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Abstract: Uno de los grandes retos del protectorado español de Marruecos (1912-1956) fue la 
explotación económica del territorio y la obtención de beneficios para “compensar” la inmensa pérdida 
en vidas humanas y en capital que supuso la campaña militar para doblegar la resistencia armada 
marroquí. La colonización agrícola se convirtió en una importante actividad económica destinada a 
ofrecer una imagen positiva de la acción colonial española y de la modernización de la agricultura 
marroquí. No obstante el balance final no fue positivo. La acción colonial española introdujo una serie 
de reformas en el norte de Marruecos cuyo fin era dar esta imagen benevolente, pero también para 
favorecer los intereses españoles. Un ejemplo es el derecho de propiedad. Se introdujo una nueva 
legislación, a la europea, que sin embargo no significó el fin del derecho de propiedad marroquí. En esta 
materia, pues, convivieron dos jurisdicciones diferenciadas, la autóctona y la introducida por las 
autoridades coloniales. Sin embargo existieron tentativas para liberalizar un mercado inmobiliario, más 
bien estático, a favor de los colonos españoles. Estos adquirieron propiedades rústicas para llevar a cabo 
explotaciones agropecuarias. Las autoridades coloniales favorecieron la liberalización de propiedades 
del estado marroquí con el fin de fomentar la colonización agrícola. Las propiedades comunales también 
fueron objetivo de este proceso de “modernización”. En este trabajo queremos ofrecer una visión de las 
tentativas españolas para fomentar la explotación y la privatización de la propiedad comunal en el norte 
de Marruecos. Un proyecto que no cuajó debido a las carencias que sufría el campo marroquí y a las 
tensiones sociales que produjo la ocupación española. 
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1. Introduction 

A lo largo del siglo XIX las potencias europeas se lanzaron a la conquista colonial de Asia y 
África, focalizando parte de sus intereses imperiales en el Magreb. Este proceso comenzó con 
la invasión francesa de Egipto en 1798, seguida de la conquista de Argelia (1830) por parte del 
mismo país. Unos años más tarde se consolidaron las ocupaciones de Túnez, también por parte 
de la potencia gala (1881), y Egipto al año siguiente, que cayó en manos británicas. Ya en el 
siglo XX se estrechó el cerco colonial sobre los únicos territorios magrebíes que no estaban 
sometidos al poder colonial europeo. En 1912 Libia se convirtió en un protectorado italiano, 
mientras que Marruecos fue sometido al mismo régimen bajo la “tutela” franco-española. Tal 
y como sucedió en otras áreas del mundo controladas por el imperialismo europeo, estos 
territorios fueron sometidos a un régimen de dominio para explotar sus recursos naturales y 
una mano de obra barata. Se iniciaron procesos de liberalización parcial de su economía (pero 
no de sus sistema político anterior) con el fin de favorecer los intereses de la metrópoli. En 
muchos casos una de las consecuencias fue la ruina económica y el empobrecimiento y 
degradación social. La toma de conciencia de esta situación fue lo que los llevó más tarde a 
tomar el camino de la independencia. En el caso de Marruecos, por ejemplo, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX asistimos a un aumento de los intercambios comerciales con 
Europa que contribuyó a la erosión económica, el endeudamiento y finalmente la ocupación 
colonial, que patrocinó los intereses extranjeros y perjudicó los nacionales1. 

Como resultado de este proceso, las economías de estos países se vieron perjudicadas por la 
primacía del poder metropolitano e la incapacidad de liberarse de la influencia europea. 
Algunas voces, a pesar de admitir las consecuencias nefastas del colonialismo, han señalado 
algunos de sus efectos positivos. Según Niall Ferguson: “Sin la propagación del dominio 
británico en el mundo, es difícil creer que las estructuras del capitalismo liberal se hubieran 
establecido con tanto éxito en tantas diferentes economías en todo el mundo” (Ferguson, 
2005 [2003]). Un capitalismo liberal que se sirvió de los activos de los territorios que 
conquistaba la metrópoli para aumentar su riqueza e influencia internacional, más que para 
modernizar la colonia y elevar el nivel de vida de la población. 

