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“Abd-el-Kader. El prestigioso caíd de los de Beni-Sicar es un hombre de mediana 

estatura, ni grueso ni delgado, de barba gris algo canosa y ojos azules, de una rara 

claridad y viveza. Su fisonomía es en extremo simpática y su aspecto, en general, el de 

una persona inteligente y afectuosa. Cuando habla se expresa con sencillez y efusión, 

domina su idioma con gran maestría, y en su sonrisa como en su tono grave, hay 

siempre cierta melancolía, dulzura que le hace más interesante y agradable. Es según, 

mi impresión, lo que puedo decir hoy de Abd-el-Kader. No sé si a pesar de las bellas 

cualidades que he creído sorprender en él, nos resultará mañana un enemigo 

furibundo. Hay, sin embargo, un no sé qué de amistoso y bueno en el semblante de 

Abd-el-Kader que me inclina a concebir la esperanza de que ha de ser siempre un eficaz 

colaborador de España en esta obra nuestra de civilización africana”.1 

 

“En las campañas de pacificación desarrolladas por el Ejército español en Marruecos, 

era básico partir, para todos los complejos aspectos con que se presentó en las diversas 

etapas, de una buena información. Núcleo del conjunto eran las que facilitaban los 

policías indígenas primero, y luego el servicio de intervenciones”.2  

Empezamos el documento asumiendo una realidad social y patente de la época, la 

necesidad de contribuir, de cualquier manera, con aportaciones a los bandos 

enfrentados para obtener ciertos réditos debido a la precariedad de las condiciones de 

vida que existían en la zona norte de Marruecos y en las inmediaciones de Melilla, ciudad 

que nos ocupará en adelante. 

“Lo gracioso de todo esto, aunque maldita sea la gracia si es que la tiene, es que nuestro 

pueblo desciende de musulmanes. Ya ves, en pleno centro del territorio español y ahora 

somos hijos de moros. Que sí, como lo oyes. Me enteré cuando la construcción del nuevo 

ayuntamiento, haz memoria. Recuerdas que al hacer el destierre para los cimientos se 

encontraron unas cuevas y en ellas varios objetos con marcas extrañas. Se montó un 

buen follón. Se pararon las obras y el Humberto, el alcalde, aunque no quería se vio 

obligado a dejar que los de la ciudad vinieran a echarle un ojo a todo. Más de un mes 

estuvieron dibujando cuadrados en el suelo con cinta y quitando tierra con pinceles. Qué 

raros eran, si toda aquella tierra la movieran para plantar viñas mejor nos iría a todos. 

El bueno del alcalde se subía por las paredes. Me lo encontré un día y le pregunté por la 

cara de difunto que traía. Entonces me lo contó. Mira tú por dónde, me dijo, los moros 

tenían aquí su casa y ahora, por eso, no me dejan a mí hacer la mía, tendrá pelotas el 

asunto. Si es que la vida, amigo Rogelio, como te decía antes es una puñetera. Ahora 

está mi hijo en casa musulmana defendiendo territorio español. Y digo yo, ¿Hay alguien 

que entienda esto?”.3 

 
1 Cabanillas Blanco, A. 2009. Corresponsal en el Heraldo de Aragón en 1921. “La epopeya del soldado”. 
Desde el desastre de Anual hasta la reconquista de Monte Arruit. ISBN 9788481542417. Diputación 
Provincial de Córdoba. 
2 Eduardo Maldonado Vázquez y Manuel González Scott. 1949. “Algo sobre Abarrán Guerra de Marruecos” 
3 Luis Aréchiga de la Prada, 13 de enero de 2003. “Cartas de su padre desde Marruecos. Monte Arruit, 6 
de agosto de 1921”. 
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Seguimos admitiendo la contradicción de los contendientes, difícil entender que, 

aquellos que nos han dominado y contribuido a la formación de nuestra cultura durante 

siglos ahora son los que tenemos que enmendar en su propio territorio. 

Bajo estas premisas, estudiaremos la figura de un personaje influyente y decisivo a lo 

largo del siglo XX en toda la zona del Protectorado de Marruecos y, en especial, en la 

ciudad de Melilla.  

 

Breve descripción de Tesis Doctoral: 

a. La hipótesis de investigación estaría basada en la vida de Abd-el-Kader, un Visir 

del norte de África que vivía en la cabila del Zoco el Had de Beni Sicar, cercana a 

Farhana y al oeste de la ciudad de Melilla, situada entre el Gurugú y el cabo Tres 

Forcas. El apoyo al gobierno de Melilla y de la Nación en las guerras del principio 

del siglo XX evitó la caída de la ciudad en manos de los bereberes rifeños que 

intentaban conquistar el territorio. Su determinación fue decisiva para que el 

futuro de la Historia fuera diferente. Si no se hubiera contado con la adhesión de 

esa cabila a las fuerzas militares españolas, posiblemente, el devenir de Melilla y 

del norte de África habría sido diferente. Cómo, a través de su personalidad y 

actitud, consiguió trasladar su influencia a la sociedad musulmana de Melilla 

hasta conseguir en 1985, ya sin su presencia física, el cambio de la Ley Orgánica 

7/1985. 

b. La metodología está basada en el análisis y correlación de documentos y 

vivencias de los familiares. Su influencia en la política y en la sociedad de la 

época. Entrevistas y encuestas, así como la búsqueda de bibliografía referente a 

la vida del personaje. 

Las fuentes están obtenidas de las referencias histográficas de los archivos 

centrales del Ministerio de Defensa, los archivos centrales de Melilla y los 

periódicos locales de la época. Existen familiares directos que aún viven, sus hijos 

y nietos aún pueden aportar datos verídicos contrastables e inéditos que aporten 

luz a la vida y acciones del Visir Abd-el-Kader y su relación con el gobierno de 

España. 

c. Consulta de bibliografía jurídica en los departamentos del Ministerio de Justicia, 

Tribunales y Juzgados. Análisis documental de la legislación referente a la 

adquisición de la nacionalidad durante los años en que se desarrollaron los 

acontecimientos relativos a la implementación de la Ley de Extranjería 7/1985. 
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1.- INTRODUCCIÓN. ORIGEN Y FORMACIÓN, RELATO DE UN MELILLENSE 

 

EL HACH ABD-EL-KADER BEN TIEB BEN CADDUR (Naib del Gran Visir) 

“Nacido en 1864 en la cabila de Beni Sicar dependiente de la fracción de Abduna en el 

poblado de Imeharchen. Falleció a los 86 años en 1950 en la cabila de Beni Sicar y fue 

enterrado con honores de Comandante General según se decretó en el BOE el 9 de 

noviembre de 1950. 

En su haber familiar consta que estuvo casado, en primeras nupcias a los dieciséis años 

con Dña. Yamina Bentz El Hach Mohand Ali natural de Indudohen e hija de un afamado 

y antiguo Cheij4 de las jarcas5 de la zona con la que tuvo nueve hijos, un varón llamado 

Si Hamed que fue Bajá de Nador y ocho hembras. En 1918 volvió a contraer matrimonio 

con Dña. Hadiya Bentz El Hossain Mohammed natural de Irehien, hija también de un 

reconocido guerrero de la época, con esta segunda esposa tuvo ocho varones y dos 

hembras, alguno de los cuales también de reconocido prestigio y con responsabilidades 

étnicas como Si Mimun que fue jalifa del caíd de Beni Sicar y Sid Driss que ostentó el 

cargo de jalifa6 del Bajá de Nador. Después de la muerte de su segunda esposa se volvió 

a casar con Dña. Batula Bentz Hach Si Mohamedi Hach Sid Mohammed El Auria-Chi 

natural de Telat de Beni Sidel, nieta del caíd7 de este mismo poblado, con ésta, su última 

esposa tuvo un varón llamado Mohammed y dos hembras llamadas Fátima y Fadela. 

Algunas de sus propiedades cuentan que eran las que se relacionan a continuación: dos 

casas en Melilla, dos en Imeharchen, una de ellas regalo del Majzén más la que se le 

consideraba en una parcela sita en la cabila. Además, contaba en Beni Sicar con una 

veintena de hectáreas y otras cien en Boarg. En Telat, de dónde era su tercera esposa, 

poseía una finca de pinos de ocho hectáreas. Cebada y ganado en cantidad debido a la 

producción de las fincas y unas cien mil pesetas en un banco de la zona.  

A su padre, que profesó el cargo de Mocaddem (enviado por) en el poblado de 

Imeharchen y que falleció en la Meca poco después de la primera boda de su hijo, desde 

que era adolescente lo acompañaba a todas las reuniones que tenía de la Yemáa, 

sentándose a su lado observando y aprendiendo el oficio de líder que posteriormente 

desempeñaría ante la sociedad que le correspondería representar en el futuro. Era, para 

su padre, el hijo ideal y predilecto de la familia hasta tal punto que, cuentan las crónicas, 

le compró un rifle parecido al Remington en el barrio recién edificado del Mantelete en 

Melilla por el módico precio de cincuenta pesetas al objeto de ir creando ante él un halo 

de respeto y dignidad que le facilitaría el reconocimiento de jefe ante sus conciudadanos 

musulmanes y, a la vez, al resto. Como consecuencia del prestigio y la influencia que 
 

4 DRAE: Cheij Jeque: Entre los musulmanes, jefe religioso o político. Anciano, es un título de origen árabe 
aplicado a líderes religiosos o políticos a nivel local, etimológicamente comparable al arquetipo de viejo 
sabio, maestro espiritual. 
5 DRAE: Jarca: Partida de rebeldes marroquíes. 
6 DRAE: Jalifa: Autoridad del antiguo protectorado español en Marruecos, que ejercía ciertas funciones 
por delegación del sultán con intervención del alto comisario de España. 
7 DRAE: Caíd: En el antiguo reino de Argel y otros países musulmanes, especie de juez o gobernador. 
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tenía la figura de su padre, al cabo de unos pocos años, la Yemáa8 lo nombra Mocaddem 

de la misma, continuando con las actividades comerciales y agrícolas que 

tradicionalmente habían tenido, adquiriendo azúcar y tejidos en la zona de Guelaya para 

la elaboración de productos necesarios y básicos para la vida cotidiana. 

Respecto a los altercados que origina el Rogui (influyente personaje de la época), 

Abdelkader no se proclama seguidor de él y se niega a acatar sus órdenes afianzando su 

lealtad y fidelidad al Sultán Muley Abdelazis. El hecho de esta sublevación, que realizó 

con cincuenta compatriotas más, le supuso la detención y el encarcelamiento en Tazza, 

sita en la zona francesa, durante unos seis meses hasta que fue puesto en libertad bajo 

el juramente de ser fiel y servir en adelante al movimiento ideado por el Rogui y sus 

adláteres. Una vez acabado su presidio retorna al poblado retomando de nuevo los 

cargos de Mocaddem9 en su Yemáa y siguiendo con la misma actividad comercial que 

había tenido. 

Dio al cargo la prestancia, señorío y rectitud que requería manteniendo dignamente su 

nivel social sobre sus paisanos con los que sin ostentación se relacionaba. Se distingue 

sobre todo por su honradez siendo su palabra aceptada en la Yemáa como buena y sin 

discusión de tal manera que, siempre que existía una situación comprometida, era 

requerido para resolver el problema. 

Como se relató al inicio, la colaboración y el intercambio de información marcaron una 

época crucial entre España y Marruecos a través del Protectorado. Así pues, en la vida 

de Abdelkader se pueden distinguir tres etapas diferenciadas, marcadas siempre por el 

servicio a España y adornadas, cómo no, de unas virtudes fuertemente arraigadas en la 

fe y el bienestar de su pueblo que marcaron todos y cada uno de los actos que realizó. 

La primera entre 1906 y 1908, definida por la toma de contacto con la situación y 

afianzamiento de sus ideales; la segunda, durante la guerra de 1909, marcada por una 

previa rebeldía inusual pero justificada por el entorno bélico de la región que sirvió para, 

posteriormente, reanudar la corporativa relación con el Estado español apoyando y 

encubriendo a las tropas y, la tercera y última, demostrando su leal actitud en los hechos 

acaecidos en 1921 que culminaron su camino hacia el liderazgo de la zona y a consolidar 

su carrera política al servicio de la nación Protectora. 

Podemos considerar que las tres etapas son reflejo de una única conducta a lo largo de 

su vida. Tras un vacilante inicio y duda ante qué postura tomar, concluye con la más 

acertada decisión que pudo haber seleccionado: tener fe ciega en los destinos de su 

propio país, en el poder que España aportaría al Protectorado y en sus propios intereses 

y los de su pueblo. 

Una vez superadas las contradicciones, es uno de los musulmanes distinguidos que inicia 

su acercamiento en 1906, mediante la colaboración con el General Marina, el que tiene 

 
8 Yemáa: Djemaa, Congregación o reunión. Es el cuerpo principal de una tribu, compuesta por acianos y 
líderes elegidos 
9 Moccadem: El que está delante, el que dirige, como jefe, cualquier colectividad, incluso religiosa. Según 
Javier Otazu, es el último eslabón del funcionariado y es los ojos y oídos del Estado en cada calle y aldea. 
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en mente por esa época iniciar una política de adhesión de los jefes musulmanes de los 

zocos, por este motivo, engrandece la figura y le llama cheij Abd-el-Kader de Beni Sicar. 

Aún era joven, tenía unos treinta años y vestía chilaba oscura con esparteñas como 

marcaba la costumbre de su pueblo. 

Su colaboración, durante aquellos años desde 1906 hasta 1908, con la comandancia 

general de Melilla fue como “confidente destacado” debido a su posición social y a la 

válida información que aportaba. Por este motivo, consiguió unos privilegios 

extraordinarios como transitar libremente por la ciudad, previa entrega del arma en el 

cuartelillo del Polígono, poder viajar a Málaga con listas de embarque personalizadas 

que le permitían también adquirir pólvora y perdigones para su propio comercio. La 

confianza depositada en él por parte del comandante general era excepcional. No 

obstante, durante este periodo, aún no llega a obtener las prebendas que alcanzaría en 

el futuro como cuando tiene que ingresar en el hospital militar por problemas de salud 

abalado por Butieb, otro prestigioso guerrero musulmán. 

En 1909 llegan las operaciones y, una vez más, se tiene que batir con su propia 

conciencia ante la hipotética ocupación de las tropas españolas en sus territorios, 

especialmente en las tierras de su propiedad que las tuvo que defender incluso 

enérgicamente con la fuerza de las armas. Pero esta actitud duró poco tiempo ya que 

recapacitó y despejó definitivamente sus propias dudas presentando entera y sincera 

sumisión a las autoridades españolas en la zona del Protectorado10. 

Su extraña rebeldía se debía principalmente a la desilusión creada por la falta de 

correspondencia de los españoles para con él y con su familia ya que era tratado como 

uno más sin tener en cuenta sus aportaciones. Llega incluso a abandonar su vivienda 

marchándose hacia la zona del Quert con su familia, pero este acontecimiento no le 

impidió ser uno de los más resistentes soldados sublevados contra las tropas españolas 

aquel 20 de septiembre de 1909 cuando avanzaron por las lomas de Rostrogordo hacia 

Beni Sicar, su cabila. En aquel momento, la caballería española situada en Taxdirt realizó 

una de las gestas más importantes de su gloriosa historia ocupando zoco El Had y el 

Gurugú y resistiendo a los ataques de los rebeldes que habían pedido apoyo incluso a 

Beni Sidel y Beni Said. De esta acción se obtuvo una derrota que tendría unas 

consecuencias impredecibles como la sumisión sin condiciones de los inconformistas 

entre los que se encontraba Abd-el-Kader que, a principios de 2010, vuelve a casa y 

ofrece, como ya hemos comentado, su amista y fidelidad a España, abandona 

definitivamente las armas y se convierte en un soldado más que no volverá a combatir 

contra los españoles beneficiándose personal, familiar y socialmente de esta nueva 

situación11. 

A partir de este momento, se inicia una segunda etapa de servicio a España en la que 

sus objetivos se centran en consolidar sus posiciones reagrupando las jarcas amigas de 

Beni Sidel para luchar contra Mizzian el “malo”. Abd-el-Kader fue nombrado jefe de la 

 
10 García Nielfa, E. 1922. Córdoba. Editorial: Imprenta del Diario de Córdoba. “Moros y Cristianos. 
Impresiones del Rif”.  
11 Guixé, Juan. 1922. Madrid. Editorial: Renacimiento. “El Rif en sombras. Lo que yo he visto en Melilla”. 
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jarca de su cabila igual que otros cheijs de Beni Sicar (tal como Haddu Ben Caddur y 

Tahar Mimun) cooperando en las ocupaciones de zonas influyentes como Tauria Zag, 

Imarufen e Ishafen. 

Por estas acciones de guerra le fue concedida la Cruz de Segunda Clase del Mérito Militar 

con distintivo rojo, pensionada por aquel entonces con 125 pesetas. También colaboró, 

con los componentes de su jarca, en la expulsión de los rebeldes en la margen izquierda 

del rio Quert durante las operaciones que tuvieron lugar del 22 al 27 de diciembre de 

1911 y, por este motivo, fue nuevamente condecorado con la Cruz de Segunda Clase del 

Mérito Militar con distintivo rojo. 

Así pues, llegamos a un tiempo de calma bélica en el que Abd-el-Kader consolida su 

situación política, social y comercial entablando lazos de amistada con el comandante 

general y dedicándose a contribuir al desarrollo de su región impulsando la agricultura, 

la construcción y el comercio, solicitando incluso siembras en terrenos de ocupación 

militar y maquinaria para su labor. Impulsó la cultura entre compatriotas y apoyó los 

colegios del zoco El Had consciente de la importancia de la formación de sus paisanos 

para el desarrollo del Protectorado. Incluso, para dar ejemplo de su lealtad y confianza, 

tuvo dos anécdotas personales que le hicieron valedor aún más de su actitud, una, con 

ocasión de una grave enfermedad que sufrió en 1914 en la que acudió al hospital de 

Melilla encomendándose a los médicos españoles y publicando posteriormente en la 

prensa una carta dirigida al general Jordana en la que agradecía los servicios prestados 

por las autoridades españoles y reiteraba su lealtad y, la otra, cuando medió como 

representante español ante la entrega e intercambio de los nueve prisioneros del 

afamado Mizzian. Durante este mismo año también solicitó la nacionalidad española, 

pero no fue tramitada. No obstante, debido a la gran amistad profesada con el 

comandante general Jordana, éste, antes de su marcha a la Alta Comisaría de Tetuán le 

expidió un certificado en el que calificaba a Abd-el-Kader como hombre fiel y leal al 

Mando, tanto en el ámbito político como en el militar. 

La etapa que transcurre entre 1910 y 1921 es una etapa de consolidación en el ámbito 

político, realmente donde adquiere importancia como gestor de las relaciones sociales 

entre musulmanes y españoles. Las condecoraciones mencionadas y otorgadas por 

méritos de guerra durante los combates en Beni Bugafar le suman un valor añadido sin 

precedentes en la zona, así como las relaciones que posteriormente tendría, por 

mediación del comandante general, con los ministros de la Guerra del Estado. Una 

década que está marcada por los primeros años, pero también por la labor de captación 

que hizo, comandado por el Ejército español, de todos los insurgentes huidos de los 

combates que tuvieron lugar en Beni Bugafar, Beni Sicar y Beni Sidel que formaban 

jurídicamente de la 4ª Mía del zoco El Had. 

Pero fue en 192112, el 23 de julio, la noche más triste de Melilla, cuando realmente se 

puso a prueba su honestidad y sinceridad, así como el compromiso adquirido diez años 

 
12 Rubio Fernández, E. 1922. Barcelona. Biblioteca de actualidades políticas. Editorial: Cervantes. “Melilla. 
Al margen del desastre (mayo-agosto 1921)”. 
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antes con los españoles. En su defensa, tenemos que mencionar que fue uno de los 

pocos musulmanes que mantuvo esta actitud, el resto, aprovechando que la situación 

era alarmante por la falta de soldados en la plaza de Melilla, eligieron abandonar sus 

promesas y pasarse al enemigo, dejando sin defensa las posiciones clave. 

Melilla estuvo aquella noche a merced de la decisión del enemigo, todo parecía vaticinar 

un desastre de dimensiones incalculables.  El silencio era aterrador, parecía caer sobre 

la ciudad un manto de desolación y desesperación sin solución. Parecía que el monte 

Gurugú, dominando las alturas como siempre, iba a desplomarse sobre la ciudad 

empezando por el barrio del Real. Pero, en esta ocasión, España contaba con el caíd 

Abd-el-Kader que fiel a su ideal, a su relación y a su compromiso impidió que su cabila, 

la de Beni Sicar y otras circundantes se levantasen en armas contra una ciudad indefensa 

que estaba postrada a los pies de los rebeldes. Aquél hecho histórico marcó su liderazgo 

y también, cómo no, el devenir de la ciudad de Melilla que, quizás si Abd-el-Kader no 

hubiera elegido esta opción, Melilla hoy no sería lo que es puesto que la toma por parte 

de los musulmanes era predecible. No tuvo que ser una decisión fácil puesto que se sentía 

presionado por ambos bandos, pero su interés, egoísmo, palabra, perspicacia y visión de 

futuro hicieron que optara por la más beneficiosa para todos, principalmente para su 

pueblo13. 

Como consecuencia de este apoyo, es nombrado en 1922 caíd de la cabila con un sueldo 

anual de 6.000 pesetas, Su Majestad el Rey confirma su agradecimiento 

proporcionándole armamento y la Junta de Arbitrios un caballo con todo su equipo de 

montura. Recibe también felicitaciones durante la visita al zoco El Had del ministro de la 

Guerra el Sr. de la Cierva y el Alto Comisario el general Berenguer. Esta situación de 

apoyo definitivo, a través de Beni Sicar, sería esencial para el futuro de las operaciones 

que, como podremos observar, se orientaron por esta vía ya que la zona de Nador aún 

estaba dominada por los rebeldes. Los convoyes que se dirigían a Casabona, en las 

estribaciones del Gurugú, se iniciaban por este camino librándose en alguna ocasión 

cruentos combates en las inmediaciones del zoco El Had en los que el propio Abd-el-

Kader se empeñó para repeler a los rebeldes. En otras ocasiones lo podíamos encontrar 

con sus hombres junto al general Tuero formando parte de los convoyes que se dirigían 

a Hidum, Izmoren o en Tazza en apoyo al general Cavalcanti facilitando la irrupción de 

la compañía de zapadores que entra en la posición. Esta zona del monte Gurugú la 

habían reforzado los sublevados al ceder las posiciones de Nador obligados a retener y 

sabotear el aprovisionamiento que hacían las tropas españolas por el área de dominio 

de Abd-el-Kader. 

No cesa en su empeño de aniquilar a los rebeldes durante las operaciones que se 

produjeron en las inmediaciones del Gurugú. Iniciadas las operaciones para tomar la 

meseta de Irgueman desde Beni Sicar contribuye a la reducir los disidentes de Beni 

Bugafar, Beni Sidel y Ben Buifrur recuperando Zelouan in extremis llevando el peso de 

las acciones en la vanguardia de Yazanen y Tifasor. Posteriormente vienen las acciones 

 
13 Estado Mayor Central, Servicio Histórico Militar. 1951. Madrid. Editorial: Imprenta Servicio Geográfico 
del Ejército. “Historia de las campañas de Marruecos. Tomo II”. 
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en Beni Said, resto de la Región Oriental y Alhucemas. Poco después de esto hechos es 

nombrado caíd de Ia cabila y el propio Rey de España le vuelve a recompensar con un 

presente muy distinguido en aquella época, un automóvil en agradecimiento a su valor 

y disposición. 

A partir de estos acontecimientos, vienen años de prosperidad y adaptación de la región 

al Protectorado. Abd-el-Kader sabe bien lo que quiere para su pueblo y su país, continúa 

con su trabajo, pero ahora, avalado de un prestigio excepcional en ambas partes. El 

incremento de su influencia con las autoridades civiles y militares españolas le facilita el 

desempeño de sus funciones que culmina, reconociéndose su labor, con la concesión 

por el Gobierno de la nación de la Gran Cruz de Isabel la Católica el 27 de septiembre de 

1924 y el nombramiento de Naib14 del Gran Visir15 en la Región Oriental el día 28 de 

diciembre del mismo año realizándose el acto de posesión en la Alcazaba de Zelouan en 

enero de 1925. 

En aquel momento, este cargo estuvo disputado con Driss el Riffi, sutilmente más 

inteligente que Abdelkader, pero más alejado de la sociedad por su ausencia. No 

obstante, a lo largo de los años se pudo comprobar que, aunque de mediana base 

cultural, sabía suplir esta carencia con su liderazgo y previsión de futuro. Era un ejemplo 

incondicional para todos, moralmente insuperable, practicante acérrimo de las buenas 

costumbres y honesto ante lo que el poder le facilitaba. Vivió de forma austera con la 

paga oficial que le quedó después de su azarosa vida, aunque fue acumulando 

propiedades con el ahorro del dinero que producían sus tierras y el esfuerzo de su 

trabajo.  

En 1926, invitado por el Gobierno de la nación y como ejemplo de integración recorre 

por primera vez oficialmente Andalucía acompañado de otros caídes del Protectorado. 

Este mismo año el Rey le regala un cuadro dedicado que solemnemente le entrega en la 

Alcazaba. En 1930 marcha a la Meca en compañía del caíd y jalifa de Beni Said y se le 

concede de nuevo otra condecoración, la Cruz de 3ª clase al Mérito Militar con distintivo 

Rojo por la labor político-militar realizada durante el periodo comprendido entre el 1 de 

octubre de 1926 y el 12 de octubre de 1927. Años después, en 1935 se le asigna, incluso, 

un coche oficial correspondiente a su cargo y representación.  

La Guerra Civil no fue obstáculo para continuar su apoyo a España y, en este caso, al 

Movimiento Nacional liderado por Franco. Como muestra de esta ayuda en abril de 1937 

realiza un viaje de carácter oficial a los hospitales y ciudades de la Península donde se 

encontraban soldados musulmanes, pudo observar durante todo el itinerario las 

muestras de afecto y cariño que le expresaban los ciudadanos españoles en recuerdo 

aún de la gesta que realizó en 1921 al evitar el asedio conquista de Melilla por los 

sublevados. Realiza un segundo viaje a la Meca en 1939 y obtiene diferentes premios 

Tertib que acaba donando a sus conciudadanos. Franco le dedica una foto en 

agradecimiento a su apoyo, todo un personaje de la época. 

 
14 Naib: La palabra Naib es una palabra árabe que significa delegado, gobernador, diputado o virrey. 
15 DRAE: Visir: Ministro de un soberano musulmán. Gran Visir, Primer ministro del sultán de Turquía. 
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Podemos decir que fue la primera autoridad gubernativa musulmana de la Región, 

realizando un trabajo excepcional y compaginando su incuestionable lealtad a España 

con el demostrado cariño y unión con el pueblo marroquí que comandaba. Continuó, 

hasta el final de su vida, en base a su afianzado liderazgo prestando sus servicios a la 

nación protectora saldando, si cabe, el equilibrio de prebendas recíprocas mantenido 

entre ambas partes. 

Si bien es cierto, aquella actitud colaborativa con un gobierno ajeno, también le supuso 

contradicciones, críticas y menosprecio por parte de algunos de sus compatriotas y 

también por parte de españoles incrédulos y dubitativos de tanta fidelidad. Por este 

motivo, respecto al jalifa de la Zona, siempre tuvo una actitud respetuosa y subordinada 

pero no miraba con buenos ojos a otros colegas afines al Majzén de Tetuán que él mismo 

los consideraba desleales a España y malos consejeros que sólo pensaban en su propio 

beneficio y que actuaban con malas artes como el caíd Coiad Mohammed Amar Uchen. 

No obstante, algunos de los representantes marroquíes tales como el Faquih Mudir, Si 

Laarbi Loh, el Faquih Hada de Mexuar y a Bricha de la Casa Jalifiana sí que se podían 

estimar amigos suyos. 

Realiza su último viaje en avión a la Meca en 1949 y un año después, el 29 de octubre 

de 1950, con síntomas de cansancio y agotamiento, empieza su decadencia como 

consecuencia de una larga enfermedad irremediable que padecía. El día 31 de octubre 

se le paralizó parte del cuerpo debido a las causas de un síndrome hemipléjico que 

arrastraba, la situación se fue agravando en los días posteriores hasta que el día 8 de 

noviembre se autorizó a las tolvas a que entraran en su habitación para realizar los rezos 

correspondientes que marca su religión. Así pues, ese mismo día, a las 16,45 horas dejó 

de existir Abd-el-Kader. 

Desde las primeras horas de la noche, una vez conocida la triste noticia de su muerte en 

todas las cabilas del territorio, comenzaron a llegar a su casa autoridades y líderes 

musulmanes y españoles para ofrecer y manifestar a la familia y a la sociedad sus 

condolencias. En el cementerio de Imeharchen de Si Mohammed Ben Nuis se concentró 

para su duelo un gran número de militares de alta graduación de todas las Armas y 

Cuerpos de Melilla y del Protectorado, representantes de Delegaciones extranjeras en 

Melilla, los interventores del Territorio, y todos los que no quisieron olvidar aquel 

hombre que tanto había conseguido para su pueblo y para la pacificación del 

Protectorado. Jamás se contempló en este territorio una manifestación de duelo tan 

multitudinaria en la que las almas de los marroquíes y los españoles estaban plenamente 

unidas a través de un dolor común16.  

Estuvieron presentes en el sepelio el Alto Comisario general Varela, acompañado del 

comandante general de Melilla, el delegado de Asuntos Indígenas, el ministro de 

Agricultura del Majzén17, el general gobernado militar de Melilla y todo el Ayuntamiento 

en pleno entre otros. Rindieron honores al difunto, un Tabor de la Mehala 6, un Tabor 

 
16 Mir Berlanga, F. 1977. Madrid. Editorial: Nacional. ISBN 8427604203. “Melilla en los pasados siglos y 
otras historias”. 
17 DRAE: Majzén: En Marruecos, antiguamente, Gobierno o autoridad suprema. 
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de Regulares 8, un Escuadrón del Regimiento de Caballería 15, una Batería del 

Regimiento de Artillería 64 y una Compañía de Zapadores. Por expreso deseo del 

Generalísimo Franco se le concedió honores de Comandante General con Mando en 

plaza al difunto, disposición que se publicó en el Boletín Oficial del Estado. 

“Había en él señorío y caballerosidad. Un psicólogo hubiera descubierto y señalado su 

rostro de entre otros mil de alto rango, porque era un rostro sereno, de un hombre que 

había luchado y vivido y que sabía que, allí donde no hay sino buena voluntad, puede 

ser disculpada. En su mirar dulce se guardaban viejas bondades que los años enriquecían 

con el tesoro de las lágrimas. Se le vio llorar ante el espectáculo desastroso y terrible de 

millares de seres de su raza que arrastraban, con sus carnes rotas, el peso de una culpa 

inmerecida que los habían arrojado a puntapiés de tierras vecinas y venían a refugiarse 

en las nuestras, que nunca supieron negársele. También se le vio llorar otra vez, pero de 

agradecimiento cuando las canalizaciones formaban lagunas en parajes desérticos 

donde ya el ganado no se moriría de sed. Reía poco, pero sonreía siempre. Temeroso de 

no poder corresponder con palabras de nuestro idioma, su sonrisa decía 

constantemente que sí, porque sabía que nunca había de ser preguntado sino para 

nobles afirmaciones. Pulcro constantemente, pausado en sus gestos, respiraba limpieza 

exterior y limpieza espiritual. El menos observador podía advertir que en aquellos rasgos 

no cabía la deslealtad. Nadie es desleal cuando mira frente a frente. Y éste ha sido 

nuestro amigo, el amigo de España, en la bienandanza y en el infortunio, en la 

servidumbre y en la grandeza”.18 

“En los primeros días han llegado a la Plaza algunos batallones; el de la Corona y un tabor 

de Regulares se encuentran desde el primer día en el zoco El Had; el fiel Abd-el-Kader 

había pedido el auxilio de tropas para evitar el levantamiento de sus gentes. Todos 

sentimos gratitud hacia el noble caíd, nuestro enemigo leal el año 9, que en momento 

difíciles ha confirmado su fidelidad”.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Tomás Galán, Manuel. Presidente de los Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil “Los 
Polillas”. Manuscrito original personal sobre Abd-el-Kader. 
19 Franco Bahamonde, Francisco. 1922. La Legión. “Diario de una Bandera”. Comandante Franco. Pág. 48. 
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2.- HISTÓRICO SOBRE LA ADHESIÓN DE ABD-EL-KADER A ESPAÑA. 

 

El País, 7 de agosto de 1906. Carta de Nicolás. Mi Sargento: Cuando llegó vuestra grata 

carta, no había medio de contestaros, y voy a explicar la razón. Estábamos a punto de 

apoderarnos de Constantina, una hermosa ciudad árabe, colgada sobre una roca y que 

se ha defendido un poco bien, como lo prueba el que nos han matado a nuestro general, 

que recibió una bomba en mitad del pecho. Por fin la tomamos al asalto, y hétenos aquí 

establecidos dentro. Sin embargo, me parece que no permaneceremos aquí mucho 

tiempo (hablo de mi Regimiento), y que vamos a volver al campo para trabar 

conocimiento con el más terrible de los generales árabes, Abd-el-Kader, como le llaman, 

y que es, al mismo tiempo, según cuentan los compañeros, una especie de sacerdote de 

su religión, algo así como si el obispo de Orleans mandase al mismo tiempo la división 

militar. El bey de Constantina (parece que tal es el nombre del rey en este país) ha huido, 

pero su lugarteniente se ha rendido después de un combate encarnizado (para no 

confundir con el otro Abd-el-Kader argelino).20 

El Imparcial, martes 10 de agosto de 1909. Crónica de 6 de agosto. Desde el Atalayón 

hasta el Cabo Tres Forcas, en una extensión de dieciséis o diecisiete kilómetros, apenas 

si hay un pequeño rincón de tierra que no nos sea hostil. En el combate del día 23 el 

enemigo presentó un frente de batalla de más de once kilómetros, desde el primero de 

los puntos citados hasta unos 200 metros de las cabilas de Mezquita y Benisicar. De esta 

última no cabe afirmar en rigor que nos sea afecta, de modo que sólo podemos contar 

con la neutralidad y precario auxilio de los cabileños de Mezquita, constituida por 

insignificantes aduares, en una hondonada de chumberas, a la extrema derecha del 

temible Gurugú. ¿Es sincera la amistad de los mezquiteños? No perdamos el tiempo en 

averiguarlo. Mezquita está tan próxima a la plaza, tan dominada por los fuegos de los 

fuertes, tan ligada por sus intereses a Melilla, que no sería fácil a sus habitantes, aunque 

odiaran rabiosamente a España, hacer armas contra ella. Pero, en fin, son nuestros fieles 

amigos y constantes aliados. La situación ha llegado a ser tan violenta que ni aún los 

mezquiteños se atreven a bajar a la plaza. Cuando por raro acaso algún moro confidente 

cruza las calles de Melilla, lo hace protegido por las bayonetas de los soldados y aun así 

no se libran de la mirada rencorosa, de la injuria vehemente, y aún de alguna tentativa 

de acción poco tranquilizadora. Así, a estos contadísimos moros se les ve pasar como 

queriendo reducirse de tamaño dentro de las pardas chilabas, pálidos y sobresaltados. 

Es el recuerdo de la sangre derramada a torrentes que llega hasta ellos convertidos en 

espuma de odio; y el odio ni reflexiona ni distingue. Pero este cuadro varía por completo 

subiendo al fuerte de Camellos. En torno de esta posición militar, casi dentro de su 

recinto viven refugiados los de Mezquita con sus mujeres, sus hijos y sus animales 

domésticos en las covachas de adobes que levantaron los fugitivos de Farhana y los 

hambrientos soldados de la mehala imperial en los buenos tiempos del Rogui. En 

Camellos, los soldados fraternizan con estas buenas gentes, que a su vez les venden té, 

café, cigarros, huevos y otras provisiones. El espectáculo es pintoresco y curioso. Ayer 

 
20 Miguel Legrain, 1906. 
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pasé por la tarde por el fuerte de Camellos. Allí estaban departiendo como camaradas 

con la oficialidad el famoso “Gato”, jefe de la policía indígena y el hermano menor del 

arrogante Mimón Mojatar, cuya silueta hice conocer en una de mis primeras notas. 

También estaba allí, evocando recuerdos de tragedias, el moro Amadi, aquel cuyas 

orejas costaron en la pasada campaña la vida de un hombre. Abd-el-Kader Mojatar es 

un tipo tan interesante como su hermano. En plena juventud (tendrá unos veintidós 

años), de facciones correctísimas, de color pálido, como el de nuestros valencianos y 

envuelto en blanco jaique, recuerda la figura del árabe de pura raza, tan rara entre estos 

montañeses del Rif, por cuyas venas corre la tumultuosa sangre bereber. Abd-el-Kader 

es locuaz, como buen moro, y fue, en verdad curiosa la larga conversación que con 

nosotros mantuvo. Quería mostrarse cortés y hasta lisonjero; comenzó a hablar como 

el español más interesado en el éxito de las operaciones y en el triunfo final de la 

campaña; pero cuando algún oficial, en el calor de la conversación, pronunciaba alguna 

frase despectiva para el enemigo, una dura crispación de la boca sustituía a la afable 

sonrisa de Abd-el-Kader y por sus pupilas pasaba como una ráfaga de odio. Era de ver 

cómo luchaban en el alma del moro la necesidad de mostrarse amigo nuestro y el 

sentimiento orgulloso de la raza. Abd-el-Kader, que comenzó preguntándonos 

melosamente cuándo tomaríamos los españoles el Gurugú, terminó por decirnos con 

extraño y mal contenido ardor que, aunque desembarcásemos cien mil soldados, no 

llegaríamos nunca a las crestas del Gurugú. Oyéndole replicarnos tan briosamente, se 

excitó el buen humor de algunos jóvenes oficiales y en tono de broma empezaron a 

desdeñar las cualidades bélicas del enemigo. ¡Oh, había que ver a Abd-el-Kader 

Mojatar¡, tratando de sonreír, mirando recelosamente a un lado y a otro, temeroso de 

que le escuchase algún jefe, exclamaba: ¡No griten, no griten¡, Y luego: “Moro saber que 

no pesarle nada hasta llegarle su tiempo… moro dejar venir a vosotros y con sus gumías… 

rajf...” ¡Y trazaba con el brazo una terrible cuchillada en el aire…! Qué rencor y qué 

fuerza en aquel golpe imaginario ¡El teniente de artillería Sevillano, acosaba al pobre 

Mojatar y con soberano desprecio le replicaba: “Vuestras gumías… !Pchs¡ !vaya un 

arma¡ ¿Qué podréis hacer con vuestras gumías frente a nuestros cañones? ¡A Mojatar 

se le inyectaban en sangre los ojos y sin abandonar su eterna muletilla... !No grite, no 

grite¡ se debatía furioso en la silla, gesticulaba violentamente y acababa por murmurar… 

!cañones¡ ¿y qué? Cañones matar chumberas. Moro arrojarse sobre ellos…. 

Bruscamente nos dejó a todos desconcertados con un argumento inesperado, insólito: 

- ¿Cuánto costar a español cada disparo? - Según. Cuanto menos seis o siete duros. Y 

Abd-el-Kader replica con gran aplomo: “español estar tonto”. Dale a moro seis duros y 

moro mismo derribar su propia casa. El argumento era incontestable y encierra una 

profunda filosofía.  Ese es nuestro enemigo, ese es el salvaje morador de estas 

montañas, sobrio, pobre hasta el punto de que su casa no valga los seis duros que cuesta 

el disparo que la derrumba. Pero habían de ofrecernos la locuacidad y el orgullo de raza 

de Mojatar, otras respuestas sorprendentes. Quisimos deslumbrarle con las maravillas 

de la guerra y le hablamos de los globos: -Ya verá, mañana elevaremos un globo. 

Subiremos por los aires... os batiremos desde las nubes. - Un “lobo”, murmuró con 

supremo desprecio Mojatar, ¿y qué vais a hacer con el “lobo”? ¿Echarnos balas? - No, 

no es necesario. Pero descubriremos vuestras posiciones, sabremos dónde tenéis 
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vuestros campamentos… - Veloz como el rayo, Abd-el-Kader se levantó de su asiento, se 

irguió, dando frente a la mole del Gurugú y exclamó concisamente: ¿queréis saber 

dónde tener moro campamento?, pues para eso no hacer falta globo. Mira, moro tener 

campamento, allí…allí…Y con el brazo rígido nos mostraba el trágico barranco de la 

muerte… Nos miramos todos en silencio. Era verdad. Desde que la campaña comenzó 

no hay quién ignore en la plaza que del lado allá de la lúgubre barrancada tienen los 

rifeños establecido su campo. ¡Oh!, no mentía Mojatar. No hacía falta el admirable 

artefacto de guerra… Aún siguió por mucho tiempo la conversación. En el imprudente 

ímpetu de su odio de raza, nuestro amigo llegó a confesarnos que él había combatido 

durante la guerra de Margallo, que es como estos moros llaman a la triste campaña del 

93... Los jóvenes oficiales se pusieron serios. El nombre del infortunado general esparció 

como una sombra de tristeza sobre la jovialidad del diálogo. Abd-el-Kader, cuya 

inteligencia debe ser agilísima, lo comprendió al instante. Como por ensalmo reapareció 

en sus labios la sonrisa aduladora, la humildad del enemigo vencido. Debió pensar que 

había ido demasiado lejos y se apresuró a rectificar… - No, no… yo no hacer guerra. Yo 

entonces ser pequeño, muy pequeño, no tener fuerza para llevar fusil… No 

pareciéndole, sin duda, bastante esta retractación, sesgó hábilmente sus palabras, 

dándoles otro giro: - Yo querer que españoles tomen Gurugú... guerra estar mi ruina… 

tengo un barco con tabaco en Gibraltar… Y prosiguió hablándonos de sus negocios 

suspendidos, de sus quebrantos económicos, etc. 

He aquí nuestros amigos. Como este Abd-el-Kader, que a duras penas sabe ocultar la 

irreductibilidad de sus sentimientos, el rencor de su raza, son todos los rifeños que están 

a nuestro lado. Un impulso salvaje de brava independencia, patente y claro a través de 

muchos siglos de historia, llena sus corazones.21 

El Imparcial, miércoles 25 de agosto de 1909. En una reunión del Chaldy con todos los 

cabileños que intentaban recuperar después de un bombardeo la zona de Camellos, 

preguntó por los neutrales de Benisicar ¿qué noticias tenéis? - Van a sufrir la misma 

suerte que los de Farhana. Su caíd, Abd-el-Kader, el antiguo amigo de los españoles, que 

hoy pelea contra ellos, sigue poniendo de su parte cuantos medios puede para 

soliviantar a los cabileños que aún son leales a España.  

Se ha presentado entre ellos hostigándolos para que se unan a la jarka o se refugien de 

una vez en Melilla. El principal objetivo de Abd-el-Kader no es que vayan a aumentar el 

contingente enemigo, sino que dejen libre el campo para atacar las posiciones por el 

sector derecho, por la parte de Sidi-Amet y Cabrerizas, indemnes hasta ahora. La jarka 

fue reforzada con 2.000 enemigos procedentes de Benisider y de Benibufagar.22 

La Correspondencia de España, 20 de septiembre de 1909. Desde Melilla. La noche ha 

pasado con absoluta tranquilidad en los campamentos. Hoy por la mañana se han 

celebrado misas de campaña. Han asistido a ellas las fuerzas de las divisiones que 

mandan los generales Tovar y Álvarez de Sotomayor. Durante la noche última se oyó 

 
21 Luis López Ballesteros, 1909. 
22 Corresponsal El Imperial 1909. 
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algún tiroteo lejano hacia la parte de Beni-Sicar. He conseguido enterarme de que 

muchos partidarios de Abd-el-Kader, que forma parte de la jarka, han atacado a los 

partidarios del Santón de la Puntilla, significados como amigos de España. El combate 

entre los partidarios de Abd-el-Kader y los del Santón de la Puntilla ha durado una hora. 

Ignórense detalles precisos de esta escaramuza.23 

Situación política y militar en octubre de 1909. Los objetivos de la campaña resultaban 

claramente definidos. Visto el fracaso que había supuesto el intento de coronar el monte 

Gurugú en dirección frontal, y que había costado tantas vidas en el desastre del Barranco 

del Lobo, la intención del general Marina era la de envolver el macizo por el llano, para 

gradualmente ascender por el mismo desalojando al enemigo y garantizar así la 

seguridad de Melilla. Posteriormente, su propósito consistía en abrirse paso hacia las 

minas de la cabila de Beni Bu Ifrur, situadas en la misma dirección detrás del Gurugú.  

La toma del Gurugú se vio precedida del establecimiento de una multitud de posiciones 

fortificadas a cada uno de sus flancos, en dirección tanto hacia la península de Beni Sicar 

como hacia Mar Chica. Entre las primeras, las de mayor importancia fueron las de Zoco 

el Had de Beni Sicar (inicio del envolvimiento del Gurugú por el flanco derecho), y la de 

Taxdirt (posición establecida para aislar a la península de Tres Forcas y a su cabila), en la 

que se estableció un vivísimo combate. En él, una carga del teniente coronel Cavalcanti, 

de Caballería, que acudió a sostener el frente roto por el enemigo en mitad de un 

repliegue, libró al general Tovar de una grave situación que quedaría definitivamente 

conjurada con la toma de Taurit unos días después. Dicha acción le valió al teniente 

coronel Cavalcanti la Cruz Laureada de San Fernando. 

Por lo que se refiere al flanco meridional de acceso al monte Gurugú, el establecimiento 

de posiciones fue simultáneo al del frente septentrional, avanzando las columnas entre 

el monte Gurugú y Mar Chica y ocupando los pozos de Aograz (en la orilla de Mar Chica), 

el poblado de Nador (rico emplazamiento con abundancia de agua potable, situado a 

unos 10 km. de Melilla), y Zelouan (en la línea divisoria entre la cabila de Quebdana y la 

de Beni Bu Ifrur, donde se encontraban las minas). El enemigo, imposibilitado de frenar 

este movimiento envolvente, comenzó a abandonar el monte Gurugú, que finalmente 

ocuparían las tropas españolas el día 29 de septiembre de 1909. Allí se encontraron los 

cadáveres de la mayoría de los jefes, oficiales y tropa desaparecidos desde el desastre 

del Barranco del Lobo, en julio del mismo año. 

La noticia de la toma del Gurugú fue recibida en España con enorme júbilo, quizás 

excesivo teniendo en cuenta que los enfrentamientos con el enemigo habían sido 

escasos y que éste había optado, en la mayoría de los casos, por un prudente repliegue. 

Ello explica la contrariedad con que fueron recibidos los violentos combates que 

siguieron a la conquista del monte, en la cabila de Beni Bu Ifrur, donde se encontraban 

los yacimientos mineros más importantes de la zona próxima a Melilla. El general Marina 

se vio de nuevo obligado a requerir refuerzos de la Península, donde comenzaba a verse 

con alarma la continuidad de la campaña.  

 
23 Rodríguez Celis, 1909. 
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En efecto, el objetivo secundario del plan de operaciones de 1909, el dominio de los 

yacimientos mineros de Beni Bu Ifrur, no se había conseguido a comienzos del otoño, y 

lo encrespado y dificultoso del terreno hacían presagiar al mando cruentos combates. 

Además, la ocupación de las minas de Beni Bu Ifrur no suponía en la opinión española 

un objetivo de carácter patriótico y sentimental como el Gurugú, y comenzaron a oírse 

voces responsabilizando a las empresas mineras de la continuación de la campaña. El 

gobierno, temeroso de que un nuevo desastre reprodujera en la Península los sucesos 

de julio, encareció al mando la prudencia y la abstención de enfrentamientos, con lo que 

la campaña entró en una fase de tregua que se prolongaría a lo largo del mes de octubre.  

El cambio de gobierno producido el 22 de octubre de 1909, al que no fueron ajenas las 

cuestiones africanas, no impidió la continuación de la campaña. A finales del mismo mes 

se iniciaron de nuevo las operaciones militares con el objetivo de cerrar definitivamente 

el envolvimiento del Gurugú y consumar el dominio sobre la cabila de Beni Bu Ifrur. Tras 

violentos enfrentamientos que repercutieron en todas las posiciones avanzadas, se 

tomó por fin el collado de Atiaten el día 26 de octubre. Con él se completaba el 

cerramiento del Gurugú, se aseguraban las comunicaciones entre sus dos vertientes y 

se establecía un lugar privilegiado para ejercer dominio sobre la cabila de Beni Bu Ifrur. 

La mayoría de los jefes del territorio se sometieron al avance español, recibiendo el 

general Marina sumisiones de los caídes más importantes de la zona. La toma de Atiaten 

supuso el fin de la campaña. En noviembre, una Comisión visitó el territorio para 

confirmar las posiciones que se debían conservar y en diciembre comenzó la 

repatriación de batallones, que finalizaría en agosto del año siguiente. En total, la 

campaña había durado 4 meses, en ella habían participado más de 40.000 soldados, y 

había supuesto un gasto de 100 millones de pesetas para la Hacienda de España. Sus 

resultados significaban la seguridad de la plaza de Melilla, basada en la conquista del 

Gurugú, y el dominio de la cabila de Beni Bu Ifrur y sus minas.  

De las posiciones mantenidas en el territorio por la Comisión del Ejército que visitó la 

zona finalizada la campaña, las más importantes -de un total de veinte- eran las 

siguiente: 

a) Seguridad de Melilla: Norte. Cabo de Tres Forcas y Taurit. (Cabila de Beni Sicar) 

    Suroeste. Zoco el Had y Sidi Hamed. (Cercanías del Gurugú) 

    Sureste. Nador y Restinga. (Cabila de Quebdana) 

b) Minas de Beni Bu Ifrur: Nador, Tauima, Zelouan y Atiaten.  

La campaña de 1909 fue la primera campaña militar llevada a cabo por España en la zona 

de influencia que le habían otorgado los tratados internacionales firmados en 1904. Con 

respecto a las repercusiones internas que tuvo en la Península, la campaña de 1909 

supuso la primera vez en que la opinión pública española se enfrentó con la realidad 

marroquí resultante de los acuerdos internaciones de comienzos del siglo XX, y su 

reacción, primera, simbolizada en los sucesos de julio de 1909, demostró a los 

gobernantes hasta qué punto era peligroso haber adquirido unos compromisos 
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internacionales sin haber procurado previamente su difusión y propaganda en el cuerpo 

nacional. 

Tras la campaña de 1909, la situación política de la región del Rif presentaba un mejor 

cariz, especialmente en las inmediaciones de Melilla. Las sumisiones de los jefes y caídes 

de las cabilas circundantes a la plaza continuaron produciéndose, entre ellas -como ya 

se dijo- la del jefe de la cabila de Beni Sicar. Abd-el-Kader, moro prestigioso que había 

luchado contra las tropas españolas en Taxdirt y que en enero de 1910 haría acto de 

sumisión ante el general Marina.24 

La Correspondencia Militar, 6 de octubre de 1909. Ya dije que se había oído durante 

toda la mañana vivo cañoneo hacia zoco El Had. Lo ocurrido se redujo a lo siguiente: Al 

bajar esta mañana los soldados del regimiento de Guipúzcoa a tomar café, fueron 

atacados de improviso con una descarga cerrada, que les causó dos heridos. El general 

Sotomayor desplegó dos compañías para castigar a los agresores. Éstos hicieron frente 

a los soldados, entablándose un nutrido tiroteo, que duró hasta cerca de las nueve. La 

Artillería entró en fuego y rechazó a los moros, que tuvieron que retirarse, llevándose 

algunas bajas. Los Schneider siguieron disparando contra todos los aduares limítrofes, 

incendiándolos y arrasándolos. Después, desde las inmediaciones de la casa del caíd 

Abd-el-Kader y desde otros puntos, hostilizaron varios grupos el campamento de la 

izquierda; también se les hizo huir. Hízose prisionero a un moro.25 

El Día de Madrid, 12 de octubre de 1909. Las baterías Schneider de la división 

Sotomayor, emplazadas en el zoco El Had barrieron ayer todas las chumberas próximas, 

en las cuales podían parapetarse los moros para hostilizar el campamento. La medida 

fue muy oportuna, pues a los primeros disparos se vio salir de entre ellas algunos moros 

que estaban escondidos y que huyeron a todo correr. Todas las confidencias confirman 

que cada vez es mayor el quebranto de la jarka. La noticia de la huida de Mizzian ha 

producido en ella un efecto tremendo pues sabido es que el célebre caíd de Beni-Bu-

Ifrur venía siendo hasta ahora, con su esfuerzo personal, su prestigio y sus 

predicaciones, el elemento más poderos de la rebeldía. Abd-el-Kader, el jefe de los 

contingentes de Beni-Sicar, impotente para intentar el más pequeño ataque, por falta 

de elementos, contra las posiciones de Sotomayor, ha pedido refuerzos al Chaldy. Éste 

le ha contestado que mal puede dárselas cuando no los tiene para defender Beni-Bu-

Ifrur. La actitud del Chaldy ha disgustado de tal manera a Abd-el-Kader, que éste ha 

amenazado con retirarse de la jarka. Por si esto era poco, vuelve a asegurarse que el 

Chaldy ha impuesto una nueva contribución a los cabileños para poder continuar la 

campaña, contribución que hará efectiva en cuanto termine el Ramadán. Esto ha 

concluido de exasperar a los rifeños pobres, que entre unas cosas y otras ven que se les 

viene encima un invierno espantoso de miseria y hambre. Síguese hablando con gran 

insistencia de presentaciones y sumisiones. Ayer eran esperados varios moros 

importantes de la fracción de Nador.26 

 
24 Porte, 1997. 
25 Corresponsal La Correspondencia, 1909. 
26 Corresponsal El Día de Madrid, 1909. 
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La Época, 16 de noviembre de 1909. Dese por seguro que la embajada de caídes que ha 

ido al campo enemigo no vendrá hoy a esta plaza, quizás a causa de la lluvia. Insiste en 

mi impresión sobre que no asistirán a la conferencia con el general Marina Mohamed El 

Mizzian, El Chaldy, ni Abd-el-Kader.27 

El Imparcial, viernes 19 de noviembre de 1909. Los emisarios de la jarka. Nueva 

decepción y nuevo aplazamiento, una carta para el Bachir. Desde bien temprano estaba 

la población entera de Melilla pendiente de la llegada de los jefes de la jarka, anunciada 

para hoy. Se decía quiénes eran los emisarios del enemigo que debían conferenciar hoy 

con el general Marina. Fueron designados ayer en una reunión que celebraron los 

notables en Tusalid. Aunque la entrevista no se ha verificado, doy, a título de 

información, los nombres de los moros de quienes se dice que están encargados de la 

negociación. Son: Alhal-Si-Mojan, Had-bu-Abajar, antiguo general del Rogui; Si Mojan-

el-Hach Hammu y el hijo de El-Hach Aomar Betib, de una fracción de Beni-Sidel; Mojan 

y Aomar son jefes de gran prestigio en su cabila. Por Beni Sicar vendrán Abd-el-Kader, 

que pertenece a la fracción de Abduma, y su cuñado Buttieb; El-Baju de la fracción de 

Bechuya y Mohamed-el-Marabut de la de Ben-Armani. La cabila de Beni-bu-Gafar envía 

a Mustafa-ben-Mohaned-el-Hadi, Mohamed-ben-Anul-el Hassan, hijo del Hadj; 

Mohamed-Uld-Alial y Mohatar-ben-el-Kaid. Se cree que los comisionados traerán 

instrucciones para acceder a cuanto se relacione con la ocupación por nuestras tropas 

de los territorios conquistados y negarse a la entrega de armas y rehenes. Yo fui bien de 

mañana al zoco de Beni Sicar para esperar allí a los delegados de Guelaya. Hacía un día 

espléndido; la temperatura era primaveral, y cuando se acercaba el mediodía quedaba 

el sol casi como en verano. En los alrededores del zoco había bastantes cabileños que 

vendían huevos, gallinas, tabaco, caza y pescado cogido en la vecina playa. A cosa de las 

doce se vio avanzar un grupo de rifeños y creyendo que fuesen los delegados de la jarka 

se adelantaron el general Ayala y un intérprete. Pronto se supo que los recién llegados 

no eran sino moros pacíficos que venían a solicitar permiso para entrar en Melilla. Poco 

después de la una de la tarde llega al zoco El Had un moro no muy conocido de los que 

aguardaban que se llama El-Hassam. Llevaba algunas gallinas y los que no sabían quién 

era creyeron que se trataba de uno de tantos vendedores como por allí ambulaban. Pero 

en el Riff, detrás de cada vendedor de gallinas puede ocultarse un influyente jefe y un 

jefe es El-Hassam. Este cherif de Beni Sicar se sometió a España el 20 de septiembre y 

desde entonces se le utiliza como correo. Cuando hoy estuvo ante el general Ayala 

manifestó que era portador de una carta de la jarka de El-Bachir. Yo pude hablar con El-

Hassam y me manifestó que no habían podido reunirse todos los emisarios del enemigo 

que debían venir a la plaza y que la carta era una súplica a los representantes del sultán 

para que pidiesen disculpa al general Marina y le participaran que mañana vendrán 

todos los jefes moros. Del escuadrón de Alfonso XIII, que debía dar escolta a los 

delegados de los rebeldes, se destacó un pelotón para acompañar hasta la plaza a El-

Hassam. Éste fue recibido en Melilla por los ayudantes del general Marina y luego se 

dirigió al domicilio de El-Bachir para hacerle entrega de la comunicación de la jarka. El 

jefe de la misión cherifiana me ha dicho luego que el motivo de que los cabileños hayan 

 
27 Corresponsal La Época, 1909. 
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faltado a su cita para hoy es que no se les unió el representante de los Beni-Sidel. 

Mañana, seguramente, se verificará la entrevista. Ignoro si vendrán a tratar con el 

general Marina todos los moros cuyos nombres he telegrafiado. Lo cierto es que corren 

insistentes rumores de que entre los comisionados figurarán un hermano de Mizzian y 

el levantisco Abd-el-Kader de Benisicar.28 

El Imparcial, 20 de noviembre de 1909. Melilla. Esperando a los emisarios de la jarka, 

no vienen todos los que se aguardaban. El caíd Abd-el-Kader. La conferencia con el 

general en jefe. Representación insuficiente, la última tregua. La noche última y todo el 

día de hoy han transcurrido con absoluta tranquilidad. Aunque las negociaciones de paz 

no hayan llegado todavía al término deseado, la paz es un hecho. Donde no hay calma, 

ni acaso la habrá en muchos días, es en el campo de la jarka. Los moros siguen divididos 

respecto a la actitud que hayan de observar para con España, y si bien es exiguo el 

número de los belicosos, su terquedad los hace mantener violentamente la opinión 

guerrera, y desde las avanzadas de la vertiente Sur del Gurugú se oyen frecuentemente 

los disparos denunciadores de las luchas intestinas de la jarka. Hoy amaneció un día 

magnífico, casi estival y el tiempo contribuyó a acrecentar la animación con que en el 

zoco de Beni Sicar eran aguardados los jefes de las cabilas que ayer nos prometieron su 

visita. Ayer anticipé los nombres de los caídes designados para celebrar con el general 

en jefe la importante entrevista. Como se verá luego no han venido todos. Desde bien 

temprano corrió el rumor de que en la comitiva rifeña no figuraría Abd-el-Kader, el 

famoso caíd de Beni Sicar. Decíase que sentía, a pesar de todas las seguridades que se 

le habían dado, invencible miedo de nuestra venganza y honda vergüenza de entrar en 

Melilla, donde había recibido en muchas ocasiones grandes beneficios. En nombre de 

Abd-el-Kader, de Mizzian de Ismael, el hijo del Chaldy, debía tratar la paz con el general 

Marina el caíd Mahir, prestigioso moro de Beni-Sidel. A las nueve de la mañana 

celebraron una larga conferencia el Bachir y nuestro amigo y confidente el “Gato”. Sin 

duda trataron en ella de ver el modo de que Abd-el-Kader formase parte de la comisión 

de la jarka y de acordar quién había de ir al campo enemigo para ver, de lograrlo, porque 

el “Gato” habló luego con Maimón Mohatar y éste partió en dirección al campo de los 

revoltosos diciendo: Voy por Abd-el-Kader. A la una de la tarde llegaban al zoco de Beni 

Sicar 27 emisarios de las cabilas. Algunos de ellos habían tomado parte en la conferencia 

que se celebró la semana pasada. Todos los rifeños, entre los cuales figuraban dos de 

los más significados caídes de Beni-Sidel, son ancianos, y todos caminaban a pie. Abd-

el-Kader los había acompañado hasta las inmediaciones del zoco, y allí había quedado, 

sin atreverse a adelantar un paso más, por los motivos que antes dejó apuntados. El caíd 

Gabashan, uno de los de Beni-Sidel, conducía una ternera, con el propósito, sin duda, de 

sacrificarla en prueba de sumisión a España. Escoltados por el escuadrón de caballería 

Alfonso XIII, que, lo mismo que ayer, aguardaba a los emisarios en Beni Sicar, marcharon 

éstos a Melilla y llegaron hasta la plaza del Aljibe, donde está situada la comandancia 

militar. Al poste de una farola de la plaza quedó amarrada la ternera. Los emisarios, 

cabizbajos, como avergonzados por la curiosidad de la muchedumbre que en todas las 

calles se agolpaba a su paso y llenaba la ancha explanada que da frente al edifico militar, 

 
28 Corresponsal El Imparcial, 1909. 
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penetraron en él y pasaron a la presencia del general Marina, que estaba acompañado 

por los generales Arizón, Tobar, Sotomayor, Muñoz Cobos, Real, Huertas, Morales y 

Milans del Bosch. Eran las tres y media de la tarde cuando comenzó la entrevista. Los 

emisarios rifeños no habían hablado con nadie antes de su llegada a la comandancia 

militar. Los periodistas tenían severísima orden de no interrogarlos. Solamente los 

corresponsales artísticos de la prensa ilustrada pudieron anticiparse a cumplir su misión, 

impresionando placas por docenas. Pocos minutos habían trascurrido desde que la 

misión de los rebeldes se hallaba en presencia del general Marina cuando llegó a la plaza 

Abd-el-Kader. Nuestros amigos Maimón Mohatar y Maimón-Ben-Maimón habían 

logrado vencer los temores y escrúpulos. Mohatar ofreció su caballo al ahora irresoluto 

y antes tan fiero caíd de Beni Sicar, y éste entró en Melilla cabalgando tristemente, con 

la mirada baja, con la vergüenza reflejada en el rostro. Sólo se animó algo su fisonomía 

al ver que, junto a la comandancia militar, le saludaban sin rencor algunos melillenses, 

sus antiguos amigos. Abd-el-Kader se unió dentro del edificio a los demás comisionados. 

Una hora aproximadamente duró la entrevista de éstos con el general. Como, a pesar 

de las repetidas promesas de la jarka, tampoco hoy han venido caídes suficientemente 

significados para negociar la paz, el general Marina manifestó a los 27 moros, con 

palabras enérgicas, que les concedía una tregua última, que expirará el lunes para que 

constituyan en Melilla la necesaria representación. Los emisarios, algo mohínos, al ver 

que su visita había resultado infructuosa, salieron de la comandancia en dirección al 

campo de la jarka, escoltados por las mismas fuerzas que a su llegada y entre idénticas 

muestras de curiosidad pública.29 

El Siglo Pasado, 20 de noviembre de 1909. Impresiones del día. Por fin ayer llegaron a 

Melilla 27 emisarios de la jarka. Después de ellos entró en la comandancia Abd-el-Kader. 

No fueron ni el hijo del Chaldy ni el Mizzian. Como estos jefes no eran un número 

suficiente, no se pudo acordar nada. El general Marina les habló muy enérgico y les 

concedió, por tercera vez, un plazo improrrogable hasta el lunes. Los restos de la jarka, 

unos dos mil hombres acampan en Beni-bu-Ifrur. En posiciones admirablemente 

defendidas. No hay unanimidad entre los moros y eso es lo que retirará el acuerdo, pues 

los partidarios de la plaza no quieren exponerse a las represalias de los amigos de la 

guerra y viceversa. En las vertientes del Gurugú se ha oído tiroteo prolongado que se 

supone son los argumentos que se oponen unos a otros los caídes de diverso parecer. 

Desde Melilla. La noche pasada ha transcurrido con tranquilidad en todas las posiciones, 

si bien se oyeron disparos lejanos en la vertiente sur del Gurugú, hacia las minas, 

suponiéndose se había trabado alguna lucha entre los cabileños con motivo de la actitud 

que hayan de adoptar respeto a la paz. Hoy vendrá la comisión de la jarka, presidida por 

el caíd Abahir, jefe de la cabila de Beni-Sidel y de gran prestigio entre los moros. Se ha 

confirmado que no forman parte de dicha comisión ni el Mizzian ni el hijo del Chaldy ni 

Abd-el-Kader, por el temor a represalias y la vergüenza que les produce entrar en la 

plaza, donde tantos beneficios recibieran. Parece ser que los tres han dado amplia 

libertad del caíd Abahir para tratar en su nombre de la paz ante el general Marina. El 

 
29 Corresponsal El Imparcial 1909. 
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moro adicto a España, Maimón, ha sido encargado de traer a esta plaza a Abd-el-Kader, 

yendo a esperarlos fuerzas de caballería para custodiarlos. 

Eran las cuatro de la tarde cuando entraron en esta plaza los comisionados jarqueños. 

Entre ellos, que eran 23 y venía precedidos por un escuadrón de caballería, figuraban un 

hermano de Abd-el-Kader y los generales de Beni-Sidel, Hach Amar y Hamud Ben Pabi. 

Traían un toro para sacrificarlo. Tan pronto como llegaron los comisionados a la 

comandancia ordenó el general Marina que subieran a conferenciar con él. Frente a la 

capitanía general esperaba numeroso público que presenció silencioso la llegada de los 

comisionados. Con el general Marina se hallaban los generales Arizón, Milans del Bosch, 

del Real, Cobos y Huertas. Hasta ahora parecen favorables todas las impresiones. Se 

sabe que en el aduar donde se reunían a discutir los enviados de la jarka, han quedado 

en partir éstos en dirección a esta plaza, numerosos grupos de infantes y jinetes en 

espera, sin duda, del resultado de la conferencia que en estos momentos se está 

celebrando en la comandancia general. Al pasar los comisionados por el zoco El Had, no 

se detuvieron ni se permitió que les hablara nadie. Desde aquella posición hasta la plaza 

han venido custodiados por caballería nuestra.  

Después de conferenciar la comisión de los jarqueños, llegó a la comandancia general 

un jefe de la jarka, Abd-el-Kader, a quien acompañaban El Maimón y un pariente de éste. 

Los dos primeros venían a caballo custodiados por fuerzas españoles.  

La permanencia de Abd-el-Kader en el despacho del general Marina ha sido muy 

extensa, prolongándose la conferencia por más de una hora. Momentos después de las 

cinco salieron de la comandancia todos los comisionados, regresando en el acto al 

campo en igual forma que vinieron. 

Telegrama de Mencheta. Está confirmado que el general Marina mantuvo en las 

conferencias con los emisarios rebeldes que España no admite ninguna mediación 

extraña para tratar de la pacificación del Riff, y consiguientemente deben de someterse 

los rebeldes o continuará la guerra sin contemplaciones. Los emisarios esforzáronse en 

convencer al general Marina que debía intervenir El-Bachir en las negociaciones, como 

representante del sultán, pero el general se limitó a concederles, sin más excusas ni 

fórmulas dilatorias, un nuevo plazo, que concluirá el lunes, para someterse. Los 

emisarios prometieron volver dicho día. También les fue denegada la autorización que 

pedían algunos emisarios para sembrar en los campos que dominan nuestras posiciones. 

Cinco cabilas de Guelaya, representadas en la conferencia de hoy, se reunirán el 

domingo para tomar acuerdos. El lunes, pues, sabremos a qué atenernos.30 

El Siglo Futuro, 22 de noviembre de 1909. Mohamed Abd-el-Kader es uno de los jefes 

de la jarka más prestigiosa. Había recibido muchos beneficios de España antes de que 

se marchara con el partido del Chaldy. Hoy entró en la plaza, sereno y sin ser objeto de 

demostraciones de desagrado por parte del número público que presenciaba su paso. 

Para guardar el orden se tendieron fuerzas de la benemérita de a pie y a caballo desde 

el barrio del Buen Acuerdo hasta la comandancia. Toda esta tarde de hoy y esta noche 
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se ha esperado al hijo del Chaldy, Ismael, que regresa de Beni-Buyagui, donde tiene 

parte de su familia y donde está conferenciando con el Mizzian y Abd-el-Kader para 

ponerse de acuerdo sobre la sumisión de la jarka. Aumenta el número de moros que 

acude a la plaza, procedentes de la jarka. Dicen que vendrán mañana los emisarios 

pidiendo nueva prórroga para convencer a los belicosos, que nada ganarán oponiéndose 

a la paz, perjudicando en cambio a las cabilas limítrofes, que sufrirán pronto duro castigo 

de los cristianos si no se someten ante la inutilidad de la resistencia.31 

La Correspondencia de España, 23 de noviembre de 1909. La campaña de Melilla. 

Informes del campo moro. Un moro llegado esta tarde del campo enemigo me ha traído 

interesantes noticias sobre la impresión causada en los cabileños por el resultado de la 

conferencia de ayer.  Como la conferencia fue larga, salieron de Melilla, por la tarde, los 

emisarios moros, llegando al Zoco ya anocheciendo; allí se separó de ellos la escolta que 

los había acompañado, dejándoles próximamente a un kilómetro de nuestra avanzada. 

Desde allí, los comisionados moros se dirigieron a casa de Abd-el-Kader, donde eran 

esperados por otros conspicuos cabileños, que aguardaban impacientes su regreso. 

Como tardaban, comenzaban a temer por su suerte, ignorando que la proverbial 

hidalguía española era la mejor garantía de seguridad para los moros que habían 

entrado en Melilla. Los comisionados dieron inmediatamente cuenta del resultado de 

su entrevista con el general Marina, siendo acosados a preguntas por todos los 

presentes, y sobre todo por el Mizzian. Todos quedaron preocupados al saber las 

condiciones que imponía el general Marína para aceptar su sumisión, entablándose una 

discusión larga, en la que menudearon las mutuas recriminaciones por la conducta 

observada por cada uno en los pasados acontecimientos. Contra quien más se 

indignaron los reunidos fue contra el Chaldy, hoy ausente, que fue de los primeros en 

declararse en rebeldía contra España y que ha abandonado luego el terreno, al ver que 

la partida estaba perdida. La discusión duró hasta media noche, hora desusada para los 

moros, quedándose todos a dormir en la misma casa de Abd-el-Kader, para continuar 

por la mañana la discusión. El acuerdo que adopten será firme, pues el general Marina 

ha señalado hasta el lunes como plazo improrrogable, casi con carácter de “ultimátum”, 

para desengañar a los moros de que su socorrido procedimiento de dilaciones no servirá 

en este caso. Como me interesa especialmente conocer la actitud de El Mizzian, 

interrogué sobre ella al moro que me da estas referencias, y éste me dijo que el célebre 

jefe continúa irreductible, contestando a las excitaciones pacifistas que Ala lo tenía todo 

escrito; pero que también tiene dispuestas la victoria final para los musulmanes. A pesar 

de estas palabras, los demás moros, más prácticos que fanáticos, ansían una paz 

duradera para dedicarse sin temor alguno a las faenas agrícolas, trayendo a sus familias, 

que huyeron, y a los ganados que enviaron a Beni-bu-Ifrur. En los valles de Farhana, Beni 

Sicar y en algunos poblados, los moros se dedican ya a sus habituales faenas, sin 

preocuparse de la presencia de nuestras tropas. Según nuestras noticias, los moros 

piensan pedir un nuevo plazo al general Marina para estudiar sus condiciones.32 

 
31 Fabra, 1909. 
32 Rodríguez de Celis, 1909. 
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El día de Madrid, 10 de diciembre de 1909. Comandante en jefe al ministro de la Guerra: 

“Ayer se presentó al general Sotomayor en el zoco El Had, el jefe Beni Sicar que lo ha 

sido de los principales de la jarka, llamado Abd-el-Kader, pidiendo el perdón, ofreciendo 

sumisión a España y el general Sotomayor le dio seguridad de que podía venir al 

gobierno a exponerme su deseo, y lo trajo a mi presencia, donde me repitió la petición 

hecha a dicho general en zoco El Had. Le he contestado que en nombre del gobierno le 

anticipo el perdón, aceptando la sumisión que ofrecía y, por tanto, puede volver a su 

casa hasta la resolución definitiva; se ha manifestado agradecido, haciendo protestas 

sobre su comportamiento futuro, que será de verdadera adhesión a España, prestando 

siempre su ayuda para el mantenimiento de la paz. Espero tenga V.E. a bien resolver lo 

que crea más conveniente. Lo mismo digo a Estado.33 

La Ilustración Artística, 13 de diciembre de 1909. Después de las negociaciones seguidas 

con los emisarios del sultán, entabláronse otras con los representantes de algunas de 

las principales cabilas, quienes celebraron en Melilla algunas conferencias con el general 

Marina. La más importante de esas entrevistas fue la del 22 de noviembre, a la que 

asistió el prestigioso caíd de Beni Sicar Abd-el-Kader; en ella no pudo llegarse a una 

solución definitiva porque el general Marina, mortificado por no haber acudido los jefes 

de todas las cabilas, no quiso indicar a los que habían comparecido las condiciones en 

que España les concedería la paz, y les concedió un plazo improrrogable de tres días para 

que se presentaran a negociar. Terminado el plazo, los comisionados no se presentaron; 

pero esto no fue óbice para que se sometieran posteriormente varias cabilas. El día 22 

hicieron acto de sumisión al general Carbó los moros de Nador, quienes entregaron sus 

armas y sacrificaron un toro. El general dirigióles una alocución aceptando su sumisión 

y ofreciéndoles el amparo de España, y un moro anciano, visiblemente emocionado, le 

contestó: “Desde ahora queremos siempre estar bajo la protección de España y 

prometemos ser fieles guardadores de la paz que deseamos”. El día 26 efectuóse una 

operación de gran importancia, en la que tomaron parte 17.000 hombres, distribuidos 

en tres divisiones, mandadas por los generales Tovar, Muñoz Cobo y Huerta. 

Comenzando el movimiento en las primeras horas de la mañana, a las doce la caballería 

coronaba la meseta de Atiaten, que era el objeto de la operación sin otra novedad que 

algunos disparos sueltos que hicieron los moros rebeldes contra las parejas de 

explotación y que no ocasionaron baja alguna en nuestras tropas.34 

La Correspondencia Militar, 9 de diciembre de 1909. Esta tarde se presentó en el zoco 

El Had, el famoso caudillo de la jarka Abad-el-Kader, caíd de Beni Sicar, que aún no se 

había sometido a España, aunque, como se sabe, desde hace tiempo manifestaba 

deseos de hacerlo, y tuvo intervención en las infructuosas conferencias celebradas en 

Melilla por los comisionados de Guelaya y el general en jefe. Abd-el-Kader hizo saber el 

lunes a las autoridades militares su formal deseo de presentarse a solicitar el perdón, y 

se le dijo que compareciera ante el general Sotomayor. Hoy, con la solemnidad obligada, 

se realizó el acto de sumisión. Después, el antiguo caíd de Beni Sicar, manifestó deseos 

 
33 Corresponsal El Día de Madrid, 1909. 
34 Corresponsal La Ilustración Artística. Foto Asenjo, 1909. 
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de cumplimentar al general Marina, y vino a la plaza, donde celebró una larga entrevista 

con él.35 

La Correspondencia de España, 10 de diciembre de 1909. La campaña de Melilla. Desde 

Melilla, los moros amigos. En virtud de la orden publicada levantando la prohibición de 

tránsito por los caminos a los moros que conducían artículos para la venta, sin previo 

permiso escrito, hoy se ha visto concurridísima la plaza. Aquello era un verdadero 

hormiguero de moros siendo su número mucho mayor que el de antes de la guerra. 

Ahora se les ve por todas partes; en el mercado y en las casas, ofreciendo sus productos. 

También ha llegado a la plaza Abd-el-Kader, que celebró una conferencia con el general 

Marina. Según parece, hizo nuevas protestas de sumisión, asegurando que influirá en la 

total pacificación de aquellos individuos que aún se muestran rebeldes.  

Telegrama oficial. Melilla. - Comandante en jefe a ministro de la Guerra: Ayer se 

presentó al general Sotomayor en zoco El Had el jefe Beni Sicar que lo ha sido de las 

principales de la jarka, llamado Abd-el-Kader, pidiendo el perdón, ofreciendo sumisión 

a España, y el general Sotomayor le dio seguridades de que podían venir al gobierno a 

exponerme sus deseos y lo trajo a mi presencia donde me repitió la petición hecha a 

dicho general en zoco El Had. Se ha contestado que en nombre del gobierno le anticipé 

el perdón aceptando la sumisión que ofrecía y por lo tanto puede volver a su casa hasta 

la resolución definitiva; que se ha manifestado agradecido haciendo protestas sobre su 

comportamiento futuro, que será de verdadera adhesión a España, prestando siempre 

su ayuda para el mantenimiento de la paz. Espero tenga V.E. a bien resolver lo que crea 

más conveniente. Lo mismo digo a Estado.36 

El Día de Madrid, 10 de enero de 1910. Melilla. El ministro de Fomento salió esta 

mañana en automóvil para el campamento establecido en el zoco El Had de Beni Sicar 

donde almorzó, pernoctó en Nador creyéndose que mañana visitará las posiciones de 

Atiaten para regresar por la noche a Melilla. Entre los jefes que cumplimentaron al 

ministro se hallaba Abd-el-Kader, jefe y director de la rebelión de Beni Sicar. Actuó como 

intérprete el capitán señor Riquelme. Como era domingo, el zoco estaba animadísimo. 

En él recibieron oficialmente al ministro los generales Sotomayor, Tovar, Del Real, 

Brualla y Morales. La banda de música del regimiento de Guipúzcoa tocó la Marcha Real. 

El Sr. Gasset recorrió el zoco; en la tienda del general Sotomayor recibió la visita de 

varios jefes de cabila, que hicieron ante él, por conducto del intérprete, vivas profecías 

de su amor a España, asegurando que están todos satisfechísimos por el término de la 

guerra. El ministro a su vez les hizo saber que había venido a estudiar y conocer las 

necesidades del país para satisfacerlas.37 

La Correspondencia Militar, 28 de marzo de 1910. También se ha celebrado zoco en 

Beni Sicar, concurriendo muchos moros, todos sin armas, entre ellos Abd-el-Kader, ex 

jefe de la jarka, el cual se apresuró a saludar a los generales Sotomayor y Jordana, que 

habían ido a presenciar el mercado. Según manifestó El-Kader al general Sotomayor, los 

 
35 Corresponsal La Correspondencia Militar, 1909. 
36 Corresponsal La Correspondencia de España, 1909. 
37 Corresponsal El Día de Madrid, 1910. 
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de la tribu de Beni Sicar están cada vez más satisfechos con la protección de España, por 

los beneficios prácticos que les reporta.  

Telegrama oficial. Comandante en jefe accidental a ministro de la Guerra: “Acompañado 

del general Jordana, jefe Estado Mayor de estas fuerzas he asistido hoy al zoco El Had 

de Beni Sicar, donde han concurrido muchos moros, no obstante, lo desapacible del día. 

Hallándose entre ellos Abd-el-Kader, jefe principal que fue de la jarka en esta zona, hoy 

amigo de España, con el cual conferencié sobre asuntos importantes para consolidar 

tranquilidad de estas cabilas.38 

La Época, 4 de septiembre de 1910. La despedida hecha al ilustre General ha sido 

magnífica, revelándose en las manifestaciones de cariño de militares y paisanos los 

prestigios que aquí goza, y el respeto y la confianza que todos tenían en él depositados. 

Con decir que en recorrer el pequeño trayecto que separa la capitanía general del 

embarcadero ha tardado el general Marina, solicitado por todos los que deseaban 

estrechar su mano, hora y media, queda dicho cuántas habrán sido las personas que 

habían acudido a despedirle. Numerosas comisiones de hebreos, con el banquero 

Salama a la cabeza; centenares de moros leales y de la jarka que combatió contra 

nuestros soldados; caídes de uno y otro bando, tan prestigiosos como Abd-el-Kader, El 

Bachir, El-Amerani y otros, han testimoniado al general el alto prestigio de que goza 

entre los moros.39 

La Correspondencia Militar, 14 de diciembre de 1910. Conocieron algunos de los 

atacantes, que eran de Beni Sicar, al jefe de la fuerza española y al teniente de las 

ametralladoras cuando los oían gritar. Hay que advertir que casi todos los moros de Beni 

Sicar que atacaban iban diariamente al mercado de Melilla y conocían mucho a los jefes 

y oficiales de la guarnición de dicha plaza. Los nuestros tiraban parapetados en los 

enormes acantilados que rodean la posición: y esto explica el que tuviéramos tan pocas 

bajas. Sólo murieron 23. Uno de ellos, llamado El-Hach-Toco, de Beni-Bu-Ayar, fracción 

de Beni-Uriaguel, era hombre temible en la cabila, porque llevaba muertos 18 hombres. 

Murió allí también el caíd de la fracción de Marabeden, de esa misma cabila, llamado El-

Much. La defensa enérgica de Sidi-Musa convenció a los moros más sensatos que era 

inútil el intentar tomar las posiciones a los españoles y contaban a Abd-el-Kader algunos 

de los atacantes que regresaban a su país, que el jefe de éstos les dijo. “¡Que no nos 

llamen más para pelear contra los españoles guarecidos detrás de los “seluk” 

(alambres); en campo abierto, pelearemos siempre!”. A pesar de esto, hubo el día 21 

serias discusiones entre los cabileños venidos del interior y de la costa con los jefes de 

Kalaya, especialmente con el Chaldy. Querían dar aquéllos el día 22 un ataque general a 

todas las posiciones y entrar en ellas, aunque fuera llenando las alambradas de 

cadáveres y saltando por encima de éstos. Costóle gran trabajo al Chaldy y a Abd-el-

Kader convencerlos de que los máuser, ametralladoras y cañones se cebarían en la 

masa, y que sería un sacrificio inútil. En poco estuvo que no mataran al Chaldy, al que 

calificaron de cobarde y traidor. Procedía esto de que tenían noticia los cabileños de la 
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enorme existencia de cartuchos que había en la segunda caseta, y estaban obsesionados 

por la idea de apoderarse de ellos.40 

Soldevilla el año político, 1 de enero de 1911. Allí también esperaban en la puerta del 

templo el ministro de España en Tánger, el general francés Toutée, el comandante del 

Duchayla y sus ayudantes, individuos de la cámara de Comercio y gran número de 

funcionarios, comisiones de moros, los caídes y notables de Quebdana, el caíd Lehesa, 

algunos nómadas de Ulad Settud, Benibuygi, Arkeman y otros. Figuraban también todos 

los moros de Guelaya y en primera línea Abd-el-Kader, antiguo jefe de la jarka; 

representantes de las cabilas de Mazuza, Benisicar, Benibuifrur, Benisidel y Benibugafar. 

Los moros que colaboraron con nuestras tropas durante las operaciones no ostentaban 

cruces. El Gato decía: “Nosotros estar traje de campaña, estar en campamento, dando 

guardia Rey”.41 

El Siglo Futuro, 20 de agosto de 1911. De San Sebastián. El Sr. Canaleja, hablando de la 

preocupación que comenta la prensa con respecto a la solución del problema 

internacional actualmente en discusión, afirmó que el gobierno está seguro de llegar a 

la solución que demandan los altos intereses de la patria y que no está justificado el 

pesimismo. El gobierno –dijo- pensará las tesis expuestas en esta importante cuestión. 

Respecto a la agresión de Melilla, hizo constar el presidente que los tiros partieron desde 

la orilla derecha del Quert, fuera de nuestra influencia. Añadió que los moros notables, 

entre ellos Abd-el-Kader, que luchó contra España, protestaron ante los generales 

Aldave y Larrea contra la agresión y ofrecieron su concurso para castigar a los culpables. 

El jefe del gobierno ha recibido un telegrama de Gijón protestando contra la agresión de 

que ha sido objeto el secretario de la asociación patronal de aquella población. Contestó 

el Sr. Canalejas diciendo que el gobierno hará respetar las leyes, protegiendo las vidas y 

derechos de los ciudadanos.42 

La Época, 28 de agosto de 1911. Los moros amigos. En el zoco El Had de Beni Sicar se 

reunió esta mañana un núcleo importante de cabileños, dirigiéndose desde allí a Beni 

Bugafar, mandándoles Abd-el-Kader, uno de los jefes prestigiosos que, en unión de El 

Chaldy y El Mizzian, mandó la jarka que en 1909 combatió contra los españoles. Abd-el-

Kader desea ahora demostrar su adhesión a España, y para combatir a los M`Talza, que 

agredieron a nuestros soldados, en unión de algunas fracciones de Beni Sidel y Beni Said, 

ha formado una jarka. Va con Abd-el-Kader el oficial de la policía indígena, capitán 

Villegas. Después de salir Abd-el-Kader del zoco El Had, llegaron allí otros grupos, de 25 

ó 30 moros cada uno, que marcharon a reunirse con éste para combatir en las filas 

españolas. Los cabileños de Mazuza han formado también una jarka favorable a España, 

mandada por los caídes Asmani (El Gato) y Fraile. La reunión de estos núcleos de Mazuza 

se ha verificado en Nador. Esta noche saldrán de aquí otros contingentes de moros, 

dedicados al comercio en Melilla deseosos de demostrar su adhesión a los españoles y 

todos estos contingentes se reunirán en Ras-el-Madua, saliendo mañana al encuentro 
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de los enemigos de España. Los moros amigos han ido a Nador en los trenes del 

ferrocarril minero, a caballo y a pie, habiendo sido vitoreados a su salida de esta 

población. Ha caído una ligera lluvia aquí y abundante en Beni Buifrur, lo cual favorece 

el estado de los caminos, que era antes bastante molesto por el polvo. En los centros 

oficiales se ultiman los preparativos para los movimientos de tropas.43 

La Correspondencia Militar, 28 de agosto de 1911. Con motivo de la agresión de que 

fueron objeto estos días las tropas españolas en la margen izquierda del Quert, los 

moros amigos han acordado formar una jarka para combatir a los rebeldes. Así es que 

esta mañana, en el zoco El Had, se reunieron los Beni Sicar, organizando una pequeña 

jarka, que salió para Benibugafar al mando de Abd-el-Kader y Hamon, yendo con ellos 

un oficial de la policía indígena. Salieron después de hora en hora del mismo sitio, grupos 

de 25 a 30 indígenas, para incorporarse a los primeros. Esta tarde salió el núcleo 

principal de otra jarka amiga, que lo componen gentes de Mazuza, mandados por los 

caídes Fraile, Armani, el Gato, Barrais y Llaman. Unos a pie, otros a caballo y otros en los 

trenes mineros, dirígense todos a Nador, donde se les tiene fijado el punto de 

concentración definitiva. Propónense castigar a los Beni Said. Ha producido excelente 

efecto esta conducta de Guelaya, ofreciendo el sacrificio de sus vidas para combatir a 

los rebeldes del Quert, pues con ello demuestran su gratitud hacia los españoles por los 

constantes favores que de éstos reciben. Han sido los Beni Sicar los primeros en 

ofrecerse, representados por el caíd Abd-el-Kader.44 

La Época, 1 de septiembre de 1911. La operación de castigar a los cabileños que 

agredieron a nuestras tropas continuó, como telegrafié ayer, penetrando la jarka de 

moros leales seis kilómetros a la derecha del Quert. Fueron volados varios poblados de 

rebeldes, presentándose muchos de éstos al general Larrea, solicitando el “aman”, o 

perdón, y haciendo el sacrificio de reses que es costumbre. Ellos mismos señalaron las 

casas de los jefes de la jarka enemiga, las cuales fueron destruidas. El general Larrea les 

puso condiciones muy duras, porque desea que el castigo sea ejemplar. La jarka rebelde 

está completamente desbaratada. La actitud de los moros leales, que tan bravamente y 

en tanto número han combatido a nuestro lado, ha servido un poco para ello. Estando 

en las posiciones del general Larrea el capitán general, llegó de regreso de su expedición 

de castigo al enemigo la jarka de Beni Sicar, y al frente de ella Abd-el-Kader, su jefe, que 

con tanto tesón nos combatió hace dos años, y hoy es un amigo lealtísimo. El general 

Aldave le felicitó calurosamente. Ha demostrado gran inteligencia y condiciones 

especiales de mando, teniendo su fuerza perfectamente disciplinada en la lucha. Será 

propuesto para una condecoración. El general Aldave depositó coronas de flores 

naturales en las tumbas de los soldados muertos el día de la agresión a nuestras tropas. 

El castigo ha sido tan rápido y ejemplar, que se cree todo terminado, y se anuncia el 

regreso en breve a la plaza del inteligente general Larrea. En el hospital de Nador sigue 

en gravísimo estado, y muy cuidado por nuestros médicos militares, el moro que fue 
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herido gravemente por los rebeldes. Las bajas de éstos en el combate contra la jarka leal 

fueron numerosas, entre ellas el hermano del más prestigios caíd de Beni Sidel.45 

El Liberal, 1 de septiembre de 1911. Nuestros amigos, apoyados por dos compañías y 

con fuerzas de Ingenieros, han penetrado más de seis kilómetros en la cabila de Beni 

Said, orilla izquierda del Quert. Se nota gran pánico, y no pensaron se hiciera lo que se 

ha hecho. Desde ayer, después de verificado el contacto Larrea y Aizpuru, en vista de no 

ser necesaria su cooperación, di orden a Orozco para que su columna se situara en 

Segangan, al pie de Atiaten, donde está este campamento. Cumplo un deber 

recomendando especialmente a la policía indígena y a la jarka auxiliar de Beni Sicar, 

mandada por Abd-el-Kader que fueron los primeros en pasar el Quert, siguiéndoles los 

demás.  

Tanto la policía indígena como la jarka amiga se portaron con bizarría, admirando su 

conducta, valor, resistencia y habilidad. No intervino la policía indígena en el saqueo, 

realizado por los “goumiers”. En el ataque a los poblados la policía fue atacada con 

verdadera furia; pero se condujo con valentía y serenidad, consiguiendo un triunfo 

brillante. Los jefes y oficiales del Ejército colman de elogios a la policía, considerándola 

digna de recompensa. También los goumiers se mostraron muy valientes, sobresaliendo 

el jefe Abd-el-Kader, que fue jefe de la jarka en la campaña de 1909. Los aduares 

culpables de la agresión han quedado arruinados.46 

La Mañana, 25 de septiembre de 1911. Las encomiásticas y justas alabanzas que se han 

dedicado al prestigioso Abd-el-Kader con motivo de su comportamiento en el duro 

castigo impuesto a los inquietos cabileños del Quert han despertado generales simpatías 

hacia este rifeño singular, de quien nosotros guardamos muy gratos recuerdos. Cuando 

recientes informaciones nos hablaron de la organización de una nutrida jarka, mandada 

por el caudillo de Guelaya, para combatir a los revoltosos sentimos una honda 

satisfacción porque veíamos cumplido un deseo que en fecha no lejana nos manifestó 

el noble amigo. Era en los comienzos del pasado año cuando hicimos amistad con el 

guerrillero árabe. Destacado en uno de los reductos del zoco, con fuerzas de la “mía” de 

Beni Sicar, que tenía por jefe al simpático capitán Barbeta, africanista valeroso, 

mostramos vehementes deseos de cruzar la palabra con uno de los principales jefes de 

la pasada campaña. Barbeta muy amigo suyo, pronto, nos lo dio a conocer en una de las 

frecuentes visitas al campamento. Si hemos de ser francos diremos que nuestra 

desilusión fue grande al encontrarnos frente a un cabileño fácilmente confundible, 

porque en él nada acusaba la preponderancia verdaderamente grande que tenía y tiene 

el caudillo de Beni Sicar, entre centenares de moros. Abd-el- Kader apuraba a pequeños 

sorbos un vaso de té a la puerta de un sucio cafetín moruno. Le acompañaba un viejo 

cheij. A nuestro saludo correspondió el caíd con frases y ademanes por demás corteses. 

El venerable cheij, apoyado sobre un cayado, guardaba profundo silencio, interrumpido 

cuando sacando una tosca tabaquera y vaciando parte de su contenido en la callosa 

mano la aplicaba a las fosas nasales, provocando sonoros estornudos. Abd-el-Kader, por 
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su apariencia de tranquilo beréber, con su palabra dulce, afectuosa, sin violencias; por 

sus ademanes finos, de extremada prudencia y por su modestia en los vestidos parecía 

un moro pacifico, enemigo de luchas y rebeliones: un cabileño burgués que con sus 

tierras y sus ganados desliza su vida gran calma y sosiego. Pero no, aquella personalidad 

de apariencia pacífica se torna de manera radical cuando combate. No es entonces Abd-

el-Kader el de la mañana del zoco, pausado y sonriente, sino la silueta enérgica, dura, 

almanzoreña, de una raza heroica; es el caíd que ordena, dirige y combate en el primer 

escalón, y aquel rostro cetrino se contrae en fiero gesto; sus finas manos se crispan 

empuñando el arma; de sus labios pequeños salen gritos bélicos que enardecen a los 

luchadores cuando decaen en el vigoroso ataque; su mirada escrutadora, atalaya 

guerrillas españolas y abarca la línea toda del combate. Así vemos a Abd-el-Kader el 

memorable día de Taxdirt, al frente de una disciplinada jarka de 6.000 bocas de fuego, 

que salta con la rapidez del gamo las innumerables cercas de piedra en seco, a modo de 

escalones, que para el mejor cultivo y separación de propiedades  tiene el rifeño en las 

laderas de Tafarat, Hidum y Dar Hach Bissisn; en los vigorosos ataques nocturnos al 

campamento Sotomayor; en los intrincados cerros mineros de Benibuifrur…, Abd-el-

Kader nos habla de un intenso odio y luego de un gran afecto... «Yo he luchado 

tenazmente, vigorosamente contra vosotros, porque creía que vuestra conquista nos 

robaría hacienda, vida, creencias... todo. En modo alguno podía sustraerme al rudo 

pelear. Me he equivocado. Vuestra nobleza, vuestro valor, son firme garantía de una 

hermosa conducta. Aquí me tenéis al amparo de la bandera gloriosa, por la que he de 

luchar siempre contra los intransigentes, contra los revoltosos que intenten oponerse a 

la obra benéfica y civilizadora que implantáis en el Riff». Luego Abd-el-Kader se ha 

levantado a conferenciar con unos fornidos beniburriagas que ceremoniosamente le 

saludan. Antes nos tendió amablemente la mano, que hizo ademán de besar. Nosotros 

seguimos con la vista al interesante grupo que a un pausado caminar descendía al 

agreste valle Beni Sicar, donde, perdido entre montes, tiene su aduar el simpático moro. 

El sol hacía resaltar en el rostro varonil del caíd las señales casi imperceptibles de las 

viruelas, y sus manos cruzadas detrás de la achocolatada chilaba acariciaban la culata de 

una tercerola máuser que Abad-el-Kader lleva en todo instante a guisa de bandolera. 

Los sucesos del Quert han hecho ocupar al prestigioso caíd un puesto en el combate, y 

durante él ha sabido responder de manera elocuente, que su gran corazón y su 

indomable energía fueron para luchar al frente de la jarka contra los turbadores de una 

paz que ansían todos aquellos cabileños, alucinados a tiempo por las predicaciones de 

santones, causantes de que los fusiles fuesen disparados rabiosamente en otros tiempos 

contra los heraldos beneficiosos de una época floreciente de prosperidad y de riqueza.47 

El Heraldo de Madrid, 4 de octubre de 1911. Cuando fueron a visitar a Luque los caídes 

de Quebdana y Guelaya, entre los cuales figuraban Abd-el-Kader, Checha y Busfia, que 

le presentó el general Aldave, el ministro de la Guerra, rodeado de numerosos jefes y 

oficiales, pronunció un elocuente y sentido discurso saludando a los caídes leales 

servidores de España. El hecho de haber luchado junto a los bravos soldados ha sellado 

con sangre la unión íntima que debe perdurar entre españoles e indígenas. Después de 
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frases cariñosas les saludó en nombre del Rey por su comportamiento distinguido, y les 

anunció que serían condecorados, pues a ello se han hecho acreedores por su lealtad y 

levantada conducta. Vais a poseer las insignias de las cruces que anhelan ostentar en 

sus pechos los soldados españoles. Esto debe enorgulleceros. A continuación, expuso 

los móviles que guían a España con la ocupación de territorios del Riff. No nos guían 

deseos de dominación, sino de mejorar vuestra condición abriéndoos nuevos horizontes 

para que la lucha por la vida os sea menos penosa, respetando siempre vuestra religión. 

Dirigiéndose a Abd-el-Kader le abrazó con efusión, diciendo que era un abrazo para 

cuantos moros han trabajado por la causa de la civilización y el progreso combatiendo 

al lado de España. El discurso de Luque ha producido excelente impresión entre los 

caídes leales, que le elogian con gran efusión.48 

El Liberal, 4 de octubre de 1911. Terminada la recepción, el ministro de la Guerra recibió 

a gran número de moros amigos de España, y que en los últimos combates han peleado 

al lado de nuestros soldados. En nombre de España, del Rey y del Gobierno, el general 

Luque les dirigió una salutación de afecto y agradecimiento, diciéndoles que se les 

premiarán sus servicios, que el dominio de España no les reportará más que beneficios 

y que siempre se les respetará en su religión, sus usos y sus costumbres. Terminó su 

discurso a los moros el ministro de la Guerra imponiendo personalmente una 

condecoración a Abd-el-Kader y dándole un abrazo, que hizo extensivo a todos los 

rifeños amigos de España.49 

La Mañana, 13 de octubre de 1911. La jarka de Beni Sicar. Dos días antes de librarse los 

combates últimos salió del zoco El Had la jarka amiga de Beni Sicar, compuesta de 200 

hombres armados, al mando de sus jefes, entre los que se encuentran nuestros leales 

amigos Abd-el-Kader El Hach Tieb, Hammu Bu Kad-dur, Tahar Ben Meziau, Bu Sied y 

otros. Marcharon a Izhafen.50 

La Correspondencia Militar, 1 de noviembre de 1911. Relación de moros de la jarka 

auxiliar amiga a quienes se recompensa por sus extraordinarios servicios en las mismas 

operaciones y combates antes citados: De la cabila de Beni Sicar, al jefe de la fracción 

Abd-el-Kader-ben El Hach Tieb, cruz de segunda clase de Mérito Militar con distintivo 

rojo, pensionada, jefe de fracción Mohamed-ben-bu-Tieb, cruz de segunda clase del 

Mérito Militar con distintivo rojo; Cheijs Hama-ben-bu-Kadur y Taharr-ben-Messiam-

ben-Duduch, cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo.51 

El Liberal, 1 de enero de 1912. Nuevas noticias del interior confirman el desaliento que 

ha producido entre los moros el resultado de los combates últimos. Se ha sabido 

también que en el combate del 27 varios moros tiraron los fusiles y se abrazaron a las 

patas del caballo que montaba el prestigioso caíd Abd-el-Kader de Beni Sicar, 
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suplicándole que se les perdonase. El caíd mató a dos de ellos, cabecillas muy conocidos 

e hizo prisioneros a los otros.52 

Heraldo de Madrid, 7 de enero de 1912. Al coronel Sr. Aizpuru y al capitán Sr. Coronel 

se han presentado diez jefes de los poblados rebeldes de Saumar y Zarrora pidiendo la 

paz sin condiciones. Aseguran que fueron a la jarka por temor. Uno de los jefes 

presentados anciano de sesenta años, manifestó que tenía dos casas que han sido 

quemadas y saqueadas por los rebeldes. Afirmó que se proponían marchar a Beni Said 

para recoger a su familia y regresar a su poblado. Para demostrar la sinceridad de su 

arrepentimiento y su deseo de obtener el perdón decía: - Matadme si queréis. El famoso 

Abd-el-Kader le dijo: - Antes de iros a la jarka debisteis hacer lo que queréis ahora y no 

prestar auxilio a esos bandidos. Los presentados aseguraron que entre los principales 

jefes de los rebeldes hay graves disgustos, por ser la mayoría enemigos de El Mizzian. 

Nadie ha dado crédito a la noticia. 

Los harqueños han escrito una carta interesante al caíd de Beni Sicar, Abd-el-Kader, 

pidiéndole su parecer para servirles de intermediario al efecto de hablar con el general 

Aldave. Se confirma que la jarka está quebrantadísima. De las casas que en Serrot, 

Imciaten y Saumer “racció” el general Aguilera sólo quedan en pie vestigios de las 

paredes. Los moros que se presentan a las autoridades militares se muestran 

horrorizados del palizón que les propinaron nuestras tropas “admirando, dicen, el valor 

y la estratégica habilidad desplegada por soldados y jefes”. Elogiase a la columna Aizpuru 

que, a pesar de estar dieciocho días durmiendo al raso, sigue tan animada como al 

principio, vitoreando con entusiasmo a su jefe.53 

La correspondencia de España, 7 de enero de 1912. Buscando mediador. Los harqueños 

han escrito una carta interesante al caíd de Beni Sicar, Abd-el-Kader, pidiéndole su 

parecer y solicitando les sirva de intermediarios para conseguir hablar con el general 

Aldave. 

Protestando de su amistad. Los moros, conmovidos por la acogida que tuvieron por 

parte de los coroneles señores Aizpuru y Ortoneda, les besaban las manos, llorando. 

Dijeron que iban a buscar a la familia del referido anciano, que se halla en Beni Said, y 

que hicieran con aquél lo que quisieran. Hablóles también Abd-el-Kader, recordándoles 

que habían dicho antes que preferirían morir a irse con la jarka. Bajando la cabeza, le 

contestaron disculpándose, asegurando que sólo lo hicieron por fuerza mayor.54 

La Mañana, 7 de enero de 1912. Muchos moros de la jarka han dirigido una carta al jefe 

de la cabila amiga de Beni Sicar, Abd-el-Kader, pidiéndole que les sirva de intermediario 

para hablar con el general Aldave. Por mediación del capitán de fuerzas indígenas, Sr. 

Coronel, se han presentado al coronel Aizpuru 10 jefes de los poblados de Imihaten, 

Sanmar y Larror solicitando «el perdón». Dicen que si se pasaron el día 22 al enemigo 

fue por haber sido sorprendidos y obligados a ello. Uno de ellos, de sesenta años, refirió 
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al coronel Aizpuru que ha quedado en la miseria, estando derruidas todas sus casas y 

saqueados todos sus silos. Los diez jefes, emocionados por las frases de consuelo que 

les dirigieron los coroneles Aizpuru y Ortoneda, les besaron las manos, afirmando que 

iban a buscar a la familia del referido anciano y que éste quedaba con los españoles para 

que hicieran de él lo que quisieran. En aquel momento intervino en la conversación Abd-

el-Kader recordándoles que hace poco tiempo habían ofrecido morir antes que irse con 

la jarka. Los moros, confundidos, bajaron la cabera, disculpándose con el miedo a la 

venganza de los rebeldes. Relataron la enorme derrota sufrida por la jarka, elogiando el 

valor y disciplina de nuestros soldados. También afirmaron que casi todos los jefes 

rebeldes se han distanciado de El Mizzian, que cada vez cuenta con menos partidarios. 

La jarka sigue concentrada en Bu Ermana. Se elogia mucho el admirable espíritu de las 

tropas de Aizpuru, que a pesar de llevar dieciocho días durmiendo al raso, soportando 

todos los rigores del temporal, siguen muy animadas, vitoreando constantemente a su 

jefe siempre que se ponen en marcha o cruza entre ellos.55 

El Liberal, 11 de enero de 1912. Abd-el-Kader Ben-el-Hach Tieb fue, con el Chaldy, dos 

años ha, nuestro encarnizado enemigo. Según él mismo acaba de decirme, dirigió en 

persona la batalla de Taxdirt. Y, según he leído en sus ojos maliciosos e inquietos, no le 

es ingrato el recuerdo de aquellos días en que capitaneaba la jarka. Tiene Abd-el-Kader 

morena la tez, en la que dejó huellas la viruela. En su barba se advierten algunos hilos 

de plata, no muchos, por cierto, y, ni alto, ni bajo, ni grueso, ni enjuto, su paso por las 

calles de Melilla quedaría inadvertido a no solicitar nuestra atención una cruz roja, 

pensionada, de categoría de jefe, que se destaca prendida sobre el azul albornoz, forrado 

en blanco. Abd-el-Kader, sometido a España después de la última guerra, es hoy un 

valioso auxiliar de nuestro Ejército. Los Beni Sicar, que en masa le rinden pleitesía, hanse, 

voluntariamente, agrupado en torno de él para formar una “mehalla” amiga; y fue el día 

27 cuando, en las playas de Yazanem, cargaron contra sus antiguos aliados, haciendo 

entre sus filas considerable estrago. Tiene este agareno, amén de tales aptitudes, 

talentos y sutilezas de diplomático, puestos también a nuestro servicio para mejor ser 

digno de la confianza con que se le honra. Un venerable “faquir”, versado en letras, 

escribe con su pluma de caña los mensajes que Abd-el-Kader le dicta para el rebelde 

Mizzian, y no es desusado ver cómo un astroso anciano, parlamentario de la jarka, le 

entrega las respuestas de nuestro irreductible contrario. Hoy, precisamente, hube de 

sorprender una de estas escenas curiosísimas. Abd-el-Kader, inquieto y con mal talante, 

paseaba por la reducida estancia de un cafetucho moro del poblado, las manos a la 

espalda y fruncido el ceño; el “faquir”, sentado en el suelo, esperaba, con el papel sobre 

las rodillas y la pluma presta; y el astroso emisario, mordisqueando, como un can, un 

renegrido mendrugo, se arrebujaba en sus harapos, hurtándose así a la curiosidad de los 

cristianos. Tratábase, según supe más tarde, de un negocio importante. Un canje o una 

inteligencia, al menos, sobre algo nuestro que tiene el Mizzian y sobre algo del Mizzian 

que tenemos nosotros. Y, conste aquí, de paso, que no eran aquellos célebres gemelos 

de campaña el motivo del misterioso “pour-parler”. Buen diplomático Abd-el-Kader, 

guardó para conmigo, periodista, una reserva impenetrable, de la que me compensó al 
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punto, invitándome a su yantar. Mas ni en la efusión de la “sobresuelo” - mesa no había 

-, logré traslucir nada. Sólo sé que mi anfitrión, espléndido como el rey de Tebas, al 

recibir mis plácemes por la cruz que ostenta en el albornoz, me dijo, satisfecho de 

poseerla: “Ya saber tú, que escribes, que hasta cuando ser yo enemigo de España, ser 

enemigo leal. Yo haber devuelto sano a un cabo que cogí prisionero. Y así ser mi manera 

de pensar sobre la guerra. Por Dios grande que sí. Y luego, prócer, me hizo escoltar hasta 

Melilla por dos de sus soldados”.56 

Heraldo de Madrid, 13 de enero de 1912. El general Aldave, acompañado de sus 

ayudantes, visitó a los heridos en los hospitales. Procedente de Yazamen, ha llegado hoy 

para saludar a las autoridades, el caíd de Beni Sicar Abd-el-Kader, que manda la jarka 

amiga que está en Benibugafar.57 

La Época, 17 de enero de 1912. Gestiones para rescatar a los prisioneros. Los moros 

Abd-el-Kader, Mohamed Ben Maimón y Hach Amar Butiel hacen gestiones cerca de la 

junta de jefes rebeldes para obtener la libertad de los prisioneros caídos en poder de la 

jarka. También las realizan los capitanes Sres. Barbeta y Villegas, de la policía indígena. 

Ayer se entregaron al primero una muda de ropa blanca y pañuelos para que los hiciera 

llegar a los prisioneros. Confirma que éstos los atienden muy bien los caídes de Beni Said 

y Beni Urriaguel que los tienen.58 

El Globo, 18 de enero de 1912. Las negociaciones para el rescate. Los trabajaos y 

gestiones para lograr el rescate de los prisioneros españoles los llevan los capitanes de 

la policía indígena señores Barbeta y Villegas, y los moros amigos Abd-el-Kader, 

Mohamed-Ben-Maimón y Hach-Amar-Butiel. A la primera carta que sobre el rescate 

escribió Abd-el-Kader, que es quien mantiene la correspondencia con la junta de la jarka, 

contestaron los caídes enemigos en los siguientes términos: “Si ahora deseáis que los 

liberten, poned en libertad a los “bocoyas” y demás musulmanes. Por nuestra parte, 

cuantos soldados vuestros hagamos prisioneros los hemos de tratar bien, en la 

actualidad y en lo sucesivo, y vosotros debéis hacer igual. En cuanto a la guerra, es 

dispuesta por Dios. Nosotros combatimos por defender nuestro terreno. Así es que 

vosotros sabréis la paz de parte de los cabileños del Riff. 16 del Moharrem, 1330 (6 de 

enero de 1912)”. Posteriormente, dicho prestigioso caíd de Beni Sicar recibió otra carta, 

en la que los jefes jarqueños comunican las siguientes interesantes noticias respecto a 

la situación en que se hallan nuestros soldados prisioneros: “Hay que notar a su favor –

a favor de los enemigos de España– el respeto y la consideración que nos tratan a los 

prisioneros y los propósitos que manifiestan de proceder de igual modo en el porvenir. 

Los hombres montan día y noche guardia, más para evitar su fuga que para que no se 

aproximen fanáticos que pudieran atentar contra su vida. Están sueltos; permitiéndoles 

pasear por los alrededores del edificio. A su disposición tienen un intérprete, que 

pagamos, así como el alquiler de la casa, comida y curanderos morunos, con 40 pesetas. 

Cada mañana les entregan dicha suma, que se reúne a prorrateo entre las familias de 
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los encargados de la custodia. La casa está situada en la vertiente sur de Bu-Ermana”. 

