
Ocupado hace cuarenta anos por el coronel Capaz 

UN TERRITORIO 
DEL SAHARA 

MUCHO TIEMPO 
OLVIDADO 

AL plantearse el pleito del Sahara en la 
raclente Asamblea General de las Nacio

nas Unidas, muchos espa~oles -que únlca
mante ahora, al dejar de ser consldarado el 
tema como materia reservada, S8 han 
antarado da las riquezas minerales que 
encierra y las ambiciones Internacionales 
que su explotación susclt8- recuerdan, por 

EDUARDO DE GUZMAN 
una 16glca asoclaci6n de ideas, el nombra 
de Ifnl. Es comprensible que asr sea , no s610 
por le proximidad geográfica entre ambas 
zonas - que algunos confundan-, sino, y de 
manera fundamental , porqua en Ifnl se hizo 
dramática realidad lo que en la antigua 



El 8 d, Ibrll de 1894, el ooron,1 Capaz d .. embarca
ba en Sldl Itnl, ooupando una plaza prjctlcamente 
Ignorada ante • . En la foto de Alfon.o. C.paz muestra 
un plano da' territorio a' jefe del Goblemo. Sempar. A 
la Izquierda, una panorjmlce actual de dicha ciudad. 

colonia de Aro de Oro llegó a temarse con 
sobrado motivo hace aún muy contadas 
semanas. 

No esté de más, pues, hablar de Ilnl en 
estos momentos, aunque 5610 sea para 
refrescar la memoria de tantos olvidadizos 
- o desconocedores- de nuestra más 
reciente historia , Por otra parte, resulte 
Interesante subrayar las curiosas peculiari
dades de este territorio, que le diferencian y 
distinguen del resto de lo que son - o 
fueron- posesiones hispanas en el conti
nente africano. Destaca entre ellas el hecho 
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sorprendente de que siendo uno de los prI
meros puntos de la costa marroqur en que 
-pronto hará quinientos anos- desembar
caron los espanoles. fuese el último que 
ocupasen efectivamente. y el que menos 
tiempo -siete lustros exactamente- per
maneciera en sus manos. Sin olvidar, 
naturalmente. que se trata del único ocupa
do materialmente en tiempos de le II Re
pública ni menos todavla que fuera cedido 
p'aclflcamente. previas unas dilatadas nego
ciaciones diplomáticas. pocos anos des
pués de haberlo defendido con éxito contra 
el Intento de Invasión y conquista realizado 
por nutridas bandas Irregulares marroqules. 
perfectamente entrenadas. disponiendo. 
además. de armamento adecuado. 

El MEDIO GEOGRAFICO 

El territorio de Ilnl. que un Decreto del 
20 de Julio de 1946 designara como pro-
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vlncia espanola juntamente con el Sahara y 
bajo la común denominación de Alrlca 
Occidental Espanola. está situado en la cos
ta atlántica. en la extremidad meridional de 
Marruecos. Ire~te a la parte septentrional 
del archipiélago canario y a trescientos kiló
metros de la isla de Lenzarote . rlene una 
extensión superficial de mil quinientos kiló
metros cuadrados. y su población oscila 
entre los treinta Y cinco y los cuarenta mil 
habitantes. 

Situado en Una meseta de las últimas 
estribaciones del Antl Atlas. el suelo de Ilnl 
es Quebrado y reseco. De cara ya a la 
inmensidad desolada del desierto. los rlos 
que debieran regarlo no pasan de exiguos 
arroyuelos que ro llevan agua sino en con
tadas semanas del año. Existen. sin embar
go, algunas corrientes sub1erráneas que, 
merced a los numerosos pozos excavados, 
permiten regar a medias unos centenares 
da hectáreas. El clima es unllorme y cálido. 