En el caso del protectorado español de Marruecos existieron intentos modernizadores para 
introducir la economía de mercado en el territorio. A principios del siglo XX comenzó un cerco 
diplomático, comandado por el gobierno francés, con el fin de alterar el status quo del imperio 
jerifiano y someterlo al poder colonial europeo. Situación que se precipitó a partir de 1906, 
tras la celebración de la Conferencia de Algeciras, que repartió el país en dos zonas de 
influencia, la francesa, que ocupaba la mayor parte del territorio, y la española, con una zona 
sur, en Cabo Juby, y otra en el norte, de unos 20.000 km2. De esta última porción de territorio 
es de la que hablaremos aquí, donde la política colonial española fue más intensa (Madariaga, 
2013). 

2. La colonización agrícola en el norte de Marruecos 

Una de las actividades económicas en las que se ejemplifican los planes imperialistas europeos 
es la agricultura. En el periodo colonial era de subsistencia y se practicaba en común. A 
menudo tierra, trabajo y cosecha eran compartidos por la población con el fin de asegurar el 
sustento de todo el poblado. En el norte, la escasa producción del campo daba lugar a 
periodos de hambruna y obligaba a muchos marroquíes a emigrar estacionalmente a la vecina 
Argelia para trabajar en las explotaciones de los colonos europeos2. En 1910 el ministro de 
Fomento, Rafael Gasset, visitó Melilla con la intención de analizar sobre el terreno las 

                                                           
1 Fieldhouse, 1977; Hobsbawm, 1998 [1987]; Wesseling, 1999; Rogan, 2010, 174-229; Miller, 2015 
[2013]. 
2 Hart, 1997; Nicolas, 1997; Nicolas, 2002; Aziza, 2003. 
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oportunidades económicas que podía brindar el futuro protectorado. En la comitiva viajaba un 
ingeniero agrónomo, José Vicente-Arche y López, quien tuvo la oportunidad de inspeccionar 
los campos de cultivos marroquíes. Tras volver de Melilla emitió un informe en el que exponía 
el atraso que sufría el campo y apuntaba diversas propuestas para su modernización. Para ello, 
recomendó el establecimiento de una granja agrícola experimental (centro en el que se 
llevaban a cabo ensayos de cultivos para la introducción y enseñanza de nuevos plantíos) y la 
realización urgente de un amplio estudio sobre el modo de llevar a cabo la colonización, así 
como la creación de un Servicio Agronómico en Melilla. Este último organismo había sido un 
instrumento para la introducción en España de novedades técnicas, simientes y fertilizantes en 
el siglo XIX (Fernández, 2007, 38-130). Esta memoria fue el primer documento oficial conocido 
sobre las condiciones agrícolas del norte de Marruecos en los años previos al establecimiento 
del protectorado, y punto de partida para el fomento de una agricultura moderna en esa zona. 
De él se desprenden los principales objetivos de la penetración española: la suficiencia 
alimentaria marroquí y la intensificación de la producción con el fin de obtener excedentes 
para colocarlos en el mercado nacional e internacional3. 