Firman esta carta, “por la totalidad de los que sostienen la guerra santa”, todos los 

caídes que forman parte de la junta directora de la jarka, y en ella solicitan 

insistentemente la libertad del moro Sibera. Ayer celebraron junta los jefes de la jarka 

para acordar detalles respecto al canje. No lograron ponerse de acuerdo, El Mizzian no 

quiere, en modo alguno, que se realice el canje sin que entre en él el moro Sibera, de la 

cabila de Bocoya, que se halla retenido en Tánger por las autoridades del sultán. En 

cambio, otros caídes se muestran partidarios de que se haga en seguida el canje sin 

imponer dicha condición.59 

Heraldo de Madrid, 22 de enero de 1912. Tras la noticia, importante siempre por 

tratarse de la vida de soldados nuestros, adquiere ahora mayor interés, porque revela 

un progreso en la humanización de la guerra por parte de los moros. Justo es consignar 

que desde el primer momento sólo flotaba una idea en la mente de todos; la del rescate 

de nuestros soldados. Favorecía tan nobles propósitos la circunstancia de ser prisioneros 

de nuestras tropas varios rifeños, entre ellos Moh Ben Ali, hijo de uno de los jefes 

rebeldes de Beni Said que cuenta con más adeptos en su cabila. Entabláronse las 

negociaciones. Intervino directamente nuestro buen amigo de Beni Sicar Abd-el-Kader, 

y después de algunas conferencias se convino en hacer el canje de prisioneros en una 

de nuestras posiciones avanzadas. Aunque, de capitán general abajo, todos guardan 

extraordinaria reserva en los trabajos realizados para el canje, la “jarka periodística” no 

los desconocía ayer de madrugada, Bejarano, Campúa y yo, montados los primeros en 

soberbios caballos, y yo en una excelente mula moruna, nos encaminamos al zoco El 

Had, porque nos habían asegurado que el canje se verificaría en las primeras horas de 

hoy y que los presos que nosotros habíamos de entregar iban a ser trasladados ayer al 

antedicho zoco. En el viaje nos acompañaba el moro Maimón, que desde hace años está 

al servicio del ingeniero Sr. Lorenzana. La primera “caminata” se hizo muy bien y casi de 

una trotada; pero al poco tiempo de estar en el zoco El Had observamos desde el fuerte 

que por la carretera de Yazamen iba un escuadrón de caballería, un convoy y, delante, 

algunas fuerzas de policía indígena y otros moros. Indudablemente eran los presos. 

Atravesamos con rapidez el río de Oro y los barrancos que separan a Hidum del zoco El 

Had y salimos a su encuentro. Interesante película cinematográfica desfila ante nuestra 

vista: altas montañas con enormes riscos y peladas crestas; valles muy fértiles con 

macizos de chumberas y de olivos en algunos poblados; acá, moras lavando ropa en el 

arroyo que serpentea el valle; acullá grupos de moritos, que hacen honor a su cabila 

tiroteándose con piedras, y, como cuadro final, el morabo de Sidi-Amarán, santuario de 

exquisito gusto arquitectónico, que se levanta entre naranjos y limoneros. Ya en la 

carretera, dejamos que pasen los soldados de caballería que hacen la exploración. A 

galope tendido sale a nuestro encuentro, para saber quiénes somos, el teniente Villasán, 

del escuadrón de Villarrobledo, que viene custodiando el convoy. Aguardamos al resto 

de la columna. Delante marchan varios policías indígenas y después los presos; son 

éstos: Allal Ben Saib, Hamar Ben Hamu, Amar Ben Manzor y Moh Ben Ali, de Beni Said; 

Saib Ben Mohamed, de Tensaman; Abdallah Ben Dahu, de Zemaia; Molsamadi Ben Ali, 
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de Gomara; Mohamed Ben Abdallah, Mohamed Ben Vehat y Mohamed Ben Messau, de 

Beni Vlisek, y Molsan Ben Mohamed, de Zemaia. Sobre una mula iba Hamed Ben Yam, 

de Zemaia, también prisionero, que gravemente herido fue recogido en el campo de 

batalla en la acción del 12. Su vida fue salvada por nuestras tropas, habiéndosele 

amputado la pierna derecha. Está muy satisfecho, y no cesa de alabar la generosidad de 

los españoles. Entre los presos va una mujer de edad avanzada, Mariem Beat Arab. Es la 

madre de Abdallah Ben Dahu, y desconfiada como buena mora, no quiere apartarse de 

su hijo en la expedición.  A la salida de Melilla me dicen que se quitó las sandalias de 

esparto para que se las pusiera Abdallah. La escena impresionó a todos. Frente al 

poblado de Ignesar el Marabhen contemplan nuestro paso algunos grupos de moros y 

moras. Su actitud es pacífica. Al pasar el morabito de Sidi Mesand, y ya dentro de la 

cabila de Benibugafar, hace alto la columna. Uno de los rifeños presos se separa varios 

metros para orar sobre unos peñascales. Sus genuflexiones y rezos excitan la curiosidad 

de nuestros soldados. Continuamos la marcha, y a las tres de la tarde entramos en la 

posición de Yazanem, donde nos acoge con gran amabilidad el jefe de ella, Sr. Cos-

Gayón, y los oficiales a sus órdenes. Inquirimos, interrogamos, preguntamos, y todos 

afirman que, al día siguiente, hoy, llegarían nuestros soldados; así al menos han dado 

seguridades los moros adictos que intervinieron en las negociaciones del rescate. A las 

seis llega Abd-el-Kader. Acompañado del capitán Sr. Villegas entra, y yo con ellos, en la 

tienda donde se ha instalado a los rebeldes. Todos, menos uno, se levantan a besar la 

ropa o las manos de Abd-el-Kader. Uno, sin embargo, permanece sentado y desafiando 

al famoso moro de Beni Sicar con la mirada. Es Moh-Ben-Ali, el hijo del caíd de Beni Said. 

Es un prototipo de la raza rifeña, de rostro muy moreno y de mirada altanera. Usa 

chilaba parda, y realmente es de aspecto repulsivo. - No puede ocultar el rencor que 

guarda a Abd-el-Kader, me dice un policía, cuando se le hizo prisionero, añade, y al saber 

que su aprehensor era el jefe de Beni Sicar, exclamó Moh-Ben-Ali: “Si yo conocer que tú 

eres Abd-el-Kader, tu vida ser ya larga”. La hidalguía española nos depara un excelente 

hospedaje, suculenta cena y buena cama. Transcurre el día de hoy. Por la mañana 

asistimos al zoco del Telata, de Benibugafar, y presenciamos el característico cuadro de 

mujeres harapientas vendedoras de huevos y naranjas, el narrador de cuentos, el 

hacedor de caramelos con la chusma de moritos que le rodean como moscas 

borriqueras; en la parte alta ganado vacuno y cabrío, con sobra de huesos y falta de 

carne; más a la izquierda tenduchas de lona que sirven de cafetines moros, y aquí y allá 

y en todas partes bulliciosa algazara de vendedores y curiosos. A los cabileños que traen 

fusiles se les recogió por la policía indígena para devolvérselos después. Por la tarde 

pasamos horas y horas en el parapeto de la posición, mirando con gemelos las 

estribaciones de Monte-Mauro y los caminos que conducen a este campamento; pero 

nada, a pesar de las seguridades que momentos antes había dado en el zoco un moro 

notable de Benibugafar, los soldados presos no llegan. La informalidad de los moros se 

manifiesta de nuevo. Bien decía un tal D. Pedro Antonio Alarcón que del moro no hay 

que fiarse ni cuarenta años después de muerto. Aguardaremos a mañana.60     

 
60 José Balgazar, 1912. 
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El Heraldo de Madrid, 28 de enero de 1912. El problema militar del Riff. Los dos sistemas 

de ocupación. Ya no se volvió a pensar más en largos cordones tácticos de fuertes y 

blocaos, ni en fosos, ni en alambradas, ni en obstáculos continuos, y todo esto se 

reemplazó por una extraordinaria y metódica movilidad alrededor de puntos 

estratégicos que constituían verdaderas bases de aprovisionamiento; y con ellos y con 

grandes frentes se acordonaban estratégicamente los grandes macizos montañosos 

para embestirlos metódicamente luego y dominarlos, y se penetraban y se hacían líneas 

de operaciones por las cuencas de los ríos. La guerra era difícil porque tenía a Bugeand 

frente al caudillo tan experto e infatigable como Abd-el-Kader, y luchó por fin contra el 

Sultán de Marruecos, con éxito definitivo, en Isly, cuando argelinos y marroquíes se 

prestaron ayuda, viéndose, por fin, andando los años, Abd-el-Kader obligado a 

entregarse a Francia cuando rompió con el Sultán de Marruecos y tuvo por enemigos a 

los dos, después de una intrépida campaña. Parece esta campaña de Abd-el-Kader, a 

grandes rasgos, teniendo en cuenta las variaciones que impone el tiempo, la repetición 

de las campañas de Yugurta, que tan admirablemente describe el historiador romano 

Salustio en su admirable Guerra de Yugurta (para no confundir con el otro Abd-el-Kader 

argelino).61 

La Época, 12 de febrero de 1912. La carta en que El Mizzian aceptó definitivamente el 

canje de los prisioneros, decía así: “Al Sr. Capitán Barberá: La salud sea de vuestra parte 

para vos. Hemos recibido vuestra elevada carta con el portador Abd-el-Kader. Estamos 

conformes con su contenido, y con la indicación de poner en libertad a los prisioneros 

por vuestra mediación. Os autorizamos para ello, si Dios quiere, porque hemos sabido 

que vuestra influencia y palabras permanecen fuertes y sinceras. Nos pedías estos 

cristianos que tenemos y libertaréis los nuestros del Peñón de Alhucemas y Guelaya, 

dejando a Sibera, que está en Tánger. Ahora os autorizamos para ello, y pedimos su 

canje por vuestra mano, rogándoos que sea de manera resuelta, como los jefes de 

España acostumbran. Mejor que demorar este asunto, es necesario que os intereséis, 

dándonos la respuesta por el portador, Abd-el-Kader. Y la paz. 1 de febrero. 

El capitán Barbeta y el caíd Abd-el-Kader.  La opinión está unánimemente en reconocer 

que el éxito principal del rescate de nuestros prisioneros se debe a los trabajos del 

capitán Barbeta, en cuyo obsequio preparan un agasajo los oficiales de Artillería, y al 

caíd Abd-el-Kader, antiguo jefe de la jarka de Beni Sicar, en el campo enemigo, y hoy 

uno de los más prestigiosos indígenas que apoyan con las armas y con sus consejos la 

acción de España”.62 

La Correspondencia de España, 2 de mayo de 1912.  Hoy, por delegación del capitán 

general, ha procedido el comandante Martínez Ramos a imponer las cruces del Mérito 

Militar a los indígenas que cooperaron al rescate de los prisioneros del 27 de diciembre. 

Han sido recompensados: Hamed-bu-Kadur y Zahar ben Mizzian, con cruz de primera 

clase, pensionada; Abd-el-Lacri y Mohamed Abd-el-Krim, con cruz de segunda clase, con 

distintivo blanco y Abd-el-Kader, Mohamed-ben-Mohamedi y Amed-Amezzian, con cruz 

 
61 Ricardo Burguete, 1912. 
62 Corresponsal La Época, 1912. 
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con pensión vitalicia de siete pesetas cincuenta céntimos al mes. El comandante 

Martínez Ramos arengó a los recompensados, después del acto de imponer las 

condecoraciones, excitándolos a seguir sirviendo a España con la lealtad que lo hicieron 

para merecer la honrosa recompensa.63                                                                                           

El Imparcial, 18 de febrero de 1913. Telegrama oficial. Ayer se recibió el siguiente del 

comandante general de Melilla, que confirma el de nuestro corresponsal, ayer 

publicado. Ayer fui al zoco El Had, con objeto de presenciar la distribución de 200 kilos 

de abonos químicos regalados como prueba entre indígenas por el paisano Francisco 

Esgleas. A mi llegada me esperaban los principales jefes, entre ellos Abd-el-Kader y 

Butieg. El citado agricultor les enseñó la manera de aplicarlos al terreno, reinando gran 

entusiasmo y reiterándose protestas de amistad y cariño. El acto resultó solemne; por 

medio de intérprete les dirigí alocución, haciéndoles resaltar la preocupación constante 

de España por proporcionarles beneficios positivos, explicándoles en ella la importancia 

de la aplicación del abono sobre terrenos. Abd-el-Kader y Butieg me contestaron en 

nombre de todos en tonos cariñosos y patrióticos. Les obsequié con té y pastas. Ellos 

sacrificaron un cordero como acto de agradecimiento.64  

La Correspondencia Militar, 26 de marzo de 1912. Quert. Cuando ya había recorrido 

unos trescientos metros, encontró al comandante del Regimiento, quien le preguntó si 

había recibido orden para avanzar, y al contestarle Roses negativamente, le expuso su 

proyecto de coger al enemigo por el flanco para barrerlo de la posición que ocupaba; 

aprobó su propósito el comandante y se unió a la fuerza. Al atravesar el arroyo, 

encontraron al capitán de la quinta “Mía” Sr. Coronel, acompañado de tres policías y de 

los moros adictos Abd-el-Kader y Maimón, quienes, enterados de lo que se iba a hacer, 

con gran entusiasmo se unieron al escuadrón.65 

El Día de Madrid, 3 de junio de 1912. De Abd-el-Kader, moro prestigioso que fue jefe de 

la jarka en 1909 y hoy sirve lealmente a nuestra Nación, he recibido importantes 

informes sobre la situación de las fuerzas rebeldes. Dice que cada vez son más hondas 

las diferencias entre los jefes de la jarka, que no logran ponerse de acuerdo sobre la 

actitud que han de adoptar. El Hach Amar pretende que le nombren Sultán del Riff y la 

misma pretensión tiene el Santón Sidi-Mesaud. Hasta ahora, ninguno de los dos tiene 

muchos partidarios. Mas en alza está la candidatura del hijo de El-Mizzian.66 

El Imparcial, 8 de abril de 1913. Reparto de donativos. En la escuela indígena del zoco 

de Beni Sicar se ha celebrado solemnemente el reparto de donativos procedentes de la 

suscripción nacional a favor de las familias de los indígenas muertos en campaña. El local 

estaba vistosamente adornado con inscripciones que decían: “¡Viva España, viva el Rey, 

viva la Reina humanitaria y viva la Junta de Damas!”. El general Jordana ocupó la 

presidencia y a sus lados tomaron asiento las damas de la Asociación de la Cruz Roja de 

Melilla, señoras de Gómez-Jordana, Ardanaz, Carranza, Moreno, Lázaro, Herce, 

 
63 Corresponsal La Correspondencia de España, 1912. 
64 Corresponsal El Imparcial, 1913. 
65 Llorens, 1912. 
66 Corresponsal El Día de Madrid, 1912. 
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Maristany y Aizpuru, y los generales Villalba, Aizpuru, coronel Ardanaz y muchos otros 

jefes y oficiales, así como los representantes de la prensa. También asistían numerosos 

indígenas. Leyóse después en árabe una alocución del general Jordana, terminada la 

cual, gritaron muchos moros “Alah-Insor Esbania” y otras aclamaciones análogas en loor 

de D. Alfonso y Dña. Victoria. El moro Mizzian el “Bueno” dio en castellano, un vigoroso 

viva a España. Restablecido el silencio, el general Jordana dijo que la reina Victoria había 

tenido especial empeño en que él personalmente, en compañía de las damas de la Cruz 

Roja que la representan, entregase los socorros, como prueba del afecto que ella y la 

nación profesan al pueblo marroquí. Los prestigiosos jefes Abd-el-Kader, Butieb y 

Hammu agradecieron tal merced, y en nombre de las viudas y los huérfanos expresaron 

su reconocimiento a la mujer española. Luego manifestaron que sabrían corresponder 

a los desvelos de España, y que seguirán trabajando por nuestra nación. En seguida 

comenzó el desfile de viudas y huérfanos. Solamente faltaron tres. Al avanzar 

despojábanse de sus babuchas. Unos y otras expresaban con gran emoción su gratitud. 

Una viuda se presentó con un hijo suyo que es cabo de la policía indígena; otro hermano 

de éste murió en campaña. Al llegar ante el general Jordana el cabo dice: “Mi hermano 

murió; yo estoy en su lugar para servir con mi fusil”. Algunos moros, enternecidos por 

las escenas que presenciaron, dejaron asomar las lágrimas a sus ojos. Terminado el acto, 

los oficiales de la tercera “Mía” obsequiaron con un lunch a los invitados. El zoco estuvo 

concurridísimo, abundando las moras. Querían todas ver el retrato de la reina que había 

en el local de la escuela indígena y admirábanse de su hermosura. A la una y media 

regresamos a la plaza.67 

La Correspondencia de España, 13 de septiembre de 1913. Ya en mi crónica de ayer os 

he dado noticia de la llegada a esta bella ciudad de Sidi Saidi, de treinta y seis rifeños 

que pocas horas después de aposentarse en ella realizaron un acto de sumisión y de 

afecto a Muley Mehdi, jalifa del sultán de Marruecos en la zona española. Los nombres 

de los rifeños no tienen interés para aquellos que desconozcan su importancia y su 

significación. Por eso, bástame decir que entre estos moradores del Riff leales a España 

que hicieron el viaje a Tetuán con el exclusivo objeto de dar la bienvenida al general 

Marina, hay hombres de poder y de prestigios indudables. Abd-el-Kader, que maneja a 

su voluntad un núcleo de 600  hombres armados, puestos a disposición de España 

cuando ha sido necesario; Busfia, por quien sienten veneración desde Quebdana y el 

Zaio hasta las fronteras de los Beni Buyahi; El Naziri, que tantos episodios interesantes 

de su vida ha visto ligados a su adhesión a la causa de nuestra acción política en el Riff; 

Bel Hach… y tantos otros que han ofrecido ante estos moros tetuaníes el ejemplo de 

lealtad y de amor a España. Su presencia en Tetuán es de una importancia y de un interés 

político que no necesita ponderación.68 

El Globo, 20 de octubre de 1913. En la aldea de Selairin, situada en la zona internacional, 

se presentaron días pasados varios emisarios del Raisuli procedentes de Zinat, 

apoderándose del protegido español Abd-el-Kader, a quién se llevaron a viva fuerza. Se 

 
67 Corresponsal El Imparcial, 1913. 
68 Rodríguez de Celis, 1913. 
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da por cierto que, conceptuándole espía nuestro, le asesinaron. En vista de la facilidad 

con la que los emisarios del famoso bandido entran y salen en Tánger, son muchas las 

persones que reclaman se dicten órdenes severas para evitar estas intromisiones. Llama 

también mucho la atención que, a pesar del tiempo transcurrido, esté todavía sin 

solucionar el conflicto que originó la ruptura de relaciones entre el consulado de España 

y las autoridades locales (esta noticia no fue contrastada).69 

Correspondencia de España, 3 de abril de 1914. Ha marchado en automóvil a Tifasor el 

comandante general, acompañado de los generales Domingo y Moltó, quienes 

presenciaron las maniobras de los reclutas del Ceriñola, el Alcántara y la artillería de 

Tifasor. Volvieron satisfechísimos. - Ayer fui al zoco El Had para visitar al prestigioso caíd 

Abd-el-Kader, que está muy mejorado de la grave dolencia que le aquejaba. Los médicos 

españoles le han curado un tumor de grandes dimensiones que tenía en el cuello. Abd-

el-Kader me manifestó que en lo sucesivo será un esclavo de España, a quien debe la 

vida. Durante el pasado mes entraron en Zeluán, procedentes del interior, 1.055 

caravanas, que se llevaron para distintas cabilas: 3.051 quintales de mercancías, 436 

cajas de jabón, aceite, velas y dátiles, más de 761 piezas de tela. Las aduanas 

marroquíes, en los cuatro meses y medio que llevan instaladas, han recaudado 103.478 

pesetas, sin haber ocurrido el más leve incidente.70 

La Correspondencia de España, 27 de abril de 1914. Completamente restablecido ha 

llegado a esta plaza, procedente de Beni Sicar, el prestigioso caíd Abd-el-Kader. Saludó 

cariñosamente al general Jordana y renovó sus protestas de adhesión a España.71 

Carta agradecimiento Abd-el-Kader, África Española 31 de abril de 1914. (15 Yumada 

de 1332).  Como saben nuestros lectores, durante la grave enfermedad padecida por el 

Cheij Abd-el-Kader, en Melilla, España puso todo su interés en atender a su curación, y 

expertos médicos españoles le han estado asistiendo, prácticamente una delicada 

operación de la cual se encuentra ya restablecido. La gratitud del jefe de la fracción de 

Guelaya hacia España no tiene límites, y buena prueba de ello es la carta que ha dirigido 

al comandante general de Melilla, señor Gómez Jordana y que reproducimos a 

continuación: 

! Loor a Dios único ¡, Y reza por dios nuestro Señor Mahoma y todos sus descendientes. 

A los corazones nobles de España como son el Excmo. Sr. Comandante General, D. 

Francisco Gómez Jordana y Excmos. Sres. Generales Burguete, Villalba, Moltó y 

Domingo, Señor Coronel de E.M., Jefe de la Oficina Indígena D. Julio de Ardanáz y demás 

personal de ésta; Sr. Coronel Barrera, Sr. Teniente Coronel de Sanidad Militar, D. José 

Benedid; Sres. Comandantes Coronel y Riquelme; Capitán Villegas, que manda la tercera 

“Mía” de policía indígena y señores Oficiales de la misma; Sr. Lazo, Director del 

Consultorio indígena del zoco El-Had; Sr. Bonet, primer Teniente Médico que me operó; 

Sres. Capitanes Barbeta, Lacalle y Lobera; Sres. Ayudantes de los Excmos. Sres. 

Generales de este territorio; Sres. Tenientes Prats y Padilla; Sr. Marín, intérprete de la 
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Comandancia General, y en último lugar, todos, pequeños y grandes, Dios os proteja y 

os conceda la dicha con la misericordia de Dios y sus bendiciones, no restándome nada 

más que interesarme por todos, y por vuestros estados de salud que Dios os conserve, 

porque siempre vosotros, en representación de España, estáis dispuestos para hacer 

bien a la humanidad con buenos deseos y voluntad, no procurando sino pacificar estos 

territorios y ser amantes de la justicia. Dios exaltado os lo premie con la mejor 

recompensa por los beneficios que nos concedéis. El primer día en que España entró en 

nuestro territorio, no deseó tomar nuestras tierras, ni nuestras casas; sólo llegó a 

nosotros para protegernos, como también conocemos que la nación española siempre 

ha trabajado y trabaja en pro de la civilización. Desde estas líneas, todos los moros de 

Guelaya os envían sus más respetuosos saludos del excesivo agradecimiento que tienen 

por todo lo que han hecho por su hermano el jefe Abd-el-Kader. Estoy tan agradecido 

de España, que no sé con qué pagar el bien que me ha hecho; si con el zoco vendiese mi 

cuerpo, sería poco para pagar la tan inmensa deuda que con España he contraído, como 

asimismo todos los moros que hasta ahora no habían encontrado medio de vivir, ella se 

lo ha facilitado; por tal causa nos hallamos muy contentos y no existe uno que riña con 

otro, porque la nación España nos trajo la paz y el bienestar, y os advierto que esto ha 

llegado a oídos de los que están fuera de la zona ocupada, y pronto volverán para 

trabajar con España. Una de las facilidades que debemos a España es la de colocarnos 

fuentes, donde existiendo aguas no se aprovechaba, y la de abrirnos carreteras, e incluso 

nuestros morabitos los habéis arreglado; en fin, todo cuanto se puede hacer se ha hecho 

en favor de nosotros, y por esto es muy querida la nación española. Si de ahora en 

adelante los moros tuviesen alguna enfermedad no desearán, sino que los visiten 

médicos españoles, porque ellos han dado prueba de lo mucho que saben. Les debemos 

mucho a la policía indígena y a sus señores jefes, que es también la que ayuda a 

pacificarnos, considerándonos como vosotros los consideráis. Repito mi agradecimiento 

por los favores que de todos he recibido, y que no se podía esperar menos de corazones 

nobles como los que posee la nación española, que Dios exaltado la ayude y la 

engrandezca, siendo esto lo que debo manifestaros. Y la paz. Fecha 15 el mes Yumada 

del año 1332. Cheij Abd-el-Kader Bel Hach Tieb, de Abduna (Beni Sicar).72 

Respuesta del general Jordana: Y después, con gran satisfacción e inmensa alegría he 

leído su sentida carta, en la que expresa su reconocimiento por la asistencia facultativa 

recibida y por los cuidados que se le han prodigado durante su enfermedad, que tanto 

ha apenado mi ánimo durante muchos días. A mí me sirve de gozo atender las 

necesidades de quien como usted demuestra tan acrisolada lealtad a España y tiene tan 

relevantes cualidades, y sólo deseo ocasiones para poder exteriorizar el paternal afecto 

que profeso a todos los cabileños que nos son fieles, proporcionándoles los grandes 

beneficios que la civilización y la cultura aportan a los pueblos. En nombre de España 

doy a usted las gracias más expresivas por las frases de gratitud que en su carta le dirige, 

y esperamos que, puestas sus voluntades, su inteligencia y su bien ganado prestigio a 
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nuestro servicio, su país se hará grande y se consolidará la obra que España con tanto 

entusiasmo desarrolla en el territorio de su zona de influencia. Y la paz.73 

La Ilustración Artística, 3 de mayo de 1915. Melilla, viaje de SS. AA. Los infantes D. Carlos 

y Dña. Luisa han visitado recientemente nuestras posesiones africanas, habiendo 

permanecido tres días en Melilla. Llegaron a aquella plaza el día 19 del mes pasado 

acompañados del príncipe Rainiero de Borbón y del ayudante de S.M., el marqués de la 

Mesa de Asta, y fueron recibidos en el muelle Villanueva por el comandante general Sr. 

Jordana, por las demás autoridades, numerosas comisiones militares y civiles y un 

inmenso gentío que les tributó una ovación entusiasta. También acudieron a saludarlos 

el caíd Bachi-ben-Senah, representante del jalifa Muley Medhi. Dirigiéronse SS.AA. y 

comitiva oficial a la iglesia parroquial, en donde se cantó un “Te Deum” y terminado 

éste, marcharon a la comandancia general, desde uno de cuyos balcones presenciaron 

el desfile de las tropas. Después del almuerzo, Sus Altezas con el general Jordana y su 

séquito marcharon en automóviles al campamento de Sam-mar, en donde visitaron las 

fortificaciones. Abd-el-Kader, el antiguo jefe de la jarka y hoy amigo fervoroso de España 

se presentó al frente de los Cheijs de Beni Sicar y pronunció frases de caluroso 

entusiasmo recordando los grandes beneficios debidos a nuestra acción. D. Carlos 

contestó agradeciendo sus patrióticas palabras, que prometió transmitir a S.M. el Rey, 

y alentándoles para que continúen siendo fieles a España.74  

Crónica Política, 30 de septiembre de 1915. Con todo su descrédito, él mandaba como 

soberano en la parte montañosa de aquella zona, y nosotros apenas habíamos salido de 

la región llana. Era, sí, posible exterminarlo, más imponiéndonos el sacrifico de muchas 

vidas con operaciones arriesgadas. Y eso, ¿para qué, si nos conviene más, moral y 

materialmente, que El Raisuli esté con nosotros? La política del exterminio se impone 

con un irreductible como aquel Amezzian de Melilla, no con quien esté dispuesto a 

auxiliarnos y servirnos. Ahí está evidenciándolo el famoso Abd-el-Kader, ayer jefe de la 

jarka del Barranco del Lobo, y hoy uno de nuestros adeptos más útiles y entusiastas. Eso 

de la fuerza a todo trapo es un rezago de nuestras guerras coloniales, del que debemos 

corregirnos si en Marruecos ha de lograse algo.75 

 Española, 30 de noviembre de 1916. De aquellos disparos el Hach Amar M´Talzi. No fue 

verdad. El caudillo de la jarka combatió aquel día frente a Imarufen, en la loma donde 

unas cuantas compañías de San Fernando y de Ceriñola sostuvieron toda la noche el 

bárbaro empuje de la horda rifeña. Abd-el-Kader fue quien me negó lo de la herida del 

Hach Amar. – Estar bueno, como tú y como yo. - ¿Le conoces personalmente? - He 

pasado tres días en su casa. - ¿eres amigo suyo? El moro hizo un signo negativo con la 

cabeza. No ser preciso estar amigo del Hach para llegar a su casa y encontrar abrigo y 

comida. Todo caminante tiene derecho a obtener la hospitalidad del Hach. Dicen que 

cuando Amar fue peregrino (que esto significa la voz Hach) anduvo a pie el camino de la 

Meca, pidiendo limosna y hospitalidad en las casas del camino. Luego él hace lo mismo 
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con todos los que se acercan a su puerta. ¿Es joven? Nueva negativa del Benibuyahi. El 

Hach Amar tiene blancas, como los papeles donde me apuntas (yo estaba tomando 

notas), la cabeza y la barba. Su esclava más joven ha sido madre once veces. Entonces 

nada le estorbar para guerrear, como no sean los años. Estar más valiente (el moro 

quiere decir vigoroso) que un soldado. Monta a caballo y todos le acompañan. Antes de 

esta guerra, cuando los moros estaban Karrotes (supersticiosos) se creía que Hach Amar 

era invulnerable a las balas, como el Rogui. Pero vosotros le habéis herido tres veces y 

los Karrotes saben ya que las balas no respetan a ningún santo. ¡Cómo las balas no creen 

en nada ¡… apunté yo. Sin embargo, delante de Muley Mohamed (el Rogui), repuso muy 

serio Abd-el-Kader, las balas retrocedían. Yo lo he visto. No quise insistir en este punto. 

Aquel gran bellaco de pretendiente, el hombre que mayor influencia ha gozado en el 

país, tenía a sueldo algunos zanguangos que simulaban quererlo matar tirándole con 

cartuchos sin bala. El Rogui, naturalmente, salía siempre ileso de estos atentados. 

¿Quién manda más en la jarka, le preguntó al benibuyahi, Hach Amar o el Amezzian? 

Torció la cabeza el moro como dudando, y al fin dijo: Amezzian estar más fantasioso, 

¿crees que los reduciremos a la obediencia?, ¡Amezzian, nunca ¿y el M´Talzi?, Abd-el-

Kader dio tres golpes con su vara antes de contestar. La vara tronchó dos ó tres helechos 

que crecían en la ladera.76 

Cuando hagáis esto, repuso al cabo señalando el ramaje esparcido por el suelo, Hach 

Amar será vuestro amigo y vosotros poder entonces entrar adentro, muy adentro, 

donde ahora no llega ningún cristiano. Abd-el-Kader acertó a medias. Dos meses 

después moría el Amezzian, peleando como un lobo rabioso. El Hach Amar está 

sometido a nuestra influencia. España ha entrado adentro, tan adentro, que somos los 

dueños del camino del Riff. Pero todavía faltan muchos helechos que varear.77 

La Unión Ilustrada, 17 de junio de 1920. Inauguración del zoco El Hach de Beni Sicar. Se 

ha inaugurado en Melilla el famoso zoco de Beni Sicar, concurriendo al acto los 

excelentísimos señores generales Fernández Silvestre y Monteverde, jefe de estado 

mayor Sánchez Monge, el de la oficina de asuntos indígenas Morales y otros jefes y 

oficiales. Todos los notables y moradores de la cabila se hallaban presentes, figurando a 

la cabeza de aquellos el antiguo jefe de la jarka, gran amigo de España hoy, Abd-el-Kader. 

En dos compactas e interminables filas, se colocaron a uno y otro lado del camino para 

dar la bienvenida a S.E. Al pasar el auto que lo conducía, saludáronse con salvas. Al 

presentar a los indígenas, el coronel pronunció elocuente discurso encaminado a 

mostrarles el deseo constante de la Nación protectora de fomentar las fuentes de 

riqueza del país y atender las necesidades de las cabilas siempre con respecto profundo 

a sus instituciones seculares y a la religión que profesan. Abd-el-Kader habló en términos 

bien lisonjeros para España y sus autoridades. Reconoció los beneficios de la acción 

civilizadora de España, estableciendo un paralelo entre el pasado y el presente y terminó 

 
76 Dirección Editorial La Española, 1916. 
77 Dirección Editorial La Española, 1916. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 46 
 

haciendo votos por la prosperidad de España, del Rey don Alfonso, Alto Comisario y 

General Fernández Silvestre. Fue una fiesta en extremo halagüeña.78 

Diario de Antonio Got Insausti, 20 y 21 de marzo de 1921. Dia 20 de marzo. Recibo 

contestación de Madrid sobre alquiler o compra de canoa, el telegrama que traslada la 

oficina de Tetuán viene algo confuso y después de pedir rectificaciones en telégrafos 

interpreto que me giran dinero y que obre como convenga. No me conviene alquiler por 

ser muy alzado, pues presiento que se necesitaran lo menos tres meses de embarcación 

dispuesta a servir. Sigo los pasos a la canoa que me han ofrecido la cual resulta que está 

en puerto y quedamos en verla mañana. Marchamos al zoco El Had de Beni Sicar, con 

objeto de conseguir el apoyo del prestigioso Abd-el-Kader, donde le encontramos y 

después de conferenciar con él quedamos citados para el día siguiente en Melilla para 

tratar detenidamente del asunto que nos lleva. En el zoco nos encontramos, y me 

presentan, al Sr. Lorenzana ingeniero explorador de la compañía holandesa Muller, uno 

de los más activos y una de las compañías que más dinero gastan en esta región y que 

según me entero tiene en estos momentos como objetivo principal el mismo que 

nosotros. Como me aseguran que proyectan dentro de breves días sino una marcha a 

las minas por lo menos un desembarco en la bahía de Alhucemas, estimo conveniente 

mandar urgentemente dos propios; uno a Abd-el-Krim y otro al caíd Buker poniéndoles 

al corriente de la cosa para que entorpezcan dicha acción. 

Dia 21 Marzo. Por la mañana reconozco el motor de la canoa. La canoa no ofrece 

condiciones de seguridad para un viaje por mar en un recorrido largo dados los vientos 

de esta costa, de todos modos, digo que la varen para reconocer el casco y ver de 

arreglarnos caso de no encontrar otras cosas. Conferencio con Abd-el-Kader; dice que 

nos prestará todo su apoyo y entre los consejos que nos da opina que debemos contar 

con el apoyo de Mohamed Ben Sadi Dik de Aitbuayas cabila situada en los límites de 

Beni Uriaguel lindante con Bocoya. Para ello escribe él mismo una carta a dicho caíd y la 

mandamos con un propio por tierra. Aun cuando rechaza un obsequio que quiero 

hacerle le dejo 1500 pts. para los pobres de su cabila. 

Dia 22 de Marzo. Se recibe contestación de Abd-el-Krim en carta cifrada que dice: el 

dador es de nuestra familia (se refiere al Pajarito), no obstante, conviene que no sepa 

nada del fondo del asunto en cuestión dada la importancia del mismo; pronto recibirás 

instrucciones con otro de más estimación y confianza el cual te dará detalles del modo 

y la manera de celebrar la interviú que solicita. Conviene emplear al dador como agente 

de enlace. Termino negociaciones sobre la canoa después de reconocerla en seco 

ofreciendo cantidad menor de la que piden y no llegando a un acuerdo. Entro en tratos 

para adquirir un pesquero con motor mucho más fuerte para el mar y por lo tanto de 

mayor seguridad para todo; me piden 14.000 pesetas. Doy cuenta al general de las 

noticias que recibo de Abd-el-Krim.  

Dia 23 de marzo. Hoy nos dice que ha salido un enviado de Lorenzana hacia Bocoya, no 

sabemos si con intención de remontarse por la alcazaba de Snada. Por si acaso, 
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mandamos una carta por tierra a Hamido el de Snada con el cual estamos en relaciones. 

Reconozco el motor de la barca de pesca y ultimo la compra poniéndola a mi nombre en 

la comandancia de Marina y llamándola María Teresa. Mando desmontar el motor para 

que lo limpien y ajusten y se empieza a comprar enseres y a completar lo que falta en la 

embarcación.  

Dia 24 de marzo. Sigue desmontando el motor y limpiando y arreglando la embarcación. 

Gestiono la tripulación tropezando con dificultades dada la índole del asunto que nos 

lleva. Doy una comida a los ayudantes del general y a los jefes de Regulares y Caballería 

que me han servido y obsequiado.  

Dia 25 de marzo. Se manda una carta a Abd-el-Krim diciendo que estamos preparados y 

que nos indique día hora y sitio. Llega el emisario del caíd Buker conduciendo tres 

rehenes por haber interpretado mal nuestra carta pues los rehenes se le exigían para 

cuando efectuáramos el viaje a la mina y no ahora, se les atiende y aloja, han efectuado 

el viaje por tierra y cuando descansen se le reintegrarán a su destino. Recibimos carta 

de Sidi Dik contestación a la que remitió Abd-el-Kader dando su conformidad a nuestros 

proyectos y ofreciéndonos su ayuda, pero como dice que se va a valer de un moro que 

es afrancesado para indicarnos día y sitio donde poder conferenciar hay que mandarle 

un propio para que busque otro pues Abd-el-Kader no le ofrece garantía el que indica.79 

El Globo, 10 de junio de 1921. Se han presentado varios prestigiosos jefes indígenas, 

entre ellos Abd-el-Kader, con objeto de reiterar su adhesión a España, ofreciéndose para 

pelear a nuestro lado.80 

Situación militar en Melilla en julio de 1921. Berenguer continuaba en Melilla 

intentando reorganizar las fuerzas llegadas. Además del Tercio, desembarcaron 

posteriormente dos Tabores de Regulares, al mando del teniente coronel González 

Tablas, y un batallón del Regimiento de Algeciras. La disposición de las cabilas cercanas 

a Melilla no ofrecía al general mucha confianza tras la entrevista mantenida con los 

principales jefes de estas en la noche del 23 de julio. Sólo Abd-el-Kader, jefe de la cabila 

de Beni Sicar, parecía verdaderamente dispuesto a apoyar a los españoles, aunque sin 

asegurar que pudiera mantener la tranquilidad de su cabila sin fuerzas militares. Durante 

el trayecto en barco de Ceuta a Melilla, el general Berenguer era consciente de la 

importancia de la fidelidad de las cabilas cercanas a Melilla: “Si los Guelaya se mantienen 

fieles -comentó a sus ayudantes- podremos salvar Melilla; de lo contrario, hay que hacer 

un abandono total”.81 

El Siglo Futuro, 26 de julio de 1921. El ministro tenía citados a los periodistas a la una 

de la tarde de ayer, con objeto de facilitarles cuantas noticias fueran llegando; pero a 

dicha hora no tenía ninguna nueva que comunicar, en virtud de lo cual volvió a 

convocarles para las cinco de la tarde. A esa hora les facilitó otra nota en la que se dice: 

“En la conferencia que ayer tarde celebró el ministro con el alto comisario, participa éste 
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que la noche ha transcurrido con completa tranquilidad en la plaza y campo, sin que 

tenga noticias más que de Zelouan y Nador, donde aún resisten varios pequeños grupos. 

Como en las cabilas fronterizas de Muzuza, Farhana y Beni-Sicar, aumentaba la 

vacilación ante la idea de que no teníamos fuerzas y su defensión total difícil, se ha 

decidido a reforzar posiciones en el exterior, lo que realiza con moros. El coronel 

Riquelme, apoyado por Abd-el-Kader, de Beni-Sicar, y otras fuerzas a las órdenes del 

general Sanjurjo, han restablecido sin novedad otras posiciones. En la posición de Sidi-

Driss se sabe que parte de la guarnición trató de evacuarla salvándose algunos en botes 

del “Princesa de Asturias”, continuando los demás con sus jefes, defendiéndose 

tenazmente en dicho puesto. De la zona occidental tiene noticia de absoluta 

tranquilidad, habiéndose ocupado por los generales Marzo y Barrera algunas posiciones 

por los dos flancos de la cabila de Beni-Aros, sobre el río Mejacen y sobre el Jarrub, 

estando toda la región completamente tranquila. Advirtió que siente no poder precisar 

la suerte de las columnas para lo que cree conveniente que se le envíen algunos aparatos 

de aviación. Respecto de la lista de bajas le es imposible hacerla por ahora; 

reiteradamente, por lo cual ha solicitado le den relación de los presentes en la plaza para 

llegar a conocimiento aproximado de los que falten. Terminó el ministro diciendo que el 

alto comisario le decía que acababa de recibir un radiograma del general Sanjurjo 

diciéndole que se continuaba fortificando sin novedad”. 

La posición de Sidi-Driss comenzó a ser evacuada, pero hostilizada violentamente, la 

fuerza tuvo necesidad de volver a entrar en el campamento. El vizconde de Eza hizo una 

pausa y agregó: “En la madrugada de mañana saldrán para Melilla los equipos de 

aviación necesarios; quise mandarlos antes pero el general Berenguer me hizo presente 

que no había campo de aterrizaje a propósito. El ministro terminó con estas palabras: 

“Yo dije hace varios días que, dada mi manera de ver la cuestión marroquí, yo no 

mandaría a África un soldado más; este es el modo como yo entiendo la política que se 

debe seguir en aquella zona, y agregué que, si esta política no parecía conveniente, yo 

presentaría inmediatamente la dimisión. Al poco tiempo el general Berenguer hizo 

manifestaciones análogas a las mías. ¿Podríamos prever entonces, tanto él como yo, lo 

que iba a ocurrir? Más vale no hablar…Repito que, si la política que debe seguirse no es 

la que yo creo, ya se sabe lo que hay que hacer”. Como se comprenderá, después de estas 

declaraciones, cuantas hicieran los demás ministros habrían de carecer de interés.82 

La Voz, 27 de julio de 1921. Abd-el-Kader. En las noticias de prensa publicadas estos días 

suena el nombre del moro de Beni-Sicar Abd-el-Kader, de quien se dice que, en unión 

del coronel Riquelme, se ocupa de organizar, con indígenas leales las defensas del 

campo exterior de la desventurada plaza de Melilla. Como la opinión pública ha de 

escuchar con recelo cuando se le diga sobre moros amigos, y no le falta razón, bueno 

será que para que no forme juicio exacto se le diga algo sobre ese que sigue al lado de 

España. Abd-el-Kader, a quien conoceremos mucho y apreciaremos bastante, es desde 

hace mucho tiempo un buen amigo de España, acaso porque los españoles supieron 

cultivar su amistad. Sin perder el carácter de los de su raza, dando su figura la sensación 
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del verdadero rifeño, ha sabido amoldarse perfectamente a nuestras costumbres, y en 

Melilla reside habitualmente, haciéndonos acreedor al aprecio de todos. Hombre de 

temperamento comercial, posee un almacén de tabaco en la calle del Comisario Valero, 

siendo su compañero en el negocio otro prestigioso indígena llamado Aomar, de quien 

tampoco es de esperar acto de defección. Ambos poseen no escasa fortuna y tienen 

cientos de miles de pesetas en el Banco de España. Son propietarios, además, de algunas 

fincas situadas en Melilla y en su campo. Porque todo esto lo consideran defendido y, 

por su indudable afecto hacia nosotros, hay que confiar en la lealtad de ellos como en 

la de todos los que se encuentran en idéntica circunstancia. Porque, según nuestra 

creencia, las cabilas hoy insubordinadas no lo han sido por desafecto a España, sino por 

miedo, muy natura, a las crueles represalias de los rebeldes, cuyo odio hacia ellas es 

inconcebible.83 

La Época, 28 de julio de 1921. Siguen los abastecimientos sin novedad a las posiciones 

y se verificó el paseo militar, habiendo revistado las fuerzas en marcha el Alto Comisario, 

el cual, en su visita a las fortificaciones del zoco El Had, ha quedado bien complacido de 

ellas, así como de la actitud del caíd Abd-el-Kader y demás notables de Beni-Sicar, que 

cada vez parecen más confiados.84 

Soldevilla, el año político, 1 de agosto de 1921. Terrible resumen. - Es imposible 

especificar día por día lo que ocurrió en la zona de Melilla. Fue una catástrofe no 

superada ni igualada siquiera en toda nuestra historia militar, desde la semi fabulosa 

derrota del Guadalete. Desde Anual abajo, las tropas empezaron una desastrosa 

retirada, arrastrando consigo en su marcha las guarniciones de los fuertes por donde 

pasaban y al mismo tiempo, produciendo el levantamiento de las cabilas hasta entonces 

amigas, pero que se insurreccionaron en cuanto nos vieron vencidos. Sólo quedaron 

efectivos militares de alguna importancia en Nador, Zelouan, Monte Arruit y algún otro, 

pero sitiados por los moros, verdaderamente prisioneros y en situación desesperada. 

Seguramente, si los moros no se hubiesen detenido en acaparar y recoger el botín de 

guerra, hubieran podido apoderarse de Melilla. No lo hicieron por tales motivos y, 

además, por la lealtad con que procedió el caudillo moro Abd-el-Kader, antiguo 

adversario de España, y a la sazón amigo leal, el cual contuvo durante toda la noche la 

intención de los guerreros de la cabila de Beni-Sicar, que intentaban asaltar la población, 

dando lugar, con esta generosa actitud, a que llegasen los primeros refuerzos, que 

fueron: parte de los Regulares de Ceuta, y la primera bandera del Tercio extranjero, que, 

mandado por el Teniente Coronel Sr. Millán Astray, se comportaron durante la campaña, 

del mismo modo que los Regulares, de un modo verdaderamente heroico. La catástrofe 

fue enorme. Entre muertos y desaparecidos, se perdieron, poco más o menos, 12 ó 

14.000 hombres, incalculable material de guerra, de sanidad, de transportes, 

municiones, muchos miles de fusiles y hasta cientos de cañones, que en su rápida 

retirada se conoce que no tuvieron tiempo de inutilizar los artilleros.85 
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La Correspondencia Militar, 2 de agosto de 1921. Se elogia y se confía en el leal 

comportamiento de la cabila de Beni-Sicar. Abd-el-Kader, que parece garantizar la 

adhesión de las fracciones sometidas a su mando. Este prestigioso jefe indígena fue un 

gran hombre de guerra, que desde 1909 acata la autoridad de España. Unos médicos 

españoles le salvaron la vida y le curaron una gravísima dolencia, desde entonces ha sido 

uno de los más entusiastas propagadores de nuestra causa.86  

La Correspondencia de España, 5 de agosto de 1921. Detalles de la operación del zoco 

El Had. Con la operación realizada en el zoco El Had de Beni-Sicar se ha obtenido no gran 

resultado. Los moros emprendieron un ataque contra la posición de Tizza, avanzadilla 

del zoco. Acudió una columna compuesta de los regulares indígenas que vinieron de 

Ceuta, los batallones de Infantería de la Corona y de Granada y Artillería. Desde el 

poblado hacían los moros nutrido fuego. Emplazadas convenientemente las baterías de 

la columna comenzaron a funcionar y el poblado quedó bien pronto destruido. A media 

tarde regresaron a Melilla, con orden admirable, las fuerzas que habían tomado parte 

en la operación. En ésta se distinguieron notablemente las fuerzas peninsulares. Los 

regulares se replegaron con gran serenidad. Hicimos al enemigo muchas bajas. Le 

cogimos ocho cadáveres. Un expolicía indígena, ahora sumado a la jarka, cayó prisionero 

de nuestros soldados. Los moros retiraron numerosos heridos. En una palabra: “Fue muy 

considerable el castigo dado a los moros rebeldes en la operación del zoco El Had”. Las 

tropas al regreso venían cantando los himnos de los regimientos. Los regulares indígenas 

cogieron amplio botín. Además de las fuerzas referidas antes, el general Cabanellas 

acudió con un escuadrón de Húsares. Nuestras tropas tuvieron dos muertos y quince 

heridos. Dos de éstos lo están de gravedad. 

Nador y Zelouan. Apenas la columna había salido de Sidi Hamet-el-Hach cuando 

comenzó a ser hostilizada. Prosiguió, no obstante, su avance; pero poco más tarde 

empezaron a divisarse tan grandes masas de enemigos, que el general Sanjurjo no creyó 

prudente continuar y ordenó la marcha hacia Sidi Hamet. Visto que de momento no era 

posible acudir en auxilio de los bloqueados, y dada la premura del caso por lo apurado 

de su situación, el general Berenguer envió a Abd-el-Kader, jefe de Beni-Sicar, a que 

tratara con el enemigo las condiciones en que podrían ser evacuados, al menos las 

mujeres, niños, heridos y enfermos. La respuesta que por conducto de Abd-el-Kader 

recibió del alto comisario fue que estaban dispuestos a permitir la salida de todos los 

bloqueados a truque de que se les entregara en compensación un efectivo a modo de 

rescate. Ayer llegaron a la plaza 23 guardias civiles, 11 paisanos, entre ellos algunas 

mujeres y niños, y el resto, hasta 150 individuos de tropa, todos evacuados de Nador. A 

estas noticias hay que agregar las siguientes, también autorizadas por la censura: Entre 

los defensores de Nador llegados a Melilla figura el telegrafista Mingot, que se ha 

comportado heroicamente. Los refugiados de Nador cuentan terribles detalles de la 

lucha allí sostenida. El poblado sigue ardiendo, causando el fuego enormes destrozos. 

Todo ha quedado arrasado, después de saquearlo los rebeldes. Cuando la deserción de 

los regulares y la policía indígena, Nador quedó abandonada a sus propias fuerzas y la 
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brigada disciplinaria se parapetó en la fábrica de electricidad. El comandante D. 

Wenceslao Shún Navarro, gran tirador, desde una ventana del edifico produjo algunas 

bajas a los moros asaltantes. Además de Nador han llegado a Melilla los defensores de 

Zelouan. Unos y otros están extenuados. Muchos están enfermos y no pocos heridos. 

Los muertos durante la heroica resistencia fueron enterrados. Se cree que los moros 

respetarán estas sepulturas. Como decimos más arriba, el caíd de Beni-Sicar, Abd-el-

Kader, ha trabajado mucho para conseguir que las evacuaciones de Nador y de Zelouan 

sean hechas sin derramamientos de sangre. Apenas los nuestros abandonaron el 

aeródromo, y la Alcazaba de Zelouan, y la iglesia de los franciscanos, y la fábrica de 

harinas de Nador, los cabileños entraron en todos los edificios y se dedicaron al saqueo 

y concluyeron por incendiarlos. La destrucción ha sido completa. De los prósperos 

establecimientos de Nador y Zelouan, embriones de ciudades, centros de paz y de 

trabajo hasta los últimos días de julio, no quedan más que escombros humeantes. Los 

aeroplanos que ayer jueves, por la mañana, volaron sobre Zelouan y Nador dicen que 

desde gran altura se observaban perfectamente los efectos del fuego. Añaden los 

aviadores que en la llanura de Zelouan y Nador sigue reunida una jarka de unos cuatro 

mil hombres y quinientos jinetes, aproximadamente, que se hallan vigilando los 

movimientos de nuestras tropas.87 

La Libertad, 6 de agosto de 1921. Los últimos momentos de Nador. Arreció entonces el 

enemigo el fuego de cañón sobre la fábrica y causó grandes daños, hiriendo a algunos 

los cascos de granada. Tenían muchos enfermos y heridos; algunos morían de gangrena 

por falta de asistencia. Los muertos, unos veinte, estaban sin enterrar. Acordaron 

quemar los cadáveres. Pues no podían vivir en aquel ambiente de podredumbre. Su 

mayor cuidado lo concentraban en dos niños que tenían recogidos. Cuatro días llevaban 

ya sin comer y bebiendo agua salada. Abd-el-Kader fue de Melilla a Nador, habló con 

Abd-el-Krim y con los jefes de la cabila, y se convino en que los defensores de la fábrica 

capitularan, entregando sus armas y municiones, pero conservando sus efectos 

privados. Abd-el-Krim pidió algún dinero y se le dio. Hay que decir que en Nador los 

cabileños cumplieron lo pactado. El 2 de agosto, a las cinco y media de la tarde, llegaron 

a la segunda caseta, en tres “autos”, todos los heridos y enfermos, las mujeres y los 

niños. Los demás llegaron a pie. Con ellos venía, triste, sombrío, el teniente coronel 

Pardo. La caravana de capitulados se agrupó en torno al teniente coronel Millán Astray. 

En todos los rostros había lágrimas de ira y de pena. Algunos de los capitulados 

preguntaban si España había enviado tropas. Y cuando supieron que habían 

desembarcado 16 batallones, dos regimientos de Caballería y otras fuerzas de Artillería 

e Ingenieros, bajaban la cabeza. No comprendían nada. No querían comprender 

tampoco… Sanjurjo se mordía los labios. Millán Astray se paseaba febril y nerviosísimo. 

No podía estarse quieto. Subieron todos a un tren y éste salió para Melilla… 

Lo ocurrido en Zelouan fue verdaderamente horrible. Los defensores del aeródromo, al 

verse cañoneados, inutilizaron los aviones. Y se refugiaron también en la Alcazaba. Y 

continuó el sitio. Mandaba a aquéllos bravos el capitán Carrasco. Pasaban los días. Los 

 
87 Corresponsal La Correspondencia de España, 1921. 
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aviones que iban a Monte Arruit dejaban caer algunos paquetes; pero estos recursos 

eran insuficientes. Un día se supo que había negociaciones en Nador. El capitán 

Carrasco, informado de ellas pidió tregua. Intervino también Abd-el-Kader. Se convino, 

como en Nador, que serían entregadas las armas y municiones. Los jarqueños se 

comprometieron solemnemente a respetar las vidas de los capitulados y a permitir que 

éstos regresaran sanos y salvos a Melilla. Se enterró a los muertos, se quemó lo que no 

se podía transportar, aún en el caso improbable de que los moros lo autorizaran, y el 

miércoles, a las ocho de la mañana, el capitán Carrasco, con los suyos, salió de la 

Alcazaba. Todos los capitulados fueron dejando sus fusiles, pistolas, sables y bayonetas 

en un lugar designado de antemano. Y luego esperaron el permiso para emprender la 

marcha hacia Nador.88 

La Correspondencia de España, 8 de agosto de 1921. Las operaciones en Beni-Sicar. Lo 

ocurrido en Beni-Sicar puede sintetizarse del siguiente modo: La cabila de Beni Bu Gafar 

atacó a los moros del poblado por mantenerse adictos y fieles a España. Abd-el-Kader, 

con los suyos, le salió al encuentro, y nuestras tropas marcharon en su socorro. El castigo 

ha sido muy grande. Hoy iban recogidos del campo más de 40 muertos. Los de Beni Sicar 

combatieron muy bien. Nuestros soldados, como no podía esperarse de unos bisoños, 

formidables. El castigo ha sido tan duro, que en todo el día de hoy ha habido 

tranquilidad. Esta mañana sonaron unos tiros, y los soldados saltaron el parapeto para 

arrojarse sobre el enemigo, y hubo que contenerles. La moral de la tropa está muy 

elevada.89 

La Época, 9 de agosto de 1921. A raíz de los sucesos de Monte Abarrán, la situación se 

hizo difícil y comprometida. Los jefes de la “Mías” reunieron a los notables de las cabilas 

adictas –de aquellas en cuya adhesión no podía dudarse- y les hablaron, poco más o 

menos, así: “Vuestros paisanos, vuestros hijos, los soldados de la policía indígena, están 

rodeados de enemigo numeroso; nosotros les auxiliaremos y venceremos a ese 

enemigo, pero vuestra ayuda haría más eficaz, rápida y decisiva nuestra acción”. Y todos, 

con una rara unanimidad, se ofrecieron. Se les prometió dinero y armamento, se les 

entregaron unos miles de duros y fusiles y se formó una jarka de 7.000 hombres 

aproximadamente. La jarka se concentró en Tistutin, y avanzó resuelta. Pero, sin que se 

sepa por qué, se les dio orden de detenerse, y de retroceder más tarde y reintegrarse a 

sus aduares. Lo hicieron sin protestar; devolvieron armas y dinero, y en todo momento 

dieron pruebas de disciplina y afecto a España. La única cabila que permaneció en su 

territorio fue la de Beni Sicar, que por su proximidad a la plaza se consideró más 

convenientemente conservarla como una reserva. Bruscamente, con rapidez 

aterradora, se precipitaron los sucesos. La única cabila que permaneció fiel fue la de Beni 

Sicar, y ello se debió a Abd-el-Kader, que es una figura popular y simpática. Abd-el-Kader 

es un tipo de mediana estatura, más bien bajo; canoso, cincuentón, grueso, barrigudo, 

tipo de moro burgués. Es afable, zalamero, acariciador en su trato. Hombre serio, 

cumplidor. Peleó contra España encarnizadamente, pero desde que dijo era amigo, 
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amigo fue, hasta el punto de que hoy es el único moro amigo que nos queda a prueba de 

traiciones. Beni Sicar, temiendo a los moros sublevados, pensó en sublevarse. Abd-el-

Kader, que es el jefe, el que domina en Beni Sicar, por su prestigio, los contuvo; primero 

con la fuerza de su ejemplo, luego con razonamientos, haciéndoles ver el poder de 

España, que mandaría en seguida tropas. Los cabileños vacilaban. No se atrevían a 

desobedecer a Abd-el-Kader, pero temía a los otros. El momento era terrible. Por esto, 

en cuanto desembarcaron los Regulares de Ceuta, salió una compañía rápidamente para 

el zoco El Had, como si allí estuviera el enemigo. No estaba el enemigo, pero Abd-el-

Kader había anunciado que si aquella noche no llegaban refuerzos él tendría que pegarse 

un tiro, por no hacer traición a España. A Abd-el-Kader se debe el que los moros no hayan 

atacado Melilla en aquellos días en que aquí no teníamos a nadie.90 

El Globo, 9 de agosto de 1921. Unánimemente es elogiada la conducta del jefe moro 

Abd-el-Kader que, en el combate de ayer, en unión de sus familiares, contribuyó al duro 

castigo impuesto al enemigo.91 

La Voz, 10 de agosto de 1921. Es público que desde hace varios días son hechas 

negociaciones para salvar a la columna de Navarro. El lunes estuvo Abd-el-Kader en la 

comandancia de Melilla y celebró una larga conferencia con el alto comisario. Y el mismo 

lunes fueron suspendidas las hostilidades en Monte Arruit. Se acerca, pues, a su 

desenlace el drama terrible que se ha desarrollado en las orillas del Quert. Navarro y los 

cabileños que le sitian desde finales de julio no se hostilizan. ¿Qué sucederá ahora? Dos 

hombres acuden a nuestra memoria: Los de Nador y Zelouan. En Nador, la tragedia no 

tuvo un epílogo sangriento. En Zelouan, sí. Toda España está pendiente de lo que ocurra 

a Navarro y a sus bravos compañeros de resistencia. Han escrito con su sangre una 

página de gloria que nos indemniza de muchas amarguras siniestras.  

Abd-el-Kader viene a la plaza casi todos los días y conferencia largamente con Berenguer 

y con Cavalcanti. Es él quien lleva las negociaciones que son hechas para salvar a la 

columna del general Navarro. Éste sigue siendo aprovisionado de hielo por los 

aeroplanos, que efectúan cuatro o cinco viajes diarios.92 

Heraldo de Madrid, 15 de agosto de 1921. Las causas de la guerra. Abd-el-Kader opina 

que se debe emplear la máxima fuerza contra los rebeldes. Vamos camino del zoco El 

Had, de Beni Sicar, en busca del caíd de la jarka Abd-el-Kader, que tanto se ha distinguido 

en los sucesos de Marruecos por la lealtad hacia España. Su personalidad mora ha 

adquirido el prestigio de un gran jefe de nación. Gracias a la intervención espontánea de 

Abd-el-Kader Melilla no fue ocupada por los rifeños el domingo 24 del pasado julio. 

Continuamos el penoso camino, sorteando el coche precipicios enormes, barrancos 

terribles, de los que apartamos los ojos porque nos producen la atracción del abismo. A 

la izquierda, en profundas hondonadas, vamos dejando loas aduares mineros de los 

cabileños amigos; un poco más allá, Farhana, y en el fondo, dominando toda la extensión 

de terreno que alcanzamos a contemplar, el tristemente famoso Gurugú con sus 
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ondulaciones pronunciadas, sus quebraduras rocosas, sus picachos puntiagudos. 

Divisamos ya el zoco. Unos pasos más y vemos las tiendas de campaña de nuestros 

soldados. El centinela nos permite la entrada, y segundos después penetramos en una 

habitación que da a la calle, pobre, desmantelada. Sentados sobre un magnífico tapiz 

vemos a nuestro amigo Abd-el-Kader rodeado de los jefes de la jarka. Todos tienen su 

tacita de té delante. Amigo ¿Qué tal estas? Preguntamos… pero el Kader no habla 

castellano, aunque conoce y entiende muchas palabras y frases, hasta conceptos, nos 

aseguran. Nos ha comprendido y corresponde al saludo con una delicada inclinación de 

cabeza. Mi querido camarada Guixé y yo, invitados por el jefe moro, nos sentamos en el 

tapizado sucio a tomar té. Y valiéndonos de un joven policía indígena, Mohamed Ben 

Butiel Absedabak, que se encarga de interpretar nuestros deseos cerca de Abd-el-Kader, 

interrogamos a éste.  

Habla Abd-el-Kader. El propósito de Abd-el-Krim. Es absurdo – comienza Abd-el-Kader 

con viveza de expresión- suponer que Abd-el-Krim, el jefe de los Beni-Urriagueles, 

tuviera preparado el movimiento revolucionario que empezó en Anual y ha terminado 

en Monte Arruit. Abd-el-Krim es lo bastante inteligente para no acometer semejante 

locura, pues él, como todos los de Beni Sicar, sabemos que, estando lejos del Gobierno 

español, fuera de su protectorado, no conseguiríamos más que nuestra ruina. El 

propósito de Abd-el-Krim en Anual era únicamente el defender su territorio contra la 

invasión de los españoles, que ellos creían ya próxima. Si las tropas no se hubieran 

retirado de las posiciones, a estas horas no habría perdido España ni Sidi Dris, ni Afráu; 

ni Ben-Tieb, ni Dar-Drius, ni Batel, ni Nador, Ni Zelouan, ni Arruit….Este fenómeno de 

pánico, que se corrió como reguero de pólvora por todos los puestos ocupados, se 

produjo de la manera siguiente: Inicióse el repliegue, mejor, la desbandada de los 

soldados, y si de momento los capitanes de las “Mías” pudieron contener a las hordas 

salvajes, que pretendía lanzarse al robo y al saqueo, más tarde ya se hizo imposible toda 

resistencia porque se propagó de manera terminante entre los rebeldes que el Gobierno 

abandonaba el Riff. Fue entonces cuando amigos y ladrones, unieron su acción, 

despojando a los nuestros de cuanto poseían. Pero Abd-el-Krim, repito, era y es ajeno a 

todo lo que sucedió después de Anual a Igueriben. Cuando yo hablé con él a raíz de la 

revolución mostróse conmigo asombrado, extrañadísimo, como todo el mundo de tales 

acontecimientos. ¿Cómo era posible –me dijo el caudillo de Beni-Urriaguel– organizar 

ese levantamiento destructor en veinticuatro horas? La causa, pues, que motivó esta 

tragedia sangrienta para España “fue el que creyeran los moros adictos que el Gobierno 

les abandonaba”. Suponiendo este gran disparate como cosa cierta, no es extraño que 

adoptaran la actitud más levantisca, a fin de aparecer como los primeros descontentos 

de la tutela española, y poder, así, salvar su vida. No se trata de una guerra de odio, sino 

de una guerra de sorpresas, sin otro objetivo que el pillaje y el asesinato por los 

malhechores moros. Bien les está pesando a los que se unieron a ellos. Estoy seguro de 

que casi todas las cabilas sublevadas se someterían a España si no temieran los naturales 

castigos y represalias. 

Los prisioneros de Abd-el-Krim. Pocos, muy pocos son los prisioneros que Abd-el-Krim 

tiene en su poder, nos dice Abd-el-Kader, añadiendo que el trato que les dispensa es 
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excelente, como de un noble caballero. -¿Crees que el Krim sería amigo de España?– Lo 

creo, afirma El Kader – Abd-el-Krim quiere estar con el Gobierno, pero impone 

condiciones. Yo estoy seguro de que, dentro de poco tiempo el caíd de los Beni-

Urriagueles será como nosotros los Beni Sicar y un leal servidor de España. Insisto en la 

cuestión de los prisioneros, y me refiere Abd-el-Kader que la mayor cantidad de éstos 

se encuentra en poder de cabilas lejanas a la de Abd-el-Krim, hasta el punto de estar en 

contra del ya célebre jefe moro.  

La lealtad de los Beni Sicar. Lo que se debe hacer con los rebeldes, según Abd-el-Kader. 

El gran amigo nuestro, jefe de los Beni Sicar, fiel a su religión en todo momento, atribuye 

a cosa de Dios lo ocurrido. No encuentra otra explicación más lógica, por lo inesperado 

del bárbaro levantamiento moro. El domingo 24 de julio, estaba Abd-el-Kader con el 

capitán D. Manuel Gavilan, el teniente D. Luis Alfaro y el alférez Judar Melus, de la policía 

indígena. También estaban con él los jefes de la jarka Mohamde-Ben-Butiel, Maimon-

Ben-Kadud-Si-Hamed, Mohamed-Ben Hali-Tisa y Aman Ben-Dudaj. Se habían reunido en 

el zoco los 4.000 moros que componen la jarka quienes, enterados de que el “Gobierno 

les abandonaba”, querían ir contra Melilla, puesto que, si no, los rebeldes les 

degollarían. Pero, Abd-el-Kader, ayudado de las personas citadas, habló a los 

equivocados cabileños, y enérgico y templado a la vez con sanos razonamientos y 

prudentes consejos, logró apaciguar los ánimos de los de Beni Sicar, convenciéndoles de 

que el Gobierno, como ellos dicen cuando hablan de España, estaba a su lado siempre. 

Hay que advertir que el domingo no había ni un soldado en el zoco El Had. Después 

cuando llegaron las fuerzas y estableciéndose la posición actual, Abd-el-Kader era 

venerado por los suyos, que elogiaban su entereza y su talento admirables. ¡Qué Abd-

el-Kader! Una verdadera hecatombe, el caos. Sin guarnición Melilla, tan próxima del 

zoco, era cosa sencillísima asaltar la plaza. Como le interrogáramos acerca de la forma 

severa en que se ha de proceder contra los moros rebeldes, nos replica con decisión 

Abd-el-Kader: “Aunque quisieran, aunque quisieran ahora someterse, no se les debe 

hacer caso ni se debe emplear con ellos ningún medio político para atraerlos. Antes que 

escuchar sus palabras hipócritas se debe acudir a la fuerza, degollando a los 

revolucionarios y arrasando sus aduares. Es indispensable, para que España pueda 

recobrar su poder, dar una enorme sensación de fortaleza, enviando contra ellos 

encarnizado cañoneo, verdaderas lluvias de plomo y de metralla que los espante y los 

abrume. Sólo así, por estos medios de fuerza, se rendirán ante el español”. Su 

salvajismo, añade Abd-el-Kader, cuyos juicios sobre el problema marroquí son 

importantísimos en esta ocasión, no les permite comprender que España nos hace un 

bien extraordinario, colonizando nuestros campos yermos, educándonos, trayéndonos 

generosos efluvios de civilización que nos sirvan algún día para que nuestra raza 

fraternice con la española, y unidas estrechamente, formen un solo poder, robusto, 

indestructible ante las demás naciones del mundo. Escuchamos a este hombre, y si sus 

palabras son sinceras como creemos, nos sentimos orgullosos de tan nobles 

sentimientos, de tan elevada y grande ideología. 

Nuestro Rey y Abd-el-Kader. El caíd de Beni Sicar nos dice que ha estado en Algeciras y 

en Málaga, y que le gustaría viajar por España; no vivir en ella porque siente 
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inquebrantable cariño hacia los suyos, pero sí conocer el pueblo que él llama hermano 

y señor. Quiere mucho a D. Alfonso. Lleno de entusiasmo, sonrientes sus cristalinos ojos 

como niño satisfecho en su capricho, nos recuerda Abd-el-Kader que en 1909 nuestro 

Rey le habló de la predilección que sentía por este territorio, y que, cuando volviera otra 

vez a Melilla, sabiendo ya árabe, tendría un gran placer en hablar con los jefes moros de 

todo lo conveniente para la prosperidad moruna, bajo nuestra protección. Desde 

entonces, Abd-el-Kader ha estado siempre a nuestro lado. La figura de D. Alfonso es para 

este moro lo que el Crucificado es para los cristianos fervorosos. 

Los moros amigos y los moros enemigos. El pregón de la muerte. Seguimos nuestra 

animada conversación. Un servidor de Abd-el-Kader nos sirve tacitas de aromático té, 

que absorbemos con deleite. Es un té exquisito, perfumado, que nos deja un sabor 

realmente delicioso. Por lo muy interesante de la cuestión, volvemos al motivo de 

nuestra entrevista. - ¿Los moros enemigos de España, respetan a los que, como 

vosotros, sois nuestros amigos? ¡Ah, no!, responde inquieto Abd-el-Kader. Hasta que 

vuestros soldados no avancen en masa numerosísima, arrollándolos, no estaremos 

libres del enojo de aquéllos, los de Beni Sicar y Farhana. Hoy, que se creen vencedores, 

nos buscan para cortarnos la cabeza, porque dicen que somos más españoles que los 

españoles mismos; mañana, cuando sean derrotados, vendrán a solicitar nuestra ayuda. 

Pero actualmente sabemos que los rebeldes lanzan pregones en sus zocos, ordenando 

que todo rifeño de Beni Sicar que sea encontrado, se le lleve vivo para abrirlo en canal 

y despedazarlo, y si se resiste a ser aprehendido se le degüelle con una gumía. Aparte 

de esto, yo sé que el jefe de la policía indígena, coronel Riquelme, que es muy querido 

de los moros, ha recibido muchas cartas de rebeldes que pretenden someterse, y en las 

que piden perdón y misericordia. Pero es una mentira; quieren someterse, porque saben 

que España, al fin, es más fuerte que ellos y podrá aplastarlos cuando se lo proponga. 

Sobre todo: ¿Qué sería el Riff sin la protección de vuestro Gobierno?, termina el notable 

caíd moro: Dejaría de ser grande para convertirse en una tierra salvaje, primitiva. 

Abd-el-Kader. El prestigioso caíd de los de Beni Sicar es un hombre de mediana estatura, 

ni grueso ni delgado, de barba gris algo canosa y ojos azules, de una rara claridad y 

viveza. Su fisonomía es en extremo simpática y su aspecto, en general, el de una persona 

inteligente y afectuosa. Cuando habla se expresa con sencillez y efusión, domina su 

idioma con gran maestría, y en su sonrisa como en su tono grave, hay siempre cierta 

melancólica dulzura que le hace más interesante y agradable. Es según, mi impresión, lo 

que puedo decir hoy de Abd-el-Kader. No sé si a pesar de las bellas cualidades que he 

creído sorprender en él, nos resultará mañana un enemigo furibundo. Hay, sin embargo, 

un no sé qué de amistoso y bueno en el semblante de Abd-el-Kader que me inclina a 

concebir la esperanza de que ha de ser siempre un eficaz colaborador de España en esta 

obra nuestra de civilización africana.93 

La Época, martes 16 de agosto de 1921. Una conversación con Abd-el-Kader. -Lo que de 

hacerse con los rebeldes. El enviado especial del Herald en Marruecos, señor Cabanillas, 

ha celebrado una entrevista con Abd-el-Kader, jefe de la cabila de Beni Sicar, fiel amigo 

 
93 Alfredo Cabanillas, 1921. 
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de España, “a cuyas entereza y serenidad se debe que los moros de aquella parte no 

asaltaran, en el día 24 de julio, la plaza de Melilla”. Según Abd-el-Kader, el ataque 

enemigo no se debió a un plan organizado por Abd-el-Krim. Este sólo se proponía 

defender su territorio, pero como las tropas comenzaron a evacuar varias posiciones, 

corrióse entre los moros el rumor de que España abandonaba el Riff, y entonces 

lanzáronse al saqueo. Añade Abd-el-Kader que cree que hay pocos prisioneros en poder 

de Abd-el-Krim. Respecto a su opinión sobre el trato que España debe dar a los rebeldes, 

el jefe de Beni Sicar ha dicho: “Aunque quisieran, aunque quieran ahora someterse, no 

se les debe hacer caso, ni se debe emplear con ellos ningún medio político para atraerlos. 

Antes que escuchar sus palabras hipócritas se debe acudir a la fuerza, degollando a los 

revolucionarios y arrasando sus aduares. Es indispensable, para que España pueda 

recobrar su poder, dar una enorme sensación de fortaleza, enviando contra ellos 

encarnizado cañoneo, verdaderas lluvias de plomo y de metralla que los espante y los 

abrume. Sólo así, por estos medios de fuerza, se rendirán ante el español. Su salvajismo 

no les permite comprender que España nos hace un bien extraordinario colonizando 

nuestros campos yermos, educándonos, trayéndonos generosos efluvios de civilización 

que nos sirvan algún día para que nuestra raza fraternice con la española, y unidas 

estrechamente, formen un solo poder, robusto, indestructible ante las demás naciones 

del mundo.” 94 

La Voz, 16 de agosto de 1921. Crónica de la guerra en el zoco El-Had. ¿Vamos al zoco? 

Allí debe estar Riquelme. !Vamos¡ Alquilamos un vehículo, y al cabo de un hora !oh, no 

se trataba de un auto¡ llegamos al zoco célebre, dónde esa tarde de angustia y rumores 

trágicos se decidió la suerte de Melilla. Sopla el levante, grandes masas de polvo velan 

el paisaje y ocultan el horizonte próximo. Los soldados a las puertas de las tiendas guiñan 

y se tapaban los ojos con las manos. Es un día rifeño, de calor, de neblina de asfixia; un 

día como aquellos de julio en que todo Beni Sicar rodeaba a Abd-el-Kader y le 

preguntaban si no era llegada la ocasión de asaltar la plaza, saquear sus edificios, tiendas 

y almacenes, degollar a sus moradores y arrojar los cadáveres al Mediterráneo azul. No 

obstante, el vendaval, los moros como es domingo han acudido al zoco. Sentados o en 

cuclillas ante los fardos, canastos y serones, uvas, tomates, sandías, pan de cebada. 

Algunos vivanderos les venden a su vez velas, café y pilones de azúcar. Allí está 

Riquelme, pequeño, magro, nervioso, siempre ojo avizor, interpelando a los cabileños 

en su dialecto, llamándoles por su nombre, más moro que ellos, dominándolos gracias 

a este mimetismo espiritual, cualidad preciosa en tierras exóticas y bárbaras. Hablamos 

con él en una tienda y le preguntamos por Abd-el-Kader. - Está ahí al lado. Un capitán 

nos dice: Han venido ya a verlo muchos periodistas y han tratado de confesarle. Pero es 

demasiado reservado para descubrir, así como así el fondo de su pensamiento. Por 

medio del intérprete les ha respondido en términos generales. Y ellos, luego habrán 

desarrollado el tema. ¿Y no podríamos hablar con él? ¿por qué no? Hablamos, como es 

nuestra obligación con Abd-el-Kader. Un regular indígena nos traduce sus palabras, 

pocas, pesadas y medidas con mahometana prudencia. Abd-el-Kader es un rifeño 

aburguesado, grueso, de curva ventral algo pronunciada, de aspecto bonachón, pacífico 
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e inteligente. Imagínense, lectores, a un Altondesalazar con veinte años menos. Pues 

ése es Abd-el-Kader. Mientras habla nos observa con sus ojos azules, de mirar, tranquilo 

y lúcido. Ya está acostumbrado a los periodistas. ¿Qué opina de la guerra?  Pues, 

sencillamente, que apenas salgamos del campo de atrincherado y rompamos las 

primeras resistencias, el alzamiento rifeño se desvanecerá, entrará la confusión en el 

enemigo y llegaremos al Quert fácilmente. Habla bien de Abd-el-Krim. Nótese que le 

admira y que le teme. Y repita varias veces: No es malo y el día de mañana será como 

yo.! Abd-el-Krim como Abd-el-Kader ¡Un oficial, que conoce esto y a quien expreso mi 

asombro por la afirmación del caíd, se encoge de hombros y dice: ¿Por qué no? Abd-el-

Kader, ahora se cumplen los doce años, dirigió contra nosotros la acción de Taxdirt. ¡Y 

cómo pasó aquel día!   Audaz, prudente, estratega, defendió el suelo de los benisicares 

heroicamente.! Bien nos dio que hacer ¡y hoy es nuestro único amigo, aparte de Dris-

Ben-Said. Salimos de la tienda luego de los saludas de costumbre. El levante ha 

amainado. Los soldados fraternizan con los moros y comen rojas sandías que parecen 

trozos de carne palpitante. 

La lucha de ayer en Beni Sicar. Anoche supimos en la comandancia que el alto comisario, 

de acuerdo con el general Cavalcanti, había decidido que fuera realizada una operación 

en la península de Tres Forcas. Lo ocurrido con motivo de la construcción de un aljibe 

en Tizza probaba que era necesario descongestionar la zona, uniendo el zoco El Had con 

Ismcar y cerrando el valle del Río de Oro. Varias veces, en los últimos días grupos de 

cabileños habían intentado correrse hasta la playa, y anteayer hubo precisión de que un 

cañonero disparase sobre ellos. Nos dijeron que el general Sanjurjo vendría del Atalayón 

con el Tercio Extranjero y que el coronel Riquelme le ayudaría con los Regulares de 

Ceuta. Hoy de madrugada nos dirigimos al camino de Hidum. Ya se formaba en él una 

de las columnas. Estaban el Tercio, el regimiento de Húsares de la Princesa, cinco 

batallones de tropa de “Mías”, seis baterías y algunos elementos auxiliares. Uno de 

nosotros quedó con Sanjurjo y otro marchó al zoco El Had, donde el coronel Riquelme 

organizaba una segunda columna con dos batallones de línea, los Regulares de Ceuta y 

una compañía de Ingenieros. Circuladas las órdenes oportunas, Sanjurjo avanzó por el 

campo de Hidum a buscar la divisoria de aguas entre los hondos barrancos de Aezmen 

e Imaraíen, mientras Riquelme se encaminaba al morabito de Sidi-Amaran. Las baterías 

del zoco El Had apoyaron a Riquelme con un nutrido fuego. El cañonero “Laya” situado 

frente a la cala de Cazaza, disparaba también. Sorprendidos los rifeños, reaccionaron 

enérgicamente. Grupos numerosos intentaron correrse a la costa para coger de flanco 

a nuestras fuerzas; pero fueron cañoneados por el “Laya”. Otros, atrincherados en Sidi-

Amaran y en unas casas y huertas próximas, se resistieron como demonios haciendo un 

fuego nutridísimo. Sanjurjo defendióse, mientras Riquelme atacaba. El Tercio Extranjero 

y dos compañías del Granada rechazaron la acometida rifeña, mientras que los 

Regulares de Ceuta, lanzando gritos y demostrando el mayor ardimiento, asaltaban las 

huertas, las casas y el morabito de Sidi-Amaran. Se llegó al cuerpo a cuerpo y 

menudearon las luchas individuales al arma blanca. Al fin, los moros huyeron, dejando 

11 muertos en nuestro poder y llevándose los heridos. Algunos regulares de los que 

habían hecho detección en Anual y otros puntos fueron cogidos en Sidi-Amaran con las 
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armas en la mano. Inmediatamente se le envió a la plaza. Riquelme, después de ocupado 

Sidi-Amaran, avanzó en dirección a Iazanen. Cuando parecía que había terminado todo, 

aparecieron otros grupos enemigos que, con gran griterío, intentaron recobrar el 

terreno perdido. Pero acogidos con un fuego vivísimo, se replegaron en desorden en 

dirección a Beni-Bu-Gafar. Mientras se peleaba en la vanguardia, los ingenieros y 

artilleros se dedicaban a fortificar la posición y a emplazar los cañones. Se construirán 

dos blocaos. Al mediodía fue al frente de la columna Sanjurjo el alto comisario con sus 

ayudantes y el coronel de Estado Mayor Gómez Jordana. Por la tarde, Berenguer llamó 

al Sr. González Tablas, jefe de los Regulares de Ceuta, le felicitó por la bizarría que habían 

demostrado dichas fuerzas y le dio 5.000 pesetas para que las gastase en obsequiarlas. 

El repliegue fue hecho sin novedad, y el enemigo, duramente castigado, no se presentó. 

Apenas dieron señales de presencia algunos “pacos” lejanos.95 

La Libertad, 16 de agosto de 1921. El cronista de un periódico envía desde Melilla unas 

manifestaciones del moro amigo de los españoles Abd-el-Kader, quien ha confirmado 

que Abd-el-Krim dispensa excelente trato a los pocos prisioneros que tienen en su 

poder, ya que la mayoría de ellos están distribuidos entre las restantes cabilas. Cree que 

Abd-el-Krim desea estar bien con España. Respecto de la acción que debemos 

emprender cree el fiel moro, Abd-el-Kader, que no debemos escuchar las peticiones de 

perdón de los rebeldes y que antes es indispensable, para que España pueda recobrar 

su poder, dar una enorme sensación de fortaleza, enviando contra sus compatriotas 

encarnizado cañoneo, verdaderas lluvias de plomo y de metralla que los espante y los 

abrume. Sólo así, por estos medios de fuerza, se rendirán ante el español.96 

La Voz, 18 de agosto de 1921. Por confidencias supo el general Cavalcanti que en el 

poblado de Mesaud, situado en la península de Tres Forcas, cerca de una cala y en la 

carretera de Melilla al zoco de Tzelatza, se celebraban reuniones sospechosas, 

preliminares, por lo visto, de un alzamiento. A esas reuniones concurrían algunos jefes 

de fracciones de Beni Sicar enemigos de Abd-el-Kader. Para impedir todo levantamiento, 

el coronel Riquelme fue ayer al obscurecer a Mesaud, con fuerzas Regulares y un 

escuadrón de Caballería. Los nuestros rodearon el poblado y luego practicaron un 

registro, que dio por resultado detener en una casa a varios notables que celebraban 

una reunión. Después se desarmó a todos los habitantes del poblado, que, sorprendidos 

y desconcertados, no opusieron resistencia. Riquelme regresó anoche a Melilla con los 

notables presos, que han sido enviados a Rostrogordo.97 

La Unión Ilustrada, 24 de agosto de 1921. Melilla: Abd-el-Kader, jefe de la cabila de Beni 

Sicar que dirigió la jarka enemiga en la campaña de 1909 sometiéndose después a 

España. Es hasta ahora partidario de nuestra acción de protectorado y único jefe que 

lucha a nuestro lado mandando una jarka compuesta por individuos de su cabila. A su 
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adhesión a España se debe, según los informes, que la morisma arrolladora no entrase 

en Melilla el día 24 de julio.98 

El Sol, 26 de agosto de 1921. - ¿Qué hace Sanjurjo? - Está barriendo el valle de Farhana 

y poniendo en él blocaos. Tiene fuego duro. Pero nosotros, por nuestra parte, tenemos 

también en qué entretenernos. Entro en la tienda. Está, como todas, agujereada por 

docenas de balazos. En el suelo, sobre unas mantas, curan a unos heridos. Y uno de ellos, 

que sólo tiene lesiones leves, me cuenta lo sucedido desde el sábado. Ha sido, sin duda, 

Abd-el-Krim. El sábado por la tarde aumentó el fuego cerca de Tizza. Algunos “pacos” se 

adelantaron más y llegaron casi a los parapetos de zoco. Pero durante todo el día de 

ayer no dejaron de “paquearnos”, y lo mismo ha sucedido durante la noche última. 

Salen los convoyes, que fuerzas de Sanjurjo han custodiado hasta el zoco. Uno va a Tizza. 

Compañías de Tetuán se despliegan en guerrillas. La artillería cubre de granadas el 

barranco de Abduna. Una casa bastante grande se alza en un lado. Desde ella se nos 

hace un fuego horrible. Dice alguien: - Esa casa es de Abd-el-Kader. No importa. Una 

batería la convierte en blanco y la destruye en menos de diez minutos. El techo vuela en 

pedazos. Se rajan las paredes encaladas. Se derrumba un tapial. Y los moros salen de 

ella agachados, y luego huyen dando grandes zancadas. Al fin, se desploma. Una gran 

polvareda sube al cielo azul. Detrás de nosotros, su dueño, el célebre caíd, mira la 

destrucción con ojos impasibles.! Qué trabajo cuesta llevar a Tizza el convoy ¡… Las 

compañías de Tetuán progresan metro a metro. 

- ¿Hay novedad? - Les preguntamos. Hasta ahora, no. Nos tiran mucho; pero las balas se 

aplastan en el metal y no entran. Toman unos sacos, unas cajas, unas damajuanas y se 

alejan. Dos compañías de Extremadura, desplegadas, les siguen a alguna distancia. Me 

dicen que el alto comisario está en el zoco. Me vuelvo. Es verdad. Habla en un grupo con 

Riquelme, Abd-el-Kader y el Gato. Sus ayudantes esperan a alguna distancia. Calmoso y 

frío, escucha. Luego se vuelve a Jordana y le dice algo. Jordana se aleja, mira con los 

gemelos hacia el Gurugú, se aproxima a Berenguer y le da cuenta de sus observaciones. 

Avanza la tarde. Han vuelto los que fueron a Tizza. Han sido montados los blocaos. Se va 

acercando la hora del repliegue. ¡Saludo a Riquelme! Buena suerte ¡… Lo mismo digo. 

Monto en mi vehículo y salgo por la carretera en busca de Sanjurjo. Llevan herido a un 

oficial. Un periodista le saluda y habla con él.99 

La Acción, 27 de agosto de 1921. Aisladamente, consideradas las tres marchas que se 

han realizado, partiendo del campo exterior de Melilla y del zoco El Had, son 

operaciones en las que se han puesto de manifiesto la habilidad táctica del general 

Cavalcanti y la indiscutible pericia del general Sanjurjo y del coronel Riquelme, 

secundadores eficaces los tres, del general Berenguer; pero es el aspecto menos 

importante que tienen –y sobre este punto queremos llamar la atención del país– 

porque enlazadas las tres operaciones se verá que han dado por resultado el 

quebrantamiento de uno de los núcleos más importantes del enemigo y tal vez del más 
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envalentonado por haber sido el que ha llegado más próximo a la plaza. La cabila de Beni 

Sicar se vio invadida por muchos elementos de la jarka; nada o poco pudo hacer el 

prestigioso de Abd-el-Kader, que nunca como ahora ha demostrado su respeto hacia 

España, para contener el levantamiento; de diez a doce mil rifeños –y no es mucho 

suponer– estaban en armas, amenazando nuestras posiciones, interrumpiendo la 

marcha de los convoyes, esperando, probablemente, la oportunidad para una sorpresa, 

¡quién sabe si meditando, en combinación con las fuerzas que se estaban concentrando 

en Nador y con la esperanza del levantamiento de los de Farhana, un ataque a todo el 

cinturón fortificado de Melilla!. 

El jefe indígena Abd-el-Kader está formando una jarka indígena que vigilará los poblados 

de la península de Tres Forcas contra las incursiones de los merodeadores.100 

El Imparcial, 30 de agosto de 1921. Hasta las cinco de la madrugada de ayer estuvo el 

alto comisario a bordo del “Giralda” conferenciando con el ministro de la Guerra. A las 

nueve de la mañana desembarcó el Sr. La Cierva y visitó algunas posiciones acompañado 

de los generales Berenguer y Cavalcanti, de los coroneles Gómez Jordana, Despujola y 

Sánchez Montes, del vicealmirante Aznar, del delegado de Fomento, del capitán de 

navío García Velázquez y de otras personalidades. Desde el muelle se dirigió a la iglesia 

parroquial para oír misa, oficiando el vicario castrense. En el zoco El Had de Beni Sicar 

saludaron al ministro los jefes indígenas Abd-el-Kader, Mizzian, Asmani, Butier y otros, 

los cuales se presentaron acompañados de unos trescientos cabileños de Farhana. 

Hicieron protesta de amistad a España y tuvieron frases de condenación para los 

frajaníes que se han sumado a la rebelión. El Sr. La Cierva revistó las fuerzas que 

guarnecen el campamento y que suman unos 3.500 hombres, conversando después con 

la oficialidad y con los soldados a los que arengó. Luego examinó las huellas de las balas 

en el camión blindado, que acababa de regresar de abastecer a las posiciones avanzadas. 

Visitó las distintas dependencias, presenció los preparativos para condimentar el rancho 

e inspeccionó las tiendas de campaña. Por último, desde los parapetos oteó el paisaje, 

siendo informado por el general Berenguer de que los moros tenían establecidas 

guardias a relativa corta distancia. Después, en automóvil, visitó las posiciones de Hidum 

e Ixmuart y regresó a la plaza sin novedad. A la una de la madrugada zarpó el “Giralda” 

con rumbo a Málaga.101 

La Época, 10 de septiembre de 1921. Las pérdidas del enemigo han sido considerables, 

calculándose las bajas en unas 500. Abd-el-Kader ha manifestado que en una viña que 

posee cerca del lugar en que se libró el combate fueron recogidos 45 cadáveres moros. 

Cerca de la aguada del zoco de Beni Sicar aparecieron más de cincuenta. Las fuerzas 

españolas han tenido también bajas muy sensibles.102 

La Acción, 1 de octubre de 1921. Aumenta la concurrencia de moros al zoco El Had de 

Beni Sicar, que van a solicitar el perdón por conducto de Abd-el-Kader. Los que llegan 

dicen que de día en día aumenta la división de los cabileños principalmente entre los 
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que no han realizado actos vandálicos y quieren volver al trabajo, y los que han sido 

culpables de lo sucedido. Los cabileños de Mazuza y Beni Sicar están llevando una vida 

imposible en descampado y sin alimentos, que se niegan a darles los de Beni-bu-Gafar y 

Beni Sidel; tampoco les dejan regresar a su territorio y aumentan las guardias para 

evitarlo. Para esos cabileños no queda más salvación que el avance de nuestras tropas 

para acogerse a ellas. Abd-el-Krim sigue enviando cartas a los zocos, y santones que los 

recorran, para mantener el espíritu guerrero, pero no lo consigue.103 

La Época, martes 4 de octubre de 1921. Un libro para Abd-el-Kader. Nuevos hospitales. 

Esperando a un cirujano. El consecuente jefe indígena Abd-el-Kader, se ha visto 

sorprendido con la entrega, por el cartero, de un pequeño paquete certificado expedido 

desde Barcelona. Abierto con gran cuidado, vio que se trataba del libro recientemente 

publicado por el culto escritor don C. Maturana Vargas, titulado “La trágica realidad. 

Marruecos 1921”. En una de las primeras páginas, se lee la siguiente cariñosa 

dedicatoria: “Al prestigioso jefe Abd-el-Kader, como homenaje de admiración y simpatía 

del autor. -7-IX-21. Sobre el margen del Rio de Oro, siguiendo el camino, que bordeando 

el N. del Gurugú conduce a la parte O. de la península de Tres Forcas, existe el Zoco del 

Had o mercado del Domingo de Beni-Sicar, tribu fidelísima a España. Su jefe Abd-el-

Kader, es un fervoroso partidario nuestro. Gracias a su lealtad, Melilla no ha corrido un 

riesgo inmediato. Abd-el-Kader sufrió hace años una delicada operación quirúrgica que 

le practicaron médicos militares nuestros, y desde entonces juró ser adicto a la causa de 

España. Un saludo le dirige el autor desde estas páginas, extensivo a todos los 

benisicares”. Hojeado el libro, Abd-el-Kader ha encontrado un ejemplar de un cuento de 

Calleja y un catálogo de la Editorial Cervantes. Abd-el-Kader se propone contestar al 

señor Maturana agradeciendo la inesperada atención y afectuosa dedicatoria. Se han 

habilitado para hospitalización de enfermos, seis barracones del cuartel de África 63 y 

el local de la Exposición de los Centros Hispano-Marroquíes. Se están realizando los 

trabajos para la instalación de los hospitales de la Restinga y Pozos de Aograz. Hoy es 

esperado el cirujano director de los equipos de cirugía, don Mariano Gómez Ulla.104 

La Voz, 10 de octubre de 1921. Abd-el-Kader, caíd del jalifa. Hoy, en el zoco El Had de 

Beni Sicar, se han presentado numerosos cabileños. Pidieron la paz en nombre de su 

cabila y entregaron los cierres de algunos cañones. Les recibió el coronel Riquelme, que 

había llegado de Nador. Dijeron que ellos habían ido a la rebelión forzados por otras 

cabilas, y que querían volver a la gracia de España. Abd-el-Kader ha sido nombrado jefe 

supremo de Beni Sicar y caíd del jalifa en la zona de Tres Forcas, para pagar así su lealtad 

nunca desmentida.105 

La Voz, 10 de octubre de 1921. Las cabilas de Beni Sicar solicitan el amán. Al zoco de 

Beni Sicar concurrieron treinta jefes de aquellas cabilas y ofrecieron muestras de 

acatamiento sacrificando una ternera ante el nuevo caíd nombrado por el jalifa, Abd-el-

Kader. Éste prometió transmitir el acto de sumisión al alto comisario, suponiéndosele 
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que éste dará instrucciones severísimas respecto a la conducta que haya de seguirse con 

los cabileños que ahora, castigadísimos por nuestros avances, solicitan el amán.106 

El Voz, 11 de octubre de 1921. Los Benisicares. Llego al zoco de Beni Sicar. Son las ocho 

de la mañana. Llueve una lluvia menuda que todo lo penetra y cala. Se ve a los soldados 

sudar bajo el agua. Hace calor, un calor húmedo y agobiante. Todo es gris en el paisaje; 

la tierra y el cielo, las cercanas montañas y las dácharas que se esconden entre los 

barrancos. La plazoleta del campamento está animadísima. Grupos de soldados se 

estacionan en ella. Algunos oficiales charlan junto a la Oficina Indígena. Nadie se cuida 

de la guerra, la guerra ya ha pasado para Beni Sicar. La cabila se ha sometido, aunque 

todavía no la perdonaron. No se oye un tiro. Las noches transcurren en paz. Se puede 

dormir, si los temporales lo consienten. Desde una avanzadilla contemplo el lúgubre 

panorama ceniciento. Al través del telón de la llovizna surgen, envolviéndose en 

neblinas, las posiciones de vanguardia. Corona, a la izquierda, Tizza, en su loma 

sembrada de ruinas, más al Oeste, al otro lado de la sinuosidad de Abduna, cien veces 

desalojada y otras tantas ocupada por la jarka. Y diviso también unas manchas verdosas, 

en las cuales hay como negros agujeros. Son las famosas viñas, pesadilla de Riquelme, 

adonde se corrían los tiradores enemigos para disparar sobre el zoco aprovechando las 

municiones. El Gurugú, al este, clava en las nubes bajas sus picachos. Vellones y gases 

de niebla flotan sobre sus hondonadas silenciosas. De cuando en vez, una ráfaga de aire 

caliente atraviesa el agua, perlada y juguetona, y desgarra su tejido de flechas líquidas. 

Hay un gran rumor, que pronto se extingue, y vuelve la monotonía del chaparrón 

desesperante. Me dicen que Abd-el-Kader está en la Oficina Indígena y que se espera al 

coronel Riquelme. Todos los jefes benisicares llegarán al mediodía para sacrificar un 

carnero. Guelaya se entrega, cabila por cabila. Ya no cree en Abd-el-Krim, que le ha 

abandonado. ¿Qué sucede? El suelo tiembla como si le sacudiera un terremoto. ¡Vemos 

oscilar las tiendas de campaña! Una gran grieta de la pared de la Oficina Indígena se 

ensancha y se trueca un enorme desgarrón. Un ruido vago y colosal, un trueno 

prolongado y formidable llega a nosotros y cada concavidad lo enronquece y lo dilata. 

Nos miramos con estupefacción ¿Voló en Melilla algún polvorín? ¿Hubo explosión de un 

navío de guerra en el puerto? Un jefe ordena que se pregunte a la comandancia. Y a 

poco nos enteramos. Ha sido en el Uixan, a treinta kilómetros de distancia. Cuando los 

cabileños de Beni-bu-Ifrur vieron que entrábamos pacíficos en el poblado de Segangan 

volaron el depósito de dinamita de las minas. Y el estampido, al que siguieron una lluvia 

de piedra molida, conmovió toda Guelaya. Y un capitán murmura a mi lado: ¡para que 

nos fiemos de esa gente! 

Mediodía. Sigue lloviendo. Sigue haciendo calor. El Gurugú no se desarropó todavía. La 

niebla lo envuelve. El horizonte está muy próximo. Y de él ha surgido un grupo 

abigarrado que se acerca con estudiada lentitud. Riquelme charla con Abd-el-Kader y le 

felicita. Un dahir del jalifa le ha nombrado caíd de Beni Sicar. Es la compensación 

obligada de su lealtad y a sus sacrificios. Si Abd-el-Kader nos hubiese traicionado luego 

del desastre de Anual, ¿qué habría sido de Melilla? Pero el grupo ha entrado en la 
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posición. Nada de armas, Riquelme es inexorable. Los fusiles quedaron fuera, bajo la 

vigilancia de un cabileño negro. Sólo se permite alguna que otra gumía. En pleno zoco, 

Abd-el-Kader avanza con majestad. Es el caíd. Es el jefe supremo de la cabila. Y el grupo 

se inclina. Hay genuflexiones y zalemas. Hay frases en chelja que deben de significar 

promesas de acatamiento. Y Riquelme, que entiende el rifeño a maravilla, sonríe. El 

grupo se deshace. Un carnerillo infeliz, blanco y no muy gordo, es empujado, atado y 

tendido a los pies de Abd-el-Kader. La pobre bestezuela bala tristemente y fija en el 

grupo sus ojuelos, que parecen implicar piedad. Brilla un acero al extremo de un brazo 

casi negro. Salta la sangre. Y Abd-el-Kader mueve la cabeza como aprobando. Luego, 

Riquelme se adelanta. Los jefes benisicares lo rodean. Varios periodistas se aproximan 

curiosos e intentan entrevistas. Una cabila gigantesca, de jaique y zurrón, cuyas zancas 

renegridas están cubiertas de barro, se brinda a los interrogatorios con satisfacción no 

disimulada. Sí. Los benisicares no querían hacer un poquito de guerra. Pero llegaron los 

de Beniurriaguel, y los de Tensamen, y los de Beni Said, y los de Bocoya, y les 

amenazaron con pasarlos a cuchillo, con robarles sus ganados, sus caballos y sus 

mujeres; con incendiar sus cacharas. ¿Qué iban a hacer? Lo hicieron. Engrosar la jarka. 

Pero ya se han convencido de que España sigue siendo la que era. No es verdad que ya 

no tenga hombres ni barcos. No es verdad que carezca de cañones. A diario 

desembarcan en Melilla miles de soldados. Ellos lo han visto desde el Gurugú. Y días 

pasados, en Sebt y Atlaten, la jarka de Ben-bu-Ifrur fue deshecha. Murieron muchos 

jefes. Otros se están curando en lejanos aduares. Y, por eso piden perdón los de Beni 

Sicar. El morazo expone su infantil razonamiento con una admirable desnudez. Nada de 

afeites oratorios. Los benisicares se fueron con Abd-el-Krim porque era el más fuerte. 

Ahora le abandonan porque es más fuerte España. Hasta que se libró el combate de Sebt 

dudaron. Ya no dudan. Y se entregan. Si se lo mandamos, formarán una jarka amiga y 

pelearán contra sus aliados de la víspera. Que así es el rifeño. Pero Riquelme escucha y 

contesta poco. Transmitirá los deseos de los benisicares al alto comisario. El alto 

comisario está decidido a hacer un escarmiento. La ingratitud y la traición de la cabila 

no se borran con una simple petición de árnica ni con el sacrificio de un carnero joven. 

Mohínos se marchan los treinta jefes de Beni Sicar. Riquelme y Abd-el-Kader se miran a 

los ojos y se comprenden. Y nosotros, al advertir la doble mirada comprendemos 

también.107 

La Época, 11 de octubre de 1921. Todos los combates librados por nuestras tropas, y 

todos los avances que éstas han realizado, se han ido encaminando al logro de tal 

finalidad. A la derecha se cerró la península de Tres Forcas, y se estableció la posición de 

Tizza, avanzada vigilante del Gurugú y protección de la gente que ha seguido a Abd-el-

Kader en su fidelidad a España. A la izquierda se ocupó la llanura de Bu-Erg, en el 

contorno de Mar Chica, hasta Monte Tauima; y en el centro, partiendo del Atalayón, 

libráronse combate rudos en Nador, Sebt y Atlaten. 

Se han hecho publicar nuevas noticias referentes a la presentación de los moros de 

Benisicar, que desean someterse. Los jefes de Beni Sicar llegaron con la consabida 
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bandera blanca en grupo, asustándose de las máquinas de cinematógrafo, que se les 

figuraban ametralladoras. Traían los cierres de tres cañones que estaban en el Gurugú. 

Algunos de los moros contaron cosas muy curiosas. Abd-el-Krim les engañaba respecto 

del poder de España, asegurando que ya no tenía más soldados que los que habían 

matado en julio. Al contestarle que todos los días llegaban batallones, les dijo que eran 

siempre los mismos, que les hacían embarcar de noche para desembarcar de día. 

Respecto a los barcos de guerra, afirmó que eran ingleses. También contaba que en 

España habían estallado fantásticas revoluciones, y que ellos tomarían muy pronto 

Melilla, y después cruzarían el mar para invadir toda la costa sur de la Península. Con el 

coronel Riquelme, a quien expusieron su deseo de someterse a España, estaba el moro 

amigo Abd-el-Kader, a quien se ha nombrado, por un dahir del Jalifa, caíd de Ben Sicar, 

en premio a su lealtad. El cabileño más caracterizado hizo constar que todas las cabilas 

de Beni Sicar reconocían como único jefe a Abd-el-Kader. Éste les dijo que España, que 

tantos beneficios les había proporcionado, castigará duramente a quienes le hicieron 

traición y cometieron los crímenes desafueros del pasado mes de julio. El coronel 

Riquelme pronunció breves palabras para recriminar el proceder de los desleales, 

insistiendo en que España castigará con dureza a los culpables. Cuando se retiraron los 

cabileños se efectuó un convoy a Tizza sin fuerzas de protección y sin ser hostilizados. 

Puede asegurarse que la cabila de Beni Sicar permanecerá fiel a Abd-el-Kader. La 

impresión general es que la actitud de Beni Sicar será imitada por las demás cabilas de 

Guelaya. Abd-el-Kader ha dicho que los indígenas aceptarán cuantas condiciones les 

sean impuestas.108 

La Libertad, 11 de octubre de 1921. Se han presentado en el zoco El-Had de Benisicar 

39 jefes de moros de aquella zona, manifestando deseos de parlamentar con el jefe de 

la Oficina Indígena. En presencia del coronel Riquelme manifestaron que estaban 

dispuestos a someterse a España y a acatar jefatura del nuevo caíd de Benisicar Abd-el-

Kader. El coronel les dijo que transmitiría sus deseos al alto comisario; para que tuvieran 

en cuenta que las condiciones de sumisión habían de ser duras. Los moros se retiraron, 

insistiendo en sus muestras de adhesión a España.  

Hoy, en el zoco El Had de Beni Sicar, se han presentado numerosos cabileños. Pidieron 

la paz en nombre de la cabila y entregaron los cierres de algunos cañones. Les recibió el 

coronel Riquelme, que había llegado de Nador. Dijeron que ellos habían ido a la rebelión 

forzados por otras cabilas y que querían volver a la gracia de España. Abd-el-Kader ha 

sido nombrado jefe supremo de Beni Sicar y caíd del jalifa en la zona de Tres Forcas, para 

pagar así su lealtad nunca desmentida.109 

El Sol, 14 de octubre de 1921. Regresan a Ceuta los Regulares, sólo vuelven 140 de los 

700 que fueron a Melilla. Esta tarde ha salido en un barco el residuo glorioso, el jirón 

manchado de sangre de los Regulares de Ceuta.  
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El 24 de julio, en otro vapor, forzando la máquina, llegaron a Melilla estos hombres, que 

habían nacido en el Riff, en Beni-bu-Badar, en Beni Said, en todo el territorio de esta 

zona, y que por eso combatían en la zona occidental. Del muelle fueron, sin tomar 

respiro, a las inmediaciones del zoco El Had, a Farhana y a Beni Sicar. Allí estaba Abd-el-

Kader con sus familiares conteniendo, como una jauría rabiosa, a esas cabilas, que ya 

habían aparejado los borricos enanos para entrar en Melilla, indefensa, y saquearla. Los 

Regulares desfilaron por la calle central de la ciudad a todo escape, y cargados en 

camiones fueron arrojados, como un material de guerra humano, a la hoguera 

encendida para apagarla con sus propios cuerpos. Eran más de 800, y formaron, 

agrupados alrededor de Abd-el-Kader, un escudo de la ciudad. Dos horas antes había 

enviado este jefe prestigioso un recado espartano a Berenguer: “Si no tengo tropas antes 

de las seis de la tarde, no podré resistir y me suicidaré”. Los Regulares, con el Tercio, 

llegaron a las tres; Beni Sicar ni Farhana se alzaron, y Abd-el-Kader aún vive.110 

La Acción, 14 de octubre de 1921. En la plaza se sigue con enorme interés cuanto de 

sumisiones se habla. En general se aplaude con entusiasmo el criterio que se atribuye al 

general Berenguer, de enérgica actitud para el castigo; es lo único eficaz. Se sabe que 

los núcleos rifeños que se presentaron últimamente en El Had de Beni Sicar, al coronel 

Riquelme y al caíd Abd-el-Kader, empezaron por entregar todas las armas que poseían, 

y sólo después de esto se les permitió hablar. Algunos elementos de Farhana, que se 

han presentado al coronel Riquelme, han hecho igual operación, primero las armas y 

luego la ternera sacrificada. Abd-el-Kader ha podido comprobar que muchas familias de 

Beni Sicar, que habían huido al interior cuando los sucesos de julio están volviendo a sus 

poblados al ver que se asegura la tranquilidad y pasa el peligro cerca de la plaza. 

Mohamed el Bachir, moro importante de la cabila de Beni-bu-Ifror, que ha estado 

hablando con Abd-el-Kader para que interceda en que se le conceda perdón, dice que 

los moros de Mazuza, Beni Sicar y Beni-bu-Gafar de la parte litoral, se han refugiado con 

sus familias en la cabila de Beni Sidel. Acampan en sus huertas y comen a costa de los 

habitantes, que ya están cansados de mantener gente. El tráfago de rifeños que van y 

vienen ha esquilmado los terrenos y hecho escasear las provisiones almacenadas. Las 

gentes de la cabila de Beni Sidel desean que se sometan las familias que viven a costa 

de ellas. Todas estas noticias se acogen con júbilo en la plaza, porque demuestran el 

aniquilamiento.111 

El Globo, 18 de octubre de 1921. La sumisión de Beni Sicar. En el campamente del zoco 

del Had de Beni Sicar, y con asistencia de numerosos cabileños de esta región, leyóse un 

dahir jalifiano, sancionado por el alto comisario nombrando caíd de dicha cabila al 

prestigioso jefe Abd-el-Kader. Asistieron al acto el general Neila, coronel Riquelme y 

otros jefes. Después de la lectura Abd-el-Kader habló a los indígenas informándoles de 

las nuevas normas y procedimientos por qué habrán de regirse en lo sucesivo los 
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indígenas sometidos. El caíd concedió ocho días de plazo para que los indígenas y sus 

familias regresen a sus viviendas, sometiéndose sin condiciones.112 

La Época, 19 de octubre de 1921. Se dice que algunas fracciones de Beni-Bu-Ifrur han 

hecho actos de sumisión ante el caíd Abd-el-Kader, a quien entregaron tres cañones en 

buen estado, y le rogaron que trasmita la súplica de perdón al alto comisario. Los rifeños 

de Beni Sicar entregaron a Abd-el-Kader tres prisioneros españoles que guardaban 

desde los sucesos de julio y que son soldados del regimiento de África y otro de Melilla. 

En dicho poblado continúa la presentación de cabileños, a los que se admiten 

condicionando las sumisiones, que ellos aceptan aun sabiendo que se han de depurar 

las responsabilidades, imponiéndoles duros castigos. También en Nador se han 

presentado significados indígenas que desean someterse.113 

El Sol, jueves 20 de octubre de 1921. Una guardia mora en Beni Sicar. El Caíd Abd-el-

Kader ha formado una guardia de gentes de Beni-Sicar que vigila en los límites de la 

cabila para impedir que entre en sus tierras ningún moro que no pertenezca a ella.114 

La Correspondencia de España, 21 de octubre de 1921. Sumisión. En la alcazaba de 

Farhana han hecho acto de sumisión a España, ante el caíd Abd-el-Kader, unos 800 

cabileños, muchos de los cuales permanecieron adictos durante los pasados sucesos. 

Abd-el-Kader les manifestó que se limitaba a recibir su sumisión transitoriamente, pues 

no deben olvidar el propósito de España de castigar severamente la traición de que se 

les ha hecho objeto. Después les hizo saber la necesidad de que sean ellos mismos 

quienes garanticen la seguridad del valle de Farhana, impidiendo intromisiones 

extrañas.115 

Heraldo de Madrid, 24 de octubre de 1921. Esta mañana, muy temprano, llegué al zoco 

El Had. No suponía yo que fuese hoy el primer día de zoco entre los moros de Farhana y 

Beni Sicar, después del acto de sumisión que hicieron días pasados. Mas al llegar a la 

entrada en el campamento, sorprendióme la presencia de gran número de moros que, 

formando grupos, discutían el precio de diversas mercancías. El general Neila, que asistía 

al zoco, adelantóse a mis preguntas y me explicó el significado, la importancia de ésta, 

a mi parecer extraña reunión de moros. Ante todo, era hoy en que los Beni Sicar, 

sometidos a España, celebraban en zoco El Had su primer día de mercado. Pero, además 

era hoy también el momento señalado por el jalifa para que se leyera ante aquellos que 

fueron rebeldes a España, y a su jefe, el dahir o edicto, reiterando a Abd-el-Kader su 

autoridad suprema en la cabila. Efectivamente, apenas llegamos al zoco, un joven moro, 

de tipo ambiguo entre árabe y rifeño, dulce la mirada y suave al gesto, vestido con 

elegante jaique blanco de rica seda, extendió las manos ceremoniosamente, y en chelja, 

dirigió la palaba a los presentes. No tardaron éstos en acudir a la voz del enviado del 

jalifa. Bienvenidos a todos, éste, a la izquierda de Abd-el-Kader, rasgó un sobre lacrado, 

y con cierto énfasis que le daba más carácter y solemnidad al acto, empezó la lectura 
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del dahir… Escuchaban los moros en silencio, respetuosos, las palabras del jalifa, 

estampadas en aquel pliego. Decíase en él, que, puesto que los de Beni Sicar habían 

solicitado el perdón, se les perdonaba, pero que al primero que reincidiese en su 

deslealtad, haríaseles objeto de los más horrendos castigos… “Y, como antes, habéis de 

reconocer desde ahora, en el nombre de Ala, el misericordioso, el magnífico, a Abd-el-

Kader como caíd de las cuatro fracciones de Beni Sicar, Abduna, Vayina, Beni-Atzman y 

Beni-bu-Comaren”. Inclináronse los moros en señal de obediencia. Desde este instante, 

era, pues, Abd-el-Kader reconocido como representante único del jalifa en la cabila de 

Beni Sicar. Cuando hubo terminado el berrah (pregonero) la lectura del edicto, hízose 

oír la voz, soplada, pero rotunda, del moro amigo de España que recobrase sus prestigios 

y su autoridad de caíd. “En nombre del Majzén, se perdonó, aunque los culpables habrán 

de ser castigados y os digo; que todo aquel Beni Sicar que de hoy en ocho días no vuelva 

a su aduar y haga la vida de los tiempos pacíficos, será desterrado de la cabila y perderá 

su casa y sus tierras y sus ganados”. Así habló como jefe Abd-el-Kader, y el ceremonial 

quedó terminado. Gran importancia tiene, aun cuando no lo parezca, este acto. Equivale 

a la sumisión sin condiciones de todos los cabileños de Beni Sicar, sumisión que nos 

permitirá llegar hasta el Quert sin verter, probablemente una gota de sangre. Los de 

Beni Sicar, para testimoniar su fidelidad a España, han entregado ya algunos fusiles y el 

cañón Schneider con el que bombardeaban Casabona, Tizza, zoco El Had. Justo es 

consignar que, casi todas las piezas de éste estaban inutilizadas por nuestros cañonazos. 