AFRICA 



• 

El 11.1110 d. Unl a. quebrado V r"8eo, aunque Ixl,tan algun •• corrian1 ••• ubta,,41n •• ' que. marcad I 101 numero· 
101 pOZOI e.clvadol. permitan ragar I medl •• uno. cant,n,r •• d. h.ct.' •••. El clima e. cjUdo .• lmUar.1 c.narlo. 

aliviado en la costa por las brisas atléntlca., 
pero sofocante cuando soplan los vientos 
del Sahare. Ofrece hotable .Imllltud con el 
de Fuerteventura y Lanzarote, le. dos Islas 
canarias más secas y próximas al continen
te. Tanta es su semejanza que un geógrafo 
espanol - Hernéndez Pachaco- ha podido 
decir que "'1nl es una isla canaria varada en 
la cesta africana". 

Con un litoral que se extiende de norte 8 
sur a lo largo de sesenta kilómetro., entra 
los rlos Bu-Sedra y Nun, y una axtenslón 
hacia el interior continental que oscila entre 
lo. veinte y los treinta kilómetros, la altitud 
media del territorio llega a los trescientos 
metros, alcanzando sus máximas alturas en 
algunos cerros pedregosos del este que, en 
ocasiones, como en Pico Fogo, pesen de los 
novecientos. Si el interIor del territorio es 
accidentado. le costa, en general, es alta, 
escarpada, con pocos fondeadetos 

natura le. y dlffcllmente asequible por culpa 
de la fuerta rasa ca y el oleaje Que le balé 
durante buena parte del a~o. 

En la muralla pétrea, poco variada y 
monótona, que forma le co.ta sólo se abren 
cuatro eccesos hacia la. tierras dellnt.rlor: 
el lIemado puerto de Sldl-Mohamad-ben
Abdallah, que no pasa de una peque~a cala; 
le de.embocedure del Ifnl, junto alpobledo 
de Sldl Ilnl. entre la. punt •• Mercede. e 
I.ebel, lorma Una playa estrecha y une rade 
dlmlnut., convertida en puerto pe.quero y 
de cabotaje; més al sur, en le perta meridio
nal del territorio, .e hallan la. cala. de Are
sls y de Asoka, e.ta última eh la desembo
cedura del Nun, bien resguardada de los 
viento. por la altura de Punte Roje, ún. 
mole pétrea de 300 metros de altura. 

Aunque en comparación con el vecino 
S.hara, Ifnl puede p.recer ubérrimo y feraz, 
la realidad es que adolece de e.casa vage-
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tación y una extremada limitación en sus 
recursos naturales. Largas temporadas de 
compl.t ••• qula. Int.rrumpldas de tarde .n 
tarde por lluvia. Irr.gular.s. dificultan los 
cultivos agrlcola •. La flora •• más d. tipo 
d.sértlco que m.dlt.rrán.o, y la •• casez de 
pa.to. con.tltuye grave obstáculo p.ra .1 
d.sarrollo de la ganaderla . La. nubas de 
lango.t •. ca.1 Imposlbl. d. combatir y pr.
v.r . • on una permanente amenaza que fre
cuentemente asola comarcas enteras. 

Toda. e.ta. clrcuMtanclas hacen que el 
nivel de vida sea muy bajo y la existencia de 
los habitantes dl.curra en con.tante lucha 
con la pobreza . Inn.ce.arlo e. decir que no 
exl.te Industria proplemente dicha y el arte
• ano no alcanza •• peclal r.levancla. El prin
cipal problema con que tropieza la agricul
tura •• trlba en la falta da agua; d. todos lo. 