Para llevar a cabo este cometido se emprendió la colonización agrícola, presentada como un 
instrumento que contribuiría a la modernización del campo marroquí. En los primeros años del 
protectorado los publicistas de la penetración española enfatizaron la oportunidad que ofrecía 
la ocupación del espacio agrario colonial. Autores como el político José Zulueta no dudaron en 
hablar de las bondades y las buenas perspectivas que esperaban a los agricultores que 
apostaran por emigrar al norte de Marruecos: “En el Rif hay tierras baratas, casi vírgenes, de 
excelentes condiciones para el cultivo, y se puede escoger” (Zulueta, 1916, 73). No obstante la 
ocupación del territorio no fue pacífica. Desde 1909 existía un levantamiento armado contra la 
ocupación española. Esta situación, que impedía el control por parte de la metrópoli de la zona 
que le había sido asignada, no cesó hasta principios de 1927, momento en el que el ejército 
español sometió a los últimos reductos de la resistencia marroquí. Uno de los puntos álgidos 
de este conflicto es el llamado Desastre de Annual de 1921, una dura derrota militar que 
provocó más de 10.000 muertos entre las filas españolas y que paralizó la actividad 
colonizadora hasta que llegó la derrota rifeña, además de una grave crisis política en España 
que se cerró con un golpe de estado y la dictadura de Primo de Rivera4. En estos primeros años 
de ocupación, Zulueta, partidario de una penetración pacífica, abogaba por una campaña 
militar rápida para dar paso inmediatamente después a la inversión, y por la creación de 
facilidades y privilegios para favorecer el progreso económico. Tal y como hacían, decía, otras 
potencias como Inglaterra, Alemania o Francia5. El periodista y escritor Luis Antón del Olmet 
coincidía en la necesidad de que esa penetración pacífica llegara lo más pronto posible: “Tras 
las bayonetas debe acudir el agricultor y el industrial, y deben acudir, no para realizar una obra 
de abnegación, sino para enriquecerse, porque aquí yacen grandes tesoros” (Olmet, 1916, 79-
80). 

Durante los primeros años del protectorado se comenzaron a realizar trabajos agrícolas por 
parte de los colonos españoles que iban llegando al norte de Marruecos. Tanto la colonización 
libre, a cuenta y riesgo de los individuos que la llevaban a cabo, como la oficial, que ofrecía 
tierras y orientaba la labor del colono, estaban dando sus primeros pasos. Hasta 1927 los 
trabajadores del Registro de inmuebles, institución fundada por las autoridades coloniales, 
reconocieron más de 50.000 hectáreas de suelo agrícola adquiridas por los colonos y la 
Compañía Española de Colonización, una empresa privada que se dedicaba a la concesión de 
fincas agrícolas. Para llevar a cabo la explotación de tierras bajo la dirección de las autoridades 

                                                           
3 Vicente-Arche, 1910; “Condiciones agrícolas de nuestras posesiones del Rif”, El Progreso Agrícola y 
Pecuario, 15-2-1910. 
4 Villalobos, 2004, 155-177; Madariaga, 2005, 43-71; Villares y Moreno, 2009. 
5“Conferencias agrícolas” El Progreso Agrícola y Pecuario, 7-2-1916. 
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coloniales se comenzaron a repartir terrenos que el estado español había adquirido al 
gobierno marroquí y parte del patrimonio del Majzén, o gobierno marroquí. Hasta 1927 se 
adjudicaron más de 6.000 hectáreas6. 

A partir de entonces se trató de dar un nuevo impulso a la política colonial y extenderla por 
todo el territorio. La labor de los publicistas fue nuevamente importante para tratar de atraer 
a más colonos y ofrecer una imagen renovada de la administración tutelar. Tras la 
“pacificación” de la zona, Marruecos fue presentado como un espacio agrícola con buenas 
perspectivas de futuro. Se resaltó especialmente la zona atlántica del protectorado, debido a la 
fertilidad de sus tierras. Para el comandante de Estado Mayor Nicolás Benavides “Las marismas 
y tierras bajas del Lucus esperan a los agricultores levantinos con muchas hectáreas cultivables 
y las flores del país, llenas de aroma, aguardan al que extraiga sus esencias” (Benavides, 1926, 
129). Un mensaje sin duda alentador, que trataba de mitigar las posibles adversidades de 
instalarse en territorio colonial tras una larga campaña militar. Por su parte, el arabista Luis 
Antonio de Vega relató que nos encontrábamos ante “un nuevo Orán”, en referencia a la 
región argelina en la que la colonización europea poseía grandes explotaciones agrícolas. Hay 
que tener en cuenta que se trató de desviar a la población emigrante española, que tenía otros 
destinos, especialmente América Latina y Argelia. Comparar Orán con el norte de Marruecos 
constituía un claro intento de atraer a los colonos peninsulares que hasta entonces optaban 
por instalarse en la vecina Argelia por su proximidad y las facilidades que ofrecían las 
autoridades coloniales francesas7. 

