradas en el año
1928 por deficiencias en el edificio.

A iniciativa propia y ante el avance que estaban alcanzando las escuelas privadas en
Tetuán, el capitán de Infantería Ramiro Llamas del Toro instaló una academia en noviem-
bre de 1926, denominada «La General» (Baena Rodríguez, 1947), por la variedad de estu-
dios preparatorios que en ella se realizaban. Comenzó con una matrícula formada por
cuatro alumnos de párvulos, doce de enseñanza primaria y seis de bachillerato, finalizando
el curso con veinticinco alumnos de primaria y treinta y ocho de bachillerato. En el curso
1927-28 organizó nuevas especialidades130 como la de preparación militar, Magisterio,
Contabilidad, Idiomas, Administración de Aduanas y Sección de Estudios Marroquíes.

129. S. M. Fernández de Gamboa, C. «Inauguración del nuevo Colegio de la Milagrosa de Tetuán», en revista
Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga, n.º 55, septiembre, 1940, p. 378.

130. Valderrama Martínez, F. «Organización Cultural del Protectorado», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º
129 y 130, septiembre y octubre, 1952, pp. 10-11 y ss.

131. Ibídem, op. cit., p. 557. Vid. López Ortega, M., op. cit., p. 357.
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En Larache, la orden de los hermanos maristas, que se encontraba establecida desde
hacía años, fundó la Academia Politécnica131 a finales del año 1915, siendo su primer
director D. Mateo Peña Aldama. La Academia empezó a funcionar impartiendo en un
principio sólo clases de enseñanza primaria, con una matrícula de doce alumnos e instalán-
dose en un edificio alquilado. En el año 1918 se vieron en la necesidad de trasladarse a
otro local que reuniese las condiciones adecuadas, pues la matrícula comenzaba a aumen-
tar y se precisaba más espacio. Un año más tarde la Academia es trasladada nuevamente,
instalándose en el antiguo edificio del Casino Francés.

La construcción de un edificio propio llegaría años más tarde, inaugurándose la Aca-
demia en marzo de 1925. Constaba de dos plantas, la superior se encontraba habitada por
la comunidad de religiosos y en la primera planta las once clases, el laboratorio, la admi-
nistración, los servicios, etc. En ese mismo año se organizaron y dieron comienzo las
clases de enseñanza secundaria.

No obstante, la falta de enseñanza media en la ciudad de Larache donde los niños
pudieran continuar los estudios llevó a la creación del Patronato132 Militar de Enseñanza
en 1917, comenzando su andadura gracias al entusiasmo del comisario de Guerra D. Lau-
reano Casquero, que se haría cargo de la dirección, y de otros compañeros que con gran
optimismo comenzaron las clases. Instalado en un viejo edificio de la calle Real, su pro-
grama de estudios133 abarcaba la enseñanza primaria, el bachillerato y la preparación mili-
tar. El mismo año de la inauguración su matrícula alcanzaba los veintiún alumnos, para
llegar rápidamente a los cincuenta y dos en el año 1921, contando además con la aprecia-
ble experiencia educativa del culto arabista y secretario del centro el capitán Ricardo Na-
vas.

8.2. Escuelas religiosas israelitas

En este período nos encontramos en primer lugar con la escuela «Hechec Chelomó y
Meser Hayin». Se trataba de una escuela religiosa israelita instalada en Tetuán, fundada
por Salomón Levy en el año 1895, quien se había hecho cargo del sostenimiento de la
escuela. Se encontraba situada en el barrio judío del Mel-lah y contaba con tres profesores
para la enseñanza religiosa, basada en la lectura y las oraciones, y un profesor para impar-
tir las clases de cultura general a los cuarenta y tres alumnos matriculados en ella.

La comunidad judía de Tetuán fundó una escuela en 1900 en el barrio judío a través
de una sociedad (Valderrama Martínez) de la que tomó el nombre la escuela, «Yaagdil
Tora». En ella recibían instrucción de primera enseñanza unos sesenta alumnos. La ense-

132. Información sobre Instituciones de Enseñanza Libre en el Protectorado. «El Patronato de Enseñanza de
Larache, 1917-1941», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católi-
ca, n.º 19, enero, 1942, p. 265. Vid. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 558.

133. Ibídem, pp. 265-266.
134. Abdelaziz Assaoud. «La Educación y la Enseñanza del Movimiento Nacionalista en el Norte», en Revista

de la Facultad de Letras de Tetuán. Tetuán, Universidad Abdelmalek Essaâdi, número especial, n.º 5,
1991, p. 103.
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ñanza religiosa consistía en lectura, oraciones, estudio de la Biblia y traducciones al espa-
ñol, contando con tres grados que impartían otros tantos profesores hebreos.

8.3. Movimiento Nacionalista. Escuelas privadas musulmanas

A finales de la década de los años veinte, la enseñanza puramente musulmana aún se
encontraba en un estado muy precario. Por estos años el incipiente Movimiento Naciona-
lista comienza a tomar forma tanto en el sur como en el norte de Marruecos. Ya en 1916 la
élite del Movimiento Nacionalista, preocupada por la evolución de la enseñanza árabe,
había fundado una asociación cultural denominada «La sociedad científica y literaria ma-
grebí», cuya finalidad era, según el artículo 1.º de su régimen interno:

«...publicar las Ciencias y los cursos de la lengua usando todos los medios posibles,
escuelas, periódicos, revistas y crear una Biblioteca superior que sea el refugio para los
estudiantes...».134

Esta asociación tenía como objetivo fundamental dar al movimiento reformista un
medio de expresión, y en consecuencia fundó para ello un periódico135 titulado Al Islah (La
Reforma), saliendo el primer número el 29 de enero de 1917.

Durante estos años se comenzó con la preparación para enviar una comisión de
estudiantes a la Universidad de Fez. Esta sería la primera misión científica durante la
ocupación francesa y española en Marruecos. La Universidad de Karaouyen (Fez) vivía
sus mejores momentos en relación al número de estudiantes y a las nuevas ideas surgidas
del movimiento «Wahhabi»136 (movimiento religioso conocido en esta época en la Penín-
sula Arábiga), así como las influencias del Movimiento Nacionalista egipcio con el lide-
razgo de Saad Zaghlul.

Como consecuencia del fracaso de la resistencia armada en la Zona norte del Protec-
torado frente al Ejército español se abrió el camino a una posible resistencia política, pero
era necesaria que la opinión pública la apoyase y la preparación cultural de personas que
fuesen capaces de organizar el pueblo; sin embargo, esto no sería posible sin la educación
y la enseñanza. Este punto ocuparía el centro de atención del Movimiento Nacionalista.

Lo que necesitaba Tetuán y con ella toda la Zona Jalifiana era un tipo de educación
nacionalista y en función de ella se debía estudiar cualquier asunto social o político, y si las
autoridades del Protectorado ayudaban a la consecución de esta educación, había que aplau-
dir esta decisión e iniciativa, puesto que no existía otro camino que pudiese llevar a la
madurez política y a la independencia. Por ello la educación era el arma más eficaz para
conseguir los objetivos políticos y hacerlos una realidad. En el momento en que los nacio-

135. Ibídem, p. 104.
136. Ibídem.
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nalistas llegaron a la conclusión de que solamente por medio de la enseñanza y la cultura
podían solucionarse los problemas que padecía Marruecos, surge entonces la escuela «Ahlía»
en Tetuán.

La élite intelectual de Tetuán dio gran importancia al tema de la enseñanza, y su
forma de lucha contra la colonización española fue, después de no conseguir organizar la
resistencia en todo el norte de Marruecos, la creación de escuelas privadas con el fin de
formar unos mandos, una estructura que le llevasen a la formación de los jóvenes naciona-
listas. Un grupo de intelectuales, de personas cultas de Tetuán, se plantearon la necesidad
de formar y dar instrucción al pueblo en su propia lengua como vía para alcanzar su meta,
dando a conocer y difundiendo de esta forma los ideales nacionalistas entre los jóvenes y
los adultos.

Un relato detallado de como surgieron estas escuelas, de su organización y de sus
fines nos lo ofrecen tres personas muy cercanas al Movimiento Nacionalista marroquí, a
sus orígenes, y asimismo formando parte de él:

«Uno de estos intelectuales, Mohammed Daoud viajó a Egipto (El Cairo era en esa
época centro de la cultura árabe en Oriente Próximo y lugar de expansión de la educa-
ción a otros países árabes), allí pudo comprobar que existían libros, se editaban revistas
y periódicos en lengua árabe que servían eficazmente como instrumento para tener infor-
mada a las gentes. Pero en Tetuán y en Marruecos en general no existían muchas publica-
ciones en árabe para que la población pudiese leer, además se necesitaban lectores. De
este modo se formularon la pregunta: ¿Por qué no podemos formar lectores? Este era el
único medio para conseguirlo, a través de la creación de un Colegio.

De esta manera surgió la idea, había nacido la Escuela «Ahlía», que quiere decir:
«Escuela de los habitantes». La finalidad de este Centro era crear una élite nacionalista que
fuese estableciendo las bases, formando dirigentes, técnicos, profesores, etc., preparados
mediante un sistema de enseñanza basado en su propia lengua y en el que tuviese cabida le
lengua española.

Se comenzó con la enseñanza primaria, introduciendo un horario estructurado, con
el fin de crear hábitos en los alumnos, empezando por la Religión para evitar que se fuesen.
Las clases se iniciaron con 20 alumnos, a los que no se les exigían el pago de mensualida-
des, aportando cada uno una cantidad según sus posibilidades económicas»137.

La escuela «Ahlía» fue la primera escuela musulmana de enseñanza moderna de
carácter privado138 que se estableció en la ciudad de Tetuán como sustitución o alternativa
a la enseñanza oficial. Se inauguró en el año 1925, siendo su primer director Sid el Hach

137. Abdelaziz Assaoud, profesor de Historia e Investigador de la Universidad de Río Martín (Tetuán); Hassan
Chakor, director actual del «Instituto Libre» (el Maahad el Horr), colegio privado de Tetuán, y Mohamed
Daharuch, antiguo director de la primera escuela de enseñanza marroquí durante el Protectorado, direc-
tor de Radio Tetuán, escritor de teatro sobre obras nacionalistas y traductor de obras clásicas del teatro
español.

138. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 542.
139. Abdelaziz Assaoud, art. cit., p. 106.
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Mohammed ben el Hach Ahmed Daud, que estuvo al frente de la misma hasta el año 1936.
Se convertiría en la primera escuela árabe islámica139 del norte de Marruecos, donde ade-
más se utilizaban libros de texto que fueron traídos de Oriente (Egipto y Líbano) por el
profesor Mohamed Daoud, uno de sus creadores. Los horarios y el currículum también
procedían de Egipto, que tenía una enseñanza muy bien planificada y estructurada.

Con el tiempo esta escuela se convertiría en la primera célula de la acción nacional
en el norte, pues sus alumnos crearon el Partido de la Reforma Nacional «Al Islah Al
Ouatani», sabiendo que Abdelhalak Torres había sido uno de sus alumnos junto a Moha-
med al Khatib.

A pesar de todo, las autoridades del Protectorado no quisieron reconocer este tipo de
enseñanza, ni legalizarla. El Dahir de 26 de enero de 1927, que organizaba la enseñanza
privada (Cordero Torres, 1953), no recogía la enseñanza privada en árabe, dedicando to-
dos sus artículos a la enseñanza en lengua española.

9. LA ENSEÑANZA SUPERIOR

En Marruecos han existido dos grandes centros de la cultura y divulgación de la
ciencia musulmana, el primero en Fez y el segundo en Tetuán. Después de varios siglos de
esplendor de las grandes merdasas y mezquitas de estas ciudades sólo quedaba, aunque
muy deteriorada, la famosa Merdasa de Lúkach, la universidad que fue el centro cultural
más importante, detrás de la de Karuiin, en Fez, no quedando ni restos de las otras merda-
sas. Sin embargo, en las principales aljamas continuaron impartiéndose las disciplinas
islámicas, limitándose casi exclusivamente a las ciencias teológicas y a las materias rela-
cionadas con ella.

En cualquier caso, dentro del relajamiento que había alcanzado la enseñanza en
Marruecos, la instrucción superior aún conservaba un puesto honroso. Eminentes juris-
consultos como el ministro de Justicia Sid Ahmed Er-Rehoni, de amplia formación y cul-
tura, que impartía clases de ciencias en la mezquita del Aiún, y el fakih Si Mohammed El
Muddén, que enseñaba en la mezquita de Yámâa el Quibir la materia de jurisprudencia,
ayudaban a dar importancia a la enseñanza superior140.

Los tolbas que deseaban continuar algunos de los estudios que en Marruecos se
podían cursar en estos años no tenían necesidad de desplazarse de Tetuán. Durante mucho
tiempo, la mayoría de los adules, muftíes, alfakíes y letrados habían completado sus estu-
dios superiores en la localidad, aunque en 1916 no eran más de cuarenta los alumnos que
recibían enseñanza superior.

140. Ruiz Orsatti, R., op. cit., p. 26.
141. De Sangroniz, J. A., op. cit., pp. 326-327 y ss. Vid. García Figueras, T., op. cit., pp. 204-205, y Cordero

Torres, J. M.ª, op. cit., p. 588.
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A pesar de las dificultades de la época, en el transcurso del año 1916 se fundó en la
ciudad de Tetuán un centro cultural, el Ateneo Científico y Literario Musulmán (Al-Ma-
chlís al-Ilmi-lMagribi), que debía servir de camino para despertar en los indígenas la atrac-
ción por los estudios y el conocimiento, sin temores a una posible desnacionalización, es
decir, a la pérdida de sus tradiciones culturales, haciéndolo compatible a un mismo tiempo
con la ortodoxia musulmana y la enseñanza moderna. Sus actividades eran muy variadas y
algunas de ellas proyectos muy ambiciosos, entre las cuales se encontraba la publicación
semanal de la revista titulada El IslaJ, que tenía un reconocido prestigio entre los intelec-
tuales de las letras en Tetuán. Una de las aspiraciones de los miembros del Ateneo era la
construcción de una Gran Medarsa Islámica141.

El proyecto contaba con la aprobación y colaboración de las autoridades españolas
del Protectorado, pues se trataba de habilitar la antigua Merdasa de Lúkach, reconstruyen-
do y reparando el edificio en el que se habían formado intelectualmente en el pasado
muchos jóvenes musulmanes. Con el fin de hacer realidad la obra, en los presupuestos para
construcciones y mantenimiento existía una partida de 10.000 pesetas destinadas a estos
fines, que correrían a cuenta de la Administración española.

Al proyecto presentado para el Ateneo le acompañaba el presupuesto anual para
gastos de funcionamiento y mantenimiento de la Gran Medarsa Islámica, centro de estu-
dios religiosos y jurídicos, por la cantidad de 32.700 pesetas majzaníes, de las cuales
16.200 estaban destinadas a sueldos de los catedráticos, 12.500 para ayudas de los tolbas
y 4.000 a adquisición de materiales y mobiliario.

En medio de un gran ambiente por las expectativas futuras de mejoras en la enseñan-
za, el Ateneo Científico y Literario Musulmán tuvo la iniciativa de plantear la creación de
la Medarsa El Asria (enseñanza moderna), en cuyo proyecto decía así (Ruiz Orsatti):

«En este centro se darán este año clases de idiomas y algunas nociones de Historia,
Geografía y Matemáticas, con el objeto de preparar con suficiencia al alumno indígena y
español para el estudio superior de ciencias que se proyecta explicar el próximo curso».

Las clases cuya creación se solicitaban se encontraban divididas, según el tipo de
materias, en elementales, secundarias y principales, ya que todas eran consideradas funda-
mentales para que los alumnos alcanzaran una buena formación intelectual. El programa
establecía, además de la enseñanza del Árabe elemental explicado en árabe, el aprendizaje
de la Lengua castellana, igualmente explicado en árabe, apreciándose el empleo de ambas
lenguas (bilingüismo) en las explicaciones de las materias. La plantilla de profesores y el
presupuesto de gastos para el funcionamiento de este establecimiento en el año 1917 era
de 35.700 pesetas, dependiendo de la Alta Comisaría.

Las clases dieron comienzo en la Mezquita Grande en octubre de 1918, y después de
que el Ateneo dejase de tener carácter oficial en el año 1925, la Alta Comisaría nombró
una comisión formada por intelectuales musulmanes y españoles con el fin de seguir con la
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enseñanza religiosa, continuando así hasta 1930, año en el que se redactó un nuevo pro-
yecto de enseñanza religiosa y moderna superior.

Asimismo, y como instrumento para el mejor conocimiento de los idiomas árabe y
bereber, el Estado español venía manteniendo diversos centros de enseñanza cuyos antece-
dentes hay que buscarlos en las clases de árabe que se impartían en Ceuta en 1888, en el
«Instituto Libre» de las carreras Diplomática y Consular, en las Escuelas de Comercio y en
la Academia de Infantería, reguladas todas ellas por la Ley Orgánica de la Carrera de
Intérpretes en el Extranjero del año 1900 (Valderrama Martínez), en la que se recogía:

«El Gobierno dispondrá la creación en Marruecos de un Colegio de intérpretes de
árabe, al que destinará el número de aspirantes que exige el Reglamento, con arreglo a las
necesidades del servicio».

Con el desarrollo posterior de esta Ley se creó en 1904 la Academia de Árabe vulgar
de Melilla, aunque no se hizo realidad hasta que por el R. O. de 31 de marzo de 1906 se
crean las Academias de Árabe de Ceuta y Melilla. En 1907 estos centros, que hasta ese
momento habían sido particulares y sostenidos con el esfuerzo de numerosas personas y
entidades, se convierten en Academias Oficiales, mantenidas por el Estado, y un año más
tarde se regulaba142 la obtención del diploma mediante exámenes, extendiéndose a los
profesores del resto de las academias.

La Academia de Árabe de Melilla se instaló en el colegio «Nuestra Señora de la
Victoria», siendo su director el general Chacel, y la de Ceuta en el cuartel del Rebellín,
nombrándose como director al general Juan Zubia y Bassecourt. Desde el primer momento
todos los profesores de estas academias fueron oficiales de Infantería, así como los profe-
sores auxiliares.

Establecido el Protectorado en el año 1913 se crearon las Academias de Árabe de
Larache, Alcazarquivir y Arcila, lo que daría un gran impulso a la enseñanza de este idio-
ma entre los funcionarios españoles, regulándose por las mismas normas que las de Ceuta
y Melilla, con la excepción de que el profesor auxiliar debía ser un marroquí que hablase
español. Un hecho importante fue la creación de las clases de chelja143 (bereber rifeño) en
la Academia de Árabe y Bereber de Melilla, pues el conocimiento de este idioma por los
españoles facilitaría la labor de penetración cultural y educativa posteriormente.

A partir de 1924 se decreta por R. O. un nuevo Reglamento144 que regulaba el nom-
bramiento de los directores, pudiendo ser nombrados también los jefes, oficiales y los

142. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 237. Según la R. O. de 6 de noviembre de 1908.
143. P. Ibáñez, E. «La lengua beréber y el dialecto rifeño», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-

Arábiga de la Misión Católica, n.º 173, abril, 1942, pp. 107-108. Estas clases fueron creadas por la R. O.
de 17 de enero de 1914.

144. R. O. de 30 de septiembre de 1924 «poniendo en vigor un nuevo Reglamento para las Academias». AGA.
Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 342.

145. Por R. O. de 11 de enero de 1925. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 381.
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intérpretes de los centros. Por esta misma R. O. las academias pasan a ser instituciones
independientes, ya que la dirección había estado unida al Negociado de Asuntos Indígenas
del Gobierno Militar, creándose además la Academia Árabe de Tetuán, que se instaló pro-
visionalmente en el Círculo Mercantil. A finales de ese mismo año se convoca un concurso
para cubrir las plazas de directores de las academias, nombrándose145 a los profesores
Ricardo Navas de Alda, academia de Larache; Carlos Quirós Rodríguez, academia de
Tetuán; Antonio Iglesias Seisdedos, academia de Arcila, y Rafael Castillo Echevarne, aca-
demia de Alcazarquivir.

10. LA ENSEÑANZA PROFESIONAL

La preparación de técnicos y la cualificación profesional de los obreros en las dos
ramas más importantes en esa época, la agrícola y la industrial, también fueron organiza-
das y planificadas por la Administración española. Sin embargo, estas enseñanzas no des-
pertaban gran interés entre los marroquíes, quienes no llegaban a comprender el alcance de
las mismas, mostrando una mayor inclinación por los estudios que les llevasen a ejercer un
trabajo al servicio de la Administración.

Desde el inicio del Protectorado la enseñanza profesional estuvo a cargo de varios
centros del Estado español, pues tanto en el Instituto Secundario de Melilla, como en el
Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, se atendían con modalidades especiales la forma-
ción de los marroquíes en el conocimiento de las funciones administrativas.

El Instituto Secundario de Melilla, creado por el R. D. de 14 de junio de 1921, fue
transformado un año después en una Escuela de Enseñanza General y Técnica146 confiada
a una Comisión Ejecutiva especial constituida por las autoridades locales y los profesores
del centro. La escuela fue dividida en dos secciones, la primera dedicada a la enseñanza
secundaria y la segunda a la enseñanza técnica y profesional, impartiéndose las modalida-
des de magisterio primario, estudios mercantiles, artes y oficios y las enseñanzas industria-
les, creándose por el R. D. de 15 de marzo de 1926 la especialidad de perito mecánico
(García Figueras), que contaba con las mismas condiciones que los estudios realizados en
las escuelas industriales de la Península.

Se hace preciso recordar la decisión del Ateneo Científico y Literario Musulmán de
unirse a la iniciativa de la creación de una Escuela Elemental de Artes y Oficios en Tetuán,
propuesta realizada por una de las personalidades más notables e influyentes, el almotacén
(al-muhtasib)147 de Tetuán Sid Abdessalam Bennuna, uno de los miembros de la Junta de

146. Según el R. D. de 31 de agosto de 1922. Vid. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 310.
147. El almotacén Sid Abdessalam Bennuna, hombre astuto y de sabia experiencia, conocedor de todos los

aspectos económicos, dado lo especial de sus funciones, era el funcionario encargado oficialmente de la
vigilancia de los mercados, contrastando las pesas y las medidas y de señalar cada día el precio de las
mercancías. Vid. De Sangroniz, J. A., op. cit., p. 303.

148. Carrasco Téllez, J. «Acción Social», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 69, octubre, 1947, p. 43.
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Servicios Locales, que por su larga trayectoria profesional era un buen conocedor del
estado real de la artesanía local.

La propuesta de la creación de la escuela fue aceptada a finales del año 1916, llevan-
do aparejada la reorganización del trabajo artesanal, la aplicación de nuevas técnicas y en
algunos casos las realizaciones puramente tradicionales que se habían abandonado. Las
actividades se iniciaron con la instalación de cinco talleres que se consideraron indispen-
sables, entre ellos el de tapicería, pintura decorativa, carpintería, objetos de arte árabe y
trabajos sobre pieles curtidas. El presupuesto anual para los gastos de funcionamiento
correspondiente al año 1917 era de 36.250 pesetas majzaníes, de las que 16.250 estaban
destinadas al sueldo de los profesores y personal no docente y 20.000 a gastos de funcio-
namiento y mantenimiento.

En el transcurso del año 1923 se estableció en la Escuela de Artes y Oficios de
Tetuán una clase de dibujo lineal y artístico con el fin de complementar las enseñanzas
impartidas en los talleres y especialmente en los de los oficios modernos. En esta clase
eran admitidos los alumnos que no asistían a la escuela, pero que solamente acudían a
aprender dibujo, por lo que su éxito estaba asegurado, llegando a tener sesenta alumnos y
no pudiéndose admitir más por falta de espacio. Esta clase daría lugar en el año 1942 a la
Escuela de Trabajo de Tetuán.

La formación y cualificación profesional de los habitantes del campo se llevó a cabo
a través de las granjas agrícolas de Melilla y el campo de experimentación de Larache,
reglamentado por el Decreto Visirial de 25 de marzo de 1927 que establecía la enseñanza
práctica de la agricultura, creándose dos tipos de enseñanzas, una era la enseñanza obrera,
de cualificación profesional básica y destinada a los trabajadores del campo, españoles o
marroquíes indistintamente, que desearan ser capataces agrícolas, y otra la enseñanza se-
cundaria para los jóvenes marroquíes hijos de las familias de los agricultores.

Con respecto a la enseñanza obrera, al finalizar el primer año los trabajadores reci-
bían un certificado sobre la preparación que habían recibido, y al terminar el segundo año
obtenían el título de capataz agrícola,148 que le daba derecho a poder trabajar en las granjas
y participar en las demostraciones prácticas que se realizaban asiduamente por todas las
zonas rurales.

La organización de la enseñanza secundaria abarcaba dos cursos con dos períodos
trimestrales cada uno, comprendiendo el primer período desde el 15 de abril al 15 de julio
y el segundo período desde el 15 de julio al 15 de diciembre. Esta enseñanza debía ser
práctica y teórica a la vez,149 con actividades manuales en el campo y el estudio de diversas
materias. Una vez finalizados estos estudios, los alumnos recibían un diploma acreditativo

149. Valderrama Martínez, F. «Organización Cultural del Protectorado», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º
129 y 30, septiembre y octubre, 1952, pp. 10-11 y ss.

150. Baena Rodríguez, M. La enseñanza española en Marruecos, art. cit., p. 37.
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de los estudios realizados, que le daban la posibilidad de continuar y ampliar los conoci-
mientos relacionados con la agricultura y la ganadería.

Relacionado con otras actividades culturales llevadas a cabo en la Zona, aunque
tímidamente, se dieron los primeros pasos para la creación de un centro de enseñanza
musical150 en Tetuán ante la demanda planteada por la cada vez más numerosa población
española y marroquíes que lo solicitaban.

El profesorado de este centro se comprometía a dar las clases de Música y Declama-
ción indistintamente, con arreglo al prospecto que se repartiría al público, y todos a una,
dar vida a esta institución, estando compuesto (Valderrama Martínez) por los señores Sa-
ñudo, Mena, Gatón Blanco y Beltrán, los cuales formaban la directiva para aprobar o
desestimar los acuerdos individuales de los cinco que la componían. La inauguración del
conservatorio tuvo lugar el 18 de mayo de 1921, estableciéndose en las escuelas españolas
al carecer de un local propio. Entre las muchas actividades que llevaba a cabo se encontra-
ban las de organizar funciones musicales benéficas, veladas literarias y musicales.

Los primeros exámenes tuvieron lugar en julio de 1922 ante un tribunal formado por
D. Antonio Gatón, D.ª Fernanda Arias y D. Antonio Bustelo, músico del Regimiento de
Cazadores de Madrid n.º 2 con guarnición en Tetuán. En el año 1925 el conservatorio
contaba con una matrícula de treinta y nueve alumnos de pago y trece gratuitos. En el
transcurso del año 1926 el Conservatorio de Tetuán se incorporó a la Real Academia e
Instituto Provincial de Música y Declamación de Santa Cecilia de Cádiz, lo que significó
un reconocimiento de la labor y trabajo realizado en este centro. Este enorme esfuerzo
nunca contó con ningún tipo de ayuda o subvención oficial, ya que las autoridades no
consideraban la existencia del centro, continuando así hasta el año 1929 en el que la Admi-
nistración española intervino en el mismo.

En definitiva, el período educativo que hemos estudiado constituyó una de las etapas
de mayor dificultad de todo el proceso de penetración y aculturación de España en Ma-
rruecos. Junto a los movimientos y agitaciones del comienzo del Protectorado en contra de
la presencia española en el país magrebí se sucedieron las primeras obras y realizaciones
en el campo educativo y cultural.

Con el establecimiento del Protectorado la actuación e influencia que España había
de ejercer sobre la población indígena, musulmanes e israelitas de su Zona llevaron a
unificar en un solo organismo las orientaciones de las actividades educativas y culturales,
facilitando así el proceso de aculturación y alfabetización del país.

La práctica inexistencia de escuelas, con excepción hecha de las mesaid coránicas y
los escasos establecimientos religiosos y privados, así como algunas escuelas españolas
creadas con anterioridad al Protectorado, era la tónica general en la mayoría de las ciuda-
des, agravándose aún más en las zonas rurales donde la escasez de centros de enseñanza
llegaba a la más absoluta penuria.
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Junto a ellas, las escuelas hispano-árabes intentaban cubrir las carencias educativas
más importantes y la enseñanza tradicional musulmana, que continuó sin apenas modifica-
ción, debido al recelo de los musulmanes ante la educación moderna y las lógicas limita-
ciones derivadas de la prudencia con que había de tocarse dicha enseñanza para no provo-
car un rechazo total.

Por el contrario, la enseñanza española en el campo y en las zonas rurales se desarro-
lló gracias al trabajo realizado por las Oficinas de la Policía Indígena, creando las escuelas
hispano-árabes del campo en las que lograron una gran labor de alfabetización con inme-
jorables resultados.

Por otra parte, la enseñanza secundaria moderna solamente podía estudiarse en algu-
nos establecimientos religiosos en Tetuán, Larache y Tánger, mientras que la enseñanza
secundaria musulmana, de formación estrictamente religiosa, continuó en las merdasas y
mezquitas de algunas ciudades, existiendo igualmente una gran preocupación por la for-
mación de los adultos, creándose clases nocturnas para los indígenas adultos y algo más
tarde para las adultas, que tuvieron una fuerte incidencia en los trabajos de alfabetización
de esta población, sin olvidar tampoco las enseñanzas profesionales y técnicas, así como el
desarrollo de la artesanía y las bellas artes marroquíes que se encontraban en un estado de
total abandono, creándose para ello la Escuela de Artes y Oficios, precursora de los nuevos
centros de formación artesanal.

CAPÍTULO 4

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DEL SEGUNDO
PERÍODO DEL PROTECTORADO (1927-1936)

Esta etapa, aunque corta en el tiempo, presenta una significación especial en el pro-
ceso de la evolución de la enseñanza emprendido por España en su Zona de influencia en
Marruecos, a pesar de que la inestabilidad política y social de nuestro país tendrá su reflejo
en el Protectorado. La falta de una política colonial clara y decidida en este período, los

1. Sueiro Seone, S. España en el Mediterráneo. Primo de Rivera y la «cuestión Marroquí», 1923-1930, op.cit.,
cap. 3.º, pp. 125-126 y ss. Ver. Morales Lezcano, V., op. cit., pp. 113-114.

2. Hernández de Herrera, C. y García Figueras, T. Acción de España en Marruecos, op. cit., pp. 34-35 y ss.
Véase también Moha, E. Las relaciones hispano-marroquíes, op. cit., p. 89.
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sucesivos cambios en el Gobierno de España (finaliza la dictadura1 de Primo de Rivera en
1930, advenimiento de la República en 1931 y comienzo de la Guerra Civil), son los
elementos clave que determinarán el cambio y el desarrollo de la educación indígena y
española.

Igualmente, en este período se llevará a cabo la creación de nuevos organismos que
influirán posteriormente en los distintos aspectos de la educación, como la Junta de Inves-
tigaciones Científicas de Marruecos y Colonias en 1927. De la misma forma, se organizará
la enseñanza de «auxiliares marroquíes de Medicina» en la Facultad de Cádiz, viendo la
luz en 1931 el Instituto de Enseñanza Superior hispano-marroquí de Ceuta; pero lo más
significativo será la labor educativa ejercida por las Intervenciones, herederas directas de
la Policía Indígena, el Estatuto de la Enseñanza Primaria de 1930, que tendrá un fuerte
impacto en la planificación de la enseñanza tanto indígena como española, la organización
del Magisterio en la Zona y las Reformas escolares de 1935, el Centro de Estudios Marro-
quíes por un Decreto del mismo año y el Consejo Superior de Enseñanza Islámica de 1934.

Finalizada la guerra de Marruecos en 1927 y establecida la paz2 en todos los territo-
rios de la Zona comienza un período de trabajo intenso en todos los campos, reflejándose
especialmente en la estabilidad y en el funcionamiento de las instituciones educativas en
un primer momento.

La intervención de España desde 1928 se dirigió de inmediato a la realización de
una acción amplia en todos los aspectos, pero en el campo educativo las transformaciones
serían muy profundas, ya que aparecerán algunos intentos de transformación y arabización
de la enseñanza para todos los niveles educativos, que llegaría, aunque parcialmente, algu-
nos años más tarde.

Un momento de inflexión en este período de nueve años lo constituye la depresión
económica de los años treinta, que produjo un serio revés a la explotación de los recursos
naturales y al comercio interior y exterior de Marruecos. De la misma forma, entre 1928 y
1930, las relaciones comerciales marroquíes con las principales potencias europeas ini-
cian una enorme caída. La exportación de la crisis económica generalizada, debido a la
relación de interdependencia (Morales Lezcano, 1986: 174)) entre España y Marruecos,
no respetaron a la periferia colonial.3

Durante los mandatos de los generales Sanjurjo y Gómez Jordana en la Alta Comisa-
ría4 de Tetuán, entre los años 1925 y 1931, existió un espacio de tiempo divisorio entre la
insurrección indígena permanente y los convulsivos sucesos de los años treinta con el
emergente nacionalismo musulmán, con una representación o kutlah en Tetuán (capital del
Protectorado), la sublevación de los oficiales africanistas y la utilización de la Zona como
plataforma y apoyo logístico durante la Guerra Civil. De esta manera el norte de Marrue-

3. Emmanuel, A. L’échange inégal. París, F. Maspero, 1972, pp. 287-342, obra traducida al castellano por Siglo
XXI.

4. Vial de Morla. «Breve historia de veinte años», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 68, 69 y 70, agosto,
septiembre y octubre, 1947, pp. 10-11 y ss.

5. De Roda Jiménez, R. Economía Marroquí. Ceuta, Imprenta Imperio, 1941, pp. 27-87.
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cos se presentaba reiteradamente como el talón de Aquiles de los distintos gobiernos pe-
ninsulares (Morales Lezcano), en principio a causa de los incontrolables indígenas y más
tarde a causa del levantamiento militar de julio de 1936.

No obstante, entre 1927 y 1936 se dejaron sentir los primeros efectos de una orien-
tación colonial conjunta de los dos poderes instalados en Marruecos y de una articulación
administrativa eficaz en el servicio de los interventores y en las construcciones civiles,
produciendo un efecto positivo en la población campesina del Rif, con el empleo de su
fuerza de trabajo en unas tierras más benignas y de fácil regadío en las comarcas de Yebala
y Utanien,5 favorecidas comercialmente por la proximidad de ciudades como Larache,
Arcila y Tetuán, esta última, por sí sola, reunía algo más de 70.000 habitantes en los inicios
de 1938. Toda esta serie de circunstancias sirvieron como motor de arrastre en la educa-
ción y en la cultura, actuando sobre la enseñanza y propiciando su avance.

1. EL CONSEJO SUPERIOR Y LA INSPECCIÓN DE ENSEÑANZA
ISLÁMICA

Durante el período en que fue delegado de Asuntos Indígenas el general Capaz exis-
tió un momento en el que las crecientes necesidades de una rama tan importante de la
enseñanza, como era la enseñanza islámica, no sólo por lo que esencialmente significaba
para el pueblo marroquí, sino por ser una necesidad dado los beneficios que aportaba su
conocimiento a los intereses generales de España, exigiendo por lo tanto una profunda
evolución de esta enseñanza, del profesorado, de los locales, así como de los planes de
trabajo.

Se fueron dando los primeros pasos para alcanzar este objetivo una vez superada la
etapa oficial del Ateneo Cultural, que había cumplido un significativo papel, aunque apa-
reció rápidamente uno de los obstáculos más serios e importantes y que había estado laten-
te hasta este momento: el muro de inflexibilidad que suponía la ortodoxia musulmana. Al
tratarse de un tipo de enseñanza con una profunda base religiosa, se necesitaba urgente-
mente la existencia de un organismo6 capacitado en el orden de la cultura y en el orden de
la autoridad dogmática.

En efecto, por Dahir de 9 de rayeb de 1353 (19 de octubre de 1934) se creó una Junta
consultiva y asesora del Majzén (Cordero Torres, 1953: 239) en materias de enseñanza
islámica (centros, planes de estudio y profesorado), recibiendo el nombre de Consejo Su-
perior de Enseñanza Islámica, formado por el ministro de Justicia, en funciones de presi-
dente; el chej el Aolum (rector de Estudios Islámicos), como vicepresidente, y el mudir
general del Habús, además de tres vocales musulmanes de reconocida competencia pro-
puestos por el Consejo de Ulama, los profesores del Ailm residentes en Tetuán y los profe-
sores de materias modernas.

6. Martín Cotano, J. A. «Enseñanza Hispano-árabe, enseñanza Islámica». Conferencia pronunciada en Tetuán,
Alta Comisaría de España en Marruecos. Tetuán, Imprenta del Majzén, 1935, p. 22.
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Pero este organismo fue pronto modificado por el Dahir de 21 de septiembre de
1935, creándose la Inspección de Enseñanza Islámica (Valderrama, De Morla y M. Cota-
no) como órgano ejecutivo del Consejo, encargado de visitar las escuelas y centros elevan-
do informes y propuestas, creándose además una Secretaría auxiliar del Consejo. La modi-
ficación consistió en disponer que las funciones del vicepresidente las ejerciera el inspec-
tor de Enseñanza Islámica, siendo nombrado para ello Sid el Hach Ahmed Erhoni, que
había cesado como ministro de Justicia.

El Consejo tenía, entre otras, las funciones de canalizar las consultas que el Majzén
le enviase sobre reglamentación de enseñanza y en general sobre materias que a la ense-
ñanza hiciese referencias, asesorar sobre los mismos extremos a la Inspección de Enseñan-
za Islámica, otorgándole la facultad para realizar expedientes, visitas e informes de las
escuelas, vigilar la actuación de los profesores en las escuelas oficiales y ejercer acerca de
las no oficiales una misión de orientación de los planes de estudios; fijar los horarios e
inspeccionar la higiene de las escuelas oficiales y no oficiales, proponer al Majzén los
nombramientos de chej el aolum, de directores y de profesores de todas las escuelas oficia-
les, así como la distribución del crédito presupuestario para el sostenimiento de las escue-
las marroquíes y la inversión del que correspondiera al Habús en su capítulo de Taalim-es-
subian.

Asimismo, por el Dahir de 21 de octubre de 1935 se puso en vigor el Reglamento de
régimen interior del Consejo, formado por 28 artículos que regulaban las reuniones, susti-
tuciones, ausencias, comisiones, programas de estudios, organización de la enseñanza re-
ligiosa y visitas que debían realizar los inspectores.

Entre las actividades más importantes realizadas por el Consejo estaban la ordena-
ción de la Madraza de Lúkach de Tetuán y las gestiones realizadas para la adquisición de
libros árabes que se trajeron de Egipto, llegando en cantidades suficientes para atender las
necesidades más acuciantes.

2. LA ENSEÑANZA PRIMARIA

El principal elemento de la intervención educativa española en el Protectorado fue
desde sus comienzos la enseñanza primaria, estando dirigida tanto a la primera enseñanza
musulmana como a la israelita o la española, constituyendo la parte fundamental de la
acción de alfabetización y aculturación de las capas sociales más desfavorecidas y exten-
diéndose más tarde a todos los estamentos de la sociedad marroquí.

Con el transcurso de los años se convirtió en el eje central del desarrollo educativo y
cultural. Como hemos visto, en la etapa anterior se fueron creando y estableciendo sobre

7. Morales Lezcano, V, op. cit., pp 113-115. El revulsivo que supuso en determinados sectores el advenimiento
de la República, la Guerra Civil española, las tensas relaciones con Francia a causa de las diferencias en
las interpretaciones sobre competencias de la acción de España en la Zona y el desafío del Nacionalismo
marroquí al Protectorado afectaron en igual medida tanto a los aspectos de convivencia social como a la
enseñanza y a las instituciones escolares.
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bases seguras lo que más tarde y aunque con períodos de incertidumbre7 llegaría a alcanzar
y suponer la enseñanza primaria en la formación de los más jóvenes y de los adultos.

Una de las realizaciones más importantes fue la extensión de la enseñanza primaria
a zonas donde anteriormente había llegado, aunque limitadamente, como en la región del
Rif, extender la creación de escuelas rurales a numerosas kábilas y aduares en las que por
medio de la instrucción se trataba de sacar del abandono cultural tanto a los niños como a
los adultos, en su mayoría analfabetos, suponiendo un reto considerable por las dificulta-
des que existían ante la escasez de recursos y la falta de medios de comunicación. Otro
hecho notable que posibilitó la consolidación de esta enseñanza en el campo fue poner al
frente de estas escuelas a los primeros maestros de las zonas rurales, nombrados mediante
concurso y dotándolas de los profesionales imprescindibles para relevar a los intervento-
res en su labor educativa.

Desde noviembre de 1930, mediante el Estatuto de Enseñanza Primaria de la Zona y
de las profundas reformas de 1935, la enseñanza primaria se verá sumida en varias trans-
formaciones para adecuarlas a las necesidades de la creciente población indígena y espa-
ñola de las ciudades y del campo, afectando por igual tanto a distintos niveles educativos
como a las escuelas oficiales y privadas.

2.1. La enseñanza primaria musulmana moderna y tradicional

A partir de mayo de 1928 las actuaciones educativas que con carácter político y de
penetración cultural venía realizando la Policía Indígena se sustituyó por las Intervencio-
nes, una nueva organización con una finalidad política-administrativa, formada en su ma-
yoría por mandos marroquíes de la Policía Indígena y un mínimo de instructores españoles
que les prestaban ayuda y asesoramiento. Las nuevas tropas8 llamadas Mehal-las y Mejaz-
nías establecidas en las Oficinas de Intervención organizaron nuevas escuelas, continuan-
do con las mismas orientaciones de la Policía Indígena. A propuesta del teniente coronel
Fernando Capaz, jefe del Territorio de Chauen, la Inspección General de Intervenciones y
Tropas Jalifianas ordenó que se establecieran escuelas contiguas a las Oficinas, que siguie-
ron con la extraordinaria labor realizada por sus antecesoras.

No obstante, debido a la falta de recursos, las Intervenciones debieron comenzar con
los escasos medios que contaban y sus propios elementos humanos para impartir la ense-
ñanza a los alumnos de las kábilas. Cada Intervención hubo de habilitar un local para las
clases de los niños, aunque en ocasiones y con el buen tiempo también se daban al aire
libre. Los profesores destinados a impartir las enseñanzas serían los oficiales (Baena Ro-
dríguez, 1947: 316), que a su vez harían las veces de director, siendo en las Oficinas de
Cabeceras los oficiales adjuntos, los médicos y los veterinarios, y en las Oficinas de Infor-
mación el oficial de la misma, contando con la ayuda de un auxiliar bien preparado.

8. Maldonado, E. «Fuerzas Jalifianas», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 126, junio, 1952, pp. 478-479.
9. Ceano-Vivas, J. «La enseñanza en las Kábilas». Conferencia pronunciada en el Curso de Instrucción para

Interventores. Tetuán, Inspección General de Intervención y Tropas Jalifianas, 1928, p. 5.
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Los interventores9 eran en esos momentos los más capacitados para llevar a cabo esa
labor, ya que contaban con la indispensable confianza de los indígenas, además de poseer
un conocimiento profundo y detallado de cada una de las kábilas, condiciones estas sin las
cuales cualquier otro profesional hubiese fracasado.

La situación de la enseñanza en los poblados y kábilas de la Zona española una vez
finalizada la guerra no podía ser más desastrosa. Las escuelas instaladas en su mayoría en
las inmediaciones de las mezquitas o en las zauías se encontraban en las mismas condicio-
nes higiénicas que el resto de las viviendas del aduar y al frente de estas escuelas estaban
unos maestros cuya formación era muy precaria y mostraban escaso interés en su labor
docente.

Después de un estudio detallado del funcionamiento de las escuelas tradicionales
(coránicas), y partiendo del respeto a los sentimientos religiosos de los kabileños, se inau-
guraron junto a cada una de las Oficinas de Intervención e Información unas escuelas
hispano-árabes, llamadas así porque en ellas se alternaban las pseudo-enseñanza tradicio-
nal con las lecciones de la lengua española.

El problema no era fácil de resolver, los interventores se encontraban ante un pueblo
extraño que, a pesar de su atraso, tenía claramente definida su personalidad. Su religión, su
moral, sus tradiciones y su historia eran elementos de los que no se podía prescindir y que
por ser patrimonio del alma, los más difíciles de manejar. No podemos olvidar que detrás
de cada niño estaban los padres y que para ellos, por muy colonizados que estuviesen, los
españoles éramos extranjeros y cristianos. De hecho, no se trataba de absorber y convertir
al pueblo marroquí, sino de hacer que evolucionara dentro de sus sentimientos y caracte-
rísticas morales.

Los interventores comenzaron su labor, partiendo del conocimiento que tenían del
desarrollo de la vida de los indígenas, su grado de adhesión10 al Majzén, su carácter y su
intensidad religiosa, así como todos aquellos hechos y circunstancias que rodeaban la vida
de los poblados, que pudiesen servirle como elemento decisivo para la elaboración de un
plan de actuación eficaz.

Para comenzar una labor de esta envergadura se necesitaba crear un ambiente propi-
cio tanto en las kábilas como en las propias familias, cuyos hijos debían asistir a las escue-
las, ante las cuales se mostraban sumamente recelosos. No olvidemos por otro lado que se
iba a actuar con personas, con sus sentimientos y espiritualidad (ambos muy arraigados en
el pueblo árabe) y no sobre una materia inerte, respecto a lo cual decía el comandante de
Intervención Ceano-Vivas:

«La sugestión ha de ser nuestra arma, y ésta nada puede sobre espíritus que no
estén dispuestos en principio a aceptar, al menos con simpatía, lo que tratamos de suge-
rirle. Ocupémonos ante todo de las escuelas coránicas en general demostrando por ellas
un interés y un cariño que forzosamente ha de alagar a los indígenas. Pero hagámoslo de

10. Álvarez Gendin, S., op. cit., pp. 43-44. Véase Anexo, documento n.º 5. Tabla n.º 1.
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FOTO n.º 3. Moderno edificio de una escuela de niñas musulmanas.

FOTO n.º 4. Enseñanza en una escuela de la Intervención de un poblado.
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modo que nuestra actuación no pueda despertar el menor recelo. Es decir, huyendo cui-
dadosamente de inmiscuirnos en todo aquello que pueda rozar el sagrado de la concien-
cia musulmana».

Trabajando junto con el kaid, el kadi y las personas de mayor estima e influencia de
los poblados se procedió a revisar todas las escuelas coránicas con el fin de mejorar sus
instalaciones con arreglo a un mínimo de condiciones higiénicas, además de vigilar por
medio de los indígenas más instruidos de la misma kábila el normal funcionamiento de las
escuelas, dentro de su régimen peculiar, informándose de quiénes eran los faquíes que
cumplían mejor con sus obligaciones, con la finalidad de estimularlos y premiarlos e indi-
cando a las autoridades que cortasen todos los abusos que en materia de castigos corpora-
les se venían practicando.

Las escuelas hispano-árabes se establecieron contando con la indispensable figura
del faquih, por ser éste una garantía (Baena Rodríguez) para los habitantes de las kábilas
de que sus hijos no recibirían unas enseñanzas que estuviesen en contradicción con su
conciencia. Este hecho era fundamental, pues se podía asegurar que en aquellas Interven-
ciones donde no contase con esta condición, a la escuela asistiría solamente una minoría de
alumnos sin demasiado interés por la enseñanza y estando a expensas de una propaganda
hostil, el fanatismo y la ignorancia.

El local destinado para impartir las clases (Vial de Morla) era espacioso, limpio,
ventilado y muy luminoso, con un número suficiente de bancos o tarimas donde se senta-
ban ordenadamente los alumnos, contando además con un patio o jardín en el que jugaban
los niños en las horas de recreo, así como con la indispensable mezquita, si no existía
alguna cercana al lugar de la escuela. Estas sencillas instalaciones eran suficientes para
causar una favorable impresión en los adultos, lo que facilitaba el que trajesen a sus hijos
a las escuelas.

El aprendizaje de las distintas materias en la escuela se consideraba más un medio
que un fin, ya que se trataba sencillamente de ir despertando y desarrollando sus cualida-
des intelectuales, físicas y morales. Por lo tanto, era necesario desarrollar un verdadero
programa pedagógico (Ceano-Vivas, 1941) y poder contar en cada escuela con un maestro
profesional, pero esto era del todo imposible en esos momentos debido por un lado a la

11. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 172. El faquih debía ser un hombre de confianza y amigo del interven-
tor, que mantuviese una constante comunicación con éste, facilitando al mismo tiempo las relaciones de
los habitantes de la kábila con los interventores, de tal forma que entre ambos pudiesen establecer el
régimen de la escuela en relación a la enseñanza árabe o coránica, marcándose los días de clase semana-
les, el horario y el índice de materias a impartir. Por otro lado y teniendo en cuenta la falta de puntualidad
del faquih a las clases debido, entre otras razones, a que debía desplazarse de un poblado a otro y a causa
de la escasez de recursos económicos de las Intervenciones, era un cargo no retribuido en la mayoría de
los casos, por lo que el taleb de cada Intervención solía ayudar en la labor de enseñanza como auxiliar del
profesor.

12. Martos de Castro, J. «La enseñanza coránica», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 28, abril, 1944, p. 96.
13. García Figueras, T. Notas sobre Instrucción y Cultura en Marruecos hasta 1935. Ceuta, Imprenta Imperio,

1940, p. 106.
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falta de recursos económicos y por otro a la escasa preparación del magisterio en el cono-
cimiento de la psicología del indígena rural, así como el desconocimiento del idioma de
los alumnos, sin el cual le sería prácticamente imposible trabajar con ellos.

Lo que venía a ratificar la necesidad de preparar a los maestros nacionales (Baena
Rodríguez) que iban a prestar sus servicios en la Zona desde antes de su incorporación y
llevar a cabo un programa de cursillos sobre el árabe y su metodología. La enseñanza de la
lengua árabe corría a cargo de los oficiales especializados en dicho idioma, contando tam-
bién estas escuelas con un faquih11 encargado de impartir la enseñanza del Corán, teniendo
mucho cuidado de no mezclar la enseñanza de la religión con el resto de las materias de la
escuela, dado que la enseñanza elemental de los indígenas, denominada talim el ueli,12 se
fundamentaba en el Corán. La supresión absoluta de los castigos corporales y el trato
amable impartido a los alumnos eran dos de las cualidades que había que ir inculcando al
faquih desde el primer momento, vigilando constantemente su conducta.

Las materias13 que se impartían en estas escuelas hispano-árabes se basaban funda-
mentalmente en la lengua española, con lectura, escritura y las cuatro reglas elementales
de la Aritmética, teniendo un carácter eminentemente práctico, con nociones claras del
sistema métrico decimal, que por un Dahir de 1928 se acababa de implantar en la Zona,
además de nociones de Geografía, Historia y Geometría. Estas lecciones (Ceano-Vivas) se
preparaban en castellano y se les daba a los niños traducidas a su idioma. En lengua árabe
era impartida exclusivamente la enseñanza coránica a los niños indígenas por el faquih o el
taleb, sin la intervención del profesor español. En el caso de que los alumnos españoles
desearan aprender a hablar y escribir árabe, recibirían estas enseñanzas en horas distintas
de las indicadas para la enseñanza del Corán.

Tampoco fue descuidada la educación física, llevada a cabo por medio de juegos
vigilados y dirigidos, sin coartar la espontaneidad natural de los niños, lecciones prácticas
y por medio del ejemplo, como complemento indispensable de todo método de educación
infantil.

En todas las Oficinas de Intervención y en algunas de Información funcionó en estas
condiciones una de las llamadas escuelas del campo,14 contando con un presupuesto anual
de 1.400 pesetas para su funcionamiento recogido en los Presupuestos15 Generales para
Educación y Cultura de la Zona. Estas escuelas de enseñanza primaria moderna fueron las
primeras en funcionar después de la guerra en grandes núcleos de población rural, llevan-
do la instrucción a los niños de estas zonas, preparando y sirviendo de avanzadilla de las
escuelas rurales servidas por maestros.

14. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 173.
15. Presupuesto del Majzén. Zona del Protectorado de España en Marruecos. Año Económico 1928. Boletín

Oficial de la Zona n.º 17, p. 105.
16. Curso de Divulgación Africanista en la Universidad de Valladolid. Madrid, Dirección General de Marruecos

y Colonias e I.D.E.A., 1950, pp. 125-126.
17. Baena Rodríguez, M., art. cit., p. 317.
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La mayor dificultad en la organización de estas escuelas estaba precisamente en
encontrar el maestro adecuado y prepararlo, siendo indistinto que fuese español o marro-
quí, a condición de que hablase los dos idiomas, con el fin de que comprendiesen las ideas
que debían transmitirle a sus discípulos y llegar hablándoles en su misma lengua a «impre-
sionar de modo efectivo la imaginación de los niños». La formación de los maestros estaba
por realizar, pues en materia de enseñanza en el campo nada se había iniciado todavía en
esos momentos de una manera oficial.

Al igual que ocurrió con las escuelas hispano-árabes de la Policía Indígena, que en
su momento cumplieron con el objetivo16 para el que fueron creadas, realizando una enco-
miable labor de alfabetización y aculturación, las escuelas establecidas por las Oficinas de
Intervención prepararon el camino para el establecimiento a partir de 1930 de verdaderas
escuelas de masas o de escuelas populares.

Aún así, y a pesar de la falta de profesionales de la enseñanza, la Inspección General
de Intervenciones y Tropas Jalifianas aprobó y envió a las Cabeceras de las Intervenciones
el Reglamento de las escuelas hispano-árabes,17 propuesto por el teniente coronel Capaz,
siendo los objetivos de éstas la enseñanza del español hablado y escrito, y, según la impor-
tancia de la escuela, ampliar los conocimientos y realizar otros estudios en los lugares
designados por ellos, de los que saldrían los futuros intérpretes y funcionarios de la Admi-
nistración del Majzén, así como de otros puestos donde se les exigiría el hablar y escribir
en español y en árabe, recibiendo igualmente enseñanza coránica, respetando sus costum-
bres y tradiciones, pero en unas condiciones totalmente distintas a las que existían en las
maamra (habitación o local anexo a la mezquita).

Dada las peculiares características de estas escuelas hispano-árabes, y a que en la
gran mayoría de ellas se impartía la enseñanza en locales provisionales o bien al aire libre,
los cursos podían durar desde el 1 de abril al 1 de noviembre, denominándose cursos de
verano, y en las escuelas que contaban con el local adecuado y podían continuar con la
enseñanza a lo largo de todo el invierno se impartía un cursillo que duraba desde el 15 de
noviembre al 15 de mayo, denominándose cursillo de invierno. Los exámenes se realiza-
ban ante un tribunal formado por el jefe de la central, el jefe del negociado político o
interventor de la kábila, actuando como vocales el interventor, el oficial encargado de la
escuela, el kaid de la kábila, el kadi y dos notables del poblado.

El desarrollo y aplicación de este Reglamento sentaría las bases para la posterior
penetración educativa y cultural en las zonas rurales18 y la implantación de la enseñanza
primaria moderna. La labor realizada por los miembros de las Oficinas de Intervención e
Información, sin apenas contar con medios técnicos y preparación pedagógica específica,
propiciaron el conocimiento del idioma del país y la enseñanza práctica del español, así
como una instrucción elemental acorde con las necesidades de los alumnos.

18. Vial de Morla, op. cit., p. 19. Véase también García Figueras, T. «Esencia de la obra Española en Marruecos»,
en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 129 y 130, septiembre y octubre, 1952, p. 442.

19. Valderrama Martínez, F. Manual del maestro español en la escuela marroquí, op. cit., p. 133.
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No obstante, las escuelas hispano-árabes creadas por las Oficinas de Intervención
poseían una estructura y organización provisional, pues era preciso construir nuevos edifi-
cios escolares y dotarlos del material moderno necesario, así como preparar19 a los maes-
tros que debían estar al frente de estas escuelas. Todo ello dio lugar a la realización de
diversos proyectos que fueron presentados por los distintos sectores para construir una
escuela-modelo en cada uno de ellos, siendo elegido el presentado por el sector de Yebala
Central, en la zona de Tetuán.

Los nuevos edificios escolares, cuyo importe ascendía a 150.000 pesetas con cargo
a los presupuestos de gastos de la Zona de 1929, se construyeron en Jemís de Anyera
(Yebala Central), Jemís del Sáhel (Yebala Occidental), Puerto Capaz (Gomara-Chauen),
Achdir (Rif) y Azib de Midar (Región Oriental). Estos centros pilotos iban a marcar nue-
vas pautas en el diseño y en la construcción funcional de posteriores edificios escolares.

Una nueva etapa comienza para las escuelas rurales a partir de 1930, con la conve-
niencia de que al frente de estas escuelas denominadas avanzadas estuviesen los maestros,
haciéndose cargo de ellas la Dirección de Intervención Civil y dependiendo técnica y ad-
ministrativamente de la Inspección de Enseñanza.

Con el fin de estudiar la larga trayectoria y experiencia adquirida por estas escuelas
rurales a través de la Policía Indígena se vio en la necesidad de constituir un Patronato de
Enseñanza20 con sede en Tetuán, presidido por el ministro de Justicia Sid el Hach Ahmed
Rhoni, contando además con los siguientes miembros: Sid Mohammed el Murir, cadí de
Tetuán; D. Clemente Cerdeira, subdirector de Asuntos Indígenas; Sid Mohammed el Gan-
mía, secretario del Gran Visir; D. Manuel Chacón Sánchez, inspector de Enseñanza, y el
comandante Portillo en representación del inspector general de Intervenciones y Tropas
Jalifianas.

La primera actuación llevada a cabo por el Patronato fue la elaboración de un Plan
para la organización de la enseñanza rural, que se envió a las autoridades y en el que
constaba la utilización de los nuevos edificios construidos expresamente para estas escue-
las, y el empleo de otros inmuebles que por sus buenas condiciones eran susceptibles de
ser utilizados para actividades docentes. Todas estas escuelas pasaron de las Intervencio-
nes y Tropas Jalifianas a depender de la Dirección de Intervención Civil, estableciéndose
doce centros de enseñanza.

Para dotarlas del personal docente necesario, las Intervenciones cedieron los alfa-
quíes que impartían la enseñanza coránica, convocando un concurso (Cordero Torres, 1953)
a finales de 1930 para cubrir las plazas de maestros españoles, quedando resuelto en mar-
zo de 1931.

Cuadro n.º 4.1. DESTINOS DE LOS MAESTROS ESPAÑOLES EN
LAS ESCUELAS RURALES EN 1931.

20. Álvarez Gendin, S., op. cit., pp. 39-40 y ss.
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Escuelas-Destino Maestros

Zinat (Fahs) D. Ambrosio González Pérez
Háyera Nahal (Fahs) D. Juan Sánchez-Moreno Izquierdo
Uad Lau (Beni Said) D. Miguel Monje Muñoz
Jemís de Anyera D. Saturnino Navas Villena
Jemís del Sáhel D. Carmelo Fernández Martín
Taatof (Ahl Serif) D. Saturnino Menchón Mañas
Tenín de Beni Skar D. Ángel Pérez García
Sebt de Beni Gorfet D. Juan Jiménez Carmona
Had de Beni Dercul (Ajmás) D. Joaquín López Nausa
Achdir (Beni Uriáguel) D. Paulino Plata Nuño
Izmoren (Bokoia) D. Fernando Valderrama Martínez
Azib de Midar (Beni Tuzín) D. José Luis Viguera Franco

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AGA. Sección África
(Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 327.

Estos maestros fueron los primeros profesionales de la enseñanza que se establecie-
ron en las zonas rurales después de la guerra, tomando posesión de las escuelas del campo
y sistematizando pedagógicamente las enseñanzas que en ellas se impartían. No obstante,
aunque aún quedaban muchísimas cosas por hacer, su tarea no fue nunca fácil a causa de
las dificultades y complejidades que presentaba un medio que no les era familiar, así como
el desconocimiento de las costumbres de los habitantes de las kábilas más alejadas. A
pesar de todo, se encontraron con un terreno abonado gracias a la labor iniciada en 1917
por las mías de la Policía Indígena en las regiones más difíciles, además del enorme esfuer-
zo realizado por las Oficinas de Intervención e Información, uniéndose a todo ello la ines-
timable ayuda proporcionada por el alfaquí en la apreciable difusión de la lengua española
entre la población indígena.

Las normas para el funcionamiento de estas escuelas fueron elaboradas y enviadas a
los maestros por la Inspección de Enseñanza, en las que se les indicaba lo siguiente:

«La Escuela Rural debe presentar el aspecto de una granja modelo en miniatura,
donde los niños se inicien jugando en aquellas ocupaciones de la vida rural que más tarde
habrán de constituir su trabajo cotidiano y la base de su vida económica.

La enseñanza se dividirá en tres secciones, que comprenderán tres cursos que son los
siguientes: Curso preparatorio. Primer año, preaprendizaje. Segundo año, aprendizaje.

La edad escolar estará comprendida entre los 8 y los 12 años. El programa puede
dividirse en tres partes: Enseñanza coránica. Enseñanza del español y las nociones usua-
les de moral y cálculo, con tendencias eminentemente prácticas. La enseñanza del len-
guaje será dada en conexión con las lecciones de cosas según el método directo, para que
el niño pueda expresar correctamente en español las necesidades de la vida local, muy

21. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 497.
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particularmente lo que se refiere a los trabajos del campo y a las prescripciones sobre
higiene.

La moral debe enseñarse con la preocupación de crear en el niño el conocimiento del
bien y del mal, de los deberes para con nuestros semejantes sin distinción de razas y reli-
giones, así como el amor a España y el conocimiento de los múltiples beneficios que recibe
de la Nación Protectora.

La enseñanza del cálculo se limitará a las operaciones elementales con enteros y
decimales, sistema métrico decimal y nociones de proporcionalidad, conocimiento de las
líneas superficiales y cuerpos geométricos más elementales, tendiendo a aplicar la ley de la
cantidad y la magnitud al servicio de las necesidades del agricultor.

La enseñanza de la geografía de las Ciencias Físico-Naturales, así como las leccio-
nes de cosas y como explicativas de las prácticas, a la manera que se detalla a continua-
ción: La enseñanza de la agricultura es el objeto principal de la escuela rural. El maestro
debe preocuparse de desarrollar en el niño el gusto por la agricultura, evitándole hacer
ejercicios que estén por encima de sus fuerzas físicas. Estos ejercicios variarán con la
región y según las indicaciones de los servicios competentes de la Dirección de Coloniza-
ción»21.

Evidentemente, estas normas respondían a un modelo concreto de «penetración cul-
tural y educativa» lleno de contenido puramente colonialista y con una «carga emocional
paternalista» del que están repletos numerosos pasajes de nuestra pasada y más reciente
historia en el norte de África. Asimismo, la acción ejercida por nuestro país en Marruecos
respondía a un modelo de africanismo español22 derivado de la euforia de finales del siglo
XIX, este colonialismo era eminentemente funcional y práctico.

Durante este período se mantuvieron todas las escuelas hispano-árabes de las princi-
pales ciudades, además de crearse otras nuevas con cargo a los presupuestos de gastos de
Educación y Cultura de 1928 y de las subvenciones del Estado español, que en total ascen-
día a 1.085.217 pesetas, dado que los impuestos del Majzén no eran suficientes para cubrir
los gastos de creación de nuevas escuelas y el mantenimiento de las existentes, dotándolas
de maestros españoles, que procedentes de la Península realizaban los cursillos preparato-
rios antes de incorporarse a sus centros de destino.

Con fecha 8 de marzo de 1928, la Dirección General de Marruecos y Colonias, con
sede en Madrid, envía a la Alta Comisaría de España en Marruecos una relación de las
poblaciones con el personal docente oficial de la Zona destinado en cada una de las escue-
las hispano-árabes y las vacantes existentes en esos momentos.

Cuadro n.º 4.2. PERSONAL DOCENTE DESTINADO EN LAS
ESCUELAS HISPANO-ÁRABES EN 1928.

22. Morales Lezcano, V., op. cit., p. 66.



184

José Domínguez Palma

Población Maestros Categoría

Tetuán D. Bienvenido Sainz Sainz Maestro 2.º
Tetuán D. Eliseo J. Caz Mocha Maestro 3.º
Larache D. José Ruiz Martín Maestro 2.º
Larache D. Guillermo Rello Herrera Maestro 3.º
Alcazarquivir D. José Fernández Martín Maestro 2.º
Alcazarquivir D. Manuel Bescos López Maestro 3.º
Arcila D. Fernando Rubio y López Maestro 2.º
Arcila D. Daniel Martínez Lapuente Maestro 3.º
Farjana D. Juan Pérez Puertas Maestro 2.º
Dar Drius D. Salvador Miguel Antón Maestro 3.º

Fuente: Elaboración propia a partir de AGA. Sección África
(Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 311.

Estas plazas de maestros procedían de vacantes que se habían producido por jubila-
ción de los titulares de las escuelas hispano-árabes de esas localidades o bien eran de
nueva creación, nombrándose en su lugar a los maestros indicados.

2.2. Las reformas escolares de 1935

El año 1935 vino a suponer un cambio profundo en lo que hasta ese momento signi-
ficaba la enseñanza musulmana, pues estas reformas no sólo afectaron a las escuelas rura-
les y las escuelas hispano-árabes de las ciudades, sino también y en gran medida a la
enseñanza tradicional o coránica, con el fin de mejorarla en su funcionamiento, en la insta-
lación de los locales y en la misma preparación de los mudarririn (maestros de enseñanza
coránica).

En efecto, a partir del 21 de octubre de 1935 (21 de rayab de 1354) se puso en vigor
el Reglamento de la Enseñanza Primaria Religiosa,23 basado en la cartatib (escuelas prima-
rias: meayid), que se encontraba sometida a la autoridad del Consejo Superior de Enseñan-
za Islámica mediante un expediente previo a su funcionamiento y a la Inspección de la
Enseñanza.

Considerando al mesaid falto de las mínimas condiciones pedagógicas e higiénicas y
el alfaquí tradicional con una formación anticuada y deficiente, la nueva reglamentación
significó un paso decisivo para la enseñanza y el relanzamiento de la cultura en todas sus
vertientes.

Este Reglamento, que como todas las primeras realizaciones en cualquier actividad
de la vida también presentaba algunas deficiencias, no obstante, constituyó la obra más

23. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 211-212 y ss. Ver también Martín Cotano, J. A. «Enseñanza Hispano-
árabe, enseñanza Islámica». Conferencia pronunciada en Tetuán, Alta Comisaría de España en Marrue-
cos. Ceuta, Tipografía Alcalá, 1935, pp. 21-22.
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formidable que se había hecho en favor de la cultura del pueblo marroquí. Su idea funda-
mental era la de ir haciendo desaparecer de las ciudades las escuelas coránicas situadas en
locales ruinosos y antihigiénicos para establecerlas en nuevos edificios que recibieron el
nombre de medersas coránicas. Estas escuelas funcionaban como grupos escolares moder-
nos, con grandes aulas, en las que se admitían a un número de niños de acuerdo con las más
estrictas normas pedagógicas, reuniendo en ellos a todos los mehadra de las ciudades,
teniendo cuidado de distribuir estos grupos de tal forma que cada uno de ellos contase con
unos 250 alumnos como máximo.

Igualmente se dieron normas muy concretas para que pudieran abrirse nuevos me-
sid, teniendo en cuenta las condiciones que se fijaron, ya que incluso las existentes debían
regular su situación.

Mediante el nuevo Reglamento, en las medersas coránicas quedó establecido el plan
de estudios de la primera enseñanza religiosa, por el cual se graduaba ésta en siete cursos
o años de escolaridad: uno de preaprendizaje y seis debidamente escalonados. El niño no
sólo debía aprender el Corán, al que dedicaba casi exclusivamente la mayor parte del
horario, sino que también su actividad se extendía a otras materias como la Ablución y el
Rezo prácticos, el Culto, la Unidad de Dios, la Vida del Profeta, la Caligrafía, el Dibujo, la
Historia de Marruecos, la Historia del Islam y la Aritmética, añadiéndose años después
algunas nociones de Lengua árabe y de Geografía.

En el Estatuto de la enseñanza religiosa se recogieron las normas (Cordero Torres)
sobre los exámenes, que debían celebrarse ante una Comisión Central formada por miem-
bros del Consejo Superior de Enseñanza Islámica, que proporcionaba los diplomas de
suficiencia y señalaban igualmente el final de la enseñanza primaria religiosa.

Gracias a la entrada en vigor de este Dahir se construyeron cinco medersas de este
tipo con cargo a los presupuestos del Majzén, inaugurándose las de Tetuán, Arcila y Alca-
zarquivir el 1 de octubre de 1936 y las de Larache y Chauen el 15 de diciembre de 1937.
Estos centros funcionaban como grupos escolares coránicos, recibiendo a los niños a los
cinco años, y cuando salían de ellos a los doce estaban muy lejos del analfabetismo,24 hasta
el punto de poder acceder a las medarsas de segunda enseñanza.

Los grupos escolares coránicos constaban de nueve aulas: una para párvulos, seis
para cursos normales de Corán y dos para clases especiales, en las que se cursaban aque-
llas materias que formaban parte del organigrama de la enseñanza moderna. Contaban
además con una sala para los profesores, cuarto de abluciones, ropero, lavadero de piza-
rras (con desagüe independiente del sistema general de cañerías, como imponía una buena
ortodoxia musulmana) y servicios de higiene.

Cuadro n.º 4.3. ENSEÑANZA PRIMARIA ISLÁMICA SOSTENIDA POR
EL MAJZÉN Y EL HABÚS. AÑO 1935-36

24. Martín Cotano, J. A., art. cit., p. 24.
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Medersas Número de Número de Pagados por Pagados por
coránicas profesores alumnos el Majzén el Habús

Hasanía (Tetuán) 5 160 2 3
Mohamendía (Larache) 3 100 1 2
Arcila 5 160 2 3
Alcazarquivir 4 120 2 2
Totales 17 540 7 10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Martín Cotano, J. A. Enseñanza Hispano-Árabe,
Enseñanza Islámica. Conferencia impartida en Tetuán, Alta Comisaría de España

en Marruecos. Ceuta, Tipografía Alcalá, 1935, p. 47.

La situación del profesorado musulmán quedó regulada por Dahir de 25 de noviem-
bre de 1935, organizándolo como cuerpo docente, en el que aparecían varias categorías,
entre ellas la de los mudarris de 1.ª y 2.ª, que eran los profesores destinados a impartir el
Árabe y las Ciencias; el fakih-el-mudarrir, igualmente de 1.ª y 2.ª; profesores de Corán en
las escuelas urbanas y rurales, y, por último, los fakiha.

Mediante este Dahir, según los artículos comprendidos entre el 3.º y el 10.º, desapa-
recía el ingreso en la enseñanza por concurso-examen entre los marroquíes no protegidos
de la Zona, desde los veinticinco años y con categoría inferior a la de la plaza concursada,
por un acuerdo del Consejo Superior de Enseñanza Islámica. No obstante, se les permitía
las situaciones siguientes: permanecer en activo o la excedencia voluntaria o forzosa, aun-
que el cese también podía ser a petición propia, por falta de posesión, incapacidad o co-
rrección, como último recurso ante las competencias del Consejo Superior e Inspección de
Enseñanza Islámica, recogidos en los artículos 11 al 14. De la misma manera, a tenor del
artículo 20, podían disfrutar de los permisos y licencias correspondientes según el Estatuto
de la Zona, siendo preciso contar con un sustituto.

El profesorado destinado en las medarsas coránicas era elegido por el Consejo Su-
perior de Enseñanza Islámica mediante oposición, disponiendo cada centro de un chej
(cargo similar al de un director, asesorado o intervenido directamente por un maestro espa-
ñol), de un alfaquí para el curso de preaprendizaje, seis para los cursos de Corán y dos
mudarrisin (profesores de Ciencias) para las clases especiales. El chej y los mudarrisin
cobraban del presupuesto majzeniano y los alfaquíes del Habús, cuyos sueldos estaban
comprendidos entre los 3.500 y las 1.800 pesetas, además de concederles quinquenios de
500 o de 750 pesetas.

La enseñanza primaria islámica en el campo presentaba unas características muy
peculiares como hemos visto, por lo que su solución era más difícil, no pudiéndose hacer
aquí otra cosa que la reconstrucción, según los casos, de las maamaratz de las mezquitas,

25. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 185.
26. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 211. Ver también Vial de Morla, op. cit., pp. 30-31.
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con cargo a los fondos del Habús para los estudios coránicos, organizándose de tal forma
que en ellas sólo se estudiase el Corán.

De hecho, el número de escuelas coránicas existentes entre 1935 y 1936 era muy
elevado, a las que asistían un número irregular de niños de distintas edades, desde los 3 o
4 a los 12 años, encontrándose muchas de ellas masificadas y con un solo alfaquí para
atender en ocasiones a más de medio centenar de alumnos en unas pésimas condiciones de
salubridad y carentes del más mínimo carácter pedagógico, repartiéndose todas ellas por
las regiones políticas y kábilas del Protectorado.

De la misma forma la enseñanza hispano-árabe recibió un gran impulso y una nueva
estructuración a partir de 1934 al hacerse cargo de la Delegación de Asuntos Indígenas el
general Fernando Capaz,25 que contaba con una enorme experiencia adquirida al haber
estado al frente de las Intervenciones y de la organización de los programas de enseñanza
de las escuelas rurales dependientes de estas.

El Dahir26 de 17 de rabía et tani de 1354 (correspondiente al 18 de julio de 1935)
puso en vigor un plan que respondía en parte a las auténticas necesidades de la enseñanza
hispano-árabe y a la corrección de los aspectos técnicos que tenía la antigua, no realizán-
dose en su totalidad por la falta de medios y recursos económicos.