, llamado. rlo •. únlcamant •• 1 Nun lI.v. 
agua durante todo el a~o , aunque su cauda l 
sea exiguo en todo momento. El aprovecha~ 
ml.nto d. las pocas lluvia. y .1 menguado 
r.ndlml.nto d. lo. pozo. ablarto •• n la. 
vaguada. formada. por lo. cauce •• eco. de 
los arroyo., no p.rmlten axten.o. cultivos, 
IImltándos. los exl.tante. a minúsculo. 
hu.rtos d. explotacl6n familiar. En alguno. 
campos d •• ecano se obtienen raqultlca. 
cos.cha. d. trigo y cebada. Donde existe 
.uficlenta humedad .e dan bien la palmera . 
el granado y la morera. Abundan t.mblén 
las chumbar ••. cuyo fruto constituya tr.dl
clonalment. uno de los principales allmen, 
tos de la poblacl6n Indlg.na. En lo. últi
mos tiempos d. la ocupacl6n e.panola sa 
calculaba qua habla alrededor de unas 
ochoclenta. hectáreae de regadlo, si bi.n 
pocas de .11 •• r.clblan .1 agua praclsa para 
un p.rf.cto aprov.chaml.nto d.1 .u.lo. 

La ganad.rla d. Ifnl •• tá compu.sta por 
unos millares de cabezas de ganado lanar y 
cabrio, amén de unos pocos centenares de 
camellos y algunas reSeS vacunas. Riqueza 
• stlmabl., .n g.n.ral, mal aprovechada . • s 
la pesca; los bancos cercanos a la costa son 
abundantes, pero su explotación adecuada 
requiere puertos y fondeaderos que esca~ 
s.an .n el t.rrltorlo. y b.rcos y apar.jo. d. 
que c.rec.n lok Indlg.na.. Aunqu. la 
mayorta de los habitantes de las costas 
viven de ella e Incluso remiten B la8 zonas 
d.1 Int.rlor una parte d. la. c.ptura. conv.
nientemente preparadas, el rendimiento 
obt.nldo •• muy Inf.rlor al que podrl. 
lograrse-.'I'I' ''' 

~J 

LOS HABITANTES 

El comercio es muy escaso y las co.munl ~ 
c.clon •• dlflculto.a •. Por tl.rr •• xlg. larga. 
y p •• ad.s caminata. a través d. tierras 
Inh6splta. alcanzar Tlznlt al pi. d.1 Antl 
Atlas an .1 .ur d. Marru.co •. y más aún. 
II.gar ha.ta Agadlr, .Ituado a más d. cl.nto 
clncu.nta kl16m.tros d. dl.tancla. Por mar, 
la escesez d. puertos naturales y el fuerte 
oleej. que azota las co.tas, h.c. los viaje. 
azarosos y comprometidos. 

La dificultad de las comu'nlcaclon.s, l. 
escasez del comercio y lo poco atractivo de 
un t.rrltorlo pobre .n lo. confin.. d.1 
Sahara. mantuvo durante .Iglo. un ca.i 
compl.to ai.laml.nto d. los morador.s d • 
Ifnl. Est. h.cho ha d.t.rmlnado, como •• 
16glco. la unidad racial d •• u. habltant ••. 
Son b.rb.rlscos. d.1 grupo Alt-Bu-Amara. 
divididos en numero.as tribus. alguna. de 
I.s cual.s continúan .Iendo n6mada •. La. 
más Importantes d. dicha. tribu •• on l •• d. 
Alt-Bu-B.k.r. Im.stlt.n. Shula y Alt-Bun •. 
Hablan un dialecto d. ralz berebere, prlncl
palment •• n la. convarsaclones femlllare •• 
paro la mayorla entiende y habla cuando 
m.no. alguna. fr •••• del ár.be vulg.r. 
Mahomet.no. d. r.llgI6n • • bund.n entre 
.lIos la. super.tlclones. Una m.yorla .on 
monógamos, y sus costumbres guardan 
grand.s sem.janza. con l. de lo. habitan
tes del .ur del Mogreb. Son generelment. 
p.scadore •• n .1 litoral. agrlcultore. en la. 
zonas con algo d. agua y ganad.ro •• n la. 
.steparlas. 

