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Abstract : El abandono de la soberanía española de la ciudad magrebí de Orán en 1792 fue debido al 
terremoto que destruyó en gran parte el núcleo de la ciudad en 1790. Poco antes, en 1786, los brotes de 
peste que estaban asolando los territorios de la Regencia argelina habían influido también en las 
relaciones de la ciudad hispana con la región del Oranesado. No era la primera vez que la peste modifica 
las relaciones humanas en la región, ya había sido el caso en 1739-1745. En esta comunicación nos 
centraremos en la secuencia peste-terremoto de finales del siglo XVIII para analizar cómo estas 
catástrofes modificaron la evolución política de este territorio intentando alejarnos, dentro de lo 
posible, de la visión « decadentista » de los presidios norteafricanos de España. Quisiéramos defender la 
hipótesis que el abandono de soberanía no tuvo sólo en cuenta un pasado que se quiso ensombrecer 
para justificar la cesión a Argel sino que también que dicha decisión fue una apuesta de futuro cuyo 
objetivo era crear un monopolio comercial en dicho territorio. A nuestro entender, interpretado desde 
este punto de vista, la retirada hispana es un ejemplo de adaptación y conocimiento al medio natural 
magrebí en el que una larga experiencia había demostrado cómo la peste podía ser un elemento 
determinante en las relaciones comerciales y también cómo la actividad sísmica podía dar origen a un 
nuevo tipo de proyecto político que estaba cargado de futuro más bien que lastrado por el pasado. 
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1.  

Este trabajo tiene diferentes objetivos. En primer lugar quiere mostrar cómo el ecosistema 
natural del Magreb en la Epoca Moderna ha influido en la forma de ocupación territorial de las 
potencias imperiales que lucharon por controlar esos territorios : los imperios otomano, 
hispano y portugués. En este caso la peste, como enfermedad contagiosa muy relacionada con 
aspectos climáticos, debe ser vista como un elemento estructural que puede explicar ciertas 
opciones socio-políticas que hasta ahora han sido asociadas a razones ahistóricas. Me refiero a 
la hipótesis del fracaso histórico de los imperios ibéricos en el norte de Africa por la elección 
de la ocupación restringida del espacio. La historiografía explica esta opción refiriéndose a la 
herencia cultural medieval de los reinos peninsulares, al arcaismo de las formas imperiales 
ibéricas, a una herencia arcaizante que impulsó una inercia cultural y política que frenó o 
impidió el fenómeno de la modernización social, económica y cultural de los espacios ibéricos. 
Estos imperios ibéricos estuvieron lastrados por una inercia cultural que les impidió jugar el 
papel decisivo de los imperios modernos, francés o británico. Este resumen un tanto polémico 
se base en una lectura crítica de la obra de Fernand Braudel en lo que se refiere, al menos, a lo 
que en su obra se refiere al norte de Africa, tema que le interesó en su juventud y su madurez. 
Pero, a pesar del interés que este historiador tuvo por los aspectos climáticos, el ritmo 
ecológico de muchos procesos sociales y económicos, en su análisis de la historia del Magreb 
nunca llegó a mostrar cómo esa ecohistoria podía asociarse con la historia política o 
económica tradicional.  

Es cierto que el tema de la peste en el norte de Africa ha atraído a importantes historiadores 
como Daniel Panzac y otros, pero yo lo quiero utilizar aquí como un punto de arranque para 
entender cómo esta presencia ecológica tuvo implicaciones en la estructuración política de las 
sociedades que vivían en el Magreb, tanto las europeas que vivían en los presidios como las 
musulmanas que vivían bien como nómadas en las llanuras y montañas bien como sedentarios 
en las ciudades de esa amplia región. Deseo mostrar cómo la peste, como agente patológico 
natural, tuvo mucha importancia a la hora de fijar ciertos ritmos sociales y políticos que hasta 
ahora no se habían asociado al impacto de esta enfermedad. Pienso, por ejemplo, a cómo se 
reduce el ritmo del corso argelino en los periodos de peste. Pienso también en cómo el 
sistema político de la Regencia es puesto a prueba también durante estos períodos, o más bien 
al salir de ellos. Pienso también a cómo los presidios hispanos quisieron librarse de este peligro 
con bastante fortuna y las consecuencias que esta preocupación pudo tener en las relaciones 
con las poblaciones del hinterland magrebí. Uno de los ejes que desarrollo en este trabajo es 
por tanto un análisis de cómo un factor natural capaz de provocar importantes catástrofes 
demográficas tuvo una importancia hasta ahora no subrayada en la construcción política de 
dicho espacio. 