Y como prueba también de que están arrepentidos (y de que quieren aprovechar la 

época de las siembras), basta añadir que los convoyes a la avanzada posición de Tizza, 

de tan doloroso recuerdo, son llevados por una docena de policías indígenas, sin que 

sean hostilizados. Enmudecieron los cañones y los fusiles, cesaron de brillar en las 

posiciones cercanas las luminosas letras de los heliógrafos, y el zoco El Had es ahora el 

zoco tranquilo y sosegado de antes.116 

El Sol, miércoles 2 de noviembre de 1921. Muchos cabileños quieren someterse. Se han 

recibido interesantes informes del campo moro, dónde cunde el disgusto entre los jefes 

de algunas cabilas, porque los que no temen ser acusados de actos vandálicos contra 

nuestras tropas desean volver a sus hogares. Diariamente se presentan en el zoco El Had 

de Beni Sicar nuevos indígenas que desean someterse al caíd Abd-el-Kader. Muchas de 

las familias de Mazuza y Beni Sicar que siguieron a los rebeldes se encuentran en una 

situación desesperada, porque los cabileños de Beni-bu-Gafar y Beni Sidel se niegan a 

facilitarles viviendas y tienen que estar en el campo reducidos a comer higos chumbos y 

pan de cebada. Se ha confirmado que el jefe de la cabila de M´Talza está gravemente 

enfermo de fiebres, y ha tenido que trasladarse a la casa de Mohamed Fetuma, en unión 

de los prisioneros que tenía en su poder. A pesar de los discursos y de las cartas de Abd-

el-Krim, lo moros están arrepentidos de los crímenes y saqueos, porque comprenden 

que ha llegado la hora del castigo, y no se recatan de decir que España no tendrá piedad 

de ellos. Entre los indígenas se señala a los culpables de las matanzas y de los robos, que 

están temiendo que los mismos jarqueños los entreguen a los españoles. La cabeza 

visible de Guelaya en la jarka es ahora Tahar, moro protegido de España que, para 
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mantener adictos a los que les sigan no les perdonará nunca y que lo que ha ocurrido 

estaba escrito. El caíd Le Merid ha escrito una carta al representante de la Colonizadora 

pidiéndole que interceda con el alto comisario para que él y sus familiares sean 

perdonados, y afirmando que está dispuesto a demostrar que no han tomado parte en 

los sucesos de julio. 

Protesta contra Abd-el-Kader hasta que es reconocido. Ha ocurrido un desagradable 

incidente. La población civil de Melilla, indignada por las noticias y detalles que se van 

conociendo de la tragedia de Monte Arruit ha declarado la guerra a todo lo que sea 

moro. En cuanto se presenta uno en un lugar público, es inmediatamente perseguido con 

voces y con silbidos, cuando no con pedradas. El caíd Abd-el-Kader, que había venido a 

conferenciar con el comandante general, atravesaba la plaza de España, cuando un 

grupo se amotinó contra él, sin reconocerle. Abd-el-Kader lo hubiera pasado mal, si un 

oficial no le protege, y dirigiéndose a la multitud, le recuerda que es el único moro que 

permaneció afecto a España durante el desastre y que, gracias a él pudo salvarse Melilla. 

La gente reaccionó y los grupos se disolvieron. El caíd pudo seguir tranquilo su camino.117 

La Libertad, 3 de noviembre de 1921. La conducción del “Gato” a Chafarinas se ha 

efectuado con gran misterio, misterio que continúa aún en lo que se refiere a las causas 

que pueden haber motivado tal medida. De noche, sin aviso previo, sin dejarle ni aún 

preparar personalmente su viaje, se le llevó, en unión de su familia, a bordo del 

cañonero “Lauria” que poco después zarpó para las citadas islas que han de servir de 

lugar de confinamiento para el ex amigo de España. Durante doce años fue Armaní, más 

conocido por el “Gato”, el hombre de confianza del alto mando de Melilla. Al mismo 

tiempo que Abd-el-Kader, con sus guerreros de Beni Sicar, destrozaba a la brigada de 

Cazadores en el barranco del Lobo, y luego, en Taxdirt, medía sus armas con el actual 

comandante general de Melilla, el “Gato” era el agente de penetración pacífica, el moro 

enriquecido por España, que trataba de tener alguna influencia en el campo, para 

cotizarla luego en la plaza. Llegó un día en que Abd-el-Kader comprendió la inutilidad de 

su esfuerzo contra España, que tuvo la clara visión de que su cabila, situada casi a las 

puertas de Melilla, tendría que ser absorbida por la influencia española, y aquel día 

sacrificó Abd-el-Kader sus prestigios de guerrero y aceptó el protectorado e hizo a España 

una promesa de leal colaboración. De cómo ha honrado Abd-el-Kader su promesa dan 

fe los sucesos recientes; porque si él, siguiendo el ejemplo de otros muchos, se hubiera 

puesto al frente de sus de Beni Sicar, la plaza de Melilla habría pasado otra vez al poder 

de los rifeños, después de más de seis siglos de dominación española. No procedió así, 

sino que, por el contrario, fue él quien salvó a Melilla, quien impidió la sublevación de la 

mayor parte de Beni Sicar y quien más y mejor ha trabajado para mejorar la situación de 

muchos prisioneros españoles y para rescatar a no pocos de ellos. Los dos eran amigos 

de España; pero nunca fueron amigos entre sí. El “Gato”, recordando las campañas de 

Abd-el-Kader contra las tropas españolas, tenía para éste frases y conceptos durísimos. 

Abd-el-Kader jamás trató con el “Gato” ni hablaba de él. Algo había que los separaba 

profundamente. Hoy es Abd-el-Kader el caíd de Beni Sicar, y el “Gato” está confinado en 
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Chafarinas, para sustraerle, según la explicación oficiosa, de los furores del pueblo, que 

ya habían empezado a manifestarse contra él.118 

La Correspondencia de España, 11 de noviembre de 1921. El Sr. Izquierdo Vélez dice 

que ha recibido una carta del prestigioso moro amigo Abd-el-Kader, en la que se 

encarece haga público su amor a España, y en cumplimiento del encargo, da lectura a la 

citada carta. El ministro de Fomento reconoce los méritos de Abd-el-Kader afirmando 

que España entera le debe agradecimiento.119 

El Globo, 12 de noviembre de 1921. Dicen que Abd-el-Kader, en unión de varios moros 

notables, ha cogido prisionero a Abd-el-Krim. Si es verdad, esos moros no son notables… 

son sobresalientes. 

Una carta de Abd-el-Kader. En el Senado leyó ayer tarde el senador Izquierdo Vélez la 

siguiente carta del caíd de Beni Sicar, Abd-el-Kader: “Señor don Antonio Izquierdo Vélez. 

Mi respetable amigo; la presente tiene por objeto saludarle y desearle que haya llegado 

bien a esa, pues ya sabe que siempre quiero para usted toda clase de felicidades. Al 

mismo tiempo, le ruego muy encarecidamente que vea el medio de expresar mi gratitud 

y mi amor a España por el honor con que me ha honrado correspondiendo en forma tan 

amplia y halagüeña a lo poco que yo hice, toda vez que mi conducta para con ella se 

ajustó a los dictados del afecto, del deber, y al cumplimiento de la palabra empeñada. 

Agradeciéndole de antemano este gran favor, se repita suyo afectísimo seguro servidor 

que besa su mano. El caíd Abd-el-Kader de Beni Sicar.120 

Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 1921. 

También se ha hablado aquí de la policía indígena en términos que yo no he de salir en 

su defensa; pero sí he de decir que hay tantas excepciones, que casi lo convertiríamos 

en regla general, de individuos de la policía indígena que han cumplido con su deber y 

siguen cumpliéndolo, y no es lícito envolver en una nebulosa a todos los oficiales de la 

policía indígena. Yo le puedo decir al Sr. Ministro de la Guerra y al Congreso, que, gracias 

a dos tenientes de la policía indígena y a un moro, hoy nombrado caíd, Abd-el-Kader, no 

entraron los moros en Melilla después del desastre, y hubo necesidad de que esos 

oficiales de la policía indígena incluso le ofrecieran a ese moro adicto a España, a Abd-

el-Kader, que se suicidarían con él si no llegaban refuerzos para que resistieran los 70 ó 

80 hombres de la policía indígena, y dieron tiempo a que llegaran aquella tarde, casi 

providencialmente, las fuerzas de los Regulares de Ceuta al puerto de Melilla, y de esa 

manera se salvó Melilla aquella noche.121 

La Correspondencia de España, 17 de noviembre de 1921. La comisión de Zamora ha 

invitado al prestigioso caíd Abd-le-Kader con una comida espléndida, que será servida, 
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correspondiendo al té que éste dio a los comisionados zamoranos en su domicilio. 

Asistirán varios moros notables y otras personalidades civiles y militares.122 

El Imparcial, 18 de noviembre de 1921. El pregón de Abd-el-Krim exigiendo a las cabilas 

que le entreguen los prisioneros para proceder al canje no ha tenido éxito. Los moros 

que tienen prisioneros los conservan para obtener el perdón, y a este fin procuran que 

se sepa en la plaza que los tratan bien. Los moros de Beni Sidel continúan poniendo 

banderas blancas sobre las azoteas de las casas de sus poblados. La comisión de Zamora 

ha obsequiado al caíd Abd-el-Kader con una espléndida comida, correspondiendo al té 

que aquél dio en honor de los zamoranos. Asistieron varios moros notables y 

distinguidas personalidades.  

Los moros de Beni Sicar, refugiados en el norte de la península de Tres Forcas, han sido 

autorizados por el caíd Abd-el-Kader para sembrar las parcelas que pertenecen a 

indígenas que permanecen unidos a los rebeldes.123 

La Época, 19 de noviembre de 1921. Circula un rumor de que Abd-el-Kader ha recibido 

una carta del jefe de la cabila de Beni-Said, Kadud Naamar, haciendo protestas de 

adhesión a España, de cuya adhesión dará pruebas tan pronto como avancen las tropas, 

pues dicha cabila entregará el armamento y los prisioneros españoles que tiene en su 

poder.124 

El año político, 24 de noviembre de 1921. Debate sobre Marruecos. -En el senado, el Sr. 

Izquierdo siguió tratando el problema de Marruecos, y dijo que la cobardía de nuestros 

Gobiernos y de algunos representantes diplomáticos hizo que se permitiese 

internacionalizar Tánger. Atacó duramente al Vizconde de Eza y al Sr. Cierva, por creer 

que el Ministerio de la Guerra no debía estar regentado por hombres civiles. Hizo un 

gran elogio de Abd-el-Kader, diciendo que gracias a él no tomaron los moros Melilla.125 

La Época, 26 de noviembre de 1921. Además de las razones que he mencionado, había 

otra muy importante para que los rifeños se mantuvieran resueltos e indomables en el 

espadón occidental del Gurugú, y para que procurasen, por todos los medios, causarnos 

una derrota seria, aunque sólo fuese parcial. La cabila de Beni Said, que es muy 

importante, y que limita con la de Beni-Ulixek –que es donde está Anual– se ha 

mantenido expectante. A los rifeños de la jarka les interesaba mucho –acaso les iba la 

vida en ello– demostrar a esos Benisaid que España, a pesar de tanto soldado como 

traía, ora descalabrada en la guerra de montaña, y se esforzaban en descalabrarnos, 

aunque fuera parcialmente, para que los de Beni Said se unieran a ellos contra nosotros, 

en lugar de unirse a nosotros contra ellos, si vencíamos. Y respecto de los de Beni Sicar, 

les ocurría lo mismo a los rifeños de la jarka. La fracción de Beni Sicar es una faja larga y 

estrecha que comprende la península de tres Forcas hasta Rostrogordo (donde empieza 

la fracción de Mazuza, en que está enclavada Melilla), y sigue luego por detrás de 
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Mazuza, oprimida entre Mazuza, Beni Sidel y Beni-Bu Ifrur, hasta Tauima. Es jefe de esta 

fracción Abd-el-Kader, un moro a quien España debe gratitud. Abd-el-Kader pudo 

contener a los de Beni Sicar, que se vieron empujados a pelear delante de la jarka 

invasora. Desde Tizza hasta Tauima toda esa tierra de Beni Sicar fue el campo de 

maniobras de la jarka. Si la jarka vencía, si la jarka obtenía un triunfo positivo, aunque 

fuese parcial, que sirviera para probar que las tropas de España iban a ser batidas y 

derrotadas, ni Kadur de Beni Said, ni Abd-el-Kader de Beni Sicar hubieran evitado el 

levantamiento de esta gente contra nosotros.126 

El Globo, 6 de diciembre de 1921. Se celebró en el zoco El Had de Beni Sicar, donde se 

presentaron varios indígenas al caíd Abd-el-Kader, pidiéndole perdón y sujetándose a 

los castigos que les impongan. Las noticias que se reciben del campo acusan gran 

desaliento entre los moros por el empuje de nuestras tropas, ante cuyos avances huyen 

abandonándolo todo. Los moros no cesan de repetir que están arrepentidísimos de lo 

ocurrido y reiteran que ellos creían que España abandonaba para siempre la zona 

oriental del Riff, noticia que propagaban en los zocos los jefes de Beni-Urriaguel, por 

cuya razón lo creyeron; pero añaden que después de la toma de Nador por nuestros 

soldados comprendieron que España se preparaba para castigarles y tienen mucho 

miedo al castigo, causa por la que los más culpables tratan de resistir.127 

La Voz, 22 de diciembre de 1921. La justicia del caíd Abd-el-Kader. Es la primera vez que 

funciones gubernativas o de Majzén se encuentran en manos de indígenas, y por eso 

ofrece el mayor interés observar sus actos, que han de mostrarnos la especialísima 

manera de ser de los naturales y los procedimientos a que saben acudir; métodos que, 

debidamente intervenidos, no podrán menos de ser muy eficaces. Vamos a hablar hoy 

al lector de un acto de Abd-el-Kader, el fidelísimo caíd de Beni Sicar, cuya autoridad se 

fortalece y se extiende rápidamente. Días atrás se le presentó un cabileño que llegaba 

montado en una mula. Desmontó el hombre y acudió a la presencia del caíd, dando 

principio a los interminables saludos de rigor. Al fin, agotadas las fórmulas de cortesía, 

dijo el cabileño al objeto de su viaje. La cosa era muy sencilla. Había comprado la mula 

en que viajara hasta el zoco, y como resultase que el animal era de la pertenencia del 

Gobierno y producto del saqueo, iba con propósito de devolverla a su dueño, objeto de 

todos sus respectos. Abd-el-Kader hizo un gesto de elogio y de complacencia, y añadió 

unas palabras para significar el gusto con que veía aquella restitución. El cabileño reiteró 

protestas de adhesión a la autoridad y, como de pasada, expuso que esperaba, 

naturalmente, que el Majzén le indemnizase la cantidad que por la mula había pagado 

a quien la tenía en su poder, pues que de otro modo resultaría, sin duda, perjudicado. 

El caíd movía la cabeza de arriba abajo mostrando su conformidad, y dijo a la chiera que 

le parecía ello completamente justo, y que, siendo así, dijera cuál era la cantidad que 

había desembolsado por el animal. Estas palabras eran acompañadas de la más franca y 

sincera de las actitudes, y estaban aderezadas con una sonrisa que hacía esperar la 

mejor solución del asunto. El Majzén se mostraría grande, generoso y agradecido, por 
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lo que el moro de la mula no debía vacilar en decir su precio, no tampoco en añadir a él 

los gastos que le hubiera ocasionado su sostenimiento. Uno de nosotros, españoles, que 

hubiese escuchado esta conversación, no habría sabido qué juicio formar de las palabras 

de Abd-el-Kader. Se veía en ellas el deseo de que el cabileño no anduviese corto en sus 

pretensiones, y esto, en verdad, habría sido desconcertante. Pero el moro se mostró, a 

su vez, generoso. Si era verdad que había mantenido la mula, no lo era menos que ella 

había trabajado, por lo que se limitaba a pedir que el Gobierno le abonase treinta duros, 

que era lo que por aquélla había desembolsado. Abd-el-Kader entonces dijo: -Muy bien, 

queda acordado que la mula está ya devuelta al Majzén. En cuanto a los treinta duros, 

vete inmediatamente a tu casa, a pie, y me los traes, para entregarlos yo al Gobierno. El 

moro de la mula no demostró demasiada sorpresa ante esa solución, y allá, en su fuero 

interno, debió alegrarse de no haber dicho que el animal le había costado de 

ochocientas a mil pesetas, pues en este caso su ruina era completa. Los treinta duros 

fueron, en efecto, pagados en concepto de castigo, y así se resolvió el asunto por el caíd 

Abd-el-Kader, que, como moro, sabe dar a los moros el tratamiento que necesitan. Y 

nosotros hemos querido traer el hecho a estas columnas, porque, aunque en su esencia 

nos es importante, nos parece de un gran valor representativo.128 

La época, 3 de enero de 1922. El prestigioso caíd de Beni Sicar, Abd-el-Kader, se 

encuentra contentísimo y orgulloso por el honor que le ha dispensado el Rey de España, 

regalándole un automóvil, que muestra a todos con ingenuidad infantil. El auto 

permitirá a Abd-el-Kader mayor libertad de movimientos para el ejercicio de su elevada 

función de caíd. No pasa día sin que a él acudan indígenas que huyen del campo 

contrario para acatar su autoridad y someterse. Los pequeños pleitos que surgen a diario 

entre los cabileños, él los resuelve con arreglo a la costumbre y al derecho musulmán. 

Los cabileños de Ben Sicar han tenido un rasgo simpático y regalarán otro auto al capitán 

y oficiales de la “Mía” de policía indígena que allí prestan servicio.129 

La Época, 20 de enero de 1922. El caíd Abd-el-Kader ha recibido ayer una carta del jefe 

de Beni Said, Kaddur Naamar, expresando su cariño a España y su deseo de que lleguen 

cuanto antes las tropas españolas al territorio de su cabila. La excelente labor política 

iniciada en Nador sigue ofreciendo excelentes resultados. Hasta ayer iban entregados 

630 fusiles por indígenas de la cabila de Mazuza. En los primeros días de febrero se 

inaugurará en el zoco El Had de Beni Sicar la casa que construyen nuestros ingenieros 

para el prestigioso caíd Abd-el-Kader, como premio a su gestión durante los sucesos de 

julio. Han llegado a la plaza los prisioneros evadidos de Anual, estas evasiones han sido 

favorecidas por el moro Batifur, español renegado que en 1908 servía en la brigada 

disciplinaria y que quiere hacer méritos para que el Gobierno español le conceda el 

indulto, después de catorce años de extrañamiento.130 
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La Correspondencia de España, 20 de febrero de 1922. Abd-el-Kader hace un donativo 

a los presos. Abd-el-Kader ha visitado la cárcel, entregando 200 pesetas con destino a 

los presos europeos y moros.131 

La Época, 3 de marzo de 1922. Según confidencias del campo moro, la batería del grupo 

de Instrucción de Dar-Drius causó ayer daños de mucha consideración a los indígenas de 

Nador y Beni Ulixec, donde había una considerable concentración de la jarka rifeña. Las 

escuadrillas bombardearon hoy nuevamente la zona de Beni Said. Se sabe que las 

escuadrillas de bombardeo causaron ayer buen número de bajas en Azib Midary 

Tafersit. A consecuencia de estos bombardeos, algunos jefes de aquellas cabilas 

acudieron a la posición de Ablal Hariga pidiendo perdón y dispuestos a someterse a 

España. El caíd Abd-el-Kader obsequió hoy con un banquete a la usanza mora al capitán 

de navío señor Fernández Almeida.132 

La Época, 29 de abril de 1922. La Junta de Arbitrios ha acordado tributar un homenaje 

a las tropas expedicionarias cuando éstas regresen a la Península. Además, se celebrará 

un acto en honor del caíd Abd-el-Kader, por sus valiosos servicios prestados en Melilla 

durante la rebelión de julio. La Corporación municipal enviará también una 

representación al acto de la entrega de la bandera a las fuerzas Regulares de Ceuta.133 

Heraldo de Madrid, 30 de mayo de 1922. Los caídes de Melilla van a cumplimentar al 

jalifa. Loa moros devuelven un cañón. Anoche marcharon a bordo del “Giralda” los 

caídes Abe-el-Kader, de Beni Sicar; Mizzian, de Mazuza; Aomar, de Farhana; Merini, de 

Ulad Setut, y Hamed Aldala, de Quebdana, con los jefes de cada una de las dos fracciones 

sometidas, que se dirigen a Río Martín, al objeto de cumplimentar al jalifa con motivo 

de la terminación del Ramadán. –Mañana regresará de Tetuán el general Vives. –Los 

rebeldes han entregado un cañón en el campamento de Afso.134 

El Sol, 9 de junio de 1922. Abd-el-Kader. Ha llegado el caíd de Beni Sicar Abd-el-Kader, 

que fue a saludar al jalifa con motivo de la pascua mora.135 

La Época, 14 de junio de 1922. En todas las posiciones avanzadas reina tranquilidad, no 

realizando los rebeldes ningún acto de hostilidad. Informes de buen origen, aseguran 

que por orden de Abd-el-Krim han sido detenidos en los últimos días gran número de 

jefes de distintas cabilas, acusados de mantener relaciones con nuestras oficinas 

indígenas, o por negarse a secundar sus planes, engrosando la jarka. Según noticias 

recibidas, los aviadores que aterraron el campo enemigo llegaron sin novedad a Axdir. 

Mañana se entregará el nombramiento del caíd de caídes al leal indígena Abd-el-Kader. 

Al acto, que se verificará en el zoco El Hach, asistirán el general Ardanaz y todos los 

caídes del territorio sometido.136 
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El Globo, 19 de julio de 1922. Nombramiento de Abd-el-Kader. Abd-el-Kader será 

nombrado en breve caíd de toda Guelaya, teniendo un representante suyo en cada una 

de las cabilas. Con este motivo se celebrará una fiesta cerca de Tauima. El jueves se 

efectuará un convoy al Peñón. Ha sido nombrado presidente de la Junta de Arbitrios el 

general Palau que manda la columna de Quebdasi. Han sido habilitados para prisioneros 

militares los fuertes de María Cristina y Sidi Guariach.137 

Heraldo de Madrid, 26 de julio de 1922. Abd-el-Kader, caíd de todo Guelaya juicio 

contradictorio. Se ha recibido el nombramiento de caíd de caídes de Guelaya y Ulad 

Settut a favor de Abd-el-Kader, quien tendrá cinco jalifas (subgobernadores o 

delegados); uno en Beni-Sicar, dos en Mazuza, uno en Benibuifrur y uno en 

Benibugafar.138 

La Correspondencia de España, 27 de julio de 1922. La primera piedra del protectorado 

en el Riff. Se ha recibido en Melilla, y ya es, por tanto, un hecho oficialmente confirmado, 

el nombramiento hecho por el jalifa a favor de Abd-el-Kader de caíd de caídes, con 

jurisdicción en las tres zonas de Guelaya, Quebdana y Ulad Settut. Con ello se rinde por 

España justicia a nuestro buen amigo el jefe de Beni Sicar y se da un valioso ejemplo a 

los que irreductiblemente combaten contra nuestras armas en las regiones de 

Tensaman, Beni Ulixech, Beni Tusin y Alhucemas. Ha transcurrido un año desde la 

catástrofe de Anual. Precisamente por estos días llegaban a Melilla las gentes huidas de 

Nador, pintado el espanto en sus rostros, y comunicaban la noticia del levantamiento 

del poblado moro, con todas las escenas de crueldad que más tarde fueron conocidas 

en España. Nadie podía dar crédito a los ojos y a los oídos; pero la realidad se mostraba 

en el espectáculo que ofrecía la carretera, por donde llegaban grupos sueltos de 

soldados, desarmados y heridos muchos de ellos, que fueron portavoces del desastre. 

Fueron aquéllos muy críticos momentos para Melilla, población de 50.000 almas, que 

no contaba para su defensa sino con unas docenas de fusiles. Bien pronto arraigó en la 

conciencia de la ciudad el peligro de un asalto, que hubiera podido constituir en pleno 

siglo XX una página de horror semejante a la destrucción de las antiguas ciudades que 

no hablan la historia, la tradición y la leyenda. Melilla pudo ser arrasada ante los ojos de 

la civilizada Europa, y el espectáculo de su destrucción hubiera caído sobre el prestigio 

de España como una mancha infamante. Un hecho fortuito e inesperado salvó a la plaza. 

Abd-el-Kader, que juró a raíz de la paz de 1909 ser nuestro amigo, cumplió su palabra. 

Beni Sicar, todo ese vasto territorio comprendido entre Melilla y el Quert, permaneció 

fiel a nuestra patria. La irrupción enemiga fue contenida por las armas de nuestros 

aliados. Abd-el-Kader taponó con sus gentes el boquete de zoco El Had, y su actitud se 

mantuvo, entre la zozobra y el terror de Melilla, enérgica y noble hasta la llegada de las 

primeras fuerzas. Si Beni Sicar se hubiera sumado a los rebeldes, con su policía indígena 

y su armamento, Melilla hubiera sido arrasada. ¿Quién hubiera podido contener la 

invasión sin armas, sin mando, desmantelados los fuertes y con la revuelta confusión de 

miles de mujeres y de criaturas? Abd-el-Kader ha sido nombrado caíd de caídes. La 

 
137 Corresponsal El Globo, 1922. 
138 Corresponsal Heraldo de Madrid, 1922. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 76 
 

medida tiene, además de su valor reivindicatorio, un profundo valor político, y ella por 

sí sola traduce gran parte del deseo de acción política, de aprovechamiento de la 

actuación indígena, que parece estar contenido en el proyecto del Protectorado civil. En 

la zona oriental, donde jamás se conoció gobierno indígena ni reflejo de la autoridad del 

Majzén, ni tradición de derecho, ni la más elemental administración de justicia, ni 

posible coacción para imponer el respeto a los fines más elementales de la vida humana, 

la palabra protectorado sólo puede tener el valor que artificialmente se la quiera 

prestar. Protectorado ¿de qué? ¿qué derecho, qué autoridad puede ser la protegida en 

el Riff? España se encuentra con el espinoso problema de tener que crearlo todo, 

gobierno y autoridad, leyes y obediencia, todo lo que ha de ser el embrión de la futura 

y lejana ciudadanía. La autoridad del jalifa, de la que ha de dimanar todo intento de 

protectorado, tiene en el Riff el escaso valor que tuviera en su día la del Majzén. Y 

acentuamos de propósito el grado de autoridad del Príncipe de nuestra zona. ¡Qué 

distintos los caminos de expansión que se abren en nuestra zona occidental y los que la 

realidad impuso siempre en las regiones inmediatas a Melilla! Pero dentro de las 

dificultades que los hechos nos fuerzan a vencer, la designación de Abd-el-Kader como 

caíd de caídes es una excelente medida, una inmejorable orientación. Abd-el-Kader 

representa en gran parte del Riff la figura guerrera, la severa autoridad de otros tiempos, 

robustecida en el ambiente popular en su primitiva lucha contra España. Hoy será Abd-

el-Kader el lazo de unión entre la autoridad militar y la idiosincrasia rifeña; el tope donde 

vendrán a romper las pasiones de los descontentos y las iras de los castigados. España 

podrá acomodarse tras la doble muralla del caíd de caídes y del gobierno jalifiano. Se 

habrá logrado acomodar gran parte de la vida en el Riff a los procedimientos 

tradicionales del mando y de la aplicación de la justicia. Se habrá logrado, en suma, la 

iniciación de eso que se llama Protectorado.139 

El Sol, 1 de agosto de 1922. El sábado a las tres de la tarde, el general Burguete, 

acompañado del general Castro Girona, de su séquito y de algunos periodistas, visitó la 

posición de Dar Quedabni. En la carretera, frente a Kadur numerosos indígenas de Beni 

Sidel se situaron en los lados del camino y saludaron cariñosamente al alto comisario. Al 

llegar a Tisingar saludó al jefe de la posición. Seguidamente el general inspeccionó los 

servicios del campamento y observó el sitio donde los moros tienen emplazado un 

cañón. La jarka amiga, a cuyo frente está el prestigioso indígena Mohamed Amar, 

cumplimentó al alto comisario. El alto comisario fue obsequiado con un champaña, se 

pronunciaron brindis patrióticos. Al regreso, en el kilómetro 3 de la carretera de Nador 

a Melilla, se hallaban todos los indígenas de la cabila de Mazuza, con Mizzian el bueno y 

Abd-el-Kader al frente, quienes saludaron al general Burguete; éste llegó a la plaza a las 

nueve de la noche. Manifestó que se hallaba muy satisfecho de su visita a esta plaza 

pues todas las señales eran que la paz se consolidaba rápidamente en este territorio.140 

Heraldo de Madrid, 14 de agosto de 1922. El caíd Abd-el-Kader ha obsequiado con un 

té a varias personas, y ha expuesto su propósito de ir en breve a Madrid a cumplimentar 
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al Rey y al Gobierno, y de enviar luego a su hijo para que se eduque en la capital de 

España.141 

La Época, 9 de septiembre de 1922. Se conocen nuevos detalles del importante acto 

celebrado en la Alcazaba de Farhana. Al hacerse la entrega de los dahíres, Bennuna 

pronunció un discurso en árabe, agradeciendo a España sus buenos deseos en pro del 

pueblo musulmán. Lo contestó el señor López Ferrer en levantados términos, y luego el 

caíd Abd-el-Kader, en nombre de todos los indígenas presentes, agradeció la visita de la 

comisión jalifiana y los fines que la inspiraron. Dijo que, con el nombramiento de caíd o 

sin él, siempre estará al lado de España, a la que servirá desinteresadamente, hasta 

llegar al sacrifico de su vida. Propuso que se enviaran telegramas de salutación al Rey de 

España y al Alto Comisario. Entonces Bennuna dio vivas al Rey de España y al Jalifa, que 

fueron contestados por todos con gran entusiasmo. Seguidamente se procedió a la 

entrega de los nombramientos de caídes y jalifas de estos. Al recibir el suyo Abd-el-

Kader, todos los indígenas exclamaron: - ¡Dios le conserve la vida al Señor! Los caídes 

son: de Beni Sicar, Abd-el-Kader; de Quebdana, Busfia; de Ulad Settut, El Merik. Además, 

se nombran los siguientes jalifas; dos de la cabila de Mazuza, uno de Beni Bugair, uno 

de Beni Sidel y uno de Beni Sicar. Cuando se tomaba el té llegó a la tienda de las 

autoridades una comisión, compuesta de ocho jefes de la cabila de Beni Said, presididos 

por el prestigio moro Mahamed Amarusen, manifestando que deseaban reiterar su 

adhesión a las autoridades españolas. Bennuma les exhortó a perseverar en la conducta 

presente. Al retirarse las autoridades españolas se les tributó una cariñosa despedida. 

Como consecuencia agradable de la actuación política, debe anotarse la de que 

continúan en las posiciones avanzadas las presentaciones de indígenas. Los cabileños de 

Beni Tuzín y Tafersit van deponiendo su actitud y empiezan a traer frutas y artículos a 

nuestros campamentos.142 

La Voz, 11 de septiembre de 1922. Una instancia. Los elementos indígenas han 

entregado una instancia al jefe superior de palacio del jalifa suplicando conceda una 

distinción al médico militar a D. Nicolás Benet, que durante diez años ha desempeñado 

la jefatura de Melilla, operando a centenares de rifeños, y entre ellos a Abd-el-Kader.143 

La Acción, 13 de septiembre de 1922. El nuevo comandante general está siendo muy 

visitado. El hijo de Abd-el-Kader, para solemnizar el nombramiento de su padre, ha 

estado en la cárcel repartiendo donativos en metálico entre los presos españoles y 

moros.144 

La voz, 15 de septiembre de 1922. El caíd de Beni Sicar, Abd-el-Kader, he recorrido todo 

el territorio de su mando, conferenciando con los jefes de las distintas cabilas, a quienes 

aconsejó que trabajen porque desaparezcan algunas costumbres y determinadas 

fiestas, con objeto de comenzar a realizar una labor civilizadora entre los rifeños.145 

 
141 Corresponsal Heraldo de Madrid, 1922. 
142 Corresponsal La Época, 1922. 
143 Corresponsal La Voz, 1922. 
144 Corresponsal La Acción, 1922. 
145 Corresponsal La Voz, 1922. 
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El Globo, 18 de septiembre de 1922. Alto Comisario de Marruecos desde Melilla 

comunica lo siguiente: “Seguidamente me he dirigido a la Alcazaba de Farhana, donde 

los hijos de Melilla celebraban el 425 aniversario de la ocupación de esta ciudad. El 

espectáculo, al que asistían todos los caídes del campo y a su cabeza el ministro de 

Hacienda del Majzén Benuna, Bajá de Arcila Dris el Rife, y caíd de Guelaya Abd-el-Kader, 

más nutrida representación española e israelita, ha resultado nueva manifestación del 

deseo que a todos anima de laborar en nuestra obra de protectorado.  

Abd-el-Kader ha visitado la cabila de Beni Sidel. Le acompañaron los jalifas de Guelaya, 

Abd-el-Kader designó los jefes y les dio instrucciones para que respeten a los jalifas y 

para que impongan el orden en aquella tribu. El caíd Abd-el-Kader estuvo en Mazuza 

nombrando a los cheijs.146 

El Sol, 2 de octubre de 1922. Contra Abd-el-Krim. Varios jefes de Beni-Urriaguel han 

escrito a Abd-el-Kader y le manifiestan que se hallan dispuestos a luchar contra Abd-el-

Krim.147 

El Sol, 13 de octubre de 1922. Se habla de una operación combinada. Un regalo a Abd-

el-Kader. La próxima semana se verificará la entrega del caballo que regala la Junta de 

Arbitrios al caíd Abd-el-Kader. El acto se celebrará en el campamento de Beni Sicar el día 

que se efectúe zoco, con objeto de revestirle de mucha solemnidad. Asistirá el 

comandante general. 

Agresión a Farhana. Durante la noche última, grupos rebeldes penetraron en la cabila 

de Farhana, inmediata a la plaza, y hostilizaron Yamaa Lesonen. Los moradores de 

Farhana rechazaron la agresión e hicieron huir a los rebeldes, a los que les causaron un 

muerto. Enterado de la agresión el caíd Abd-el-Kader, ha ordenado que mañana 

concurran al zoco El Had de Beni Sicar todos los habitantes de la cabila del Gurugú, con 

objeto de averiguar la procedencia y nombres de los agresores, bajo amenaza de 

castigarlos si no aportan aclaraciones de la agresión. También ha ordenado que el 

cadáver del malhechor se deposite en la Alcazaba para que identifiquen los indígenas 

sometidos. Abd-el-Kader se halla dispuesto a aplicar severa justicia. 

El caíd Abd-el-Kader manifiesta su satisfacción por que no haya autorizado el gobierno 

al alto comisario para terminar la campaña en breve plazo.148 

El Sol, 2 de noviembre de 1922. Varios jefes de Beni-Urriaguel han escrito a Abd-el-

Kader y le manifiestan que se hallan dispuestos a luchar contra Abd-el-Krim.149 

El Sol, 4 de noviembre de 1922. Abd-el-Kader. Esta tarde (día anterior, 3), en el zoco de 

Beni Sicar, se efectuó el acto de entregar el caballo andaluz “Polvorilla”, regalo de la 

Junta de Arbitrios, al caíd de Guelaya, Abd-el-Kader. Concurrieron los generales 

Burguete, comisiones de jefes y oficiales de todos los Cuerpos, vocales de la Junta de 

 
146 Corresponsal El Globo, 1922. 
147 Corresponsal El Sol, 1922. 
148 Febus, 1922. 
149 Febus, 1922. 
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Arbitrios e indígenas de todas las cabilas de Guelaya. Al entregarle el caballo, el general 

Burguete pronunció un breve discurso felicitando a Abd-el-Kader por la sincera ayuda 

que en todo momento prestó a España. Abd-el-Kader agradeció el obsequio del pueblo 

de Melilla; dijo que está dispuesto a repetir lo que hizo durante los sucesos de julio. 

Abd-el-Kader obsequia a los comisionados. Terminado el acto de la entrega y los 

discursos, el caíd de caídes obsequió a los concurrentes con un refrigerio, según la 

costumbre española. En tanto, mil cabileños pertenecientes a cuatro fracciones de Beni 

Sicar se reunieron en una comida a usanza mora. Durante la merienda, el general 

Burguete brindó por el triunfo definitivo de España. Expresó su deseo de que se repitan 

las fiestas de compenetración de españoles e indígenas. El infante D. Gabriel de Borbón, 

que se halla aquí, en su destino de teniente del Alcántara, conversó con el caíd Abd-el-

Kader y lo felicitó. 

Comunicado oficial. Bombardeos aéreos. Anoche facilitaron en guerra el siguiente parte: 

“El alto comisario de España en Marruecos, desde Melilla, comunica a este ministerio lo 

siguiente: Por efecto del temporal no he recibido parte de novedades de los territorios 

de Ceuta, Tetuán y Larache.  En Melilla, la segunda escuadrilla de aviación bombardeó 

anoche con acierto concentraciones enemigas acampadas y visibles por sus hogueras, 

logrando apagar fuego enemigo sobre una de nuestras posiciones de Tizzi-Asssa. Hoy 

han salido a explorar y bombardear cuatro escuadrillas de aviones y la de hidroaviones, 

habiendo observado a bastante gente en los aduares de las orillas del Kebir y tiendas de 

campaña. En el resto del territorio, sin novedad”.  

Esta tarde he asistido en el zoco El Had de Beni Sicar a la fiesta que con motivo de la 

entrega de un hermoso caballo que la Junta de Arbitrios, por suscripción popular, regala 

al prestigioso y leal caíd Abd-el-Kader, se ha verificado en el expresado lugar, para 

premiar la labor pacificadora y de lealtad al Majzén y a España realizada por el 

expresado caíd. A dicha fiesta, que ha estado concurridísima, ha asistido gran número 

de moros de dicha cabila y limítrofes; acompañáronmen las autoridades de la plaza y 

numeroso público de Melilla, para testimoniar a Abd-el-Kader su agradecimiento.150 

La Correspondencia de España, 4 de noviembre de 1922. Ahora que nuestras fuerzas 

se acercan a Izumar y a Tahuarda; ahora que se acaba de sostener un violento combate 

con las gentes de Abd-el-Krim en la zona de Rafersit; ahora, en fin, que se prepara la 

operación definitiva sobre Afrau, recordamos muchos nombre insignes; el del 

comandante Benítez, que luchó en Igueriben con un puñado de valientes hasta agotar 

el último cartucho; el de Vara de Rey, teniente que ostenta en su pecho la Laureada de 

San Fernando, y que supo defender la posición de Afrau durante tres días, padeciendo 

las angustias de la sed y del hambre, fuerte siempre ante los ataques insistentes del 

enemigos; los de tantos otros que prefirieron morir a rendirse. Tres días después, sin 

embargo, moros de la jarka enemiga acercábanse a las alambradas de Tahuarda… 

Mucho extrañáronse los oficiales de la posición, que aún confiaban en la lealtad de los 

moros vecinos. No podía comprender, sabiendo que cerca de Tahuarda había 
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numerosos poblados y posiciones defendidos por nuestros soldados, que los rifeños 

“amigos” intentaran acometerles. Pero de día en día iban llegando a la posición fugitivos 

de los puestos evacuados… ya sabían la verdad de lo sucedido, ya conocían la horrenda 

magnitud de los fracasados convoyes a Igueriben. Juramentáronse para no abandonar 

ni uno solo su puesto, y el capitán Escribano, en vista de que el camino estaba libre 

todavía, organizó un convoy a Ben-Tieb con el fin de proveerse de víveres para algunos 

días. Tenían pan y agua y varias latas de conservas para veinticuatro horas. Dispuestas 

las patrullas que habían de bajar a Ben-Tieb, diose la orden de partida… pero apenas el 

primer soldado traspuso el parapeto, una descarga de fusilería dio con él en tierra. 

Retrocedió el convoy y cerróse el parapeto. No había más remedio que resistir sin 

alimentos, como fuera, hasta que llegasen refuerzos, ¡Soñaban los infelices con que 

otras fuerzas acudieran en su auxilio, ellos que habían pensado auxiliar a los demás! El 

capitán Escribano dispuso la defensa de la posición, y hasta el 28 de julio pudieron 

defenderse y aún contener a las hordas rifeñas, que en número cada vez mayor les 

atacaban sin descanso. Con esforzado ánimo resistía el valeroso oficial, dando a todos 

ejemplo de fortaleza y elevado espíritu de lucha. Comunicábales su entusiasmo y su fe 

en la victoria, generosa confianza que había de fingir como buen militar y llorar en su 

corazón como amigo entrañable de los suyos, pues bien sabía que la catástrofe era 

inevitable. Pero no sería una rendición humillante, una derrota, sino el triunfo del 

heroísmo sobre la cobardía de los traidores. Cuando quedaban solo unas docenas de 

cartuchos, gritó el capitán: ¡Alto el fuego! y llamó a sus oficiales y soldados. –Voy a salir 

de la posición. Simularé que accedemos a los requerimientos de rendición que nos 

hacen. Pero todos estaréis preparados, engatillados los fusiles para disparar cuando yo 

lo indique. Reuniré al pie del monte a los jefes moros a pretexto de conferenciar con 

ellos, y cuando veáis que yo, en medio de todos, os pido ¡la bandera blanca!, hacéis una, 

dos, tres descargas seguidas, para que no quede ni uno solo de esos rebeldes 

notables.151 

El Imparcial, 4 de noviembre de 1922. Esta tarde he asistido en el zoco El Had de Beni 

Sicar a la fiesta que con motivo de la entrega de un hermoso caballo que la Junta de 

Arbitrios, por suscripción popular, regala al prestigioso y leal caíd Abd-el-Kader; se ha 

verificado en el expresado lugar para premiar la labor pacificadora y de lealtad al Majzén 

y a España realizada por el expresado caíd. A dicha fiesta, que ha estado concurridísima, 

han asistido gran número de moros de dicha cabila y limítrofes, acompañándome las 

autoridades de la plaza y numeroso público de Melilla, para testimoniar a Abd-el-Kader 

su agradecimiento.152 

La Acción, 4 de noviembre de 1922. Alto comisario de España en Marruecos al ministro 

de la Guerra. Esta tarde he asistido en el zoco El Had de Beni Sicar a la fiesta que con 

motivo de la entrega de un hermoso caballo que la Junta de Arbitrios, por suscripción 

popular, regala al prestigioso y leal caíd Abd-el-Kader, se ha verificado en el expresado 

lugar, para premiar la labor pacificadora y de lealtad al Majzén y a España, realizada por 
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el expresado caíd. A dicha fiesta, que ha estado concurridísima, ha asistido gran número 

de moros de dicha cabila y limítrofes; acompañándome las autoridades de la plaza y 

numeroso público de Melilla, para testimoniar a Abd-el-Kader su agradecimiento. 

Después fue el alto comisario al zoco de Beni Sicar para asistir al acto de entregar el 

caballo andaluz “Polvorilla”, regalo de la Junta de Arbitrios al caíd Abd-el-Kader. Le 

acompañaron los generales Lossada y García Aldave. Al entregarle el caballo, el general 

Burguete pronunció un breve discurso felicitando a Abd-el-Kader por la sincera ayuda 

que en todo momento prestó a España. Abd-el-Kader agradeció el obsequio del pueblo 

de Melilla, dijo que está dispuesto a repetir lo que hizo durante los sucesos de Julio. 

Terminado el acto de la entrega y los discursos, el caíd de caídes obsequió a los 

concurrentes con un refrigerio, según la costumbre española. En tanto, mil cabileños 

pertenecientes a cuatro fracciones de Beni Sicar se reunieron en una comida a usanza 

mora. Durante la merienda, el general Burguete brindó por el triunfo definitivo de 

España. Expresó su deseo de que se repitan las fiestas de compenetración de españoles 

e indígenas. El infante don Gabriel de Borbón, que se halla aquí, en su destino de 

teniente del Alcántara, conversó con el caíd Abd-el-Kader y lo felicitó.153 

El Globo, 6 de noviembre de 1922. El alto comisario, terminado el almuerzo, regresó a 

la plaza para asistir a la ceremonia de la entrega de un caballo y una carabina que la 

Junta de Arbitrios, en nombre de Melilla, regala al caíd Abd-el-Kader. El acto se celebró 

en el zoco El Had de Beni Sicar, asistiendo un millar de moros de varias fracciones, el 

Infante Don Gabriel y otras personalidades civiles y militares. El caballo se llama 

“Polvorilla” y fue adquirido en Jerez de la Frontera.154 

El Sol, 12 de noviembre de 1922. La situación de Abd-el-Krim. De la situación de Abd-el-

Krim se puede asegurar que, estrechado en todos sus frentes, ve aumentar la 

desmoralización de sus huestes, a lo cual contribuye con mucha eficacia la política 

majzeniana que realizan Dris-er-Riffi y el interventor González. Cada vez es mayor el 

número de nuestros amigos, y a ello contribuye también la acción de las jarkas de Abd-

el-Kader y Amar Uchen y de los adeptos de la montaña. Todas las noticias que se 

propagan frente a esto tienen un origen poco claro, y tal vez dimanen exclusivamente 

de los que, viviendo de las granjerías de la Guerra, sienten la proximidad de una paz que 

mata todas sus esperanzas. 

La jarka de Guelaya. Durante la enfermedad de Abd-el-Kader ha tomado el mando de la 

jarka de Guelaya el moro Mizzian, padre del teniente de la policía indígena Mizzian del 

Kassen, que pertenece a la escala activa del Ejército. 

La guardia del jalifa. El Caíd de Guelaya, Abd-el-Kader, ha recibido órdenes para que 

proceda a filiar indígenas, que formarán la guardia del jalifa en este territorio.155 

 
153 Corresponsal La Acción, 1922. 
154 Corresponsal El Globo, 1922. 
155 Corresponsal El Sol, 1922. 
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El Globo, 22 de noviembre de 1922. Condenados a muerte. Han sido condenados a 

muerte por el caíd Abd-el-Kader los autores de la agresión a Farhana.156 

El Globo, 1 de diciembre de 1922. Mañana revistará el comandante general la nueva 

mehalla que ha formado Abd-el-Kader, compuesta de 140 fusileros y 25 jinetes. Aparte 

ha constituido una guardia de 29 hombres para el jalifa; de ellos, 10 montados.157 

El Sol, 2 de diciembre de 1922. El caíd Abd-el-Kader marchó a la posición de Dar Mizzian, 

donde se halla la cabila de Guelaya, le acompañan dos jefes de Beni Sicar. Abd-el-Kader 

permanecerá en aquella posición varios días.158 

Heraldo de Madrid, 13 de diciembre de 1922 (118). Un saludo del Gobierno a Abd-el-

Kader. El caíd Abd-el-Kader ha recibido un telegrama del presidente del Consejo de 

Ministros saludándole y expresándole el testimonio de simpatía que siente hacia él todo 

el Gobierno por su labor a favor de España.159 

El Sol, 23 de diciembre de 1922. El caíd Abd-el-Kader estuvo ayer en Beni-bu-Ifrur 

durante la celebración del zoco el Jemis en aquella fracción; inspeccionó la forma en que 

se llevan los servicios de vigilancia dependientes de su caidato.160 

El Globo, 30 de diciembre de 1922. Ataque a Afrau. La Compañía española de minas del 

Riff ha ofrecido al caíd Abd-el-Kader una casa próxima a Segangan para que en ella se 

establezca un puesto de mejazníes. Abd-el-Kader estuvo esta mañana en T´latza y Beni 

Sidel presenciando varios actos de administración de justicia, y comprobó que el caíd 

procede con toda equidad. Después conferenció con Amarusen, quien le dijo que grupos 

de rebeldes atacaron la posición de Afrau y fueron rechazados por las jarkas amigas, que 

los persiguieron hasta Yebel Udia, donde encontraron nuevos contingentes enemigos. 

Los rebeldes tuvieron cuatro muertos, que fueron recogidos por las gentes de 

Amarusen. Esta jarka regresó sin novedad. Amarusen vendrá mañana a Melilla.  

El caíd Abe-el-Kader ha ordenado que las parejas de soldados pertenecientes al “Yaich” 

de la Guelaya presten servicio de vigilancia en las carreteras y en otros lugares.161 

La Voz, 10 de enero de 1923. Telegrama de Don Alfonso. El caíd Abd-el-Kader ha recibido 

un telegrama de felicitación del Rey, en contestación al que le dirigió el jefe moro con 

motivo de las fiestas de Reyes.162 

El Sol, 8 de febrero de 1923. Extractos de prensa. Heraldo de Madrid. Se congratula de 

la solución del conflicto creado por las excitaciones belicosas de algunos periódicos y en 

abono de la política que el gobierno se propone desarrollar en la zona de nuestro 

protectorado, aduce el colega lo siguiente: “Si España no olvidase, generosa, las 

 
156 Corresponsal El Globo, 1922. 
157 Corresponsal El Globo, 1922. 
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crueldades rifeñas, ¿sería Abd-el-Kader, el jefe de la jarka del barranco del Lobo, donde 

no hubo compasión para el herido ni piedad para el rezagado, el indígena que inspira 

hoy en Melilla mayor confianza?”.163 

El Sol, 3 de marzo de 1923. Un saludo. El caíd Abd-el-Kader ha recibido un cariñoso 

telegrama del alto comisario, en que le agradece el saludo que le envió y le expresa su 

deseo de conocerle personalmente.164 

La Voz, 6 de marzo de 1923. Un Bando de Abd-el-Kader. El caíd Abd-el-Kader ha 

publicado un bando en el zoco de Beni Sicar en el que dice que castigará severamente a 

los jefes de toda la cabila de Guelaya cuando en ella se registren agresiones y robos.165 

La Voz, 28 de marzo de 1923. Acerca del protectorado español en Marruecos disertó 

ayer en el Ateneo el abogado Sr. Martínez y Pajares. La resolución del problema de 

Marruecos se condensa, según el conferenciante, en la fórmula “El Protectorado”, título 

equivalente a “Tutela internacional”. En las relaciones con los elementos político-

sociales de ambas zonas, o sea con las cabilas, estima necesaria el conferenciante 

individualizar el tratamiento, esto es, influenciar cada cabila separadamente. La 

psicología de los grupos sociales no es idéntica en todas las comarcas de las regiones 

oriental y occidental. En la occidental resulta fácil que se establezcan corrientes de 

inteligencia entre el jalifa, el Majzén y los afectos al Raisuni en varias tribus, así como 

Ben-Elí en Anyera, dado el respecto que a unos y otros inspira Castro Girona. Hubiera 

sido una medida conveniente aprovechar la influencia de los elementos afectos al jerife 

para extender nuestra acción por el territorio Yeblí hasta la cabila de Marnisa. En cuanto 

a la zona oriental o rifeña es urgente oír al jefe leal a España Abd-el-Kader, y a su 

colaborador eficaz Amarusen, y dejar sin efecto la creación o invención del “amalato” 

del Riff. No pocas dificultades que ha encontrado España en su zona de protectorado 

provienen de que bastantes políticos muestran falta de amor a las cuestiones referentes 

al protectorado: Falta que se ha traducido en determinaciones equivocadas de los 

poderes públicos, los cuales no estimulan el afecto de los moros hacia nuestra nación y 

originan gastos enormes, injustificados y abusivos. 

En un zoco. El comandante general de la zona, general Vives; el coronel Despujols y el 

ayudante de aquél, comandante Azcárate, estuvieron en el zoco Telazta de Ain-ben-

Rahal. También fueron a dicho zoco el caíd Abd-el-Kader y el jalifa de Mazuza, Aomar 

Lahasen. Al zoco acudió para cumplimentar al general Vives el caíd de Ulad Settut, el 

Merik.166 

El Sol, 14 de abril de 1923. La actitud de Abd-el-Kader. En vista de la frecuencia con que 

se verifican los saqueos en las cabilas del zoco el Arban de Arkeman, Abd-el-Kader ha 

pregonado en el zoco que está dispuesto a castigar duramente a los moradores de las 
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cabilas y ordena a éstos que extremen la vigilancia, pues los considerará responsables 

de cuanto suceda.167 

El Heraldo de Madrid, 14 de abril de 1923. Del campo moro. Se tienen noticias 

relacionadas con el castigo que los contingentes de Abd-el-Malek y Amar Hamido han 

inferido a las concentraciones moras. Abd-el-Kader ha pregonado en el zoco del Arban 

de Arkeman su propósito de castigar a los moradores de las cabilas en caso de que se 

repitan los robos. Ha ordenado a los cabileños que constituyan servicios de vigilancia, 

haciéndoles responsables de cuanto suceda. Abd-el-Kader ordenó también la revisión 

de pesas y medidas que se utilizan en el zoco.168 

El Sol, 5 de mayo de 1923. Indígena muerto por unos malhechores. La última noche, un 

grupo de malhechores procedentes de Unman llegó cerca del zoco El Hach de Beni Sicar, 

con el propósito de robar una casa habitada por el indígena sometido Mohadu. Como 

éste pusiera resistencia, los forajidos lo mataron. El caíd Abd-el-Kader ha ordenado la 

detención de varios indígenas sometidos, con objeto de proceder al esclarecimiento de 

la forma en que pudieron entrar los merodeadores para robar en dicha cabila. Se cree 

que varios rifeños de Yaudait y de Aim Teahar, pertenecientes a la cabila de Beni Sicar, 

facilitaron la entrada a los malhechores.169 

La Acción, 6 de junio de 1923. Las noticias recibidas ayer acusan completa tranquilidad; 

hasta ahora sólo se registran algunos paqueos. De Zelouan han salido dos escuadrones 

del Alcántara, que se dirigen a Dar-Quebdani y Kandussi, para proteger los caminos. Se 

sabe que los rebeldes lograron construir una trinchera frente a la posición de Benítez; 

pero los aeroplanos la han destruido con sus bombas. También han salido con dirección 

a las avanzadas, para prestarnos auxilio, el caíd Abd-el-Kader y algunos centenares de 

indígenas pertenecientes a las cabilas próximas a la plaza; al llegar a Drius se les proveyó 

de armamento.170 

La Voz, 18 de junio de 1923. Abd-el-Kader quiere conocer Madrid. Asegúrese que el caíd 

de Guelaya, Abd-el-Kader, ha manifestado deseo de no tomar parte en los convoyes que 

se realicen, pues pretende únicamente participar en los movimientos de mayor 

importancia, donde puede prestar gran servicio a la causa de España. Abd-el-Kader ha 

manifestado que en el mes de agosto irá a Madrid, porque tiene mucho deseo de 

conocer a la capital de España.171 

La Acción, 1 de agosto de 1923. El sábado se efectuará la entrega al caíd Abd-el-Kader 

de la casa que le regala el Gobierno y que ha sido construida en Beni Sicar. Al acto 

asistirán el cónsul, el interventor señor Cánovas y el comandante general de la zona.172 

 
167 Corresponsal El Sol, 1923. 
168 Corresponsal Heraldo de Madrid, 1923. 
169 Febus, 1923. 
170 Corresponsal La Acción, 1923. 
171 Corresponsal La Voz, 1923. 
172 Corresponsal La Acción, 1923. 
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El Sol, 5 de agosto de 1923. La casa de Abd-el-Kader. Por la tarde, los generales Martínez 

Anido y García Aldave se dirigieron con varios jefes de Cuerpos al zoco El Had de Beni 

Sicar, con objeto de asistir a la entrega de la casa que regala el Gobierno español al caíd 

Abd-el-Kader, en premio a la lealtad demostrada durante los sucesos de julio. El General 

Martínez Anido dijo que en nombre de España y del Rey entregaba la casa, no sin hacer 

constar que el premio es insignificante si se tiene en cuenta el comportamiento de Abd-

el-Kader. El coronel de la mehala, Sr. Coronel, pronunció un discurso en árabe. El caíd 

expresó su gratitud, y dijo que su acción no merecía ningún premio. Cuanto hizo dijo 

debía hacerlo por la nación protectora, que esa sí que merecía lo hecho con creces. El 

comandante general y demás invitados visitaron la casa, el bajo, de estilo europeo, y el 

alto, árabe. Su costo asciende a 55.000 pesetas. En el patio se sirvió una merienda. Los 

moros corrieron la pólvora. Todas las cabilas han demostrado su afecto al caíd con 

motivo del acto celebrado. Abd-el-Kader ha recibido regalos de los cabileños.  

Comunicado oficial. La casa de Abd-el-Kader. En el ministerio de la guerra facilitaron de 

madrugada el siguiente parte: “El alto comisario participa lo siguiente: comandante 

general de Melilla comunica que hoy se ha efectuado en el zoco El Had de Beni Sicar la 

entrega de la casa que España regala al caíd de dicha cabila Abd-el-Kader, habiendo 

reinado indescriptible entusiasmo, resultando brillantísimo acto en que Abd-el-Kader y 

todos los caídes de las cabilas de la zona sometida le han reiterado la expresión de estos 

sentimientos de gratitud y amor a España, al Rey y al Gobierno. Al final del acto, Abd-el-

Kader tuvo el rasgo de colocar ramo de flores sobre la tumba de los soldados españoles 

muertos en el camión blindado que fue atacado en las inmediaciones del zoco.173 

La Acción, 6 de agosto de 1923. El comandante general de Melilla comunica que hoy se 

ha efectuado en el zoco El Had de Beni Sicar la entrega de la casa que España regala al 

Caíd de dicha cabila, Abd-el-Kader, habiendo reinado indescriptible entusiasmo, 

resultando un brillantísimo acto, en el que Abd-el-Kader y todos los caídes de las cabilas 

de la zona sometidas le han reiterado la expresión de gratitud y amor a España, al Rey y 

al Gobierno. Al final del acto, Abd-el-Kader tuvo el rasgo de colocar un ramo de flores 

sobre la tumba de los soldados españoles muertos en el camión blindado que fue 

atacado en las inmediaciones del zoco. 

Por la tarde, los generales Martínez Anido y García Aldave se dirigieron con varios jefes 

de Cuerpos al zoco El Had de Beni Sicar, con objeto de asistir a la entrega de la casa que 

regala el Gobierno español al caíd Abd-el-Kader, en premio a la lealtad demostrada 

durante los sucesos de Julio. El general Martínez Anido dijo que en nombre de España y 

del Rey entregaba la casa, no sin hacer constar que el premio es insignificante si se tiene 

en cuenta el comportamiento de Abd-el-Kader. El caíd expresó su gratitud, y dijo que su 

acción no merecía ningún premio. Cuanto hizo, dijo, debía hacerlo por la nación 

protectora, que esa sí que merecía lo hecho con creces. El comandante general y demás 

invitados visitaron la casa, que consta de dos pisos; el bajo, de estilo europeo, y el alto, 

árabe. Su coste asciende a 55.000 pesetas. En el patio se sirvió una merienda. Los moros 

 
173 Corresponsal El Sol, 1923. 
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corrieron la pólvora. Todas las cabilas han demostrado su afecto al caíd con motivo del 

acto celebrado. Abd-el-Kader ha recibido regalos de los cabileños.174 

La Época, 8 de agosto de 1923. Nuestro estimado colega El Telegrama del Riff publica 

amplia información del justo homenaje tributado al caíd de caídes Abd-el-Kader, el moro 

leal a España, a quién se deben tan importantes servicios, al hacerle entrega de la casa 

que nuestra Patria le regala, en sustitución de la que destruyeron e incendiaron los 

rebeldes. Inmediata a las ruinas de la casa solariega de Abd-el-Kader se ha construido la 

nueva morada, de arquitectura árabe y confort europeo. El proyecto fue debido al 

capitán de Ingenieros señor López Lara y el importe ha sido de 55.000 pesetas. La casa, 

blanca y bella, destaca sobre la tierra rojiza y contrasta con las de construcción indígena, 

desprovistas de revoques y ornamentación, del mismo color del terreno. Sobre el arrabá 

de la puerta de entrada, ésta inscripción, en caracteres arábigos, expresa la gratitud de 

España a la lealtad del caíd de Guelaya: “Loor a Dios. ¡De Él imploremos su socorro! La 

augusta Nación española ha donado al musulmán Abd-el-Kader Bel Hach Tieb Hieri esta 

casa, en atención a que se ha cercionado de su acendradísima fidelidad y su noble 

comportamiento para con Él, que quedó demostrada con su labor – Año 1341-”. En el 

interior, cuyas paredes llevan adornos de yeso vaciados de los palacios árabes de la 

Península, y zócalos de ricos azulejos, o pinturas del mismo estilo, tiene el edificio 

despacho, comedor, hasta siete dormitorios y dos cocinas, con el fin de que puedan vivir 

con cierta independencia las dos mujeres del caíd. En el piso principal hay una amplia 

habitación íntima. También está dotada la casa de cuarto de baño, cuadras y garaje. La 

parte decorativa de la vivienda ha sido ejecutada por el soldado del regimiento de 

Guadalajara, Alfredo Peiró, consumado artista, del que se hicieron muchos elogios y fue 

muy felicitado. Casi todas las habitaciones de la casa están amuebladas a la europea. 

Para asistir al acto de la entrega acudieron, además de muchas damas, los generales 

García Aldave y Ruiz del Portal, los coroneles Cisneros, Andrade, Vera, Seoane, Micheo, 

los tenientes coroneles Franco y Pozas, muchos jefes y oficiales y casi todos los 

pertenecientes a la mehalla. El coronel de la mehalla, don Alfredo Coronel, el 

comandante Heredia y varios oficiales recibían a los asistentes, acompañándolos, en 

unión de Abd-El-Kader, a recorrer el edificio. Del elemento indígena, se había 

congregado el jalifa representante del amel del Riff, todos los jalifas y cheijs de Ias 

cabilas de Guelaya, el caíd de Beni Said, Amarasen, y el jalifa de esta cabila, los 

comerciantes musulmanes de la plaza y otros más. Poco después de las cinco y media 

llegó, escoltado desde el zoco El Had, por jinetes de la mehalla, el automóvil que 

conducía al comandante general, al que acompañaban el coronel jefe de Estado Mayor, 

señor Pardo; teniente coronel Molina; ayudante, comandante Lence, e intérprete, don 

Francisco Marín. El general Martínez Anido estrechó efusivamente la mano de Abd-el-

Kader y saludó a los demás notables indígenas. El coronel señor Coronel, ante la puerta 

de la casa, hizo entrega de ésta a Abd-El-Kader, con la venia del comandante general, al 

que dirigió, entre otras, estas frases: «Hace dos años, cuando nuestra querida España 

sufrió en esta zona un desgraciado revés, pocos fueron los indígenas que, no teniendo en 

cuenta los beneficios recibidos de la Nación protectora, permanecieron fieles a ella. Entre 

 
174 Corresponsal La Acción, 1923. 
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todos, resalta la figura del cherif y hoy caíd Abd-El-Kader Hach Tieb, quién, con su lealtad 

y eficaz ayuda, hizo menos sensible nuestra desgracia. Entonces nació idea de construir 

para él y su familia esta casa.» El coronel Delgado, de la inspección e Intervención 

Militar, se dirigió a Abd-El-Kader, dando lectura a un escrito en árabe, cuya traducción 

es ésta: «Enhorabuena, ¡oh, amigo Abd-El-Kader! La Nación española, que siempre mira 

atenta por todos los intereses de sus amigos los musulmanes, después de haber 

observado tu loable proceder, hidalguía, sinceridad y acendradísima adhesión hacia ella, 

en las múltiples ocasiones que te ha empleado, quiere concederte un premio, y por ello, 

te regala esta casa, para que, llena de dicha, sea habitada por ti y tus familiares, con el 

boato que a tu elevado cargo corresponde. Hago votos porque el Todopoderoso 

prolongue tu vida, para bien de todos.» Abd-El-Kader respondió, agradeciendo el honor, 

que estimaba superior a sus merecimientos, haciendo saber al general Martínez Anido 

que su lealtad para con España ha sido, es y será inquebrantable, estando dispuesto a 

dar su vida, si llega la ocasión y rogándole transmitiera la expresión de sus sentimientos 

a S. M. el Rey Don Alfonso XIII, al Gobierno y al Alto Comisario. También demostró su 

agradecimiento al comandante general y a cuantos habían acudido a aquel lugar, 

honrándolo con su presencia. El general Martínez Anido, valiéndose del intérprete don 

Francisco Marín, hizo saber a Abd-El-Kader que él merecía este homenaje por su lealtad 

y que la Nación protectora le demostraba su gratitud, deseando sirva de ejemplo a todos 

los demás, para que, al comprender los anhelos de España, facilitaran la pronta 

implantación del Protectorado, del que tantos beneficios habrán de deducirse. 

Terminado el acto de la entrega, se sirvió un abundante lunch con bebidas heladas y 

aditamento de pastas morunas y té. El jefe y los oficiales de la Mehalla hicieron los 

honores, Abd-El-Kader y sus familiares rociaron con agua de azahar a cuantas personas 

allí había, fineza musulmana muy de agradecer. Terminado el lunch, marchó la 

concurrencia a presenciar las carreras de pólvora. Allí se acercaron a saludar al 

comandante general los cheijs de Mazuza, con el jalifa; tras ellos, los de Beni bu Ifrur; a 

continuación, los de Ben Sidel, todos a caballo; después acudieron a pie ante S.E. el jalifa 

y cheijs de Beni bu Gafar y, por último, los de Bani Sicar, con su jalifa, el hermano de 

Abd-El-Kader. Todas estas cabilas entregaron regalos a Abd-El-Kader. Los jalifas hicieron 

uso de la palabra, reiterando su adhesión al Majzén y su deseo de seguir disfrutando los 

beneficios de la civilización que les trae la nación protectora. Todos demostraron su 

alegría por la fiesta tan hermosa que se estaba celebrando en honor del caíd de Guelaya. 

El jalifa de Beni Sicar dijo a S.E. «Estoy tan contento de esta fiesta que pediría a Dios que 

este día no se acabara nunca; que se detuviera el Sol y aquí siguiéramos reunidos por la 

eternidad» El comandante general contestó sucesivamente a las frases de los jalifas, 

congratulándose de la fiesta y exhortando a todos a seguir leales. Todos prometieron 

que perseverarán en su amistad, dándose al final, por el cheij Ben Bu Tieb, vivas a 

España, al Rey, al Alto Comisario, al comandante general y al coronel de Intervención. 

Antes de que se retiraran «el comandante general y los concurrentes, Abd-El-Kader 

quiso dedicar un piadoso recuerdo a unos soldados de España, cuyos restos reposan en 

modesta tumba, que ostenta tosca cruz de palo, y está situada en las proximidades del 
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lugar en que volcó el camión blindado que llevaba el convoy a Casabona, depositando 

en ella el ramo de flores que adornaba la mesa en que se sirvió el lunch.175 

La Voz, 23 de agosto de 1923. Columna Pardo. El otro momento difícil fue para la 

columna mandada por el coronel Pardo que había desembarcado en las playas de Afráu, 

llevando en vanguardia la jarka amiga. La masa de enemigos que se habían batido con 

las tropas de desembarco se replegó detrás de las lomas que dominan la playa, por la 

derecha, oponían una gran resistencia para evitar que la fuerza mandada por Abd-el-

Kader, estableciese el contacto con la posición de Afráu y quedara en condiciones de 

poder atacar a los que rodeaban a Tifaruin. Al efecto, el coronel Pardo desplegó su 

fuerza, y apoyando su ala izquierda en la posición de Afráu, que robusteció 

debidamente, lanzó en un amplio semicírculo, el resto de su columna para dominar las 

alturas que rodean las barrancadas en las que se atrincheraban los sitiadores de Tifaruin.  

Relación oficial de bajas. Columna Afráu. Herido, teniente D. Carlos López Hidalgo, de la 

mehala número 2; D. Manuel Sánchez Galachea, del regimiento de Melilla. De tropa, 

muertos; 10 de la jarka de Beni Said, dos de la mehala de Tafersit y dos de la mehala de 

Abd-el-Kader. Heridos 80 de Beni Said, seis de Abd-el-Kader, 21 de Tafersit y dos de la 

mehala de Melilla. En total, 14 muertos y 61 heridos.176 

La Libertad, 5 de septiembre de 1923. El Gato fue detenido, y en su casa se practicó un 

registro. Parece que se encontraron documentos que aclaran lo que se venía tramando 

en todo el territorio de los alrededores de la plaza. En una posada de la calle de Bardeló, 

propiedad del “Gato”, se efectuaron excavaciones y se encontró algo que demuestra 

que el plan era muy importante y su fin muy grave. A él no le parece ajena la secta alanita 

y la propaganda que ésta venía realizando y que descubrió recientemente el teniente 

Márquez, de la policía indígena. Se asegura que en el plan formaba parte el 

levantamiento de todas las cabilas próximas a la plaza y cortar la cabeza a Abd-el-Kader. 

Circula el rumor de que algunos indígenas que se hallaban trabajando en el monte Uixan 

y en las carreteras, expresaron su resolución de no trabajar en tanto que el “Gato” 

estuviera detenido. Por el contrario, moros prestigiosos han reconocido la lealtad con 

que procedió España.177 

La Correspondencia de España, 20 de septiembre de 1923. Un telegrama de Abd-el-

Kader. El caíd de Guelaya y prestigioso amigo de España Abd-el-Kader ha enviado un 

telegrama al general Primo de Rivera felicitándole y reiterándole su inquebrantable 

adhesión a España. Dicho caíd ha ordenado a las gentes de su territorio que no hagan 

comentarios relacionados con los actuales sucesos que se desarrollan en la Península.178 

La Voz, 11 de octubre de 1923. Abd-el-Kader empeora. Ha empeorado el caíd Abd-el-

Kader. El médico que le asiste ha dispuesto que no salga de sus habitaciones. Se sabe 

 
175 Corresponsal La Época, 1923. 
176 Febus, 1923. 
177 Corresponsal La Libertad, 1923. 
178 Corresponsal La Correspondencia de España, 1923. 
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que el caíd se halla contrariado, pues su estado de salud no le permitirá acudir a la plaza 

a recibir al alto comisario, cuyo viaje se anuncia para el sábado.179 

Heraldo de Madrid, 13 de octubre de 1923. Se someten 22 jefes de Quebdana. En el 

zoco El Had de Beni Sicar, se ha dado lectura del nombramiento de Abd-el-Kader como 

caíd de aquella cabila. Abd-el-Kader, dirigió la palabra a los indígenas, anunciando que 

sería inexorable con los autores de los crímenes conocidos en el mes de julio. Veintidós 

jefes de la cabila de Quebdana se han presentado ante el comandante militar de Cabo 

de Agua, exponiendo su deseo de someterse, aceptando cuantas condiciones se les 

impongan. En testimonio de sumisión, dejaron en poder de las autoridades militares de 

aquel puesto en calidad de rehenes, a diez hijos de moros notables.180 

Gaceta Jurídica, 1 de junio de 1924. Contra los generales Berenguer y Navarro. Causa 

histórica sobre el Mando. Vuelve a leerse la declaración del señor Riquelme, que afirma 

que las primeras tropas de refuerzo iban animadas del mayor espíritu militar y eficacia 

combativa, sobre todo los batallones de Sevilla y Corona y algunas compañías de Burgos. 

Es en esta declaración donde el Sr. Riquelme dice que expuso ante el general en jefe que 

consideraba inútil el entablar gestiones con los indígenas para obtener el respeto a los 

de Monte Arruit. Pero que consultó a Abd-el-Kader, el cual le dijo que no quería 

intervenir en eses gestiones, lo que él comunicó al general en jefe, negándose también 

a intervenir en esas gestiones. También dice que el cheij de Farhana se le presentó, 

ofreciéndose a ir con doscientos indígenas en socorro de Nador, cosa que no aceptó el 

Mando. Respecto a Monte Arruit, dice que en la plaza se opinaba que se debía acudir en 

socorro, que hubo un cambio de impresiones entre los antiguos jefes y oficiales de la 

guarnición para exponer al general en jefe la formación de una columna para acudir en 

socorro de Monte Arruit.181 

Revista de Tropas Coloniales, 1 de julio de 1924. No es la oportunidad que la boda de 

un hijo del tan prestigioso caíd de Beni Sicar, pudiera proporcionarnos, la que nos lleva 

a dedicar en el presente número una página en honra al jefe rifeño cuya fidelidad, tan 

firme y acaso tan decisiva, se ha hecho ya proverbial. Es que consideramos de justicia y 

de honor, dar a conocer al público español estos caudillos indígenas, videntes entre los 

suyos, que forman en la avanzada de la evolución de una gran raza, que han presentido 

el porvenir de su pueblo en una nueva era de civilización y esplendor y que han acertado 

a comprender la misión transcendental de España, y el glorioso testimonio de su historia 

y de su generoso proceder, como civilizadora de un mundo. Estos jefes indígenas de 

arraigadas virtudes raciales, caudillos y patriarcas, guerreros y jueces, que unas veces, 

junto a nuestras tropas en la vanguardia de la lucha, otras al lado de las autoridades 

interventoras, son apoyo eficacísimo en la obra del Protectorado; por el prestigio algo 

heroico y primitivo de su valor personal, por el ascendiente moral de la prudencia y la 

sabiduría ancestral y positiva de sus fallos, merecen y obtienen el respeto, el cariño y la 

veneración de los suyos y de la Nación protectora. 

 
179 Corresponsal La Voz, 1923. 
180 Corresponsal Heraldo de Madrid, 1921. 
181 Fiscal, 1924. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 90 
 

España ha ponderado y vivido toda la grandeza y la importancia de la fidelidad de Abd-

el-Kader, más a su vez, este viejo prócer, venerable caíd, en la intimidad de su espíritu ha 

debido gozar la honda y noble satisfacción ante la gratitud de un gran pueblo hermano, 

que es también la de la recompensa merecida y alcanzada. Abd-el-Kader, el caíd perfecto 

que pudiera desear la obra civilizadora de Marruecos, buen guerrero en la lucha, 

justiciero y firme en la paz, con un arraigadísimo ascendiente entre los suyos, sabe 

también apreciar y aquilatar el amor de España y el honor de ser protegido predilecto de 

nuestra nación. En el año 1921 ligó para siempre su conducta a la gran empresa hispano-

africana. Cuando los años hagan al fin fructificar tantos esfuerzos, tantas energías, 

tantos anhelos y también tanta sangre generosa que en Mauritania sembramos los hijos 

de Hispania, el nombre de Abd-el-Kader y el de algunos otros caudillos que dieron el 

primer paso de Marruecos hacia la civilización y la paz, lo guardará eternamente la 

Historia. Unimos nuestros respetos a los que en estos momentos se tributan al digno jefe 

musulmán de Beni Sicar y hacemos votos porque la bendición de Dios perdure sobre él y 

sobre los de su sangre.182 

La Voz, 2 de febrero de 1925. Abd-el-Kader, delegado del visir. De madrugada marchó 

el general Sanjurjo a la Alcazaba de Zelouan, con objeto de asistir a la entrega del 

nombramiento de delegado del gran visir a favor de Abd-el-Kader. 

Según comunica el comandante general Melilla, en inmediaciones de la Alcazaba de 

Zelouan, y con asistencia de representaciones nutridas de todas las cabilas del territorio, 

de entidades civiles y elemento militar, se ha celebrado esta mañana con toda 

solemnidad entrega de los dahires correspondientes a los notables indígenas Abd-el-

Kader y Hach Hammu el Kadiri, quienes con tan fausto motivo han reiterado 

efusivamente su respeto y adhesión inquebrantable a la nación protectora, a nuestro 

Rey y a nuestro Gobierno con fervientes promesas de seguir dichas autoridades 

ayudando lealmente a la labor de España. Desde mañana, y en días sucesivos, dichas 

autoridades, gubernativa y judicial, irán entregando con la solemnidad de rigor los 

dahires a sus autoridades subordinadas en actos que tendrán lugar en las cabilas 

respectivas.183 

El Globo, 2 de febrero de 1925. Hoy se verificará en la Alcazaba de Zelouan el acto de 

entregar el nombramiento de delegado del gran visir, como representante del ministerio 

de Justicia jalifiano, al prestigioso musulmán Abd-el-Kader.184 

La Unión Ilustrada, 22 de febrero de 1925. El pueblo de Zamora, de reconocido 

abolengo patriótico, ha obsequiado con espléndido banquete a las autoridades militares 

de la zona oriental marroquí y a los moros notables de la misma. La organización del 

acto estuvo a cargo del doctor Queipo, quien vio coronado su esfuerzo con la brillante 

celebración del acto. Este tuvo lugar en la posición de Kandussi, al aire libre y con 

asistencia de las autoridades de Melilla, moros notables y toda la guarnición de 

Kandussi. El Dr. Queipo ofreció el banquete en nombre del pueblo zamorano, 

 
182 Dirección Editorial, 1924. 
183 Corresponsal La Voz, 1925. 
184 Corresponsal El Globo, 1925. 
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terminando con brillantes párrafos llenos de patriotismo. Para representar al Gran Visir 

ha sido destinado el notable caíd Abd-el-Kader, verificando el nombramiento con gran 

solemnidad y en presencia de autoridades militares, caídes y jalifas de la zona. También 

fue leído el nombramiento de Naib del caíd Kodak, a favor del notable marroquí «El 

Santón de la Puntilla».185 

El Siglo Futuro, 3 de septiembre de 1925. Opinión de Abd-el-Kader. Noticias de las 

cabilas insumisas aseguran que cunde el desaliento entre los rebeles. El prestigioso Abd-

el-Kader, hablando anoche del asunto que preocupa a la opinión, decía que el momento 

actual es el más hermoso de los que ha atravesado España durante su actuación en 

Marruecos.186 

La Ilustración de Rif, 5 de septiembre de 1925. Rodeado de los moros notables de las 

diversas cabilas del territorio, que indolentes reposan sobre mullidos almohadones, 

resuelve numerosos asuntos de trámite, aconseja, orienta y hace justicia. Abd-el-Kader, 

interrumpe su reunión para recibirnos. Con gesto patriarcal y bondadoso, sonriendo 

entre sus barbas grises, nos presenta a los caídes y jalifas que van abandonando el salón 

y recogiendo sus babuchas, que en señal de respeto dejaron en el dintel de la puerta. El 

intérprete del Delegado del Gran visir, don Francisco Meléndez y Arias, al transmitirle 

nuestro ruego nos dice: —Abd-el-Kader accede muy gustoso a facilitar la impresión 

sobre el problema de Marruecos que de él solicitan; pero como habla muy poco e 

incorrectamente el español, muestra deseos de expresarse en árabe y así podrá exponer 

más intensamente su pensamiento. Sentaos. -Nos ofrece un puesto a su lado y una taza 

de té y el Delegado del Gran Visir piensa y medita abstraído. Su mirada noble y serena 

permanece inmóvil. Transcurren unos minutos y Abd-el-Kader rompe este solemne 

silencio con voz pausada y grave. El señor Meléndez nos traduce sus palabras. España — 

dice — viene realizando en Marruecos una gestión muy importante y tenaz, en la que ha 

puesto de manifiesto su valer y la bondad y valentía de su Ejército. Los moros notables 

tenemos una buena impresión y creemos que la nación protectora llevará a cabo el 

desarrollo de la civilización y el progreso, principal misión, que tiene que fomentar en el 

Riff. Hoy ya comenzamos a recibir los beneficios de este esfuerzo español. Tenemos 

buenas vías de comunicación, las carreteras y las pistas son numerosas, el ferrocarril y 

tractocarril nos reporta grandes ventajas por las facilidades de transportes que 

intensifican la vida comercial de las cabilas. En los poblados contamos con escuelas, y 

respecto a salubridad e higiene, recibimos asistencia facultativa sin escasear de cuantos 

medios se precisen. El moro está convencido de la humanitaria intervención de España 

en Marruecos. El prestigioso Delegado del Gran Visir medita nuevamente y con la 

majestuosa solemnidad de un santón dice a poco. España debe depositar toda su 

confianza en las autoridades militares que hoy rigen los destinos de Marruecos. Son estas 

autoridades muy conocedoras del problema y de la psicología del moro, por lo tanto, su 

gestión tiene que dar un rendimiento que cristalice en la deseada solución de este 

problema dando, por consiguiente, comienzo a la colonización agrícola que es nuestro 

 
185 Corresponsal La Unión Ilustrada, 1925. 
186 Corresponsal El Siglo Futuro, 1925. 
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sueño y nuestro anhelo. Estas autoridades—añade con vehemencia—son el ideal de los 

buenos musulmanes. Yo aconsejo a estas autoridades para terminar con la rebeldía de 

algunas cabilas una acción enérgica y definitiva. La gestión política debe ser 

reemplazada por las armas. El moro es más fuerte y por lo tanto siempre que se dé 

sensación de fortaleza estará sometido. Lo importante es que a las armas continúe una 

activa gestión de mejoramiento de su vida y entonces el triunfo es seguro, aunque nunca 

debe descuidarse la nación protectora y debe afianzar toda labor política con la energía 

de la fuerza armada. La colonización, mejor dicho, el cultivo de la tierra entre colonos 

españoles y moros daría un gran rendimiento, pero es imprescindible el previo desarme 

de las cabilas. El desarme de las cabilas—insiste Abd-el-Kader—es el procedimiento más 

eficaz para garantir la seguridad, naturalmente protegiéndoles después de cualquier 

ataque enemigo o de cualquier cuadrilla de merodeadores y el moro ya tranquilo se 

dedica a las faenas agrícolas adoptando los procedimientos de cultivo de la nación amiga 

que tanto rendimiento sacan a la tierra. El moro quiere aprender y está deseoso de 

contar con medios que desarrollen su prosperidad y le hagan mejorar de condición. La 

dura lección que recibieron las cabilas a partir del año 1921 ha redundado en el fomento 

de una paz afianzada y con toda clase de garantías. La zona de Melilla ofrece una 

seguridad absoluta y la adhesión de las cabilas por hoy es inquebrantable. Fue muy 

fuerte el castigo y son muchos los beneficios recibidos al ir desarrollando el plan de 

colonización. Los moros están arrepentidos de su ingratitud a la nación protectora y los 

notables, los caídes, los santones y todos aquellos cultos y civilizados repudian 

horrorizados aquellos hechos salvajes cuya triste recordación nos apena y emociona. 

Nunca España fue merecedora de aquella rebeldía, pero aquello pasó y mejor será 

olvidar para que los odios de raza queden enterrados con aquellas víctimas heroicas y 

florezca la unión y el respeto que debemos a la España culta y civilizada que tanto bien 

prodiga en Marruecos para que vuelva la raza árabe a ser aquella raza fuerte culta y 

civilizada que fue el asombro de muchas generaciones. Abd-el-Kader, después de una 

pausa, hace una brusca transición y dice a su intérprete señor Meléndez —- Es preciso 

que España tome Alhucemas y domine rápidamente con toda energía las cabilas 

rebeldes que no lo son más que por las ambiciones de un cabecilla. El Delegado del Gran 

Visir se encara con nosotros y nos dice en castellano. —Abd-el-Krim estar como perro 

rabioso, morder a España, morder Francia, no saber más que morder, morder todos ... 

187.— Esta es la contestación pintoresca que el prestigioso moro nos da a nuestras 

preguntas relacionadas con la agresión y los ataques que sufre Francia en su zona. El 

ataque a Francia es tan injustificado—añade después —como el que sufrió España en el 

21, aunque aquí podría pensarse más allá, pero. —repite—Abd-el-Krim estar perro 

rabioso. Y después de entusiastas manifestaciones de adhesión a nuestras autoridades 

militares y a España el fiel Delegado del Gran Visir, excelentísimo señor Abd-el-Kader — 

estrecha nuestra mano haciendo votos porque la gestión española en Riff se vea 

recompensada con una fiel compenetración entre moros y españoles.188 

 
187 Dirección Editorial & Foto Editorial, 1925. 
188 Corresponsal La Ilustración del Riff, 1925. 
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El Sol, 23 de septiembre de 1925. Abd-el-Kader en el hospital Docker. Abd-el-Kader 

estuvo en el Hospital Docker para visitar a los indígenas heridos. Los animó para que 

sigan luchando al lado del Majzén, aunque esta autoridad tenga que hacer uso de las 

armas para convencer a los desafectos.189 

La Voz, 21 de enero de 1926. Fiesta en la zagüía de Abda. En la Zagüía de Abda se ha 

celebrado el acto de hacer entrega de los premios concedidos a los mejazníes de la 

mehala núm. 2 que se comportaron valientemente en las operaciones realizadas en el 

territorio de Alhucemas. Asistieron el comandante general, los generales García Aldave, 

Gómez Morato, Andrade, el coronel Goded, el jefe accidental del Estado Mayor, Sr. 

Guedea; el jefe de la mehala y otros jefes y oficiales. Formadas las tropas, el jefe de la 

mehala pronunció un elocuente discurso, manifestando que se honraba en mandar unas 

fuerzas que tan brillantemente se portaron en Alhucemas. Hizo constar que España 

premia siempre a quien bien se porta. A continuación, habló el delegado del gran visir, 

Abd-el-Kader, diciendo a los mejazníes que por el acto que se estaba celebrando podrían 

comprobar cómo España no olvidaba nunca a quienes, como ellos, luchaban a su lado, 

y que tanto a los inválidos como a los que derraman su sangre por la nación protectora, 

el Gobierno procura atender en todas sus necesidades. Terminó dedicando elogios a las 

fuerzas Regulares indígenas, a las mehalas y a las jarkas. Últimamente habló el general 

Castro Girona, diciendo que no tenía nada que añadir a las palabras pronunciadas por 

Abd-el-Kader y el jefe de la mehala; pero que, no obstante, les dirigía la palabra para 

ponerles de manifiesto la satisfacción que sentía por el acto que se estaba realizando. 

Luego -dijo- estas fuerzas constituirán un futuro ejército, que servirá de salvaguardia a 

vuestros intereses, y terminó exhortándoles a que, como hasta ahora, siguieran 

cumpliendo con su deber, puesto que en definitiva no hacían nada más que laborar por 

su bienestar. Los generales visitaron la alcazaba de Zagüía, y felicitaron al jefe de las 

fuerzas por las construcciones allí efectuadas, que proporcionan verdadera comodidad 

a las tropas. El acto terminó sirviéndose a todos los invitados un espléndido “Lunch”.190 

El Año Político, 1 de febrero de 1926. El Sr. Escalera, jefe de las fuerzas Regulares, 

pronunció un breve discurso, agradeciendo la entrega de la bandera. Después, rodilla 

en tierra, la presentó al obispo, quien la bendijo. Seguidamente se dirigió el teniente 

coronel al grupo de Regulares, y entregó la enseña, al mismo tiempo que pronunciaba 

una vibrante arenga. Terminada la misa de campaña, a la que asistieron los regulares 

vueltos de espaldas, desfilaron las fuerzas en columna de honor por delante de la tribuna 

en que se hallaban los Reyes. La Caballería mora corrió la pólvora. Abd-el-Kader, en 

unión de los demás caídes que habían venido a España, conversó con el Rey, a quien 

entregó un magnífico caballo de pura raza árabe, riquísimamente enjaezado. El Rey 

agradeció el obsequio, y dijo a Abd-el-Kader que ya tenía recibidas muchas pruebas de 

su lealtad.191 

 
189 Sola, 1925. 
190 Corresponsal La Voz, 1926. 
191 Soldevilla, 1926. 
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La Nación, 4 de febrero de 1926. Con motivo del viaje de Sus Majestades a Málaga, irán 

a dicho punto, para ofrecerles sus respectos, el célebre caíd Abd-el-Kader, 

representante del gran visir en la región de Melilla, y otros importantes caídes de ésta.192 

La Nación, 2 de marzo de 1926. Regreso de Abd-el-Kader y los caídes. Han regresado, 

terminada su excursión por Andalucía, Abd-el-Kader y los caídes melillenses, los cuales 

cumplimentaron al general Castro Girona. Todos se muestran satisfechísimos de las 

atenciones de que han sido objeto, y elogian grandemente el poderío de España. Lo que 

más les ha llamado la atención ha sido la navegación en grandes barcos por el 

Guadalquivir, los ejemplares de caballos que vieron en la yeguada de Córdoba y los 

millares de fusiles de la fábrica de Sevilla.193 

La Nación, 29 de mayo de 1926. Abd-el-Kader, que acompañó a la columna Pozas, ha 

declarado que bien satisfechísimo de la cariñosa acogida que dispensaron a nuestras 

tropas los indígenas recientemente sometidos. Hablando de la sumisión de Abd-el-Krim, 

dijo que vamos a entrar en una era de paz y bienestar que anhelaban los buenos 

musulmanes. A medida que avanzaba la columna de Pozas por Tensaman, se le unían 

los antiguos jefes nombrados por Abd-el-Krim, los cuales ostentan como símbolo de su 

autoridad una gran cartera de cuero, pendiente de ancha correa. Al llegar a Axdir todos 

efectuaron la sumisión ante el general Castro Girona. La columna de Pozas salió de Sidi 

Amar Musa a las cuatro de la madrugada y llegó a Axdir cerca de las cuatro de la tarde. 

La columna pasó muy cerca de Abarrán.194 

La Nación, 28 de junio de 1926. Otra columna, que salió de Kachala, tuvo un importante 

encuentro con los rebeldes situados en la vertiente norte de Yebel, Abd-el-Kader, 

territorio de Beni Said. La Artillería realizó un intenso bombardeo sobre la posición que 

ocupaban los rebeldes, que tuvieron que huir. Entonces, las columnas consiguieron 

todos los objetivos.195 

La Libertad, 7 de noviembre de 1926. La carta que el general Castro Girona ha dirigido 

a Abd-el-Kader dice así: “La nación protectora te quiere dar hoy otra prueba de amor y 

cariño.  Quizás en algunos momentos pensaréis que nuestro afecto es para el último que 

se acoge o se somete al Majzén. Eso no ocurre jamás. Desechad esas ideas. El Gobierno, 

con relación a vosotros, es semejante a un padre que tuviera dos hijos: uno siempre 

bueno y otro malo que se escapase de su lado. Un día, por los consejos y castigos, el 

malo pide perdón y se acoge a la tutela del padre, y entonces ¿qué debe hacer éste? ¿no 

acogerlo porque tiene a su lado al hijo que siempre fue bueno? No; eso no debe hacerse 

jamás. Debe quererse a los dos. Si en los primeros días demuestra más afecto es para 

hacerle perder el temor que pudiera abrigar aún de ser castigado por las faltas que hizo. 

Nosotros, que las hemos sufrido, las perdonamos. En nuestro corazón no hay rencor 

para nadie malo ni olvido para vosotros, que siempre permanecisteis fieles. Yo os 

garantizo que, en el corazón de todos los españoles, de todas las madres españolas, hay 

 
192 Corresponsal La Nación, 1926. 
193 Corresponsal La Nación, 1926. 
194 Corresponsal La Nación, 1926. 
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un sitio para Abd-el-Kader, o para el fiel Abd-el-Kader, como vulgarmente te llaman, y 

para todos los que como tú ayudasteis a los españoles y al Majzén. Jamás eso se olvida. 

Por eso, hoy a ti, representante del gran visir. Jefe superior de los musulmanes de esta 

región, entregamos un retrato del rey, que es el representante de 20 millones de 

habitantes, para que sepas que todos ellos, por la prensa, tienen conocimiento de tus 

trabajos y del de todos los que, como tú siempre, están con el bien. Guarda este retrato 

como la mayor recompensa que se puede tener, ya que detrás de esa figura están los 20 

millones de españoles que os quieren. Que Dios os conceda larga vida para bien del 

Majzén y de España.196 

El Sol, 8 de noviembre de 1926. Un retrato del Rey a Abd-el-Kader. 197 El comandante 

general de la plaza hizo entrega a Abd-el-Kader de un retrato del Rey, con autógrafo 

dedicado, y luego pronunció un discurso diciendo que “lo mismo que el Rey, veinte 

millones de españoles tributan homenaje de recuerdo a quien fue fiel durante los 

sucesos ocurridos en África”.198 

La Nación, 8 de enero de 1927. El teniente coronel señor Escobedo, de la Guardia Civil, 

ha regalado al caíd Abd-el-Kader una moneda del año 366 de la Hégira, encontrada en 

las ruinas de Medina Zabara. La moneda está acuñada en tiempo de Hicheu II. El 

mencionado caíd agradeció la atención.199 

La Nación, 16 de febrero de 1927. En el monte Arbós, próximo a Nador, se ha celebrado 

esta mañana la colocación de la primera piedra para un hospital civil. Es el primer edificio 

de esta clase que se construye en el Protectorado. Ocupará una superficie de 5.000 

metros, todo planta baja, rodeado de jardines, con capacidad para 50 camas y ocho para 

infecciosos. Recibirán en él asistencia los europeos e indígenas que residen en el 

Protectorado. El proyecto es del Sr. Larrucea, y las obras estarán terminadas antes de 

un año. Los músicos indígenas amenizaron la fiesta, a la que asistieron las autoridades. 

El comandante general dijo, dirigiéndose a Abd-el-Kader: "En nombre del comisario 

superior, tengo la satisfacción de inaugurar las obras del primer edificio, que testimonia 

el propósito de la nación protectora de atender todas las necesidades del país protegido. 

En este edificio, europeos e indígenas, recibirán la debida asistencia en sus 

padecimientos, y espero que cuando se conozca la nueva, será acogida con el cariño que 

ha inspirado su ejecución. Abd-el-Kader contestó agradeciendo profundamente, en su 

nombre y en el de los indígenas, el celo e interés con el que el país protector los atiende. 

Después el general procedió a colocar la primera piedra, en la que, bajo una cruz, hay 

una inscripción con la fecha del acto.200 

 
196 Corresponsal La Libertad, 1926. 
197 Foto Litrán, 1924. 
198 Corresponsal El Sol, 1926. 
199 Corresponsal La Nación, 1927. 
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Heraldo de Madrid, 2 de abril de 1927. La enfermedad de Abd-el-Kader. Continúa 

enfermo el prestigioso moro Abd-el-Kader, el cual se lamenta de que su enfermedad le 

impida actuar a las órdenes del general Sanjurjo.201 

La Voz, 26 de abril de 1927. Abd-el-Kader, herido. Ha resultado herido por un accidente 

de automóvil el delegado del gran visir Abd-el-Kader.202 

El Sol, 7 de mayo de 1927. El zoco el Jemis de Tensaman. Por tierra regresaron de Villa 

Sanjurjo Abd-el-Kader, el comandante Jiménez Ortoneda y el intérprete señor 

Melández. Se detuvieron en el zoco el Jemis de Tensaman, donde esperaban a la llegada 

de Abd-el-Kader cinco fracciones de dicha cabila, presididas por sus respectivos caídes. 

Estos indígenas hicieron la entrega protocolaria de borregos, pan, azúcar y miel, que 

Abd-el-Kader distribuyó entre los indígenas pobres y los mejazníes de a pie y a caballo. 

Éstos rindieron honores y desfilaron después ante Abd-el-Kader. Éste exhortó a los 

cabileños a que persistieran en su leal actitud con España y el Majzén para disfrutar de 

los beneficios de la paz. Los indígenas retiraron este sentimiento y expresaron su 

satisfacción por el interés que se toma el capitán interventor de aquella fracción, Royo 

Villanova, por mejorar la cabila. Después Abd-el-Kader y el comandante Ortoneda se 

dirigieron a Budinar, donde recibieron iguales muestras de adhesión. Llegaron a la plaza 

cerca de la madrugada. Abd-el-Kader se mostró muy satisfecho de la excursión que ha 

realizado durante veinte días por Beni-Urriaguel y Bocoya, y dijo que la labor del 

desarme se realiza eficazmente, como nunca, y que han hecho acto de acatamiento a 

España numerosos indígenas que permanecían en la rebeldía. 

Los cabecillas rebeldes. Durante su estancia en Senada, Abd-el-Kader conferenció con el 

prestigioso jerife Hamido, el cual le manifestó que los cabecillas rebeldes Lit y Tensamani 

se han internado por carecer de partidarios.203 

La Corresponden Militar, 12 de mayo de 1927. Abd-el-Kader se propone marchar en 

breve a Axdir, para continuar la visita a las cabilas y fracciones alejadas, donde 

actualmente se halla el comandante de Intervenciones señor Jiménez Ortonera, para 

continuar en la labor política, que se intensificará aún más en dichos lugares después de 

los grandes castigos impuestos.204 

El Siglo Futuro, 27 de junio de 1927. Homenaje al general Pozas. Se ha celebrado el acto 

de entregar al general Pozas el bastón de mando que le regalan los jefes y oficiales de 

las Intervenciones militares de las mehalas de Melilla y Tafersit y la jarka de Melilla. 

Concurrieron el delegado del gran visir, Abd-el-Kader y las oficialidades de las 

expresadas unidades. El comisario de Intervenciones Militares, Emilio Miró, hizo el 

ofrecimiento del bastón, diciendo que representa los sentimientos de afecto y 

admiración que sienten hacia el nuevo general. Pozas contestó agradeciendo el 

obsequio, afirmando que lo usará siempre enorgullecido. Elogió los méritos de los jefes 
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y oficiales seleccionados que sirven en dichas unidades. Finalmente, el general Pozas 

obsequió a los concurrentes con un lunch. 

Abd-el-Kader ha recibido del general Millán Astray el siguiente telegrama: “Correspondo 

a su cariñosa felicitación con la expresión de mi cariño y la de mi gratitud como español 

y como soldado, al venerable y fiel Abd-el-Kader, modelo de musulmanes y 

caballeros”.205 

La Nación, 7 de octubre de 1927. —Los redactores del periódico "El Debate" y de la 

Agencia Mencheta consiguieron hoy celebrar una entrevista con el prestigioso moro 

Abd-el-Kader, como es sabido, muy amante de España. El intérprete Sr. Meléndez se 

presta amablemente a asistir a la entrevista, sirviendo de traductor y testigo de la 

conferencia. Abd-el-Kader recibió a los periodistas madrileños muy amablemente y 

mostrándose propicio a satisfacer su curiosidad. Los periodistas le preguntaron qué 

impresión le había producido la visita de los Reyes a Marruecos. Abd-el-Kader, 

visiblemente emocionado, rápidamente contestó a sus interlocutores, diciéndoles: —

Me ha impresionado tanto la visita de los Soberanos españoles y he sentido tan 

profunda alegría, que tuve que hacer verdaderos esfuerzos para contener las lágrimas 

que acudían a mis ojos. Abd-el-Kader, cada vez más animado, prosiguió su 

interesantísima conversación, diciendo a los periodistas madrileños: —Cuando vi a los 

Reyes de España no quedó una parte de mi cuerpo que no se estremeciera de júbilo y 

alegría. La conversación se generalizó, hablando de Madrid, manifestando Abd-el-Kader 

que tenía vivísimos deseos de visitar la corte de España. Se propone realizar este viaje 

lo más pronto posible. Abd-el-Kader continuó diciendo que si no había venido a España 

era debido a que su presencia en Marruecos fue siempre necesaria. Refiriéndose más 

concretamente a la visita del Rey, Abd-el-Kader tuvo frases felices y de un expresivo 

grafismo. Dijo que la visita de Don Alfonso a Marruecos había sido como el hijo que no 

ha visto a su padre desde hace mucho tiempo y que vuelve a verlo; máxime cuando se 

trata de un padre tan bueno, que reparte los beneficios sin preferencia, a todos por 

igual. —Los hijos del Rey de España —prosiguió Abd-el-Kader— son las autoridades, las 

Intervenciones, todos cuantos laboramos por el engrandecimiento de la Patria. La obra 

de España en Marruecos —continuó— ha sido admirable, porque nos ha proporcionado 

comodidades, trabajo y cultura a los hijos de Marruecos. Abd-el-Kader, insistió en que 

él, en muchas ocasiones, había sentido grandes deseos de venir a España para conocer 

personalmente a la nación querida, y que tantos beneficios espirituales y materiales 

proporciona a sus hermanos de raza; pero que ha preferido proseguir su labor en 

Marruecos, donde hace años hacían falta hombres de voluntad enérgica y decididos 

amantes de España. Los periodistas le preguntaron si efectivamente no queda un solo 

rebelde en la zona oriental. Abd-el-Kader, rotundamente, contestó diciendo: —Ni uno. 

La conversación se generalizó en términos de gran cordialidad y simpatía, rogando Abd-

el-Kader a los periodistas madrileños que enviaran de su parte las más sinceras 

expresiones de adhesión y amor a España.206 
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La Nación, 8 de octubre de 1927. Confirmando la impresión que anticipé ayer, insisto 

en que las notas más salientes de la visita de Sus Majestades a Villa Sanjurjo las 

constituyeron el homenaje que les tributaron los miles de moros de Bocoya y 

Beniurriaguel y las palabras del prestigioso Abd-el-Kader, diciendo que no existe ni 

existirá ya en toda la comarca un sólo rebelde. Del mismo modo, y con igual convicción 

se expresaron el Jatabí, el Hamido y el caíd de Bocoya.207 

El Año Político, 25 de enero de 1928. Plantación de moreras por iniciativa del Rey. El 

alto comisario de España en Marruecos dirigió al presidente el siguiente telegrama: 

“Ruego haga llegar a S.M. el Rey que, para solemnizar el día 23, y por ser iniciativa directa 

del augusto Soberano, se ha procedido en ese día, por Intervenciones Militares, a la 

plantación de 3.600 moreras, habiendo asistido al acto las autoridades indígenas, que 

se han presentado en sus respectivas cabeceras; pronunciándose en el Ateneo Melilla, 

por los indígenas Sidi al Lal Uarti y Mohamed Bu Tieb, conferencias sobre su reciente 

viaje a España, resultando un acto altamente simpático, por los tonos en que se 

manifestaron los conferenciantes. El Naib del gran visir en zona oriental, Abd-el-Kader 

Ben El Hach Tieb, en representación todos los indígenas, me ruega haga llegar hacia S.M. 

el Rey su agradecimiento por su feliz iniciativa sobre el fomento industria sericícola.208 

La Correspondencia Militar, 28 de noviembre de 1928. La junta municipal acordó 

tributar un homenaje al prestigioso Abd-el-Kader, regalándole un amplio solar en un sitio 

céntrico de Melilla, para construir su vivienda. El presidente, señor Lobera, hizo constar 

la gratitud que debe España a Abd-el-Kader, que, en momentos difíciles fue la 

salvaguardia de Melilla, y evitó que los sucesos de 1921 tuviesen más trágicas 

consecuencias. Se le hará solemne entrega del documento. También se aprobó una 

moción dirigida al Gobierno, pidiendo que recompense el humanitario comportamiento 

del pueblo de Melilla cuando la catástrofe de Cabrerizas, otorgando a la ciudad el título 

de muy Caritativa y concediendo a la Corporación municipal el título de Excelencia.209 

Revista Hispano Africana, 1 de mayo de 1929. Los caídes de Melilla y del Riff 

cumplimentan al alto comisario. El alto comisario, conde de Jordana, ha sido 

cumplimentado por el delegado del gran visir en la zona de Melilla, Sidi Abd el Kader 

Hach Tieb, y caídes de esa circunscripción, que han venido para hacer la "Hedida" al jalifa 

con motivo de la próxima fiesta de Ait el Kebir. El teniente coronel Muñoz Grande 

presentó al conde de Jordana a todos los caídes de su jurisdicción, a quienes el alto 

comisario hizo numerosas preguntas sobre el estado de prosperidad de las respectivas 

cabilas. Después recibió a los caídes del Riff, que fueron presentados por el teniente 

coronel González Badía. Todos se mostraron satisfechísimos de las muchas atenciones 

tenidas para con ellos por el alto comisario. Se celebró en honor de las citadas 

autoridades musulmanas una fiesta en los jardines de la residencia que resultó 

brillantísima. Asistieron el conde de Jordana, el delegado general, Sr. Aguilar; el general 

segundo jefe, Sr. García Benítez; el gran visir del jalifa, y autoridades y Majzén. El alto 
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comisario recorrió los grupos de caídes, formados por regiones, conversando con todos 

ellos. Como terminación de la fiesta el gran visir pronunció elocuente discurso, en el que 

después de elogiar y de agradecer los grandes sacrificios hechos por España para llevar 

el bienestar a su zona de Protectorado, reiteró la más fiel adhesión de todos los 

musulmanes al país protector.210 

Diario Oficial, 19 de octubre de 1930. Diario Oficial del Ministerio de Ejército, nº 337, 

domingo 19 de octubre de 1930. Reales Órdenes. Circular. Excmo. Sr.: Vista la propuesta 

formulada por el Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, y de acuerdo con 

el Consejo de Ministros, el Rey (q. D. g.), por resolución fecha de hoy, ha tenido a bien 

conceder las recompensas que se indican al personal indígena que a continuación se 

relaciona, que da principio con el Naib del Gran Visir, Sidi Abd-el-Kader Hach Tieb y 

termina con el auxiliar de Senhaya, Sidi Abde-Selam Ben Hach Ahamelich por los méritos 

contraídos en la labor de orden político y militar prestados en nuestra Zona de 

Protectorado en África, durante el período de operaciones comprendido entre primero 

de octubre de 1926 y 12 de octubre de 1927, y serles de aplicación lo preceptuado en el 

artículo 56 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de guerra. De real orden 

lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid 16 de octubre de 1930. Berenguer. 

Relación que se cita. Naib del Gran Visir, Sidi Abd-el-Kader el Hach Tieb, cruz de tercera 

clase del Mérito Militar, con distintivo rojo. Caíd Koiad de Senhaya, Sidi Mohamed Ben 

Hach Ahamelich el Fel-Lal, ídem. Jalifa del Naib del Gran Visir, Sidi Hamed Ben Mohamed 

el Hach Tieb, cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo rojo. Auxiliar de 

Senhaya, Sidi Seddix Ben Hach Ahamelich, ídem. Auxiliar de Senhaya, Sidi Abddeselan 

Ben Hach Ahamelich, ídem. Madrid, 16 de octubre de 1930. Berenguer.211 

Heraldo de Madrid, 24 de enero de 1931. La cruz roja del Mérito Militar para Abd-el-

Kader. El jefe de las Intervenciones militares, en nombre del general Jordana, ha 

entregado al prestigioso moro Abd-el-Kader la cruz roja del Mérito Militar.212 

La Libertad, 3 de julio de 1931. A falta de preparación y de responsabilidad surgió en 

España la improvisación. Don Alfonso de Borbón, el responsable de la catástrofe, ya que 

él fue quien impulsó el irreflexivo avance de Fernández Silvestre, ayudó a la 

improvisación, buscando en cualquier solución el olvida de las causas de la catástrofe. A 

los liberales se les pidió un nombre para que figurar en el Gobierno. El nombre elegido 

fue el del Marqués de Cortina.  

Entrevista al Marqués de Cortina, nombrado ministro de Marina. Preguntó el Marqués 

al periodista: ¿A qué cree usted que se debe que los moros no llegaran a apoderarse de 

la plaza de Melilla? - A Abd-el-Kader. Si él no detiene en Beni Sicar el avance de la 

morisma, la plaza cae en poder de los rifeños. Unos instantes de meditación en el 

ministro, y nueva pregunta al reportero: - Dígame: ¿cuántas millas hay de Beni Sicar a la 
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plaza? ...- ¿Millas?, unas cinco millas. Y el ministro, ingenuamente, hizo al periodista otra 

pregunta: - Diga usted; exacta, exactamente, ¿cuánto viene a ser una milla?… El gesto 

del reportero debió ser tal y el rostro de los dos ayudantes del ministro tan expresivos, 

que el marqués, tomando la cosa a broma, dijo: - Como yo siempre he medido por 

metros las distancias ...213 

El Siglo Futuro, 24 de agosto de 1931. El 29 de septiembre el Gobierno de la Dictadura 

cometió casi el sacrilegio de imponer la gran cruz de Isabel la Católica al moro Abd-el-

Kader, el famoso caíd de Guelaya. De esa manera profanó aquel Gobierno la Santa Cruz. 

Años hacía (y en esta misma redacción lo recordé), años hacía que, en el palacio de una 

de las más linajudas damas de Madrid, ella y otras grandes señoras recibieron 

solemnemente en dicha mansión al embajador de Marruecos; y para que fuera sonada 

la mesura que le hacía, aparecieron todas aquellas damas engalanadas con unas 

espléndidas Medias Lunas de perlas y brillantes, cada una de las cuales valdrá un Potosí. 

Así escarnecieron entonces aquellas señoras su nombre de cristianas, engalanando sus 

bustos con uno de los símbolos más odiosos para un cristiano, y mayormente para 

cristianos nacidos en España, solar y campamento de una lucha de ocho siglos contra la 

Medialuna. Con ocasión, pues, de la referida imposición de la gran cruz de Isabel la 

Católica al moro Abd-el-Kader, quisimos traer a colación estos recuerdos, y poner los 

oportunos cascabeles a aquel suceso. Pero ¡Ay!  tropezábamos con la censura, ¿qué 

hacer?. Pues hicimos lo siguiente: A primera hora enviamos a la censura el telegrama en 

donde se daba cuenta de aquella imposición. La censura, como es de suponer, nada tuvo 

que tachar en dicho telegrama. Después, a última hora, enviamos a la misma censura el 

suelto que luego se verá, y como parecía un suelto más bien piadoso que político, pasó 

como una seda ante los censores, sin que nos tachasen ni una sola línea. Pero luego 

ambos sueltos se publicaron juntos, o por mejor decir, uno a continuación de otro en 

primera plana; pero con tales tipos o ringorrangos tipográficos, que el más lerdo y el 

más topo vieran claramente la tostada, y oyeran, por tanto, los cascabeles que la 

referida imposición de la gran cruz de Isabel la Católica merecía. He aquí ahora el texto 

de entrambas composiciones, con los respectivos títulos y subtítulos que llevaban: 

Ayer en Melilla. -Imposición de la cruz de Isabel la Católica a Abd-el-Kader. Ayer, a 

mediodía, se celebró en el zoco El Had de Beni Sicar el acto de imponer la gran cruz de 

Isabel la Católica al caíd de Guelaya, Abd-el-Kader. Asistieron los generales Sanjurjo y 

García Aldave; los coroneles Sánchez Ocaña, de Estado Mayor; Morelló y Sampelayo, de 

Artillería; Andrade, de Ingenieros; Coli, de Sanidad; Fenández Hidalgo, del Cuerpo 

Jurídico, y Coronel de la mehala de Melilla; los tenientes coroneles Gueden, de Estado 

Mayor, y Llanos, de la mehala de Tafersit, y muchos otros jefes y numerosos oficiales de 

todos los Cuerpos, además de otros invitados. El general Sanjurjo impuso la cruz y 

pronunció un discurso. Contestó Abd-el-Kader que cada día se siente más orgulloso de 

prestar sus servicios a la nación protectora, y seguirá haciéndolo hasta la muerte. 