La citada disposición clasificaba las escuelas hispano-árabes de la Zona en tres cla-
ses: urbanas, rurales y mixtas. Las escuelas urbanas se encontraban divididas en principio,
y en atención a los estudios islámicos que se fomentaban de manera extraordinaria en dos
secciones: tolbas y mehadra.

La primera sección a la que tenían acceso los niños de ocho años en adelante, aproxi-
madamente era la de los tolbas. Los estudios árabes de esta primera sección, ya que antes
de entrar en vigor el Dahir de 1935 sólo se cursaban nociones gramaticales, que consistían
en Aritmética, Culto, Tauhid (Unidad de Dios), Urbanidad, la Vida del Profeta, Nahu (Gra-
mática), Elementos de Geografía Universal e Historia de Marruecos. Estas materias esta-
rían a cargo de dos mudarrisin por escuela (profesores de Ciencias), actuando uno de ellos
como chej de la escuela.

Esto no significaba en absoluto que una gestión de suma importancia como era el
ejercer la dirección de un centro escolar de esta naturaleza se pusiese directamente en
manos de un mudarris. Se perseguía con ello lógicamente un fin político, islamizando la
escuela todo lo posible, pero dicho chej estaba intervenido y asesorado directamente por el
maestro- director27 o jefe, del que dependían todas las cuestiones académicas y administra-
tivas de la escuela.

27. Martín Cotano, J. A., art. cit., p. 16. La función ejercida por el maestro director era muy parecida a la
realizada por el interventor de la kábila sobre las actuaciones de su kaid. De esta forma quedaba claro
que el maestro director español era quien ejercía realmente la tutela administrativa, así como la discipli-
na del centro.

28. Véase Anexo, documento n.º 5. Tablas n.º 2, 3, 4, 5 y 6.
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En efecto, la primera sección estaba subdividida a estos fines en todos y cuantos
grados aconsejase una adecuada organización de pedagogía, pudiendo cursarse los siguientes
estudios en español: Aritmética y Geometría, Gramática e Historia de España, Trabajos
manuales, Dibujo, Educación Física, Mecanografía y Generalidades de ciencias físico-
químico-naturales en sus aspectos prácticos y utilitarios. Para llevar a cabo correctamente
este programa se disponía de un tiempo útil de diecinueve horas semanales, contando con
el siguiente profesorado: un maestro-director, un maestro auxiliar o de sección y un moni-
tor musulmán.

En la segunda sección de las escuelas urbanas, formada por verdaderos mehadra
(niños de 6 años en adelante aproximadamente), los estudios islámicos que se impartían
estaban dedicados al Corán, Lectura y Escritura en árabe, con un total de dieciséis horas
semanales, a cargo de un fakih-el-mudarrir (profesor coránico) o más si la matrícula de los
alumnos fuese muy numerosa. Los estudios en español de la segunda sección eran muy
elementales, impartiéndose nociones de Lectura y Escritura, Cálculo y Prácticas de len-
guaje, estando a cargo de un maestro de primeras letras y de un monitor musulmán.

En cuanto a las escuelas rurales, también denominadas de kábilas, correspondían
igualmente los estudios28 en árabe y en español. Los primeros estaban a cargo de un fakih-
el-mudarrir, que impartía lecciones de Corán y Lectura y Escritura en árabe. Los estudios
de español corrían a cargo de un monitor musulmán, consistente en Prácticas de lenguaje,
Lectura y Escritura, Cálculo, Trabajos manuales, Dibujo y Prácticas agrícolas, esta última
materia debía cursarse intensamente.

En las escuelas rurales se admitían a todos los alumnos que lo solicitaban, sin limita-
ción de edad, dado el carácter práctico que se les quería dar. Los muchachos que deseaban
cursar otras materias distintas a las expuestas para estas escuelas no contaban con otra
solución que realizarlas en las escuelas de las ciudades. El director era siempre el fakih
designado para las rurales, llevando toda la cuestión puramente administrativa el monitor
musulmán.

Las escuelas mixtas eran aquellas escuelas españolas29 a las que se les agregó un
fakir el mudarrir (profesor de Corán), además de efectuarse una serie de cambios en su
estructura organizativa y pedagógica, con el fin de que pudiesen recibir instrucción los
alumnos musulmanes, garantizándoles igualmente la enseñanza religiosa tradicional, que
se vivificaba por la ampliación de sus programas, en los que se introducían ya algunos
aspectos metodológicos modernos. Se puede decir que eran el tipo ideal de escuelas hispa-
no-árabes, ya que en ellas convivían los niños españoles y los marroquíes, y en las que se
forjarían grandes amistades difícilmente destruibles.

Estas escuelas contaban con dos secciones, estando formada la primera de ellas por
alumnos musulmanes30 desde los 8 años aproximadamente en adelante y españoles desde
los 6 años, cursando los mismos estudios que en una escuela española y estando a cargo de

29. Vial de Morla, op. cit., p. 32.
30. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 336.
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un maestro-director. Los alumnos musulmanes de esta sección que anteriormente hubieran
cursado dos o tres años de Corán cuando estaban en la 2.ª sección realizaban una hora
diaria de lectura y comentarios de dicha enseñanza, a excepción de los viernes, siendo
impartida la clase por el fakih el mudarrir de la 2.ª sección.

Aquellos niños musulmanes que habiendo cumplido los años exigidos de estudios y
no estuviesen en condiciones de pasar a la 1.ª sección permanecían formando parte de la
2.ª sección bajo la tutela del fakih el mudarrir y del monitor musulmán, con los que cursa-
ban exactamente los mismos estudios que en las escuelas rurales.

Por este Dahir también se establecieron las escuelas de niñas musulmanas, de las que
estaban proyectadas construir seis en 1935 y en las que recibirían la primera enseñanza un
elevado número de niñas, constituyendo un éxito desde el primer momento las escuelas
hispano-árabes para chicas establecidas en Larache y Chauen, con una matrícula que ron-
daba las 100 alumnas.

La base de su enseñanza era el Corán, impartiéndose además Lengua española y
Labores, contando con una plantilla de profesoras formada por la maestra española y la
fakiha (maestra musulmana). Estas escuelas se construyeron por iniciativa del delegado de
Asuntos Indígenas, siendo gestionadas y organizadas por la Inspección de Enseñanza de la
Zona. La entrada en vigor de esta disposición suponía una progresiva sustitución, aunque
lenta, de los maestros españoles en estas escuelas, por maestros auxiliares o monitores
musulmanes, formados en las Escuelas del Magisterio mediante la realización de cursillos
especiales.

Las principales escuelas hispano-árabes (escuelas rurales musulmanas) que durante
este período se dotaron de maestros españoles, así como de mudarrís y mudarrisa (maes-
tros y maestras de enseñanza general), sufrieron alguna transformación o comenzaron a
funcionar en las ciudades y kábilas de la Zona fueron las siguientes:

Cuadro n.º 4.4. ESCUELAS HISPANO-ÁRABES DE NIÑOS Y NIÑAS.

Territorio Ciudad o Nombre de Maestro Año
población la escuela31 Mudarris

31. De estos centros, el grupo escolar «Muley Ismael», cuyos locales se habían quedado insuficientes para el
número de alumnos que acudían a él, se trasladó en 1932 a un nuevo edificio que se construyó junto a la
Escuela de Artes y Oficios. En el año 1936 fue cedida por el Alto Comisario a la «Escuela Ahlía» de
enseñanza privada, quedando instalada en este edificio. La escuela hispano-árabe de la Batería fue cons-
truida en 1935, pero no llegó prácticamente a ser utilizada como tal, ya que la Alta Comisaría la cedió en
1936 al «Instituto Libre» de enseñanza privada, centro que continúa en ese local. La escuela rural para
niños de Zinat se abrió en 1931, pero tuvo que ser clausurada en 1934, a pesar de la extraordinaria labor que
estaba realizando, al solicitar los herederos del cherif Raisuni el local en la que estaba instalada. En cuanto
al grupo escolar «Al-Motamid Salomón Bengabirol» nació en 1934 como una sección marroquí para aten-
der a la numerosa matrícula de niñas musulmanas.
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Yebala Tetuán Grupo escolar D. Patricio Zarza 1929
«Muley Ismael» S. Mohammed Sabbag 1932

Yebala Tetuán (barrio E. hispano-árabe               - 1936
de Tálaa) de la Batería

Yebala Tetuán E. hispano-árabe D.ª Ángeles Gutiérrez 1935
de niñas Armayor

Yebala Beni Hozmar Escuela rural D. Felicísimo Tarragó 1928
de niños

Yebala Dar Chaui Escuela rural D. Vicente Ten Aloy 1929
(Beni Mesáuar) de niños D. Miguel Silva Prieto 1933

Yebala Jemís de Anyera Escuela rural D. Saturnino Navas 1931
de niños

Yebala  Háyera Nahal E. primaria rural D. Luis Gros Alfranca 1931
para niños Sid Abdselam ben Alí

Yebala Uad Lau E. primaria rural D. Antonio Honta 1933
(Beni Said) para niños Sid el Aichi Ben M.

Yebala Zinat (Fahs) E. rural para niños D. Ángel López 1931
Sid Kásem b. Ahmed

Lucus Larache E. primaria musul- D. José Ruiz Martín 1934
mana para niños n.º 1

Lucus Larache Grupo escolar  - 1934
«Salomón Bengabirol»

Lucus Tenín de Sidi El Escuela rural D.ª María Cruz Martín 1929
Iamani (Bedor) Capitán Doménech 1935

Lucus Telata de Raisana Escuela rural D. Manuel Calvo 1933
(Jolot) Sid Mohamed ben M. 1935

Lucus Jemís del Sáhel Escuela rural de niños D. Carmelo Fernández 1931
Sid Dris el Hach A.

Lucus Sebt de Beni Escuela rural D. Manuel Calvo Ruiz 1931
Gorfet Sid Mohamed ben M. 1933

Chauen Chauen E. hispano-árabe Sid Ahmed el Amrani 1933
rural Sid Mohammed Budib 1936

Chauen Chauen Escuela rural Sida Erhimo Mimún 1935
de niñas el Mandani.

D.ª Francisca Menéndez

Chauen Had de Beni Escuela rural D. Luis Leirana 1933
Dercul (Ajmás)  Sid Alí ben Ah. 1935

Chauen Bab Taza (Ajmás) Escuela rural D. Policarpo Leirana 1935
Sid Mahmmed el Had

Chauen Puerto Capaz Escuela rural para D. F. Tarragó 1933
niños y niñas Sid Alí ben Alí 1934

D.ª Antonia Benéitez
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Rif Achdir Escuela rural D. Francisco Bedmar 1933
de niños

Rif Izmoren (Bokoia) Escuela rural D. Fernando Valderrama 1931
para niños Martínez 1933

Rif Targuist E. hispano-árabe D. Juan Sánchez 1931
D. Claudio Domínguez 1933

Rif Imsoren Escuela rural Sid Hammú ben Omar 1932
(Beni Uriáguel) Ben Mehand 1933

Quert Villa Nador E. hispano-árabe D. Eusebio Robledo 1933

Quert Farjana (Mazuya) Escuela musulmana D. Gregorio Torres 1932
para niños Sid Mohammed Lebb 1933

Quert Had de Beni Chícar Escuela hispano- - 1935
árabe rural

Quert Azib de Midar Escuela rural D. José Viguera 1931
(Beni Turín) D. F. Valderrama 1933

Quert Beni Ensar Escuela rural D. Francisco Sampere 1932
(Mazuya) Boronar 1933

Quert Dar Quebdani Escuela rural D. Ginés Martínez 1935
(Beni Said) Sid Chaib ben M. 1936

Quert Karia de Arqueman Escuela rural D. Francisco Bedmar 1934
(Quebdana) Jiménez

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AGA. Sección África
(Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 516.

No obstante, las escuelas hispano-árabes rurales que se crearon con tan buenos pro-
pósitos no habían logrado los resultados que se esperaban de ellas por haberles faltado la
confianza del sector más tradicionalista, quizás por no ser atendidos en ellas con la profun-
didad necesaria los estudios coránicos, faltándoles igualmente el apoyo de los movimien-
tos de las juventudes, que deseaban un mayor predominio de la lengua árabe ante el temor
de que esta fuese perdiendo importancia.

En cualquier caso, el intento de establecer estas escuelas tenía un justo y lógico
sentido político (Vial de Morla), pues difícilmente se podía llegar a alcanzar el objetivo
pleno de las mismas sin reforzar la enseñanza religiosa y el apoyo de los propios marro-
quíes a las escuelas rurales. Estos centros no eran muy queridos ni por los musulmanes ni
por los maestros que las regentaban a causa de la falta de ambiente que los rodeaban,
deseando ambos escapar de una vida que por muchos conceptos era muy dura y hostil para
reintegrarse en los medios urbanos a otras actividades más gratificantes.

Sin embargo, las causas del fracaso de estas escuelas tenían unas raíces mucho más
profundas, siendo además de muy diversa naturaleza; entre ellas encontramos como cau-
sas más directas el no haber unido la escuela, una vez establecida y formalizada, a los
principios que la hicieron más eficaz en sus comienzos y el hecho grave de separar o
32. Martín Cotano, J. A., art. cit., p. 31.
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independizar en cierto modo la escuela rural de la Intervención por el papel de equilibrio
que esta representaba en las kábilas y ante los kaid, privándola del auxilio que estas ofici-
nas significaban para las escuelas.

En los primeros momentos el interventor fue el verdadero responsable de la vida de
la escuela, de su seguridad. La orientación de una escuela práctica en la que la enseñanza
surgía como una consecuencia del trabajo manual necesitaba de la ayuda del kaid, de los
chiuj y de los mokadderain, así como del interventor, cuya figura era imprescindible para
vencer la resistencia hacia la escuela hispano-árabe, la modalidad más interesante en las
zonas rurales.

Obviamente, existieron otras causas, como el no haber considerado el servicio esco-
lar parte de la Intervención, como así lo fueron los sanitarios en la primera época de luchas
y de adaptación, convertir las escuelas hispano-árabes en un tipo falsamente intelectualis-
ta, alejándolas de lo que se pretendió que fuesen desde un primer momento. El enorme
recelo con que fue recibida la escuela, como ya hemos expuesto en varias ocasiones, algo
muy natural, especialmente en las regiones más islamizadas de la Zona del Protectorado,
pues en muchos casos consideraban los kabileños que el mudarrir «era un vendido a los
cristianos que venían a descoranizar la enseñanza secular».32

El padre del niño era el punto más importante de la resistencia, podemos decir que
éste era el peor enemigo de su propio hijo y por lo tanto de la escuela. Muchos padres
despreciaban la escuela y al maestro porque todo ello estaba en contradicción con el esta-
tismo de su propia vida. El beneficio que se obtenía en ella no era inmediato como lo
podría ser en otras actividades, siendo por ello urgente llevar la enseñanza por unos cauces
de utilitarismo y practicidad33 inmediata.

Por último, respecto al maestro, éste había sido un poco olvidado, como si no se
conociera que un trato injusto despierta normalmente amarguras invencibles, disgustos y
una pereza indiferente ante el trabajo y la labor a realizar. Nos referimos exclusivamente al
maestro español, el cual no debió desaparecer de ninguna manera de las escuelas hispano-
árabes, pues representaba un papel importantísimo en ellas, ya que el monitor musulmán
no daba los resultados que se esperaba de él.

El maestro, tal como salía de las aulas de las Escuelas Normales de la metrópoli, no
podía enfrentarse directamente con los problemas escolares en las escuelas hispano-ára-
bes, pues no disponían de los conocimientos34 precisos de lo que era Marruecos, su Geo-
grafía, su Historia, su tradición, sus costumbres, etc.

33. Se pretendía que las escuelas no estuviesen desligadas de la realidad diaria y cotidiana, de forma que existiese
una unión entre el aprendizaje de la escuela y la actividad manual, haciendo la enseñanza más práctica y
cercana al entorno del niño. Vid. García Figueras, T. «Esencia de la obra Española en Marruecos», en
revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 129 y 130, septiembre y octubre, 1952, p. 5.

34. Baena Rodríguez, M., art. cit., p. 31.
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Se hacía imprescindible que cada maestro ingresado en el cuerpo realizase un curso
de un año (de forma intensiva) con clases diarias de árabe o de chelja (árabe coloquial), a
elegir, sobre Marruecos y de todas aquellas materias que se creyesen oportunas para su
completa preparación, además de realizar dos horas diarias de prácticas en la Escuela
Hispano-Árabe de Tetuán, controlada por la Inspección de Enseñanza.

La admisión definitiva en el servicio educativo de la Zona estaría condicionada a la
correcta realización de estos cursos, por lo que se llevaría a cabo una gran labor en la
formación de los maestros destinados a estas escuelas. Mientras tanto, cada maestro po-
dría seguir cobrando su sueldo y gratificación de residencia, por lo que no sería necesario
asignar en los presupuestos otros créditos extraordinarios que los precisos para gratificar a
los profesores del curso, existiendo la obligatoriedad por parte de aquellos maestros que
ingresaran en el cuerpo de completar su formación en el conocimiento del árabe en un
plazo no superior a dos años, para que una vez obtenido el oportuno diploma acreditativo
asignarle al titular la gratificación de 750 pesetas anuales estipuladas por el Estatuto del
cuerpo de administrativos, que por una disposición posterior se había hecho extensiva a
todos los funcionarios con destino en la Zona, pero que aún no era efectiva en el cuerpo de
maestros.

No obstante, la realización de estos cursos y la obtención posterior del diploma daba
a los maestros la posibilidad de mejorar su situación administrativa y económica al poder
acceder a la dirección de las escuelas hispano-árabes, tener prioridad en el momento de la
elección de destinos en las escuelas del Protectorado, dentro del campo de la enseñanza
hispano-árabe,35 pero con las «naturales reservas en el terreno de la conducta»,36 y la per-
cepción de una gratificación37 anual a la que nos hemos referido con anterioridad.

Resultaba evidente que era una situación injusta, ya que todo el personal adscrito al
Servicio de Intervenciones disfrutaba de una gratificación de campo, mientras que el maestro,

35. Por el Dahir de 7 de diciembre de 1936 se crearon los derechos de gratificación, direcciones de las escuelas
y prioridad en los destinos de la enseñanza para los maestros que estuviesen en posesión del Diploma de
árabe hablado o el chelja. Todas estas iniciativas forman parte de un extenso plan de reformas que
llevaban al mejoramiento de la función docente en toda la Zona del Protectorado español. B. O. de la
Zona de 10 de enero de 1937, pp. 6-7.

36. Respecto a este punto, se era muy estricto con las pautas de conducta, la moralidad y el comportamiento de
los maestros de la Zona a través de su ejemplo diario y de su significación en relación al tipo de enseñan-
za a transmitir. Vid. Martín Cotano, J. A., art. cit., p. 31.

37. Igualmente, por medio del Dahir de 7 de diciembre de 1936 se crea la «gratificación especial de campo»
para los maestros que regenten las escuelas situadas en las zonas rurales. B. O. de la Zona de 10 de enero
de 1937, p. 5.

38. Según el Título 15, Capítulo 2.º, del Presupuesto para el año 1935, figuraban unos créditos para estudios
marroquíes, subvenciones a la prensa y a las asociaciones de carácter benéfico y cultural, por lo que fue
solicitada una partida a nombre de la Inspección de Enseñanza para editar una revista profesional men-
sual en la que tendrían cabida numerosas iniciativas, experiencias y consejos a los maestros más jóvenes,
aprovechando además los recursos y revistas existentes como África, Mauritania, Hispano-Africana,
entre otras, con esta finalidad. Dahir de 28 de ramadán de 1353 (5 de enero de 1935). Presupuesto de la
Zona del Protectorado de España en Marruecos. Año Económico 1935. B. O. de la Zona n.º 8.
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que vivía y trabajaba en muchos casos en peores condiciones y no tenía resuelto ni el
problema de la vivienda ni el de la menor facilidad de vida, no lo cobrase.

Por otro lado, el artículo 81 del Estatuto de Enseñanza de la Zona disponía que los
maestros estaban obligados a llevar a cabo cuantos esfuerzos les fuesen posible para man-
tener y mejorar su competencia profesional y la Inspección de Enseñanza propondría a la
superioridad que aportara los medios necesarios para mantener en el Magisterio el amor y
el interés hacia los estudios profesionales y especiales.

Sin embargo, en toda España se organizaban constantemente semanas pedagógicas,
cursillos de perfeccionamiento, conferencias y reuniones y en las que otros profesionales
bien preparados y capacitados explicaban lecciones modelos ante los maestros, les habla-
ban de nuevos procedimientos, de ensayos; en una palabra, se llevaba a cabo una gran
labor de formación,38 preparación y selección. Por el contrario, durante esos años en Ma-
rruecos, donde había un extenso y atrayente campo educativo, prácticamente no se realiza-
ba ningún tipo de actividades de esa clase que contribuyese a preparar a los maestros para
hacerse cargo de sus escuelas en el campo.

Respecto al niño, el elemento básico en la vida de toda escuela no era difícil atraerle
si no hubiese encontrado en el ejemplo que le daban sus mayores una razón para no asistir
a ellas, ya que por tradición, por fanatismo o bien por prevención contra los cristianos, los
cherifes, alfaquíes y notables luchaban en las ciudades y en los poblados contra la escuela
hispano-árabe, los niños lo estaban viendo constantemente y vivían en continuo temor.

No obstante, resultaba muy fácil mantener el interés de los niños por su escuela,
bastaba con que esta no estuviese muy alejada de sus kábilas, puesto que la distancia era el
principal enemigo de todas las escuelas hispano-árabes establecidas en las zonas rurales y
por la que todas ellas eran combatidas y censuradas. Bastaba con realizar unos juegos
deportivos en las horas de recreo, preparar un conato o intento de cantina escolar (Martín
Cotano, 1935) en la que se diese al menos el desayuno escolar, la distribución a tiempo de
unas prendas y algún tipo de calzado entre los niños, la intervención amable y eficaz del
médico de la Intervención para el tratamiento de determinadas enfermedades de las que
estaban constantemente afectados dada la situación tan precaria en la que vivían. Esta
práctica era realmente cara y por esta razón se hacía casi impracticable, aunque en las
zonas donde se había ensayado, los resultados fueron excelentes, por ello se decía «una
escuela cantina, era una escuela con chicos».

Además de la cultura occidental había que crear en las escuelas el taller. Estas escue-
las-taller (García Figueras, 1957) debían establecerse en las kábilas más pobladas, contan-
do además de con el maestro español con el alfaquí, un ordenanza y un maestro obrero
especializado en la rama que cada región o zona le fuese más precisa, siendo absolutamen-

39. Baena Rodríguez, M. «Actividades culturales en Marruecos», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 42 y
43, junio y julio, 1945, p. 58. Ver también Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 192.
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te necesario el conocimiento de la lengua española para llegar a disfrutar de ayudas y
becas, para continuar estudios, aprender oficios y acercarse a la Administración.

Igualmente era necesario establecer de alguna forma el sistema de premios por la
gran influencia que tenía entre los niños indígenas. La cosa estaba muy clara, las escuelas
hispano-árabes de Tetuán que implantaron el desayuno escolar y el premio como medio de
atracción en el curso académico 1934-35, y no como un sistema pedagógico, aumentaron
su matrícula en un ochenta por ciento en poco más de tres meses. En cualquier caso, el
premio tenía como objetivo estimular a los alumnos, pero también por el interés y el valor
que representaban para la propia escuela, ganarse la voluntad de los padres. De este modo,
se regalaban a los niños que más destacasen en la escuela un carnero de raza, un macho
cabrío, una pareja de aves de corral, instrumentos de trabajo, etc., estando todo subordina-
do en cada escuela al tipo de riqueza y actividades de cada zona.

Las salidas, viajes y excursiones39 eran actividades complementarias a las desarro-
lladas en el aula para que los alumnos conocieran qué existía más allá de su poblado o
kábila. La realización de deportes y de ejercicios físicos era aceptada por todos, sin ningún
tipo de recelo o dificultad, siendo estos los principales objetivos de la escuela rural, que se
encontraban orientados constantemente hacia una practicidad real en contacto permanente
con el medio ambiente.

En definitiva, estas eran las notas principales para el buen funcionamiento de las
escuelas hispano-árabes del campo, cuyas peculiaridades y características hacían que los
aspectos pedagógicos y didácticos se realizaran de forma distinta al resto de las escuelas,
pero que para evitar su fracaso total o el de no cumplir los objetivos previstos era necesario
llevar a la práctica ciertos cambios y planteamientos, además de tener presente el estilo de
vida y las costumbres de los habitantes de los aduares y kábilas.

2.3. La enseñanza primaria israelita

Las escuelas hispano-israelitas, que desde su creación respondían a la misma finali-
dad40 que las hispano-árabes, y al igual que en ellas, se procuraba que esta enseñanza
tuviese como base el respeto a las tradiciones religiosas del alumnado y de las familias,
considerando también la enseñanza como un aprendizaje susceptible de orientar a los alum-
nos hacia diversos conocimientos y oficios.

Ya en 1930 se inauguró en Tetuán un grupo escolar hispano-israelita, el primero de
Marruecos. Contaba con cinco secciones y coeducación, estando al frente del mismo cinco
maestros españoles, una profesora de francés, un rabino y un profesor de hebreo, pero, sin
embargo, las reformas escolares del año 1935 también afectaron a las escuelas primarias
israelitas. Por el Dahir de 7 de Yumada 2.º de 1353 (correspondiente al 7 de septiembre de

40. Baena Rodríguez, M. La enseñanza española en Marruecos, art. cit., p. 36-37. Esencialmente la enseñanza
que se impartía en este centro era española.
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1935) se fusionaron las escuelas hispano-israelitas y las españolas (Cordero Torres) con
alumnado hebreo y español, armonizando sus planes de enseñanza y agregando maestros
israelitas.

La reorganización de estas escuelas, unificando el régimen escolar de las mismas,
llevó a que las escuelas españolas y las hispano-israelitas se consideraran una sola para
todos los efectos, teniendo a partir de ese momento la misma denominación, dejando por
lo tanto de estar adscritas a la enseñanza indígena. En estas escuelas y en las que posterior-
mente se fueron creando en aquellas localidades en las que existía población de las dos
razas, su matrícula estuvo formada indistintamente por alumnos hebreos o españoles.

Asimismo, el régimen de horas y vacaciones de estas escuelas era el mismo que
estaba establecido para las escuelas españolas, considerándose festivos para los escolares
hebreos los días correspondientes a sus pascuas y fiestas tradicionales. Además, en sus
planes de estudios estaba recogida la enseñanza de las materias tradicionales hebraicas,
que cursaban sólo los alumnos israelitas, junto con las materias que formaban el currículo
oficial implantado en las escuelas españolas.

Con la finalidad de no perjudicar la marcha normal de las actividades académicas y
teniendo en cuenta la distribución del tiempo, las clases se organizaron de tal forma que las
materias del plan de estudios como Lengua, Aritmética, Geometría, Geografía, Historia,
Educación moral y cívica, Ciencias, etc., que exigían para su desarrollo completo y siste-
mático la asistencia de todos los escolares (israelitas y españoles) del mismo grado o sec-
ción, se cursaban en los días lectivos comunes, que eran lunes, martes, miércoles, jueves y
viernes. En cuanto a materias tales como Dibujo, Caligrafía, Trabajos manuales, Labores,
etc., que no alteraban para nada la marcha común del curso, pues se impartían de manera
independiente para cada grupo de alumnos, se dedicaban los días lectivos no comunes,
siendo los sábados para los españoles, domingos para los hebreos y festividades o pascuas
respectivas tradicionales.

Los centros que contaban con una matrícula de alumnos israelitas varones superior a
30 establecieron clases de Talmud y de Lengua hebraica que impartía un profesor hebreo.
Estas materias se daban en horas fuera de las establecidas para cada sección escolar (de 9
a 12 por la mañana y de 2 a 4 por la tarde), salvo en los domingos y fiestas tradicionales
españolas. Los profesores hebreos estaban adscritos a dos o más escuelas hispano-israeli-
tas de una misma localidad, compaginando el horario que se les asignaba en cada centro,
para poder impartir las clases en ambos sin perjuicio para ninguno de ellos.

Estas escuelas comenzaron a funcionar a partir del curso 1935-36 con el tipo de
régimen expuesto, contando en su matrícula con alumnado hebreo, atendiendo a las cir-
cunstancias que marcaba el artículo 2.º de este Dahir, siendo el número de escuelas hispa-
no-israelitas el siguiente:

Cuadro n.º 4.5. REORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS HISPANO-ISRAELITAS
EN LA ZONA DEL PROTECTORADO.
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Población Grupo o escuela Nueva denominación

Alcazarquivir Grupo escolar «España» y escuela Grupo escolar «España» y grupo
hispano-israelita escolar «Benchaprut»

Arcila Grupo escolar Grupo escolar «Juan Nieto»

Larache Grupos escolares del Ensanche y del Grupo escolar «España», grupo
Barrio Nuevo, escuelas «Miguel de escolar «Salomón Bengabirol»,

Cervantes» y escuela hispano-
israelita escuelas «Miguel de Cervantes» y grupo
escolar «Yudah Halevy»

Villa Nador Grupo escolar Grupo escolar «Lope de Vega»

Tetuán Grupo escolar y las dos escuelas Grupo escolar «España», escuelas
graduadas, la situada en la calle Alfau y «Isaac Toledano» y escuelas
la de la carretera de Tánger «Pedro Antonio de Alarcón»

Chauen Escuelas unitarias Escuelas de «Ramón y Cajal»

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Vial de Morla. España en Marruecos.
La obra social. Madrid, I.D.E.A., 1947, pp. 34-37.

En las escuelas «Miguel de Cervantes» de Larache y «Ramón y Cajal» de Tetuán
este nuevo régimen de enseñanza sólo afectaba a las clases especiales41 de las materias
hebraicas, pues ni las características del edificio escolar de la primera, ni el número de
alumnos hebreos y españoles residentes en Tetuán, hacían posible que se organizaran tal
como establecía el nuevo plan.

Teniendo presente las normas establecidas por la Delegación de Asuntos Indígenas y
contando con la aprobación de la Alta Comisaría se procedió a obtener el censo de la
población escolar española e israelita con expresión detallada de las edades, barrio o lugar
de residencia con la finalidad de garantizar eficazmente la mayor exactitud de las delimi-
taciones de cada distrito. Provisionalmente las zonas escolares quedaron recogidas según
las características de cada centro (número de aulas, plantilla de profesores) y los datos que
existían en ese momento sobre la población escolar.

A las clases de carácter general que por este Dahir quedaron reorganizadas mediante
el nuevo régimen podían igualmente matricularse aquellos alumnos marroquíes que soli-
citaran oportunamente de los directores o maestros la matrícula en los centros establecidos
para ello.

2.4. La enseñanza primaria española

Por estas fechas la enseñanza primaria oficial había alcanzado una gran importancia,
encontrándose establecida en todas las ciudades de la Zona del Protectorado, al mismo

41. Valderrama Martínez, F., op. cit., pp. 288-289.
42. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 311.
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tiempo que se extendía a los más importantes poblados y kábilas, acompañándose este
auge en la educación de una política de creación de puestos escolares, existiendo igual-
mente un aumento considerable en la construcción de nuevos centros o en el reacondicio-
namiento de los existentes para adecuarlos a las cada vez mayores necesidades debido al
aumento de la matrícula escolar como consecuencia del fuerte crecimiento de la población
infantil española y fundamentalmente de la indígena, que se iba incorporando tímidamente
a los colegios españoles, en especial en las ciudades.

Ya en marzo de 1928 aparece una relación42 detallada de la distribución del personal
docente oficial de la Zona destinado en los grupos escolares y escuelas hecha pública por
la Alta Comisaría de España en Marruecos, no pasando de treinta el número de maestros y
maestras con destino en los grupos escolares en las distintas categorías, así como de las
profesoras de labores y de corte, y de dieciocho las destinadas en las escuelas españolas.

A partir de 1928, una vez celebrados los primeros concursos-exámenes (Cordero
Torres, 1953) para cubrir las plazas de maestros en la Zona, se llevó a cabo la regulación
de la situación administrativa de todos los docentes mediante la propuesta de un Escalafón
del Magisterio español en la Zona (Valderrama Martínez, 1956) realizada por la Dirección
de Intervención Civil; no obstante, esto trajo consigo un gran número de reclamaciones
por parte de los maestros y maestras, que consideraban perjudicados y lesionados los dere-
chos adquiridos después de prestar servicios en distintas escuelas de la Zona.

A su vez, la Inspección de Enseñanza de la Zona emitió un informe43 fijando un
criterio para la elaboración de dicho Escalafón, basado en las disposiciones vigentes en
mayo de 1928, en el que se proponía qué tipo de reclamaciones debían ser atendidas y
cuáles rechazadas.

En consecuencia, la Dirección de Intervención Civil, a pesar de manifestarse clara-
mente en contra de lo emitido por la Inspección de Enseñanza, modificó44 el polémico
Escalafón y propuso uno en el que se recogían los puntos fundamentales indicados por la
Inspección, remitiéndolo a la Dirección General con fecha 3 de septiembre de 1928, la
cual, una vez estudiado, llevó a la propuesta formulada por el asesor de enseñanza D.
Alfonso Barea al director general en los términos siguientes:

«Informe de la Asesoría de Enseñanza acerca de el Escalafón del Magisterio:

1º. Que se declare definitivo el Escalafón del Magisterio español en la Zona de Protec-
torado formulado por la Dirección de Intervención Civil en Agosto de 1928 ycon
arreglo a la situación del Magisterio en la Zona, publicándose con tal carácter en el
B.O. de la Zona.

2º. Que con el fin de hacer presente el criterio seguido por la Administración para la
formulación y reforma del Escalafón y como contestación a las numerosas reclama-

43. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 348.
44. Ibídem.
45. Véase Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 207.
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ciones presentadas, se publique al mismo tiempo las bases jurídicas del Escalafón ya
consignadas en el informe presentado por la Inspección y que son las siguientes:

a) El Escalafón se publica respetando todas y cada una de las categorías que los
Maestros y Maestras tienen en 31 de agosto de 1928, con arreglo a las prescritas
por la Real Orden de 26 de junio de 192445 y la aclaratoria correspondiente al 21
de febrero de 1927.

b) Dentro de cada categoría, van en los primeros puestos los Maestros comprendi-
dos en el apartado A del artículo 1º de la Real Orden de 26 de junio de 1924, por
orden de antigüedad en la categoría.

c) Inmediatamente después, y siempre dentro de cada categoría, van los Maestros
de oposición o concurso-examen, según el apartado B. del artículo 1º de la Real
Orden de 26 de junio de 1924, por el orden que figuren en las propuestas de las
Comisiones o Tribunales, según prescribe el artículo 4 de la Real Orden de 29
de noviembre de 1924.

d) Después de los de oposición y concurso-examen, van los maestros de cada cate-
goría correspondientes al grupo B y similares del artículo 2º de la Real Orden
de 26 de junio de 1924, por orden de antigüedad.

e) Van los últimos de cada categoría los Maestros que no tienen plenitud de dere-
chos adquiridos.

3º. Que las disposiciones antes citadas fueron emitidas para la formación del Escalafón,
pero una vez publicado éste con carácter definitivo, los ascensos se darán por corri-
da general de escalas con arreglo a los números del mismo, y salvo siempre lo que se
legisle posteriormente.

4º Que los Maestros españoles que sirven en escuelas sostenidas por esta Dirección
General y que no figuren en dicho Escalafón, podrán solicitar de la misma se les
clasifique como similares a determinados números y categorías del mismo, enviando
detallada hoja de servicios con prueba documental de estos».46

Una vez visto el Escalafón definitivo del Magisterio Español en la Zona formulado
y propuesto por la Dirección de Intervención Civil, la asesoría de enseñanza informó47

referente al mismo para su publicación definitiva en los siguientes términos:

«Este Escalafón es el mismo que el aprobado ya por esta Dirección General, sin otra
variación que llevar incluidos los Maestros ingresados últimamente en el lugar que les
corresponden, teniendo en cuenta el sistema por el cual ingresaron en el Cuerpo de Maes-
tros. También existe una variación que consiste en haber suprimido al nº 4 de las Maestras

46. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 348.
47. Informe del asesor de enseñanza D. Alfonso Barea con fecha 30 de diciembre de 1929.
48. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 348.
49. Baena Rodríguez, M., art. cit., p. 37. Véase también AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja

M.: 348, documentos n.º 1, 2 y 3. Véase Anexo, documento n.º 5. Tablas n.º 7, 8, 9 y 10.
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segundas Dª María Luisa Vidal Mingorance, la nota que llevaba en el Escalafón anterior
que decía: «En comisión de Maestra 2ª. Resolución de la Alta Comisaría 22-5-1923».
Según el informe de ésta Asesoría, esta Maestra viene percibiendo haberes de tal maestra
2ª, pero con derecho de Maestra 1ª, aunque no obran antecedentes en ésta Asesoría de esta
cuestión, sin embargo la supresión de esta nota podría consignarse, puesto que ya figuraba
en el Escalafón aprobado, y que ha sido suprimida en este de 1º de noviembre del actual sin
que conozcamos las causas».48

Una vez resueltas las discrepancias existentes se promulgaron los Escalafones49 de-
finitivos de maestros, maestras y profesores especiales de la Zona, que fueron publicados
en el B. O. del 15 de octubre de 1929, y en el mismo se recogían las categorías (maestros
de primera, segunda o tercera), los destinos y la forma de ingreso en el cuerpo.

Respecto a los profesores especiales es preciso indicar que estos realizaban su labor
docente en numerosas escuelas, tanto en las ciudades como en los poblados, donde impar-
tían clases de enseñanzas especiales (idioma, enseñanza artística, etc.), así como los dedi-
cados a los alumnos con deficiencias y otras dificultades.

Junto a la creación del primer Escalafón para los maestros y maestras de la Zona, y
las distintas orientaciones ensayadas, el desarrollo de un plan metódico y bien organizado
sobre bases sólidas sería ya posible en 1930.

Una vez creada y en normal funcionamiento la Dirección General de Marruecos y
Colonias, así como asegurada la estabilidad de la Zona, comienza una amplia acción en
todos los campos de actuación de España en Marruecos, por lo que era lógico que el
desarrollo de la enseñanza en todas sus modalidades tuviera en ella una parte principal y
preponderante.

Sin duda alguna, este período es uno de los más interesantes desde el punto de vista
de la enseñanza en la Zona española. En el mismo encontraremos no sólo acertadas medi-
das de organización, sino también correctas orientaciones académicas encaminadas a me-
jorar la enseñanza, muchas de las cuales se mantendrían a lo largo de las distintas etapas
educativas del Protectorado.

2.5. Estatuto de la Enseñanza Primaria

Ante la urgente necesidad de regular la enseñanza primaria española existió un pri-
mer intento por elaborar un plan de estatuto en 1924 que no llegó a resultados positivos.
No obstante, el entonces Inspector de enseñanza D. Alfonso Barea fue quien comenzó con
la verdadera tarea de la redacción de un proyecto de estatuto en 1929 que tampoco sería el

50. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 213.
51. Se clasificaban, por la edad, en párvulos, infantes y adultos; por la raza, en españoles, bereberes, árabes,

hebreos y extranjeros; por sus conocimientos, en analfabetos, semianalfabetos y escolarizados; por su
estado, en anormales, retrasados, normales y superdotados; y por su situación familiar, en pudientes y
pobres.
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definitivo, pues un nuevo modelo fue presentado algo más tarde y sometido a las consultas
de los maestros y maestras de la Zona, creándose una comisión presidida por elinspector
D. Manuel Chacón, y tras las oportunas modificaciones fue redactado el Estatuto de la
Primera Enseñanza Española50 de la Zona, publicado por el Dahir de 15 de noviembre de
1930, haciendo referencia tanto a la enseñanza española como a la hispano-árabe e hispa-
no-hebrea.

El Estatuto se adaptaba a la perfección a las necesidades y circunstancias de la ense-
ñanza en este período, abarcando en sus 137 artículos todos los campos relacionados con
la educación, estando dividido en seis capítulos que recogían aspectos sobre clasificación
de los escolares, tipo de enseñanza, centros escolares, magisterio, inspección, construc-
ción de edificios y material.

El Capítulo I, en su artículo 1.º, clasificaba a los escolares,51 creándose igualmente
los distritos escolares y registros de inscripción anual obligatoria para todos los alumnos
comprendidos entre los tres y los diecinueve años, recogido en los artículos 3.º y 4.º;
además, se daban las normas para su funcionamiento, según los artículos 7.º al 9.º, que
servirían para indicar la preferencia de antigüedad, relacionada con las demás circunstan-
cias del alumno. Los padres que tomasen la decisión de optar por la enseñanza de tipo
familiar o privada estaban obligados a comunicarlo a las autoridades educativas de su
distrito escolar.

La primera enseñanza española regulada en el Capítulo II comprendía, según el artí-
culo 2.º, las materias siguientes: Lengua, Matemáticas, Geografía, Historia, Ciencias físi-
co-naturales, Labores, Enseñanza religiosa, Física, Artística, Moral y civil, estableciéndo-
se además seis grados cíclicos, los cuestionarios aprobados, los programas de estudio y las
enseñanzas complementarias divididas en secciones, según el artículo 28.º, en el que se
decía:

«Además de las materias que constituyen la primera enseñanza se organizarán en
las escuelas en que la capacidad del local y el número de maestros lo permita, enseñanzas
complementarias de una o varias de las siguientes materias: Lengua y Literatura españo-
la, Aritmética mercantil, Contabilidad y teneduría de libros, Física y Química, Agricultu-
ra, Mecanografía, Taquigrafía, Labores y adornos del hogar, Francés, Árabe vulgar y
Chelja».52

Estas enseñanzas se encontraban divididas en las secciones de Cultura general, Mer-
cantil, Clases artísticas, Labores del hogar y de Artes y Oficios. Por su parte, el artículo
29.º añadía las enseñanzas complementarias,53 que estaban destinadas principalmente a los
escolares españoles y marroquíes que habían terminado la primera enseñanza, pudiendo
autorizarse la asistencia de alumnos que hubiesen aprobado el cuarto grado. La enseñanza
del francés era impartida por maestros especialmente nombrados para esta materia, que-

52. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 253.
53. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 348.
54. Hernández Herrera, C. y García Figueras. T., op. cit., p. 37.



202

José Domínguez Palma

dando adscritos a los tres últimos grados de la enseñanza, estando obligados a dar tres
horas diarias de clase como mínimo, aunque fueron suprimidas años más tarde.

Mención especial requieren las clases de árabe, pues a pesar de que la enseñanza
impartida a los niños españoles en estas escuelas seguía los mismos planes y programas de
las escuelas de la metrópoli, existía un hecho importante que debía ser considerado. Los
alumnos españoles que vivían en Marruecos se dividían54 en dos grupos: los hijos de los
funcionarios (militares en su gran mayoría), que no tenían una residencia fija, y los hijos de
los otros funcionarios, industriales y comerciantes, que vivían habitualmente en la Zona y
que les unían a ella unos intereses más concretos y particulares.

Los niños españoles asistían a las escuelas en las que en muchas ocasiones se encon-
traban con compañeros marroquíes, con los que jugaban y compartían en ocasiones diver-
siones y estudios, relacionándose igualmente con sus vecinos del barrio de los que apren-
dían voces y frases de un idioma que no era el suyo. De este modo, participaban de dos
ambientes distintos, convirtiéndose en testigo de dos formas diferentes de vivir, por lo que
su instrucción era muy difícil y complicada, y para ser completa había que educarle no de
espalda a la sociedad, vida y costumbres del país, sino haciéndoles ver aquellos hechos y
circunstancias que se podían dar como más extraños dentro de su vida familiar y de rela-
ciones con el pueblo marroquí.

Muchos de ellos, después de alcanzar su etapa de adulto, permanecían en Marruecos
por motivos profesionales al estar vinculados y relacionados con el comercio, la industria,
los servicios o la Administración, haciéndose imprescindible el conocimiento del idioma
del país y sus costumbres, con el fin de que estas relaciones fuesen lo más fluidas posible,
en beneficio de la mejor intervención cualquiera que fuese.

De todo lo expuesto y en palabras de Fernando Valderrama podemos hacernos una
idea muy precisa sobre la enseñanza española en la Zona:

«La escuela española en Marruecos no puede ser igual a la escuela española en
España, ni el niño español aquí puede ser educado como el niño español en la Península,
porque hay un imperativo geopolítico que así lo aconseja».

Por el artículo 31 de este capítulo se organizaron las clases de los alumnos anorma-
les,55 prescribiendo la obligatoriedad y gratuidad de esta enseñanza según el artículo 32.º.
También quedó regulado el examen a petición de los interesados para obtener el Certifica-
do de Enseñanza Primaria, que fue creado por este motivo, formando parte de su temario
contenidos de lengua, problemas y redacciones.

55. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 348.
56. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 216. Las escuelas se clasificaban, por sus sostenedores, en oficiales, de

patronato y privadas; por la raza, de enseñanza española y de enseñanza indígena, subdivididas en hispa-
no-árabes, hispano-bereberes e hispano-israelitas; por su régimen, en graduadas o unitarias; por su índo-
le, primarias, de párvulos, adultos, complementarias, de anormales y especiales.
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Mediante el Capítulo III del Estatuto se clasificaban56 las distintas escuelas existen-
tes en el Protectorado, además de precisar los requisitos necesarios para solicitar la crea-
ción de las mismas, encontrándose entre ellos la realización de un informe y la tramitación
del correspondiente expediente por la Inspección de Enseñanza, y una vez consultada la
Delegación de Educación era la Alta Comisaría quien resolvía los mismos. Los particula-
res que deseaban establecer escuelas privadas necesitaban la autorización de las autorida-
des, así como para suprimirlas o solicitar una subvención.

También precisó el Estatuto el calendario escolar, las fiestas y el horario de clases
recogidos en los artículos 49.º al 55.º, las condiciones de ingreso, matrícula, asistencia y
promoción de grado de los alumnos por decisión de los maestros o mediante examen.
Precisó también, según el artículo 63.º, las épocas de ingreso: septiembre y enero para los
escolares y noviembre y enero para los adultos, el régimen disciplinario, los premios y los
castigos. Respecto a la organización escolar se indicaba que en la escuela donde existieran
tres o más maestros esta era graduada, correspondiendo al director la didáctica, admisión
de los alumnos, distribución de los programas, higiene escolar y administración del centro,
encontrándose dentro de sus competencias la inspección de las clases y una faceta muy
interesante como era la orientación escolar.

El Estatuto establecía en su Capítulo IV las formas de ingreso57 al magisterio de la
Zona, con título o mediante un concurso-examen, recogido en los artículos 78.º y 79.º, los
deberes y los derechos, sueldos, gratificaciones, derecho a casa o, en su defecto, una in-
demnización por vivienda, según tres categorías y dos grupos: solteros y casados sin hijos
o con hijos, aparte de las gratificaciones.

Los ascensos58 entre los maestros se efectuaban por riguroso orden de antigüedad,
demostrando sus conocimientos y servicios mediante un examen y la realización de un
trabajo-memoria. El respeto a los derechos adquiridos estaba garantizado y se concedían
los derechos pasivos, recogiendo la posibilidad de permuta entre los maestros de la Zona,
los traslados a petición del interesado o por conveniencia del servicio dictado por la Admi-
nistración. También estaban recogidos en los artículos 107.º al 114.º las licencias, permi-
sos, incluido el especial por embarazo por un período de ochenta días, excedencias para
pasar a España, descuentos en los viajes culturales y la posibilidad de adquirir el título de
director de una escuela graduada a los cuatro años de servicios.

El Estatuto de la Enseñanza Primaria de la Zona no llegó a satisfacer del todo a los
maestros, creando entre ellos el desánimo y el descontento, como así fue puesto de mani-
fiesto al director general de Marruecos y Colonias en un escrito enviado el 25 de febrero
de 1931 por D. Marcelino Conde Villegas en el que se decía lo siguiente:

«Mucho le extrañará que me permita dirigirle ésta, pero ocurren cosas en la vida que
el que sea español y ame la enseñanza no tiene más remedio que protestar de lo que ve que
ocurre en la Zona de Protectorado español en perjuicio de Maestros y niños españoles.

57. Ibídem.
58. Ibídem, pp. 215-216.
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Como soy representante de varias casas nacionales y extranjeras, tengo necesidad de
visitar a mi clientela de Arcila, Larache, Alcazarquivir y Tetuán cada dos o tres meses, y en
la visita que he hecho este mes me ha causado tan mala impresión el estado de la enseñanza
en la Zona, que no puedo por menos que manifestar a quien creo puede remediar el mal, lo
que he visto y oido, habiéndome dado cuenta de lo que ocurre porque soy Maestro Nacio-
nal y me interesa la Enseñanza.

Con motivo de haberse hecho el Estatuto de Maestros de la Zona, que dicen los
Maestros que es una birria, y que no es el que aprobaron ellos en Tetuán, se establecen en
él 5 categorías, y como los Maestros de la Zona están clasificados en tres según el Escala-
fón y los nombramientos que tienen, al abonarles a los segundos y terceros la mensualidad
correspondiente al mes de Enero les rebajan la categoría, abonándoles a los segundos
como si fuesen terceros y a los terceros como si fuesen cuartos, cuando a los primeros se
les abona con arreglo a la categoría que tienen; y es lo que yo pregunto: ¿Es razonable y
justo que no se respete la categoría que tienen los Maestros segundos y terceros, cuando se
respeta la que tienen los Maestros primeros que son los menos?. Y es lo que dicen ellos, y
tienen razón: ¿Para que tantas categorías si somos 50 Maestros?. ¿Es que los Maestros
segundos y terceros son de peor condición que los primeros o es que no tienen el mismo
derecho a que se les respete la categoría que tienen?. Y como esta injusticia redunda en
perjuicio no solo de los Maestros sino de los alumnos, y he visto que de seguir esto así va
a ser nula la enseñanza que reciban nuestros compatriotas, porque los Maestros están muy
disgustados, es por lo que me dirijo a V.E. poniéndolo en conocimiento de lo que ocurre y
por que creo que V.E. puede remediarlo, si es que se interesa por la enseñanza. Lo que
desean todos los Maestros son tres categorías: 1ª con 5.000 pesetas; 2ª con 4.000 pesetas y
3ª con 3.000 pesetas, que es lo menos que necesita un Maestro para vivir sólo de su profe-
sión y como corresponde a su clase, debido a la carestía de la vida».59

Finalmente, el Estatuto reguló los expedientes de construcciones escolares, refor-
mas, sostenimiento y alquiler de los edificios escolares intervenidos por la Inspección de
Sanidad y Dirección de Obras Públicas y la atención a las distintas secciones en que se
dividía el material escolar (aseo, luz, libros, muebles, instrumentos, útiles y premios), se-
gún el informe anual elaborado por los maestros y aprobado por la superioridad.

El Estatuto de la Enseñanza Primaria, considerado como si de un cuerpo de doctrina
se tratase (Valderrama Martínez), también sufrió importantes modificaciones e innovacio-
nes con el paso de los años, sirviendo de base y como modelo para introducir reformas

59. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 348. A pesar del avance cualitativo que supuso la
entrada en vigor del Estatuto de la Enseñanza Primaria de la Zona, aún quedaban numerosos puntos por
mejorar en cuanto a la organización del Magisterio, ya que suponía un retroceso en las mejoras alcanza-
das por los maestros y la calidad de la enseñanza española impartida.

60. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 348. Ver también Cordero Torres, J. M.ª, op. cit.,
p. 216.

61. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 219. Estos premios o gratificaciones se convirtieron en una constante a lo
largo de todo el Protectorado, pues el incentivo económico servía como estímulo para que los profesores
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docentes o administrativas. Por el Dahir de 17 de mayo de 1932 se modificó el Estatuto en
cuanto al calendario y las fiestas escolares.

Por el Dahir número 30 del 14 de marzo de 1934, en virtud de una propuesta formu-
lada por la Inspección de Enseñanza y de conformidad con la Alta Comisaría, por estimar-
lo conveniente para el mejor servicio, se modificaron60 los artículos 87.º, 88.º, 97.º, 98.º,
102.º y 113.º, que a través de las correspondientes disposiciones y normativas regularon
los ascensos de los maestros de la Zona, las vacantes, los traslados, permutas y direcciones
de las escuelas graduadas.

Conviene hacer constar que los derechos otorgados por estas disposiciones no te-
nían carácter retroactivo. Por consiguiente, todas aquellas vacantes que por estar reserva-
das al turno de oposición restringida quedaban aún sin cubrir en determinadas categorías
de las que integraban las plantillas asignadas al magisterio de la Zona eran cubiertas inme-
diatamente ateniéndose a la antigüedad, si bien los ascensos que habían de adjudicarse por
este concepto llevaban fecha de 14 de marzo de 1934, que era la de la publicación del
presente Dahir. Asimismo, por el Dahir de 2 de diciembre de 1936, a los maestros que
sabían hablar árabe o chelja se les concedía un premio61 de 750 pesetas, así como el dere-
cho a dirigir escuelas hispano-árabes.

Con anterioridad, por medio del Decreto de 29 de septiembre de 1931, se dispuso
que los maestros españoles en la Zona serían nombrados entre los titulados de las escuelas
nacionales, mediante concurso-examen en Madrid, ante una comisión formada por repre-
sentantes del Ministerio de Instrucción Pública, la Junta de Relaciones Culturales y del
Inspector de Enseñanza de la Zona, seleccionando a los maestros con arreglo a los méritos
docentes adquiridos en la escuela, fuera de ella o de España, mediante ejercicios escrito,
oral, práctico y lingüístico.

Este mismo régimen se aplicaba también a los maestros adscritos a las escuelas
hispano-árabes e hispano-hebreas reguladas por el artículo 5.º por el que se les concedía la
gratificación correspondiente y el derecho a conservar su escuela por un período de cinco
años en España, a cargo de un suplente, con la particularidad de que al finalizar ese plazo
podían optar entre reintegrarse a su escuela o continuar en la Zona considerándose como
excedentes activos, exigiéndoseles a cambio dos años más de permanencia en Marruecos,
pudiendo ingresar en las escuelas de España a los cinco años de servicios sin tener que
participar en ningún concurso de traslado.

estuviesen en permanente aprendizaje, adquiriendo amplios conocimientos de la lengua del país, pues
cada vez eran más los alumnos marroquíes los que acudían a las escuelas españolas.

62. Publicado en el B. O. de la Zona del día 20 de septiembre de 1935. AGA. Sección África (Marruecos), IDD
n.º 9-2, Caja M.: 348, documento n.º 781.

63. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 255.
64. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 329. Podemos observar que los planteamientos

didácticos y pedagógicos de este cuestionario guardan una estrecha relación con normativas y leyes más
recientes y cercanas a nuestro tiempo, lo que dice mucho a su favor por lo avanzado de su texto.
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Con fecha 14 de septiembre de 1935 fue enviada desde la Secretaría Técnica de la
Alta Comisaría de España en Marruecos al presidente del Consejo de Ministros la copia
del Decreto Visirial62 por el que se nombraban a los maestros y a las maestras en las cate-
gorías correspondientes para su ratificación.

La entrada en vigor del Estatuto de la Primera Enseñanza Española en la Zona trajo
consigo, además de la promulgación de nuevas normativas, decretos y dahires, la creación
de un cuestionario que serviría de marco para la distribución racional del tiempo y del
trabajo de los maestros y maestras, basados en las reformas y orientaciones emanadas de
dicho Estatuto.

La Dirección General de Marruecos y Colonias de Madrid encomendó a una comi-
sión formada por dos maestros, tres maestras y la Inspección de Enseñanza la redacción de
un texto en el que encuadrar la distribución del tiempo y un cuestionario63 sobre la ense-
ñanza desarrollada en tres ciclos: de tres a seis años, de siete a nueve y de diez a trece,
sirviendo igualmente como programa oficial. Finalizados los trabajos de la comisión fue
presentada la redacción final de las normas y los cuestionarios, que entraron en vigor el día
1 de octubre de 1934, considerándose oficiales a partir de ese momento y adquiriendo
carácter de obligatoriedad en todas las escuelas españolas.

En ellos se dictaron cuestiones (Vial de Morla, 1947) tales como: a) La distribución
del tiempo y del trabajo. b) Los maestros tenían que realizar un diario de clases. c) Los
alumnos matriculados en las escuelas españolas, con la excepción de los párvulos, lleva-
rían un cuaderno de clase con la preparación de las lecciones. d) Los maestros y maestras
utilizarían todo tipo de material didáctico-pedagógico. e) Los recreos escolares serían con-
siderados como parte de las actividades lectivas de los profesores, vigilando y dirigiendo
los juegos de sus alumnos. f) En cada escuela los maestros y maestras de sección constitui-
rían una Junta (Baena Rodríguez, 1945), presidida por el director y actuando de secretario
uno de los maestros, manteniendo reuniones quincenales con la finalidad de coordinar y
unificar las actividades escolares. g) La Inspección de Enseñanza tendría como misión la
de comprobar la realización del trabajo escolar, así como el grado de consecución de los
objetivos.

Mediante estas normas también se organizaron las bibliotecas escolares en todas las
escuelas de la Zona, estableciéndose en las que no existían con anterioridad, y en aquellos
poblados que contasen con dos escuelas unitarias de la misma denominación se organiza-
ría una sola biblioteca, que podía ser utilizada por los niños y niñas matriculados en esos
centros, recogiéndose igualmente normas sobre las relaciones de la escuela con la familia
con el fin de que los padres no actuasen sobre los niños aisladamente, sino en colaboración
con los maestros, manteniendo una constante relación con las familias de sus alumnos.

65. Pérez Eza, C. «Educación física y deportes», en revista África. Madrid, I.D.E.A., agosto y septiembre, 1947,
p.345.

66. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 265.
67. Ramos Pazos, M., art. cit., p. 345.
68. Vial de Morla, op. cit., p. 24.
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Al comenzar el curso académico, los directores y maestros de las escuelas gradua-
das, unitarias o mixtas enviaban a las familias de los alumnos matriculados una nota infor-
mativa del funcionamiento de sus centros, haciendo constar en él el número de grados o
secciones de la escuela, la clase y grado/sección asignado al alumno, maestro que le co-
rrespondía, régimen escolar y las instituciones complementarias.

Los cuestionarios que se realizaron para los diferentes grados marcaban una serie de
instrucciones al respecto en los que se decían:

«Aunque el presente cuestionario marca una separación de materias de acuerdo con
las normas que fija el Estatuto de Primera Enseñanza de la Zona, en los primeros Grados
tal separación no es conveniente porque ha de tenderse a establecer la relación más íntima
entre ellos. La enseñanza de estos alumnos ha de ser eminentemente activa».64

El primer ciclo comprendía la enseñanza de párvulos, la cual giraba en torno al
lenguaje, siguiéndose un método en el que se tenía en cuenta su desarrollo madurativo. En
esta etapa la enseñanza no estaba sistematizada, teniendo como base de la misma el juego,
el dibujo y las manualidades. En estos dos primeros cursos se desarrollaba especialmente
el área de lenguaje, de forma que el niño alcanzase un vocabulario comprensivo y fluido de
su propia lengua, permitiéndole una correcta pronunciación y utilización del mismo.

Respecto al segundo y tercer ciclo, la enseñanza del lenguaje (Baena Rodríguez) era
el eje central de la dinámica del aprendizaje, practicándose en todas las materias y activi-
dades de las mismas, entrenando y habituando a los niños mediante el lenguaje en las
técnicas de la interpretación y de la expresión del pensamiento, lo que favorecía enorme-
mente el grado de comprensión y estructuración de su propio idioma. Las áreas como la
Geografía y la Historia no se descuidaron, en especial en su vertiente humanística y de las
civilizaciones respectivamente. En cuanto a las Ciencias Físico-Naturales se tuvieron muy
en cuenta los hechos de carácter general, adaptando el cuestionario a las características de
cada escuela y de su entorno. Tampoco fue olvidado el perfeccionamiento de las habilida-
des artísticas de los niños y niñas, así como su desarrollo físico,65 que formaba parte de su
aprendizaje, aportando el cuestionario sus correspondientes orientaciones.

2.6. Las escuelas primarias españolas

Durante este período, la política de creación de nuevas escuelas y de reacondiciona-
miento de las existentes para adecuarlas a las necesidades de la creciente población infan-
til continuó a buen ritmo. Iniciada años antes de la dictadura de Primo de Rivera y conti-
nuada después con la República, enlazaría así con el período posterior a la Guerra Civil
española.

69. García Figueras, T., op. cit., p. 219.
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Estas escuelas venían a cubrir las necesidades de la población escolar española; no
obstante, a sus aulas también asistían, aunque en escaso número, alumnos marroquíes de
distinta situación social y condición.

Las principales escuelas y grupos escolares españoles durante este período destina-
do a la enseñanza primaria oficial fueron los siguientes:

Cuadro n.º 4.6. LAS ESCUELAS PRIMARIAS ESPAÑOLAS
EN MARRUECOS (1927-1936).

Territorio Ciudad o Nombre del Maestros/Maestras Año
poblado grupo escolar

YEBALA Tetuán Grupo escolar «España» D. Apolonio J. Martín  1930-31
D.ª Victoria Santamaría

YEBALA Tetuán Grupo escolar D. Juan M. Domínguez 1929-30
«P. Lerchundi» D.ª Consuelo Ponce

D.ª Dolores Sánchez 1937

YEBALA Tetuán Grupo escolar D. Antonio Ferri Guillén 1932
«P. A. de Alarcón» D.ª M.ª Mercedes Corbella  1937

YEBALA Río Martín Grupo escolar D.ª Consuelo Ponce  1930
 «Asín Palacios»

YEBALA Castillejos Grupo escolar D. Pascual Llosá Llopis  1927
«General Sanjurjo» D.ª Luisa Menacho

 LUCUS Larache Grupo escolar «España» D. Emiliano Portillo Casas  1931

 LUCUS Larache Grupo escolar D. Félix Palencia Gómez  1931
«M. de Cervantes» D.ª Aurelia Martín Santos

 LUCUS Larache Escuelas de Barrionuevo D. Juan Moris Climent  1931
D.ª María García
D.ª Inocencia Silva
D. Antonio Miras Azor

 LUCUS Alcazarquivir Grupo escolar «España» D.ª Julia Pérez  1928
D. Gregorio Ortega

 LUCUS Arcila Grupo escolar D. Rafael Cañero
«Juan Nieto» D. Francisco Huidobro 1929-30

 CHAUEN Chauen Grupo escolar D.ª Dolores Sánchez 1928-29
«Ramón y Cajal» D. Antonio Morales

D.ª Pastora Díaz  1931
D.ª Lidia Suquet

 RIF Villa Sanjurjo Grupo escolar «España» D. J. Antonio Tudela 1927
D.ª Esmeralda Bienzobas  1928
D. José Paredes Mozas
D. Jesús Martínez
D.ª Francisca Sánchez  1931
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 RIF Torres de Escuelas unitarias D.ª M.ª Luisa Díaz 1930
Alcalá D. José M.ª Cuadro Suero  1935

 QUERT Villa Nador Grupo escolar D.ª Consuelo Díez.  1928
«Lope de Vega» D.ª M.ª Socorro García

D. Jesús Chasco  1930
D. Eusebio Robledo  1935
D. José Cardón

 QUERT Zeluán Escuelas unitarias D. Melchor Armenta
D.ª Luisa Menacho  1928

 QUERT Monte Arruit Escuelas unitarias D. Juan Cabeza 1927
D. Jesús Chasco Esteban 1933
D.ª Ignacia E. Botello

 QUERT Zaio Escuelas unitarias D. Manuel Pérez Recio  1928-29

 QUERT Segangan Escuelas unitarias D. José Pedrosa  1928
D.ª Dolores Pastor

 QUERT Beni Ensar Escuelas unitarias D. Pascual Llosá Llopis 1933
D.ª Isabel Valentín   1935

 QUERT Dar Driuch Grupo escolar D. Salvador Miguel Autón  1928
«General Jordana»

 QUERT Tauima Escuelas unitarias D. Jesús Esteban Roldán,  1928
capellán del Tercio

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AGA. Sección África
(Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 514.

Desde el año 1928 la plantilla del grupo escolar «España»66 de Tetuán estuvo forma-
da por el director, una subdirectora, siete maestros, siete maestras, un profesor de francés,
un profesor de ciegos (estando destinado como profesor de enseñanzas especiales, que
eran particularmente cuidadas en diversas escuelas del Protectorado), contando además
con una profesora para labores y otra de corte y confección, materias que formaban parte
del programa de enseñanza de las niñas.

Desde el año 1930 la matrícula del centro creció considerablemente, por lo que fue
necesario habilitar nuevas aulas para instalar a los alumnos, estableciéndose dos turnos de
clases, uno de mañana de 8,30 a 13 y otro de tarde de 14 a 18,30.

El grupo escolar «Padre Lerchundi»67 de Tetuán se inauguró en diciembre de 1930,
siendo su primera denominación la de «Escuelas del Ensanche n.º 2», aunque algo más
tarde recibió el nombre de «Escuelas Conde de Jordana». En sus comienzos sólo contaba
con dos aulas, que ante la creciente demanda de puestos escolares forzaron a las autorida-
des a la instalación de tres nuevas unidades, pasando entonces a llamarse grupo escolar
«Isaac Toledano», recibiendo su denominación definitiva como «Padre Lerchundi» en enero

70. Onieva Santamaría, A. J. «La enseñanza media en el Protectorado», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º
68, 69 y 70, agosto, septiembre y octubre, 1947, p. 40.
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de 1937, para convertirse poco después en un grupo escolar masculino al que asistían,
además de los españoles, alumnos musulmanes y de otras nacionalidades.

El grupo escolar «P. Antonio de Alarcón», establecido en Tetuán, había sido creado
en 1932 como escuelas unitarias de niños y niñas, hasta que en el curso 1935-36 se inaugu-
ró el grupo escolar, quedando a partir de 1937 destinado exclusivamente a la enseñanza de
las niñas.

En la población de Río Martín, donde ya existía una escuela desde 1916, se creó un
aula para niños de párvulos en el año 1930, existiendo a partir de entonces tres escuelas
unitarias, por lo que se llevó a cabo su transformación en un grupo escolar con el nombre
de «Asín Palacios», que se inauguró en 1936. Igualmente, en Castillejos, donde ya existía
un centro desde antes del Protectorado, se comenzaron en 1931 las obras de ampliación
del colegio como consecuencia del fuerte aumento de la matrícula, disponiendo además de
clases especiales de francés.

La escuela de la cual surgiría años más tarde el grupo escolar «España» de Larache
ya existía desde antes del Protectorado y en 1931 comenzaron las obras de ampliación del
grupo como consecuencia del fuerte aumento de la matrícula, llegando a ser uno de los
centros oficiales más importantes de esta localidad. Otra de estas escuelas, conocida como
«Escuelas de Kuach»,68 había sido inaugurada en 1931 y comenzando a funcionar con dos
unitarias, una de niños y otra de niñas, recibiendo la denominación de «Miguel de Cervan-
tes» en 1933. También en esta localidad y con el nombre de «Escuelas de Barrionuevo» se
creó una escuela graduada con cuatro aulas en 1931, aunque ya en 1934 en este grupo se
establecería una sección de enseñanza primaria marroquí, que sería la base del grupo esco-
lar «Al-Motamid».

La escuela con dos unidades de la que se derivaría más tarde el grupo escolar «Espa-
ña» de Alcazarquivir se había creado en 1918, pero con el paso de los años el edificio de
los niños y el de las niñas se unificaron, transformándose en grupo escolar en 1925. No
obstante, la construcción del edificio definitivo se inició en 1928, inaugurándose el nuevo
colegio en el curso 1929-30 con cuatro unidades destinadas a los niños españoles y musul-
manes, así como de otras nacionalidades.

En Arcila la existencia de esta escuela se remonta a 1910, aunque ya en 1929 se
ordena la construcción de un nuevo edificio, que posteriormente recibiría el nombre de
grupo escolar «Juan Nieto» en recuerdo de quien fue su primer maestro, abriendo sus
puertas a los escolares en el año 1930.

En 1928 se creó en Chauen un centro como escuela unitaria para niñas ante las
necesidades de nuevos puestos escolares y un año más tarde se inicia la construcción del
grupo escolar con cuatro aulas, recibiendo el nombre de «Ramón y Cajal» e inaugurándose
en el año 1931.

71. Cabanas Pareja, R. «La política africana y la Enseñanza Media», en revista África. Madrid, I.D.E.A., mayo,
1954, p. 235.
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El origen del grupo escolar «España» de Villa Sanjurjo se remonta a 1927, siendo la
primera escuela69 de esta villa, quedando instalada provisionalmente en unos locales de la
Comandancia Militar, añadiéndose en 1928 una unitaria de niñas. No obstante, en el año
1930 se inició la construcción del grupo escolar con cuatro aulas, comenzando a funcionar
en 1931 con el nombre de grupo escolar «Dolla», incorporándose a él los maestros de las
escuelas unitarias.

La creación de la escuela, que daría lugar al grupo escolar «Lope de Vega», se inicia
en el año 1914, aunque será a partir de 1928 cuando se crean cinco escuelas unitarias, dos
de niñas y tres de niños, inaugurándose el nuevo edificio. Con el paso de los años fue
aumentando el número de aulas, conforme lo demandaban las necesidades escolares, dis-
poniendo en 1930 de seis clases, para pasar a tener ocho en el transcurso de 1935.

3. LA ENSEÑANZA MEDIA

Uno de los mayores retos de la acción educativa y cultural ejercida por España en su
Zona de influencia en Marruecos era la creación de centros de enseñanza media, cuyos
primeros intentos se llevaron a cabo en 1928, pues hasta entonces toda la enseñanza secun-
daria se encontraba en manos de instituciones y centros privados, ya fuesen seglares o
religiosos.

Los españoles estaban en Marruecos para cumplir una serie de exigencias impuestas
a sí mismos como pueblo protector, siendo una de ellas el capacitar no sólo a las jóvenes
generaciones de españoles, sino también a las marroquíes, para que la labor y el trabajo
iniciado algunos años antes tuviese la continuidad necesaria.

Las autoridades españolas, fieles a esos ideales70 indeclinables, habían procurado
desde los primeros momentos que los chicos españoles y marroquíes tuvieran a su disposi-
ción una serie de instituciones culturales que, iniciándose en la escuela primaria y a través
de la enseñanza media, finalizasen en la universidad y, si era posible, en la propia investi-
gación. Las instituciones más elevadas con que se contaba en aquellos momentos eran la
enseñanza media, que iniciaba su andadura como enseñanza oficial, y la enseñanza técnica
profesional.

Es obvio que la formación primaria impartida por las escuelas era fundamental, has-
ta tal punto que no se podía iniciar una nueva formación si aquella no estaba bien consoli-
dada. No obstante, la enseñanza primaria se encontraba bien asentada en la Zona española
y desde hacía algún tiempo comenzó a dársele a la media o secundaria una gran importan-
cia en paralelo, si cabe, con la primaria o elemental.

72. Cabana Pareja, R., art. cit., pp. 239-240 y ss.
73. Publicado en la Gaceta de Madrid el 25 de noviembre de 1932. Morales Lezcano, V., op. cit., pp. 96-97 y ss.
74. García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R., op. cit., p. 410.
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Pero será en el instituto donde se determinará la verdadera vocación de los chicos
que le conducirá por un camino determinado y definitivo. Mientras la escuela primaria es
el lugar donde se trabajan en común todas las actividades, el instituto es el centro donde se
delimitará concretamente aquella a la que el chico dedicará su vida entera y una vez termi-
nados sus estudios secundarios sabrá dónde debe ir y qué camino seguir.

3.1. La enseñanza media marroquí

Fueron muchos los intentos por establecer en este período la enseñanza media, tanto
marroquí como española, llevándose a cabo uno de los primeros proyectos en el año 1932,
después de que la Inspección de Enseñanza Indígena y el director de la Academia de Árabe
y Bereber realizaran un informe sobre la viabilidad de la creación de un Instituto de Estu-
dios Marroquíes (Vial de Morla) en Tetuán.

En dicho informe se hacía constar que el profesorado adscrito a ese centro sería el de
la mencionada academia, dividiéndose en dos secciones: la primera de ellas destinada a los
alumnos marroquíes y la segunda a los funcionarios españoles.

La sección marroquí contaría con el plan de estudios que en el año 1931 se estable-
ció para el bachillerato marroquí71 en el Instituto de Ceuta. Este plan de estudios preparaba
para la obtención de diversos diplomas que encaminados a la formación de distintos colec-
tivos de profesionales se dividían en especialidades, por lo que su fin era la preparación de
los técnicos que la Administración del Protectorado demandaba cada vez en mayor núme-
ro; a pesar de todo, como indicamos anteriormente, este plan no llegó a entrar en vigor,
quedando como otros muchos en un intento más de crear un sistema de enseñanza media
en dos ramas, elemental y superior.

Las distintas titulaciones72 que se planteaban fueron las siguientes:

1. Diploma Superior de Letras. Destinado a los caídes, adul y rabinos, con una dura-
ción de dos años. Entre las principales materias que debían cursarse se encontraban: Re-
dacción en árabe y en español de documentos oficiales, Estudios talmúdicos, Derecho
musulmán, Prácticas notariales aplicables en Marruecos, Derecho procesal y funciona-
miento de los tribunales musulmanes y rabínicos.

2. Diploma Superior de Medicina. Especialidad destinada a enfermeros y practican-
tes, contando también con dos años de estudios. Las materias que se proponían eran, entre
otras: Nociones de Anatomía Fisiológica, Nociones de Patología y Terapéutica, Higiene y
Legislación sanitaria.