Pero además de la peste tendré también en cuenta otros agentes catastróficos que han sido 
poco analizados para este período como las hambrunas. Las malas cosechas y periodos de 
escasez podían poner en peligro los equilibrios sociales y políticos que existían entre los 
núcleos urbanos y las zonas agrarias, entre las poblaciones urbanas y rurales, o también entre 
las poblaciones de los presidios cristianos y las poblaciones de las llanuras y montañas 
musulmanas. La carestía podía provocar importantes movimientos de población en busca de 
espacios de supervivencia aunque fuese a precio de perder la libertad. Se trata de ver la 
interacción entre los momentos de hambruna y la elección de la esclavitud por parte de las 
poblaciones musulmanas que iban voluntariamente a venderse como esclavos en los presidios 
cristianos. Se trata también de intentar comprobar una relación entre los momentos de 
dificultades alimenticias en los presidios y la deserción a tierras musulmanas. El primer 
fenómeno no había atraído demasiado la atención como una de las causas de la pérdida de la 
libertad individual en el Mediterráneo. Los ejemplos aportados para abordar este tema 
muestran que la hambruna, como catástrofe natural, podía tener implicaciones sociales y 
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políticas importantes. Hablaré en particular del período de sequía y de hambruna que 
caracterizó el periodo que va de 1748 a 1751 en el Magreb central y que acabó con más de un 
millar de personas vendidas como esclavas en Orán y Cartagena. En cuanta a la deserción, he 
contabilizado el fenómeno global para el caso de Orán para constatar que los periodos de 
carestía tienen un impacto menor en la deserción que podía depender de otros factores 
(origen geográfico de los soldados por ejemplo) pero el estudio está todavía en vías de 
realización. 

Por último, me gustaría también analizar otro fenómeno que se puede relacionar con las 
catástrofes naturales y sus implicaciones en la organización social y política del espacio. Se 
trata de los terremotos. Otro fenómeno natural corriente en los países mediterráneos. El 
ejemplo que analizo, con más énfasis en la presentación oral, es la violenta sacudida de 
octubre de 1790 en Orán y las implicaciones que tuvo a posteriori. La destrucción física de la 
ciudad, la solidaridad y las tensiones del cuerpo urbano, el asedio de las tropas de la Regencia, 
y al final la cesión de la ciudad por parte de Carlos IV a las autoridades argelinas deben ser 
analizadas de manera más crítica que hasta ahora. La catástrofe obligó a la Corona a pensar de 
otra manera el objetivo que debía cumplir el presidio de Orán en el nuevo ámbito político que 
se había abierto durante la década de 1780 con las paces firmadas entre España y la Regencia. 
Desde ese punto de vista la cesión de la ciudad puede ser interpretada como una manera de 
cambiar las relaciones entre España y la Regencia argelina aprovechándose del terremoto. La 
hipótesis que defenderé es que desde Madrid se defendió la posibilidad de establecer un 
control indirecto sobre las riquezas agrícolas del Oranesado. Desde un punto de vista histórico 
es interesante mostrar cómo el terremoto no destruyó la estructura de poder que suponía la 
presencia del presidio. Lo que destruyó fue la manera de concebir las relaciones económicas 
que se intentaban establecer entre la ciudad y el hinterland. De hecho se intentó aplicar una 
política basada en el monopolio comercial que muestra la capacidad del Imperio hispano para 
encontrar nuevas maneras de conseguir controlar las riquezas agrícolas que no estaban bajo su 
poder. Estamos lejos de una visión decadentista de la estructura imperial. Lo que está en juego 
gracias al terremoto es un cálculo de costes que tuvo como resultado la cesión de la plaza con 
la esperanza de favorecer, en régimen monopolístico, el comercio con el occidente argelino. 
De cierta manera, el imperio hispánico opta con esta decisión por un modelo liberal de 
imperio, que no se interesa por el control del territorio sino por los mecanismos políticos que 
permiten captar un territorio, y la riqueza de sus gentes, para su red comercial imperial.  

En 1830 los franceses optarán por la ocupación territorial del espacio y de la riqueza lo que 
acabará por consolidar la idea que un imperio se hace mediante la ocupación del territorio. 
Hubo que esperar a las descolonizaciones para ver aparecer otras ideas de imperios 
económicos construidos gracias a la cesión de la soberanía política a los nuevos estados pero 
manteniendo monopolios económicos entre las metrópolis y las antiguas colonias.  

A partir de estos tres ejemplos intentaré demostrar cómo los diversos fenómenos naturales 
aludidos tuvieron un impacto en las estructuras sociales y políticas del espacio magrebí. Las 
catástrofes naturales mostraron las fallas de los poderes políticos y obligaron a encontrar 
nuevos equilibrios siempre inestables pero que nos informan sobre la capacidad de adaptación 
de las sociedades en general pero también de las estructuras imperiales, española y otomana. 

 