Felicitaron al caíd los elementos indígenas que concurrían al acto, entre ellos Dris-er-
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Riffi y todos los caídes y jalifas sometidos. El acto terminó con un lunch y lo amenizó la 

banda del regimiento de Melilla. 

Famosa sentencia de San Luis Rey de Francia. Católicos caballeros. Los que estáis en 

Granada y encima del lado izquierdo lleváis la cruz colorada… ¿Recordáis estos gallardos 

versos de nuestro clásico Romancero morisco? ¿Recordáis mil otros en dónde se 

recuerda y solemniza y se canta la noble envidia con que los caballeros moros miraban 

y admiraban la gallardía, la valentía y la nobleza de los caballeros de las Ordenes 

Militares y mayormente la de su Maestres? Pues esto acontecía siempre en todas partes 

en donde guerreaban los de la Medialuna con los de la Santa Cruz. A cuento de lo cual 

es famoso lo que le aconteció al más valiente y santo y excelso cruzado de la Edad Media 

en los heroicos tiempos de las Cruzadas. Derrotado, preso y enfermo se hallaba en 

Damieta el gran San Luis, cuya nobleza soberana, cuya valentía y la de sus caballeros los 

de las Órdenes Militares eran admiración y pasmo de los capitanes infieles, que 

envidiaban nobilísimas prendas, creyendo que eran anejas al hecho de ser uno armado 

caballero. Por lo cual, cierto moro medio noble y medio bárbaro entró un día 

atropelladamente en la tienda de San Luis. Hízole el moro acatamiento y mesura; pero 

blandiendo ferozmente el alfanje o la espada, le dijo: Rey de Francia, o ahora mismo me 

haces caballero, o ahora mismo te mato. Hazte primero cristiano (le respondió tranquilo 

y sereno San Luis) y entonces podré hacerte caballero.214 

El Telegrama del Rif, 10 de diciembre de 1931. con objeto de asistir a los actos que se 

celebrarán en Madrid con motivo de la proclamación del presidente de la República, 

marcharon ayer tarde a la península el delegado del gran visir Sidi Abd-el-Kader, y el caíd 

de Beni Sair Sid Amarusen, acompañados del intérprete señor Meléndez.215 

El Telegrama del Rif, 13 de diciembre de 1931. El teniente coronel jefe de las 

Intervenciones militares señor Muñoz Grandes realizó ayer una visita de inspección en 

Drius y Ain Zora. En la oficina central de las Intervenciones militares se han recibido 

noticias del delegado del gran visir Sidi Abd-el-Kader y caíd de Beni Said Sid Amarusen, 

dando cuenta de hallarse en extremo satisfechos pues en cuantos centros oficiales 

visitan en Madrid son objeto de toda clase de atenciones.216 

El Telegrama del Rif, martes 7 de junio de 1932. Letras de Luto. En su residencia de zoco 

El Hach de Beni Sicar dejó de existir al mediodía del domingo uno de los hijos del 

delegado del gran visir Sidi Abd-el-Kader Hach Tieb, que desde hace tiempo venía 

sufriendo cruenta enfermedad. El cadáver recibió sepultura ayer en el cementerio 

musulmán de aquella cabila. Enviamos a nuestro buen amigo el prestigioso Sidi Abd-el-

Kader, la expresión de nuestro pésame más sentido por la desgracia que le aflige.217 

Edicto, 10 de marzo de 1933. Boletín oficial de la zona de Protectorado español en 

Marruecos. Anexo al número 8. Registro de la Propiedad. Edictos. Don Ramón Pérez 
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Alcalá del Olmo, Registrador de Inmuebles de este Partido. Por el presente hago saber; 

que en el Registro de mi cargo, se ha presentado una instancia solicitando se inscriba a 

nombre de Abd-el-Kader Ben el Hach Tieb Checri Elabduni la propiedad de una finca 

rústica sita en Termajt, en los campos de Atlat, cabila de Beni-Sicar, propia para el cultivo 

y vegetación; que linda por el Este con Ibel Mecianen de la Yemaa de Atlat y los 

herederos de los Chorfas Sidi Mueley Mehamed y Sid el Hach Ahmed, ambos Kadriris, y 

las tierras de Atz Litemas Bent Mohamed y su hijo Mimum Ben Kaddur; al Oeste, la 

carretera que se desarrolla hacia el Llarc, al Sur, el camino que va al poblado de Atlat, y 

al Norte, las tierras de los herederos Tahar Ben Duduh Ben Mizian. En cumplimiento de 

lo que prescriben los artículos 14 y 15 del anexo al Dahir de 10 de junio de 1914, sobre 

el Registro de Inmuebles, he acordado señalar el día 27 del actual, y hora a las nueve, 

para la diligencia de reconocimiento y deslinde provisional, convocándose por el 

presente para que concurran a dicho acto a todas las personas que en ello tuvieren 

interés, las que podrán entonces hacer cuantas manifestaciones sean pertinentes a sus 

derechos. Dado en Nador a diez de marzo de mil novecientos treinta y tres. El 

Registrador, Ramón Pérez.218 

Edicto, 31 de marzo de 1933. Registro de la Propiedad. Don Vicente Palazón Carrasco, 

Registrador de la Propiedad de este partido. Por el presente edito hago saber: Que 

durante un plazo improrrogable de tres meses a contar desde el día siguiente al de la 

inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Zona de Influencia Española en 

Marruecos, las personas que creyeren deber oponerse a la inscripción en este Registro 

de Inmuebles a favor de Abd el Kader el Hach et Tiel ech Chicri el Abduni de una finca 

rústica de catorce hectáreas, cuarenta y una áreas, ochenta y siete centiáreas, situada 

en el lugar llamado Termajt, fracción de Ulad Telabt, cabila de Beni Sicar, que linda por 

el Norte con tierras de Tahar Ben Duduh Ben Mizian el Chicri el Abduni y tierras de 

Kamboa, por el Este con tierras de Tahar Ben Duduh Ben Miziam el Chicri el Abduni, al 

Sur con el camino de Atlas y terrenos de Belmesianen de la Yemaa de Atlas y de los 

herederos de los Chorfas Sid Muley Mohamed y Sid el Hach Abmed, y al Oeste con la 

carretera de Melilla a Tres Forcas, podrán formular sus reclamaciones ante el registrador 

abajo firmante y Juez de paz de Nador, el Cadi y Caíd de la cabila, cuyas reclamaciones 

deberán hacerse por escrito, fundamentadas y acompañando los documentos que las 

justifiquen, advirtiéndose que pasado el plazo de tres meses ya dicho no habrá lugar a 

formular ni admitir reclamación alguna. Dado en Nador a treinta y uno de marzo de mil 

novecientos treinta y tres. - El Registrador, V. Palazón.219 

La Nación, 2 de noviembre de 1933. Señor Alcalá Zamora en África. A las ocho y media 

de la mañana de hoy salió de Tetuán con dirección a Xauen el presidente de la República, 

acompañado del séquito. También le acompañaba el jalifa. Se detuvieron en el zoco de 

Arbaa donde revistó la quinta bandera del Tercio. Seguidamente continuaron a Bab 

Tazza. Los indígenas regalaron al presidente una riquísima alfombra y al jalifa un 

magnífico caballo. A continuación, el Sr. Alcalá Zamora y séquito marcharon a la 
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Intervención Militar, donde se les obsequió con un lunch. El presidente examinó los 

planos de la carretera que iba a inaugurarse, y que es una verdadera obra de ingeniería. 

Los trabajos los ha efectuado la sección geográfica del Estado Mayor de Marruecos. Vio 

los planos de 71 kilómetros construidos y de 84 en construcción, cuyas obras importan 

en total de 19 millones de pesetas. A los lados de la carretera, se han formado 

verdaderos bosques de cedros y romerales, y en el trayecto aparecían varios arcos de 

triunfo. Después de inaugurada la carretera el presidente recorrió 48 kilómetros de ésta. 

Después marcharon a Bab Berret. El notable Abd-el-Kader pidió al Sr. Alcalá Zamora que 

visite zona oriental. Terminada la visita regresaron a Xauen, y en el Bajalato se celebró 

una recepción.220 

Decretos Visiriales, 26 de diciembre de 1933. 10 de Ramadán de 1352 (correspondiente 

al 27 de diciembre de 1933) Disposiciones distadas por la administración jalifiana. 

Nombrando a Sid Ahmed Ben El Hach Abd-el-Kader Ben El Hach Et-Taieb para el cargo 

de jalifa de nuestro delegado en la Región Oriental.221 

Nombramiento Gran Visir, 25 de junio de 1934. Dahir nombrando Naib del gran visir en 

la Región Oriental y Bajá de Nador a Sid El Hach Abd-El-Kader Ben El Hach Tieb.  

Loor a Dios único. Se hace saber por este nuestro elevado escrito, glorificado por Dios, 

que debidamente asesorados por el organismo competente de la administración de esta 

zona de Protectorado, sobre la conveniencia de que en lo sucesivo sean inherentes los 

cargos de Naib del gran visir en la Región Oriental y Bajá de Nador, de dicha región. 

Venimos en nombrar a Sid El Hach Abd-el-Kader Ben El Hach Tieb para los cargos de Naib 

del gran visir en la Región Oriental y Bajá de Nador, de dicha región. Los que esto leyeren, 

obren a tenor de lo que se dispone, sin extralimitación. Y la paz. A 12 de Rabia-el-Auel 

de 1353 (correspondiente al 25 de junio de 1934).222 

La Voz, 28 de junio de 1934. Abd-el-Kader bajá de Nador. El delegado del gran visir, Abd-

el-Kader, se ha posesionado del cargo de bajá de Nador, para el que se le nombró 

recientemente. Pronunció un discurso prometiendo laborar por el desarrollo y bienestar 

de Nador. Asistieron las autoridades.223 

Noticiero de Soria, 18 de enero de 1937. Los moros leales. Se habla y se escribe con 

gran encomio del heroísmo de los Regulares que combaten en favor de España y toda 

ponderación, comparada con la realidad, es poca. Es cierto, efectivamente, que los 

moros leales igualan en valentía, cuando no la superan, a los propios legionarios. 

Muchos son también los que se preguntan, asombrados, por qué los moros pelean por 

nuestra causa y cuál es la razón o motivo del enorme entusiasmo que les ha traído a 

nuestra tierra, a unir sus armas con las de nuestras abnegadas milicias y bravos soldados. 

Vayamos pronto con nuestra respuesta a satisfacer su curiosidad. Nadie ignora que el 

moro es belicoso por raza y temperamento. Cada uno de ellos nace, por así decirlo, con 

 
220 Mencheta, 1933. 
221 Decretos Visiriales, Administración Jalifiana, 1934. 
222 Publicación Oficial 1934. 
223 Corresponsal La Voz, 1934. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 104 
 

un fusil en la mano. Su ambiente natural, como en el pez de agua, es la guerra. Pero el 

moro, además, ama al héroe, admira al caudillo, siente culto hacia el luchador audaz y 

afortunado. Y cuando a este su héroe le respetan las balas, le mima la muerte, entonces 

se transforma ante sus ojos supersticiosos en algo sobrenatural, en ser predestinado, 

protegido por Alá, se convierte, en una palabra, para ellos en hijo predilecto del 

Profeta… Y este es el caso de nuestro Generalísimo. El moro ha visto a Franco entrar en 

más de cien operaciones, ir siempre al frente de sus legionarios, dar la cara 

imperturbablemente al enemigo, y ha visto también, con estupor, que las balas pasaban 

siempre silbando a su lado sin rozarle, sin herirle. Y esta inmunidad de Franco, esta 

salvación suya, casi milagrosa y providencial, es interpretada por el moro como una 

señal divina. Franco, ante los ojos atónitos y fanatizados del rifeño montaraz, ha 

adquirido la categoría de ser sagrado, inviolable, tabú. De aquí la veneración y la 

idolatría que siente por él, de aquí el ascendiente que su solo nombre ejerce; de aquí su 

enorme prestigio e inmensa autoridad moral sobre toda la población que habita la 

áspera zona del Protectorado marroquí. Pero Franco, no es solamente para el moro el 

general valiente y afortunado, sino también el jefe recto, austero, justo, benévolo y 

ejemplar. Cuando, en ocasiones, el rifeño creyóse vejado o atropellado; cuando, 

movidos por la codicia, algunos funcionarios rapaces y poco escrupulosos atentaron, con 

impuestos abusivos y espoliadores, contra sus intereses o su hacienda entonces el moro, 

en un supremo gesto de protesta y de confianza, solía responder a sus desaprensivos 

depredadores: ¡Yo ir “chau chau” a Franco, yo ir a decírselo¡ Y a Franco, el hombre 

bueno, todo corazón, acudía en demanda de protección y de justicia, lleno de esperanza, 

que nunca vio defraudada, el moro oprimido. Y Franco le escuchaba siempre, le oía con 

atención y… le amparaba, dándole satisfacción cumplida, ordenando le fueran devueltos 

sus bienes y castigando y sancionando severamente a los culpables. Este era Franco, y 

esta era su actuación y su conducta en Marruecos. Un juez íntegro, una garantía moral, 

para el moro; un padre para el soldado. Con todos estos magníficos antecedentes no 

debe extrañar, pues, a nadie lo sucedido. Por eso, cuando Franco, cansado de ver a 

España recibir tantos ultrajes de gobernantes fatídicos y mercenarios, da en el 

archipiélago canario, en las islas afortunadas, su patriótico grito de rebelión, recogiendo 

el auténtico sentir del pueblo, toda la ardiente región rifeña se incorpora con el mayor 

entusiasmo a nuestro glorioso alzamiento nacional. Los moros, seducidos por la 

popularidad de Franco, se adhieren inmediatamente al movimiento como si este fuese 

cosa propia, empresa suya, guerra santa…Y todos piden un puesto en la vanguardia para 

tener el honor de combatir a las órdenes del ilustre Caudillo. Jefes de caídes como el 

Mizzian y Abd-el-Kader ofrecen sus hombres y sus fusiles. Y es que, para ellos, la cosa 

estaba clara e indubitable.  ¿Franco iba a la guerra? ¿La sublevación era obra concebida, 

planeada y dirigida por él? Pues a estar a su lado ciegamente, con fidelidad de mastines. 

Porque Franco es para el moro, el general que nunca se equivoca, que siempre triunfa, 

¡que lleva sobre su frente un sino de Dios…! ¡Y qué fuerza tan formidable representa 

todo esto! ¡Cualquier otro general, que se hubiese alzado, no habría conseguido, 

ciertamente, reunir este poderoso auxilio ni merecer esta desbordadora confianza! ¡El 

moro peleando en España por la causa de la civilización y de la Fe, junto a las huestes 

cristianas, contra los nuevos bárbaros asiáticos, negadores de los más elementales 
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principios políticos y religiosos! ¡Oh, qué misterios tiene a veces la Historia y que ironías 

más paradójicas nos ofrece, en ocasiones, el Destino!224 

El Progreso, 20 de abril de 1937. El visir de la zona oriental de Marruecos Abd-el-Kader, 

en Lugo. Procedente de León llegó ayer a Lugo S.E. el visir de la zona oriental de 

Marruecos Abd-el-Kader, acompañado de su séquito. Desde las primeras horas de la 

tarde los balcones de los edificios públicos y particulares de la ciudad fueron 

engalanados con colgaduras. A las seis de la tarde cerró el comercio sus puertas. Desde 

mucho tiempo antes de la llegada del visir, la calle de la Reina fue invadida por enorme 

gentío que acudió a recibirle. A las siete y cuarto de la tarde, llegó el automóvil que 

conducía al distinguido viajero al hotel Méndez Núñez. Allí le esperaban los 

gobernadores civiles y militares señores Sousa y Velayos, el alcalde señor Yañez, el 

canciller-secretario del Obispado señor Novoa, que ostentaba la representación del 

señor obispo; el presidente y fiscal de la audiencia, señores Sánchez Andrade y Codesido; 

el juez de instrucción señor Filgueiras, el director del Instituto, señor Rodríguez Labajo, 

con varios catedráticos; otras autoridades y representaciones de las diferentes 

entidades y corporaciones de las milicias voluntarias. Rindió honores una sección de 

milicias de España con su escuadra de gastadores, bandas de cornetas y tambores y la 

banda de música municipal. Al descender S.E. del automóvil fue calurosamente 

ovacionado, mientras la banda municipal ejecutaba la canción del Legionario. Se dieron 

muchos vivas. Después desfilaron los milicianos con la banda municipal ante Abd-el-

Kader y las autoridades. Seguidamente penetró el visir seguido de su séquito y las 

autoridades en el hotel, asomándose a uno de los balcones de éste, desde donde saludó 

al enorme gentío que le aclamaba sin cesar con verdadero entusiasmo. Finalmente se 

dirigió al salón comedor de la gala donde le fueron presentadas por el gobernador 

militar las autoridades y representaciones oficiales, a las que saludó afectuosamente 

estrechándoles la mano. Hoy visitará Abd-el-Kader los hospitales establecidos en esta 

capital.225 

Labor, 22 de abril de 1937. Abd-el-Kader visita al Generalísimo. Después visita y alienta 

a los moros hospitalizados. Al día siguiente, él y su séquito marcharon a León. 

Salamanca, el pasado día 17, llegó a esta ciudad el moro notable, gran amigo de España, 

Abd-el-Kader, acompañado del caíd El Macali y sus séquitos. Se alojan en el Gran Hotel 

y fueron cumplimentados por las autoridades y personalidades. A las dos de la tarde 

Abd-el-Kader acudió al palacio del Generalísimo, y fue recibido por el jefe del Estado, con 

quien conferenció por espacio de media hora. Más tarde acudió el resto del séquito a 

cumplimentar al Generalísimo. Abd-el-Kader salió encantado de la entrevista con su 

excelencia. Después visitó el Hospital mahometano, en el Asilo de la Vega, donde se 

encuentran hospitalizados los moros heridos. Recorrió todas las salas, conversando con 

ellos y les exhortó a que sigan luchando en pro de la civilización occidental. Abd-el-Kader 

y su séquito marcharon a León, con objeto de visitar a los heridos moros.226 

 
224 Alejandro Manzanares, 1937. 
225 Corresponsal El Progreso, 1937. 
226 Corresponsal Labor, 1937. 
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Heraldo de Zamora, 24 de abril de 1937. El gran visir de la zona oriental de Marruecos 

Abd-el-Kader Hach Tieb, en Zamora. El pueblo de Zamora rendirá un gran recibimiento 

al notable moro. Con la visita a Zamora del insigne jefe marroquí, queda una vez más 

sellado ese pacto de noble amistad que desde los primeros días de nuestro glorioso 

movimiento ha unido a nuestra causa al noble pueblo hermano, a ese pueblo guerrero 

y artista que camina al lado nuestro, que sabe de empresas imperiales y sufre con 

nosotros ante el espectáculo desolador de las ciudades destrozadas por el marxismo. 

No es la primera vez que llevamos a estas páginas el elogio sentido y sincero del gesto 

del pueblo marroquí, ejemplo para los españoles que reniegan de su patria que la 

posponen a ese ideal absurdo y amorfo de Rusia. La civilización de España de perfil 

austero y espiritual nunca plegada a apetitos comerciales, imperial y eterna ha llevado 

a las tierras de África su sentido y su norma. En las tareas fructíferas de la paz en las 

duras jornadas de la guerra. Marruecos vibra por España. Desde la figura señera de su 

primer príncipe, hasta el último marroquí, tenemos en ellos amigos fieles leales y bravos 

colaboradores. Un saludo emocionado a Abd-el-Kader Hach Tieb, huésped de unas horas 

de nuestra ciudad. Esta tarde, sobre las cinco, llegará a nuestra capital, acompañado de 

su distinguido séquito, el gran visir de la Zona oriental de Marruecos Sidi Abd-el-Kader 

Hach Tieb. El notable e insigne jefe marroquí ha permanecido algunas horas en Orense, 

donde ha sido aclamando por el público. Nuestras autoridades han salido en la tarde de 

hoy hasta el límite de la provincia desde donde acompañará hasta Zamora a Sidi Abd-el-

Kader. Teniendo en cuenta la colaboración prestada por los moros notables a la causa 

del movimiento nacional esperamos que el pueblo zamorano en masa acuda a tributar 

su mejor homenaje al gran visir de la Zona Oriental de Marrueco.227 

Pensamiento Alavés, 26 de abril de 1937. Abd-el-Kader en Vitoria. Esta mañana, y 

procedente de Burgos, llegó a nuestra ciudad el gran visir de la zona de Marruecos, Abd-

el-Kader, que con su séquito y escolta se halla recorriendo las capitales de la zona 

liberada por nuestro glorioso Ejército, visitando los hospitales donde se encuentran 

musulmanes heridos de la campaña. Al límite de la provincia salió a recibir a S. E. el 

gobernador civil, don Cándido Fernández Ichaso, y una vez en la capital recorrió los 

diversos hospitales en compañía de las autoridades militares, gobernador, presidente 

de la diputación y alcalde. Al mediodía fue obsequiado con un almuerzo en uno de los 

hoteles de la localidad. S.E. se trasladará a las restantes capitales del norte para 

proseguir en su visita.228 

El Día de Palencia, 27 de abril de 1937. El gran visir ha llegado a San Sebastián. Ayer, a 

las siete, llegó con sus acompañantes y escolta Abd-el-Kader, gran visir de las regiones 

oriental y Riff del Protectorado español. A Tolosa salió a recibirlo el gobernador de 

Guipúzcoa y allí fue cumplimentado por el alcalde. En San Sebastián, el señor Arellano 

pronunció unas palabras de salutación y bienvenida, a las que contestó el gran visir muy 

afectuosamente. Se hospeda el ilustre viajero en el Hotel Cristina. El objeto de su viaje 

 
227 Zamora, 1937. 
228 Corresponsal Pensamiento Alavés, 1937. 
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es el de recorrer los hospitales donde se encuentran heridos y alojados soldados 

marroquíes.229 

Imperio, 18 de mayo de 1937. El Generalísimo ha recibido un telegrama de las fuerzas 

militares de Marruecos. El delegado del gran visir, Abd-el-Kader, acompañado de todas 

las autoridades indígenas de la región oriental, me visitó hoy con el fin de mostrar su 

adhesión, así como la de la totalidad de los indígenas al Generalísimo Franco y a la noble 

causa que defiende, encargándome lo hiciera llegar así a su conocimiento personal a las 

autoridades y al pueblo español por los entusiastas recibimientos y atenciones y 

deferencias que con él tuvieron en su recorrido por toda España liberada al visitar los 

hospitales, donde encontró perfectamente atendidos a los heridos indígenas, que me 

honro en elevar a V.E. para su conocimiento.230 

Imperio, 14 de diciembre de 1937. Protesta contra las maniobras del Frente Popular en 

Marruecos. Melilla. -El Mabi del gran visir Abd-el-Kader, del caíd Mohamed Amarusen y 

demás caídes notables de la región oriental han visitado hoy al general Jefe de la 

comandancia para hacer presente su protesta con motivo de los manejos del Frente 

Popular francés en la zona vecina y en Tánger a que hace referencia la nota del Alto 

Comisario y al mismo tiempo a reiterarle su adhesión inquebrantable a la España del 

Generalísimo Franco.231 

Azul, 9 de septiembre de 1939. Alto comisario en Melilla. Procedente de Tetuán llegó 

en avión el alto comisario, general Asensio, quien fue recibido por el general García 

Valiño y demás autoridades de la plaza. A medio día asistió a la inauguración de la feria 

musulmana. El general Asensio pronunció un patriótico discurso, ensalzando la 

fraternidad existente entre españoles y musulmanes, y añadió que estos sentimientos 

tendrán nuevas expresiones en el aspecto cultural mediante las instituciones que han 

de crearse en Córdoba y en Granada. Finalmente hizo entrega de la exposición de Abd-

el-Kader, representante del gran visir. Por la tarde el alto comisario emprendió el viaje 

de regreso a Tetuán, pues deseaba asistir a las fiestas organizadas en la capital del 

Protectorado con motivo de la festividad de la Virgen de la Victoria, Patrona de dicha 

población.232 

Imperio Diario de Zamora, 20 de junio de 1940. Entrega de un pergamino al delegado 

del gran visir. Melilla. -Se hizo entrega al delegado del gran visir de un pergamino con el 

nombramiento de hijo adoptivo de esta ciudad. Asistieron al acto el representante del 

gobierno, alcalde, comisión gestora y autoridades de la zona. El representante del 

Gobierno y el alcalde pronunciaron palabras de elogio de los méritos de Abd-el-Kader. 

Se dieron vítores a España y al Caudillo, siendo los asistentes obsequiados por el 

homenajeado, con una comida a usanza mora.233 

 
229 Corresponsal El Día de Palencia, 1937. 
230 Corresponsal Imperio, 1937. 
231 Corresponsal Imperio, 1937. 
232 Dirección Editorial Azul, 1939. 
233 Corresponsal Imperio Diario Zamora, 1940. 
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Pensamiento Alavés, 24 de mayo de 1940. Melilla, una nueva residencia para el 

delegado del gran visir, Sidi Abd-el-Kader, ha sido inaugurada en Beni Sicar. A la 

inauguración asistieron las autoridades.234 

Boletín Oficial del Estado de 12 de abril de 1945. Gobierno de la Nación. Ministerio de 

Asuntos Exteriores.  

Decreto de 4 de abril de 1945 por el que concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 

Civil a Sid El Hach Abd-el-Kader Ben El Hach Tieb Chicri, Naib de Su Excelencia el Gran 

Visir de la Región Oriental de la Zona del Protectorado Español de Marruecos. Queriendo 

dar una prueba de mi afecto. Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 

Civil. Así lo dispongo por el presente Decreto, Francisco Franco. El Ministro de Asuntos 

Exteriores José Félix de Lequerica y Erquiza.235 

Hola Oficial Asociación de la Prensa, 11 de noviembre de 1946. Discurso del alto 

comisario a su llegada a Tetuán. El Naib del jalifa afirmó la lealtad a España de los buenos 

marroquíes. Tetuán, 10.- Durante el recibimiento hecho por el Naib del jalifa al alto 

comisario de España en marruecos, el teniente general Varela pronunció el siguiente 

discurso: “Agradezco mucho las cariñosas y elocuentes palabras de Hach Abd-el-Kader, 

que tiene un profundo sentido que recojo y estimo. No esperaba yo este homenaje tan 

brillante y lleno de emoción que me habéis tributado a mi regreso de España, aunque 

bien sabría que es perfectamente lógico y que tendría que realizarse porque los 

propósitos y la actuación del general Varela, es decir, los propósitos y la actuación de 

España en Marruecos, se lo merecen. Yo les digo hoy que el pueblo marroquí tendrá 

completas y realizadas todas las etapas que ellos desean en su marcha hacia el progreso, 

etapas que nosotros, los españoles, deseamos también ardientemente. Si las palabras 

del Hach Abd-el-Kader tienen autoridad y significación por sí mismas, más la tiene aún 

la presencia en este salón del hermano de su alteza imperial el jalifa y de todo su 

gobierno, porque dan con ello el testimonio de la inquebrantable unión entre todos los 

marroquíes con su alteza imperial y con España, de la buena inteligencia, amistad y 

colaboración con nuestra Patria. Dije en solemne ocasión en Melilla, dirigiéndome a los 

hombres del Riff, que las autoridades son las únicas calificadas para hacer peticiones y 

solicitudes en relación con el interés general del país. Aquello que dije a las autoridades 

del Riff lo digo hoy a las de todo el País. Sólo ellas están calificadas para dirigirse a 

nosotros con demandas, y nosotros tenemos el corazón bien abierto siempre para 

atenderlas y concederlas. Esa autoridad moral radica en el prestigio de cada uno de los 

que la encarnan. Fueron ungidos en su día por el valor. Cuando creyeron que España 

venía en son de conquista y de dominio, lucharon con las armas en la mano contra ella, 

pero cuando vieron claro en la realidad y se convencieron de que España venía 

únicamente a alentar y proteger el país encaminándolo hacia la cultura y el progreso, 

empleando para ello el amor y el respeto para sus leyes, costumbres y religión, 

depusieron las armas y se ofrecieron a colaborar con lealtad. España no los nombró, sino 

que los reconoció como autoridades que eran y con ellas colabora y con ellas ayuda e 

 
234 Corresponsal Pensamiento Alavés, 1940. 
235 Decretos Oficiales, 1945. 
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impulsa. Y no digo más porque más que pudiera decir lo reservo para Su Alteza imperial 

el jalifa. Doy a todos las gracias nuevamente por su presencia y por su afecto. Y, para 

terminar, digo que todos los proyectos que van a ser ejecutados estaban estudiados y 

preparados desde hace cuatro meses, y si no se han realizado no es por culpa nuestra. 

Esta fiesta feliz de la Pascua grande nos une a todos los de dentro y los de fuera.! Viva 

España¡!Viva el jalifa¡!Viva Franco¡!Viva Marruecos ¡. 

Antes de este discurso del alto comisario, el Hach Abd-el-Kader, Naib del jalifa, había 

pronunciado unas palabras, en las que después de dar la bienvenida y manifestar la 

unión existente entre España y Marruecos, dijo: “Nosotros vemos que la felicidad de 

nuestro país y el interés de nuestro futuro están en el entendimiento y en la colaboración 

y en que vosotros nos llevéis de la mano, ayudándonos positivamente, y con rectitud, 

conforme a los responsables principios de la humanidad.” Se refirió luego a los deseos 

de la población y pidió más reformas y ayuda en lo político, lo económico y la cultura 

para llegar a la mayoría de edad. Terminó con una afirmación de lealtad a España y 

ofreció la lealtad a ella de los buenos marroquíes. Su ¡Viva España¡, fue contestado con 

emoción por todos los presentes. Después el alto comisario pronunció las palabras antes 

mencionadas.236 

B.O.E. número 314 de 10 de noviembre de 1950. Gobierno de la Nación. Presidencia del 

Gobierno. Decreto de 9 de noviembre de 1950 por el que se conceden honores de 

Comandante General, con mando en plaza, al cadáver del Excmo. Sr. El Hach Abdelcader 

Ben el Hach Tieb Chieri, Delegado del Gran Visir en la Región Oriental del Protectorado 

de España en Marruecos. 

En atención a los méritos contraídos por el que fue prestigioso musulmán, excelentísimo 

señor El Hach Abdelcader Ben el Hach Tieb Chieri, ostentando hasta su fallecimiento el 

cargo de Delegado (Naib) del Gran Visir en los territorios del Riff y Quert, región Oriental 

de la Zona del Protectorado de España en Marruecos durante su destacada actuación en 

valiosos y prolongados servicios, probada en todo momento su inquebrantable lealtad a 

la acción de España en Marruecos. 

Dispongo. Sean rendidos al cadáver del excelentísimo señor El Hach Abdelcader Ben el 

Hach Tieb Chieri, Delegado del Gran Visir de la Zona de Protectorado de España en 

Marruecos, en la región Oriental, honores de Comandante General con mando en plaza. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil 

novecientos cincuenta. Francisco Franco.237 

ABC, 10 de noviembre de 1950. AYER FALLECIÓ EN ABDUNA (MARRUECOS) UN GRAN 

AMIGO DE ESPAÑA: EL NAIB DEL GRAN VISIR, ABD-EL-KADER El Ayuntamiento de 

Melilla le dedicó una sesión necrológica y hoy asistirá el alto comisario a su entierro, en 

Beni Sicar. POR DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, SE CONCEDEN AL 

CADÁVER HONORES DE COMANDANTE GENERAL CON MANDO. 

 
236 General Varela, 1946. 
237 Publicación Oficial, 1950. 
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Melilla 9.- En la tarde de hoy falleció el Naib del gran visir, Abd-el-Kader. Al ocurrir su 

muerte, se encontraban en la residencia del prestigioso musulmán, en Abduna, fracción 

de Beni Sicar, donde nació, sus hijos, su hermano, el médico de cabecera, doctor 

Goizuela; alcalde accidental Sr. Mir, y el interventor de la cabila, señor Molinares. El Sr. 

Mir, en nombre de la ciudad de Melilla y de su alcalde, Sr. Álvarez Claro, dio el pésame 

a los familiares del finado. Inmediatamente después, de conocerse la noticia, acudieron 

a Beni Sicar las demás autoridades, entre ellos el comandante general de Melilla, Sr. 

Jiménez; delegado del Gobierno, Sr. Pueyo; interventores y otras representaciones de la 

ciudad, así como numerosos musulmanes. La causa de la muerte del prestigioso 

musulmán ha sido un ataque de hemiplejía, que le tuvo varios días con parálisis total y 

que le impedía comer y hablar, habiendo resistido a fuerza de inyecciones de suero. 

Honores póstumos, SESIÓN NECROLÓGICA EN EL AYUNTAMIENTO, Melilla 9. El 

Ayuntamiento de esta población ha celebrado sesión extraordinaria necrológica, 

acordando asociarse, la ciudad de Melilla al sentir general por el fallecimiento del ilustre 

musulmán el Hach Abd-el-Kader. Mañana, en avión, llegará el alto comisario, teniente 

general Varela, para asistir al entierro que se verificará a las diez de la mañana. 

SENTIMIENTO EN TODO EL PROTECTORADO, Tetuán 9. El fallecimiento del venerable 

musulmán Hach Abd-el-Kader, delegado del gran visir en la región oriental, acaecido a 

las cinco menos cuarto de esta tarde, en Abduna, de la cabila de Beni Sicar, ha causado 

general sentimiento. 

UN DECRETO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, El Boletín Oficial del Estado, de hoy, 

publica un decreto de la Presidencia del Gobierno por el que se conceden honores de 

comandante general, con mando en plaza, al cadáver del Excmo. Sr. El Hach Abd-el-

Kader Ben el Hach Tieb Chicri, delegado del gran visir en la región oriental del 

Protectorado de España en Marruecos. EL texto dice: "En atención a los méritos 

contraídos por el que fue prestigioso musulmán, Excmo. Sr. El Hach Abd-el-Kader Ben el 

Hach Tieb Chicri, ostentando hasta su fallecimiento el cargo de delegado (Naib) del gran 

visir en los territorios del Riff y Quert, región oriental de la Zona de Protectorado de 

España en Marruecos, durante su destacada actuación en valiosos y prolongados 

servicios, probada en todo momento su inquebrantable lealtad a la acción de España en 

Marruecos, dispongo: Sean rendidos al cadáver del Excmo. Sr. El Hach Abd-el-Kader Ben 

el Hach Tieb Chicri, delegado del gran visir de la Zona de Protectorado de España en 

Marruecos en la región oriental, honores de comandante general con mando en plaza. 

Así lo dispongo por el presente decreto, dado en Madrid a 9 de noviembre de 1950. - 

Francisco Franco “.238 

Relieve de una vida insigne. LEAL SOLDADO Y COLABORADOR POLÍTICO. El Hach Abd-el-

Kader nació en 1864 y comenzó pronto a destacarse como hombre influyente, después 

de una juventud que transcurrió a la sombra de su padre. En 1906, cuando la acción del 

general Marina comenzó a hacerse patente su influencia. Sus relaciones con los 

españoles en el período de 1906 a 1909 eran excelentes. Iba a menudo a Melilla y viajaba 

hasta Málaga, donde realizaba normales operaciones comerciales. Una incomprensión 

 
238 Corresponsal del ABC, 1950. 
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momentánea le alejó de su amistad con España. Vencidas las resistencias en las cabilas 

de Beni Sicar, Beni Sidel y Beni Said, Abd-el-Kader, ofreció su sumisión al país protector. 

Al constituirse las jarkas, Abd-el-Kader asumió el mando de una “Mía”, de Beni Sicar, y 

tomó parte destacada en varias operaciones, concediéndosele por el Gobierno español 

la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. En 1911 continuó la campaña y la 

cooperación inteligente y valerosa de Abd-el-Kader al frente de su jarka, que intervino 

en las operaciones del 22 al 27 de diciembre, en las que se expulsó a los rebeldes de la 

margen izquierda del Quert. Su mérito en estas acciones fue también destacado, y en 

premio recibió otra Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Cuando ocurrió el 

levantamiento general de 1921, fecha cien veces dolorosa para España y para 

Marruecos, se produjo el ejemplo único de lealtad y honradez digno de todos los 

encomios humanos. Abd-el-Kader, que se encontraba entonces en Beni Sicar, se negó a 

seguir el ejemplo general, y se presentó en Melilla para ofrecer de nuevo, y más 

fuertemente, su cooperación a España, en bien de Marruecos, del orden, y de la 

legalidad. Entre tanta deserción, él sólo permaneció fiel a su patria y a España. En 1922 

fue nombrado Caíd de Beni Sicar, pero su mando y su influencia se iban extendiendo a 

medida que las tropas españolas y marroquíes ampliaban su acción contra los rebeldes. 

La gratitud de España y de Marruecos, países que saben estimar los valores morales, se 

manifestó, después de conseguida la pacificación general del país, en múltiples formas. 

En 1924 se le otorgó la gran cruz y banda de Isabel la Católica, y poco después, Su 

Majestad el Rey Alfonso XIII le honraba personalmente enviándole un retrato dedicado. 

En ese mismo año, al reorganizarse la Confederación en el Guelaya, las autoridades 

españolas y marroquíes entendieron que las virtudes del Hach Abd-el-Kader exigían una 

recompensa mayor que la del nombramiento de caíd, que tantos años había ostentado, 

y a su especial intención se creó el cargo eminente de delegado del gran visir en la Zona 

Oriental, nombramiento que se contiene en el dahir de diciembre de 1924, si bien no 

entró en posesión de dicho cargo hasta 1925. A partir de entonces, su labor al servicio 

de Marruecos y de España tiene más ancho campo y más numerosas son las ocasiones 

para desarrollarse, y sus frutos han sido reconocidos y estimados como se merecen por 

todos. Al iniciarse en 1936 el glorioso Alzamiento Nacional, Abd-el-Kader volvió a 

encontrar a la verdadera España, a su España, y desde el primer momento, con 

magnífica clarividencia y total espontaneidad se puso al servicio de esta en Marruecos, 

comenzando así su nueva etapa de la más inteligente, sabia y leal cooperación con 

España.239 

 

 

 

 

 

 
239 Corresponsal La Vanguardia, 1950. 
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3.- SÍNTESIS DE HECHOS PROBADOS EN HEMEROTECA. 

 

Abduna, Melilla, 1864/1950. Abd-el-Kader Tayeb, Ben Chiqri Ahmed El Hach. 

“Afamado jefe de los Beni Sicar, cuya lealtad a España evitó la pérdida de Melilla en las 

sublevaciones de 1909 y 1921. Los Beni Sicar eran entonces, y son, la tribu dueña de la 

península de Tres Forcas, largo espolón embutido en el mar, cuyo flanco izquierdo mira 

a poniente, mientras el derecho se levanta ante levante y, desde su posición, flanquea 

a Melilla, cercándola. De ahí su relevancia estratégica, que mantiene. Gibraltar alargado 

y amurallado por su condición semirrocosa, en una época donde el fusil gobernaba la 

política, podía hacer imposible la vida en Melilla y hasta la supervivencia misma de 

España en el Riff. Toda la plaza estaba a su alcance efectivo: siendo de mil metros y hasta 

de mil trescientos metros en ocasiones (siempre que no hubiese viento lateral o en 

contra), nadie hubiese podido moverse por las calles y plazas de Melilla con solo un 

centenar de tiradores apostados en las bancadas pétreas de Tres Forcas.  

Semejante amenaza tomó forma una tarde-noche de julio y en la noche-madrugada de 

otro mes de julio. La primera, el 27 de julio de 1909, tras saberse el sacrifico de la brigada 

de Cazadores de Madrid, que reventada quedó en las entradas del Barranco del Lobo; la 

segunda, al alba del 24 de julio de 1921, dos días después de haberse confirmado que el 

general Silvestre se había suicidado en Anual y los restos de su ejército habían llegado a 

Batel, lejos todavía de Monte Arruit, donde entrarían el 29 de julio y allí, finalmente, 

perecerían once días después. Aquellas amistades bien apretadas entre españoles y 

rifeños evitaron mayores desastres. En 1909, la fidelidad de Abd-el-Kader al general 

Marina hizo de cerrojo y puerta acorazada de Melilla. En 1921, el juramento de 

suicidarse juntos, que el mismo Abd-el-Kader pactase con dos capitanes españoles 

(Jiménez Ortoneda uno de ellos, posiblemente), constituyó la argamasa salvadora de los 

melillenses y de todo el Protectorado español. 

Esos cruces de compromisos y lealtades juradas salvaron a las gentes de Melilla; a una 

política colonial elemental que protectoral fue tras hacerse adulta; a una monarquía 

herida de muerte, acorralada por los triunfos de los jefes naturales de aquellas dos 

insumisiones (la segunda fue mayor al ser también revolución), Sidi Mohammed Mizzian 

y Abd-el-Krim el Jattabi. Conclusa en 1927 la guerra entre españoles y rifeños, entró 

España en guerra consigo misma, una constante en su trayectoria contemporánea. A 

luchar por esa España “con Dios”, frente al país de los ateos (la Segunda República), se 

alistaron los supervivientes de aquella guerra, incluso sus jovencísimos hijos. Los hubo 

con diecisiete años y menos. Pocos sobrevivieron. A cientos y luego a miles, murieron; 

los mayores de cuarenta y los menores de veinte. A miles, que al final fueron dieciocho 

mil, resultaron heridos, mutilados o enfermaron de por vida. Para darles vida y fuerza 

cruzó el Estrecho, un día de abril de 1937, Abd-el-Kader en persona. Fue un asombro 

verle y saber del desbordante entusiasmo que recibió de la llamada “España Nacional”. 

Estuvo en el sur, fue al este, pasó al centro, subió al norte y luego al noreste, puntos 

cardinales de un país envuelto en guerra. Finalmente, agotado pero rejuvenecido, volvió 
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a su hogar tras dejar pruebas de grandeza. De esos viajes, en los que recorrió los 

hospitales de sangre, dos docenas había, repartidos por la España de Franco, que no 

cesaba en sus batallas de desgaste, con las que mataba a enemigos y partidarios por 

igual, crónica hay de su apoteósica entrada en Jerez de la Frontera, un martes 6 de abril.  

Sabían los jerezanos quién iba a verlos, pero por si se hacían los remolones en ir a 

vitorearle, el comandante de la plaza, Enrique Fernández y Rodríguez de Arellano, 

ordenó lo que la prensa constató: “El comercio había cerrado sus puertas y se 

cumplieron unas horas de asueto en oficinas y talleres”. En síntesis; todos a la calle, que 

hoy no se trabaja y hay que cumplir con la patria. Mandato obedecido al pie de la letra. 

Y con el pleno convencimiento de madres, hijas y esposas. Solo habían pasado dieciséis 

años desde aquel julio siniestro en el que pudieron perder padre, hijo, hermano o 

esposo. Por fin tenían a quién agradecérselo, que no era el “glorioso” Movimiento 

Nacional, sino un anciano sonriente y todavía de buen ver, con ropajes de blanco 

inmaculado y turbante afín, en cuyo pecho brillaban tres cruces al Mérito Militar con 

distintivo Rojo y la Gran Cruz, con banda, de Isabel la Católica, concedida por el rey 

Alfonso XIII en 1924. El moro noble y valiente condecorado con la Orden de aquella reina 

castellana casada con un monarca aragonés, que advirtiera, poco antes de su muerte y 

cuatro siglos atrás, sobre el peligro de los antepasados de Abd-el-Kader. 

Al jefe de los Beni Sicar no le faltaron aplausos y vítores, ni se le recortó un solo grado 

del reconocimiento institucional que merecía. Al contrario, se le ascendió en rango. Y no 

fue ningún exceso. A raíz de la reestructuración de las tribus agrupadas en la 

Confederación de Guelaya (cerca de Melilla), le había sido otorgada, “a su intención”, 

esto es, por sus méritos, el título de “Naib” (delegado) del gran visir (Ben Azzuz 

entonces). Aquel martes de abril, Jerez toda expectante, cuando Abd-el-Kader, tras subir 

a un “milord” (lujosa berlina abierta), facilitado por “Doña Petra de la Riva, viuda de 

Domecq”, se disponía a iniciar su recorrido flanqueado por “flechas y pelayos” 

(asociaciones juveniles militarizadas), el público estaba prevenido de que llegaba “el 

Visir (con mayúscula) de la Zona Oriental de Marruecos”. Como rey mago que era, 

bendito salvador de madres, hijas y esposas de España, Abd-el-Kader recibió, primero, 

el respetuoso saludo del alcalde de Jerez (Benito Rico); quitó entonces el cochero el 

freno al vehículo, “arrastrado por cuatro soberbios caballos”, y aquella berlina mágica, 

venida de Oriente, atrapada fue en el acto por la ciudadanía femenina entre lágrimas, 

rosario y suspiros. Jamás tiraron tantos besos a rey alguno en Jerez de la Frontera. 

Su adiós a España permaneció en las páginas de la prensa nacional. Su fiel consejero 

durante todo el viaje (que duró un mes), el comandante y periodista Antonio Olmedo, 

le despidió desde ABC de Sevilla con un titular que proclamaba: “Señor de Romance”. 

Tras unas bien ganadas alabanzas, la despedida; “¡Paso a los hijos del Desierto!”. 

Insuperable.  

Sintiendo cercana la hora de su muerte, el jefe de los Beni Sicar decidió aguardarla en 

Abduna, estoico aduar del universo de Tres Forcas donde él naciera. Consumado el 

óbito, informado fue el jefe del Estado. Y con inusual rapidez respondió con dictamen 

suyo (Presidencia del Gobierno), en el que ordenaba; “Sean rendidos al Excmo. Sr. Hach 
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Abd-el-Kader Tayeb Ben Chiqri, delegado del gran visir en la Zona Oriental, honores de 

comandante general con mando en plaza. Así lo dispongo por el presente Decreto, 9 de 

noviembre de 1950. Francisco Franco”. El bilaureado general Varela, informado a la par, 

apartó de sí, por unas horas, al cáncer que lo mataba y se plantó en Melilla para presidir 

el entierro. Dos mil soldados españoles cubrieron el recorrido. Los hijos de los padres 

salvados de la muerte en 1921 honraban al progenitor que jamás pensaron conocer. 

Melilla se volcó en su homenaje. Por su cabeza de mando habían pasado delegados 

conquistadores de los Medina Sidonia, teniente generales y generales de división. Pero 

gobernador perpetuo, ninguno. Y ese hombre seguía siendo Abd-el-Kader, defensor del 

valor fiado a una lealtad, a un juramento”.240 

“Hach Abd el-Kader Ben Tieb, a cuya lealtad debió Melilla su salvación, murió el 8 de 

noviembre de 1950, a los ochenta y seis años. Dos mil soldados españoles cubrieron el 

recorrido de su entierro. Franco ordenó que al ilustre rifeño se le rindieran «honores de 

Capitán General con mando en plaza». El bilaureado general Varela, entonces alto 

comisario, presidió la ceremonia”.241 

“A Melilla van a salvarla tres valentías: el jefe de los Beni Sicar convence a los suyos para 

que no se subleven, mientras dos oficiales españoles -cuyos nombres desconocemos-, 

con sólo setenta u ochenta hombres, le ayudan. Los tres hacen juramento de suicidarse 

si no llega auxilio de España. 

La estremecedora apuesta sería narrada por el diputado Nogués, aclarando que “gracias 

a dos tenientes de la Policía Indígena y a un moro hoy nombrado caíd, Abd-el-Kader, no 

entraron los moros en Melilla (…), y hubo necesidad de que esos oficiales incluso le 

ofrecieran a ese moro adicto a España que se suicidarían con él”. 242 

“Melilla se salva por tres promesas de suicidio”.243 

 

 

 

 

 

 

 

 
240 Pando Despierto, J. 2016. “La Historia Trascendida. Protectorado español en Marruecos”. Personajes 
históricos.  
241 Pando Despierto, J. 1999. “Historia Secreta de Anual”. ISBN: 84-7880-971-6. Pág. 213. Domínguez 
Sánchez, Constantino, “Abd el-Kader, leal entre los leales”, en El Telegrama de Melilla, 31 agosto de 1977.  
242 Pando Despierto, J. 1999. “Historia Secreta de Anual”. ISBN: 84-7880-971-6. Pág. 136. Domínguez 
Sánchez, Constantino, “Abd el-Kader, leal entre los leales”, en El Telegrama de Melilla, 31 agosto de 1977.  
243 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Sesión del 16 de noviembre de 1921. Pág. 4.196. 
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4.- HISTORIA Y FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD ISLÁMICA DE MELILLA. 

 

Antes de llegar al análisis específico de las consecuencias que en Melilla tuvo la Ley de 

Extranjería y la posterior motivación de sus cambios en beneficio de los musulmanes 

melillenses y ceutíes estudiaremos el origen y la formación de la Comunidad Islámica en 

esa ciudad ya que se puede considerar el germen del movimiento sociocultural que lo 

elevó a reivindicación. Seguimos sin abandonar el punto de unión entre Abd-el-Kader y 

esta situación a través, a partir de este momento, de su hijo Sid Driss. En este resumen 

histórico que se propone a continuación se observa la importancia de la sociedad 

musulmana de Melilla en la historia de su Comunidad, no sólo en el marco de esta ciudad 

sino también a nivel nacional, su origen y sus bases aún siguen vigentes desde 1937. 

Aquellos moros leales que lucharon con el Régimen fueron capaces de establecer sus 

normas y costumbres religiosas a través del entendimiento. 

En la ya abundante bibliografía relativa al asociacionismo islámico es habitual, salvo 

escasas excepciones, no tener en cuenta el periodo histórico anterior a la década de los 

setenta del siglo XX, ya que la pauta ha sido vincularlo a los flujos migratorios 

procedentes de países de mayoría islámica. 

No obstante, la diversidad religiosa en la España contemporánea no es una 

consecuencia directa de los flujos migratorios internacionales, sino que estos 

contribuyen a intensificar y visibilizar una situación previamente existente. Para analizar 

y comprender el actual proceso de organización e institucionalización de individuos y 

comunidades musulmanas, deben tenerse en cuenta una serie de factores, como son: 

las relaciones de vecindad entre España y el norte de África, el contexto socio-histórico 

y político de las relaciones entre el Estado español con respecto a la población árabe y 

musulmana, y a la religión islámica a lo largo del siglo XX; los factores contextuales que 

han favorecido estas relaciones políticas; las teorías sociales, culturales e ideológicas 

imperantes en cada momento; la influencia andalusí en la identidad española, que ha 

formado parte del discurso y la práctica política e institucional de este país; y, por último, 

la incorporación de nuevos actores —como los estudiantes universitarios y los españoles 

convertidos al islam—, en cuya organización, asociacionismo y formas de relación e 

interlocución con el Estado se han ido adaptando y «modificando» las estructuras 

preexistentes, hasta llegar a lo que actualmente se conoce por organización e 

institucionalización del islam español. 

En la actualidad, no cabe duda que, es necesario «vincular» la experiencia de los 

periodos de administración colonial con las iniciativas de los gobiernos europeos para 

institucionalizar la presencia musulmana contemporánea. La comparación entre las 

prácticas políticas, administrativas y legales supone evaluar las actuales reminiscencias 

de aquellas herencias históricas,244 así como las continuidades y rupturas entre los 

periodos coloniales y la actualidad del proceso de institucionalización del islam en 

 
244 Ania Loomba. 1998. Londres/Nueva York: Routledge. Editorial: Universidad de Alicante. Departamento 
de Filología Inglesa. Revista Nº 12. ISSN 0214-4808. “Colonialism-Postcolonialism”. 
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Europa en general y en España en particular. Más allá de las experiencias nacionales, es 

posible identificar una serie de patrones que se hallan presentes en estos procesos de 

institucionalización, y que también formaron parte de la experiencia española durante 

el Protectorado en Marruecos. Entre ellos, destaca la definición de la categoría de 

musulmán como expresión de una especificidad inalterable y distintiva, asociada a una 

idealización de la identidad245 y la reproducción de las estructuras representativas a 

partir de espacios y figuras de autoridad, patrones que dan a entender que no pueden 

darse otras formas de organización que no contengan una base religiosa.  

En el caso español, las formas de organización de los musulmanes de Ceuta y de Melilla 

tienen una gran importancia, no solo desde un punto de vista cuantitativo sino también 

y, sobre todo, histórico y organizativo por cuanto en estas ciudades se han dado, y se 

dan, dinámicas que más tarde se han ido forjando en el resto del país.  

El Tratado de Was-Ras, firmado en Tetuán el 26 de abril de 1860, con el que se pone fin 

a la guerra de África, puede ser tomado como el momento a partir del cual se inicia el 

proceso contemporáneo de organización e institucionalización del islam en España. Es 

en ese momento cuando se produce el trazado definitivo de los límites fronterizos de 

España en el norte de África, el inicio de la acción colonial en el norte de Marruecos y, 

desde el punto de la diversidad, cuando se autoriza el libre asentamiento de 

musulmanes y judíos en territorio español. Esto supone que los habitantes de las zonas 

cercanas, que ya ejercían una intensa actividad comercial en la ciudad, comiencen a 

establecerse en ella y, en consecuencia, a organizarse. Estas primeras asociaciones de 

musulmanes en España, constituidas en Ceuta y en Melilla, son fundamentalmente 

asociaciones gremiales, de comerciantes que se unen para velar por sus intereses y 

satisfacer sus necesidades en ámbitos como el social, el religioso, etc. En este sentido 

cabe señalar, por ejemplo, la creación en la década de los setenta (siglo XIX) de un 

oratorio en el barrio del Mantelete de Melilla (este barrio, en el que se ubicaba el 

mercado cubierto y el zoco rifeño entre otros, ha sido el área histórica de la ciudad en 

la que se desarrollaba la parte más significativa de la actividad comercial local y donde, 

además, la mayoría de los comerciantes eran musulmanes y hebreos) en el que se 

realizaban tanto las oraciones diarias como los rituales funerarios de los musulmanes de 

la ciudad.  

En este contexto, la política desarrollada por España en el norte de África desde finales 

del siglo XIX se basa en las teorías africanistas246 justificadas en la tradicional “amistad 

hispano-marroquí, la similitud de los dos pueblos y sus intereses comunes”.247 En este 

sentido, el “amparo y colaboración con la religión islámica”, como medio para mantener 

el control de la zona, tuvo gran importancia. 

 
245 Manzano Moreno, Eduardo. 2013. “Qurtuba: algunas reflexiones críticas sobre el Califato de Córdoba 
y el mito de la convivencia”. Awraq. Revista de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe e islámico 
contemporáneo. ISSN 0214834X. Nº 7. Pág. 225-246. 
246  Mas Chao, Andrés. 1988. Madrid. Editorial: A. Mas. ISBN 8440436203. “La formación de la conciencia 
africanista en el ejército español (1909-1926)”. Pág. 10. 
247 Mimmoun, Aziza. 2003. Barcelona. Editorial: Alborán-Bellaterra. ISBN 9788472902367. “La sociedad 
rifeña frente al Protectorado español de Marruecos (1912-1956)”. Pág. 24. 
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Esto se va a desarrollar a partir de la firma del Tratado de Amistad Hispanofrancés de 

1912, con el que da comienzo el Protectorado español en Marruecos. En este momento 

resulta significativa la creación, en Melilla en 1913, de la Junta de Fomento de los 

Intereses Morales de los Indígenas compuesta por representantes del Alto Comisariado, 

la Junta de Arbitrios, la Cámara de Comercio, la Asociación de la Prensa, delegados 

cherifianos y representantes de los comerciantes musulmanes, bajo la presidencia del 

general Jordana, y cuyo objeto era el “fomento de los intereses morales de los indígenas 

vecinos de la Plaza y de la zona ocupada”,248 entre los que se incluía la construcción de 

una mezquita, de un cementerio o velar por el cumplimiento del ayuno del Ramadán. 

No obstante, es a partir del final de la guerra del Riff (1921-27) cuando España desarrolla 

de forma efectiva la Administración colonial en su zona del Protectorado.  

El amparo de los musulmanes está unido a la idea de la tutela de las instituciones 

musulmanas, ejerciendo así el principio de poder y de control de estas poblaciones que, 

como sostiene Laurence,249 forma parte de la política europea desde el pasado hasta el 

presente. Este es el principio que marcó la Administración colonial durante el 

Protectorado, en el que se utilizó la fórmula del “gobierno indirecto”,250 que consistía 

en utilizar y adaptar las estructuras autóctonas para el gobierno de la zona sin crear una 

red administrativa completamente nueva, bajo la supervisión y el control de los 

administradores españoles. De esta manera, el control político y militar recaía en los 

españoles, mientras que el social y el religioso se depositaban en manos marroquíes, en 

el Majzén bajo la dirección del jalifa, quien a su vez estaba bajo la supervisión del Alto 

Comisariado (véase el caso de Abd-el-Kader).251 Un ejemplo de esta doble dependencia 

fueron las primeras escuelas hispanoárabes que surgen a partir de 1912 —después 

denominadas “escuelas marroquíes”— y que, desde 1942, adquieren el reconocimiento 

de escuelas nacionales. La estructura administrativa de estas escuelas tenía una doble 

dependencia: a efectos administrativos pertenecían al Ministerio de Educación de 

España, que era quien pagaba el sueldo del director y del profesorado español; mientras 

que el Ministerio de Instrucción Pública del Majzén era el responsable del profesorado 

musulmán y del personal subalterno.  

En las ciudades de Ceuta y de Melilla, donde la población musulmana hasta el final de la 

década de los años treinta era reducida,252 disponían de los servicios religiosos (imames, 

organización de rituales, etc.) proporcionados por el Majzén y la mayoría de los varones 

musulmanes se agrupaban, fundamentalmente, en torno a zawiyyas sufíes integradas 

 
248 Periódico El Telegrama del Rif. Año XII. Número 3604. 27 de junio de 1913. La Primera Junta.  
249 Jonathan Laurence (2012). Editorial Princeton University Press. ISBN 9780691144221. “La 
emancipación de los musulmanes europeos: el papel del Estado en la integración de las minorías”.  
250 El «Gobierno indirecto» es el mandato o dominio de la autoridad colonial sobre los nativos a través de 
sus autoridades tradicionales. Consiste en adaptar las estructuras autóctonas para el gobierno de la zona 
sin crear una red administrativa nueva y bajo la supervisión y control de los administradores coloniales.  
251 Mateo Dieste, JL. Editorial Barcelona: Bellaterra (2003). ISBN 8472902269. La «hermandad» hispano-
marroquí: política y religión bajo el Protectorado español en Marruecos (1912-1956). Pág. 149. 
252  Moga Romero, Vicente (2000). Editorial: Consejería de Cultura de Melilla, Servicio de Publicaciones. 
La comunidad melillense de ascendencia amazige: notas sobre sus orígenes, historia y situación, en 
“Vicente Moga Romero y Rachid Ahmed Raha Ahmed (eds.). Estudios amaziges: substratos y sinergias 
culturales”. Pág. 179-206. 
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por los «números» de regulares.253 Es a partir de los años treinta del siglo XX cuando el 

aumento de la población musulmana, debido al establecimiento efectivo del 

Protectorado y las perspectivas de desarrollo económico asociado al mismo, hace que 

desde el gobierno central se vea la necesidad de gestionar esta población.  

Con el fin de facilitar el gobierno y el control de la población musulmana de Ceuta y de 

Melilla se constituyen en 1937, a iniciativa del Alto Comisariado, las comunidades 

musulmanas de Ceuta y de Melilla para la salvaguardia de su religión, usos, costumbres 

e instituciones sociales. Se trataba de instituciones con fines fundamentalmente 

religiosos y sociales sobre las que recaían todas las competencias relacionadas con el 

culto islámico, por lo que dejaban así de estar vinculadas a las demás instituciones 

oficiales de Ceuta y de Melilla: “[…] La comunidad tendrá domicilio social en un local o 

edificio que se denominará Casa de la Comunidad Musulmana, en la cual ondearán las 

banderas españolas y la verde del imam”.254 De acuerdo con el sistema de “gobierno 

indirecto”, el imam de las comunidades era el jalifa (en cuyo nombre se hacía la oración), 

la inspección de las comunidades musulmanas era militar (la Ordenanza de 1937 nombra 

al coronel Mohammed Mizzian como inspector), mientras que la gestión de éstas era 

civil, organizada a partir de un consejo directivo compuesto por un presidente, vocales 

y un secretario, todos ellos musulmanes. Asimismo, un representante de éstas formaría 

parte de la alcaldía (“venga a formar parte de la Comisión Gestora como vocal, un moro 

español”).255 La Comunidad Musulmana tenía como cometido la construcción o 

habilitación de mezquitas, la organización de la justicia islámica (de acuerdo con el 

Majzén), la propuesta de creación de escuelas de niños y niñas, los cementerios, las 

juntas de beneficencia musulmana, la creación y mantenimiento de un censo de 

musulmanes españoles, etc. La construcción de mezquitas en las ciudades de Ceuta y de 

Melilla tras la guerra civil (Mezquita Muley el Mehdi en Ceuta en 1940 y la Mezquita 

Central en Melilla en 1947) llevará a que parte de las funciones de estas comunidades 

pasen a desarrollarse en estos espacios. Así, por ejemplo, los servicios funerarios se 

realizarán en la Mezquita Central de Melilla desde su inauguración en 1947. 

Estas comunidades musulmanas se disolvieron en 1956, con la Independencia de 

Marruecos y el final del Protectorado, aunque su base asociativa se mantiene 

informalmente. Así, por ejemplo, en el caso de Melilla algunos miembros de la última 

junta directiva serán los que desde finales de la década de los cincuenta mantengan las 

funciones de la Comunidad Musulmana en la ciudad, en la gestión y luego reivindicación 

de la Mezquita Central frente al ayuntamiento de la ciudad; estos formalizarán su 

presencia como Asociación Musulmana de Melilla en 1964, y como entidad religiosa al 

inscribirse en el —recién creado— Registro General de Asociaciones Religiosas en 

 
253 Sol Tarrés, Rafael Briones y Óscar Salguero (2013). Barcelona. Editorial Icaria. ISBN 9788498885231. 
“Encuentros, diversidad religiosa en Ceuta y en Melilla”. Pág. 157 y 158. 
254 Boletín Oficial de la zona del Protectorado español en Marruecos (1937). Ordenanza del Excmo. Señor 
Gobernador General de las Plazas de Soberanía. Año XXV, núm. 33, 30 de noviembre de 1937. Pág. 5. 
255 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE) (1937). Ayuntamiento de Ceuta: Extracto. Año 
XI, núm. 593, 25 de noviembre de 1937. Pág. 5. 
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1968,256 año en que se convirtieron en la primera comunidad musulmana en dar este 

paso al amparo de la Ley de Libertad Religiosa de 1967. Creada por Sid Driss, el hijo de 

Abd-el-Kader. 

De este modo, las comunidades musulmanas de Ceuta y de Melilla, tras casi veinte años 

de organización comunitaria, dejaron una impronta organizativa, una práctica y unos 

planteamientos que, a grandes rasgos, han llegado hasta nuestros días. 

La educación fue otro de los aspectos fundamentales en el proceso de visibilidad 

asociativa musulmana, así como uno de los fundamentos de las relaciones hispano-

marroquíes durante todo el Protectorado español. Esta preocupación se hace explícita 

en una serie de acciones como son: el impulso y la apertura en el norte de África de 

escuelas estatales y privadas, de primaria y bachiller,257 una política encaminada a la 

concesión de becas de estudio para marroquíes en la Península; y la creación de 

residencias de estudiantes marroquíes, que continuaban la práctica iniciada durante el 

reinado de Alfonso XIII que se extendió durante la II República y, posteriormente, a lo 

largo de la dictadura franquista.258  

En este sentido, y por dahir jalifiano del 15 de marzo de 1945, se crea, por ejemplo, la 

Casa de Marruecos en la ciudad de Granada. Esta era una residencia- internado para 

estudiantes marroquíes que cursaban estudios superiores en esta ciudad. La tutela, 

dirección y vigilancia de la Casa de Marruecos correspondían a la Escuela de Estudios 

Árabes de Granada, y estaba sometida a un patronato presidido por el rector de la 

Universidad de Granada, entre cuyos miembros había un representante de la Escuela de 

Estudios Árabes de Granada y un delegado de Educación y Cultura de la Alta Comisaría 

de España en Marruecos.259 La financiación de la Casa de Marruecos era responsabilidad 

del Majzén, y el Ministerio de Educación dotaba becas para alumnos musulmanes, a las 

que se unían becas de la Delegación de Educación y Cultura de la Alta Comisaría, de las 

Intervenciones del Protectorado y de la propia Escuela de Estudios Árabes. Muchos de 

estos alumnos regresaron a la zona del Protectorado como funcionarios especializados 

(interventores, traductores e intérpretes, maestros, etcétera).  

Esta política cultural y educativa va a estar también presente en la política exterior 

desarrollada durante el régimen. Desde el comienzo de la guerra civil, se van a realizar 

acciones encaminadas al reconocimiento, apoyo y legitimación, basadas en la 

«tradicional hermandad hispanoárabe».260 Debido al recelo inicial que en Europa suscita 

 
256 Información facilitada por el secretario general de la Asociación Musulmana de Melilla, entrevista 
realizada en 2010. El presidente de la Comunidad Musulmana de Melilla, Annour, entrevistado en 2010 
recuerda que la primera Asociación creada fue en 1962 por su padre Kaddur Adda Aisa (no fue registrada). 
257 González González, Irene. 2012. Awraq. Revista de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe e 
islámico contemporáneo. ISSN 0214834X. Nº 5-6. “Escuelas, niños y maestros: la educación en el 
Protectorado español en Marruecos”. Pág. 117-133. 
258 Periódico Luz: Diario de la República, 4 de mayo de 1933. Pág. 11. Francisco Gracia Alonso y Josep M. 
Fullola i Pericot. 2006. Barcelona. Publicaciones y Ediciones de la Universidad. “El sueño de una 
generación: el crucero universitario por el Mediterráneo de 1933”. Pág. 165. 
259 Suplemento gráfico del Instituto de Ciencias de la Educación, 75, 1 de abril de 1952. “Escuela Granada”. 
260 Sol Tarrés y Jordi Moreras (2013). “Recordando el Hajj: La reconstrucción de la peregrinación a la Meca 
desde Ceuta a través de documentos personales (1937-2007)”. International Symposium Europe and Hajj 
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el régimen franquista y al posterior periodo de aislacionismo internacional tras la II 

Guerra Mundial, las relaciones con los países de Oriente Próximo fueron significativas. 

En 1946, la Asamblea General prohíbe el ingreso de España en la Organización de 

Naciones Unidas (ONU, concretada en la Resolución 39/I de 1946), con la abstención de 

la Liga Árabe en dicha votación. Este aislacionismo lleva a que se impulse la política 

exterior en búsqueda de aliados en Hispanoamérica y en los países árabes, 

especialmente aquellos que formaban parte de la ONU. Así, desde 1946, España 

establece misiones diplomáticas y consulados en distintos países de Oriente Medio 

(Iraq, Siria, Jordania, el Líbano, etcétera).  

Este proceso se apoyó, desde finales de los cuarenta, en una intensa política de 

intercambio cultural. Junto a la apertura de los centros de cultura española en 

Marruecos y Oriente Próximo, se crearon en España una serie de instituciones 

encaminadas a impulsar, fomentar y difundir los estudios árabes, añadiéndose éstas a 

las ya existentes y que tenían un importante componente orientalista. Así, en 1950 se 

crea el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (dependiente del gobierno egipcio y que 

desarrollaba una gran actividad en la difusión de la lengua árabe y la cultura islámica), 

en 1954, el Instituto Hispanoárabe de Cultura (vinculado al Ministerio de Asuntos 

Exteriores) y, en 1956, el Instituto de Estudios Califales (en el seno de la Real Academia 

de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes).261  

Igualmente, en el marco de esta política exterior cultural se pueden delimitar distintos 

tratados, como el Tratado de Amistad con el Líbano en 1949, con Jordania en 1950262 y, 

a partir de 1952, con otros países árabes.263 En ellos se ponen las bases de la emigración 

académica de alumnos procedentes de Oriente Próximo. Así, por ejemplo, en el Tratado 

de Amistad con Jordania, en los Artículos VII y VIII, se recogió la intención de abrir las 

puertas a estudiantes de las naciones firmantes, regulándose la apertura de centros 

académicos.264  

Esto convirtió a España en un destino atractivo para grupos de estudiantes procedentes 

de Marruecos y de Oriente Próximo, quienes conformaron un importante colectivo 

estudiantil en las principales ciudades universitarias españolas (Barcelona, Granada, 

Madrid, Valencia, Zaragoza y Sevilla). Este interés se debía a las facilidades burocráticas 

(por ejemplo, la validez y reciprocidad de títulos académicos), a las buenas condiciones 

económicas que encontraban en comparación con el resto de Europa, así como a la 

posibilidad de obtener ayudas por parte del Estado español. Las ayudas y becas a estos 

 
in the Age of Empires: Muslim Pilgrimage Prior to the Influx of Migration, Centre for the Study of Islam 
and Society. Leiden University, 13 y 14 de mayo de 2013. 
261 Arjona Castro, Antonio. 2005. “Documento fundacional del Instituto de Estudios Califales de la Real 
Academia de Córdoba, 15 de mayo de 1956”. Revista Al-Mulk. Anuario de estudios arabistas, 5. Pág. 5-14. 
262 Tratado de Paz y Amistad entre España y el Reino Hachemí del Jordán, que entró en vigor el 12 de julio 
de 1951. BOE Nº 290 de fecha 17 de octubre de 1951. Fruto del encuentro entre el Rey Abdullan y Franco. 
263 Tratados de Amistad con Iraq 1951, Siria 1952, Yemen 1952 y Arabia Saudí 1961. Convenio Cultural con 
Líbano 1949, Siria 1952, Egipto 1952 y 1967, Iraq 1955, Libia 1959, Argelia 1966, Sudán 1978, Marruecos 
1980, Arabia Saudí 1984 y Mauritania 1989. 
264 Pérez Mateo, María. 2007. “Las relaciones hispano-jordanas en tiempos del régimen franquista: la 
dimensión cultural y educativa”. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos. Nº 3 (Sep.). Pág. 26. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 121 
 

estudiantes se gestionaban y otorgaban desde la Dirección General de Relaciones 

Culturales de Madrid (creada en 1946), así como desde el Instituto Hispanoárabe. Desde 

este instituto se concedieron ayudas directas a estudiantes árabes, gran parte de ellos 

jordanos. Entre 1954 y 1974, se concedieron 91 becas a estudiantes jordanos y 87 a 

egipcios, de un total de 1.152 estudiantes que llegaron a “graduarse” en las 

universidades españolas en esta época. El periodo entre 1965 y 1969 es el de mayor 

flujo estudiantil —al superar los 640 alumnos—. Igualmente, también se registró un 

importante número de matrículas de alumnos marroquíes, palestinos, sirios, libaneses, 

egipcios y los ya comentados jordanos, de modo que llegaron a ser más de 200 en 1962 

y se superó la cifra de 7.000 en 1977, siguiendo las tesis de Galindo.265 

Siguiendo las pautas habituales entre los inmigrantes, estos estudiantes extranjeros, con 

larga residencia en España y, en ocasiones, con intención de arraigo definitivo al casarse 

con mujeres españolas y naturalizarse,266 comenzaron a formar agrupaciones —y, 

posteriormente, asociaciones y organizaciones— en las que establecer un campo social 

de relaciones (de amistad, de apoyo, de reivindicaciones, de resolución de problemas, 

etc.), un contexto cercano en el que se hablase un mismo idioma, así como un entorno 

en el que reproducir las pautas culturales de origen y expresar sus identidades 

colectivas. Estas asociaciones tienen un componente religioso, legitimado y favorecido 

por el contenido de los tratados culturales antes mencionados, como el de Jordania, 

dado que en ellos se recoge la protección y seguridad de los nacionales de ambos países, 

entre los cuales se debe incluir a los eclesiásticos y también a estudiantes y 

profesionales.267 

En este contexto también debe tenerse en cuenta el Fuero de los Españoles de 1945, 

una de las ocho leyes fundamentales del régimen por la que se declaraba la 

confesionalidad del Estado, en la que se exponía que “nadie será molestado por sus 

creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias 

ni manifestaciones externas que las de la religión católica” (Art. 6). Asimismo, el Art. 16 

decía que «los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de 

acuerdo con lo establecido por las leyes. El Estado podrá crear y mantener las 

organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus fines […]». Es decir, 

el fuero establecía una serie de derechos, libertades y deberes del pueblo español 

dotándolo de una declaración aparentemente liberal. Según esta disposición, se 

«reconocía» el derecho del “otro” a profesar su religión y reunirse (siempre que eso no 

vulnerara las demás disposiciones jurídicas), aunque exclusivamente en el ámbito 

privado. De esta disposición se beneficiaron, fundamentalmente, los musulmanes del 

 
265 Galindo Aguilar, Emilio. 1977. “Los musulmanes en España hoy. Centros e instituciones hispanoárabes 
e islamocristianos”. Revista Encuentro (Depósito Legal M147231975). Documentos para el entendimiento 
islamocristiano. Nº 58. Pág. 2. Véase Pérez Mateo, María. 2007. “Las relaciones hispano-jordanas en 
tiempos del régimen franquista: la dimensión cultural y educativa”. Pág. 37. 
266 C. Vega, Francisco. 1979. “Matrimonios mixtos en España”. Revista Encuentro. Documentos para el 
entendimiento islamocristiano Nº 85 (May.). Pág. 1-19. 
267 Boletín Oficial del Estado Nº 290, del 17 de octubre de 1951. Pág. 4.682. Véase Pérez Mateo, María. 
2007. “Las relaciones hispanojordanas en tiempos del régimen franquista: la dimensión cultural y 
educativa”. Pág. 54. 
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norte de África y los procedentes del Protectorado español, así como los estudiantes 

musulmanes de la Península. No obstante, será a partir de la Ley de Asociaciones 

191/1964 del 24 de diciembre cuando los jóvenes estudiantes árabes y musulmanes, 

que estudiaban en las universidades españolas, comiencen a asociarse formalmente.  

Esto sucede notablemente en la ciudad de Granada, donde estudiantes árabes y 

musulmanes van a aprovechar tanto la citada Ley de Asociaciones como las estructuras 

asociativas existentes (vinculadas al componente religioso católico y asociativo 

estudiantil),268 el auge asociativo internacional (más estructurado e institucionalizado, 

como es la Asociación de los Estudiantes Musulmanes del África del Norte que 

funcionaba en París ya en la década de los treinta, o la Muslim Student Organization of 

Europe, creada desde el Centro Islámico de Ginebra en 1964) y la tradición y práctica 

cultural asociativa-religiosa desarrollada en sus respectivos países de origen. Es en este 

marco donde se afirman, entre 1964 y 1966, las bases del movimiento asociativo 

musulmán contemporáneo (de ahí su relación con los disturbios de 1985), que reflejan 

una estrecha interrelación e interdependencia entre los niveles local, nacional y 

supranacional.269 El Centro Islámico de Granada y el Centro Estudiantil Musulmán de 

Granada comienzan su andadura en 1963 gracias al entusiasmo de jóvenes estudiantes, 

en su mayoría de medicina, procedentes de los Territorios Palestinos, Siria, etc. El 

primero se inscribe con fecha del 28 de mayo de 1966 (según los datos del Registro de 

Asociaciones de la Junta de Andalucía), mientras que el segundo se crea en 1964 y es 

aprobado por el Ministerio de Gobernación el 18 de mayo de 1966.270 

Este mismo grupo de estudiantes mostraba una amplia movilidad, así como extensas 

redes nacionales y transnacionales. Desde el Centro Estudiantil Musulmán de Granada 

se crea en 1966 la Asociación de Estudiantes Musulmanes en España (o Unión Estudiantil 

Musulmana en España), siguiendo el ejemplo de los Hermanos Musulmanes residentes 

en Europa (mantienen intensos contactos con Ginebra) y en América y, por supuesto, 

manteniendo el contacto con sus países de origen. Grupos similares de estudiantes, bajo 

la denominación de “centros culturales islámicos”, van a ir surgiendo en las distintas 

ciudades universitarias, como Valencia, Zaragoza, Madrid o Santiago de Compostela: “Se 

unieron trece o catorce estudiantes […]. Se trataba de una inmigración culta, una 

inmigración universitaria que no venía a trabajar sino a finalizar sus estudios. Estos 

catorce o quince se reunían en casa de unos amigos, pero pensaron en formar una 

asociación con local, alquilaron un piso en Benimaclet [Valencia], lugar donde se reunían 

y lugar de rezo […]. El fin era establecer el rezo de los viernes, no estaba abierta la 

mezquita todos los días, solo los viernes”.271 

 
268 Casanova, José. 2000. Madrid. Editorial PPC. ISBN 9788428816021. “Religiones públicas en el mundo 
moderno”. Pág. 101-123. (Franco resuelve el conflicto sustituyendo Acción Católica por el Opus Dei). 
269 La Ley 191 de Asociaciones de 24 de diciembre 1964. BOE Nº 311 propició el surgimiento de numerosas 
asociaciones de carácter cultural y religioso asistencia como Cáritas y Cruz Roja.  
270 Arigita Maza, Elena y Rafael Ortega. 2012. Barcelona. Editorial Bellaterra. Madrid. Editorial Casa Árabe. 
ISBN 9788472905658. “Los Hermanos Musulmanes en España”. Frank Peter y Rafael Ortega. “Los 
movimientos islámicos transnacionales y la emergencia de un islam europeo”. Pág. 139-140. 
271 Página web de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia, “www.ucidvalencia.org”. 
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De la escisión del Centro Islámico de Granada surgirá, en 1968, la Asociación Musulmana 

de España (AME), que tendrá su sede en Madrid, en la calle Francos Rodríguez. Entre sus 

actividades estaba la celebración de las fiestas islámicas, organización de conferencias, 

proyección de algunas películas, clases semanales sobre el islam, etc.; así como la 

edición de materiales divulgativos, explicativos o de dawah, como, por ejemplo, una 

pequeña revista trimestral llamada Al-Islam. Cuando se crea el Registro de Asociaciones 

Confesionales No Católicas, la AME se inscribe en el mismo en 1971, cuando su 

presidente era Riay Tatary Bakry. 

Todos estos grupos van a acoger, a partir de 1967, a un colectivo cada vez más 

heterogéneo de musulmanes, ya que a los estudiantes universitarios se van a unir los 

desplazados por la guerra de los Seis Días, el comienzo de la inmigración norteafricana 

por motivos económicos, debida a que “una fuerte crisis de trabajo en Europa, 

acompañada de medidas laborales restrictivas, hace que muchos obreros norteafricanos 

se viesen obligados a abandonar los países de la Europa comunitaria y a refugiarse en 

España”,272 etc. De modo que a finales de esta década el colectivo musulmán estará 

integrado por estudiantes, diplomáticos (en Madrid había doce embajadas de países 

árabes), empresarios, trabajadores y visitantes de paso.  

Durante la década de los sesenta, el avance de la industrialización y la urbanización 

española conllevará un aumento de la secularización, que se verá definitivamente 

impulsada con la progresiva adopción de la política del Vaticano tras el II Concilio: el 

cambio del latín a la lengua vernácula (lengua materna) implica un cambio en el 

contenido de los discursos, en los seminarios se apuesta por filosofías y teologías 

modernas, se introducen nuevas prácticas pastorales que dan un fuerte impulso al 

contenido social-obrero y político de la Iglesia, etc.273 Asimismo, en julio de 1966, la 

Asamblea General de la Conferencia Episcopal Española acuerda crear un Secretariado 

de Ecumenismo que tendrá como objetivo las relaciones con los no católicos, los no 

cristianos y los no creyentes, estableciendo espacios de diálogo y colaboración.274 En 

este marco se promulga la Ley 44/1967 del 28 de junio, que regula el ejercicio del 

derecho civil a la libertad en materia religiosa.  

Un año después, en 1968, se creará el Registro de Asociaciones Confesionales no 

Católicas y de Ministros de Culto no Católicos en España en virtud del Artículo 36 de la 

Ley 44/1967 y un importante número de comunidades y agrupaciones islámicas, que 

llevaban ya años funcionando, se inscriben en el mismo con el fin de ver reconocida 

jurídicamente su existencia como agrupaciones religiosas (y no como grupos cívico-

culturales como hasta ese momento). Es el caso de la Asociación Religiosa Musulmana 

de Melilla (constituida formalmente en 1964 e inscrita el 26 de noviembre de 1968, que 

 
272 Galindo Aguilar, Emilio. 1977. “Los musulmanes en España hoy. Centros e instituciones hispanoárabes 
e islamocristianos”. Revista Encuentro (Depósito Legal M147231975). Documentos para el entendimiento 
islamocristiano. Nº 58. Pág. 10. 
273 Casanova, José. 2000. Madrid. Editorial PPC. ISBN 9788428816021. “Religiones públicas en el mundo 
moderno”. Pág. 101-123.  
274 Este secretariado pasa a ser la Comisión Episcopal en la Asamblea Plenaria del Episcopado de marzo 
de 1975, con el nombre de Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. 
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se integrará posteriormente en la AME) y de la Zawiya Musulmana Mohamadia-Mahoma 

en Ceuta, inscrita en 1971. Ambas son herederas y continuadoras de la práctica iniciada 

en la época del Protectorado. Poco después, la AME se constituirá en la primera 

organización musulmana de ámbito nacional. Pero también comenzarán a visibilizarse 

grupos “heterodoxos” del islam, como la Misión Ahmadía del Islam.275 

De esta forma, ya a mediados de la década de los setenta, investigadores como Galindo 

sostienen que el islam es la segunda religión en España después del catolicismo,276 y con 

un número superior de seguidores al de los protestantes y evangélicos; incluso la prensa 

se hace eco de ello publicando que en 1977 hay cerca de 100.000 musulmanes entre 

estudiantes, trabajadores y diplomáticos.277 Sin embargo, durante esos años es muy 

común afirmar que la práctica totalidad de musulmanes son extranjeros.278 Esta 

afirmación, que es una constante hasta la actualidad, obvia la larga presencia de 

españoles musulmanes organizados en comunidades según los referentes asociativos 

del contexto en el que se desenvuelven.  

En la década de los setenta, se realizan las primeras conversiones significativas de 

españoles y un grupo formado por académicos, profesionales e intelectuales de 

izquierdas comienzan su andadura en la ciudad de Córdoba bajo la dirección espiritual 

del cheij Abdelkader as-Sufí, que tenía su centro Dawah en Londres. La comunidad 

cordobesa, que es el germen del Movimiento Mundial Morabitun, realizará numerosas 

actividades en una primera fase de visibilidad, como por ejemplo la celebración pública 

de la Fiesta del Cordero en un espacio cedido por el ayuntamiento; así como una activa 

labor de proselitismo, lo que convirtió su centro en uno de los principales núcleos de 

españoles conversos y provocó su expansión más tarde al resto del país.279  

La emergencia de comunidades de españoles musulmanes conversos que reclaman su 

lugar en el espacio asociativo islámico existente, así como la reivindicación de sus 

derechos en el marco de la libertad religiosa, van a generar el que, desde la segunda 

mitad de los años setenta, aparezcan tensiones dentro de las comunidades musulmanas 

y surjan grupos de oposición a la AME. El primer grupo opositor a la representatividad 

de Tatary será la Comunidad de “Musulmanes Españoles”, creada en 1979, y que más 

tarde adoptará el nombre definitivo de Comunidad Musulmana de España,280 siendo 

Álvaro (Ahmad Abdullah) Machordom secretario general y uno de sus fundadores. Se 

trata de dos concepciones distintas que responden a intereses diversos. Machordom 

 
275 Los primeros misioneros heterodoxos del islam llegan a España en 1946 y se establecen inicialmente, 
los núcleos Ahmadís, en Madrid y Barcelona. No se inscribirán en el registro hasta 1970. 
276 Galindo Aguilar, Emilio. 1977. “Los musulmanes en España hoy. Centros e instituciones hispanoárabes 
e islamocristianos”. Revista Encuentro (Depósito Legal M147231975). Documentos para el entendimiento 
islamocristiano. Nº 58. Pág. 27. 
277 Periódico ABC. Edición de 19 de marzo de 1977. Corresponsal. “Ni una sola mezquita”. Pág. 24. 
278 Periódico ABC. Edición de 16 de julio de 1985. Corresponsal. “Clausurado el VI Congreso de los 
Musulmanes Españoles”. Pág. 38. 
279 Otras ciudades donde se instalan los Morabitun son Madrid, Mallorca, Tarragona u Orense. En 1988, 
crean la comunidad de Barcelona. 
280 Periódico El País. Edición de 18 de julio de 1981. Álvaro Machordom Comins. “Serpiente veraniega: La 
reconversión musulmana de España”. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 125 
 

entra en contacto con el islam a partir del año 1952, coincidiendo con la llegada de 

estudiantes egipcios a la ciudad de Madrid; poco después, en 1954, ya convertido al 

islam, Machordom publicará la primera gramática árabe-española, escrita para las 

escuelas del Sáhara.281 Más conocido fuera de España, asistirá a conferencias, publicará 

infinidad de libros y organizará encuentros de alto nivel de cara a facilitar las relaciones 

diplomáticas entre los representantes locales y nacionales, con distintos jefes de Estados 

árabes, como Egipto y Pakistán, Irán, Indonesia, etc., así como con los embajadores de 

estos países en España. También constituirá el Centro Dar as Salam (la Casa de la Paz) 

en la localidad castellonense de Almazo, aunque simbólicamente consideran que la sede 

espiritual está en Córdoba.282 Se trataba de un centro de estudios islámicos, formación 

profesional y producción en el que, además de disponer de una sala de oración, también 

impartían formación de árabe e islam.  

“También conocida como “Comunidad Musulmana del Estado español”, la Comunidad 

Musulmana de España figura con el número 272 SG en el registro de entidades 

religiosas. Sus fines serán: a) Difundir el islam, a través de la estricta aplicación de al-

Quran y la Sunna (‘tradición’) entre todos los musulmanes de España y darlo a conocer 

entre todas aquellas personas que deseen obtener una información sobre el mismo. b) 

Crear en todo el ámbito nacional la Comunidad Musulmana de España. c) Vigorizar, 

mediante la fe, los conceptos de individuo, familia, sociedad y autoridad. d) Estrechar 

los lazos existentes entre los miembros de todas las religiones y en especial con la 

cristiana, buscando en sincera y estrecha colaboración el recto camino que conduce al 

Creador. e) Fomentar el estudio del idioma árabe, por ser la lengua en que está escrito 

al-Quran y serlo también de veinte naciones, a las que estamos fuertemente unidos por 

lazos históricos y de amistad. Fraternas relaciones con España. f) Establecer, en todos 

los campos, fraternas relaciones entre los pueblos islámicos y el español. g) Dotar de 

una verdadera personalidad islámica a todos los musulmanes españoles mediante la 

correcta y devota aplicación de las columnas del islam, la lectura y comprensión de al-

Quran y la aplicación de la universalidad de al-Quran. h) Proclamar que la Comunidad 

Musulmana de España es solamente una asociación religiosa, ajena a cualquier clase de 

actividades políticas. i) Dejar constancia de que, por ser el islam una creencia de Dios 

único, su ámbito es universal; no cabe, por tanto, ningún tipo de discriminación por 

razones de raza, color, nación, situación social, estado económico o cultura recibida”.  

Desde finales de la década de los setenta, busca convertir a la ciudad de Córdoba en el 

centro espiritual de los musulmanes españoles; en declaraciones a la prensa local, 

Machordom manifestó que tenía desde hace tiempo la mente puesta en Córdoba. “La 

Córdoba musulmana —afirmó— representa para nosotros un querer vivir toda aquella 

época gloriosa de un islam tolerante”.283 Este interés estuvo acompañado de una serie 

 
281 Machordom Comins, Álvaro. 1954. Madrid. Editorial Instituto de Estudios Africanos. “Método español 
árabe (1954)”.  
282 Periódico Mediterráneo: Prensa y Radio del Movimiento. Castellón de la Plana. Edición de 20 de mayo 
de 1983. ISSN 99685582. Joan de Fadrell. “Reportaje”. Año II, núm. 45. Pág. 16-17. 
283 Periódico ABC. Edición de 9 de noviembre de 1980. Sevilla. Rafael López S. Cansinos. “Los musulmanes, 
dispuestos a reconquistar espiritualmente Córdoba”. Pág. 15. 
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de circunstancias que llevará a la prensa a hablar de un “renacimiento cultural 

hispanoárabe”. Por una parte, al interés que ya de por sí despertaba la ciudad, se le 

unían los ya mencionados encuentros de diálogo islamocristiano y la generosa ayuda 

económica que el rey Faisal quiso conceder para la restauración de la Mezquita-Catedral 

de Córdoba, con la intención de “devolverla a su estado primitivo”. Pese a que la ayuda 

económica no fue aceptada,284 los intereses derivaron hacia el establecimiento de un 

centro de cultura islámica que sería la base para una futura universidad árabe. Alí Kettani 

fue uno de los principales impulsores de este proyecto que, no obstante, no verá la luz 

hasta la década siguiente bajo la forma de la Universidad Islámica Internacional Averroes 

de al-Andalus. Para favorecer la conversión de Córdoba en este centro cultural árabe, la 

Fundación Rey Faisal se interesó por la compra de colegios mayores universitarios en la 

ciudad,285 con objeto de alojar a los estudiantes que consideraban que el proyecto iba a 

atraer.  

Por otra parte, se solicitó al Ayuntamiento de Córdoba la cesión del antiguo Convento 

de Santa Clara, parte del cual se utilizaba como escuela pública, para restaurarlo (en 

unas obras de acondicionamiento había aparecido la estructura medieval de la antigua 

Mezquita de Abu Otmun) y destinarlo al culto islámico. Petición que fue atendida por el 

ayuntamiento: “Para recibir las llaves de la mezquita estuvieron en Córdoba hace menos 

de dos semanas los Kettani, padre e hijo, profesores universitarios y consejeros del rey 

de Arabia”.286 Las peticiones y la construcción de mezquitas en Andalucía no eran 

excepcionales en ese momento, ya que en la localidad malagueña de Marbella se 

inauguró el 31 de julio de 1981 la Mezquita del Rey Abdel Aziz y, en la localidad 

cordobesa de Pedro Abad, la Misión Ahmadía del Islam inauguraba el 10 de septiembre 

de 1982 la Mezquita Basharat.287 La cesión del antiguo Convento de Santa Clara provocó 

una gran polémica en la ciudad, por lo que el acuerdo firmado fue posteriormente 

revocado. Por otra parte, Machordom, como secretario general de la Comunidad 

Musulmana de España, solicitó a la alcaldía de Julio Anguita la cesión del morabito 

situado en los jardines de la Merced, que había sido construido en 1938 para las tropas 

marroquíes que lucharon en la guerra civil; petición que el ayuntamiento aprobó,288 

aunque posteriores problemas jurídicos con relación a la titularidad de los terrenos 

retrasaron el uso efectivo del morabito como espacio de culto hasta la década de los 

noventa.  

De aquí en adelante la visibilidad y organización de los musulmanes se ajustará al 

trayecto definido por los cambios en el marco jurídico. Así, la Ley Orgánica 7/1980, del 

 
284 Periódico ABC. Edición de 12 de enero de 1982. Sevilla. Rafael López S. Cansinos. “Los musulmanes 
tratan de justificar su comportamiento en la Mezquita de Córdoba”. Pág. 11. 
285 Periódico ABC. Edición de 4 de agosto de 1979. Madrid. Reportajes. Director del Instituto Hispanoárabe 
Francisco Utrey y Sardá y Director del Centro Cultural Iraquí Mahmud Al-Agha. Pág. 17. 
286 Periódico El País. Editorial de 7 de enero de 1981. Sebastián cuevas. “El obispo de Córdoba ataca al 
alcalde, del PCE, por ceder dos edificios a la comunidad islámica”. 
287 Rosón Llorente, F. Javier. 2008. Universidad de Granada. “¿El retorno de Tariq? Comunidades 
etnoreligiosas en el Albayzín granadino (Tesis doctoral dirigida por Gunther Dietz). Pág. 273. 
288 Periódico ABC. Edición de 9 de noviembre de 1980. Sevilla. Rafael López S. Cansinos. “Los musulmanes, 
dispuestos a reconquistar espiritualmente Córdoba”. Pág. 15. 
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5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR) reglamentará (hasta la actualidad) el derecho 

constitucional a la libertad religiosa y de culto, y regulará elementos y procedimientos 

fundamentales para ello, como son profesar con libertad las creencias religiosas y/o 

abstenerse de declarar sobre ellas, practicar los cultos y recibir asistencia religiosa, 

recibir e impartir enseñanza e información religiosa, reunirse y manifestarse 

públicamente con fines religiosos. Esta ley también se ocupa de los derechos y formas 

de organización y prácticas colectivas de las distintas confesiones religiosas, y prevé (de 

acuerdo con el punto 3, del Art. 16 de la Constitución española) el establecimiento de 

posibles acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, confesiones y 

comunidades religiosas.  

Con objeto de desarrollar los distintos aspectos contemplados en la LOLR se crea la 

Comisión Asesora de Libertad Religiosa y el Registro de Entidades Religiosas (Real 

Decreto 142/1981),289 que regula los procedimientos jurídicos y administrativos para 

reconocer la personalidad jurídica de todas aquellas entidades que se inscriban en él, 

diferenciando entre Iglesia católica, minorías religiosas y fundaciones. Este registro 

incorpora a todas aquellas agrupaciones inscritas en el anterior, siempre que éstas así 

lo soliciten. La inscripción en el Registro de Entidades Religiosas se convierte en el paso 

previo, y necesario, para que las comunidades puedan gestionar sus derechos y 

obligaciones. Asimismo, implica un ejercicio de burocratización por parte de las 

agrupaciones que requiere dominar los códigos y reglas del juego. Conocer el sistema e 

introducirse en él significa poder acceder a ciertos beneficios, pero también implica 

asumir unas reglas y estar expuesto a cierta dosis de control. Al registrarse, la agrupación 

se repersonaliza, se le adjudica un título, número y categoría, y se le atribuye 

funcionalidad. En este sentido, es su estatus jurídico el que las define y, aunque parezca 

obvio, estar registrado equivale a existir socialmente.  

La Comisión Asesora de Libertad Religiosa, por su parte, tiene entre sus competencias 

el estudio, informe y propuesta de todas las cuestiones relativas a la aplicación de la 

LOLR y, con carácter preceptivo, determinar qué entidades por su ámbito y número de 

creyentes habían alcanzado notorio arraigo en España, así como la preparación y 

dictamen de los acuerdos de cooperación con las distintas confesiones. Asimismo, la 

comisión se encargaría de informar, a solicitud del Ministerio de Justicia, las peticiones 

de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. Desde su creación formal, en 1982, 

Riay Tatary, como presidente de la AME y por la colaboración realizada con la comisión 

encargada de negociar y elaborar la LOLR,290 forma parte de ella.  

Las asociaciones existentes a principios de los ochenta eran grupos, bien con una larga 

trayectoria en su desarrollo y actividad (aquellos que proceden de las comunidades 

 
289 La Comisión Asesora de Libertad Religiosa se constituye por Real Decreto 1890/1981 del 19 de junio y 
la Orden del Ministerio de Justicia del 31 de octubre de 1983. Fueron modificadas por Real Decreto 
1159/2001, del 26 de octubre y Orden Ministerio Justicia/1375/2002, del 31 de mayo. Última modificación 
Real Decreto 932/2013, del 29 de noviembre que regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. 
290 Bakry, Riay Tatary. 1995. Madrid. Editorial Trotta. “Libertad religiosa y Acuerdo de Cooperación del 
Estado español con la Comisión Islámica de España”. Abumalham Mas, Montserrat. Comunidades 
islámicas en Europa (Simposio internacional en el Escorial). Pág. 166-172. 
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musulmanas de Ceuta y de Melilla, así como de las agrupaciones de estudiantes 

musulmanes, muchos de ellos españoles naturalizados), o bien insertos en un primer 

momento de efervescencia carismática, donde las iniciativas y necesidades comunes son 

vividas intensamente, y los colectivos conformaban comunidades en las que la religión 

aportaba la principal fuerza en la unión y en donde la mayoría eran españoles de origen. 

Estos grupos, que van a comenzar juntos el proceso de ir conociendo e insertándose en 

el desarrollo de la LOLR, tendrán también concepciones distintas acerca del desarrollo 

de la recién estrenada legislación, de su espacio en la sociedad civil y sobre la cuestión 

de la representación. 

A mediados de los ochenta, confluyen otra serie de circunstancias que van a situar a los 

musulmanes, más si cabe, en el debate público. Entre otras, destaca la problemática 

surgida en Ceuta y en Melilla derivada de la Ley Orgánica 7/1985, del 1 de julio, sobre 

Derechos y Libertades de los Extranjeros, más conocida como ley de extranjería de 1985, 

que supuso un punto de inflexión en la situación de los musulmanes de estas ciudades. 

Esta ley contemplaba un trato preferencial para los extranjeros procedentes de las 

excolonias españolas, en las que los musulmanes ceutíes y melillenses a pesar de ser 

considerados como “extranjeros” no estaban incluidos, ignorando así la excepcionalidad 

del colectivo musulmán residente. A ello se unía el hecho de que la posesión de la “Tarjeta 

de Estadística” no suponía ningún tipo de reconocimiento legal,291 por lo que esta ley 

amenazaba a la mayoría de los musulmanes de las dos ciudades con la expulsión. Esta 

situación dio lugar al inicio de una serie de reivindicaciones, fundamentadas en 

movimientos asociativos y acciones vecinales, que culminarán en 1987 con el 

reconocimiento de la nacionalidad española a la mayoría de los musulmanes que así la 

solicitaron, a través de un real decreto de excepcionalidad de la ley de extranjería. 

El activismo social generado con la promulgación de la ley de extranjería en 1985 va a 

incentivar el movimiento asociativo musulmán. Algunas asociaciones amplían su marco 

de actuación (formando parte de la AME), otras se modifican (la Comunidad Musulmana 

de España pasa a convertirse en la Comunidad Musulmana de Ceuta bajo la dirección de 

Ahmed Subaire),292 otras formalizan su situación como asociaciones culturales y/o 

políticas (como Terra Omnium),293 o bien se crean nuevas asociaciones, como por 

ejemplo la Asociación Musulmana de Ceuta. Todas estas asociaciones intervendrán, 

directa o indirectamente, en el proceso de negociación del Acuerdo de Cooperación.  

Del mismo modo, los musulmanes españoles, a pesar de que numéricamente son poco 

significativos a mediados de los ochenta, van a tener una fuerte presencia en el espacio 

público por medio de sus actividades. Así, por ejemplo, organizan distintos congresos y 

jornadas islámicas, tanto desde el punto de vista espiritual como cultural. Entre ellos, 

 
291  En 1958, se estableció la Tarjeta de Estadística. Documento creado por el Gobierno de los Territorios 
de Soberanía, para los marroquíes que permanecían en Ceuta y en Melilla tras la Independencia de 
Marruecos en 1956 y que habían optado por la nacionalidad de ese país. 
292 Periódico ABC. Edición de 26 de febrero de 1986. Madrid. J.M Zamarro. “El futuro político de Ceuta y 
Melilla corre el riesgo de libanización”. Pág. 24. 
293 Christiane Stallaert. 1998. Barcelona. Editorial Anthropos. ISBN 9788492233571. “Etnogénesis y 
etnicidad en España: una aproximación histórico-antropológica al casticismo”. Pág. 158. 
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cabe mencionar el I Congreso Internacional de Musulmanes Europeos en Sevilla (1985) 

o los congresos islámicos que, organizados por Ali Kettani y la Yama’a Islámica de al-

Andalus, se celebraron en 1984, 1985 y 1986, o el I Congreso Mundial de al-Andalus 

celebrado en 1989 en Almoraima (Castellar de la Frontera, Cádiz). Algunos de estos 

encuentros no fueron ajenos a “polémicas”, como ocurrió por ejemplo en 1982 cuando, 

en el transcurso de los actos del I Encuentro de Amistad Arábigo-Cordobés, miembros 

de la Comunidad Musulmana de España, de la Comunidad al-Andalus de Granada y de 

la Comunidad Islámica de Sevilla realizaron un rezo colectivo en el interior de la 

Mezquita-Catedral de Córdoba sin contar con el permiso del obispado. En estos 

encuentros y congresos en los que confluyen las distintas comunidades de musulmanes 

españoles, tanto de Andalucía como del resto del Estado, se va germinando la idea de 

unirse en la acción y reivindicación del desarrollo de los derechos y posibilidades 

reconocidos por la LOLR, así como en el desarrollo de las cuestiones en torno a la 

representación de los musulmanes; aspecto que dará lugar a la creación de las 

federaciones de entidades religiosas islámicas.  

Desde el año 1984, hay una voluntad política para aceptar la declaración del notorio 

arraigo del islam en España, y desde el gobierno de España comienza a hablarse de la 

posibilidad de establecer acuerdos de cooperación con las confesiones que tengan el 

“notorio arraigo”.294 En ese mismo año, la AME, en cuanto entidad de ámbito 

nacional,295 se plantea la “firma de un convenio relativo a la libertad religiosa”.296 En 

este contexto, en el que el desarrollo del islam en España comienza a ir más allá de los 

aspectos educativos y culturales, se puede observar un interés creciente por parte de 

algunos países de mayoría islámica, especialmente de Marruecos, en formar parte del 

proceso. Un ejemplo de esto es la creación, en 1986, de “la Comunidad Musulmana 

Marroquí de Madrid al-Umma, estrechamente vinculada al reino alauí, pero también a 

Arabia Saudí y Kuwait que, en 1989, promovieron la apertura de una delegación del 

Consejo Continental Europeo de Mezquitas en la capital española”,297 asimismo, a 

finales de los ochenta, se estaba construyendo el Centro Cultural Islámico de Madrid 

(más conocido como la Mezquita de la M-30) con capital saudí, que sería inaugurado en 

1992. A ello se une la llegada significativa de inmigrantes por motivos económicos, 

muchos de ellos en situación irregular, que supuso un cambio significativo en las 

actividades de las mezquitas existentes y, en algunos casos, la creación de comunidades 

nuevas que se acogieron a la guía de la AME.  

A finales de la década de los ochenta, “poniendo en consideración la necesidad de 

negociar con el Estado español con el fin de lograr los derechos protegidos por la LOLR, 

a través de un acuerdo de cooperación, veía como paso imprescindible la declaración 

 
294 Periódico ABC. Edición de 23 de junio de 1984. Madrid. Efe. “Próximos acuerdos del Gobierno con 
varias confesiones religiosas”. Pág. 37. 
295 La AME estaba constituida en ese momento por 13 comunidades y su órgano directivo era el Consejo 
Consultivo, integrado por 15 miembros que marcaban las directrices de la Asociación. 
296 Periódico ABC. Edición de 28 de septiembre de 1984. Madrid. “El problema de la enseñanza en España 
debe resolverse sin exclusiones discriminatorias”. Pág. 46. 
297 Moreras, Jordi. 1999. Barcelona. Editorial CIDOB. “Musulmanes en Barcelona: espacios y dinámicas 
comunitarias” Pág. 88-89. 
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del islam en España como religión de notorio arraigo”.298 Esto indujo a la AME a 

presentar una petición oficial al director general de Asuntos Religiosos el día 25 de abril 

de 1989, al tiempo que piden públicamente el apoyo de todas las demás comunidades 

musulmanas.299 

El 14 de julio de 1989 se produce el reconocimiento del notorio arraigo del islam en 

España. En el dictamen de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, del 23 de julio de 

1989, integrada por Ana Fernández González y Dionisio Llamazares Fernández, se 

reconoce al islam “su tradición secular” y su “importancia en la formación de la 

identidad española”. Del mismo modo, se recoge expresamente la especificidad de 

Ceuta y Melilla.  

Este reconocimiento es el paso previo necesario para la negociación de un acuerdo de 

cooperación con el Estado. En este proceso, el Estado exige tener un interlocutor único 

con el que establecer negociaciones. Así, en un primer esfuerzo por parte de las 

comunidades inscritas como entidad religiosa, se crea, el 18 de septiembre de 1989, la 

Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) “con el fin de establecer 

un interlocutor válido que pueda negociar con el gobierno un acuerdo de cooperación. 

Esta federación […] se ha constituido tras la decisión del Ministerio de Justicia adoptada 

el pasado mes de julio y por la cual se declaraba a la religión islámica de notorio arraigo 

en nuestro país”.300   

Esta primera FEERI estaba integrada por doce asociaciones,301 compuestas muchas de 

ellas por españoles conversos y con un claro componente promarroquí, consecuencia 

lógica de la actividad desarrollada en las fechas precedentes en Andalucía y de la 

práctica seguida durante el Protectorado español en Marruecos, cuando el Majzén se 

ocupa de todas las cuestiones sociales y religiosas de los musulmanes. El secretario 

general de la FEERI era Mohammed Bahige, presidente del Consejo Continental Europeo 

de Mezquitas.302 

El 11 de octubre de 1989 comienzan las negociaciones entre el Estado, los 

representantes de la FEERI y con la presencia del “embajador de Arabia Saudí”.303 No 

obstante, pronto surgen disensiones en el seno de la FEERI,304 entre ellas la cuestión de 

 
298 Bakry, Riay Tatary. 1995. Madrid. Editorial Trotta. “Libertad religiosa y Acuerdo de Cooperación del 
Estado español con la Comisión Islámica de España”. Abumalham Mas, Montserrat. Comunidades 
islámicas en Europa (Simposio internacional en el Escorial). Pág. 167. 
299 Entrevista a Riay Tatary presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España y Secretario 
general de la Comisión Islámica de España en Radio 2 Luces. Emisión el 10 de febrero de 2013 Programa 
Nº 190 en la Mezquita del barrio de Tetuán. Madrid. 
300 Periódico ABC. Edición de 19 de septiembre de 1989. Madrid. Corresponsal. “Amplia participación en 
el encuentro obispos-teólogos. Los musulmanes españoles”. Pág. 72. 
301 Rosón Llorente, F. Javier. 2008. Universidad de Granada. “¿El retorno de Tariq? Comunidades 
etnoreligiosas en el Albayzín granadino (Tesis doctoral dirigida por Gunther Dietz). Pág. 352. 
302 La federación contempla siete áreas de actuación: Administrativa, Finanzas, Comunicación, 
Cooperación, Religiosa, Sociales y Conversaciones con el Estado. 
303 Periódico ABC. Edición de 12 de octubre de 1989. Madrid. Corresponsal. “El Estado se reúne con la 
Federación Musulmana”. Pág. 52. 
304 Alonso Galindo, Emilia. 1990. RG030. “De las Taifas a la Federación. La larga marcha hacia la unidad de 
las asociaciones islámicas españolas”. Encuentro Islamocristiano. Nº 222. Pág. 13. 
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la representatividad y la autoridad es el principal motivo de fricción. “Como 

consecuencia, entre marzo y julio de 1990, aparecen diez nuevas asociaciones”, muchas 

de ellas eran delegaciones de la AME que se inscriben como entidad religiosa; estas 

nuevas entidades se distribuyen “a lo largo de todo el territorio español, incluso donde 

la presencia musulmana es escasa”.305 Y, poco después, la AME se separa de la FEERI y 

crea una nueva federación: la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), con 

un total de 17 entidades adscritas,306 inscrita en el Registro de Entidades Religiosas con 

fecha del 4 de octubre de 1991.  

Cada una de las dos federaciones presentó ante la Dirección General de Asuntos 

Religiosos sus respectivos proyectos de acuerdo de cooperación y, “además de la 

cuestión de términos islámicos que dificultaba la correcta marcha de las negociaciones”, 

también se abordaron asuntos o materias concretas como: “El ámbito personal de los 

acuerdos; la objeción de conciencia; el contrato matrimonial y la regulación de la 

sucesión; el régimen financiero o colaboración del Estado al sostenimiento económico 

de las comunidades islámicas; la consideración de la asignatura de religión islámica 

como lectiva, al igual que el resto de las asignaturas”.307 Algunos de los aspectos 

contemplados tenían difícil encaje en la legislación española, ya fuera porque no 

estaban de acuerdo con los preceptos constitucionales (por ejemplo, el de objeción de 

conciencia), ya fuera porque la ordenación española no los contempla como religiosos 

(como el contrato matrimonial y la regulación de la herencia).  

En octubre de 1991, comenzaron las negociaciones del acuerdo entre el Estado y las 

diferentes federaciones, planteándose el primero la necesidad de proceder a la 

unificación de las dos federaciones debido a la lentitud y a las dificultades que planteaba 

esta doble negociación. Finalmente, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, en la 

reunión mantenida el 13 de diciembre de 1991, resolvió que, o bien las dos federaciones 

se tenían que agrupar —constituyendo una entidad con personalidad jurídica propia y 

un interlocutor único—, o bien que una de las dos tenía que desistir y suscribirse al 

acuerdo que negociara la otra. De esta forma, se crea la Comisión Islámica de España 

(CIE) inscribiéndose como tal en el Registro de Entidades Religiosas el 19 de febrero de 

1992. La dirección de la CIE recaía sobre dos secretarios generales: el presidente de la 

FEERI (que en aquel momento era Mansur Escudero) y el presidente de la UCIDE (Riay 

Tatary), constituyéndose como única interlocutora oficial de la comunidad musulmana 

ante el Estado. El 28 de abril de 1992 tiene lugar la firma oficial del Acuerdo de 

Cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España.  