A partir de 1927 las autoridades coloniales comenzaron de nuevo a entregar lotes de tierras a 
los colonos. Se esperaba que la ocupación de tierras aumentara considerablemente. Por este 
motivo, el ingeniero agrónomo Rafael Font de Mora, director de la Granja Experimental de 
Larache, argumentaba que probablemente el patrimonio del Majzén y del estado español no 
sería suficiente. Creía que sería necesario ocupar tierras comunales de las cabilas: 

 

En momento oportuno deberá autorizarse los repartos de tierras colectivas 
entre los habitantes de la cabila propietaria; de este modo podrán ofrecerlas 
en venta y permitirá el nacimiento de colonias nacionales de alguna 
importancia, cuyo ejemplo ha de ser tan conveniente para el mejoramiento de 
la cultura marroquí.8 

 

El problema era que el estatus jurídico de las propiedades comunales en el Marruecos 
precolonial no se ajustaba a las necesidades que reclamaba Font de Mora. Se trataba de un 
patrimonio colectivo e inalienable de la población que vivía en el medio rural, gracias al cual 
pastaban sus rebaños, recogían leña, frutos y plantas silvestres. También se aprovechaban 
como tierras de cultivo. Eran la base de su economía y su modo de subsistencia. Dada su 
condición colectiva no estaban divididas entre los miembros de la comunidad, excepto en el 
caso de las tierras de cultivo, que se repartían entre las familias que las necesitaban para su 
sustento9. 

                                                           
6 Marchán, 2014, 162-178; Marchán, forthcoming. 
7 “Un nuevo Orán a crear en el Garb”, Revista de tropas coloniales, núm. 33 (septiembre de 1927); Vilar 
y Vilar, 1999. 
8 “La colonización en nuestra zona de Marruecos”, ABC, 27-11-1927. 
9 Amar, 1913, 60; Bañeres, 1942, 14; García y Roda, 1950, 225-226; Madariaga, 2008 [1999], 304-305. 
“Estas tierras comunales cumplían un papel social mucho más importante de lo que parece por su 
escaso rendimiento económico, ya que sus recursos permitían la supervivencia de los sectores más 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

5
 5 

El origen del estatus de este tipo de propiedades lo debemos buscar en el derecho 
consuetudinario, diferenciado del majzeniano. El primero es anterior a la llegada del islam al 
noroeste de África y practicado por las tribus o cabilas de manera independiente a la autoridad 
central marroquí. Se trata de una justicia que se practicaba en el ámbito rural. En las ciudades, 
en cambio, se hizo fuerte el derecho majzeniano, de inspiración musulmana y adoptado por la 
jerarquía de poder marroquí. El Majzén se mostró tolerante con las formas de justicia 
consuetudinaria. Esta dualidad, llamada Blad es Majzen y Blad es Siba (siendo el segundo 
concepto asociado a la anarquía, rebeldía), que tiene un significado jurídico y político, fue 
interpretado por las potencias occidentales como una muestra de debilidad política y de 
anarquía, de desafío al gobierno marroquí, dado que a los ojos de los europeos muchas tribus 
no estaban sujetas al poder central. Pero se trataba más bien de una manipulación de 
conceptos, especialmente a raíz la radicalización de la disidencia ante la penetración europea 
de finales del siglo XIX, con el fin de justificar la intervención colonial. Esta dualidad respondía 
a una divergencia normalizada y aceptada dentro de la estructura de poder del Majzén, una 
válvula de escape cuando las tribus consideraban que éste actuaba de manera incompetente o 
bien tiránica10. Según Abdallah Laroui se trataba de una dialéctica de oposición que 
precisamente demuestra la existencia de una estructura de poder. 