75. Cabanas Pareja, R., art. cit., p. 244.
76. Información General de la Zona. «El Patronato de Enseñanza de Villa Sanjurjo» y «El Patronato Militar de

Enseñanza en Larache», en revista Mauritania, art. cit., pp. 141-142 y pp. 265-267.
77. Onieva Santamaría, A. J., art. cit., p. 41.
78. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 369.
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3. Diploma Superior de Comercio. Dirigido a los funcionarios de aduanas, correos y
telégrafos, y Peritos Mercantiles. También contaba con una duración de dos años, encon-
trándose entre las materias a cursar: Geografía Comercial y Postal Universal, Taquigrafía,
Caligrafía y Mecanografía, un idioma moderno a elegir entre Francés o Inglés, Legislación
de Aduanas y de Correos y Telégrafos, Nociones de Derecho Mercantil, Comercio y Desa-
rrollo industrial y agrícola de España y Marruecos.

4. Diploma Superior Agrícola. Destinado a los Peritos Agrícolas y empleados en las
granjas y en el Servicio Agronómico de la Zona. Su duración era de dos años, incluidas las
prácticas. Las materias más importantes de esta modalidad eran: Química, Agricultura,
Topografía, Agrimensura y prácticas de campo, Legislación agrícola de España en Ma-
rruecos, Zoología y Botánica, Nociones de Geología, Prácticas de campo.

Por su parte, la sección española que estaba destinada fundamentalmente a los fun-
cionarios españoles, tendría la misión de formar a los interventores, maestros e inspecto-
res, siendo su plan de estudios73 similar al impartido en la Escuela de Estudios Árabes de
Granada.

Después de la celebración del Congreso Hispano-Marroquí del año 1933, la Asocia-
ción de Estudios Colonistas envió a la Presidencia del Consejo de Ministros un proyecto
de organización y creación de un instituto de segunda enseñanza, contando con una sec-
ción de estudios de bachillerato, otra de estudios hispano-marroquíes para musulmanes y
otra de estudios árabes para españoles.

Este centro debía estar administrado por un Patronato formado expresamente para
ello y constituido74 por el Alto Comisario, que actuaría como presidente, un catedrático del
Instituto con funciones de secretario, el delegado de Hacienda del Protectorado, el Gran
Visir, el ministro de Justicia y el de Hacienda como vocales musulmanes, el delegado de
Asuntos Indígenas, el presidente de la Cámara de Comercio y el inspector de Sanidad
como vocales españoles, y el gran rabino de Tetuán como vocal israelita.

De este modo, el 8 de mayo de 1936 se presenta un proyecto75 para la creación del
Instituto Musulmán «Muley Hasan» destinado a la enseñanza secundaria y cuyo plan de
estudios se encontraba dividido en dos etapas bien diferenciadas: la primera etapa com-
prendería cuatro cursos, siendo básicamente un bachillerato; la segunda, que complemen-
taba a la anterior, se comenzaría en cualquier caso después de haber realizado una reválida
y por la que los alumnos podían optar por tres secciones distintas: económico-administra-
tiva, pedagógica y universitaria, con una duración de dos años las dos primeras y de tres
años la última, ya que se pretendía preparar auxiliares administrativos, maestros y futuros
universitarios.

79. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 519. Ver Anexo, documento n.º 2.
80. Morales Lezcano, V., op. cit., p. 76.
81. Ibídem.
82. González del Castillo, H. «Marruecos y el Partido Socialista», en Revista Hispano-Africana. Madrid, Liga

Africanista Española, n.º 11 y 12, noviembre y diciembre, 1931, p. 1.
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No obstante, ninguno de estos proyectos o planes de estudios llegaron a ser realmen-
te puestos en funcionamiento hasta bien entrado el año 1940, siendo las nuevas autorida-
des españolas las que crearían un nuevo y bien estructurado bachillerato marroquí y los
centros para ello.

3.2. La enseñanza media española

Desde mediados de los años veinte, después de la guerra de Marruecos, la población
española creció espectacularmente, por lo que se necesitaba prestar atención cada vez con
mayor insistencia a los hijos de los españoles que se establecían en las ciudades y pueblos
de la Zona española. Se exigía desde distintos sectores educativos y sociales que los estu-
dios de bachillerato, que como sabemos eran impartidos hasta ese momento por los cen-
tros privados y patronatos76 militares, se impartiesen en centros oficiales creados expresa-
mente para esta enseñanza

A finales de la década de los años veinte se piensa en la necesidad de instalar un
centro oficial77 de enseñanza media, siendo incluso aprobado el proyecto, contando ade-
más con un presupuesto de algo más de medio millón de pesetas para la construcción de un
Instituto y una Escuela Pericial de Comercio (Valderrama Martínez, 1956) en Tetuán, pero
a pesar de todo no llegó a construirse y el proyecto se canceló.

Sería unos años más tarde, en 1934, cuando se vuelve a realizar un nuevo intento
después de que la Presidencia del Gobierno aprobase su creación.78 Aun así, tampoco en
esta ocasión se materializó el proyecto, aunque en este caso fue debido fundamentalmente
a razones administrativas y presupuestarias.

No obstante, pronto comenzó la preparación y adaptación de los grupos escolares
para impartir la enseñanza media. En efecto, en el año 1935 tiene lugar la implantación del
primer curso de bachillerato en los grupos escolares «España» de Tetuán y Larache, ini-
ciándose inmediatamente las clases que estaban a cargo de los maestros Antonio Ferri,
Patricio Zarza y Antonio de Dios Crespo en el colegio de Tetuán, y Alberto Aguilar, Isabel
Baltar Corbacho y José Perea Yela en el de Larache.

Para el funcionamiento de estos centros se elaboraron una serie de normativas79 es-
pecíficas que regulaban su organización, los programas de estudios, el material y los tex-
tos, así como los requisitos que debían reunir los profesores para impartir las distintas
materias que formaban parte del currículo.

Con independencia de las clases impartidas por los maestros en los grupos escolares,
los distintos grados del bachillerato no comenzarían a funcionar en los centros de enseñan-
za media hasta el curso 1945-46, dependiendo de la entonces Delegación de Educación y
Cultura; sin embargo, se establecieron las bases de lo que sería en muy pocos años una de
las más importantes etapas educativas del Protectorado.

83. Morales Lezcano, V. «El Protectorado español en Marruecos bajo la Segunda República (Las Reformas
Administrativas)», en Actas de las Jornadas de Cultura Árabe e Islámica. Madrid, Instituto Hispano-
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En efecto, la enseñanza media venía a satisfacer las necesidades reales de los nume-
rosos alumnos que contando con una buena vocación académica no encontraban respuesta
a sus inquietudes culturales, y no hablamos de aquellas familias que disponían de medios
económicos y de tradición universitaria, ya que hasta cierto punto era natural que siguieran
los pasos de sus padres, hablamos de la pequeña burguesía, del comerciante modesto, del
industrial asentado en alguna de las ciudades de la Zona, entre otros, estos representantes
de la clase media también buscaban en los institutos el lugar idóneo para la educación de
sus hijos.

La creación de los institutos y por lo tanto de la implantación del bachillerato era una
cuestión importantísima para nuestro Protectorado. Sobre el mismo, Onieva Santamaría
manifiesta: «El bachillerato ¿debe ser un núcleo de cultura cerrado sobre si mismo, sin
más finalidad que esa misma cultura recibida, o un mero paso a otros estudios superio-
res?, porque en la Metrópoli hay numerosas derivaciones para los que empiezan y no
pueden llegar, o para el que llega y no puede continuar, o para el que continúa y no puede
concluir». En España existían diferentes caminos, en el Protectorado no, en él era preciso
saber a dónde se iba, pues el camino iniciado no tenía posibilidad de retroceso, y mucha-
cho frustrado, muchacho acabado. Este problema había que resolverlo en su día, permi-
tiéndole que organizase un bachillerato propio, adecuado a las circunstancias de ese terri-
torio, que a su vez tuviese validez académica en España para los que, trasladados a la
metrópoli, desearan cursar estudios superiores.

4. ESCUELAS E INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA
PRIVADA

En el transcurso de estos años, al igual que ocurrió con la enseñanza oficial, fueron
muchos los cambios llevados a cabo en la privada, que se encontraba fuertemente influen-
ciada por las condiciones políticas y la situación interna española, reflejándose en todas
las instituciones de la Zona del Protectorado. Durante los tres últimos años del período de
la Dictadura de Primo de Rivera, la enseñanza e instituciones privadas se mantuvieron en
los mismos patrones que en la época anterior, junto con un fuerte impulso intervencionis-
ta80 en la empresa metropolitana de África.

Con la llegada de la República a partir de 1931 surgió un cierto despegue81 en todos
los campos relacionados con el mundo educativo, la cultura y las ciencias, con la creación
de nuevas escuelas y la potenciación de las instituciones existentes, si bien es cierto que
también existió un determinado desinterés desde el Gobierno español por la cuestión ma-

Árabe de Cultura, 1981, pp. 457-489.
84. Ramos Pazos, M. Misión Franciscana Española de Marruecos. Historia de un siglo (1859-1959), art. cit.,

p. 307.
85. Rodríguez, Fr. J. M.ª. «Avanzar», en revista Progreso. Tánger, Órgano de las Escuelas Hispano-Franciscanas

de Marruecos, n.º 1, octubre, 1934, p. 7.
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rroquí.82 Las numerosas medidas reformadoras elaboradas no siempre se aplicaron con
acierto por los distintos gobiernos de la Segunda República, pues entre el año 1930 y 1936
hizo su aparición un amplio sector con una visión de la acción colonial, que no se encon-
traba muy convencida de los beneficios de la intervención de España en Marruecos.

En efecto, los círculos del saber y élites de vocación que desde el final del siglo XIX
y que entre los años 1931-36 afianzaron su presencia se mostraron muy difíciles de elimi-
nar en el transcurso de unos años a pesar del carácter civilizador y de agilidad administra-
tiva83 que se le dio a la acción española establecida en Marruecos.

Como consecuencia de este panorama, la enseñanza privada en general y las escue-
las establecidas por el movimiento nacionalista marroquí en particular salieron beneficia-
das con la creación de nuevos centros escolares y su consolidación dentro del proceso
educativo de la Zona, que a partir de 1936 alcanzarían un mayor protagonismo.

4.1. Escuelas privadas españolas

Trasladados a Marruecos, los franciscanos habían puesto en él todas sus fuerzas y
energías en la labor formativa, dedicándoles su tiempo y conocimiento en las escuelas para
llevar la instrucción y la educación al pueblo marroquí. En la historia de estas escuelas
misionales84 existieron períodos buenos y períodos malos; no obstante, con esfuerzo y
gracias a las ayudas proporcionadas por algunas entidades y personalidades se pudieron
llevar a cabo la mayor parte de sus obras, pues el Estado español no prestaba la ayuda
necesaria a esta labor cultural, teniendo la Misión Católica que arreglárselas por sus pro-
pios medios.

A pesar de todo, no cabe la menor duda de que los PP. franciscanos y las RR. francis-
canas de la Inmaculada Concepción continuaron con su extraordinaria labor en todas las
poblaciones donde la orden disponía de alguna escuela-misión.

Como sabemos, los franciscanos disponían en Tánger de diversas escuelas e institu-
ciones educativas, las escuelas primarias de niños y de niñas, así como otras escuelas
mixtas que cubrían las necesidades existentes continuaron con su labor de aculturación
entre los niños de los distintos barrios, extendiéndose a las zonas más deprimidas situadas
en las afueras de la ciudad, estando regidas por misioneras seglares y en las que se impar-
tían los tres grados de la enseñanza primaria.

86. P. Félix, Fr. A. «Labor Pedagógica de los Misioneros Franciscanos en Marruecos en las Escuelas de Alfonso
XIII de Tánger», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º
8, diciembre, 1928, p. 213.

87. P. Félix, Fr. A. «Clases Nocturnas de Español», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga
de la Misión Católica, n.º 9, enero, 1929, p. 20.

88. Ramos Pazos, M., art. cit., p. 328. Véase también P. Félix, Fr. A., art. cit., p. 20.
89. Ibídem, pp. 329-330.
90. Diario El Eco Mauritano. Tánger, jueves 20 de octubre de 1928.
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Entre las escuelas mejor dotadas se encontraban las «Escuelas de Alfonso XIII», que
contaban como indicábamos en el capítulo anterior con enseñanza primaria, secundaria y
magisterio, donde se preparaban adecuadamente para distintos tipos de estudios, propor-
cionando enseñanza y educación85 a infinidad de niños y jóvenes marroquíes, españoles y
de otras nacionalidades. Estas escuelas, que disponían de dos grandes pabellones, uno
para niños y otro para niñas, fueron construidas gracias a la donación de 300.000 pesetas
que realizó el marqués de Casa Riera a S. M. Alfonso XIII, cantidad que fue destinada a las
escuelas tangerinas, confiadas a los franciscanos de la Misión Católica, aunque años más
tarde, con el establecimiento de la República, fueron rebautizadas y cambiaron de nombre,
siendo conocidas por «Escuelas de Casa Riera».

Desde el curso 1915-16 podemos decir que el estudio del bachillerato tomó un ver-
dadero impulso. La causa de este aumento debemos buscarla en la facilidad y en las venta-
jas que el Gobierno español había proporcionado a los alumnos al concederles el que una
comisión86 de catedráticos del Instituto Nacional de segunda enseñanza de Cádiz fuese a
examinarlos al final del curso.

La labor pedagógica de los franciscanos en las «Escuelas de Alfonso XIII» también
se extendieron a los jóvenes que por sus ocupaciones no podían asistir a las clases diurnas,
y para que no se viesen privados de recibir instrucción y educación en estas escuelas se
establecieron las clases nocturnas87 de primera enseñanza en las que se impartían enseñan-
zas sobre diversas materias.

Asimismo, y a petición de varios señores extranjeros, se establecieron clases espe-
ciales de español, siendo mixto uno de los cursos, a los que asistían varios matrimonios
franceses, aprendiendo unos nuestro idioma y otros mejorando su pronunciación y conoci-
miento. La matrícula88 de estas clases nocturnas aumentaron extraordinariamente en el
período comprendido entre 1927 y 1930; así, en el curso 1927-28 fueron 360 los escolares
que asistieron a las clases nocturnas, de ellos 271 eran musulmanes; en el de 1928-29
frecuentaron estas clases 387 alumnos, de los que 292 eran musulmanes, y en el curso
1929-30 alcanzaron en total 349 alumnos.

Hasta el curso académico 1924-25 la mayoría de los alumnos eran españoles y he-
breos, así como algunos marroquíes, pero a partir de 1928 comienza un flujo de alumnos
árabes en constante aumento por aprender el idioma español, llegando incluso a asistir a
estas clases alumnos procedentes de la región del Rif. Los alumnos árabes mostraban un
enorme respeto y una gran confianza hacia la frailía,89 nombre con el que designaban a sus
profesores franciscanos, por las ventajas que la instrucción les proporcionaba y la necesi-
dad y utilidad de aprender el español, así como otros conocimientos generales que les eran
muy útiles y prácticos, facilitándoles además gratis la enseñanza y el material escolar.

91. Diario El Porvenir. Tánger, jueves 20 de octubre de 1928.
92. Diario Heraldo de Marruecos. Tánger, martes 25 de octubre de 1928.
93. Arzobispado de Tánger. Varios autores. «Cien años de acción (1860-1959)», en revista Mauritania, art. cit.,

p. 105.
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Las clases nocturnas también se extendieron al pabellón de niñas de las «Escuelas de
Alfonso XIII» ante la necesidad de atender a la educación e instrucción de la cada vez más
numerosa población de jóvenes, que se veían privadas de cualquier tipo de enseñanza por
tener que realizar un trabajo diario. Existía igualmente un grupo de chicas (hebreas y mu-
sulmanas) que por asistir a otros centros docentes durante el día no podían aprender la
lengua española.

Sin duda, esta situación propició el que la directora del pabellón de las niñas de estas
escuelas, la R. M. Magdalena Piñón, se apresurara a abrir las clases nocturnas para las
chicas en el curso 1928-29 con el fin de facilitarles el aprendizaje de nuestra lengua y otros
conocimientos necesarios para ellas.

La prensa de lengua española de Tánger no tardó en hacerse eco de esta noticia,
apareciendo en sus páginas numerosos artículos con motivo de la apertura de estas clases
y de la extraordinaria labor que estaban llevando a cabo las religiosas franciscanas. Entre
los periódicos de la época citamos los siguientes:

El Eco Mauritano, en su edición del día 20 de octubre de 1928, escribía:

«La importancia de esta reforma no cabe duda que ha de ser de mucho provecho
para la clase media e indigente de Tánger. Nuestras bonísimas Religiosas, desinteresada-
mente, se privan de unas horas de descanso, a que tienen perfectísimo derecho para repo-
nerse de la pesada labor de la clase diurna, y las consagran a instruir y educar a las jóvenes
que, seguramente, sin este sacrificio de las religiosas, quedarían analfabetas».90

Decía el diario El Porvenir el día 20 de octubre de 1928 en clara referencia a todos
aquellos que juzgaban o estaban en contra de esta institución:

«Todas las jóvenes, sin distinción de religión y nacionalidad, deben concurrir a estas
clases, pues para todas se abren; y deben acudir para adquirir el caudal de conocimientos
que exige de ellas la sociedad... Sólo es de temer el influjo de ciertos prejuicios, engendros
repugnantes de imaginaciones calenturientas que, en su afán de desacreditar las institucio-
nes que se relacionan con la Iglesia Católica, verdadera civilizadora de los pueblos, no
reparan en acudir al embuste y a la calumnia para engañar a los incautos. Propaganda no
sólo anticatólica, sino también antiespañola, pues nos consta que muchos españoles man-
dan sus hijos a escuelas extranjeras, solamente porquen oyen hablar mal de las escuelas
españolas».91

Por último, el Heraldo de Marruecos del día 25 de octubre de 1928 decía:

«Sabida es la meritoria labor docente desarrollada por las Escuelas de Alfonso
XIII de Tánger. Además de las clases diurnas en el pabellón de niños de dicho Colegio

94. Ramos Pazos, M., art. cit., pp. 334-337. Ver Anexo, documento n.º 5. Tablas n.º 12 y 13.
95. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 559.
96. R. P. Luengo, A. «Escuela de Lau (Tetuán). Memoria leída con motivo de la apertura del curso 1935-36», en

revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 96, noviembre, 1935,
p. 342.
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venían dándose clases nocturnas, que han sido concurridísimas y de las que han salido
muy aprovechados infinidad de muchachos de todas las colonias y religiones de Tánger.
Ahora por primera vez, se abren las Escuelas nocturnas en el pabellón de niñas. Con ello
las Escuelas de Alfonso XIII cubren una necesidad docente más. Huelga advertir que el
ser un Colegio de religiosas y el estar a cargo de religiosas la enseñanza, ha de constituir
para las madres un motivo de extrema confianza».92

Los juicios de la prensa tangerina no podían ser más elocuentes sobre la gran labor
educativa y formativa que estaban realizando las religiosas franciscanas de las «Escuelas
de Alfonso XIII» en los colectivos de niñas y jovencitas que acudían a sus aulas, alcanzan-
do una matrícula en el curso inicial de 30 alumnas, clasificadas según su religión: 19 cris-
tianas, 10 hebreas y 1 árabe, aunque esta matrícula aumentaría considerablemente en cur-
sos posteriores con la incorporación de numerosas alumnas musulmanas. El colegio dispo-
nía además de una banda infantil93 de música, cuyo profesor y director era Fr. Fernando
Mascarrell, estando constituida por 26 miembros entre alumnos y alumnas de la que for-
maban parte españoles, musulmanes e israelitas.

Después de que la Administración española del Protectorado estableciese centros
oficiales de enseñanza, cobraron nuevos auges las escuelas de la Misión Católica, y al ser
retenido la mayor parte del personal misionero para realizar los servicios parroquiales, que
por otro lado habían aumentado, se hizo preciso contar con las ayudas necesarias para
atender las necesidades educativas de los niños, buscando la colaboración en los HH.
marianistas y maristas, muy preparados en las tareas docentes, y las religiosas Hijas de la
Caridad, infantitas y adoratrices, convirtiéndose en unos grandes auxiliares en materia de
enseñanza y educación.

Las escuelas misionales94 de Tetuán continuaron una vez superadas las dificultades
debido a las numerosas demandas y al escaso espacio de que disponían con la instalación
de la nueva escuela en el terreno de la casa-misión. En el curso 1932-33 contaban con 125
alumnos, en el curso 1933-34 fueron 167 y en el curso 1934-35 llegó a 191; no obstante, la
matrícula continuó aumentando progresivamente en años sucesivos. En un principio las
escuelas se instalaron en un barracón. El P. Oleaga, responsable de la Misión, preocupado
por la paralización de las obras, decía al respecto: «He encargado a un capitán de Estado
Mayor, que fue antes de Ingenieros, que haga un plano detallado de las escuelas», y unos
meses más tarde: «He encargado otra vez que nos hagan un plano-presupuesto de la
escuela del jardín»; al parecer, la construcción del malogrado barracón traía de cabeza al
P. Oleaga.

La nueva escuela disponía de tres clases divididas cada una en tres secciones y para
cada clase había un maestro designado, al cual se le pagaba con las cuotas de los alumnos
y cierta cantidad que aportaba la Misión. Hasta el año 1958 el Majzén subvencionaba a

97. Ibídem, pp. 344-345.
98. Arzobispado de Tánger. Varios autores. «Cien años de acción (1860-1959)», art. cit., p. 127.
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estas escuelas con 8.000 pesetas anuales, si bien esta subvención fue retirada al producirse
la independencia del país.

Igualmente existía en Tetuán un colegio (Ramos Pazos) para las niñas dirigido por
las religiosas de la Inmaculada Concepción, terciarias franciscanas. Desde el principio
estas escuelas estuvieron a cargo de las Hijas de la Caridad, a las que en el año 1934
sustituyeron las franciscanas. Este colegio estaba muy bien montado, contando con todos
los medios necesarios y adelantos técnicos de la época. En él se impartían clases de ense-
ñanza primaria, bachillerato y magisterio femenino, siendo uno de los mejores centros
existentes en Tetuán para las chicas. Las escuelas misionales (casa-misión) para niñas de
Tetuán se suprimieron en 1922, pues al parecer ya habían escuelas que cubrían las necesi-
dades; no obstante, continuó el colegio para niñas regido por las religiosas franciscanas.

La Misión Católica contaba también con escuelas en Larache, siendo las misionales
las más antiguas de la ciudad. Pero sería en el año 1921 cuando tendría lugar la primitiva
fundación del colegio «Nuestra Señora de los Ángeles»95 para niñas a cargo de las tercia-
rias franciscanas en el edificio del antiguo Consulado cedido por la Alta Comisaría. Pero el
edificio se encontraba en muy malas condiciones y en estado ruinoso; no obstante, y a
pesar de las 25.000 pesetas (todo un capital en esos años) que las religiosas tuvieron que
gastar en numerosas y continuadas reparaciones, no existía otra solución que la construc-
ción de un nuevo centro.

Gracias a los ahorros de cada día y a las limosnas y préstamos levantaron las religio-
sas un moderno edificio, inaugurándose el nuevo colegio en 1930. Al principio sólo impar-
tieron la enseñanza primaria, pero pronto iniciaron los cursos de bachillerato y de magiste-
rio femenino, disponiendo desde el primer momento de un internado que alcanzó una
matrícula media de 250 alumnas entre externas e internas.

En el poblado de Lau, situado a pocos kilómetros de la costa mediterránea y entre
Uad Lau, Ben Karrich y Puerto Capaz, se estableció una colonia de operarios de la socie-
dad Electras Marroquíes, habitada por numerosas familias y en la que abundaban los ni-
ños. Desde el año 1934 comenzó a formarse y extenderse alrededor de su central eléctrica,
contando con otros dos poblados más que operaban como satélites de Lau.

En ese poblado, entre un bloque de casas, construyó la sociedad una capilla-escuela
y una casita para el padre misionero, naciendo de esta manera la escuela misional de Lau
(Ramos Pazos, 1960). Esta escuela entró en funcionamiento inmediatamente, corriendo la
sociedad con todos los gastos, pero quien realizaba todo el trabajo de instrucción y ense-
ñanza era el misionero franciscano, marchando siempre de manera admirablemente.

Ya en enero de 1935 contaba con diecinueve alumnos entre niños y niñas, siendo su
primer maestro el padre Antonio Luengo, que escribía por aquellas fechas:

99. S. M. Fernández Gamboa, C., art. cit., p. 327.
100. Actualmente este centro es un instituto de enseñanzas medias, estando en proceso de transformación al

nuevo sistema educativo, dependiendo directamente de la Consejería de Educación de la Embajada
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«Están muy atrasados la generalidad, y los tengo divididos en cuatro secciones: 1ª,
los que están aprendiendo las letras y comienzan a leer palabras divididas en sílabas; 2ª,
los que comienzan a leer deletreando, y a sumar; 3ª, los que saben ya leer algo y comienzan
a multiplicar, y 4ª, los más adelantados que saben algo de Gramática, Aritmética, etc.».

Todo se hacía en la escuela de Lau con método y organización, los cursos se inaugu-
raban con la mayor solemnidad posible y con la presencia de las máximas autoridades
tanto religiosas como civiles. El curso 1935-36 comenzó con una misa a la que asistieron
el director general de la compañía Electras Marroquíes, el ingeniero, el representante de la
Misión Católica y las familias de los niños, no faltando una lectura con la memoria de las
actividades y resultados del curso anterior (Ramos Pazos, 1960: 355), realizada y leída
por el maestro P. Antonio Luengo.

En esta memoria se recogían todas las actividades realizadas durante el curso esco-
lar, desde la edad de los niños y niñas que asistían a ella, a la organización y clasificación
de los alumnos según su nivel, además de reflejar los resultados obtenidos por el alumnado
en las distintas pruebas efectuadas a lo largo de todo el curso, los trabajos llevados a cabo
en las materias académicas, así como las actividades extraescolares en las que habían
participado.

Este sistema, así como la realización de los rigurosos exámenes,96 fueron una cons-
tante en las escuelas de Lau, siendo presididos al finalizar el curso por: en representación
de la compañía D. Julio Abad, por la Misión Católica el R. P. Antonio P. Félix, comisario
superior regular de estas misiones en Marruecos, no faltando tampoco un representante de
los padres de los alumnos, que lo ostentaba D. José Azcoitia, jefe de la central.

Respecto a los métodos educativos, el P. Antonio Luengo decía:

«Muchos son los métodos que señala la Pedagogía en su obra educadora; y estos
métodos progresan según los tiempos y aún se inventan nuevos. El que hoy se emplea, en
general, se reduce a enseñar al niño sin libros, es decir, utilizando las mismas facultades
que el niño manifiesta, y encauzándolas y dirigiéndolas, lograr que él se forme su propia
inteligencia y adquiera todos aquellos conocimientos tan necesarios para la vida. Este
método de educar es lógico y está llamado a producir grandes resultados, pero no se puede
negar que requiere mucho tiempo, o sea comenzarlo desde que el niño empieza a exterio-
rizar sus ideas y pensamientos y facultades naturales.

Por esta razón y por encontrarse varios de mis alumnos en edad muy avanzada y ya
casi en el límite reglamentario para pertenecer a una Escuela de Instrucción Primaria,
no he realizado yo este método en toda su amplitud aunque he procurado adaptarme a él
en lo que de realizable, en esta Escuela, tenía.

He seguido los dos métodos deductivo e intuitivo; o sea explicación gráfica de las
ideas que quería grabar en la inteligencia de mis alumnos, y como el tiempo apremiaba, les

Española en Rabat. A él asisten los hijos de las familias que componen la colonia española establecida en
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hice estudiar de memoria aquellas lecciones que ya creía suficientemente explicadas y que
era necesario retenerlas en la memoria para la explicación práctica de la caligrafía, el
análisis gramatical y las operaciones aritméticas».

En esta escuela la metodología era de las más avanzadas y modernas, contando con
la aplicación práctica en cada una de las materias, por lo que unido a que el grupo de niños
y niñas (escuela mixta) no era muy numeroso, y la mayor participación y acercamiento de
la escuela a la comunidad, en especial a la colaboración de los padres, los resultados solían
ser indiscutiblemente muy buenos, como así lo atestiguan los alumnos que consiguieron
superar el curso preparatorio para el bachillerato.

En cuanto a los resultados académicos obtenidos por los alumnos de los principales
centros docentes de la Misión Católica en Marruecos, los de Tánger, clasificados por su
nacionalidad, su religión, por el tipo de enseñanza (primaria, secundaria, curso preparato-
rio para el bachillerato y magisterio), clases diurnas y nocturnas, y número de alumnos y
alumnas matriculados, aparecieron publicados en la revista Progreso en junio de 1935,
indicando el alto grado de preparación alcanzado tanto por los alumnos como por las
alumnas en los distintos niveles de enseñanza.

Pero no sólo los colegios de Tánger presentaban un gran avance en el terreno educa-
tivo, las escuelas de Tetuán regidas por la orden de los franciscanos venían obteniendo
tradicionalmente iguales o mejores resultados si cabe, recogidos en el resumen97 del curso
1934-35, según el cual 308 alumnos españoles y 9 musulmanes de enseñanza primaria de
las clases diurnas superaron los distintos niveles, así como 38 españoles y 7 musulmanes
de las clases nocturnas.

En relación a la escuela misional de Lau, en poco tiempo alcanzó una matrícula
razonable, con una media de 30 alumnos. Si tenemos presente que se trataba de una casa-
misión y que había sido creada a comienzos del año 1934 en una comunidad no muy
amplia y en un poblado con escasos medios gracias al esfuerzo y empeño del R. P. Antonio
Luengo, se consiguió que la escuela funcionara y rindiese como si llevase muchos años
haciéndolo normalmente.

La ciudad de Larache tampoco era ajena a los buenos rendimientos académicos de
los alumnos, como tradicionalmente había venido ocurriendo en las escuelas de las religio-
sas franciscanas. Este centro educativo era uno de los mejores de la ciudad, lugar de en-
cuentro de todas las jovencitas de la clase media y alta de la ciudad, acudiendo a él en su
mayoría alumnas españolas y en menor número alumnas extranjeras.

También disponían casi todas las casas-misión de bibliotecas circulantes,98 organi-
zadas con el fin de obtener los mejores resultados. Estas bibliotecas funcionaban con toda
regularidad, llegando a ser modelos en su clase tanto desde el punto de vista de la organi-
zación como de los fondos bibliográficos con que contaban, especialmente las estableci-
das en Tetuán (Nuestra Señora de las Victorias) y la dirigida por el Círculo Juvenil Fe

Tetuán y sus alrededores, así como un determinado número de alumnos marroquíes. El personal docente
está formado por profesorado español para las materias en lengua española y profesorado marroquí que
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Católica de Tánger. Las dos bibliotecas, pero especialmente la segunda, realizaron una
acción cultural de enorme relevancia apostólica. La propaganda de buenas lecturas, de
prensa católica y de publicaciones antisectarias era sumamente importante y de resultados
sorprendentes entre la juventud.

Igualmente, y hasta la nacionalización de las emisiones de radio, estas ayudaron a la
acción realizada por las bibliotecas. La «Hora semanal de Fe Católica» por la Pan Ameri-
can Radio era seguida muy de cerca y con toda simpatía por numerosos radioyentes espa-
ñoles y marroquíes, así como de otras nacionalidades.

Por su parte, los marianistas, que se habían incorporado a las tareas educativas en el
Protectorado en el mes de junio del año 1915, después de fundar el P. Abdón Pereda el
colegio «Nuestra Señora del Pilar»99 de Tetuán, crearon otro centro con el mismo nombre
en Alcazarquivir en octubre de 1920. No obstante, el colegio de esta última ciudad, que
estaba dirigido por D. Julián Díaz de Greñu y se encontraba realizando una extraordinaria
labor educativa entre la colonia española, fue clausurado en julio de 1929 después de tan
sólo nueve años, pasando luego a los HH. maristas, que se encontraban establecidos en
Tetuán desde el año 1915.

La labor realizada por los marianistas en Tetuán, cuya acción se realizó en aquellos
difíciles años, se encuentra cristalizada en los numerosos alumnos que salieron de sus
aulas, entre ellos no pocos marroquíes, extendiendo su labor cultural y educativa hasta
varios años después de la independencia de Marruecos en el colegio «Nuestra Señora del
Pilar» de Tetuán.100

Durante la segunda mitad de los años veinte el colegio se traslada y vuelve a ocupar
un nuevo edificio (reformado) situado en el Ensanche,101 siendo su tercer cambio, aunque
eso sí, con mayor espacio y clases más amplias y luminosas, dando cabida a la cada vez
más numerosa demanda de alumnos españoles y árabes, puesto que además se mantenían
las clases nocturnas tanto para los alumnos musulmanes como para el elemento obrero
español.

Al comenzar el curso 1927-28 se hace cargo de la dirección D. Carlos Eraña, ini-
ciando también su andadura en el colegio algunos profesores nuevos, entre ellos Luis Pe-

imparte lengua árabe a los alumnos marroquíes que cursan el bachillerato español.
101. Pérez Sánchez, J., R. P. Pereda, A. y Potous Barceló, J. Colegio de Ntra. Sra. del Pilar, Tetuán (Marrue-

cos). Bodas de Plata. Álbum Conmemorativo 1915-1940. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la
Misión Católica, 1940, p. 36.

102. Ibídem, p. 39.
103. Ibídem, p. 40.
104. Ibídem, pp. 44-45.
105. De Isasa, J. Marianistas. Cien años en España. Madrid, Fundación Santa María, Ediciones S. M., 1987,

pp. 178-179.
106. Baena Rodríguez, M., art. cit., p. 38.
107. Valderrama Martínez, F., op. cit., pp. 544-545.
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ciña, que continuaría durante muchos años en Tetuán trabajando en la obra iniciada por los
marianistas.

Las clases comenzaron el 3 de octubre con una matrícula algo escasa, pero mirando
siempre con gran confianza en el futuro, pues al finalizar dicho curso, el número de alum-
nos llegaba ya a 160 (no sin razón se confiaba acabar el curso con más alumnos que antes)
y se vuelven a realizar planes y consultas para la construcción del nuevo colegio, estudián-
dose la posibilidad de la compra de un terreno habús situado cerca de la Misión Católica.
En el curso siguiente el número de alumnos continuó en auge y el Alto Comisario Gómez
Jordana Souza matricula a su hijo en el primer grado. Dado que la falta de espacio es cada
vez mayor, se alquila un solar vecino para estos fines, reformándose la casa y levantándose
una nueva planta, además de alquilar el piso superior que estaba recién construido, ascen-
diendo la matrícula en 1929 a 180 alumnos. Los trabajos sobre la planificación del colegio
se retoman nuevamente y se piensa en construir en la calle Alfonso XIII (años más tarde
Generalísimo), llegando a existir incluso un proyecto firmado por el arquitecto Roque
Adrada.

A finales de 1930 tiene lugar la visita a Tetuán del inspector general de los marianis-
tas, D. Miguel Schleich.102 A su iniciativa personal fue debida la elección del terreno para
la ubicación del colegio (donde permanece actualmente), entrando de este modo el pro-
yecto del centro en vías de ejecución, pasando de ser un ideal sobre el papel a un hecho
real. La compra de parcelas de terreno comienza rápidamente, suponiendo un enorme
esfuerzo para la Compañía de María que corre con todos los gastos, ya que no disponía de
subvención oficial.

Al concluir dicho curso se adquieren los terrenos definitivos del actual colegio, con
una extensión de unos diez mil metros cuadrados. Pero además llegó la «Niña»103 con
grandes alborotos, jolgorios, huelgas y vacaciones. La República trajo además numerosos
sobresalientes y brillantes bachilleres, así como bachilleres elementales, siendo el curso
1930-31 el último en el que los catedráticos procedentes del Instituto de Cádiz fueron a
examinar a los alumnos a Tetuán. A partir del curso siguiente la comisión de catedráticos
que realizaron los exámenes procedían del Instituto de Ceuta.

En el curso 1933-34 es nombrado director del colegio D. Ángel Chomón en sustitu-
ción de Carlos Eraña, que es destinado a Madrid. El número de alumnos que asiste al
centro asciende a los 300, existiendo dificultades para colocarlos en las clases. Por estas
fechas comenzó a trabajar en el colegio D. Ciriaco Alzola, «joven de más de 50 años»,
persona dinámica y gran entusiasta de los deportes y las excursiones, organizador de nu-
merosas competiciones deportivas en las que participaban tanto los niños españoles como
los marroquíes. Mientras tanto, los niños cursaban todos los niveles de la primera enseñan-
za y del bachillerato con una preparación inmejorable, obteniéndose en 1934 treinta y tres
matrículas de honor.

108. Baena Rodríguez, M., art. cit., p. 39. Vid. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 545.
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Al finalizar el curso 1934-35, en medio del papeleo y estudio de los proyectos, vio la
luz el primer número de la revista Recuerdos de mi Colegio, realizada y editada en el
colegio con la participación de los alumnos con motivo del vigésimo aniversario de su
fundación. En 1935 se comienza ya a trabajar en firme en los planos y presupuestos del
nuevo colegio, realizándose sucesivos proyectos, mejorados y ampliados, hasta obtener el
definitivo, siendo el arquitecto D. José Miguel de la Cuadra-Salcedo, el ingeniero director
de la obra D. José Fernández Monzón y la empresa constructora Agromán.

Las obras del nuevo edificio empezaron el 20 de agosto de 1935, al principio con
lentitud y a partir del mes de septiembre con una gran actividad. En el mes de octubre se
compró una huerta cercana con unos dieciocho mil metros cuadrados, pues había que
completar el terreno dedicado a deportes y educación física, lo que unido a los patios
existentes junto al colegio se consiguieron casi veinte mil metros cuadrados para los de-
portes.

Concluido el curso 1935-36 los bachilleres dejaron en el centro el primer cuadro de
graduados104 del colegio «Nuestra Señora del Pilar», formado por los alumnos Matilde
Díaz, María Luisa Aragonés, Alberto Chouckroum, Federico García, Miguel García Sañu-
do, José Luis Iravedra, Germán Iravedra, Eduardo Martínez, José Martínez, Manuel Mon-
tes, Miguel Ramírez, Luis Torres, José Manuel Villalba y Manuel Zamora.

Por estas fechas tiene lugar el Alzamiento Nacional contra la República, comenzan-
do la Guerra Civil española. El día 17 de julio había empezado la epopeya en África y el
día 18 bombardean Tetuán. Días después muchos antiguos alumnos del colegio vestidos
de legionarios o enrolados en las escuadras de la Falange de Marruecos también marcha-
ban para incorporarse a la lucha.

A lo largo del mes de septiembre de 1936 se lleva a cabo el traslado105 del mobiliario
y del material escolar del viejo al nuevo colegio, empezando las clases nuevamente en el
mes de octubre en el paseo de las Palmeras. En este centro se instaló igualmente un inter-
nado para chicos y chicas, siendo los primeros alumnos internos Alberto y José Luis Ro-
mero Borges.

El curso escolar 1935-36 tiene pocos hechos importantes, pues todos los absorbe la
guerra que tenía lugar en la Península y la novedad del nuevo colegio, aunque un antiguo
alumno de los marianistas, D. Juan Beigbeder, gran colaborador de las obras de esta orden
en Marruecos, es nombrado Alto Comisario.

Los alumnos matriculados desde 1927 a 1936 en el colegio «Nuestra Señora del
Pilar» de Tetuán fueron los siguientes:

109. Información sobre Instituciones de Enseñanza Libre en el Protectorado. «El Patronato de Enseñanza de
Larache, 1917-1941», art. cit., p. 265.
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Cuadro n.º 4.7. COLEGIO «NUESTRA SRA. DEL PILAR»
DE LOS HH. MARIANISTAS.

Curso académico Alumnos

Curso 1926-27 140
Curso 1927-28 160
Curso 1928-29 170
Curso 1929-30 180
Curso 1930-31 200
Curso 1931-32 241
Curso 1932-33 220
Curso 1933-34 280
Curso 1934-35 320
Curso 1935-36 340
Curso 1936-37 350

Fuente: Elaboración propia.

Con independencia de este colegio continuaba en Tetuán una academia de fuerte
arraigo entre la población por su labor educativa. La academia «La General» era una insti-
tución106 privada creada en 1926 que gozaba de gran prestigio y renombre y en ella se
prepararon muchísimos alumnos españoles y musulmanes en las distintas especialidades
con que contaba. La sección de estudios marroquíes (una de las especialidades con mayor
aceptación y demanda) era impartida por el auditor D. Manuel del Nido, que se hizo cargo
de ella en 1928. En noviembre de ese mismo año cesa en la dirección de la academia,
siendo elegido para ejercer ese cargo el Sr. Fernández Aparicio, profesor de la misma y
maestro nacional con destino en Tetuán. El señor Fernández Aparicio era director del gru-
po escolar municipal en Bilbao, estando en Marruecos como consorte de D.ª Carmen Ruiz
García, maestra destinada en la escuela de la Alianza Israelita de Tetuán.

Durante el mes de agosto de 1929 se realizaron todas las gestiones necesarias hasta
la formalización de la compra de un nuevo edificio, con lo que se cumplía una de la viejas
aspiraciones de los responsables de la academia, dado que el antiguo local no cubría las
necesidades de espacio ante la gran demanda de alumnos que asistían a sus aulas, trasla-
dándose a la Casa Sananes, donde permaneció hasta la independencia de Marruecos en
1956. El director de la academia, D. Esteban Fernández, estuvo al frente de ella hasta el 1
de octubre del año 1936, pasando entonces a manos de D. Jacinto Ramírez, que ejerció
dicho cargo hasta la finalización del Protectorado.

110. Instituciones de Enseñanza Libre en el Protectorado. «El Patronato de Enseñanza de Villa Sanjurjo», en
revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 19, enero, 1942, p.
141.

111. Ibídem, p. 141.
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Como otros muchos centros de enseñanza privada de Tetuán, la creación de la Aca-
demia Politécnica «La Esperanza» se debe a la iniciativa de una persona, en este caso del
Sr. Rodríguez, perteneciente al Cuerpo de Aduanas, siendo autorizado el 27 de septiembre
de 1929. Nació esta escuela107 con el nombre de «Academia Politécnica» instalada en un
local de la calle Alfonso XIII, siendo su primer director el capitán de Infantería de la
Brigada de Cazadores Carlos Calvo Molleda y que en el proyecto constaba como jefe de
estudios.

En ella se impartían las enseñanzas siguientes: primera enseñanza, bachillerato, pre-
paración para la Academia General Militar y Escuela Naval, Ingenieros de Caminos, In-
dustriales y de Minas, Derecho, Correos y Telégrafos, Aduanas y Contabilidad, impartién-
dose igualmente clases de idiomas, Dibujo y Música, Mecanografía, Taquigrafía, clases de
labores para jovencitas, además de clases de español para marroquíes y clases gratuitas de
enseñanza básica para los obreros.

De la misma forma, en octubre de 1935, se autorizó la creación y posterior instala-
ción de la «Escuela mixta de primera enseñanza»108 a D.ª Adelina Alonso Junquera en la
calle O’Donnell, aunque luego se trasladaría a la calle Calvo Sotelo, número 1 (Casa Escri-
ña), el 29 de febrero de 1936, cambiando su nombre por el de «Academia Politécnica
Hispano-Marroquí». Ese mismo año este último centro se fusionó con el anterior, dando
lugar entre ambos a la «Academia Politécnica La Esperanza», dirigida por D.ª Adelina
Alonso, instalándose en la Casa Escriña, a la que acudían alumnos tanto españoles como
marroquíes y donde se podían cursar todos los estudios de la primitiva academia.

En la ciudad de Larache, el Patronato Militar, símbolo de cultura y progreso,109 no se
resignaba a continuar en aquellos recovecos de la calle Real, que por otra parte, en su
desvencijado edificio, no podía admitir al cada vez más nutrido número de estudiantes que
acudían a sus aulas. No hubo más remedio que buscar forzosamente un local con más
capacidad que se adaptase a las nuevas necesidades, encontrándolo en la antigua Coman-
dancia. En este edificio, el comandante de Ingenieros Gregorio Acosta organiza nueva-
mente las clases para los alumnos de ambos sexos, siendo estas muy heterogéneas, pues
asistían a sus aulas españoles, marroquíes e israelitas.

Desde el año 1933 se encontraba como presidente del Patronato D. Salvador Múgi-
ca Buhidas, quien con su constante trato al profesorado, su enorme interés y persuasivos
consejos, conseguiría excelentes resultados en el rendimiento del mismo. A pesar de sus
escasos medios, la vida académica del Patronato transcurría con toda normalidad y las
dificultades podían vencerse sin grandes problemas.

Con la llegada de 1936 y con él la Guerra Civil, el Patronato, como institución, se
resiente enormemente, comienza los días tristes y se multiplican las dificultades para el

112. Ibídem, p. 144.
113. Valderrama Martínez, F., art. cit., p. 564.
114. Vida hispano-africana. «Los colegios de la enseñanza privada», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 45,

octubre, 1945, pp. 11-17.
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centro. Un pequeño grupo de profesores militares, ayudados eficazmente por personal
civil, se hace cargo de la labor educativa. Lógicamente, la matrícula disminuye de forma
drástica, pues son muchas las familias que se marchan para la Península y la población
escolar desciende de manera alarmante, desapareciendo igualmente todo tipo de subven-
ciones y ayudas.

La situación parecía acabar con el más antiguo centro de enseñanza de Larache, pues
la atención de los chicos no se encontraba en los estudios dada la situación reinante. Pese
a todo, el Patronato no sólo se sostuvo, sino que comenzó su resurgimiento, emprendiendo
sus enseñanzas con renovadas fuerzas, aumentando el número de alumnos lentamente has-
ta límites jamás alcanzados y abriendo nuevas secciones educativas.

Igualmente, en Villa Sanjurjo, el pueblo110 más joven del Protectorado, en noviem-
bre de 1929 se solicita de las autoridades la creación de un centro de enseñanza con el
nombre de «Patronato de Enseñanza» con el fin de atender a los niños musulmanes, israe-
litas y españoles para que pudieran realizar estudios de bachillerato, comercio, idiomas,
magisterio y carreras especiales.

A principios de 1930 este pueblo comienza su andadura, organizando la enseñanza
secundaria111 gracias a la creación de un Patronato, que se convierte en una obra de asocia-
ción en sus comienzos, pues la mayoría de sus profesores son las mismas autoridades y
personas de relevancia de la villa, sosteniéndose mediante las cuotas reducidas de matrícu-
la de los alumnos, que, sumadas a las aportaciones voluntarias del comercio local, organis-
mos y particulares, servían para hacer frente al alquiler de los locales, material de enseñan-
za y mobiliario de las clases.

Años más tarde recibe una subvención oficial, pero con la que apenas había suficien-
te para atender a las nuevas necesidades, tales como: viajes de prácticas escolares, crea-
ción de los gabinetes de Física y Química, Historia Natural, gimnasio, etc., además del
sueldo del personal subalterno y una pequeña remuneración a los profesores.

El Patronato era el «Centro cultural» de la villa, donde no sólo se recogía la pobla-
ción escolar de la región, sino que además se organizaban ciclos de conferencias, dispo-
niendo también de una biblioteca con numerosos y valiosos libros. El cuadro de profeso-
res112 del Patronato (contaba con 21 en total, dos de ellos profesoras) estaba formado por
cinco maestros nacionales, dos funcionarios, tres farmacéuticos, dos militares, un marino,
un médico, un abogado, un sacerdote, un seminarista, un bachiller (alemán) y un arquitec-
to.

Este Patronato presentaba una faceta que caracterizaba perfectamente el tradicional
espíritu colonial español. Fundado y sostenido por españoles con el fin de atender las
necesidades de esta colonia en exclusiva, también hacía extensivo de forma gratuita sus

115. Arzobispado de Tánger. Diversos autores. «Cien años de acción 1860-1959), art. cit., p. 118.
116. Ibídem., pp. 119-120. Véase Anexo, documento n.º 5. Tabla n.º 14.
117. Abdelaziz Assaoud. La Educación y la Enseñanza del Movimiento Nacionalista en el Norte, art. cit., p.

104.



229

La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos

beneficios a todos los musulmanes que deseaban seguir los estudios en él, sin distinción de
sexo ni edad, reservando un determinado número de becas para los alumnos con menos
recursos económicos, además de unos costes de matrícula más bajos para las familias
numerosas.

Por esas fechas se publicó el Reglamento del Patronato,113 que contaba con cuarenta
y dos artículos, en los que se explicaban sus fines, los deberes y derechos de los asociados,
los recursos disponibles y los gastos, así como las funciones de la Junta General, la Junta
de Gobierno y de cada uno de los cargos, las enseñanzas que se impartían y el profesorado.

Las religiosas Esclavas de la Divina Infantita habían solicitado a través de su supe-
riora general, sor María del Rosario de la Cruz, la creación de un centro114 de enseñanza en
el año 1928 en Villa Nador destinado a los niños de las familias más pobres y humildes.

Este centro recibió la autorización por parte de la Administración española de la
Zona, inaugurándose en octubre de 1929 con el nombre de «Colegio de la Divina Infanti-
ta», dedicado a los alumnos de párvulos y de primera enseñanza, impartiéndose las clases
en un local de planta baja que contaba con cuatro aulas, un patio y los servicios para los
niños y las niñas, además de prestar atención de todo tipo y ayudas a las familias con
menos recursos, siendo la enseñanza y el material escolar totalmente gratuitos.

Igualmente, estas religiosas solicitaron por medio de su superiora general la instala-
ción de un centro de enseñanza primaria y de párvulos en Villa Sanjurjo en las mismas
condiciones que el instalado en Villa Nador. El colegio se inauguró el 22 de septiembre de
1930 en la calle Capitán Zabalza Cardeños, n.º 6, comenzando las clases rápidamente y
continuando hasta el final del Protectorado. Estas escuelas tenían la finalidad de completar
la labor de la enseñanza oficial, atendiendo a los niños y niñas en todos los aspectos forma-
tivos y educativos, tan necesarios para estos que por una u otra circunstancia no asistían a
las cada vez más numerosas escuelas oficiales.

Desde el momento en que los marianistas cerraron el colegio «Nuestra Señora del
Pilar» de Tetuán, una comisión formada por los padres de antiguos alumnos del centro
realizó una visita en Larache al director de la «Academia Politécnica» con el fin de solici-
tarle que se hiciera cargo del centro. Esta petición fue aceptada, no existiendo problemas
para la instalación de la academia, por lo que después de realizar los trámites necesarios
comenzaron las clases el día 28 de octubre de 1929 en dos casas alquiladas en el barrio
Escriña, ampliándose constantemente sus instalaciones, lo que les llevó a ocupar hasta
cuatro viviendas seguidas.

Este centro recibió el nombre de «Academia Politécnica», siendo nombrado para
ejercer la dirección el P. Adolfo Abaurrea Ozcoidi, hombre con una formación sólida y una

118. Bennouna, T. El Instituto Libre de Enseñanza. Tetuán, Asociación de Antiguos Alumnos, Imprenta Mehdia,
1972, pp. 7-8 y ss. Véase también Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 547.

119. García Figueras, T. «25 años de Acción Marroquí», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 63, marzo,
1947, p. 12. Véase también Vial de Morla. «Breve Historia de veinte años», art. cit., pp. 292-293.

120. Abdelaziz Assaoud, art. cit., p. 109.
121. Ibídem.
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enorme experiencia en este campo, por lo que la acción formativa de la academia se encon-
traba asegurada. En ella se impartían diversos tipos de enseñanza,115 entre las que se en-
contraban la primera enseñanza (en todos sus grados), la enseñanza media y la preparación
para el ingreso en los estudios superiores, contando con una asistencia muy numerosa de
alumnos españoles y musulmanes.

También contaban los maristas con la «Academia Politécnica»116 de Larache desde
1915, comenzando con la enseñanza primaria e iniciando en 1925 la enseñanza media,
haciéndose cargo de la dirección hasta 1929 el P. Félix Puig Mausset, que fue sustituido
por el P. Adolfo Abaurrea Ozcoidi, el cual permaneció hasta su cierre en 1936.

4.2. Escuelas privadas musulmanas

Un número importante de escuelas privadas musulmanas se engloban dentro del
movimiento nacionalista, que comenzó a tener cierto peso a partir de los años veinte den-
tro de contexto117 de la enseñanza moderna en el norte de Marruecos.

Después de la aparición de la escuela «Ahlía» en 1925, la más importante manifesta-
ción cultural de este período la representa la creación118 del «Instituto Libre» en el año
1935 con el fin de implantar la segunda enseñanza en lengua árabe, como respuesta a la
educación española impartida por la gran mayoría de los centros y servir al mismo tiempo
como medio de lucha contra la colonización, a través de la educación y preparación de las
nuevas generaciones de jóvenes intelectuales.

La primera de estas instituciones, la escuela «Ahlía», se había establecido en un
pequeño local situado en Tarbía del Gauza; no obstante, y debido al deseo de mejorar sus
instalaciones, se fue trasladando sucesivamente de una casa a otra, siendo la primera de
ellas la de Bennuna en el Metámar, hasta llegar a la conocida por Riad Cherti, transcurrien-
do mientras tanto unos once años y llegando así a 1935, momento en el que el recién
nombrado Alto Comisario119 D. Juan Beigbeder cedió a esta escuela un edificio que se
había construido para una escuela marroquí de niños de la Puerta de la Reina.

Este moderno edificio, propiedad del Majzén, disponía de tres amplias clases y una
serie de dependencias destinadas a otros menesteres, donde los niños podían cursar la
primera enseñanza en lengua árabe, siendo su capacidad suficiente para las necesidades de
la escuela, habida cuenta de que la asistencia de alumnos no era muy elevada, contando
con una media de ochenta niños.

El primer director de la escuela fue Sid el Hach Mohammed ben el Hach Anmed
Daud, hombre de letras, culto y entregado a su labor, aunque fue sustituido un año más
tarde por Sid Mohammed ben Abselam ben Abud, que estuvo al frente de la misma hasta el
año 1946.

122. Ibídem, p. 130.
123. Bennouna, T., op. cit., p. 66.
124. Abdelaziz Assaoud., art. cit., p. 112.
125. Bennouna, T., op. cit., p. 20.
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Esta escuela supuso un primer paso para lo que sería posteriormente, a partir de
1935, la creación del «Instituto Libre» (el Maahad el Horr), pues los principales hombres
de ciencia y pensamiento del movimiento nacionalista que vieron como habían fracasado
sus intentos de mejorar la enseñanza primaria, secundaria y superior continuaron enviando
a grupos de jóvenes estudiantes al extranjero, principalmente a Egipto y a Palestina, a
pesar de que esta enseñanza era muy costosa, además de que no se podía contar exclusiva-
mente con este tipo de misiones, por lo que se piensa en crear un establecimiento de ense-
ñanza secundaria en 1934, ya que habían finalizado sus estudios en Oriente un grupo de
estudiantes que formarían el primer cuerpo de enseñantes.

La idea se maduró en la creación de una comisión de la enseñanza privada, cuya
labor era recaudar fondos para la enseñanza, publicándose un comunicado en el periódico
Al Hayat (La Vida) bajo el título «La preocupación por la enseñanza privada» en el que se
podía leer:

«La situación de la enseñanza en este país no es tranquilizante si vemos la escasez de
las escuelas y sus malos programas, el alto número de alumnos que pasean por las calles
sin encontrar un lugar donde educar sus almas con una educación correcta que les deje ser
elementos útiles para la religión y el país. Nos encontramos con la preocupación de situar
a la enseñanza privada, basada sobre los hombros del pueblo, como algo fundamental... El
pueblo que quiere una vida y una soberanía debe apoyarse en sí mismo y si observa algo
débil debe corregirlo, y no hay nada más débil en nuestro país que la enseñanza... y el
deber del saber es más grande que cualquier otro».120

Las autoridades españolas del Protectorado se habían dado cuenta, aunque ya era
tarde, de la eficacia de la enseñanza en reforzar la unidad nacional, reuniendo junto a ella
todos los esfuerzos para realizar la reforma y llevar a cabo la lucha por la independencia,
por ello se aprovechó de algunos nacionalistas para manifestar un cierto interés por las
pretendidas reformas de la enseñanza en la Zona. En 1929 el Alto Comisario Gómez Jor-
dana solicitó a Abdeslam Bennouna su opinión en la cuestión de la enseñanza, quien re-
dactó un pseudoproyecto que contenía las líneas generales para crear una Facultad árabe
moderna en Tetuán, destacando entre sus ideas:

«La lengua árabe debía ser el fundamento de la enseñanza, dedicándose el primer
curso a la Baccalaureat árabe, al igual que existía en la Enseñanza Secundaria en los Insti-
tutos de Siria y Egipto. Los estudios en los cursos específicos serían de 3 años para conse-
guir el Diploma Superior, creándose Títulos para cada curso y promulgar un Dahir que
regulase las funciones y profesiones libres para los titulados. Contratar a profesores en el
Líbano, Siria y Egipto para que elaborasen el currículum definitivo».121

Ya en el verano de 1930 Bennouna redacta un nuevo recordatorio, presentándolo al
Alto Comisario, resumiendo sus ideas acerca de la enseñanza en la zona, destacándose de
ellas las siguientes:

126. Lugar de rezo antiguo.
127. García Figueras, T., op. cit., p. 11.
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«... la elaboración de un documento con la finalidad de construir escuelas primarias
e institutos de enseñanza secundaria en todas las ciudades de la Zona, incluso los centros
importantes del medio rural. Introducir el bilingüismo en sus programas, además del reco-
nocimiento del Certificado de Primaria que ofrece la Escuela Al Ahlía. Organizar la Ense-
ñanza Islámica sobre bases modernas y crear una Dirección oficial encargada de ello y de
la Enseñanza hispano-árabe. Ofrecer ayuda especial a las escuelas privadas existentes en
la Zona».122

Se le encarga entonces a Sid Abdelkhalak Torres una conferencia sobre la cuestión
de la enseñanza que no pudo realizarse, pero que fue publicada en el periódico Al Hayat, y
cuyo contenido era un proyecto de reforma de la enseñanza, tal como lo veía la Liga
Nacionalista.

Con anterioridad se había elaborado un documento denominado «Reivindicaciones
de la Nación Magrebí», presentado por la Liga Nacional en el norte de Marruecos al pre-
sidente de la República española en junio de 1931, para exponer la cuestión de la enseñan-
za y la acción democrática, en el que se decía:

«Reiteramos con frustración el hecho de que el Gobierno anterior no manifestó nin-
gún interés por la enseñanza de los indígenas como debía, ya que han pasado del protecto-
rado casi 20 años sin que se haya creado ninguna escuela de Enseñanza Primaria para los
indígenas que respete su cultura y su lengua querida. Por ello solicitamos al Gobierno
republicano justo abrir escuelas de Enseñanza Primaria en ciudades y pueblos e Institutos
de Secundaria en los Centros urbanos más importantes, en los que el sistema de enseñanza
esté basado sobre la lengua árabe y su cultura, junto a la lengua española y sus letras.
También solicitamos la apertura de escuelas industriales y agrarias modernas y el envío de
misiones para recibir ciencias en Escuelas Superiores españolas...».123

Así, se dieron cuenta los líderes del Movimiento Nacionalista de la importancia de la
reforma de la enseñanza, por eso expusieron la necesidad de reformar igualmente las es-
cuelas coránicas y la enseñanza «Al Ahli» (civil) en un marco «proyecto de enseñanza
nacionalista»,124 declarado explícitamente algunas veces y otras implícitamente en el do-
cumento de «reivindicaciones de la nación». La actuación política del Movimiento Nacio-
nalista en Tetuán se centraba sobre la reivindicación de una reforma total que comprendie-
se la enseñanza primaria, secundaria y superior, siendo este el punto por el que sucedió el
enfrentamiento entre los nacionalistas y las autoridades españolas del Protectorado, expo-
niéndose la situación de la enseñanza como la cuestión prioritaria por su importancia den-
tro de la misma reforma.

128. Bennouna, T., op. cit., p. 23.
129. Abdelaziz Assaoud., art. cit., p. 109.
130. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 547.
131. Ibídem, pp. 546-547.
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FOTO n.º 5. Placa conmemorativa del «Instituto Libre» de ense-
ñanza (El Maahad el Horr) de Tetuán.

FOTO n.º 6. Edificio del «Instituto Libre» de enseñanza de Tetuán.
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En efecto, las ideas reformistas abrieron unos horizontes más amplios para el resur-
gir de la enseñanza. Estas ideas intentaban eliminar la estructura de la enseñanza clásica,
abriendo el camino hacia un tipo de educación y enseñanza más libre, mediante un proyec-
to alternativo, pero no convencional. Por ello, su importancia radicaba en la participación
de la creación de una doctrina nacional como semilla de la arabización y la conservación
de la identidad marroquí en la enseñanza.

Uno de los líderes del Movimiento Nacionalista, Sid Abdelkhalak Torres, era «un
enamorado» de los hombres libres de la República española y de los promotores de las
nuevas ideas republicanas, entre ellos, personajes bien citados en las manifestaciones cul-
turales y científicas universales que pertenecían a la Institución Libre de Enseñanza con
sede en Madrid, por eso decía A. Torres:

«...propongo ponerle a nuestro Instituto el nombre de Instituto Libre».125

Como en aquella época todos los jóvenes eran ambiciosos y rebeldes contra las
viejas tradiciones y la colonización, consideraron que la proposición formulada por Sid
Abdelkhalak Torres era la más acertada para alcanzar los ideales propuestos.

Los nacionalistas llegan a la conclusión de que el sacrificio material de la clase
burguesa sigue siendo muy débil, lo que no anima la realización del proyecto, y a pesar de
ello se decide crear una enseñanza secundaria en algunas materias y universitarias en otras.
En noviembre de 1935 se funda el «Instituto Libre» y se instala en un edificio en la plaza
del F’ddan, a la entrada de la calle L’mssalla l’Kadima126 (plaza de España), siendo Abde-
lkhalak Torres su director-fundador.

Acabado de inaugurar el Instituto, muchos jóvenes marroquíes acudieron a él para
recibir formación y preparación según las nuevas ideas, los profesores que voluntariamen-
te impartían clases gratuitas procedían todos de Oriente. Las materias de enseñanza se
encontraban distribuidas del siguiente modo: Historia del Magreb y su geografía, Legisla-
ción administrativa, Traducción, Lengua árabe, Religión y Legislación islámica, Literatura
árabe, Historia Islámica, Matemáticas, Ciencias Naturales y Química, Arquitectura (Inge-
niería) y un profesor que impartía Lengua española, siendo este el profesor Rodolfo Gil
Ben Umeya.

Al poco tiempo y debido a la gran cantidad de alumnos matriculados, el Instituto se
trasladó a un lugar más amplio, denominado «Raud Zuziou» (Jardín Palacio), en la calle
Kaid Ahmed, donde disponía de un mayor número de clases, mejores servicios administra-
tivos y otras dependencias.

Tras el golpe de Estado en España, el éxito del movimiento de Franco que se levanta
en 1936 le empuja a acercarse al movimiento nacionalista por su aislamiento internacio-
nal. Aprovechando esta novedad y tras el nombramiento del coronel Beigbeder como Alto

132. Vida hispano-africana. «Inauguración de una Asociación de estudiantes marroquíes en Tetuán», en revista
África. Madrid, I.D.E.A., n.º 63, marzo, 1947, p. 35.

133. Ibídem, p. 556.
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Comisario de la Zona, que demostró gran interés en apoyar cualquier actividad cultural,127

la dirección del «Instituto Libre» solicitó al Gobierno un edificio construido por el Estado
para la enseñanza privada para que fuese la sede del mismo.

Entonces, Mulay El Hassan Ben El Mehdi dio órdenes para la entrega del nuevo
edificio construido en la Medina (donde se encuentra en la actualidad), no quedando más
remedio que instalar una residencia para los alumnos que acudían de otras poblaciones
como Chauen, Arcila, Larache, etc. Tras unos años se consiguió mandar una nueva misión
científica128 a El Cairo para continuar sus estudios.

En realidad, la fundación del «Instituto Libre» no era para llegar a una enseñanza
secundaria, sino para crear una generación de jóvenes con espíritu nacionalista y sobre
esta base se trazó un programa129 de estudio. Se puede considerar al Instituto como un
centro para iniciar el proceso por la libertad y la independencia, ya que preparaba una
nueva generación de ciudadanos para luchar contra la colonización desde el año 1936,
considerándosele como el símbolo de la unión de los nacionalistas en el denominado «blo-
que nacional».

Dándose cuenta el profesorado de este centro de la importancia que tenía el conoci-
miento de la vida administrativa marroquí y de su sistema en el pasado y en el presente, al
igual que la Administración del Protectorado y sus leyes, se programó un numeroso bloque
de materias que trataban sobre la Legislación administrativa en el Protectorado, sistema
administrativo en la Zona Halifiana, el Gobierno del Makhzan y del Protectorado, Institu-
ciones del Protectorado y Tribunales españoles del Makhzan.

Estas materias formaban parte de la completa formación que recibían los jóvenes,
los cuales accedían al «Instituto Libre» después de superar una serie de exigencias,130 como
el no padecer enfermedades contagiosas, estar dispuesto a aceptar el estudio de las mate-
rias planteadas por la institución (todas ellas impartidas en lengua árabe), presentar la
documentación necesaria y que no fuesen menor de la edad exigida para comenzar la
segunda enseñanza.

Otra de las instituciones privadas musulmanas fueron las «Escuelas de la Beneficen-
cia Musulmana» (el Yamaaía el Jairía) de Tetuán, creadas como una institución en el año
1931, siendo su primer director Sid Abdselam ben Abud hasta su fallecimiento en 1933,
sucediéndole Sid Abdelkrim ben Abdelfagur.

A partir del mes de febrero año 1934, la Beneficencia131 fundó una escuela para
niñas musulmanas con la finalidad de impartir enseñanza a las acogidas y recaudar fondos
con fines de tipo benéficos, asistiendo también alumnas pudientes cuyos padres «abonaran
los gastos escolares». La primitiva escuela se instaló en la Casa de Lebbadi, en Sakia el

134. Valderrama Martínez, F. «La enseñanza religiosa musulmana», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía
Hispano-Arábiga, n.º 302, enero, 1953, p. 9.

135. Ibídem., art. cit., p. 9.
136. Cordero Torres, J. M.ª. Organización del Protectorado español en Marruecos, op. cit., p. 219.



236

José Domínguez Palma

Fokia, trasladándose después al jardín de Bricha, en el Yenui, en el año 1937. El 24 de
agosto de 1934 tiene lugar el nombramiento como director de esta escuela de niñas Sid
Mohammed ben Al-lal el Jatib.

Con el fin de completar la obra escolar, la Beneficencia Musulmana constituyó una
nueva escuela para niños en el mes de abril de 1935, instalándose en la Casa de Selaui, en
Yema el Quebir, para ser trasladada en 1936 a la Casa del Aattar.

En el mes de junio de 1932 se funda la Asociación Marroquí del Estudiante132 (el
Yamaaía et Táleb el Magrebía) y cuyos fines, según constaba en su Reglamento, eran la
defensa de los derechos de los estudiantes que servía de guía durante el tiempo de realiza-
ción de sus estudios, preparándoles para su futura vida profesional, creando lazos de rela-
ción entre los alumnos y licenciados de los distintos centros de la zona, con el fin de
realizar intercambios y experiencias en los estudios.

Además, pretendía la creación de un ateneo para impartir charlas culturales y la
fundación de una biblioteca que sirviera de ayuda en los estudios y consulta en las investi-
gaciones científicas. La asociación fue fundada133 por personalidades marroquíes influyen-
tes en la vida estudiantil de Tetuán, como Sid Mohammed Daud, Sid Abdselam Bennuna,
Sid Mohammed Tanana, Sid Tuhami el Uzani y Sid Abdelkhalak Torres, que ejercía las
funciones de presidente.

Esta asociación estaba dividida en varias secciones, destacando especialmente la
cultural por sus numerosas actividades en colegios, así como charlas y representaciones
teatrales. Pero no menos importante fue la sección dedicada a la creación de escuelas,
algunas de ellas destinadas a las niñas, aunque estas actividades adquirieron mayor peso a
partir de 1939, en especial a mediados de los años cuarenta.

5. LA ENSEÑANZA SUPERIOR

En esta época se desarrolló ampliamente la enseñanza superior en la Zona del Pro-
tectorado español, ya que era la etapa educativa a la que menos atención se le había pres-
tado; no obstante, la enseñanza religiosa musulmana sería una de las de mayor avance,
cuyos antecedentes se remontan al año 1915 con la puesta al día y aprobación de un presu-
puesto especial para la Madraza «Lúkach».

Pero será a partir del 13 de julio de 1927 (13 de moharram de 1346), con la publica-
ción de un Dahir, cuando se reorganizará esta madraza, aprobándose además el Reglamen-
to (Cordero Torres, 1953) de su funcionamiento y de su régimen interior. Este Reglamento
estaba constituido por nueve artículos, en los que se indicaban las normas y obligaciones
que tenían los estudiantes, marcándose igualmente una revisión de los que ocupaban la
madraza a través de un examen para aprobar su aplicación.

137. Valderrama Martínez, F. «El Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán», en revista Mauritania. Tánger,
Tipografía Hispano-Arábiga, n.º 295, julio, 1952, p. 128.

138. Ibídem, art. cit., p. 129.
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En efecto, prescribían algunas normas para la admisión y estancia de los «tolba» y se
ordenaba el nombramiento de un funcionario judicial (inspector especial) de reconocida
competencia y prestigio para la inspección de los estudiantes y vigilar el cumplimiento de
la aplicación del Reglamento.

A pesar de todos los esfuerzos, con fecha 24 de agosto de 1932 (21 de rabía de 1351)
se hizo necesario dictar un nuevo Dahir reorganizando134 la Madraza «Lúkach» y aprobán-
dose el Reglamento de régimen interior, dado que ya no se cumplía lo dispuesto en el
anterior Dahir. Con esta disposición se volvía a la aplicación del Dahir del año 1918 por el
que se ordenaba que se reintegraran a sus puestos los profesores nombrados con anteriori-
dad.

Por otro lado, también se creaba una clase135 de Lengua española para los alumnos
de la madraza, estando a cargo de la misma un inspector de enseñanza indígena, publicán-
dose inmediatamente el Reglamento, que como el anterior, también constaba de nueve
artículos, aunque con la diferencia de que la madraza estaría bajo el control de la Inspec-
ción de Enseñanza Indígena, la cual debía realizar un estrecha vigilancia del comporta-
miento de los estudiantes.

Estos estudios fueron nuevamente reorganizados (Cordero Torres, 1953) por un Dahir
de 4 de octubre de 1932 (3 de yumada de 1351), disponiéndose que las madrazas de
Tetuán estuviesen bajo la fiscalización del Ministerio de Justicia del Majzén. De esta for-
ma, las autoridades, siguiendo las órdenes del Gran Visir, ejercerían eficazmente la inspec-
ción de las madrazas de Tetuán, presentando los informes pertinentes sobre el desarrollo
de la enseñanza, las normas de estudio y todas aquellas cuestiones que estimasen de inte-
rés.

Hasta este momento se había legislado solamente para la enseñanza religiosa de
Tetuán, pero quedaron fuera de la organización oficial con su inspección correspondiente
un numeroso grupo de centros de enseñanza que existían con anterioridad, como era el
caso de Chauen, que contaba con una gran tradición al ser uno de los centros más antiguos,
por ello se pensó en otorgarle el nombramiento de «cehj» (jeque) al notable Sid Moham-
med ben Aiad el Josmi, responsable de la madraza de Chauen. El nombramiento era el
primero que se efectuaba para una madraza que no fuese de Tetuán, realizándose con fecha
30 de enero de 1935.

Cada vez eran más los estudiantes que acudían solicitando alojamiento en la Madra-
za «Lúkach», lo que llevó a la necesidad de habilitar algún local que cumpliese con las
condiciones necesarias para dar cabida a un cierto número de alumnos, ampliando por otro
lado las posibilidades de los beneficios a un círculo mayor de estudiantes. Para cumplir
con este cometido se eligió el «jardín de Cherti», cercano a la Mezquita Grande, donde se
encontraba instalada la escuela «Ahlía», a la que ya se había ofrecido un nuevo edificio.

139. Vial de Morla. España en Marruecos. La Obra Social, op. cit., p. 19.
140. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 337.
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Después de habilitar el «jardín de Cherti» quedaron instalados los estudiantes de enseñan-
za religiosa en diciembre de 1936.

En el período comprendido entre 1927 y 1937, los presupuestos136 para la enseñanza
religiosa en Tetuán pasaron de la Administración del Majzén a los fondos del Habús. Al
finalizar dicho período se encontraban ya en funcionamiento lo proyectos de construcción
de las madrazas de Larache, Alcazarquivir, Villa Sanjurjo y Farjana.

Otras instituciones que contaban con una fuerte presencia hasta el año 1929 fueron
las academias de árabe de Melilla, Ceuta, Tetuán, Larache, Alcazarquivir y Arcila, que
fueron suprimidas137 por una R. O. de 2 de octubre de 1929 (D. O. núm. 210) por la que se
daba cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del título 7.º del R. D. de la Presiden-
cia número 2041, de 21 de septiembre, y por el que los profesores pasaban como ya vimos
a la situación de excedentes con el sueldo íntegro.