La Ley 26/1992, del 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación 

del Estado con la Comisión Islámica de España, “es una cobertura jurídico-legal que 

ampara los mismos derechos para los ciudadanos musulmanes españoles”, lo que 

 
305 Moreras, Jordi. 1999. Barcelona. Editorial CIDOB. “Musulmanes en Barcelona: espacios y dinámicas 
comunitarias” Pág. 89. 
306 Entre ellas: Valencia, Zaragoza, Granada, Madrid, Galicia, Asturias y el Centro Islámico de Formación. 
307 Bakry, Riay Tatary. 1995. Madrid. Editorial Trotta. “Libertad religiosa y Acuerdo de Cooperación del 
Estado español con la Comisión Islámica de España”. Abumalham Mas, Montserrat. Comunidades 
islámicas en Europa (Simposio internacional en el Escorial). Pág. 170. 
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supone una iniciativa singular en la Europa de aquel momento. En él, se establece y 

delimita la representación institucional de los musulmanes, y se dispone una normativa 

general relativa tanto a los derechos colectivos como a los individuales. Se tratan 

aspectos como los espacios de culto (mezquitas y cementerios), el estatuto de los 

imames, los efectos civiles de los matrimonios islámicos, la educación religiosa en las 

escuelas públicas, las fiestas religiosas, la alimentación, la asistencia espiritual en 

hospitales y prisiones, así como la conservación y fomento del patrimonio histórico-

artístico y cultural islámico.  

Resulta muy significativo el hecho de que, si bien los juristas especializados en el tema 

observan que el acuerdo se elaboró de acuerdo con el modelo establecido en el 

Concordato con el Vaticano,308 lo cierto es que todos los puntos del Acuerdo de 

Cooperación de 1992 están ya presentes en las funciones asignadas a las comunidades 

musulmanas de Ceuta y de Melilla en 1937.  

La firma del Acuerdo de Cooperación supone un importante punto de inflexión en el 

desarrollo del islam contemporáneo en España.309 

 

a) Participación política y social en Melilla. 

Aún fallecido Abd-el-Kader en 1950, como hemos podido observar, los vínculos sociales 

y políticos de la familia, debido a su fiel actitud con la España del Protectorado, 

perdurarán a lo largo del tiempo hasta el punto de que, uno de sus hijos, Sid Driss, es el 

motivador, creador y fundador de la Asociación Musulmana de Melilla que organizaría 

el movimiento que tanto luchó para conseguir el cambio social que motivaría la Ley de 

Extranjería de 1985. 

En la Melilla de los años setenta, las grandes decisiones políticas, económicas y sociales 

se adoptaban sin que la comunidad bereber tomara parte en ellas. En los órganos 

políticos representativos la presencia de este colectivo era nula. A las elecciones 

municipales de 1979 concurrieron siete formaciones políticas, cada una integrada por 

25 candidatos titulares y 3 suplentes. Del total de 196, sólo uno era melillense bereber 

(el número 7 de la lista del Partido Comunista de España, organización que consiguió un 

escaño). Cuatro años más tarde, volvieron a concurrir otras siete candidaturas y, en esta 

ocasión, ni siquiera hubo, entre todas ellas, un solo aspirante de origen bereber. Cero 

de 196. En cuanto a las elecciones legislativas, las opciones se reducían aún más -si es 

que fuera posible restar algo al cero- en función del escaso número de representantes 

en juego: un diputado y dos senadores. La política institucional, por tanto, era terreno 

vedado, como consecuencias obvias de la situación jurídica existente. Una situación que 

 
308 Jiménez-Aybar, Iván. 2004. Berriozar (Navarra). Editorial Navarra Gráfica. ISBN 8489561478. “El islam 
en España: aspectos institucionales de su estatuto jurídico” y Agustín Motilla de la Calle. 2004. Madrid. 
Editorial Trotta. ISBN 8481647306. “Los musulmanes en España: libertad religiosa e identidad cultural”. 
309 Tarrés Chamorro, Sol y Rosón Lorente, Javier. 2014. Awraq. Revista de estudios sobre el mundo árabe 
e islámico contemporáneo. ISSN 0214834X. Nº 9. “Los orígenes de la institucionalización del Islam en 
España. Bases y Fundamentos (1900-1992). Pág. 147-170. 
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se reproducía en otras áreas de la administración, como en los cuerpos superiores de 

funcionarios, así como las escalas medias y subalternas de empleados públicos. A modo 

de ejemplo ilustrativo, merece la pena recordar que en la plantilla de la policía local no 

había ni un solo bereber. 

En otros ámbitos de la sociedad civil, el panorama no resultaba más halagüeño. Ninguna 

de las catorce asociaciones de vecinos operantes en 1985 representaba a los barrios más 

deprimidos, esto es, los habitados mayoritariamente por musulmanes. También 

constituía una rareza encontrar musulmanes en asociaciones culturales, deportivas o de 

ocio. 

En el plano sindical, Comisiones Obreras, desde su constitución en abril 1977, fue la 

única organización social que mantuvo un discurso integrador. Denunció la 

sobreexplotación de los indocumentados, su incidencia en la carrera a la baja de los 

salarios y abogó por el reconocimiento de los derechos laborales de todos los 

trabajadores sin excepción. Lorenzo Lechuga, secretario general de CC. OO-Melilla entre 

1977 y 1983, resumía así la postura de su sindicato: “Dos personas que hacen el mismo 

trabajo, tienen derecho al mismo salario y las mismas prestaciones sociales. A ningún 

trabajador se le puede discriminar porque se llame Hamed en vez de Juan o porque rece 

o no rece o porque, si reza, rece a un dios en lugar de a otro”.310 La actitud de Lechuga 

le valió el acoso y el hostigamiento de sectores ultras, circunstancia que fue 

aprovechada por UTG para atraerse a quienes veían en los musulmanes “unos ladrones 

de los puestos de trabajo de los españoles”. Jesús Morata acusó a la UTG -sindicato al 

que el propio Morata estaba afiliado- de “actuar como un grupo de presión más”, y de 

“manifiesta hostilidad hacia los musulmanes”.311 

En definitiva, la comunidad bereber ocupaba, en términos proporcionales, el escalón 

más bajo en la estructura de la participación política, económica y social melillense. 

Contrastaba la postración de una comunidad formada por más de veinte mil personas 

con el predicamento de otros grupos étnicos sensiblemente menos numerosos. Los 

hindúes eran pocos (unas docenas de familias), pero influyentes en lo económico y 

social; los judíos (un millar de personas) gozaban de un alto prestigio social y una nada 

influencia política y económica; los gitanos eran pocos (unos doscientos), sin influencia 

política ni económica, pero socialmente bastante integrados, sin formar guetos y 

gozando, en general, de la simpatía popular de la mayoría cristiana. 

Obstruidas, por definición jurídica, las vías de participación política y social dentro de las 

organizaciones de la ciudad, tampoco resultaba sencillo construir una alternativa 

asociativa autónoma. La respuesta organizativa a las duras condiciones de vida fue 

desarrollándose y variando a medida que crecía y maduraba la conciencia colectiva de 
 

310 Belmonte Montalbán, Fernando y Lechuga Villegas, Lorenzo. 2009. Servicio de Publicaciones de la 
Consejería de Cultura de la CAM. ISBN 9788495110817. “La memoria derrotada. Tribulaciones de un 
comunista en Melilla 1936-1995”. Pág. 132. 
311 Morata Pérez, Jesús María. Informe confidencial remitido en 1985 a la Comisión Ejecutiva Federal del 
Partido Socialista Obrero Español. El informe fue cedido a Belmonte en 2009 para hacer uso de su 
contenido. El título “Bases para un análisis de la situación de Melilla” (redactado entre el 12 de noviembre 
y el 4 de diciembre de 1985). 
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pertenecer a una comunidad afectada por problemas comunes de perentorio 

acometimiento y de que, para afrontarlos, se requería una acción común. Podemos 

distinguir las siguientes fases en el movimiento asociativo de la “Comunidad 

Musulmana” de Melilla. 

1) Asociaciones religiosas: La primera asociación musulmana de la que hay noticia 

se remonta a 1937, impulsada por Mohand Mizzian Belkazen, un hombre de 

confianza de las autoridades del Protectorado, el único rifeño que alcanzó el 

generalato en el Ejército español, merced a sus prestaciones en la Guerra Civil al 

servicio de Franco. La entidad se denominó “Comunidad Musulmana de Melilla” 

y su finalidad principal consistía en la organización del culto islámico y 

asesoramiento en materia de mezquitas, zocos, escuelas y baños musulmanes. 

Las autoridades acostumbraban a utilizar la asociación como instrumento de 

control político y social de la comunidad musulmana, según apunta Ana Planet 

Contreras.312 Fue clausurada en 1956, al producirse la independencia de 

Marruecos y, con ella, la incorporación de Mizzian a las recién creadas Fuerzas 

Armadas Reales (FAR) marroquíes, que le respetaron sus galones de general y le 

reservaron lugar destacado en el Estado Mayor.  

Hubo que esperar hasta 1968 para que, por primera vez en la moderna historia 

no sólo de Melilla sino de toda España, se permitiera la inscripción de una 

Asociación Musulmana en el Registro de Asociaciones Confesionales no Católicas 

del Ministerio de la Gobernación. La promovió -y presidió desde entonces hasta 

nuestros días- “Sid Driss Abd-el-Kader”, respaldado por un grupo de prósperos 

comerciantes e hijo del único musulmán con calle dedicada en la ciudad, 

distinción acordada por el Ayuntamiento de Melilla en agradecimiento a que 

combatiera junto a los españoles contra el caudillo rifeño Abd-el-Krim El Jatabi. 

La Asociación Religiosa Musulmana, al igual que su predecesora, se ceñía a 

cuestiones relativas al culto; a tales efectos, su reglamento regulador establecía 

como fines “ostentar la representación de esta (comunidad) en sus relaciones 

con las autoridades de la ciudad, sufragar los gastos de la mezquita y solicitar 

una subvención o ayuda para la conservación de esta cuya administración y 

gastos estará a cargo de la Junta Directiva de la Asociación”. 

2) La vía religiosa como instrumento para fines sociales: Dudu entra en escena. En 

las postrimerías de los setenta, Aomar El Founti Mohameddi Dudu313 se licencia 

en Ciencias Económicas y regresa a su Melilla natal para montar una pequeña 

asesoría fiscal. Ricardo Crespo describe así su primera impresión de un personaje 

que resultaría clave en los años sucesivos: “Los usos y maneras de ser de Aomar 

 
312 Planet Contreras, Ana. 1998. Melilla. Editorial: Editado CAM y UNED La biblioteca de Melilla. ISBN 
9788495110039. “Melilla y Ceuta; espacios-frontera hispano-marroquís”. Pág. 247.  
313 Maíz Arévalo, Carmen. 2010. Madrid. Editorial: Sílex Universidad. ISBN 9788477374107. “Nombre 
propio e identidad cultural”. El sistema onomástico actualmente en uso en el mundo árabe islámico 
manifiesta una clara tendencia a confluir con el de los países occidentales, esto es, a la utilización de un 
nombre propio o personal seguido de algún otro elemento identificador –generalmente uno o dos- que 
tienen el mismo carácter funcional que nuestros apellidos, aunque la referencia es exclusivamente al 
padre sin que exista nunca, salvo casos anómalos, apellido “materno”. Pág. 155. 
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le emparentaban con moros y cristianos en un hibridismo cultural manifiesto; 

educado en La Salle de Melilla y en la Universidad de Málaga, poseedor de un 

perfecto español, no conoce ni el chelja (nombre dado popularmente al 

tamazigh) ni el árabe, aunque a él le gustara decir que procedía de los moriscos 

exiliados a Cazaza314 por los Reyes Católicos. Mirándole tomar un trago de 

whisky… me dije; es un bereber que no habla chelja y un musulmán que no 

practica”.315 

A Dudu, efectivamente, la lengua propia o la observancia de los cánones 

religiosos le parecían elementos secundarios en una situación donde primaba 

remediar la restricción de derechos que afligía a la comunidad bereber en su 

conjunto, fueran sus integrantes más o menos creyentes o más o menos fluidos 

en el manejo de la lengua originaria. No obstante, no dudó en recurrir en su 

primer proyecto organizativo a la vía religiosa por entender que, a través de una 

Asociación Musulmana de nuevo cuño, podrían plantearse no sólo cuestiones 

relativas al culto sino empezar a abordar los problemas sociales que atañían a la 

comunidad. Puso un especial empeño en no causar alarma en la ciudad ni 

incomodar a las autoridades y de ahí que descartara la creación de una 

organización abiertamente declarada política y prefiriera apostar por una vía 

reformista y humanitaria, enmarcada en el asociacionismo religioso. Eran 

tiempos (1981-1982) en que la prensa y la radio locales publicaban o emitían, 

con todo lujo de titulares, comunicados de la ultramontana Asociación ProMelilla 

(APROME) en los que se exigía “el destierro de los 15.000 colonos marroquíes”. 

APROME había conseguido dos concejales en las elecciones municipales de 1979; 

en 1983 no obtuvo ninguno, pero porque no hizo falta; todos los partidos 

concurrentes “apromizaron” sus discursos, azuzando el “miedo al moro” para 

captar el voto de una población asustada por las frecuentes reivindicaciones 

marroquíes de Ceuta y Melilla.  

La Delegación del Gobierno, en los últimos años de UCD (1981-1982), dejó de 

estar al mando de un comandante general, pero éste no fue sustituido por un 

civil. Ocupó ese lugar, en funciones, el subdelegado de Gobierno, Enrique Millán, 

quien ostentó la máxima representación del ejecutivo español durante un 

intento inusualmente largo. Millán, desde que conoció las intenciones de Dudu 

de reactivar la Asociación de la Comunidad Musulmana (la de Sid Driss parecía 

languidecer) y conferirle una dimensión más social, puso en movimiento a toda 

la maquinaria del Estadio ara frenar tal iniciativa. Se trataba de impedir que los 

musulmanes, como colectivo, salieran de las mezquitas. 

El primer obstáculo se colocó en Madrid. Pasaban los meses y el Ministerio de 

Justicia no aprobaba los nuevos estatutos, dándose la circunstancia de que los 

correspondientes a la Comunidad Israelita de Melilla, presentados en el registro 

 
314 Cazaza es una localidad marroquí situada a 18 kilómetros de distancia de Melilla en la península de 
Tres Forcas. Fue una plaza española situada en el norte de África, en el territorio del actual Marruecos. 
Permaneció bajo el poder de la Casa de Medina Sidonia entre 1506 y 1533.  
315 Crespo Ruiz, Ricardo. 1985. Melilla. Editorial: Andalucía. ISBN 9788485622986. “Entre Moros y 
Cristianos”.  Pág. 87. 
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casi al mismo tiempo que los de Dudu, habían sido validados sin ninguna dilación. 

Tanto unos como otros pretendían inscribirse al amparo del artículo 16 de la 

Constitución, que consagra la libertad religiosa. 

Aomar Dudu, entonces rodeado de unos cuantos musulmanes españoles, por lo 

general bastante más instruidos que la media de sus correligionarios, y 

habitualmente aconsejado por un pintoresco cuarteto de asesores (un suboficial 

del Ejército con vocación de poeta; un catedrático de Universidad originario de 

Canarias; una funcionaria destinada ocasionalmente en Melilla, socióloga de 

formación – y una profesora de Semíticas, melillense y judía), decidió formar una 

Junta rectora y convocar una asamblea constituyente de la renovada Comunidad 

Musulmana. El solo anuncio de una concentración de musulmanes para hablar 

de derechos humanos sobresaltó a la opinión melillense.  

La Delegación del Gobierno se apresuró a recordar a los convocantes que la 

Asamblea era “ilegal” en tanto no se diera “el requisito previo” de la autorización 

de los estatutos de la asociación. En un comunicado hecho público dos días antes 

de la fecha acordada para celebrar la asamblea, Enrique Millán apela al “sosiego 

del sector cristiano” y lanza una dura advertencia a los musulmanes sobre las 

consecuencias de “romper la cuerda”. El comunicado gubernamental hacía una 

rebuscada disquisición sobre las diferencias entre “comunidad” -reflejo de un 

hecho religioso- y “asociación” -grupo con vocación política-. Mezclar ambos 

conceptos resultaría “inaceptable” porque, en ocurrente conclusión de Millán, 

ello supondría ni más ni menos que “la violación del artículo 14 de la 

Constitución”. Se desprendía de tan intrincado razonamiento que los 

musulmanes jugarían con ventaja en el terreno político si su comunidad 

atendiera cuestiones ajenas al culto y que, ello, supondría quebrantar la igualdad 

de todos los españoles en beneficio de quienes mezclaran política y religión. 

A las sutilezas jurídicas, las autoridades añadían métodos más prosaicos y 

tradiciones, como el socorrido recurso de fomentar el divisionismo entre los 

oprimidos. Dado que la temida asamblea se celebraba en el interior de la 

mezquita central, no parecía muy prudente recurrir a la fuerza para impedir que 

unos musulmanes se reunieran en su sagrado recinto. La opción B consistía en 

provocar un descomunal desconcierto en el interior de la asamblea con la 

finalidad de reventarla. Frente a la candidatura de Dudu se presentó otra 

alternativa formada por personas muy bien relacionas con círculos policiales de 

la ciudad. La mayoría de los alternativos eran mayoritariamente 

indocumentados o marroquíes, pero, paradójicamente, éstos andaban en mayor 

sintonía con las autoridades que el grupo integrado, casi en su totalidad, por 

musulmanes españoles. Precisamente, la indefensión anexa a la 

indocumentación y a las privaciones materiales es lo que hacía más manejables 

por el Poder a los ¿forzados? Opositores de Dudu. El caso es que la reunión 

terminó como el rosario de la aurora, entre increpaciones, carreras, gritos, la 

microfonía saboteada y las dos partes autoproclamándose vencedoras en unas 

votaciones que ni siquiera dio tiempo a que se produjeran. Se calculó a ojo los 

apoyos de cada cual, y Dudu se proclamó, con el aval de los notables religiosos 
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más reputados, presidente de la Comunidad Musulmana, tras lo cual fue sacado 

materialmente a hombros por los suyos por la puesta principal de la mezquita. 

Los perdedores, directos e indirectos, en esa primera batalla por el control de la 

Comunidad musulmana no cejaron el empeño de neutralizar a Dudu, a quien 

acusaron de una falta de coacciones, basándose en una truculenta historia a 

cuento de un supuesto uso indebido del coche funerario encargado del traslado 

de los fallecidos que van a ser enterrados por el rito musulmán. La acusación, 

para muchos juristas completamente disparatada, fue respaldada por la Fiscalía 

y por un juez de Melilla. Al celebrarse la vista, dos años después, Dudu fue 

condenado pese a que todos se habían retractado, meses antes y en la propia 

sala, de sus primeras acusaciones. La sentencia fue recurrida y anulada por la 

instancia judicial superior, la Audiencia Provincial de Málaga, que absolvió a 

Dudu con todos los pronunciamientos favorables. 

3) Regeneración socialista: una oportunidad frustrada de integración por la vida 

política. Aomar Dudu, que había coqueteado con la izquierda 

extraparlamentaria, Movimiento Comunista y Partido del Trabajo de España, 

durante su etapa universitaria, alternaba la presidencia en la Comunidad 

Musulmana con la militancia en el Partido Socialista de Melilla-PSOE, desde cuya 

dirección era mirado con recelo, como un afiliado incómodo que podría restarle 

muchos votos entre el suspicaz electorado, alimentado sin tregua de prejuicios 

y temores por una prensa, en especial el diario El Telegrama de Melilla y la revista 

municipal Melilla (las dos únicas publicaciones escritas de entonces)316 

abiertamente hostil a todo lo que Dudu pudiera representar. En la radio, aunque 

partícipe del pensamiento único “antimusulmán”, se admitían algunas opiniones 

discordantes. Fue en el programa317 de mayor audiencia de la ciudad donde, el 9 

de diciembre de 1983, Dudu, sorprendió por su moderación a una opinión 

pública que sólo conocía de él lo que transmitía, interesadamente, la prensa. El 

dirigente musulmán, además de expresar su “total compromiso y fe” en el PSOE, 

declaró, sin reticencias ni ambigüedades, que consideraba “incuestionable” la 

“españolidad de Melilla”. Justo lo que los melillenses necesitaban oír para 

sentirse más tranquilos. Y justo también lo que sus compañeros del PSOE 

anhelaban que dijera. 

El efecto balsámico de las manifestaciones de Dudu propició el reconocimiento 

público de éste como legítimo representante de la comunidad musulmana. 

Empezó a ser habitual su presencia en los actos oficiales organizados por el 

Ayuntamiento o la Administración Central. También las relaciones con la 

Comandancia General se tornaron cordiales y, con ocasión de la inauguración del 

alumbrado público de la Cañada, su foto aparecía junto con el resto de las 

 
316 El 21 de abril de 1985 salió a la luz el primer número del periódico Melilla Hoy. El diario más antiguo 
de la ciudad. Cuando la ciudad dejó de tener periódicos tras el final del franquismo y la reinstauración de 
la democracia, con la desaparición de los llamados “medios del movimiento”, apareció este periódico. El 
empresario y Director Enrique Bohórquez López-Dóriga es el gestor del periódico.  
317 El programa se llamaba “La Jaula”, emitido por Radio Melilla (cadena Ser) y presentado Manuel Herrera 
de Lara melillense que también rigió los destinos de la Cadena Ser en Castilla-León, músico y componente 
de grupos míticos en Melilla como Los Dinguels o los Dracmas.  
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autoridades en la primera página de El Telegrama, que no tuvo más remedio que 

claudicar ante la evidencia y, por primera vez, aceptar y tratar a Dudu como 

presidente de la Comunidad Musulmana. El PSOE hasta se vanagloriaba en 

comunicados de prensa de incluir en sus filas a tan insigne militante y no dudaba 

en defenderlo públicamente cada vez que se pusiera en duda su fidelidad a la 

Patria. Dudu había pasado de ignorado, ninguneado y hostigado a invitado de 

primera fila en todo tipo de eventos. Su nombre figuraba en todas las listas de 

protocolo. Frases impensables unos meses antes parecían augurar un nuevo 

orden más igualitario, como la pronunciada por el secretario general del PSME-

PSOE, el médico José Torres Vegas, durante una cena celebrada en 1984 

organizada por la asociación presidida por Dudu: “Vengo aquí, como español, 

melillense y socialista, a estrechar la mano amiga de los musulmanes 

melillenses”.318 

La hegemonía política del PSOE319 favorecía, a priori, el propósito de Dudu de 

encauzar desde dentro del partido las políticas de integración social y de 

regularización documental de los miles de melillenses apátridas. Pero el partido 

no era un bloque homogéneo ni mucho menos, ni tenía un proyecto sobre qué 

hacer con los indocumentados, entre otras razones porque la organización, 

como tal, no admitía la existencia de discriminación contra los musulmanes. Sólo 

un pequeño grupo, nucleado en torno a una corriente autodenominada 

Regeneración Socialista (RS) entendía que la paz social estaría en precario 

mientras no se resolviera, de acuerdo con pautas conformes a la Constitución y 

al respeto a los derechos humanos, el problema de la exclusión -política, 

económica y social- de un tercio de la población melillense. 

En la configuración de RS tuvo mucho que ver Jesús Morata, otro personaje 

esencial en el desarrollo de los acontecimientos ulteriores. Morata, catedrático 

de literatura de secundaria, llega a Melilla en enero de 1984 como Delegado 

Provincial del Ministerio de Cultura y se marcha en diciembre de 1985, cuando 

ocupaba la Delegación Provincial del MOPU (Ministerio de Obras Públicas). 

Procedía de Málaga y se le tenía por una persona muy próxima a Alfonso Guerra, 

entonces todopoderoso vicepresidente del Gobierno. Su apreciación sobre el 

espectro político melillense la dejó nítidamente reflejada en el documento 

interno remitido a las esferas nacionales de su partido: “Se debería deducir que 

las diferencias ideológicas entre las diversas opciones (que van desde la izquierda 

a la ultraderecha) son marcadas y operativas. No es así. La realidad demuestra 

que, cuando se pone en tela de juicio alguno de los dogmas del melillismo o, lo 

que es lo mismo, cuando se sospecha o insinúa la simple posibilidad de modificar 

 
318 Frase acuñada por Fernando Miguel Belmonte Montalbán presente en la cena en febrero de 1984. José 
Torres Vega, presentó en 1986 la dimisión pero no fue aceptada, previamente se había sumado a la 
petición respaldada por la mayoría de los grupos políticos de la ciudad que solicitaban la dimisión del 
delegado del Gobierno, Andrés Moreno Aguilar.  
319 El PSOE contaba con mayoría absoluta desde las elecciones de 1983, el Diputado, los Senadores y el 
Delegado del Gobierno. El Gobierno de la Ciudad estaba formado por 14 concejales del PSOE, 6 del PP y 
5 de INDEP, 0 CDS y 0 PNEM. 
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la situación social de la Melilla, las diferencias -puramente verbales- desaparecen 

al instante y se inicia la prédica de una nueva cruzada contra el moro”.320 

En síntesis, exponía Morata, las fuerzas políticas melillenses “son 

cualitativamente diferentes de sus homónimas peninsulares”. Añadía que los 

militantes melillenses de los partidos de ámbito nacional y los afiliados a los 

partidos localistas formaban “un continuum homogéneo entre sí”. La 

pertenencia a los primeros remataba, “es, simplemente, un modo de aprovechar 

el prestigio estatal de sus respectivas organizaciones para acaparar y ejercer un 

poder provinciano y caciquil. Los líderes de cada uno de los partidos podrían, 

perfectamente, ser dirigentes de uno cualquiera de los otros”. Morata estaba 

convencido de que el sistema democrático, nacido de la Constitución del 78, se 

expresaba en Melilla como “un coto exclusivo de los españoles de origen” y el 

tótem de la españolidad se alzaba como “la cerca que los aísla y protege del 

extraño”.321 

Morata no ahorraba ácidas críticas ni eximía, precisamente, a la organización 

local de su propio partido de su parte de responsabilidad histórica en el 

apartheid político de los musulmanes; “el PSME, como todos los demás partidos, 

responde a la perfección al arquetipo de los partidos pequeños-burgueses 

trasplantados a territorios ultramarinos: operan como si los nativos no 

existieran, fueran de otra galaxia o el sistema democrático no fuera con ellos”.322 

Un congreso determinará el futuro político de las exigencias del ámbito musulmán. El IV 

Congreso del PSME-PSOE (24 de marzo de 1985) se presentaba decisivo para dirimir qué 

fracción obtendría el control del partido que ejercía todo el poder político y 

administrativo de Melilla. Se confrontaban tres corrientes distintas. Regeneración 

Socialista (RS), por la que apostaban Dudu y Morata, la lideraba Justo Sancho-Miñano -

un ginecólogo de gran prestigio social e intelectual, primer teniente de alcalde y director 

del Hospital de la Cruz Roja-. Al contar con pocos apoyos decidió unir sus fuerzas al grupo 

más numeroso, el encabezado por uno de los fundadores del PSOE en Melilla, Manuel 

Soria, populista y fotógrafo de profesión, que arrastraba al sector descamisado, 

obrerista y un tanto receloso de los neosocialistas de aluvión que habían entrado en el 

partido al calor de las imponentes victorias electorales de 1982-1983 y de los fecundos 

yacimientos de cargos y prebendas que éstas acarrearon.  

La tercera facción en liza, conocida como la “Sagrada Familia”, la componían quienes 

ocupaban los principales cargos de representación pública; el alcalde, Gonzalo 

Hernández; el diputado, José Luis Estrada, y los senadores Julio Bassets y Miguel Ángel 

Roldán. Salvo este último, anterior secretario general de UGT, ninguno superaba los tres 

 
320 Morata Pérez, Jesús María. Informe confidencial remitido en 1985 a la Comisión Ejecutiva Federal del 
Partido Socialista Obrero Español. El informe fue cedido a Belmonte en 2009 para hacer uso de su 
contenido. El título “Bases para un análisis de la situación de Melilla” (redactado entre el 125 de 
noviembre y el 4 de diciembre de 1985). 
321 Morata Pérez, Jesús María. El título “Bases para un análisis de la situación de Melilla” (redactado entre 
el 125 de noviembre y el 4 de diciembre de 1985). 
322 Morata Pérez, Jesús María. El título “Bases para un análisis de la situación de Melilla” (redactado entre 
el 125 de noviembre y el 4 de diciembre de 1985). 
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años de antigüedad en el partido. A pesar de su minoría numérica, lograron dar un 

vuelco a la suerte del Congreso mediante una maniobra inesperada de última hora que 

sorprendió a sus oponentes. En el momento de las votaciones hizo acto de presencia un 

grupo de veinte personas de trayectoria absolutamente desconocida en el partido. Al 

parecer, se habían afiliado sólo unos días antes del Congreso. Los veinte, musulmanes 

residentes en el depauperado barrio de la Cañada, apoyaron en bloque a Julio Bassets -

el jefe de la Sagrada Familia- como nuevo secretario general y éste se impuso a Manuel 

Soria por sólo 14 votos. Por lo tanto, esa sospechosa irrupción de los veinte de la Cañada 

resultó determinante no sólo para los resultados finales del Congreso, sino que, como 

veremos, también lo sería para la paz social melillense en los meses venideros. 

Las acusaciones a Bassets de comprar votos, aprovechándose de la miseria e indigencia 

del lumpen de los barrios periféricos, cobraron consistencia cuando, unos días más 

tarde, tres de los implicados reconocieron a la prensa local que habían votado a aquél a 

cambio de promesas de trabajo y otras recompensas personales. Convencidos de que 

sus votos eran parte de un contrato (verbal) como otro cualquiera, no se cortaron en 

exigir a los nuevos dirigentes del PSME-PSOE que cumplieran con su parte de lo pactado. 

Por supuesto, Bassets y los suyos negaron la mayor, acusando cínicamente a los 

denunciantes de querer “aprovecharse personalmente de la situación”. A pesar de las 

protestas de los vencidos en el escabroso Congreso, la nueva dirección fue validada por 

los órganos federales del partido. 

Consolidado como secretario general -y premiado con un puesto en el Comité Federal 

del PSOE- el senador Bassets impuso un control férreo sobre todas las instancias 

decisorias políticas locales, para lo cual logró desembarazarse de sus adversarios 

internos. En pocos meses, Sancho-Miñano fue suspendido de militancia y defenestrado 

del grupo municipal, del que era portavoz, y Manuel Soria y su grupo fueron presionados 

hasta neutralizar a Aomar Dudu, una batalla cuyos efectos trascendieron la lucha 

intrapartidaria y salpicaron a la convivencia de toda la ciudad. 

Esta situación abre una nueva vía al proceso integrador y exigente de la posición social 

musulmana en Melilla. Tras la derrota del IV Congreso, RS intenta constituirse 

formalmente en corriente organizada. Aomar Dudu había abandonado ya la presidencia 

de la Comunidad musulmana cuyos estatutos seguían sin aprobarse, para proseguir, ya 

desde el ámbito exclusivamente laico, la batalla en pos de los derechos civiles y sociales 

de los bereberes. Concluye que, aunque siguiera siendo importante mantener RS para 

contrarrestar los intentos de eliminación de toda disidencia emprendidos por la nueva 

dirección del PSME, convenía promover nuevos cauces organizativos al margen de los 

del partido, cada vez más estrechos y vigilados. Urgía abrir una nueva vía que planteara 

sin tapujos el conjunto de los melillenses que la situación de postración del colectivo 

musulmán se hacía cada vez más insoportable. 

El 25 de abril de 1985 se constituye Terra Omnium (Tierra de Todos en latín), la primera 

asociación no religiosa que, aunque abierta a personas de todas las comunidades, 

estaba promovida por musulmanes. La asamblea constituyente proclamó presidente al 

regeneracionista Dudu, quien recibió 130 votos a favor de los 135 posibles. Terra 
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Omnium (TO) se define como “asociación sociocultural”, creada con la finalidad de 

promover el acercamiento entre las distintas comunidades y el fomento y protección de 

los derechos humanos.  

Desde un primer momento, la iniciativa fue acogida bajo sospecha por las autoridades, 

partidos y opinión pública en general. Los distintos servicios secretos con presencia en 

Melilla, controlados todos desde la Delegación del Gobierno, dedicaron una atención 

preferente a los movimientos de la nueva entidad. De hecho, agentes secretos (del 

CESID, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional) aprovecharon el carácter abierto y 

público de la asamblea constituyente de TO para asistir y tomar nota de lo que se 

hablaba y de quienes hablaban – o escuchaban- sin el más mínimo escrúpulo.323 Eso sí, 

no consta que votaran. 

Las especulaciones de todo tipo se dispararon. Hasta se indagó sobre lo extraño de la 

denominación escogida, por si entrañaba alguna clave que pudiera relacionar al grupo 

con alguna secta o alguna logia masónica. Lo del nombre se convirtió en una obsesión. 

Considerar a Melilla una “tierra de todos” se interpretaba -en los círculos más cerriles y 

paranoicos, que eran legión y, además, muy ruidosos- como una forma de decir que 

Melilla no era una tierra exclusivamente de España. Jesús Morata, uno de los 

promotores (en la sombra) de TO, aclaró -unos años después- la elección de un nombre 

latino, así como sus vínculos con la organización324: “No tuve nada que ver con su 

nacimiento, pero sí con su nombre, del que me siento padre. Los creadores intentaron 

poner un nombre no beligerante, nada crispante y pensaron en TERRA NOSTRA como 

un adjetivo de varios poseedores. No lo creí suficiente y sugería a Dudu un nombre más 

amplio: “tierra de todos”. Y pensé en una lengua, el latín, que no levantara sospechas 

desde el punto de vista reivindicativo, un nombre apetecible e integrador para todos los 

colectivos de Melilla”.325 

 

b) Artículo “Legalizar Melilla” de Aomar Mohameddi Dudu. 

“Las tesis oficiales sobre Melilla son una mezcla de verdades, medias verdades, 

falsedades y omisiones, señala el autor de este artículo. Junto a los 50.000 españoles 

residentes en la Ciudad, existe una masa flotante de población de origen árabe que se 

acerca a la mitad de la cifra señalada, que carece de la debida documentación y que 

sufre una evidente discriminación en sus derechos. 

La primera exigencia para transformar una realidad es conocerla. Cuando esa realidad 

es de interés general, la difusión pública de los datos que ayuden a su mejor 

 
323 Fernando Miguel Belmonte Montalbán fue testigo de cómo agentes supuestamente secretos 
preguntaban directamente a los presentes el nombre de los intervinientes. El 16 de septiembre de 1982 
se celebró la asamblea constituyente del embrión de Terra Omnium pero no llegó a inscribirse en el 
Registro de Asociaciones. 
324 Periódico Melilla Hoy. Edición de 5 de junio de 1988. Editor. “Entrevista publicada con Jesús Morata”. 
325 Belmonte Montalbán, Fernando Miguel. 2010. Melilla. Editorial: Instituto de las Culturas. ISBN 
9788493859909. La ley de extranjería de 1985 y la transformación del espacio público en la ciudad de 
Melilla. Pág. 45-55. 
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conocimiento se convierte en un saludable deber de ciudadanía. Con estos presupuestos 

me he decidido a comentar algunos de los aspectos más significativos y preocupantes 

de la situación actual de Melilla, que, inevitablemente, quedarán deslavazados e 

incompletos. Ante todo, quiero decir a los lectores que el simple hecho de trasladar a 

un medio escrito opiniones enfrentadas o discrepantes con las tesis oficialistas 

(consuetudinarias) sobre Melilla ya supone un riesgo de descalificación. La tesis 

oficialista, obsesivamente reiterada por nuestros gobernantes y por bastantes 

gobernados, consiste en una amalgama de verdades, medias verdades, falsedades y 

omisiones. En líneas generales podría enunciarse así: Melilla es una bella ciudad 

española, de hondas raíces militares y funcionariales, bastante mal comunicada con la 

Península por su lejanía y por el olvido de los sucesivos Gobiernos de la nación, habitada 

por unos 55.000 españoles y varios miles de musulmanes, basada en el comercio 

tolerante de su puerto franco, modelo de integración de etnias y culturas (cristiana, 

musulmana, hebrea e hindú), amenazada sólo por los esporádicos rigores del control 

aduanero y, sobre todo, por la llamada Marcha de la Tortuga (concepto que, en 

contraposición a la veloz Marcha Verde sahariana, alude a la lenta y continua invasión 

de Melilla por parte de musulmanes de origen marroquí, que, faltos de documentación, 

van desequilibrando a su favor la correlación demográfica de la ciudad). 

Que Melilla es una hermosa ciudad es algo con lo que concordará cualquier visitante. Es 

evidente también su relativo aislamiento, su carácter comercial y militar y su 

consideración de puerto franco. Y paremos de contar.  

Un censo irreal: por lo pronto, hay que decir que las cifras oficiales de habitantes de 

Melilla encubren una realidad pintoresca: la de varios miles de musulmanes 

indocumentados o mal documentados que son considerados por la Administración 

como una adherencia postiza al cuerpo social. Como se sabe, las personas que pueden 

legalmente residir en una ciudad española (y Melilla lo es) son o bien españoles 

(definidos por la posesión del DNI) o extranjeros (con pasaporte de su país). Pues bien, 

en Melilla la situación es más compleja: junto a los más de 50.000 españoles de origen 

(los Martínez, López, etcétera) coexisten 6.000-o 7.000 españoles de origen musulmán 

(los Mohamed, los Mohand, etcétera) y más de 20.000 indocumentados, esto es, sin DNI 

ni pasaporte marroquí. En este contingente de indocumentados incluyo a los 

poseedores de un cartón llamado Tarjeta de Estadística, que, como su nombre indica, 

sirve para llevar un registro de personas, de modo semejante a como se registran libros 

en una biblioteca o animales en las oficinas de Sanidad. 

El mito de la integración: a nadie se le escapan las consecuencias sociales y humanas de 

esta situación. Los más de 20.000 indocumentados afincados en Melilla, fuertemente 

disminuidos en sus derechos, constituyen un reservorio de mano de obra barata y, en 

muchas ocasiones, manifiestamente explotada. Para bastantes de ellos es un verdadero 

calvario conseguir un permiso de trabajo o su simple prórroga, muchos no logran ese 

objetivo. Estos indocumentados a la fuerza están incapacitados para comprar viviendas 

o alquilarlas sin autorización especial. Tienen vedado el derecho a desplazarse dentro 

del territorio nacional: por ejemplo, para ir a Málaga por una urgencia médica requieren 
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otro documento autóctono, un salvoconducto por tiempo limitado, que deniega y, 

concede graciablemente la Delegación del Gobierno, no siempre sin controversia. 

En estas condiciones, hablar de integración musulmana es puro sarcasmo. A no ser que 

se considere como prueba de ella el carácter musulmán de la práctica totalidad de las 

mal pagadas empleadas de hogar melillenses. En Melilla, salvo excepciones, se tolera a 

los musulmanes, se coexiste con nosotros, pero el hecho general es que no se convive. 

La integración no se produce ni siquiera en el ámbito urbanístico: los barrios de 

concentración musulmana son acusadamente periféricos y, como era de esperar, 

clandestinos e insalubres. No hace mucho denuncié en una emisora de radio la 

existencia de un brote de meningitis meningocócica en una de esas barriadas sin red de 

saneamiento, La Cañada de la Muerte, que acarreó más de un fallecimiento. (Por cierto, 

que esa denuncia me hizo merecedor, horas después, de una citación oral y escrita a la 

comisaría de policía, que al final quedó en nada.) 

Quizá convenga anotar otro factor que, a ojos peninsulares, resultará chocante: el 

rechazo al musulmán melillense se agudiza cuando éste dispone de documentación 

española; partiendo de la necia base de que el musulmán con DNI conserva al par la 

nacionalidad marroquí, estos musulmanes españoles son (somos) considerados 

doblemente peligrosos, una temible quinta columna, teledirigida y financiada por 

Hassan II y por Gaddafi, que debe ser neutralizada sea como sea.  

La “legalización” de Melilla como medida urgente: cualquier analista que enjuicie los 

datos apuntados y los contraste con un estudio in situ del perfil social de Melilla podrá 

comprobar que el problema musulmán reproduce un esquema histórico muy repetido: 

la explotación de un amplio colectivo por los beneficiarios de una situación injusta. Para 

quienes defienden la concepción tradicional de Melilla, los musulmanes deben quedarse 

a vivir en ella (los necesitan como clientes y subempleados), pero nunca en igualdad de 

derechos (para ello se les niega la documentación española). Las argumentaciones para 

justificar ese despropósito son abundantes e incluyen, en proporción variable, el 

ultraespañolismo, el paternalismo, el orden público y el racismo puro y simple. 

Creo personalmente que la persistencia de criterios como los que acabo de señalar es lo 

que está llevando a Melilla a una rápida eutanasia. Estimo que Melilla tiene un sitio y 

debe tenerlo siempre en el marco del Estado español. 

Para ello se requiere el esfuerzo de todos, empezando por la Administración, que tiene 

la obligación de despejar los obstáculos que se oponen a la configuración de una Melilla 

nueva y racional, parte de un país que se incorporará a Europa dentro de unos meses. A 

continuación, anoto algunos de los que podrían ser elementos de orientación: 

1. La Administración debe asumir la realidad como es, no como fue ni como algunos 

desearían que fuera.  

2. La Administración debe legalizar Melilla. Esto, en la práctica, se traduce por la 

concesión de DNI a todo musulmán que lo solicite y demuestre haber nacido en Melilla; 

igualmente, se debe ofrecer esa opción a los musulmanes que, sin haber nacido en ella, 
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residan fehacientemente en la ciudad un número determinado de años, por ejemplo, 

10. Ambas decisiones, además de ser justas, son imprescindibles, porque no tienen 

alternativa.  

3. La Administración debe resistir la tentación colonialista de interferir en los colectivos 

musulmanes con la intención de enfrentarlos y dividirlos. No debe ver en cada 

musulmán que habla en público un aprendiz de caudillo rifeño. Debe concienciarse de 

que Melilla es parte de un país democrático en el que, por ejemplo, las libertades de 

reunión, asociación y expresión son algo más que un derecho, son el fundamento mismo 

del sistema político que votamos con la Constitución de 1978. (Así se evitarían 

situaciones como las ocurridas a raíz de la asamblea constituyente de la asociación 

sociocultural Terra Omnium,326 que me honro en presidir dado que, hoy por hoy, en ese 

colectivo existe un claro predominio de miembros musulmanes, circunstancia por lo 

visto extremadamente peligrosa, en la sesión asamblearia se introdujeron, sin invitación 

ni autorización de la comisión gestora, varios funcionarios de los servicios de seguridad 

del Estado. Como se ve, en algunas instancias de la Administración persisten 

comportamientos afines a la República Surafricana y al Chile de Pinochet.). Un 

“programa total”. 

4. La Administración debe elaborar un programa total para Melilla en el que se 

contemplen los aspectos más elementales de una sociedad de fines del siglo XX: 

saneamiento, escuelas, viviendas, asistencia sanitaria. El programa será fácil, porque 

para gran parte de los melillenses el listón de sus demandas está muy bajo en el nivel de 

los derechos humanos.  

5. Los partidos políticos y las instituciones sociales deben abrirse sin reservas a todos los 

melillenses, sea cual sea su etnia, sin tratar de explotar su ignorancia o su miseria con 

fines espurios. 

Quiero terminar remitiéndome al principio del artículo, a la necesidad de conocer para 

transformar. Creo que sería sumamente beneficioso para Melilla y para España que se 

abriera un debate nacional sobre el presente y el futuro de nuestra ciudad; sin pudor y 

sin condenas. Es la única forma de que en Melilla empiece a configurarse una estructura 

social, económica, jurídica, política y urbana propia de una ciudad española normal, con 

los problemas de una ciudad normal, regida por las leyes que se aplican en el resto de 

España. 

Aomar Mohammeddi Duddu es economista y militante del PSOE. Miembro del colectivo 

Regeneración Socialista, de Melilla, y presidente de la asociación sociocultural Terra 

Omnium”.327 

 
326 Terra Omnium (Tierra de Todos en latín), la primera asociación no religiosa que, aunque abierta a 
personas de todas las comunidades, estaba promovida por musulmanes. “Asociación sociocultural”, 
creada con la finalidad de promover el acercamiento entre las distintas comunidades y el fomento y 
protección de los derechos humanos. 
327 Periódico El País. Edición de 11 de mayo de 1985. Aomar Mohammeddi Duddu. “Legalizar Melilla”. 
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“Como consecuencia de este artículo, el 6 de junio de 1985, el Comité Federal de 

Conflictos del PSOE, presidido por Carmen García Bloise, decreta la expulsión de Dudu 

sin darle la opción de defenderse. No fue escuchado ni antes ni después ni de la 

suspensión ni de la expulsión. Ni siquiera se le remitió el material acusatorio. A nadie se 

le escapaba que lo de Regeneración Socialista no era más que una excusa. Primero, 

porque nunca firmó ni habló en nombre de una “corriente” sino de un “colectivo”; 

segundo, porque ninguno de sus compañeros de RS fue sancionado por opinar en 

nombre de dicho grupo. Muy pocos dudaban de que los motivos reales de la expulsión 

figuraban en el contenido de “Legalizar Melilla”. Dudu y sus seguidores comprendieron 

que el cauce político institucional se había secado, que la acción colectiva habría que 

emprenderla al margen de las organizaciones dirigidas por cristianos.328  

Un elemento inesperado vino a acelerar el proceso y a desatar virulentamente las 

contradicciones y tensiones latentes entre las dos comunidades mayoritarias de la 

ciudad: la aprobación por las Cortes de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre 

Derechos y Libertades de los Extranjeros en España”.329 

Queda claramente demostrado cuáles eran las fuerzas sociales que se enojaron y se 

levantaron contra lo que la Ley de Extranjería proponía, la falta de reconocimiento de 

todos aquellos musulmanes que tenían una situación administrativa que podríamos 

llamar “alegal”, un derecho de “origen” no reconocido y que no iba a ser reconocido a 

través de la nueva LE. Es cierto que Dudu jugó un papel importante durante esos años, 

pero, no menos cierto es, que la Asociación Musulmana de Melilla, fundada por Sid Driss, 

fue la base que mantuvo aquel colectivo unido desde 1968. 

Para un musulmán, la religión lo es todo, es un “modo de vida”. Por este motivo, 

debemos considerar que, aunque en el Registro de Asociaciones Religiosas y en su 

Reglamento regulador se reflejara que, la razón de ser de la Asociación era 

esencialmente la organización de culto, se utilizaba también para manejar y orientar la 

vida social y política de la comunidad. En definitiva, este concepto nos lleva a ensalzar 

la figura de su creador, “Sid Driss”, como elemento esencial y básico que gestó el 

movimiento reivindicativo que, a la postre, conseguiría a través de Dudu aquel derecho 

tan ansiado para los musulmanes: “El reconocimiento de su españolidad”. 

El Registro de Asociaciones Confesionales no católicas inauguró un modelo específico 

de organización. La adquisición de personalidad jurídica (art.14) quedó vinculada a la 

inscripción registral. Esto facilitó la potencialidad de las Asociaciones como núcleos de 

encuadramiento, captación y movilización de su base oficial.  

Entre 1968 y 1975 se inscribieron las cuatro primeras asociaciones musulmanas. Dos de 

ellas subsanaban una deficiencia tradicional en las ciudades españolas en el norte de 

África. La independencia de Marruecos había dado como resultado la fijación de una 

 
328 Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. BOE núm. 
158, de 3 de julio de 1985, páginas 20824 a 20829. 
329 Belmonte Montalbán, Fernando Miguel. 2010. Melilla. Editorial: Instituto de las Culturas. ISBN 
9788493859909. La ley de extranjería de 1985 y la transformación del espacio público en la ciudad de 
Melilla. Pág. 59. 
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frontera. En su interior quedaron ciudadanos de confesión musulmana con una 

residencia más o menos prolongada. Las necesidades espirituales y comunitarias de este 

amplio colectivo se vieron favorecidas por la extensión de la libertad religiosa a los 

extranjeros. Aunque la cuestión de su nacionalización no se resolvió hasta la década de 

los ochenta, encontraron en las asociaciones un medio legalizado para encauzar sus 

dinámicas colectivas. 

La primera entidad inscrita fue la Asociación Musulmana de Melilla (26-XI-1968) con el 

número 83 y en tercer lugar la Zauia Musulmana de Mohamadia-Mahoma de Ceuta (15-

X-1971) con el número 161330. En el caso de Melilla firmaron la petición siete ciudadanos 

marroquíes con tarjeta estadística, mientras que en Ceuta los tres magrebíes firmantes 

tenían la nacionalidad española. Más de la mitad de los miembros de esta asociación 

habían pertenecido al ejército español con rangos entre soldado y teniente. Su 

estructura se ajustaba a lo previsto en la normativa incluyendo el carácter 

representativo ante las autoridades locales. Los fines expresados tenían un carácter 

estrictamente religioso y de culto en torno a los centros autorizados, extendiéndolo sólo 

a actividades asistenciales y caritativas. La Administración fue muy clara en los escritos 

de inscripción, remitiendo a la Ley de Asociaciones ante el posible ejercicio de 

actividades no religiosas.331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
330 Monserrat Abumalham. 1995. Madrid. Editorial: Trotta. ISBN 9788481640397. “Comunidades islámicas 
en Europa”. La Asociación Musulmana de Melilla fue la primera comunidad musulmana constituida en 
España, inscrita en el Registro de Asociaciones Confesionales no Católicas de Ministerio del Interior el 26-
XI-1986 con el número 83. La segunda asociación musulmana inscrita fue la Zaouia Musulmana de Ceuta 
que fue inscrita el 15-X-1971 con el número 161. Pág. 257-276 
331 Corpas Aguirre, María Ángeles. 2010. Madrid. Editorial: UNED. ISSN 11300124. “Las Comunidades 
Islámicas en la España actual (1960-2008). Génesis e institucionalización de una minoría de referencia”. 
Pág. 58-59. 
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5.- ASOCIACIÓN MUSULMANA DE MELILLA 1968, SID DRISS. 

 

La Ley 44/1967, de 28 de junio, regula el ejercicio del derecho civil a la libertad en 

materia religiosa motivado por los cambios necesarios que el Concilio Vaticano II aprobó 

el siete de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco en su Declaración sobre el 

derecho a la libertar religiosa, diciendo, en el número dos: “Fundado en la dignidad 

misma de la persona humana, ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la 

Sociedad de forma que llegue a convertirse en un derecho civil”. Así pues, en la 

Declaración del Vaticano II nace la obligación de modificar el artículo sexto del Fuero de 

los Españoles a través de la Ley Orgánica del Estado de diez de enero de mil novecientos 

sesenta y siete quedando redactado de la siguiente manera: “La profesión y práctica de 

la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado 

asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela 

jurídica que a la vez salvaguarde la moral y el orden público”. 

Nos encontramos entonces ante una Ley en la que el Estado debe garantizar el derecho 

a la libertad religiosa de los ciudadanos fundado en la dignidad de la persona humana y 

asegurar la protección e inmunidad de cualquier coacción en el ejercicio legítimo de este 

derecho. La profesión y práctica privada y pública de cualquier religión serán 

garantizadas por el Estado sin otras limitaciones que las establecidas en el artículo 

segundo de la Ley, sin olvidar que, ese ejercicio tendrá que ser concebido conforme a la 

doctrina católica y compatible en todo momento con la confesionalidad del Estado 

español según consta en las Leyes Fundamentales. Como es lógico, las limitaciones que 

la Ley impone a la ejecución de este derecho son: el acatamiento a las Leyes, respeto a 

la Religión católica que es la de la Nación española, y a las otras confesiones religiosas, 

a la moral, a la paz y a la convivencia públicas y a los legítimos derechos ajenos, como 

exigencias del orden público.  

En el Capítulo II de la Ley se relacionan los Derechos individuales que tienen todos los 

españoles al respecto, igualdad en el trabajo o actividad, enseñanza generalizada en las 

diversas confesiones, las libertades en las Fuerzas Armadas en el ejercicio de cada 

religión, la diversidad de los matrimonios en el ámbito civil, los derechos de los padres 

relativos a la enseñanza religiosa de los hijos y la elección de centros, la regulación de 

los cementerios generales otorgando espacio para cualquier tipo de sepultura y el 

derecho a publicar y a reunirse. Al menos, por escrito, se podía observar un paso 

importante en los derechos y libertades relativos al ejercicio y práctica de las religiones.  

Pero quizás, el más definitivo de los Capítulos de esta Ley fue el III, que regulaba los 

Derechos comunitarios dividido en cuatro Secciones: 1ª Asociaciones confesionales, 2ª 

Culto Público, 3ª Ministros del culto y 4ª Enseñanza. Para el trabajo que nos ocupa, el 

paso importante, al objeto de seguir demostrando el nexo de unión entre Abd-el-Kader 

y la Ley de Extranjería de 1985 es, sin duda alguna, la Sección 1ª que regula el 

reconocimiento legal en España de las confesiones religiosas no católicas que podrán 

solicitarse, desde su entrada en vigor, mediante su constitución en asociaciones con 
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arreglo al régimen establecido en la Ley para permitir y garantizar a estas asociaciones 

el ejercicio de las actividades que les sean propias. Estas asociaciones se regirán por sus 

propios Estatutos y deberán inscribirse en el Registro que marcar el artículo treinta y 

seis de la Ley: “En el Ministerio de Justicia se instituirá un Registro de asociaciones 

confesionales no católicas y de ministros de los cultos no católicos en España”. 

“Dos. Para el reconocimiento y consiguiente inscripción de una asociación confesional 

no católica en el Registro a que se refiere el artículo treinta y seis deberán acreditarse 

los extremos siguientes: a) Confesión religiosa a la que pertenece. b) Denominación de 

la asociación que se constituye. c) Domicilio social. d) Personas residentes en España 

que la representen, con expresión de su nacionalidad y circunstancias personales. Tres 

de ellas, como mínimo. deberán tener la nacionalidad española. e) Estatutos en los que 

se determinen con precisión sus fines, órganos rectores y esquema de su organización 

f) Patrimonio Inicial de constitución, bienes inmuebles y recursos económicos previstos. 

Tres. Cualquier alteración de las circunstancias expresadas en el número dos de este 

artículo deberá ser comunicada al Ministerio de Justicia a los efectos que procedan.” 

La regulación para el funcionamiento de las asociaciones confesionales no católicas ya 

estaba reglamentada, era cuestión de empezar a funcionar. Así pues, en el caso de 

Melilla, recordamos que no se reunieron los requisitos para la inscripción dado que era 

difícil encontrar personal musulmán residente en España en aquel momento. No ocurrió 

lo mismo en Ceuta que sí figuraban tres personas musulmanas residentes en la solicitud 

inicial. No obstante, el problema, como ya reconocía el punto tres del artículo antes 

mencionado, se resolvió según “los efectos que procedan”. En el Capítulo V, artículo 

treinta y cuatro se le asigna la competencia administrativa de todas las cuestiones 

relacionadas con el derecho civil a la libertad religiosa al Ministerio de Justicia creando 

una Comisión de Libertad Religiosa encargada del estudio, informe y propuesta de 

resoluciones de todas las cuestiones administrativas relacionadas con el ejercicio del 

derecho civil y la libertad religiosa.332 

El Ministerio de Justicia, elabora una Orden de 5 de abril de 1968, conteniendo las 

normas complementarias para la ejecución de la Ley 44/1967 que regula el ejercicio del 

derecho civil a la libertad religiosa.  En el Capítulo Primero, Artículo 1º dice que “el 

reconocimiento legal en España de las confesiones religiosas no católicas podrá 

solicitarse mediante su constitución en Asociaciones confesionales con arreglo al 

régimen establecido en la Ley, y en las normas de esta disposición”. En el Artículo 2º 

marca que “la petición de reconocimiento de una Asociación confesional no católica se 

formulará ante el Ministerio de Justicia, mediante escrito al que se acompañarán tres 

ejemplares de los Estatutos de la Asociación, en los que deberán determinarse con 

precisión sus fines, órganos rectores y esquema de su organización. El escrito de petición 

y los ejemplares de los Estatutos deberán ser firmados por tres al menos de las personas 

de nacionalidad española que, residentes en el territorio nacional, deban representar a 

 
332 Disposiciones Generales. Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la 
libertad en materia religiosa. BOE número 156, de 1 de julio de 1967, páginas 9191 a 9194. 
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la Asociación.” No obstante, en el Artículo 3º se hacer una aclaración a los 

requerimientos de presentación en la que se manifiesta que “cuando la confesión 

religiosa no cuente con número suficiente de miembros de nacionalidad española 

residentes en el territorio nacional, podrá ser representada por tres de sus miembros 

con residencia en España, a los efectos de solicitar su reconocimiento legal como 

Asociación española con fines religiosos”. Era el caso de Melilla, los representantes no 

tenían nacionalidad española, pero pudieron adaptarse a esta excepción como 

residentes en España.333 

Según consta, actualmente en la página web334 del Ministerio de Justicia, la primera 

entidad inscrita en el Registro del Ministerio fue la Asociación Musulmana de Melilla, el 

26 de noviembre 1968: 

Número de inscripción: 015553 

Número de inscripción antiguo: 2774-SE/A 

Confesión: MUSULMANES 

Sección: Sección Especial (Religiones Minoritarias) 

Nombre: ASOCIACION MUSULMANA DE MELILLA 

Fecha de inscripción: 23/11/1968 

Tipo de entidad: IGLESIA, COMUNIDAD O CONFESIÓN 

Domicilio social: FALANGISTA RETTSCHLAG, 6, 52003, MELILLA, MELILLA 

Comunidad autónoma: MELILLA 

Fecha de aprobación de estatutos: 04/09/1984 

Representantes legales: 

ABDERRAHMAN MOHAMED HAMED 

ABDESLAM MOHAMED MOHAMED 

AHMED MOHAMED MOHAMED 

AHMED AL-LAL MIMUN EL MOUSSATI 

DRIS ABDELKADER TIEB "EL FIKRI" 

JAMAL-IDDIN EL BALI AZNOUN 

MIMUN EL BALI AZNOUN 

 
333 Disposiciones Generales. Orden de 5 abril de 1968, conteniendo normas complementarias para la 
ejecución de la Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia 
religiosa. BOE número 86, de 9 de abril de 1968, páginas 5341 a 5344. 
334 (https://maper.mjusticia.gob.es/Maper/DetalleEntidadReligiosa.action?numeroInscripcion=015553). 
Ministerio de Justicia. Consulta realizada el 5 de agosto de 2020. 
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MOHAMED DRIS ABDELKADER "EL FIKRI" 

MUSTAPHA YAHYA AHMED "ARRAS" 

El documento del Ministerio de Justicia, Subsecretaría, Registro de Asociaciones 

Confesionales no Católicas de fecha de salida 27 de noviembre de 1968 decía lo siguiente: 

“Con fecha 25 de los corrientes, se me comunica lo siguiente: “El Excmo. Sr. Ministro de 

Justicia me dice con esta fecha, lo que sigue: - Visto el escrito dirigido a este 

Departamento por D. Dris Hach Abdelkader Hach Teib, D. Hac Mohamed Hamu Butieb, 

D. Hamed Hach Teib Mohamed, D. Molud Hach Teib Mohamed, D. Hammu Haddu 

Butiab, D. Mohatar Mimun Kaddur y D. Mohand Mimun Anano, y la documentación que 

se acompaña, formulando petición de reconocimiento legal de la Asociación confesional 

no católica “Asociación Musulmana de Melilla”, con domicilio en Melilla, calle García 

Cabrelles, nº 31, y habida cuenta de que se cumple cuanto se previene en el artículo 

15,2 de la Ley 44/1967 de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad 

en materia religiosa, y 2º y 3º de la Orden ministerial de 5 de abril de 1968, así como 

que se acreditan los extremos mencionados en el nº 3 del artículo 2º de la citada Orden 

ministerial; este Ministerio de conformidad con la propuesta elevada por la Comisión de 

Libertad Religiosa, ha tenido a bien acordar el reconocimiento de la Asociación 

confesional no católica “ASOCIACIÓN MUSULMANA DE MELILLA”, cuyos representantes 

legales son los peticionarios antes indicados, y su consiguiente inscripción en el Registro 

establecido por el artículo 36 de la Ley, a los efectos del artículo 14 de la misma para 

permitirles y garantizarles el ejercicio de las actividades que les son propias conforme al 

régimen establecido en la Ley 44/1967 de 28 de junio. El posible ejercicio de actividades 

de otro género habrá de atenerse a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones de 24 de 

diciembre de 1964, y en su caso, a la legislación especial que regule la materia de que 

se trate por lo que en tal sentido ha de entenderse lo previsto en los Estatutos de dicha 

Asociación confesional. 

Por otra parte, lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos, ha de entenderse 

quedando a salvo lo prevenido en el artículo 15,2 d) de la Ley 44/1967 de 28 de junio”. 

Lo que traslado a V.S. a los efectos de su notificación a los interesados y diligencia de los 

Estatutos, y demás oportunos, acompañando la documentación del expediente incoado. 

-Dios guarde a V.S. muchos años. -Madrid, 23 de noviembre de 1968. -El Subsecretario 

Presidente de la Comisión. -Sr. Jefe del Registro de Asociaciones Confesionales no 

Católicas. -Ministerio de Justicia. 

En ejecución de dicho acuerdo se ha procedido a la inscripción en este Registro, con el 

núm. 83 de la Asociación confesional no católica “Asociación Musulmana de Melilla”. 

Contra la expresada resolución cabe interponer, recurso de Súplica ante el Consejo de 

Ministros, que deberá presentarse en la Presidencia del Gobierno en el plazo de 15 días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta 

notificación.335 

 
335 Documento Sidi Driss, 1968b. Documento 1 oficial Ministerio de Justicia Registro:83, Referencia:528. 
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Lo que, con remisión de un ejemplar debidamente diligenciado de los Estatutos de dicha 

Asociación, pongo en su conocimiento a los efectos legales oportunos. Madrid, 27 de 

noviembre de 1968. El Jefe de Sección”.336 

El documento inicial que presentaron como constitución de la Asociación decía lo 

siguiente: 

“En la ciudad de Melilla a cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. -

Reunidos en virtud de previa convocatoria los señores siguientes para constituir la Junta 

Directiva de la “Asociación Musulmana de Melilla” a saber:  

Don Dris Hach Abdelkader Hach Tieb; Don Hach Mohamed Hamu Butieb; Don Molud 

Hach Tieb Mohamed; Don Hammu Haddu Butieb; Don Mohatar Mumun Kaddur y Don 

Mohand Mimun Anano; se procede por los mismos a la elección de aquella, quedando 

la misma constituida de la siguiente forma: 

PRESIDENTE: Don Dris Hach Abdelkader Hach Tieb. 

SECRETARIO: Don Hamed Hach Tieb Mohamed. 

TESORERO: Don Molud Hach Tieb Mohamed. 

VOCAL PRIMERO: Don Hach Mohamed Hamu Butieb. 

VOCAL SEGUNDO: Don Mohatar Mimun Kaddur. 

VOCAL TERCERO: Don Hammur Haddu Butieb.  

VOCEL CUARTO: Don Mohand Mimun Anano.  

Por el señor Presidente se exhorta a todos los componentes de la mencionada Junta 

para que con el mayor celo desempeñen sus cometidos en beneficio de la “Asociación”. 

Y para que conste se extiende la presente que firman todos los asistentes a la misma 

previa lectura de ella”.337 

Al objeto de justificar la tesis, sobre la influencia de Abd-el-Kader en el ámbito jurídico 

de la Ley de Extranjería de 1985, vamos a detenernos en explicar y comparar los 

parámetros objetivos que componen los denominados “grupos de interés” con su 

posible conexión con la Asociación Musulmana que se institucionalizó por Sid Driss en 

1968. La creciente presencia de musulmanes en Melilla configuró nuevas 

reivindicaciones y tensiones que examinaron la capacidad de aquella sociedad para 

aceptar “otras” religiones y “otras” prácticas culturales. Partiendo de una noción concisa 

del significado que, para nosotros, tiene el término “grupo de interés”, fue necesario 

esperar a la creación de asociaciones que representaran las necesidades de aquella 

mermada y aislada sociedad musulmana melillense. Detengámonos unas líneas para 

 
336 Documento original aportado por Sidi Driss durante la entrevista realizada el 19 de octubre de 2019. 
Documento oficial Ministerio de Justicia Registro:83, Referencia:528 de fecha 27 de noviembre de 1968. 
337 Documento original aportado por Sidi Driss durante la entrevista realizada el 19 de octubre de 2019. 
Documento fundacional de la Asociación timbrado con Nº 4425363 de fecha de 5 de noviembre de 1969. 
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analizar el comportamiento colectivo y la configuración de los intereses musulmanes en 

los años setenta a nivel local, en la ciudad de Melilla.  

Partimos de dos situaciones puntuales para trazar unas leves conclusiones: por un lado, 

la larga reivindicación musulmana de disponer de una nacionalidad española acreditada 

por su origen y, por otro, la tensa negociación en torno a la nueva Ley de Extranjería y 

modificación del Código Civil que se estaba realizando. Se ha empleado, a lo largo del 

documento, una metodología de análisis cualitativa basada en entrevistas a los 

principales actores (Driss, Margallo, Valladar), así como referencias y artículos editados 

en prensa local, documentos oficiales y privados. Por lo tanto, se pueden exponen varias 

conclusiones sobre la Asociación: Primero, en referencia a su organización, debemos 

entender a la comunidad islámica como diversa, independiente y no siempre conectada 

entre los diferentes elementos que la componen, como se puede observar en los 

principales referentes asociativos. Segundo, su influencia, como se ha comentado, 

estaría caracterizada por el intrusismo, aspecto que le podría impedir, al inicio, 

desarrollar estrategias de alto impacto. Y, tercero, debido a la persistencia en sus tareas 

(por presión) le pudo llevar a lograr posteriormente, de forma completa, sus objetivos 

puesto que la situación política se solventó. 

Pocos son los estudios sobre grupos de interés religioso que se han desarrollado en la 

joven ciencia política española. En nuestro país, al margen de considerar históricamente 

la influyente Iglesia Católica,338 la “actividad de presión [de otras confesiones religiosas] 

casi no ha trascendido ante la opinión pública y se ha limitado a una estrategia 

negociadora para conseguir un primer reconocimiento público de su presencia en 

España”.339 Las repetidas concesiones que el régimen democrático ha ofrecido a la 

Iglesia Católica -sirva de ejemplo la Constitución de 1978- ayuda a percibir una cierta 

necesidad por institucionalizar los asuntos religiosos y, por lo tanto, a aliviar posibles 

tensiones entre el Estado y la Iglesia. Esta solución corporativa se ha ido considerando a 

lo largo de las últimas décadas como el encaje idóneo para unos intereses apaciguados 

ante la pujante secularización de la sociedad.340  

Si es este un sistema corporativo, es decir, si se reconoce públicamente la 

representatividad de una confesión mayoritaria, ¿por qué fijarnos en aquellas religiones 

que el propio Estado ha considerado minoritarias?341 Digamos que, por un lado, por una 

 
338 Pérez Yruela, Manuel y Giner Salvador. 1988. Barcelona. Editorial: Airtel. ISBN 8434416824. “El 
corporativismo en España”. Linz, J. 1987. “Un siglo de política e intereses en España”. Tezanos Tortajada, 
J.F., Cotarelo García, R. y Blas Guerrero, A. 1989. Madrid. Editorial: Sistema. ISBN 8486497094. “La 
transición democrática española”. Mella, M. 1989. “Los grupos de presión en la transición política”. 
339 Goma, R., Aguilera de Prat, C., Alcántara Sáez, M. 2001. Valencia. Editorial: Tirant lo Blanch. ISBN 
9788484422716. “Política y Gobierno en España”. Molins, J y Casademunt, A. 2001. “Los grupos de 
interés”. 
340 Pérez-Agote Poveda, A. 2007. Revista CIDOB d´Afers Internacionals. “Dimensiones del pluralismo 
religioso. El proceso de secularización en la sociedad española”. Nº 77. Pág. 65-82; Roiz, J. y Taylor, 
Charles. 2007. Cambridge, Mass. The Belknap Press of Harvard University. “A Secular Age”. Pág. 242-245. 
341 Rodríguez Ramos, A.M. 2009. Curso de Expertos en Cultura y religión islámicas. Universidad Camilo 
José Cela y UNED. Módulo III “Marco jurídico del Islam en España”. El concepto “notorio arraigo” 
examinado por la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. 
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necesidad de explicar un nuevo escenario político generado por una realidad social 

cambiante y, por otro lado, a consecuencia de ello, para dar cuenta del incipiente mapa 

de actores y de sus prácticas, aunque sea todavía descrito a partir de pequeñas 

experiencias. Entre los cambios a los que se hace referencia, dos a destacar: Por un lado, 

la complicada adaptación social y política a una repentina inmigración, marcada por 

sucesivas leyes reguladoras de los flujos migratorios, políticas públicas de integración 

carentes de un liderazgo institucional coordinado y la aparición de tensiones raciales y 

xenófobas.342 Por otro lado, la revitalización de la cultura y la religión en el debate 

político que, indudablemente, ha regenerado el nuevo marco con el que se hace frente 

a la integración de inmigrantes y el diálogo interreligioso (Mausse, 2006). Por 

consiguiente, si aceptamos la existencia de nuevas tensiones y reclamaciones de perfil 

religioso (Kackett, 2005), entonces debemos considerar la existencia de un interés 

latente, expectante a una favorable estructura de oportunidad política para emerger 

como grupo de interés, tal y como perfiló David Truman en 1951, décadas atrás.   

Lo que se pretende es analizar la acción colectiva de los musulmanes de Melilla tomando 

como referencia el mundo local, pues es aquí donde la actividad política es más activa. 

Dejaremos muestras de la capacidad de influencia de la comunidad islámica y de las 

estrategias de presión que se siguieron en las movilizaciones de 1985. 

Gregorian (2003) se ha referido gráficamente a la idiosincrasia del Islam como un 

mosaico y no como un monolito. Cuatro son las denominaciones que conforman el 

Islam: Sunísmo, chiísmo, jariyismo y sufismos.343 A estas diferencias por razón religiosa 

debemos sumarle aquellas derivadas del origen de los fieles. El Islam acoge a más de 

1.200 millones de personas y se extiende por Asia, África, América y Europa. Dispares 

realidades sociopolíticas y económicas y legados históricos les caracterizan. Así, Warner 

y Wenner (2006) han ofrecido una clara cita sobre la estructura religiosa, social y política 

del Islam:   

“El Islam es una religión descentralizada, no jerárquica, con múltiples escuelas de 

derecho y requisitos sociales a menudo competitivos. [...] A diferencia del catolicismo, 

los líderes religiosos islámicos no tienen mecanismos de aplicación para obtener la 

obediencia de sus adherentes; no hay sacramentos en el Islam que puedan ser 

requeridos a los musulmanes para obtener el cumplimiento de los deseos de los imanes 

u otros "clérigos" con respecto a las decisiones políticas que pueden apoyar o aprobar. 

[...] La estructura descentralizada del Islam impide que las organizaciones islámicas 

asuman compromisos creíbles sobre sus acciones con otros. Además, el Islam no 

 
342 Turton, David. González, Julia. 2003. Editorial: Universidad Deusto. ISBN 9788498305128. “Inmigration 
in Europe: Issues, Policies and Case Studies”. Ruiz, E. 2003. “Spanish immigration policies: a critical 
approach from a human rights perspective”. Guillot, J., Salvadó, T. 2003. Barcelona. Editorial: ICPS. ISBN 
8468817856. “Immigració i poders locals. Ciutats i persones”. Zapata-Barrero, R. 2003 “Políticas de 
acomodación de la inmigración y administración local: la gestión de la coexistencia”. 
343 Estas son ramas que comparten las mismas creencias religiosas, pero con importantes diferencias 
jurídicas, sociales y teológicas. El Islam, la religión de los musulmanes fundada por Mahoma en el siglo VII 
tiene dos ramas principales: los sunitas y ortodoxos (sunna, tradición), seguidores de los primeros califas 
sucesores de Mahoma, y los chiítas, seguidores del yerno de Mahoma, Alí. 
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proporciona una estructura organizativa que pueda otorgar fácilmente recompensas 

privadas a quienes participan en la acción colectiva y que puede castigar a los que viajan 

libremente. Esta falta de autoridad religiosa jerárquica se exacerba en Europa, donde no 

hay una tradición islámica incrustada o un apoyo estatal para una interpretación 

religiosa particular y un conjunto de prácticas”.344  

A la luz de estos rasgos de organización religiosa, en España, en general, y en Melilla, en 

particular, los musulmanes tuvieron grandes dificultades para establecer grupos 

representativos y unitarios, bien en federaciones o partidos políticos.345 A nivel estatal, 

dos asociaciones representan actualmente a los musulmanes: la Federación Española de 

Entidades Religiosas (FEERI), surgida en 1989, y la Unión de Comunidades Islámicas de 

España (UCIDE), creada en 1991 a partir de la escindida Asociación Musulmana de 

España (AME) como ya hemos explicado anteriormente. Ambas se federaron en la 

Comisión Islámica de España (CIE), en 1992, ante la exigencia del Estado, pero sus 

desencuentros han sido constantes. Por otro lado, escasos partidos políticos de base 

musulmana habitan en la actualidad en las instituciones españolas con la salvedad, claro 

está, de las ciudades autónomas de Ceuta y, sobre todo, en Melilla.    

La ausencia de referentes “cúpula” obliga a los musulmanes a articular comunidades 

locales que sirvan como espacios hegemónicos de referencia para prestar asistencia 

religiosa, ser un punto de reunión cultural y definir una propia identificación social 

(Moreras, 1999). Estas son, al mismo tiempo, el primer espacio de mediación entre los 

musulmanes y las autoridades locales (Rath, 2001). Es por ello que, los colectivos 

musulmanes, especialmente a través de sus mezquitas, asociaciones, centros y 

plataformas, acaban convirtiéndose en grupos de interés.346 Mientras que el nivel estatal 

se convierte en la sala donde se discuten los marcos jurídicos, a nivel local tienen lugar 

las negociaciones para instalar una mezquita, adaptar el cementerio islámico, regenerar 

los barrios musulmanes, escolarizar a los niños recién llegados, gestionar las licencias de 

establecimientos a los musulmanes, etc., es decir, política. 

Estas comunidades, que promueven la religión como una fuente alternativa a la 

identidad social y nacional, a menudo reciben sustento de países islámicos u 

organizaciones de la Diáspora.347 Estas conexiones extranjeras pueden entenderse como 

 
344 Warner, Carolyn and Wenner, Manfred. 2006. Policial Science. Perspectives on Politics. ID 55378733. 
“Religion and the Political Organization of Muslims in Europe”. Pág. 461. 
345 Peña Ramos J.A. y Medina, Iván. 2011. Journal of US-China Public Administration. “Interpreting Muslim 
Religious Interest Groups in Epain: Frames, Organisation and Influence”. Peña-Ramos, J.A. y Medina, Iván. 
2012. Política y Sociedad. Editorial: Académica Española. “Musulmanes y Política: Las comunidades 
islámicas como grupos de interés religioso”.  
346 Klausen, Jytte. 2005. Oxford. Editorial: University Press Oxford. ISBN 9780199231980. “The Islamic 
Challenge: Politics and Religion in Western Europe”. Tarrés, S. 2005. Inmigrantes extranjeros asentados 
en Andalucía. La religión como estrategia de adaptación de una comunidad magrebí en Sevilla. Tesis 
Doctoral dirigida por Salvador Rodríguez Becerra. Universidad de Sevilla. Departamento de Antropología.  
Buades Fuster, J y Vidal Fernández, F. 2007. Barcelona. Editorial: Icaria. ISBN 9788474269253. “Minorías 
de lo mayor: minorías religiosas en la Comunidad Valenciana”. 
347 Steven Pfaff, Anthony y Gill, J. 2006. Estudios políticos comparados. Editorial: Publicaciones Sage. 
“¿Marcharán un millón de musulmanes? Organizaciones e interés musulmán e integración política en 
Europa.  
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una causa de la fragmentación política entre ellas pues les obligan a seguir ciertos 

dictados acordes con una denominación. Tampoco parece que necesiten de la 

colaboración de recursos al tener garantizada su supervivencia y provisión básica. Es 

también fuente de distorsión la posibilidad de que los líderes de las mezquitas no deban 

ser sacerdotes. En la medida en que el líder pueda actuar como un emprendedor, 

agrupando seguidores en torno a una causa religiosa e identitaria, se puede estar 

facilitando la búsqueda de beneficios individuales en boca de intereses colectivos en las 

negociaciones con las autoridades.348  

La falta de una doctrina consensuada permite la existencia de varias mezquitas en el 

mismo municipio y, especialmente, la voluntad de los musulmanes de mantener esta 

distinción. Cada una de esas mezquitas forjará un mensaje sobre cómo entender el 

mundo y cómo deben sus fieles actuar, desde posiciones moderadas a otras más 

extremistas. Por su parte, el Estado, en su propósito regulador, se enfrenta –

persiguiendo o ilegalizando- a aquellas comunidades cuyos actos y discursos no sean 

tolerados política y socialmente. Por consiguiente, la adhesión de los musulmanes a ellas 

no se debe exclusivamente a una cuestión de autoidentificación (religiosa, nacional, 

social). Se debe tener en cuenta una concepción más amplia de la política interna de la 

comunidad religiosa definida por cuatro factores: a) La doctrina religiosa, b) Los 

objetivos que persigue, c) Los medios para hacer cumplir dichos objetivos, así como, d) 

Los beneficios e incentivos que se ofrecen.349  

Son caras de una misma moneda conocer, por un lado, quién forma parte de un grupo 

y, por otro lado, qué estrategias y resultados (tangibles o intangibles) han logrado 

(Bentley, 1908). Para ser considerados como un grupo de interés, una asociación, un 

club, una organización o una comunidad deben tener una intención política, es decir, en 

algún momento deben haber mostrado su vocación de influir en la definición de la 

agenda, en la toma de decisiones o en la creación de las políticas.350 De hecho, el estudio 

de los grupos de interés ha estado tradicionalmente dirigido a valorar quién consigue 

qué, cuándo y cómo (Cerny, 2006).  

A pesar de que la literatura sobre grupos de interés ha sido producida, en gran medida, 

teóricamente polarizada, conceptualmente inconexa y empíricamente intermitente,351 

se ha llegado a un mínimo consenso respecto a que la tarea de presión es un algo así 

como un indeterminado rompecabezas entre la organización interna del grupo, la 

 
348 Salisbury, Robert. 1969. “An Exchange Theory of Interest Groups”. Midwest journal of Political Science 
Association. Vol. 13. Nº 1. Pág. 1-32. 
349 Marczewska Rytko, M. 2003. Conferencia CESNUR 2003. Vilnius, días 9 a 12 de abril. Lituania. “Religious 
Communities as Interest Gropus”. 
350 Knoke, D. 1986. Volumen 12 publicado en agosto. Associations and Interest Groups. “Annual Review 
of Sociology”. Pág. 1-12.  
351 Dunleavy, Patrick y O’Leary, Brendan. (1987). London. Editorial: Red Globe Press. ISBN 9780333386989. 
Theories of the State. The Politics of Liberal Democracy”. Wasserman, S. y Galaskiewicz, J. 1994. Editorial: 
Sage Publications. ISBN 9780803943032 “Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and 
Behavioral Sciences”. Knoke, D. 1994. “Networks of Elite Structure and Decision Making”. Baumgartner, 
F. y Leech, B. 1998. Princeton. Editorial: Princeton University Press. ISBN 9780691059150. “The 
Importance of Groups in Politics and in Political Science”.   
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configuración de las demandas, las características del proceso político y la estructura 

institucional (Knoke, 1990). El dilema de la acción colectiva obedece a la voluntad de 

unos individuos de crear (y mantener) un grupo capaz de decidir estratégicamente la 

forma justa y el momento preciso para hacer que el gobierno haga suyas sus prioridades. 

Una serie de proposiciones instan a valorar que el grupo más cohesionado, visible, 

representativo, experimentado, creíble, heterogéneo, eficaz y legitimado acaba siendo 

el más influyente.352 Razón de ello es su capacidad para acceder a los núcleos de decisión 

y desarrollar tácticas formales mucho más influyentes que, por ejemplo, 

manifestaciones esporádicas o reparto de panfletos.353 Claro está, además, que en este 

proceso intervienen un gran conjunto de variables (indeterminadas) que inciden directa 

e indirectamente en la actividad política de los grupos y cómo éstos se relacionan entre 

sí.  

Para el caso que nos ocupa, de forma breve, como se expuso en el punto anterior, ni el 

contexto ni la forma organizativa inicial de aquella comunidad islámica parecía indicar 

que los musulmanes fueran capaces de alcanzar, a corto plazo al menos, cambios en la 

percepción de los ciudadanos melillenses,354 ni tampoco desplegar políticamente una 

gran ofensiva de presión. El marco de interpretación que encuadra los asuntos religiosos 

era impreciso y resultaba complicado separar del debate sobre la integración las 

referencias a la seguridad por la nacionalidad y el sentir religioso de todos ellos (Stenger, 

2005). Las repetidas referencias a la Islamofobia, la criminalización de las políticas de 

integración o la incrustada marginalización de los inmigrantes eran comunes entre los 

políticos y los responsables sociales.355 Esta argumentación –debatida por la opinión 

pública, la opinión publicada y los foros académicos- tiene su consecuencia práctica en 

el establecimiento de barreras sociales (informales y formales) (Bail, 2008), es decir, en 

la construcción ciudadana de un sentimiento de pertenencia reflejado en símbolos –

ropa, espacios, instituciones, edificios- que son, a su vez, los principales elementos de 

identidad cultural de cualquier inmigrante. Además, los musulmanes no daban muestras 

de una poderosa capacidad de articulación colectiva de sus intereses. Al no disponer de 

un referente político o social visible que dialogase con el gobierno y el resto de las 

confesiones religiosas, sus demandas eran en gran medida desconocidas más allá de 

mínimas reivindicaciones personales.      

De todas formas, si el ejercicio de la influencia acaba siendo una cuestión referente a 

cómo “A logra convencer a B para que haga lo que de otro modo no haría” (Dahl, 1957), 

 
352 Chamberlin, J.R. 1974. American Political Science Review Nº 48. “Provision of Collective Goods as a 
Function of Group Size”. Salisbury, R. 1984. American Political Science Review Nº 81. “Interest 
Representation: The Dominance of Institutions” Udhen, L. 1993. Editorial: Sage Publications. Acta 
Sociológica Nº 36. “Twenty-five Years with The Logic of Collective Action”. 
353 Berry, J.M. 1977. Princeton. Editorial: Princeton University Press. “Lobbying for the People”. Maloney, 
W.A y Grant, J y McLaughlin, M. 1994. Cambridge. Editor: Cambridge University Press. Nº 14. “Interest 
Groups and Public Policy: The Insider/Outsider Model Revisited”. 
354 Periódico El País. Edición de 9 de septiembre del 2010. Editor. “Encuesta antisemitismo (35 % rechazo 
semita, 53 % rechazo musulmán)”. Pág. 30. 
355 Labrador Fernández, J. 2004. Huelva. Editorial: Porturalia Universidad de Huelva. ISSN 15780236. 
“Intervención social e inmigración”. Modood, T., Triandafyllidoy, A y Zapata-Barrero, R. 2006. Editorial: 
Routledge. ISBN 9780415355155. “Multiculturalism, Muslims and Citizenship. A European Approach”. 
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bien sea amparándose en el control de las instituciones o en la manipulación de los 

recursos,356 una vez clasificados los elementos que definen dicho ejercicio, una opción 

bastante acertada para valorar la influencia real de un grupo es recurrir a su efectividad, 

es decir, a la capacidad de un grupo para ver realizadas sus reivindicaciones.357 Obvio es 

que este método requiere de una perspectiva histórica que permita observar la 

evolución de la política, describir a los actores, analizar la mutación de sus demandas y 

discriminar entre vencedores y vencidos. Lo que sería un inconveniente en algunos 

casos, la aplicación de este método en este trabajo resulta útil para testar alguna de 

nuestras hipótesis referidas a la temporalidad con la que se piensan las estrategias de 

presión. De tal modo, cuatro hipótesis se proponen sobre la efectividad de la comunidad 

islámica de Melilla:  

1. Hipótesis 1 (H1): La efectividad de una comunidad islámica está altamente impedida 

por el contexto político y social de aquella época. 

2. Hipótesis 2 (H2): Las autoridades locales evitarán llegar a compromisos formales con 

la comunidad islámicas la controversia religiosa, cultural y política de sus peticiones.  

3. Hipótesis 3 (H3): La fragmentación entre los líderes de la comunidad islámica impedirá 

desarrollar estrategias y liderazgos a corto plazo y unitarias.  

4. Hipótesis 4 (H4): La comunidad islámica persistirá en su tarea de presión si sus 

objetivos están relacionados con su identidad cultural, religiosa y política.  

Para cada caso, se debe realizar una descripción de los principales sucesos, destacando 

los intereses de las comunidades islámicas, su interacción con otros actores implicados 

en la toma de decisión y las tácticas empleadas. Además, se debe presentar una 

descripción de los actores de acuerdo con su tipología, objetivos, presencia en el 

proceso político y nivel de comunicación con otros actores. También se tiene que 

destacar la complicada relación entre los musulmanes con las autoridades locales. La 

actitud del gobierno municipal se caracterizó por la constante negación y el olvido de 

los compromisos relacionados con la nacionalidad de los musulmanes. No todas las 

personas optaron por participar de forma activa en la defensa de un bien que, a todas 

ellas, tarde o temprano, acabaría afectando. Resulta curioso cuanto menos que un tema 

central para una confesión religiosa, como es la igualdad de sus ciudadanos respecto a 

la nacionalidad, no fuera un asunto que las movilizara a todas por igual.  

La falta de acuerdos formales a lo largo de todo el proceso dio muestras del carácter 

ajeno en ciertos ámbitos de la comunidad y, a consecuencia de ello, sus tácticas de 

influencia carecieron de formalismo. No obstante, la perseverancia en la política que 

demostraron y la claridad de sus objetivos parece que fue su mayor recurso para 

 
356 Teorías Poder: impedimento (Bachrach, P. y Baratz, S. 1962. The American Political Science Review. Nº 
56. “Two Faces of Power”), manipulación (Lukes, S. 1974. London. Editorial: Palgrave, British Sociological 
Association. ISBN 0333420926. “Power: A Radical View”) o construcción ideológica de lo aceptado 
(Digesser, P. 1992. Journal of Politics Nº 54. “The Fourth Face of Power”). 
357 Grant, W. 1989. London. Editorial: Philip Allan. ISBN 9780860037156. “Grupos de presión, política y 
democracia en Gran Bretaña”. Pág. 113. 
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plantear una estrategia de presión en aquella época en la que se buscaba la confidencia 

de otro tipo de actores (políticos), al margen de las autoridades locales, que les diera 

legitimidad en sus demandas, a nivel nacional. Todo hace pensar que, si hubiera sido 

una negociación exclusiva a nivel local, ante la parsimonia mostrada por las autoridades, 

hoy en día dicho objetivo no se habría conseguido, evidentemente.  

Por lo general, los contactos no fueron fluidos, la presencia de los actores fue 

intermitente mientras que las tensiones fueron permanentes. Si hubo una cosa clara 

durante todo el proceso es que las autoridades locales fueron capaces de aplacar las 

demandas de la comunidad musulmana durante un periodo de tiempo. En otros casos, 

los acuerdos fracasaron debido a la incapacidad de la comunidad de crear un 

interlocutor representativo, único y común. Por este motivo, la comunidad no tuvo otra 

opción que aceptar el liderazgo de miembros individuales, un liderazgo definido por la 

relación de amistad con los responsables políticos del Gobierno capaz de tomar una 

decisión definitiva sobre el asunto como se verá en el análisis jurídico.   

No obstante, la creación de la Asociación Musulmana tampoco aseguraba el éxito de los 

intereses de la comunidad. Esta institucionalización de las negociaciones debió ser 

interpretada preferentemente como un intento por parte del gobierno municipal de 

hacer suya tanto la propia polémica como su resolución con el fin de legitimarse ante el 

electorado melillense. Debido a la incapacidad gubernamental y a la tensión política, en 

ningún caso la comunidad islámica consiguió que la nacionalidad se modificase 

definitivamente. Las modificaciones obedecieron esencialmente a decisiones 

personales coyunturales adoptadas por miembros individuales de los diferentes 

gobiernos, municipal y nacional.  

De nuevo, cabe resaltar que, la comunidad islámica adoptaba posiciones egocéntricas 

basadas en sus intereses particulares sin tener en cuenta la visión del resto. Así pues, la 

unidad de discurso resultó ser más efectiva en vista de los resultados, consiguiendo 

dotar a los musulmanes de una personalidad definida y un mensaje propio diferenciado 

del resto de actores que durante años desvirtuaron sus objetivos. Desde entonces, la 

postura reivindicativa de la comunidad fue creciendo en intensidad, con puntos 

particularmente álgidos originados por la modificación del Código Civil de 1982 y 

posteriormente la Ley de Extranjería de 1985. 

Por último, de los principales sucesos que acaecieron, es relevante la postura adoptada 

por el resto de la comunidad musulmana a favor de una opción acorde con su imaginario 

para exigir el cambio y la adopción de la nacionalidad. La comunidad islámica, más visible 

y cohesionada en la última fase del proceso que en décadas anteriores, no pudo más 

que alzar la voz, reafirmar su postura y organizar actividades alternativas ante las 

amenazas violentas de los partidarios a la no integración y aceptación de la situación de 

excepcionalidad de Melilla en aquellos tiempos.358 

 
358 Peña-Ramos, J.A. y Medina, Iván. 2012. Política y Sociedad. Editorial: Académica Española. 
“Musulmanes y Política: Las comunidades islámicas como grupos de interés religioso”.  
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En definitiva, aquella Asociación Musulmana creada por Sidi Driss en el año 1968, fue el 

germen de un potente “grupo de interés” que, como bien se ha comentado, su origen 

no era político ni reivindicativo pero que tuvo que reconducir, por la necesidad y 

gravedad de la situación, sus acciones y sus discursos para instigar a toda la población 

musulmana a la exigencia de sus derechos. Aunque en la actualidad hemos podido 

observar, con el análisis de las circunstancias, que las comunidades musulmanas no 

tienen esos lazos de unión y esa perseverancia necesaria para clasificarlas como grupos 

de interés, en aquel momento ejercieron como tal puesto que tenían un bien “común 

superior” que defender que marcaría el futuro de todos ellos y el de sus descendientes, 

la exigencia de la nacionalidad era un nexo demasiado fuerte entre ellos como para no 

luchar juntos por conseguirlo. Sí podemos afirmar, en definitiva, que la Asociación 

Musulmana fue un grupo de interés importante en aquel conflicto anteponiendo sus 

intereses específicos al bien común social. Hipótesis 4 (H4). 

 

a) Entrevista Sid Driss (19/10/2019) 

Este día tuve la posibilidad de entrevistar al hijo de Abd-el-Kader, el señor Sid Driss, un 

personaje importante en la reciente historia de la ciudad de Melilla, con una 

personalidad muy definida y con un aplomo y semblante que no te dejan indiferente 

ante su presencia y mirada.  

He de agradecer, en este acto, la mediación del Sr. Barkani, antiguo Delegado del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma que, motivado por su interés en relación con el asunto 

que nos ocupa puso todo de su parte, incluida la amistad con el entrevistado, para que 

se pudiera llevar a cabo el encuentro.  

Melilla, día 19 de octubre de 2019, sábado por la mañana, día radiante melillense con 

un sol de envidia y un alboroto usual en las inmediaciones del mercado y la mezquita 

central. Me dirijo hacia la tienda de fotos que tiene el hijo de Sid Driss. Una tienda con 

solera ubicada en el famoso barrio del ensanche modernista creado por Enrique Nieto. 

Entro en la tienda y me presento al hijo y dueño del negocio que, con mirada ingenua, 

me evalúa y me analiza al objeto de afirmar la seriedad e intencionalidad del trabajo que 

me proponía hacer sobre la vida de su abuelo.  

Una vez aprobado el consentimiento se marcha y a los diez minutos vuelve con su padre, 

“Sid Driss”, inmaculadamente vestido de blanco con chilaba y taqiya. A priori, también 

con mirada escéptica con cierta reserva, se presenta y nos dirigimos a una habitación 

contigua donde se realizaban las fotos de carné de los clientes. Allí nos sentamos en 

sendos taburetes y nos pusimos a charlar. 

He de reconocer que el personaje impone respeto y admiración, su conversación es 

amena y sosegada, como la que corresponde a un hombre con una vida lleva de 

incertidumbre, éxitos, fracasos, poder e influencia. Se acusa el peso de la fama de su 

padre Abd-el-Kader, no olvida en ningún momento quién fue y qué hizo por todos sus 

predecesores, de alguna manera intenta poner en la historia su nombre y el 
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reconocimiento que se merece por la actitud y aptitud que tuvo en la primera mitad del 

siglo XX. 

Le explico cuál es mi intención, qué tipo de trabajo estoy realizando y mis opiniones al 

respecto sobre la vida de su padre y de sus acciones, así como mi enorme admiración 

por el que fue Gran Visir durante la época del protectorado. Realizo una breve 

introducción sobre la vida de su padre, su origen, familia y, en general, los datos 

históricos que demuestran la sinceridad y lealtad de Abd-el-Kader para con su pueblo y 

para con el Régimen establecido en aquella época.  

La entrevista duró aproximadamente una hora y media, no tuve opción de grabación 

por expreso deseo del entrevistado por lo que tuve que ir apuntando, en la medida de 

mis posibilidades, los datos que me aportaba. He de reconocer que no fue una entrevista 

al uso ni discurrió por los cánones que había establecido ni por la secuencia de preguntas 

que tenía preparadas. Es decir, me aportó pocos datos empíricos que era lo que yo iba 

buscando “erróneamente”. Pero, en contrapartida, me aportó el sentir de un hijo 

heredero de una saga de musulmanes que lo dieron todo por su pueblo, por el beneficio 

de sus gentes, por la educación, por la sanidad, por la colectividad, por la sociedad, por 

la integración, por el futuro, en definitiva, de los musulmanes.  

Quizás, la época posterior a la muerte de su padre fue dura, en el corazón de algunos 

musulmanes aún cabía el resquemor de que aquella lealtad profesada por Abd-el-Kader 

hacia el Protectorado español fue un revés para las reivindicaciones marroquíes sobre 

la plaza de Melilla y sus conciudadanos. No supieron entender la filosofía de aquel 

hombre que lo dio todo y lo hizo todo pensando en sus compatriotas bereberes.  

La frase más repetida durante el encuentro fue: “Mi padre era un buen hombre, sólo 

pensaba en su pueblo, en aquellas cabilas circundantes al Gurugú que se encontraban 

sin recursos de ningún tipo a principios del siglo pasado. Él quería y deseaba que tuvieran 

escuelas, hospitales, carreteras, en definitiva, desarrollo y eso sólo podía venir de la 

mano de los españoles”. Cualquier tema que yo le planteaba acababa de la misma 

manera, justificando la postura de su padre y la lealtad que tuvo con la imposición del 

Protectorado para sacar adelante la región. 

Me habló de 1914 cuando Abd-el-Kader advirtió a los militares españoles de la 

emboscada preparada en las inmediaciones de Nador, él tenía información reservada 

pero no quiso mentir, cosa que sí hicieron es resto de jefes cabileños que asistieron a la 

reunión con su silencio. Hablamos de la casa regalo de la Junta, según él no tenían 

escritura y estaba situada en la calle Juan de Austria nº3. También me contó, a groso 

modo, la intervención de su padre para evitar los fusilamientos de españoles en 

Segangan. Pero no mucho más porque la charla fue, en este aspecto, un poco anárquica. 

Como buen “político” y líder espiritual que lo fue de la comunidad musulmana, el camino 

lo marcaba él y el objetivo también. 

Éste fue uno de los principales aspectos, como he dicho, que me aportó, la empatía que 

tenía con su padre, la rebeldía de no haber transmitido a esta generación el valor y el 

arrojo que tenía Abd-el-Kader y el resentimiento por la falta de reconocimiento por 
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ambas partes, la española y la musulmana, digamos que el personaje que nos ocupa 

cayó en tierra de nadie. Necesitaba, quizás, un documento, un libro, un acto que pusiera 

en valor todas aquellas virtudes que tuvo su padre y que han dado tanto fruto al entorno 

musulmán melillense. De hecho, a lo largo del documento, se puede demostrar que, si 

no hubiera sido por él, no estaríamos hablando de una Melilla desarrollada y española 

como la que nos encontramos en estos momentos.  

Durante el transcurso de la entrevista, Sid Driss, que se apuntaba cierta parte del éxito 

obtenido durante los disturbios del 85, también se hacía valedor del consenso 

acumulado en la Comunidad musulmana durante todos estos años desde el 

fallecimiento de su padre en 1950. En realidad, Abd-el-Kader tuvo otro hijo, el heredero 

jerárquico de su influencia, con más relaciones sociales y mejor conectado con las 

manipulaciones del Régimen que Sid Driss pero que falleció poco después que su padre. 

Comentó la indignidad que sufrieron con la llamada Tarjeta Estadística (vulgarmente 

conocida como tarjeta de perro) con la que podían obtener trabajo, pero no derechos. 

Se podía adivinar, mirándole a los ojos, que aún no había superado aquellos años de 

indefinición y merma de condiciones humanas que habían padecido los musulmanes 

nacidos en Melilla, pero sin nacionalidad española. 

Fue el promotor y creador de la primera Asociación Musulmana en España o, al menos, 

la solicitud de su constitución al Ministerio de Justicia. Éste fue el segundo punto 

importante que me aportó para el desarrollo del documento. Sid Driss cogió el testigo 

heredero de “influencie” musulmán que su padre había construido, era el líder de la 

Comunidad y sus consejos eran oídos y seguidos por todos. Consiguió unir, bajo un 

mismo pensamiento, a todos los musulmanes bereberes de Melilla en 1968 con el 

motivo de la Asociación. Aquí pude encontrar el punto de unión entre el padre, el hijo y 

la propia Ley de Extranjería de 1985.  

Se sonreía cuando le preguntaba por el Sr. Dudu, es conocida su relación y las 

dificultades que atravesaron durante los días de los disturbios y los años de lucha por el 

reconocimiento de la nacionalidad. Para él, el Sr. Dudu era un buen “speaker” que se 

defendía bien ante los medios de comunicación y ante los políticos, pero, con la boca 

pequeña (como se suele decir), decía que la labor de convencimiento y divulgación de 

la situación la realizó él a través de la Asociación Musulmana y de la intervención en las 

mezquitas. Ya sabemos que, para los musulmanes, la religión lo es todo y a través de 

ella se pueden conseguir “grandes cosas”. 

En definitiva, se debe reconocer el efecto que Sid Driss tuvo sobre los disturbios de 1985 

para la transformación del espacio público y social de la ciudad de Melilla. Si no hubiera 

existido aquella Asociación desde los años sesenta no hubiera sido posible alcanzar el 

consenso y la coordinación que tuvieron todos los musulmanes durante aquellos años. 

Es cierto que el Sr. Dudu fue la punta de lanza y el más visto, pero, también es cierto 

que, sin el apoyo religioso no hubiera “llegado ni a la puerta de la calle”. Por este motivo, 

con leve sonrisa en su boca, asentía con la cabeza la importancia que tuvo su 

pensamiento y su figura en este hecho histórico que marcó de nuevo el devenir de la 

ciudad de Melilla. Una vez más, al igual que su padre, fue pieza fundamental para 
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entender la ciudad que tenemos en la actualidad, sin Sid Driss no habría sido lo mismo. 

Podemos concluir que, Abd-el-Kader, a través de su hijo Sid Driss al que había 

transmitido la necesidad de integración con las diversas culturas de la ciudad consiguió 

lo que más anhelaba para su pueblo, la nacionalidad española de los marroquíes 

melillenses.359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
359 Entrevista realizada el día 19 de noviembre de 2019 al Sr. Driss Hach Abdelkader Hach Tieb, hijo de 
Abd el Kader en la tienda de fotos de su propio hijo sita en la calle García Cabrelles próxima a la Mezquita 
Central de Melilla. Vicente León Zafra. 
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6.- MOTIVO DEL CONFLICTO, REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL EN 1982. 

 

El precursor fue José Manuel García-Margallo,360 el que fuera ministro de Asuntos 

Exteriores de España y, hasta finales de 1982, diputado de Melilla por la Unión de Centro 

Democrático, un partido de centroderecha hoy en día desaparecido. Fue el promotor de 

una reforma del código civil, aprobada en julio de 1982, que en la práctica impidió a los 

musulmanes de esa ciudad obtener la nacionalidad española cuando alcanzaban la 

mayoría de edad. Esa iniciativa fue la primera demonstración, en la España democrática 

de finales del siglo XX, de la desconfianza que inspiran a los políticos españoles, sobre 

todo a los de la Península, los musulmanes de esas dos ciudades –la población en 1982 

era de 54.045 personas en Melilla y 65.730 en Ceuta-361 que España posee en África del 

Norte, Melilla y Ceuta. 

“En 1982 solo el 17,5% de los musulmanes bereberes de Melilla tenían la nacionalidad 

española. Hasta entonces los que habían nacido en la ciudad podían optar, cuando 

alcanzaban la mayoría de edad, por la nacionalidad española. Era esta “la única vía que 

permitía una real integración” de los musulmanes, recuerda en un libro, publicado en 

2010, (La ley de extranjería de 1985 y la transformación del espacio público en la ciudad 

de Melilla) el escritor y periodista Fernando Belmonte. 

La reforma introducida por García-Margallo otorgó al Ministerio de Justicia la potestad 

de decidir sobre la concesión de la nacionalidad. Las solicitudes podían ser rechazadas 

por “motivos de orden público o interés nacional”. En 1982, 269 jóvenes musulmanes 

bereberes obtuvieron la nacionalidad española en Melilla. En 1983, cuando entró en 

vigor la reforma, solo fueron 18. Se trataba de evitar que las nacionalizaciones 

propiciaran en el futuro una mayoría de ciudadanos españoles de origen bereber”, 

escribe Belmonte en su libro “La Ley de extranjería de 1985”362. 

El mismo escritor, el periodista melillense Enrique Delgado y el exdiputado europeo 

español Abdelkader Mohamed Ali, señalaron a García-Margallo como promotor de esa 

enmienda del código civil que, junto con la Ley de Extranjería de 1985, provocó, el año 

siguiente, la rebelión de los musulmanes de Melilla. Gracias a ella conquistaron sus 

derechos. El libro de Belmonte fue publicado por el Instituto de las Culturas de Melilla, 

un organismo municipal, que presidía entonces Abdelmalik el Barkani. En el preámbulo 

que firma elogia abundantemente al autor. El Barkani fue, precisamente, una de las 

víctimas de aquella iniciativa legislativa. “Solo pudo obtener la nacionalidad española 

hace 20 años, pero, a principios de enero de 2012, se convirtió en el primer gobernador 

musulmán de la ciudad nombrado a instancias del presidente del Partido Popular en 

Melilla, Juan José Imbroda. Su designación es la excepción que confirma la regla de la 

prevención hacia los musulmanes. Señaló Imbroda en la toma de posesión que el 

 
360 http://blogs.elpais.com/orilla-sur/2012/02/pueden-los-musulmanes-ser-espanoles.html 
361 Instituto Nacional de Estadística. Datos Generales Anuario 1982. Expansión. Datosmacro.com. 
362 Datos obtenidos del informe de Jesús Morata Pérez “Bases para un análisis de la situación de Melilla”, 
redactado entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre de 1985 y remitido al Comisión Ejecutiva Federal 
del Partido Socialista Obrero Español. 
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nombramiento de El Barkani tiene un trasfondo social porque ilustra la igualdad de 

oportunidades que todos los ciudadanos tienen sea cual sea su origen. El propio Barkani, 

dejó caer, como delegado del Gobierno, que acaba lo que empezó en 1985 cuando los 

musulmanes reivindicaron en Melilla la igualdad de derechos con los demás 

ciudadanos”363. 

En su juventud El Barkani, nacido en Melilla en 1960, no era español ni marroquí. Estaba, 

como otros muchos musulmanes melillenses, en un limbo jurídico. Cuando la policía le 

paraba por la calle mostraba los dos únicos documentos que poseía: Un certificado de 

nacimiento en Melilla y otro de escolarización en el Colegio La Salle. La policía le dejaba 

entonces seguir su camino.  

Después de García-Margallo hubo otros más. Apareció, por ejemplo, Federico Trillo, 

presidente del Congreso de los Diputados en los años noventa. En 1999 desaprobó la 

elección de Mustafá Aberchán, la primera de un Presidente (alcalde) musulmán en 

Melilla. “Lo mejor para Ceuta y Melilla es que estén en manos de partidos políticos que 

garanticen la españolidad de estas dos poblaciones”, afirmó. Nunca, sin embargo, los 

partidos locales de mayoría musulmana han puesto en tela de juicio la soberanía 

española.364 

En la Ley 51/1982, de 13 de julio, de modificación de los artículos 17 al 26 del Código 

Civil se modificaron los conceptos básicos como: Art. 17 Son españoles de origen, Art. 

18 Los extranjeros adoptados, Art. 19 Los extranjeros sujetos a la patria potestad o 

tutela, Art. 20 Declaración ante el encargado del Registro Civil, Art. 21 La nacionalidad 

española se adquiere por carta de naturaleza, Art. 22 “La nacionalidad española se 

adquirirá por residencia en España por tiempo de diez años, previa solicitud del 

interesado, y mediante concesión otorgada por el Ministerio de Justicia, que podrá 

denegarla por motivos de orden público o interés nacional”, Art. 23 Pérdida de la 

nacionalidad española, la adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, 

Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal o de aquellos con, los que se concierte 

un tratado de doble nacionalidad, sólo producirá pérdida de la nacionalidad española de 

origen cuando el interesado así lo declare expresamente en el Registro Civil una vez 

emancipado, Art. 24 Pérdida de la nacionalidad los que no son de origen, Art. 25 No 

perderá la nacionalidad el hijo por quedar sujeto a la patria potestad, Art. 26 

Recuperación de la nacionalidad.365 

Como podemos observar, se incluye en la reforma el Artículo 22 que manifiesta 

claramente la dependencia de la adquisición de la nacionalidad a la potestad del 

Ministerio de Justicia. Es evidente que era la vía subterránea para evitar la masiva 

 
363 Periódico El País, edición de 2 de enero de 2012. Ignacio Cembrero. “Barkani, primer musulmán 
delegado del Gobierno en España”. 
364 Periódico El País, edición de 2 de febrero de 2012. Ignacio Cembrero. “Ignacio Wert argumenta el 
cambio en Ciudadanía con un ejemplo falso”. 
365 Disposiciones Generales, 1982. Ley 51/1982, de 13 de julio, de modificación de los artículos 17 al 36 
del Código Civil. BOE n-umero 181, de 30 de julio de 1982, páginas 20626 a 20627. 
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nacionalización de los musulmanes que habían nacido y vivido en Melilla durante 

décadas y que tenían ya un origen consolidado. 

Los 2.978 poseedores de DNI apenas suponían el 17,5% de toda la comunidad de origen 

bereber. La vigencia legal del “ius soli” (derecho de suelo) había posibilitado a los 

nacidos en territorio nacional (Melilla) optar por la ciudadanía española al alcanzar la 

mayoría de edad. Este era el procedimiento seguido por la práctica totalidad del grupo 

de melillenses musulmanes para obtener la nacionalidad española. Esta vía, la única que 

permitía una real integración y una incorporación completa a la ciudadanía, fue sin 

embargo cegada a consecuencia de la reforma de julio de 1982 del Código Civil. Dicha 

reforma respondía, en gran parte, a las demandas y planteamientos formulados desde 

Melilla. En concreto, José Manuel García Margallo (diputado por Melilla desde 1977-

1982) director general de Desarrollo Comunitario en el gobierno de UCD, gustaba de 

presumir de haber sido el promotor de las modificaciones legales que obstruirían el 

acceso de los melillenses bereberes a la ciudadanía española366. Como se ha comentado 

anteriormente el modificado artículo 22 del CC otorgaba al Ministerio de Justicia la 

denegación de la nacionalidad por motivos de “orden público o interés nacional”.  

Para los políticos melillenses de todos los partidos representados localmente, cortar el 

grifo de las nacionalizaciones constituía un sólido motivo de orden público y/o interés 

nacional dentro de un contexto sociohistórico marcado por la incertidumbre. El 

abandono del Sahara Occidental se había percibido como un preludio del asalto alauí a 

Ceuta y Melilla. El “miedo al moro” impregnó profundamente el imaginario de los 

melillenses durante los años de la Transición. Baste recordar los tristes episodios 

acaecidos en los años setenta, cuando se produjeron en Melilla dos explosiones de 

origen e intenciones aún no aclaradas. Una de las bombas, situada en el cauce del Río 

de Oro -zona no transitada habitualmente por personas- mató a su portador; la otra, en 

febrero de 1979, en los lavabos de una cafetería céntrica, aunque sólo ocasionó daños 

materiales367. Al trascender que el muerto (y presunto terrorista) presentaba rasgos 

bereberes, el miedo al moro se transformó en furia contra el moro. “Lo cierto es que 

nunca se supo quién había puesto las bombas, e incluso se llegó a barajar la autoría de 

ETA. El Frente Patriótico de Liberación Marroquí, según Carmen R. García Ruiz de la 

Universidad de Almería, habría sido disuelto en 1981. La profesora universitaria no 

dudó, en un informe titulado “Origen y Desarticulación del Comité Pro-Frap en 

Málaga”368, indica que el PCE desarrolló campañas de apoyo a Argelia y de 

independencia para Canarias, País Vasco, Cataluña y promueve los Grupos 

Anticolonialistas de Baleares. En el 77 participa en atentados en Madrid y en el 79 en 

Ceuta y Melilla, reivindicados por el Frente Patriótico de Liberación Marroquí 

desaparecido en el 81"369.   

 
366 Entrevista con García Margallo (08/05/20). Pág. 183 
367 Periódico El País, edición de 13 de febrero de 1979. El corresponsal. “Ocho heridos por la explosión de 
una bomba en Melilla”. 
368 García Ruiz, Carmen R. Universidad de Almería. Conferencia Andalucía Medieval: actas del III Congreso 
de Historia de Andalucía. Córdoba 2011. “Origen y Desarticulación del Comité Pro-Frap en Málaga”. 
369 Periódico El Faro, edición de 20 de enero de 2013. Redacción. “Los cuatro atentados aún por esclarecer. 
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En una época de fuerte control de los movimientos callejeros, nada impidió que la gente 

se lanzara a la calle en manifestaciones espontáneas al grito unánime de “No queremos 

moros” y “Fuera los moros”. Se sucedieron abusos y desmanes -algunos protagonizados 

por personal uniformado- que treinta y cinco años después, aún traumatizan la memoria 

de quienes los sufrieron en sí mismos o en sus parientes y allegados. Incluso, hoy en día, 

ninguno de aquellos episodios de violencia gratuita fue objeto de investigación. A tal 

punto llegó la histeria colectiva que se hizo correr el bulo de que uno de los principales 

prebostes del Régimen franquista –de probadísima fidelidad a los principios 

fundamentales del Movimiento Nacional- no era cristiano viejo sino un musulmán 

abandonado, de niño, en la puerta de su familia cristiana de adopción. Los sólidos 

argumentos sobre los que se apoyaba la racial hipótesis eran los rasgos faciales del 

conspicuo personaje, sospechosos de similitud con el cliché fenotípico bereber. Tales 

indicios fundamentados en el aspecto físico de las personas bastaron para que la 

muchedumbre incorporara a su repertorio de descalificaciones excluyentes la demanda 

de expulsión de Melilla del mentado político370. 