Su allm.ntacl6n au.le •• r .xtraordlnarle
m.nt. frugel. La. tribus sedentarl •• vlv.n 
concentradas en pequenos poblados, que a 
v.ce ••• tán rodeado. d. muro. p.r. f.clll
t.r su d.f.nsa contra cualqul.r .n.mlgo 
exterior. Las mujeres no llevan el rostro 
tapado y acostumbran a cuorlrs8 con un Jal· 
que azul como .1 d. la. tribu. n6mad.s d.1 
Sahara . Abundan .ntr •• lIos los mulato • . 

Aunqu. vl.ja. I.y.ndas y tradlclon •• 
pretenden que de este territorio partieron 
los grandes movlml.nto. almorávld. y al
moh.d •. la v.rdad hl.t6rlca lo nl.ga. Los 
almorávld.s proc.dlan d.1 S.".gal, como 
sus sucesores almohades. SI los merlnldas. 
saaditas y alaultas, que sucesivamente 
dominaron Marruecos. procedtan de los 
confines del Sahara , no parece que ninguno 
tuvi.ra su orlg.n .n Ifnl. sino .n la. orillas 
d.1 Ora y .n Tafll.t •. 
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Soldado ••• paf\olel montan guardia durante.1 conflicto originado el 28 d. octubre d. 1967. cuando d. manara 
Inelperada. _In anuncio previo. banda. Irregular •• marroqul •• atlclron pOllclon •• y destacamento. hispanos. 

Las joyas con que suelen adornarse las 
mujeres de Ifnl son de un tipo especlel: 
Obra de artesanla popular, consisten en dls" 
cos, triángulos y rectángulos recortados en 
delgadas láminas de plata, con esmaltes 
verdes, amarillos y azules. 

SANTA CRUZ DE MAR PEaU ElIJA 

Los derechos y pretensiones de Espana 
sobre el territorio de Ifnl se remontan 8 
mediados del siglo XV. En efacto, el 8 de 
julio de 1449, el rey Juan 11 de Castilla 
concedi6 al duque de Medlna-Sldonla el 
derecho a conquistar la costa africana entre 
los cabos AgOar y Bojador. Veintisiete anos 
más tard.e, ya en tiempos de los Reyes 
Cat6l1cos, don Diego Garcla de Herrada, 
adelantado mayor de Castilla y sel\or de 
Lanzarote , organlz6 una expedlcl6n y 
desembarc6 en el litoral efrlcano, cons-

truyando una factorTs pesquera para prote· 
ger la cual levant6 un fuerte que reclbl6 el 
nombre de Santa Cruz de Mar Pequena. El 
establecimiento, instalado junto e la 
desembocedura de un pequeno arroyo, 
tenia, al parecer, una doble finalidad. Servir 
de punto de apoyo o refugio de las embar
caciones pesqueras espanolas que faena
ban en aquellas aguas y hacer Incursiones 
en las tierras del Interior para capturar 
esclavos o comprárselos a los mercaderes 
para conseguir brazos que trabajasen en IS8 
tareas egrlcolas de Canarias. 

Durante muy cerca de medio siglo, San
ta Cruz de Mar Pequei'la se mantiene en 
pie. rechazando numerosos ataques de las 
tribus vecinas. Pero en 1524 un nuevo y 
más duro asalto permite a los moros con
quistar el fortln, que queda totalmente arra
sado. Por espacio de más de tres siglos ni 
se Intenta ningún nuevo desembarco en 
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Embarqu. d. tropa. y •• para .h Un blocadb dur,n
te ,1 OOt1fllcto .ntr. fueR" •• pal'\ol, • ., ba"d,. ml
troquf •• , que fin,lIzaHe 8 oomlahlo, del al'\o 1988. 
(FOloo: CIFRA GRAFICA Y- EURO~A PRESS.) 
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esta parte ni apenas se habla de Id U8sa
parecida factorra espa~ola . Pero después de 
la guerta hlspaho-marroqu( de 1860, 
finalizada con Uha IIlctorla espa~018, eh al 
t ratado de Tetuén, que le pone término, 
Espana hace constar de manera exptasa au 
derecho a ocupar el territorio en qUe trés
cientos treinta V seis a~oa atrh sa alzó el 
fuerte constru ido por don Olego Gatcla de 
Harrada , 