 

Dialéctica ésta que difiere obviamente de las clases sociales que describe la 
ciencia política moderna, pero que dista mucho también de la imagen estática 
de unas cuantas unidades autónomas que chocan entre sí mecánicamente en 
la extensión apenas humanizada del territorio marroquí (Laroui, 1997 [1977], 
208-209). 

 

Uno de los objetivos del colonialismo europeo en Marruecos era la consolidación de un estado 
marroquí fuerte y centralizado con el fin de mejorar su administración. Por este motivo el 
derecho consuetudinario era visto como una forma de justicia arcaica, y al principio no fue 
considerada como una jurisdicción más dentro del ordenamiento legal del protectorado. Así lo 
expresaba el jurista Cesáreo Rodríguez-Aguilera, que ejerció como juez de primera instancia en 
el protectorado durante los años 40: 

 

La justicia se ejerce del modo más elemental y rudimentario. Como en los 
pueblos primitivos, la costumbre es la única fuente del derecho. A veces 
sienten la necesidad de precisarla en normas y reunidos los “islifen” o cabezas 
de la agrupación social (“Yemaa”), regulan ciertos aspectos generalmente de 
índole penal en cartas o cánones.11 

 

Esta justicia, a la cual Rodríguez-Aguilera consideraba “en vías de desaparición” (Rodríguez-
Aguilera, 1947, 208), era la que garantizaba el carácter inalienable y compartido del 
patrimonio comunal de las cabilas. Para Josep Cañabate el colonialismo español trató de 
                                                                                                                                                                          
humildes de la población, o de la población entera en caso de carestía o hambruna”. Martín Cantarino, 
2008. 
10 Ben Mlih, 1990; Laroui, 1994, 72; Tozy, 2000; Mateo, 2003, 140-144; Villanova, 2004, 222-225; Akmir, 
2013, 114-116. 
11 Rodríguez-Aguilera, 1947, 203-204. Para una visión de conjunto de las distintas jurisdicciones que 
coexistían en el protectorado español de Marruecos, aunque algo antigua, véase Rodríguez-Aguilera 
Conde, C. (1952) Manual de derecho de Marruecos. Barcelona: Bosch. 
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apropiarse de estas tierras para convertirlas en particulares y ponerlas en el mercado 
inmobiliario. Un proceso que en España se desarrolló a lo largo del siglo XIX, no exento de 
conflictividad social, y que en Marruecos trató de llevarse a cabo de una manera más 
acelerada: 

 

El concepto de propiedad no sólo está ligado a una cultura jurídica específica 
sino también a unos factores antropológicos, que determinan unas relaciones 
muy diversas con la ‘tierra’, tal como ocurre con el modelo social de las tribus 
bereberes, basado en los bienes comunales. Los elementos jurídicos básicos 
pertenecientes a la tradición liberal, como la idea de individuo, o la propia 
Codificación, están intrínsecamente relacionados con la cultura jurídica 
occidental, por tanto ajenos a las diversas tradiciones jurídicas marroquíes. Los 
“logros liberales” en lugar de llegar de la mano de la ‘revolución’ se introducen 
en Marruecos a través de la colonización, con el objetivo de asentar los 
intereses económicos y políticos de los españoles. Por tanto, aquello que en 
los países europeos se prologan casi un siglo, la transición del Antiguo Régimen 
al liberalismo, en Marruecos se introduce por “decreto”, en un contexto 
absolutamente diverso, y sin que se produzcan las mutaciones necesarias. Así 
surge algo que es en sí mismo una contradictio in adjecto, el ‘liberalismo 
colonial’, sucedáneo deformado que utiliza la forma, mas no el contenido de 
los logros liberales con el único objetivo de asentar sus intereses (Cañabate, 
2011, 204). 