En este clima de alarma y prevención contra el aumento de la población “musulmana”, 

visto como una amenaza a la españolidad de la ciudad, dio sus primeros pasos la 

democracia en Melilla. Los partidos, de derecha e izquierda, compitieron a golpes de 

arengas a cuál más patrioteras y rivalizaron en programas cuyos ejes centrales giraban 

en torno a la exposición de medidas de contención contra la Marcha de la Tortuga371 

(invasión de musulmanes lenta pero constante y silenciosa planificada por Marruecos). 

No obstante, y al margen de las incontinencias verbales dirigidas a captar la adhesión de 

votantes poco reflexivos, la repetida frase de “no queremos moros” no tuvo ninguna 

credibilidad en el seno de la sociedad melillense. Y es que, desgraciadamente para los 

partidarios de la clarificación étnica, los moros eran un mal necesario para el 

sostenimiento económico de la ciudad, indeseables para la colectividad pero, también, 

imprescindibles.  

La conocida en Melilla como “Ley Margallo” -la comentada reforma de 1982 del C.C.- 

aspiraba a evitar que las nacionalizaciones propiciaran en el futuro una mayoría de 

ciudadanos españoles de origen bereber. La democracia recién instaurada entrañaba el 

riesgo colateral añadido de que los votantes se apartarán de los “intereses nacionales”. 

Si no se acometía una urgente reforma, de carácter restrictivo, de las leyes de acceso a 

la nacionalidad, la españolidad de Melilla, en opinión compartida por la mayoría de los 

políticos cristianos, podía tocar a su fin a medio plazo, y no por efecto de una invasión 

desde fuera sino como consecuencia del derecho a sufragio de los denominados 

musulmanes de dentro. Para los cristianos de la época era, según sus manifestaciones, 

inaceptable admitir la posibilidad de que en Melilla hubiera un alcalde de origen 

bereber, hecho que no consiguieron detener con el paso del tiempo. 

 
370 Aspectos sobre la vida de los melillenses bereberes durante este periodo. Trabajo del antropólogo 
Driessen, Henk. 1992. Oxford. Editorial: Berg Publishers. “On the Spanish-Moroccan frontier: a study in 
ritual, power, and ethnicity”. 
371 Romaguera, Julián. 1977. Archivo Linz de la Transición española (Fundación Juan March). Datos del 
Instituto Nacional de Estadística. “Melilla: La otra Marcha verde”. 
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La reforma de García Margallo cosechó los frutos pretendidos. La Ley atribuía al 

Gobierno el poder de conceder o negar, más arbitraria que discrecionalmente, las 

nacionalidades. De nada valía que miles de habitantes de la ciudad reunieran, de sobra 

los requisitos legales objetivos requeridos por el propio Código Civil.372 Las solicitudes 

se denegaban sistemáticamente no porque se acreditase fehacientemente que los 

demandantes, individualmente considerados, representaban un peligro real para el 

“orden público” o la “seguridad nacional” sino porque sus apellidos (de reminiscencia 

infiel), unido a su residencia concreta (Melilla, territorio reivindicado por otro país) los 

hacían sospechosos “per se” de cualquier maldad. Volvíamos, en plena recuperación de 

los valores democráticos, a la exigencia de la pureza de sangre, sólo que -en vez del 

Santo Oficio- actuaba como supremo órgano fiscalizador del Ministerio de Justicia de un 

gobierno constitucional. 

Los datos no ofrecen resquicios a la duda sobre la eficacia de las medidas legales 

tendentes a la congelación del número de musulmanes nacionalizados. Desde 1971, 

cada año se superaba ampliamente el centenar de nacionalidades concedidas. En 1975 

fueron 181; en 1980 la cifra ascendió a 231; en 1981, a 249 y en 1982 se alcanzaron las 

269. Pero en 1983, al entrar en pleno vigor la reforma de García Margallo, el número de 

nacionalizaciones se redujo drásticamente: Sólo se otorgaron 18, una más que en 1984 

y dos menos que en 1985. Las peticiones de nacionalidades procedentes de Melilla caían 

invariablemente en el olvido, salvo la de solicitantes con influencias poderosas o lo 

suficientemente adinerados para afrontar costosos y prolongados procesos legales373. 

En suma, en 1985 más de las tres cuartas partes de dicha población había nacido o se 

había criado en Melilla, esto es, en territorio nacional. Su arraigo estaba tan acreditado, 

al menos, como el de la propia población de origen peninsular; sólo que los ancestros 

de unos habían llegado a la ciudad a pie y otros en barco. No en vano, la población total 

de derecho en Melilla el 1 de abril de 1986 era de 52.388 personas, y de ellas, las nacidas 

en la ciudad suponían el 62,5%, un porcentaje inferior en siete puntos al registrado en 

la comunidad bereber. 

Podemos extraer como primera conclusión importante que, salvo una minoría 

insignificante, los denominados por la administración como “musulmanes” de Melilla no 

podían ser considerados como inmigrantes. Nadie es inmigrante en su propia tierra. 

Mucho menos cuando una gran parte de ellos jamás se había movido de esa misma 

tierra. Y no por propia voluntad, sino, como se ha explicado, por imposición legal de la 

administración. De modo que estos melillenses desconocían el derecho a la libertad 

ambulatoria, a la libertad de circulación y de residencia que reconocía (artículo 19) una 

Constitución, la de 1978, liberador apara millones de españoles, pero ajena para estos 

apátridas forzosos.  

 
372 Título I del Código Civil reformado por la Ley 51/1982, de 13 de julio de, de modificación de los artículos 
17 al 26 del Código Civil. BOE número 181, de 30 de julio de 1982, páginas 20626 a 20627. 
373 El Vigía de Tierra. Revista de Publicaciones. Melilla, 1998/99. ISSN 1135-6995. Datos: Instituto Nacional 
de Estadística. “Estudio estadístico de las comunidades musulmanes de Cuta y Melilla”. Pág. 57. 
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Confinados en los 12 kilómetros cuadrados de Melilla, la gran anomalía era que sólo el 

35% de los bereberes nacidos en Melilla dispusiera de nacionalidad española. Lo inusual 

era que, en una misma familia, cada miembro gozaba –o parecía que- de una 

documentación distinta. Se podían observar casos de padres con tarjeta estadística, 

hijos mayores con DNI, hijo menor con pasaporte marroquí -conseguido para poder 

estudiar en la península- e hija pequeña identificada sólo con la partida de nacimiento. 

En los supuestos en que el miembro nacionalizado decidía trasladarse a la península a 

residir ya podía olvidarse de volver a reunirse con el resto de la familia, pues jamás se 

concedían salvoconductos a los no nacionales para salir de Melilla a otro lugar de España 

para visitar a un hijo o a un hermano por muy españoles que éstos fueran. La división de 

las familias fue otro efecto nocivo de subordinar el Estado de Derecho a una razón de 

Estado amparada en la necesidad de control y límite del personal musulmán bereber. 

La política de negación de la existencia legal a la mayoría de los musulmanes, aunque 

éstos fueran melillenses de tercera o cuarta generación, convirtió a millares de personas 

en apátridas, desprovistos de todo derecho fundamental, segregados del acceso a los 

servicios públicos, relegados en la toma de decisiones que les afectaban y excluidos de 

la participación social y política. En este sentido, podemos afirmar que se estaba 

vulnerando toda la legislación existen sobre “la Nacionalidad como Derecho Humano 

Fundamental”. Así pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, 

proclamada por ONU declara, en su artículo 15.1, que “toda persona tiene derecho a 

una nacionalidad”,374 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también 

proclamada por ONU en 1966 establece, en su artículo 24.3, que “todo niño tiene 

derecho a adquirir una nacionalidad”375 y, por último, la Convención Internacional para 

reducir los casos de Apatridia proclamada por ONU en 1961, en su artículo 1.1, obliga a 

que “Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su 

territorio de que otra modo sería apátrida”.376  

El régimen democrático y constitucional instaurado en España en 1978 no alcanzó toda 

su plenitud en Melilla hasta diez años después. Un tercio de la población, la de origen 

bereber, sufría una discriminación estructural como consecuencia de la negación de sus 

derechos fundamentales. La reforma del Código Civil en 1982 cegó aún más la única vía 

de integración real de los musulmanes melillenses; el acceso a la nacionalidad española. 

La falta de documentación, o la tenencia de cartones de identificación que no otorgaban 

ningún derecho a sus portadores -vulgares y humillantes “chapas de perro”377 que sólo 

servían para su control estadístico-, favorecía la vulnerabilidad jurídica, la explotación 

 
374 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Asamblea General de la ONU en París el 10 de 
diciembre de 1948. Sesión Plenaria 183a 
375 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asamblea General de la ONU, resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
376 Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Nueva York, 30 de agosto de 1961 en cumplimiento 
de la resolución 896 (IX) de la Asamblea General de 4 de diciembre de 1954. 
377 En 1958, se establece la tarjeta estadística, creada por el Gobierno de los Territorios de Soberanía; era 
un documento de identidad con validez censal que estaría en la base del conflicto que surgiría en la 
segunda mitad de la década de los ochenta. Awraq. Revista. ISSN 0214834X. Nº 10. Nueva Etapa, 2º 
semestre de 2014. Pág. 155. 
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laboral y la falta de acceso a los servicios públicos básicos. La democracia, pues, sólo 

trajo de inicio a los melillenses de origen bereber más discriminación y más obstáculos 

al desarrollo de su plena ciudadanía.378 

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sentencia de 7 de junio de 1986 plantea una 

serie de cuestiones referidas a la adquisición de la nacionalidad. Es un tema con 

evidentes referencias al orden del Derecho Civil y simultáneamente al campo de la 

relación administrativa entre un particular y un órgano concreto de la Administración. 

De ahí la oportunidad de todo estudio doctrinal que intente desde una perspectiva 

analítica, centrar puntos tan determinantes como la naturaleza jurídica del instituto, la 

concreción de la discrecionalidad en su concesión y las garantías jurídicas que disfruta 

el peticionario.  

Es importante, en este punto, hacer una referencia a la relación que existe entre el 

Derecho Civil y el ámbito de la Nacionalidad. Como dice el profesor De Castro: “El 

Derecho Civil es un Derecho regulador de la persona humana”. Éste es el centro 

alrededor del cual gira toda su obra, el valor de la persona es postulado en toda 

concepción humanista. El Derecho Civil -dice- no es concebible sin un mínimo de 

independencia personal, y los juristas, como custodios del Derecho, tienen un deber 

vital en su guarda379. Pues bien, la concepción cristiana de la vida concibe a todo hombre 

como persona y esta condición implica derechos y deberes, según el Derecho Natural; 

concepción iusnaturalista que entiende por persona el término expresivo de la 

consideración jurídica que exige la dignidad humana. Ideas que han sido recibidas por la 

común cultura europea para terminar dando el concepto de persona para el Derecho 

Civil: “El hombre (persona física) y traslaticiamente, en su caso, ciertas organizaciones 

humanas, en cuanto alcanzan la cualidad de miembros de la comunidad jurídica”380. Lo 

que importa a la técnica jurídica -dice- en cuanto la persona es “punto de convergencia 

y centro de imputación de derechos y deberes”, de modo que la resultante de ser 

persona es que se tiene personalidad o capacidad jurídica (aptitud para ser titular de 

relaciones jurídicas)381. En definitiva, una persona apátrida carece de Derecho Civil al no 

reconocer su inscripción y filiación en el seno de un sistema comúnmente establecido 

por los ciudadanos dentro del Derecho Natural que corresponde a todo ser humano. 

Por otro lado, la apertura de España a más amplios horizontes (integración en la CEE) y 

la ubicación de nuestro país entre aquellos que ofrecen un orden jurídico democrático 

pleno, hizo que las peticiones de adquisición de la nacionalidad española dejaran de ser 

 
378 Belmonte Montalbán, Fernando Miguel. 2010. “La Ley de Extranjería de 1985 y la transformación del 
espacio público de Melilla”. Pág. 34-40. 
379 De Castro y Bravo, F. 1955. Madrid. Instituto de Estudios Políticos. Derecho Civil de España. ISBN 
9788447031221. “Concepción cristiana de la vida que inspira toda su obra”. Pág. 11-13. 
380 Siguiéndole dirá Díez Picazo y Ponce de León, Luis que el término “persona” se usa respecto de la 
jurídica en un sentido meramente traslaticio, porque persona únicamente lo es el hombre, ser dotado de 
inteligencia y voluntad. 
381 El Derecho positivo -dice De Castro- recoge los preceptos del Derecho Natural para darles la mayor 
fuerza social; el fin de éste es allanar el camino entre la “civitas terrena” y la “civitas Dei”, por lo que el 
Derecho positivo ha de colaborar a la perfección de la persona, a que la comunidad sirva a los valores más 
altos del hombre. Derecho Civil de España. Pág. 40-41 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 170 
 

un hecho singular para constituir un ejercicio reiterado de acciones de este tipo ante las 

autoridades competentes. Baste para confirmar este hecho la larga relación de 

concesiones de la nacionalidad española que en los Boletines Oficiales del Estado se 

publicaban con asiduidad. Por ello, pensamos que toda aportación en este orden de 

cosas puede tener una correcta acogida entre los estudiosos de esta materia.  

Quizás el más fundamental de los razonamientos del Tribunal Supremo en la sentencia 

de 7 de junio es el que asigna al orden público en materia de nacionalidad el carácter de 

«concepto jurídico indeterminado, pero de naturaleza administrativa, más que civil». De 

acuerdo con Jhering en que «todo hombre (con mayor razón todo órgano judicial) tiene 

el deber de pisotear, cuando llega la ocasión, la cabeza de esa víbora que se llama 

arbitrariedad»382. Ahora bien, si es cierto que hay que matar a las serpientes en el huevo, 

y en este caso antes de que nazcan, no es menos cierto que no se enervan mejor las 

arbitrariedades por tratarlas en sede de Derecho Público. Es preciso considerar que la 

Norma Fundamental erradicó la arbitrariedad de nuestro sistema a cualquier nivel 

jurídico, de tal forma que el orden contencioso-administrativo no supone un flagelo 

contra ella más eficaz que el civil. 

Lo que hay que dilucidar es en qué consisten los conceptos jurídicos indeterminados de 

orden público e interés nacional en el ámbito del Derecho de la nacionalidad. Puede que 

se trate de conceptos que aparecen aquí alejados de su dimensión administrativa, 

puesto que la defensa del medio social nacional debe realizarse con carácter preventivo 

en el área de la extranjería. El profesor González Campos, en uno de los trabajos más 

importantes desde el punto de vista de la metodología científica, puso de relieve la 

existencia de relaciones estructurales entre los distintos sectores de nuestra 

disciplina383. Y el legislador fue particularmente sensible a esta línea, cuando en la 

Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de 1 de julio 7/1985 afirmó textualmente que 

«si una ley sobre derechos y libertades de los extranjeros no es el lugar adecuado para 

plantear el tema de la adquisición de la nacionalidad, sí lo es, en cambio, para favorecer 

aquellos supuestos en que sea presumible un mayor grado de adaptación a la vida 

española». Debe entenderse, de forma paralela, que la defensa del ámbito social frente 

al extranjero tiene su sede lógica en el régimen de la extranjería, y no en el de la 

nacionalidad. Por consiguiente, el concepto de orden público en este último, o bien debe 

entenderse en íntima vinculación con la Ley de Secretos Oficiales384, o bien encaja 

mucho más en la discrecionalidad —conste que no decimos arbitrariedad— que 

caracteriza a ciertos actos de jurisdicción voluntaria en materia de estado civil. 

 
382 Von Jhering, Rudolf. 2018. Editorial: Dykinson 2018. ISBN 9788413240114. “La lucha por el Derecho”. 
Pág. 89. 
383 González Campos, Julio D. 2000. Revista Española de Derecho Internacional. Vol. 52, Nº 2. “La Reforma 
del Sistema Español de Derecho Internacional Privado”. Pág. 351-369. 
384 Ley 48/1978, de 7 de octubre, por la que se modifica la Ley de 5 de abril de 1968, sobre Secretos 
Oficiales. BOE número 243, de 11 de octubre de 1978, páginas 23605 a 23606. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 171 
 

El uso de la discrecionalidad sobre la base de conceptos difusos resulta típico, tanto del 

derecho público como del derecho privado, y en este caso se da en ambas 

manifestaciones. 

Efectivamente, el artículo 223 del Reglamento del Registro Civil385, declarado 

inconstitucional y reprensible desde un punto de vista jurídico, dice lo que tiene que 

decir: “podrán no motivarse”. Querer no es poder, y, por ello, podrán no motivarse las 

resoluciones que puedan “no motivarse” concepto completamente distinto al de que 

“no quieran” motivarse. Sólo puede carecer de motivación un acto cuando el sistema 

jurídico lo permita. En los demás casos la potencia del “poder” se enerva, y se entra en 

el ámbito del “deber” que exige la coherencia del sistema. Si la Administración, por los 

motivos que sea, admite la presencia de un no nacional en sede de extranjería, deberá 

explicitar la causa por la que no le concede la nacionalidad pese a cumplir los requisitos 

exigidos por la norma, o ampararse en la norma que le permita no motivar su resolución 

con base en el “podrá” del artículo 223 del Reglamento. Problema distinto es si el Poder 

Judicial puede o no acceder, para su control, a motivos que quedan vedados por razones 

de seguridad, al conocimiento de los particulares. En todo caso, aunque esta cuestión 

podría resultar irrelevante en un orden práctico, parece lógico pensar que, en el caso de 

una denegación no motivada, al amparo de un secreto oficial, debiera proceder al 

recurso contencioso-administrativo, por resultar éste el cauce idóneo para el control de 

las actuaciones de los poderes públicos. 

“El Derecho civil español es el que regula de modo inmediato el puesto y significado 

jurídico de la persona y de la familia en la ordenación de la comunidad española y, de 

modo general o supletorio, cualquier otra materia o cuestión que no haya sido objeto 

de regulación especial”.386 El profesor De Castro hace una defensa en su obra del 

Derecho Civil como regulador de la persona humana en todos los ámbitos de su vida. 

“De la importancia capital del estado civil deriva para De Castro el que situaciones que 

tuvieron históricamente tal rango hoy ya no lo tienen y otras cuyo valor jurídico 

aumenta, aún no merecen tal calificación. Su número es clausus y su existencia requiere 

un título, así como lo requiere su prueba o justificación los títulos de legitimación 

(inscripción en el Registro Civil y subsidiariamente la posesión de estado)”387. Ante estas 

definiciones se observa que el Derecho Civil actúa como protector del ser humano, la 

dignidad de la persona y su valor así como los bienes de la personalidad que defiende.  

Ahora bien, al margen de esta causa, en todas las demás nos hallamos ante un instituto 

regulado de una manera muy similar a la que revisten determinados actos de 

jurisdicción voluntaria, en la que, junto al establecimiento de determinados requisitos 

objetivos, se incluye un cierto halo discrecional que integre el órgano encargado del 

 
385 Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Registro Civil. 
Se Modifica el artículo 223 por el art. 1 del Real Decreto 3455/1977, de 1 de diciembre y 1917/1986 de 29 
de agosto. BOE número 296, de 11 de diciembre de 1958. 
386 De Castro. Derecho civil de España. 2ª Edición 1949. 
387 En un tema de reconocimiento de filiación profundizó De Castro en una nota publicada en el Anuario 
Derecho Civil, comentando la obra sobre el tema de Rivero Hernández. Garrido de Palma, Víctor Manuel. 
Artículo publicado en Anales de la Academia Matritense Nº 82. “El reconocimiento de hijos”. Pág. 12. 
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control público de la Administración del Derecho Privado (piénsese en la valoración de 

la conveniencia de la adopción por el juez encargado de autorizarla). Pues bien, parece 

ser que, los conceptos de orden público e interés nacional deben ser entendidos en esta 

línea. 

“La nacionalidad debe ser considerada como Derecho a tener Derechos, pues es el 

vínculo jurídico que garantiza la identidad y el reconocimiento del individuo en una 

comunidad nacional organizada en Estado, permitiéndole, al mismo tiempo, cuando se 

encuentra en el extranjero, acceder a la protección diplomática. La condición de 

extranjero, es decir, de no nacional, en el territorio de un Estado determinado implica 

una situación de vulnerabilidad ante las competencias soberanas del Estado soberano 

en dicho territorio. Por otra parte, las competencias de un Estado sobre sus nacionales 

se encuentran muy debilitadas cuando éstos se encuentran en el extranjero”388. 

“El Derecho Internacional establece que corresponde a cada Estado determinar por 

medio de su Derecho interno quiénes son sus nacionales. Es decir que corresponde de 

forma exclusiva a los Estados la competencia para regular la adquisición y pérdida de su 

nacionalidad. Esta afirmación ha sido refrendada por las Convenciones Internacionales 

y la jurisprudencia internacional en la materia”389. 

No obstante, el Derecho Internacional sí que establece ciertos límites a esta 

competencia exclusiva de cada Estado: “1. Nadie podrá ser privado arbitrariamente de 

su nacionalidad, 2. La adquisición de la nacionalidad a través de la naturalización de una 

persona en un Estado siempre es voluntaria, 3. La nacionalidad implica la existencia de 

un ligamen real y efectivo entre el individuo y el Estado, 4. Nadie podrá ser privado de 

su derecho a cambiar de nacionalidad, 5. Todo niño tiene derecho a adquirir una 

nacionalidad en el nacimiento”390. 

Por último, debemos apuntar que, aunque la nacionalidad y la extranjería están 

íntimamente relacionadas con la existencia de un Estado soberano, ambos conceptos 

han ido incorporándose y transformándose progresivamente en el seno de la Unión 

Europea, primero por la creación de un mercado común, y después, por la creación de 

un espacio propio de libertad, seguridad y justicia. El Tratado de la Unión Europea 

incorpora el concepto de “ciudadanía de la Unión Europea”, que establece un vínculo 

de segundo nivel entre los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, que 

se puede superponer al de la nacionalidad, y que implica el reconocimiento de un 

conjunto de derechos tanto frente a las Instituciones europeas como frente a los Estados 

miembros.  

Entre la permanencia del extranjero con carácter estable (extranjería) y su plena 

integración (nacionalidad), existe, indudablemente, una solución de continuidad que se 

 
388 UNED. 2018. Lección 3. “Nacionalidad, extranjería, asilo y refugio”. Eduardo Trillo y Martín Pinillos, 
Serafín Cortés Arenas, Justo Corti Varela. 
389 Mariño Menéndez, F. M. 1996. Madrid. Editorial: Instituto Nacional de Servicios Sociales. ISBN 
8488986270. “Derecho de extranjería, asilo y refugio”. 
390 Díez de Velasco Vallejo, M. 2018. Madrid. Editorial: Tecnos. ISBN 9788430953417. “Instituciones de 
Derecho Internacional Público”. 
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quiebra, no obstante, en el salto cualitativo que supone el tránsito de uno a otro estatus. 

Por esta razón, el orden público administrativo debe de estrellarse precisamente contra 

la frontera del salto. Hasta los umbrales de la nacionalidad resulta necesario que la 

Administración se proteja de la presencia de un extranjero por motivos típicamente 

administrativos, que deben tener su sede de regulación y recursos en el Derecho de 

Extranjería. Pero una vez que los poderes públicos han permitido que el extranjero 

configure los elementos que le permiten adquirir la nacionalidad, estos motivos dejan 

de ser relevantes, y cobran eficacia otros muy distintos. Como veremos, la barrera del 

tránsito se sitúa en el calificativo «legal» del término residencia, y no en el orden público 

o figuras afines. 

El orden público y el interés nacional se encarnan aquí en factores de otra dimensión 

completamente distinta: adaptación individual al medio español, consecuencias sociales 

que va a provocar la adquisición de la nacionalidad, o, incluso, generación de situaciones 

de doble nacionalidad no deseadas por el sistema. 

Los antecedentes de la noción de orden público se remontan al Derecho romano “ius 

publicum”391. Veamos pues en qué consiste el orden público y el interés general aquí 

citado en ordenamiento jurídico español392. El interés general de la Sociedad como 

sujeto colectivo, puede ser, y de hecho es en muchas ocasiones, diferente del interés 

del Estado como órgano político-administrativo estructurado para la gestión de los 

intereses de la propia Sociedad. Por este motivo, se pueden apreciar importantes 

identidades y diferencias entre las leyes imperativas de interés público y la noción de 

orden público393. En cualquier caso, el interés inicial y general de la Sociedad es 

perseguir el bien común estando este interés social protegido por la ley: el interés 

público394. 

 
391 Martín-Retortillo, L. 1983. Revista española de derecho administrativo Nº 36. ISSN 02108461. “Notas 
para la historia de la noción de orden público”. Pág. 19-38. La primera vez que surge en el Derecho positivo 
español la noción de orden público es en la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812 en su artículo 
170 “la potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se extiende a 
todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo 
exterior”. Posteriormente la figura se reproduce en las siguientes Constituciones de 1845, 1869 y 1876. 
También en algunos textos como el Decreto de 23 de junio de 1813 sobre potestad sancionadora de los 
jefes políticos y las Leyes de Orden Público de 1870, 1933 y 1959.  
392 La Constitución española de 1978 aunque con distinto motivo del que aquí estudiaremos, cita 
expresamente el interés nacional en el art. 144, interés público en los arts. 76.1 y 124.1, interés general 
en los arts. 44.2, 47.1, 128.1, 149.1, 150.3, 155.1 y 103.1, así como interés social en el art. 124.1.  
393 Valpuesta Fernández, M.R. 1982. Sevilla. Editorial: Universidad de Sevilla. ISBN 9788474052343. “Los 
pactos conyugales de separación de hecho: historia y presente”. Pág. 169. Existe una gran similitud entre 
la noción de orden público y las leyes imperativas de interés público, pues en muchas ocasiones éstas son 
simplemente una concreción de los principios de orden público, aunque en otros supuestos éstos 
sobrepasan el ámbito de la Ley. La fuente de ambas figuras es idéntica, el Estado.  
394 Calvo Álvarez, Joaquín. 1984. Documentación Administrativa. ISSN 19898983. “Orden público y factor 
religioso en la Constitución Española. (Manuel Medina de Lemus)”. Pág. 21-23. Por el contrario, 
Santamaría, J. 1958. Madrid. Editorial: Revista Derecho Privado. “Comentarios al Código civil, tomo I”. 
Pág. 21. Explica que no son coincidentes los conceptos de interés y orden públicos ya que el primero 
abarca al segundo pero no ocurre lo mismo a la inversa. 
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Así pues, el orden público sirve para garantizar que sea satisfecho ese interés social de 

alcanzar el bien común, haciéndolo mediante la técnica jurídica y en el mundo de lo 

jurídico. En este sentido se ha dicho que el orden público se convierte en el envoltorio 

que contiene aquello que excede del interés público. Por otro lado, podemos decir que 

la concepción clásica del orden público, el interés público y el interés privado se 

muestran enfrentados, pues este último se consideraba egoísta para el individuo y por 

ello incompatible con el de la comunidad, de tal manera que la actuación de los poderes 

públicos siempre estaba revestida de este carácter público cuya supremacía sobre los 

intereses de los particulares se justificaba sistemáticamente por cuanto su único norte 

era la obtención de determinados objetivos que beneficiaban a toda la colectividad. 

Tomemos un ejemplo. El párrafo cuarto del tercer inciso del artículo 22 del Código Civil 

privilegia la adquisición de la nacionalidad de «quien se haya casado con español o 

española, aunque el matrimonio se hubiere disuelto». Pues bien, esta regla tiene una 

finalidad positiva básica: permitir el acceso a la nacionalidad española del cónyuge que 

no la necesitó durante el matrimonio y que, una vez divorciado, la precisa para poder 

mantener su arraigo en el medio social en el que se encuentra su familia (hijos 

fundamentalmente). Es de todos conocido que esta norma ha propiciado un comercio 

de matrimonios y divorcios destinado a la adquisición de la ciudadanía española. No 

obstante, la Unión Europea ha corregido estas desviaciones con Recomendaciones y 

Resoluciones que indican una serie de factores o circunstancias que, en caso de 

presentar evidencia, ante el encargado del Registro Civil, de estar ante un matrimonio 

de estas características los Estados miembros sólo expedirán permiso de residencia o 

una autorización de residencia por causa de matrimonio al nacional del país tercero tras 

haber mandado comprobar las autoridades competentes según el Derecho nacional que 

el matrimonio no es fraudulento y que se cumplen las demás condiciones de entrada y 

residencia395. 

El orden público o el interés nacional deben operar para evitar que quede defraudado 

el espíritu y la finalidad de la norma. No es lo mismo que solicite la nacionalidad española 

una alemana con cinco hijos españoles tras su divorcio a que lo haga un alemán, tras dos 

años de residencia y hoyándose en trámite su divorcio, cuando de su expediente se 

deduzca que no se generó una auténtica vida familiar en España. Sin embargo, el hecho 

de que ese alemán realice actividades antisociales constituye un mero dato que 

desaconseja seriamente su permanencia en el territorio nacional, de acuerdo con el 

régimen de extranjería, como lo prueba el hecho de que, pese a su condición de 

ciudadano de Estado miembro de la CEE pueda denegársele la expedición o renovación 

de la Tarjeta de residencia, o incluso expulsársele, a tenor del artículo 22 del RD 

1099/1986396 (El epígrafe segundo del apartado 2 del Artículo dice. “La simple existencia 

 
395 Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 (97C382/01), sobre la 
“Armonización de los Medios de lucha contra la Inmigración y el Empleo Ilegales y sobre la mejora de los 
Medios de Control previstos a tal fin”, y en la Resolución de dicho Consejo sobre “Las medidas que 
deberán adoptarse en materia de lucha conta los matrimonios fraudulentos”. 
396 RD 1099/1986, de 26 de mayo, sobre entrada, permanencia y trabajo en España de ciudadanos de 
Estados Miembros de las Comunidades Europeas. BOE número 139, de 11 de junio de 1986, páginas 21200 
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de condenas penales no podrán motivar, por sí solas, su adopción”). Es decir, se puede 

utilizar este argumento para denegar la nacionalidad pero exige estar plenamente 

justificado, incluso el RD anexa una relación cerrada de enfermedades. 

Por consiguiente, hay que distinguir entre la concreción de un orden público destinado 

a preservar el medio nacional de la presencia inconveniente de sujetos extranjeros, y un 

orden público cuya finalidad estriba en evitar el manejo fraudulento de los elementos 

objetivos para la adquisición de la nacionalidad. Puede aducirse, no obstante, que 

determinadas conductas o antecedentes de un sujeto, si bien no resultan suficientes 

como para determinar un rechazo a su presencia, sí lo son para motivar la denegación 

de la nacionalidad. 

Ahora bien, cuando se defiende la vía de recursos y se hace necesario razonar las 

resoluciones, esta diferencia de matiz queda difuminada. Será muy difícil que se 

considere razonable denegar la nacionalidad a un extranjero que lleve residiendo en 

España diez años, porque de sus antecedentes se deduzca que su concesión se opone al 

interés nacional. Sólo en contadas ocasiones este interés diferencial en extranjería y 

nacionalidad tendrá un sentido real, y cuando lo tenga, difícil le resultará a la 

Administración probar el extremo en que se funda, pues de serle posible, lo hubiese 

hecho en extranjería. 

Es decir, lo que no puede entenderse en modo alguno en un Estado de Derecho es que 

las meras sospechas, que no sirven para fundamentar un expediente sancionatorio en 

extranjería, puedan operar como elemento decisorio en el campo de la nacionalidad. De 

admitirse esta posibilidad, estaríamos dando entrada al juego de una auténtica 

arbitrariedad, que la Constitución prohíbe. Por otra parte, además, frente a un 

comportamiento de este tipo de la Administración, cabe la utilización de otras garantías 

jurídicas, que no son sólo patrimonio del Derecho de la nacionalidad o de la 

extranjería.397 

Extracto STS 3113/1986398: “Décimo: Queda esclarecido, pues, que el acuerdo recurrido 

del mencionado Centro Directivo es residenciable legalmente ante nuestra Jurisdicción 

por el doble motivo analizado hasta aquí. Corresponde ahora entrar en el fondo del 

mismo, debiendo empezar por declarar otra causa de nulidad del ordenamiento 

aplicado por dicho órgano, en lo que se contrae al precepto contenido en el  art. 

doscientos veintitrés, in fine, del mencionado Reglamento del Registro Civil, 

anteriormente transcrito (la no motivación de las resoluciones denegatorias de 

nacionalidad por razones de interés u orden público), contrario abiertamente a la 

necesidad de motivar los acuerdos limitativos de derechos, impuesta en el  artículo 43-

 
a 21203. Art. 22 “Cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud 
pública, se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes”. 
397 Espinar Vicente, José María y Ruiz Enrique, Carmen. 1987. “Algunas consideraciones en torno al 
derecho español de la nacionalidad”. Boletín Informativo Ministerio Justicia. Nº 1484 Pág. 997, 1001-1003 
398 STS 3113/1986 de 7 de junio, Sala Cuarta (Aranzadi, Rep. Jurisprudencia. 1986, numero 6.606). 
“Nacionalidad. Naturaleza jurídica, impugnabilidad de resoluciones administrativas”. 
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1-a de la Ley de Procedimiento Administrativo; necesidad que obedece a una lógica 

jurídica de fácil comprensión.      

Undécimo: Aunque el vicio del acto que acaba de señalarse es de carácter formal, el 

efecto de éste no debe implicar una nulidad de actuaciones, porque razones de 

economía procesal invitan a superar tal deficiencia, ya que en las actuaciones se cuenta 

con los elementos de juicio suficientes para poder resolver correctamente la cuestión 

planteada por la accionante.   

Duodécimo: Los elementos de juicio aludidos no son otros que los facilitados por la 

Policía española, los únicos manejados por la Administración Autora del acuerdo en 

controversia, y son ellos los que nos llevan a la conclusión de que, en este caso, no 

existen motivos de interés u orden público para negar la nacionalidad española a la 

colicitante, puesto que: 1.° Su nacionalidad de origen -argentina- , por corresponder a la 

comunidad hispánica de naciones, es merecedora de una consideración especial y 

favorecedora, en principio, como lo evidencia el hecho de que sea Argentina, 

precisamente, una de las Naciones con las que España ha celebrado un Convenio de 

doble nacionalidad (de 14 de abril 1969, ratificado por Instrumento de 2 de febrero de 

1970), y que el requisito de residencia se reduzca de diez a dos años a los ciudadanos 

procedentes de países iberoamericanos; 2.° Su antiguo Status de refugiada política, 

aunque posteriormente renunciara al mismo, mostrando su preferencia por convertirse 

en ciudadana española de pleno derecho; 3.° El deber de nuestro Estado de facilitar la 

asimilación y naturalización de los refugiados, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 

de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , a la que se adhirió España (B.O.E. 

21 octubre 1978); 4.º La carencia de antecedentes penales de la recurrente, y la falta de 

consistencia del único motivo que contra ella se recoge en el informe de la Policía 

(colocación de un artefacto explosivo en su país de origen), puesto que no sólo no se 

concreta nada sobre las circunstancias del hecho, ni siquiera fecha y lugar, sino que 

hasta se llega a decir que no se tiene la seguridad que sea la misma persona la autora 

de ese supuesto atentado y la que actúa como recurrente; 5.° Su dedicación al estudio 

(en la fecha del acuerdo, mejor dicho, en la del informe policial -en 1981- se dice que 

estudiaba segundo curso de Psicología en la Complutense; 6.° Su sostén económico, en 

base, en ese momento, de una ayuda mensual de mil dólares, que le pasaba su padre, 

piloto de las Líneas Aéreas Argentinas.      

Decimotercero: Por todo lo expuesto procede estimar el presente recurso de apelación 

y revocar la sentencia que nos ocupa, por no conforme a derecho. Declarando el 

derecho de la accionante a que se le conceda la nacionalidad española, por ella 

solicitada. Sin que aparezcan motivos suficientes para una especial imposición de 

costas”.399 

En conclusión, esta Sentencia, de vital importancia para el proceso vivido en Melilla, 

desarrolla los Fundamentos de Derecho que determinan la obligatoriedad de motivar 

 
399 Ponente: Ángel Martín del Burgo y Marchan. 1986. Núm. 660.- Sentencia de 7 de junio de 1986. STS 
10808/1986. STS 3117/1986. Sala de lo Contencioso. Madrid. Nacionalidad. Naturaleza jurídica. Recurso 
de Apelación. Nº de Recurso: 85877/1984. 
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las resoluciones denegatorias, no cabe la libre opción jurídica de ampararse en “razones 

de interés u orden público” para encubrir razones políticas o sociales no deseables400.  

Sobre la regulación de la nacionalidad en el nuevo sistema, el legislador, quizás llevado 

por una acuciante premura -la de conformar los preceptos sobre la nacionalidad a la 

Constitución- más que por otras razones de fondo, ha optado por reformar los viejos 

artículos del Código Civil en lugar de inclinarse por la adopción de una Ley de 

Nacionalidad401 que habría sido más acorde con el actual Derecho Comparado y con la 

postura de un sector importante de la doctrina española, al tiempo que hubiera 

permitido un mejor y más completo desarrollo de una materia tan importante que como 

vínculo político es determinante de la población del Estado y como vínculo privado 

determina el Status civil del español, en cambio su reglamentación a través del Código 

Civil la constriñe en el estrecho marco de apenas diez artículos con todos los 

inconvenientes inherentes.  

Es esta elección, junto a las prisas de última hora por sacar a la luz aquella Ley, la causa 

de innumerables problemas e interrogantes no resueltos, no obstante no debe extraerse 

una opinión absolutamente caótica o negativa de la reforma que, ciertamente, contiene 

notables progresos y, sobre todo, una gran dosis de buenas intenciones no siempre 

satisfactoriamente resueltas pero que, en todo caso, apuntaban las soluciones que en 

algún momento deberá desarrollar una Ley de Nacionalidad. El tiempo no ha corregido 

esta situación aún, en 2018 los datos de inmigración en la UE siguen aumentando 

aunque los países que más nacionalidades proporcionan, por delante de España, son 

Alemania, Francia e Italia respectivamente402.  

Respecto a los principios que inspiraban el nuevo sistema de nacionalidad podemos 

decir que, la promulgación de la Constitución española de 1978 estableció, entre otras, 

la prohibición de discriminación por razón de sexo en el artículo 14 y la equiparación de 

todos los hijos en el artículo 39,2; en desarrollo del mandato constitucional se ha ido 

produciendo parte de la obra legislativa de las Cortes Generales, especialmente en 

materia de Derecho de Familia. Asimismo, el artículo 11 párrafo primero de la norma 

fundamental al disponer que “la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se 

 
400 Sobre los problemas que suscita el derecho de la nacionalidad, recopilatorio: J. M. Espinar Vicente, 
“Derecho internacional privado. La nacionalidad”, 2ª Ed. Granada, 1988, y con E. Pérez Vera, “Nationalité: 
Espagne” J. Cl. Rep. Notarial 5/1984; J. C. Fernández Rozas, “Derecho español de la nacionalidad”, Madrid, 
1987; E. Pérez Vera y P. Abarca Junco, “Derecho de la nacionalidad”, en “Derecho internacional privado», 
Vol. I, Madrid, 1987; Marín López, “Derecho internacional privado”, parte especial, Vol. I, “Nacionalidad y 
extranjería”, 5ª Ed. Granada, 1987; Lete del Río, “La nueva regulación de la nacionalidad”, Madrid, 1984; 
J. Diez del Corral Rivas, “Principios de reforma en materia de nacionalidad”, RDP, 1983, Pág. 791 a 819; L. 
Santos Arnau y B. Vila Costa, “Comentario a la Ley 51/1982 de 13 de julio de modificación de los artículos 
17 a 26 del Código Civil en materia de nacionalidad”, BJC, 1983, Pág. 847 a 895, y “Comentarios a las 
reformas de Nacionalidad y tutela”, Tecnos, Madrid, 1983. 
401 La enmienda Nº 38 del Grupo Parlamentario Comunista introducía una Disposición Adicional Segunda 
por la que se encomendaba al Gobierno la obligación de presentar en el plazo de dos años un Proyecto 
de Ley de Nacionalidad. B. O. de las Cortes. Congreso de los Diputados, de 7 de noviembre de 1981, 
número 172 (I), Pág. 1.214/9. 
402 Web oficial de la Unión Europea. Comisión Europea. Estadísticas sobre la migración a Europa.  
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pierde de acuerdo con lo establecido por la Ley”. Hacía inexcusable abordar la reforma 

de la nacionalidad en cumplimiento y desarrollo del imperativo constitucional.  

En consecuencia, los dos principios esenciales sobre los que se estructura el nuevo 

sistema de nacionalidad están constituidos por el de igualdad de sexos, recogido 

especialmente en los artículos 17, 18 y 19 del Código Civil, y el de igualdad de los hijos, 

también recogido en el nuevo articulado, pero del que constituye su máxima expresión 

el artículo 18 del C.C. 

Un aspecto importante que influye en el ámbito de la situación melillense es el 

relacionado con el sistema de garantías. En la nueva regulación de esta materia que se 

había caracterizado por una excesiva discrecionalidad gubernativa propiciada por la 

exorbitante función material del Orden Público y la escasez de recursos. Estas garantías 

que se instrumentan en unos casos con carácter previo y en otros como correctivo, 

como es el caso del último párrafo “In fine” del artículo 22 C.C. que deja a salvo la vía 

judicial civil. Es de lamentar, no obstante, que el sistema de garantías no haya sido 

desarrollado y se limite a una genérica alusión desprovista de cauce procesal, acciones, 

etc., que debería haber precisado el propio legislador y que hace necesaria su inmediata 

regulación, ya que el cauce previsto para las acciones de Estado no parece ni mucho 

menos el adecuado para todos los casos.  

Si analizamos la situación en aquellos momentos, observamos otro punto que no facilita 

la solución en Melilla al problema de la diversidad de casos que se podían dar al respecto 

de la adquisición de la nacionalidad. El carácter retroactivo de la Ley o, al menos de 

algunas de sus normas, es uno de los puntos controvertidos de la nueva reglamentación 

y aquel en donde, junto a otros aspectos como el Orden Público, se constata un mayor 

divorcio de opinión entre la doctrina y la práctica, cuya máxima expresión se recoge en 

la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de mayo de 

1983.403  

La mencionada Instrucción niega, especialmente al artículo 17,1 C.c., efecto retroactivo 

de la Ley, de manera que “únicamente podrán ser considerados, por ese sólo título, 

españoles de origen los hijos de madre española nacidos después de la entrada en vigor 

de la Ley de 13 de julio de 1982”, fundando su conclusión en los siguientes argumentos: 

a) Que no existe Disposición transitoria en la Ley; b) Que no puede invocarse la 

Disposición Transitoria Primera del Código Civil en cuanto se refiere a un derecho 

declarado por primera vez, puesto que la nacionalidad, más que un derecho, es un 

Estado Civil; y c) Que su aplicación retroactiva redundaría en perjuicio de otro derecho 

adquirido de igual origen.  

Se entiende que los argumentos contenidos en la Instrucción son excesivamente rígidos 

y formalistas, al tiempo que inconsistentes y simplistas. En efecto, en primer lugar, la 

falta de Disposición Transitoria es significativa; el principio general de irretroactividad 

de las normas no alcanza, por supuesto, aquellas que tienen un contenido declarativo 

 
403 Instrucción de 16 de mayo de 1983, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
nacionalidad española. B.O.E. número 120, de 20 de mayo de 1983, páginas 14064 a 14066. 
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de derechos, para las que debe de afirmarse el principio contrario. En segundo lugar, es 

de aplicación la Disposición Transitoria Primera del Código Civil404 ya que, entre otros, el 

artículo 17,1 C.c. tiene un carácter declarativo indiscutible, que resulta incongruente con 

el hecho de establecer dos categorías de españoles, los nacidos de madre española 

antes de la entrada en vigor de la Ley de 13 de julio de 1982 y los nacidos con 

posterioridad a la misma, lo que se hallaría en flagrante contradicción con el artículo 14 

de la Constitución española.405 En tercer lugar, resulta irrelevante la referencia a la 

nacionalidad ostentada por el interesado considerada como “derecho adquirido” 

perjudicado por la nueva reglamentación y ello por varias razones; en primer lugar, y 

caso de ostentar una nacionalidad extranjera, ésta no sufre menoscabo, ya que nos 

encontraríamos ante una situación de doble nacionalidad ya conocida por la doctrina; 

en segundo lugar, la nacionalidad española en modo alguno puede quedar supeditada a 

otra nacionalidad y, en tercer lugar, en la nacionalidad, contrariamente a lo considerado 

por la Instrucción de referencia, prima su carácter público sobre el privado, esto es 

considerado como estado civil. En definitiva, podemos ver que estos conceptos no 

favorecían en absoluto la solución al problema enraizado en Melilla durante tantos años.  

Dentro de lo que hemos venido llamando la adquisición originaria de la nacionalidad nos 

encontramos de nuevo ante otro dilema. La atribución de la nacionalidad española en 

virtud del “ius soli”406 ya citado, cuyo carácter secundario ha ido disminuyendo 

paulatinamente a través de las sucesivas reformas, ha sido recogido en los números 2º, 

3º y 4º del artículo 17 C.c. que lo ha fortalecido y ampliado como – en palabras del propio 

legislador- un medio de “evitar que puedan perpetuarse generaciones de extranjeros 

residentes en territorio español”.407 

La adquisición de la nacionalidad de los nacidos en España de padres extranjeros nacidos 

a su vez en dicho territorio prevista en el artículo 17, 2º del C.C. es prácticamente 

equivalente a su anterior formulación en el derogado artículo 17 del mismo cuerpo legal, 

si bien su texto ha sido mejorado respecto del anterior, introduciendo dos 

modificaciones que tienen como fin el facilitar el acceso a la nacionalidad española de 

aquéllos.  

La primera modificación debida a una enmienda del Grupo Popular Comunista408 

suprime la exigencia de ser ambos progenitores nacidos en España, exigencia que 

figuraba en el proyecto original y que obstaculizaba por partida doble la función del 

artículo, bastando ahora que uno solo de ellos, indistintamente, hubiere nacido en 

 
404 Disposición Transitoria Primera CC: “Si el derecho apareciere declarado por primera vez en el Código 
tendrá efecto, desde luego, aunque el hecho que lo origine se verificara bajo la legislación anterior”. 
405 Ponente: Francisco Tomás y Valiente. STC, Sala Segunda, de 20 de diciembre de 1982. STC 80/1982 
sobre el carácter inmediato y vinculante de los artículos 14 a 38 del Título I, Capítulo 2º de la CE. Publicada 
en B.O.E. de 15 de enero de 1983.   
406 Diccionario panhispánico del español jurídico “Ius Soli”: “Derecho a la nacionalidad de un Estado y 
otros derechos que corresponden a una persona, que se vinculan al hecho de haber nacido en el territorio 
de ese Estado”. 
407 B.O. de las Cortes. Congreso de los Diputados, de 19 de febrero de 1981, número 172-I. Pág. 1.211.  
408 Enmienda Nº 26 B.O. de las Cortes. Congreso de los Diputados, de 15 de abril de 1982, número 172-I4 
Pág. 1.214/14.   
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España para que entre en juego la previsión de la norma. El cambio era necesario y 

supuso la adaptación y concordancia de este segundo número con el primero y con los 

principios constitucionales que lo informan.  

Se ha suprimido también el requisito de hallarse los padres domiciliados en España al 

tiempo del nacimiento, supresión totalmente plausible, ya que la domiciliación y más 

concretada al tiempo del nacimiento, no era siempre un requisito fácil de probar, 

convirtiéndose en la práctica en un obstáculo que el recelo del legislador levantaba ante 

los extranjeros impidiendo, no en pocos casos, llegar al resultado inicialmente 

propuesto.  

Es claro también en este caso que la atribución del “ius soli” de la nacionalidad española 

es automática e independiente de una posible adquisición “ab origine”409 de una 

nacionalidad extranjera por derecho de sangre.  

El número 3º del mismo artículo constituye un medio de salvar posibles casos de 

apatridia mediante la atribución de la nacionalidad española a los nacidos en España de 

extranjeros sin nacionalidad, es decir, propiamente apátridas, o de extranjeros que pese 

a ostentar una nacionalidad no la transmiten a sus hijos. La finalidad de este apartado 

no ofrece dudas, ya que el primer texto del Proyecto de Ley410 lo expresaba de norma 

simple y directa, si bien incompleta, al disponer que eran españoles “los nacidos en 

España de padres apátridas”, de esta forma quedaban apeados de la protección que se 

proponía esta norma los hijos de extranjeros provistos de nacionalidad, por tanto no 

apátridas, pero cuya legislación no atribuía al hijo esa nacionalidad y en consecuencia su 

situación práctica de carencia de nacionalidad no difería de los primeros.411  

Debe tenerse en cuenta en el presente caso que es preciso que ninguno de los dos 

progenitores extranjeros transmita la nacionalidad al hijo, si alguno de los dos la 

comunica, excluyendo, claro está, que estuviera comprendido en el supuesto previsto 

en el número 2º del artículo 17 C.C., es obvia la extranjería del hijo que, en todo caso, 

podrá acogerse a la adquisición de la nacionalidad por residencia prevista en el número 

1, párrafo 3º del artículo 22 C.C.  

Huelga decir, por supuesto, que el presente número viene a dar cumplimiento a la 

Declaración Universal en su artículo 15 y Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos412 en su artículo 24,3 que establecen el derecho a la nacionalidad, colmando 

así una lamentable laguna de nuestro anterior ordenamiento que perpetuaba la estirpe 

de apátridas en nuestro territorio.  

 
409 Enciclopedia Jurídica “Ab Origine”: “Locución latina que se utiliza para indicar la remisión a los 
antecedentes más remotos de personas, hechos o cosas”. RAE: “Desde el origen”. 
410 B.O. de las Cortes. Congreso de los Diputados, de 19 de febrero de 1981, número 172-I. Pág. 1.213.   
411 B.O. de las Cortes. Congreso de los Diputados, de 15 de abril de 1982, número 172-I 4. Pág. 1.214/14.    
412 Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho 
en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. B.O.E. número 103, de 30 de abril de 1977, páginas 9337 a 
9343. Instrumento de Ratificación de España el 13 de abril de 1977. 
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Especial comentario merece el artículo 17, 4º C.C. cuya redacción originaria413 

reproducía prácticamente su correlativo en el derogado artículo 17, omitiendo su último 

inciso. Posteriormente, debido de nuevo a una enmienda del Grupo Popular 

Comunista,414 el texto fue sustituido por el actual del que cabe destacar la sustitución 

de la expresión “padres desconocidos” por el concepto jurídico de “filiación 

desconocida”, además de haber introducido en materia de nacionalidad un elemento 

nuevo y desconocido hasta ahora por nuestro ordenamiento como es el de los “menores 

hallados en territorio español”.  

El primer párrafo del número 4º establece que son españoles los nacidos en España cuya 

filiación sea desconocida o, aunque conocida respecto a uno de los padres, la legislación 

de éste no atribuya al hijo su nacionalidad, respecto a este último supuesto diremos tan 

sólo que parece redundante; se entiende, en efecto, que el mismo se halla ya 

contemplado en el número 3º de este mismo artículo y en consecuencia se encuentra 

regulado por partida doble, tanto da que sean ambos padres o sólo uno de ellos, aunque 

el otro sea desconocido, quién no transmita su nacionalidad al hijo para que el “ius soli” 

surta sus efectos.  

En la vigente disposición el nacimiento en suelo español más la filiación desconocida es 

lo que determina que sean “españoles de origen” las personas que se hallen en tal 

situación y entendemos que dicha atribución ha perdido el carácter provisional con que 

era considerada por la anterior y derogada normativa. En efecto, la fórmula “sin 

perjuicio de que, conocida su verdadera filiación, ésta surta los efectos que proceda” 

contenida en el núm. 4 “in fine” del anterior artículo 17 C.C. fue expresamente suprimida 

por el legislador desde un principio, el Proyecto de Ley de 19 de febrero de 1981 disponía 

lacónicamente que eran españoles de origen los “nacidos en España de padres 

desconocidos”415, sin hacer otra salvedad, por lo que debe concluirse que constituye un 

título definitivo de atribución, corroborado además por otros argumentos.  

Si la doctrina416 había interpretado que la atribución de nacionalidad española en virtud 

del artículo 14, 4 C.C. derogado no se hacía propiamente vía “ius soli” si no por una 

presunción de “ius sanguinis” ya que consideraba que los nacidos en territorio español 

de padres desconocidos eran con toda probabilidad hijos de españoles y por tanto, 

cuando esa presunción quedaba destruida por la determinación de la verdadera filiación 

respecto a un extranjero, ésta surtía sus efectos, no puede ahora sostenerse lo mismo. 

El carácter ciertamente subsidiario que aún mantiene el “ius soli” respecto del “ius 

 
413 4º Los nacidos en España de padres desconocidos. Proyecto de Ley. B.O. de las Cortes. Congreso de los 
Diputados, de 19 de febrero de 1981, núm. 172-I. Pág. 1.213. 
414 B.O. de las Cortes. Congreso de los Diputados, de 15 de abril de 1982, núm. 172-I 4. Pág. 1.212/14. 
415 Ésta inclusión jurídica hubiera ido en contra del Derecho Internacional sobre la nacionalidad a la que 
deben tener derecho a adquirir todos de los niños. Instrumento de Ratificación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989. B.O.E. número 313, de 31 de diciembre de 1990, páginas 38897 a 38004. 
416 Santolaya Machetti, P. 2007. Madrid. “Nacionalidad, Extranjería y Derecho de sufragio”. Pág. 19. 
Álvarez Rodríguez, A. 2008. Cizur Menor (Navarra). “Nacionalidad española (normativa vigente e 
interpretación jurisprudencial)”. Pág. 35. Martín Martínez, M. 2008. Madrid. “Ordenando el desorden, en 
Inmigración e integración. Aspectos sociales y legales (Dir. Ana Salinas de Frías)”. Pág. 158. 
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sanguinis” en nuestra legislación no debe confundirse con un carácter precario de aquél, 

que en modo alguno tiene. El legislador, en la actual reforma ha dotado expresa y 

voluntariamente el “ius soli” de una entidad y consistencia que le privan de toda nota 

de provisionalidad y mucho menos de precariedad frente al “ius sanguinis” al que, en 

ocasiones, como en el presente caso se impone. 

Por otra parte, el nuevo sistema de nacionalidad consagra la quiebra, iniciada por la Ley 

14/1975 de 2 de mayo, del principio de unidad de familia, que, si bien se favorece a 

través del juego de la autonomía de la voluntad, no impone, ni es el bien jurídico a 

conseguir a ultranza; nada impide que los distintos miembros de la comunidad familiar 

gocen de estatutos personales diversos.417  

“Ex abundantia”, la interpretación del desaparecido artículo 19 del Proyecto de Ley 

inicial en relación con la incidencia de la determinación de la filiación sobre la 

nacionalidad es también ilustrativa. El mencionado artículo establecía que la 

determinación de la filiación con posterioridad a la mayoría de edad o emancipación del 

hijo no constituía causa de adquisición ni pérdida de la nacionalidad española, a 

“contrario sensu”, sí constituía causa de modificación durante la menor edad.  

Ahora bien, el artículo 19 en su redacción originaria no llegó a feliz término, siendo 

suprimido por iniciativa de la propia Ponencia418. Nuestro Derecho se ocupa lógicamente 

de regular la nacionalidad española, de determinar quiénes son españoles; la extranjería 

se define por exclusión, es extranjero aquél que no es español, y españoles lo son “ex 

lege”, los hijos de padre o madre españoles y lo son siempre, cualquiera que sea el 

momento en que se determine la filiación, cualquier distinción que se fundara en la 

mayor o menor edad del hijo para extraer consecuencias dispares de la filiación iría en 

contra del principio de igualdad de los hijos y sería además incongruente con el artículo 

17, 1 del C..C y particularmente contrario al artículo 14 de la Constitución. La cuestión 

estriba en decidir si la norma del núm. 1 del artículo 17 C.C. puede ser recíproca, es decir, 

si el derecho español puede determinar que son extranjeros los hijos de extranjeros, 

evidentemente no, sería una extralimitación contraria al Derecho Internacional Público; 

por tanto, cuando nuestro ordenamiento dispone que son españoles de origen los 

nacidos en España, bien de padres extranjeros nacidos a su vez en España, o de 

extranjeros sin nacionalidad, o bien, y éste es el caso que propiamente nos interesa, a 

los nacidos sin filiación determinada, les atribuye la nacionalidad definitivamente y sin 

condicionantes, la nacionalidad española no puede depender de lo que disponga la 

legislación de otro Estado419. Por otro lado, siendo la atribución de la nacionalidad lo 

 
417 “Hoy señorías, la familia no se rompe en su unidad sociológica por el hecho de que sus miembros están 
sometidos a estatutos personales”. Ministro Justicia, Sr. Cabanillas Gallas, presentación Proyecto de la Ley 
14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del C.C. y del Código de Comercio sobre 
la situación de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges. B.O.E. número 107 de 5 de mayo. 
418 Propone la supresión del artículo en base al principio constitucional de igualdad de los hijos. B.O. de 
las Cortes. Congreso de los Diputados, de 15 de abril de 1982, núm. 172-I 4. Pág. 1.214/14 y 15.   
419 Viñas Farré, R. 2015. Vitoria. Curso de derecho y relaciones internacional. ISBN 9788498604320. 
“Evolución del Derecho de Nacionalidad en España”. Nacionalidad Aparente: “Que permite salvaguardar 
los actos realizados con anterioridad por el interesado y los derechos adquiridos por terceros. La voluntad 
del individuo no interviene; por eso se dice que el Estado español atribuye la nacionalidad” 
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favorable, debe interpretarse ampliamente, por el contrario, su pérdida, por ser 

desfavorable, restrictivamente. 

Analicemos los efectos que produce pues la determinación de la filiación sobre la 

nacionalidad en el supuesto del núm. 4 del artículo 17 C.C. Es indudable que la 

determinación de la filiación respecto del padre o la madre españoles no altera la 

nacionalidad española originaria del hijo al producirse un solapamiento entre el núm. 1 

y 4 del artículo 17 C.C. Sin embargo, lo que ocurre en el caso de determinarse la filiación 

respecto de un extranjero cuya legislación atribuye al hijo su nacionalidad es, 

sencillamente, que se produce un caso de doble nacionalidad420 ya que mantiene su 

condición de español de origen por haberla adquirido mediante el núm. 4 del artículo 

17 C.C. y adquiere, además, la del padre o madre extranjeros, solución que, como es 

lógico, no debe extrañar puesto que el legislador lo que regula exclusiva y 

unilateralmente son los modos de adquisición de la nacionalidad española y en el nuevo 

sistema se ha optado de forma expresa unas veces y tácita otras, por la doble 

nacionalidad.  

Lo mismo cabe decir de la atribución de la nacionalidad española a los menores hallados 

en territorio español de quienes se desconoce su filiación o su lugar de nacimiento, 

extendiendo la previsión y función tuitiva de la norma a una categoría desconocida hasta 

ese momento por nuestro ordenamiento, los menores hallados, como un medio más de 

evitar casos de apatridia, dando cumplimiento así al artículo 24,3 del Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, ratificado por España, que dispone que “todo niño tiene derecho a 

adquirir una nacionalidad”421.  

El segundo párrafo del artículo 17,4 C.C., inexistente en un principio, se introduce a raíz 

de una enmienda del Senado del Grupo Político de U.C.D.422 y establece que la 

determinación de la filiación de la nacionalidad española es de origen. Según parece, 

este último párrafo, y más como apostilla al núm. 4 del artículo 17, es superfluo, 

únicamente conduce a equívocos innecesarios y revela una técnica jurídica no muy 

esmerada. En efecto, por una parte, la atribución de la nacionalidad española de origen 

a los nacidos en España cuya filiación es desconocida no tiene el carácter provisional de 

antaño, si no que constituye un título definitivo, según ha sido ya expuesto en los 

párrafos precedentes, a los que nos remitimos. Probablemente, en el ánimo de la 

corrección, pesaban aún las viejas categorías, largamente arraigadas en nuestro 

pensamiento jurídico, que han dado lugar a esta combinación imposible; por otra, el 

enunciado del artículo 17 no deja lugar a dudas, son españoles de origen, por supuesto, 

 
420 La doble nacionalidad aparece en el art. 24 de la Constitución de 1931, que puso el acento en la idea 
de la comunidad histórica Iberoamericana, y fue plasmado legalmente por la Ley de 15 de julio de 1954 
por la que se reforma el Título Primero del Libro Primero del C.C., denominado “De los españoles y 
extranjeros”. B.O.E. número 197 de 16 de julio de 1954. Pero operando a partir de un Convenio bilateral. 
421 La normativa sobre nacionalidad debe ser interpretada conforme a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y de los Tratados Internacionales que tengan incidencia en el derecho de la 
nacionalidad, puesto que es un Derecho Fundamental de la persona, además de constituir un estado civil, 
decisivo de la posición jurídica de la personal. Pacto Internacional de Derechos y Civiles. UN 1966. 
422 Enmienda Nº 16 del G.P. de U.C.D. B.O. de las Cortes. Senado, 7 de junio de 1982, núm. 242. Pág. 13.  
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los hijos de padre o madre españoles pero también lo son los nacidos en España que se 

hallen comprendidos en los supuestos de los números 2, 3 y 4 de dicho artículo. Si la 

razón de la enmienda es “aclarar que en los casos que se indican es aplicable la regla del 

artículo 17, 1 y no la del 19 del Proyecto”, la fórmula con que se expresa no es afortunada 

y en apariencia implica otra idea, ya descartada; por otra parte, no parece necesario 

tener que deslindar dos instituciones perfectamente diferenciadas como son la filiación 

y la patria potestad, ni confundir de modo generalizado los supuestos de aplicación de 

una y otra423. 

Por otro lado, tenemos el concepto de la adquisición derivativa de la nacionalidad, la 

nueva ordenación del articulado ha supuesto una mejora en la técnica jurídica de los 

modos de adquisición voluntaria de la nacionalidad española, respecto a los que se 

mantiene el triple sistema de naturalización por opción, por carta de naturaleza y por 

residencia.  

Nos centraremos en la adquisición por residencia que era la más demandada en aquellos 

tiempos en la ciudad de Melilla, ésta se establece mediante tres plazos distintos de los 

vigentes hasta la reforma, plazos de diez, dos y un año, en contraposición a los diez, 

cinco y dos años regulados en la Ley derogada. Estos plazos no implican solamente un 

acortamiento del tiempo de residencia necesario para obtener la nacionalidad española, 

sino también una variación de estándares o categorías, introduciendo unas nuevas, los 

casos comprendidos en el plazo de residencia de un año, y suprimiendo la categoría 

comprendida en el plazo de cinco años de la anterior normativa, hecho este último 

totalmente encomiable.  

Tomemos como ejemplo, para esclarecer la situación, el caso de los hijos de saharauis 

nacidos en España y que la DGRN aplicó el art. 17.1.c) del C.C. para evitar las situaciones 

de apátrida. El caso más frecuente es el de los saharauis que tienen pasaporte argelino, 

pero Argelia no los considera ciudadanos argelinos. La doctrina de la DGRN aparece 

sintetizada en la Resolución de 12 de marzo de 2001424. En definitiva, se acaba 

imponiendo el “Ius Soli” que fue el aplicado en Melilla. 

No se trata de una concesión en sentido estricto, sino de un reconocimiento por 

concurrir al efecto los requisitos exigibles, aunque pueda denegarse por motivos de 

 
423 Ponente: Peces Morate, Jesús Ernesto. El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, en 
la Sentencia de 7 de octubre de 2000. STS 7135/2000. Recurso 3941/1996. Incide en el aspecto público y 
privado de la nacionalidad al decir que “es un auténtico estado civil, decisivo de la posición jurídica de la 
persona, si bien aquella tiene una doble dimensión, al ser un título para formar parte de la organización 
del Estado y además una cualidad de la persona como perteneciente a una comunidad, configurando el 
primero su aspecto público y la segunda el privado”. 
424 Ministerio de Justicia, DGRN, Resolución de 12 de marzo de 2001: “Teniendo en cuenta que no está 
por el momento reconocida internacionalmente la nacionalidad saharaui; cuando el padre del nacido en 
España, aunque haya estado con anterioridad en posesión de pasaporte argelino, haya sido desposeído 
de éste y actualmente esté documentado en España como apátrida, y cuando la madre, si bien está en 
posesión de pasaporte argelino, no es considerada ciudadana argelina por las autoridades de este país, y 
así se acredita mediante certificación consular, hay que concluir que los padres son apátridas, de modo 
que la atribución al hijo de la nacionalidad española iure soli se impone”. 
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orden público o interés nacional, suficientemente razonados, sobre cuya concurrencia y 

valoración se proyecta también el principio de tutela judicial efectiva425. 

El primer párrafo señala el plazo general de residencia, que es el de diez años, supuesto 

al que deberán acogerse forzosamente -salvando, claro está, el previsto en el artículo 

21 C.C.- todas aquellas personas extranjeras no comprendidas en los dos párrafos 

siguientes ni en aquellos casos especialmente previstos por nuestro ordenamiento 

(artículos 18 y 19 C.C.). Tres son los aspectos que en este párrafo merecen especial 

comentario, en primer lugar que se haya mantenido, respetando una larga tradición de 

nuestro Derecho, el plazo general de diez años, que resulta excesivamente dilatado, 

según fue puesto de manifiesto en los debates parlamentarios y poco acorde con las 

exigencias de nuestro tiempo ya que hubiera sido aconsejable, con toda seguridad, 

sustituirlo por un plazo más breve, quizás de cinco años, tiempo más que suficiente para 

acreditar con toda garantía el arraigo e integración del solicitante en la comunidad 

española.  

En segundo lugar, cabe destacar que junto a la denegación por motivos de Orden 

Público, se ha introducido el de “interés nacional”, que operan únicamente en los casos 

de adquisición por residencia, es decir, ni en la opción prevista en el artículo 19 C.C., que 

implica el reconocimiento de un derecho subjetivo que asiste al extranjero que se 

encuentra en el supuesto de la norma y cumple los requisitos del artículo siguiente, ni 

en el caso de adquisición por carta de naturaleza, cuya concesión discrecional exime de 

cualquier justificación, pueden entrar en juego las mencionadas excepciones. Dichas 

excepciones son aplicables a los tres plazos previstos para la adquisición por residencia, 

no obstante, tanto por su carácter de excepción como por su ubicación, deben ser 

interpretadas restrictivamente, mucho más restrictivamente, si cabe, respecto a los 

plazos de dos y un año ya que, si bien el tiempo de residencia abre en el solicitante una 

expectativa de derecho, y esto es así sin discusión en el caso del plazo general de diez 

años, en los otros, la residencia opera más como una “conditio iuris”426 cuya finalidad es 

limitar posibles fraudes a la Ley, ya que los comprendidos en los supuestos de los 

párrafos segundo y tercero de dicho artículo se hallan investidos de una particular 

cualificación, la de ser nacionales de origen de los países relacionados en este artículo, 

con los que el legislador entiende existen vínculos especiales respecto a España, o la de 

encontrarse en supuestos amparados antes por títulos que operaban al margen de 

cualquier residencia427.  

 
425 Sentencias del TS, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo: Ponente: Peces Morante, Jesús 
Ernesto. Recurso 8455/1994. 24 de abril de 1999. Recurso 2258/1995. 19 de junio de 1999. Recurso 
5279/1995. 25 de octubre de 1999. Ponente: Rodríguez Arribas, Ramón. Recurso 3090/1994. 7 de octubre 
de 2000. Ponente: Pico Lorenzo, Celsa. Recurso 4061/2001. 30 de junio de 2004. 
426 La “Conditio Iuris”, también llamada condición legal, es una expresión utilizada para señalar que, en 
ciertos casos, la Ley subordina la eficacia del contrato y otro negocio, al acaecimiento de un suceso futuro 
o incierto y en todo caso, no dependiente de la voluntad de las partes. UNED. (derechouned.com/civil/). 
427 La Circular de la DGRN de 22 de mayo de 1975, sobre nacionalidad española dispuso, entre otras cosas, 
que la opción del cónyuge extranjero que contrae matrimonio con español o española “queda 
subordinada, como conditio iuris para su eficacia a la circunstancia de que la autoridad competente no 
deniegue la adquisición por motivos de interés u orden público”. 
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El segundo párrafo de este artículo reduce el plazo de residencia a dos años, el beneficio 

de residencia abreviada que contiene es semejante al establecido en el derogado 

artículo 20 C.C., si bien, en desarrollo del artículo 11,3 de la Constitución, que concreta, 

lo extiende a los nacionales de origen de los países que menciona, con inclusión por 

primera vez dentro del Código Civil de los sefardíes, que hasta ahora sólo habían 

encontrado una protección más retórica que real,428 cuya inclusión se debe no sólo al 

afán de reparar una injusticia histórica, sino también a la constatación de que muchas 

de esas familias sefarditas conservan muy vivos sus vínculos con España. El problema se 

plantea respecto a cómo acreditar precisamente su condición de sefardí, que deberá 

justificar el peticionario, y esta cuestión pretende ser resuelta por la Instrucción de la 

Dirección General de Registros y del Notariado de 16 de mayo de 1983, que a nuestro 

entender plantea una confusión entre la prueba y la condición de sefardí.429  

Por otra parte, se aplican a todos los supuestos de adquisición de la nacionalidad por 

residencia los requisitos del artículo 20 C.C., y por tanto también lo son a este párrafo 

segundo. Quizás hubiera sido aconsejable en este caso suprimir el requisito de 

declaración de renuncia, cuya efectividad no depende de nuestro ordenamiento 

interno, según ya se ha dicho, en consecuencia y ya que se trata de un requisito formal, 

y en justa reciprocidad y bilateralización del beneficio concedido a los españoles en el 

artículo 23, 4 C.c., extender éste también, al menos proforma, a los súbditos 

mencionados en el artículo 22, párrafo segundo del C.C430.  

El tercer párrafo establece el plazo de residencia de un año a diversos supuestos que el 

número primero y segundo estaban contemplados en la opción del derogado artículo 

18; el tercero estaba previsto en el artículo 20 derogado, si bien el plazo de residencia 

era el de dos años y el número cuatro correspondía a la opción mixta prevista para el 

matrimonio en la anterior normativa. Es evidente que la exigencia de un plazo de 

residencia a supuestos que en la anterior legislación estaban exentos tiene por finalidad 

evitar abusos y fraudes a la Ley; por lo tanto, se entiende que esa garantía debiera ser 

en principio suficiente y restringir al máximo la función de Orden Público que debiera 

ser motivada para evitar arbitrariedades. De otro modo, además, las garantías 

establecidas en el último párrafo se convierten en aleatorias y vacías de contenido. 

Conclusiones generales sobre la Ley 51/1982,431 se deberá tener presente siempre lo 

que fue su vida en “Proyecto” y las circunstancias que en la misma intervinieron. Claro 

y rotundo, tanto como neutro en su contenido, el primer párrafo del artículo 11 de la 

 
428 Enmienda Nº 18 del G.P. Socialista de Cataluña. B.O. de las Cortes. Senado, de 27 de abril de 1982, 
número 234. Pág. 13.663. 
429 “Tal condición de sefardí habrá de demostrarse por los apellidos que ostente el interesado, por el 
idioma familiar u otros indicios”. B.O.E. de 20 de mayo de 1983, núm. 120. Pág. 14.065. Nacionalidad 
española, Instrucción de 18 de mayo de la DGRN. 
430 Se concedía un plazo de tres meses desde la retrocesión del territorio y se exigía un certificado 
expedido por las autoridades de Marruecos de renuncia a la nacionalidad marroquí. Comentario de 
González Campos, Julio D. 1979. Oviedo. Editorial: Servicio Publicaciones Universidad. “Derecho 
internacional privado español. Derecho de la nacionalidad”. Pág. 76. 
431 Disposiciones Generales, 1982. Ley 51/1982, de 13 de julio, de modificación de los artículos 17 al 36 
del Código Civil. BOE n-umero 181, de 30 de julio de 1982, páginas 20626 a 20627. 
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Constitución era de obligado desarrollo, aunque ello fuera mediante ley ordinaria. Más 

allá de los estándares mínimos constitucionales -específicos, pocos- la ley sobre 

adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad tenía las manos 

libres para intentar una nueva regulación. Es aquí donde, a nuestro entender, 

intervinieron dos factores decisivos: Las necesidades de calendario, y la composición de 

las cámaras y de las Comisiones ante un planteamiento de urgencia, particularmente de 

la cámara alta. De este modo, un Proyecto de ley presentado en fecha 3 de febrero de 

1981 y publicado el 19, no es informado hasta el 4 de noviembre (publicado el 7) por la 

Ponencia. Y el mismo Informe es discutido en Comisión el día 10 de marzo de 1982 -más 

de un año tras su presentación- para ser devuelto para nuevo Informe de la Ponencia, 

presentado en breves días. A partir de aquí el calendario se dispara por la urgencia, 

porque se impone contar con la nueva ley antes del verano, y la Ley es liquidada en 

exactamente dos meses y medio, posiblemente sin la necesaria reflexión y maduración. 

Está claro que este calendario obvió discusiones detalladas y palió fricciones, en un 

marco de exceso de encargos legislativos durante unas mismas fechas. Las limitaciones, 

pues, de la nueva ley son limitaciones lógicas, fruto muchas de ellas de la imprevisión o 

de la falta de discusión detallada. Los aspectos positivos son también muchos, aunque 

son los estrictamente necesarios, Constitución en mano. La nueva Ley 51/1982 

consigue, pues, dos cosas fundamentales: adaptar mucho y sistematizar algo, 

posiblemente a riesgo de complicaciones suplementarias. 

La Ley es un claro exponente de desigualdad técnica en el tratamiento de los supuestos 

de adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad española. 

Desigualdad que crea, junto a importantísimos avances en la aplicación del plan de 

igualdad de sexos y de equiparación de los hijos, ya como criterios rectores, junto a la 

potenciación de la libre voluntad como único criterio relevante para toda modificación 

de nacionalidad, complicaciones técnicas, redacciones superfluas u olvidos, junto a 

nuevos e importantes supuestos expresos de protección, mecanismos suplementarios 

para hacerla efectiva y, junto a un planteamiento avanzado en materia de dobles 

nacionalidades, “contradicciones innecesarias y requisitos ficticios”. 

Por último, una reflexión, si tenemos en cuenta las acciones jurídicas en los territorios 

de Sidi Ifni y del Sahara podríamos considerar que, de alguna manera, se debían haber 

estudiado también, para el resto del Protectorado incluido Ceuta y Melilla, medidas 

jurídicas similares al respecto de la nacionalización. El territorio de Sidi Ifni durante los 

44 años que estuvo bajo la acción protectora y la autoridad de España, hasta el momento 

de la retrocesión a Marruecos, por virtud del Tratado de 4 de enero de 1969, fue un 

territorio español, si bien el Tratado franco español de 27 de noviembre de 1912 

reconoció cierto grado de soberanía marroquí sobre sus territorios del Norte. El 

beneficio de la nacionalidad española cesó en el momento de la retrocesión a 

Marruecos, salvo en los casos en que los interesados hicieran uso, dentro del plazo de 

caducidad de tres meses, del derecho de opción por la nacionalidad española. Al ser 

territorio español hasta 1969, se cumplen los requisitos para poder adquirir la 
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nacionalidad española por residencia abreviada de un año432. Es evidente que la 

situación entre ambos casos no es la misma, en uno se cede la soberanía y en el otro no 

pero se podía haber indagado en esta vía. 

 

a) Comentarios legislación civil y registral. 

Los avances más importantes en materia de nacionalidad de la Ley 51/1982 serían: 

1. La equiparación del vínculo de filiación materno al tradicional vínculo paterno, 

como determinante de la nacionalidad, con carácter principal. Con ello se 

consigue además asumir un posible resultado de doble nacionalidad, con 

carácter expreso.  

2. La potenciación del criterio “Ius soli” en los supuestos, tantos de imposibilidad 

de determinación de la filiación, como de impracticabilidad de la nacionalidad 

paterna o materna (por ausencia de concesión de ésta). Este criterio “Ius soli”, 

subsidiario general del “Ius sanguinis” en nuestro ordenamiento, posee carácter 

definitivo.  

3. La extensión del “Ius soli” a los menores hallados en España, nuevo supuesto de 

carácter expreso.  

4. La solemne incorporación de la adopción como supuesto de determinación de la 

nacionalidad española, eventualmente de la nacionalidad española de origen, así 

como su tratamiento equiparador.  

5. La reducción de la opción al papel residual de cauce para la declaración de 

voluntad cuando se da la patria potestad o tutela de un español, al margen del 

artículo 17 y 18. 

6. La unificación de las diversas figuras enmarcadas tradicionalmente en la opción 

del régimen de naturalización por residencia bajo un criterio de efectividad, a 

través de los tres distintos plazos exigidos.  

7. La concreción de los supuestos de doble nacionalidad convencional o por 

particular vinculación con España, con inclusión de los sefardíes, por primera vez 

en una disposición de carácter general y en el C.C., aunque limitada a la 

adquisición de una nacionalidad española. 

8. La incorporación del emigrante español como estatus especial en materia de 

pérdida, conservación y recuperación de la nacionalidad española.  

9. La articulación de una doble nacionalidad extra convencional en los tres 

supuestos del artículo 23. 

10. El casi absoluto respeto a la voluntad individual, posibilitándose su manifestación 

desde los 14 años con la debida asistencia y desterrando todo automatismo 

institucional en materia de patria potestad y tutela. Ello es palpable, tanto en la 

adquisición, como en la pérdida de la nacionalidad española. Queda, pues, 

 
432 Decreto 1347/1969, de 26 de junio, por el que se reglamenta la opción de nacionalidad prevista en el 
Tratado (4 de enero de 1969) sobre retrocesión del territorio de Ifni al Reino de Marruecos. Artículo 
tercero. B.O.E. número 158, de 3 de julio de 1969. 
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abandonado totalmente el principio de unidad familiar en materia de 

nacionalidad, y sometido a un régimen voluntario. 

Los aspectos más críticos, no tanto desde una perspectiva sustancial como desde un 

plano formal y procedimental, serían: 

1. El mantenimiento de la carta de naturaleza como vía de adquisición de la 

nacionalidad española, posibilitándose toda clase de discrecionalidades. 

2. El mantenimiento de un plazo regular excesivamente largo para la adquisición 

por residencia, de diez años. 

3. La confusión y la mezcla de títulos en la adquisición por residencia de un año. No 

queda claro si el año de residencia en los supuestos del artículo 22 es la base real 

del título adquisitivo, o la condición para su efectividad como sería de desear, 

inclinándose por esta última solución. Ello incide necesariamente en la 

denegabilidad por motivos de orden público o interés nacional de los supuestos 

a que hacen referencia. 

4. La falta de coordinación, de precisión y la complicación procedimental de que es 

exponente la Ley 51/1982. Si las disposiciones relativas al procedimiento no 

tienen razón de ser en el Código Civil: a) Por qué se mantiene el tradicional 

contenido del artículo 20 actual cuando la opción posee ya un carácter residual; 

y está ausente toda precisión en materia de adquisición por adopción o de 

justificación de razón de emigración, o de dispensa de residencia del artículo 26. 

Y b) En espera de la obligada reforma de la normativa registral, es patente la 

ausencia de determinadas disposiciones adicionales de la Ley, de carácter 

procedimental, abordando principalmente la competencia de autoridades y la 

naturaleza declarativa u otra de los actos previstos, así como la configuración de 

los nuevos expedientes. Todo ello tampoco ha sido satisfactoriamente resuelto 

con posterioridad, por la autoridad registral. 

5. Finalmente, aunque es un tema de importancia prioritaria, la ausencia de 

disposiciones transitorias de carácter general en la Ley 51/1982 plantea la 

polémica acerca de la retroactividad o irretroactividad de determinadas normas 

declarativas de derechos.  

Veamos, a continuación, ante la existencia de tan parcas disposiciones complementarias 

sobre procedimiento, qué alcance tiene la actual normativa sobre Registro Civil. La 

adaptación, a llevar a cabo no lo es tanto de carácter institucional (instancias registrales 

o gubernativas; concesiones; inscripciones y su valor), como a operar en los plazos y en 

los hechos que sirven de base a declaraciones, solicitudes o expedientes. En este 

sentido, urgen de modificación los artículos 65 y 68 de la L.R.C., al igual que los artículos 

223, “in fine”, 226, 227 y 230 a 237 del R.R.C. Mientras tanto, la situación sería 

posiblemente la siguiente allí donde un cambio normativo se ha producido: 

1. La adopción simple y el resto de los supuestos de opción quedan, como sabemos, 

directamente regulados en el nuevo artículo 20 C.C. y en los complementarios 

artículos 225, 227 y 230 R.R.C., y 64 L.R.C., ajustados los plazos para tal opción a 

lo previsto en el artículo 19 C.C. Quedan en el aire las especificidades formales 
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en materia de adopción plena, dándose como suficientes las propias de la 

adopción, en cuya escritura constarán los datos complementarios sobre 

nacionalidad. 

2. El actual artículo 20 puede seguir interpretándose extensivamente, en virtud de 

la remisión del artículo 64 de la L.R.C., que señala la autoridad competente para 

recibir las declaraciones de conservación y modificación de nacionalidad.  

3. En relación con el emigrante español y para la conservación de la nacionalidad 

española, parece haber la intención de centralizar los expedientes justificativos 

de que nos habla la Ley, puesto que el artículo 23 y la disposición transitoria en 

materia de recuperación señalan como competentes a los Registros consulares 

o Central. Por otra parte, como menciona la Instrucción de la DGRN en desarrollo 

de esta normativa, la conservación, una vez resuelta y declarada por la autoridad 

competente, es un hecho inscribible según los artículos 1 y 64 LRC, mediante 

inscripción marginal al asiento de nacimiento (artículo 46 LRC), quedando las 

actuaciones del cónsul y del encargado competente sujetas a las reglas generales 

registrales.  

4. En materia de pérdida ordinaria de la nacionalidad española, el funcionario 

competente para la instrucción del expediente – o para recibir declaraciones y 

practicar las debidas inscripciones- será, bien el encargado del R.C. del domicilio 

anterior, o del Registro consular correspondiente, quedando abierta la vía 

señalada en el artículo 20, primer párrafo, del C.C. 

5. En cuanto a los restantes supuestos especiales del artículo 23, debe declararse 

la voluntad expresa de renuncia a la nacionalidad española, para su pérdida, ante 

el funcionario ordinario para recibir tales declaraciones, el encargado del R.C. del 

domicilio anterior, artículo 64 LRC y 20 C.c., o ante el funcionario consular 

correspondiente; o bien mediante el medio señalado en el artículo 20 C.C. en 

concordancia con el artículo 230 RRC, caso de no existir oficina diplomática o 

consular en el país de residencia. Autoridades que deberán, en su caso, practicar 

las inscripciones.  

6. El expediente de recuperación ordinaria de la nacionalidad española, al 

presuponer actualmente la vuelta a España y la residencia efectiva durante un 

año, deberá cursarse ante el juez encargado del R.C. del domicilio, en virtud de 

la normativa señalada más arriba, quien recibirá las declaraciones y comprobará 

los requisitos, practicando la inscripción correspondiente. Mayor problema 

surge en torno a la obtención de las dispensas de residencia por el Ministro de 

Justicia. El propio significado de la dispensa de residencia consagra la instancia 

consular para la presentación de las solicitudes de dispensa en los casos en que 

su concesión sea preceptiva, que serán elevadas al Ministerio de Justicia para su 

resolución (supuesto de emigrante español, y pérdida anterior por adquisición 

de nacionalidad por razón de matrimonio), pudiéndose a nuestro entender 

simultanearse todos los extremos del expediente de recuperación ante la oficina 

consular y ser practicada la inscripción. Sin embargo, cuando la dispensa es 

discrecional, no está tan claro si la oficina consular es la instancia pertinente -por 

lo menos de modo definitivo-. Parece entonces lógico que la solicitud de 
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dispensa presentada en la oficina consular siga una vía independiente hasta su 

concesión o denegación por el Ministerio de Justicia, practicándose, caso 

afirmativo, las demás actuaciones declarativas y la inscripción, previstas en el 

artículo 26, ante el encargado del Registro consular. Caso denegatorio, 

imposibilidad de proseguir un expediente de recuperación a falta del primer 

requisito exigido en el artículo 26. 

7. La única normativa aplicable a los dos supuestos del artículo 26 “in fine”, de 

habilitación discrecional del gobierno para la recuperación de la nacionalidad 

española, en los artículos 235 R.R.C. y 63 L.R.C., sobre concesión graciosa del Jefe 

del Estado, salvadas las disparidades terminológicas, de autoridad competente y 

de procedimiento de recuperación. Por lo tanto, mediante instancia presentada 

ante el encargado del Registro y dirigida al Consejo de ministros -autoridad de 

quien emanará la prohibición expresa del artículo 24 C.C., segundo párrafo- 

podrá solicitarse la habilitación, que en virtud del artículo 63 LRC será tramitada 

a través del Ministerio de Justicia.  

Era necesaria, pues, una reforma de la normativa registral, complementada y 

debidamente acompañada de la precisión de aquellos aspectos nuevos que abordaba la 

Ley 51/1982, tanto en el marco del artículo 19 (adopciones), como 22 (denegabilidad 

por orden público para los supuestos del tercer párrafo), 23 y transitoria (expedientes 

justificativos, a ser posible con mayor claridad de conceptos que las únicas disposiciones 

orientativas contenidas en la Instrucción de la DGRN), 24, 1 (falsedad, ocultación o 

fraude), y 26 (en el terreno de las dispensas)433. 

Analicemos los artículos que nos afectan de la Instrucción de 16 de mayo de 1983 de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre nacionalidad española que 

desarrolla los requerimientos expuestos en la Ley434:  

II. Concesión de la nacionalidad española por residencia. A) No hay duda ninguna de que 

las concesiones por plazo abreviado de dos años o de un año, conforme a los párrafos 

2º y 3º del artículo 22 del Código Civil, sólo presentan esta especialidad temporal con 

relación a la regla general del primer párrafo del mismo artículo. Es decir, la concesión 

también ha de otorgarse por el Ministro de Justicia y puede denegarse por motivos de 

orden público o interés nacional. 

IV. Inscripción de la conservación de la nacionalidad española por razón de emigración 

y de la recuperación. Atendiendo a las consideraciones anteriores, esta Dirección 

General ha acordado resolver las consultas planteadas por vuestra ilustrísima, según las 

declaraciones que siguen: Tercera. – La concesión de la nacionalidad española por 

residencia, tanto en el caso general de los diez años como para los plazos abreviados de 

 
433 Lidia Santos Arnau, Lidia y Vilá Costa, Blanca. 1983. Barcelona. Revista Jurídica de Cataluña. Vol. 82, Nº 
4. ISBN 15750078. “Comentario a la Ley 51/1982 de 13 de julio de modificación de los artículos 17 a 26 
del Código Civil en materia de nacionalidad”. Pág. 847-896. 
434 Luces Gil, F. 1975. Barcelona. Editorial: Bosch. ISBN 9788471626707. “Derecho Registral Civil con 
modelos y formularios”. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 192 
 

dos o de un año, requiere la decisión del Ministro de Justicia y puede ser denegada por 

motivos de orden público o interés nacional.435 

Como se puede observar, la Instrucción sigue la línea marcada por la Ley, la potestad del 

Ministro de Justicia es inmensa al considerar la denegación por motivos de orden 

público o interés nacional. Todo parecía una confabulación argumentada por los 

poderes públicos que dirigían la política en aquel momento, era evidente que el objetivo 

de aquel párrafo lo que pretendía era obstaculizar la nacionalización de los magrebíes 

residentes en Melilla. Evidentemente, los orígenes que aquellas gentes, como se ha 

explicado, eran muy diferentes pero la consolidación de sus derechos era ya un hecho 

evidente e imposible de retornar. Lo que se pretendía con aquella decisión al incluir “el 

orden y el interés” no era otra, que mantener el control de la accesibilidad al derecho 

de la nacionalidad en manos del poder político. 

De todo lo que hemos visto se deduce que aquella situación distaba mucho de ser 

satisfactoria. Parecía aconsejable consagrar inequívocamente el carácter de derecho 

fundamental de la nacionalidad; concretar los cauces de aplicación de las normas que 

regulaban este instituto de una manera mucho más coherente de la que se llevaba a 

cabo a través de la legislación registral; era necesario definir algunos conceptos que en 

su formulación resultaban equívocos; dar paso a la necesaria discrecionalidad, reglando 

su contenido en función de los elementos que auténticamente afectaban a este sector 

del ordenamiento; coordinar su regulación con la de extranjería; establecer garantías 

jurisdiccionales acordes a su naturaleza y función y frenar el entusiasmo por la doble 

nacionalidad436. 

 

b) Entrevista García Margallo (08/05/2020) 

Aunque verificada documentalmente la influencia del Diputado por Melilla en la reforma 

del C.C., no cabe duda que el testimonio verbal del personaje es esencial para reafirma 

lo relatado en los párrafos anteriores. El Sr. D. Juan Manuel García Margallo437 tuvo la 

gentileza de concederme una entrevista telefónica desde Bruselas donde se encuentra 

en este momento representando al Partido Popular en calidad de eurodiputado. El 

motivo principal de mi solicitud era aclara, en la medida de lo posible, el objeto que le 

llevó a propiciar la reforma del Código Civil en el año 1982 ya que, en todos los 

documentos consultados, consta que este hecho fue un asunto casi personal por su 

“aversión” a los musulmanes establecidos en Melilla que querían obtener la 

nacionalidad española. 

 
435 Instrucción de 16 de mayo de 1983 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
nacionalidad española. B.O.E número 120, de 20 de mayo de 1983, páginas 14064 a14066. 
436 Espinar Vicente, José María y Ruiz Enrique, Carmen. 1987. “Algunas consideraciones en torno al 
derecho español de la nacionalidad”. Boletín Interior del Ministerio de Justicia número. 1484. Pág. 153. 
437 José Manuel García-Margallo nació en Madrid el 13 de agosto de 1944. Hijo de Manuel García Margallo 
y Riaza y María de la Esperanza Marfil Calleja. Casado en 1970 con María Inmaculada Valltera y Musoles. 
Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto. Ministro de Asuntos Exteriores de 
España con el Gobierno de Mariano Rajoy, diputado de UCD y PP. Parlamentario en Europa.  
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Consultado por el motivo que le llevó a propiciar este cambio durante aquel año en el 

que el Presidente del Gobierno de UCD era el Sr. Calvo Sotelo438, me respondió lo 

siguiente:  

“Como usted sabe, en el año 1975 se entregó el Sahara Español a Marruecos en unas 

condiciones específicas pactadas con Naciones Unidas y plasmadas en los “Acuerdos 

Baker”439 en los que se permitiría, en un futuro, un referéndum sobre su independencia. 

Pues bien, según teníamos entendido, en aquel Acuerdo hubo conversaciones paralelas 

sobre el destino final de las ciudades de Ceuta y Melilla440.  

Al parecer se había acordado que, en un plazo de 25 años, se otorgaría una cesión de 

soberanía de las plazas de Ceuta y Melilla para compensar la opción del Sahara. El 

Ministro de Justicia de aquella época Sr. D. Pío Cabanillas Gallas441 tenía las mismas 

dudas que yo sobre este asunto y, sinceramente, estábamos preocupados por el futuro 

poblacional de aquellas ciudades. Si definitivamente había una posible consulta o 

referéndum sobre las dos ciudades en 25 años y dejábamos crecer la población 

musulmana, la pérdida de ellas sería imparable.  

No obstante, consultamos al Ministro de Asuntos Exteriores Sr. D. José Pedro Pérez-

Llorca442 si a él le constaba en alguna de sus conversaciones esta condición entre 

Naciones Unidas y Marruecos, contestando que no tenía conocimiento de aquella 

hipótesis. Aun así, le preguntamos al Sr. D. Manuel Gutiérrez Mellado443 también por la 

noticia que nos había llegado sobre la posible cesión de soberanía de las dos plazas y 

contestó que tampoco le constaba la veracidad de aquella opción. 

En consecuencia y, dado que Naciones Unidas acompaña siempre en sus Acuerdos el 

derecho de continuidad territorial444, teníamos verdadero pánico a que esto ocurriera 

después de unos años. Fue por este motivo por el que al final, cierta o no la noticia se 

opta para trabar y dificultar de alguna manera la opción de conseguir la nacionalidad 

 
438 Leopoldo Calvo-Sotelo nació en Madrid el 14 de abril de 1926. Casado con María del Pilar Ibáñez-Martín 
y Mellado. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en Madrid. Presidente del Gobierno de España, 1982. 
439 El Plan Baker: I, 2001-II, 2003. Plan de Paz para la Autodeterminación del Pueblo del Sahara Occidental. 
Es una iniciativa creada por la Organización de las Naciones Unidas. Año 2000. Desde la Resolución 2229 
(XXI), de 20 de diciembre de 1966, UN viene proclamando que el Sahara Occidental es un territorio que 
de ser descolonizado por medio de un referéndum de autodeterminación. Nunca fue ejecutado. Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Documento de Trabajo. 2013. Madrid. Pág. 33. 
440 Preguntado por la base documental de aquella afirmación, contestó el Sr. Margallo que sólo fueron 
conversaciones realizadas en diferentes reuniones diplomáticas.  
441 Pío Cabanillas Gallas nació en Pontevedra el 13 de noviembre de 1923 casado con María Teresa Alonso 
García. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Ministro de Justicia y Notario Mayor del 
Reino entre 1981 y 1982 
442 José Pedro Pérez-Llorca nació en Cádiz el 30 de noviembre de 1940. Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ministro de Asuntos Exteriores de España entre 1981 y 1982. 
443 Manuel Gutiérrez Mellado nació en Madrid el 30 de abril de 1912. Militar de Carrera, AGM. 
Vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa de España y Ministro de Defensa. 1976. 
444López Marín, Ana Gemma. 2013. Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Vol. 6 “Principios y 
reglas de solución aplicables a las controversias territoriales a la luz de la jurisprudencia de la Corte 
Internacional de Justicia”. Pág. 15-45. Principio de Continuidad Territorial: “En los Tratados de Fronteras, 
significa que el Estado sucesor debe mantener como fronteras los límites territoriales que ha heredado 
del Estado predecesor, los cuales vienen fijados por vía de un Tratado”. 
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española a todos aquellos musulmanes bereberes que vivían en Melilla y que quería 

optar al “ius soli” sin una justificación administrativa. 

Como conclusión, se decide modificar al Código Civil, en realidad él reconoce que fue 

uno de los precursores de aquella decisión y que convenció personalmente al Ministro 

de Justicia para su elaboración. Había que contextualizar la situación en aquel momento, 

la información aportada, los datos que teníamos, madres marroquíes que venían a dar 

a luz desde Nador a Melilla para registrar a sus hijos allí, el problema de invasión 

poblacional marroquí en el Sahara para aumentar el censo445, etc. Eran motivos más que 

suficientes para impedir otorgar miles de nacionalidades españolas a los musulmanes 

puesto que en pocos años nos doblarían el censo y acabaríamos perdiendo las dos 

ciudades.  

Por otro lado, existía un problema de inseguridad y de indecisión, la población española 

estaba dejando de invertir en Melilla por el mismo motivo, no había progreso. Se 

tuvieron que realizar diversas acciones: Como la primera visita del Presidente Suárez a 

Melilla para reforzar la soberanía, la visita de Ministro de Industria para realizar las 

viviendas sociales de Rostrogordo y aumentar la comunicación aérea y marítima de la 

ciudad con la península, etc.446 

Parece pues, lógica desde su punto de vista la reforma presentada y la actitud del 

Gobierno de mantener el censo mayoritariamente cristiano, como se decía en la época, 

dado que el aumento de la población musulmana podría llevar a una cesión, a través de 

consulta, de la soberanía de Melilla. Reconoce durante la conversación que ésta fue su 

actitud pero que, en ningún momento, era nada personal contra nadie sino al contrario, 

sus motivos eran sólo patrióticos. Consideraba que era la única manera posible de 

contener el asedio internacional que podía venir por un concepto poblacional que, unido 

al antes citado de continuidad territorial, harían que Ceuta y Melilla fueran cedidas en 

el futuro en beneficio de Marruecos447.   

 

 

 

 

 
445 Lima, Isabel y Gutiérrez, María. Mundubat. “Voces desde la Hamada Sahara”. Después de la Marcha 
Verde de 1975, el estado marroquí ha patrocinado esquemas de asentamientos que incita a miles de 
marroquíes a mudarse a la parte ocupada por Marruecos en el Sahara Occidental (80% del territorio). Para 
2015, se estimaba que los colonos marroquíes constituirían al menos dos tercios de los 500.000 
habitantes. Censo de población marroquí en el Sáhara por parte del Alto Comisariado del Plan (HCP, siglas 
en francés). 
446 Periódico El País, edición de 5 de diciembre de 1985. Editorial. “El Gobierno crea una comisión para 
elaborar un plan de dotaciones básicas para Ceuta y Melilla”. 
447 Población de Melilla en 2019 es de 84.286 personas. Población masculina 50,42% y femenina 49,57%. 
50% musulmanes, 40% católicos, 7% agnósticos, 2% ateos y 1% judíos. El 34,4% de la población es 
practicante. Procedentes de la Pág. (https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/espana-
comunidades-autonomas/melilla). 
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7.- ANÁLISIS DE LA LEY DE EXTRANJERÍA 7/1985 Y SUS CONSECUENCIAS. 

 

a) Legislación extranjería hasta de 1985. 

Resumir históricamente las leyes de Extranjería que se han promulgado en este país 

obliga necesariamente a poner el punto de partida en el año 1985. Efectivamente, la Ley 

Orgánica 7/1985 de 1 de Julio sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España448 es considerada por todos los expertos como la primera Ley de extranjería.  

Ahora bien, antes de llegar a esta Ley merece la pena echar un vistazo atrás para 

detenernos en algunas normas anteriores. Y es que antes de la Ley 7/85 existía toda una 

serie de normativa dispersa que regulaba diversos aspectos de la extranjería; por lo 

tanto, lo importante de la Ley 7/85 es que se trata de la primera Ley con vocación 

generalista.  

Sin ánimo de ser extensivo, podemos citar la siguiente relación de normas anteriores a 

1985. En primer lugar, estaría el Real Decreto de Extranjería de 1852,449 el Decreto sobre 

Pasaportes de 4 de octubre de 1935,450 el Decreto Régimen de entrada, permanencia y 

salida de extranjeros 522/1974 de 14 de febrero,451 la Ley 118/69 de 30 de diciembre 

sobre la igualdad de los derechos sociales de los trabajadores de la Comunidad 

Iberoamericana y Filipinas452 y la Ley 58/1980 de 15 de noviembre de régimen Laboral y 

de Seguridad Social de trabajadores residentes guineanos en España.453 El reglamento 

que desarrolló la Ley de extranjería introdujo una Disposición derogatoria en la cual se 

concretaban las disposiciones normativas que se derogaban expresamente.  

Así pues, la promulgación de la primera Ley de extranjería, apenas unos días después de 

la firma del Tratado de Adhesión de España en la CEE supuso un importante cambio 

cualitativo en la situación administrativa en la que se encontraban los extranjeros. La 

consecuencia fundamental fue el paso a la irregularidad454 de una gran cantidad de 

extranjeros, lo cual fue motivo de críticas por la práctica totalidad de quienes, en 

aquellos años, se dedicaban al tema de la extranjería. Y es que para hacernos una idea 

de cuál era el panorama jurídico en los años ochenta en esta materia, basta señalar que 

 
448 Ley Orgánica7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España. B.O.E. 
número 158, de 3 de julio de 1985, páginas 20824 a 20829. 
449 Real Decreto de Extranjería de 1852, de 17 de noviembre dictado por el Consejo de Ministros de Bravo 
Murillo. 
450 Decreto de Pasaportes, de 4 de octubre de 1935 dictado por el Consejo de Ministros de Niceto Alcalá-
Zamora sobre expedición de pasaportes a extranjeros que carezcan de nacionalidad o en quienes 
concurran determinadas circunstancias. Modificado por Decreto 2048/1971, de 23 de julio. 
451 Decreto 522/1974, de 14 de febrero, por el que se regula el régimen de entrada, permanencia y salida 
de extranjeros en España. B.O.E. número 50, de 27 de febrero de 1974, páginas 4008 a 4011. 
452 Ley 118/1969, de 30 de diciembre, sobre igualdad de derechos sociales de los trabajadores de la 
Comunidad Iberoameriacana y Filipinas empleados en territorio nacional. B.O.E. número 313, de 31 de 
diciembre de 1969, páginas 20501 a 20502. 
453 Ley 58/1980, de 15 de noviembre, sobre Régimen Laboral y de la Seguridad Social delos trabajadores 
Guinea Ecuatorial residentes en España. B.O.E. número 281, de 22 de noviembre de 1980, página 26051. 
454 Como sucedió en el caso de los ciudadanos musulmanes/bereberes que vivían en Melilla en aquel 
momento.  
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en el año 1979 se contabiliza una sentencia del Tribunal Supremo en relación con estos 

temas, tres en 1980 y seis sentencias en el año 1981. A este respecto es necesario citar 

la importante Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de noviembre de 

1984, STC 107/1984455 en la cual se aborda por primera vez la problemática del encaje 

constitucional de los derechos del extranjero. 

Ley Orgánica 7/1985 de 1 de Julio. 

De lo visto hasta ahora, queda claro que uno de los principios de la Ley de 1985 fue su 

generalidad, es decir, condensar en una ley lo que hasta ese momento se encontraba 

disperso en una gran cantidad de normas. Si bien resultaría exagerado afirmar que tal 

objetivo fue cumplido con la sola publicación de esta Ley, sí es cierto que, a partir de 

este momento, las posteriores normas que se dictan en materia de extranjería tienen 

todas ellas un soporte legal, la Ley Orgánica 7/85.  

Entrando a analizar brevemente su contenido, la característica principal sería que se 

trata de una Ley fuertemente restrictiva en cuanto a los derechos de los extranjeros. 

Buena prueba de ello es la presentación por parte del Defensor del Pueblo456 de un 

recurso de inconstitucionalidad contra 4 artículos de la Ley referidos al derecho de 

reunión, el de asociación, el internamiento y la imposibilidad de suspensión de las 

resoluciones administrativas. El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 7 de julio de 

1987457 declaró inconstitucionales tres de los artículos antes citados, manteniendo la 

posibilidad de internamiento por cuarenta días. (Declarar inconstitucional y por 

consiguiente nulo el inciso «y solicitar del órgano competente su autorización» del art. 

7 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio. Declarar inconstitucional y por consiguiente 

nulo el art. 8.2 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio. Declarar inconstitucional y por 

consiguiente nulo el inciso segundo del art. 34 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, 

«en ningún caso podrá acordarse la suspensión de las resoluciones administrativas 

adoptadas de conformidad con lo establecido en la presente Ley»). 

La Ley 7/85 consta de 36 artículos, de los cuales, hay siete dedicados a los derechos de 

los extranjeros, partiendo de la base de considerar objeto de derechos únicamente a 

extranjeros que se encuentren legalmente en España. Esta limitación de derechos 

volverá a repetirse quince años después con la promulgación de la Ley Orgánica 

8/2000.458 A modo de ejemplo, reproducimos algunos artículos de la Ley: 

 
455 Ponente: Rubio Llorente, Francisco. STC 107/1984 de 23 de noviembre. Sala Segunda. Recurso de 
amparo número 576/1983. Nacionalidad de D. Leonardo Leyes Rosano, de nacionalidad uruguaya. 
Autorización de residencia para trabajo. 
456 D. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés. Hoyo de Manzanares, 2 de agosto de 1913. Estudió Derecho en la 
Universidad Central. Defensor del Pueblo Primer Mandato 1982-1987. 
457 Ponente: Rodríguez-Piñero, Miguel. STC 115/1897 de 7 de julio. Sala de lo Contencioso. Recurso de 
inconstitucionalidad número 880/85. Promovido por el Defensor del Pueblo, contra los arts. 7, 8, 26 y 34, 
de la Ley Orgánica 7/1985.  
458 Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. B.O.E. número 307, de 23 de 
diciembre de 2000, páginas 45508 a 45522. 
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Art. 6. Los extranjeros que se hallen legalmente en territorio español tendrán derecho a 

circular libremente por él y a elegir libremente su residencia, sin más limitaciones que 

las previstas en las leyes. 

Art. 7. Los extranjeros podrán ejercitar el derecho de reunión, de conformidad con lo 

dispuesto en las normas que lo regulan, siempre que se hallen legalmente en territorio 

español. 

Art. 8 Los extranjeros que se encuentran legalmente en España podrán ejercer el 

derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulen. 

Art. 9. Se reconoce a los extranjeros que se hallen legalmente en Territorio Nacional el 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 

Art. 10. Se reconoce a los trabajadores extranjeros que se hallen legalmente en España 

el derecho de afiliarse libremente al sindicato. 

Por otro lado, se instaura lo que a partir de entonces será la práctica habitual, que es el 

permiso de residencia y trabajo unificados459 en un mismo documento. Pero lo más 

importante es la introducción por primera vez del principio de preferencia nacional que 

en la redacción del artículo 18 quedaba de la siguiente forma: 

“Para la concesión y renovación del permiso de trabajo, se apreciarán las siguientes 

circunstancias: 1.- La existencia de trabajadores españoles en paro en la actividad que 

se proponga desempeñar el solicitante. 2.- La insuficiencia o escasez de mano de obra 

española en la actividad o profesión y zona geográfica en que se pretenda trabajar. 3.- 

El régimen de reciprocidad en el país de origen del extranjero”. 

Por otro lado, la Ley da un trato preferencial460 a determinados extranjeros procedentes 

de países iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos o sefardíes. Sin 

embargo, es importante aclarar que ello no supone un tratamiento especial. Muy al 

contrario, las personas procedentes de estos países perdieron una serie de privilegios a 

la entrada en vigor de esta Ley461. 

Finalmente, en el apartado sancionador se instaura un esquema que se repetirá a lo 

largo del tiempo, imponiendo de forma casi exclusiva la expulsión como medida a 

adoptar para determinadas sanciones relacionadas con la estancia irregular o la entrada 

en el territorio sin la documentación exigible. Igualmente, destaca la instauración de la 

figura del internamiento por espacio máximo de cuarenta días para quienes estuvieran 

a la espera de una expulsión. Éste fue un punto muy criticado por la doctrina respecto 

 
459 Autorización administrativa que permite residir en España y ejercer cualquier actividad lucrativa, 
laboral o profesional, a un extranjero mayor de dieciséis años. Si es para un puesto por cuenta ajena, 
deberá ser solicitada por el empresario o empleador ante la autoridad competente. Regulada en el 
artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros.  
460 Fernández Rozas, J.C. 1985. Bilbao. Editorial: Universidad del País Vasco. ISSN 1138-0284. Curso de 
derecho internacional y de relaciones internacionales, Vitoria-Gasteiz. “Concepto de doble nacionalidad 
automática”. Pág. 135-234. 
461 Álvarez Rodríguez, A. 2008. Editor: Aranzadi Thomson. ISBN 9788483557457. “Nacionalidad española, 
Normativa vigente e interpretación jurisprudencial”. Pág. 120-157. 
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al Tribunal Constitucional que declaró ajustado a derecho este tiempo de estancia por 

no considerarlo que se estaba ante una detención administrativa462. 

En resumen, la primera Ley de extranjería como tal que se promulgado en este país vino 

acompañada de su cuestionamiento desde el punto de vista de encaje constitucional. 

En segundo lugar, su entrada en vigor transforma la situación administrativa de miles de 

extranjeros que pasan desde ese momento a ser irregulares. Ello trajo consigo que la 

Disposición Transitoria Segunda de la ley otorgara un plazo de tres meses para que los 

extranjeros que se encontraban aquí, a la entada en vigor de la Ley, pudieran regularizar 

su situación. Este plazo se fue prorrogando hasta el año 1986463.  

 

b) Legislación Extranjería desde 1985. 

Así pues, el panorama legislativo de los años ochenta queda configurado por una 

reforma del Código Civil en materia de adquisición de nacionalidad que apenas sufrirá 

alteraciones importantes hasta la fecha de hoy; una legislación de asilo464 anterior a la 

de Extranjería del año 1984 que vista desde la perspectiva histórica y teniendo en cuenta 

las posteriores modificaciones debemos calificar como generosa; y finalmente una Ley 

de Extranjería que desde sus comienzos fue restrictiva al igual que el reglamento de 

desarrollo del año 1986. 

Al comienzo de la década de los noventa se van a dictar una gran cantidad de normas 

que van a ir dibujando poco a poco un panorama legislativo muy concreto en materia 

de extranjería. El pistoletazo de salida lo da la Proposición no de ley presentada por el 

Grupo Socialista y apoyada por el Grupo Vasco, CIU y Grupo Mixto y aprobada el 9 de 

abril de 1991465 donde por primera vez se presenta un documento que trata de formular 

las líneas de actuación de una política de inmigración. Tomando como punto de 

referencia esta Propuesta vamos a señalar las novedades normativas surgidas en los 

años noventa.  

El punto primero de esta Proposición sirvió de base para la instauración por primera vez 

de un Contingente de autorizaciones para trabajadores extranjeros que se puso en 

 
462 Ley Orgánica 7/1985. Título VI Infracciones y Sanciones. Artículos 25,26, 27 y 28. En veintiséis dice: “Los 
extranjeros podrán ser expulsados de España por resolución del Director de la Seguridad del Estado”. 
463 Hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España. B.O.E. número 140 de 12 de junio de 1986, páginas 21388 a 21402. 
464  Existe hoy una tendencia a configurar el derecho de asilo como un verdadero derecho humano y así 
se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 al afirmar que “en caso de 
persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país” (art. 14 de la 
Declaración). Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1967, la 
Declaración 2312 (XXII) 
465 De los Grupos parlamentarios Socialista, Popular, Catalán (Convergencia i Unió), CDS, Mixto (AIC, UV, 
EE y EA) y Vasco (PNV), sobre la situación de los extranjeros en España. Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, Serie D, número 165, de 22 de marzo de 1991. Número de expediente 162/000107. 
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marcha en septiembre de 1994466. A este primer Contingente le seguirán otros hasta 

que en el año 2000 se establecerá la obligatoriedad de contratar en origen, terminando 

así una de las pocas oportunidades que tenían los extranjeros que se encontraban en 

España de forma irregular de poder conseguir un permiso de trabajo y residencia. 