Ocurre, sin embargo, algo sorprehdente 
y curioso : que ni marroqules ni espa~oles 
saben exactamehte en qué lugar de la coata 
estuvo emplazada Santa Cruz da Mar 
Pequena. No falta quien pretende Itlehtlfl
car su emplazemlehto con Agadlr, qUe 
cuenta con un puerto excelente, pero 
aobren rezones V ergumentos históricos 
para negarlo. Se déclde por último que Un 
barco espanol, el " 8 lasco de Garav" , lIavan
do a bordo une comisión mixta de las dos 
naciones Interesadas en el problema, bus
que e Inveatlgue en el litoral merldldnal del 
Mogreb. No aln grandes discusiones, los 
componentes de dicha comisión Ilegen por 
último e la conclusión que unas rulnaa exis
tentes en la orilla darecha de la desemboca
dura del Ifnl tienen que ser lo que resta de 
la antlgue fortaleza eapanola. 

Pero durante el medio siglo siguiente 
~sl>ana no hace la menor tentatlve para 
ocupar un territorio que, aagún el tratado 
de Tetudn , le pertenece. No abstente, sigue 
haciendo prevelecer oficialmente sus dere
chos, reconocidos en la Conferencia de 
Algeclras de 1906 V en al ttatado franoo
espanol de 1912 conoernlente al protec
torado que Franela y Espena habran de eJar
car sobre la tota lidad de Marruecoa. 

Nada se hizo, no obstante, durente los 
veintidós anos siguientes. Hesta 1926 el 
problema marroqur fue de los més graves 
que tenfa planteados nuestro pala; peto 
nedle perecla acordarse siqUiera de que al 
sur del protectorado frencés de Matruecos 
hebra un territorio cuya soberanla pertene
cla a Espana. Por Illtlmo, el 6 de abril de 
1934, el coronel ~ernando Capaz, que se 
habra distinguido en la paCificación del Rlf V 
Yebala, y cuyas dotes dlplométlcas elogia
ban todos, dasembarcó complatamente 
solo en Sldl Ifnl con una peque~a estación 
portétll de radio, V en pocos dras, luego de 
hébiles negociaciones con las dlverses tri
bus, consiguió le total ocUpación del terri
torio sin tener que disparar un solo tiro. 



DESCOLONIZACION EN AFRICA 

Durante el perIodo de ocUpación espé
~o l s , Ifnl - cuyo prImer gobemador fue el 
coronel Capaz, pronto ascendido a general
experimentó considerables mejoras, Se 
cdnstruyeron caminos, pistas, edIficios y 
aun poblados enteros; se IntensifIcaron los 
cultivos y la ganaderla, consiguIendo elever 
un tanto al nivel de vida de lill moradores, 
El puerto de Sldl Ifnl y algunos embarca
deros en diferentes lugares de la costa 
facilitaron las comunicacIones marltlmas. 
Los pueblos aumentaron considerablemen
te tanto en· viviendas y comodldade. comb 
en nllmero de habitantes. Concretamente 
Sldl Iflnl, que en 1934 se componla de un 
grupo de casae en torno al morabito de un 
santón, llega veinte anos después a los 
S.OOO moradores, 