 

De ahí que algunos autores españoles argumentaran que este tipo de propiedades no eran 
explotadas de forma racional: “cultivan los indígenas solamente lo preciso para atender a sus 
necesidades, […] quedando otras porciones destinadas a pastos para el ganado” (Benavides, 
1926, 79). Sin embargo no era posible disponer libremente de este patrimonio. En el Convenio 
franco-español de 27 de noviembre de 1912, por el cual se estableció el protectorado español 
de Marruecos, la potencia protectora se comprometió a respetar las leyes y costumbres 
marroquíes. No obstante dicha condición fue respetada a medias dentro del nuevo 
ordenamiento jurídico colonial. Por Real Orden del Ministerio de Estado de 17 de octubre de 
1914 se introdujo en la zona española la Circular del Gran Visir a los Caídes y Cadíes, sobre el 
régimen inmobiliario en Marruecos, de la zona francesa. Este patrimonio en cuestión fue 
considerado como inalienable: “Los terrenos ocupados en común por las tribus, que quedarán 
tales como son, y continuarán rigiéndose por los usos antiguos, sin que puedan ser vendidos o 
repartidos”. Se aceptaba su alienación si el Majzén lo autorizaba. Unos años más tarde esta 
circular fue sustituida el Dahir (ley) sobre la condición de los bienes inmuebles y su régimen en 
general, de 4 de octubre de 1930, que estableció el estatus jurídico de las propiedades 
inmuebles12. El de las tierras comunales no varió con respecto a la circular, pues fueron 
consideradas como bienes que no podían “adquirirse, concederse, aprovecharse o enajenarse 
sin la autorización del Majzén”. También se establecía que los derechos de disfrute de este 
tipo de propiedades se ejercerían bajo la tutela del gobierno marroquí “y de acuerdo con las 
condiciones que oportunamente serán fijadas”. De esta manera se introdujo un cambio 
sustancial respecto el orden precolonial: el Majzén tenía la última palabra en la gestión de este 
patrimonio, lo cual podía favorecer los intereses coloniales para la explotación de estas tierras, 
en detrimento de las necesidades de la población autóctona. 

                                                           
12 Boletín Oficial de la Zona de Protectorado Español en Marruecos (en adelante BOZ) 1930, 1081-1089. 
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Existía otro problema, el temor a la oposición de la sociedad marroquí, que en su mayor parte 
vivía en el medio rural, a que se incautaran estas propiedades para el provecho de los 
colonizadores. No sólo porque constituían un bien esencial para su estilo de vida y 
supervivencia. También por la hostilidad hacia la ocupación colonial. Cuando en 1909 los 
españoles fueron atacados en las inmediaciones de Melilla la principal causa de las agresiones 
fue la construcción del ferrocarril que conectaba esta ciudad con las minas que se estaban 
abriendo en el Rif. Algo que fue visto por la población local como una injerencia extranjera. A 
partir de entonces el ejército español se vio obligado a aumentar su contingente de tropas 
para defender sus posiciones y la nueva autoridad colonial. Para frenar el reclutamiento de 
hombres por parte de la resistencia marroquí se optó por sobornar a los notables de las cabilas 
a través del pago de pensiones y ofrecer víveres a las que renunciaban a luchar. Pero los 
hechos de Annual demuestran que esta estrategia no funcionó y que entre la población era 
más fuerte la oposición a la presencia extranjera. Para entender la hostilidad marroquí, que 
fue más firme en el ámbito rural, también hay que tener en cuenta la violencia del ejército de 
ocupación, las incautaciones y destrucciones de cosechas y ganado, la quema de campos o los 
bombardeos aéreos, parte de los cuales practicados con armas químicas. Ante esta situación, y 
una vez completada la ocupación del espacio colonial en 1927, lo más recomendable para los 
españoles era actuar con cautela y no levantar más susceptibilidades (Balfour, 2002; 
Madariaga, 2005). 