Bajo la excusa de establecer una nueva política de fronteras se dejó sin efecto los 

acuerdos de supresión de visados que existían con los países del Magreb y la República 

Dominicana. Igualmente se firma en el año 1992 un acuerdo de readmisión de ilegales 

con Marruecos467 (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 1992) cuya 

aplicación práctica ha estado siempre acompañada de problemas ajenos a la 

inmigración y más relacionados con las políticas pesqueras o de agricultura que se 

negociaban en la Unión Europea. 

En materia de integración, en el Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 1994 se 

aprueba el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes. Dentro de este Plan se crea 

el Observatorio Permanente de la Inmigración y el Foro para la Integración de los 

Inmigrantes.468 Igualmente se produce un trasvase de competencias del Ministerio de 

Trabajo al Ministerio de Asuntos Sociales. La Dirección General de Migraciones 

dependiente de este Ministerio no es sino el antiguo Instituto Español de Emigración469. 

Nótese que hasta la denominación de este organismo hace referencia a un país cuyos 

problemas hasta ese momento eran los relacionados con la emigración. 

En 1991 se pone en marcha también un Proceso Extraordinario de Regularización. Si 

tenemos en cuenta que la promulgación de la Ley de Extranjería abrió un periodo de 

regularización, éste de 1991 sería el segundo. Con el Gobierno socialista, entre 1991 y 

1992, se beneficiaron 108.321 extranjeros que pudieron regularizar su situación. Se 

buscaba facilitar la integración de quienes demostraran “inserción y arraigo”470. Según 

estudios posteriores, en el año 1994, la mitad aproximadamente de estas personas 

habrían vuelto a una situación de irregularidad. La siguiente regularización 

extraordinaria tuvo lugar en 1996 con el Gobierno popular, obtuvieron papeles 21.294. 

 
466 Consejo de Ministros de 7 de junio de 1991. Acuerdo sobre el proceso excepcional de regularización 
de trabajadores extranjeros. A partir del 1 de enero de 1993 entra en vigor la libre circulación de 
trabajadores en los países miembros de la Unión Europea. Asimismo, en los años 1993,1994,1995,1997, 
1998 y 1999 se establece un contingente de autorizaciones por distintas Resoluciones del Ministerio de la 
Presidencia. 
467 Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la 
circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en 
Madrid el 13 de febrero de 1992. Se aplicó provisionalmente durante veinte años y diez meses hasta que 
entró en vigor el 21 de octubre de 2012. 
468 Real Decreto 490/1995, de 7 de abril, por el que se crea el Foro para la Integraci6n Social de los 
Inmigrantes. B.O.E. número 87, de 12 de abril de 1995, páginas 10976 a 10978. 
469 El Instituto Español de Emigración (IEE) fue un organismo autónomo español encargado de la dirección 
de la política emigratoria entre 1956 y 1985. Creado por Ley de 17 de julio de 1956, BOE núm. 200 de 18 
de julio de 1956, páginas 4679 a 4681. ISSN 0212033X. 
470 “Tendencias de la migración internacional”. OCDE. 2003. (www.oecd.org/els/migration/imo). Consejo 

Económico y Social. 2004. Madrid. Editorial: Consejo. ISBN 8481882089 “La inmigración y el mercado de 
trabajo en España”, Informe 2/2004. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 200 
 

Así pues, este panorama legislativo es el que nos encontramos a mediados de los años 

noventa. El colofón a todo ello llega con el reglamento de Extranjería del año 1996471 

que deroga al anterior de 1986. Es un Reglamento extenso en su articulado y que de 

alguna forma supera a la Ley 7/85 aportando una mayor seguridad jurídica en diversas 

cuestiones e introduciendo figuras nuevas provenientes de la normativa europea tales 

como la devolución en frontera o los visados de tránsito472. Lo cierto es que ese 

reglamento fue la herramienta de trabajo normativa más utilizada, dejando en un plano 

secundario los preceptos de la Ley. La promulgación de este Reglamento trajo consigo 

la apertura de un semiproceso de regularización. 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero473 

Tras el cambio de gobierno producido en las elecciones legislativas de 1996 se abre un 

debate sobre la conveniencia de desarrollar una nueva Ley de Extranjería. En el verano 

de 1998 tienen entrada en el Congreso tres proposiciones de Ley provenientes de los 

Grupos CIU, IU y Grupo Mixto-ICV. A estos documentos hay que añadir un borrador de 

nueva Ley elaborado por el Ministerio del Interior y la propuesta del PSOE en forma de 

enmienda a la totalidad y un documento denominado Estatuto Básico de los Extranjeros 

en España. En la Comisión Constitucional comienza el debate de todas estas propuestas 

a la búsqueda de un texto consensuado por todos los grupos. Tras dieciocho meses de 

trabajo el partido gobernante, el PP474, se descuelga del proceso diciendo que el texto 

acordado era contrario al espíritu de la reciente Cumbre Europea de Tampere475 y que 

en general se iba muy lejos en el otorgamiento de derechos a los extranjeros. Este 

cambio trajo consigo que el texto se enmendara en su trámite de aprobación en el 

Senado476. Finalmente, y apenas un día antes de finalizar la actividad parlamentaria se 

aprueba con la oposición del PP la llamada ley orgánica 4/2000.477 

Al contrario de la anterior ley, en este caso no resulta sencillo hacer un análisis del 

contenido de esta norma debido a su escasa vigencia, apenas un año. Con ello se quiere 

hacer notar que faltó una aplicación práctica de su articulado que pudiera dar una visión 

 
471 Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 
Orgánica 7/1985. B.O.E. número 47, de 23 de febrero de 1996, páginas 6949 a 6977. 
472 Ruiz Sutil, C. Profesora Derecho Internacional Privado Universidad de Ganada. “El rechazo en frontera 
o la denominada “Devolución en Caliente”, y su regulación en la LOEX”. Revista Española de Derecho 
Internacional. Sección FORO. Vol. 68/2, julio-diciembre 2016. Madrid. ISSN 00349380. Pág. 329-336. 
473 La LO 4/2000 de 11 de enero, considerada la Ley más progresista en materia de inmigración de la UE. 
474 Cano Bueso, J. 2003. Revista de Derecho Político Nº 57. “Los Derechos de los Extranjeros en España. 
Una perspectiva constitucional.” Pág. 11-30, ISSN 0210-7562. Aprobada por consenso de la oposición 
parlamentaria y contra el criterio del gobierno del PP; de hecho, este partido incluyó en su programa 
electoral de las elecciones del 2000 la reforma de la Ley.  
475 Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999. Artículo 10: “Las cuestiones, distintas pero 
estrechamente relacionadas, del asilo y la migración hacen necesario desarrollar una política común de la 
Unión Europea que conste de los siguientes elementos: I. Colaboración con países de origen. II Un sistema 
europeo común de asilo. III Trato justo de los nacionales de terceros países. IV Gestión de los flujos 
migratorios”. (https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm). 
476 Diario Sesiones del Senado. Número 237 de 12 de noviembre de 2009. Pág. 1. Comisión de Trabajo e 
Inmigración. Número 61 de 01 de diciembre de 2009. Pág. 3037. 
477 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, publicada en el B.O.E. número 10, de 12 de enero de 2000. 
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del alcance de algunos preceptos. No obstante, lo anterior y si nos atenemos a la 

literalidad de la norma, la primera observación es que esta Ley suponía una indudable 

mejora respecto a la anterior. En concreto y en el apartado de derechos se intenta 

ampliar ciertos derechos básicos a las personas irregulares añadiendo para ello un 

requisito novedoso, el empadronamiento. Siguiendo el mismo esquema que el expuesto 

con la Ley 7/85 y para ver la diferencia, reproducimos algunos de sus artículos: 

Art. 7 Los extranjeros que se encuentren en España podrán ejercitar, sin necesidad de 

autorización administrativa previa y de conformidad con lo dispuesto en las normas que 

lo regulan, el derecho de reunión recogido en el artículo 21 de la Constitución. 

Art. 8 Todos los extranjeros que se encuentren en España podrán ejercer el derecho de 

asociación conforme a las leyes que lo regulen para los españoles. Sólo podrán ser 

promotores los residentes. 

Art. 9 Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho a la educación 

en las mismas condiciones que los españoles. 

Art. 11. … se reconoce a los trabajadores extranjeros el derecho a la huelga. 

Si bien se mantiene el esquema de la necesidad de visado, se establece una novedad 

con la llamada regularización por arraigo478 dirigida a personas que estuvieran dos años 

de forma irregular y que probando medios de vida podrían acceder a un permiso. Este 

Art. 29479 fue considerado en su día una fórmula de regularización permanente. Lo cierto 

es que por primera vez se recogía en la Ley un artículo destinado a dar una solución 

realista a las personas que se encontraban en situación de irregularidad.  

Otras cuestiones de interés son la obligatoriedad de establecer anualmente un 

Contingente, la no detención administrativa a la hora de incoar la expulsión y la 

instauración de criterios más abiertos a la hora de proceder a la reagrupación familiar. 

En el año 2000 y coincidiendo con la promulgación de esta nueva ley se abre otro 

proceso de regularización para aquellas personas que se encontraran en el país con 

anterioridad al mes de junio de 1999. Los requisitos flexibles establecidos en este 

proceso permitieron que una cantidad importante de extranjeros pudieran acceder a un 

permiso de residencia y trabajo. 

Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, la Ley 4/2000 era una norma plagada 

de luces y sombras. Respecto a lo primero, supone un claro avance sobre la norma 

anterior y un intento de reconocer derechos a los irregulares. Sin embargo, el 

nacimiento de esta Ley no auguraba un gran futuro. En primer lugar, su técnica 

 
478 “Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a 
ciudadanos extranjeros que se hallen en España y, o bien tengan vínculos familiares o están integrados 
socialmente. No ser europeos ni tener antecedentes penales y contar con un contrato de trabajo”. Ley 
Orgánica 4/2000 de 11 de enero y Real Decreto 557/2011 de 20 de abril.  
479 Ley Orgánica 4/2000. Art. 29: 1. “Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de 
estancia o residencia”. 2. “Las diferentes situaciones de los extranjeros en España podrán acreditarse 
mediante pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de 
extranjero”. 
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legislativa era francamente mala, se notaba el componente de “ensalada”480 de 

propuestas que provenía del proceso de elaboración. El desarrollo reglamentario era 

urgente y tal desarrollo sólo podía hacerlo el Gobierno, cuyo partido había votado en 

contra. Por otro lado, nunca sabremos si la aplicación práctica habría podido desplegar 

todas las virtualidades que se le suponían al texto escrito.481 

Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre482 

Lo cierto es que llegamos a febrero del año 2000, celebración de Elecciones generales y 

triunfo del Partido Popular por mayoría absoluta. Cumpliendo lo indicado en su 

programa electoral comienzan los trabajos de modificación, promovidos por el 

Ministerio de Interior y la Delegación de Gobierno para la Extranjería que insisten en el 

“efecto llamada” que estaba provocando la anterior y las orientaciones de la Unión 

Europea483, de la Ley que se materializan en la conocida como Ley Orgánica 8/2000 de 

22 de diciembre de reforma de la Ley 4/2000 que reubicó a los extranjeros como un 

problema de política de inmigración y control. Como se ve, apenas tuvo un año de vida 

la anterior ley y la reforma practicada fue de gran calado. Sobre todo, en lo referente al 

ejercicio de derechos por parte de la población extranjera. Se podría decir que se trata 

de una vuelta a lo establecido en su día en la Ley Orgánica de 1985. El ejercicio de 

derechos como el de reunión, manifestación, asociación o huelga queda condicionado 

al requisito de la residencia legal en España.  

Esta modificación fue objeto de críticas por un amplio sector de estamentos políticos e 

institucionales (ONG, sindicatos, Iglesia católica y especialistas)484. Ha sido objeto de 

recurso de inconstitucionalidad por el PSOE, principal partido de la oposición en aquel 

entonces, así como diversos parlamentos autonómicos. La discusión de fondo sobre la 

posible inconstitucionalidad de esta ley 8/2000 reside quizás en una labor incompleta 

de interpretación por parte del Tribunal Constitucional. Desde la sentencia ya citada del 

año 1984 lo que viene a decir el TC es que existen un grupo de derechos inherentes a la 

dignidad de las personas independientemente de su nacionalidad. Ocurre que el 

 
480 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados: Número 105 de 17 septiembre de 2009. Pág. 36. 
Número 395 de 26 de octubre de 2009. Pág. 2. Número 118 de 29 de octubre de 2009. Pág. 29. Número 
127 de 26 de noviembre de 2009. Pág. 14 
481 Ley Orgánica 4/2000 de 20 de noviembre. 
482 LO 8/2000 de 22 de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social. B.O.E. número 307, de 23 de diciembre de 2000, páginas 
45508 a 45522. 
483 Valero Matas, J.A., Coca, J.R., Valero Otero, Irene. 2014. Valladolid. Editor: Universidad. “Análisis de la 
inmigración en España y la crisis económica”. La primera justificación carecía de análisis y humanitarismo 
y no tuvo el efecto de disminución de lo esperado. En los primeros 6 meses de 2001 las detenciones se 
incrementaron en un 30 %, según datos de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. 
Respecto a la segunda, la UE en ese momento está recibiendo críticas dentro de sus propias instituciones 
dando lugar a orientaciones que priorizan la integración cívica de los inmigrantes como objetivo principal 
sobre la función policial. Banco Mundial, 2011, “datos sobre migración y remesas”. 
484 “Encuesta: La Ley de Extranjería y la Constitución”. Encuestados: Manuel Aragón, José Asensi, Paloma 
Biglino, Marc Carrillo y Alberto Pérez. Teoría y Realidad Constitucional. Nº 7, primer semestre de 2001. 
ISSN 11395583. Pág. 7-64. 
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Tribunal nunca ha especificado cuáles son estos derechos, dejando una puerta abierta a 

interpretaciones restrictivas tales como la realizada por el Gobierno del Partido Popular.  

A fin de completar el panorama legislativo se dicta un nuevo reglamento de Extranjería 

que incorpora nuevos requisitos no contemplados en la Ley. Esta actitud de cierta 

prepotencia termina con la Sentencia del Tribunal Supremo del mes de marzo de 2003 

anulando varios artículos de dicho Reglamento. Hay que indicar que en el reglamento 

del año 2001 se regula el concepto de arraigo fijándolo en cinco años para quienes están 

en situación irregular lo que la Ley 4/2000 antes de sus modificaciones establecía en 

dos. Se introduce el arraigo de tres años para quienes posean familiares directos en 

situación regular y otro arraigo de dos años para quienes hubieran tenido con 

anterioridad algún permiso y lo hubiesen perdido.485 

Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó, en el Real Decreto 864/2001, el Reglamento 

de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 (tras la reforma de la Ley Orgánica 8/2000), que 

entró en vigor el primero de agosto de 2001. El Reglamento cumple con la disposición 

final segunda de la Ley Orgánica 8/2000, donde se establece un plazo de seis meses 

desde la publicación de ésta para su aprobación. El nuevo Reglamento viene a sustituir 

al aprobado por el Real Decreto 155/1996, de ejecución y desarrollo de la anterior Ley 

de Extranjería, aprobada por la Ley Orgánica 7/1985. 

El reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 

8/2000, supone el desarrollo reglamentario de los títulos II ("Régimen jurídico de los 

extranjeros"), III ("De las infracciones en materia de extranjería y su régimen 

sancionador") y IV ("Coordinación de los poderes públicos"), recogidos en la propia ley. 

El texto está integrado por un total de 147 artículos y siete disposiciones adicionales, y 

estructurado en cinco capítulos y diversas secciones486. 

Se interpusieron dos recursos Contenciosos-Administrativos contra el Real Decreto 

864/2001. El primero, fechado el 18 de enero de 2002, lo interpuso Andalucía Acoge y 

Red Acoge para suspender los artículos 38, desde "pudiendo adoptarse... " hasta el final 

del precepto; 82.2 y 6; 112.6, el inciso "y de la improcedencia de declarar 

administrativamente efecto suspensivo alguno en contra de ésta"; 117.2; 117.2 c) y 

138.1 b) del real decreto. El segundo, del 21 de enero de 2003, la Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado (CEAR) suplica la nulidad de los artículos 41.8, 122.2 y 138.1 del 

reglamento.  

 
485 Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social.  
486 Informe de Human Rights Watch. 2002. Vol. 14, Nº 6. "Discrecionalidad sin límites: la aplicación 
arbitraria de la ley española de inmigración". Sobre la aplicación arbitraria de la ley española de 
inmigración titulado donde se analiza la caótica aplicación de la ley por su aplicación en lo relativo a la 
devolución y expulsión, y cuestiones de procedimiento, como acceso a la información, asesoría, 
interpretación, resolución individualizada y recursos. Se advierte de los procedimientos contrarios a los 
derechos fundamentales y a los textos internacionales firmados por España para los procedimientos de 
expulsión. Pág. 8-12. http://www.hrw.org. 
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El Tribunal Supremo dicta Sentencia el 20 de marzo de 2003487 (Recurso Contencioso 

Administrativo nº 488/2001, interpuesto por la Federación de Asociaciones Pro-

Inmigrantes en Andalucía “Andalucía Acoge” y otro, la Sala Tercera (sección Sexta) del 

Tribunal Supremo ha dictado) confirmando la ilegalidad de 13 apartados del reglamento. 

La sentencia recuerda al gobierno que, en virtud del principio de legalidad, no debe ni 

excederse ni limitar las leyes elaboradas por el Parlamente, y el reglamento en cuestión 

excede a la propia norma, signo preocupante de “una fuerte improvisación en la 

elaboración de la Ley de Extranjería488.  

Ley 14/2003 de 20 de Noviembre489 

La falta de capacidad del Gobierno para aceptar el fallo del Tribunal en vísperas de 

elecciones municipales le lleva a incluir nuevamente el tema de la inmigración en la 

agenda política anunciando un nuevo cambio en la Ley de Extranjería. En definitiva y 

tomando como excusa la Sentencia del Tribunal Supremo se promulga la Ley 14/2003 

que entra en vigor el día 22 de diciembre de 2003.  

La consecuencia más directa de la sentencia del Tribunal Supremo causó extrañeza. Dos 

meses después del fallo de la sentencia, el gobierno impulsa un Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, 

con la finalidad de adaptar el reglamente impugnado, sorprendiendo a los juristas, dado 

que lo habitual en estos casos es modificar la norma impugnada. El Ministerio del 

Interior califica esta iniciativa como “medida para favorecer la inmigración legal y ser 

más eficaces contra la ilegal”490. El anteproyecto recibió numerosas críticas debido a su 

anuncio por el gobierno en plena campaña electoral y su aprobación en el Consejo de 

Ministros a dos días de las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003. Se realizó sin 

contar con el informe (deberá informar) del Consejo General del Poder Judicial en virtud 

del artículo 108.1 de la Ley orgánica del Poder Judicial491. 

 
487 Los artículos del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 
8/2000, que fueron anulados en su totalidad por la sentencia del Tribunal Supremo de la que fue ponente 
Sieira Míguez, José Manuel ,.son: artículo 41.5 (reagrupación familiar); artículo 57.1 (expulsiones); artículo 
84.2 y 6 (inadmisión a trámite de la solicitud de permiso de trabajo); artículo 127.2 c) (internamiento del 
extranjero); artículo 136.3 (infracciones administrativas de las normas de extranjería); artículo 
138.1 b) (posibilidad de devolución de los extranjeros). 
488 Aguelo Navarro, P. 2003. Barcelona. Editorial: Océano. Manual del Emigrante: Estudios, trabajo y 
negocios. ISBN 9788449428210. “La reacción del Ministro Acebes al conocer el contenido de la sentencia 
resulta muy significativa. Se trataría de invertir el principio de legalidad y ¡adaptar la Ley al Reglamento!”. 
489 Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
490 Anteproyecto es remitido al Consejo de Ministros el 23 de mayo de 2003. Anteproyecto de Ley 
Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000; de la ley 7/1985, 
reguladora de las bases de régimen local, y de la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común. 
491 Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre Número de Expediente 
1639/2003 de 12 de junio de 2003. Consideraciones, Nº 2. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 205 
 

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la comisión con 254 votos a favor, 14 en 

contra y 12 abstenciones el 2 de octubre de 2003. El texto, resultado del acuerdo 

alcanzado entre el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y la Coalición 

Canaria, no recibió el apoyo del resto de los grupos de la Cámara Baja y fue remitido al 

Senado, que aprobó sin incorporar, el 29 de octubre, ninguna de las casi 150 enmiendas 

propuestas por Izquierda Unida y partidos minoritarios (Bloque Nacionalista Galego BNG 

y Eusko Alkartasuna EA)492.  

Aparte de realizar una transposición a la norma de aquellos artículos del reglamento que 

fueron anulados por el Tribunal Supremo, en esta nueva reforma nos encontramos con 

importantes cambios respecto a la tramitación de los diferentes permisos que a partir 

de ahora pasan a llamarse autorizaciones.  

El cambio más importante está en la desaparición del representante del extranjero en 

el país de origen, lo cual obliga a volver al país para iniciar desde el comienzo la 

tramitación de una autorización de residencia y trabajo a través del Régimen General, 

lo que puede demorarse hasta un año. En definitiva y tras la entrada en vigor de la Ley 

14/2003, las personas que no pueden viajar a sus países de origen entran 

automáticamente en una situación de irregularidad.  

Por otro lado, junto a esta reforma se modificarán a su vez el Código Penal, la Ley de 

Bases de Régimen Local y la Ley de Procedimiento Administrativo. De esta forma se han 

introducido importantes cambios con la ampliación de la inadmisión a trámite de los 

documentos, la obligatoriedad de personación del inmigrante en los diferentes 

procedimientos o la necesidad de renovar cada dos años la inscripción del Padrón para 

quienes no posean un permiso de residencia permanente. 

Esta reforma de la Ley de Extranjería fue debatida493 y acordada con el PSOE y, a 

diferencia de la Ley 8/2000, tan solo fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el 

parlamento vasco494. Una de las disposiciones adicionales de esta ley establecía la 

necesidad de promulgar un nuevo Reglamento de extranjería.  

Cuando el gobierno del PP había elaborado varios borradores de este nuevo reglamento 

se celebran las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 y un nuevo gobierno 

 
492 Informe elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ante la reforma de la Ley de 
Extranjería aprobada por el comité ejecutivo del CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) el 15 
de julio de 2003. Editorial: Catarata. ISBN 848319189X. http://www.cear.es.  
493 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones VII Legislatura, número 187. Comisión 
Constitucional, sesión número 28. Se aceptaron todas las enmiendas del grupo popular; todas las del 
grupo socialista, excepto las número 138, 141, 145, 150 y 157, que fueron transaccionadas, y las de los 
demás grupos políticos, que fueron rechazadas o transaccionadas. 
494 La mayoría de las alegaciones que contiene el recurso interpuesto por el Parlamento Vasco aparecen 
igualmente recogidas en el informe sobre España presentado por la relatora especial Gabriela Rodríguez 
Pizarro, de conformidad con la resolución 2003/46 de la Comisión de Derechos Humanos, titulado 
"Grupos e individuos específicos: Trabajadores migrantes", E/CN.4/2004/76/Add.2, del 14 de enero de 
2004. ONU. https://www.refworld.org.es/docid/5d7fc3f35.html. 
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asume esta tarea que acaba de concluir con la aprobación por parte del Consejo de 

Ministros el día 30 de diciembre de 2004 del nuevo reglamento de extranjería.495 

Como conclusión de lo expuesto en estas líneas podemos extraer con la perspectiva del 

tiempo que supone veinte años de leyes de extranjería algunas reflexiones. Y para ello 

podríamos comenzar por las similitudes de las normas aquí comentadas. Desde la 

primera norma del año 85 hasta ahora se ha unido el trabajo y la residencia en una 

simbiosis muchas veces kafkiana en el conocido dicho de “sin papeles no hay trabajo y 

sin trabajo no hay papeles”. En estos veinte años, ningún partido en el poder ha 

planteado siquiera la posibilidad de modificar este sistema. Al contrario, si comparamos 

la legislación del año 85 y la actual observamos el aumento gradual en la dificultad para 

obtener un permiso de residencia y trabajo. 

Otra característica común a las diferentes normas es la referente al apartado 

sancionador. Todas ellas mantienen y refuerzan en su caso la sanción de expulsión del 

país. Es llamativo que figuras criticadas en su día como de dudosa constitucionalidad 

tales como la detención de hasta cuarenta días en los centros de internamiento se hayan 

mantenido en todas las normas. Si bien es cierto que algunas de las medidas 

sancionadoras forman parte de la política europea en materia de control de la 

inmigración, (denuncia de los transportistas, devolución en frontera, etc.) no es menos 

cierto que otras cuestiones como el tiempo de prohibición de entrada o los supuestos 

de expulsión por comisión de delitos no tienen otra justificación que la política de mano 

dura que se sigue en este país cuando se es incapaz de afrontar y controlar determinadas 

situaciones.  

El panorama migratorio ha cambiado de forma considerable en estos años496. No sólo 

por el número de extranjeros que ha aumentado de forma exponencial sino por el 

discurso actual en materia de inmigración. De ser un asunto que en los noventa era 

tratado en foros especializados ha pasado a ser tema de tertulias radiofónicas, en 

definitiva, la inmigración está en la agenda política del país. No en vano es un asunto 

donde los dos actuales partidos mayoritarios, PP y PSOE reclaman un pacto de estado.  

Sin embargo, a pesar del cambio en el panorama actual las normas en materia de 

extranjería tienen un sesgo muy parecido al de 1985. Se trata en definitiva de leyes cuyo 

principal objetivo es el de controlar el flujo migratorio. Y al hilo de esta consideración 

podríamos buscar una respuesta en por qué en estos tres años hubo tres modificaciones 

de la ley mientras la antigua Ley de Extranjería de 1985 estuvo quince años sin ser 

cambiada. La respuesta a esta cuestión puede ser abordada desde diferentes puntos. 

Uno de ellos es el fracaso de la ley para controlar el fenómeno migratorio cuando el 

 
495 Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
B.O.E. número 6, de 7 de enero de 2005. 
496 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, 1988. Manual de Procedimientos y 
Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.  “El solicitante de asilo que huye de su país de una persecución 
no necesariamente debe tener la documentación en regla, ya que muchas veces las circunstancias de la 
huida lo impiden”. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf. 
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aumento de personas extranjeras hace más palpable la falta de planificación de una 

política global. Otro tema para tener en cuenta es la judicialización de la extranjería, lo 

cual hace que en muchas ocasiones se modifiquen las leyes a golpe de sentencia. Y 

finalmente, no hay que olvidar que la inmigración es desde hace años un tema incluido 

en la agenda electoral.497 

Las diferencias aquí expuestas difícilmente se van a corregir con el nuevo Reglamento 

de la Ley de Extranjería. Habrá que esperar al nacimiento de una política eficaz de 

inmigración en el marco de la Unión Europea que establezca mecanismos de acogida e 

integración, regulen activamente los flujos migratorios, abandonen concepciones 

rígidas y parciales de la gestión del fenómeno migratorio y aseguren a los extranjeros el 

régimen de garantías de los derechos fundamentales previsto constitucionalmente para 

todas las personas498.  

LEY MODIFICACIÓN REGLAMENTO 

LOEx 7/1985, de 1 de julio   

  R.D.1119/1986, de 26 de mayo 

  R.D. 155/1996, de 2 de febrero 

LOEx 4/2000, de 11 de enero   

 LOEx 8/2000, de 22 de 
diciembre 

 

  R.D. 2393/2004, de 30 de 
diciembre 

 Ley Orgánica 11/2003, de 29 de 
septiembre, de medidas 
concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia 
doméstica e integración social 

de los extranjeros. 

 

  R.D. 1463/2009, de 18 de 
septiembre 

 LOEx 14/2003, de 20 de 
noviembre 

 

  R.D. 557/2011, de 20 de abril 

 LOEx 2/2009, de 11 de 
diciembre 

 

  R.D. 844/2013, de 31 de 
octubre 

 Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo 

y de la protección subsidiaria 

499 

 

 
497 Mazkiaran, Mikel. 2019. Editor: Tercera Prensa. Revista Mugak. Número 29. ISBN 11387963. “Recorrido 
por las leyes de extranjería en España”. 
498 Hay que puntualizar que extranjería e inmigración no son conceptos que responden a una misma 
realidad. Con la salvedad de los nacionales de países miembros de la Unión Europea, es extranjero el que 
no es nacional del país al que se accede pero cuya estancia no deriva necesariamente de la búsqueda de 
empleo. Se habla de inmigración cuando se alude a personas extranjeras procedentes de países pobres 
cuyo propósito es trabajar en un país de economía desarrollada. En ambos casos existe un régimen 

jurídico que regula las condiciones para realizar la entrada, permanecer, trabajar y establecerse; todo esto 
comprende el conjunto de disposiciones que se denomina "Derecho español de Extranjería". 
499 Marc Giménez Bachmann (Tesis). Universidad Abat Oliba CEU (2014). “La situación jurídica de los 
emigrantes irregulares en España”. Dirigida por Carmen Parra Rodríguez. 
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 c) Análisis Ley Extranjería 7/85 

Volviendo al análisis de la Ley de 1985, el preámbulo es muy significativo en sus 

pretensiones, si bien es cierto que, como reza en su título “Derechos y Libertades de los 

extranjeros en España” sólo quiere regular ciertas situaciones500.  

Párrafo 11 del preámbulo: “La preocupación de la Ley por conjugar el respeto de los 

derechos y libertades de los extranjeros con el adecuado tratamiento de la inmigración, 

alcanza uno de sus puntos más significativos en la regulación de la permanencia. Ésta 

comprende tanto la estancia y sus prórrogas como la residencia propiamente dicha, 

cuyo carácter más estable aconseja considerar las circunstancias concurrentes en orden 

a su concesión. La residencia debe ser independiente de la estancia, a fin de que ésta no 

se configure, necesariamente, como un paso previo y no se acepte, por tanto, como 

hecho consumado la presencia de los extranjeros en nuestro país como medio para 

acceder a la condición de residentes”. 

Párrafo 15 del preámbulo: “Dentro de esta línea merece destacarse la preocupación de 

la Ley por un tratamiento preferencial en favor de los iberoamericanos, portugueses, 

filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes y de los originarios de la ciudad de 

Gibraltar, por darse en ellos los supuestos de identidad o afinidad cultural, que les hacen 

acreedores a esta consideración”. 

Los políticos de aquella época no tuvieron en cuenta la situación jurídica y especial de 

los musulmanes de Melilla y Ceuta. Consideraron que, aquellos que habían nacido en 

territorio español, no tenían identidad o afinidad cultural aunque tuvieran una situación 

alegal reconocida. Realmente fue una mala y discriminatoria decisión. Si analizamos la 

LE en tu totalidad, podemos concluir que reúne, en su conjunto, todos los requerimiento 

nacionales e internacionales exigibles en aquel momento. Como ya hemos apuntado en 

otra ocasión, si matizamos el contenido de la LE, no es motivo para la reacción 

desmesurada que hubo en aquel momento puesto que el objeto principal era regular 

los derechos y libertades de los extranjeros en España y no su procedimiento de 

adquisición de la nacionalidad501, aspecto jurídico que corresponde básicamente al 

Código Civil ya modificado en 1982 como se ha explicado anteriormente. 

De alguna manera, los musulmanes, esperaban que esta LE cambiara los efectos 

negativos que, para ellos, había producido la llamada reforma de “Margallo” pero no 

fue así, al contrario, se vieron desplazados y olvidados por su falta de consideración. 

Trataba todos los aspectos de gestión que necesitan los extranjeros para vivir en España 

 
500 El sistema legal era rígido y la política sancionadora acababa en la mayoría de los casos en expulsión. 
La norma se centraba en el control de entrada, en las medidas sancionadoras y no se contemplaba la 
posibilidad de reagrupación familiar puesto que la inmigración no era concebida como de asentamiento 
o permanencia. 
501 Vidal Fueyo, M.D. 2002. Madrid. Editor: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. ISBN 
8425911893. “Constitución y extranjería: Los derechos fundamentales de los extranjeros en España”. 
Recordemos la STC 115/1987 que tiene posteriormente un valor esencial. Al anular las limitaciones de la 
Ley a los derechos de los inmigrantes dejaba claro que tales derechos no dependían de los Tratados y las 
Leyes (constitucionalmente), sin límites, sino que es exigible el respeto a los derechos, al menos en el 
contenido esencial, de acuerdo con el Artículo 53.1 de la Constitución.  
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con plena seguridad jurídica, aunque haya artículos cuestionables al respecto, pero no 

trataba la vía jurídica para la obtención de la nacionalidad. Título I Derechos y libertades 

de los extranjeros, Título II Régimen de entrada y situaciones de los extranjeros, Capítulo 

I Régimen de entrada, Capítulo II Situaciones, Título III Trabajo y establecimiento, Título 

IV Salidas del territorio español, Título V Regímenes especiales, Título VI Infracciones y 

sanciones, Título VII Garantías y régimen jurídico, Disposiciones Adicionales, 

Disposiciones Transitorias, Disposiciones Finales y Disposición Derogatoria502.  

El verdadero problema que generaba la LE era la regulación en su Título VI sobre 

Infracciones y Sanciones y la Disposición Transitoria Segunda. Ambos artículos trataban 

la situación de los extranjeros que se encontraban insuficientemente documentados y 

los plazos para regular su situación. Los musulmanes melillenses no aceptaban esta 

situación ni este periodo marcado por la LE para solventar una coyuntura que ellos 

consideraban anómala y diferente503. 

Artículo veintiséis 1. Los extranjeros podrán ser expulsados de España, por resolución 

del Director de la Seguridad del Estado, cuando incurran en alguno de los supuestos 

siguientes: 

a) Encontrarse ilegalmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga 

de estancia o, en su caso, el permiso de residencia, cuando fueran exigibles.  

b) No haber obtenido permiso de trabajo y encontrarse trabajando, aunque cuente 

con permiso de residencia válido.  

c) Estar implicados en actividades contrarias al orden público o a la seguridad 

interior o exterior del Estado o realizar cualquier tipo de actividades contrarias a 

los intereses españoles o que puedan perjudicar las relaciones de España con 

otros países. 

Segunda. – La situación de los extranjeros que se encuentran en España, 

insuficientemente documentados, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, 

podrá ser regularizada, salvo que hubieran incurrido en causas de expulsión previstas en 

los apartados c), d) y f) del artículo 26.1, siempre que los extranjeros o los empleadores, 

en su caso, así lo soliciten, presentando la documentación necesaria, dentro del plazo 

de tres meses, a contar desde la indicada fecha504.  

Desde el lejano Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, el ordenamiento jurídico 

español carecía de una norma que, con pretensión de generalidad, recogiera, formulara 

y sintetizara “los principios que deben informar la situación de extranjería…y que evite 

 
502 En 1985, como se ha apuntado, transcurridos cerca de tres años de gobierno socialista, se presenta el 
Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España. B.O.C. de 28 de enero 
de 1985, Serie A, núm. 132-1, que fue objeto de una rápida tramitación con un resultado final de 260 
votos a favor y sólo 3 en contra. 
503 Fernando Miguel Belmonte Montalbán. 2010. Universidad Nacional de Educación a Distancia. “La Ley 
de Extranjería de 1985 y la Comunidad Bereber de Melilla". Trabajo de fin de Máster en Unión Europea 
bajo la dirección de Juan manuel Lacruz López. 
504 STC 107/1984. Sala Segunda, sobre recuro 576-1983. FJ. 4º: “Existen derechos que corresponden por 
igual a españoles y extranjeros, existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros, 
existen otros que pertenecerá o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las leyes”. 
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la proliferación de disposiciones de distinto rango”. Así lo señala el Preámbulo de la LE 

que, además de por lo oportuno de codificar y reunir en un sólo texto todos los aspectos 

concernientes a cuestiones de extranjería, justifica la elaboración de la nueva norma en 

la necesidad de dar respuesta al mandato contenido en el artículo 13 de la Constitución 

Española, que establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades 

públicas, garantizadas en el Título I, en los términos previstos en los tratados y la ley. El 

legislador, a este respecto, destaca su preocupación por "reconocer a los extranjeros la 

máxima cota de derechos y libertades, cuyo ejercicio queda prácticamente equiparado 

al de los propios ciudadanos españoles, y para el que se establecen las mayores 

garantías jurídicas, que ciertamente sólo ceden ante exigencias de la seguridad pública 

claramente definidas”.505 

Esta autocomplaciente visión de las gratificantes bondades y amplitud de miras de la 

ley, sin embargo, no fue compartida por una parte de la doctrina como apuntaba Juan 

Manuel Lacruz que le reprochaba un “espíritu altamente restrictivo”,506 sólo 

atemperado tras distintas sentencias del Tribunal Constitucional ya comentadas. 

Aunque no preveía el recurso al Derecho penal para castigar el incumplimiento de sus 

preceptos, algunas de las sanciones contenidas en la norma, pese a su naturaleza 

administrativa, no escatimaban rigor punitivo. Así, se estipulaba la posibilidad de que las 

autoridades gubernativas expulsaran a los ciudadanos extranjeros e incluso se permitía 

la detención del inmigrado con carácter preventivo o cautelar, incluido su internamiento 

hasta cuarenta días, mientras se sustanciaba el expediente de expulsión. Esto es, se daba 

cobertura legal a la privación de libertad por decisión administrativa, lo que motivó un 

recurso de inconstitucionalidad por parte del Defensor del Pueblo. El Tribunal 

Constitucional no declaró inconstitucional la previsión del internamiento según el 

artículo 26.2 de LE, pero la interpretó en el sentido de que cabía exigir, en todo caso, el 

control judicial de dicha medida cuando se prolongara más allá de las setenta y dos 

horas. Sí fueron declarados directamente inconstitucionales otros preceptos, como el 

de prohibir a los tribunales la suspensión de resoluciones administrativas sobre 

extranjería o los que establecían límites a los derechos de reunión y asociación. 

A parte de las dos premisas indicadas -mandato constitucional y necesidad de una 

norma básica- la LE también nace como consecuencia de las obligaciones contraídas con 

España en razón a su inminente incorporación a las Comunidades Europeas. Si bien en 

1985 las políticas europeas en el tratamiento del hecho inmigratorio se caracterizaban 

por su dispersión y la falta de una perspectiva común, apareciendo desperdigadas 

diversas normas en numerosos instrumentos internacionales de muy distinto alcance, 

“debido a la falta de competencias y capacidad de acción de la Unión”,507 como 

recordaba una vez más Juan Lacruz, hay que reseñar que el 15 de junio del mismo 1985 

 
505 Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio. Cuarto párrafo del Preámbulo. 
506 Lacruz López, J.M. 2019. Madrid. ISBN 9788413242644. Las políticas de extranjería en la Unión 
Europea. Máster en Unión Europea. Asignatura “Elementos para una política común de extranjería global 
y equilibrada”. “El extranjero en el Derecho español”. Capítulo 6, apartado VI. Sistema penal y ciudadanos 
extranjeros en España. UNED 2008-2009. Pág. 36. 
507 Lacruz López, J.M. 2019. Madrid. ISBN 9788413242644. Las políticas de extranjería en la Unión 
Europea. Máster en Unión Europea. Pág. 78. 
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se firmó el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen508 que entró en vigor diez 

años después, el 26 de marzo de 1995, relativo a la supresión gradual de los controles 

en las fronteras comunes. La relevancia del Convenio de cara al futuro inmediato viene 

dada, porque “la busca de la mayor libertad de circulación interior llevaba consigo una 

consecuencia inmediata: la necesidad de desarrollar un sistema común de control de las 

fronteras exteriores”. En consecuencia, la entrada de un ciudadano extranjero en 

cualquier de los países firmantes del Convenio “suponía la posibilidad de que circulara 

sin trabas por el resto de los Estados, por lo que la unificación de las políticas de 

inmigración se convertía en una prioridad”.509 

 

 d) Efectos sociales en Melilla de la Extranjería 7/85 

La aprobación de la LE, aunque pueda resultar sorprendente, pasó completamente 

desapercibida en Melilla. En realidad, su promulgación tampoco tuvo demasiado eco en 

el resto de España. Los medios nacionales apenas destacaron la noticia, tal vez porque 

en esos años la inmigración no representaba un problema para nadie. España había 

dejado de exportar emigrantes, pero todavía no había empezado a recibirlos510. Los tres 

parlamentarios melillenses que la votaron no representaron ninguna excepción en ese 

desinterés generalizado hacia una norma que, adaptada ya a los principios 

constitucionales, era la primera en la historia de España que, de manera integral, en un 

único cuerpo jurídico, regulaba derechos y libertades de los inmigrantes. Ni el diputado 

ni los dos senadores511 repararon en el impacto que podría tener sobre su 

circunscripción. Tampoco preocupó, en principio, a los musulmanes, convencidos de 

que esa ley, de cuyo contenido apenas sabían nada, no iba con ellos. “Esta ley será para 

los chinos o para los senegaleses”, comentaba Aomar Dudu en sus razonamientos, tan 

gráfica como despreocupadamente, casi tres meses después de aprobada la disposición. 

El preámbulo de la LE aclara que, si bien una norma reguladora de derechos y libertades 

“no es lugar adecuado para plantear el tema de la adquisición de la nacionalidad, sí lo 

es, en cambio, para favorecer aquellos supuestos en que sea presumible un mayor grado 

de adaptación a la vida española”. Añade más adelante el mismo preámbulo que 

circunstancias como el nacimiento en España, el parentesco o el tiempo de permanencia 

“merecen una consideración preferente para la obtención de los permisos respecto de 

otras situaciones de extranjería más ocasionales”. En esta línea, el legislador justifica el 

 
508 El Acuerdo de Schengen, Luxemburgo. Se firmó el Acuerdo inicial el 14 de junio de 1985, posterior se 
elaboró el Convenio firmado el 19 de junio de 1990 que no entró en vigor hasta el 26 de marzo de 1995. 
509 Lacruz López, J.M. 2019. Madrid. ISBN 9788413242644. Las políticas de extranjería en la Unión 
Europea. Máster en Unión Europea. Pág. 92. 
510 Año 1985, extranjeros residentes en España: Europa Occidental 158.210, Europa Este 711, América 
Latina 40.796, África 8.529, Asia 19.451, Resto 14.274, TOTAL 241.971. Fuente: Ministerio del Interior. 
Dirección General de la Policía: Memoria anual. Ministerio de Trabajo, Dirección General de Migraciones: 
Anuario de migraciones. Comisión Interministerial de Extranjería: Anuario estadístico de la Extranjería. 
INE: Padrón Municipal de Habitantes 
511 1985. Diputado: José Luis Estrada Sánchez (Grupo Parlamentario Socialista). Senador: Julio Bassets 
Rutllant (Grupo Parlamentario Socialista). Senador: Miguel Ángel Roldán Guijarro (Grupo Parlamentario 
Socialista). Fuente: www.congreso.es y www.senado.es. 
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trato preferencial -en el acceso a la nacionalidad española, así como en la obtención de 

permisos de trabajo y residencia- a iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, 

ecuatoguineanos, sefardíes y gibraltareños “por darse en ellos los supuestos de 

identidad o afinidad cultural, que les hacen acreedores a esa consideración”.512 Según 

el artículo 23 de la LE, estos grupos de ciudadanos tendrán privilegios especiales cuando 

pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta ajena y 

tendrán preferencia para trabajar en España, sobre otros extranjeros. Sin embargo, 

como acertadamente observa Ana Planet, la nueva Ley “no preveía un trato preferencial 

para los originarios de otras zonas colonizadas por España, como el Protectorado en el 

norte de Marruecos y el Sahara Occidental, ni tampoco para aquellos habitantes de 

Ceuta y Melilla que no disponían de documentación española y que, por tanto, podían 

ser expulsados al encontrarse en una situación irregular”.513 Esta discriminación hacia 

los naturales de los últimos territorios colonizados por España (Protectorado y Sahara 

Occidental) llovía sobre mojado. El código civil reformado en 1982 ya establecía las 

mismas distinciones, basadas en la muy discutible presunción de que los filipinos (que 

sólo hablan inglés o tagalo) o los sefardíes (judíos cuyos ancestros fueron expulsados de 

España hacía quinientos años) tuvieran mayor afinidad cultural514 con los españoles que 

aquellos que habían vivido bajo soberanía española hasta unos años antes y que 

hablaban español porque habían recibido la educación desde pequeños en nuestro 

idioma. ¿Por qué sí los sefardíes y no los moriscos? ¿Por qué sí los musulmanes filipinos 

y no los musulmanes del Protectorado? No consta que, durante los debates sobre la ley, 

hubiera algún parlamentario que se preguntara o interesara por criterios tan 

incongruentes.  

En Melilla se tuvo conocimiento público de la LE el 9 de octubre de 1985, cuando el 

nuevo Delegado del Gobierno, Andrés Moreno Aguilar (procedente de Palma de 

Mallorca, donde había sido concejal de UCD) afirmó, en una comparecencia ante la 

prensa local, que la nueva normativa se aplicaría en la ciudad con el fin de regularizar la 

situación documental. Informó de que se abría un plazo para que los poseedores de la 

Tarjeta de Estadística,515 y demás personas insuficientemente documentadas, 

solicitaran un documento nuevo al amparo de la flamante norma: La Tarjeta de 

Extranjería. Advirtió que el plazo terminaría el 31 de enero de 1986, aunque no 

especificó qué ocurriría con quienes no se acogieran a lo estipulado en la nueva Ley. Al 

 
512 Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio. Título V. El Artículo 23 dispone: “Los nacionales iberoamericanos, 
portugueses, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes y las personas originarias de la ciudad de 
Gibraltar, tendrán preferencia para trabajar en España, sobre otros extranjeros”. 
513 Planet Contreras, Ana. 1998. Melilla. Editorial: Editado CAM y UNED La biblioteca de Melilla. ISBN 
9788495110039. “Melilla y Ceuta; espacios-frontera hispano-marroquís”. Pág. 85. 
514 Afinidad: Proximidad, analogía o semejanza de una cosa con otra. Similitud o coincidencia de 
caracteres, opiniones, gustos, etc., que existe entre dos o más personas. (DRAE). Etnia: Comunidad 
humana que comparte una afinidad cultural que permite que sus integrantes puedan sentirse 
identificados. Scovazzi, T. 2008. Editorial: RCADI. “El concepto del patrimonio cultural de la Humanidad 
dentro de la legislación internacionales. El patrimonio cultural de la Humanidad”. Pág. 13. 
515 La Tarjeta Estadística era un documento (cartón) que acreditaba, de manera atípica la residencia, 
creada por las autoridades militares del Protectorado español en el norte de Marruecos, con el exclusivo 
propósito de contabilizar a los poseedores. Awraq. Revista. ISSN 0214834X. Nº 10. Nueva Etapa, 2º 
semestre de 2014. Pág. 155. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 213 
 

mismo tiempo, anunció que se facilitaría la concesión de la nacionalidad española a 

quienes acreditarán un “probado arraigo”516, concepto jurídico indeterminado que 

tampoco precisó en qué consistía. 

Las instancias para solicitar las tarjetas de extranjería se agotaron en pocos días… pero 

muy pocas fueron rellenadas. La sede de Terra Omnium y el domicilio de Aomar Dudu 

se convirtieron en auténticos hervideros de gente confusa que no sabía a qué atenerse. 

No tardarían en comprender lo que significaba aceptar la nueva documentación: se 

trataba de admitir la posibilidad del disfrute de una serie de derechos a cambio de 

renunciar a la reivindicación principal, la genuina y esencial; la que le otorgaba la 

nacionalidad española, la ciudadanía plena.  

El contenido de la LE no era la cuestión. La cuestión estribaba en si la ley debería ser 

aplicable a los musulmanes melillenses. Para Terra Omnium sólo cabía una respuesta 

negativa: “Si Melilla es España y nosotros somos melillenses, nosotros debemos ser 

iguales al resto de españoles. No somos inmigrantes ni somos extranjeros porque nadie 

puede ser extranjero en su propia tierra”. Este razonamiento era compartido por toda 

la comunidad, constituía el mínimo común denominador en el que confluían todos los 

licenciados universitarios y analfabetos. El Colectivo Musulmán517 empezó a tomar 

conciencia de sí para sí bajo la convicción de que asumir la situación legal de extranjería 

desdibujaría jurídicamente, tal vez de manera irreversible, su condición de población 

autóctona. Al mismo tiempo, Dudu, que hasta entonces sólo tenía predicamento en los 

círculos más ilustrados de la comunidad y su figura resultaba lejana para los sectores 

más marginados, comienza a erigirse en líder indiscutible de todos los musulmanes 

bereberes. 

El 22 de octubre, Andrés Moreno amenaza sin tapujos con la “expulsión” a Marruecos 

de quienes, antes del término del plazo señalado, no hubieran cumplimentado los 

impresos de extranjería. La advertencia del Gobierno situaba a los musulmanes ante una 

encrucijada con sólo dos salidas, a cual más indeseable: o aceptar ser extranjeros en su 

propia ciudad o ser deportados de su tierra a un país que no era el suyo. Esa misma 

tarde, Dudu respondió que los musulmanes no aceptarían “jamás” lo que calificó de 

“chantaje del Gobierno”. El desafío estaba servido. 

Cuatro días más tarde nace la primera instancia unitaria de la comunidad bereber: el 

Comité Organizador del Pueblo Musulmán (COPUM)518 integrado por Terra Omnium, 

una rediviva Asociación Religiosa Musulmana, presidida por Sid Driss de la que ya hemos 

 
516 Arranz García, Onésimo Carlos (Abogado). “Comentarios a las instrucciones sobre arraigo social 
elaboradas por la Dirección General de Inmigración”. http://www.intermigra.info/modules.php. 
517 Metroscopia. 2011. Editor: Ministerio del Interior, Trabajo y Justicia. ISBN 126110221. “Valores, 
actitudes y opiniones de los inmigrantes de la religión musulmana”. La comunidad musulmana, al 
configurarse como movimiento social organizado, empezó a autodenominarse “Colectivo Musulmán”. 
518 El Vigía de Tierra. Revista de Publicaciones. Melilla. 1998/99. ISSN 1135-6995. Datos: Instituto Nacional 
de Estadística. Nº 4-5. Pág. 169. Ana Planet Contreras. “Referente al proceso asociativo musulmán, el 
Comité del Pueblo Musulmán funcionaba en su interior reiterando referencias al carácter colonial de la 
presencia española en la ciudad”.  
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hablado y los Comités de Barrio (CCBB)519, recién formados por jóvenes estudiantes y 

parados de los trece distritos con mayor presencia de población musulmana. El 30 de 

octubre se produce la primera protesta organizada de musulmanes en la historia de 

Melilla. Cacerolas y otros utensilios metálicos sonaron con estrépito contra la LE esa 

noche en los barrios periféricos520.  

Tras el éxito de la cacerolada, el COPUM convoca una Asamblea General del Pueblo 

Musulmán para el 9 de noviembre, en una finca de la Cañada de la Muerte521 propiedad 

de un particular. Los convocantes entendían que la reunión, al celebrarse en un recinto 

privado, no requería de comunicación previa a la autoridad gubernativa, pero Moreno 

no compartía este criterio y dos días antes remite una nota a al aprensa de este tenor: 

“Teniendo conocimiento de que se va a celebrar, al parecer en lugar no cerrado, una 

concentración de personas no comunicada a la Delegación de Gobierno, se informa a la 

opinión pública al objeto de evitar su asistencia a una reunión ilegal”. La policía local, 

por su parte, procedió a retirar las vallas colocadas por los musulmanes para acotar la 

finca. 

Pese a los requerimientos gubernativos, y a la tensión añadida por la policía local al 

retirar las vallas colocadas por los organizadores en torno a la finca de la discordia, 

cientos de musulmanes desafiaron el fuerte dispositivo policial, reforzado por efectivos 

antidisturbios traídos desde la Península522. La policía amenazó con cargar contra las 

cuatrocientas personas que se habían sentado a la espera pasiva de la intervención 

represiva de las fuerzas del orden. Aomar Dudu, antes de que se produjera el tercer y 

último aviso policial, pidió a los congregados que depusieran de su actitud y volvieran a 

sus casas. El presidente de TO iba flanqueado por dos abogados procedentes de Madrid 

que anunciaron la interposición de una querella contra las autoridades por “coacciones” 

e impedimento del ejercicio del derecho de reunión. Dos días después, el Colegio de 

Abogados de Melilla523 acuerda denunciar a los dos letrados madrileños por 

“intrusismo”, apoyándose en la circunstancia de que éstos no estaban colegiados en la 

ciudad.  

 
519 Otaola Olano, Concepción. Revista UNED. “Estudio de algunas Unidades Lingüísticas designativas”: 
Aunque la comunidad musulmana estaba dividida y formada por diferentes formaciones con diversos 
dirigentes, en el mes de octubre de 1985, comenzaron a constituirse los comités de barrio que, junto con 
las demás asociaciones organizaron el llamado “colectivo musulmán”. Pág. 11. 
520 Periódico Melilla Hoy, edición de 15 de noviembre de 1988. Editor. “Dudú declarado «persona non 
grata» por le ejecutiva de Terra Omnium”. Los motivos alegados para considerar al anterior líder de la 
asociación persona “non grata” fueron expuestos en rueda de prensa por el portavoz de la nueva 
ejecutiva, Abderramán Mohamed. Estos motivos eran de orden económico --deudas pendientes con la 
asociación- y la consideración de que Dudú se estaba aprovechando de subvenciones dadas en su día por 
el Gobierno marroquí a “Terra Omnium” consistentes en unas licencias para la explotación de servicios 
públicos. Ante la reacción de algunos periodistas presentes, aclaró que la asociación podía recibir 
subvenciones de cualquier organización o gobierno que no se enfrente a los intereses de España. Pág. 4. 
521 Barrio musulmán en las afueras de la ciudad de Melilla ubicado en la ladera de Rostrogordo. 
522 Dos Compañía de Reserva General de la Policía Nacional procedente de Valladolid al mando del Cap. 
Juan López de Haro Mías y los Tte.s José Piris Perpén (fuente de la información), José González Giménez 
y Juan Campesino Tejero. 
523 Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla: el Excmo. Sr. D. Pedro Luis Olivas Cabanillas. 
www.icamelilla.es.  
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La fecha del 23 de noviembre de 1985 quedó grabada para siempre en la memoria 

histórica del Colectivo Musulmán (CM). Tampoco será fácil que la olvide la comunidad 

cristiana. Moreno había retado a Aomar Dudu a que demostrara su real 

representatividad -a la que ponía en cuestión- mediante una convocatoria que 

cumpliera con todos los requisitos legales. Dudu y el resto de los dirigentes de CM no 

desecharon el reto y convocaron -y les autorizaba- una manifestación, la primera de 

musulmanes en Melilla desde su fundación como ciudad española en 1497524. 

La presión de la comunidad musulmana, como veremos, daría sus frutos motivado por 

la famosa manifestación del 23 de noviembre. A finales de noviembre, el delegado del 

Gobierno, Andrés Moreno, tras haber mantenido una entrevista con el ministro del 

Interior, José Barrionuevo, anunció algunas modificaciones sobre la aplicación de la LE: 

los titulares de la tarjeta de estadística (6.303 personas que amparaban a un número de 

5.332 menores de catorce años) obtendrían el permiso de residencia de modo 

automático si, conforme a la Ley, lo solicitaban dentro de los plazos convenidos. El resto 

de los musulmanes afectados por la LE, unas 5.500 personas, serían documentadas 

teniendo en cuenta su arraigo en la ciudad y sin aplicar estrictamente la Ley525. 

El 23 de noviembre miles de hombres y mujeres de origen bereber tomaron 

pacíficamente las calles céntricas de Melilla, ante la estupefacción del atónito sector 

cristiano, incapaz de digerir lo que estaba viendo. “Varios miles de musulmanes 

residentes en Melilla (4.000 según la delegación del Gobierno y 22.000, según los 

organizadores) se manifestaron ayer tarde en Melilla para protestar contra la Ley de 

Extranjería, en favor de los derechos humanos y contra la discriminación que dicen sufrir 

por parte de las autoridades y de algunos sectores melillenses. Pese a la disparidad del 

número de los asistentes, todos los sectores consultados coincidieron en señalar que se 

trata de la manifestación más numerosa de las celebradas en esta capital. 

La convocatoria de la manifestación, realizada por la que se autodenominó Comisión 

Organizadora del Pueblo Musulmán, se desarrolló en medio de un amplio dispositivo 

policial y representó la afirmación como líder indiscutible del colectivo musulmán de 

Aomar Mohammedi Dudu, aclamado y llevado a hombros durante partes del recorrido. 

Las críticas más duras se centraron en el delegado del Gobierno, Andrés Moreno. 

La manifestación, autorizada por la delegación del Gobierno, estuvo precedida de un 

clima de gran tensión, especialmente desde la aparición en los últimos días de pintadas 

en la calle contrarias a la Ley de Extranjería y, en concreto, una que aludía directamente 

al rey Juan Carlos. Para demostrar que los musulmanes no estaban implicados en las 

 
524 Gozalbes Craviotto, Enrique. 2007.  ISBN 9788496218444. “La conquista cristiana de Melilla”: En 1497 
Melilla, que se encontraba abandonada debido a un conflicto con el sultanato de Fez, fue conquistada 
por Pedro de Estopiñán y Virués, como comandante del duque de Medina Sidonia y con el apoyo de 
los Reyes Católicos. Pág. 325-340. 
525 Periódico Melilla Hoy, edición del 1 de diciembre de 1985. El corresponsal. “La Ley de Extranjería 
integrará al colectivo musulmán”. Pág. 6-7. 
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mencionadas pintadas se lanzaron numerosos vivas al Rey momentos antes de finalizar 

la manifestación”.526 

Los españoles de toda la vida no daban crédito a que la mujer que les fregaba los suelos, 

el hombre que les suministraba la verdura o el pecado en el mercado, el joven que le 

servía el aperitivo en los bares, el niño que les vendía almendras o chicles por las calles, 

el limpiabotas que les lustraba el calzado, el conocido comerciante que les servía de 

ultramarinos a cualquier hora, se hubieran unido para protestar contra una ley española 

y, encima, lo hicieran por el centro neurálgico de la ciudad. “¿De dónde han salido tantos 

moros?” fue la pregunta que más se oía aquella tarde. 

Los melillenses cristianos, en una dimensión micro -la que afecta a las relaciones 

interpersonales más próximas- solían cultivar cordiales y naturales relaciones con 

musulmanes. No estaban dominados por lo que podríamos llamar un “racismo 

epidérmico”527, ni por una ideología supremacista, y resultaba común tener entre el 

grupo de amigos, o entre los compañeros de clase o de equipo deportivo, a algún 

musulmán, que era tratado como un igual. Se compartía, entre los vecinos de distintas 

confesiones, las celebraciones religiosas propias de cada etnia, y los niños de una y otra 

comunidad jugaban juntos sin que ello desatara escándalo alguno. Sin embargo, en una 

dimensión macro, el cristiano medio ni siquiera reparaba en la discriminación 

estructural que sufrían los musulmanes. Los moros,528 en cuanto grupo, eran vistos 

como sujetos sin historia. Por eso, algunos cristianos (seguirían los mismos problemas 

en años posteriores)529 reaccionaron -ante aquella manifestación que acabó de un golpe 

con la invisibilidad de los musulmanes como colectivo social- como el amo que adora a 

su perro, pero que no duda en golpearle si éste se atreve a coger comida de la mesa de 

los dueños.  

La histórica manifestación la encabezaron dirigentes del COPUM, de la Asociación de 

Derechos Humanos y de CC. OO de Melilla. Las pancartas que abrían la comitiva rezaban: 

“Por la constitución y los Derechos Humanos. No a la Ley de Extranjería” y “Somos 

melillenses, no extranjeros. No a la LE”. El éxito organizativo del 23 de noviembre, 

amplificado por la notoriedad que el acontecimiento obtuvo en la prensa nacional e 

internacional, marcó un antes y un después. El CM tomaba cuerpo como organismo 

compacto, sin fisuras, con un programa sólido y claro, y un líder carismático fortalecido. 

Se sentía moralmente legitimado para recurrir a la desobediencia civil y pacífica como 

estrategia reivindicativa. Por otro lado, pocas alternativas les ofrecía un Gobierno que 

les daba a elegir entre la extranjería o la deportación. 

 
526 Periódico El País, edición del 24 de noviembre de 1985. Enrique Chueca. “Miles de musulmanes se 
manifiestan en Melilla contra la Ley de Extranjería”. 
527 Torres, Arturo. Revista Psicología y Mente. Artículo: “Los 8 tipos de racismo más comunes”: Racismo 
basado en la apariencia que consiste en un menosprecio o un odio irracional a las personas a causa, 
simplemente, del aspecto que les da su color. 
528 Moro (RAE): Natural del África septentrional frontera a España. Perteneciente o relativo al África 
septentrional frontera a España o a los moros. Que profesa la religión islámica. 
529 Cores Generales. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Año 1987, 12 de marzo, Núm. 96. 
Justicia e Interior. “Informar sobre incidentes en la ciudad de Melilla y política del Gobierno”. 
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Se puede considerar que CM ejerció la desobediencia civil en el sentido en que la 

entiende Rawls en su Teoría de la Justicia,530 es decir, dirigida “al sentimiento de justicia 

de la comunidad” y que declara que, “en la meditada opinión de uno, no se están 

respetando los principios de cooperación entre hombres libres e iguales”. Argumenta 

Rawls en su obra “Teoría de la Justicia” que la discordancia entre la justicia y la ley abre 

un espacio a la desobediencia civil que se expresa en actos “formalmente ilegales, pero 

moralmente legítimos”. En su opinión, un ciudadano tiene derecho a la desobediencia 

civil cuando “está siendo objeto de alguna injusticia de forma más o menos intencional 

durante un período extenso de tiempo” y/o “en aquellas circunstancias en las que la 

injusticia da lugar a una clara violación de las libertades de una parte de la 

ciudadanía”.531 

Bajo esta aproximación hay que decir que el CM tenía justificaciones éticas más que 

sobradas para apelar a la desobediencia civil. Distinta opinión, al respecto, tenían los 

partidos políticos de la ciudad. La espectacular exhibición de fuerza del CM el 23 de 

noviembre reclamaba una respuesta, pero acrecentada en número, de la comunidad 

cristiana. El objetivo era la reconquista de la calle. Al menos así lo interpretaron quienes, 

por sus cargos políticos, más responsabilidad social tenían y que, en lugar de procurar 

reconducir la situación hacia el diálogo y el sosiego, prefirieron recurrir a los más bajos 

instintos de una población en estado de choque para movilizar a unos melillenses en 

contra de otros.  

Los grupos políticos y el Ayuntamiento como corporación convocaron y organizaron una 

manifestación para el día 6 de diciembre, a fin de hacer coincidir la fecha con el 

aniversario de la Constitución. El acto congregó al 90 % de la población de derecho, unas 

45.000 personas, según los datos facilitados por las policías local y gubernativa. El lema 

imita al empleado dos semanas antes por los musulmanes, sólo que cambiando un 

adverbio afirmativo por otro de negación: “Por la Constitución y los Derechos Humanos. 

Sí a la Ley de Extranjería”. Particularmente llamativa era la pancarta portada por la UGT: 

“Por la Seguridad de tu puesto de trabajo, una Melilla española, unida y solidaria. Si a la 

LE”. Uno de los dirigentes de ese sindicato, Carlos Matesanz, precisó el sentido del 

mensaje: “Acudimos con la esperanza de que ojalá los 3.000 parados de Melilla pudieran 

encontrar un puesto de trabajo si los ilegales extranjeros se marchan”.532 Entre las 

consignas más coreadas, destacaba “Delegado, el pueblo está a tu lado”. Al término de 

la gigantesca contramanifestación, los parlamentarios y el alcalde (todos del PSOE), así 

como los portavoces municipales del resto de partidos, entregaron al Delegado del 

Gobierno un escrito en el que le expresaban su apoyo para que la aplicara “con todo 

rigor” la LE, a la que calificaban de “justa, progresista y humanitaria”. 

 
530 J. Rawls. 1971. Cambridge. Editorial: The Belknap Press University Cambrige. ISBN 674880145. “Teoría 
de la Justicia”. 
531 Lois González, Marta. 2003. Editorial: Alianza. ISBN 8420641731. “Los límites de la obligación política”. 
Revolución, revuelta y desobediencia civil. Todas las frases entrecomilladas, atribuidas a Rawls, están 
extraídas de Pág. 110-115. 
532 Periódico Melilla Hoy, edición de 7 de diciembre de 1985. Corresponsal. “Declaraciones tomadas a pie 
de pancarta y recogidas por la prensa local”. 
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Los musulmanes no comprendían ese canto a las bondades de una ley por parte de 

quienes no estaban amenazados con su aplicación. Y menos que consideraran justa, 

progresista y humanitaria una deportación masiva de vecinos. La contramanifestación 

fue tachada de “provocación inclasificable” alimentada por unos políticos 

“irresponsables”. A los musulmanes les asombraba -y dolía- que miles de personas se 

movilizaran no para reclamar derechos propios sino para que no se reconocieran los 

derechos de otros.  

Poco después de acabada la contramanifestación, la policía detuvo a dos dirigentes del 

CM durante unas horas y, al llegar la noticia a los barrios periféricos, cientos de personas 

se encaminaron hacia el domicilio de Dudu. La espontánea iniciativa sirvió de pretexto 

a la policía para efectuar cargas contra todo grupo que excediera de más de diez 

personas. El CM replicó al día siguiente con el cierre general por tiempo indefinido de 

todos los comercios propiedad de o regentados por musulmanes, lo que incluía la 

inmensa mayoría de los puestos de los mercados. La protesta musulmana la aprovechó 

el alcalde socialista Gonzalo Hernández533 para destituir a Aomar Dudu como 

Administrador del Mercado del Real534 (puesto al que había accedido unos meses antes). 

El alcalde le acusaba de haber instigado el cierre de comercio (un año después, la sala 

tercera de lo contencioso del Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento a readmitir a 

Dudu y a abonarle las pagas dejadas de recibir). 

El Gobierno, que tal vez había menospreciado la capacidad de resistencia de una 

colectivo que históricamente se había mostrado pasivo, casi indolente, se encontró de 

pronto con un escenario harto complicado en el que podían vislumbrarse los siguientes 

elementos: 1) Un enfrentamiento civil entre comunidades, con unos políticos locales 

propensos a romper puentes en lugar de tenderlos, 2) La presión marroquí (el gobierno 

de Hassan II convocó hasta cuatro veces al embajador español en Rabat entre los días 5 

y 6 de diciembre), ante la cual el ejecutivo español se vio obligado a matizar que la 

aplicación de la LE “en ningún lugar implicaría expulsiones masivas”, 3) La preocupación 

del gobierno norteamericano por el cariz que podrían tomar los acontecimientos y sus 

repercusiones en las relaciones entre dos países tenidos por aliados (el Cónsul General 

de Estados unidos en Sevilla visitó Melilla el 9 de diciembre), 4) Una recomendación del 

Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz Giménez,535 dirigida el día 5 de diciembre a los 

ministros de Justicia y de Interior, en donde propugnaba la necesidad de “un trato 

especial” a los musulmanes melillenses. Proponía el Defensor del Pueblo, con carácter 

previo a la aplicación de la LE, el estudio de la situación jurídica de las personas que 

 
533 Gonzalo Hernández Martínez. Alcalde socialista de Melilla entre 1982 y1991. Secretario General del 
PSOE Melilla. 
534 Tradicional Mercado de Abastos situado en el barrio lineal del Real. 
535 Periódico El País, edición de 28 de noviembre de 1985. Carlos Yrnoz. “Lo líderes de Ceuta intentan crear 
un frente común con los de Melilla ante la ley de extranjería”. El primer adjunto del Defensor del Pueblo, 
Álvaro Gil Robles, manifestó que han llegado a la institución numerosas quejas particulares de la 
comunidad musulmana residente en Melilla, que se concretan fundamentalmente en la actual situación 
de apátridas de la mayoría de éstos pese a haber nacido en Melilla, los retrasos en la expedición de la 
nacionalidad española que han solicitado muchos de ellos y las dificultades que les provoca la 
denominada tarjeta de estadística, que tiene asignada una minoría para mantener una situación legal. 
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pudieran ser consideradas nacionales de origen, el examen “con criterios de amplitud y 

de generosidad” de las solicitudes de la Tarjeta de Extranjería por otra Tarjeta de 

Identidad, sui generis, que no estuviera vinculada a la LE, 5) El Partido Comunista de 

España traslada la cuestión a las Cortes y solicita que una comisión parlamentaria se 

desplace urgentemente a Melilla para evaluar “in situ” la situación.   

A todo lo anterior había que añadir la simpatía y el apoyo generalizado de la prensa 

nacional a la causa del CM. Los musulmanes estaban ganando claramente la batalla de 

la opinión pública, lo que aprovecharon sus dirigentes para desplazarse a Madrid 

durante una semana para seguir promocionando sus posiciones. El viaje a la capital se 

produjo después de que una reunión, celebrada en Melilla el día 12 de diciembre, entra 

Dudu y Rafael Vera536, secretario de Estado de Interior, concluyera con la negativa de 

éste a abrir negociaciones, bajo el argumento de que “el Gobierno no negocia lo que es 

innegociable: la aplicación de una ley española en todo el territorio nacional”. Los líderes 

musulmanes contestaron en sus comparecencias ante la prensa nacional que ellos no se 

oponían a la aplicación de la Ley en toda España, incluida Melilla, sino a que se aplicara 

a un conjunto de ciudadanos que no podían considerarse extranjeros. La comisión 

regresó de Madrid sin ser recibida por ningún representante del Gobierno. El Defensor 

del Pueblo, Joaquín Ruiz Giménez, que sí se entrevistó en su despacho con los emisarios 

del CM, se ofreció como “intermediario” ante un Gobierno atareado en esos momentos 

en promover una figura alternativa a Dudu. 

La estrategia a la que recurrió el gobierno se basaba en la fragmentación: debilitar, 

dividiéndolo, al CM. Para ello creo artificialmente a Ahmed Moh, presidente de la 

fantasmagórica Agrupación de la Comunidad musulmana (ACM), y a quien se le dio 

potestad de interlocutor válido de los musulmanes frente a la Administración. En el afán 

de promocionar a Moh, Informe Semanal de TVE537 emitió una especie de 

publirreportaje exaltador de las cualidades conciliadoras de éste en contraposición al 

“extremismo radical” de Dudu. La jugada no sirvió más que para que los musulmanes 

melillenses sumaran al epíteto de “colaboracionista”, con el que ya conocían a Moh, un 

alias nuevo que acompañaría a éste hasta nuestros días: “El lenguado” (en Informe 

Semanal, Moh comía junto a su familia un lenguado y se empeñaba, muy torpemente, 

en exhibir su destreza con el manejo de los cubiertos). En suma, el intento de dividir al 

CM mediante la fabricación de un líder artificial ni siquiera consiguió indignar a los 

musulmanes. Lo más que provocó fue un nutrido repertorio de chanzas y chascarrillos.  

El Gobierno se esforzó en mantener una actitud intransigente ante la inminencia de la 

finalización del plazo dado del 31 de enero para la regularización documental. El 1 de 

enero de 1986 España ingresa en la Comunidad Europea. Al día siguiente, en uno de sus 

primeros pronunciamientos como país adherido a la Europa de los valores democráticos 

y los derechos humanos individuales, el Gobierno español amenaza con una deportación 

 
536 Rafael Vera Fernández-Huidobro, nació 7 de febrero de 1945 en Madrid. Secretario de Estado, Director 
de la Seguridad del Estado, para el Gobierno de España presidido por Felipe González de 1986 a 1994. 
Subsecretario de Interior de 1984 a 1986. 
537 https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-7-12-1985/5575030/. 
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en masa. “Hay unos 6.000 indocumentados -declaró Andrés Moreno al diario SUR en su 

edición de 2 de enero de Málaga- que son los ciudadanos que me preocupan, ya que 

deben regularizar su situación. De lo contrario, nos veremos en la obligación de proceder 

a su expulsión”.538 

El CM responde el 17 de enero de 1986 con la “Protesta blanca”539, así denominada por 

la convocatoria a vestir prendas o lucir cintas y brazaletes de ese color, así como por la 

colocación de banderas, también albas, en tejados y balcones. El 22 de enero, ocho 

jóvenes inician un encierro y huelga de hambre en la Mezquita Central.540 En pocos días, 

el número fue aumentando hasta los 39. Tres días más tarde, la Asamblea General del 

Pueblo Musulmán -abierta a cualquier melillense cualquiera que fuera su etnia o 

religión- reúne, en el salón de actos del Instituto Leopoldo Queipo, a unas cinco mil 

personas que declaran su voluntad de persistir en sus reivindicaciones y acuerdan la 

retirada de depósitos de las sucursales bancarias en Melilla. A partir de esa misma 

noche, 300 mujeres541 musulmanas deciden concentrarse todos los días en la Plaza de 

España hasta que el Gobierno revocara su decisión de aplicar la LE a los melillenses de 

origen bereber. 

El Gobierno reacciona concediendo una prórroga de un mes en el vencimiento del plazo 

de entrega de solicitudes de tarjetas de extranjería. El CM califica de “parche inútil” la 

prórroga y prosigue con las movilizaciones. Las concentraciones de mujeres se estaban 

convirtiendo en un desafío a la autoridad, o al menos así lo percibían los partidos y 

asociaciones locales que pedían “mano dura”. También en el Ejército, según Carabaza y 

Máximo de Santos en su libro “Melilla y Ceuta: las últimas colonias”, cundía el 

descontento. A mediados del convulso enero visitaron la guarnición melillense el Jefe 

de Estado Mayor, el Subsecretario de Defensa y el Capitán General de la Región Sur. Los 

dos autores citados señalan que, durante el 27 de enero, la tensión en los cuarteles 

alcanzó su cénit y hacen cábalas sobre la posibilidad de que esa tarde un grupo de 

oficiales, reunidos en el Acuartelamiento Alcántara de Caballería, enviara un ultimátum 

al Delegado del Gobierno en estos términos: “O la policía disuelve a las mujeres de la 

Plaza de España o actuará la guarnición militar”.542 

Real o no ese mensaje conminatorio, lo cierto es que al día siguiente desembarca una 

compañía de la Reserva General de la policía nacional y que, unas horas después, Andrés 

Moreno avisa el 28 de enero a través de la prensa y la radio de que “toda manifestación 

 
538 Periódico Diario Sur, edición de 2 de enero de 1986. Editorial. “Declaraciones del Delegado del 
Gobierno sobre los 6.000 indocumentado en Melilla”. 
539 Periódico El País, edición de 20 de enero de 1986. Avelino Gutiérrez. “Protesta que consiste en exhibir 
en balcones y ventanas sábanas blancas contra la Ley de Extranjería”. 
540 Principal Mezquita en Melilla ubicada en la zona denominada el ensanche modernista, obra del 
arquitecto Enrique Nieto y Nieto. 
541 Periódico Melilla Hoy, edición de 26 de enero de 1985. Editor. Pág. 5 “La estrategia de la manifestación 
de mujeres en la Plaza de España fue calificada en la prensa como Protesta musulmana a la argentina”. 
Véase prensa marroquí Zakya DAOUD, «Sebta et Melilla: l'escalade» en Lamalif. février 1986. Pág. 9-10. 
“Dudú consideraba que las mujeres son un fuerte pilar en la lucha del colectivo musulmán”. 
542 De Santos, Enrique y Carabaza, Enrique. 1992. Editorial: Talasa. ISBN 978-8485781904. “Melilla y Ceuta: 
las dos últimas colonias”. Pág. 115-116. 
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no autorizada” sería “reprimida contundentemente”.543 Nada más desembarcar, los 

refuerzos policiales efectuaron sus primeras cargas en los barrios musulmanes al objeto 

de impedir que se acercaran sus vecinos hasta la Plaza de España. Luego, la policía rodeó 

la Plaza de España y, tras dos avisos, cargó con una tremenda brutalidad contra las 

mujeres, muchas de ellas ancianas, golpeadas con desmesurada saña pese a no ofrecer 

ninguna resistencia. Los comercios musulmanes cerraron de inmediato y la violencia se 

extendió por toda la ciudad, registrándose al término del día 12 detenidos y 44 heridos. 

La desmedida represión desató una auténtica tormenta política en toda España. Las 

fotos en las primeras páginas de diarios nacionales de mujeres sexagenarias que -

venciendo un pudor ancestral- dejaron retratar sus posaderas, caderas y piernas tan 

desnudas como tumefactas por los impactos de las bolas de goma y de las porras, 

conmovieron a la opinión pública. Conviene hacer un inciso aquí sobre el importante y 

activo papel de las mujeres musulmanas de todas las edades. Para muchas, la lucha por 

los derechos colectivos supuso también el desenclaustramiento de sus casas y la 

liberación de las costumbres. Las mujeres, sobre todo las jóvenes, no aceptaron un papel 

subalterno. La decisión de desnudarse delante de fotógrafos -hombres desconocidos, al 

fin y al cabo- la tomaron las propias mujeres sin consultar a los varones de su familia, lo 

que constituía un símbolo revelador de cómo la batalla por objetivos comunes 

contribuyó a democratizar las relaciones entre hombres y mujeres del CM. “Estamos 

conta la legalización de toda esclavitud, también la de la mujer por el hombre”, indicaba 

una joven veinteañera de los Comités de Barrios al enviado especial de la agencia 

británica Reuters.544 

El Gobierno empieza a reconocer la marginación histórica de los musulmanes en Melilla 

y, como consecuencia de esta actitud, un nuevo cambio de rumbo se vislumbra. 

Mientras tanto, en Madrid se sucedían las condenas a la intervención policial del día 28 

de enero. El PCE y Comisiones Obreras exigieron la dimisión de los responsables de la 

violencia infligida a “mujeres indefensas que protestaban de forma pacífica”. El País, en 

su editorial del día 29 de enero, titulaba su cabecera “La vergüenza de Melilla”.545 Todas 

las acusaciones apuntaban al Gobierno, donde al igual que en el PSOE nacional, las 

opiniones no eran unánimes sobre cómo resolver la cuestión de Melilla. El ministro del 

Interior José Barrionuevo ese mismo día, ante las evidencias fotográficas y los 

coincidentes testimonios de los cronistas y enviados especiales de todas las tendencias, 

se vio forzado a desautorizar a su subordinado Andrés Moreno -que había calificado a la 

actuación policial de “exquisita”- y a “lamentar” los incidentes “en la medida que 

consideramos que la población de origen marroquí asentada en Melilla es objeto de una 

marginación de carácter histórico que la Administración está dispuesta a solucionar en 

todos los sentidos”.546  

 
543 El mensaje fue reiteradamente emitido por las cadenas de radio locales el 28 de enero de 1986. 
544 Fernando Miguel Belmonte Montalbán fue testigo en la entrevista realizada en enero de 1986. 
https://es.reuters.com/article/. 
545 Periódico El País, edición de 29 de enero 1986. Editor. “La vergüenza de Melilla”. 
546 Periódico El País, edición de 29 de enero de 1986. Editor. “Declaración pública del Ministro José 
Barrionuevo sobre la situación en Melilla”. 
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El reconocimiento, hecho por primera vez por un Gobierno de España, de la 

“marginación histórica” de los musulmanes melillenses aventuraba un cambio de 

estrategia del ejecutivo. Hasta entonces, sólo unos pocos dentro del PSOE habían 

clamado contra la política represiva y de confrontación hacia el CM. Jesús Morata fue el 

más insistente de todos ellos. Su estancia en Melilla se hizo insoportable, sometido a un 

cerco social, estigmatizado como “traidor” al igual que los pocos cristianos que se 

significaban públicamente a favor de las demandas del CM. Sus propios compañeros del 

PSOE local azuzaron una grosera campaña de difamación contra su persona y en las 

paredes abundaron pintadas -que nunca limpiaban los servicios municipales- de 

“morata, moro”, por no citar otras que, por decoro, no se reproducirán. Morata, harto 

de tan atroz vilipendio, dimitió a finales de 1985 como delegado del MOPU, no sin antes 

advertir por escrito a la dirección central de su partido y a las instancias competentes 

del Gobierno de la deriva a la que conducían las políticas practicadas hasta el momento.  

Morata rechazaba de plano las teorías de la conspiración a la que se agarraban los 

políticos locales para interpretar la insumisión del CM: “Cualquier intento de explicar la 

tensión actual de la ciudad como consecuencia de la acción de personas concretas o 

agentes transfronterizos es pueril. En Melilla confluyen todas las condiciones objetivas 

que determinan un conflicto social grave. Los líderes o los ideólogos lo más que pueden 

conseguir es canalizar, dirigir el sentido de una presión popular preexistente. El 

melillense cristiano se encuentra incapacitado para comprender cuál es su verdadera 

situación histórica y de la ciudad. Se aferra -y lo aferran- a unas estructuras ideológicas 

que hace tiempo dejaron de ser útiles para analizar la realidad”.547 

La LE resultaba, en opinión de Morata, “inservible” para abordar el problema de la 

inmensa mayoría de los musulmanes melillenses. “Ni son extranjeros -argumentaba- ni 

esa ley se pensó para ellos. Partir de la tesis contraria llevará a un callejón sin salida y a 

un desgaste innecesario y gratuito del Gobierno. Debe concederse la nacionalidad 

española a los residentes que reúnan los requisitos legales”.548 Morata vino a avisar al 

Gobierno de que el enemigo estaba en casa e instó al envío a Melilla de una comisión 

investigadora que informara a la Ejecutiva Federal de los “nocivos comportamientos” de 

los dirigentes locales. También aconsejó “imponer”, desde el poder central, “una política 

de Estado para Melilla, con el mayor grado posible de acuerdo con la oposición, al 

margen de las estructuras locales de los partidos, que sólo sirven para entorpecer las 

decisiones de rango nacional”. Asimismo, aconsejaba colocar en una posición 

secundaria, “por razones éticas y prácticas, cualquier apetencia electoralista en 

Melilla”.549 

 
547 Jesús Morata. Delegado de Cultura y Obras Públicas en Melilla durante los años 1982-85. Autor de 
“Carta a Ahmed” con poema de Javier Celaya y gestor del artículo firmado por Dudú “Legalizar Melilla”. 
Influyente personaje en la época del movimiento musulmán de Melilla. Informe inédito Pág. 33. 
548 Jesús María Morata Pérez, nació en Rioja (Jaén). Ideólogo de la formación Terra Ómnium. Informe 
inédito. Pág. 34. https://jesusmorata.es/videos-y-postales/entrevista-a-jesus-morata/ 
549 Jesús Morata. Informe inédito Pág. 36. https://jesusmorata.es/videos-y-postales/entrevista-a-jesus-
morata/. Entrevista de Jadilla Mohamed presentada por M. Ouariachi. 
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Por último, Morata recomendó a las instancias decisorias de Madrid el establecimiento 

de una “política de diálogo” con los dirigentes del CM, especialmente con el exmilitante 

Aomar Dudu. “En pura lógica -señalaba Morata respecto del líder musulmán- sus 

planteamientos humanitarios y reivindicativos tienen como marco natural al PSOE… En 

todo caso, urge abandonar los hábitos actuales de trato, caracterizados por la suspicacia, 

el insulto, el acoso social y laboral y la difamación continua, con que la Comisión 

Ejecutiva de Melilla se ha dirigido a los líderes musulmanes y, particularmente, a Aomar 

Mohameddi Dudu”550. 

Los planteamientos de Morata, en principio despreciados, se revelaron clarividentes tras 

el terremoto político y mediático causado por la desorbitada represión de las mujeres 

de la Plaza de España. El 30 de enero, Dudu recibe una llamada desde el Ministerio del 

Interior con un mensaje: el Gobierno está abierto a encontrar “una solución negociada 

al conflicto”. El primer adjunto al Defensor del Pueblo, José María Gil Robles, el 2 de 

febrero, reitera el ofrecimiento de su institución de mediar ante el Gobierno a favor de 

las demandas del CM. Ante las expectativas de abrirse una nueva etapa, fundamentada 

en el diálogo, los dirigentes del CM desconvocan el cierre general de los comercios 

musulmanes y la treintena de jóvenes encerrados en la Mezquita Central ponen fin a la 

huelga de hambre que ya duraba casi un mes.551 

El 10 de febrero de 1986 se produce, ante los periodistas convocados en el Ministerio 

del Interior un apretón de manos entre Rafael Vera y los representantes de los 

musulmanes de Melilla y Ceuta (Aomar Dudu y Ahmed Subaire, respectivamente).552 Se 

acuerda la creación de una Comisión Mixta Gobierno/CM con el primordial objetivo de 

“favorecer la plena integración de los residentes musulmanes en territorio nacional”553, 

lo que implica no sólo la elaboración y ejecución de un multimillonario Plan de 

Dotaciones Básicas destinado a la creación de infraestructuras en los abandonados 

barrios periféricos sino, sobre todo, se alcanza el compromiso formal, por parte del 

Gobierno, de “facilitar la máxima celeridad en la tramitación de los expedientes de 

reconocimiento de nacionalidad española”.554 

El comunicado conjunto certifica la victoria política del CM en sus principales 

reivindicaciones: 1) El Gobierno se retracta de sus amenazas de expulsión y acepta la no 

aplicación de la LE al colectivo de origen bereber de Melilla. Se retiran todos los plazos 

 
550 Jesús Morata queda sorprendido a su llegada a Melilla de la diferencia social que existía entre cristianos 
y musulmanes. Hijo de militar melillense pero con convicciones socialistas, su objetivo es paliar desde su 
responsabilidad esa controversia. Su empeño se hace realidad durante estos años. Entrevista en 
https://jesusmorata.es/videos-y-postales/entrevista-a-jesus-morata/.  
551 Belmonte Montalbán, Fernando Miguel. 2010. La ley de extranjería de 1985 y transformación del 
espacio público en la ciudad de Melilla. Pág. 61-73. Periódico Melilla Hoy, edición de 9 de noviembre de 
1986. corresponsal. Pág. 4. “Asamblea: Peligro. gravedad y tensión”.  
552 Periódico El País, edición de 11 de febrero de 1986. Emma Roig. “Aomar Dudú puntualiza el texto del 
acuerdo con la Administración”. 
553 Periódico Melilla Hoy, edición de 11 de febrero de 1986. Corresponsal. “Conciliación entre la 
Administración y las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla”. 
554 Real Decreto 1192/1986, de 13 de junio, sobre condiciones de la promoción pública de viviendas de 
protección oficial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para el Plan de Dotaciones Básicas en 
Ceuta y Melilla. B.O.E. número 150, de 24 de junio de 1986, páginas 22959 a 22960. 
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y se opta por una vía específica y diferenciada de regularización documental. 2) El 

Gobierno -y esto sobre todo es una conquista de enorme calado simbólico para el CM- 

deja de emplear el calificativo de “extranjeros” para referirse a los bereberes melillenses 

y, en su lugar, utiliza el circunloquio de “residentes musulmanes en territorio nacional” 

y, 3) El Gobierno asume que la única vía de integración real es la plena ciudadanía y que 

ésta sólo es posible mediante la concesión de la nacionalidad española. Renuncia, por 

tanto, el Ejecutivo a los planes de perpetuar una situación generalizada de extranjería, 

vía que da por, definitivamente, fracasada. Aún será reprochada por los musulmanes555.  

La aceptación por el Gobierno de las tesis principales de CM es recibida con profunda 

hostilidad en los cenáculos políticos melillenses. Los portavoces de los partidos hablan 

de “entreguismo”, de “engaño del Gobierno a los melillenses” y de “bajada de 

pantalones ante Dudu”. Aducen que la Comisión Mixta no estaba legitimada para tratar 

de los intereses de los melillenses al no incluirse en ella a los representantes electos de 

la ciudad.556 

El 22 de febrero tiene lugar la primera reunión de la Comisión Mixta con la asistencia de 

Rafael Vera, Rafael de Francisco (Subsecretario y director general de Política Interior, 

respectivamente, del Ministerio del Interior), Aomar Dudu, Sid Driss Abdelkader (en 

representación de los musulmanes de Melilla) Ahmed Subaire y Mohamed Alí (estos dos 

últimos, comisionados por los musulmanes de Ceuta). Definitivamente, Gobierno y 

musulmanes coinciden en descartar la presencia de representantes de los partidos, 

convencidos de que éstos actuarían más como rémoras que como propulsores de 

acuerdos557.  

La oposición a los Acuerdos del 10 de febrero no sólo se manifestó a través de las 

soflamas de los dirigentes políticos locales. Se estaba fraguando una resistencia más 

larvada. A partir de dichos acuerdos, y durante todo el mes de febrero, miembros de la 

plantilla policial concertaron por su cuenta una operación continuada de requisas de 

Tarjetas de Estadística a musulmanes, privándoles así del único documento con el que 

podían acreditar el arraigo requerido para acceder a la nacionalidad. En paralelo, se 

amontonaban las denuncias por casos de malos tratos en los calabozos de Comisaría. El 

Delegado del Gobierno, avalado por sus superiores, decidió poner orden antes de perder 

el control ante sus subordinados y procedió a la apertura de varios expedientes 

sancionadores contra varios agentes. La plantilla policial al completo -unos doscientos 

miembros-, con el Sindicato Unificado de Policía (SUP) a la cabeza, respondió a las 

medidas disciplinarias con un encierro durante las horas francas de servicio. 

El 13 de marzo, un musulmán muere por disparos de un policía en circunstancias aún no 

aclaradas.558 El entierro se convierte en una gigantesca manifestación de duelo, pero 
 

555 Periódico Melilla Hoy, edición de 9 de noviembre de 1986. Corresponsal. Pág. 4. “Asamblea: Peligro. 
gravedad y tensión”. 
556 Periódico El País, edición de 12 de febrero de 1986. Calos Gómez. “Amadeus cambia de apellido”. 
557 Periódico Melilla Hoy, edición del 23 de febrero de 1986. Corresponsal. “El colectivo musulmán 
satisfecho tras la primera reunión de la Comisión Mixta”. 
558 Periódico El País, edición de 15 de marzo de 1986. Avelino Gutiérrez. “Un marroquí, muerto en Melilla 
por disparos de un policía”. 
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también, de rabia contenida a causa de la proliferación de abusos policiales aleatorios e 

impunes contra bereberes559. A esta desconfianza hacia las hostiles Fuerzas de 

Seguridad del Estado, se unía el creciente descontento ante los pocos resultados 

prácticos del proceso de negociación. El Ayuntamiento se alzaba como otro de los 

grandes pilares del obstruccionismo a la materialización de los acuerdos adoptados por 

la Comisión Mixta. Los servicios administrativos municipales, siguiendo instrucciones del 

alcalde socialista, negaban sistemáticamente la tramitación de los documentos pedidos 

por los musulmanes para completar los expedientes de solicitud de nacionalidad. En 

repudio de las autoridades municipales, el CM convocó para el 25 de abril una 

manifestación a la que acuden miles de personas. 

A mediados de mayo, el desánimo avanzaba de manera exponencial. Tres meses 

después de la firma de los acuerdos de Madrid, todavía no se había dado ninguna 

respuesta positiva a ninguna de las más de 4.000 peticiones de nacionalidades ya 

cumplimentadas. Dudu avisa que, de proseguir sin resultados, el CM abandonará la 

Comisión Mixta. El 18 de junio, la Asamblea General del Pueblo Musulmán lanza un 

ultimátum al Gobierno; o se conceden mil nacionalidades antes del día 26 del mismo 

mes o se consumaría la ruptura de relaciones.  

Esa misma noche, la selección española de futbol jugaba en el estadio La Corregidora de 

Querétaro (México) contra Dinamarca. España ganó 5 a 1 y pasaba a cuartos de final del 

Campeonato del Mundo. Terminado el partido, el ardor cañí se desbordó y, en lugar de 

festejar la victoria con una zambullida en alguna fuente, un centenar de enfebrecidos 

(incluidos militantes destacados de algunos partidos) prefirió celebrar la proeza 

dirigiéndose hacia el domicilio de Dudu con intenciones nada amigables. La presencia 

de grupos de musulmanes que hacían guardia en la puerta de la casa de su líder intimidó 

a los exaltados, que se limitaron a rodear el inmueble con sus vehículos durante casi dos 

horas, tocando las bocinas, desplegando bandereas españolas y profiriendo gritos 

contra Dudu y vivas a España. La policía local en ningún momento intervino para detener 

a quienes estaban causando un notable escándalo público a altas horas de la 

madrugada. La policía nacional merodeaba la zona sin tampoco interrumpir el acoso.560 

El fallido asalto al domicilio de Dudu fue el aperitivo de cinco días consecutivos de graves 

disturbios protagonizados por grupos (cristianos) supuestamente incontrolados, 

agravados por la insubordinación manifiesta del oficial al mando de la PN, el capitán 

Cerviño, quien, desoyendo las instrucciones del Delegado del Gobierno, se negó a 

disolver las algaradas cada vez más violentas y numerosas de los contrarios a los 

Acuerdos entre el Gobierno y el CM: En realidad, durante todo el primer semestre del 

86, las concentraciones no autorizadas frente a la Delegación del Gobierno se 

prodigaron con auténtica frecuencia. Cualquier motivo era excusa -hasta 

 
559 Periódico El País, edición de 2 de febrero de 1987. Corresponsal. “Cinco heridos graves en Melilla en 
enfrentamientos entre miembros de las dos comunidades”. Periódico The New York Times, edición de 12 
de febrero de 1987. Edward SCHUMACHER. “In the Land of the Moors, New Trouble for Spain”. 
560 Nota de Fernando Miguel Belmonte Montalbán: Dudu, Abdelkader mohamed Alí y otros miembros de 
la CM estuvieron en su casa viendo el partido de fútbol. Certifica el autor que los goles españoles se 
celebraron con alborozo y algarabía propios de quienes disfrutan con la exhibición de su equipo. 
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reivindicaciones laborales que nada tenían que ver con el conflicto creado con la LE- 

para expresar el rechazo contra Andrés Moreno que, junto a Dudu -y una vez Morata 

fuera de la ciudad- se había convertido en el enemigo número uno de los cristianos. Los 

convocantes de las heterogéneas concentraciones ilegales se negaban 

sistemáticamente a solicitar los permisos correspondientes con el mismo pretexto: 

“Melilla se ha convertido en una ciudad sin ley en la que los musulmanes han conseguido 

que las leyes (por la LE) no se apliquen; por lo tanto, aquí nadie pide autorización a una 

Administración que no respeta la Ley”. 

El aislamiento de Moreno era absoluto. Los musulmanes lo ignoraban y puenteaban, 

tratando directamente con sus superiores del Ministerio del Interior. Los cristianos, los 

mismos que lo aclamaron y enaltecieron en la contramanifestación del 6-D, lo 

terminaron aborreciendo. Moreno, sitiado en la Delegación del Gobierno de la que no 

salía por temor a las reacciones populares, sufría el repudio hasta de sus propios 

compañeros del PSOE, incluidos el alcalde y los parlamentarios.  

Los conflictos callejeros se confundían en un todo único con la campaña electoral de las 

legislativas del 22 de junio. Los mítines se solapaban con movilizaciones callejeras, 

naturalmente coronadas con concentraciones contra Moreno. El fin de campaña de 

Coalición Popular561 -plataforma unitaria de AP, PDP y UL- consistió en una monumental 

tirada de huevos contra la Delegación del Gobierno. “Ahí te mandamos lo que te falta y 

a nosotros nos sobra”, gritaba megáfono en mano el aspirante al Senado Carlos Benet562 

subido en un jeep descapotable. El brioso candidato fue detenido durante unas horas el 

20 de junio -dos días antes de los comicios-. Recrudeciéndose esa noche los disturbios, 

con grupos despendolados provocando incidentes en los barrios musulmanes. Ante la 

pasividad de la policía, totalmente descontrolada, un desesperado Andrés Moreno 

recurre a su viejo enemigo Dudu para pedirle ayuda. Temía Moreno que los musulmanes 

se vieran forzados a recurrir a la violencia para defenderse de las provocaciones y ello 

condujera a un irreversible punto de no retorno, a una confrontación abierta entre 

comunidades. Dudu y Moreno, protegidos por los voluntarios musulmanes consagrados 

a la seguridad del primero y por unos cuantos policías leales a su superior jerárquico, 

recorrieron las barriadas periféricas para apaciguar los ánimos e instar a los vecinos a 

que no cayeran en provocaciones. Dudu logró aplacar la justificable ira de quienes 

reclamaban su derecho a defenderse de las agresiones. El líder musulmán les exhortó a 

“hacer el sacrificio” de mantenerse fieles al ideario de Gandhi de resistencia no violenta. 

Moreno, por su parte, prometió adoptar “medidas inmediatas” para garantizar la 

seguridad y tranquilidad de los musulmanes. Testigo de los hechos y de la cortante 

tensión, estoy plenamente convencido (comentaba Belmonte) de que el liderazgo y 

prestigio de Dudu entre los suyos evitaron un baño de sangre aquella madrugada.  

 
561 Periódico Melilla Hoy, edición de 23 de junio de 1986. Corresponsal. Pág. 6-7. “Resultados de las 
elecciones a nivel local. Opiniones de los partidos políticos”: En estas elecciones el PSOE obtuvo 3.243 
votos menos de los que consiguiera en las elecciones generales de 1982 (del 49.3% de los votos pasó al 
36.2%): el 26,6% de los que obtuviera AP- PDP en 1982 se transformaron en el 46.6% (3.531 votos más). 
562 Carlos Benet Cañete, Partido Popular, senador melillense vitalicio que estuvo en la III, IV, V, VI y VII 
Legislaturas. Activista a favor de la Ley de Extranjería durante los disturbios de 1986. 
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El 22 de junio, los candidatos de Coalición Popular -Carlos Benet pertenecía al 

democristiano Partido Democrático Popular mientras el diputado y el otro senador 

militaban en Alianza Popular- arrasan en las elecciones generales. Las celebraciones 

vuelven a incluir en el programa de actos la organización de una caravana 

automovilística con parada en las inmediaciones del domicilio de Dudu. El Delegado del 

Gobierno, harto de la insumisión de la plantilla policial, empieza a adoptar las medidas 

prometidas a los musulmanes: 1) Expediente, sanción y traslado fulminante del capitán 

Cerviño563, despido en el aeropuerto por una multitud encolerizada que pretendía 

impedir la marcha de un oficial al que vitoreaban como un héroe. 2) Traslado inmediato 

a la Península, y en avión militar, de veinticuatro policías nacionales, sospechosos de 

prácticas habituales de extralimitación de poder hacia los musulmanes y de 

condescendencia con las actividades ilegales de recalcitrantes cristianos. Moreno, sin 

embargo, escabulló estas razones al explicar públicamente el traslado masivo, que lo 

achacó a “necesidades del servicio en la Costa del sol durante el verano”. 3) Llegada de 

una compañía de antidisturbios, procedente de Zaragoza, con una principal misión: 

proteger a los musulmanes, en especial a sus dirigentes, y reprimir contundentemente 

cualquier manifestación o concentración no autorizada.  

Las protestas callejeras de los grupos cristianos, fomentadas desde la Coordinadora de 

Asociaciones de Vecinos (a su vez, apoyadas por los partidos y financiadas por el 

Ayuntamiento), prosiguieron, pero ya no se encontrarían con la connivencia policial, 

sino con una respuesta represiva exenta de contemplaciones. Las calles de Melilla se 

convirtieron, durante el largo verano del 86, en un continuo correcalles, con policías 

persiguiendo y sacudiendo a grupúsculos levantiscos anti musulmanes. El 19 de julio el 

autodenominado LLM (Lucha por la Liberación de Melilla)564 convoca a una 

manifestación, otra más, contra Andrés Moreno, que se salda con una veintena de 

detenciones y decenas de contusionados. Unos días después, Juan Díez de la Cortina, 

secretario general del ultramontano Partido Nacionalista Español de Melilla565, es 

detenido bajo la acusación de preparar, junto a un delincuente habitual, la colocación 

de un explosivo en la Delegación del Gobierno. 

La gobernabilidad de la ciudad se vislumbraba imposible sin hacer concesiones a la 

población de origen europeo. O, al menos, eso es lo que pareció interpretar el Gobierno 

cuando el 22 de agosto convocó566 en Madrid al alcalde, parlamentarios y portavoces de 

los grupos municipales, y les transmitió el compromiso de que se impondrán claros 

 
563 Periódico El País, edición de 21 de junio de 1986. Carlos Yarnoz. “Incidentes en Melilla” (Manifestación 
para solicitar la dimisión del Delegado del Gobierno por destituir al Capitán Jefe de la Policía Nacional José 
Luis Cerviño)”.  
564 Periódico El País, edición de 7 de enero de 1995. EFE Rabat. “El líder del partido nacionalista Istiqlal, 
probable ministro marroquí”. Partido auspiciado por las reivindicaciones marroquíes para la liberación de 
las ciudades de Ceuta y Melilla y apoyado en aquellos momentos por el ex ministro de Asuntos Exteriores 
de Marruecos Mohamed Bucetta perteneciente al partido opositor Istiqlal. 
565 PNEM Partido de Ultraderecha que en 1989 consigue 301 votos para el Congreso de los Diputados. 
Información del Congreso y Infoelectoral.  
566 Periódico El País, editorial de 22 de agosto de 1986. Carlos Yarnoz. “Los representantes políticos de 
Melilla se muestran dispuestos al diálogo y la concordia”. 
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límites restrictivos al proceso de concesión de nacionalidades. Los convocados salieron 

satisfechos de la reunión, mucho más cuando se les aseguró la inmediata destitución de 

su bestia negra Andrés Moreno de la Delegación del Gobierno. 

Una semana más tarde se produce el relevo. Moreno es sustituido por Manuel 

Céspedes,567 un melillense de toda la vida, comisario de policía y, hasta ese momento, 

Jefe de Seguridad de la Moncloa, cargo que le había servido para entablar cierta amistad 

con Felipe González. Al Gobierno, una vez tranquilizados los ánimos de los cristianos, le 

preocupaba un resurgimiento de las protestas musulmanas. Y si a los partidos políticos 

se les había prometido restricciones en el proceso documental a los musulmanes les 

aseguró la aceleración de éste. El nombramiento de Céspedes, muy bien recibido por las 

fuerzas políticas, lo quiso contrarrestar el Gobierno con otro verdaderamente 

sorprendente: el del mismísimo Dudu como “Asesor del Ministerio del Interior para 

Minorías Étnicas”, cargo creado ad hoc. Mientras Céspedes se instala en Melilla, Dudu 

acepta el 1 de septiembre ocupar su despacho en Madrid, no sin antes arrancar del 

Ejecutivo la promesa de que, en tres meses, se concedería la nacionalidad española “a 

todos los que tuvieran derecho a ella”. 

Las iniciativas del Gobierno consiguieron que la ciudad recobrara una relativa calma, sin 

bien en el seno del CM se observaba con recelo el curso de los acontecimientos. El 6 de 

septiembre se convoca una Asamblea General del Pueblo Musulmán (también, como las 

anteriores, abierta a cualquier ciudadano y a los medios de comunicación) para discutir 

la conveniencia de la marcha de Dudu a Madrid. Al principio del acto, la mayoría de los 

intervinientes se pronunciaba en contra de lo que entendía como una maniobra del 

Gobierno para descabezar al CM. “Aomar, quédate”568, cantaba la Asamblea a Dudu 

quien, después de varias horas de emplearse a fondo y de recurrir a todo tipo de 

artificios verbales y de otras índoles -hasta introdujo una orquesta musical en medio de 

su intervención para enfriar un ambiente inicialmente reacio a sus posiciones-, logró 

convencer a los reunidos de que le concedieran un nada entusiasta voto de confianza y 

refrendaran su decisión, ya tomada cinco días antes, de aceptar el cargo gubernamental. 

Después de casi un año de permanente convulsión, se estableció un precario equilibrio 

entre el Gobierno y las dos comunidades mayoritarias de la ciudad. No duró mucho. El 

8 de octubre de 1986 se produce un acontecimiento que llena de perplejidad a propios 

y extraños: Dudu viaja a Marruecos y se entrevista, sorpresivamente, con Driss Basri, 

todopoderoso ministro del Interior y hombre de la máxima confianza de Hassan II. Dudu 

nunca dio explicaciones convincentes ni coherentes de lo hablado ni de las razones de 

 
567 Archivo de Prensa Mas y Colpisa Nº 12. Agencia de información. “El Contencioso de Melilla”. Manuel 
Céspedes (PSOE). Nació en Melilla en 1940. Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la 
Jefatura de Seguridad de la Presidencia del Gobierno desde 1982 a 1986 con Felipe González. Jefe del 
Grupo de Estupefacientes de la Brigada de la Policía Judicial de Melilla y, posteriormente delegado del 
Gobierno (1986-1996). 
568 El Vigía de Tierra. Revista de Publicaciones. Melilla, 1998/99. ISSN 1135-6995. Datos: Instituto Nacional 
de Estadística. “Estudio estadístico de las comunidades musulmanes de Cuta y Melilla”. Pág. 160. La 
desconfianza y el temor de la comunidad musulmana se basaba en la consideración de que el traslado de 
Madrid de Dudú comprometiera la lucha iniciada meses antes. 
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su desplazamiento a Rabat. Ni siquiera consultó a sus colaboradores más íntimos y 

allegados. Sus únicas declaraciones las hizo al diario El País el día 9 de otubre, en las que 

manifestaba que el objeto de la visita había sido “informar sobre la situación de Melilla, 

calmar los espíritus y tranquilizar a los marroquíes respecto a los musulmanes de 

Melilla”569. Nadie entendía por qué y de qué Dudu tenía que informar al gobierno 

marroquí. El Gobierno español, pese a las solicitudes de comparecencia parlamentaria 

instadas por una oposición escandalizada, tampoco abundó en explicaciones ni, mucho 

menos, condenó la actuación del flamante asesor del Ministro del Interior. 

El 24 de octubre Manuel Céspedes y Aomar Dudu se enzarzan en una agria polémica a 

cuento de la participación de los musulmanes en las elecciones municipales del año 

siguiente570. Las promesas de agilización del proceso documental no se materializaban 

y Aomar Dudu, como garante ante los suyos de las promesas hechas por el Gobierno, 

comenzaba a sentir que su posición se debilitaba. Abogó por que se permitiera ejercer 

el derecho al voto en las municipales a todos los musulmanes “con probado arraigo” y 

Céspedes le replicó que sólo votarían los españoles con DNI. El Gobierno, el 6 de 

noviembre, aprovechando el debilitamiento organizativo del CM tras la marcha de su 

líder de Madrid -y el sonado e inexplicado viaje de éste a Marruecos-, propone en una 

reunión de la Comisión Mixta un nuevo documento: el DNI provisional571. Sus titulares 

conformarían una nueva y pintoresca categoría, la de españoles provisionales, 

habilitados -como los metecos de la Atenas de Pericles- para disfrutar de los mismos 

derechos que el resto de los nacionales, menos uno: el del sufragio. Con el añadido, 

inaceptable para la CM, de que dicho documento tendría su cobertura jurídica en la LE. 

Otra vez, pues, vuelta al principio, como en un bucle.  

Los representantes musulmanes en la Comisión abandonaron la reunión en cuanto el 

Gobierno propuso el regreso a una senda -la de la LE- que ya se creía superada desde un 

año antes. Dos días más tarde, el 8 de noviembre, una nueva Asamblea del Pueblo 

Musulmán solemniza la ruptura total con el Gobierno y, además, se desliza hacia 

terrenos que provocan una alarma generalizada. Dudu aparece vestido con chilaba572 

como reivindicación de antiguas costumbres musulmanas y presiona a otros dirigentes 

para que lean un comunicado que el líder ya traía escrito y que fue pasando de mano en 

mano porque nadie se atrevía a oficiar de heraldo o mensajero. Al final, menos por 

 
569 Periódico El País, edición de 9 de octubre de 1986. Corresponsal. “Dudú se reúne en Marruecos con el 
Ministro del Interior”. En el diario marroquí L´Opinion de 9 de octubre Dudú declara que viajaba a 
Marruecos en calidad de presidente de los musulmanes de Melilla y no como asesor del Ministro. 
570 El Vigía de Tierra. Revista de Publicaciones. Melilla, 1998/99. ISSN 1135-6995. Datos: Instituto Nacional 
de Estadística. “Estudio estadístico de las comunidades musulmanes de Cuta y Melilla”. Pág. 161. Reunión 
en la que se plantearon inquietantes cuestiones para los políticos de la ciudad como la petición de la doble 
nacionalidad marroquí-española para los musulmanes de la ciudad y la declaración del carácter árabe y 
musulmán de Melilla. 
571 El Vigía de Tierra. Revista de Publicaciones. Melilla, 1998/99. ISSN 1135-6995. Datos: Instituto Nacional 
de Estadística. “Estudio estadístico de las comunidades musulmanes de Cuta y Melilla”. Pág. 161. Manuel 
Céspedes explica que la provisionalidad tiene por objeto evitar situaciones de vació documental mientras 
se tramitaban las nacionalidades. Otra opción era solicitar la tarjeta de residencia eventual especial válida 
por diez años. 
572 DRAE: “Pieza de vestir con capucha que usan los moros”. Típica prenda de vestir musulmana en Melilla. 
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convicción que por fidelidad573 a un líder al que todavía se seguía ciegamente, se lee el 

comunicado en el que se apostaba “por una Melilla magrebí, árabe y musulmana”. Dudu 

hace pública su dimisión como asesor de Interior y propugna la creación de un nuevo 

documento de identidad, no amparado por la LE, y que garantizara el derecho al voto. 

En su defecto, defendió el reconocimiento de la doble nacionalidad hispano-marroquí 

para todos los musulmanes melillenses. 

El nuevo lenguaje de CM, que empieza a firmar sus comunicados como “Comité 

Organizador del Pueblo Marroquí de Melilla”, y unas declaraciones a la revista “Jeune 

Afrique” atribuidas a Dudu -en las que éste proclama que “cuando Hassan II nos lo diga, 

actuaremos para que Ceuta y Melilla regresen a la Madre Patria”574 -propician el fin de 

la época de las negociaciones. “Dudu ha roto la baraja”, sentenció Manuel Céspedes.  