No obstante, Ifnl conllnllli lejano y Un 
tantl' olvidado por la metrópl'll. En él ni> tla
na la menor repercusión le guerra civil qUe 
ensangrlenta les tierras peninsulares. Como 
no lo tienen, con posterIoridad a la sagunda 
contlanda mundial, las rebeliones nacio
nalista. que agitan el protectorado fran
cés da Marruecos. NI siquIera cuando Parls 
decide deponer al sultén Mohamad V y 
entronIzar an su lugar e Sen Arafé . espana 
no raconoce en nlngllM momaHto al sobera
no Impuesto por los franceses, y ni en su 
zona norta ni en al terrItorio de Ifnl encuen
tran eco les luchas centradas en Rabet, Fez, 
Marrakech y Casablanca. Derrocado al f in 
Ben Arafa y vuelto del deatlerro Moha
med V, el 2 de marzo de 1966, se firma en 
Parls un acuerdo en vIrtud del cual Ftancia 
reconoce IS total Independencia de Marrue
cos. M.s y madlo más tarde, ,ta. unas 
atnIstosa. negociaciones antte Rabat y 
Madrid, Espa~a hace lo mismo con su zona 
de ptotectorado. Del acuerdo quedan 
excluida. las ciudades de Ceuta y Melllla, 
por reconocer y declatar ambas partes que 
son y seguirén siendo plazas de soberahfa 
e.pa~ola , 

Durante eatoa anos agitados y confusoa 
la paz da Ifnl ho se alteta en ningan 
momento. SI alglln grupo naclonalls\a 
habla de terrltorloslrredentos, ho lo hace en 
nombte del gobIerno marfoqul, que 80stle
ne con Espana la. relaciones máa cordiales 
y amistosas. De pronto, de manera ¡nes· 
perada, sin anuncio previo d$ ninguna cia
se, se produce el choque. El 26 de octubre 
de 1957 banda. Irregulares matroqules 

cruzan la ftonteta del tertltorlo para atacar 
las posiciones y lo. de.tacamento. espa
~oles . El etaque e. rechazado tta. una. 
.emana. de lucha y no sin que .Iguna. 
guarnicione. aisladas y cercada. pasen pOt 
momento. crltlcos, No obstante, loa grupos 
atacantes han de rapasar de nuavo la fron
tera , y a comienzos de 1955 vualve por 
completo la paz a Ifnl. 

Va no vuelve a alterarse, aunqlJ~ 108 
espa~oles contlnOan en su territorio duran
te once anos máa. En esto. anos, qus com
prsnden la séptima década del .Iglo an cur
so, se produce la descolonización de casi 
todo el contlhente africano. De mejor o 
peor grado, Inglaterra, Franela y Bélgica tie
nen que admitir la Indepandencla de nuevas 
naclone. sutgldas en .ua antiguos domi
nios. espa~a , pot su parte, prepara ptlmero 
y teconoce después la Independencia de 
Gulnae Ecuatorial y de laa Islas del golfo 
próxlmaa a ells. ran sólo Portugal se teslste 
a ebandonar .Us antlguaa colonl.s, 
emptendlendo una guerra tan larga y co.to
sa como Inatll. 

Superada la tirantez determinada por al 
ataque de 1957 a Ifnl pOt parte da banda. 
Irregulare. marto~ules, oUya actuación no 
tuvo tespaldo oficial alguno, contlnuaroh 
siendo amistosas las tela clone. entrs Espa
na y Marruecos coh dlver.as visita. a 
Madtld de Hassan 11 y varios de sus minis
tros, Entabladas negoclaolones diplomáti
cas sobre la cesión de Ifnl , .a llegó a un 
completo acuerdo en anero de 1969. 
Medio a~o después, el 30 de Junio slgulen
te, las tropas espanolas abandonsron Ifnl. 
El ce.e de la ocupación del territorio es tan 
pacIfico como habla sido .u toma de pose
sión treinta y cinco a~os ante • . 

COlOFON 

V e8ta es, contsda a grande. ra.gos, la 
historia del territorio de Ifnl. uno de los pri
meros lugares donde desembarca ton los 
eapanoles, en la 'costa occldental.de Afrlca, 
cuya ocupación efectiva tuvo lugar varios 
siglos despUés y que abandonaron sin 
lucha, en virtud de acuetdos diplomático., 
hace tan 8ólo cinco anos. Es Un nombre 
que, por una lógica a80claclón de Ideas, ha 
acudido a la mente de muahos cuando en la 
reciente. Asamblea General de la. Naclonea 
Unldaa .e planteó el problema del Sahara 
espanol. • E. DE G. 
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