No obstante, por el R. D. mencionado fue creada la «Academia de Árabe y Bere-
ber», promulgándose el Reglamento que organizaba los Servicios de Interpretación de
dichas lenguas. La disposición constaba de once títulos con treinta y nueve artículos, cua-
tro disposiciones transitorias y seis de carácter general. Esta academia radicaba en Tetuán
y tenía como única finalidad la enseñanza de los mencionados idiomas en sus diferentes
modalidades, así como la preparación de aspirantes a intérpretes.

Según el artículo 29, constaba de dos secciones. La primera, similar a las academias
dependientes del Ministerio del Ejército que se suprimían, estaba dedicada a la enseñanza
práctica del árabe literal, del árabe vulgar y del bereber a los funcionarios, personal militar
y civil del Protectorado. La segunda sección constituyó la escuela preparatoria138 de los
alumnos aspirantes a intérpretes de árabe y bereber con el fin de cubrir las plazas en los
Servicios de Interpretación de Árabe y Bereber civiles o militares en las condiciones fija-
das por el mencionado Reglamento.

Por el artículo 30, la sección primera se dividía en tres grupos: de árabe literal, de
árabe vulgar y de bereber, acreditándose cada uno de ellos mediante el correspondiente
diploma que certificaba el idioma respectivo. A su vez, cada grupo constaba de tres cursos
anuales que comenzaban el 1 de septiembre y finalizaban el 30 de junio.

La sección segunda estaba dividía en dos grupos: de árabe vulgar y bereber (chelja),
con una duración de un solo curso cada grupo, empezando el 1 de septiembre y acabando
el 30 de junio. En esta sección podían ingresar los españoles y los marroquíes de quince a
treinta años que aspirasen a una plaza en los Servicios de Interpretación de Árabe o Bere-
ber.

141. Valderrama Martínez, F. «El Centro de Estudios Marroquíes», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía
Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 296, julio,1952, p. 156.

142. Vial de Morla, op. cit., p. 20, y Baena Rodríguez, M., art. cit., pp. 317-318.
143. García Figueras, T. España y su Protectorado en Marruecos, op. cit., p. 218, y AGA. Sección África

(Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 381.
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Los alumnos que hubiesen obtenido el certificado con la calificación de «bueno» en
cualquiera de los dos grupos ingresaban en esta academia automáticamente, sin necesidad
de realizar previamente un concurso-examen, en la categoría de intérpretes de cuarta clase.

Por el Dahir de 22 de agosto de 1930 (27 de rabía de 1349) entró en vigor el «Regla-
mento de régimen y gobierno de la Academia Árabe y Bereber» (Cordero Torres, 1953),
estando formado por 49 artículos y una disposición transitoria. El artículo 2.º de esta dis-
posición indicaba que la academia contaría con dos secciones: una para la enseñanza de
los idiomas árabe literal, árabe vulgar y bereber, y otra destinada a la Escuela Preparatoria
de Intérpretes. Asimismo, las clases de «chelja» que se impartían en Melilla quedaron
incorporadas a la Escuela General y Técnica,139 aunque al constituirse en centros indepen-
dientes los estudios que se impartían en esta escuela (bachillerato, magisterio, comercio y
vulgarización industrial) quedaron en la Escuela Normal.

En cuanto al profesorado, hasta 1929 fue director de la academia de Tetuán D. Car-
los Quirós Rodríguez, que pasó a ser director de la nueva institución. Ya en febrero de
1931 se anunció un concurso140 para cubrir plazas de profesores que se resolvió cubriendo
las de Árabe literal, Árabe vulgar, Chelja, Religión y Derecho Musulmán, y Derecho Ad-
ministrativo, dotadas cada una de ellas con un profesor. También se cubrieron las cinco
plazas de auxiliares, tales como: Árabe literal, Árabe vulgar, Chelja y Geografía de Ma-
rruecos (con Aritmética y Gramática española) y Mecanografía.

Para el curso 1931 la academia contaba con un presupuesto141 de 33.000 pesetas,
que fue reducido al curso siguiente a 17.000 pesetas, por lo cual hubo de reducirse también
el número de profesores que quedaron en tres y un auxiliar. Más tarde, por una Disposición
de 13 de febrero de 1934 (Cordero Torres) quedó regulada la situación administrativa de
los profesores que cesaron en sus cargos por tener que ausentarse de Tetuán. En ella se
indicaba que quedarían como excedentes activos, reservándoles las plazas que fueron cu-
biertas por interinos mientras permanecían en esa situación. Con el fin de completar la
plantilla de la academia, en el año 1937 la Alta Comisaría contrató a dos profesores libane-
ses, los señores Musa Abbud y Alfredo Bustani (católicos de rito maronita) para impartir
las clases de los cursos segundo y tercero de Árabe literal.

Antes de la creación de las Escuelas del Magisterio Musulmán, que tendría lugar a
partir del año 1942, la preparación de los futuros profesionales marroquíes se llevaba a
cabo a través de los cursos de monitores. Gracias a la reforma de la enseñanza introducida
por un Dahir de 7 de septiembre de 1935 (7 de yumada de 1357) se crearía el cargo de los
monitores musulmanes142 en sustitución de los maestros auxiliares para cubrir las plazas
vacantes en las escuelas hispano-árabes.

144 .Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 210.
145. Ibídem.
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De este modo, en estas escuelas se reforzaba el papel del profesorado árabe y los
estudios de esa lengua, de tal forma que el monitor musulmán de las escuelas rurales llegó
a ser incluso el profesor de las materias en las que se enseñaban en lengua española y en los
primeros grados de esas mismas clases en las escuelas urbanas.

Las normas que regulaban las funciones de esta figura constaban de diecisiete artícu-
los, y según ellas, el curso de preparación para los funcionarios tendría una duración de
dos años, impartiéndose en las aulas del Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán, comen-
zando en 1935 el primer curso escolar.

Las clases de formación de monitores fueron impartidas por maestros de las escuelas
de Tetuán designados expresamente para ello, excepto las de Geografía e Historia de Ma-
rruecos, que corrieron a cargo del titular de la materia en el Centro de Estudios Marro-
quíes, y la de Metodología, que fue impartida por la Inspección de Enseñanza de la Zona,
que ejercería además la dirección del curso. Asimismo, las clases de Gimnasia no fueron
olvidadas, ya que estuvieron a cargo de un profesor titulado perteneciente a la Academia
de Toledo.

Las condiciones143 que se exigían para poder participar en este curso consistían en
contar con una formación cultural española de al menos cuatro años que había que demos-
trar mediante un examen, quedando exentos de realizarlos los que estuviesen en posesión
de tres años de bachillerato o de algún curso de la carrera de magisterio, quedando matri-
culados en el primer curso cinco alumnos. Igualmente se autorizó el nombramiento de
monitores interinos con aquellos solicitantes titulados que estaban en posesión del bachi-
llerato completo o del magisterio.

6. LA ENSEÑANZA PROFESIONAL

Las granjas agrícolas de Melilla y Larache, junto con otras instituciones educativas,
fueron las precursoras de lo que más tarde sería la «Escuela Politécnica» de Tetuán. Como
ya vimos en el capítulo anterior, las enseñanzas prácticas de agricultura en las menciona-
das granjas y en el campo de experimentación de Larache fueron creadas por un Decreto
Visirial144 de 25 de marzo de 1927 (20 de ramadán de 1345), estableciendo su artículo 8.º
las condiciones exigidas para poder disfrutar de ayuda económica durante los períodos de
estudios.

Un año más tarde se publica un nuevo Decreto Visirial145 con fecha de 22 de agosto
de 1928 (6 de rabía de 1347) poniendo en vigor el Reglamento de enseñanza de la agricul-

146. Valderrama Martínez, F. «La Escuela Politécnica de Tetuán», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía
Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 298, septiembre, 1952, p. 201.

147. Vial de Morla, op. cit., p. 19.
148. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 210-211.
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tura en estas granjas-escuelas experimentales, estableciendo que en la de Melilla recibirían
la enseñanza secundaria solamente los jóvenes españoles y en la de Larache los jóvenes
marroquíes, impartiéndose la enseñanza para alcanzar el título de capataz agrícola en am-
bas escuelas. En los artículos 7.º y 10.º se establecieron las condiciones necesarias para su
ingreso y poder solicitar una beca.

El plan de estudios146 para la enseñanza teórica en la granja de Larache constaba de
dos cursos académicos, siendo fundamental el aprendizaje del idioma español. En cuanto
a la enseñanza de los capataces, se establecía que los obreros que estuviesen en posesión
del título correspondiente tendrían preferencia para obtener mediante concurso pequeños
lotes de terrenos de colonización propiedad del Majzén, posibles destinos en las granjas
agrícolas, oficinas locales de propaganda agrícola y en el cuerpo de guarda rural y forestal.

Además de estas enseñanzas profesionales, también se creó por R. D. de 3 de no-
viembre de 1928 en la Facultad de Medicina de Cádiz la enseñanza147 de «Auxiliares ma-
rroquíes de Medicina». Para poder acceder a ella se exigía contar con una formación espa-
ñola inicial de al menos la enseñanza secundaria completa, teniendo que realizar posterior-
mente tres años de carrera en la especialidad. En el artículo 4.º de este R. D. se disponía
que estos estudios debían tener las necesarias prácticas en los hospitales y laboratorios, no
pudiendo aprobarse en menos de tres años, y por el artículo 5.º se indicaba que el título
habilitaba para ejercer la profesión exclusivamente en la Zona del Protectorado español,
teniendo en cuenta las condiciones que establecía la legislación correspondiente en la mis-
ma.

A raíz de este R. D. se publicó un Dahir con fecha 6 de julio de 1929 por el que se
establecían las bases para cursar estos estudios, regulando la concesión de becas para
obtener los marroquíes el título de Auxiliar de Medicina en la Facultad de Cádiz. Por ello,
los becarios tenían que ser seleccionados antes del día 15 de septiembre, percibiendo 3.000
pesetas anuales en concepto de alojamiento y manutención. En el apartado 2.º de este
Dahir se estableció que la función de los auxiliares sería la de ayudar a los médicos civiles
o militares en el desarrollo de sus tareas sanitarias, encargándose de las visitas a las kábilas
siempre que el médico lo estimase aconsejable.

Estas primeras realizaciones de la Facultad de Medicina de Cádiz tuvieron su conti-
nuidad en Tetuán, pues por medio de un Dahir con fecha 9 de septiembre de 1938 (14 de
rayad de 1357) se creaba la «Escuela de Auxiliares Marroquíes de Medicina»,148 y en
palabras del Alto Comisario Juan Beigbeder este centro suponía:

149. Valderrama Martínez, F. «Artesanía Marroquí y Bellas Artes en la Zona del Protectorado español», en
revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga, n.º 316, marzo, 1954, p. 58.

150. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 8, legajo n.º 10.
151. Martín Mayor, A. «Perfiles de Bertuchi a contraluz de Marruecos», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º

95, noviembre, 1949, p. 414.
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«Centro de enseñanza especial, dedicado a la formación y preparación técnica de los
marroquíes de ambos sexos, que han de desempeñar funciones auxiliares y subalternas en
los Servicios Sanitarios de la Zona y en la práctica libre de la profesión médica».

Esta escuela dependía directamente de la Inspección de Sanidad; no obstante, y a
efectos de enseñanza, se encontraba vinculada al Hospital Civil de Tetuán. El título que
dicha escuela podía expedir era el diploma de Sanitario marroquí, de Enfermera marroquí
o de Comadrona, teniendo validez oficial en toda la Zona del Protectorado.

6.1. La artesanía marroquí y las bellas artes

En el año 1929, en el centro de enseñanza149 denominado «Escuela de Artes y Ofi-
cios», fueron abiertos nuevos talleres, entre ellos los de «haitis» y almohadones de paño,
destinados al alumnado femenino, ebanistería, incrustaciones en madera de estilo granadi-
no y una clase de dibujo lineal y artístico, que sirvieron de complemento a la enseñanza en
los talleres, especialmente para los oficios modernos.

Dado que esta clase admitía también alumnos que no asistían a la escuela alcanzó un
enorme éxito, pues pasaban de 30 los alumnos matriculados. Realmente no era posible
admitir a todos debido a que el local era muy reducido. Esta clase estuvo a cargo de D.
Antonio Got desde el 1 de diciembre de 1926, cesando el 31 de diciembre de 1930 por
supresión de esta plaza en el presupuesto. Todos los alumnos que asistían a los talleres
percibían un pequeño salario como fruto de los ingresos obtenidos en la venta de los pro-
ductos por ellos elaborados en la escuela-taller.

Las necesidades de la escuela eran cada vez mayor, por lo que se requería urgente-
mente un local propio donde instalar los talleres. Después de numerosas e intensas gestio-
nes se logró que se ordenara la construcción de un edificio en unos terrenos150 que el
Majzén había adquirido a la Compañía Trasmediterránea, frente a la Puerta de la Reina
(Bab-I-Oqla). Las obras dieron comienzo el 6 de abril de 1926, inaugurándose el nuevo
edificio el día 27 de julio de 1928; a finales de este mismo año se abrieron también los
talleres de mosaicos y alfarería.

Ya en el año 1930 la escuela se había consolidado definitivamente después de nume-
rosos intentos y no menos dificultades, pues a los talleres asistían más alumnos cada año
tras comprender y llegar a la conclusión de que las enseñanzas que en ellos se impartían
eran eficaces y capacitaban para poder ejercer libremente el oficio, llegando a constituir
un taller artesanal propio.

152. Vial de Morla, op. cit., pp. 121-122. Ver también Martín Mayor, A., art. cit., p. 415.
153. Valderrama Martínez, F., art. cit., p. 59.
154. La «Escuela de Artes y Oficios» cambió su nombre en 1931 por el de «Escuela de Artes Indígenas» y en

1947 pasó a denominarse «Escuela de Artes Marroquíes».
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La escuela había estado dirigida por el Sr. Gutiérrez Lezcurra, que cesó el 1 de mayo
de 1930. Es entonces cuando se le ofreció el cargo de director a D. Mariano Bertuchi
Nieto,151 pintor granadino y residente en la ciudad de Ceuta, el cual tomó posesión de su
cargo el 1 de junio de ese mismo año, y es a partir de ese momento cuando puede decirse
que la escuela y la enseñanza artística comienza su época más brillante y de rápido ascen-
so. Bertuchi empezó haciendo un estudio de la situación del centro y de sus más apremian-
tes necesidades. Con la Escuela de Bellas Artes, de la que fue director, despertó en las
juventudes marroquíes la inclinación a la pintura y la escultura, abriendo caminos de belle-
za a cuantos sentían en el Protectorado la llamada del arte.

Durante el año 1931 tiene lugar una gran reorganización de los talleres, desapare-
ciendo el de «haitis» y almohadones, que fueron sustituidos por uno de alfombras, y el de
ebanistería e incrustaciones en madera de estilo granadino por uno de carpintería general,
creándose además el de calderería artística y el de incrustaciones en plata. En 1932 se
crearon igualmente los talleres152 de tejidos, platería, cueros bordados y repujados, en 1934
el taller de herrería y forja y en 1935 el de cueros estampados en oro, contando con nume-
rosos asistentes a las clases,153 pues ya en 1935 eran 260 los alumnos entusiastas y enamo-
rados de su trabajo.

Con el fin de que los maestros de los talleres pudieran admirar las bellezas artísticas
que se guardaban en los museos de España, en junio de 1934 viajaron a Madrid, Toledo y
Alcalá de Henares diez maestros, un ayudante y nueve alumnos de los más destacados de
los diferentes talleres, acompañados por el director y el secretario de la escuela.

Al ingresar en la escuela, los alumnos aprendices elegían el taller en el que deseaban
matricularse, siendo los más demandados el de alfombras, pintura decorativa, cueros repu-
jados y carpintería. Los alumnos permanecían en los talleres siete horas diarias, de 9,00 a
13,00 y de 16,00 a 19,00, y el calendario de fiestas se limitaba a los viernes, pascuas
musulmanas y fiestas nacionales españolas. No existían vacaciones de verano debido al
tipo de enseñanza de la escuela-taller.

Cada taller contaba con un maestro, con excepción de los de alfombras, cerámica y
pintura decorativa, que tenían dos, y el de incrustaciones de plata, que disponía de tres.
Junto a ellos estaban los ayudantes que prácticamente se encontraban en todos los talleres.
La decoración de la escuela estaba realizada por los propios alumnos, dirigidos por el
director y bajo la tutela de los maestros.

Ya en 1928 se le encomendó a la «Escuela de Artes Marroquíes»154 la decoración155

del pabellón de Marruecos para la exposición iberoamericana de Sevilla de 1929, de cuyo
proyecto se había encargado con anterioridad Mariano Bertuchi. También participó en la
Exposición de Artesanía de Melilla de 1931, en la Exposición Hispano-Marroquí de Ma-
155. Kasem ben Mechach. «Dos años de enseñanza profesional y técnica en la Zona del Protectorado de España

en Marruecos», en revista África. Madrid, I.D.E.A., mayo, 1944, pp. 102-103.
156. Valderrama Martínez, F. «El Conservatorio Hispano-Marroquí de Música de Tetuán», en revista Mauritania.

Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga, n.º 311, octubre, 1953, p. 236.
157. Valderrama Martínez, F., art. cit., p. 236.
158. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 231.



244

José Domínguez Palma

drid en el Palacio de Cristal del Retiro en 1932, en la Feria de Muestras de Marsella en
1933 y en la Exposición de Industrias Granadinas y Arte Marroquí en Granada de los años
1935 y 1936. Asimismo, la decoración de algunas salas y habitaciones del Palacio de S. A.
I. el Jalifa y de la Alta Comisaría fueron realizados por esta escuela, destacando especial-
mente la elaboración de los mosaicos.

La escuela disponía de una exposición permanente en la que se exhibían los mejores
trabajos de los talleres, lo que servía para adquirir con rapidez una idea de la perfección
que habían logrado, así como la maestría con que se desenvolvía la labor bajo la vigilancia
y el consejo del director.

En cuanto al Conservatorio de Tetuán, venía funcionando desde el año 1921, aunque
como una entidad privada. Sería en el año 1929 cuando la Administración156 decidió inter-
venir directamente en él, concediéndole una subvención de 8.000 pesetas anuales, así como
la Junta de Servicios Municipales, que uniéndose a esta iniciativa le otorgó otra de 600
pesetas.

En una sesión celebrada en noviembre de 1929 se constituyó el Patronato formado
por D. Isidro de las Cagigas, cónsul de España en Tetuán, que ejercía de presidente; D.
Manuel Chacón Sánchez, inspector de primera enseñanza, como vicepresidente; D. Anto-
nio Gatón Ramírez, director del conservatorio, como tesorero; D. Manuel García-Sañudo
y Giraldo, bibliotecario de la Delegación General, como secretario, y D. Ángel Bustelo,
Sid Mohammed el Mudden y D. Moisés Benarroch como vocales.

El día 26 de mayo de 1930 tiene lugar una reunión en la biblioteca de la Delegación
General, donde se dio lectura al estudio de un presupuesto para que fuese enviado a la Alta
Comisaría con el fin de que el conservatorio pudiese tener un carácter oficial, siendo este
presupuesto de 37.000 pesetas.

En esa misma reunión fue aprobado el Reglamento del conservatorio, de cuya elabo-
ración y redacción fueron encargados Isidro de las Cagigas y Manuel Chacón, después de
introducirse varias modificaciones.

El texto del Reglamento aprobado estaba formado por siete capítulos (Cordero To-
rres, 1953: 211), y entre sus notas más destacadas se encontraban: en el artículo 2.º apare-
cían las asignaturas que formaban la enseñanza en el conservatorio, siendo estas las si-
guientes: Solfeo y Teoría de la Música, Historia y Estética de la Música, Armonía, Piano,
Conjunto vocal e instrumental, Violín, Violonchelo, Contrabajo, Flauta, Clarinete, Trom-
po, Trompeta, Saxofón y Guitarra, además de cursos especiales para la enseñanza de ins-
trumentos del país.

Respecto a los profesores, el artículo 7.º indicaba: las enseñanzas serán impartidas
por profesores del mismo, profesores auxiliares y profesores repetidores, escogidos estos

159. Ibídem, pp. 231-232.



245

La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos

últimos entre los alumnos más capacitados para que prestaran sus servicios gratuitamente,
estando libres del pago de matrículas y material de enseñanza.

Por su parte, el artículo 8.º hacía referencia a las plantillas del conservatorio, que-
dando compuesta por el siguiente personal: Un director, cuatro profesores de número, un
profesor auxiliar, dos profesores auxiliares indígenas para la enseñanza de los instrumen-
tos del país y dos profesores repetidores. Los profesores de número pertenecientes al anti-
guo conservatorio de música de Tetuán seguirían ocupando preferentemente estos cargos;
no obstante, los ingresos como tales, por creación de nueva plaza o vacante, en lo sucesivo
lo harían mediante un concurso convocado al efecto.

En cuanto al alumnado, el artículo 17 marcaba las condiciones indispensables de
ingreso en el conservatorio,157 siendo necesario haber cumplido ocho años y saber leer y
escribir, debiendo acreditarse sus estudios mediante certificados con validez oficial expe-
didos por el tribunal examinador.

Ya en 1934 el conservatorio necesitaba una fuerte reorganización, pues el Sr. Lalie-
na, que estuvo al frente de esta entidad como director, había cesado, trasladándose a Zara-
goza. Es entonces cuando la profesora D.ª Fernanda Arias Carvajal solicitó a la Alta Comi-
saría el hacerse cargo de la dirección y la elaboración de un nuevo Reglamento, ya que el
anterior, al dejar de actuar el Patronato, exigía una revisión. Esta propuesta es autorizada y
el 15 de octubre de ese mismo año vuelve el conservatorio a contar con la subvención que
había sido interrumpida.

En sesión celebrada el 24 de octubre de 1934, el profesorado acepta a la nueva
directora, nombrándose como secretaria a Pilar Algara, reanudándose las clases con una
matrícula de 30 alumnos.

El nuevo Reglamento, que se puso en vigor al empezar el curso 1934-35, decía en su
artículo 1.º que la institución cultural158 denominada «Conservatorio de Música de Tetuán»
tenía por objeto la enseñanza del arte musical en todos sus aspectos, preparando y aumen-
tando la afición a la música.

Relacionado con los alumnos, son de interés las normas159 siguientes: el artículo 14,
que hacía referencia al ingreso de los alumnos en el conservatorio y por el que se compro-
metían a no faltar a las clases sin causa justificada, a cumplir todas las disposiciones de sus
profesores y a tocar en los conciertos del conservatorio; el artículo 15 trataba sobre las
normas de disciplinas por las que podían ser expulsados del conservatorio aquellos alum-
nos que realizasen actos contra las buenas costumbres y contra el mutuo respeto, y, por
último, según el artículo 16, podían ser amonestados y castigados con la pérdida del curso

160. Jiménez de Buen, E. «La obra cultural del Ejército en la paz», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía
Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 86, enero, 1935, p. 11.

161. R. P. Quejo, P. «La música marroquí», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la
Misión Católica, n.º 86, enero, 1935, p. 16.

162. R. P. Quejo, P., art. cit., p. 17. Véase también Valderrama Martínez, F., art. cit., p. 263.
163. Jiménez de Buen, E., art. cit., p. 14.
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los que no justificasen diez faltas de asistencia a las clases o molestasen a los compañeros
en las horas de clases.

De esta forma, continúa el conservatorio hasta el año 1936, momento en el cual se
crearon las clases gratuitas de música en el grupo escolar «España» (en el mismo local en
el que estaba instalado el conservatorio), por lo que se hizo innecesaria su existencia, pues
fue incluso la misma directora, Fernanda Arias Carvajal, la que se hizo cargo de las nuevas
clases.

En noviembre de 1926 se había creado en Larache un «Ateneo Musical»,160 propues-
to por el Sr. Villanueva, músico mayor perteneciente al Regimiento de Infantería de las
Navas, y los señores Acosta y Gavilán. Solían organizar conciertos normalmente en el
teatro «España», alternando la banda con un cuarteto, aunque las actividades del ateneo
duraron solamente dos años.

Nuevas inquietudes musicales llevaron en el año 1933 a que la sociedad Unión Es-
pañola organizara una sección de música161 con el fin de dar clases de solfeo y piano,
formándose una rondalla compuesta por 44 personas que actuaban en veladas de la socie-
dad, siendo su director Maximino Aller. La duración de esta sección fue escasamente de un
año, pues en 1934 dejó de funcionar, aunque en mayo de 1936 se hizo cargo de ella el
Frente de Juventudes, recayendo el cargo de director en el maestro Aller, pasando más
tarde a dirigir la misma Aurelio Gómez Pino.

En el año 1935 se organiza una banda en la escuela hispano-árabe junto con la ense-
ñanza de solfeo y canto. La banda musical actuó en numerosas ocasiones en diversos actos
oficiales, dirigida por el Sr. Gómez Pino y compuesta por 18 alumnos que tocaban otros
tantos instrumentos musicales.

Tampoco fue olvidada la música típicamente árabe,162 existiendo varias orquestinas,
aunque la más completa fue la establecida en el grupo escolar «Mulay Abdselam Mechi-
ch», dirigida por Sid el Mecquit-et-Taluni y formada por dos violines, cuatro laúdes, una
guitarra, una pandereta y un «darbuga», realizando numerosas actuaciones.

No obstante, la música árabe, se encontraba en franca decadencia. Ciudades como
Tetuán, Chauen y Fez se habían disputado el título como herederas del arte musical árabe
andaluz. Sin transcripción musical, confiados al aprendizaje y la conservación al oído, era
fundamentalmente la tradición lo que hacía que aún permaneciese viva.

Las autoridades españolas se preocuparon por esta situación desde el primer mo-
mento y desde el año 1919, a través de la Junta Superior de Monumentos Históricos y
Artísticos, se le confió a D. Antonio Bustelo la transcripción y recopilación163 de la riqueza
musical existente, ayudado por los maestros Sid Mohammed ech-Chaudri y Sid Abdeslam
el Fuqay, finalizando su trabajo en 1928. La publicación de esta transcripción serviría de
base a otros trabajos posteriores.

164. Valderrama Martínez, F., art. cit., p. 263.
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En estos años se crearon dos publicaciones pedagógicas164 sobre la materia, siendo
la primera de ellas un método de solfeo para los musulmanes, realizado por D. Antonio
Gatón Ramírez en colaboración con D. Niaamat Al-lah Dahdad, intérprete libanés destina-
do en la Delegación de Asuntos Indígenas, y la segunda titulada «Tratado de la Chirimía»,
destinada a los músicos de las fuerzas indígenas.

En conclusión, este período se caracterizó por los numerosos cambios acaecidos en
la educación a lo largo de estos nueve años, en los que la situación política y social de
España tuvo una fuerte influencia, especialmente en la enseñanza primaria, donde la trans-
formación fue más acusada si cabe como base de toda aculturación.
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Los profundos cambios realizados en 1930 en la enseñanza primaria afectaron por
igual tanto a las materias impartidas y a las escuelas como a los maestros y a los propios
alumnos en un intento por alcanzar un mayor acercamiento del alumnado indígena a las
escuelas españolas. No cabe duda de que la enseñanza coránica, que estaba presente no
sólo en las escuelas tradicionales, sino también en las de las Intervenciones y en las hispa-
no-árabes, fue revitalizada y actualizada.

Sin embargo, fueron las reformas escolares de 1935 las que afectaron en mayor
profundidad a las escuelas hispano-árabes y a las hispano-israelitas con la reunificación de
estas con las escuelas españolas, disponiendo a partir de entonces de un alumnado muy
heterogéneo, lo que supuso todo un reto para los docentes españoles por la preparación y
cualificación exigida.

Respecto a la enseñanza media, aunque en su mayoría permanecía en manos de los
centros privados, se establecieron las bases para lo que más tarde sería la enseñanza media
oficial en la Zona, con la creación de la sección marroquí del bachillerato en Ceuta y la
sección española destinada a los funcionarios españoles.

Las escuelas e instituciones de la enseñanza privada mantuvieron una fuerte presen-
cia en todos los campos, desde la enseñanza primaria a los cursos preparatorios para los
estudios superiores, destacando en este período el enorme auge que tomaron las institucio-
nes dependientes del Movimiento Nacionalista marroquí.

La enseñanza superior y profesional complementaban por arriba la educación con la
reorganización de la Madraza «Lúkach» de Tetuán y la creación de la «Academia de Árabe
y Bereber», que ampliaron el conocimiento y las enseñanzas de estas lenguas, y la labor de
las granjas y campos experimentales de Larache, que jugaron un papel fundamental en la
preparación y formación de jóvenes y adultos.

CAPÍTULO 5

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DEL TERCER
PERÍODO DEL PROTECTORADO (1936-1956)

1. Morales Lezcano, V., op. cit., p. 83.
2. Petersdorff, E. «Las Relaciones Internacionales de España en los años 1945-55», en Revista de Política

Internacional. Madrid, 1971, n.º 177, p. 57.
3. García Figueras, T., op. cit., p. 219. Véase también Vial de Morla, op. cit., pp. 20-21.
4. Cordero Torres, J. M.ª. Organización del Protectorado español. Tomo II, op. cit., p. 222.
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A mediados del año 1936 se inicia el período más largo del Protectorado español en
Marruecos y con él una nueva etapa que vendría marcada lógicamente por el golpe de
Estado y la Guerra Civil española de 1936-39, dando lugar a que el régimen franquista se
volcase en los años siguientes en el Protectorado como compensación por el apoyo presta-
do al Alzamiento Nacional.

La propia situación internacional1 también jugó un importantísimo papel en todo
ello. De una parte, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que propiciaría aún más
el aislamiento de la dictadura y el ser excluida de la Organización de las Naciones Unidas,
y de otra, la respuesta dada a la exclusión involuntaria y forzosa a que se vio sometido el
general Franco, por lo que el régimen intentaría potenciar sus relaciones2 tanto a través del
ibero-americanismo como mediante el africanismo, practicando una política de sustitu-
ción y de aislamiento respecto a Europa.

Será dentro de este panorama general donde se enclavará el africanismo del régi-
men, que obtendría sus mayores frutos en las décadas de los años cuarenta y cincuenta. No
obstante, ya en enero de 1937 se establecieron las principales orientaciones3 que marca-
rían las grandes transformaciones educativas de Marruecos en este período.

Así, las notas más destacadas que afectaron a la enseñanza primaria fueron, en pri-
mer lugar, la completa separación de la enseñanza marroquí y la enseñanza española, que-
dando enclavada esta última en el propio sistema nacional, y en segundo lugar, la arabiza-
ción a fondo de la enseñanza hispano-árabe. Igualmente, y para atender a la enseñanza
media musulmana, se crearon dos instituciones de carácter privado: el «Instituto Libre» y
el Instituto «Muley el Medí» de estudios marroquíes para impulsar la investigación en el
enlace con la cultura española,4 así como el Instituto General Franco, dedicado a la inves-
tigación hispano-árabe. Pero no sería hasta el año 1940 cuando se organizaría la enseñanza
marroquí primaria y secundaria con la creación del Centro Oficial de Enseñanza Media.

Un paso decisivo tuvo lugar con la constitución en el Majzén Jalifiano del Ministe-
rio de Instrucción Pública,5 que tendría a su cargo todos los asuntos relacionados con la
enseñanza primaria marroquí y enseñanza religiosa, la formación del magisterio marroquí
y del profesorado en las universidades españolas.

Entre los años 1947 y 1949 se crearon dos de los centros6 más importantes para la
difusión del conocimiento, que tuvieron profundas repercusiones en el Protectorado, sien-
do uno de ellos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, abriéndose dentro de
éste un Instituto de Estudios Africanos, que a partir de 1947 publicó, entre otras, la revista
Archivos del Instituto de Estudios Africanos. El otro fue el Instituto de Estudios Políticos,

5. Ibídem, pp. 219-220 y ss. Ver también García Figueras, T., op. cit., p. 219, y Vial de Morla, op. cit., p. 22.
6. Díaz, E. Pensamiento Español: 1939-73. Madrid, Edicusa, 1974, pp. 15-85.
7. Vial de Morla., op. cit., p. 147. Ver también Ventura, J. «Acción Social en la Zona. Beneficencia y Juntas

Rurales», en revista África. Madrid, I.D.E.A., 1952, p. 17, y Carrasco Téllez, J. «Acción Social», art. cit.,
pp. 42-44.

8. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 240. Este Dahir fue publicado en el B. O. de la Zona núm. 2, de 20 de enero
de 1937, p. 43.
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que contaba con una Sección de Estudios Coloniales, del cual surgió la publicación perió-
dica de Cuadernos de Estudios Africanos y Orientales.

Por último, otro de los aspectos de este período que tuvieron una gran influencia en
la formación e instrucción en el Protectorado fue la enorme importancia dada a la acción
social7 ejercida por las autoridades españolas, manifestada en los orfanatos, preventorios y
reformatorios, que con sus respectivas secciones educativas contribuyeron a la mejora de
la educación y de la enseñanza de la población infantil, así como la Beneficencia y las
Juntas Rurales, que jugaron un papel fundamental a través de los numerosos estableci-
mientos de este carácter con que contaban.

1. EL CONSEJO SUPERIOR DE ENSEÑANZA ISLÁMICA

Este organismo, que tenía su sede en Tetuán, venía funcionando desde el año 1934.
Su misión era la de proporcionar asesoramiento y orientación en materia de enseñanza al
Ministerio de Instrucción Pública del Majzén. A lo largo de toda su existencia, el Consejo
Superior recibió varias modificaciones, teniendo por objeto las sucesivas reformas inicia-
das por el Dahir de 7 de enero de 19378 (24 de chual de 1355) el aumentar el número de sus
componentes. A partir de esta fecha, el Consejo no sería presidido por el ministro de Justi-
cia, sino por una destacada personalidad musulmana relacionada con las letras o ciencia
árabe.

Una consecuencia inmediata de estas modificaciones fue el nombramiento de un
delegado de S. E. el Gran Visir como primer vocal y otro de S. E. el Ministro del Habús
como segundo vocal, además de dos vocales entre personas de gran prestigio en la vida
pública de Tetuán que representaban a la enseñanza oficial y privada. En este Dahir se
dispuso igualmente que los miembros de este Consejo contasen con un sueldo de 4.800
pesetas españolas y que la duración en el desempeño de sus funciones fuese de dos años,
aunque, eso sí, podían ser reelegidos nuevamente.

Los miembros del Consejo realizaban las mismas funciones que el del año 1934, si
bien debían realizar en el plazo máximo de dos meses un proyecto general sobre la ense-
ñanza islámica que abarcase los tres grados de la misma: primaria, secundaria y superior,
estudiando, revisando y modificando si era necesario la legislación existente al efecto para
adecuarla a las exigencias del momento.

Por el Dahir de 28 de enero de 19379 (15 de dul caada de 1355) fue nombrado vocal
del Consejo Sid el Hasan ben Ahmed ben Abdeluahab, y por el Dahir de 23 de marzo de
193710 (10 de moharram de 1356) se incrementó su número en dos miembros más con la

9. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 5, de 20 de febrero de 1937, p. 120.
10. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 20, de 30 de abril de 1937, p. 286.
11. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 239-240.
12. Valderrama Martínez, F., art. cit., p. 253.
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incorporación al Consejo de los representantes de las regiones del Rif y del Quert, siendo
estos Sid Mohammed el Abdel-laui y Sid Mohammed es Senhayi.

Una de las actividades organizada por este Consejo y que mayor interés despertó fue
la realización de un curso de perfeccionamiento de un mes de duración a partir del 15 de
agosto de 1937, llevado a cabo en el palacio del Raisuni en Arcila, destinado a los «muda-
rrisin» de las escuelas modernas.

Por el Dahir de 14 de marzo de 193811 (11 de moharram de 1357) se refundieron
todas las disposiciones precedentes sobre el Consejo, al que se le asignaron tareas de
asesoramiento del Majzén sobre la enseñanza en general, vigilando a través de la Inspec-
ción la actuación de los profesores de las escuelas marroquíes, proponiendo los nombra-
mientos y destituciones de este personal, disponiendo la mejor distribución de los créditos
para el funcionamiento de la enseñanza, incluyendo los fondos del Habús, elaboración de
los programas, horarios y organización de la enseñanza religiosa en sus grados primario y
medio, y proponiendo los exámenes de mudarrisin y mudarriris.

El Consejo estaba formado por una personalidad cultural que ejercía de presidente,
el inspector de Enseñanza Islámica como vicepresidente, el Chej-el-Aolum, un delegado
del Gran Visir y otro del Ministerio del Habús, dos representantes de Yebala y dos del Rif,
uno por Chauen, otro por el Lucus y otro por el Kert y dos mudarrisin con dos años de
servicios, actuando todos ellos como vocales y ejerciendo las funciones de secretario uno
de los representantes de Yebala.

El Reglamento12 de régimen interior del Consejo y de la Inspección de Enseñanza
Islámica, que había sido aprobado el 20 de octubre de 1935, indicaba la realización de dos
plenos al mes, más los extraordinarios o plenos secretos, regulando al mismo tiempo las
convocatorias que debían ser realizadas por escrito. El Consejo Superior de Enseñanza
Islámica de 1937 celebró su última sesión el 22 de mayo de 1940 después de haber realiza-
do ciento veintidós sesiones, existiendo a partir de ese momento un período de cuatro
largos años de inactividad en sus quehaceres de asesoramiento.

Así, se vuelve a reorganizar el Consejo por el Dahir de 7 de julio de 194413 (16 de
rayeb de 1363), constituyéndose del siguiente modo: un presidente, un vicepresidente, un
secretario con voz y voto y seis vocales, de los cuales dos de ellos eran designados por los
Ministerios de Justicia y del Habús, y los cuatro restantes elegidos entre personalidades de
reconocido prestigio cultural. Desde esta fecha los cargos de este Consejo estaban retribui-

13. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 20, de 20 de julio de 1944, p. 765, «reorganizando el Consejo
Superior de Enseñanza Islámica».

14. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 241, y Vial de Morla. «Breve Historia de veinte años», art. cit., p. 15.
Decreto Visirial de 4 de noviembre de 1944 (18 de dul caada), publicado en el B. O. de la Zona núm. 34,
de 10 de diciembre, p. 1270, «aprobando el Reglamento de régimen interior del Consejo Superior de
Enseñanza Islámica».

15. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 336.
16. Valderrama Martínez, F. «El Instituto Religioso Superior de Tetuán», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º

120, diciembre, 1951, p. 592.
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dos con cargo a los presupuestos; además, los miembros del mismo contaban con una
gratificación por la asistencia a las sesiones. Para su funcionamiento, el Consejo dispuso la
redacción de un nuevo Reglamento14 de régimen interior, en cuyo articulado se fijaban las
funciones que debían ejercer sus miembros, siendo esencialmente el mismo que el ante-
rior; no obstante, con relación a la Inspección de Enseñanza Islámica, prescribía el acuer-
do con el Consejo, aunque se mantenía la apertura de expedientes a las escuelas, las prác-
ticas de las visitas y los informes sobre las mismas.

Este Consejo estuvo constituido15 de la siguiente forma: presidente, Sid el-Hach
Ahmed Erhoni; vicepresidente, Sid Mohammed Daud, director de enseñanza marroquí;
secretario, Sid Mohammed Azimán, inspector de enseñanza media, y vocales, Sid Moham-
med el-Lebbadi, kadi de Tetuán (Ministerio de Justicia), Sid Mohammed ben Abderrah-
mán el-Zuggari (Ministerio del Habús), Sid Abdel-lah ben Abdesamad Guennún, Sid Tu-
hami ben Abdel-lah el-Uazani, Sid Mohammed Buzián y Sid Mohammed el-Hanafi.

Igualmente fueron nombrados presidentes honoríficos los ministros de Justicia y del
Habús, y vocales de igual designación Sid Mohammed el-Murrir y Sid Taqui-l-Din el-
Hilaly, que ejercía el cargo de bibliotecario del Instituto «Muley el-Hasan».

La sede de este Consejo estuvo centrada en la sala de juntas de la Delegación de
Educación y Cultura y en el Instituto Religioso Superior,16 siendo esta última institución
creada por este Consejo en octubre del año 1944 bajo la organización propuesta y acorda-
da por él. No obstante, su principal actividad se encontraba dirigida a la enseñanza religio-
sa de primer y segundo grado, organizando los estudios y las distintas materias que debían
ser impartidas en árabe, recurriendo para ello a la preparación del profesorado necesario y
a la recopilación de los textos, que en su mayoría fueron traídos de Egipto y Palestina.

La aprobación de la Ley de 27 de abril de 1946 autorizando el primer plan quinque-
nal17 por el que se aprobaban los presupuestos extraordinarios para Marruecos trajo consi-
go la promulgación de un Dahir de 26 de noviembre de 1946 (1.º de moharram de 1363)
por el que se reorganizaba18 la Administración del Majzén Central, disponiendo la crea-
ción de un Ministerio de Instrucción Pública.

Debido a las profundas transformaciones que se originaron en su organización, se
vio la necesidad de reorganizar el Consejo, el cual cambió de nombre, denominándose a
partir de ese momento «Consejo Superior de Enseñanza Marroquí», con la finalidad de
que pudiese intervenir en todos los asuntos relacionados con la enseñanza, incluidos los
religiosos.

De este modo, por el Dahir de 10 de noviembre de 195119 (10 de safar de 1371) se
constituye el nuevo Consejo, que estuvo formado por el ministro de Instrucción Pública
como presidente, una personalidad de reconocido prestigio cultural que contara con expe-

17. García Figueras, T., op. cit., p. 19.
18. Valderrama Martínez, F. El Consejo Superior de Enseñanza Marroquí, art. cit., p. 254.
19. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 46, de 20 de noviembre de 1951, p. 988, «reorganizando el Consejo

Superior de Enseñanza Islámica».
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riencia en cuestiones de enseñanza con funciones de vicepresidente y como vocales el
secretario general del Ministerio, el director de enseñanza religiosa, el director de ense-
ñanza universitaria, el director de enseñanza media y el director de enseñanza primaria.

Estos miembros tenían carácter de permanencia, y en caso de necesidad, se podían
agregar como vocales el inspector de enseñanza media, el inspector de enseñanza prima-
ria, el chej del Instituto Religioso Superior, un representante marroquí de la enseñanza
profesional y técnica, un representante de la enseñanza privada, un delegado del Ministe-
rio de Justicia, un delegado del Ministerio del Habús y cualquier persona cuya preparación
se estimase conveniente y fuese de utilidad. Los miembros permanentes del Consejo eran
funcionarios del Majzén Central, con excepción del vicepresidente, por lo cual no perci-
bían ningún tipo de haberes, aunque sí tenían derecho a recibir dietas por las sesiones y los
desplazamientos.

La sede de este Consejo se encontraba provisionalmente en el Instituto Religioso
Superior, teniendo por finalidad el prestar apoyo y asesoramiento preciso al Ministerio de
Instrucción Pública e igualmente a la Delegación de Educación y Cultura en todos aque-
llos temas relacionados con la enseñanza, educación y cultura. En su última etapa y hasta
la independencia de Marruecos, el Consejo Superior de Enseñanza Marroquí cumplió una
función muy importante, sirviendo como aglutinante de la enseñanza religiosa, partiendo
de un enfoque moderno de ésta, sin olvidar por ello las costumbres y tradiciones musulma-
nas. Gracias a estas premisas continuaron creándose mesaid o escuelas coránicas de corte
moderno por todo el Protectorado, contando además con el apoyo y el esfuerzo de las
autoridades del Majzén y de la Administración española.

Desde principios de los años cincuenta, el Consejo comenzó una nueva andadura en
la que los fines iniciales del mismo sufrieron un proceso de modificación y de adaptación
a las nuevas necesidades, tendiendo en los últimos años del Protectorado a convertirse en
un simple «Consejo de Enseñanza» con un carácter mixto, proporcionando a la inspección,
a las escuelas y a las medarsas, por un lado, orientación sobre la enseñanza religiosa mo-
derna, y por otro, adecuando el tipo de estudio sin perder su carácter y entidad eminente-
mente árabe.

2. LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Con la llegada del nuevo régimen tiene lugar una rápida y profunda reorganización
cultural de las instituciones del Majzén, siendo la enseñanza en la que más se dejó sentir
para satisfacer los anhelos e inquietudes del espíritu nacionalista marroquí.

20. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 219-220. Véase también García Figueras, T., op. cit., pp. 220-221, y
Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 133. Ordenanza publicada en el B. O. de la Zona núm. 26, de 12 de
agosto de 1942, p. 839.

21. Ordenanza de S. E. el Alto Comisario de 7 de diciembre de 1944, publicada en el B. O. de la Zona núm. 36,
p. 1376, «reorganizando las Juntas de Enseñanza».

22. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 520. Ver también Valderrama Martínez, F., op. cit.,
p. 133.
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Las primeras disposiciones al respecto fueron dictadas por el Alto Comisario D.
Luis Orgaz Yoldi, creándose por la Ordenanza20 de 12 de agosto de 1942 las Juntas Regio-
nales de Enseñanza de Tetuán, Larache, Tánger, Nador y Villa Sanjurjo, «para hacer más
eficiente la obra de la enseñanza» y como nexo entre las escuelas y la Delegación de
Educación y Cultura, que había sido creada un año antes, sin tener que prescindir del
interventor regional correspondiente. Se denominaban «juntas regionales» porque hasta el
año 1942 los cinco territorios en que se encontraba dividida la Zona recibían el nombre de
regiones.

En el año 1944 tiene lugar una nueva reestructuración administrativa de la Zona,
adoptándose entonces la denominación de «territorios», por ello se publica una nueva
Ordenanza21 con fecha 7 de diciembre de ese mismo año por la que se reorganizaban las
Juntas de Enseñanza, en cuyo preámbulo decía lo siguiente:

«Por Ordenanza de 12 de agosto de 1942, fueron creadas las Juntas Regionales de
Enseñanza y señalada su misión como organismo con funciones delegadas de la Delega-
ción de Educación y Cultura. Modificada la organización administrativa de la Zona y
llamándose hoy «Territorios» a las «Regiones», se hace preciso adoptar la nueva deno-
minación, a la par que ampliar en parte su articulado en relación con los nuevos servicios
establecidos, que en lo sustancial no afectan a aquella ordenación, pero sí fijan, concre-
tan y delimitan más aún aquellas funciones»22.

La reglamentación sobre las Juntas de Enseñanza (Cordero Torres, 1953) disponía
que el interventor territorial, como delegado del Alto Comisario, ejercería de forma per-
manentemente la inspección administrativa de los servicios educativos de su territorio,
relacionándose directamente con la Delegación de Educación y Cultura para todos los
asuntos propios de esta Delegación.

Con el fin de que la acción de la enseñanza fuese más eficaz (artículo 2.º) y se
establecieran nuevos cauces de conexión entre las escuelas de los diferentes territorios y la
Delegación de Educación y Cultura se crearon las Juntas Territoriales23 de Enseñanza de
Tetuán, Larache, Villa Sanjurjo, Villa Nador y Chauen, y las Juntas Locales de Tánger,
Alcazarquivir y Arcila.

Las Juntas Territoriales estaban formadas por el interventor territorial, que actuaba
como presidente de la misma, el bajá de la ciudad, el interventor municipal y el secretario
territorial de enseñanza, que era «el director de Escuela Graduada más distinguido», nom-
brado libremente por la Delegación de Educación y Cultura, siendo a su vez el jefe de la
secretaría de la Junta, que era el organismo administrativo encargado de formalizar los
acuerdos de aquella. El presidente de ésta podía designar para que formaran parte de la
Junta cuando lo estimase conveniente a altos cargos de la Administración, así como a los
representantes de los padres de hijos matriculados en una escuela primaria oficial.

23. García Figueras, T., op. cit., pp. 222-223. Véase también Vial de Morla, op. cit., pp. 25-26 y ss.
24. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 520.
25. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 139.
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Las Juntas Territoriales de Enseñanza, que se reunían en pleno ordinario al comien-
zo y al final del curso, tenían como objetivos fundamentales el verificar el censo escolar,
su ordenación y sus rectificaciones periódicas, y la distribución de los alumnos entre las
escuelas. De la misma forma, debían procurar que las instalaciones de los centros contasen
con las condiciones higiénicas y pedagógicas adecuadas, fomentando los campos escola-
res agrícolas, las bibliotecas y museos escolares. Ya en febrero de 1948, durante el período
en que ejerció como delegado de Educación y Cultura García Figueras, se dictaron nuevas
normas e instrucciones para mejorar el funcionamiento y las relaciones de las Juntas de
Enseñanza con los centros docentes y la Delegación de Educación y Cultura.

De acuerdo con lo estipulado por la Ordenanza de 7 de diciembre de 1944 se dicta-
ron nuevas normas24 por las que las Juntas de Enseñanza debían tramitar directamente al
Ilmo. Sr. delegado todos los escritos que hiciesen referencia a la «acción política de las
escuelas primarias y demás Centros de enseñanza, oficiales y privados (musulmanes,
españoles e israelitas), así como también cuanto afectasen a problemas generales de la
enseñanza».25

Igualmente se enviarían al Ilmo. Sr. delegado, pero con una anotación en el sobre
indicando según se tratase de inspección de enseñanza primaria española, musulmana,
privada o enseñanza media y profesional, todos los escritos relacionados con el calendario
escolar, el censo de alumnos, subvenciones de las escuelas privadas, certificados de estu-
dios, exámenes y becas.

Con el fin de organizar y mejorar la eficacia de los servicios de enseñanza en el
Territorio del Lucus se publicó una nueva Ordenanza, puesto que en cada territorio de la
Zona existía una Junta Territorial de Enseñanza que estaba presidida por el interventor
territorial correspondiente, ejerciendo la inspección administrativa de los servicios de en-
señanza de su territorio, con excepción de la Junta Territorial de Enseñanza del Lucus, en
la que existían dos Juntas Locales, la de Alcazarquivir y la de Arcila, que tramitaban direc-
tamente con la Delegación de Educación y Cultura todos los asuntos relacionados con la
enseñanza.

En el año 1953, el entonces Alto Comisario García-Valiño dispuso por una nueva
Ordenanza26 de 8 de junio de ese mismo año la modificación de los artículos 2.º y 9.º de la
Ordenanza de 7 de diciembre de 1944, por su relación con las escuelas y las Juntas Locales
de Enseñanza, en los siguientes términos:

Artículo 2.º Establecer un nexo entre las escuelas de los diferentes territorios y la
Delegación de Educación y Cultura, creándose las Juntas Territoriales de Enseñanza de
Tetuán, Larache, Villa Sanjurjo, Villa Nador y Chauen.

26. Publicada en el B. O. de la Zona núm. 25, de 8 de junio de 1953, p. 747, «haciéndose cargo de la secretaría
el maestro de más categoría de la localidad».

27. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 34, de 23 de agosto de 1955, p. 1219.
28. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 571. Ver también Cordero Torres, J. M.ª, op. cit.,

p. 221.
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Artículo 9.º Las Juntas Locales de Enseñanza tenían las mismas atribuciones que las
Territoriales, dependiendo directamente del presidente de la Junta Territorial de Enseñan-
za correspondiente, estando presididas por el interventor comarcal o local y haciéndose
cargo de la secretaría el maestro de más categoría de la localidad.

Como consecuencia del crecimiento en la construcción de nuevos centros escolares
y de la necesidad de que las Juntas Territoriales y Comarcales tuviesen una mayor inter-
vención en asuntos relacionados con la tramitación de documentos, además de que se
hacía cada vez más necesario que estos organismos participaran en otros asuntos relacio-
nados con la enseñanza primaria, llevaron a la reorganización y al cambio de nombre de
las mismas, denominándose Juntas de Educación y Cultura por el Dahir27 de 23 de agosto
de 1955 (4 de moharram de 1375).

Por esta disposición se creaban28 en las capitales de los cinco Territorios las Juntas
Territoriales de Educación y Cultura, así como las Comarcales y las Locales de igual deno-
minación, representando en los territorios, comarcas y kábilas al Ministerio de Educación
y Cultura. Las Juntas de Educación y Cultura se clasificaban en territoriales, comarcales y
locales.

Las Juntas Territoriales de Educación y Cultura estaban formadas por una comisión
plenaria y una comisión permanente. La primera de ellas mantenía sus reuniones en octu-
bre y en junio de cada año, así como en convocatoria extraordinaria, y era presidida por el
interventor territorial, contando además con un secretario español, otro marroquí y dieci-
séis vocales. Por su parte, la comisión permanente debía reunirse forzosamente una vez al
mes como mínimo, contando con los mismos miembros de la anterior pero sólo con siete
vocales. Además de estas comisiones, existieron igualmente en todas las poblaciones de la
Zona las Juntas Locales,29 que estaban relacionadas con las intervenciones correspondien-
tes de su territorio.

Por el Decreto Visirial30 de 6 de septiembre de 1955 (18 de moharran de 1375) se
completaba la disposición anterior, estableciéndose las principales funciones de las Juntas
de Educación y Cultura, que fueron:

1.º Velar por el cumplimiento del Reglamento y de todas las normas vigentes y de
aquellas que se pudieran dictar en relación con la enseñanza, tanto por el Ministerio como
por la Delegación de Educación y Cultura.

2.º Llevar a cabo todas las operaciones relacionadas con el censo escolar, confec-
ción de ficheros y su ordenación periódica. Distribuir a los alumnos en las escuelas, ha-
ciendo cumplir la disposición en relación con la obligatoriedad de la enseñanza.

29. Ibídem.
30. Publicado en el B .O. de la Zona núm. 36, p. 1256.
31. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 571.
32. Valderrama Martínez, F. «La enseñanza islámica en la Zona Norte del Protectorado español en Marruecos»,

en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 74, febrero, 1948, p. 63.
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3.º Asesorar sobre la orientación que había que dar de la enseñanza como organis-
mos delegados que eran del Ministerio de Instrucción y de la Delegación de Educación y
Cultura.

4.º Hacer cumplir los reglamentos sobre la higiene escolar, poniendo las medidas
para que las escuelas se instalasen en locales dignos y adecuados, contando con las condi-
ciones higiénicas y pedagógicas adecuadas.

5.º Intervenir de manera directa y responsable en la organización y el funcionamien-
to de las clases de adultos.

6.º Elaborar una relación o listado sobre los estudiantes musulmanes de los distintos
territorios aspirantes a becas para cursar la enseñanza religiosa.

La sede de la Secretaría Territorial de Educación y Cultura31 se encontraba en la
Intervención Territorial, estando adscritos a ella dos funcionarios: un auxiliar administra-
tivo español y un cáteb. Por último, todos los directores de los centros oficiales y religio-
sos, tanto españoles como marroquíes, debían tramitar sus informes y comunicaciones a
través de las Juntas Locales.

3. LA ENSEÑANZA PRIMARIA

Los cambios y la evolución llevados a cabo en la enseñanza primaria a lo largo de las
décadas anteriores serán aún más profundos a partir del año 1937 como consecuencia de la
intervención directa del nuevo régimen en la educación y en la cultura de la Zona española.
La enseñanza primaria tradicional,32 que continuó impartiéndose hasta prácticamente el
final del Protectorado, ejerciendo su acción docente a la infancia sin sufrir casi ninguna
modificación, salvo en lo referente a los locales y al mobiliario de las aulas, vería reducir
su número con rapidez, especialmente en las ciudades, debido a la creación de numerosos
centros modernos.

El concepto tradicional y ortodoxo de la enseñanza era el de considerarla estricta-
mente en su aspecto religioso. El «Taalim» era el camino por excelencia para llegar al
conocimiento del Libro Sagrado y sus derivados: la «Sunna» y el Derecho. El «Taalim» se
dividía en tres grados llamados «taalim el úuel» o enseñanza primaria; «taalim ezzani» o
enseñanza media, y «taalim el aali» o enseñanza superior. Toda la enseñanza religiosa era
exclusiva de los varones, las hembras estaban excluidas de ella.

 No obstante, será la enseñanza primaria moderna musulmana la que manifestará
mayores y profundos cambios, transformándose en la escuela marroquí, siendo esta ense-
ñanza moderna (urbana y rural) el resultado conjunto de tres acciones33 distintas: enseñan-

33. Vial de Morla, op. cit., pp. 22-23.
34. García Figueras, T., op. cit., p. 219. Ver también Vial de Morla, op. cit., p. 21.
35. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 225. Dahir de 2 de hiyya de 1359 publicado en el B. O. de la Zona núm.

8 de 1941, p. 203.
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za moral y religiosa musulmana, enseñanza moderna en árabe y enseñanza de la lengua
árabe y, por último, enseñanza de la lengua española. De estas escuelas debían salir los
alumnos con la adecuada preparación en ambas lenguas y en los conocimientos modernos
que adquirirían a través del español y del árabe, obteniendo al finalizar de estos estudios el
Certificado de enseñanza primaria.

La enseñanza marroquí musulmana, moderna y religiosa, así como la enseñanza
israelita, pasaron a depender de la Dirección de Enseñanza Marroquí,34 nuevo organismo
que dependía directamente de la Delegación de Asuntos Indígenas. De esta forma, con la
promulgación del Decreto35 de 31 de diciembre de 1940 (2 del hiyya de 1359) se producía
una nueva reforma de la enseñanza primaria marroquí, quedando ésta dividida en enseñan-
za primaria de niños y primaria de niñas, adquiriendo este tipo de educación un enorme
auge y desarrollo.

Como consecuencia, en 1941, al reorganizarse la Alta Comisaría de España en Ma-
rruecos, se crea una nueva Delegación de Servicios, la ya mencionada Delegación de Edu-
cación y Cultura, recogiendo de la de Asuntos Indígenas todo lo relativo a la enseñanza y
de la Secretaría General las instituciones relacionadas con la cultura. Esta Delegación
supuso un gran paso en el ordenamiento de la enseñanza en Marruecos, desarrollando y
estableciendo normas generales de enseñanza, encontrándose entre ellas la declaración de
obligatoriedad de la enseñanza marroquí en 1942.

Respecto a la enseñanza primaria española, ésta quedaba encuadrada dentro del pro-
pio marco de las enseñanzas impartidas en España, no obstante, intensificando y matizan-
do los conocimientos del país, impartiéndose enseñanza de árabe, preparando por todos
los medios a su alcance a los niños y niñas, con el fin de hacer más próspera y estrecha las
relaciones entre los españoles y los marroquíes.

3.1. La enseñanza primaria musulmana tradicional (coránica)

Repartidas por todos los poblados, kábilas y ciudades de la Zona del Protectorado,
las escuelas (rudimentarias, simples y pobres como eran las mesaid) continuaron empeña-
das en su labor docente, llevando a los niños en su gran mayoría el conocimiento memorís-
tico del Alcorán exclusivamente. Estas escuelas fueron disminuyendo ante el fuerte avance
producido por las escuelas modernas, aunque dichas enseñanzas no desaparecieron por
completo, especialmente en las zonas rurales.

A consecuencia del Dahir36 de 21 de octubre de 1935 (21 de rayab de 1354), por el
que entraba en vigor el Reglamento de la enseñanza primaria religiosa, se construyeron

36. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 30, p. 1345. Ver Anexo, documento n.º 5. Tablas n.º 15, 16, 17, 18 y
19.

37. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 225. Este Dahir, «poniendo en vigor el plan de estudios de las nuevas
medarsas», fue publicado en el B. O. de la Zona núm. 19, de 10 de julio, p. 423.

38. Valderrama Martínez, F. «La enseñanza primaria musulmana tradicional», en revista Mauritania. Tánger,
Tipografía Hispano-Arábiga, n.º 306, mayo, 1953, p. 120. Véase también Martos de Castro, J. «La
enseñanza coránica», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 28, abril, 1944, p. 97.
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tres medrazas, una en Tetuán, otra en Arcila y otra en Alcazarquivir, inaugurándose la
primera de ellas en 1936 y las otras dos en el mes de diciembre de 1937.

Los planes de estudios elaborados para estas medarsas se modificaron por el Decre-
to Visirial37 de 25 de mayo de 1938 (25 de rabía de 1357), permaneciendo la enseñanza
religiosa en todos sus grados e incorporando nuevas materias de la enseñanza moderna,
que dividían estos estudios en enseñanza de párvulos y seis grados de primaria, impartién-
dose en esta última las siguientes materias: Alcorán, Lengua árabe, Historia, Geografía,
Lecciones de Cosas y de Ciencias, Aritmética, Nociones de Geometría, Lengua Española y
Juegos escolares. En cuanto a la enseñanza del Alcorán, no se fijaron clases concretas en el
horario establecido para los programas de religión en los centros, aunque ésta debía de
impartirse con la mayor intensidad posible por ser la base de la enseñanza musulmana,
especialmente de este tipo de escuelas.

Los planteamientos y programas iniciales de estos centros fueron cambiando con el
paso del tiempo, a pesar de que toda la enseñanza estaba basada en el Corán, pues de forma
lenta y pausada, no exenta de dificultades, debidas por un lado a la permanente oposición
de los padres y de otro al rechazo de ciertos sectores musulmanes radicales, se fueron
introduciendo nuevas materias de enseñanza primaria moderna, dando lugar a que estas
medarsas coránicas se convirtieran en «escuelas primarias modernas» dotadas de un pro-
grama especial.

En el curso 1949-50 cambiaron su denominación38 por la de «escuela primaria mu-
sulmana», integrándose en el régimen general de las escuelas de este tipo, mejorando nota-
blemente su situación tanto pedagógica como administrativa y cuidándose especialmente
la higiene de los locales y el trato físico a los niños, lo que se traducía en una verdadera
mejora de la calidad de la enseñanza con nuevos y más equipados establecimientos donde
impartirlas.

No obstante, numerosas «mesaid» de las principales ciudades y kábilas continuaron
impartiendo39 exclusivamente la enseñanza religiosa en su primer grado, aunque en algu-
nos centros de esta clase, en los que el alfaquí era más competente o tenía mayor prepara-
ción, también se daban lecciones de «Yarrumía», denominándose en este caso la escuela
«maamra» en lugar de «mesid». A pesar de todo, los conocimientos que se recibían eran
más bien escasos, no contribuyendo en modo alguno a cubrir el interés y las necesidades
culturales precisas para la formación de un buen «táleb» que deseara continuar y profundi-
zar en los estudios.40 En este caso, si en una ciudad o en un aduar no existía el centro
adecuado para la continuación de los estudios, el «táleb» tenía que asistir a una «medarsa»,
siendo las más renombradas la de «Karauíen» en Fez y la de «Lúkach» en Tetuán.

La proclamación41 de un «táleb» se celebraba con una gran fiesta en el poblado,
llamada jitma el kebira, que consistía en llevar al nuevo «táleb» desde la mezquita a su
casa rodeado de todos sus compañeros de escuela, junto con la chiquillería del lugar y las

39. Valderrama Martínez, F. «La enseñanza islámica en la Zona Norte del Protectorado español de Marruecos»,
en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 79 y 80, julio y agosto, 1948, p. 262.

40. Ibídem.
41. Martos de Castro, J., art. cit., p. 97.
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mujeres de su familia, animando la fiesta con sus clásicos gritos, agudos y prolongados, al
mismo tiempo que sonaban la gaita y el tambor. El «táleb», vestido de nuevo y con la
capucha de la yilaba sobre la cabeza, se dirigía a la casa de sus padres, llevando entre sus
manos la loha en la que tantos años ha pasado escribiendo y leyendo lo que aprendió. Una
vez en su casa se entonaban varios versículos coránicos, mientras el «táleb» recogía las
limosnas que los vecinos del poblado iban depositando sobre la loha. La familia estaba
obligada con arreglo a sus posibilidades económicas a dar una comida más o menos es-
pléndida a los habitantes de la yemaa, siendo un día de fiesta en el poblado.

Todavía en el año 1953 eran numerosas las poblaciones y kábilas que aún contaban
con «mesaid» o «catátib» (escuelas coránicas), distribuidas por los territorios de la Zona,
siendo estas las siguientes:

Cuadro n.º 5.1. MESAID EXISTENTES EN LA ZONA EN 1953.

Territorios Número de masaid Número de alumnos

Territorio de Yebala 708 6.473
Territorio del Lucus 605 5.965
Territorio de Chauen 731 5.663
Territorio del Rif 528 4.107
Territorio del Quert 664  4.009

Totales 3.236  26.217

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Valderrama Martínez, F. «La enseñanza primaria
musulmana tradicional», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Misión

Católica, n.º 306, mayo, 1953, pp. 120-121.

Tras el estudio y análisis de estos datos podemos constatar que la enseñanza tradi-
cional musulmana se encontraba muy enraizada en una mayoría de la población marroquí,
en especial en la de las zonas rurales, donde existía una población infantil muy numerosa y
a la que muchos padres enviaban a sus hijos, conscientes y convencidos de que esta ense-
ñanza era la mejor para ellos, preservando sus tradiciones y costumbres de la influencia
europea.

En cuanto a la enseñanza religiosa musulmana oficial en el curso 1953-54, los nume-
rosos alumnos matriculados para cursar este tipo de estudios recibieron ayudas para poder
asistir a los centros existentes en las principales poblaciones, encontrándose entre ellos los
siguientes:

42. «Certificados de enseñanza religiosa», publicado en el B. O. de la Zona núm. 23, marzo, 1939, p. 507.
43. Vial de Morla, op. cit., p. 42.
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Cuadro n.º 5.2. CENTROS OFICIALES DE ENSEÑANZA PRIMARIA RELIGIOSA
MUSULMANA. CURSO 1953-54.

Ciudades Centros Maestros Alumnos

Alcazarquivir 1 9 127
Chauen 1 12 137
Cherafat 1 4 14
Larache 1 10 135
Sidi Bu Jacob 1 7 64
Tetuán 1 35 264
Villa Nador 1 11 126
Villa Sanjurjo 1 14 130

Total 8 102 997

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Resumen Estadístico de África
Española (1953-1955). Madrid, I.D.E.A., 1957, p. 718.

La existencia de este tipo de centros, del profesorado para impartir estos estudios,
así como el numeroso alumnado asistente, son indicadores de que la enseñanza religiosa
musulmana gozaba de un alto aprecio y una gran estima por parte de los padres.

La certificación de estos estudios fueron reconocidos por el Dahir de 17 de febrero
de 193942 (25 de rabía de 1358), en el que se exponía:

a) Certificado43 de primera enseñanza religiosa:

1.º Se concedían al finalizar el período de estudios primarios religiosos una vez
aprobado el oportuno examen, siendo una condición indispensable para ingre-
sar en la segunda enseñanza religiosa.

2.º Los exámenes se celebraban en Tetuán ante el tribunal que determinaba la Di-
rección de Enseñanza Marroquí, siendo presidido por un miembro del Consejo
Superior de Enseñanza Islámica y con arreglo al programa formulado por la
Dirección de Enseñanza Marroquí.

En definitiva, la enseñanza primaria religiosa musulmana continuó hasta mediados
de los años cincuenta gozando de la protección de las autoridades españolas, que a través
de la Delegación de Educación y Cultura reguló y reglamentó para que pasara a integrarse
en el régimen general de la enseñanza primaria, pero sin perder su verdaderas señas de
identidad y haciéndose más patente la arabización de la misma.

44. Publicada en el B. O. de la Zona núm. 4, p. 99, «separando la enseñanza española de la hispano-árabe y
creando la Escuela Marroquí».

45. Publicada en el B. O. de la Zona núm. 4, de 25 de febrero de 1937, pp. 99-100 y ss.
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3.2. La enseñanza primaria musulmana moderna

La reorganización cultural llevada a cabo por España en el Protectorado marroquí
después de la Guerra Civil supuso una profunda revolución, cuyo punto de partida lo
encontramos en la Ordenanza44 de 29 de enero de 1937, dictada por el Alto Comisario
general Orgaz, «reorganizando la enseñanza en la Zona del Protectorado», por la que se
llevaba a cabo la separación de los distintos tipos de enseñanza, colocándolas bajo la
autoridad de órganos españoles que dependían de forma transitoria de una Inspección
especial (Cordero Torres, 1953) de la Zona, sin menospreciar los derechos adquiridos ni la
armonía entre los intereses españoles y los marroquíes.

Por el artículo 4.º de esta Ordenanza se actualizaba la enseñanza musulmana moder-
na, en el que se exponía:

«Se arabizará a fondo la actual enseñanza hispano-árabe. Créase la Escuela Marro-
quí en la que se intensificarán los estudios modernos a fin de que casi todo el bagaje
cultural que haya de adquirir el niño le llegue por el conducto del idioma árabe.

En esta escuela marroquí, la enseñanza del castellano seguirá a cargo de profesores
españoles, a ser posible especializados en árabe y en materias que a la cultura musulmana
hagan especial referencia.

En esta situación, los maestros adscritos a la enseñanza que se cita tendrán los mis-
mos derechos que sus colegas de la enseñanza española en relación con las situaciones
escalafonales de la Península, leyes protectoras, etc.

Dentro de estas escuelas marroquíes, se cuidará con especial atención fomentar to-
das aquellas actividades que estén en consonancia con el medio vital del alumno».45

Esta nueva Ordenanza representó la entrada de lleno en la arabización de la enseñan-
za iniciada por el Dahir de 1935, creándose en primer lugar la escuela marroquí en sustitu-
ción de la escuela hispano-árabe y decretándose en segundo lugar el idioma árabe46 como
el vehículo para que el niño alcanzara los conocimientos primarios.

No obstante, hay que tener presente la falta de una adecuada preparación didáctica
de gran parte del profesorado marroquí, pues en casos muy concretos debían ser reempla-
zados por maestros españoles hasta que pudiesen ser sustituidos definitivamente.

En consecuencia, el Consejo Superior de Enseñanza Islámica llevó a cabo la planifi-
cación y elaboración de una serie de cuestionarios47 para los niños y niñas tanto de las

46. Rodríguez de Aragón, M. «Marruecos y la cultura», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 85, enero, 1949,
p. 35.

47. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos. Reglamentos y Cuestionarios de la Ense-
ñanza Primaria Musulmana. Tetuán, Imprenta del Majzén, 1940, p. 6.

48. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 16, p. 332, «poniendo en vigor el plan de estudios de las escuelas
marroquíes musulmanas urbanas».

49. Este Decreto, publicado en el B. O. de la Zona núm. 27, p. 617, trataba de «poner en vigor el plan de
estudios de las escuelas de niñas musulmanas».

50. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 192.
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escuelas urbanas como rurales, que fueron aprobados en el año 1938 y puestos en práctica
en la nueva organización después de publicarse en el B. O. de la Zona.

La enseñanza islámica subsistió, aunque sometida, al igual que la enseñanza marro-
quí, a la Inspección de Enseñanza Islámica de la Zona, manteniendo un Negociado de
Enseñanza Marroquí en la Delegación de Asuntos Indígenas y estando bajo la dirección de
un delegado adjunto, que disponía también de competencias para atender las numerosas
necesidades de índole pedagógicas y materiales de la que estaba aquejada la enseñanza
hispano-israelita.

Con el fin de darle un fuerte impulso a la enseñanza marroquí, por el Dahir de 1 de
junio de 1938 se estableció una nueva dirección (Cordero Torres) con este mismo nombre
en el que se especificaba que el Gran Visir fijaría las funciones de este organismo, así
como sus relaciones con el Consejo de Inspección de Enseñanza Islámica. De la misma
forma, a través de la Circular de 1 de julio de 1938 prescribían en las escuelas dos seccio-
nes, matinal y vespertina, encomendando la inspección de las mismas a los interventores
regionales y ordenando igualmente el nombramiento de los maestros con la finalidad de
colocar a los titulados. A mediados de este mismo año tiene lugar una profunda reforma de
los planes de estudio en las escuelas urbanas, entrando en vigor mediante la promulgación
del Decreto Visirial48 de 4 de mayo (3 de rabía de 1357), el de las medersas por el Decreto
Visirial de 15 de mayo y 2 de agosto y, por último, el que hacía referencia expresamente a
la enseñanza de las niñas49 por el Decreto Visirial de 20 de agosto (22 de yumada de 1357).

La construcción de nuevos centros escolares recibió igualmente un enorme apoyo
por parte de las autoridades españolas, levantándose numerosas escuelas50 para niños en
ciudades como Tetuán, Larache, Villa Nador, Beni Ensar, Segangan, Targuist, Snada y el
Biut, y en Tetuán, Larache y Alcazarquivir para niñas, que se incorporarían a partir de este
momento a la enseñanza marroquí con toda normalidad, proyectándose evidentemente
otros centros de este tipo en Villa Nador, Villa Sanjurjo y Farjana para cubrir las demandas
educativas formuladas por los padres.

En la enseñanza primaria se profundizó aún más en su orientación profesional y
agrícola, dependiendo del tipo y la situación de la escuela, proyectándose incluso los edi-
ficios en Tamasint y Snada en función de la enseñanza que se impartía en las escuelas de
agricultura allí establecidas.

Al finalizar los estudios primarios se concedían los Certificados de enseñanza a
todos los alumnos y alumnas, después de pasar las correspondientes pruebas ante un tribu-
nal que se formaba para ello durante el mes de junio de cada curso en cada una de las
escuelas.

51. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 17, p. 345, «creando los Certificados de Primera Enseñanza y de
Formación Profesional».

52. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 230.
53. Ibídem.
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El director de Enseñanza Marroquí tenía la potestad para conceder estos Certifica-
dos, que fueron creados por el Dahir51 de 29 de mayo de 1938 (29 de rabía de 1357),
habilitando a los alumnos y alumnas que lo obtuviesen para poder realizar nuevos estu-
dios, tanto de formación profesional como de segunda enseñanza. El Certificado de prime-
ra enseñanza,52 dirigido a los alumnos de las escuelas marroquíes, era propuesto por los
maestros-jefes y aprobados por un tribunal formado por el bajá, el caíd, el interventor
mundarri y un maestro. Este Certificado daba preferencia para ejercer cargos de subalter-
nos, la obtención de becas para continuar estudios, además de eximir de la prueba de
ingreso al cuerpo de maestros.