Retornan las protestas callejeras -ahora le toca el turno a los musulmanes-, las 

detenciones (a Abderrahman Benyaya, dirigente de Terra Omnium, lo arrestaron el 20 

de diciembre, acusado de actuar de “piquete coactivo” en los mercados, y durante varios 

días permaneció en el Hospital de la Cruz Roja atado con grilletes a una cama), los cierres 

de locales (Céspedes expedienta a cuatrocientos comerciantes por cierre patronal 

ilegal), la exhibición de pancartas contra los ministros del Gobierno que visitan Melilla 

(como la de Javier Solana, titular entonces de Cultura, el 21 de diciembre) y otros 

incidentes menores (los musulmanes jamás recurrieron a acciones violentas o de lucha 

callejera). 

El 24 de diciembre Dudu declara, como “gesto de buena voluntad”, una “tregua 

navideña” que aprovecha para hacer su segundo viaje a Marruecos en el que, según 

confesó en conversaciones privadas, fue recibido por Hassan II. Los vaivenes y gestos 

copernicanos del líder musulmán empezaban a socavar el hasta entonces monolítico 

CM, aparte de que su imagen se devaluaba a pasos agigantados entre la opinión pública 

española. La prensa nacional ya no aireaba sus gestas, sino sus incoherencias. Algunos 

titulares le encuadraban como “agente doble”, como “espía de Hassan” y le recordaban 

cómo hacía unas pocas semanas se enorgullecía, ante las cámaras de TVE de “pensar y 

soñar en español” para pasar, después de las dos misteriosas excursiones a Rabat, a 

proclamar su indeclinable marroquineidad. Sus, hasta unas semanas antes, jefes del 

Ministerio del Interior contribuyeron al descrédito del “líder carismático de los 

 
573 De Santos, Enrique y Carabaza, Enrique. 1992. Editorial: Talasa. ISBN 978-8485781904. Pág. 129. 
“Melilla y Ceuta: las dos últimas colonias”. La decisión de romper con la Comisión Mixta no había sido bien 
vista por pate de la comunidad. El “Grupo de los quince”, liderado por Abderramán Mohamed, había 
planteado en la asamblea de octubre su rechazo a la dimisión de Dudú, porque consideraba una conquista 
de los musulmanes el poder negociar con el Gobierno en el seno de una comisión específica.  
574 Periódico El País, editorial de 4 de marzo de 1987. Fernando Orgambide. “Hassan II reflexiona sobre 
Ceuta y Melilla”. Las supuestas declaraciones de Dudu, ni confirmadas ni rectificadas por éste, fueron 
publicadas en la presa local haciéndose eco de lo transmitido por la agencia oficina marroquí MAP (Maroc 
Arab Press). 
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musulmanes” filtrando informaciones sobre sus desmedidos y poco justificables gastos 

durante su corta carrera como asesor.575 

La tregua navideña se interrumpió virulentamente el 13 de enero de 1987, al resucitar 

el Gobierno la Comisión Mixta, pero, esta vez, con la inclusión de Ahmed Moh “el 

lenguado” como representante (nunca elegido) de los musulmanes melillenses. Al día 

siguiente, una improvisada asamblea convoca una cacerolada y otro cierre del comercio 

al tiempo que Dudu lanza un mensaje nada ambiguo: “Melilla es tierra Marroquí”. 

Manuel Céspedes576, siguiendo la política de alternar el palo con la zanahoria, hace el 

día 14 de enero un doble anuncio: 1) Se negará la nacionalidad española a quienes 

sostuvieran las tesis promarroquíes de Dudu. 2) Se concederán en breve 589 

nacionalidades.  

El 20 de enero es José Barrionuevo quien se desplaza, en visita oficial, a Marruecos. 

Hassan II le entrega un sobre cerrado al ministro para que éste lo hiciera llegar a la vez 

a Juan Carlos I. La prensa marroquí mientras Barrionuevo volaba de regreso a Madrid, 

revela el contenido del sobre. Se trataba de la propuesta de creación de una “célula de 

reflexión hispano-marroquí”577 cuya finalidad sería la discusión sobre el futuro de la 

soberanía de Ceuta y Melilla. El día 22 el ministro de Asuntos Exteriores español, 

Francisco Fernández Ordóñez, responde a la iniciativa del monarca alauí con la 

reafirmación de la “españolidad” de las dos ciudades578. Esta respuesta se recoge en un 

informativo de TVE que, a continuación, da noticia del traslado del mando de la flota 

española desde El Ferrol a Rota, “lugar más idóneo -señalaba el locutor- en la 

perspectiva de un conflicto armado con Marruecos”. Coincidencia o no, apenas 

Barrionuevo volvió de Marruecos, Dudu comenzó a buscar casa en Nador579.  

A partir de la última semana de enero de 1987 se precipitan los acontecimientos con 

vertiginosa rapidez. Ante la imposibilidad material, por falta de espacio, de aludir a 

todos, se relatarán los más significativos.  

El día 29 el cuñado de Dudu, Abdelaziz Uariachi, de nacionalidad marroquí pero 

residente en Melilla y casado con una española y padre de hijos españoles, es expulsado 

a Marruecos en aplicación del artículo 26.1.c. de la LO 7/1985, de 1 de julio en virtud de 

la cual los extranjeros podían ser expulsados, mediante resolución del Director de la 

 
575 El CM censuró con vehemencia el papel desempeñado por la TVE, especialmente las criticadas las 
intervenciones del entonces enviado especial Arturo Pérez-Reverte “el piquete informativo de TVE”. 
Amigo íntimo de Céspedes, lo calificó como “el gran pacificador” y lo incluyó en “La Reina del Sur”. 
576 Periódico Ya, edición de 2 de enero de 1987. Corresponsal. “Céspedes archiva los expedientes a 
comerciantes musulmanes”. 
577 Colección de Discursos y Entrevistas del Rey Hassan II. 1971-1980. Tomo IX, 70. Periódico Maroc Soir 
edición, de 22 de enero de 1987. Pág. 1. “Presides: S.M. Hassan propose la création d'une celule de 
réflexion. La solution devra être trouvée dans la sauvegarde des droits imprescriptibles du Maroc et des 
intêrets vitaux de l´Espagne dans la région”. Periódico Maroc Soir de 24 de enero de 1987. Pág. 1-2. “Sebta 
et Melilla. L' lstiqlal, l'U.C. et le P.P.S. proclament leur soutien à la proposition royale”.  
578 Periódico Ya, edición de 3 de febrero de 1987. Armando Robles. “Los partidos políticos responsabilizan 
del conflicto al Gobierno”. 
579 Periódico Melilla Hoy, edición de 15 de noviembre de 1986. Pág. 3. “Melilla pasa sin duda por llegar a 
acuerdos con Marruecos”.  
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Seguridad del Estado.580 Se le prohibió la entrada a Melilla durante los cinco años 

siguientes y, como consecuencia de una protesta contra esta deportación, Abderramán 

Benyaya fue detenido de nuevo. 

El 30 de enero Dudu, su esposa y sus dos hijas, cruzan la frontera y se autoexilian en la 

localidad marroquí de Nador, situada a 14 kilómetros de Melilla. “He encontrado en 

Marruecos la seguridad que no tenía en Melilla”, declaró el líder musulmán en el 

periódico.581 En la madrugada del 31 de enero al 1 de febrero, Céspedes ordena a la 

policía la toma material de los barrios musulmanes cuyos vecinos, huérfanos de 

dirección responden con barricadas y lanzamientos de objetos varios. La contienda se 

salda con decenas de heridos, cuatro de ellos en estado muy grave por los disparos de 

bala efectuados por un policía jubilado582. 

El juez de instrucción José María Treviño ordena, el 2 de febrero, el procesamiento, 

como responsables de los disturbios, de 26 personas a quienes acusa del delito de 

sedición. Veinticuatro fueron detenidos y nueve de ellos ingresados en la prisión de 

Almería583. Entre ellos, sólo dos podían calificarse de dirigentes del CM: Abdelkader 

Mohamed Alí, vicepresidente de Terra Ómnium, y Abdelkader Mohamed Moh, 

secretario general del Partido de los Demócratas Melillenses, formación presidida por 

Dudu e inscrita con la intención de concurrir a los siguientes comicios municipales. El 

primero fue detenido y esposado mientras tomaba una hamburguesa en un 

establecimiento céntrico, muy alejado de los lugares donde se desarrollaban los 

disturbios. Sid Driss Abdelkader, líder en el ámbito religioso y social,584 el sexagenario 

presidente de la Asociación Religiosa Musulmana también fue detenido, obligado a 

permanecer 12 horas de pie y sin permitirle dormir durante toda la noche. En atención 

a su edad y delicado estado de salud -había sufrido un infarto unos meses antes- el juez 

decretó su libertad provisional. 

El CM daba sus últimos estertores. Las asambleas diarias que se celebraban en la 

Mezquita Central reflejaban desconcierto, desorganización e impotencia. Los discursos 

grabados en casetes por Dudu, y llevados desde Nador a la Mezquita, cada día hacían 

menos mella. 

 
580 Ley Orgánica 7/1985. Art. 26.1.c. “Estar implicados en actividades contrarias al orden público o la 
seguridad interior o exterior del Estado o realizar cualquier tipo de actividades contrarias a los intereses 
españoles que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países”. 
581 Periódico El País, edición del día 2 de febrero de 1987. Corresponsal. “Cuatro heridos de bala en una 
escalada violenta tras el exilio de Dudú”. 
582 El Vigía de Tierra. Revista de Publicaciones. Melilla, 1998/99. ISSN 1135-6995. Datos: Instituto Nacional 
de Estadística. “Estudio estadístico de las comunidades musulmanes de Cuta y Melilla”. Pág. 162. Para el 
Delegado del Gobierno estos acontecimientos evidenciaban una escalada cualitativa y cuantitativa en los 
incidentes y protestas convocados e instigados por el autodenominado “Comité Coordinador del Pueblo 
Marroquí de Melilla”. 
583 Periódico Ya, edición de 3 de febrero de 1987. Armando Robles. “El juez decreta auto de procesamiento 
contra veintiséis personas por sedición”. Periódico El País, edición de 8 de febrero de 1987. Alex Grijelmo. 
“Una ciudad dominada por los rumores”.  
584 Sid Driss Abd el Kader, hijo de Abd el Kader Tieb el Hach, sigue la saga y la influencia política y social 
que le transmite el padre. Nexo de unión con la comunidad musulmana. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 233 
 

Las noticias que iban llegando creaban aún más confusión entre los musulmanes. El 4 de 

febrero aparece en escena Darío Fernández, mediático abogado en esa época (Caso 

Almería), informando de que se hacía cargo de la defensa de los nueve presos 

encerrados en El Acebuche. El letrado inicia su cometido glosando las virtudes de 

Céspedes y del juez Treviño y ofreciéndose como intermediario entre el CM y el 

Gobierno. Dos días más tarde, sus defendidos emiten dos comunicados públicos, 

recogidos en primera página por varios diarios nacionales, en los que, después de 

proclamar su inocencia, manifiestan su “total confianza en la justicia” (primer 

comunicado) y que, en caso de encontrarse responsabilidades penales por los hechos 

de los que se les acusaba, éstas sólo deberían ser imputables a Aomar Dudu (segundo 

comunicado). 

Casi al mismo tiempo en que se conocen los desconcertantes comunicados se produce 

la muerte de uno de los heridos de bala, Mohamed Hammu. Ante el temor de una 

explosión de violencia incontrolada, la ciudad es tomada por la policía y la población 

musulmana sometida a un virtual toque de queda. Céspedes y Sid Driss mantienen una 

“fructífera conversación”, según ambos. Dudu, desde Marruecos solicita “calma”, muy 

posiblemente a instancias de Marruecos, cuyos servicios secretos se coordinaban con 

los españoles con el objetivo de pacificar la ciudad. Los dos gobiernos tenían el común 

interés de acabar con un movimiento reivindicativo que colocaba el principio del respeto 

a la voluntad de las personas por encima de los intereses y razones de Estado. 

Marruecos, con ocasión del entierro de Hammu el 7 de febrero, extremó el control 

fronterizo para impedir la entrada de marroquíes en Melilla. Pero no eran necesarias 

tantas precauciones y tanta vigilancia policial. Al CM ya no le sobraban energías. La 

jornada transcurrió con absoluta tranquilidad. La comitiva mortuoria fue seguida por 

casi diez mil personas en su camino hasta el cementerio de Sid Uariach,585 situado en 

territorio marroquí, a unos metros de la alambrada de Melilla. Y es que los musulmanes, 

y no es una frase hecha, no tenían donde caerse muertos en Melilla. No se construiría 

un cementerio islámico dentro de la ciudad hasta avanzados los años noventa del siglo 

pasado, lo que contrastaba con la existencia, desde hacía décadas, de un camposanto 

judío e, incluso, de una parcela reservada a los protestantes. 

El entierro sirvió para el reencuentro de los musulmanes con su cada vez más 

cuestionado líder. Dudu, recién inhumado el cadáver de Hammu, arremetió 

públicamente contra Sid Driss Abdelkader, allí presente también, a quien acusó de 

“venderse a Céspedes”586. El dirigente religioso no le respondió en el entierro. Convocó 

una rueda de prensa en su casa y allí devolvió los ataques a través del periódico: “Aomar 

 
585 Cementerio musulmán situado en Farhana (Marruecos), colindante con la valla fronteriza entre España 
y Marruecos. Único cementerio musulmán cercano a la ciudad. 
586 Periódico Ya, edición de 3 de febrero de 1987. Armando Robles. “Los partidos políticos responsabilizan 
del conflicto al Gobierno”. El Vigía de Tierra. Revista de Publicaciones. Melilla, 1998/99. ISSN 1135-6995. 
Datos: Instituto Nacional de Estadística. “Estudio estadístico de las comunidades musulmanes de Cuta y 
Melilla”. Pág. 164. Todos los políticos coincidían en señalar que la intención del líder musulmán en ese 
momento era la de internacionalizar el conflicto. A ello respondió el ministro de Asuntos Exteriores, 
Francisco Fernández Ordóñez, diciendo que “ante el deseo de Dudú de globalizar el conflicto, nuestro 
Gobierno va a responder con firmeza y amplias garantías políticas”.  
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ha engañado -afirmo- al pueblo musulmán. Nunca hubo democracia en el colectivo; él 

era el único que podía hablar y ya nos hemos cansado de su dictadura. No necesitamos 

líderes; sólo queremos nuestros derechos”.587 

Cuarenta y ocho horas después de estas acusaciones y de otras duras invectivas, en las 

que no faltaban insinuaciones sobre un supuesto uso indebido de fondos de todos los 

musulmanes para disfrute privado de Dudu, Sid Driss abandona Melilla y se marcha a 

Nador588 donde se funde en un estrepitoso abrazo con quien acababa de laminar. Se 

sella la reconciliación pública entre Sid Driss y Dudu, quien en nombre de ambos achaca 

las anteriores manifestaciones del dirigente religioso, así como las de los presos de 

Almería -rehenes los llamó-, a la “coacción ejercida por el Estado español”.589 Sid Driss 

asintió en silencio. 

El 16 de febrero Dudu desconvoca una huelga de comercios cada día menos seguida. El 

CM agotado590, sin salidas, descabezado, desorientado, nadando en un mar de 

confusiones, había dejado de ser un elemento de presión, lo que el Gobierno aprovecha 

para buscar una salida a la insostenible situación de los presos. Éstos siguen emitiendo 

comunicados públicos conciliadores y expresivos de su respeto por las leyes españolas. 

Así, el 18 de febrero abogan por superar “situaciones, vicisitudes y momentos 

desagradables para todos” y proclaman: “Abrazamos la Constitución y deseamos 

alcanzar nuestros derechos en plano de igualdad, como cualquier español, y desde el 

acatamiento a la legalidad vigente”. Al día siguiente, el Fiscal Jefe de la Audiencia 

Provincial de Málaga solicita la libertad provisional sin fianza, concedida por el Juez el 

día 21. Instantes antes de su liberación, Abdelkader Mohamed Alí, considerado el 

número dos del CM, se pronuncia inequívocamente en contra de las tesis promarroquíes 

a través de la prensa local el día 22 de febrero: “Soy español con todas sus 

consecuencias. Estamos por la Constitución española y ella es clara sobre la españolidad 

de Melilla”.591 

La noticia sobre la liberación de los presos corrió como un reguero de júbilo entre la 

comunidad musulmana. Cientos de personas formaron una interminable caravana 

automovilística que se paseó por las calles de Melilla y exteriorizó su alegría pulsando 

 
587 Periódico El Sur, edición del 8 de febrero de 1987. “Sid Driss: Aomar ha engañado al pueblo musulmán”. 
588 Periódico El País, edición de 5 de marzo de 1897. Femando Orgambide. “Dudú rindió fidelidad a Hassan 
II en Rabal. El monarca alauí recibió al líder musulmán y a Sid Driss Abdelkader”. Periódico El País, edición 
de 18 de septiembre de 1988. Avelino Gutiérrez. “Policías marroquíes impiden el regreso del jefe 
musulmán Sid Driss a Melilla”. 
589 Periódico El País, edición de 19 de febrero de 1987. Lola Galán. “Nadie puede ser un agente en su 
tierra”. Rueda de prensa celebrada en el domicilio de acogida de Dudu en Nador el 10 de febrero de 1987. 
590 El Vigía de Tierra. Revista de Publicaciones. Melilla, 1998/99. ISSN 1135-6995. Datos: Instituto Nacional 
de Estadística. “Estudio estadístico de las comunidades musulmanes de Cuta y Melilla”. Pág. 165. 
Mohamed Abdelkader Alí, vicepresidente de Terra Omnium, renunció públicamente a su puesto 
argumentando el alejamiento de liderazgo de Dudú. A la vez, Abdelkader Mohamed Moh, secretario 
general del Partido de los Demócratas Melillenses, anuncia que no se presenta a las elecciones 
municipales. 
591 Declaraciones aparecidas en distintos diarios nacionales (El País) y locales (Melilla Hoy), el día 22 de 
febrero de 1987. Periódico El País, edición de 6 de abril de 1987. Joaquín Prieto. “El Gobierno quiere 
definir a Ceuta y Melilla como parte de la nación española” 
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frenéticamente los cláxones y agitando banderas y pañuelos blancos. La multitud se 

dirigió al puerto para recibir a los liberados como héroes. Dudu había enviado una carta 

a Melilla en la que instaba a los musulmanes y expresos a reunirse en la Mezquita central 

en cuanto éstos desembarcaran. Pero los nueve de Almería prefirieron marcharse con 

sus familiares a sus casas. 

Aquel recibimiento del 22 de febrero fue la última expresión del Colectivo Musulmán, 

abocado a la extinción por agotamiento. Las organizaciones que lo integraban 

desaparecerían o se transformarían en entidades testimoniales. Los dos únicos 

dirigentes de Terra Omnium592 que siguieron a Dudú en su aventura marroquí, Mimon 

Halich y Halifa Mohamed Chaib -ambos también procesados por sedición-, regresaron 

al poco tiempo a Melilla tras acordar con el Gobierno español su libertad provisional 

bajo fianza de 250.000 pesetas. Sid Driss tardaría un año en volver, y ya lo hizo sin cargos 

porque la acusación de sedición (delito que acarreaba penas de entre veinte y treinta 

años de prisión para los inductores, promotores y directores) se diluyó con el paso del 

tiempo. 

La desaparición del CM como bloque organizado no significó, sin embargo, la derrota de 

sus demandas originarias. Todo lo contrario. Prácticamente, sus objetivos 

programáticos principales se cumplieron. En primer lugar, el Gobierno se olvidó para 

siempre de la LE y acometió con energía la normalización documental de la comunidad 

musulmana. A tal fin, se creó un Juzgado Especial, dirigido por el magistrado José María 

del Riego Valledor, con la misión expresa de acelerar el proceso de concesión de 

nacionalidades. El Juez, nombrado por la Comisión Permanente del Consejo General del 

Poder Judicial, inició sus trabajos el 22 de julio de 1987. En todo momento, se distinguió 

por su transparencia ante los medios de comunicación. De hecho, su primer acto público 

consistió en una rueda de prensa en la que informó pormenorizadamente del número 

de nacionalizaciones otorgadas hasta el momento en que se puso en marcha el llamado 

Proceso Extraordinario593.  

Sólo entre enero y mayo de 1987 se concedieron 2.071 nacionalidades cifra que 

contrastaba con las 830 registradas en 1986 y no digamos con las de los años 

precedentes a las movilizaciones musulmanas (20 en 1985 y 17 en 1984). El Proceso 

Extraordinario se dio por terminado en diciembre de 1988, con un balance de algo más 

de 5.000 nuevas nacionalidades otorgadas y otras mil que quedarían pendientes para su 

resolución posterior por los juzgados ordinarios. En suma, la inmensa mayoría de 

solicitantes accedió a la ciudadanía española y, con la regulación, se eliminó esa surtida 

 
592 Periódico Melilla Hoy, editorial de 15 de noviembre de 1988, Pág. 4. Corresponsal. “La nueva Terra 
Omnium se caracterizó por las críticas a Dudú, quien fue declarado “persona non grata” en noviembre de 
1988 por motivos de orden económico y desvío de subvenciones”.  
593 El Vigía de Tierra. Revista de Publicaciones. Melilla, 1998/99. ISSN 1135-6995. Datos: Instituto Nacional 
de Estadística. “Estudio estadístico de las comunidades musulmanes de Cuta y Melilla”. Pág. 165. El juez 
del Riego facilitó a los medios de comunicación otras cifras: el número de musulmanes con carnet de 
identidad expedido en la comisaría ascendía a 5.200 (antes de 1985 había 3.815 musulmanes con DNI) 
mientras que los DNI provisionales concedidos eran unos mil, frente a los 70 concedidos antes de febrero. 
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panoplia de grotescas tarjetas de identificación que sólo tenían validez en Melilla. Se 

acabaron las chapas de perros.594 

Junto a la apertura y desarrollo del proceso extraordinario de documentación, el 

Gobierno también destinó miles de millones de pesetas (de lo que se benefició toda la 

ciudad) a programar de mejora de las condiciones materiales de vida de la comunidad 

bereber. A tal fin, se pusieron en marcha un Plan de Dotaciones Básicas y un Plan de 

Alfabetización Integral. 

En definitiva, y si sumamos a todo lo anterior la supresión de las leyes de excepción595 

no aplicables en el resto del territorio nacional (ciertas prerrogativas militares no 

controlables por el poder civil, la obligación de pedir autorización al Consejo de 

Ministros para comprar inmuebles, etc.), y la posterior incardinación de la ciudad en el 

Estado de las Autonomías596 y en la Unión Europea, podemos afirmar que Melilla, al fin, 

se legalizó. 

Es importante resaltar en este punto que, el Tratado de Adhesión de España a la 

Comunidad Europea fijó la inclusión plena de Melilla, como parte del territorio nacional, 

en la Unión Europea, si bien dotada de un estatus especial sujeto a las siguientes 

peculiaridades: A) Melilla no forma parte de la Unión Aduanera Comunitaria. Por tanto, 

es considerado como “un tercer país a efectos aduaneros” y no le es de aplicación ni la 

tarifa exterior común ni la política comercial comunitaria. B) Tampoco le es aplicable la 

política Agrícola Común ni la de Pesca. C) Está exenta de la Política Fiscal Común. Por 

tanto, no se aplica el IVA en las actividades económicas desarrolladas en su territorio. 

D) No obstante, lo anterior, Melilla quedó beneficiada por la plena aplicación de la 

política estructural de la UE, en la que destaca, por su visibilidad y efectos, la Política 

Regional. Desde 1989 hasta 2013, Melilla habría recibido casi 205 millones de euros 

correspondientes a inversiones y ayudas procedentes de la UE.597  

Dicho lo cual, los partidos políticos, y ciudadanía en general, comprendieron que los 

viejos esquemas no servían. Los dos años de profundos hostigamientos entre 

comunidades habían operado, en cierto modo, como una gran catarsis. Musulmanes y 

cristianos convinieron en la necesidad de no repetir las traumáticas experiencias vividas. 

Coincidieron en que reconstruir una ciudad sobre bases nuevas era mejor opción que su 

autodestrucción mediante el enfrentamiento incesante de una mitad contra la otra. 

En la actualidad, de los principales dirigentes del CM, sólo Dudu sigue en Marruecos, 

donde oficia como asesor del Ministerio del Interior marroquí, instalado en una torre de 

 
594 Despectivamente llamadas las Tarjetas Estadísticas. Documento común entre los musulmanes 
melillenses, sirve únicamente como identificación del que lo porta y los familiares a su cargo, pues no da 
derecho a la nacionalidad -aunque aparece Melilla como lugar de nacimiento- ni al seguro de desempleo. 
595 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. B.O.E. número 134, de 
5 de junio de 1981. 
596 Aprobación del Estatuto de Autonomía de Melilla por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto 
de Autonomía de melilla. B.O.E. número 62, de 14 de marzo de 1995, páginas 8061 a 8061. 
597 Unión Europea, 2010. Versión consolidada del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. 
Maastricht, a 7 de febrero de mil novecientos noventa y dos. Protocolo número 2 sobre las Islas Canarias 
y Ceuta y Melilla. Diario Oficial Nº L302 de 15 de noviembre de 1985. Pág. 0400. 
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marfil sin ninguna competencia en Marruecos y nula influencia en Melilla. (Para las 

municipales de 1999 promovió un partido, con su esposa de candidata, que apenas 

superó el dos por ciento de los votos)598. 

Abdelkader Mohamed Alí, el vicepresidente de Terra Omnium, llegó a ser parlamentario 

europeo por Izquierda Unida599 entre 1995 y 1999 y finalmente es propietario de un 

establecimiento de prendas textiles; Abdelkader Mohamed Moh volvió a su comercio 

de electrodomésticos; Mimon Halich emigró a Barcelona; Halifa Mohamed transita con 

desenvoltura en el mundo del Consulting y del asociacionismo sin fronteras; 

Abderrahman Benyaya ha actuado de portavoz de la Comisión Islámica (órgano de 

interlocución oficial con el gobierno en materia religiosa) y Sid Driss sigue con sus rezos 

ya apartado de la vida pública. Uno de los presos de Almería, el marmolista Abdelmalik 

Tahar, fue concejal del Partido Popular entre 1995 y 1998, viéndose envuelto en 

sucesivos casos de transfuguismo. En cuanto a Jesús Morata, tenido por muchos como 

el ideólogo en la sombra del CM, fue alejado de Melilla, pero para ocupar más altas 

responsabilidades: Las vicepresidencias de la Diputación Provincial de Málaga y de Caja 

de Ronda (luego Unicaja), ahora se dedica a la publicación de libros sobre poesía del 

Siglo de Oro.  

A lo largo de las tres últimas décadas se ha producido una progresiva incorporación de 

la población bereber a los centros de decisión política, económica y social. Hoy ya no 

resulta inusual que los musulmanes desempeñen cargos en instituciones 

representativas o figuren en las direcciones y candidaturas de los distintos partidos y 

organizaciones sociales. El principal grupo de oposición -Coalición por Melilla- nació 

promovido por bereberes y su líder actual, Mustafá Aberchán,600 llegó a alcanzar la 

Presidencia de la Ciudad tras las elecciones de 1999.601 Desde 2019 forma parte del 

Gobierno de la ciudad con un importante peso político debido a sus ocho diputados. 

El discurso oficial, antaño unívocamente centrado en -y dirigido a- la comunidad de 

origen peninsular, hoy alardea de la convivencia entre culturas. No por azar, la Ciudad 

Autónoma pretende la declaración de Melilla como Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

en base a dos argumentos: su esplendor urbanístico (ciudad amurallada y edificios 

modernistas) y su carácter intercultural. Hoy los políticos de todo origen y condición 

consideran a la lengua Tamazight602 -antes de 1985 tenida despectivamente por jerga 

 
598 Periódico El País, edición de 8 de febrero de 1999. Miguel González. “El Regreso de Dudú”.  
599 Entró en la candidatura de la coalición como parte de la cuota reservada a Izquierda Republicana.  
600 Mustafa Hamed Moh Mohamed Aberchán nació en Melilla el 17 de octubre de 1959. (Aberchán es el 
nombre del clan familiar bereber al que pertenece), es un político español, líder desde su fundación de la 
formación política Coalición por Melilla. Licenciado en medicina por la Universidad de Granada.  
601 Aberchán fue elegido presidente con los votos de su partido, del Grupo Independiente Liberal (GIL) y 
de dos diputados locales del PSOE. Estos dos últimos no siguieron la disciplina de su grupo que apostaba 
por el candidato del PP. Una vez expulsados PP y PSOE urdieron una moción de censura para la que 
contaron con tránsfugas del GIL acabando con su mandato.  
602 Rico Marín, Ana y Celia. Murcia. Editorial: Servicio de Ordenación Académica y Publicaciones. ISBN 
8469989669. “El Tamazight es una variante bereber perteneciente a la familia lingüística afroasiática y 
hablada principalmente en Marruecos en la zona Medio Atlas por unos tres millones y medio de 
marroquíes”. 
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extranjera hablada por analfabetos- como “parte del patrimonio de todos los 

melillenses”. El Estatuto de Autonomía603 vigente promueve su especial protección -

aunque sin citarla expresamente-, el gobierno de la Ciudad, con mayoría absoluta del 

PP, ha impulsado y costea un seminario permanente para la enseñanza y aprendizaje 

del idioma de los bereberes.  

La lucha del CM cambió tanto las cosas para todos -no sólo para los musulmanes- que 

incluso los matrimonios mixtos son cada vez más frecuentes y, lo más importante, 

aceptados con plena naturalidad por las respectivas familias y amistades, cuando sólo 

hace veinte años constituían motivo de aislamiento social y estigma. 

En esta sociedad “bicultural”604, en relación el velo -por citar un aspecto que concita 

conflictos en tantos otros lugares- y con la mayoría de los asuntos religiosos, prima lo 

que llamará el principio de naturalidad, en virtud del cual cada comunidad acepta como 

algo normal lo que en la otra comunidad se vive con normalidad. Nada más habitual que, 

en los hospitales, lleven velo enfermas, enfermeras y médicas. O que en el colegio lo 

luzcan alumnas y profesoras. Como tampoco es objeto de reproche social que una 

musulmana vista falda corta, peine pelo descubierto o desfile con bikini en los concursos 

de mises.605 Nadie pregunta si alguien lleva velo por razones religiosas, por tradición 

familiar, por moda –la mayoría de las jóvenes ataviadas con el hiyab complementan su 

indumentaria con vestimentas occidentalizadas de barbilla para abajo- o por 

reivindicación cultura. Lo relevante no es estar de acuerdo con las razones que llevan al 

otro a vestir o comportarse de una determinada manera. Lo que cuenta es el respecto 

a sus causas religiosas, personales o culturales.  

Las sociedades, como la melillense, no son ni laicas ni religiosas; son plurales y, una vez 

reconocidas la pluralidad y la diversidad como valores y no como rémoras, lo que suele 

predominar es la tolerancia. En esta ciudad norteafricana, las autoridades locales han 

dado un último paso en la institucionalización de la naturalidad. Hace unos años, la 

Ciudad Autónoma, por resolución unánime de todos los miembros de la Asamblea,606 

acordó que una de las dos festividades oficiales locales sería, a partir de 2010, el Aid El 

Kebir que, en lengua autóctona Tamazight, significa Pascua Grande o del Sacrificio y, la 

otra fiesta local, se dedicaría a la Virgen de la Victoria, Patrona de la Ciudad607. En 

realidad, aunque no tenía la consideración de festividad oficial, la ciudad se paralizaba 

 
603 Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo. Artículo 5.2. h del Estatuto establece como “objeto básico” de 
las instituciones de la Ciudad Autónoma “la promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto 
y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población melillense”. 
604 DRAE: Bicultural, caracterizado por la coexistencia de dos culturas. La idea de cultura, en tanto, alude 
al conjunto de los conocimientos, las tradiciones y los hábitos de una comunidad. Aunque en Melilla se 
habla de Interculturalidad por la diversidad que existe (Cristiana, Musulmana, Hebrea e Hindú), en 
realidad, dos de ellas son las mayoritarias y más representativas.  
605 Periódico ABC, edición de 11 de agosto de 2003. Corresponsal. “Farah Ahmed, de la jaima a Miss 
España”. Por primera vez el título de Miss Melilla recayó en una mujer bereber quien alcanzó cierta fama 
en el mundo social. Promocionó la ciudad y estudió Derecho en la UNED. 
606 Asamblea de la Ciudad Autónoma y Corporación Municipal está compuesta por 25 diputados-
concejales. www.melilla.es. 
607 En la actualidad, la Comunidad Hebrea está intentando instaurar su fiesta Pascua como local. “El Pesaj”. 
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en esa jornada como consecuencia de la inactividad laboral de los musulmanes. Los 

representantes políticos han venido, pues, a sancionar legalmente una celebración 

socialmente preexistente, al tiempo que han rubricado, mediante una decisión de gran 

trascendencia simbólica, el pacto multicultural con el que se combate el uso del velo 

que incapacita para aceptar la diferencia. 

En resumen, tras la regulación documental, Melilla emprendió un camino sustentado en 

un nuevo modelo de convivencia, integrador y pluralista, que vino a sustituir al antiguo 

sistema excluyente y uniforme. Los datos y consideraciones que se han ido aportando 

revelan esos síntomas de cambio y de avance en el diálogo intercultural. Sin embargo, 

este alentador panorama viene ensombrecido por otros datos, referidos a la estructura 

social y económica, que indican señales de permanencia en el agravio y el desencuentro. 

Y es que ese nuevo modelo de convivencia, admirable en sí mismo tanto como 

necesario, nació lastrado por desequilibrios sociales que, durante estos tres decenios 

largos, no han sido suficientemente atajados ni compensados. La comunidad bereber, 

omitida históricamente, no fue destinataria de medidas de acción positiva que 

contrarrestaran tanto trato discriminatorio acumulado. El resultado es un cuadro actual 

de la pobreza y de la exclusión que, en algunos aspectos, reproduce las tendencias de 

hace una treintena de años. Los potenciales focos de conflicto y los riesgos de 

duplicación hoy ya no proceden de una situación de segregación jurídico-institucional 

sino de la desigualdad de oportunidades y de un desequilibrio en el disfrute de los bienes 

públicos608. Si bien es cierto que la tendencia actual en la ciudad se ha invertido, en estos 

momentos, los grandes empresarios de la hostelería, de la construcción y de la gestión 

en general son de origen bereber, es decir, musulmanes, de acuerdo con el incremento 

de población y de los derechos adquiridos. La relación con Marruecos y la situación de 

la frontera con el comercia “atípico” mueve gran parte de la economía de la ciudad609.  

“Para regular la Ley Orgánica 7/1985, el Gobierno desarrolló el Real Decreto 1119/1986, 

de 26 de mayo,610 por el que se aprobó el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Los preceptos del Reglamento 

se dirigen principalmente a garantizar la regularidad de la presencia de los extranjeros 

en España, ordenando el proceso de entrada, permanencia, trabajo y establecimiento, 

toda vez que dicha regularidad constituye la base esencial que permite el ejercicio 

normal, por parte de los extranjeros, de los derechos y libertades que tienen 

reconocidos. En la materia se entrecruzan competencias de las distintas 

Administraciones Públicas, pero son preponderantes las que tienen atribuidas los 

Ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Trabajo y Seguridad Social, que se polarizan, 

respectivamente, en la expedición y tratamiento de los visados de entrada, permisos de 

 
608 Belmonte Montalbán, Fernando Miguel. 2010. Melilla. Editorial: Instituto de las Culturas. ISBN 
9788493859909. La ley de extranjería de 1985 y la transformación del espacio público en la ciudad de 
Melilla. Pág. 74-103. 
609 Periódico El Diario, edición de 23 de mayo de 2019. Gonzalo Testa. “Melilla, una ciudad pendiente de 
Marruecos donde el 90% de la población no ve futuro”. 
610 Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 
Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. B.O.E. 140. De 
12 de junio de 1986, páginas 21388 a 21402. 
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residencia y permisos de trabajo; por cuya razón, han sido los órganos correspondientes 

de dichos Departamentos ministeriales los responsables de realizar, de forma 

coordinada, las tareas de preparación del presente Reglamento. 

En las disposiciones adicionales se contemplan la especialidad de los procedimientos y 

terminación de la vía administrativa.  De conformidad con los establecido en el Decreto 

de 110 de octubre de 1958, los procedimientos sobre extranjería, paso de fronteras y 

permiso de trabajo a extranjeros tendrán la consideración de procedimientos 

administrativos especiales a efectos de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. Las resoluciones que dicten los 

órganos competentes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, del Interior y de Trabajo 

y Seguridad Social, con base en lo dispuesto en el Reglamente que se aprueba por el 

presente Real Decreto, sobre concesión o denegación de visados, prórrogas de estancia 

o permisos de residencia y permisos de trabajo, así como sobre sanciones gubernativas 

y expulsiones de extranjeros, pondrán fin a la vía administrativa”.611  

El Consejo de Ministros, en la reunión celebrada el día 14 de noviembre de 1986, ha 

acordado atender el requerimiento de incompetencia promovido por el Consejo 

Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con el Real Decreto 1917/1986, de 

29 de agosto, de modificación de determinados artículos del Reglamento del Registro 

Civil, y, en su consecuencia, modificar el referido Real Decreto, en el sentido de que en 

la nueva redacción del artículo 86 del Reglamento del Registro Civil se tenga en cuenta 

el reconocimiento constitucional, junto al castellano... del carácter cooficial de las 

demás lenguas españolas en aquellas Comunidades Autónomas que así lo tengan 

establecido en sus Estatutos de Autonomía. Paralelamente, y en la misma reunión, el 

Consejo de Ministros ha acordado estimar el recurso de reposición interpuesto por el 

Presidente de la Generalidad de Cataluña contra el párrafo último del artículo 225 del 

Reglamento del Registro Civil, tras la redacción recibida del Real Decreto 1917/1986, de 

29 de agosto, por estimarse contradicción entre lo así dispuesto en el texto 

reglamentario y el precepto del artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 

aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre. Una y otra resolución se 

constituyen el fundamento de la modificación del texto de los artículos 86 y 225 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil. En su virtud, a propuesta del 

Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del 

Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de mayo de 1987”.612 

En definitiva, se reafirma la continuidad de la Ley en el ámbito de los procedimientos y 

solicitudes de residencia y trabajo. Asumiendo una solución única para todo el territorio 

nacional lo que situaba a los ciudadanos melillenses y ceutíes en clara desventaja en 

relación con su situación anterior. Empieza un nuevo tono reivindicativo de los 

 
611 Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 
Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. B.O.E. 140. De 
12 de junio de 1986, páginas 21388 a 21402. 
612 Real Decreto 628/1987, de 8 de mayo por el que se modifican los artículos 86 y 225 del Reglamente 
del Registro Civil. B.O.E. número 116, de 15 de mayo de 1987, páginas 14237 a 14237. 
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musulmanes para integrarse en la vida política una vez iniciada la concesión, in extremis, 

de nacionalidades que les permitió cierto ámbito de tranquilidad613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
613 Periódico Melilla Hoy, edición de 1 de agosto de 1989. Pág. 9. “Nuevas reacciones sobre la unión de las 
asociaciones musulmanas”. Melilla Hoy, edición de 13 de agosto de 1989. Pág. 1-3. “Uariachi y otros 
dirigentes de Averroes se van”.  En julio de 1989 tuvo lugar un intento de unión de tres de las asociaciones 
musulmanas existentes: “Averroes”, “Neópolis” y la “Agrupación de la Comunidad Musulmana”. 
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8.- RESUMEN Y SOLUCIÓN AL CONFLICTO, JUZGADO DE NACIONALIDAD. 

 

Antes de iniciar el estudio de las últimas reformas legislativas relativas a la nacionalidad, 

haremos una breve introducción sobre las diversas modificaciones significativas que se 

han ido implementando sobre la evolución de la adquisición de la nacionalidad en 

España: 

En principio, las normas referidas a la nacionalidad estuvieron contenidas en las 

Constituciones pero después se produjo un cambio brusco con aquella tradición y se 

dejó de aplicar. Ha habido sucesivas reformas, globales y parciales, desde la 

promulgación del Código civil en 1889 con el objeto de adaptar la legislación a las nuevas 

experiencias sociales y a la evolución de la territorialidad y es, a partir de la Constitución 

de 1978, cuando se hace necesario dar cumplimiento a los mandatos constitucionales. 

Es lo que pretendía la Ley de 1982, pero se plantearon numerosos problemas 

hermenéuticos. La Ley de 1990 intentó corregir las deficiencias, lagunas y 

contradicciones observadas y denunciadas por la experiencia le introdujo algunas 

novedades. La Ley 2002 facilitó la conservación y transmisión de la nacionalidad 

española con el fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores españoles en el 

extranjero. En 2007 se incorporó una nueva posibilidad para el derecho de opción. Pero, 

a pesar de las sucesivas reformas, ha habido una continuidad en el sistema español de 

nacionalidad, que sigue condicionado por el hecho de haber sido España un país de 

emigrantes, si bien ha habido una expansión del principio voluntarista y una retracción 

de los principios de dependencia familiar, estatista y sancionador de la adquisición y 

pérdida de la nacionalidad como veremos a continuación. 

 

a) Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en materia de 

nacionalidad. Entrada en vigor el 7 de enero de 1991.614 

De esta Ley tan sólo están vigentes los arts. 17 a 19 y 21 Código Civil. El resto de los 

preceptos están derogados -arts. 20, y 22 a 26- por la Ley 36/2002615. Y, en todo caso, 

debe tenerse presente que en virtud del artículo segundo número dos de la Ley 

26/2015 se introduce un apartado 3 en el art. 19 del Código Civil. Dicho precepto, 

vigente desde el día 18 de agosto de 2015616, queda redactado de la siguiente 

manera: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema 

jurídico del país de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, ésta será 

reconocida también en España”. Esta Ley deroga la Ley 18/1990. 

 
614 Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. B.O.E. 
número 302, de 18 de diciembre de 1990. Pág. 37587 a 37589. 
615 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. B.O.E. 
número 242, de 9 de octubre de 2002. Pág. 35638 a 35640. 
616 Ley 26/20015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 
B.O.E. número 180, de 29 de julio de 2015. Pág. 1-71. 
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Respecto del preámbulo de la Ley es interesante señalar que las normas que regulan la 

nacionalidad son para cada Estado de una importancia capital, pues delimitan el 

elemento personal insustituible de aquél. Este carácter fundamental de las normas 

exige, más aún que en cualquier otra disposición legal, la claridad y coherencia de 

criterios, de tal forma que la Administración pueda saber en todo momento quiénes son 

sus ciudadanos y que éstos no se vean sorprendidos por la aplicación o interpretación 

de preceptos oscuros o contradictorios. El propósito de la presente Ley es precisamente 

acabar con las dificultades hermenéuticas que ha planteado la Ley 51/1982, de 13 de 

julio, y establecer un sistema más armónico y claro, tanto en sus principios como en su 

aplicación práctica617.  

Se respetan, desde luego, las líneas esenciales de la regulación de 1982, en cuanto ésta 

tuvo en cuenta, como no podía ser de otro modo, los preceptos de la Constitución 

española y, sobre todo, su artículo 11, dedicado específicamente a la materia. No se 

observarán, pues, grandes diferencias en los principios inspiradores de la adquisición 

originaria y sobrevenida de la nacionalidad española, o de su pérdida, conservación y 

recuperación, pero en cada uno de estos grandes apartados se ha procurado corregir 

una serie de deficiencias, lagunas y contradicciones denunciadas por la experiencia618.  

Así, en la atribución de la nacionalidad española de origen, el nuevo artículo 17 del 

Código Civil, además de otros retoques técnicos, busca solucionar el problema de los 

nacidos en España, cuando su filiación no pueda, por muy diversos motivos, inscribirse 

en Registro Civil Municipal competente. Para que la nacionalidad española sea atribuida 

a estas personas es preciso no sólo que el nacimiento haya ocurrido, o así se presuma, 

en territorio español, sino también que la filiación no esté acreditada conforme a lo 

previsto en el artículo 113 del Código. La expresión «filiación desconocida» se prestaba 

a equívocos si se la equiparaba con «filiación no inscrita», pues no ha de ser español el 

hijo de padres extranjeros y que siga la nacionalidad de éstos por la sola circunstancia 

de que la filiación, aunque probada legalmente, no figure en el Registro619.  

Mención especial merece el último párrafo del artículo 17, que difiere radicalmente del 

hasta ahora vigente. Se estima que la atribución automática de la nacionalidad española 

por filiación o por nacimiento en España es una consecuencia excesiva, y perturbadora 

muchas veces para el interesado, cuando tales hechos se descubren después de los 

 
617 Abarca Junco, P. Boletín de la Faculta de Derecho de la UNED. número 1 de 1992. Pág. 67-83. “La 
reforma del Derecho de la nacionalidad de 1990”. 
618 La Ley 18/1990 trató de corregir las dificultades de la Ley de 1982 complementando con la Instrucción 
de la DGRN de 20 de marzo de 1991 sobre nacionalidad. B.O.E. número 73, de 26 de marzo de 1991, 
páginas 9420 a 9423. Orden de 11 de julio de 1991 sobre tramitación de expedientes de dispensa del 
requisito de residencia en España. B.O.E. número 176, de 24 de julio de 1991, páginas 24550 a 24550. 
619 Después, hubo modificaciones parciales por la Ley 15/1993, de 23 de diciembre, por la que se prorroga 
el plazo para ejercer la opción por la nacionalidad española, establecido en la disposición transitoria 
tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. 
B.O.E. número 307, de 24 de diciembre de 1993, páginas 36816 a 36816. Ley 29/ 1995, de 2 de noviembre, 
por la que se modifica el C.C. en materia de recuperación de nacionalidad. B.O.E. número 264, de 4 de 
noviembre de 1995, páginas 32072 a 32072. Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código 
Civil en materia de nacionalidad. B.O.E: número 242, de 9 de octubre de 2002, páginas 35638 a 35640. 
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dieciocho años, por poder afectar entonces a personas cuya vinculación con España sea 

inexistente o muy escasa. Más respetuoso con la realidad y con el interés del afectado 

es limitar el derecho de éste a una eventual adquisición de la nacionalidad española por 

opción.  

Este criterio de evitar cambios bruscos y automáticos de la nacionalidad de una persona 

es el que inspira la redacción del nuevo artículo 18620. Si se llega a demostrar que, quien 

estaba beneficiándose de la nacionalidad española «iure sanguinis» o «iure soli», no era 

en realidad español, al ser nulo el título de atribución respectivo, no parece justo que la 

eficacia retroactiva de la nulidad se lleve a sus últimas consecuencias en materia de 

nacionalidad. Para evitar este resultado se introduce una nueva forma de adquisición de 

la ciudadanía española por posesión de estado, lo que no es una novedad en Derecho 

comparado europeo. Tal posesión requiere las condiciones tradicionales de justo título, 

prolongación durante cierto tiempo y buena fe. Este último requisito, por cierto, debe 

conectarse con el apartado 2 del artículo 25, y de su relación resulta con claridad que la 

posesión de estado podrá beneficiar también en ciertos casos a los que adquieran la 

nacionalidad española después de su nacimiento621.  

En la regulación de la opción se mantiene, como uno de los presupuestos para su 

ejercicio, el caso de quien este o haya estado sujeto a la patria potestad de un español. 

Una vez suprimida desde 1982 la adquisición por dependencia familiar, la sola voluntad 

de los interesados es el camino indicado, si se formula en ciertos plazos, para que 

consigan la nacionalidad española los hijos de quienes la hayan adquirido de modo 

sobrevenido. En cambio, no se ven motivos suficientes de conexión con España para que 

esa sola voluntad baste para que beneficie la opción a los sujetos a tutela de un español. 

Por ello, esta hipótesis pasa a integrar uno de los casos de plazo abreviado de residencia 

de un año en territorio español, si bien se formula con una expresión más amplia que 

comprende todas las formas de guarda. Por lo demás, se suprimen en la opción las 

referencias a su mecánica registral, perfectamente regulada por las normas generales 

de la legislación del Registro Civil622; se señalan con mayor precisión los plazos de 

caducidad para su ejercicio y se permite, en fin, que el representante legal del menor de 

catorce años o del incapacitado pueda optar en nombre de éstos. Esta última posibilidad 

viene a colmar un vacío de la legislación anterior y remediar una situación injusta, pues 

no es comprensible que no existan términos hábiles para que una persona, incapaz para 

emitir por sí una declaración de voluntad, no pueda adquirir la nacionalidad española 

 
620 Apartado 5 del Preámbulo de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en 
materia de nacionalidad. 
621 La posesión y utilización de la nacionalidad española implican una actitud activa del interesado, por 
ello se le va a exigir que acredite que se ha comportado como español, ejerciendo sus derechos y deberes 
derivados de su cualidad de español. Se exige justo título inscrito en el Registro Civil y buena fe, ello 
excluye a los que se hallen en los supuestos del Art. 25 del C.C. y los fraudulentos. 
622 Hay que destacar el papel asignado a los Registros Civiles que llevan a cabo la tramitación de los 
expedientes y al Ministerio de Justicia, a través de la DGRN que los resuelve. Integra una función de 
constatación oficial de la concurrencia de los presupuestos legales y de las condiciones de hecho exigidas 
legalmente, de carácter meramente declarativo, por la que la Administración reconoce la existencia de la 
faculta de adquirir la nacionalidad española por parte del interesado, siendo la causa jurídica de tal 
adquisición la voluntad declarada con tal finalidad por el interesado, no una concesión de las autoridades. 
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que, quizá, es ya la de todos sus familiares. En cualquier caso, esta opción en nombre de 

otro, por suponer un cambio profundo de su estado civil, queda sujeta a una 

autorización del encargado del Registro Civil, previo dictamen del Ministerio Fiscal623, 

como ocurre ya en otros muchos casos de intervenciones semejantes del menor o 

incapaz.  

En materia de pérdida de la nacionalidad española por adquisición de otra nacionalidad, 

la nueva redacción del artículo 24 C.C. quiere resolver algunos de los graves problemas 

interpretativos a que daba lugar la regulación anterior. No existen ya regímenes 

radicalmente diversos en atención a la sola circunstancia de la edad del interesado en el 

momento en que adquiere la nacionalidad extranjera. El plazo que se establece de tres 

años corre igual para unos y otros, aunque su momento inicial de cómputo haya de 

diferir, y, una vez transcurrido el término, la recuperación de la nacionalidad española 

está especialmente facilitada para los emigrantes y sus hijos por virtud de la especial 

referencia a unos y otros que se contiene en el artículo 26. Por otra parte, el hecho de 

que la pérdida requiera, en todo caso, la residencia habitual en el extranjero responde 

a la finalidad de evitar declaraciones de renuncia formuladas en España cuya eficacia 

admitía la legislación que ahora se deroga y que podían envolver propósitos cuasi 

fraudulentos624.  

Se respeta, en fin, como no podía ser de otro modo, el régimen especial de pérdida 

establecido por la Constitución, respecto de los españoles de origen que adquieren la 

nacionalidad de países particularmente vinculados con España, según una lista que no 

difiere de la que ya había fijado el artículo 23 del Código en su anterior redacción.  

Por lo demás, la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza y por 

residencia se mantiene con sus rasgos tradicionales625. Hay, no obstante, algunas 

variaciones de fácil explicación, como la posibilidad de que, con las debidas garantías, 

puedan menores e incapaces acogerse a una u otra forma de concesión, o la exigencia 

de que el matrimonio responda o haya respondido a una situación normal de 

convivencia entre las cónyuges, para que el extranjero se beneficie con un plazo breve 

de residencia de la nacionalidad española de su consorte626.  

 
623 En la Consulta a la DGRN de 31 de mayo de 2007 se cita un texto del Profesor Federico De Castro en el 
sentido de que el interesado, al presentar la instancia que inicia el expediente para justificar su vecindad 
y en cumplir los requisitos legales, pone en práctica una facultad o poder jurídico que encaja en la 
categoría de los derechos potestativos. Anuario DGRN, Vol. III, Estado civil, 2007, Pág. 3566. 
624 Apartado 7 del Preámbulo de la Ley 18/1990. de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en 
materia de nacionalidad. 
625 Ponente: Navarro González, Francisco Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 6ª, de 12 de noviembre de 2002. Recurso 4857/1998. Voto particular: 
“descalificar la conducta de una ciudadana, que cumple sus deberes familiares, sociales, fiscales y 
laborales, porque sea titular de un local, en el que mujeres alternan con clientes y donde el propio Tribunal 
de instancia reconoce que no se desarrollan actividades ilícitas». En este voto particular se invoca la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 20 de noviembre de 2001 y del Decreto 
217/2002, de 1 de agosto, de la Generalitat de Catalunya. 
626 Ponente: Valverde Fernández, Rafael. Sentencia del Tribunal Supremo 2241/2020, Sala 3, Sección 6ª, 
de 25 de octubre de 1999. Recurso 6107/2019.  Al respecto del expediente para acreditar la buena 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 246 
 

El régimen de la recuperación sigue igualmente los criterios hasta ahora vigentes, pero 

con una simplificación de sus requisitos, que resulta patente con el simple cotejo de los 

respectivos textos. Es de destacar en este punto la eliminación de las extrañas dispensas 

obligatorias del requisito de la residencia legal en España. Alguna explicación merece las 

disposiciones transitorias que acompañan a la Ley.  

Si el principio general de irretroactividad de las leyes constituye la regla (disposición 

primera), ésta queda matizada en las dos disposiciones siguientes, que obedecen al 

propósito de favorecer la adquisición de la nacionalidad española para situaciones 

producidas con anterioridad627. Como ya se ha apuntado, los emigrantes y sus hijos, 

cuando hayan llegado a ostentar la nacionalidad española, pueden recuperarla por el 

mecanismo privilegiado del artículo 26, pero esas dos disposiciones transitorias avanzan 

un paso más porque benefician, sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al nacer, ya 

no eran españoles. Se estima así que, por medio de la opción que se concede, quedarán 

solucionadas las últimas secuelas perjudiciales de un proceso histórico –la emigración 

masiva de españoles–, hoy difícilmente repetible.  

Con estas disposiciones transitorias y con los demás preceptos de la Ley se persigue, en 

definitiva, que la nacionalidad española quede regulada en lo sucesivo de un modo 

unitario y coherente, sin que se superpongan regímenes escalonados y de difícil encaje 

entre ellos. Ha de señalarse, por último, que la modificación operada en el artículo 15 

del Código Civil es un complemento necesario de la reforma. Todo extranjero que 

adquiere la nacionalidad española ha de adquirir también determinada vecindad civil. 

Los criterios para fijar ésta tendrán en cuenta, en lo sucesivo, en la medida de lo posible, 

la voluntad del interesado, suprimiéndose la preferencia injustificada hasta ahora 

otorgada a la vecindad civil común. (Disposiciones Generales, 1990) 

 

b) El 23 de diciembre de 2000 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Ley 

Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, 

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. 

SE elabora esta Ley en respuesta a las necesidades planteadas para abordar la 

inmigración como hecho estructural que ha convertido a España en un país de destino 

de los flujos migratorios.  

La aprobación de la mencionada Ley Orgánica 8/2000, respondió también a la necesidad 

de incorporar los compromisos internacionales asumidos por España en esta materia. 

En especial, fue necesario recoger los principios adoptados por los Jefes de Estado y de 

 
conducta cívica: “Por lo que de ellos (certificado de ausencia de antecedentes penales) no puede 
deducirse, sin más, una mala conducta cívica”. 
627 Disposición Transitoria Primera de la Ley 18/1990. de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil 
en materia de nacionalidad.: “La adquisición o pérdida de la nacionalidad española, conforme a la 
legislación anterior, mantiene su efecto, aunque la causa de adquisición o de pérdida no esté prevista en 
la ley actual”. 
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Gobierno de los países miembros de la Unión Europea en su reunión de 16 y 17 de 

octubre de 1999 en Tampere sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y 

justicia, así como el acervo Schengen sobre régimen de entrada, condiciones de 

expedición de visados, regulación de la estancia de los extranjeros, y responsabilidad y 

sanciones a transportistas628.  

Durante la vigencia de la Ley Orgánica 8/2000, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, 

acontecieron diversas circunstancias que, consideradas en su conjunto, plantearon la 

necesidad de adaptar aquélla a los continuos cambios de un fenómeno mutable como 

el migratorio. Así, junto al considerable incremento producido del número de residentes 

extranjeros en España en los últimos años, también se constató un cambio en las formas 

en las que se producía el hecho inmigratorio del que nuestro país era receptor, lo que 

generó un mayor conocimiento de este fenómeno a fin de incorporar instrumentos 

normativos que posibilitaran una mejor y más sencilla ordenación de los flujos 

migratorios, facilitando los medios a través de los que se desarrollaba la inmigración 

respetuosa con los cauces legales, y reforzando los mecanismos para incidir en la lucha 

contra la inmigración ilegal, cada vez más organizada y con mayores recursos para la 

consecución de sus objetivos.  

Dichas circunstancias, unidas a la necesidad, por un lado, de adaptar la normativa 

interna en esta materia a las decisiones que durante los últimos años fueron tomadas 

en el seno de la Unión Europea, así como, por otro, la incorporación de determinadas 

consideraciones técnicas efectuadas por el Tribunal Supremo y Constitucional629 que 

aconsejaron revisar diversos aspectos de la legislación vigente sobre extranjería e 

inmigración630. 

Esta ley orgánica contiene cuatro artículos, una disposición adicional única, dos 

disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.  

 
628 Carrillo López, M. Constitucionalidad de los límites a los derechos fundamentales”. “Encuesta: la Ley 
de Extranjería y la Constitución”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 7, 1er semestre, 2001. Pág. 25-
28. “Constitucionalidad de los límites a los derechos fundamentales” en “Encuesta: la Ley de Extranjería 
y la Constitución. Artículo 10.2 de la Constitución española: "Las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma 
materia ratificados por España".  
629 STC 112/1991, sala Primera, Recurso 989/1991 de 20 de mayo (participación de extranjeros en 
elecciones municipales). STC 99/1985, sala Segunda, Recurso 14/1985 de 30 de septiembre (aplicación 
art. 24 CE a extranjeros). STC 107/1984, sala Segunda, Recurso 576/1983 de 23 de noviembre (residencia 
para contrato de trabajo). 
630 En cuanto a la primera justificación, carecía de un análisis riguroso, además de adolecer de una carencia 
absoluta de humanitarismo. El efecto contrario del conocido "efecto llamada", tan ampliamente difundido 
por el Ministerio del Interior, debería haber provocado una reacción inversa como consecuencia del 
anuncio y la aprobación de su reforma, disminuyendo las entradas; sin embargo, no pareció ocurrir. En 
los primeros seis meses de 2001 las detenciones se incrementaron en un 30 por ciento, según datos de la 
propia Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. En cuanto a la segunda de las razones 
alegadas, las directrices de la Unión Europea están recibiendo aún fuertes críticas dentro de sus propias 
instituciones y las últimas orientaciones priorizan la integración cívica de los inmigrantes como objetivo 
principal sobre la función policial de seguridad. 
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El artículo primero, el más extenso, recoge las modificaciones que se introducen en 

determinados preceptos de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 

8/2000.  

El artículo segundo se limita a recoger una modificación en la disposición derogatoria 

única de la antedicha Ley Orgánica 8/2000.  

El artículo tercero modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, a los efectos de perfeccionar la información contenida en el Padrón 

Municipal relativa a los extranjeros empadronados631. 

El artículo cuarto introduce una nueva disposición adicional en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, con la finalidad de incorporar en el texto de esta ley, con carácter 

expreso, una remisión a la Ley Orgánica 4/2000, para que a los procedimientos 

regulados en ésta se les apliquen las peculiaridades procedimentales que en la misma 

se introducen con carácter novedoso632.  

El artículo quinto introduce una modificación en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

Competencia Desleal, considerando desleal la contratación de extranjeros sin 

autorización para trabajar obtenida conforme a lo dispuesto en la legislación sobre 

extranjería”633. 

 

 
631 Goig Martínez, JM. 2004. Madrid. Editorial: Universidad Internacional. “Derechos y libertades de los 
inmigrantes en España. Una visión constitucional, jurisprudencial y legislativa”. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) ha introducido el elemento de la "urgencia social" para observar la necesidad 
de limitar el disfrute de los derechos humanos. Véase la sentencia del TEDH sobre el Caso Partido 
Socialista contra Turquía del 20 de mayo de 1998.  
632 Convenio de Dublín, del 15 de junio de 1990, relativo a la determinación del Estado responsable del 
examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas. 
Este convenio entró en vigor en España el primero de septiembre de 1997 y se encontraba en proceso de 
reforma y sustitución por un instrumento normativo comunitario, exigido por el nuevo artículo 63.1 a) del 
Tratado de Ámsterdam. La Ley Orgánica 4/2000, reformada por la 8/2000, prevé en su artículo 64.4 que 
"No será necesario incoar expediente para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de los 
solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido inadmitida en aplicación de la letra e) del art. 5.6 de la ley 
9/1994 modificadora de la ley 5/1984, de 26 de marzo, al ser responsable otro Estado del examen de la 
solicitud, de conformidad con los convenios internacionales en que España sea parte, cuando dicho 
traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligación de proceder al 
estudio de la solicitud". 
633 Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local; de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. B.O.E. 

número 279, de 21 de noviembre de 2003, páginas 41193 a 41204. 
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c) La Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia 

de nacionalidad modifica los arts. 20, y 22 a 26 del Código Civil y entró en vigor 

9 de enero de 2003. 

Artículo único.  Los artículos 20, 22, 23, 24, 25 y 26 del Código Civil quedarán redactados 

de la forma siguiente:  

"Artículo 20. 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española: a) Las personas 

que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo 

padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c) Las que se 

hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19. 2. La declaración 

de opción se formulará: a) Por el representante legal del optante, menor de catorce años 

o incapacitado. En este caso, la opción requiere autorización del encargado del Registro 

Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha 

autorización se concederá en interés del menor o incapaz. b) Por el propio interesado, 

asistido por su representante legal, cuando aquél sea mayor de catorce años o cuando, 

aun estando incapacitado, así lo permita la sentencia de incapacitación. c) Por el 

interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años. La opción 

caducará a los veinte años, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley 

personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que 

transcurran dos años desde la emancipación. d) Por el interesado, por sí solo, dentro de 

los dos años siguientes a la recuperación de la plena capacidad. Se exceptúa el caso en 

que haya caducado el derecho de opción conforme al párrafo c). 3. No obstante lo 

dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio del derecho de opción previsto en el 

apartado 1.b) de este artículo no estará sujeto a límite alguno de edad634." 

"Artículo 22. 1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta 

haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la 

condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países 

iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. 2. 

Bastará el tiempo de residencia de un año para: a) El que haya nacido en territorio 

español. b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. c) El que haya 

estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución 

españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el 

momento de la solicitud. d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con 

español o española y no estuviere separado legalmente o, de hecho. e) El viudo o viuda 

de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de 

hecho. f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que 

originariamente hubieran sido españoles. 3. En todos los casos, la residencia habrá de 

ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. A los efectos de lo previsto 

 
634 Carrascosa González, J. 2002. Anales de Derecho. Editorial: Universidad de Murcia. Número 20. Pág. 
207-217. “La posibilidad de optar por la nacionalidad española las personas cuyo padre o madre hubiera 
sido originariamente español y nacido en España se ofreció, de modo aislado distintas disposiciones en 
las Leyes 18/1990, 15/1993 y 29/1995 pero que sólo se podía ejercitar durante un período limitado de 
tiempo que, una vez transcurrido, caducaba sin remedio. La reforma de 2002 convierte en permanente la 
posibilidad de optar en favor de la nacionalidad española para nacidos en España”. 
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en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España 

el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el 

extranjero. 4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación 

del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad 

española. 5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la 

vía judicial contencioso-administrativa635.” 

Artículo 23. Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad 

española por opción, carta de naturaleza o residencia:  a) Que el mayor de catorce años 

y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia 

a la Constitución y a las leyes. b) Que la misma persona declare que renuncia a su 

anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países 

mencionados en el apartado 1 del artículo 24.  c) Que la adquisición se inscriba en el 

Registro Civil español (modificado por la Ley 12/2015)636. 

Artículo 24. 1. Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo 

habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen 

exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la 

emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, 

respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la 

emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo 

indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del 

Registro Civil. La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, 

Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, conforme a este 

apartado, la pérdida de la nacionalidad española de origen.  2. En todo caso, pierden la 

nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, 

si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. 3. Los que 

habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser 

hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes 

del país donde residan les atribuyan la nacionalidad de éste, perderán, en todo caso, la 

nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del 

Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o 

 
635 Carrascosa González, J. 2002. Anales de Derecho. Editorial: Universidad de Murcia. Número 20. Pág. 
207-217.  “Aspecto a resaltar sobre el cambio en este artículo: La eliminación del asilado, la exigencia de 
efectividad en la residencia y el relacionado con el llamado “caso argentino” en el que los nietos de 
españoles emigrantes en el extranjero pueden acceder a la nacionalidad española por residencia en 
España de un solo año para el nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que 
originariamente hubieran sido españoles”.  
636 Carrascosa González, J. 2002. Anales de Derecho. Editorial: Universidad de Murcia. Número 20. Pág. 
207-217. “Este artículo exige que se renuncie a la nacionalidad extranjera. Pero la DGRN ha precisado que 
ello es así con total independencia de los efectos que tal renuncia pueda surtir en el ordenamiento 
extranjero de que se trate, esto es, aunque se trate de una renuncia que con arreglo a tal Derecho, no 
produzca la pérdida de la nacionalidad extranjera del interesado: RDGRN 24 septiembre 1971, RDGRN 13 
junio 1975, RDGRN 17 julio 1975, RDGRN 24 septiembre 1991, RDGRN 24 mayo 1993”. 
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emancipación.  4. No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en 

este precepto, si España se hallare en guerra637. 

Artículo 25. 1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: a) 

Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que 

hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. b) Cuando entren 

voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero 

contra la prohibición expresa del Gobierno. 2. La sentencia firme que declare que el 

interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la 

nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de 

ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá 

ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de 

quince años638. 

Artículo 26. 1. Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla 

cumpliendo los siguientes requisitos: a) Ser residente legal en España. Este requisito no 

se aplicará a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser 

dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales. 

b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad 

española. c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil. 2. No podrán recuperar o 

adquirir, en su caso, la nacionalidad española sin previa habilitación concedida 

discrecionalmente por el Gobierno, los que se encuentren incursos en cualquiera de los 

supuestos previstos en el artículo anterior639." 

Disposición adicional primera.  Las solicitudes de adquisición por residencia y de 

dispensa del requisito de residencia legal para recuperar la nacionalidad española 

habrán de ser resueltas en el plazo máximo de un año desde que hubieran tenido 

entrada en el órgano competente para resolver, transcurrido el cual, sin que hubiera 

recaído resolución expresa, habrán de entenderse desestimadas, de acuerdo con lo 

dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley de Registro Civil640. 

 
637Carrascosa González, J. 2002. Anales de Derecho. Editorial: Universidad de Murcia. Número 20. Pág. 
207-217. “Así pues, se admite que el sujeto tenga una doble voluntad: la de adquirir la nacionalidad 
extranjera y la de conservar su nacionalidad española. Ello no era posible según la legislación anterior, 
que sólo preveía la posibilidad de declarar ante la autoridad española correspondiente que la adquisición 
de la nacionalidad extranjera no había sido “voluntaria” y que por tanto, deseaba conservar su 
nacionalidad española: vid. RDGRN 20 abril 1990 e Instrucción DGRN 20 marzo 1991 (BOE núm.73 de 26 
marzo 1991). La nueva regulación aumenta los casos de doble nacionalidad patológica”. 
638 Carrascosa González, J. 2002. Anales de Derecho. Editorial: Universidad de Murcia. Número 20. Pág. 
207-217. “Es el caso del “falso inmigrante”: el sujeto no se integra en la comunidad española, pues no 
utiliza la nacionalidad española, sino que utiliza exclusivamente su nacionalidad extranjera de origen, que 
sigue conservando pese a su renuncia formal ante las autoridades españolas cuando adquirió la 
nacionalidad española”. 
639 Carrascosa González, J. 2002. Anales de Derecho. Editorial: Universidad de Murcia. Número 20. Pág. 
207-217. “Resulta criticable esta mejora que se prevé sólo para extranjeros que recuperan la nacionalidad 
española pero que no se haya eliminado la necesidad de renuncia a la nacionalidad extranjera en relación 
con los extranjeros que adquieren Ex Novo la nacionalidad española”. 
640 Se produce una sintonía entre la legislación sobre nacionalidad española y la Ley 30/1992 el Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. B.O.E. número 285. 
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Disposición adicional segunda. La causa de pérdida prevista en el artículo 24.3 del Código 

Civil sólo se aplicará a quienes lleguen a la mayoría de edad o emancipación después de 

la entrada en vigor de la presente Ley.641 

Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 

11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal642. 

Todo lo expuesto anteriormente puede significar que, las modificaciones 

constitucionales de los años ochenta, realizadas para adaptar la regulación de la 

nacionalidad española a la Constitución Española de 1978, y las modificaciones 

postconstitucionales de los años noventa, dirigidas a perfeccionar técnicamente la 

regulación jurídica de la nacionalidad española, no habían conseguido los objetivos 

pretendidos por los legisladores.   

 

d) Artículos preliminares que marcaron los acontecimientos anteriormente 

relatados y configuración del Juzgado Especial formado para la solución. 

Es importante acabar este apartado con unas conclusiones relevantes sobre el 

proceso de nacionalización e integración de los musulmanes bereberes de Melilla. El 

mejor relato que se puede exponer en este documento para explicar brevemente qué 

pasó y cómo se resolvió aquella demanda de Derechos lo podemos encontrar, a criterio 

del expositor, en dos artículos del periódico El País que se escribieron durante el año 

1986. Las conversaciones mantenidas entre el Gobierno y los Grupos de Presión están 

recogidas en las líneas de sus epígrafes. Adelantaron, con su información, las normas 

que posteriormente aplicaría el Juez Riego para llevar a cabo su objetivo de regularizar 

aquella situación incomprendida que tantos problemas había causado a los poderes 

políticos y a la sociedad melillense. Se acaba este apartado con una breve reseña sobre 

la constitución del Juzgado que llevó a cabo todos los expedientes de nacionalización 

que se tramitaron durante dos años. Es el punto final a una Legislación incompleta y a 

unos Derechos demandados por los musulmanes bereberes melillenses.  

 

- El País, Emma Roig, Madrid 8 Febrero 1986. Interior afirma que los musulmanes 

arraigados en Ceuta y Melilla tendrán la nacionalidad española: 

“El director general de Política Interior, Rafael de Francisco, declaró ayer que el 

Ministerio del Interior mediará con Justicia para que los musulmanes arraigados en 

 
641 La Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad modifica 
los arts. 20, y 22 a 26 del Código Civil y entró en vigor 9 de enero de 2003. B.O.E. número 242. 
642 La citada Ley 36/2002 afecta a muy diversos aspectos de la regulación de la nacionalidad en nuestro 
Derecho: adquisición de la nacionalidad por residencia, pérdida de la nacionalidad, recuperación de esta, 
derecho de opción a la nacionalidad española. 
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Ceuta y Melilla consigan la nacionalidad española. Para ello, los musulmanes deberán 

presentar cualquier documento que demuestre su arraigo, como el del alquiler de sus 

viviendas. Esta declaración se produce 48 horas antes de que se celebre en la ciudad 

marroquí de Nador, próxima a Melilla, una manifestación en apoyo a los musulmanes 

de Ceuta y Melilla. El líder de los musulmanes de Melilla, Aomar Mohamed Dudu, 

declaró ayer que su organización no movilizará a sus integrantes para que acudan a esta 

concentración. 

Los líderes musulmanes de las dos ciudades, Subaire y Dudu, mantendrán 

conversaciones durante la próxima semana con altos cargos de Interior para dilucidar 

cual será el tiempo medio de estancia para considerar arraigado a un ciudadano. Rafael 

de Francisco se mostró optimista con el próximo encuentro con los líderes musulmanes 

y manifestó que "Interior va a ser generoso", y añadió que "la ley sólo será aplicada a 

los extranjeros de cualquier origen que no demuestren su arraigo". El director general 

de Política Interior dijo que "en cierto modo Dudu tiene razón" refiriéndose a que la ley 

no debía ser aplicada a los musulmanes que residen en estas ciudades desde hace años 

y se mostró satisfecho de volver a establecer el diálogo con los afectados. 

Por su parte, Dudú explicó, refiriéndose a las conversaciones que mantendrá con 

representantes del Gobierno, que tenía "bases firmes en las que sustentar su esperanza 

de cara a la solución del problema". 

Mohamed Dudu se entrevistará hoy con el defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, 

cuya mediación en el intento de solución del problema ha sido calificada por 

representantes de Interior como fundamental. Dudu manifestó que en estos momentos 

la prudencia era fundamental, y se limitó a agradecer en nombre de los musulmanes de 

Melilla las muestras de solidaridad marroquíes hacia su pueblo, de las que se declaró 

"absolutamente al margen", el líder musulmán. 

"Apoyo frente a la injusticia". Aomar Mohamed Dudu, aclaró que su grupo no había 

tenido nada que ver con la organización de la movilización del próximo domingo, y que 

no conocía más que lo que había leído en los periódicos. Reiteró su agradecimiento hacia 

este tipo de actos "que constituyen un apoyo frente a la injusticia", precisó. 

Por otra parte, el Gobierno marroquí ha roto su silencio oficial en torno a Ceuta y Melilla 

y ha anunciado a través de la agencia de noticias MAP que "sigue de cerca la evolución" 

de los acontecimientos, sin precisar ningún otro detalle, según informa desde 

Fez Fernando Orgambide. Con esta escueta frase, el Ejecutivo presidido por Karim 

Lamrani pretende dar una respuesta a la intensa campaña desatada por la oposición 

nacionalista marroquí, que desde hace varias semanas viene exigiendo que el Gobierno 

de Rabat tome posiciones claras y firmes sobre la situación en que se encuentran las 

comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla. 

Los comentarios de los medios de comunicación que abarcan el espacio desde los 

nacionalistas marroquíes a la prensa moderada de Túnez, pasando por los comentarios 

generalmente exagerados de JANA, coinciden en calificar de presidios a ambas ciudades 

españolas; acusan al Gobierno de Felipe González de colonialista y denuncian un 
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supuesto pacto entre Israel y las poblaciones españolas de ambas ciudades 

para aniquilar la presencia árabe. La manifestación marroquí se propone concentrar un 

importante número de ciudadanos del Norte de Marruecos como acto de repulsa contra 

el Gobierno español por la reciente represión policial contra los musulmanes de Melilla. 

Suplicatorio contra Bassets. Por otra parte, y saliendo al paso de las acusaciones que 

contra Aomar Dudu vertió en el semanario Interviú el senador y secretario general del 

PSM-PSOE de Melilla, Julio Bassets, el líder musulmán declaró que va a interponer un 

suplicatorio contra el mencionado senador por sus declaraciones para conseguir su 

procesamiento. Bassets explicaba en sus declaraciones que Aomar Dudu había sido 

expulsado del PSOE por traidor a la vez que le acusaba de trabajar para Marruecos. 

"Bassets está dinamitando el ambiente con este tipo de declaraciones" que según Dudu 

"son impresentables y horribles". Aomar Dudu añadió que la pretensión de Julio Bassets 

no era más que un intento de "envenenar las nuevas relaciones de diálogo que se iban 

a establecer con el Gobierno". Además, recalcó que el interés de Bassets en contra de 

los musulmanes estaba suficientemente probado, ya que él mismo fue uno de los 

organizadores de la manifestación que tuvo lugar en Melilla el pasado diciembre a favor 

de la aplicación de la ley de Extranjería que Dudu calificó de "racista y fascista" y, 

"representación de la ruptura entre las dos comunidades". 

A juicio de algunos de los dirigentes del grupo que lidera Aomar Dudu, están 

apareciendo grietas entre los puntos de vista del senador socialista Julio Bassets y su 

propio partido. Julio Bassets, junto con otros políticos, calificó la citada ley de "justa, 

progresista y humanitaria".643 

 

- El País, Javier García, Melilla 3 abril 1986. La ley de extranjería no supondrá 

expulsión de musulmanes, según Barrionuevo: 

“El ministro del Interior, José Barrionuevo, afirmó ayer en Melilla que ha propuesto a las 

fuerzas políticas de esta ciudad la creación de un mecanismo conjunto de "defensa 

dinámica del status de Melilla", y garantizó que la aplicación de la ley de extranjería no 

supondrá la expulsión de España de miembros del colectivo musulmán, sino que se 

llevará a cabo la regularización de su situación con la generosidad y prudencia 

necesarias". Barrionuevo añadió que el Gobierno pretende reactivar la economía de 

Melilla y mejorar las condiciones de vida de esta colectividad a través del plan de 

inversiones, "todo ello encuadrado en una política de buena vecindad y relaciones con 

Marruecos, que es uno de los objetivos del Ejecutivo socialista". 

Barrionuevo, que se reunió ayer con los representantes de los partidos políticos de 

Melilla, centrales sindicales y representantes del colectivo musulmán, afirmó que su 

visita a Melilla y Ceuta pretende sentar las bases para encontrar las vías de solución más 

eficaces a los problemas de estas dos ciudades. El ministro aclaró que la ley de 

 
643 Periódico El País, edición del 8 de febrero 1986. Emma Roig. “Interior afirma que los musulmanes 
arraigados en Ceuta y Melilla tendrán la nacionalidad española”. 
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extranjería se aplica en toda España, incluido Melilla, lo que no significa que esto 

suponga la expulsión de ciudadanos del colectivo musulmán como algunos temen o que 

esta norma no les afecte. Precisó que todavía quedan musulmanes indocumentados, 

pero garantizó que recibirán todas las facilidades para que regularicen su situación. 

Asimismo, añadió que sólo se llevarán a cabo expulsiones a personas de probadas 

conductas delictivas y con el correspondiente conocimiento de la autoridad judicial, no 

sólo en Melilla si no en toda España. 

El ministro destacó que el Gobierno está interesado en abrir todas las vías de 

comunicación necesarias con los partidos políticos, de forma que se cree un mecanismo 

ágil para recoger críticas y sugerencias. 

El ministro explicó que el denominado plan de dotaciones básicas aprobado para Ceuta 

y Melilla pretende reactivar la economía y mejorar las condiciones de vida de los 

colectivos de estas dos ciudades. Este plan está especialmente dirigido a encontrar y 

asegurar el trabajo y mejorar las condiciones de vida, vivienda, sanidad y enseñanza de 

los grupos más marginados de forma que se agilice su total integración en la sociedad. 

En Melilla se invertirán alrededor de 8.500 millones de pesetas en los próximos cinco 

años. 

El principal representante del colectivo musulmán de Melilla, Aomar Mohamed Dudu, 

transmitió al ministro el malestar de este grupo por el mal trato que recibe de las fuerzas 

de seguridad que en algunos casos han amenazado a los musulmanes con impedir su 

permanencia en España si no colaboran con ellas como confidentes. Barrionuevo 

respondió a ello que la actitud del Gobierno es corregir cualquier acción incorrecta de 

cualquier funcionario. 

Dudu explicó que el colectivo musulmán quiere que se le reconozca la nacionalidad 

española "de hecho y de derecho" en igualdad de condiciones que al resto de los 

ciudadanos y criticó el trato discriminatorio y racista que reciben especialmente los 

musulmanes en los campos laboral, sanitario, cultural, jurídico y de respeto a los 

derechos humanos. Asimismo, añadió que el ayuntamiento está planteando serios 

problemas a los musulmanes para conseguir similares condiciones en esos ámbitos que 

el resto de los ciudadanos”.644 

 

- En definitiva, se crea en 1987, lo que mal fue llamado, un “Juzgado de 

Nacionalidades” compuesto por 1 Juez, 1 Secretario y 3 funcionarios (2 para 

trámites y 1 para gestión):  

Así pues, la única solución que consideró el Gobierno socialista en aquel momento, sin 

tener en cuenta otras posibles opciones, fue la apertura de un proceso de concesión de 

nacionalidades mediante los exiguos requisitos de: haber nacido en la ciudad de Melilla 

y la instrumentación del maleable concepto del “arraigo”; de modo que, a través de este 

 
644 Periódico El País, edición del 3 de abril de 1986. Javier García. “La ley de extranjería no supondrá 
expulsión de musulmanes, según Barrionuevo”. 
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último, los bereberes pudieran demostrar por alguna vía legal que llevaban residiendo 

un tiempo en Melilla y así acceder a la tan deseada nacionalidad española. Las claves 

para entender las razones por las cuales se llegó a esta situación extrema no son otras 

que la desidia y escasa atención que recibió el fenómeno migratorio en Melilla así como 

el intento del Gobierno socialista de evitar a toda costa un conflicto con Marruecos, país 

desde donde se comenzaría toda una campaña de reivindicación sobre la soberanía de 

las dos ciudades, aprovechando la conflictiva situación que se vivía en aquel momento 

en Melilla como ya se ha reiterado anteriormente.645 

El grupo de personas que pilotaba el magistrado D. José María del Riego Valledor, incluso 

él, formaban parte de una comisión de servicios destinada a los juzgados de Melilla, en 

concreto al Registro Civil que estaba a cargo del Juez de 1ª Instancia, específica para 

apoyar y desarrollar el proceso de nacionalización que duró aproximadamente año y 

medio y que tuvo su sede en un piso alquilado para la ocasión en la Avenida del Ejército 

nº 14, 1º Izq.  

Aquel proceso de integración se basó, administrativamente, en dar forma legal a la 

definición e interpretación del verbo “arraigar” que, según la Real Academia de la 

Lengua, significa “Dicho de un afecto, de una virtud, de un vicio, de un uso o de una 

costumbre. Hacerse muy firme. Establecerse de manera permanente en un lugar, 

vinculándose a personas y cosas”, entre otras acepciones.  En definitiva, para aquella 

justificación que se exigía era suficiente con la aportación de facturas de compra 

realizadas en comercios de la ciudad, pagos domiciliados de luz o agua, billetes de 

transporte, alquileres de viviendas o comercios, etc. Cualquier documento que 

acreditara la “continua permanencia” viviendo en la ciudad era suficiente. Con estos 

escasos documentos se abría un expediente de nacionalización que, previo informe de 

la Delegación de Gobierno se pasaba al Juez encargado para su estudio y aprobación y, 

posterior, apunte en el Registro646. 

A pesar de lo que se había avanzado respecto a la situación de 1985. La lucha por la 

regularización documental no había concluido. En septiembre de 1987 Ahmed Moh, 

presidente de la “Agrupación de la Comunidad Musulmana de Melilla” solicitó que se 

procediera a la supresión de los permisos647 de trabajo para los musulmanes en proceso 

de regularización documental. Según Moh, Martín Palacín ya había anunciado en la 

reunión de la Comisión Mixta de enero del 87 que se procedería a no exigir el permiso 

 
645 Pérez González, Marcos R. (sociólogo y analista internacional). Artículo publicado en GEES el 25 de 
octubre de 2005. “Melilla y la inmigración en las relaciones hispano-marroquíes". 
646 Defensor del Pueblo: “Informe del proceso extraordinario de solicitud de nacionalidad española”, que 
incluye las nacionalidades concedidas hasta junio de 1990, se recoge la concesión de 5.212 
nacionalidades. Por distritos la concesión afectaba a 137 vecinos del distrito 1, 144 del distrito 2, 205 del 
distrito 3, 1.208 del distrito 4, 2.02 1 del distrito 5. 194 del distrito 6, 364 del distrito 7 y 939 del distrito 8. 
647 El acuerdo administrativo de España con Marruecos es de 8 noviembre de 1979 (BOE núm.138/1985 
de 10 de junio de 1985, que no ha entrado en vigor), el Convenio de Seguridad Social entre ambos países 
es de 8 de noviembre de 1979 (BOE núm.145/1982, de 13 de octubre de 1982, en vigor), modificado por 
el Protocolo Adicional al Convenio de 27 de enero de 1998. Mientras que en los acuerdos con Andorra y 
Portugal el límite de la zona fronteriza es de 10 y 20 km respectivamente, con Marruecos no ocurre lo 
mismo, creando inseguridad territorial, beneficiándose Marruecos. 
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de trabajo a los musulmanes de Melilla, como de hecho sucedió en Ceuta, donde no se 

exigía este documento a los titulares de la tarjeta de estadística. Si esta medida se 

hubiera aplicado, posiblemente se habría acelerado el proceso de nacionalidad648. 

El 1 de abril entra en vigor, en toda España, la Ley de Extranjería ya aplazada por tres 

veces. Transcurridos tres años desde el inicio de estos conflictos en Melilla, se publican 

los siguientes datos sobre la situación de los 20.000 musulmanes residentes en Melilla: 

- Unos 3.500 musulmanes han regularizado su situación y disponen de D.N.I. 

- Otros 5.000 tienen ya finalizados los trámites de acceso a la nacionalidad 

española. 

- Y otros 1.500 disponen de carnet de identidad provisional649.  

AÑO Nº AÑO Nº AÑO Nº AÑO Nº 

1961 1 1968 31 1975 181 1982 269 

1962 3 1969 42 1976 214 1983 18 

1963 13 1970 87 1977 209 1984 17 

1964 8 1971 136 1978 1014 1985 20 

1965 10 1972 112 1979 143 1986 830 

1966 23 1973 114 1980 231 1986 2.071 

1967 28 1974 172 1981 249 TOTAL 5.336650 

 

Como se puede observar, el trabajo del Juez Riego y su equipo fue eficiente, en dos años 

legalizaron la mitad de los alegales y dejaron la otra mitad preparada para su trámite. El 

proceso, no cabe duda, tiene una parte de dudosa praxis por su hermetismo y 

“legalidad” de los documentos aportados. Sería motivo de estudio la investigación del 

proceso paralelo realizado a través de la Delegación del Gobierno de aquella época que, 

de una manera implícita, tomó parte en la colaboración de las nacionalidades con el 

visto bueno de los expedientes administrativos que se remitían al Juzgado. 

No obstante, lo cierto es que se solucionó el problema político y social de Melilla.  

 

 

 
648 El periódico Melilla Hoy, edición de 27 de septiembre de 1987, Pág. 3. “Ahmed Moh volvió a solicitar 
la supresión de los permisos de trabajo”. 
649 Grupo de Iniciativas Territoriales, sociedad contratada por el Ministerio del Interior para coordinar 
actuaciones en Melilla. 
650 El periódico Melilla Hoy, edición de 22 de julio de 1987. Datos recogidos en “El juez para las 
nacionalidades inicia sus trabajos en Melilla”. 
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09.- CONCLUSIONES GENERALES 

 

Podemos observar, a lo largo del desarrollo del trabajo, que existen dos partes 

claramente diferenciadas en concepto pero conexas a través de la vida de un personaje 

de profundo e importante calado histórico para la ciudad de Melilla, Abd-el-Kader. 

 

- La primera parte, clasificada como histórica, trata de demostrar la influencia y 

determinación que tuvo Abd-el-Kader a lo largo de la primera mitad del siglo XX sobre 

el desarrollo social, político y económico de la ciudad de Melilla. Se ha intentado 

describir, básicamente, su vida relatando los hitos más destacados en entrevistas y 

documentos periodísticos escritos en medios de la época al objeto de obviar 

impresiones subjetivas: 

1.- La hipótesis principal de la tesis respecto a la importancia histórica de Abd-el-Kader 

se basa en demostrar que, sin su actitud y apoyo, Melilla habría caído indudablemente 

en manos de los rebeldes de Abd-el-Krim y, posiblemente, el devenir de la ciudad habría 

sido otro diferente. El apoyo solicitado al Comandante General el día 23 de julio de 1921 

para contener la cabilla de Benisicar, con la amenaza de quitarse la vida si no era 

correspondido con el refuerzo demandado, es más que suficiente para interpretar que 

fue decisiva su decisión para detener las huestes moras que tenían previsto abordar y 

saquear la ciudad durante los días siguientes.  

2.- Los dos documentos gráficos más significativos analizados en el trabajo que 

reconocen el valor que tuvo Abd-el-Kader y la importancia de su ayuda para el futuro de 

Melilla son los aportados por el General Berenguer y el propio Ministro de la Guerra Sr. 

de la Cierva. Berenguer a sus ayudantes: “Si los guelayas se mantienen fieles -comentó 

a sus ayudantes- podremos salvar Melilla; de lo contrario, hay que hacer un abandono 

total”. Sr. de la Cierva en el Senado: “Hizo un gran elogio de Abd-el-Kader, diciendo que 

gracias a él no tomaron los moros Melilla”. 

3.- Su influencia en la sociedad musulmana viene acreditada por su nombramiento como 

Naib del Gran Visir en 1924. Este reconocimiento le faculta como interlocutor entre las 

autoridades españolas y religiosas de la zona del protectorado. A partir de este 

momento se hace imprescindible para organizar y gestionar la pacificación de la zona 

del protectorado asignada a España. Va adquiriendo prestigio y poder entre sus súbditos 

y el Gobierno de la nación que, cada vez, necesita más de él para apaciguar los 

desencuentros entre ambas culturas.  

4.- Durante la Guerra Civil, apoya al bando nacional aportando, con su aquiescencia, 

soldados bereberes regulares y legionarios a las unidades que combaten en la península. 

Prueba de ello es el clamor popular que recibe durante su recorrido por las diferentes 

ciudades de España donde se aloja para visitar a los soldados musulmanes 

hospitalizados heridos en el transcurso de la guerra. Zamora, Vitoria o Palencia.  
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5.- Es condecorado con dos medallas al Mérito Militar con Distintivo Rojo y una gran 

Cruz Isabel la Católica. Estas condecoraciones vienen a reforzar el carisma del personaje, 

su excelente relación con España y su entrega para apoyar todas las acciones que se 

hacían en el Protectorado. Queda patente, una vez más, lo que supuso para Melilla y los 

melillenses Abd-el-Kader durante su existencia. Todos estos datos aportados en la tesis 

son indiscutibles por su veracidad aunque, lo realmente importante, para conseguir el 

punto de encuentro entre el aspecto histórico y el jurídico, fue la huella espiritual que 

dejó en el colectivo musulmán tanto en el ámbito religioso como ético. Consigue inculcar 

a su comunidad un carácter luchador y negociador que perdurará a lo largo de todo el 

siglo XX y que desembocará en los derechos adquiridos en 1987 a través de sus 

reivindicaciones.  

6.- Como colofón a su reconocimiento, el día de su muerte en 1950, el Jefe del Estado le 

concede honores de Comandante General con Mando en Plaza para el sepelio. Una 

concesión inusual y meritoria solo accesible para personajes de un gran prestigio 

nacional que han demostrado anteponer las necesidades de la Patria a las suyas propias. 

No cabe la menor duda que queda ampliamente acreditada y demostrada la importancia 

histórica que tuvo Abd-el-Kader para la ciudad de Melilla y los melillenses. 

7.- Respecto a su personalidad, podemos concluir que fue un hombre formado sobre la 

base de un ambiente hostil desde su infancia, las guerras y las posguerras del norte de 

África marcaron sus necesidades, sus animadversiones y sus odios. Se vio obligado a 

tomar decisiones intrínsecas difíciles para un musulmán, optar entre el apoyo o el 

rechazo a los españoles, con una cultura diferente y una religión distinta, sabía que 

supondría un enorme esfuerzo para todos sus conciudadanos. No obstante, siempre fue 

cauto y aplicó la parte racional antes que la emotiva en sus decisiones. Este enigmático 

dilema condujo a su pueblo al mayor desarrollo sociocultural y económico jamás 

observado en la región. 

8.- En la actualidad, que se tiende a medir la interrelación entre civilizaciones  en 

términos de choque o de alianza, podemos poner como ejemplo de estudio la 

experiencia de la comunidad bereber de Melilla para aportar enseñanzas universales 

nada desdeñables, en especial, para espacios interculturales como la Unión Europea, en 

cuyos países resulta cada vez más frecuente encontrarnos con comunidades culturales 

minoritarias -con tendencia a convertirse en mayoritarias en determinados territorios- 

lo suficientemente arraigadas como para no ser consideradas extranjeras. Esta 

interculturalidad a la que hacemos referencia no se ha adquirido en una década, es fruto 

de un proceso largo y difícil que tuvo lugar a lo largo de todo el siglo pasado y, 

concretamente, en Melilla, fue promovido e impulsado por un hombre que puso toda 

su capacidad conciliadora al servicio de los ciudadanos, Abd-el-Kader.  

 

- La segunda parte, clasificada como jurídica, trata de analizar el desarrollo de la 

legislación referente a la nacionalidad española durante la segunda mitad del siglo XX y 

la conexión con la influencia de Abd-el-Kader sobre la sociedad melillense para 
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conseguir cambiar “in extremis”, a través de las reclamaciones de sus conciudadanos, la 

aplicación de una Ley que era tremendamente injusta en este ámbito territorial, Melilla: 

9.- Queda patente, en esta segunda parte, que la legislación referente a la adquisición 

de la nacionalidad en España ha sufrido, a lo largo de este último medio siglo, diferentes 

modificaciones de calado específico y general que se pueden observar históricamente a 

través de este breve resumen: desde la primera redacción originaria de 1889, pasando 

por los artículos 23 y 24 de la Constitución del 31 hasta llegar a las Leyes de 15 de julio 

de 1954, 14/1975 de 2 de mayo, 51/1982 de 13 de julio, 18/1990 de 17 de diciembre, 

15/1993 de 23 de diciembre, 29/1995 de 2 de noviembre, 36/2002 de 8 de octubre y 

52/2007 de 26 de diciembre.  

10.- Se ha podido observar, a lo largo del trabajo, una continuidad en el actual sistema 

español de nacionalidad a la vez que una ruptura con el tradicional concepto 

constitucional anterior a 1978 ya que su artículo 11.1 establece que “la nacionalidad 

española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la Ley” 

lo que abre este aspecto a la interpretación doctrinal matizando un alto grado de 

desconstitucionalización del Derecho de la nacionalidad.  Las reformas realizadas se han 

limitado a realizar una adaptación de los preceptos de la nacionalidad española a las 

directrices legislativas o provenientes de compromisos internacionales y se ha 

procurado corregir una serie de deficiencias, lagunas y contradicciones denunciadas por 

la experiencia.  

11.- Como se ha comentado en el documento, el régimen democrático y constitucional 

implementado en España en 1978 no llega en plenitud a Melilla hasta pasados diez años. 

Un tercio de la población, la de origen bereber, seguía sufriendo una discriminación de 

hecho como consecuencia de la repulsa de sus derechos fundamentales. La reforma de 

Margallo del Código Civil en 1982 acabó, como se ha demostrado, con la única vía legal 

de integración que los musulmanes melillenses esperaban:  El acceso a la nacionalidad 

española. La escasa documentación, o la posesión de cartones de identificación que no 

otorgaban derecho alguno a sus poseedores, ponía en sospecha la vulnerabilidad 

jurídica, la explotación laboral y la falta de acceso a los servicios públicos básicos. Aquella 

democracia tan deseada por todos trajo, en principio, a los melillenses de origen bereber 

mayor discriminación y no menos obstáculos para el desarrollo de su plena ciudadanía.  

12.- La Ley de Extranjería de 1985 tampoco vino para remediar los males preexistentes. 

En Melilla, en todo caso, vino a empeorarlo. El Gobierno pretendió aplicarla a una 

población que ni era inmigrante ni podía considerársele extranjera. La población 

bereber estaba tan arraigada en Melilla, era tan natural de Melilla como la población de 

origen peninsular.  

13.-El rechazo a la Ley de Extranjería aceleró la toma de conciencia de la población 

bereber como colectivo no solo religioso, hasta entonces sumiso, indolente y 

fraccionado. La lucha contra la LE fraguó la unidad de todos los “musulmanes” en torno 

a un objetivo común básico: el reconocimiento de sus plenos derechos humanos y 

civiles. En la práctica, ello significaba la concesión de la nacionalidad española para 
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aquellos que reunieran los requisitos señalados en el Código Civil vigente. Cuando los 

objetivos originarios se cumplieron, la unidad política y social de la comunidad dejó de 

tener sentido. La acción colectiva contra la LE tomó la forma de desobediencia civil, no 

violenta. Se trataba de una opción completamente justificada desde el punto de vista 

moral y ético puesto que la ley repelía, como sucedía en la cuestión que nos ocupa, una 

concepción comúnmente compartida por la justicia.  

14.- A colación con el párrafo anterior, podemos suscribir que la lucha del Colectivo 

Musulmán contra la LE puso en cuestión la legitimidad del sistema político y social 

vigente en Melilla, un sistema que arrojaba a la exclusión a miles de personas. Se puede 

compartir con Ludolfo Paramio651 su parecer de que “la exclusión sólo socava la 

legitimidad de un gobierno cuando los excluidos se movilizan y presionan para obtener 

el reconocimiento de sus derechos políticos”. Y eso justamente sucedió en Melilla, que 

los excluidos tomaron conciencia de su exclusión y se movilizaron consciente y 

organizadamente contra ella. Continuando con Paramio: “La extensión (de los derechos) 

sólo se produce cuando (la acción colectiva de los excluidos) alcanza tal dinámica, 

numérica y reivindicativa, que la negación de los derechos políticos supone una continua 

fuente de conflictos o amenazas, simbólicamente, la autoridad de los gobiernos”. Y eso 

es justamente lo que, como se ha pretendido demostrar, obligó al Gobierno a 

reconsiderar sus políticas segregacionistas y a atender las justas demandas históricas de 

la comunidad musulmana.  

15.- El Proceso de Regulación Documental propició la extensión de la ciudadanía y, con 

ella, el disfrute de derechos fundamentales, a miles de personas. Aquella regularización 

fue forzada jurídicamente, era evidente que, ni el Código Civil, ni la Ley de Extranjería 

7/1985, admitían una situación tan anacrónica como la reflejada en la ciudad de Melilla. 

Había que hacer una regularización extraordinaria bordeando los márgenes de la Ley y, 

así fue, para ello se constituyó un Juzgado Especial con el Juez Riego y su equipo al que 

apoyó, con evidente conformidad, la Delegación del Gobierno. 

16.- Es importante resaltar que el recorrido legal sobre la nacionalización de los 

musulmanes bereberes de Melilla está marcado por dos personajes anónimos que 

tuvieron un papel clave con sus acciones en el desarrollo del proceso. Son, por una parte, 

el Sr. Margallo y, por la otra, el Sr. Del Riego. Margallo fue esencial para impulsar el 

cambio del Código Civil que influiría directamente en la LE y que, para los musulmanes 

melillenses, fue nefasta por la falta de adaptación y sensibilidad sobre su situación 

particular. Del Riego también fue esencial pero para desbloquear aquella situación, justo 

en la vía contraria a la defendida por Margallo, con Del Riego se solucionó el problema. 

En definitiva, uno abre el recorrido en un sentido (impedir la nacionalidad) y el otro lo 

cierra en sentido opuesto (nacionalizar). 

17.- No obstante, podemos decir que la legalización (constitucionalización) jurídico-

administrativa-institucional de la ciudad no fue acompañada de medidas de 

 
651 Ludolfo Paramio. 2004. Democracia y sociedad industrial. Artículo incluido en la obra colectiva 
Sociedad y Política. Temas de Sociología Política. Editorial. Pág. 146-147. 
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discriminación positiva dirigidas a compensar las décadas de opresión sufridas por el 

colectivo bereber. No se establecieron políticas que promovieran y garantizaran la 

aplicación y función real y efectiva de los derechos formalmente reconocidos. La 

inacción de los poderes públicos produjo que los ciudadanos recién incorporados a la 

legalidad constitucional comenzaran a ejercer la ciudadanía en unas desfavorables y 

disminuidas condiciones materiales de partida. La consecuencia es que, en la actualidad, 

la distribución de la pobreza, la marginación y la exclusión siguen pautas similares a las 

de hace casi medio siglo: la comunidad bereber, que concentra buena parte de su 

población en los barrios peor dotados en infraestructuras y servicios, presenta los 

índices más altos de desempleo, de trabajo informal y de fracaso educativo. No 

obstante, en los últimos años, esta tendencia está empezando a cambiar, el tejido 

industrial de la ciudad está siendo gestionado, en gran parte, por los musulmanes 

bereberes. 

18.- Por último, al tratarse la nacionalidad de ser un estado civil, ser de orden público y 

afectar a la capacidad del individuo, parece evidente que, las disposiciones que la 

regulan han de interpretarse de modo restrictivo no siendo posible aplicarlas ni por 

interpretación analógica ni por pautas extrajurídicas. No obstante, si se observa la 

jurisprudencia analizada, podemos deducir que impera la aplicación del principio de 

“favorabilia amplianda odiosa restringenda” ya que se interpreta extensiva o 

restrictivamente, según se trate de un caso de adquisición o pérdida, la normativa 

vigente. No podemos olvidar en este punto la tasación que la propia Constitución hace 

de este asunto, por un lado, en el Art. 11.1 expresa la exigencia de que en materia de 

nacionalidad apenas existan disfunciones legales que solventar y, por otro, en el Art. 

13.1 justifica que todas las normas aplicables en materia de extranjería deben 

interpretarse extensivamente para equiparar sus derechos con los españoles, y de 

manera restrictiva en caso contrario. 
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11.- ANEXO FOTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.1 

TRABAJO DOCTORADO: SIGLO XX, ABD EL KADER 
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FOTO: ABD EL KADER VERSO DE JUAN GARBÍN 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 295 
 

 

FOTO: ENTREVISTA A ABD EL KADER 
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FOTO: RESPONSO LÍRICO DE MAEZTU A ABD EL KADER 
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FOTO: ABD EL KADER NOMBRADO GRAN VISIR 
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FOTO: ABD EL KADER DEDICATORIA EXALTANDO SU LEALTAD 
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FOTO: ABD EL KADER ANVERSO TARJETA 

 

 

FOTO: ABD EL KADER REVERSO TARJETA 
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FOTO: ABD EL KADER VISITANDO EL ZOCO EL HAD 

 

FOTO: ABD EL KADER PRESENCIANDO ACTO CON MILITARES 
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FOTO: DEDICATORIA DE UN FAMILIAR A ABD EL KADER 
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FOTO: HIJO DE ABD EL KADER EN UN ACTO CIVIL 

 

 

FOTO: HIJO DE ABD EL KADER EN LA COMANDANCIA 
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FOTO: HIJO DE ABD EL KADER CON AUTORIDAD CIVIL 
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FOTO: FAMILIAR DE ABD EL KADER CON AUTORIDAD CIVIL 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 305 
 

 

FOTO: ABD EL KADER TOMANDO TÉ CON MILITARES EN BENI SICAR 

 

 

FOTO: GENERAL VARELA CON EL HIJO DE ABD EL KADER  
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FOTO: ABD EL KADER CON EL ALTO COMISONADO DEL PROTECTORADO 

 

 

FOTO: ABD EL KADER CONVERSANDO CON MILITARES EN MELILLA 
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FOTO: HIJO DE ABD EL KADER TOMANDO TÉ CON AUTORIDADES 

 

 

FOTO: HIJO DE ABD EL KADER RECIBIENDO AUTORIDADES EN EL AEROPUERTO 
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FOTO: HIJO DE ABD EL KADER DURANTE DISCURSO DE CELEBRACIÓN 

 

FOTO: ABD EL KADER EN EL PUERTO PRESIDIENDO DESFILE 
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FOTO: ABD EL KADER DURANTE SU VIAJE A LA PENÍNSULA 

 

FOTO: ABD EL KADER RECEPCIÓN EL SEVILLA 
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FOTO: ABD EL KADER INAUGURANDO LA IMPRENTA 

 

FOTO: ABD EL KADER CONFERENCIANDO CON AUTORIDADES 
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FOTO: ABD EL KADER CON FUSIL REUNIÓN DE CAZADORES  

 

FOTO: ABD EL KADER VISITANDO LA IMPRENTA CON AUTORIDADES 
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FOTO: ABD EL KADER EN LA FERIA DE GANADO 

 

 

FOTO: HIJO DE ABD EL KADER SALUDANDO A LAS AUTORIDADES NACIONALES 
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FOTO: HIJO DE ABD EL KADER DURANTE DISCURSO CELEBRACIÓN 

 

 

FOTO: ABD EL KADER CON SU COCHE REGALO DEL REY 
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FOTO: ABD EL KADER VESTIDO DE GRAN VISIR CON CONDECORACIONES 
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FOTO: ABD EL KADER CONVERSANDO CON S.M. EL REY 

 

 

FOTO: ENTIERO DE ABD EL KADER EN LA EXPLANADA DE BENI SICAR 
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FOTO: GENERAL VARELA ENTIERRO DE ABD EL KADER 

 

FOTO: DESFILE DE TROPAS REGULARES DURANTE EL ENTIERRO ABD EL KADER 
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FOTO: HIJO DE ABD EL KADER CON AUTORIDADES NACIONALES 
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FOTO: HIJO DE ABD EL KADER CON EL GENERAL VARELA JUNTO AL FÉRETRO 

 

FOTO: HIJO DE ABD EL KADER CON PROMOCIÓN DE LA SALLE 
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FOTO: ABD EL KADER CON LA GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA 

 

FOTO: ABD EL KADER CON AUTORIDADES EN LA FÁBRICA DE BENARROCH 
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FOTO: ABD EL KADER PRESTA SU PRESTIGIO PARA APOYAR EL MOVIMIENTO 
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FOTO: REVERSO DEL DOCUMENTO DE APOYO AL MOVIMIENTO 
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FOTO: ABD EL KADER CON EL TCOL FRANCO Y CARTA DEDICADA DEL GENERAL BERENGUER 

 

FOTO: ABD EL KADER CON AUTORIDADES MUSULMANAS 
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ANEXO 2.2 

TRABAJO DOCTORADO: SIGLO XX, ABD EL KADER 
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FOTO: INAUGURACIÓN ZOCO EL HAD EN BENI-SICAR 
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FOTO: ABD-EL-KADER CON EL MINISTRO DE LA GUERRA SR. DE LA CIERVA 
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FOTO: RECONOCIMIENTO APOYO A ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER Y EL GENERAL BERENGUER 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 328 
 

 

 

 

FOTO: MINISTRO DE LA GUERRA VISITANDO ZOCO EL HAD 
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FOTO: ABD-EL-KADER Y DRISS EL RIIF 
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FOTO: ABD-EL-KADER CON SR. DE LA CIERVA Y COMGE CAVALCANTI 
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FOTO: ABD-EL-KADER 
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FOTO: REGALO CASA A ABD-EL-KADER DE LA JUNTA 
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FOTO: ABD-EL-KADER Y EL CAPITÁN VALERO 
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FOTO: SEPELIO MUERTOS EN LA EXPLOSIÓN DE MUNICIÓN EN ROSTROGORDO 
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FOTO: SUMISIÓN DE CABILAS ANTE ABD-EL-KADER 
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FOTO: BANDERA ESPAÑOLA EN RAS MEDUA POR LA JARCA DE ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CON EL VEHÍCULO QUE LE REGALÓ EL REY 
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FOTO: ABD-EL-KADER EN LA PASCUA MORA DE TETUÁN 
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FOTO: ABD-EL-KADER IMPLANTACIÓN PROTECTORADO 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CON LOS GENERALES SILVELA Y CASTRO 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: FIESTA MORUNA RECIBIMIENTO CASA ABD-EL-KADER 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER ENTREGA LA LLAVE AL JEFE DE LA POLICÍA INDÍGENA 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER PRESENCIANDO DESFILE DE REGULARES 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CON SU VEHÍCULO OBSEQUIO DE S.M. EL REY 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER EN ACTO DE IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A INDÍGENAS 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER ACTO DE ENTREGA DE BANDERA A REGULARES EN MÁLAGA 

 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER PASEANDO POR SEVILLA DURANTE SU VISITA 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CELEBRANDO EL SANTO DEL REY 

 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABDE-EL-KADER CONFERENCIA CON EL CORONEL ÁLVAREZ 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 350 
 

 

 

FOTO: ABD-EL-KADER EN EL BANQUETE DE LA JUNTA AL EMBAJADOR FRANCÉS 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER PRESENTE EN EL SEPELIO DE LA EXPLOSIÓN DE CABRERIZAS 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER RECEPCIÓN EN EL FONDAK POR EL ALTO COMISIONADO 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER INAUGURANDO LA FERIA DE MUESTRAS HISPANOMARROQUÍ 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER PRESENCIANDO SUMISIÓN DE CABILAS 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER PASEANDO CON AUTORIDAD EN EL ZOCO 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER VOLANDO EN BASE AÉREA DE SEVILLA 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER SENTADO CON AUTORIDADES 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CON EL CAPITÁN VILLEGAS EN BENI SICAR 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER INAUGURANDO UN COLEGIO 

 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CONCRETANDO LA IMPLANTACIÓN DEL PROTECTORADO 

 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER VISITA TAFERSIT CON AUTORIDADES 

 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER EN EL ENTIEROO DE DRIS BEN SAID 

 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER EN LA CAMPAÑA 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER EN LA BODA DE SU HIJO CON AUTORIDADES 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CONDECORADO CON LA GRAN CRUZ 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER ENTREGA DE BANDERA A SOMATENES MELILLENSES 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER SU NOMBRAMIENTO COMO VISIR 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER EN LA CONDECORACIÓN DE LOS ASKARIS 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CONVERSANDO CON LA REINA 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL KADER OBSEQUIADO EN SEVILLA CON UNA COMIDA 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CONVERSANDO CON SS.MM. 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER ACTO DE SUMISIÓN ANTE SS.MM 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER COMIDA OBSEQUIO POR SU NOMBRAMIENTO VISIR 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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OTO: ABD-EL-KADER CELEBRANDO SANTO DEL REY 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER COMIENDO CON EL EMBAJADOR DE FRANCIA 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER EN DIFERENTES ACTOS CON AUTORIDADES 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER RECONOCIDO EN ACTO SOCIAL 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER FERIA DE MUESTRAS HISPANOMARROQUÍ 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER CON EL CAPITÁN BARBETA EN LA PLAZA 

 

 

 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL KADER CON EL MINISTRO DE LA GUERRA SR. DE LA CIERVA 

 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 

 381 
 

 

FOTO: ABD-EL-KADER PORTANDO REGALOS AL JALIFA EN TETUÁN 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER IMPLANTACIÓN DEL PROTECTORADO Y CARTA 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER RECONOCIMIENTO PERIODÍSTICO 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER EN EL PARQUE HERNÁNDEZ 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER RECIBE REGALO DEL CABALLO Y DEL FUSIL 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: ABD-EL-KADER DURANTE LA ENTREGA REGALO DE LA CASA 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: MAPA DE SITUACIÓN DE LA ZONA DEL RIFF EN MELILLA 

 

 



VICENTE LEÓN ZAFRA. DOCTORADO DERECHO. INFLUENCIA LEGISLATIVA ABD-EL-KADER 
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FOTO: MAPA DE LA ÉPOCA DE LA ZONA DEL RIFF  

 