Por el Dahir de 17 de febrero de 193953 (27 de hiyya de 1357) fue publicado en el B.
O. de la Zona núm. 13, modificando los artículos 2º y 3º del Dahir de 29 de mayo de 1938,
indicando en el artículo 2º que el Certificado de primera enseñanza se concedía al finalizar
los estudios en las escuelas musulmanas urbanas y profesionales mediante propuesta a la
Delegación de Asuntos Indígenas y la realización de un examen ante un tribunal formado
por un inspector, el director del centro, un mudarris y dos maestros.

No obstante, la constante evolución de la enseñanza musulmana en lo referente a los
planes de estudios, los programas y la enseñanza de las distintas materias tanto de las
escuelas urbanas como rurales propiciaron una nueva reorganización de la enseñanza ma-
rroquí. En efecto, los numerosos problemas de ésta llevaron a una nueva revisión de los
programas y del propio sistema educativo, realizados todos ellos a lo largo del año 1940,
culminando este proceso con la entrada en vigor del Dahir de 31 de diciembre de 1940 (2
de dul hiyya) de 1359, publicado en el B. O. de la Zona núm. 8 de 1941.

La enseñanza marroquí quedó modificada una vez más, creándose al mismo tiempo
la de carácter medio en perfecta coordinación con los estudios superiores que los marro-
quíes podían cursar en España y en Próximo Oriente, dibujando además el marco más
adecuado para el establecimiento de nuevas normativas referentes a la enseñanza profesio-
nal y técnica, indicando en referencia a la enseñanza primaria lo siguiente:

«... acrecentar constantemente el perfeccionamiento del profesorado marroquí al ser-
vicio de las Escuelas primarias y utilizar con más amplitud los que, con tanta nobleza,
ofrece el Magisterio de la nación protectora, reconociendo y estimando el sacrificio que,
para este Magisterio, significa abandonar su patria y sus hogares y venir a Marruecos para
laborar por su engrandecimiento y su cultura».54

El profesorado55 destinado a impartir estas enseñanzas estaba compuesto por los
maestros o maestras musulmanas, maestros españoles primarios, maestros coránicos y pro-
fesores especiales. Los maestros musulmanes debían proceder de los formados en la Es-
cuela del Magisterio musulmán (cuando se crease esta Escuela Normal), por lo que hasta
ese momento sus vacantes serían cubiertas por monitores y mudarrisin. Los maestros corá-

54. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 192.
55. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 225.
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nicos se incorporarían al magisterio a través de concurso-examen, los especiales no forma-
rían parte del cuerpo y en cuanto a los maestros españoles quedarían todos «al servicio del
Protectorado».

Se solicitaba de los maestros españoles que realizaran estudios sobre la Historia de
Marruecos y sus instituciones con la finalidad de que conociesen y comprendiesen el modo
de vida, las costumbres y la lengua propia del país, y a los maestros musulmanes marro-
quíes que ejercían en las escuelas de la Zona, el conocimiento de la lengua española,
ampliando y completando su formación académica para llegar a alcanzar el nivel cultural
de un maestro moderno.

A pesar de todo, la enseñanza primaria impartida no sufrió grandes modificaciones,
aunque, eso sí, se intensificó la orientación agrícola y la profesional, pasando a denominar-
se estos centros de enseñanza «escuelas primarias musulmanas», dictándose además las
siguientes instrucciones al respecto:

«Se declara la obligatoriedad de la instrucción primaria en toda la Zona del Pro-
tectorado. Teniendo en cuenta la escasez de profesores y de Centros de enseñanza, las
dificultades para la construcción e instalación de estos últimos y los inconvenientes de
improvisar un profesorado que habría de ser deficiente, al establecimiento de la obligato-
riedad de la instrucción primaria, y a la exigencia del cumplimiento de esta obligación,
se irá por etapas y progresivamente, siguiendo el ritmo que marquen las posibilidades de
su implantación en cada localidad. La enseñanza primaria oficial es gratuita.

Se dará con absoluta separación de niñas y niños. Las enseñanzas del Korán, Reli-
gión y Moral, Lengua y Literatura Árabe, se darán desde luego en árabe. El vehículo
transmisor de las restantes enseñanzas excepto de la Lengua española, que habrá de expli-
carse siempre en español, es también el árabe; pero, provisionalmente, y en tanto que se
forma un nuevo cuerpo de Profesores capacitados para realizar con eficacia su labor do-
cente, se dará también en español».56

En cualquier caso, la enseñanza moderna de las niñas siempre contó con mayores
dificultades e inconvenientes que la de los niños, como ya hemos indicado en varias oca-
siones, ya que éstas solían estar excluidas de manera tradicional de la instrucción primaria.
La enseñanza que recibían las niñas era eminentemente práctica, en la que las labores y el
trabajo en el hogar ocupaban un lugar predominante. Además del Alcorán se les impartía57

algunas nociones de Gramática árabe, de Cálculo y Geografía, no obstante, la mayoría de
las escuelas musulmanas modernas creadas para las niñas se completaron con toda facili-
dad gracias a la asistencia masiva de éstas, en las que se introdujeron los mismos progra-

56. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 521.
57. Valderrama Martínez, F. «Organización cultural en el Protectorado», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º

129 y 130, septiembre y octubre, 1952.
58. Ibídem, p. 131.
59. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos. Dahir «disponiendo la enseñanza primaria

musulmana obligatoria», publicado en el B. O. de la Zona núm. 51, p. 1227. Véase también Vial de
Morla, op. cit., pp. 38-39, y Valderrama Martínez, F., op. cit., pp. 194-195.
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mas que para los niños, con excepción hecha de las materias de Dibujo, Labores europeas,
Labores marroquíes y Canto, incorporando también al programa escolar la lengua españo-
la a petición de las familias de las alumnas.

El cambio social58 de la mujer marroquí influyó positivamente en el gran éxito de las
escuelas de niñas que tuvieron que ser ampliadas una y otra vez con el fin de dar cabida a
las nuevas alumnas que acudían a ellas. Estas escuelas llegaron a tener un desarrollo igual
o superior a la de los niños, contribuyendo a ello su incorporación a numerosas tareas y
servicios, así como en actividades docentes reservadas a los hombres.

A pesar del avance que suponía la educación de las niñas, debido al enorme interés
que mostraban las familias, especialmente las mujeres, es preciso recordar que la educa-
ción de las niñas se realizaba fundamentalmente en el hogar, pues además del beneficio
cultural que recibían, se convertían en transmisoras de los conocimientos adquiridos en la
escuela, y al mismo tiempo las madres y otros familiares adquirían o perfeccionaban aque-
llos conocimientos y tareas sobre labores y economía doméstica que era de su agrado. Por
lo tanto, la educación que recibían las niñas en general se orientaba hacia su vida futura en
el hogar. En las zonas rurales existían mayores dificultades para la enseñanza femenina, ya
que no existía la costumbre de enviarlas al mesid para que estudiaran el Corán u otras
materias, no obstante, el progreso en este aspecto fue notable, dándose el caso de acudir
algunas niñas a las escuelas rurales de niños allí donde no había escuelas para ellas.

Respecto a la enseñanza obligatoria, y a pesar de que anteriormente ya se habían
dictado normativas con las instrucciones precisas para obligar a los alumnos a asistir a las
escuelas primarias, no sería hasta la promulgación de un Dahir especial de 26 de octubre
de 194659 (30 de dul kaada) cuando quedaría claramente estipulado, precisando en qué
momento y circunstancias debía entrar en vigor, disponiendo:

1.º A partir del curso 1946-47 la enseñanza primaria será obligatoria para todos los
niños y niñas musulmanes.

2.º A tal efecto se procederá a crear y ampliar las escuelas mediante un plan progre-
sivo que llegue a satisfacer las necesidades de toda la población escolar musul-
mana.

3.º Las escuelas musulmanas oficiales, las medarsas coránicas y las escuelas priva-
das admitirán a los niños hasta los límites en su capacidad de matriculación.

4.º La Dirección de Enseñanza Marroquí, en el aspecto técnico, y los bajás y caí-
des de nuestra Zona, en el gubernamental, dictarán las normas para la aplica-
ción del presente Dahir.

60. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 571. Ver Anexo, documento n.º 3.
61. Vial de Morla, op. cit., p. 23.
62. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 518.
63. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos, op. cit., p. 73. Para la realización de estos

estudios se elaboraron unos cuestionarios generales que se desarrollaron adaptándolos al clima, terrenos,
cultivos, ganadería e industrias rurales predominantes en la comarca.
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Igualmente, el delegado de Asuntos Indígenas envió a los interventores territoriales
una serie de normas que completaban las instrucciones del mencionado Dahir, indicando
las medidas60 que debían tomar los directores de las escuelas primarias musulmanas en
relación con la obligatoriedad de la enseñanza.

De estas escuelas primarias oficiales salían los niños con una excelente preparación
en lengua árabe, en religión y moral musulmana, en lengua española y en otros conoci-
mientos modernos, que eran adquiridos por igual mediante el empleo del idioma español y
del árabe.

Por su parte, las niñas aprendían,61 además de los conocimientos de enseñanza pri-
maria, enseñanza del hogar y puericultura, teniendo la mujer marroquí acceso a los estu-
dios del magisterio y auxiliares de sanidad, no existiendo tampoco ningún impedimento a
que una niña musulmana pudiese continuar sus estudios superiores al igual que lo hacía
una alumna española. Es obligado recordar la extraordinaria labor que se realizaba en las
escuelas de niñas musulmanas, considerándose como uno de los mayores aciertos de la
acción española.

Respecto a las escuelas rurales,62 la enseñanza agrícola debía orientarse en un senti-
do elemental y práctico, procurando adaptarla y dirigirla a las actividades del medio rural
en el que se desarrollaba, puesto que más tarde se dedicarían a ellas la mayoría de los
alumnos.

Los fines esenciales de la enseñanza agrícola63 eran:

1.º Formar al niño para que en el futuro pudiese ser un buen agricultor, inculcándo-
le el deseo de aprendizaje y superación de dificultades en la explotación de la
tierra.

2.º Demostrar y convencer al alumno de la existencia de algunos de los principios
agronómicos más evidentes y su aplicación práctica.

3.º Darle base para que pueda asimilar la enseñanza agrícola postescolar que reci-
biría en las granjas o en las campañas de divulgación agrícola.

Al finalizar los estudios, los niños obtenían el Certificado64 de enseñanza primaria y
el Certificado de enseñanza profesional (este último referente a la que se daba entonces
como anexa a la primera enseñanza) y que había sido creado en 1938, así como otras
disposiciones que lo completaban, recogiéndose todo ello en una nueva normativa puesta
al día (Cordero Torres) mediante el Dahir de 22 de enero de 1947 (29 de safar de 1366),
sobre certificados de enseñanza marroquí en sus distintos grados y modalidades, publica-
do en el B. O. de la Zona núm. 4.

64. Vial de Morla, op. cit., p. 23. Ver también Valderrama Martínez, F., Manual del maestro español, op.cit., pp.
163-164; Historia de la Acción cultural de España en Marruecos, op. cit., p. 197, y Organización
Cultural en el Protectorado, art. cit., pp. 448-449.

65. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 571, y Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 226.
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No obstante, a propuesta de la Dirección de Enseñanza Marroquí, se decretó que en
los centros de enseñanza oficiales y privados de la Zona se concedieran tres tipos de certi-
ficados dirigidos a la primera etapa escolar, el de primera enseñanza moderna, el de prime-
ra enseñanza agrícola y el de primera enseñanza femenina, al concluir los estudios obliga-
torios según las normas establecidas por el Reglamento.

Para la obtención de cada uno de estos certificados era preciso que los alumnos y
alumnas cumpliesen una serie de requisitos que consistían en:

a) Certificado de primera enseñanza moderna.

1.º Al finalizar el período de estudio que comprendía la primera enseñanza se con-
cedía a los alumnos marroquíes de las escuelas de la Zona el «Certificado de
primera enseñanza moderna», siempre que superaran las pruebas que determi-
nase la Dirección de Enseñanza Marroquí. Estos exámenes tenían lugar ante un
tribunal que se formaba en cada una de las ciudades de Tetuán, Larache, Arcila,
Alcazarquivir, Chauen, Villa Sanjurjo y Villa Nador.

2.º Estos tribunales examinaban a los alumnos de las distintas escuelas comprendi-
das en el marco de las respectivas Juntas de Enseñanza.65 Cada tribunal estaba
formado por dos «mudarrisin», un «mudarrir» (designados por la Dirección de
Enseñanza Marroquí) y un maestro español. Éste y uno de los «mudarrisin»
actuaban de secretarios para levantar el acta en español y en árabe. Presidía
cada tribunal el presidente en quien delegaba para este efecto la Dirección de
Enseñanza Marroquí.

3.º A estos exámenes podían presentarse indistintamente alumnos de las escuelas
oficiales y privadas. Al examinar a los alumnos de las escuelas privadas podía
ocupar un puesto en el tribunal un «mudarris» de la escuela donde el alumno
perteneciera, que asistía al examen con voz y voto.

4.º Terminados los exámenes se levantaba acta (en los dos idiomas, árabe y espa-
ñol) y se remitía a la Dirección de Enseñanza Marroquí para su visado y expe-
dición de certificados.

5.º El «Certificado de primera enseñanza moderna»66 otorgaba a su titular el dere-
cho de preferencia en la solicitud de becas que se concedían para cursar la
enseñanza media, derecho a matricularse en la clase preparatoria de ingreso en
el Instituto Oficial de Segunda Enseñanza Marroquí y preferencia para ocupar
cargos subalternos en la Administración de la Zona.

b) Certificado de primera enseñanza agrícola.67

1.º Los alumnos de las escuelas rurales podían obtener este certificado presentán-

66. Vial de Morla, op. cit., p. 40.
67. Ibídem, p. 41.
68. Ibídem.
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dose a los exámenes ante un tribunal formado por el presidente en quien delega-
ba para este efecto la Dirección de Enseñanza Marroquí, un «mudarris», un
«mudarrir», un maestro español y un funcionario del servicio de agricultura que
se designaba expresamente para ello.

2.º Para el lugar de celebración de los exámenes y trámites de las actas se tenían en
cuenta lo expuesto en los puntos 2.º, 3.º y 6.º del apartado anterior, remitiéndose
igualmente a la Dirección de Enseñanza Marroquí.

3.º Este certificado era considerado como mérito preferente para trabajar en gran-
jas y establecimientos agrícolas, así como para ingresar en los estudios del Pe-
ritaje Agrícola en la Escuela Politécnica de Tetuán.

c) Certificado de primera enseñanza femenina.68

1.º Este documento se concedía a las alumnas de las escuelas de niñas musulmanas
al finalizar el período de estudios.

2.º Los exámenes para obtener este certificado se celebraban en aquellos lugares
donde existían escuelas de esta clase ante un tribunal formado por dos «muda-
rrisin» o «mudarrisat», un «mudarrir» o «mudarrira», una maestra española y
una «maalma». Presidía este tribunal una persona en quien delegaba para este
efecto la Dirección de Enseñanza Marroquí.

3.º Este certificado era considerado como mérito preferente para ingresar en los
estudios especiales femeninos.

La obtención de estos certificados representaba la culminación del gran avance lo-
grado en la formación y preparación de las chicas y el enorme esfuerzo realizado por las
autoridades españolas de la Zona con el objetivo de ir potenciando aún más la enseñanza
primaria y hacerla extensiva a otros colectivos sociales, en especial a las niñas de las zonas
rurales.

De todo ello se desprende la importancia que se le concedía a la primera enseñanza,
a la preparación agrícola como base del desarrollo de la economía rural y a la formación de
la mujer a través de la enseñanza, convirtiéndose estos hechos en uno de los aspectos más
importantes de la modernización de Marruecos. Pero la tarea educativa no quedó estanca-
da aquí habida cuenta de los claros progresos alcanzados tanto en las ciudades como en el
campo, en este sentido, otro de los retos de las autoridades del Majzén era el de la nueva
reorganización69 de la enseñanza primaria musulmana de 1948.

Todo este panorama educativo y cultural sufrió cambios sustanciales con la entrada
en vigor del Dahir de 17 de febrero de 194870 (6 de rabía de 1367) por el que se venía a

69. Rodríguez Aragón, M., art. cit., p. 35.
70. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos. Reglamento y Cuestionarios de la Enseñan-

za Primaria Musulmana, op. cit., p. 5.
71. Ibídem, pp. 5-6 y ss. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 601.
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organizar totalmente la enseñanza primaria musulmana de la Zona Jalifiana, transmitiendo
un carácter mucho más amplio de acuerdo con las exigencias culturales y formativas de la
época, garantizando al mismo tiempo cuanto de privativo y consustancial representaba en
la vida del pueblo marroquí su religión y tradiciones.

En efecto, ante la necesidad de que este amplio concepto de instrucción primaria se
extendiese tanto a las ciudades como a las zonas rurales, se decretó que la enseñanza
primaria musulmana se daría en las escuelas de esta denominación, para lo cual se desarro-
llaron71 y pusieron en vigor las siguientes normativas:

1.º Las escuelas podían ser: a) Mixtas (exclusivamente para los párvulos), de niños
y de niñas. b) Escuelas rurales y escuelas urbanas. c) Escuelas unitarias y escue-
las graduadas. d) Escuelas graduadas incompletas de dos a cinco grados, ambos
inclusive, y escuelas graduadas completas de seis grados.

Es preciso aclarar que la enseñanza mixta o coeducación se venía practicando
desde el inicio mismo del Protectorado sin ningún tipo de dificultad, al princi-
pio por una necesidad de espacio y de medios, especialmente en las escuelas
regidas por los PP. franciscanos y otras instituciones religiosas o no, así como
también en algunas de las escuelas españolas que estaban a cargo de las Inter-
venciones; no obstante, en las escuelas puramente musulmanas no existía este
problema, dado que las niñas tenían vetado prácticamente sus acceso a la edu-
cación. Con las sucesivas reformas, las niñas asistieron a las escuelas musulma-
nas como hemos podido ver, pero siempre a colegios distintos del de los niños,
manteniéndose la clásica separación, que se acentuaría más con la llegada al
poder, después de la Guerra Civil española, del nuevo Régimen. Así, en las
nuevas disposiciones, con excepción de los alumnos de párvulos, la enseñanza
para los niños y niñas se realizaría por separado en todos sus grados.

En las escuelas rurales se concedía especial interés al estudio de todas las mate-
rias relacionadas con la agricultura, y en las urbanas a la enseñanza profesional,
sin que esto fuese en detrimento del resto de las materias de estudio. En los
cuestionarios elaborados al efecto se reflejaban con todo lujo de detalles estas
orientaciones.

2.º Respecto a la escolaridad, la coeducación sólo se permitía en los párvulos y
para ello se habilitaron escuelas mixtas que estuvieron a cargo de personal idó-
neo.

El ingreso en las escuelas primarias tenía lugar a los seis años, momento en el
que podían pasar al primer grado, siendo declarada obligatoria para los niños de
seis a doce años o desde los cuatro si hubiese escuela de párvulos.

La escolaridad era de seis años, estando dividida en dos etapas: a) La etapa

72. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 4, p. 107.
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obligatoria con cinco años de escolaridad, llegando en los estudios hasta el final
del tercer grado. b) La etapa voluntaria, que se alargaba hasta el cuarto grado.
c). Los estudios comprendían en total seis grupos o grados, siendo denomina-
dos párvulos de 1.º y 2.º y primaria de 1.º a 4.º grado. d) En aquellas ciudades y
zonas donde no existían secciones de párvulos establecidas, los grados corres-
pondientes a este período se denominaban «preparatorios».

3.º La enseñanza primaria musulmana era gratuita en todas las escuelas y en todos
sus grados o niveles.

4.º Al finalizar la enseñanza primaria los alumnos podían presentarse al examen
previsto en el Dahir72 de 22 de enero de 1947 (29 de safar de 1366) para la
obtención del Certificado de enseñanza primaria en la forma establecida en esa
disposición. El plan de enseñanza primaria se desarrollaba igualmente en las
escuelas privadas, las cuales podían presentar a sus alumnos y alumnas a los
exámenes para obtener el mencionado certificado.

El personal docente de estas escuelas que disponía de sus plazas en propiedad
se regían por el Estatuto de Funcionarios para todo lo que se refería a tomas de
posesión, licencias, permisos, permutas, excedencias, concursos de traslados,
jubilaciones y, en general, a todo lo que afectaba a sus situaciones administrati-
vas.

5.º El profesorado de estas escuelas estaba formado por maestros marroquíes,
maestros españoles, mudarrisín (encargados de impartir la enseñanza de las dis-
tintas materias en árabe), mudarrirín (encargados de la enseñanza del Alcorán,
igualmente en árabe), maalmat (profesoras de labores marroquíes, actividad
muy importante para la mujer marroquí) y auxiliares marroquíes.

Los maestros y maestras marroquíes73 procedentes de las Escuelas del Magiste-
rio irían cubriendo las vacantes de mudarrisín y maalmat, sin que estas dos
categorías desaparecieran hasta que las primeras promociones de estas escuelas
pudieran atender todas las necesidades. El empleo del personal de enseñanza
que se necesitase con carácter provisional, en tanto no existiera un número sufi-
ciente de maestros procedentes de las Escuelas Normales, se encontraba sujeto
a unas disposiciones especiales que regulaban sus nombramientos.

6.º Además, existían dos Escuelas Normales del Magisterio en Tetuán: las escuelas
de maestras y las escuelas de maestros.

Previo al ingreso, los estudios comprendían seis cursos: dos de preparación,

73. Valderrama Martínez, F. Manual del maestro español, op. cit., p. 277. Los maestros y maestras procedentes
de las Escuelas Normales recibían el nombre de mual-lim (mual-limín en plural).

74. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 213.
75. Ibídem, p. 227 y pp. 239-240.
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tres de formación teórica y uno de prácticas escolares. Los alumnos que tenían
aprobado el bachillerato marroquí podían ingresar directamente en el tercer
curso de formación profesional, quedando obligados a cursar las materias que
no figuraban en el plan de estudios de bachillerato marroquí.

7.º Respecto al profesorado, se respetaba a los que estaban en servicio, que ten-
drían carácter de provisional, y las vacantes que se fuesen sucediendo se cubri-
rían por concurso-oposición,74 siendo indispensable para tomar parte en él ha-
ber trabajado en la enseñanza durante tres años como mínimo.

8.º En cuanto a la Inspección de Primera Enseñanza, existían dos tipos de inspecto-
res: inspectores de niños e inspectores de niñas. Las vacantes producidas en el
cuerpo de inspectores75 se cubrirían mediante un concurso-oposición, siendo
indispensable para poder tomar parte en él haber trabajado en la enseñanza
durante tres años. La inspección de las escuelas musulmanas la desempeñarían
los inspectores musulmanes asistidos por los asesores españoles del Protectora-
do.

9.º Los sueldos de los maestros, maestras, profesores normales e inspectores eran
los mismos que figuraban en el presupuesto de España y se encontraban some-
tidos a los mismos cambios que estos. Todos los funcionarios tenían quinque-
nios de 1.000 pesetas, percibiendo además los inspectores una cantidad por
dietas y desplazamientos.

10.º Respecto a las nuevas escuelas, se proyectaría un plan de construcciones esco-
lares para llevarlo a la práctica de manera progresiva, de tal forma que tanto en
las ciudades como en el campo quedase la enseñanza primaria totalmente aten-
dida. Igualmente preparando y adecuando los presupuestos sobre los gastos de
la instalación y mobiliario de cada una de las escuelas de nueva creación, sin
olvidar los créditos fijos necesarios para su sostenimiento y el de las existentes.

11.º La elaboración de los programas escolares era competencia del Ministerio de
Instrucción Pública, estando asistido en todo momento por las autoridades es-
pañolas competentes del Protectorado.

Con la entrada en vigor de este Dahir quedaron derogadas cuantas disposicio-
nes se opusieran al mismo, actualizando la enseñanza musulmana y moderni-
zando la escuela, no sólo los aspectos académicas y didácticos, sino también las
estructuras administrativas, estableciendo nuevos parámetros para mejorar la
calidad de la enseñanza, la formación del profesorado musulmán, así como en
la elaboración de programas y cuestionarios de estudio, pero sin perder por ello
su propio carácter e identidad.

76. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos. Reglamento y Cuestionarios de la Enseñan-
za Primaria Musulmana, op. cit., pp. 11-12 y ss.

77. Ibídem. Véase Anexo, documento n.º 5. Tabla n.º 20.
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3.3. El Reglamento de enseñanza primaria musulmana.

Todas las disposiciones, normas, orientaciones, instrucciones y consejos que hasta
este momento se habían dictado fueron recogidas en el Dahir de 2 de junio de 1948 (24 de
rayeb de 1367). Fue publicado en el B. O. de la Zona núm. 23 del mismo año y se puso en
vigor el nuevo Reglamento76 modificado de esta enseñanza, estableciendo:

A) Respecto a la enseñanza.

El plan de estudio estaba formado por las siguientes materias: Alcorán, Religión y
Moral musulmana, Lengua árabe, Lengua española, Aritmética y Nociones de Geometría,
Geografía, Historia, Nociones de Ciencias, de Higiene y de Agricultura (sólo en las escue-
las de niños), Dibujo y Trabajos manuales (escuelas de niños), Dibujo y Labores europeas
(escuelas de niñas), Labores marroquíes (escuelas de niñas), Lecciones de cosas e Higiene
(párvulos), Educación Física y Canto, y Juegos (párvulos).

Este plan de estudios debía desarrollarse en árabe, con excepción de la Lengua espa-
ñola, Dibujo y Labores europeas, Canto (en la sección española) y Geografía e Historia de
España (en 4.º grado), que estaban a cargo de los maestros españoles y maestros marro-
quíes de la 1.ª y 2.ª promoción de auxiliares.

Sin embargo, debido a que no se disponía todavía de profesorado marroquí suficien-
te para desarrollar en árabe todo el plan, en las escuelas sólo se explicarían en este idioma
las materias que el profesorado se comprometiese a desarrollar. El resto de dichas materias
se impartirían en español y estarían a cargo del profesorado indicado, contando con el
visto bueno de las autoridades educativas.

El horario77 de las clases lo establecía las autoridades, siendo el que se indica a
continuación: jornada de mañana de 7,30 a 12,15 y jornada de tarde de 14 a 16,30. Los
intervalos de descanso no suponían recreos, sino ocasión para que el profesor preparase la
clase siguiente y los alumnos cambiasen su material de enseñanza también para la clase
que seguía o pudiesen salir del aula con permiso para lo que necesitasen. Existía igualmen-
te un horario establecido semanalmente para cada materia, que difería según el tipo de
escuela, ya fuesen urbanas, rurales, de niños o de niñas y de párvulos.

Los directores y asesores de escuelas graduadas incompletas y de escuelas unitarias
debían ajustar el horario correspondiente a su escuela y redactar al principio de cada curso
una distribución de clases que sería enviada para su aprobación por la Administración.
Con excepción de los «mudarrirín», que tenían a su cargo la enseñanza del Alcorán, el
resto del profesorado, tanto marroquí como español, debía dar un mínimo de cuatro clases
diarias, además de la clase de Educación Física y Canto, que se daba fuera del horario
oficial. Las clases de Ciencias, Dibujo y Trabajos manuales en las escuelas rurales se

78. Vial de Morla, op. cit., p. 130.
79. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos. Reglamento y Cuestionarios de la Enseñan-

za Primaria Musulmana, op. cit., pp. 16-17.
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orientaban hacia la agricultura, de forma que esta materia en realidad tenía seis clases por
semana.

Las escuelas de niñas tenían 35 clases por semana para cada grado, mientras que las
de los niños tenían 33. Para encajar estas dos clases de diferencia, el jueves por la mañana
no se impartían clases de Alcorán, dedicando estas dos horas para dichas clases, impartién-
dose por la tarde las clases eminentemente prácticas.

Por lo que respecta a las escuelas de párvulos, debe comprenderse que la distribu-
ción de materias en el horario no podía ser rígida y que se exigía un enlace natural entre
unas y otras, cuyo eje debía ser el lenguaje oral con auxilio del dibujo y los trabajos ma-
nuales.

En cuanto a las clases de Educación Física preparatorias para el trofeo78 escolar, así
como las de enseñanzas complementarias, se impartían siempre fuera del horario general
establecido en este Reglamento.

En el mes de mayo de cada año se debía enviar a las autoridades educativas una
relación de los alumnos del último curso que estuviesen en condiciones de presentarse al
examen para obtener el Certificado de primera enseñanza,79 siendo imprescindible haber
desarrollado todo el programa de estudios en árabe o español, y para ello, al enviar la
relación, había que indicar el idioma en que el niño debía ser examinado.

Los ejercicios se realizaban ante un Tribunal que era designado por la Administra-
ción, el cual se constituía en cada localidad donde existiese una Junta Territorial o Local de
Enseñanza, todo ello de acuerdo con lo que disponía el Dahir publicado en el B. O. de la
Zona núm. 4, de 24 de enero de 1947, reorganizando la concesión de los certificados de
enseñanza marroquí.

Si alguno de los alumnos aprobados en estos exámenes deseaba obtener una beca
para realizar estudios especiales o de enseñanza media, debía solicitarlo mediante instan-
cia de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de becas. El Certificado de primea
enseñanza se exigía para ingresar en la clase preparatoria80 del Instituto Marroquí de Ense-
ñanza Media de Tetuán.

Además de las clases diurnas, también existieron clases nocturnas para adultos a
cargo del mismo profesorado de plantilla en la escuela, que iba turnándose de un curso a
otro para dar estas clases, las cuales no sólo recogían a los antiguos alumnos, sino a todo
aquel que deseaba aprender, dando siempre preferencia a los analfabetos.

80. Vial de Morla. El Bachillerato Marroquí y el Bachillerato Hispano-Marroquí. Madrid, I.D.E.A., n.º 86,
febrero, 1949, p. 45.

81. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos, op. cit., p. 18.
82. Ibídem, p. 19.
83. Ibídem.
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En el calendario semanal se consideraban festivos el jueves a partir de la última
clase y el viernes completo, además de las fiestas que determinaban el calendario escolar,
el cual se redactaba cada año procurando que no hubiese menos de 212 días lectivos.

B) Respecto a la administración y la documentación.

Antes del día 5 de cada mes se debía enviar a la Junta Territorial de Enseñanza un
parte de matrícula y asistencia, así como un parte con las incidencias en el que constaba lo
ocurrido durante el mes en la escuela y que mereciese ser anotado. El profesorado (menos
los «mudarrirín») llevaba un diario81 de preparación de las lecciones, que debía presentar
diariamente al director o al asesor (según se tratase de clases en árabe o en español), el cual
daba su conformidad y hacía las observaciones escritas o verbales que estimase necesa-
rias.

Igualmente, antes del día 15 de julio de cada año, los directores tenían que enviar a
la Administración una memoria82 en la que constasen el personal docente y auxiliar de las
escuelas, así como el puesto que desempeñaban cada uno, matrícula y asistencia media,
horario de clases, materias dadas en lengua árabe y española, la enseñanza agrícola, la
educación física, libros de texto empleados y observaciones sobre los mismos, clases de
adultos y complementarias, comedor, desayunos, ropero, biblioteca, servicio médico esco-
lar y relación de la escuela con la familia, entre otras.

C) El profesorado.

El director de la escuela era designado83 entre los maestros marroquíes o «mudarrís»
de plantilla de la escuela, nombrado por la Dirección General de Enseñanza de acuerdo
con sus méritos y competencia, estando entre sus atribuciones el velar por el cumplimiento
de este Reglamento y de cuanto se legislará respecto a la enseñanza musulmana que afec-
tase a su escuela.

Las escuelas graduadas que contaban con cinco o más grados, el director no impartía
clase a ninguna de ellas, aunque debía dar clase a un grupo de alumnos (enseñanza com-
plementaria, anormales, seleccionados, etc.). De la misma forma tenía que permanecer en
la escuela durante las horas de clases en las sesiones de mañana y tarde, actuando en todo
momento de acuerdo con el asesor de la escuela, dejándose aconsejar por él y comunicán-
dole sus decisiones.

El asesor de la escuela se nombraba entre los maestros españoles que estuviesen en
posesión de cualquiera de los certificados expedidos por el Centro de Estudios Marroquíes
y pasando a formar parte de la plantilla del centro. Entre sus competencias estaban el
aconsejar al director, la administración de la escuela de acuerdo con el director y la respon-

84. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 329.
85. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos. Reglamento y Cuestionarios de la Ense-

ñanza Primaria Musulmana, op. cit., p. 22.
86. Ibídem, p. 25.
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sabilidad de la enseñanza en su rama española. Ambos, director y asesor, tenían que actuar
siempre en la más estrecha colaboración.

Respecto a los maestros marroquíes de enseñanza moderna (procedentes de las Es-
cuelas del Magisterio de Tetuán), los de la primera y segunda promoción tenían a su cargo
los primeros grados de enseñanza española en las escuelas graduadas. Los de las demás
promociones se encargaban de los distintos grados de enseñanza árabe, así como los «mu-
darrisín».

D) Concursos de traslado

Todos los años, durante el mes de mayo, tenía lugar un concurso de traslado para los
profesores musulmanes, anunciándose las plazas vacantes en las distintas categorías, salvo
las que quedaban cubiertas mediante examen o concurso-oposición (Cordero Torres, 1953),
según el Reglamento del Cuerpo, que se convocaba en estas condiciones. El concurso
debía de quedar resuelto antes del 30 de junio.

En la misma fecha se anunciaba un concursillo84 de traslado entre maestros y maes-
tras de cada localidad pertenecientes a la enseñanza española e israelita para que pudiesen
solicitar destino en las escuelas musulmanas de la localidad, ateniéndose a los méritos
indicados para nombramientos de asesores y desplazando a los maestros y maestras de
estas escuelas que tuviesen menos méritos, los cuales pasaban a ocupar las plazas vacantes
dejadas por ellos.

En cuanto a los cuestionarios85 de las distintas materias, que cada escuela debía
desarrollar y preparar en programas más concretos para cada una de las áreas, una vez
redactados eran enviados a la sección correspondiente de la Delegación de Enseñanza
Primaria para su aprobación.

Una vez aprobados, estos programas adquirían86 carácter oficial para la escuela corres-
pondiente, pero en el mes de junio de cada año los maestros encargados de la sección
debían entregar al director y asesor respectivamente las notas que estimasen oportunas
para mejorarlos, y estas notas, con las observaciones correspondientes, se enviaban de
nuevo a la Delegación de Enseñanza para la oportuna aprobación.

La aplicación de este nuevo Reglamento trajo consigo una mayor adaptación de la
educación musulmana a la enseñanza moderna, proyectando un avance considerable de la
enseñanza primaria musulmana, tanto en lo que se refiere a las escuelas urbanas como a las
rurales, donde la población se encontraba necesitada de una mayor atención, dado que aún
eran escasos los alumnos que asistían a este tipo de escuelas, lo que supuso una ruptura con
las viejas estructuras educativas y acceder a la nueva, tras la cual había que adaptar toda la
escuela a las demandas sociales. Uno de sus mayores hitos fue que todo el programa de
estudios se desarrolló en lengua árabe, que en definitiva era la lengua de la mayoría del
pueblo marroquí, si bien la lengua española ocupaba igualmente un papel primordial en el

87. B. O. de la Zona núm. 53, p. 1930 y ss.
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desarrollo de los planes de estudios, lo que reforzó aún más su presencia dentro del contex-
to educativo de la enseñanza del Protectorado.

Dos características dignas de tener en cuenta fueron la gratuidad y obligatoriedad de
la enseñanza, hechos estos que permitirían el acceso a un mayor número de alumnos y
alumnas a la escuela, pues la existencia de un mayor control redundaba en beneficio de los
propios alumnos.

No obstante, este Reglamento fue modificado por el Decreto Visirial de 22 de di-
ciembre de 1954 (26 de rabía de 1374) y fue publicado en el B. O. de la Zona núm. 53,
páginas 1929-1930, siendo el último Reglamento de estas escuelas que estuvo en vigor
hasta la independencia de Marruecos.

Los aspectos más significativos y relevantes del Reglamento que se modificaron
fueron los siguientes:

El plan de estudios completo, según el artículo 5.º, dos grados de párvulos y cinco de
enseñanza primaria, se desarrollaban en las escuelas que tenían más de siete aulas por el
sistema de grados paralelos, es decir, desdoblando aquellos que fuesen numerosos. Por el
contrario, en edificios de menos de siete aulas, se agrupaban en una a los de menor alum-
nado; pero en todos los casos, incluso en las escuelas unitarias, era obligatorio desarrollar
todos los cuestionarios de cada grupo.

Aunque no debía fijarse un límite matemático al desarrollo de una clase, se procura-
ba que ésta no se extendiese más de 45 minutos, y sobre esta base se establecieron los
horarios en las distintas escuelas.

Así, en las escuelas urbanas de niños,87 el horario de las distintas materias sufrió
importantes modificaciones. La enseñanza del Alcorán aparecía con 8 horas de clases se-
manales en todos sus grados y con seis horas en los distintos grados de párvulos. Respecto
a la Lengua española, ésta pasaba de 6 a 10 horas a la semana, igualándose con la Lengua
árabe. Por el contrario, en párvulos, la lengua árabe pasaba de 8 horas al disponer sola-
mente de 7 horas, mientras que la Lengua española lo hacía de 6 a 5 horas semanales;
aunque lo más sorprendente es que el número total de horas lectivas semanales pasaban de
forma significativa de 33 horas a 45 horas.

Respecto a las escuelas rurales de niños,88 la diferencia más significativa se encon-
traba en la clase de Alcorán, que pasaba a ser de 7 horas, una menos que la de las escuelas
urbanas, si bien el total semanal también sufría un notable ascenso, pasando igualmente a
disponer de 45 horas.

88. Ibídem, p. 1931.
89. Ibídem. Véase también Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 218.
90. Ibídem, p. 1932.
91. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 220-221. Véase también Vial de Morla, op. cit., p. 21, y García Figueras,

T., España y su Protectorado en Marruecos (1912-1956), op. cit., p. 221.
92. B .O. de la Zona núm. 53, p. 1934.
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Por su parte, en las escuelas urbanas de niñas89 las principales diferencias se centra-
ban en las horas de materias como el Alcorán y la Lengua española, que disponían de una
hora menos que la de los niños, siendo de 7 y 9 horas semanales respectivamente la dura-
ción de las mismas.

En cuanto a las clases de párvulos, también se les impartían el Alcorán, con seis
horas de duración, aunque lo más importante es que tanto en Lengua árabe como en Len-
gua española se reducía una hora semanal, quedando en 34 horas en total.

Además, se procuraba que cada grado estuviese a cargo90 de un maestro marroquí o
mudarrís para las materias en lengua árabe y un solo maestro español o auxiliar para la
enseñanza de este idioma, evitando así que los alumnos de cada grado fuesen atendidos
por más de un profesor de cada sección de enseñanzas.

Para ello se dispuso que el mínimo de clases por semana a cargo de cada uno de los
profesores estuviese comprendido entre las 30 horas para un maestro marroquí o mudarris
y un maestro español y las 20 horas de un auxiliar y una maalma.

Las escuelas adaptaban estas normas a la realidad impuesta por el número de profe-
sores, aulas disponibles y capacidad, si bien considerando que no se tomaba ningún acuer-
do sin la aprobación previa de la Delegación de Enseñanza.

El cuadro de distribución de trabajo era redactado en cada escuela de común acuer-
do entre el director y el asesor, designando el idioma en que debían ser enseñadas las
distintas materias del plan de estudios a la vista del profesorado de que se disponía, y se
tenía en cuenta que no se repitiese la enseñanza de la misma asignatura en ambos idiomas.

Las escuelas proponían a las Juntas de Enseñanza (más tarde denominadas Juntas de
Educación y Cultura)91 los horarios y distribución de clases en la última decena del mes de
septiembre de cada año.

Por lo que respecta a las escuelas rurales92 que sólo disponían de una o dos aulas
según el artículo 8.º, su distribución dependía de los maestros disponibles en la plantilla,
impartiéndose en el caso de las de dos aulas las clases de Alcorán, reuniendo a todos los
alumnos en un aula y el resto de las materias en árabe o en español distribuidas en el
horario de mañana y tarde, aunque en las escuelas de un solo aula las clases de español se
impartían todos los días inclusive los jueves.

En las escuelas rurales que no disponían de mudarrís en la plantilla, el mudarrís
tomaba a su cargo las clases de Alcorán. Las maalmas (las profesoras de labores marro-
quíes) de las escuelas rurales de niñas actuaban juntas con las maestras españolas a las
horas en que correspondían las clases de Labores. Las clases de Ciencias, Dibujo y Traba-
jos manuales en las escuelas rurales se orientaban hacia la agricultura, de forma que esta
materia, en realidad, contaba con seis horas por semana.

93. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 369.
94. Valderrama Martínez, F. Manual del maestro español, op. cit., pp. 138-139.
95. Ibídem. Ver Anexo, documento n.º 5. Tablas n.º 20 y 21.
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Respecto al asesor, también sufrieron modificaciones los requisitos93 para poder te-
ner opción a este puesto, pudiendo ser el maestro español que estuviese en posesión del
Título de Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Filología Semítica), del título de
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Pedagogía) o de uno de los certificados expe-
didos por el Centro de Estudios Marroquíes. El resto de los requisitos no presentaba dife-
rencias respecto del Reglamento de 2 de junio de 1948.

El Ministerio de Instrucción Pública, a través de la Dirección de Enseñanza Prima-
ria, llevaba a cabo la revisión de los programas de la primera enseñanza adaptándolos al
plan de estudios que figuraba en ese Decreto Visirial. Estos programas, una vez aprobados
por la Administración, entraban en vigor inmediatamente.

Complemento necesario de la enseñanza y de todos estos programas fue la elabora-
ción del calendario escolar,94 el cual, en un principio, continuó con la tradición de no
suspender en las escuelas oficiales sus clases de Alcorán en la época de verano, permane-
ciendo abiertas estos meses con el fin de que los niños continuaran la enseñanza del Libro
Sagrado, hasta que se creó el Consejo Superior de Enseñanza Islámica, que estimó oportu-
no para ir mentalizando a la población y en especial a los habitantes de las zonas rurales la
idea de que el descanso estival era necesario para los niños, por ello había que concederles
a los alfaquíes de las escuelas un mes de vacaciones, cerrando por lo tanto durante ese
tiempo.

No obstante, a partir de 1939 se decretó que las diferentes enseñanzas impartidas en
las escuelas dispusieran95 del mismo régimen de vacaciones, siendo el verano común a
todas ellas, quedando por lo tanto las escuelas cerradas en la estación veraniega a efectos
de clases.

Las distintas festividades islámicas fueron todas respetadas y celebradas, así como
el viernes; por el contrario, el domingo era considerado para todos los efectos día lectivo,
por lo que se impartían clases igualmente.

De cualquier modo, el último calendario escolar fue actualizado y puesto en vigor
por un Dahir de 18 de mayo de 1953 (5 de ramadán de 1372) y publicado en el B. O. de la
Zona núm. 24, de 12 de junio de 1953, en el que las vacaciones fijadas fueron las siguien-
tes:

-La tarde del jueves.

-El viernes (todo el día).

- El primer día del año de la Hégira (1.º de moharram).

- El Achor (10 de moharram), fiesta religiosa celebrada después de ramadán.

96. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 139. El Jalifa Mulay el Hasan b. el Mehdi b. Ismail fue proclamado el 8
de noviembre de 1925.

97. Ibídem. Mohammed V fue proclamado Sultán el 18 de noviembre de 1927.
98. Abdelaziz, Assaoud. La Educación y la Enseñanza del Movimiento Nacionalista en el Norte, art. cit., p.

112. Para ello se aducía que no se había construido el número suficiente de escuelas de enseñanza
primaria para los indígenas, donde además se respetasen su cultura y su lengua.
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- Aid el Mulud (del 10 de rabía el áuel al 19 del mismo).

-El Miarach (27 de reyeb).

- En Nusja (15 de chabán).

- Aid el Filtr (26 de ramadán al 8 de chual).

- Aid el Adha (8 de dul hiya al 17 del mismo).

- Aniversario de la proclamación de S. A. I. el Jalifa (8 de noviembre).96

- Aniversario de la proclamación de S. M. el Sultán (18 de noviembre).97

- Vacaciones de verano: desde el 1 de julio al 20 de septiembre para la enseñanza
primaria, fecha esta en la que se habría el período de matriculación para comen-
zar las clases el 2 de octubre, y desde el 1 de julio al 30 de septiembre para las
enseñanzas media y religiosa.

Dado que el año musulmán dispone sólo de 354 días, todas las fechas se adelantaban
de un año a otro en relación con el calendario cristiano. Debido a estas circunstancias no se
podía fijar en el calendario la equivalencia de fechas, ya que solamente estaría vigente un
año, pues al siguiente no se corresponderían.

De este modo, cuando algunas de estas fiestas religiosas coincidían con los meses de
vacaciones de verano, con el fin de compensar, se creó en el calendario escolar las denomi-
nadas «vacaciones de primavera», estableciéndose un período de diez días de duración
(permaneciendo actualmente en el sistema escolar marroquí); no obstante, no se concedían
estas vacaciones en el momento en el que el número de días lectivos del curso escolar era
inferior al legislado.

En suma, la enseñanza primaria marroquí, base de todo el entramado del sistema
educativo, había logrado su completa evolución. La enseñanza moderna se encontraba
totalmente arabizada (punto este con el que no están totalmente de acuerdo los nacionalis-
tas marroquíes),98 pasando paulatinamente a hacerse cargo de ella los maestros musulma-
nes que poco a poco salían de las Escuelas Normales del Magisterio Marroquí, estable-
ciendo las pautas de equilibrio entre lo que se marcaba para la enseñanza moderna, la
lengua árabe y la religiosa y moral.

La intensa enseñanza del español como instrumento99 de cultura fundamental en la
evolución del pueblo marroquí comenzó a dar sus frutos, pues el grado de realización
alcanzado era tan perfecto que en algunas escuelas rurales ya funcionaba un solo maestro
marroquí que impartía además de los conocimientos en árabe también los de español.

Para poder llevar a cabo esta labor se crearon desde el inicio del Protectorado los
planes de revalorización (García Figueras, 1957), enlazándolos con la tarea de construc-
ciones civiles y de escuelas entre otras, realizándose a través de la Alta Comisaría y a partir

99. García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R. Economía Social de Marruecos. Tomo II, op. cit., pp. 392-393 y
ss.

100. Martorell, V. «El plan de obras públicas en la Zona del Protectorado», en revista África. Madrid, I.D.E.A.,
marzo, 1946, p. 65.
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de 1941 de la Delegación de Obras Públicas y Construcciones y de la Delegación de Asun-
tos Indígenas, que tenía a su cargo todo lo relacionado con la enseñanza y la sanidad.

Los primeros intentos no respondieron de manera exacta a lo que se esperaba que
fuese un plan de revalorización, tratándose más bien de comenzar las obras necesarias de
equipamiento, que en principio no era posible de acometer con los recursos de los presu-
puestos ordinarios.

Estos planes se vieron retrasados en su comienzo debido en primer lugar a la guerra
de Marruecos y más tarde por la Guerra Civil española; así, durante el período de 1936 a
1942 se iniciaron los estudios de viabilidad de un plan de revalorización de la Zona en el
que los equipos técnicos trabajaron en su elaboración, autorizándose la ejecución del mis-
mo por el Dahir de 7 de noviembre de 1940, después de librarse los créditos correspon-
dientes.

La realización de los mismos se llevaba a cabo a través de los denominados planes
quinquenales,100 siendo el primero de ellos autorizado por una Ley de 27 de abril de 1946,
aprobándose un presupuesto extraordinario de 260 millones de pesetas a ejecutar en cinco
anualidades. El Plan quinquenal no era más que la primera etapa de la realización del
mucho más amplio Plan general, que de forma intensa y organizada por un lustro venía
desarrollando España en Marruecos.

El segundo plan quinquenal fue aprobado por el Gobierno español en 1951 por un
valor similar al anterior, atendiéndose a la enseñanza con la construcción de nuevos grupos
escolares y dedicando 4,5 millones de pesetas a las escuelas rurales, iniciándose igualmen-
te las obras para la realización de la «Ciudad Escolar» de Tetuán.

No obstante, el coste de las obras y construcciones comenzó a ser cada vez más
elevado, lo cual retrasaba la realización de nuevos proyectos, tanto en las ciudades como
los muy necesarios de las zonas rurales, para que pudiese llegar a ser eficaz la asistencia
obligatoria a las escuelas modernas.

Así, por el Dahir de 8 de marzo de 1954 (2 de rayab de 1373), publicado en el B. O.
de la Zona núm.11, fue aprobado el Plan trienal de revalorización en el que se fijaba como
objetivo la intensificación de la enseñanza y la cultura, ascendiendo la cantidad librada a
20.400.000 pesetas, a los que se les añadieron 3.200.000 pesetas concedidas por el Dahir
de 7 de junio de 1955 (16 de chual de 1374), publicado en el B. O. de la Zona núm. 25,
concediendo un suplemento al plan trienal de revalorización para la construcción de nue-
vas escuelas.

Este esfuerzo permitió ir haciendo posible el ideal101 de la enseñanza obligatoria en
el medio rural, con la creación de forma escalonada (dependiendo de los presupuestos) de
ciento cincuenta escuelas rurales en diferentes poblaciones de la Zona, comenzando por
Kenekra en Beni Hozmar, a la vez que se mejoraron los centros escolares existentes y los
métodos de enseñanza utilizados.

101. García Figueras, T., op. cit., p. 21.
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Las principales escuelas urbanas y rurales de enseñanza primaria musulmana mo-
derna de la Zona fueron las siguientes:

Cuadro n.º 5.3. ESCUELAS PRIMARIAS MUSULMANAS MODERNAS.

Población Nombre de la escuela Tipo Grados Años

Junta Territorial de Enseñanza de Yebala (Tetuán)

Tetuán Grupo escolar «Mulay el Hasan» Niños 12 1950
Tetuán Grupo escolar «Mulay Ismael» Niños 7 1951
Tetuán Grupo escolar «Sidi Mandri» Niños 5 1954
Tetuán Grupo escolar «Sidi Alí Baraca» Niños 5 1953
Tetuán Grupo escolar «Princesa Umqueltum» Niñas 6 1951
Tetuán Grupo escolar «Sidi Abdeslam Raisún» Niñas 5 1951
Tetuán Clase preparatoria del Instituto Marroquí Niños 1 1945

de Enseñanza Media 1954
Río Martín Escuela primaria musulmana Niños 4 1948
Río Martín Escuela primaria musulmana Niñas 4 1936
Uad Lau Escuela primaria musulmana Niños 1 1940
El Biut Escuela primaria musulmana Niños 1 1940
Jemis de Anyera Escuela primaria musulmana Niños 1 1937
Ben Carrich Escuela primaria musulmana Niños 1 1936
Dar Chaui Escuela primaria musulmana Niños 1 1937
Háyera Escuela primaria musulmana Niños 1 1936
Nahal Melusa Escuela primaria musulmana Niños 2 1941

Junta Territorial de Enseñanza del Lucus (Larache)

Larache Escuela primaria musulmana núm. 1 Niños 7 1934
Larache Escuela primaria musulmana núm. 2 Niños 3 1953
Larache Escuela primaria de la beneficencia Niños 1 1953
Larache Escuela primaria de la beneficencia Niños 4 1949
Tenín de Sidi el Escuela primaria musulmana Niñas 1 1950
Iamani
Jemis de Sáhel Escuela primaria musulmana Niños 1 1952
Telata Raisana Escuela primaria musulmana Niños 1 1953
Sidi Alí Escuela primaria musulmana Niños 1 1954

Junta Territorial de Enseñanza de Chauen

Chauen Escuela primaria musulmana Niños 4 1953
Chauen Escuela primaria musulmana Niños 4 1949
Bab Taza Escuela primaria musulmana Niños 1 1938
Puerto Capaz Escuela primaria musulmana Niños 1
Puerto Capaz Escuela primaria musulmana Niñas 1
Telata de Beni Escuela primaria musulmana Niños 1 1947
Ahmed

Junta Territorial de Enseñanza del Rif (Villa Sanjurjo)
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Villa Sanjurjo Escuela primaria musulmana Niños 3 1955
Villa Sanjurjo Escuela primaria musulmana Niñas 1 1955
Achdir Escuela primaria musulmana Niños 1 1940
Imsoren Escuela primaria musulmana Niños 1 1949
Izmoren Escuela primaria musulmana Niños 1 1951
Tamasint Escuela primaria musulmana Niños 1 1940
Tamasint Escuela primaria del orfanato Niñas 1 1946
T. Beni-Hadifa Escuela primaria musulmana Niños 1 1953
J. Beni-Bufrah Escuela primaria musulmana Niños 1 1953
Snada Escuela primaria musulmana Niños 1 1953
T. de Quetama Escuela primaria musulmana Niños 1 1953
T. Beni-Ammat Escuela primaria musulmana Niños 1 1950
Targuist Escuela primaria musulmana Niños 1 1945

Junta Territorial de Enseñanza del Kert (Villa Nador)

 Villa Nador Escuela primaria musulmana Niños 6 1953
 Villa Nador Escuela primaria musulmana Niñas 2 1951
Beni Ensar Escuela primaria musulmana Niños 6 1953
Farjana Escuela primaria musulmana Niños 3 1953
Farjana Escuela primaria musulmana Niñas 2 1953
Segangan Escuela primaria musulmana Niños 6 1953
Dar Quebdani Escuela primaria musulmana Niños 1 1954
Azib el Midar Escuela primaria musulmana Niños 1 1951
Caria de Arque- Escuela primaria musulmana Niños 1 1952

 man
Cabo de Agua Escuela primaria musulmana Niños 1 1938

Junta Local de Enseñanza de Alcazarquivir

 Alcazarquivir Escuela primaria musulmana núm. 1 Niños 7 1953
 Alcazarquivir Escuela primaria musulmana núm. 2 Niños 4 1953
 Alcazarquivir Escuela primaria musulmana núm. 2 Niñas 3 1950

Junta Local de Enseñanza de Arcila

Arcila Escuela primaria musulmana núm. 1 Niños 6 1949
Arcila Escuela primaria musulmana núm. 2 Niños 6 1943
Arcila Escuela primaria musulmana núm. 2 Niñas 4 1943

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R.
Economía Social de Marruecos. Tomo III. Madrid, I.D.E.A., 1955, pp. 396-397 y ss.

102. Vial de Morla, op. cit., p. 147 y ss.
103. García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R., op. cit., pp. 388-389.
104. Ibídem, p. 390.
105. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 220.
106. García Figueras, T., op. cit., pp. 226-227.
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La Junta Territorial del Lucus creó en 1953 en Larache un establecimiento benéfi-
co102 que contaba con una escuela primaria musulmana de beneficencia para atender a los
niños acogidos en ella en la que sólo recibían clases de Alcorán a cargo del mudarrir Sid
Abdelhaid ben Ahmed el Bedraui, disponiendo a finales de 1953 de una ayuda oficial para
impartir la enseñanza moderna a través del mudarrir Sid Mustafa ben Mohammed Dagai y
del maestro asesor Eduardo Rojas Chamorro.

En Tamasit de Beni Uriáguel, dependiente de la Junta Territorial del Rif, se constru-
yó un gran edificio destinado para escuelas que fue inaugurado el 20 de diciembre de
1940, aunque años más tarde se estimó necesario destinarlo a orfanato para niñas, creán-
dose en él en 1953 una escuela primaria con el fin de impartirle clases a las alumnas allí
recogidas.

La escuela primaria musulmana n.º 1 de Alcazarquivir103 procedía de la transforma-
ción de una medarsa coránica en escuela primaria musulmana en octubre de 1949, siendo
su primer director Sid Mohammed ben Mohammed Jammal el Guennuni y el asesor Juan
Torres Virlán, transformándose en el grupo escolar «Sid Alí Bugáleb» el 14 de febrero de
1953.

El origen de la escuela primaria musulmana n.º 1 de Arcila104 se remonta a la antigua
escuela hispano-árabe creada en 1915, a la que acudían los alumnos musulmanes y espa-
ñoles, transformándose en 1949 en una escuela primaria musulmana para niños. En cuanto
a la escuela primaria musulmana n.º 2, que se había convertido en octubre de 1949 en una
medarsa coránica, ésta se fusionó con la escuela primaria musulmana n.º 1 dada su proxi-
midad y el régimen docente, convirtiéndose en el grupo escolar «Sidi Mohammed Alí
Marzok», con doce aulas y bajo la dirección de Sid Benaisa ben Abdelquebir Benaisa y
actuando como asesor el maestro Miguel Ortega Abad. En el local dejado por la escuela
primaria musulmana n.º 1 para niños se creó una escuela primaria musulmana para niñas,
recibiendo la denominación de grupo escolar «Lal-La Tama Gailana»105 el 14 de febrero de
1953.

Podemos decir que en conjunto ambos tipos de escuelas (urbanas y rurales) contabi-
lizaban106 en el curso 1953-54 un total de 164 unidades escolares de niños y 55 de niñas,
correspondiéndole 92 unidades de niños y 53 de niñas a las escuelas urbanas, mientras que
las rurales la formaban 72 unidades de niños y solamente 2 unidades de niñas en la ciudad
de Farjana (Mazuza), en el Territorio del Kert.

Los alumnos matriculados en las escuelas primarias de enseñanza moderna alcanza-
ron en el curso 1952-53 las cifras de 6.743 niños y 2.980 niñas, concediéndose 139 certi-
ficados de enseñanza primaria para niños y 29 para niñas. De la misma forma, en el curso

107. Martorell, V., art. cit., p. 67.
108. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 571.
109. Publicado en el B. O. de la Zona núm. 22, p. 1271, y publicándose en el B. O. de la Zona núm. 23, p. 1325,

corrigiendo una omisión, el artículo 83.
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1953-54 la cifra de matriculados ascendió a 10.124 alumnos, de los que 7.270 eran niños
y 2.854 niñas.

Con independencia de estas escuelas y como consecuencia de la aplicación de la
primera anualidad107 del Plan trienal de revalorización se construyeron numerosas escue-
las primarias musulmanas repartidas por los distintos poblados de los cinco territorios con
un total de cuarenta y siete nuevos centros.108 La entrada en vigor de la segunda anualidad
del Plan trienal de revalorización permitió la construcción de una cantidad similar de cen-
tros escolares que venían a cubrir parte de las necesidades de puestos escolares que eran
demandados no sólo en las principales ciudades, sino también en las zonas rurales.

No obstante, fueron muchas las escuelas en proyecto que no pudieron llegar a ser
construidas, correspondientes en su mayoría a la tercera anualidad del Plan trienal de reva-
lorización, a causa de la aceleración en el proceso de la independencia de Marruecos,
encontrándose entre ellas tres grupos escolares de seis grados para niños y tres para niñas,
dos grupos escolares de doce grados para niños, uno de doce grados y otro de seis para las
niñas, además de diez escuelas rurales.

3.4. La enseñanza primaria española

A pesar de los profundos cambios que trajo consigo el nuevo régimen político deri-
vado de la Guerra Civil, la enseñanza primaria española se mantuvo al principio práctica-
mente igual que en el período anterior, permaneciendo en auge el Estatuto de la Primera
Enseñanza Española de la Zona109 que había entrado en vigor el día 15 de noviembre de
1930, y aunque el Estatuto, como ya vimos, estuvo sometido a modificaciones a lo largo de
los años en algunos de sus artículos, la gran mayoría de ellos se mantuvieron plenamente
actuales, lo que pone de manifiesto la eficacia y precisión con que fueron elaborados y
establecidos.

La reorganización cultural del nuevo Estado tuvo como punto de partida la Ordenan-
za de 29 de enero de 1937 (Cordero Torres, 1953) por la que se separaba la enseñanza
española de la marroquí e israelita según su artículo 1º, colocándola bajo la dependencia
de los organismos educativos competentes españoles, aunque dependiendo de forma tran-
sitoria de una Inspección Especial de la Zona, esto sin disminuir para nada los derechos
adquiridos ni la correspondencia entre los intereses españoles y los marroquíes.

En efecto, por el Dahir de 8 de marzo de 1937 (24 del hiyya de 1355), publicado en
el B. O. de la Zona núm. 8, se separó la enseñanza española de la israelita y colocaba a esta
última bajo la autoridad del Negociado de Enseñanza Marroquí, completándose esta evo-

110. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 369. Ver también B. O. de la Zona núm. 8, marzo,
1937, p. 185, en el que fue publicada la Circular de 1 de febrero de 1937 «sobre orientaciones de la
enseñanza española y forma de proveer las vacantes de maestros».

111. Por una Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1939 «se creó la Sección de Marruecos en el Ministerio de
Educación Nacional», publicada en el B. O. E. núm. 327, p. 6583.

112. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 349.
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lución, que por otro lado era perfectamente lógica, a través de la Ordenanza de 19 de
septiembre de 1938 (Cordero Torres) por la que la enseñanza israelita pasaba a depender
de la Dirección de Enseñanza en la Sección Política de la Delegación de Asuntos Indíge-
nas.

La nueva Administración española marcaba las orientaciones110 y pautas que debían
seguirse en las escuelas españolas, incorporando cambios significativos en los programas
educativos, acorde con las consignas emitidas desde el Ministerio de Instrucción Públi-
ca111 y desde la misma Dirección General de Educación de la Alta Comisaría con la Orde-
nanza emitida por el Alto Comisario el general Orgaz Yoldi de 26 de marzo de 1942,
publicada en el B. O. de la Zona núm. 8, por la que se declaraba obligatoria la asistencia
escolar. La organización de las clases en estas escuelas primarias seguían con toda fideli-
dad las mismas normas que regían en las escuelas españolas de la Península, salvo en lo
relativo a las enseñanzas complementarias de francés, árabe y labores.

Respecto a la enseñanza del francés eran impartidas a los alumnos de los tres últimos
grados de los grupos escolares por maestros que se nombraban especialmente para ello,
con una duración de tres horas diarias de clases como mínimo; no obstante, y a pesar de
estar bien organizado este régimen de clases, con fecha 1 de enero de 1941 fueron suprimi-
das.

En cuanto a la lengua árabe, de vital importancia en la Zona como ya hemos visto, la
organización de las clases de árabe para los niños españoles se encontraba establecida en
el Estatuto, impartiéndose en los grupos escolares españoles de la Zona con carácter de
obligatoriedad a partir del 1 de octubre de 1938.

Por último, en relación a las clases de labores que se daban normalmente en la ense-
ñanza femenina, era impartida también por profesoras especiales que perfeccionaban los
conocimientos adquiridos por las alumnas y seguían con ellas un régimen de clases com-
plementarias.

Coincidiendo con el comienzo del curso escolar 1953-54 se comenzaría a aplicar los
Cuestionarios112 Oficiales de la Zona, según los programas detallados que para cada grado
existían en los distintos grupos escolares y que habían sufrido diversas modificaciones a lo
largo de varios años. Así, con fecha 12 de noviembre de 1953, la Inspección de Enseñanza
española remitió los nuevos Cuestionarios Oficiales de España para la enseñanza primaria,
con indicación expresa de que se llevasen a cabo mediante una paulatina adaptación a los
diversos grados que integraban la organización escolar.

Para cumplir con este objetivo, en los distintos grupos escolares españoles se realizó
un estudio detenido de los cuestionarios, adecuándolos a las normas recibidas que se con-
cretaron en la distribución siguiente:

1. Enseñanza elemental: formada por dos ciclos (1.º y 2.º), con dos cursos cada

113. Archivo del colegio español «Jacinto Benavente» de la Misión Cultural española en Tetuán. Memoria de
las Actividades Escolares del Grupo Escolar «España». Tetuán, curso 1953-54, pp. 6-7 y ss.
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uno, comprendiendo desde el primer curso de iniciación hasta el tercer grado.

2. Período de perfeccionamiento: abarcaba primero y segundo curso, refundidos
en el cuarto grado.

3. Período de iniciación profesional: primero y segundo curso, refundidos en el
quinto grado. El tercer curso del período de iniciación profesional quedó sin
incluir por considerarse sus materias y contenidos excesivos para la primera
enseñanza.

En las distintas reuniones mantenidas por el profesorado se hicieron notar algunas
de las ventajas113 que dichos cuestionarios habrían de proporcionar a la enseñanza en los
años siguientes, si bien se indicó expresamente que en los alumnos de ese año no podrían
notarse por la desorientación propia de un cambio impuesto después de comenzado el
curso escolar y sin el estudio previo que toda innovación pedagógica requería necesaria-
mente.

Respecto a las distintas materias que formaban parte de los programas escolares,
después de ser examinados los cuestionarios por el profesorado correspondiente se hacía
necesaria una mayor concreción de las materias, emitiéndose igualmente un juicio crítico
de las mismas.

De este modo, en los grados de iniciación y primero se mostraron conformes con el
contenido de los programas en Lenguaje y Matemáticas, así como con el cuestionario de
Ciencias de la Naturaleza. En relación a la Geografía e Historia, por el contrario, la dife-
renciación específica de estas asignaturas no tenía lugar y solamente eran aplicables en
estos primeros grados aquellos puntos de Conocimientos Sociales, que correspondían al
primer curso para las iniciaciones y segundo curso para los primeros grados.

No obstante, el profesorado de segundo grado vio la conveniencia de ampliar en lo
posible varios apartados del Lenguaje, entre ellos la Gramática en relación con los adjeti-
vos, pronombres, verbos y adverbios, que fueron desarrollados profundamente.

En cuanto a las Matemáticas estuvieron de acuerdo con la nueva modalidad, que
ampliaba lo que se venía estudiando en estos grados desde hacía años, al igual que ocurría
con la Historia; en cambio, en Geografía se creyó oportuno intensificar el estudio de Espa-
ña por Regiones Históricas.

De la misma forma, los profesores de los terceros cursos, creyeron necesario que el
apartado de Gramática se ampliase según el primer curso de perfeccionamiento114. En Geo-
grafía se acordó estudiar las Regiones Naturales de España en su aspecto físico y tratar de
forma más intensa la Geografía Astronómica. En la Historia, sin embargo, se requería una
mayor distribución del contenido para estos grados, la cual se realizaría en los cursos

114. Ibídem, p. 9.
115. Ibídem, pp. 10-11.
116. Posac Mon, C. F. «Plan de Educación Física para los escolares de la Zona de Marruecos», en revista África.

Madrid, I.D.E.A., n.º 25, enero, 1944, p. 46.
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siguientes. En el resto de las asignaturas el profesorado se mostró conforme con cuanto
abarcaban sus programas.

Después de examinar los cuestionarios115 correspondientes, el profesorado de cuarto
grado se mostró conforme con el de Lenguaje, no así con el de Matemáticas, proponiendo
dar completo el primer curso del período de perfeccionamiento y los dos primeros trimes-
tres del segundo curso, dejando el tercer trimestre por considerar excesivo su nivel, al
menos en el primer año de experiencia. Por su parte, la Geografía, la Historia y las Cien-
cias no presentaban dificultades, estimándose necesario desarrollar el cuestionario de De-
recho de iniciación profesional en este cuarto grado, aun sin corresponderle de manera
oficial.

En cuanto al quinto grado, su profesorado se mostró conforme con el cuestionario de
Lenguaje, con la salvedad de tener que adaptar determinados apartados a las posibilidades
reales de tiempo y de espacio del curso escolar. En Geografía debían amoldarse a las
instrucciones de la Inspección, que se referían a completar todos los conocimientos que en
el grado anterior quedasen por alcanzar, para lo cual era preciso desarrollar también el
tercer curso de iniciación profesional.

Es preciso destacar que los temas de la Formación Política que formaban parte de las
enseñanzas especificas en las escuelas, al ser considerados verdaderos puntos históricos,
se desarrollaron como ejercicios de aplicación, simultáneamente con los temas de Historia
correspondientes y como lecciones ocasionales.

La Gimnasia, materia a la que se le daba mucha importancia, también ocupaba un
lugar destacado en la enseñanza tanto de los niños como de las niñas, desde los cursos de
párvulos e iniciación donde se desarrollaban juegos rítmicos y gimnásticos hasta los últi-
mos grados de la enseñanza primaria, donde se impartían clases de educación física y
actividades deportivas, adecuándolas al Plan116 propuesto por la Dirección de Educación
Física y Deportes, organismo éste que había sido creado por una Orden de 22 de junio de
1942 y publicada en el B. O. del Estado de 30 de junio de ese mismo año.

Con excepción hecha de los párvulos, cada grado tenía estipulado un horario sema-
nal de Gimnasia, que era de cuarenta minutos para las clases inferiores y de sesenta para
los cursos superiores.

Los escolares de los centros de la Zona también participaban en el Trofeo117 de Edu-
cación Física y Deportes «General Orgaz», organizado y patrocinado por la Alta Comisa-
ría de España en Marruecos, que se mostraba abierta a todo tipo de iniciativas que facilita-
sen la adecuada preparación física y deportiva de los jóvenes como parte de la completa
educación que se pretendía dar a todos ellos.

117. Ibídem, p. 46.
118. Archivo del colegio español «Jacinto Benavente» de la Misión Cultural española en Tetuán. Memoria de

las Actividades Escolares del Grupo Escolar «España», op. cit., p. 13.
119. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 257.
120. Vial de Morla, op. cit., p. 22.
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FOTO n.º 7. Alumnos de párvulos de segundo grado reconociendo figuras geométricas.

FOTO n.º 8. Alumnos españoles y marroquíes tomando el desayuno escolar en el grupo
escolar «España».
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Por las normas que anualmente se emitían a través de la Dirección de Educación
Física se clasificaban a los escolares en tres grupos. El primero de ellos comprendía alum-
nos menores de doce años y los ejercicios los verificaban conjuntamente ambos sexos, los
otros dos grupos correspondían a las niñas y niños mayores de doce años. Además, se
establecían los premios, las puntuaciones y las competiciones que tenían que realizarse, así
como las normas para el jurado, que debía calificar las actuaciones y los efectivos a pre-
sentar por cada equipo en el palenque de juego.

Una minuciosa especificación señalaba las reglas a las que tenían que someterse los
colegios, juntas escolares y juntas deportivas para sorteos, reclamaciones, uniformes, fi-
chas, excursiones, campos de deportes, etc. También recogía con todo lujo de detalles las
tablas de gimnasia educativa que debían ser practicadas, y en éstas los ejercicios y su
duración, con la distribución del tiempo, tanto en los ejercicios de orden como en los
preparatorios, en los fundamentales y en los finales.

La Enseñanza Religiosa, materia obligatoria en estos centros, era considerada como
enseñanza especial,118 y todo lo concerniente a la misma se desarrollaba metódicamente y
sujeto a horario en las distintas clases, debiendo poner en ella cada maestro o maestra un
alto espíritu religioso y cristiano. Con el fin de darle a estas disciplinas mayor solemnidad
y carácter solían pasar por las clases en días ya distribuidos con anterioridad uno de los R.
P. franciscanos de la Misión Católica, reforzando estas enseñanzas con su autoridad y
magisterio.

En otro orden de cosas, también los directores y directoras de los grupos escolares
emitieron un informe en el que se indicaba lo interesante de los Cuestionarios de Forma-
ción Familiar y la conveniencia de intensificar119 aún más su enseñanza entre los padres de
los alumnos.

Además, las escuelas primarias españolas estaban todas dotadas de diversas institu-
ciones escolares, siendo una de ellas el Comedor Escolar,120 que contaba para su funciona-
miento con el desayuno, la comida y la merienda.

En relación a los desayunos se mantenían las normas respecto a la consignación y a
la clase y cantidad del mismo. Este consistía en café-malta con leche condensada y un
bollo de pan durante todos los días laborables a un número determinado de alumnos y
alumnas beneficiarios de este desayuno. Con carácter extraordinario se distribuía un desa-
yuno a los niños y niñas que hicieran la Primera Comunión en el mes de mayo, a los
acompañantes invitados y al cuadro de profesores.

121. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 334.
122. Vial de Morla, op. cit., pp. 22-23 y 130-131.
123. Archivo del colegio español «Jacinto Benavente» de la Misión Cultural española en Tetuán. Memoria de

las Actividades Escolares del Grupo Escolar «España», op. cit., p. 22.
124. Vial de Morla, op. cit., p. 22.
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En cuanto a la comida y merienda, estas se asignaban a determinados grupos escola-
res por la zona de ubicación, funcionando este comedor incluso en verano, como ocurría
con las escuelas de niñas de los grupos «España» y «General Orgaz» y de niños «José
Antonio», entre otros, distribuyéndose igualmente tanto a alumnos españoles como musul-
manes. Los gastos121 ocasionados por el desayuno escolar corrían a cargo de la Delegación
de Educación y Cultura y los del presupuesto de la comida y la merienda a cargo de la
Acción Benéfico-Social.

Otra de estas instituciones de las escuelas primarias era el Ropero escolar,122 ya que
los presupuestos anuales asignados para cubrir determinadas prestaciones eran insuficien-
tes, entre ellos la distribución de prendas de vestir, «babis» blancos obligatorios, calzado,
etc.; por ello, para conseguir los fondos necesarios se organizaban «campañas» de ayudas
en las que tomaban parte todos los niños y niñas pudientes en favor de los más necesitados,
lográndose en palabras de la directora del grupo escolar «España» de Tetuán Luisa López
«el doble fin de ayuda y educación de los sentimientos hacia la caridad cristiana».123

Estas escuelas estaban dotadas de bibliotecas escolares, que disponían de numero-
sos volúmenes y libros adaptados a los distintos grados, incluidos los alumnos de párvulos,
así como para uso del profesorado. Contaban igualmente con el servicio médico escolar,124

que se intensificó notablemente a partir del curso escolar 1953-54, durante el cual las
visitas conjuntas del médico y el practicante a los alumnos y alumnas se realizaban perió-
dicamente todos los viernes.

Al mismo tiempo y siguiendo las órdenes de la Dirección de Sanidad se procedía
todos los años a la vacunación antidiftérica a los niños y niñas menores de 10 años, reali-
zándose en tres sesiones por niño. Los servicios de higiene escolar tomaron cada vez ma-
yor incremento, no sólo en las escuelas musulmanas, sino también en las españolas, para
combatir las diversas enfermedades de la piel y prevenir otras.

El calendario de fiestas escolares de las escuelas primarias españolas difería total-
mente del de las escuelas musulmanas, encontrándose entre ellas el Día de la Madre, que
era la primera fiesta que se celebraba en el curso escolar, a la que se le daba un carácter
íntimo y sencillo, «procurándose más bien el goce espiritual que en el alma infantil produ-
ce el saber apreciar el valor inmenso del amor maternal, lográndolo con lecciones de exal-
tación y enaltecimiento».125

Debido a una iniciativa126 de la Inspección de Enseñanza Primaria se llevaría a cabo
desde el curso 1953-54 una nueva modalidad del tradicional Festival Navideño, el cual
debía realizarse con la colaboración de todos los grupos escolares españoles de ambos
sexos. Para la organización de los mismos, cada colegio aportaba tanto los niños y niñas

125. Archivo del colegio español «Jacinto Benavente» de la Misión Cultural española en Tetuán. Memoria de
las Actividades Escolares del Grupo Escolar «José Antonio», op. cit., p. 21.

126. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 334.
127. Vial de Morla, op. cit., p. 23-24. Véase también Valderrama Martínez, F., op. cit., pp. 704-705 y ss. Esta

fiesta había sido instituida oficialmente por el Dahir de 24 de febrero de 1940 (15 de moharram de
1359), modificado más tarde por el Dahir de 23 de abril de 1941 (25 de rabía 1.º de 1360).
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actuantes como los profesores organizadores, profesores de música y personal subalterno,
que ayudaban en la labor de la presentación.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Administración, durante la última quince-
na del mes de abril se procedía a conmemorar la Fiesta del Libro127 en un acto general con
la participación de los escolares de los distintos grupos en el que se hacía destacar la
importancia del libro y del amor que por él debían sentir, haciéndose entrega de libros
como premio a las actividades por ellos realizadas. Durante la semana que precedía a
dicha fiesta se daban numerosas lecciones ocasionales sobre el tema, que los escolares
debían anotar en sus cuadernos diarios, con el fin de poder realizar posteriormente los
trabajos relacionados con la fiesta.

La primera gran exposición del libro se celebró en la Hemeroteca del Protectorado
(Tetuán) y en años sucesivos en la Biblioteca General del Protectorado, con aportación de
la Biblioteca Nacional de Madrid, la de El Escorial, del Servicio Geográfico del Ejército,
la Universidad de Granada, la Escuela de Estudios Árabes de esta ciudad, el Ministerio del
Habús y varios particulares.

Durante este largo período fueron muchos los centros escolares adaptados a la nueva
situación política, o bien creados expresamente, entre ellos nos encontramos con:

Cuadro n.º 5.4. LAS ESCUELAS PRIMARIAS ESPAÑOLAS (1936-1956).

Territorio Población Grupo escolar Maestros/Maestras Año

Yebala Tetuán «España» D.ª Carmen Ruiz García 1938-40

Yebala Tetuán «José Antonio» D. Apolonio José Martín 1938

Yebala Tetuán «Padre Pons» D. Juan Bich Medina 1943-53

Yebala Tetuán «General Orgaz» D.ª María Badía Parisi 1946

Yebala Tetuán E. unitarias«P. A. D. Fernando Rubio López 1949-51
de Alarcón» D.ª Manuela Petriz Villa

Yebala Tetuán «E. Maternal» D.ª Virtudes Baena 1951

Yebala Río Martín «Asín Palacios» D.ª Mariana de Sales 1936-45

Yebala Rincón del «Unitaria Mixta» D.ª Dolores Herrera García 1953
Medik D.ª Antonia Arias Garín

Yebala Castillejos «General Sanjurjo» D.ª Luisa Menacho 1950

Yebala Dar Riffien «Unitaria Mixta» D.ª Rosa M.ª Rodríguez 1953

Larache Larache «España» D. José Cotta  1931-45

Larache Larache «Generalísimo Franco» D. Antonio Miras Azor 1935-42
D.ª Inocencia Silva Prieto

Larache Telata de «Unitaria Mixta» D. Manuel Matalama 1947-56
Raisana

Larache Alcazarquivir «España» D. Gregorio Ortega 1930-56

Larache Arcila «Juan Nieto» D. Francisco Huidobro 1930-56
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Chauen Chauen «Ramón y Cajal» D. Joaquín Outón Sánchez 1942-53

Chauen Bab Taza «Unitaria de niños» D. Julián Delgado 1946
«Unitaria de niñas» D.ª Enriqueta Sánchez 1941

Chauen Puerto Capaz «Unitaria Mixta» D.ª Matilde Sánchez López 1955-56

Rif Villa Sanjurjo «España» D. José Paredes Mozas 1936

Rif Targuist «Padre Manjón» D. José Borrallo Badillo  1937
D.ª Eugenia Vallejo

Quert Villa Nador «Lope de Vega» D. José Pedrosa Barraca 1937-56

Quert Monte Arruit «Unitaria Mixta» D.ª Ignacia Elisa Botello 1933-37

Quert Zaio «Unitaria Mixta» D.ª Ángeles Gómez  1946

Quert Segangan «Unitaria de niñas» D.ª Dolores Pastor Ruiz 1944

Quert Beni Ensar «Unitaria de niñas» D.ª Isabel Valentín 1936

Quert Dar Driuch «General Jordana» D. Salvador Miguel 1938

Quert Tauima «Unitaria de niñas» D.ª Martina Mayo Castro 1941

128. Presidencia de las Cortes Españolas. Marruecos. Tratado Cultural y Administrativo. Madrid, Biblioteca
Nacional, Boletín Oficial de las Cortes núm. 566, de 2 de octubre de 1957, pp. 11530-11531.

129. Ibídem, pp. 11533-11534.

FOTO n.º 9. Grupo de alumnos de segundo grado con su maestro al término del curso 1952-53.
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FOTO n.º 10. Grupo de alumnos de cuarto grado con su maestro al finalizar el curso en el grupo
escolar «España».

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AGA. Sección África
(Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 515.

De todos estos centros (García Figueras, 1957: 228), el grupo escolar «España» de
Tetuán fue uno de los más emblemáticos del Protectorado español en Marruecos. El 1 de
noviembre de 1938 quedó destinado a la educación de las niñas, contando con quince
aulas además de las complementarias. Del mismo modo, el grupo escolar «José Antonio»
de esta ciudad, inaugurado en la misma fecha que el anterior como grupo escolar para
niños y al que pasaron destinados los maestros del grupo escolar «España», se convirtió en
otro de los centros representativos del régimen en la Zona. Asimismo, fue el grupo escolar
«España» de Larache el centro de enseñanza primaria oficial de mayor importancia y tra-
dición, contando entre sus instalaciones con un museo, biblioteca, sala de profesores, cuar-
tos roperos y laboratorios. En los últimos años del Protectorado contó con once aulas para
niños y niñas. Por su parte, el grupo escolar de Larache, conocido con el nombre de «Salo-
món ben Gabirol» en 1935, pasó a denominarse «Generalísimo Franco» en 1942, funcio-
nando con cuatro aulas unitarias para niños hasta el año 1956.

130. Vial de Morla, op. cit., pp. 37-38.
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En su gran mayoría, estas escuelas unitarias y grupos escolares estuvieron funcio-
nando bajo la Administración española hasta 1956, fecha en que tuvo lugar la independen-
cia de Marruecos, llevándose a cabo el traspaso de numerosas escuelas primarias, que
pasaron a depender directamente de la Administración educativa marroquí.

No obstante, en las principales ciudades de lo que fue en su día Zona del Protectora-
do español, quedaron los más importantes grupos escolares con personal español y marro-
quí, bajo la denominación de Misión Cultural de España en Marruecos, acordado por el
Convenio128 Cultural hispano-marroquí de 2 de octubre de 1957, mediante el cual el Go-
bierno marroquí ponía a disposición del Gobierno español los siguientes centros129 de en-
señanza primaria:

1) Tetuán: Los grupos escolares «España» (16 aulas), «José Antonio» (12 aulas),
«Padre Pons» (4 aulas) y las Escuelas Maternales (2 aulas).

2) Río Martín: Grupo escolar «Asín Palacios» (6 aulas).

3) Castillejos: Grupo escolar «General Sanjurjo» (2 aulas).

4) Larache: Los grupos escolares «España» (11 aulas) y «Generalísimo Franco»
(4 aulas).

5) Arcila: Grupo escolar «Juan Nieto» (4 aulas).

6) Chauen: Grupo escolar «Ramón y Cajal» (6 aulas).

7) Targuist: Grupo escolar «Padre Manjón» (3 aulas).

8) Villa Nador: Grupo escolar «Lope de Vega» (5 aulas).

9) Tánger: Grupo escolar «Barrio Estilo Marroquí» (3 aulas).

3.5. La enseñanza primaria israelita

A partir de la publicación de la Ordenanza130 del Alto Comisario de 29 de enero de
1937, las enseñanzas de la Zona del Protectorado, que contaban con una cierta peculiari-
dad, entre las que se encontraba la enseñanza israelita, dependerían directamente del Ne-
gociado de Enseñanza Marroquí (conocida con la denominación de Enseñanza Marroquí),
teniendo función fiscalizadora en la rama hispano-israelita y en la que no tendría compe-
tencia la Inspección de Enseñanza Islámica de la Zona.

Con la llegada del nuevo régimen, la enseñanza israelita tomaba otro rumbo, sin
perder para nada su carácter e identidad; no obstante, debía acomodarse a la situación
establecida, dando prioridad a los intereses propios de la comunidad judía y que la situa-
ción social requería. Desde el año 1916, la colaboración de los maestros y maestras espa-
ñoles en las escuelas de la Alianza Israelita era una realidad, habiéndose hecho patente a lo
largo de todos estos años en el quehacer diario de la formación de los alumnos judíos en la
lengua española.

131. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 283. Vid. García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R., op. cit., p. 220.



297

La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos

Así, en la ciudad de Tetuán se inauguró131 el 29 de noviembre de 1948 una escuela
israelita para niñas en el barrio judío del Mel-Lah, formada por tres aulas con capacidad
para unas noventa alumnas, en las que se impartían clases de lengua española y se difundía
nuestra cultura, encargándose de la dirección de esta escuela la maestra Esther Benchimol.

En Alcazarquivir los alumnos israelitas quedaron instalados en el grupo escolar «Ben-
chaprut». Este centro había estado ocupado anteriormente por alumnos españoles que ha-
bían pasado al grupo escolar «España», contando con 12 clases para niños y niñas. Ade-
más, en Larache, ciudad que mantenía una importante comunidad hebrea entre su pobla-
ción, disponía de varias escuelas donde se impartían clases a los niños y niñas judíos, el
grupo escolar «Yehudá Haley», que contaba con seis aulas, tres para niños y tres para
niñas, y se encontraba bajo la dirección del maestro Miguel Matamala Ramos. Este centro
fue ampliado con posterioridad hasta contar con once aulas en 1949 y acogía a niños de
todos los grados de la primera enseñanza.

Los niños hebreos de la población de Arcila disponían de una escuela de la Alianza
Israelita Universal, aunque tradicionalmente los alumnos habían asistido a las aulas que
tenían reservadas para ellos en el grupo escolar «Juan Nieto». Este centro, que era mixto y
acogía en aulas distintas a los niños y niñas, desde 1938 dispuso de dos nuevas clases,
donde los alumnos israelitas compartían la enseñanza con sus compañeros españoles, con
excepción de la religión, pues debido a su escaso número no se creyó necesario crear una
clase especial.

Los programas eran prácticamente los mismos que para la enseñanza primaria espa-
ñola, a los que había que añadir la Religión y la Lengua Hebrea, que eran impartidas por
maestros hebreos; no obstante, ésta se regía igualmente por el Dahir de 7 de septiembre de
1935, si bien con la entrada en vigor en 1948 y posteriormente en 1953 de los nuevos
cuestionarios españoles, la diferenciación se hizo más patente, especialmente en áreas
como Geografía, Historia, Educación moral y Formación Política, por lo que se vio la
necesidad de respetar esta peculiaridad en su formación.

Igualmente existían notables diferencias en el calendario escolar,132 ya que la ense-
ñanza israelita se regía por el calendario religioso, y teniendo en cuenta que éste es movi-
ble en relación con el gregoriano, cada año era necesario establecer las correspondientes
fechas. Además, se consideraban días de vacaciones el aniversario de la proclamación de
S. A. I. el Jalifa (8 de noviembre), aniversario de la exaltación al trono de S. M. el Sultán
(18 de noviembre), el primer día del año de la hégira, el primer día de Aid el Seguer y el
primer día de Aid el Quebir.

132. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 514.
133. Valderrama Martínez, F. «El Bachillerato Marroquí», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 109, enero,

1951, p. 7.
134. Vial de Morla. «El Bachillerato Marroquí y el Bachillerato Hispano-Marroquí», en revista África. Madrid,

I.D.E.A., n.º 86, febrero, 1949, p. 44.
135. Vial de Morla. España en Marruecos. La Obra Social, op. cit., p. 38.
136. Valderrama Martínez, F. El Bachillerato Marroquí, art. cit., p. 7.
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4. LA ENSEÑANZA MEDIA

4.1. La enseñanza media marroquí

Con el fin de cubrir las necesidades y demandas educativas, que eran cada vez ma-
yores en relación con la enseñanza media, ya que no existía ningún centro oficial en la
Zona que diese satisfacción a los alumnos y cubrieran sus expectativas para iniciar nuevos
estudios, se creó el bachillerato marroquí,133 que, por otro lado, venía a llenar un vacío
existente en la Zona hasta el año 1940.

La puesta en funcionamiento de este bachillerato traía consigo el dar una respues-
ta134 a la doble necesidad de la población estudiantil de la Zona de continuar los estudios
superiores en Oriente o en España. Dahir de 31 de diciembre de 1940 (2 de dul-l-hiyya de
1359), publicado en el B. O. de la Zona núm. 8 de 1941, por el que se reorganiza la
enseñanza marroquí, creándose el bachillerato marroquí, y como consecuencia, el Instituto
Marroquí de Enseñanza Media de Tetuán, que reunía en torno suyo a un cuadro de cualifi-
cados profesionales procedentes del Instituto Libre e Instituto «Mulai el Mehdi».

La dirección de este centro le fue confiada a un prestigioso intelectual, el alfaquí Sid
El Hach Ahmed ben Mohammed Erhoni, cuya instalación provisional estuvo situada en la
Escuela de Trabajo Elemental, junto a la Puerta de la Reina.

Las normas, reglamentos y cuestionarios establecidos por el Dahir anterior fueron
ampliadas por una nueva Ordenanza135 del Alto Comisario de 20 de junio de 1942 relacio-
nada con los exámenes de los alumnos en la enseñanza privada.

El Instituto abrió sus puertas oficialmente en el curso 1942-43 y para poder ingresar
en él era preciso realizar un examen previo. El plan de estudios que comprendía este bachi-
llerato era de siete cursos académicos, siguiendo las pautas y pasos del bachillerato espa-
ñol;136 no obstante, se dividía en dos: bachillerato elemental y superior. El bachillerato
elemental lo formaban tres cursos y las materias se estudiaban en árabe, además de la lengua
española y la francesa. Por su parte, el bachillerato superior exigía cuatro años de estudios en
español, con excepción de la lengua árabe, la religión y las instituciones islámicas.

Durante el primer año de funcionamiento del centro la matrícula no fue muy alta,
pero al finalizar el curso los alumnos aprobados fueron treinta y uno, número que aumen-
taría de forma considerable en años sucesivos. Durante el curso 1944-45 la matrícula se
había duplicado y la cifra de aprobados llegó a los cincuenta y siete. Sería durante este
curso cuando el Instituto se trasladaría al edificio definitivo, dentro de la Delegación de
Educación y Cultura.

De este modo, al comenzar el curso 1945-46 entró en vigor el cuarto año, con lo que
comenzaba el bachillerato superior con sus estudios en español, iniciándose una experien-
cia que llevaría años más tarde a introducir modificaciones en este plan de estudios. Al

137. Ibídem, pp. 8-9.
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mismo tiempo, durante ese curso ejerció la dirección del centro Sid Mohammed ben El
Hach Ahmed Daud (director de Enseñanza Marroquí), aunque un año más tarde la ocupa-
ría el profesor Sid Mohammed ben Aal-lal Asimán.

El bachillerato continuó funcionando normalmente en la Zona, lo que permitió co-
nocer de forma práctica y directa todos aquellos aspectos susceptibles de ser modificados
y renovados. Estos se concretaban en los siguientes: en primer lugar la necesidad de am-
pliar en un año más los conocimientos del bachillerato elemental, en segundo lugar la
conveniencia de que los alumnos marroquíes que fuesen a estudiar a España contasen con
unos conocimientos precisos del español y en tercer lugar que los alumnos españoles que
cursasen bachillerato en Marruecos conocieran la lengua árabe, las instituciones musulma-
nas y los aspectos sociales marroquíes.

Con el fin de revisar la labor anterior, pues era opinión general que el bachillerato
necesitaba una reforma, se constituyó una ponencia formada por personalidades relevan-
tes de la Universidad española que asesoradas por las personas que estando en contacto
con la realidad de la enseñanza en Marruecos pudiesen emitir un informe lo más acertado
posible. La Ponencia se reunió en julio de 1947 bajo la presidencia de Tomás García
Figueras, asesorado por algunos de los jefes del servicio de la Delegación de Educación y
Cultura, y después de realizar un estudio sobre el tema llegaron a un acuerdo con las
conclusiones137 siguientes:

1.º Respetar el bachillerato marroquí, según el proyecto de reforma presentado por
el Instituto Marroquí de Enseñanza Media.

2.º Crear un instituto hispano-marroquí en Tetuán en el cual los alumnos españoles
y marroquíes pudieran cursar el bachillerato español, pues al no existir un cen-
tro oficial de enseñanza media, éste se cursaba en los centros privados recono-
cidos.

El cumplimiento de estos dos últimos propósitos debía llevar a la creación del bachi-
llerato hispano-marroquí, análogo al español, por lo que creándose éste se hacía innecesa-
ria la amplitud del antiguo bachillerato marroquí, aunque a pesar de todo añadía un año
más (curso de orientación) a los tres existentes, que serviría de preparación de estudios en
Oriente. Por último, los alumnos que finalizasen sus tres primeros años de bachillerato
marroquí y desearan cursar estudios en España se incorporarían al cuarto año del bachille-
rato hispano-marroquí.

El bachillerato marroquí fue reorganizado por el Dahir de 17 de febrero de 1948 (6
de rabía de 1367), publicado en el B. O. de la Zona núm. 8, de 20 de febrero, reforma que
había sido aprobada por el Alto Comisario después de realizarse un estudio previo de la
situación de esta enseñanza, poniendo en vigor un nuevo plan. Con esta disposición se

138. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos. Reglamento y Cuestionarios del Bachille-
rato Marroquí. Tetuán, Imprenta del Majzén, 1949, p. 5.

139. Ibídem, pp. 6-7. Véase también Vial de Morla, art. cit., p. 45, y Valderrama Martínez, F., art. cit., p. 8.
140. Vial de Morla, art. cit., p. 45.
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inició en el bachillerato marroquí la sección138 de Cultura General, que tenía una duración
de cuatro años más el correspondiente examen de reválida. Para obtener el título era im-
prescindible haber sido declarado apto todos los años y aprobado un examen de reválida.

Los alumnos que deseaban continuar un año más realizaban el «curso de orienta-
ción»,139 que era equivalente a la preparación para el ingreso en una universidad de lengua
árabe. Este curso estaba dividido en tres secciones: de Letras, de Ciencias y de Matemáti-
cas, estudiándose además de la Lengua árabe y la española las denominadas materias de la
especialidad, entre las que se encontraban: Religión y Moral, segunda lengua europea,
Matemáticas, Ciencias físico-naturales, Geografía e Historia, Elementos de Ética, Dibujo,
Trabajos manuales y Educación Física. Todas estas materias se estudiaban en lengua ára-
be, excepto la lengua española y la segunda lengua europea, que podía ser inglés o francés.

La posesión del título de bachiller marroquí140 otorgaba una serie de derechos, posi-
bilitando el: a) Acceso al curso de orientación del Instituto Marroquí de Enseñanza Media.
b) Acceso a la enseñanza superior en aquellos países de lengua árabe con los que existiesen
convenios de reciprocidad. c) Acceso a las secciones de la Escuela Politécnica, Escuela
del Magisterio y demás centros similares existentes en la Zona. d) Acceso a las carreras
que no requiriesen el bachillerato completo. e) Acceso a las secciones de enseñanza supe-
rior que se creasen en la Zona. f) Preferencias para ocupar cargos administrativos de cu-
ttab, auxiliares administrativos y similares.

El centro oficial para cursar los estudios de bachillerato marroquí era el «Instituto
Marroquí de Enseñanza Media» de Tetuán, cuyo profesorado estaba formado tanto por
marroquíes como por españoles que se encontraban en posesión de títulos superiores obte-
nidos en universidades o escuelas superiores árabes o españolas.

El ingreso en la segunda enseñanza marroquí requería que el alumno tuviese once
años como mínimo, que estuviese en posesión del certificado de primera enseñanza y que
aprobase el examen de ingreso, que se podía preparar en la sección preparatoria anexa al
Instituto, que se había creado en el curso 1945-46 a cargo de un maestro marroquí y un
maestro español, pudiendo ser los estudiantes oficiales o libres. A partir de enero de 1947
se crearon clases preparatorias en distintas ciudades de la Zona, establecidas en las escue-
las primarias musulmanas, con el fin de preparar adecuadamente a los alumnos que acu-
dían a los exámenes de ingreso que se celebraban en junio y septiembre de cada año.

Los alumnos procedentes del bachillerato marroquí podían incorporarse al bachille-
rato hispano-marroquí al comenzar el curso, por lo que se le concedía validez a los cursos
aprobados en el primero, de acuerdo con las normas establecidas.

Por un Decreto141 Visirial de 5 de febrero de 1949 (7 de rabía 2.º de 1368) se puso en
vigor el Reglamento del régimen interno del Instituto Marroquí de Enseñanza Media por el

141. Ministerio de Instrucción Pública. Zona Jalifiana de Marruecos. Reglamento y Cuestionarios del Bachille-
rato Marroquí, op. cit., pp. 12-13 y ss.

142. Vial de Morla. El Bachillerato Marroquí y el Bachillerato Hispano-Marroquí, art. cit., p. 45.
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que se dictaban las normas para su organización y funcionamiento, regulando la vida aca-
démica tanto de alumnos y profesores en los aspectos didácticos, disciplinarios y adminis-
trativos.

Tras la reorganización del bachillerato marroquí en 1948 se vio la necesidad de
hacer extensivo los estudios de este bachillerato a la mujer, pues en el plan de estudios del
Magisterio se requería para poder ingresar en la Escuela Normal estar en posesión de al
menos tres cursos de dicho bachillerato. El bachillerato marroquí femenino comenzó a
funcionar a partir del curso 1949-50, impartiéndose las clases en la misma Escuela Normal
a cargo de los profesores de la misma, creándose igualmente una clase preparatoria para el
examen de ingreso, que se encontraba en el mismo local.

A comienzos de la década de los cincuenta se hizo patente la necesidad de extender
los estudios del bachillerato marroquí a otras ciudades de la Zona, así fueron creados en
Villa Nador y en Larache en el curso 1951-52 los llamados «Centros Marroquíes de Ense-
ñanza Media»,142 dependientes del Instituto de Tetuán y cuyos alumnos eran examinados
por los profesores de este último, teniéndose que trasladar para realizar los exámenes en
junio o en septiembre a dichas poblaciones.

Con la publicación del Dahir de 17 de febrero de 1948, publicado en el B. O. de la
Zona núm. 8, para la reorganización del bachillerato marroquí, se realizaron numerosas
gestiones encaminadas a conseguir el reconocimiento y la convalidación del bachillerato
marroquí en los países árabes. No obstante, fue España la primera en conceder la convali-
dación de los estudios, disponiendo que los alumnos marroquíes que hubiesen aprobado
cualquiera de los cursos del bachillerato marroquí podían incorporarse tras un examen al
curso siguiente correspondiente al bachillerato hispano-marroquí o del bachillerato espa-
ñol. El Líbano y Egipto concedieron igualmente la convalidación en 1950, por lo que los
alumnos que hubiesen finalizado en Tetuán el examen de reválida podrían matricularse en
los cursos preparatorios de la universidad.

De este modo, cualquier tipo de estudios universitarios que tuviese a su alcance un
alumno español, lo tenía el alumno marroquí, contando además con una política de ayuda
y becas que garantizaba la continuidad de los estudios superiores. Al servicio de esa idea,
que garantizaba los resultados, nació el Instituto Hispano-Marroquí de Enseñanza Media
de Tetuán.

4.2. La enseñanza media española

La enseñanza media española había estado hasta 1935 básicamente en manos de
instituciones privadas, en especial de las religiosas como la de los R. P. franciscanos y
academias privadas como la Academia «La General» y los Patronatos Militares. A partir de

143. Vial de Morla, art. cit., p. 45. Vid. Valderrama Martínez, F. Historia de la Acción Cultural de España en
Marruecos, op. cit., pp. 310-311.

144. Publicado en el B. O. E. de 16 de octubre de 1947, p. 5.658.
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ese momento se impartieron las primeras clases del bachillerato oficial en el grupo escolar
«España» de Tetuán.

Después de crearse la Inspección de Enseñanza Media143 el 11 de marzo de 1944, de
la que se hizo cargo D. Feliciano Luna Arenes, en el curso 1945-46 se puso en funciona-
miento una nueva organización basada en los grupos escolares, dando lugar a la creación
de centros de enseñanza media dependientes de la Delegación de Educación y Cultura,
estableciéndose en Larache, Alcazarquivir, Arcila, Chauen y Villa Nador. En un primer
momento se hicieron cargo de las clases los propios maestros, pero a partir de 1947 co-
menzaron esta labor los licenciados en Ciencias y Filosofía y Letras en las materias princi-
pales, impartiendo los maestros las áreas auxiliares.

No obstante, por un Decreto144 de la Presidencia del Gobierno de 3 de octubre de
1947 se creaba el bachillerato hispano-marroquí y el Instituto Hispano-Marroquí de Ense-
ñanza Media. Diversas circunstancias aconsejaban la adaptación de los estudios de la en-
señanza media española, entre ellas, el mayor contacto de los estudiantes marroquíes con
la Universidad española, matizándose aún más la preparación e intensificación en el cono-
cimiento de la lengua española, así como la necesidad por parte de los estudiantes españo-
les en Marruecos de conocer la lengua, su geografía e instituciones.

El bachillerato hispano-marroquí tenía la misma validez que el español, contando
entre sus características el que la enseñanza religiosa se impartía en la lengua del alumno y
por profesores del credo respectivo. En los primeros cursos la enseñanza en español y en
árabe se daba por separado, e igualmente la enseñanza de Geografía e Historia, que eran
comunes, procurándose que los alumnos españoles y marroquíes adquiriesen respectiva-
mente conocimientos más amplios sobre Marruecos y España.

La Alta Comisaría y el Ministerio de Educación Nacional delimitaron los acuerdos
para poder decretar las disposiciones complementarias que regulasen el desarrollo del
Instituto Hispano-Marroquí, que comenzó a funcionar el 1 de octubre de 1948.

Por una R. O. de 27 de noviembre de 1948 fue nombrado como director del centro145

el catedrático D. Álvaro García Velázquez. El Instituto Hispano-Marroquí fue aumentando
paulatinamente el número de niveles hasta llegar en el curso escolar 1950-51 al cuarto de
bachillerato, pues se había creado sobre la base de no matricular más que a los alumnos del
primer año. En consecuencia, al finalizar dicho curso se suprimió el Instituto Hispano-
Marroquí por el Decreto146 de 22 de junio de 1951, reintegrándose todos los profesores a
sus puestos anteriores, tanto en España como en Marruecos, pasando los alumnos a los
centros privados de Tetuán.

Evidentemente, los centros de enseñanza media de la Zona, que hasta ese momento
habían estado adscritos al Instituto, pasaron a depender nuevamente de los Institutos de
Ceuta (los de Alcazarquivir, Arcila y Chauen) y de Melilla (los de Villa Nador y Villa
145. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 322.
146. Publicado en el B. O. E. núm. 183, p. 3125, «suprimiendo el Instituto Hispano-Marroquí de Enseñanza

Media».
147. Cabanas Parejas, R. La política africana y la enseñanza media, art. cit., p. 236.
148. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 228. Véase también Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 330.
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Sanjurjo), teniendo que desplazarse a Tetuán un tribunal nombrado por la Universidad de
Granada para examinar a los alumnos en junio y septiembre.

Existía igualmente un elevado número de alumnos marroquíes que acudían a estos
centros para cursar el bachillerato español con el fin primordial de adquirir la mayor cultu-
ra147 española posible e iniciar estudios superiores en España. Estos alumnos seguían el
plan de estudios oficial, cursando también Religión islámica y Lengua árabe, además de
estudiar el Latín obligatoriamente, aunque estaban dispensados de cursar el Griego por
estudiar ya una lengua clásica como era el árabe.

4.3. La enseñanza media israelita

En el año 1938 tiene lugar un mayor acercamiento de la comunidad israelita de
Tetuán con las autoridades españolas, materializado mediante un escrito dirigido al Alto
Comisario con el fin de solicitarle su mediación para la creación de un Centro de Enseñan-
za Superior Talmúdica, acompañado de un proyecto de reglamento y de los programas de
estudios correspondientes.

No obstante, a causa de la Segunda Guerra Mundial, así como de otras circunstan-
cias de índole administrativa y burocrática, impidieron que este proyecto pudiese llevarse
a cabo en las fechas previstas. Ya en 1946 se inician nuevos trámites para la creación del
centro, recibiendo el nombre de «Instituto Maimónides»148 un Seminario Rabínico en la
capital del Protectorado, con la finalidad de fomentar de una manera concreta y eficaz los
aspectos religiosos y tradicionales de la comunidad judía en Marruecos. Este centro había
sido proyectado por la Delegación de Educación y Cultura de la Zona, siendo único en
todo el norte de África y cubriéndose con él un importante hueco existente en la enseñanza
religiosa.

El Instituto, que comenzó a funcionar el 15 de mayo de 1948, estaba dirigido por el
rabino León Y. Jalifón, asesor de enseñanza religiosa israelita, siendo nombrado como jefe
de estudios Salomón Bensabat Benarroch, que tuvo una enorme influencia en el desarrollo
del centro.

Las enseñanzas religiosas se completaban con las materias de cultura general en
lengua española, que incluían un completo plan de estudios de la Lengua, Historia, Geo-
grafía y Literatura española, estando previsto igualmente el estudio del Hebreo y del Ára-
be, así como de otros idiomas europeos. A partir del curso 1950-51, el plan de estudios
sufrió modificaciones, comprendiendo las siguientes materias: Orah Hayim, Hok Leisrael,
Talmud, Oraciones, Lengua Hebrea, Gramática Hebrea, Lectura, Redacción, Recitación,
Aritmética y Geometría.

Con el fin de que pudiesen beneficiarse el mayor número posible de alumnos he-
breos procedentes de otras zonas del Protectorado fue creada una Residencia de Estudian-
tes, que contaba con un presupuesto oficial de ayudas en becas para los alumnos internos,
siendo la enseñanza gratuita en todos sus niveles. La Residencia funcionaba bajo la direc-
ción de un Patronato, que se creó en noviembre de 1952, con la finalidad de vigilar por la



304

José Domínguez Palma

permanencia, mayor eficacia y la mejora de los aspectos religiosos y pedagógicos del
Instituto Maimónides, disponiendo al mismo tiempo de los actos académicos que podían
celebrarse.

Este Instituto permaneció funcionando normalmente hasta la finalización del Pro-
tectorado gracias a los presupuestos económicos aportados por la Alta Comisaría, aco-
giendo en sus aulas e internado a un elevado número de alumnos hebreos que procedentes
de todas las ciudades de la Zona cursaban la enseñanza media como preparación previa
para su ingreso en unos estudios superiores.

4.4. La enseñanza media religiosa musulmana

La primera gran organización de la enseñanza religiosa fuera de Tetuán tiene lugar
en 1937, pues a partir de ese momento se dispone del presupuesto suficiente para atender
de manera adecuada a las nuevas madrazas como las de Chauen, Larache, Alcazarquivir,
Villa Sanjurjo y Farjana, además de la de Tetuán, llamada Chej el Ulum (jeque de las
ciencias), siendo nombrado para este cargo Sid Mohammed el Murir. Todo esto trajo con-
sigo la creación de un plan de estudios y nuevos certificados de enseñanza.

Al comenzar esta etapa, el Habús sostenía la enseñanza religiosa oficial casi en su
totalidad, con el paso de los años se va haciendo cargo de ella el Majzén y al llegar a 1947
la mayoría de las responsabilidades educativas dependían de este gobierno.

El Consejo Superior de Enseñanza Islámica estableció el primer plan de estudios,
puesto en vigor por el Decreto Visirial de 2 de agosto de 1938 (4 de yumada 2.º de 1357),
publicado en el B. O. de la Zona núm. 24, por el que se puso en vigor el plan de estudios en
las medarsas de segunda enseñanza, contando la enseñanza religiosa a partir de entonces
con una organización eficaz de las asignaturas, programas y cursos. Por este plan se esta-
blecieron cuatro secciones: primaria, media, superior y de especialización, entrando en
funcionamiento sólo las dos primeras. Un año más tarde se estableció el Dahir de 14 de
junio de 1939 (25 de rabía 2.º de 1358), publicado en el B. O. de la Zona núm. 23, por el
que se creaban los Certificados de Enseñanza Religiosa, estableciéndose cuatro certifica-
dos que correspondían a cada uno de los estudios, fijándose además las normas y criterios
para la obtención de los mismos.

Todos los organismos relacionados con la enseñanza habían sido recogidos por la
Dirección149 de Enseñanza Marroquí, de esta manera, la enseñanza religiosa pasó a depen-
der de esta Dirección, la cual contaba para su inspección con el director de la Madraza
«Lúkach» de Tetuán.

149. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 220.
150. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 609. Vid. Valderrama Martínez, F., op. cit., p.

347.
151. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., pp. 222-223.
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Después de varios años de funcionamiento, la experiencia acumulada aconsejaba la
modificación del plan de estudios, por ello en 1944 el Consejo Superior de Enseñanza
Islámica propuso un nuevo plan por el que se establecían tres secciones150 en lugar de
cuatro, quedando suprimida la especialización y pasando a tener las secciones primera y
segunda cinco años de duración y tres la tercera sección.

En la primera sección se cursaban: Unidad de Dios, Derecho, Educación religiosa y
moral, Biografía del Profeta, Sintaxis, Dictado, Lectura y recitación, Caligrafía, Aritméti-
ca, Retórica, Higiene y Gimnasia, Historia, Geografía, Lógica y Fuentes. La segunda sec-
ción contaba con las mismas asignaturas, a las que se les añadían Exégesis, Tradiciones,
Sucesión Hereditaria, Liturgia y Legislación islámica y administrativa. Por su parte, la
tercera sección contaba con las mismas materias de la segunda sección, a las que se les
añadía Pedagogía, Legislación islámica, Historia de la Legislación islámica y Organiza-
ción administrativa, con un total de 25 clases semanales.

Hasta 1944 estos centros religiosos habían recibido el nombre de madrazas, que no
correspondían realmente con el tipo de organización educativa que se realizaban en ellos,
siendo necesario adecuar su nombre a las nuevas modalidades de estudios, por lo que con
motivo de la puesta en funcionamiento del segundo plan de estudios nació el Instituto
Religioso151 (Maahad ed dini).

En cuanto a los profesores que impartían clases en ellas se hizo necesario modificar
el Reglamento del Cuerpo del Profesorado Musulmán, que estaba vigente desde noviem-
bre de 1935. Así, por un Dahir promulgado con fecha 13 de diciembre de 1938 (20 de
chual de 1357) y publicado en el B. O. de la Zona núm. 36, poniendo en vigor el Regla-
mento del Cuerpo del Profesorado Musulmán al servicio de la Enseñanza Marroquí, se
dividían en tres categorías (Cordero Torres, 1953): chiuj, mudarrisín de primera y muda-
rrisín de segunda, que formarían parte del primer escalafón. Se regulaba su ingreso en el
escalafón mediante un concurso-examen que se celebraba en Tetuán ante un tribunal de-
signado por la Dirección de Enseñanza Marroquí y se le asignaba al profesorado musul-
mán los tres aspectos de la misma: coránico, religioso y moderno. Las vacantes producidas
entre los directores o chiuj se cubrían mediante examen entre los mudarrisín de primera y
segunda categoría.

Por esta normativa se concedía a estos profesores las gratificaciones que les corres-
pondían por prestar servicios fuera de su residencia, el poder solicitar vacantes, permutas
y quinquenios de 500 pesetas, ampliables a 750 pesetas a los diez años. Igualmente podían
ser trasladados por conveniencias del servicio. El Estatuto del funcionario de la Zona les
fue aplicado en cuanto se refiere a las situaciones, ceses, premios, correcciones y licencias
para asuntos propios y enfermedad.

No obstante, este Reglamento sufrió una nueva modificación por el Dahir de 16 de
marzo de 1944 (21 de rabía de 1363), publicado en el B. O. de la Zona núm. 12, en lo
referente al cargo de chej, que debía reunir ciertas condiciones de prestigio, capacidad y
buena conducta.
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En 1946 tiene lugar una reorganización en profundidad del Majzén Central (Corde-
ro Torres), creándose por el artículo 22 del Dahir de 26 de noviembre de ese mismo año el
Ministerio de Instrucción Pública, publicado en el suplemento del B. O. de la Zona núm.
47, siendo una de las cuatro direcciones con que contaba este Ministerio la de Enseñanza
Religiosa, aunque su organización no se llevó a efecto hasta septiembre de 1951; no obs-
tante, esta enseñanza estuvo agregada a la Dirección de Enseñanza Media, contando en
1950 con un presupuesto para su funcionamiento de 1.352.200 pesetas, el cual pasó a ser
de 5.698.960 pesetas en 1956.

Junto al Instituto Religioso de Tetuán existieron otros a partir de 1950 como el Ins-
tituto Religioso de Farjana, el de Sidi bu Yacob (Temsamam), el de Cherafat (Ajmás),
lugar según las tradiciones se encontraba la mezquita más antigua de Marruecos, y el de
Succan (Beni Arós) junto a la tumba del santón Muley Abdesalam, que le daba su nombre,
lugar de numerosas peregrinaciones en el mundo islámico y especialmente del norte de
África.

Los institutos religiosos contaban con unas excelentes bibliotecas, formadas gracias
a las numerosas colecciones de textos traídos de Egipto, debido a la escasez de libros que
había en Marruecos. A estos hay que unirles los que en muchas ocasiones procedían de las
antiguas madrazas, como era el caso de la Madraza «Lúkach», en la que se guardaban
numerosos manuscritos de enorme interés cedidos en distintas épocas. A partir de 1951 se
realizaron nuevas aportaciones de libros de un alto valor científico procedentes de Egipto
y Líbano que se distribuyeron por estos centros.

El estudio de la Lengua española por la población musulmana era cada vez mayor, la
petición de los estudiantes de la enseñanza religiosa de Tetuán que deseaban cursar esta
lengua aumentó considerablemente desde 1948-49. En consecuencia, en el curso 1950-51
se organizaron clases de Lengua española en Larache para los estudiantes del Instituto
Religioso, impartiéndose en la madraza próxima, quedando organizada a partir del curso
1952-53 la enseñanza de la Lengua española en el resto de los institutos religiosos, aunque
tenían un carácter optativo. Hay, no obstante, que indicar que en agosto de 1955 se creó el
Certificado de Lengua Española,152 que se concedía anualmente después de realizar los
exámenes pertinentes, celebrándose en junio en cada una de las Cabeceras de las Juntas
Territoriales de Educación y Cultura.

Al finalizar los estudios, los alumnos obtenían el Certificado de segunda enseñanza
religiosa,153 que les permitía desempeñar las funciones de cáteb (auxiliar administrativo),
kadi, mustachar (asesor) y mudarris de primera y segunda enseñanza, así como acceder a
los estudios superiores de mufti (jurisconsulto) y otras especialidades jurídicas y adminis-
trativas.

En el último período, desde 1951 hasta 1956, surgió la necesidad de una nueva
ponencia que dictara instrucciones de acuerdo con la situación real de la enseñanza, presi-

152. Vial de Morla. España en Marruecos. La Obra Social, op. cit., p. 41. Vid. AGA. Sección África (Marrue-
cos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 571.

153. Ibídem, p. 42.
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dida por Sid Mohammed ben Al-lal Azimán, director de Enseñanza Media. Realizó una
serie de visitas a los institutos religiosos, manteniendo reuniones con los responsables y
redactando los correspondientes informes. Como resultado de estos trabajos se promulgó
el Dahir de 22 de octubre de 1951 (20 de moharram de 1371), publicado en el B. O. de la
Zona núm. 43, por el que se reorganizaba la enseñanza religiosa y determinaba la duración
de los estudios en cuatro, seis y cuatro años para las secciones de primaria, media y supe-
rior respectivamente.

Es evidente que ello traía consigo la necesidad de un nuevo Reglamento de la Ense-
ñanza Religiosa, promulgándose mediante un Decreto Visirial de 8 de julio de 1952 (15 de
chual de 1371), publicado en el B. O. de la Zona núm. 28, por el que se aprobaba dicho
Reglamento. En él se indicaba el tiempo de duración de los estudios, los libros de texto
para cada materia, que en un futuro se reemplazarían por obras marroquíes, la obtención
de los Certificados de enseñanza primaria, media y superior, así como la continuidad de
los posibles estudios desde cada uno de ellos.

De este modo, el Certificado de enseñanza primaria posibilitaba la entrada en la
enseñanza media religiosa y éste el ingreso en el Instituto Superior Religioso para ejercer
la función de aádel, desempeñar el cargo de cáteb e ingresar en el Cuerpo del Profesorado
Musulmán. Por último, el Certificado de enseñanza superior permitía el ingreso en la judi-
catura, ejercer la profesión de mufti, mudarrisin de enseñanza religiosa y poder participar
en los concursos para profesores de las materias de Religión o Lengua Árabe en los centros
de enseñanza media y especial.

5. LAS ESCUELAS E INSTITUCIONES DE LA ENSEÑANZA PRI-
VADA

El establecimiento del nuevo régimen posibilitó aún más si cabe la enseñanza priva-
da, dando todo tipo de facilidades y reforzando su papel tanto en instituciones religiosas
como en entidades particulares, ya fuesen musulmanas o españolas, aunque ello llevaba
consigo una mayor intervención de la Administración en los planes de estudios.

Tras la puesta en vigor del Dahir de 31 de diciembre de 1940 (Cordero Torres), B. O.
de la Zona núm. 8, de 7 de enero de 1941, reorganizando la enseñanza marroquí, en los
artículos 58, 59 y 60 se hacía mención expresa a la enseñanza privada, indicándose que
esta enseñanza pasaría a depender de la Alta Inspección de las Autoridades docentes de la
Zona. Igualmente, por una Ordenanza del Alto Comisario de 20 de junio de 1942, publica-
da en el B. O. de la Zona núm. 18, dando normas para la aplicación de los artículos 47, 48
y en especial al artículo 58 del Dahir de 31 de diciembre de 1940, que hacía referencia a la
enseñanza privada.

154. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 609.
155. Ibídem.
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No obstante, ante la necesidad de poner al día la reglamentación sobre la enseñanza
privada musulmana, se dictó un nuevo Dahir de fecha 9 de enero de 1954 (4 de yumada de
1373), publicado en el B. O. de la Zona núm. 3, actualizando el Dahir de 1927 respecto a
las escuelas primarias musulmanas (enseñanza coránica y religiosa), comprendiendo ade-
más las escuelas privadas modernas. Por esta normativa, la enseñanza privada pasaba a
depender directamente de la Inspección del Ministerio de Instrucción Pública, estando
todos los centros que la integraban obligados a cumplir las normas dictadas desde este
Ministerio.

La enseñanza privada estaba dividida154 en enseñanza alcoránica y religiosa (com-
prendía las escuelas coránicas de las ciudades y poblados e igualmente la enseñanza reli-
giosa libre de las mezquitas) y enseñanza moderna (centros de enseñanza primaria, media
y superior o profesional).

En su artículo 4.º se hacía una referencia concreta a los métodos didácticos y peda-
gógicos utilizados en las escuelas, indicando expresamente: «Queda prohibido el uso de la
violencia en la corrección de los alumnos».

En cualquier caso, se mantenían las escuelas coránicas a las que el Ministerio de
Instrucción Pública debía de imponer de manera paulatina las normativas e instrucciones
que emanaban de este Dahir. Por su parte, las escuelas modernas existentes hasta ese mo-
mento tenían que adaptarse a las disposiciones del mismo en un plazo no mayor de tres
meses.

Los centros privados podían recibir, según el mencionado Dahir (9 de enero de 1954),
ayudas o subvenciones del Ministerio de Instrucción Pública, siempre que reuniesen una
serie de condiciones, como que en las escuelas se desarrollaran los programas oficiales
que fuesen útiles para los alumnos marroquíes y precisaran la ayuda por no tener ingresos
propios suficientes.

Finalmente, con la puesta en vigor del Decreto155 Visirial de 30 de noviembre de
1955 (15 de rabía 2.º de 1375), publicado en el B. O. de la Zona núm. 49, el Ministerio de
Educación y Cultura se hacía cargo de la vigilancia y orientación de la enseñanza privada
moderna, de acuerdo con lo estipulado en el Dahir de 9 de enero de 1954.

5.1. Escuelas privadas españolas

Las escuelas de la Misión Católica dependientes de los RR. PP. franciscanos conti-
nuaron en Tetuán impartiendo sus enseñanzas. Ya en 1935 el entonces responsable de la
«escuela misional»156 en esa ciudad, el P. Pons, fue sustituido por el P. Tomás Codesal,
quien, a su vez, en octubre de 1951, sería reemplazado por el P. Ramón Penas Valiño,

156. Ramos Pazos, M., art. cit., p. 338.
157. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 560.
158. Ramos Pazos, M., art. cit., p. 341.
159. Ibídem, p. 356.
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haciéndose cargo de esta escuela, que era la primera que España había creado en Tetuán,
alcanzando en el curso 1936-37 una matrícula de 191 alumnos.

MAPA N.º 9. Misiones franciscanas en el Protectorado español.

Desde el año 1954 contaba con tres clases divididas en tres secciones cada una,
estando al frente de cada clase un maestro designado a quien se le pagaba con las cuotas
que aportaban los alumnos y cierta cantidad que daba la Misión. Hasta 1958 el Majzén
estuvo subvencionando esta escuela con 8.000 pesetas anuales, la cual fue retirada al pro-
ducirse la independencia de Marruecos. Esta escuela se mantenía pujante, pues su matrícu-
la alcanzó en 1956 los 175 alumnos, contando entre ellos con musulmanes e israelitas,
procurando llevar a la población infantil de Tetuán una educación lo más completa posible
sin hacer distinción de creencias ni razas.

Continuaba también el colegio «La Milagrosa» de Tetuán, escuela de niñas dirigida
por las religiosas de la Inmaculada Concepción, terciarias franciscanas. Este colegio se
encontraba extraordinariamente dotado, contando entre los estudios que impartía con la
enseñanza primaria, bachillerato y magisterio, llegando su matrícula en 1956 a las 470
alumnas y pasando por sus aulas hasta su clausura en 1960 más de 9.700 chicas.

El colegio «Nuestra Señora de los Ángeles» de Larache, regentado por las religiosas
franciscanas, fue reconocido157 por el Gobierno español en 1939 con el fin de poder exami-
nar y calificar en este centro las pruebas de fin curso con validez oficial. En él se continua-

160. Pérez Sánchez, J., Potous Barceló, J. y Pereda, R. P. A. Colegio Ntra. Sra. del Pilar. Bodas de Plata, art.
cit., p. 46.
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ba impartiendo la primera enseñanza, los cursos de bachillerato y el magisterio. Al igual
que en Tetuán, también en Larache la Alta Comisaría les había concedido una subven-
ción158 en 1950 de 12.000 pesetas anuales que fueron suprimidas en 1958. Este centro
contó siempre con una matrícula media de unas 250 alumnas, alcanzando en 1956 sola-
mente las 180, ya que la repatriación de muchos españoles tuvo enormes repercusiones en
los colegios de Marruecos.

En la «Escuela Misional de Lau»,159 el P. Luengo fue sustituido en 1938 por el P.
Rufino Villota. Comenzó el curso 1938-39 con veintitrés alumnos, introduciendo el canto
en las enseñanzas de esta escuela. Sus bancos se llenaban de alumnos, la mayor parte de
ellos eran cristianos españoles, pero también era fácil encontrar musulmanes y musulma-
nas. En un lugar apartado se encontraban los alumnos mayores, que realizaban operacio-
nes de cálculo más complejas, dibujaban y leían. El P. Rufino impartía también clases de
árabe a los alumnos españoles. Algunos de los alumnos de esta escuela consiguieron becas
para realizar estudios en España.

A la «Escuela Misional de Lau» asistían igualmente chicas, que al llegar a una cierta
edad formaban un grupo aparte al que el P. Rufino enseñaba las mismas materias que a los
chicos, además de ganchillo, después de realizar un aprendizaje previo, y corte (este últi-
mo tuvo que aprenderlo por correspondencia). Por su parte, los adultos tenían en las clases
del P. Rufino a un maestro en muchas cosas, pues independientemente de la enseñanza de
la lectura y escritura, también les impartía clases de idiomas (inglés y francés), que apren-
dían junto al magnetofón, así como el árabe dialectal.

Los marianistas, que también disponían de importantes centros de enseñanza en
Marruecos, dirigían el colegio «Nuestra Señora del Pilar» de Tetuán, donde se impartían
clases de enseñanza primaria y secundaria, siendo nombrado director del mismo en el
curso 1937-38 el P. Julián Ángulo e inaugurándose160 oficialmente el 17 de octubre de
1937 con la asistencia del Alto Comisario Juan Beigbeder, el Gran Visir Sidi Ahmed Gam-
mia, el bajá de la ciudad y todas las autoridades españolas.

En España comenzaba una nueva era para la educación, la reforma de la enseñanza
secundaria estaba siendo realizada principalmente por un antiguo alumno de los marianis-
tas, José Pemartín, siendo una reforma extraordinariamente acertada, la cual alcanzaría
también a la impartida en la Zona. El subsecretario de Educación Nacional D. Alfonso
García Valdecasas visitó el colegio en 1938, recorriendo todas las clases y dependencias,
felicitando al director por haber construido el mejor centro de enseñanza privada de la
Zona.

161. Ibídem, p. 48.
162. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 539.
163. Arzobispado de Tánger. Misión Franciscana Española de Marruecos. Cien años de acción (1860-1959),

op. cit., p. 104. Moreda, M., Barrena, J., Aparicio, J. M. et al., Marianistas. Cien años en España.
Madrid, Fundación Santa María, Ediciones S. M., 1987, p. 160.

164. Ibídem, pp. 105-106.
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Durante el curso 1938-39 se celebraron en el colegio los primeros exámenes oficia-
les de ingreso y al final del curso las pruebas de todas las asignaturas y años, pues el 6 de
mayo de 1939 obtiene el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación y
Cultura.

El 8 de agosto de 1940 el R. P. Julián Ángulo es sustituido161 en la dirección del
centro por el entonces capellán del colegio R. P. Cayo Fernández de Gamboa, quien per-
maneció en él hasta 1946, siendo sus dos últimos directores162 el R. P. Celestino Rodríguez
Mendiguren y el R. P. Doroteo Rodrigo Barrio, permaneciendo este último en el cargo
desde 1955 a 1960, fecha de la clausura del colegio. Este centro, que había empezado con
una matrícula de 18 alumnos, contaba ya en 1940 con 400, de los cuales 70 eran internos,
llegando en 1956 a los 585 y habiendo pasado por sus aulas hasta ese momento más de
12.586 alumnos.

Las que fueran las famosas «Escuelas163 de Alfonso XIII» de Tánger, dirigidas por
los PP. franciscanos y que durante la II República debieron cambiar su nombre por el de
«Escuelas Casa Riera», pasaron durante el curso 1937-38 a ser regentadas por los HH.
marianistas, quienes continuaron con la extraordinaria labor que sus antecesores habían
llevado a cabo.

Este centro, que continuó impartiendo la enseñanza primaria y el bachillerato, así
como otras enseñanzas especiales tanto a niños como a niñas, dispuso siempre de una
considerable matrícula, pues ya en 1940 contaba con 326 alumnos y 350 alumnas, alcan-
zando en el curso 1952-53 466 alumnos y 700 alumnas, acudiendo a él no sólo españoles,
sino también marroquíes (árabes e israelitas), aunque estos últimos en mayor número que
los musulmanes, además de contar con alumnado de otras nacionalidades, especialmente
belgas y franceses.

El colegio gozó siempre de una fuerte atracción164 en la ciudad de Tánger, al igual
que en la Zona del Protectorado, gracias al enorme interés que siempre despertó su buen
hacer en todos los temas pedagógicos y didácticos, por lo que continuó unos años más
después de la independencia de Marruecos. Su matrícula llegó a ser en 1956 de 563 niños
y 610 niñas, siendo clausurado en el curso 1960-61 después de pasar por sus aulas algo
más de 9.400 alumnos.

Una de las instituciones165 privadas de mayor prestigio en la Zona española era la
academia politécnica «La Esperanza» de Tetuán, la cual venía funcionando desde 1929 y
después de numerosas dificultades continuó con el nombre de «Academia Politécnica la
Esperanza». Este centro se trasladó a un nuevo edificio en 1941, dedicándose a la enseñan-
za primaria, bachillerato y preparación para estudios de comercio. En 1947 se hizo cargo
de su dirección D.ª Jacinta Rollán de Magdalena, que estuvo en el cargo hasta 1952 en que

165. Baena Rodríguez, M., art. cit., p. 38. Vid. Valderrama Martínez, F., op. cit., 546.
166. Ibídem, p. 39.
167. Ramos Pazos, M., op. cit., p. 118. Vid. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 557.
168. Información sobre Instituciones de Enseñanza Libre en el Protectorado. El Patronato de Enseñanza de

Larache, 1917-1941, art. cit., p. 266.
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la academia fue vendida, continuando hasta 1956 a cargo del maestro Juan Terrero Alonso,
siendo su programa de estudios básicamente el mismo que el anterior.

Continuaba funcionando en Tetuán una institución prestigiosa,166 la academia «La
General», la cual había sido reconocida legalmente por el Ministerio de Educación Nacio-
nal a efectos de exámenes para promoción de curso con fecha 6 de mayo de 1939. Sus
alumnos cursaban especialmente la enseñanza media, aunque la academia podía impartir
igualmente clases de enseñanza primaria y estudios especiales.

Por sus aulas pasaron indistintamente españoles y musulmanes en una cantidad cer-
cana al millar de alumnos desde su inauguración, impartiéndose clases extraordinarias
como las nocturnas dedicadas a los jóvenes marroquíes.

La «Academia Politécnica» de los hermanos maristas167 de Larache venía realizando
su labor educativa con toda normalidad, dedicándose a la enseñanza primaria y media
desde 1915 y 1924 respectivamente, pasando por sus aulas 6.038 alumnos de primaria y
3.481 alumnos de enseñanza media hasta el curso 1959-60, que fue clausurado, encontrán-
dose formado su alumnado por españoles y marroquíes que acudían a sus aulas con el fin
de adquirir una sólida formación que les preparase convenientemente para su ingreso en
los estudios superiores.

En Larache continuaba ejerciendo su labor educativa el «Patronato Militar de Ense-
ñanza»,168 que desde 1939 había pasado a ocupar el edificio de la Intervención Regional en
el que permaneció hasta 1941, momento en el que fue inaugurado el nuevo edificio para
este centro en la calle Comandante Pujalte. Contaba con cuatro aulas para la enseñanza
primaria y siete para bachillerato y estudios especiales, además de unos magníficos gabi-
netes para la Física, Química e Historia Natural, disponiendo en 1942 de una matrícula de
185 alumnos de enseñanza media.

El Patronato aspiraba a extender su radio de acción cerca de Arcila y Alcazarquivir,
que no contaban con centros donde cursar otros estudios que no fuesen los primarios,
reduciendo en lo posible los gastos que a las familias estos estudios le ocasionaban y
pretendiendo crear en esas poblaciones secciones destacadas del colegio donde se cursa-
ran los cuatro primeros años de enseñanza media, concentrando en Larache, en su econó-
mica residencia para estudiantes, los tres últimos años, que por su dificultad y extensión
necesitaban una especial aptitud de los profesores y talleres modernos.

Pretendía el Patronato crear otras secciones que generalizase las clases de idiomas:
Francés, Inglés, Alemán, Italiano, Latín, Griego y en particular Árabe vulgar y literal, en
cuyo idioma aspiraban los alumnos que sus estudios tuviesen carácter oficial, otorgándo-
seles la validez por la «Academia de Estudios Árabes» de Tetuán mediante un examen

169. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 560, y  AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 342.
170. Ibídem, p. 562.
171. Ibídem, p. 562. Véase también García Figueras, T., op. cit., p. 224, y Moreda, M., Barrena, J., Aparicio, J.

M. et al., op. cit., p. 163.
172. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 563.
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controlado por ese organismo. También pretendía crear las secciones de dibujo, pintura,
modelado, canto y música, que abarcaba diferentes instrumentos, y cuyo reconocimiento
oficial se esperaba conseguir a través de las pruebas de aptitud en el Conservatorio Nacio-
nal de Música y Declamación de Ceuta.

El Patronato contaba con una junta directiva formada por el jefe militar del Territo-
rio, el jefe de su Estado Mayor y los primeros jefes de los cuerpos de la guarnición de
Larache, y una junta ejecutiva compuesta por el director, el jefe de estudios y los dos
profesores más antiguos, que velaban por el cumplimiento del Reglamento por el que se
regía desde 1917 y que continuaba en vigor después de realizarle algunas modificaciones
posteriores.

La falta de escuelas necesarias para acoger a las niñas tanto musulmanas como espa-
ñolas en la enseñanza oficial llevó a que en 1946 se abriese nuevamente el «Colegio de
Santa Isabel»169 de Larache, que había cerrado sus puertas en 1934. Este centro quedó
instalado en la calle Navarra, número 3, disponiendo de tres aulas, un patio de recreo y
otras dependencias para acoger a las más de ciento veinte niñas de primera enseñanza que
acudían a él. También fue creada en 1939 la «Escuela del Ave María»170 en el recinto del
Hospital de la Cruz Roja, estando a su cargo las Hermanas de la Caridad. Este centro fue
ampliado y remodelado en 1953, contando desde entonces con tres aulas y otros servicios
a los que asistían ciento ochenta niñas de enseñanza primaria.

La población de Alcazarquivir contaba con uno de los mejores centros privados de
la Zona, la «Academia Politécnica»,171 fundada por los HH. marianistas y dirigida por el P.
José M.ª Argandoña, en el que se impartía una formación muy completa, no faltando nin-
guno de los grados o niveles de la enseñanza primaria y del bachillerato, hasta que en junio
de 1946 y coincidiendo con la apertura del Centro Oficial de Enseñanza Media fue clausu-
rada esta academia.

En Villa Sanjurjo, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,172 que ya contaban
con experiencia en sus relaciones con la población indígena, volvieron a abrir el colegio en
1936 con la denominación de «Colegio del Sagrado Corazón». Este centro contaba con
cuatro aulas donde se impartían principalmente la enseñanza primaria, llegando a alcanzar
una asistencia de más de cien niños y niñas, en las que se les instruía en las primeras letras
y en cultura general.

En esta última ciudad, las religiosas Esclavas de la Divina Infantita173 instalaron sus
escuelas para atender a los niños que no asistían a las escuelas gubernamentales españolas
y marroquíes, impartiéndoseles la enseñanza primaria. Además, con fecha 3 de enero de

173. Ibídem, p. 564.
174. Abdelaziz Assaoud, art. cit., p. 105.
175. Ibídem. Véase también Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 562.
176. Ibídem.
177. Bennouna, T., op. cit., pp. 8-9.
178. Abdelaziz Assaoud., art. cit., p. 106.
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1944 se autorizó la instalación de una «Academia Hispano-Árabe», dirigida por el maestro
Gabriel Bedmar Rodas, dedicándose a impartir clases de enseñanza española.

5.2. Escuelas privadas musulmanas

La enseñanza privada musulmana había experimentado un cambio radical en sus
planteamientos y estrategias desde 1936 como consecuencia de la influencia de determina-
dos sectores políticos y sociales marroquíes. Mientras tanto, la escuela «Ahlía»174 de Te-
tuán continuaba funcionando con toda regularidad, impartiendo la enseñanza primaria y
secundaria musulmana moderna a los escasos alumnos musulmanes que asistían a ella,
propiciando el nacimiento del sentir de una élite nacionalista en torno suyo.

Igualmente, en la ciudad de Larache, surgió otra escuela musulmana de primera
enseñanza denominada escuela «Ahlía»,175 que se inauguró el 15 de mayo de 1939, siendo
nombrado director de la misma Sid Abderrahmán ben Mohammed Mechbal, instalándose
junto a la Gran Mezquita e impartiendo clases tanto a niños como a niñas.

Fruto también de la idea que había hecho nacer a estos centros se instaló en la pobla-
ción de Chauen otra escuela con el nombre de escuela «Ahlía»176 en el año 1947 en un
edificio situado en la plaza Uta el Hammam, la cual se sostenía fundamentalmente con las
cuotas que aportaban los alumnos, así como una subvención procedente de los bienes del
Habús y otra de la compañía Electras Chaunías, limitándose a impartir la enseñanza prima-
ria musulmana moderna a los niños y niñas que asistían a ella.

Pero la institución177 que mejor representaba esos intereses era el «Instituto Libre»,
establecido desde el curso 1936-37 en un edificio cedido por el Alto Comisario Juan Beig-
beder en el barrio Tálaa de Tetuán, situado en la medina, donde se instalaron las clases de
segunda enseñanza moderna para los niños. A partir de ese momento comenzaba la labor
para tratar de convencer a las familias musulmanas de que llevaran a sus hijos al colegio
con el fin de iniciar la segunda enseñanza.

Esta institución tenía el objetivo de establecer una serie de principios178 encamina-
dos a la enseñanza moderna marroquí en sus tres grados, favoreciendo la apertura realiza-
da por el país respecto a la penetración cultural, pero fortaleciendo al mismo tiempo la
arabización de la enseñanza. Las materias de estudio para la sección de segunda enseñanza
se impartían en árabe, con traducciones en español y en árabe de diversos textos, contando
con las secciones de Islam, Idioma Árabe, Religión y Moral, Historia del Islam y Geogra-
fía de Marruecos, entre otras.

179. Archivo del «Instituto Libre», establecido en Talha Sidi Alí Benaca en Tetuán. En el registro que se conser-
va en este centro aparecen nada más que los apellidos o los nombres de los maestros, así como las
materias que impartían, los niveles y el curso académico.

180. El nombre de este centro era el del hijo del Jalifa, representante del Sultán en la Zona Norte.
181. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 222.
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En el año 1946 fue elegido director de la escuela Sid Mohammed ben Al-lal Azimán,
al que le sustituyó Sid Mohammed el Jatib, siendo el último director de la época del Pro-
tectorado Sid Ahmed ben Yel-lún, todos ellos continuadores de la idea fundamental sobre
la manera de exponer la cuestión de la enseñanza.

El profesorado de este centro estaba formado principalmente por marroquíes; no
obstante, también contaba con profesores de otros países árabes y europeos, entre ellos los
españoles179 como los Sres. Fequigues y Cardona, profesores de Lengua española de 1.º y
2.º curso de segunda enseñanza respectivamente durante el curso 1938-39, o el Sr. Galle-
go, que impartió Dibujo al tercer año de segunda enseñanza en el curso 1942-43.

La convalidación y el control por parte de la Administración española de los títulos
y exámenes de los alumnos de la segunda enseñanza se traducía, según los responsables
del centro, en trabas de tipo administrativas para retrasarlos por parte de la Delegación de
Cultura española, desapareciendo estos impedimentos a partir de 1950.

La Alta Comisaría proporcionaba al centro una ayuda económica de 2.000 pesetas
desde el período republicano. Después de la independencia de Marruecos en 1956, duran-
te el primer año continuaron las ayudas económicas, pero más tarde la Administración del
Habús en Rabat las suspendió. No obstante, actualmente el colegio se mantiene gracias a
las cuotas que aporta la asociación de antiguos alumnos para el sostenimiento del «Institu-
to Libre», contando además con dos profesores que dependen del Ministerio de Educación
marroquí, siendo su director Hassan Chakor.

Por un Dahir de 8 de febrero de 1937 se crea el Instituto «Muley El Mehdi»180de
Estudios Marroquíes181 para investigaciones, perfeccionamiento, difusión cultural y enla-
ce con la cultura española. Fue fundado a instancia de Sid Mohammed el Mecqui Nasiri,
inaugurándose en enero de 1940. El centro tenía como finalidad continuar con la labor
docente dejada por el Instituto «Muley el Hasán», contando desde su inicio con la partici-
pación de dos profesores egipcios y algo más tarde con otros dos, sólo y exclusivamente
para prestar sus servicios en este Instituto, colaboración que se materializaba a través de la
Casa de Marruecos en Egipto, lugar de encuentro de los intelectuales árabes en El Cairo y
a donde eran enviados los jóvenes estudiantes marroquíes.

A partir del año 1942 se completó la plantilla de profesores con la incorporación de
varios marroquíes y españoles, cuyo número aumentó al mismo tiempo que los docentes
egipcios regresaban a su país al independizarse la Casa de Marruecos en Egipto del «Ins-
tituto Libre» por el Dahir182 de 23 de septiembre de 1942 y colocarla bajo un director
nombrado por la Delegación de Educación y Cultura. En este centro se impartían además
de la primera enseñanza la enseñanza media, que contaba con un plan especial en el que se

182. Ibídem, pp. 222-223.
183. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 551.
184. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-1, Caja M.: 609.
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matriculaban numerosos alumnos, hasta que se creó el Instituto Marroquí de Enseñanza
Media, a partir del cual la asistencia disminuyó considerablemente.

Dependientes de la Asociación Marroquí de Estudiantes (el Yamaaía et Táleb el
Magribía),183 que mostraba una gran preocupación por la educación en los barrios más
pobres, y gracias al esfuerzo de sus miembros, en mayo de 1946 se crearon las escuelas
primarias «Muley el Hasán»184 para niños y niñas en el barrio del Azhar, donde recibían
una formación básicamente religiosa; no obstante, fueron cerradas años más tarde al crear-
se el grupo escolar del mismo nombre y la escuela «Chaab en Kaa el Hafa», que continuó
hasta 1955. Igualmente, en mayo de 1947 se instalaron las escuelas «Lal-la Aícha» y «Lal-
la Fátima», destinadas a las niñas musulmanas de enseñanza primaria, siendo estas las
únicas escuelas privadas musulmanas que no recibían ningún tipo de subvención del pre-
supuesto de la Zona destinado a educación.

6. LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Los estudios superiores alcanzaron una gran importancia en el proceso de cambio y
desarrollo a que se vieron sometidos en este período con el fin de cubrir las demandas
sociales y ofrecer la adecuada preparación que los futuros universitarios, profesionales,
docentes y técnicos en distintas ramas y especialidades necesitaban. Era obvio que des-
pués de varios años en los que la enseñanza superior sólo tuvo un avance significativo en
lo referente a la enseñanza religiosa también lo hiciesen otras modalidades actualizadas y
modernas.

La acción cultural española en Marruecos habría quedado huérfana si no se hubieran
desarrollado satisfactoriamente los estudios superiores mediante una adecuada organiza-
ción y planificación educativa, destinada a poner al alcance de una mayoría de los alumnos
y alumnas marroquíes (árabes e israelitas) y de los propios españoles que vivían en la
Zona, todos los recursos a su alcance.

Después de organizar la enseñanza religiosa tradicional, que podía cursarse en los
institutos religiosos de Tetuán, Chauen, Alcazarquivir, Villa Sanjurjo y Farjana, aunque
exclusivamente en los grados primario y medio, el Consejo Superior de Enseñanza Islámi-
ca recibió el encargo de crear el grado superior de la enseñanza religiosa185 en Tetuán, y
después de numerosas ponencias en 1944 se presentó el proyecto, que fue aprobado. El
nuevo centro, llamado Instituto Religioso Superior,186 tendría su sede en Tetuán, siendo
inaugurado el 14 de octubre de 1944 junto al edificio del Conservatorio Hispano-Marro-
quí de Música, aunque en 1947 fue trasladado definitivamente a un local de la medina
(conservándose en la actualidad con otras funciones), contando con una instalación mo-

185. Valderrama Martínez, F. «El Instituto Religioso Superior de Tetuán», en revista África. Madrid, I.D.E.A.,
n.º 120, diciembre, 1951, p. 592.

186. Ibídem. Véase también García Figueras, T., op. cit., p. 234.
187. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 11, Caja M.: 342.
188. García Figueras, T., op. cit., p. 229.
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derna y ofreciendo la extraña particularidad dentro de la enseñanza religiosa tradicional de
que las clases se impartían en aulas y no en una mezquita.

El cuadro de profesores estaba formado por personalidades eminentes de la intelec-
tualidad marroquí en materia religiosa tales como Sid Tuhani b. Abdal-lah el Usani, «chej»
del Instituto Religioso de Tetuán; Sid Abdesalam b. Abdesamad Guennún, director del
Instituto Mulay el Hasán de Tetuán, y Sid Mohammed b. Mohammed el Quebdani, direc-
tor de la Escuela Normal del Magisterio Masculino, entre otros.

Para ingresar en este centro se requería estar en posesión del Certificado de enseñan-
za media religiosa (Cordero Torres, 1953), creado por el Dahir de 14 de junio de 1939 (25
de rabía de 1358) y publicado en el B. O. de la Zona núm. 23; no obstante, los alumnos que
hubiesen estudiado en Fez o en otras localidades debían realizar un examen de ingreso. En
él se cursaba la sección superior de la enseñanza religiosa, que comprendía tres cursos
académicos, aunando las materias con un matiz religioso, pedagógico, administrativo y
tradicional con el derecho, la historia y la legislación.

El presupuesto187 para el funcionamiento del Instituto procedía del Ministerio de
Instrucción Pública, que aportaba un total de 200.000 pesetas para el pago de los haberes
del profesorado y el resto del personal, concediendo el Ministerio del Habús 6.000 pesetas
mensuales en concepto de becas para los tolbas.

Una vez finalizados los estudios, las salidas que tenían los estudiantes de este centro
les llevaban a dos campos: enseñanza y justicia. Respecto a la primera, podían ingresar
directamente en el primer escalafón del Cuerpo del Profesorado Musulmán sin tener que
realizar ningún tipo de exámenes. En cuanto a la segunda, debían completar un año de
prácticas en el Ministerio de Justicia, y pasado este período ingresaban sin más pruebas a
desempeñar el cargo de cadí.

Uno de los órganos más importantes de la enseñanza en Marruecos fue la Escuela
Politécnica188 de Tetuán, que mostraba claramente una precisa dirección dentro del com-
plejo y difícil marco de las actividades culturales y educativas en este país. Es cierto que el
marroquí podía encontrar en la Zona todos los elementos necesarios para su formación en
primaria y en secundaria, pero no así su preparación preuniversitaria y el acceso a unos
estudios superiores, que suponía tener que marcharse a otros países a realizar y completar
su instrucción.

189. Esta escuela era un «centro de enseñanza especial dedicado a la formación y preparación técnica de los
marroquíes de ambos sexos que han de desempeñar funciones auxiliares y subalternas en los servicios
sanitarios de la Zona y en la práctica libre de la profesión médica».

190. Vial de Morla, op. cit., pp. 56 y 57.
191.Valderrama Martínez, F. «La Escuela Politécnica de Tetuán», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía

Hispano-Arábiga, n.º 298, septiembre, 1952, p. 201.
192. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 513. Véase también Valderrama Martínez, F. «La

Escuela Politécnica de Tetuán», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga de la Mi-
sión Católica, núm. 299, octubre, 1952, p. 228.

193. García Figueras, T., op. cit., p. 230. Vid. Valderrama Martínez, F., art. cit., n.º 298, septiembre, 1952, p. 202.
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Esta escuela tuvo sus antecedentes más importantes en las granjas agrícolas de Me-
lilla y Larache, decretos del 25 de marzo de 1927 y 22 de agosto de 1928, y en la Escuela
de Auxiliares Marroquíes de Cádiz, que pasaría más tarde a Tetuán para la formación de
sanitarios, enfermeras y comadronas marroquíes.

El esfuerzo realizado por la Facultad de Medicina de Cádiz tuvo su continuidad en
Tetuán, donde se estableció por un Dahir189 de 9 de septiembre de 1938 (14 de rayab de
1357), publicado en el B. O. de la Zona núm. 27 de 1938, la «Escuela de Auxiliares Marro-
quíes de Medicina», dependiente190 de la Inspección de Sanidad y vinculada a efectos de
enseñanza al Hospital Civil, donde realizaban las prácticas los alumnos.

La escuela contaba con un reglamento de régimen interno en el que se dictaban las
normas para el ingreso en la misma, las materias de estudio, el desarrollo de las clases y el
horario, así como la duración de los cursos, las prácticas y exámenes. Al finalizar los
estudios se les otorgaba el diploma191 de Sanitario, Enfermera o Comadrona Marroquí, que
tenía validez oficial en toda la Zona española.

En 1942 se crea la Escuela Politécnica por el Dahir de 27 de julio de ese mismo años
(13 de rayab de 1361), publicado en el B. O. de la Zona núm. 30 de 1942, refundiendo los
estudios anteriores y creando cuatro secciones: la de conocimientos agrícolas, sanitarios y
comerciales administrativos, y la del magisterio marroquí (se establecieron carreras espe-
ciales y la Escuela Politécnica), incorporándose por lo tanto a la organización de este
centro la Escuela de Auxiliares de Medicina con todas sus especialidades.

Los profesores que debían impartir las clases en cada sección se nombraban median-
te concurso, estando al frente de cada una de ellas un jefe de estudios con dependencia
directa del director de la escuela. No obstante, se recogía igualmente en este Dahir la
autorización para poder realizar el nombramiento de profesores auxiliares para un curso si
las necesidades educativas lo aconsejaban.

La escuela se instaló192 provisionalmente en un local de la calle Luneta, siendo tras-
ladada en 1944 a un edificio del recinto de la Delegación de Educación y Cultura, dispo-
niendo en sus instalaciones de los novedosos gabinetes para el Peritaje Agrícola, gabinete
de Física, de motores y maquinarias agrícolas, de Aparejadores y aulas para matronas, que
eran privadas y estaban apartadas del resto de la escuela.

Para ingresar193 en esta escuela en cualquiera de sus carreras se requería al alumno
marroquí la exigencia (estos estudios solamente los podían cursar los marroquíes) de estar
en posesión de tres años del bachillerato marroquí o bien del bachillerato español. En el
momento de publicarse en el Dahir la creación de la escuela, los alumnos del Instituto
Marroquí de Enseñanza Media no habían alcanzado aún el tercer año, por ello se sustituyó

194. Ibídem.
195. Ibídem.
196. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 225.
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el Certificado del bachillerato marroquí por un examen de ingreso, que constaba de dos
partes, una oral y otra escrita.

No obstante, y con el fin de favorecer194 la incorporación de los marroquíes a la
Administración, se les dispensó de este requisito de ingreso, aunque debido a la escasa
formación inicial que traían los alumnos se vio la necesidad de establecer dos cursos pre-
paratorios para los que llegaban a la escuela sin haber finalizado los tres años de bachille-
rato requeridos. A partir del curso 1953-54, el examen de ingreso y los cursos preparato-
rios habían desaparecido, admitiéndose en el centro solamente a los que reunían la condi-
ción expresa de haber cursado los tres años de bachillerato marroquí o español indistinta-
mente.

Los planes de estudios195 de la Escuela Politécnica eran muy completos, contando
con las carreras de:

1. Peritos agrícolas, con una duración de cuatros años, distribuidos en tres cursos
de nueve meses con treinta horas semanales de clases, y un cuarto curso durante
el cual los alumnos debían realizar un año de prácticas en una explotación agrí-
cola oficial o privada y presentar una memoria del trabajo realizado. Los alum-
nos que finalizaron los estudios fueron 8 en el curso 1952-53 y 4 en el curso
1953-54, siendo 3 los títulos expedidos.

2. La carrera Comercial Administrativa tenía una duración de tres años, dividida en
las especialidades de Diplomado administrativo y Peritos comerciales. En el
curso 1952-53 acabaron 21 alumnos de la primera especialidad y 2 de la segun-
da, alcanzando en el curso 1953-54 la cifra de 31 alumnos en total.

3. Las carreras de Practicante y Matrona comprendían tres cursos académicos cada
una de ellas, debiendo realizar los alumnos y alumnas de ambas carreras las
prácticas en el Hospital Civil de Tetuán o en otros centros sanitarios oficiales,
contando con una matrícula de 30 alumnos de Auxiliares de Medicina y 40
alumnas en los de Matronas en el curso 1952-53 y con 26 y 31 respectivamente
en el curso 1953-54.

4. La sección de estudios del Magisterio musulmán marroquí tenía sus anteceden-
tes más inmediatos en los cursos de Monitores, que se formaban en la órbita del
Centro de Estudios Marroquíes. Uno de los aspectos más importantes de la
enseñanza de la Zona era el de la formación del maestro de la escuela marroquí.

Con la promulgación del Dahir de 7 de abril de 1938 (6 de safar de 1357), publicado
en el B. O. de la Zona núm. 16 de 1938, se puso en vigor el Reglamento del cuerpo de
monitores. Anteriormente ya se habían celebrado cursos anuales para conceder este título

197. Valderrama Martínez, F. «Las Escuelas del Magisterio Musulmán», en revista Mauritania. Tánger, Tipo-
grafía Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 290, enero, 1952, p. 253.

198. Cordero Torres, J. M.ª, op. cit., p. 227.
199. Ibídem, n.º 288, noviembre de 1951, p. 254.
200. Valderrama Martínez, F. Las Escuelas del Magisterio Musulmán, op. cit., p. 243.
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en Tetuán. En abril de 1939 se celebró un cursillo de perfeccionamiento para monitores en
la Escuela de Estudios Árabes (Casa del Chapiz) de Granada, asistiendo a él 18 monitores
que habían finalizado sus estudios, y un cursillo destinado a los mudarrisin que no conta-
ban, sin embargo, con una formación pedagógica adecuada.

Si hasta entonces la formación de los monitores escolares se había realizado de esta
manera, a partir del Dahir de 27 de julio de 1940 (21 de yumada de 1359), publicado en el
B. O. de la Zona núm. 24 de 1940, se concedía el título196 de monitor a los bachilleres
marroquíes con sólo realizar un cursillo de perfeccionamiento que se llevaba a cabo en
verano.

Por fin, por el Dahir de 31 de diciembre de 1940 (2 de dul-l-hiyya de 1359), publica-
do en el B. O. de la Zona núm. 8 de 1941, se organizaba la enseñanza marroquí, indicando
la preparación específica de los monitores y estableciendo en su artículo 23 la futura crea-
ción de una escuela del magisterio marroquí. En el verano de 1941 se celebraron los cursi-
llos197 de perfeccionamiento basado en las normativas anteriores.

Con la creación de la Escuela Politécnica en 1942 comienza a funcionar la mencio-
nada sección del magisterio musulmán marroquí. Los estudios se dividían en tres cursos
académicos, en los que encontraban un hueco las materias didácticas y pedagógicas, junto
a las áreas especificas. Los alumnos estaban obligados antes de recibir el título a realizar
un período de prácticas de seis meses en escuelas oficiales.

Ya en 1945 y por un Dahir198 de 4 de octubre (27 de achual de 1934), publicado en el
B. O. de la Zona núm. 3 de 1946, se crea el cuerpo de magisterio marroquí, suprimiéndose
el cuerpo de monitores, que pasó a formar parte de los «auxiliares de escuelas musulma-
nas», dándoseles la posibilidad para convertirse en maestros marroquíes.

Ante los resultados obtenidos en el curso 1946-47 se vio la necesidad de organizar
los estudios199 de magisterio basados en la lengua árabe, por lo que los maestros marro-
quíes, al ser destinados a las escuelas primarias, debían reemplazar a los mudarrisin, encar-
gándose de la enseñanza de todo el programa primario en árabe, y los maestros españoles
enseñarían sólo la lengua española. Este programa de arabización de la educación fue
aprobado por la Delegación de Enseñanza, realizándose al curso siguiente con profesores
musulmanes para todas las materias, con excepción hecha de la Lengua, Literatura españo-
la, Dibujo, Trabajos manuales, Música y Canto.

Todas estas circunstancias propiciaron que la sección del magisterio de la Escuela
Politécnica se convirtiera en el curso 1947-48 en una Escuela del Magisterio con entidad
propia, por lo que se nombró como director a Sid Mohammed ben Ahmed el Quebdani y
como jefe de estudios a un profesor español. Se consideró también la necesidad de modi-

201. Ibídem.
202. Ben Mexax, K. «Dos años de enseñanza profesional y técnica en la Zona del Protectorado de España en

Marruecos», en revista África. Madrid, I.D.E.A., mayo, 1944, p. 102.
203. Ibídem, p. 103.
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ficar el plan de estudios, que estuvo implantado de forma provisional desde 1948 hasta el
10 de febrero de 1950, momento en el que entró en vigor el nuevo Reglamento por el
Decreto del Alto Comisario que había sido redactado por el Dahir de 15 de noviembre de
1949 (23 de moharram de 1369), publicado en el B. O. de la Zona núm. 47 de 1949, por el
que se creaban las Escuelas Normales del Magisterio Masculino y Femenino.

Los estudios de magisterio comprendían dos cursos sobre las distintas materias y la
realización por parte de los alumnos de un curso de prácticas en las escuelas primarias
musulmanas de Tetuán, recibiendo al mismo tiempo un curso teórico sobre Metodología y
Organización Escolar con una duración de diez horas semanales.

Durante el curso 1945-46 se había creado la sección200 del magisterio femenino,
instalado provisionalmente en la escuela primaria musulmana n.º 1 y dependiendo de la
Escuela Politécnica. No seguía el plan de estudios de la sección del magisterio masculino,
sino uno especial que comprendía dos cursos con las mismas asignaturas y cuyo programa
debía ampliarse en el segundo año.

Su instalación definitiva tuvo lugar en el curso 1947-48 en una casa próxima a la
Mezquita Grande, conocida por «Dar el-Aattar», entrando en vigor al mismo tiempo un
nuevo plan de estudios201 de tres años similar al de los maestros, al considerarse que el
anterior era insuficiente, dividido en dos cursos preparatorios y tres de carrera.

La finalización de los estudios en la Escuela Normal llevaba implícito que los intere-
sados ingresaran directamente en el escalafón del magisterio, de acuerdo con la nota alcan-
zada en el examen final. No obstante, según el nuevo Reglamento de 1951, los que obtu-
vieran el título debían presentarse a un concurso-oposición para cubrir las plazas vacantes.
Los maestros y maestras marroquíes estaban incluidos en el segundo escalafón del Cuerpo
del Profesorado Musulmán.

7. LA ENSEÑANZA PROFESIONAL

El problema del aprendizaje y de la educación técnica y artística era de los más
importantes de la Zona, añadiéndose la constante necesidad de renovación y la organiza-
ción de los trabajos manuales. Esta necesidad llevó a España a crear202 en el curso 1942-43
tres «Escuelas elementales del trabajo», establecidas en Tetuán, Larache y Villa Nador.
Estas escuelas se ocupaban del progreso industrial y de la formación profesional y técnica

204. Valderrama Martínez, F. «Artesanía Marroquí y Bellas Artes», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía
Hispano-Arábiga de la Misión Católica, n.º 316, marzo, 1954, p. 60.

205. Vial de Morla, op. cit., pp. 120-121 y ss.
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de las juventudes marroquíes y españolas. El complejo docente comprendía la enseñanza
primaria, media, profesional técnica y universitaria.

Las «Escuelas elementales del trabajo» tenían por objeto formar y preparar obreros
capacitados técnicamente con la categoría de maestro industrial, algo que no se podía
conseguir sin unos conocimientos indispensables de matemáticas al estilo del bachillerato
por ser ésta un precioso instrumento de enorme aplicación.

El alumno, aprendiz u obrero que acudía a estas escuelas venía desprovisto de la
cultura necesaria para dominar el plan de trabajo que el aprendizaje requería debido a una
preparación inadecuada y a la falta de hábitos de estudios. De cualquier modo, se preten-
día que el plan de estudios203 de estas escuelas elementales de la Zona se amoldase en lo
posible a las existentes en España, adaptando los programas a las características particula-
res de los alumnos marroquíes.

A pesar de las dificultades, se procuraba que la aplicación de los planes de estudios
estuviera relacionada con la convivencia práctica y experimental de la vida industrial y en
consonancia con las aptitudes de los propios alumnos. De esta manera se conseguiría crear
en los jóvenes el hábito de adquirir destrezas y habilidades, la noción del cálculo y la
visión de las proyecciones con el fin de despertar en él las aficiones y el gusto por las
profesiones industriales.

La artesanía marroquí y las bellas artes encontraron un hueco en la denominada
«Escuela de Artes Indígenas» de Tetuán, que fue reorganizada por el Dahir de 15 de sep-
tiembre de 1942 (4 de ramadán de 1361), publicado en el B. O. de la Zona núm. 32, de 20
de noviembre de 1942, reorganizando la enseñanza artística y fijando las funciones de la
Inspección de Bellas Artes. Esta escuela se convirtió en el centro director de todos los de
su clase: Chauen, Tagust y todas aquellas que pudiesen crearse, teniendo como finalidad204

hacer revivir las artes indígenas en todos los aspectos mediante los trabajos encaminados a
fijar de una forma precisa los modelos clásicos, estimulando su desarrollo y el renacimien-
to de estas artes.

Además de la escuela de Tetuán, existían205 también la «Escuela de alfombras» de
Chauen, con una larga tradición, y la «Escuela de Tagsut», que fue inaugurada el 1 de
septiembre de 1940, dotada de tres talleres: cueros bordados, incrustaciones en plata y
herrería y forja artística.

Al finalizar los estudios, la Inspección de Bellas Artes facilitaría a los alumnos de las
escuelas un diploma206 con el fin de que pudiesen acreditar la enseñanza adquirida en estos

206. Valderrama Martínez, F. «Artesanía Marroquí y Bellas Artes», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía
Hispano-Arábiga, n.º 318, 320 y 321, mayo, julio y agosto,1954, pp. 158-159 y 170-171-182.

207. Jiménez de Buen, E. La obra cultural del Ejército en la paz, art. cit., p. 15.
208. Valderrama Martínez, F. «El Conservatorio Hispano-Marroquí de Música de Tetuán», en revista Mauritania.

Tánger, Tipografía Hispano-Arábiga, n.º 312, noviembre, 1953, p. 263.
209. Ibídem, n.º 313, diciembre, 1953, p. 281.

210. Vial de Morla, op. cit., p. 147.
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centros oficiales, convirtiéndose al mismo tiempo esta Inspección en el lazo de unión entre
los gremios y las diferentes autoridades relacionadas con el trabajo.

Los pintores y artistas marroquíes contaban con la protección oficial para poder
exponer sus obras en Tetuán en el salón de exposiciones de la Delegación de Educación y
Cultura, aunque con anterioridad se habían realizado en el grupo escolar «España» y en el
casino español de esta ciudad. También se celebraron exposiciones en España como las de
mayo de 1946 y enero de 1949 en la Dirección de Marruecos y Colonias de Madrid, así
como la muestra de pintura de febrero de 1950 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con
motivo de las exposiciones de pinturas de África.

Respecto a la enseñanza de la música207 árabe, así como a las actividades relaciona-
das con ella, se encontraban en una situación de espera, pues como vimos con anterioridad,
en el primer Reglamento estaban previstas las clases de música árabe en el desaparecido
Conservatorio de Música y Declamación de Tetuán, pero al no lograrse los alumnos para
estas clases se dedicó a impartir música europea.

Evidentemente existía una gran inquietud porque existiese una escuela para la ense-
ñanza de la música árabe, manifestándose en un escrito208 enviado al Alto Comisario el 15
de febrero de 1940, firmada entre otros intelectuales por Mohammed Daud y Mohammed
ben el Aarbi Bennuna, en la que se pedía la fundación de un centro que se denominaría
«Conservatorio El Hasani de Música Marroquí» para dedicarse a la enseñanza de esta
música y su historia.

El Reglamento fue redactado por un grupo de marroquíes y estudiado antes de su
aprobación por las autoridades españolas. En el mes de noviembre de 1942 se puede decir
que el Conservatorio es ya una realidad, disponiendo de un local y de los instrumentos
musicales, de un director y de algunos alumnos. No obstante, la obra estaba incompleta,
pues lo ideal era que contase con dos secciones, una marroquí y otra española, es decir, la
fusión de todos los esfuerzos y trabajos realizados desde 1917. De este modo, en diciem-
bre de 1943 Ángel García Ruiz inicia por orden de las autoridades españolas el camino
para seleccionar un sexteto de música de cámara con el objetivo de cubrir el profesorado
del Conservatorio y dar conciertos públicos.

Por fin, gracias a los conciertos organizados por la sociedad «Amigos de la Música»,
se iniciaron los trámites209 con la Delegación de Educación y Cultura para que José María
Garrido Bonachera, músico pianista del Conservatorio de Cádiz, se hiciese cargo de la
dirección del Conservatorio, siendo nombrado el 20 de septiembre de 1944 y comenzando
inmediatamente la preparación del Dahir para llevar a la legislación el esfuerzo de tantos
años.

Así, por el Dahir de 16 de agosto de 1945 (7 de ramadán), publicado en el B. O. de
la Zona núm. 30, se crea el Conservatorio Hispano-Marroquí de Música de Tetuán, entran-
do en vigor el Reglamento del centro, que, según el artículo 1.º, tenía como objetivo la
enseñanza y divulgación en la Zona de la música occidental, especialmente la española, y
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la incorporación de la música marroquí, de sus métodos e instrumentos. En su artículo 2.º
indicaba que uno de sus fines era la enseñanza y divulgación de la música arábigo-andalu-
za a través de los medios actuales entre los marroquíes, pero con tendencia a perfeccionar-
los.

Desde el primer momento, el Conservatorio Hispano-Marroquí de Música dispuso
de una sección docente española, una sección docente marroquí y un museo-laboratorio
donde se recogían y organizaban los instrumentos musicales árabes, así como una colec-
ción de partituras de las obras occidentales más importantes y melodías de la música ma-
rroquí, dándole un carácter más serio y amplio a la investigación musicológica.

Los estudios realizados en el Conservatorio alcanzaron la validez oficial tras las
oportunas gestiones e informes por un Decreto de 12 de abril de 1951, disponiéndose en él
que este centro tendría el grado de «profesional» y que continuaba dependiendo económi-
camente del presupuesto del Protectorado, aunque sometido al régimen común docente de
los conservatorios oficiales y a la inspección central de estos.

Cuadro n.º 5.5. ALUMNOS DEL CONSERVATORIO HISPANO-MARROQUÍ

CURSO ACADÉMICO SECCIÓN MARROQUÍ SECCIÓN ESPAÑOLA

Curso 1943-44 18 48
Curso 1944-45 25 103
Curso 1945-46 45 126
Curso 1946-47 43 149
Curso 1947-48 58 223
Curso 1948-49 83 210
Curso 1949-50 67 212
Curso 1950-51 85 206
Curso 1951-52 128 279
Curso 1952-53 89 339

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Valderrama Martínez, F. «El Conservatorio
Hispano-Marroquí de Música de Tetuán», en revista Mauritania. Tánger,

Tipografía Hispano-Arábiga, n.º 314, enero, 1954, p. 15.

211. Frade, F. «Acción Benéfico-Social de España en el Protectorado», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º
106, octubre, 1950, p. 479.

212. Vial de Morla, op. cit., p. 147.
213. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 521.
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8. LA OBRA SOCIOCULTURAL Y EDUCATIVA

8.1. Orfanatos, preventorios y reformatorios. La enseñanza primaria
musulmana y la acción social

Junto a las escuelas y grupos escolares modernos se encontraban otras instituciones
que cumplían un importante papel en la acción210 social y educativa, a la vez que se desa-
rrollaba una política de apoyo y protección al menor con dificultades familiares o sociales.
Estos organismos fueron los orfanatos, preventorios y reformatorios (Valderrama Martí-
nez, 1956) que estaban llamados a ejercer una extraordinaria labor social y educativa entre
los niños y jóvenes de la Zona.

En efecto, ya desde el año 1936, los huérfanos marroquíes y españoles eran atendi-
dos en centros dependientes de las Beneficencias oficiales y privadas, lo que representaba
que se llevasen a cabo unas soluciones parciales y no muy eficaces. Después de la Guerra
Civil española, este movimiento sufrió un notable incremento, sobre todo en lo referente a

214. Vial de Morla, op. cit., p. 144. Su inauguración tuvo lugar el 17 de julio de 1944, fecha del aniversario del
Alzamiento Nacional en Marruecos, con la asistencia del Jalifa Muley el Hasan ben el Mehdi y el Alto
Comisario general Orgaz, dándosele el nombre de «Orfanato Franco» como homenaje al Caudillo y en
agradecimiento por la participación marroquí en la contienda española.

MAPA N.º 10. Orfanatos, preventorios y reformatorios.
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la atención de la infancia, lo que posibilitó que surgieran las «Casas de la infancia»211 con
el fin de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que se encontraban en pésimas
condiciones sociales.

A través de numerosas disposiciones que regulaban la acción social se llegó a la
promulgación del Dahir212 de 1 de julio de 1942 por el que se fijaron los recursos destina-
dos a la enseñanza, educación y acción social de la población infantil que vivía en situacio-
nes precarias.

Una de las primeras y principales normas creadas para el funcionamiento de estas
instituciones se estableció por la Orden Circular213 de la Delegación General de la Alta
Comisaría número 4.181, de 7 de diciembre de 1944, quedando encargado de su desarro-
llo el Negociado de las citadas instituciones de la Sección 3.ª de la Delegación de Asuntos
Indígenas, teniendo como misión el redactar todos los años una Memoria sobre la labor
realizada, poniendo su mayor énfasis en los resultados logrados.

La Delegación de Asuntos Indígenas había comenzado a trabajar desde el año 1943
en la iniciativa de la Alta Comisaría de recoger, atender y educar a los niños huérfanos de
los musulmanes fallecidos en acción de guerra, en concreto en la participación de la Gue-
rra Civil española, iniciando esta nueva andadura con el reacondicionamiento de locales
existentes en Melusa, en la kábila de Anyera (Territorio de Yebala), con la instalación de
un orfanato para varones musulmanes huérfanos de guerra. Este establecimiento214 fue
terminado a mediados del año 1944 con una capacidad para 200 plazas y recibiendo el
nombre de «Orfanato Franco».

La dirección e inspección del orfanato estaba a cargo del interventor comarcal de
Anyera. Al frente del mismo se encontraba un administrador, contando igualmente con un
maestro español, dos mudarrisín y un mudarrir, que se hacían cargo de las cuatro aulas de
la escuela primaria, disponiendo además de amplias salas destinadas a dormitorios, come-
dores y otros servicios.

Su objetivo era el de preparar a los alumnos para el futuro, recibiendo junto con la
instrucción teórica clases prácticas en los talleres del orfanato en materias tales como me-
cánica, electricidad, carpintería, imprenta, etc., además de practicar en la panadería, la
cocina, el consultorio médico y en la granja (agricultura y avicultura).

En esta institución se creó una escuela primaria musulmana en la que los niños reci-
bían la enseñanza primaria de las escuelas marroquíes (árabe, religión y moral musulmana,
español y conocimientos modernos), que completaban una adecuada formación de los
alumnos. La escuela del orfanato dependía de la Dirección de Enseñanza Primaria y estaba
sometida a la Inspección215 del Ministerio de Educación y Cultura. Los alumnos realizaban

215. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 521.
216. Frade, F., art. cit., p. 481.
217. Ibídem, p. 482. Este equipo estaba formado por el ifin, caftán, chilaba, hedaia, babi blanco con las insig-

nias del centro, sebnica y otras prendas de uso interior, toallas, peines, cepillos de dientes, cepillos para
la ropa, babuchas, alpargatas y sombreros para las excursiones.
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por lo tanto el mismo programa y los mismos métodos pedagógicos de la enseñanza ofi-
cial, alternando las clases con la de aprendizaje en los talleres, dependiendo de sus aptitu-
des, habilidades y aficiones.

Los niños marroquíes huérfanos permanecían en los orfanatos de los ocho a los
dieciocho años de edad, en el momento en el que dejaban el establecimiento y se incorpo-
raban a la vida social, iniciándose en la industria, el comercio, la agricultura o bien conti-
nuaban con los estudios, y en ocasiones, debido fundamentalmente a su aprovechamiento
y comportamiento, se les concedía un préstamo para que pudiesen establecerse por su
cuenta y montar un pequeño taller.

Con la intención de recoger con el mismo fin a las niñas musulmanas, se inició un
año más tarde la creación del orfanato para niños y la instalación de otro para niñas en
Tamasint,216 en la kábila de Beni Urriaguel (Rif), comenzando a funcionar en el año 1946
en un amplio edificio que había sido construido para la «Escuela rural de orientación agrí-
cola». Contaba además del comedor, la enfermería y otras dependencias con dos amplios
dormitorios con una capacidad para 25 plazas cada uno, disponiendo de muebles indivi-
duales para la colocación de los equipos217 de las niñas.

En el acto de inauguración del Orfanato de Tamasint, el Naib del Gran Visir de la
Región Oriental (Rif), Hach Abdelkader, pronunció un discurso del que recogemos las
palabras más significativas que reflejan el sentir del pueblo marroquí:

«En este país rifeño donde ahora hace veinte años supisteis los españoles hacer que
renaciera la tranquilidad interrumpida durante siglos; en estas tierras sedientas donde el
angustioso período de sequía que hemos padecido se puede apreciar en toda su grandeza el
desinterés y el sacrificio de España que nos socorre como si fuésemos sus propios hijos,
me corresponde a mí, por razón de mi cargo, deciros, para que se lo digáis vosotros al Alto
Comisario con el ruego de que las haga llegar al Generalísimo Franco, estas palabras:

Si los auxilios y los esfuerzos de tipo económico y administrativo nos conmueven y
sujetan a vosotros con fuertes lazos de agradecimiento y nos obliga en justa corresponden-
cia a ofreceros todo lo que materialmente podemos dar, aun mucho más nos conmueven las
obras como la que inauguramos hoy, que se extienden mucho más allá de la satisfacción de
nuestras necesidades materiales para ser alegría de nuestro espíritu. Delicadas obras que
tienen el perfume delicioso de los sentimientos familiares, llenos de ternura.

Obras como ésta que hoy vemos hecha espléndida realidad y como tantas otras que
día a día van siendo floreciente realización, me hacen manifestar lo que está en el cora-
zón de todos: no sólo nuestra gratitud sino también el firme sentimiento de que estamos

218. Vial de Morla, op. cit., pp. 145-146.
219. García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R., op. cit., pp. 356-359.
220. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 571.
221. Vial de Morla, op. cit., p. 147.
222. García Figueras, T., op. cit., p. 270. Véase también Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 270, y Vial de

Morla, op. cit., p. 146.
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ya unidos a vosotros en tal manera que no podríamos, quienes conocemos la noble condi-
ción de los españoles y la grandeza de España, cambiarla por nada ni por nadie».218

El orfanato contaba igualmente con una escuela primaria musulmana, que era la base
de la educación de las niñas,219 cuyos programas y métodos eran los mismos que regían
para las escuelas oficiales rurales. Además de la enseñanza teórica del árabe y del español,
también se les enseñaban conocimientos prácticos del hogar (higiene, puericultura, econo-
mía doméstica, etc.). Al frente del orfanato se encontraba una maestra española que tenía a
su cargo la organización de la enseñanza y la dirección del establecimiento, contando
además con profesorado musulmán bien preparado y cualificado que cubría todos los ser-
vicios.

En esta institución, al igual que ocurría en el de Melusa para los niños, existía una
cuenta220 de ahorros que la Administración española tenía abierta para cada huérfano en la
que se ingresaba la cantidad correspondiente a su pensión, la cual se les entregaba en su
totalidad al finalizar su estancia en el centro al cumplir la edad reglamentaria o por cual-
quier otro motivo.

Junto a estos establecimientos se encontraban los reformatorios y preventorios,221

que tenían como misión tutelar la de completar la labor de protección y educación de los
jóvenes marroquíes que se hallaban en una situación de extrema dificultad y le llevaba a la
delincuencia. La primitiva razón que motivó la creación de estos centros fue la de recoger
en primer lugar a los niños delincuentes y elegir entre los que más necesitaban ser tutela-
dos. La preocupación por la alarmante y creciente importancia de los problemas de la
infancia abandonada y de los delincuentes en todos los pueblos dio lugar a que en la Zona
del Protectorado se llevara a cabo una nueva orientación de esta infancia y ejercer una
acción tutelar y correctiva adecuada mediante la educación y la enseñanza.

El primero de estos centros fue el Reformatorio de Beni Gorfet (Territorio del Lu-
cus), con una capacidad de veinte plazas para varones. Este reformatorio había sido cons-
truido222 en 1936 junto a las Oficinas de Intervención y venía funcionando desde 1937,
aunque en el año 1949 cambió su nombre por el de preventorio, aumentando su capacidad
hasta cincuenta plazas, destinadas en su mayoría para no delincuentes o predelincuentes de
edades comprendidas entre los diez y los dieciséis años, los cuales asistían a la escuela
primaria musulmana existente en este establecimiento, donde recibían instrucción y com-
pletaban su formación con el aprendizaje de albañilería, jardinería, agricultura y carpinte-
ría.

En este preventorio se impartían clases de Corán y de enseñanza223 árabe y española.
Esta corría a cargo de un monitor marroquí, mientras que la enseñanza del Corán dependía
de un fakih perteneciente a la Oficina de Intervención. El preventorio estaba adscrito a la

223. AGA. Sección África (Marruecos), IDD n.º 9-2, Caja M.: 571.
224. Ibídem. Ver también García Figueras, T., op. cit., pp. 270-271, y Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 571.
225. García Figueras, T., op. cit., p. 271.
226. Constituido por el Dahir de 11 de agosto de 1953 (30 del kaada de 1372), publicado en el B. O. de la Zona

núm. 33, p. 1017.
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Intervención de la kábila de Beni Gorfet y ejercía la inspección de la enseñanza el propio
interventor.

El sistema y el régimen que se practicaba en él era muy riguroso, basado en una
estricta disciplina de carácter militar. La vigilancia era constante y tanto en la vida escolar
como en los juegos se intentaba fomentar en los niños los hábitos del compañerismo, la
generosidad y el desinterés. Junto a las clases y los deportes los alumnos también realiza-
ban tareas agrícolas en una huerta junto a la Intervención, estando obligados a cuidar sus
parcelas de terreno, pretendiéndose con ello que los niños, al reincorporarse a la sociedad,
fuesen útiles a la misma.

Otro de los preventorios era el de «Achdir»,224 situado en la kábila de Beni Uriáguel
(Territorio del Rif), creado en 1949 con un total de cincuenta plazas para delincuentes de
entre catorce y dieciséis años, los cuales recibían la instrucción en la escuela primaria
musulmana con que contaba, además de realizar trabajos adecuados a estas edades donde
ponían en práctica los conocimientos adquiridos.

Igualmente se creó también un preventorio en «Ben Tieb», kábila de Beni Ulichec
(Territorio del Quert) en el año 1949, con una capacidad similar al anterior, destinado a
niños sin familias comprendidos entre los diez y los catorce años que practicaban la delin-
cuencia. Se les enseñaba conocimientos de cultura general y el aprendizaje de trabajos
manuales en la escuela establecida en el preventorio.

Con el fin de poder atender correctamente a todos aquellos jóvenes que habiendo
pasado por los preventorios aún manifestasen propensión a la delincuencia o por su actitud
de incorregibles necesitasen nuevas medidas de formación moral y social se creó el Cen-
tro225 de la Isla de los Muchachos en la plaza de soberanía española del peñón de Alhuce-
mas, convirtiéndose este proyecto en un ensayo con pequeños grupos de alumnos internos
de distintas edades que pudiesen servir de base para futuros establecimientos de este tipo.

Es obvio que al mismo tiempo que se establecían estos centros se fuesen desarrollan-
do los organismos que debían dictar las normativas que regulasen sus actuaciones y fun-
ciones. Los Tribunales Tutelares del Menor226 ya existían cuando se creó el Consejo Supe-
rior de Protección de Menores por el Dahir de 28 de diciembre de 1953 (21 de rabía de
1373), publicado en el B. O. de la Zona núm. 1 de 1954, con la finalidad de acoger a la
infancia desprotegida.

El Consejo tenía su sede en Tetuán y estaba dividido en cinco secciones, entre las
cuales se encontraba la sección 1.ª con competencias en puericultura, primera infancia y
escolaridad de primera enseñanza. En él existía una comisión permanente con facultad
para acordar las inspecciones técnicas y administrativas, vigilando el cumplimiento de las
atribuciones de los organismos y establecimientos que dependían del Consejo Superior de
Protección de Menores e informando de cuantas medidas estuviesen dirigidas a la unifica-
ción de la orientación educativa de dichas instituciones.

227. Ordenanza de S. E. el Alto Comisario de 26 de marzo de 1942 «declarando obligatoria la asistencia
escolar», publicada en el B. O. de la Zona núm. 9, p. 184.



330

José Domínguez Palma

Al mismo tiempo, en Tetuán, Larache y Villa Nador se constituyeron Juntas Territo-
riales de Protección de Menores de las que formaban parte miembros de la Administración
del Majzén, del mencionado Consejo, de la Inspección de Enseñanza Marroquí y de los
padres de familias musulmanas, desempeñando su labor con el deseo de colaborar en una
mejor vigilancia de la delincuencia infantil y en la observación de los niños y niñas some-
tidos a las influencias del ambiente familiar y social, «contra los que la escuela luchaba en
su acción perseverante y fecunda».

Como consecuencia de todo ello y con independencia del Certificado de enseñanza
primaria, del que ya hemos hablado anteriormente, es necesario indicar que para aquellos
alumnos que por cualquier circunstancia no terminaban sus estudios, especialmente por el
abandono prematuro de la enseñanza primaria, sin completar el ciclo formativo de la mis-
ma, se creó el Certificado de escolaridad, que se concedía como justificación de que el
alumno o la alumna había asistido a la escuela el tiempo reglamentario.

Teniendo en cuenta la Ordenanza227 de 13 de julio de 1942 se dictó un nuevo Dahir
de 7 de enero de 1954 (1.º de yumada de 1373), publicado en el B. O. de la Zona núm. 2,
«disponiendo que no sean admitidos a trabajar en talleres, oficinas, fábricas ni estableci-
mientos los niños musulmanes menores de 14 años ni los mayores de edad que no posean
el Certificado de escolaridad», pues era la primera condición para que un niño pudiera
entrar como aprendiz en un taller o acceder a cualquier otro trabajo.

Igualmente fueron creadas las Juntas Rurales de fracción y yemáas de las kábilas por
el Dahir de 25 de octubre de 1952 (5 de safar de 1372), publicado en el B. O. de la Zona
núm. 44, por el que se puso en vigor el «Reglamento para la organización y funcionamien-
to de las Juntas Rurales de fracción y yemáas de las kábilas» para poner al alcance de los
habitantes del campo los medios y beneficios de que disfrutaban los que vivían en las
ciudades, que afectaban a la higiene, el incremento de la riqueza agrícola y fundamental-
mente a los asuntos relacionados con obras de utilidad pública y de carácter social, como
eran las instituciones escolares, que aportaban beneficios a toda la comunidad.

Estas Juntas Rurales tenían personalidad jurídica y en su Reglamento existían nor-
mas que se referían directamente a la enseñanza y la educación. En concreto, en el artículo
7.º, se hacía referencia al fomento y desarrollo de la enseñanza en los mesaid, en el artículo
10.º al auxilio de los preventorios y orfanatos en la proporción que a cada uno le corres-

228. Valderrama Martínez, F. Manual del maestro español en la escuela marroquí, op. cit., p. 52. La fracción o
ferka era una parte de la kábila constituida por un conjunto de poblados.

229. García Figueras, T. y De Roda Jiménez, R., op. cit., p. 412.
230. Ibídem, p. 358. Ver también Valderrama Martínez, F. Historia de la Acción Cultural de España en Ma-

rruecos, op. cit., p. 573. Se le conocía así por ser «Dersa» el nombre del monte sobre el que está enclava-
da la ciudad de Tetuán.

231. Morales Lezcano, V., De Bunes, M. A., Vilar Ramírez, J., Fernández Suzor, C. et al. Presencia Cultural de
España en el Magreb. Pasado y presente de una relación cultural sui géneris entre vecinos mediterrá-
neos. Madrid, Editorial Mapfre, 1993, pp. 125-126.
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pondiese y, por último, el artículo 12.º sobre el sostenimiento de las becas que se conce-
dían a los estudiantes de la ferka.228

No obstante, para entender y comprender la extraordinaria labor229 cultural, educati-
va y social realizada en las zonas rurales, es preciso detenernos en la difusión llevada a
cabo por la Delegación de Asuntos Indígenas en tres aspectos fundamentales: el cine, la
radio y las bibliotecas ambulantes.

Las Juntas Rurales eran las encargadas de organizar estas sesiones de cine, que se
realizaban quincenalmente en los zocos, cuyos programas se basaban en películas cultura-
les sobre agricultura, ganadería, industria, cultura y enseñanza, comentadas en árabe dia-
lectal marroquí, que servían al mismo tiempo de instrucción y recreo a la población rural.

En cuanto a la radio, se realizaban programas que se transmitían a través de instala-
ciones fijas existentes en los zocos más importantes que conectaban con Radio Dersa,230

perteneciente a la empresa Torres Quevedo, S. A., que sustituyó a la emisora Radio Tetuán
y a los servicios de radiodifusión después de que fuesen aprobados los trámites necesarios
por la Alta Comisaría el día 6 de diciembre de 1949 y en los que intervinieron las Delega-
ciones de Educación y Cultura y de Obras Públicas y Comunicaciones. La emisora tenía su
sede en Tetuán, emitiendo programas de divulgación sobre los temas siguientes: saludo y
versículos del Corán, charlas sobre educación y moral, sanidad e higiene, ganadería y
agricultura, etc. Por su parte, los equipos móviles, que también existían, recorrían los zo-
cos más importantes de la Zona, emitiendo a través de los micrófonos o de grabaciones
magnetofónicas numerosos programas.

Las bibliotecas ambulantes, que dependían de la Delegación de Asuntos Indígenas, a
la que ya nos hemos referido en otras ocasiones, también jugaron un papel muy importante
en la difusión de la cultura popular, llevando la lectura de libros en lengua árabe de una
kábila a otra. No obstante, en la Zona existieron numerosas bibliotecas231 establecidas en
las principales ciudades, como la Biblioteca Nacional de Tetuán, la Biblioteca Municipal
de Alcazarquivir o la Biblioteca Rachidia de Chauen, que contaba en 1956 con más de 400
volúmenes, en su mayoría en lengua árabe. Todas las bibliotecas fueron transferidas tras la
independencia al Gobierno marroquí.

8.2. La higiene escolar. Las clases para adultos y las clases especiales

Los servicios de sanidad escolar funcionaron desde los primeros años del Protecto-
rado, en los que la ciencia médica española tenía un doble aspecto en su misión: prevenir

232. Vial de Morla. España en Marruecos. La acción social, op. cit., p. 46. Véase también Valderrama Martínez,
F., op. cit., p. 242, y García Figueras, T., op. cit, p. 213. Estos autores exponen con toda claridad la eficaz
misión educativa que desempeñaron estas fuerzas.

233. Vial de Morla, op. cit., pp. 48-49.
234. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 582.
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y curar. En esta importantísima misión, las mías de la Policía Indígena232 jugaron un papel
fundamental en su labor de educación sanitaria a la población musulmana en general y a la
infantil en particular.

De este modo, por un Dahir de 24 de septiembre de 1918 (17 de dul hiyya), publica-
do en el B. O. de la Zona núm. 19, octubre de 1918, se organizó el servicio sanitario de la
Zona, dependiendo directamente de la Delegación de Asuntos Indígenas de la Alta Comi-
saría, que tenía una enorme implicación en todos los servicios educativos.

Junto a ella actuaban otros organismos233 que se constituyeron como asesores, como
eran la Junta Central de Sanidad y las Juntas Locales, estando prevista en esta organiza-
ción la asistencia a los escolares y la vigilancia médica en las escuelas, quedando concre-
tada en el Dahir de 22 de junio de 1929 ( 14 de moharram de 1348), publicado en el B. O.
de la Zona núm. 16, por el cual el inspector de sanidad local de Tetuán pasaba a desempe-
ñar la Inspección de la sanidad escolar, mientras los demás inspectores locales tendrían
que ejercer la dirección de los servicios de sanidad exterior.

Pero no sería hasta 1938 cuando se legisla expresamente para organizar el Servicio
de higiene escolar, que quedó regulado por el Dahir de 6 de agosto de ese mismo año (8 de
yumada de 1357), publicado en el B. O. de la Zona núm. 24, septiembre de 1938, depen-
diendo de la Inspección de Sanidad.

El profesorado estaba obligado a colaborar con el servicio médico, llevando a la
práctica las instrucciones marcadas para ello, denunciando las irregularidades que obser-
vasen y dando cuenta al Servicio de higiene escolar. Los beneficios del mismo compren-
dían todas las escuelas de enseñanza primaria y los centros de enseñanza media, ya fuesen
oficiales o privados y de beneficencia, siendo gratuito para estos últimos y para los oficia-
les, no así para los privados, que debían abonar tres pesetas por escolar y curso en concep-
to de derechos del servicio.

En octubre de 1945 este servicio cambió su denominación234 por el de Servicio mé-
dico escolar, dependiendo de la Delegación de Educación y Cultura, aunque estaba direc-
tamente relacionado con la Inspección de Educación Física. Cuatro años más tarde se
vuelve a la denominación de Servicio de higiene escolar por el Dahir de 5 de febrero de
1949 (6 de rabía de 1368), publicado en el B. O. de la Zona núm. 6, reorganizando todo el
servicio y dependiendo de la Delegación de Asuntos Indígenas, que estaba relacionada con
la Dirección de Sanidad e Higiene Pública. Se mantuvieron gran parte de los artículos del
Dahir de 1938, concretándose otros en los que se refería tanto a la higiene del escolar
como a la propia escuela, a la educación física y los deportes y a la prevención de las
enfermedades infantiles.

235. Vial de Morla, op. cit., pp. 52.53. Véase también Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 583.
236. Rodríguez de Aragón, M., art. cit., p. 35.
237. Valderrama Martínez, F., op. cit., p. 587.
238. Ventura, J. «Acción Social en la Zona», en revista África. Madrid, I.D.E.A., n.º 129 y 130, septiembre y

octubre, 1952, p. 17.
239. AGA. Sección África (Marruecos). IDD n.º 9-2, Caja M.: 498. Véase también Valderrama Martínez, F., op.

cit., pp. 588-589, y Rodríguez de Aragón, M., art. cit., p. 35.



333

La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos

Como norma general, en el primer mes del curso se realizaba235 un reconocimiento a
todos los escolares, además de aplicarles la vacunación antivariólica cada tres años, así
como otras vacunas que el servicio considerase necesarias. En los últimos meses de cada
curso se efectuaba un nuevo reconocimiento, anotando en las fichas de los alumnos las
posibles variaciones. Igualmente, se reconocía al profesorado y al personal auxiliar al
comenzar el curso, abriéndose la correspondiente ficha médica.

Otro de los servicios236 de gran importancia en la Zona era el de las clases de adultos.
Esta enseñanza era tan necesaria y precisa como la de los escolares, entre otras razones por
el deseo de satisfacer la demanda cultural de los adultos y por la atracción que sentían por
la escuela moderna. Estas clases se regularon en 1924, autorizándose para que se estable-
cieran las de adultos237 varones y hembras en numerosas escuelas de las ciudades y pobla-
dos, indicando que estas enseñanzas comprenderían un curso escolar de seis meses. Estos
cursos fueron aumentando a medida que se creaban nuevos centros, de acuerdo con las
necesidades y disponibilidades económicas.

Las clases de adultos238 se establecieron igualmente en las escuelas musulmanas y en
las españolas. En las musulmanas, además de las clases de español, también existían de
lengua árabe para adultos, aunque es necesario reconocer que no tuvieron mucho éxito. En
las ciudades estas clases se limitaban al cálculo y al idioma, con un contenido eminente-
mente práctico y de utilidad, y en el campo se añadían además algunas nociones de agricul-
tura y de higiene.

Junto a estas clases, dirigidas a la población adulta analfabeta o con algunas caren-
cias culturales por no haber finalizado la enseñanza primaria, existían las llamadas clases
complementarias o especiales,239 que se introdujeron desde el curso 1933-34, dirigidas a
los que deseaban adquirir o ampliar conocimientos en alguna materia.

Las clases se impartían en los grupos escolares o bien en las escuelas primarias de
las ciudades o los poblados. En el caso de Tetuán se impartían en los grupos escolares
«José Antonio» o «España», hasta que en el curso 1948-49 se organizaron en la Escuela
Politécnica, denominándose en este centro las clases complementarias «de ampliación de
cultura». Al finalizar el curso, los alumnos que asistían a las clases obtenían un diploma
como reconocimiento de su esfuerzo.

En síntesis, la última etapa del Protectorado se caracterizó por ser la más prolífica en
cuanto a cambios y avances educativos se refiere, destacando la profunda transformación
y actualización alcanzada por la enseñanza primaria musulmana, conviviendo durante mu-
chos años la tradicional con la moderna, aunque centrando la máxima atención en esta
última, cuyo hecho más significativo fue el empleo de la lengua árabe como su instrumento
principal.

Sin embargo, la enseñanza puramente coránica no fue olvidada, ya que sin llegar a
las cotas de aceptación de la enseñanza moderna, se mejoraron ampliamente los mesaid
para adecuarlos a las condiciones educativas e higiénicas requeridas.
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La desaparición de la escuela hispano-árabe en favor de la denominada escuela ma-
rroquí fue otro de los hechos importantes y en la que la arabización de la escuela será su
característica fundamental. Es necesario destacar también la declaración en 1942 de la
obligatoriedad de la enseñanza marroquí para los niños y las niñas, dándose con ella un
avance enorme en la plena escolarización.

En cuanto a la enseñanza primaria española, ésta se centró en las orientaciones dadas
por el nuevo Régimen, adecuándolas a las impartidas en España, sin olvidar la obligatorie-
dad del aprendizaje de la lengua árabe para los niños españoles.

Por su parte, la enseñanza media fue una de las verdaderas protagonistas de los
cambios acaecidos en la educación de la Zona con la implantación en 1940 del bachillera-
to marroquí masculino y en el curso 1949-50 el bachillerato marroquí femenino y la ense-
ñanza media religiosa, alcanzando igualmente su objetivo la educación secundaria israeli-
ta con la creación del Instituto «Maimónides», que daba plena satisfacción a las necesida-
des educativas de la comunidad hebrea.

Asimismo, el establecimiento del bachillerato hispano-marroquí en 1948 y el bachi-
llerato español dieron la posibilidad no sólo a los españoles de la Zona, sino también a los
marroquíes, de poder cursarlos, facilitando así el acceso a posteriores estudios superiores.

La enseñanza privada, primaria y media mantuvieron su presencia y estatus ya con-
solidados con numerosos centros e instituciones religiosas. No obstante, es de destacar la
creación en Tetuán del Instituto «Muley el Mehdi» por su dedicación a la investigación
educativa y a la docencia.

La creación de la Escuela Politécnica vino a cubrir una importante parcela de la
enseñanza superior y profesional, reuniendo la preparación técnica y científica de las ca-
rreras agrícolas, administrativas o médicas con la didáctica y la pedagogía de las Escuelas
del Magisterio, que junto con las Escuelas de Artes y Oficios y el Conservatorio hispano-
marroquí de Tetuán garantizaban la conservación de la enorme riqueza musical y cultural
de este pueblo.

En este sentido es destacable el enorme esfuerzo realizado por los servicios de sani-
dad de la Zona en relación con la higiene y la prevención de enfermedades en las escuelas
primarias, valorando también la labor llevada a cabo por los orfanatos y preventorios en
aspectos tan importantes como la ayuda a los huérfanos, marginados y predelincuentes.

CONCLUSIONES
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La entrada de España en el escenario marroquí no fue algo casual o realizada a
destiempo, sino que era una cuestión de la que venía preocupándose desde hacía siglos, si
bien no contó nunca con una perspectiva clara y definida de actuación, ni con una visión
amplia que marcase el rumbo futuro de la misma, pues las directrices políticas de los
distintos gobiernos, vacilantes e indecisas en ocasiones por la propia debilidad de los mis-
mos, permitieron la intervención de otras potencias europeas, anteponiéndose incluso a las
tradicionales relaciones mantenidas con Marruecos.

El acercamiento español a Marruecos viene justificado por su condición de país
fronterizo. Aunque separado por el estrecho de Gibraltar, sus relaciones a nivel de pueblos
siempre fueron cordiales y de entendimiento, ya que la Historia de ambos ha caminado
paralela a lo largo del tiempo. España ha podido ser calificada de Euráfrica por el hecho de
servir de puente geográfico y cultural entre Europa y África.

La Conferencia de Algeciras de 16 de enero de 1906 es el toque de atención sobre la
situación marroquí y sus consecuencias inmediatas, reafirmando el principio de soberanía
de Marruecos, pero reconociendo igualmente el interés especial de Francia en este país.
También se contaba con la experiencia del Tratado de 1902 y el Convenio hispano-francés
de 1904 acerca de la integridad del Imperio de Marruecos y los intereses y derechos esgri-
midos por Francia en cuanto a su influencia en el mismo. Esto ya había costado a España
varias renuncias y concesiones sobre lo que debía ser más tarde el marco del Protectorado.

La Guerra de Marruecos de 1909 vino a romper bruscamente estas relaciones en las
que el general Marina, auspiciado por el Gobierno español, se proponía asegurar la pacifi-
cación de las kábilas rebeldes, llevando a cabo una intensa labor de penetración pacífica y
de incremento de la riqueza en la región. Esta acción colonizadora del Gobierno era igual-
mente compartida por la Cámara de Comercio de Melilla y los Centros Comerciales hispa-
no-marroquíes, así como en distintos Congresos africanistas de Madrid, Zaragoza y Valen-
cia.

De cualquier forma, la agitada vida social y política española en los primeros lustros
del siglo dificultó enormemente la realización y coordinación adecuada de los planes pre-
vistos para Marruecos, fundamentalmente a causa de las luchas internas de los partidos
políticos, a las que se unía la situación económica, que empeoraba rápidamente, llevando
la inestabilidad e inseguridad al país.

Tras la instauración del régimen en el Protectorado en 1912, la acción cultural y
educativa como vehículo de los cambios políticos y sociales será el instrumento que propi-
ciará la verdadera evolución de Marruecos, dejándose sentir la acción civil de manera
progresiva a pesar de los problemas sociales de España y de las dificultades intrínsecas de
la Zona. Los compromisos contraídos por España con la firma del Acta de la Conferencia
de Algeciras de abril de 1906, y posteriormente en el Convenio hispano-francés de 1912,
le llevaron a ejercer su tutela como país colonizador desde puntos de vista análogos al de
otras potencias europeas, utilitarios casi siempre, jugando un importante papel en todo el
proceso de modernización en general, y de la enseñanza y la educación en particular en su
Zona de influencia.
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Los efectos de la Primera Guerra Mundial se manifestaron profundamente, no sólo
en las campañas militares emprendidas en la Guerra de Marruecos y su consecuencia en la
situación económica, que retrasó la puesta en funcionamiento de planes de mejoras de los
establecimientos escolares, sino también en la transformación del país con la llegada de
nuevas ideas, que aceleraron, si cabe, los levantamientos y movimientos internos contra la
colonización española, promovidos por la élite intelectual en las principales ciudades del
norte de Marruecos.

Es preciso subrayar que la cobertura presupuestaria procedente de la Península era
el precio a pagar por los compromisos internacionales contraídos por los distintos gobier-
nos de la Monarquía entre 1906 y 1912 con Marruecos. Si bien, todo ello ayudó a incenti-
var las inversiones de vascos, catalanes y madrileños, lo que a medio y largo plazo tendría
sus repercusiones en la vida del país, y lógicamente en la política de creación y mejora de
las escuelas. A este respecto, podemos formularnos la pregunta siguiente: ¿Las realizacio-
nes llevadas a cabo durante este período podían haber sido más intensas? A pesar de la
dificultad que ello plantea, debido fundamentalmente a múltiples factores, no cabe duda
de que sí, pero es necesario tener en cuenta que España ya no jugaba un papel de gran
potencia en el concierto mundial, hecho que quedó patente con los resultados de la firma
de los Convenios y Tratados sobre Marruecos. A esto hay que añadir, después de la pérdida
de las últimas colonias a finales del siglo XIX, que sus recursos financieros no eran ilimi-
tados, lo que tenía una clara repercusión a nivel interno y por consiguiente en su Zona.

Por otro lado, el hecho diferencial del Protectorado español de Marruecos venía
dado por la heterogeneidad compositiva de la población marroquí, pues separando el Pro-
tectorado de la Zona Internacional de Tánger, llegamos a la conclusión de que, con excep-
ción de los musulmanes y los israelitas, la población más representativa era la española,
que pasaba de los cien mil habitantes, y cuya influencia a través de la lengua se dejará
sentir a lo largo de todos los años de colonización española.

Durante la primera etapa, la enseñanza primaria en la Zona se caracterizó por ser
privada en su mayoría, estando en manos de los religiosos o de otras instituciones sin
ánimo de lucro que cumplían las funciones de aculturación y alfabetización desde prácti-
camente comienzos de siglo. Junto a ellas, las escasas escuelas musulmanas, sencillas y
rudimentarias, donde la escasez de medios era su mayor dificultad. No obstante, pronto se
crearon las primeras escuelas hispano-árabes, que mejoraron notablemente la calidad de la
enseñanza impartida a los musulmanes e israelitas, irradiando también desde la Delega-
ción de Asuntos Indígenas y las Intervenciones a las kábilas y poblados. Estos fueron los
primeros intentos serios y organizados para llevar la educación a los niños y algo más tarde
a las niñas de las zonas rurales. Pero no sería hasta 1923, después del establecimiento de
los grupos escolares españoles, cuando se implantó en la Zona la enseñanza verdadera-
mente moderna, a pesar de que los alumnos musulmanes que asistían a estos centros eran
escasos; por el contrario, lo que sí experimentó un fuerte ascenso fue la enseñanza profe-
sional dirigida a los indígenas marroquíes.



338

José Domínguez Palma

La instrucción elemental en las principales ciudades de la Zona española en los pri-
meros años del Protectorado se encontraba obsoleta, adolecía de los recursos necesarios,
locales inadecuados y metodología desfasada, siendo el número de escuelas existentes
insuficientes para llegar a toda la población, que, por otro lado, aumentaba de manera
rápida y progresiva. A ello hay que unir el hecho de un fulgurante crecimiento de estas
ciudades a causa de la emigración del campo a la ciudad en busca de mejores perspectivas
de trabajo, lo que llevaba unido el incremento de la población infantil y por consiguiente la
necesidad de escolarizar a un mayor número de niños.

Asimismo, las dificultades planteadas en ciudades como Chauen y en la región del
Rif ante la presencia española se tradujeron en un claro rechazo al proceso de aculturación
y alfabetización emprendido tímidamente en estos años, impidiendo la creación de escue-
las y la introducción de una pedagogía y metodología actualizadas, así como la extensión
de la enseñanza a toda la población que lo demandase. Después de las complejas operacio-
nes de guerra en las citadas regiones, la labor de penetración y adoctrinamiento llevada a
cabo desde la misma Policía Indígena y las Intervenciones posibilitó al fin el asentamiento
definitivo de los centros escolares.

En el año 1927 comienza una nueva etapa con grandes transformaciones en lo refe-
rente a la primaria y segunda enseñanza musulmana y española. Se da, además, un resurgi-
miento de la enseñanza superior, fundamentalmente la religiosa, con la reorganización de
antiguas madrazas donde los tolbas podían continuar sus estudios sin salir de Tetuán, y el
estudio de las lenguas autóctonas como el bereber rifeño, el chelja y lógicamente el árabe.
Todos ellos se cursaban en la Academia de Árabe y Bereber, que comienza a tomar un
fuerte auge en la preparación de maestros y monitores.

Durante el período 1927-1936 la sucesión de los Altos Comisarios, ocho en total, se
muestra como un reflejo de la inestabilidad de los gobiernos de España, por lo que la
imagen mostrada no era la más idónea ni adecuada si tenemos en cuenta los objetivos que
se pretendían alcanzar.

En el corto período republicano, a pesar de las innumerables dificultades y la falta de
una política transparente respecto al norte de África, parecía que los esfuerzos de ordena-
ción racional emprendidos por los distintos gobiernos de la Segunda República llevarían
consigo nuevas aportaciones en el campo educativo con la apertura de nuevas escuelas y el
acercamiento a ciertos sectores de intelectuales nacionalistas. No obstante, esto no supuso
un fuerte incremento en materia de enseñanza, especialmente por dos razones fundamenta-
les: la primera, por el escaso apoyo de determinados colectivos tanto españoles como
marroquíes a las reformas que se querían introducir; la segunda, porque las nuevas ideas e
innovaciones de los republicanos no siempre fueron bien comprendidas, y porque fue cor-
tada cualquier iniciativa a causa de la Guerra Civil.

Las sucesivas reformas llevadas a cabo en 1930 y posteriormente en 1935 contribu-
yeron a mejorar el panorama educativo, considerándose claves para que España pudiese
ejercer con garantías de éxito su acción educativa. Estas reformas afectaron por igual tanto
a la enseñanza española de la Zona como a la enseñanza árabe e israelita.
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El enorme esfuerzo realizado primero por las mías de la Policía Indígena y más tarde
por las Oficinas de Intervención fueron uno de los mayores y más formidables medios de
difusión de la cultura y la lengua española entre los habitantes de las kábilas y poblados de
las regiones montañosas y del interior.

Las escuelas rurales (hispano-árabes del campo) presentaban unas características
distintas a las de las ciudades. Por un lado, el contenido de las materias de enseñanza
estaba dirigido especialmente a preparar en las tareas del campo, buscando el mayor acer-
camiento de la instrucción puramente teórica a la realidad más cercana al entorno del niño,
proporcionándole modelos y ejemplos de la metrópoli; por otro lado, esta supuesta practi-
cidad de la enseñanza rural tenía su justificación si nos fijamos en el atraso y miseria
ancestral que se respiraba en las principales zonas rurales del país, donde la educación no
había llegado en toda su amplitud, y en las que salvo unos pocos afortunados que habían
asistido a alguna escuela coránica, el resto apenas sabía leer y escribir en lengua árabe.

Las escuelas hispano-árabes vinieron a llenar en parte este vacío, aunque estableci-
das sobre unos parámetros que necesitaban ser modificados y no pasaron de ser meros
intentos por resolver los problemas de la educación sobre la base de la enseñanza española
y la lengua árabe, con unos resultados prácticos de escaso valor.

Por el contrario, la enseñanza en las ciudades había marchado por otra vía diferente.
Las escuelas hispano-árabes (escuelas urbanas), que ya existían desde el comienzo del
Protectorado, estaban reguladas de manera que en ellas la estancia de los niños fuese cada
vez más grata, con una metodología activa y una enseñanza atractiva y práctica a la vez, y
con unos programas significativamente similares a los impartidos en las escuelas españo-
las a excepción de la enseñanza del Alcorán.

Las reformas escolares del año 1935 pusieron en vigor una de las normativas más
importantes, el Reglamento de la Enseñanza Primaria Religiosa, que era responsabilidad
exclusiva del Consejo Superior de Enseñanza Islámica. Por estos años ya funcionaban
numerosas escuelas primarias modernas en las que además de los estudios de las materias
tradicionales en árabe y español, también se había organizado la enseñanza mediante el
estudio del Corán. De todas formas, junto a ellas funcionaban con gran arraigo las mesaid,
escuelas coránicas tradicionales, debido en unos casos a la falta de suficientes escuelas
modernas para cubrir la fuerte demanda de la población infantil en las ciudades, y en otros
a causa de la fuerte oposición de los padres, que no querían que sus hijos asistieran a otras
escuelas que no fuesen las coránicas y recibieran la cultura europea de los colonizadores.

Un elemento importante en el proceso educativo de la Zona es el que hace referencia
a la Inspección de la Enseñanza, la cual tenía facultades para permitir la existencia de
mesaid que estuviesen acondicionadas adecuadamente y contasen con el profesorado apto
y cualificado. Esto era el reconocimiento expreso de la enseñanza privada, aunque debían
cumplirse varios requisitos, tales como: seguridad e higiene eficientes del edificio, progra-
mas, horarios y otras normas que determinaba el Reglamento expresamente.
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La enseñanza privada religiosa de la Misión Católica fue una de las columnas funda-
mentales del proceso de aculturación en Marruecos desde finales del siglo XIX. Esta al-
canzó un fuerte impulso a mediados de 1936, contando con el apoyo de las autoridades
coloniales españolas, aunque en ocasiones difería más en la forma de llevarla a cabo que
en los fines marcados, puesto que en Marruecos no existió nunca un proceso claramente
definido de evangelización de la población indígena, estando determinado más bien por la
acción puramente social y formativa.

El proceso de aculturación en la Zona del Protectorado, además de estar acompaña-
do por el establecimiento de numerosas instituciones privadas, contaba con un nuevo alia-
do, los patronatos militares, que vinieron a completar el panorama educativo de la Zona.
Su aspecto más significativo es el que hace referencia a la apertura de estos centros y
patronatos a todos los alumnos cualquiera que fuese su nacionalidad (española, musulma-
na, hebrea, etc.), si bien no es menos cierto que los alumnos musulmanes que accedían a
estos establecimientos eran más bien escasos.

La labor educativa de los distintos gobiernos de la Monarquía y el breve y tímido
paso de la República dieron paso al régimen del general Franco, establecido después de la
Guerra Civil. Este vino acompañado de fuertes medidas reformadoras, tanto en lo educati-
vo como en lo referente al profesorado, con la destitución de maestros y la implantación de
nuevos programas y libros, llegando esto incluso al cambio de nombre de los centros esco-
lares, que en muchos casos tomaron nombres de personalidades marroquíes, y en otros,
especialmente los grupos escolares españoles, recibieron nombres como «José Antonio»,
«Instituto Franco», «Generalísimo Franco», y entre los religiosos, «Nuestra Señora del
Pilar», «Nuestra Señora de los Ángeles», etc.

A partir de 1936 y hasta la independencia de Marruecos, la influencia del régimen se
dejará sentir en la enseñanza de los centros escolares de la Zona, especialmente en las
escuelas españolas y en lo relativo a la colonización y aculturación. También posibilitó el
acercamiento a las escuelas musulmanas, teniendo lugar igualmente un mayor entendi-
miento con el incipiente nacionalismo marroquí, permitiendo la creación de instituciones
educativas que sirvieran de punto de partida para transmitir, mediante la enseñanza y la
cultura árabe, una nueva filosofía y educación que posibilitasen la formación de las futuras
generaciones de jóvenes musulmanes.

El Protectorado español recibe un fuerte impulso durante el franquismo con la intro-
ducción de orientaciones concretas para el desarrollo y potenciación del cuerpo del siste-
ma educativo. Nuevas construcciones de centros escolares se unen a las existentes en un
notable esfuerzo por llevar la educación a todos los puntos de la Zona. Esta última etapa se
convirtió en el despegue definitivo de la Zona en el orden económico y su influencia se
deja sentir en todas las instituciones sociales, especialmente en los establecimientos edu-
cativos, marcándose nuevas directrices firmes y precisas sobre el tipo de aculturación a
seguir, sobre la base de las lenguas árabe y española.

En este panorama educativo prevalecieron desde el principio dos de las ideas en las
que se sustentaba la intervención española en Marruecos: el respeto a las tradiciones y a la
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religión musulmana y el acercamiento al pueblo marroquí a través del reforzamiento de la
lengua árabe y la enseñanza del español como lengua culta. Este último objetivo no siem-
pre se cumplió con toda exactitud, puesto que eran muchos los musulmanes que utilizaban
la lengua francesa, que se encontraba muy difundida en las escuelas como instrumento
para el aprendizaje y las relaciones comerciales tanto en la Zona norte como en el sur de
Marruecos.

Otro aspecto de enorme importancia en relación con la sustitución de las escuelas
hispano-árabes por la escuela marroquí es la arabización de la enseñanza, por la cual todo
el aprendizaje desde los primeros años se llevaba a cabo a través de la lengua árabe por
maestros y maestras marroquíes. En determinados grupos escolares de las zonas rurales,
no obstante, la lengua española era impartida tanto por españoles como por personal ma-
rroquí. Junto a esta característica adquieren una especial relevancia la formulación de los
certificados de enseñanza primaria y en 1942 la tan necesaria obligatoriedad de la ense-
ñanza marroquí, considerándose un paso importantísimo en la consecución de la escolari-
dad de todos los niños y niñas de la Zona.

De cualquier forma, son abundantes los escritos en contra y muchos más los detrac-
tores de la influencia española en el norte de Marruecos, argumentando para ello que gran
parte de la cultura española de la Zona fue absorbida por el sistema educativo implantado
en el sur por los franceses, limitándose dicha influencia, por lo tanto, a zonas y puntos muy
concretos. En favor de estas ideas hay que decir que no existió por parte de los distintos
gobiernos españoles una verdadera política educativa con visión de futuro que continuase
y mantuviese la labor emprendida desde comienzos de siglo. Pero aún así, las realizacio-
nes, construcciones escolares y avances educativos son bien significativos y contribuyeron
en gran medida al relanzamiento cultural y educativo de Marruecos. Además, ¿no es igual-
mente cierto que se crearon numerosos puestos escolares en poblados y kábilas donde los
niños y niñas musulmanes, así como los adultos, recibían una enseñanza moderna acorde
con los tiempos y en la que se utilizaba como vehículo transmisor de la enseñanza la
lengua española junto a la árabe? No cabe la menor duda que todo ello tuvo una influencia
beneficiosa gracias a la presencia española, llevando la instrucción elemental a las capas
más desfavorecidas de la sociedad marroquí.

Es preciso indicar igualmente que gran parte de las demandas esgrimidas en las
reivindicaciones formuladas por el movimiento nacionalista sobre la formación de los jó-
venes universitarios son también utilizadas actualmente por los investigadores marroquíes
sobre el tema. No obstante, la importante labor ejercida por las Escuelas de Estudios Ára-
bes de Madrid y Granada desde 1932, así como de otros centros universitarios de la Penín-
sula, tuvieron una extraordinaria repercusión en la formación de jóvenes intelectuales ma-
rroquíes en la cultura y lengua española.

En el Protectorado, mientras tanto, las sucesivas reformas escolares fueron llevadas
a cabo mediante los llamados Planes Quinquenales y de Revalorización, que recogieron el
testigo de las necesarias inversiones en educación y en la construcción de nuevos centros
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escolares, quedando, no obstante, numerosos proyectos por realizar en el momento de la
independencia.
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El largo período del Protectorado se vio truncado por el inesperado y rápido proceso
que llevó a la independencia de Marruecos en abril de 1956 tras la firma de la Declaración
hispano-marroquí después de la visita de Mohammed V a Madrid, donde fue recibido por
el general Franco. Pese a sus conocimientos y vocación africanista, Franco se equivocó en
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no tener previsto que cuando llegase el momento de dejar el Protectorado había que man-
tener e incluso hacer más intensa y eficaz la presencia cultural española en el norte de
África, como hizo De Gaulle respecto al Protectorado francés. Pero las autoridades espa-
ñolas no realizaron una política educativa duradera, que fortaleciera y creara las medidas
adecuadas para su desarrollo. Este error político y la falta de perspectiva precipitaron la
desaparición progresiva de la influencia cultural española, que parecía iba a permanecer
indefinidamente.

La colonización cultural es la más efectiva a largo plazo porque consiste, en cierto
modo, en la conquista de las mentes, que no es algo inventado recientemente, sino que
siempre ha acompañado a los conquistadores militares y comerciales. La pérdida de la
unánime utilización de la lengua española en Tetuán, en la escuela de Bertuchi, en Lara-
che, en Chauen y en tantos otros lugares, tras la marcha española, ha sido el precio a pagar
por la pérdida de culturas que sólo se conservan en los libros o en la memoria colectiva de
ciertas minorías.

La influencia ejercida por la acción cultural española determinó unas premisas a
seguir, que en muchos casos eran las más adecuadas a la realidad social existente en el
Protectorado de Marruecos. Todo este proceso fue realizado sin ningún tipo de imposición
traumática, una vez superadas las dificultades iniciales, pero respetando siempre, y esto es
lo más importante, la peculiar idiosincrasia del pueblo marroquí, sus costumbres, tradicio-
nes y religión, determinando con toda claridad las relaciones mantenidas por la colonia
española y la población indígena, algo que para muchos pudo ser un signo de debilidad y
que es peculiar de la colonización española en Marruecos. A pesar de no estar exenta de
intereses partidistas, siempre manifestó un estilo más paternalista que en el resto de las
colonias españolas en África.

En definitiva, pese a todo, la presencia cultural española en Marruecos fue decisiva
en la construcción y modernización de la enseñanza y la educación, tal como hemos podi-
do ver a lo largo del desarrollo de esta investigación, con independencia del influjo ejerci-
do posteriormente por Francia en la Zona norte. No obstante, la influencia española quedó
sin continuidad a los pocos años de la independencia de Marruecos, incluso si nos atene-
mos a los vagos intentos de la Misión Cultural española de finales de los años cincuenta,
no siendo retomadas hasta prácticamente la década de los ochenta.

A N E X O

D O C U M E N T A L

DOCUMENTO N.º 1

CONVENIO HISPANO-FRANCÉS
DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1912
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CONVENIO FIJANDO LA RESPECTIVA SITUACIÓN DE
ESPAÑA Y FRANCIA EN MARRUECOS

FIRMADO EN MADRID EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1912

S. M. el Rey de España y el Presidente de la República francesa,
Deseosos de precisar la situación respectiva de España y Francia con relación al

Imperio jerifiano,

Considerando por otra parte que el presente Convenio les ofrece ocasión propicia de
afirmar sus sentimientos de amistad recíproca y su voluntad de armonizar los intereses de
los dos países en Marruecos,

Han nombrado al efecto por sus Plenipotenciarios, a saber:

S. M. el Rey de España.

Al Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto, Marqués de Alhucemas, Senador vitalicio,
Ministro del Estado, Caballero de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII, conde-
corado con la Medalla de oro de Alfonso XIII, etc., etc., y

El Presidente de la República francesa.

Al Excmo. Sr. León Marcel, Isidore, Geoffray, Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario cerca de S. M. el Rey de España, Comendador de la Orden Nacional de la Legión
de Honor, etc., etc.

Los cuales, después de haberse comunicado los poderes respectivos, hallados en
buena y debida forma, han acordado y firmado los artículos siguientes:

Artículo 1.º El Gobierno de la República francesa reconoce que en la zona de in-
fluencia española toca a España velar por la tranquilidad de dicha zona y prestar su asisten-
cia al Gobierno marroquí para la introducción de todas las reformas administrativas, eco-
nómicas, financieras, judiciales y militares de que necesita, así como para todos los Regla-
mentos nuevos y las modificaciones de los Reglamentos existentes que esas reformas lle-
van consigo, conforme a la Declaración franco-inglesa de 8 de abril de 1904 y el Acuerdo
franco-alemán de 4 de noviembre de 1911.

Las regiones comprendidas en la zona de influencia determinada en el artículo 2.º
continuarán bajo la autoridad civil y religiosa del Sultán, en las condiciones del presente
Acuerdo.

Dichas regiones serán administradas, con la intervención de un Alto Comisario es-
pañol, por un Jalifa que el Sultán escogerá de una lista de dos candidatos presentados por
el Gobierno español. Las funciones de Jalifa no serán mantenidas o retiradas al titular más
que con el consentimiento del Gobierno español.
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El Jalifa residirá en la zona de influencia española y habitualmente en Tetuán; estará
provisto de una delegación general del Sultán, en virtud de la cual ejercerá los derechos
pertenecientes a éste.

La delegación tendrá el carácter permanente. En caso de vacante las funciones de
Jalifa las llenará provisionalmente y de oficio el Bajá de Tetuán.

Los actos de la Autoridad marroquí en la zona de influencia española serán interve-
nidos por el Alto Comisario español y sus agentes. El Alto Comisario será el único inter-
mediario en las relaciones que el Jalifa, en calidad de Delegado de la Autoridad imperial
en la zona española, tendrá que mantener con los Agentes oficiales extranjeros, dado que,
por lo demás, no se derogará el artículo 5.º del Tratado franco-jerifiano de 30 de marzo de
1912.

El Gobierno de S. M. el Rey de España velará por la observancia de los Tratados y,
especialmente, de las cláusulas económicas y comerciales insertas en el Acuerdo franco-
alemán de 4 de noviembre de 1911.

No podrá imputarse responsabilidad al Gobierno jerifiano por reclamaciones funda-
das en hechos acaecidos bajo la administración del Jalifa en la zona de influencia españo-
la.

Artículo 2.º En el norte de Marruecos, la frontera separativa de las zonas de influen-
cia española y francesa partirá de la embocadura del Muluya y remontará la vaguada de
este río hasta un kilómetro aguas abajo de Mexera Klila. Desde este punto, la línea de
demarcación seguirá hasta el Yebel Beni Hasen el trazado fijado por el artículo 2.º del
Convenio de 3 de octubre de 1904.

En el caso de que la Comisión mixta de limitación, prevista en el párrafo primero del
artículo 4.º, comprobase que el morabito de Sidi Maaruf depende de la fracción meridional
de Beni Buyagi, este punto sería atribuido a la zona francesa. Sin embargo, la línea de
demarcación de las dos zonas, después de haber englobado dicho morabito, no pasaría a
más de un kilómetro al Norte ni de dos kilómetros al Oeste del mismo, para ir a unirse al
trazado que el párrafo anterior determina.

Del Yebel Beni Hasen la frontera se dirigirá hacia el Uad Uarga, lo alcanzará al
Norte de la Yemaa de los Chorfa de Tafraut, aguas arriba de la curva formada por el río, y
de allí continuará en dirección Oeste por la línea de las alturas que dominan la orilla dere-
cha del Uad Uarga hasta su intersección con la línea Norte-Sur definida en el artículo 2.º
del Convenio de 1904. En esta parte de su transcurso, la frontera seguirá lo más estrecha-
mente posible el límite Norte de las tribus ribereñas del Uarga y el límite Sur de las que no
sean ribereñas, asegurando una comunicación militar no interrumpida entre las diferentes
regiones de la zona española.

Remontará en seguida hacia el Norte manteniéndose a una distancia de 25 kilóme-
tros, por lo menos, al Este del camino de Fez a Alcazarquivir por Uazán hasta encontrar el
Uad Lucus, cuya vaguada bajará hasta el límite entre las tribus de Sarsar y Tlig. Desde este
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punto contorneará el Yebel Gani, dejando esta montaña en zona española a reserva de que
no se construyan sobre ella fortificaciones permanentes. En fin, la frontera se unirá al
paralelo 35º de latitud Norte entre el aduar Mgaria y la Marya de Sidi Selama y seguirá
este paralelo hasta el mar.

Al sur de Marruecos, la frontera de las zonas española y francesa estará definida por
la vaguada el Uad Draa, remontándola desde el mar hasta su encuentro con el meridiano
11º al oeste de París y continuará por dicho meridiano hacia el Sur hasta su encuentro con
el paralelo 27º 40' de latitud Norte. Al Sur de este paralelo, los artículos 5.º y 6.º del
Convenio de 3 de octubre de 1904 continuarán siendo aplicables. Las regiones marroquíes
situadas al Norte y al Este de los límites indicados en este párrafo pertenecerán a zona
francesa.

Artículo 3.º Habiendo concedido a España el Gobierno marroquí, por el artículo 8.º
del Tratado de 26 de abril de 1860, un establecimiento en Santa Cruz de Mar Pequeña
(Ifni), queda entendido que el territorio de este establecimiento tendrá los límites siguien-
tes: al Norte, el Uada Bu Sedra, desde su embocadura; al Sur, el Uad Nun, desde su embo-
cadura; al Este, una línea que diste aproximadamente 25 kilómetros de la costa.

Artículo 4.º Una Comisión técnica, cuyos individuos serán designados en número
igual por los Gobiernos español y francés, fijará el trazado exacto de los límites especifica-
dos en los artículos anteriores. En su trabajo, la Comisión podrá tener en cuenta, no sola-
mente los accidentes topográficos, sino también las contingencias locales.

Las actas de la Comisión no tendrán valor ejecutivo sino después que las ratifiquen
ambos Gobiernos.

Sin embargo, los trabajos de la Comisión antes prevista no serán obstáculo a la toma
de posesión inmediata por España de su establecimiento en Ifni.

Artículo 5.º España se compromete a no enajenar ni ceder en forma alguna, siquiera
sea a título temporal, sus derechos en todo o parte del territorio comprendido en su zona de
influencia.

Artículo 6.º Con objeto de asegurar el libre paso del estrecho de Gibraltar, ambos
Gobiernos convienen en no dejar que se eleven fortificaciones u obras estratégicas cuales-
quiera en la parte de la costa marroquí a que se refiere el artículo 7.º de la Declaración
franco-inglesa de 8 de abril de 1904 y el artículo 14 del Convenio hispano-francés de 3 de
octubre del mismo año y comprendida en las respectivas esferas de influencia.

Artículo 7.º La ciudad de Tánger y sus alrededores estarán dotados de un régimen
especial que será determinado ulteriormente y formarán una zona entre los límites abajo
descritos.

Partiendo de Punta Altares, en la costa sur del estrecho de Gibraltar, la frontera se
dirigirá en derechura a la cresta del Yebel Beni Meyimel, dejando al Oeste la aldea llamada
Dxar ez Zeitun, y seguirá la línea de los límites entre el Fahs, por un lado, y las tribus de
Anyera Uad Ras, por otro, hasta el encuentro del Uad Zeguir. De allí, la frontera continua-
rá por la vaguada del Uad Zeguir y después por la de los Uad M’harhar y Tzahadartz hasta
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el mar; todo conforme al trazado indicado en la carta del Estado Mayor español, que tiene
por título «Croquis del Imperio de Marruecos a escala 1:100.000», edición de 1906.

Artículo 8.º Los Consulados, las escuelas y todos los establecimientos españoles y
franceses que actualmente existen en Marruecos serán mantenidos.

Los dos Gobiernos se obligan a hacer que se respete la libertad y la práctica externa
de todo culto existente en Marruecos.

El Gobierno de S. M. el Rey de España, por lo que le concierne, hará de modo que
los privilegios religiosos al presente ejercidos por el clero regular y secular español no
subsistan en la zona francesa. Si embargo, en esa zona las misiones españolas conservarán
sus establecimientos y propiedades actuales, pero el Gobierno de S. M. el Rey de España
no se opondrá a que se afecte a ellos religiosos de nacionalidad francesa. Los nuevos
establecimientos que esas misiones fundasen serán confiados a religiosos franceses.

Artículo 9.º Mientras el ferrocarril Tánger-Fez no se construya, no se opondrá nin-
guna traba al paso de convoyes de aprovisionamiento destinados al Majzén ni a los viajes
de los funcionarios jerifianos y extranjeros entre Fez y Tánger, y viceversa, como tampoco
al paso de su escolta y de sus armas y bagajes, en la inteligencia de que las Autoridades de
la zona atravesada habrán sido previamente informadas. Ninguna tasa o derecho especial
de tránsito podrá ser percibido por ese paso.

Después de la construcción del ferrocarril Tánger-Fez podrá usarse éste para dichos
transportes.

Artículo 10. Los impuestos y recursos de todas clases en la zona española quedarán
afectos a los gastos de ésta.

Artículo 11. El Gobierno jerifiano no podrá ser llamado a participar en ningún con-
cepto a los gastos de la zona española.

Artículo 12. El Gobierno de S. M. el Rey de España no causará perjuicio a los
derechos, prerrogativas y privilegios de los tenedores de títulos de los empréstitos de 1904
y 1910 en la zona de influencia española.

A fin de armonizar el ejercicio de estos derechos con la nueva situación, el Gobierno
de la República usará de su influencia sobre el Representante de los tenedores para que el
funcionamiento de las garantías en dicha zona sea de acuerdo con las disposiciones si-
guientes:

La zona de influencia española contribuirá a las cargas de los empréstitos de 1904 y
1910 en la proporción (deducción hecha de las 500.000 pesetas hassani de que se hablará
después) que los puertos de dicha zona aportan al total de los ingresos de Aduanas de los
puertos abiertos al comercio.

Esta contribución se fija provisionalmente en 7,95 por 100, cifra basada sobre los
resultados de 1911. Será revisable anualmente a petición de una u otra de las partes en el
momento que crea preciso.
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La revisión prevista deberá hacerse antes del 15 de mayo que siguiera al ejercicio
que le sirva de base. En el pago que el Gobierno español efectúe, como se dice abajo, el 1.º
de junio, se tendrán en cuenta sus resultados.

El Gobierno de S. M. el Rey de España constituirá cada año (el 1.º de marzo para el
servicio del empréstito de 1910 y el 1.º de junio para el servicio del empréstito de 1904),
en manos del Representante de los tenedores de los títulos de estos dos empréstitos, el
importe de las anualidades fijadas en el párrafo precedente. En consecuencia, la recauda-
ción a nombre de los empréstitos se suspenderá en la zona española por aplicación de los
artículos 20 del Contrato de 12 de junio de 1904 y 19 del Contrato de 17 de mayo de 1910.

La intervención de los tenedores y los derechos relativos a la misma, cuyo ejercicio
se habrá suspendido en virtud de los pagos del Gobierno español, se restablecerán tal
como existen actualmente en el caso en que el Representante de los tenedores tuviera que
reanudar la recaudación directa conforme a los contratos.

Artículo 13. Por otra parte, ha lugar a asegurar a la zona española y a la zona france-
sa el producto que a cada una de ellas corresponde sobre los derechos de importación
percibidos.

Los dos Gobiernos convienen:

1.º En que, calculados los ingresos aduaneros que cada una de las dos Administra-
ciones de las dos zonas perciba sobre mercancías introducidas por sus Aduanas con desti-
no a la otra zona, corresponderá a la zona francesa una suma total de 500.000 pesetas
hassani, que se descompondrá así:

a) Un tanto alzado de 300.000 pesetas hassani, aplicable a los ingresos de los puer-
tos del Oeste; y

b) Una suma de 200.000 pesetas hassani, aplicable a los ingresos de la costa medite-
rránea, sujeta a revisión cuando el funcionamiento de los ferrocarriles suministre elemen-
tos exactos de cálculo. Esa revisión eventual podrá aplicarse a los pagos anteriormente
efectuados si el importe de éstos fuese superior al de los pagos que se hayan de realizar en
el porvenir. Sin embargo, los reembolsos de que se trata no versarían más que sobre el
capital y no darían lugar a cálculo de intereses.

Si la revisión así efectuada diera lugar a reducir los ingresos franceses relativos a los
productos de aduanas de los puertos del Mediterráneo, llevaría consigo ipso facto el au-
mento de la participación española en las cargas de los empréstitos antes mencionados.

2.º En que los ingresos aduaneros percibidos por la oficina de Tánger deberán repar-
tirse entre la zona internacionalizada, y las otras dos zonas a prorrata del destino final de
las mercancías. En espera de que el funcionamiento de los ferrocarriles permita un reparto
exacto de las sumas debidas a la zona española y a la zona francesa, el servicio de Aduanas
entregará en depósito al Banco del Estado el remanente de esos ingresos, previo pago de la
parte de Tánger.
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Las Administraciones aduaneras de las dos zonas se pondrán de acuerdo por medio
de Representante, que se reunirán periódicamente en Tánger, sobre las medidas conve-
nientes para asegurar la unidad en la aplicación de los Aranceles. Estos Delegados se
comunicarán, a todos los efectos útiles, las informaciones que hayan podido obtener tanto
sobre contrabando como respecto a las operaciones irregulares que pudieran llegar a efec-
tuarse en las oficinas de Aduanas.

Ambos Gobiernos se esforzarán en poner en vigor, en 1.º de marzo de 1913, las
medidas previstas por el presente artículo.

Artículo 14. Las garantías afectas en zona española al crédito francés en virtud del
Acuerdo franco-marroquí de 21 de marzo de 1910 pasarán a garantizar el crédito español,
y recíprocamente, las garantías afectas en zona francesa al crédito español en virtud del
Tratado hispano-marroquí de 16 de noviembre de 1910 pasarán a garantizar el crédito
francés. Con objeto de reservar a cada zona el importe de los impuestos mineros que
naturalmente deben corresponderle, queda entendido que el canon proporcional de extrac-
ción pertenecerá a la zona donde esté situada la mina, aunque sea percibido a la salida por
una Aduana de la otra zona.

Artículo 15. En lo que atañe a los anticipos hechos por el Banco del Estado sobre el
5 por 100 de las Aduanas, ha parecido equitativo hacer soportar a las dos zonas, no sola-
mente el reembolso de dichos anticipos, sino también, de una manera general, las cargas de
la liquidación del pasivo actual del Majzén.

En el caso en que se hiciera dicha liquidación por medio de un empréstito a corto o
largo plazo, cada una de ambas zonas contribuiría al pago de las anualidades de este em-
préstito (intereses y amortización) en proporción igual a la establecida para el reparto
entre dichas zonas de las cargas de los empréstitos de 1904 y 1910.

El tipo de interés, plazo de amortización y conversión, las condiciones de la emisión
y, si ha lugar, las garantías del empréstito se fijarán de acuerdo por ambos Gobiernos.

En la liquidación no se incluirán las deudas contraídas con posterioridad a la firma
del presente Acuerdo.

El importe total del pasivo a liquidar comprende, sobre todo: Primero, los anticipos
del Banco del Estado, garantizados con el 5 por 100 del producto de las Aduanas; segundo,
las deudas liquidadas por la Comisión instituida en virtud del Reglamento del Cuerpo
diplomático en Tánger de 29 de mayo de 1910. Ambos Gobiernos se reservan examinar
conjuntamente los créditos que no sean los antes citados con los números 1 y 2, comprobar
su legitimidad y, en caso de que el total del pasivo excediese sensiblemente de la suma de
25 millones de francos, comprenderlos o no en la liquidación anteriormente mencionada.

Artículo 16. Como quiera que la autonomía administrativa de las zonas de influencia
española y francesa no pueden menoscabar los derechos, prerrogativas y privilegios con-
cedidos, conforme al Acta de Algeciras, por el Gobierno marroquí en todo el territorio del
Imperio al Banco del Estado en Marruecos, éste continuará disfrutando, sin disminución ni
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reserva, en cada una de las dos dichas zonas todos los derechos emanados de los actos que
lo rigen. No podrá la expresada autonomía de las zonas ponerse obstáculo a su acción, y
los dos Gobiernos le darán facilidades para el libre y completo ejercicio de sus derechos.

El Banco del Estado de Marruecos, de acuerdo con las dos Potencias interesadas,
podrá modificar las condiciones de su funcionamiento, a fin de ponerlas en armonía con la
organización territorial de cada zona.

Los dos Gobiernos recomendarán al Banco del Estado el estudio de una modifica-
ción de sus Estatutos que permitan:

1.º Crear un segundo Alto Comisario marroquí que sería nombrado por la Adminis-
tración de la zona de influencia española, después de ponerse de acuerdo con el Consejo
de Administración del Banco; y

2.º Conferir a este segundo Alto Comisario, para salvaguardia de los intereses legíti-
mos de la Administración de la zona española, atribuciones tan idénticas como sea posible
a las del Alto Comisario actual, y sin perjudicar al funcionamiento normal del Banco.

A los fines antes indicados, se harán por los dos Gobiernos todas las gestiones que
sean útiles para obtener la revisión regular de los Estatutos del Banco y del Reglamento de
las relaciones de éste con el Gobierno marroquí.

A fin de precisar y completar la inteligencia recaída entre ambos Gobiernos y hecha
constar por la carta que el Ministro de Negocios Extranjeros de la República dirigió el 23
de febrero de 1907 al Embajador de S. M. el Rey de España en París, el Gobierno francés
se compromete, en lo que concierne a la zona española, y a reserva de los derechos del
Banco: Primero, a no apoyar candidatura alguna cerca del Banco del Estado; segundo, a
dar a conocer al Banco su deseo de ver tomadas en consideración, para los empleos en
dicha zona, las candidaturas de nacionalidad española. Recíprocamente, el Gobierno espa-
ñol se compromete, en lo que concierne a la zona francesa, a reserva de los derechos del
Banco: Primero, a no apoyar ninguna candidatura cerca del Banco del Estado; segundo, a
dar a conocer al Banco su deseo de ver tomadas en consideración, para los empleos en
dicha zona, las candidaturas de nacionalidad francesa. Por lo que se refiere:

1.º A las acciones del Banco que pudieran pertenecer al Majzén; y

2.º A los beneficios correspondientes al Majzén en las operaciones de acuñación y
refundición de moneda, así como en cualesquiera otras operaciones monetarias (artículo
37 del Acta de Algeciras), queda entendido que será atribuida a la Administración de la
zona española una parte calculada según el mismo tanto por ciento que el canon y los
beneficios del monopolio de tabacos.

Artículo 17. Como quiera que la autonomía administrativa de las zonas de influencia
española y francesa en Marruecos no puede menoscabar los derechos, prerrogativas y
privilegios concedidos, conforme al Acta general de Algeciras, por el Gobierno marroquí
en todo el territorio del Imperio a la Sociedad Internacional del Monopolio cointeresado
de los tabacos en Marruecos, dicha Sociedad continuará disfrutando sin disminución ni
reserva todos los derechos emanados de los actos que la rigen. No podrá, por la expresada
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autonomía de las zonas, ponerse obstáculos a su acción, y los dos Gobiernos le darán
facilidades para el libre y completo ejercicio de sus derechos.

No podrán ser modificadas, sino por acuerdo entre las dos Potencias interesadas, las
condiciones actuales de la explotación del monopolio, y en particular las tarifas de los
precios de venta.

El Gobierno francés no pondrá obstáculos a que el Gobierno de S. M. el Rey de
España se concierte con el monopolio, a fin de obtener que ceda todos sus derechos y
privilegios a un tercero o para rescatarle amistosamente por anticipado dichos derechos y
privilegios. Si el Gobierno español, como consecuencia del rescate anticipado, desease
modificar en su zona las condiciones generales de la explotación del monopolio, como por
ejemplo si quisiere rebajar los precios de venta, deberá dejar a salvo los intereses de la
zona francesa, y los dos Gobiernos se pondrán de acuerdo exclusivamente con dicho fin.

Las precedentes estipulaciones tendrán carácter de reciprocidad y se aplicarán en el
caso de que el Gobierno francés desease hacer uso de las facultades reconocidas al Gobier-
no español por el párrafo anterior.

Con objeto de evitar que la Sociedad pudiera oponerse a un rescate parcial del mo-
nopolio, se comprometerán desde ahora los dos Gobiernos a que el derecho de rescate
previsto en el artículo 24 del pliego de condiciones sea ejercido en una y otra zona tan
pronto como sea posible, es decir, el 1.º de enero de 1933, previniendo a la Sociedad antes
del 1.º de enero de 1931. A partir del 1.º de enero de 1933 habrá libertad en cada una de las
dos zonas para establecer, según convenga a las mismas, los impuestos que constituyen el
monopolio.

Los dos Gobiernos, respetando el pliego de condiciones, se pondrán de acuerdo para
obtener:

a) La creación de un segundo Comisario nombrado por la Administración de la zona
de influencia española.

b) La determinación de las atribuciones que a este segundo Comisario le sean nece-
sarias para dejar a salvo los intereses legítimos de la Administración de la zona española,
sin perjudicar al funcionamiento normal del monopolio.

c) El reparto por mitad entre los dos Comisarios de la suma de 5.000 duros mojzníes
plata pagada anualmente por la Sociedad como retribución del Comisario.

A fin de mantener, mientras dure el monopolio, la identidad de las tarifas de precios
de venta en las dos zonas, los dos Gobiernos se comprometen a no gravar con impuestos el
monopolio o a sus derechohabientes, sin ponerse previamente de acuerdo.

El producto de las multas impuestas a la Sociedad por incumplimiento del pliego de
condiciones o abusos (artículo 31 del pliego de condiciones) beneficiará al Tesoro de la
zona donde se hayan cometido los abusos o infracciones.
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Para el reparto del canon fijo anual y de los beneficios (artículos 20 al 23 del pliego
de condiciones) se aplicará un tanto por ciento que será determinado por la potencia de
consumo de la zona española en comparación con la potencia de consumo total del Impe-
rio. Esta potencia de consumo será evaluada con arreglo a las percepciones de Aduanas
que queden efectivamente en manos de la Administración de la zona española, teniendo en
cuenta el abono previsto en el artículo 13.

Artículo 18. En lo que atañe a la Junta de Valoraciones de Aduanas, a la Junta espe-
cial de Obras Públicas y a la Comisión general de Adjudicaciones, durante el período en
que esas Juntas continúen en vigor se reservará a la designación del Jalifa de la zona
española uno de los puestos de Delegado jerifiano en cada una de dichas tres Juntas.

Ambos Gobiernos están de acuerdo para reservar a cada zona y afectar a sus obras
públicas el producto de la tasa especial percibida en sus puertos en virtud del artículo 66
del Acta de Algeciras. Los servicios respectivos serán autónomos.

A condición de reciprocidad, los Delegados de la Administración de la zona france-
sa votarán con los Delegados del Jalifa en las cuestiones que interesen a la zona española,
y sobre todo en cuanto concierne a la determinación de los trabajos que hayan de efectuar-
se con los fondos de la tasa especial, a su ejecución y a la designación del personal que esa
ejecución requiere.

Artículo 19. El Gobierno de S. M. Católica y el Gobierno de la República francesa
se concertarán para:

1.º Cualesquiera modificaciones que en el futuro hubieran de hacerse en los dere-
chos de Aduanas.

2.º La unificación de las tarifas postales y telegráficas en el interior del Imperio.

Artículo 20. La línea de ferrocarril Tánger-Fez se construirá y explotará en las con-
diciones determinadas por el Protocolo anexo al presente Convenio.

Artículo 21. El Gobierno de S. M. Católica y el Gobierno de la República francesa
se comprometen a provocar la revisión (de acuerdo con las otras Potencias y sobre la base
del Convenio de Madrid) de las listas y situación de los protegidos extranjeros y asociados
agrícolas a que se refieren los artículos 8.º y 16 de dicho Convenio.

Artículo 22. Los súbditos marroquíes originarios de la zona de influencia española
estarán en el extranjero bajo la protección de los Agentes diplomáticos y consulares de
España.

Artículo 23. Con objeto de evitar en cuanto sea posible las reclamaciones diplomá-
ticas, los Gobiernos español y francés se emplearán cerca del Jalifa del Sultán y del Sultán
mismo, respectivamente, a fin de que las quejas presentadas por administrados extranjeros
contra las Autoridades marroquíes o las personas que obren en concepto de tales y que no
hubiesen podido arreglarse por mediación del Cónsul español o francés y del Cónsul del
Gobierno interesado sean sometidas a un árbitro ad hoc para cada asunto, designado de
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común acuerdo por el Cónsul de España o de Francia y el de la Potencia interesada, y en
defecto de éstos, por los dos Gobiernos de dichos Cónsules.

Artículo 24. El Gobierno de S. M. Católica y el Gobierno de la República francesa
se reservan la facultad de proceder, en las zonas respectivas, al establecimiento de organi-
zaciones judiciales inspiradas en sus legislaciones propias.

Una vez que esas organizaciones se hayan establecido y que los nacionales y prote-
gidos de cada país estén en la zona de éste, sometidos a la jurisdicción de tales Tribunales,
el Gobierno de S. M. el Rey de España, en la zona de influencia francesa, y el Gobierno de
la República Francesa, en la zona de influencia española, someterán asimismo a dicha
jurisdicción local a sus respectivos nacionales y protegidos.
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Mientras el párrafo tercero del artículo 11 del Convenio de Madrid de 3 de junio de
1880 siga en vigor, la facultad que pertenece al Ministro de Negocios Extranjeros de S. M.
Jerifiana de entender en apelación en las cuestiones de propiedad inmueble de los extran-
jeros, por lo que concierne a la zona de influencia española, formarán parte del conjunto de
los poderes delegados al Jalifa.

Artículo 25. Las Potencias signatarias se comprometen a prestar desde ahora en sus
posesiones de África su entero concurso a las Autoridades marroquíes para la vigilancia y
represión del contrabando de armas y municiones de guerra.

La vigilancia en las aguas territoriales de las respectivas zonas española y francesa
será ejercida por los elementos que organice la Autoridad local o por los del Gobierno
protector de dicha zona.

Ambos Gobiernos se concertarán para uniformar la reglamentación del derecho de
visita.

Artículo 26. Los Acuerdos internacionales que S. M. marroquí estipule en lo sucesi-
vo no se extenderán a la zona española más que con el previo consentimiento del Gobierno
de S. M. el Rey de España.

Artículo 27. El Convenio de 26 de febrero de 1904, renovado el 3 de febrero de
1909, y en el Convenio general de La Haya de 18 de octubre de 1907 se aplicarán a las
diferencias que se suscitasen entre las Partes contratantes con motivo de la interpretación
y aplicación de las disposiciones del presente Convenio y no hubiesen sido zanjadas por la
vía diplomática; se estipulará un compromiso y se procederá de acuerdo con las reglas de
dichos Convenios en tanto en cuanto no se las derogue por acuerdo expreso en el momento
del litigio.

Artículo 28. Todas las cláusulas de los Tratados, Convenios y Acuerdos anteriores
que fuesen contrarias a las estipulaciones que preceden quedan derogadas.

Artículo 29. El presente Convenio será notificado a los Gobiernos signatarios del
Acta general de la Conferencia internacional de Algeciras.

Artículo 30. El presente Convenio será ratificado y las ratificaciones se canjearán en
Madrid en el plazo más breve posible

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado el presente Tratado y
puesto en él sus sellos.

Hecho por duplicado en Madrid el 27 de noviembre de 1912.

(L. S.) Manuel García Prieto.

(L. S.) Geoffray.

DOCUMENTO N.º 2

NORMATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA
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ENSEÑANZA MEDIA EN LOS GRUPOS ESPAÑOLES

NORMATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL
BACHILLERATO EN LOS GRUPOS ESCOLARES ESPAÑOLES DE

TETUÁN Y LARACHE DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1935

Alta Comisaría de España en Marruecos. Tetuán.

De la Inspección General de Enseñanza a los directores de los grupos escolares:
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1.ª A partir del día 28 del actual comenzarán a funcionar, respectivamente en el
grupo escolar «España» de Larache y en el de la misma denominación de Tetuán, las si-
guientes clases complementarias de preparación para el primer año de Bachillerato: Len-
gua española y Literatura, Geografía e Historia, Nociones de Ciencias físico-naturales,
Matemáticas, Dibujo y Francés.

2.ª Estarán desempeñadas las tres primeras por aquellos maestros y maestras que
entre los adscritos a las escuelas oficiales de la localidad designe la Delegación de Asuntos
Indígenas, corriendo a cargo de los profesores titulares de Francés en los indicados grupos
escolares el desarrollo de la última.

3.ª El alumnado de estas clases complementarias se constituirá en cada localidad con
aquellos escolares (niños y niñas españoles y hebreos menores de trece años y niños mu-
sulmanes de edad inferior a catorce) que resulten seleccionados indistintamente entre los
que, matriculados durante el último curso en los grados o secciones superiores de las dis-
tintas escuelas del Majzén existentes en las respectivas ciudades, no hubieran sido aún
dados de baja en la enseñanza oficial.

4.ª Una Comisión integrada en cada una de dichas ciudades por los directores de los
indicados centros y por los maestros que hayan de estar encargados de las clases comple-
mentarias, presidida por el que tenga mayor antigüedad en el escalafón, someterá a esos
alumnos a unas pruebas que se verificarán en común.

5.ª Las clases funcionarán en horas extraescolares, con arreglo al horario que de
mutuo acuerdo fijen los profesores de las mismas y el director del centro en que dichas
clases funcionen.

6.ª Los programas a seguir serán los establecidos para el primer año del curso actual
en el Instituto de Ceuta. A dicho fin se facilitarán a los alumnos los textos que sean necesa-
rios.

7.ª Los alumnos matriculados en las clases complementarias deberán observar la
máxima puntualidad y asistencia a los mismos, pudiéndoseles dar de baja cuando fueran
reiteradas las faltas en este sentido, no justificándose debidamente por los padres o encar-
gados, o cuando las notas mensuales de los respectivos profesores acusen repetidamente
en el alumnado escaso interés para el estudio.

El desempeño de estas clases será incompatible con las de adultos, curso de monito-
res y direcciones, cuando éstas lleven aneja una gratificación por el cargo.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y a los efectos de que los profesores de
ese grupo que aspiren a desempeñar las indicadas clases complementarias remitan a esta
Inspección antes del día 20 del actual oficio solicitándolas, expresando las asignaturas de
que deseen encargarse.

DOCUMENTO N.º 3

NORMATIVAS QUE COMPLETABAN LAS
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INSTRUCCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA

NORMATIVAS COMPLETANDO LAS INSTRUCCIONES DEL DAHIR
DE 26 DE OCTUBRE DE 1946 RELATIVO A LA ENSEÑANZA

OBLIGATORIA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS

Delegación de Asuntos Indígenas.

A los señores Interventores Territoriales:

1.º En las ciudades, el Bajá, por medio de sus mokkaddemín, se pondrá en relación
con los directores de las escuelas primarias musulmanas oficiales para que éstos les infor-
men sobre la capacidad de matrícula, teniendo en cuenta que deberá ser de sesenta alum-
nos por clase (para lograr una asistencia de cincuenta por lo menos). Una vez llenas estas
escuelas hasta la totalidad de su capacidad de matrícula, se hará la gestión con los alfa-
quíes de los catátib, anotando el mokkáddem correspondiente el número de alumnos que el
local puede admitir.
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2º. Cada mokkáddem llevará una lista de los niños de su barrio que deben asistir a
cada escuela, y cada director o alfaquí (según el centro de enseñanza de que se trate) tendrá
en su poder una relación con los nombres de los que corresponden a su escuela. El Bajá
tendrá asimismo una copia de la lista de cada barrio y otra quedará en poder del Interventor
Territorial (en Arcila y Alcazarquivir las tendrán los Interventores Comarcales respecti-
vos).
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3.º Diariamente, el mokkáddem tendrá la obligación de enterarse, por medio de los
directores o alfaquíes, de los alumnos que no han asistido, y hará llamar al padre o respon-
sable familiar correspondiente para que justifique la falta de asistencia de su hijo, debien-
do ser amonestado si no puede ser justificada. Si estas faltas llegan a cinco, el mokkáddem
dará cuenta al Bajá, y será impuesta al padre o responsable familiar una multa de diez
pesetas.

4.º Como la población habrá sido advertida de estas medidas, todo padre o responsa-
ble familiar debe saber que tiene la obligación de enviar a sus hijos a la escuela, y si no lo
hace, el mokkáddem correspondiente dará cuenta al Bajá, debiendo serle impuesta la san-
ción de encarcelamiento si se niega a hacerlo.

5.º En caso de que una vez llenas todas las escuelas y catátib quedaran alumnos sin
recibir enseñanza, deberá darse cuenta inmediata a la superioridad, indicando el número y
edad de estos niños, así como su domicilio. También se indicarán los locales provisionales
que pueden habilitarse.

6.º En el campo deberá hacerse lo mismo en cada poblado, tanto por lo que respecta
a la escuela oficial como a los mesaid. Deberá prohibirse, bajo sanción, que se utilice
como pastores a los niños de catorce años, medida fundamental para suprimir la excusa
que suelen presentar los familiares.

7.º Al hacerse públicas en los zocos y poblados estas medidas, se hará saber que se
impondrán sanciones por negarse a enviar a los niños a la escuela o por las faltas de asis-
tencia, medidas que serán las mismas indicadas para las ciudades.

8.º Los Interventores, que tendrán en su poder una relación de los niños que deben
asistir a cada escuela o mesid de su demarcación, controlarán cerca de los caídes y autori-
dades, especialmente con ocasión de sus reuniones semanales, el cumplimiento de las
disposiciones, que serán ejecutadas por los mokkaddemín o los yaris de los poblados.
También aquí se observará rigurosamente el número de alumnos por clase (sesenta de
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matrícula) en las escuelas oficiales y en los mesaid. En estos últimos el número estará de
acuerdo con la capacidad.

9.º Asimismo, será puesto en conocimiento de la superioridad el hecho de quedar
niños sin asistencia escolar. Estas normas sólo se refieren por ahora a los niños. La puesta
en práctica de estas normas puede dar motivo a sugerencias que las mejoren y que deberán
ser puestas en conocimiento de la superioridad para su estudio.

DOCUMENTO N.º 4

COLEGIOS PRIVADOS ESPAÑOLES

DOCUMENTO N.º 5

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE POBLACIÓN, ESCUELAS,
ALUMNOS Y PROFESORES

En las páginas siguientes mostramos una serie de tablas con datos estadísticos que
consideramos de sumo interés, pues vienen a complementar la información sobre la pobla-
ción, centros escolares, alumnos y docentes españoles destinados en la Zona.

En su mayoría son datos inéditos no publicados anteriormente, que nos muestran en
primer lugar los destinos en las escuelas hispano-árabes de las Intervenciones, así como la
situación y el estado del Escalafón del Magisterio, dividido por categorías, y con una clara
separación entre maestros y maestras en el que se hacen notar los destinos y la forma de
ingreso en el Magisterio de la Zona. Podemos observar igualmente que tanto el número de
maestros como el de maestras no superan los cincuenta en el caso de los primeros, y las
cuarenta en el caso de las segundas, apareciendo además los maestros y maestras que
impartían clases especiales.

En cuanto al alumnado se refiere, comenzamos con datos sobre los alumnos y alum-
nas de las escuelas privadas, así como de los centros dirigidas por los PP. Franciscanos de
la Misión Católica y otras instituciones religiosas, en los que aparecen aspectos como:
matrícula, clasificación por nacionalidad, religión, materias, etc.

Respecto a los mesaid (escuelas coránicas), se han clasificado por Territorios, indi-
cándose la localidad, el número de mesaid existentes y el número de alumnos, apareciendo
también la distribución horaria de las materias impartidas en las clases de párvulos o pre-
paratorias y en los distintos grados de la enseñanza de las escuelas musulmanas de niños y
niñas, así como la división semanal de las clases, tanto en las urbanas como en las rurales.

Tabla nº 1. ESCUELAS HISPANO-ÁRABES DE LAS INTERVENCIONES.
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Territorio Poblado/Kábila Oficial/Intérprete

Yebala Ben Karrich Teniente Intervención

Yebala Arbaa de Beni Hasan Oficial de Intervención e intérprete marroquí

Yebala Sel-la Oficial de Intervención e intérprete marroquí

Yebala Regaia Teniente Velázquez

Yebala Siuana Practicante de la Intervención. Intérprete oficial
marroquí

Yebala Jemís de Anyera Capitán de la Intervención

Yebala Tenín de Beni Ider Oficial de la Intervención

Yebala Uad Lau Teniente Miranda e intérprete D. Francisco
Buendía

Yebala Saddina Teniente Castro. Intérprete Crasi

Yebala Malalíen Teniente Otero. Intérprete Dumont

Yebala Dar Chauí Comandante Pareja Ayacuens

Lucus Had de la Garbía Capitán D. Ángel Doménech

Lucus Sebt de Beni Gorfet Intérprete D. Cristóbal Pérez Vera y el cáteb Sid
Mohammed Bumrani

Lucus Tenín de Bení Shar Intérprete D. Carlos Pereda Roig

Lucus Auámara Intérprete Sid Abderrazak el Fasí

Lucus Taatof (Ahl Serif) Comandante Bermejo e intérprete Alfaquí Sid El
Aalami

Chauen Buhamed Capitán Garzón y Teniente Romaguera

Chauen Talambot Capitán D. Fernando Ochoa y Practicante D. José
Prats

Chauen Had de Bení Selmán Capitán Faura e intérprete Sid Ornar ben el Kaid el
Aarbi

Chauen Bení Ucta Teniente Romanguera e Intérprete Sid Ahmed ben
Mohammed

Chauen Fifi Intérprete Sid Abdelkáder el Auad

Chauen Tanakob Capitán D. Jenaro Aguilar

Chauen Agadir el Kruch Teniente D. Vicente Mouller

Chauen Had de Bení Dercul Teniente D. Galo Bullón

Chauen Tachanasar Intérprete D. Andrés Isar Herrera y Alfaquí Sid
Abdeselam Zaruali

Chauen BabTaza Capitán D. Francisco Sánchez Zamora y auxiliar
Sid Mohammed ben Alí Baitar

Chauen Beni Helil Intérprete D. Francisco Pascual

Chauen Tagsa Oficial de la Intervención

Chauen Puerto Capaz Capitán Intervención e intérprete marroquí

Chauen Bení Murrak Teniente Gálvez



368

José Domínguez Palma

Chauen Mestaza Intérprete Sid Mohammed ben Ali

Chauen Sebt de Tamorot Oficial de la Intervención

Chauen Amiadi Oficial de Intervención e intérprete oficial marroquí

Chauen Tafraut Capitán Narváez. Practicante de Intervención

Chauen Akunsan Teniente Martínez y Practicante Sr. Herrera

Chauen Jemís del Haraiak Oficial de Intervención

Chauen Akarrat Intérprete Sid Hamed ben Fasi

Rif Achdir Oficial de Intervención

Rif Izmoren Capitán Moreira. Practicante de Intervención

Rif Admán Teniente Lobo

Rif Tabarrant Oficial de Intervención e intérprete oficial marroquí

Rif Zarkat Capitán Martínez y Practicante Sr. Hidalgo

Rif Tagsut Oficial de la Intervención

Rif Chaib Teniente D. Aurelio de la Fuente. Intérprete
Sr. Rodríguez

Quert Budinar Oficial de Intervención

Quert Tafersit Teniente D. Luis Moreno

Quert Tistutin Escribiente D. Juan José García

Quert BenTieb Intérprete marroquí

Quert Dar Quebdani Oficial de la Intervención

Quert Arbaa de Arqueman Escribiente D. José Ochaíta

Quert Azib de Midar Intérprete D. Francisco Meléndez Arias

Quert Talmagait Intérprete D. Antonio Maldonado Sánchez

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: AGA. Sección África (Marruecos), IDD N8 9-2,
CAJA M.: 514 y VALDERRAMA MARTÍNEZ, -F.: Historia de la Acción de España en Marrue-

cos (1912-1956). Tetuán, Editora Marroquí, 1956, pp, 180-181 y ss.

Tabla nº 2. ENSEÑANZA PRIMARIA ISLÁMICA EN EL TERRITORIO DEL KERT.

Kábilas Nº de escuelas Nº de profesores Nº de alumnos

Beni Bugafar 14 14 224
Benir Bu Ifrur 46 46 556
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Beni Bu Iahi 41 41 342
Beni Said 80 80 614
Beni Tusin 95 95 1.245
Beni Ulichec 33 33 281
Beni Chicar 43 43 491
Masusa 46 46 424
Metalsa 23 23 168
Quebdana 51 51 834
Tarfesit 17 17 193
Temsaman 100 100 1.280
Ulad Setut 24 24 231
Beni Sidel 38 38 398

Totales 651 651 7.281

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: MARTIN COTANO, J. A.: «Enseñanza
Hispano-árabe, enseñanza Islámica», Conferencia pronunciada en Tetuán, Alta Comisaría de

España en Marruecos. Ceuta, Tipografía Alcalá, 1935, pp. 51-52.

Tabla nº 3. ENSEÑANZA PRIMARIA ISLÁMICA EN EL TERRITORIO DEL RIF.

Kábilas Nº de escuelas Nº de profesores Nº de alumnos

Villa Sanjurjo 2 2 46
Beni Uriaguel 167 167 1.633
Bokoia 42 41 405
Targuist y Mesdui 17 17 244
Beni Bufrahy Benilteft 63 63 615
Beni Guemil y Mes-tasa 38 38 281
Beni Ammart 39 39 213
Quetama y Beni Seddat 83 78 396
Beni Ahamed 21 21 206
Beni Harmús 10 10 80
Beni Bunsar 7 7 105
Sarkat 17 17 161
Beni Bechir 15 15 112
Beni Buchibet 14 14 178
Tagsút 15 15 249

Totales 550 542 4.924

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: MARTIN COTANO, J. A.: «Enseñanza
Hispano-árabe, enseñanza Islámica», Conferencia pronunciada en Tetuán. Alta Comisaría de
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España en Marruecos. Ceuta, Tipografía Alcalá, 1935, pp. 51-52.

Tabla nº 4. ENSEÑANZA PRIMARIA ISLÁMICA EN EL TERRITORIO DE YEBALA.

Kábilas Nº de escuelas Nº de profesores Nº de alumnos

Tetuán 46 46 890
Beni Masauar y Yebel Hebib 53 53 672
Beni Hasan y Beni Lait 95 95 557
Beni Ider 83 83 1.016
Uadrás y Sinat 64 64 560
El Haus 38 38 478
Beni Hosmar 60 60 634
Anyera 117 117 1.533

Totales 556 555 6.360

Fuente: Elaboración propia a partir de: MARTIN COTANO, J.A.: «Enseñanza
Hispanoárabe, enseñanza Islámica’, art ciL, pp. 51-52.

Tabla nº 5. ENSEÑANZA PRIMARIA ISLÁMICA EN EL TERRITORIO DE GOMARA.

Kábilas Nº de escuelas Nº de profesores Nº de alumnos

Chauen 11 11 340
Beni Sech-yel 48 48 369
Beni Said 63 63 567
Beni Busera 25 25 131
Beni Siat 58 58 645
Beni Selman 95 95 921
Beni Smih 31 31 255
Beni Guerir 22 22 223
Beni Ersin 23 23 316
Metiusa 68 67 408
Ajmás 99 99 1.021
Guesaua 36 36 402
Beni Ahmed 74 74 862
Beni Jáled 94 93 1.983

Totales 747 745 8.443

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: MARTIN COTANO, J.A.: «Enseñanza
Hispano-árabe, enseñanza Islámica», art. cit., pp. 51-52.

Tabla nº 6. ENSEÑANZA PRIMARIA ISLÁMICA EN EL TERRITORIO DEL LUCUS.
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Kábilas Nº de escuelas Nº de profesores Nº de alumnos

Larache 17 17 413
Alcazarquivir 215 215 1.311
Árcila, Garbia y Sahel 123 123 1.411
Beni Gorfet 37 39 462
Beni Isef y Beni Scar 54 54 436
Beni Arós y Sumata 109 109 1.041
Ahl Xerif 66 66 724

Totales 621 623 5.798

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: MARTÍN COTANO, J. A.: «Enseñanza
Hispano-árabe, enseñanza Islámica», art. cit., pp. 51-52.

Las tablas número 7, 8, 9 y 10 hacen referencia al Escalafón de los maestros y maes-
tras españoles destinados en la Zona de Protectorado Español, indicándose la categoría
(maestro/a de lª, 2ª, 3ª o 4ª), así como su forma de ingreso y el destino correspondiente.

Tabla nº 7. ESCALAFÓN DE MAESTROS EN LA ZONA ESPAÑOLA.

Categorías Nº Nombre y apellidos Destino Forma de ingreso

Primera 1 D. Apolonio J. Martín García Tetuán R.O. 26-6-1924
Primera 2 D. José Cardona Rosell Nador Cons. Examen
Primera 3 D. Adalberto Aguilar Sanabria Alcázar Cons. Examen
Primera 4 D. Ulpiano Ballesteros Hernández Tetuán Cons. Examen
Primera 5 D. Gregorio Ortega Alonso Larache R.O. 26-6-1924
Primera 6 D. Miguel Matamata Ramos Larache R.O. 26-6-1924
Primera 7 D. Juan Moris Climet Larache R.O. 26-6-1924
Primera 8 D. Luis Blanco Bossio Tetuán R.O. 26-6-1924
Segunda 9 D. Antonio Ferri Guillén Tetuán Cons. Examen
Segunda 10 D. Emiliano Portillo Casas Larache Cons. Examen
Segunda 11 D. Rafael Cañero Gómez Tetuán Cons. Examen
Segunda 12 D. Juan Pérez Puertas Farhana R.O. 26-6-1924
Segunda 13 D. Andrés Minguillón Sanz Tetuán R.O. 26-6-1924
Segunda 14 D. José Ruíz Martín Larache R.O. 26-6-1924
Segunda 15 D. José Fernández Martín Alcázar R.O. 26-6-1924
Segunda 16 D. Bienvenido Saiz Saiz Tetuán R.O. 26-6-1924
Segunda 17 D. Leandro Burgos Calvo Larache R.O. 26-6-1924
Segunda 18 D. Pascual Llosá Llopis Castillejos R.O. 26-6-1924
Segunda 19 D. Francisco Huidobro Viñas Arcila R.O. 26-6-1924
Segunda 20 D. Fernando Rubio López Arcila Nomb. Alta Coms.
Segunda 21 D. Juan Antonio Tudela V. Sanjurjo R.O. 26-6-1924
Segunda 22 D. Jesús Berenguer Torralba Larache Alt. Com. Consrt.
Segunda 23 D. Félix Palencia Gómez Larache Alt. Com. Consrt.
Tercero 24 D. Patricio Zarza Úsanos Tetuán Cons. Examen
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Tercero 25 D. Eliseo J. Caz Mocha Tetuán Cons. Examen
Tercero 26 D. Luis A. de Vega Rubio Tetuán Cons. Examen
Tercero 27 D. Juan del Río Izquierdo Arcila Cons. Examen
Tercero 28 D. Felipe Vertdejo Iglesias Larache Cons. Examen
Tercero 29 D. Antonio Morales González Chauen Cons. Examen
Tercero 30 D. Juan Domínguez Arenas Río Martín Cons. Examen
Tercero 31 D. Jesús Chasco Esteban Nador Cons. Examen
Tercero 32 D. Eusebio Robledo Moreno Nador Cons. Examen
Tercero 33 D. Manuel A. de Dios Crespo Tetuán Cons. Examen
Tercero 34 D. Manuel Prieto Villar Larache Cons. Examen
Tercero 35 D. Guillermo Rello Herrero Larache Cons. Examen
Tercero 36 D. Antonio García Maese Alcázar Cons. Examen
Tercero 37 D. José Pedrosa Barraca Segangan Cons. Examen
Tercero 38 D. Antonio Miras Azor Alcázar Cons. Examen
Tercero 39 D. Manuel Bescós López Alcázar Cons. Examen
Tercero 40 D. Melchor Armenta Moreno R. Medik Cons. Examen
Tercero 41 D. Felipe Saavedra Montesinos Zeluán Cons. Examen
Tercero 42 D. Manuel Pérez Recio Zaio Cons. Examen
Tercero 43 D. Rosendo Miguel Romero Alcázar Cons. Examen
Tercero 44 D. Daniel Martínez Lafuente Arcila Cons. Examen
Tercero 45 D. Antonio Teruel Hernández Cabo Agua Cons. Examen
Tercero 46 D. Juan Martínez Ortiz Monte Arruit Cons. Examen
Tercero 47 D. Felicísimo Tarragó Cluá Ben Karrich Cons. Examen
Tercero 48 D. Salvador Miguel Antón Drius Cons. Examen
Tercero 49 D. Diego González Pareja Tetuán Cons. Examen

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: AGA. Sección África (Marruecos),
IDD Nº 9-2, CAJA M.: 348, documento número 1.

Tabla nº 8. ESCALAFÓN DE MAESTRAS EN LA ZONA ESPAÑOLA.

Categorías Nº Nombre y apellidos Destino Forma de ingreso

Primera 1 Dª Julita Pérez Jiménez Alcázar R.O. 26-6-1924
Primera 2 Dª Victoria Santamaria Santos Tetuán Cons. Examen
Primera 3 Dª Modesta Luisa Mellado Larache Cons. Examen
Primera 4 Dª María García González Alcázar R.O. 26-6-1924
Primera 5 Dª Secundina Canet Poquet Tetuán R.O. 26-6-1924



373

La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos

Primera 6 Dª Consuelo Díaz Martín Nador R.O. 26-6-1924
Primera 7 Dª Carmen Ruíz García Tetuán Alta Comisaría
Primera 8 Dª Mª Luisa Vidal Mingorance Arcila Alta Comisaría
Segunda 9 Dª Teresa Martín Simón Tetuán Cons. Examen
Segunda 10 Dª Antonia Madramany Vallés Larache Cons. Examen
Segunda 11 Dª Encamación Alfranca Pairen Tenían R.O. 26-6-1924
Segunda 12 Dª Mª Magdalena de Cabo Tetuán R.O. 26-6-1924
Segunda 13 Dª Felicidad Rodríguez Serrano Alcázar R.O. 26-6-1924
Segunda 14 Dª Ascensión Arias Carvajal Larache Alta Comisaría
Segunda 15 Dª Dolores Herrera García R. Medik R.O. 26-6-1924
Segunda 16 Dª Mª de las Mercedes Camacho Tetuán Alt Coms. Consrt.
Tercera 17 Dª María Gudín Fernández Tetuán Cons. Examen
Tercera 18 Dª Josefa Sánchez García Alcaide Larache Cons. Examen
Tercera 19 Dª Aurelia Martín Santos Larache Cons. Examen
Tercera 20 Dª Luisa Menacho Castanera Castillejos Cons. Examen
Tercera 21 Dª Cándida Martín Simón Larache Cons. Examen
Tercera 22 Dª Emilia Blasco Esteban Arcila Cons. Examen
Tercera 23 Dª Antonia Sanz Martín Larache Cons. Examen
Tercera 24 Dª Isabel Baltar Corbacho Alcázar Cons. Examen
Tercera 25 Dª Mª del Socorro Gª Domínguez Nador Cons. Examen
Tercera 26 Dª Natalia Rivero Martínez Zeluán Cons. Examen
Tercera 27 Dª Dolores Sánchez Estevez Chauen Cons. Examen
Tercera 28 Dª Esmeralda Bienzobas Ezquerra V. Sanjurjo Cons. Examen
Tercera 29 Dª Florencia Sanz Martínez Ben Karrich Cons. Examen
Tercera 30 Dª Martina Monasterio Aostri Río Martín R.O. 26-6-1924
Tercera 31 Dª Francisca Sánchez Bermudez Larache R.O. 26-6-1924

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: AGA. Sección África (Marruecos),
IDD Nº 9-2, CAJA M.: 348, documento número 2.

Tabla nº 9. ESCALAFÓN DE PROFESORES ESPECIALES DE LA ZONA ESPAÑOLA.

Categorías Nº Nombre y apellidos Destino Forma de ingreso

Segunda 1 D. Eustaquio Ruíz García Tetuán Cons. Examen
Segunda 2 Dª María Tamarit Bonford Larache Cons. Examen
Segunda 3 Dª Trinidad Arévalo Capilla Alcázar Cons. Examen
Tercera 4 Dª Carmen Gudín Fernández Tetuán Cons. Examen
Tercera 5 Dª María del Carmen Más Tánger Comisión Servicio
Tercera 6 Dª Mercedes Corbella Valentín Tetuán Cons. Examen

Fílente: Elaboración propia a partir de datos de: AGA. Sección África (Marruecos),
IDD Nº 9-2, CAJA M.: 348, documento número 3.
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Tabla nº 10. RELACIÓN DE MAESTROS Y MAESTRAS DESTINADOS EN
LAS ESCUELAS DEL PROTECTORADO EN 1935.

Maestros Maestras Categorías

D. Emiliano Portillo Casas Maestro 1º
D. Jesús Chasco Esteban Dª Natalia Rivera Martínez Maestro/a 2º
D. Eusebio Robledo Moreno Dª Mª Dolores Sánchez Estévez Maestro/a 2º
D. Juan del Río Izquierdo Dª Isabel Baltar Corbacho Maestro/a 2º
D. J. Manuel Domínguez Arenas Maestro 2º
D. Antonio Morales González Maestro 2º
D. Felipe Verdejo Iglesias Maestro 2º
D. Teófilo García Díaz Dª Lidia Siquet Figueras Maestro/a 3º
D. Francisco Garratón Sánchez Dª Sara Moreina Marín Maestro/a 3º
D. Fernando Valderrama Martínez Dª Araceli Salvador Colino Maestro/a 3º
D. Francisco Viejo Esteban Dª Paulina González del Busto Maestro/a 3º
D. Francisco Montecino Romero Dª Araceli Anaut Prieto Maestro/a 3º
D. José Paredes Pozas Dª Juana Almazan Casaseca Maestro/a 3º
D. Luis del Canto Vázquez Dª Josefa Molina Igual Maestro/a 3º
D. José Perea Yela Dª Emiliana Fernández Rivas Maestro/a 3º
D. Macario Ovejero García Dª Mª Epifania Manuel Chamorro Maestro/a 3º
D. Francisco Bedmas Jiménez Dª Mª Salomé García del Río Maestro/a 3º
D. Manuel Carreira Amor Dª Mariana F. de Sales Galdames Maestro/a 3º
D. Fernando Moreno Vilches Dª Priscila Alcubilla Bueno Maestro/a 3º
D. Lorenzo Gómez Navarro Maestro 3º
D. J. Antonio Martín Cotano Maestro 3º
D. Manuel Silva Prieto Dª Fernanda Torres Rincón Maestro/a 4º
D. Antonio Ontavilla Negrete Dª Julia Gavira Martín Maestro/a 4º
D. Antonio San José Sánchez Dª Ignacia Luisa Botello Quintas Maestro/a 4º
D. Luis Gros Alfranca Dª María Luisa Díaz de Herrera Maestro/a 4º
D. Pedro Fernández Fernández Dª María Ubeda Vela Maestro/a 4º
D. Manuel Casares Pedrosa Dª Esperanza Alcubilla Bueno Maestro/a 4º
D. Fernando Taboada Arteaga Dª María Velázquez Ayensa Maestro/a 4º
D. Luis Rodríguez Martí Dª Antonia Benítez Cantero Maestro/a 4º
D. José Barollo Badilla Dª Clotilde Candal Luna Maestro/a 4º
D. Manuel Calvo Regalado Dª Angela Román Asurey Maestro/a 4º
D. Quintín Corraleche Larracoechea Dª Josefa Francés Ponquet Maestro/a 4º
D. Policarpo Leirena Carrión Dª Eugenia Vallejo Vicente Maestro/a 4º
D. José Benarroch Elancri Dª Caridad Mingo Peña Maestro/a 4º
D. Francisco García Granero Dª Silveria Sanjuan Elias Maestro/a 4º
D. Luis Leirena Carrión Dª Isabel Coveña Montero Maestro/a 4º
D. P. José R. de la Cuesta Dª María de la A. Facerias Buizán Maestro/a 4º

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: AGA. Sección África (Marruecos),
IDD Nº 9-2, CAJA M.: 348, varios documentos.
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Tabla nº 11. COLEGIO DE LA MISIÓN CATÓLICA DE TETUAN.

Primera Enseñanza (Clases Diurnas)
Españoles ........................................................................... 308
Musulmanes ........................................................................... 9

Total de alumnos ................................................................ 312

Clases Nocturnas
Españoles ........................................................................      38
Musulmanes ........................................................................... 7

Total de alumnos .................................................................. 45

Clases de Mecanografía
Españoles ............................................................................. 62
Musulmanes ........................................................................... 4

Total de alumnos .................................................................. 66

Número global de matrículas ............................................. 423

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Varios autores: «Cien años de acción
(1860-1959)», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-arábiga de la

Misión Católica, 1961, p. 221.

Tabla nº 12. COLEGIO DE «LA MILAGROSA» DE LAS
RR. FRANCISCANAS DE TETUÁN.

Alumnas de Primera Enseñanza .......................................... 310
Alumnas de Segunda Enseñanza .......................................... 27

1. Clasificación por su nacionalidad
Españolas ............................................................................ 336
Alemanas ................................................................................ 1

2. Clasificación por su religión
Católicas ............................................................................. 333
Protestantes ............................................................................. 1
Hebreas ................................................................................... 3

Escuelas Nocturnas
Españolas .............................................................................. 45
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Musulmanas ............................................................................ 3
Hebreas ................................................................................... 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Varios autores: «Cien años de acción
(1860-1959)», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-arábiga, 1961, p. 222.

Tabla nº 13. COLEGIO DE LAS RR. FRANCISCANAS
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES.

Alumnas de Primera Enseñanza ................................... 235
Alumnas de Segunda Enseñanza .................................... 37

1. Clasificación por nacionalidad
Españolas ..................................................................... 269
Francesas ......................................................................... 2
Alemanas ......................................................................... 1

2. Clasificación por su religión
Católicas ...................................................................... 264
Hebreas ............................................................................ 8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Varios autores: «Cien años de acción
(1860-1959)», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía Hispano-arábiga

de la Misión Católica, 1961, p. 222.

Tabla nº 14. MATRICULA DE LA ACADEMIA POLITÉCNICA DE LARACHE.

Cursos N8 alumnos E primaria Nº alumnos E. media Total

1927-28 151 39 190
1928-29 178 26 204
1929-30 192 36 228
1930-31 194 42 236
1931-32 172 54 226
1932-33 183 47 230
1933-34 177 66 243
1934-35 172 80 252
1935-36 167 111 274
1936-37 152 112 264

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Arzobispado de Tánger: «Cien
años de acción (1860-1959)», en revista Mauritania. Tánger, Tipografía

Hispano-arábiga de la Misión Católica, 1960, p. 118.

Tabla nº 15. MESAID DEL TERRITORIO DE YEBALA.
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Localidad Número mesaid Número alumnos

Ciudad de Tenían 45 1.006
Ciudad de Río Martín 3 32
Cábila de Beni Hozmar 54 388
Cábila de Beni Said 69 552
Cábila de Anyera 126 1.208
Cábila del Haus 38 392
Cábila de Beni Mesáuar 59 563
Cábila de Yebel Hatib 34 262
Cábila del Fahs 14 146
Cábila de Uad Ras 63 504
Cábila de Beni Hasán 96 666
Cábila de Beni Lait 20 120

Total 708 6.473

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: VALDERRAMA MARTÍNEZ, F. :
La enseñanza primaria musulmana tradicional, art. cit, p. 121.

Tabla nº 16. MESAID DEL TERRITORIO DEL LUCUS.

Localidad Número mesaid Número alumnos

Ciudad de Larache 14 329
Ciudad de Alcazarquivir 25 821
Ciudad de Arcila 4 203
Cábila del Sáhel 40 383
Cábila de la Garbía 58 464
Cábila de Aamar 8 35
Cábila de Bedor 17 183
Cábila de Mzora 5 39
Cábila de Badaua 6 31
Cábila de Beni Gorfet 47 705
Cábila de Beni Arós 73 790
Cábila de Sumata 16 172
Cábila de Jolot 150 642
Cábila de Ahl Serif 83 664
Cábila de Beni lssef 46 309
Cábila de Beni Skar 13 135

Total 605 5.965

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: VALDERRAMA
MARTÍNEZ. F., art. cit., p. 121.
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Tabla nº 17. MESAID DEL TERRITORIO DE CHAUEN.

Localidad Número mesaid Número alumnos

Ciudad de Chauen 18 371
Cábila del Ajmás 196 1.270
Cábila de Beni Búsera 34 142
Cábila de Beni Selmán 59 572
Cábila de Beni Mansor 37 296
Cábila de Beni Sechyel 46 368
Cábila de Metiua 65 455
Cábila de Beni Ziat 62 434
Cábila de Beni Erzín 25 165
Cábila de Beni Guerir 25 165
Cábila de Beni Smith 31 217
Cábila de Beni Ahmed 45 365
Cábila de Beni Jáled 51 624
Cábila de Guezaua 37 319

Total 731 5.663

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: VALDERRAMA
MARTINEZ, F., art. ciL, p. 122.

Tabla n8 18. MESAID DEL TERRITORIO DEL RIF.

Localidad Número mesaid Número alumnos

Cábila de Beni Uriaguel 205 1.435
Cábila de Bocoya 31 248
Cábila de Beni Bufrah 26 208
Cábila de Beni Ittef 23 184
Cábila de Beni Guermil 38 304
Cábila de Beni Mestasa 5 52
Cábila de Targuist 9 97
Cábila de Beni Mesdui 11 54
Cábila de Zarkat 22 132
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Cábila de Beni Jennús 12 78
Cábila de Beni Bunsar 7 84
Cábila de Beni Bechir 17 119
Cábila de Beni Ahmed 9 135
Cábila de Tagsut 12 136
Cábila de Beni Buchibet 14 152
Cábila de Beni Ammart 37 255
Cábila de Quetama 37 392
Cábila de Beni Seddat 12 153

Total 528 4.107

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: VALDERRAMA
MARTÍNEZ, F., art ciL, p. 122.

Tabla nº 19. MESAID DEL TERRITORIO DEL QUERT.

Localidad Número mesaid Número alumnos

Ciudad de Villa Nador 4 94
Cábila de Mazuza 49 343
Cábila de Beni Chicar 62 372
Cábila de Beni Bugáfar 18 78
Cábila de Beni Buifrur 42 242
Cábila de Beni Sidel 72 360
Cábila de Metalsa 11 126
Cábila de Meni Bu Iahi 3 41
Cábila de Quebdana 35 525
Cábila de Ulad Setut 7 99
Cábila de Beni Said 91 637
Cábila de Tafersit 19 116
Cábila de Beni Ulichec 46 368
Cábila de Beni Tuzín 113 744
Cábila de Temsaman 92 644

Total 664 4.009

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: VALDERRAMA
MARTÍNEZ, F., art. cit., pp. 122-123.

Estas escuelas musulmanas contaban con un horario propio establecido por las auto-
ridades educativas del Majzén, en cuya distribución se tenía muy en cuenta la época del
año para el comienzo de las clases y los períodos de descanso que se aplicaban entre estas,
contando además con jornada de mañana y tarde.

Tabla nº 20. HORARIO DE CLASES DE LAS ESCUELAS MUSULMANAS.
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Mañana De 7,30 a 9 (1º de octubre a fin de febrero) o Alcorán
de 7 a 9 ( lº de marzo a fin de junio).

Mañana De 9 a 9,30 Desayuno
Mañana De 9,30 a 10,15 1ª Clase
Mañana De 10,15 a 10, 25 Descanso
Mañana De 10,25 a 11,10 2ª Clase
Mañana De 11,10 a 11,30 Recreo
Mañana De 11,30 a 12,15 3ª Clase
Tarde De 2,00 a 2,45 4ª Clase
Tarde De 2,45 a 2,55 Descanso
Tarde De 2,55 a 3,40 5ª Clase
Tarde De 3,40 a 3,50 Descanso
Tarde De 3,50 a 4,30 6ª Clase

Fuente: Ministerio de Instrucción Pública, Zona Jalifiana de Marruecos.

Tabla nº 21. DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE LAS MATERIAS POR CLASES.

MATERIAS    Párv. 1º o    Párv. 2º o lºgrado 2ºgrado   3º grado    4º
grado preparatorio 1º preparatorio 2º

Religión y moral 3 3 3 3 3 3

Lengua árabe 8 8 10 10 10 10

Lengua española 6 6 6 6 6 6

Aritmética 4 4 - - - -

Aritmética y Nociones - - 5 5 5 5
de Geometría

Geografía - - 2 2 2 2

Historia - - 2 2 2 2

Nociones de Ciencias - - 2 2 2 2

Lecciones de Cosas 2 2 - - - -
e Higiene

Nociones de Higiene - - 1 1 1 1

Dibujo y Trabajos 5 5 2 2 2 2
manuales

Educación Física - - - - - -

Juegos 5 5 - - - -

Total clases por semana 33 33 33 33 33 33

Fuente: Ministerio de Instrucción Pública, Zona Jalifiana de Marruecos.
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FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Archivos

AGA. Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares). Sección África (Marruecos).

Las principales unidades consultadas en este archivo han sido:

A) IDD n.º 8: Obras públicas, proyectos, edificios y otras obras.

Legajos números 2, 5, 6, 7, 9 y 10.

Legajo n.º 10.

- Construcción de un edificio para la Escuela de Bellas Artes y Artesanía marroquí.

Varios:

Legajo n.º 59.

- Adquisición de material escolar.
- Bibliotecas circulantes.
- Disposición de la Alta Comisaría sobre nombramientos de directores y subdirectores de

grupos escolares.
- Propuesta para la designación de cargos, despacho núm. 1804, en relación al personal

propuesto, por la R. O. de 19 de febrero de 1925.
- Escuelas municipales, escuela de Bilbao.
- Escrito dando conformidad a la Dirección General de Marruecos y Colonias y resolu-

ción de nombramientos de maestros por derecho de consorte.

B) IDD n.º 11: Inventario Topográfico.

Caja M.: 33.

- Reconocimiento del Comité Central de la Alianza Israelita Universal.
- Ministerio del Estado. Despacho núm. 949 relativo a la enseñanza del castellano en la

escuela israelita de Tetuán.
- Telegrama cifrado. Carta protestando contra gobierno Raisuli en la kábila de Anghera.

Caja M.: 190.

- Escuelas inglesas y alemanas en 1925.
- Materias que se impartían en estas escuelas.
- Profesores y premios a los alumnos.
- Suscripciones, subsidios y ayudas de la Alianza Israelita Universal.
- Gastos de las escuelas de la Misión Católica.
- Carta enviada por el representante de los Centros Comerciales Hispano-Marroquíes al

presidente de la Junta de Enseñanza de Marruecos en relación a diversos asuntos sobre
la aprobación del Reglamento para la escuela establecida en el barrio del Hipódromo de
Melilla y de la escuela de primera enseñanza para los indígenas en febrero de 1914.

Caja M.: 308.



383

La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos

- Escrito del Ministerio del Estado a las mías de la Policía Indígena en la Zona del Protec-
torado.

- Adquisición de material para la escuela hispano-árabe de Arcila (1922).
- Material de Instrucción Pública por valor de 57.000 pesetas destinado a las escuelas

hispano-árabes.
- R. O. de 24 de febrero de 1923. Relación de materiales necesarios para la obra educativa.
- Relación de material que se encarga para la escuela hispano-árabe de Arcila. Delegación

de Asuntos Indígenas. Tetuán, 24 de abril de 1922. Sección de Publicaciones Estadísti-
cas e Informaciones.

- Relación de escuelas de niñas, iglesia, cementerio y urbanización de dicho poblado.
- Petición al Alto Comisario para pensionar a dos moros de Larache para realizar estudios

de Medicina y practicante en España.
- Petición al Alto Comisario sobre la conveniencia de otorgar al hebreo Moisés Benarroch

una pensión de estudios. Despacho núm. 489.

 Caja M.: 310.

- Escuela de Enseñanza General y Técnica.
- La Escuela de Bellas Artes y Artesanía marroquí de Tetuán.

Caja M.: 311.

- Personal docente oficial destinado en las escuelas hispano-árabes y vacantes existentes.
- Presidencia del Consejo de Ministros. Nota del conde de Jordana aprobando la presen-

tada por el Foreing Office conjuntamente con otra análoga de Francia sobre el Acuerdo
hispano-francés de marzo de 1928.

- Relación del personal docente oficial de la Zona destinado en los grupos escolares y
escuelas españolas.

- Nombramientos de maestros y maestras para la escuela Israelita Universal de Tetuán.
- Nota sobre los servicios españoles en el Protectorado francés.
- Instancia enviada por el maestro de primera enseñanza Salomón Bensabat Benarroch, de

nacionalidad marroquí, al director General de Marruecos y Colonias (Madrid).

Caja M.: 329.

- Concursillo de traslado para maestros y maestras en cada localidad.

Caja M.: 342.

- Nuevo Reglamento de las Academias de árabe y bereber.
- Presupuestos del Instituto Religioso Superior de Tetuán.

Caja M.: 369.

- Intento de la creación de un Centro de Enseñanza Media española por la Presidencia del
Gobierno.

- Asesores en las escuelas musulmanas.
- Orientaciones sobre la enseñanza española y la forma de proveer las vacantes de maes-

tros. Caja M.: 381. - Condiciones para participar en cursos de formación de monitores
musulmanes.

- Nombramiento de los directores de las Academias.

C) IDD n.º 9-2: Numeración provisional.
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Caja M.: 348.

- Concurso de traslados con preferencias de consortes para maestros y maestras de las
escuelas municipales de España que deseen regentar una escuela en la Zona del Protec-
torado.

- Informe fijando criterios para la formación del Escalafón de la Enseñanza en la Zona.
- Enseñanzas complementarias.
- Clases de alumnos anormales.
- Carta enviada al Alto Comisario.
- Modificación del Estatuto de la Enseñanza Primaria.
- Informe sobre el escalafón provisional del Magisterio de la Zona, de fecha 1 de abril de

1928, formulado por el inspector Alfonso Barea Molina al Ilmo. Sr. director de Inter-
vención Civil don Teodomiro de Aguilar.

- Documento núm. 781. Nombramientos de maestros y maestras.
- Informe núm. 1228. Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 29 de septiembre

de 1931 regulando la situación de los maestros nacionales de España que pasen a servir
en escuelas del Protectorado.

Caja M.: 349.

- Nombramientos de maestros y maestras para las escuelas hispano-árabes por la R. O. del
Ministerio del Estado de 13 de noviembre de 1924.

- Gratificaciones por la labor especial del cargo (directores de grupos escolares).
- Cuestionarios oficiales de primera enseñanza de la Zona.
- Deberes y obligaciones de los directores. Asuntos civiles núm. 297.
- R. O. n.º 1092, de 13 de noviembre de 1924, referente a los ascensos y traslados del

personal de enseñanza de las escuelas hispano-árabes.
- R. O. ampliando las instrucciones consignadas en la de fecha 26 de junio de 1924 sobre

las condiciones exigibles a los maestros del Protectorado. Publicada en el B. O de la
Zona del 23 de diciembre de 1914.

- Despacho núm. 826 del Sr. delegado general relativo a los nombramientos de maestros
consortes.

- Al Ministerio de Instrucción Pública. Remitiendo instancia núm. 816 el Sr. Muñoz Morales
en súplica de la convalidación de las asignaturas por la carrera del Magisterio.

- Al Ministerio de Instrucción Pública. Remitiendo instancia núm. 1067 el Sr. Recio Te-
rrón solicitando la validez de los estudios cursados en la Escuela General y Técnica.

- Propuesta formulada por la Dirección de Intervención Civil relativa a la conveniencia de
ampliar las enseñanzas de especialización que se vienen dando en el grupo escolar de
Tetuán.

- Alta Comisaría de España en Marruecos al presidente del Gobierno de la República
española. Dirección General de Marruecos y Colonias. Asistencia de los maestros a los
cursillos. Orden núm. 1466, de 11 de enero de 1932.

Caja M.: 493.

- Informe del inspector de Enseñanza Primaria.

Caja M.: 497.

- Normas para el funcionamiento de las escuelas rurales.

Caja M.: 511-512.
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- Escuelas hispano-árabes de niños y niñas.

Caja M.: 513.

- Escuela Politécnica de Tetuán.

Caja M.: 514.

- Población de la Zona española.
- Escuelas primarias españolas en Marruecos en 1927.
- Calendario escolar de las escuelas israelitas.

Caja M.: 516.

- Escuelas hispano-árabes de niños y niñas.

Caja M.: 518.

- Escuelas rurales.

Caja M.: 519.

- Normas para el funcionamiento de los centros.

Caja M.: 520.

- Ordenanzas de 12 de agosto de 1942.
- Denominación de los «Territorios».

Caja M.: 521.

- Normas sobre la obligatoriedad de la instrucción primaria en la Zona.
- Orden Circular de la Delegación General de la Alta Comisaría núm. 4.181, de 7 de

diciembre de 1944, sobre Orfanatos, Preventorios y Reformatorios.
- Inspección del Ministerio de Educación y Cultura. Competencias sobre los Orfanatos.

Caja M.: 571.
- Juntas Territoriales, Comarcales y Locales de Educación y Cultura.
- Sede de la Secretaría Territorial de Educación y Cultura.
- Normas sobre la escolarización en la Zona.
- Exámenes en las escuelas dependientes de las Juntas de Enseñanza.
- Escuelas musulmanas.
- Creación del Certificado de Lengua Española, que se concedía al finalizar la segunda

enseñanza.

Caja M.: 601.

- Normativas sobre las escuelas de las zonas rurales.

D) IDD n.º 9-1: Numeración provisional.

Caja M.: 327.

- Destinos de los maestros españoles en las escuelas rurales en 1931.

Caja M.: 334.

- Comedores escolares.
- Regulación de los comedores y el desayuno escolar en las escuelas de la Zona.
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- Festival navideño (iniciativa de la Inspección de Enseñanza Primaria).

Caja M.: 336.

- Secciones de los alumnos musulmanes.
- Miembros del Consejo Superior de Enseñanza Islámica.

Caja M.: 337.

- Concurso para cubrir plazas de profesores en la Academia de Árabe y Bereber de Tetuán.
- Decreto Visirial regulando la situación administrativa de los profesores de la Academia

de Árabe y Bereber que cesen en sus cargos por tener que ausentarse de Tetuán.

Caja M.: 609.

- Nuevo plan de estudios propuesto por el Consejo Superior de Enseñanza Islámica, esta-
bleciéndose tres secciones en la Enseñanza Superior Musulmana.

- División de la enseñanza privada.
- Escuelas privadas musulmanas.

Archivo del colegio español «Jacinto Benavente» de la Misión Cultural española, dependiente de la
Consejería de la Embajada de España en Rabat, Tetuán (Marruecos). Memorias de los grupos
escolares «José Antonio» y «España» de Tetuán y fondos documentales y fotográficos.

Archivo del Instituto Libre. Talha Sidi Alí Baraca. Tetuán (Marruecos). Datos de los alumnos de los
distintos grados y profesorado marroquí y español de este centro desde 1935 hasta la actualidad.

Archivo Histórico Municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz). Fondos bibliográficos sobre el
norte de África y documentación del I.D.E.A. desde 1904 a 1956.

Archivo de Garrison L. Brady, Library Gardens (Gibraltar).

Biblioteca Nacional de Madrid.

Biblioteca del Santuario de Nuestra Señora de Regla de los PP. franciscanos en Chipiona (Cádiz).
Importantes fondos bibliográficos y documentales sobre la Misión Católica en Marruecos, revistas
(África, Mauritania, Progreso, etc.) y cuantiosa documentación sobre las escuelas regidas por
los religiosos y religiosas de esa orden.

Biblioteca Española (Instituto Cervantes), Tetuán (Marruecos).

Biblioteca Abdeljalak Torres, Tetuán (Marruecos). Fondos bibliográficos en árabe y en español
sobre numerosos temas relacionados con la acción española en Marruecos.

Prensa

Diario África.

Diario ABC.

Diario El Eco Mauritano (Tánger).

Diario El Porvenir (Tánger).

Diario El Telegrama del Rif.

Diario España en África.
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Diario España (Tánger).

Diario Heraldo de Marruecos (Tánger).

Diario 16.

Revista África.

Revista Hispano-Africana.

Revista Mauritania.

Revista Manahil (Rabat).

Revista de Occidente.

Revista Kasbab. Instituto Politécnico «Severo Ochoa» (Tánger).

Revue de la Faculté des Lettres de Tetouan. Tetouan, Université Abdelmalek Essaâdi.

Revista Progreso.

Revista Hespérides-Tamuda.
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