3. La administración del mundo rural y del patrimonio comunal 

A pesar de estas dificultades las autoridades coloniales decidieron realizar varias tentativas 
para la ocupación de las propiedades comunales. A finales de 1926 la Alta Comisaría 
encomendó el estudio del patrimonio de ocho cabilas de la región de Yebala, en la parte 
occidental del protectorado, cercanas a la capital, Tetuán. Los resultados salieron a la luz 
cuatro años más tarde. Se examinaron 276 propiedades que ocupaban casi 9.000 hectáreas 
(aunque probablemente eran más, ya que desconocemos la extensión de 65 terrenos). Según 
los autores del estudio la mayor parte de la superficie estaba dedicada a pastos y a monte. La 
extensión cultivable era de poco más de 1.000 hectáreas y no siempre reunían las mejores 
condiciones para ponerlas en explotación de manera inmediata, ya que previamente era 
necesario realizar trabajos de acondicionamiento. Con lo cual, además de la hostilidad de la 
población autóctona y de los impedimentos legales, la necesidad de adecuar estos campos 
representaba otro obstáculo para su explotación13. Sin embargo eso no fue problema para que 
en 1929 se promulgara Reglamento para la catalogación y deslinde de los bienes Majzén y de 
las “colectividades indígenas” (tal y como las llamaban las autoridades coloniales), con el fin de 
reconocer y catalogar el patrimonio del Majzén y el de las cabilas (BOZ 1929, 678-687). La 
aplicación de este reglamento no proporcionó mucha información de las segundas. En todo el 
protectorado sólo se completaron los trabajos de delimitación en dos propiedades, de las 
cuales sólo conocemos la extensión de una, 2.270 hectáreas (Marchán, 2014, 458-460). 
Teniendo en cuenta la muestra estudiada en el territorio de Yebala, iniciar la catalogación y 
adecuación de unos terrenos que necesitaban una gran inversión para que fueran rentables no 
ofrecía muchas garantías. Al fin y al cabo la colonización oficial se había puesto en marcha en 
las propiedades del Majzén y del estado español, sin que fueran ocupadas todas las que se 
pusieron a disposición de los colonos (Marchán, forthcoming ). 

Si bien es cierto que esta primera tentativa fracasó, no fue la última que se realizó para poner 
en explotación el patrimonio comunal. La colonización agrícola podría haber conllevado la 

                                                           
13 Villanova, 2012, 178; AGA, sección África, caja 81/1416. Catalogación provisional (1930) de bienes de 
las yemáas de algunas cabilas de la región de Yebala. Hay que tener en cuenta que este estudio se 
realizó sobre parte, no la totalidad, del patrimonio comunal de ocho cabilas. El protectorado estaba 
formado por 70 cabilas, con lo cual este estudio representaba una muestra. 
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incautación de propiedades, aunque fuera de manera temporal. Pero nada se hizo, sino que se 
buscaron algunas vías indirectas para fomentar su ocupación. En 1935 las autoridades 
coloniales promulgaron dos dahires relacionados con el mundo rural y el derecho 
consuetudinario, en un intento de “liberalizar” la explotación de las propiedades de las cabilas. 
El primero era el Dahir ordenando la organización de los Tribunales de Justicia Majzenianos en 
la Zona de Protectorado (BOZ 1935, 399-407). A pesar de que inicialmente no se aceptó la 
jurisdicción consuetudinaria dentro de la zona española, lo cierto es que en el mundo rural la 
población seguía rigiéndose por los usos y costumbres tradicionales. Tras la promulgación de 
este dahir se aceptó de manera oficiosa su existencia y vigencia allí donde fuera norma de uso 
corriente: 

 

Será competencia de los Tribunales a que se refiere el presente Dahir atender 
las cuestiones de índole penal, civil y comercial, siempre que ambas partes 
sean súbditos marroquíes no protegidos de potencias extranjeras. Quedan 
exceptuados los asuntos en que corresponda entender a los Tribunales de 
Derecho Islámico. 

Cuando en el país exista un derecho consuetudinario reconocido por los 
Tribunales de Derecho Islámico, se respetará y se obrará en consecuencia. 

 

A la justicia aplicable a la población marroquí, la majzeniana, la musulmana, la hebrea, se le 
añadió la consuetudinaria, aunque no se especificaron sus competencias ni su ámbito de 
aplicación. No se le otorgaba la misma categoría que a las demás, dejando su funcionamiento 
en manos de las cabilas. Con este subterfugio legal se trataba de eludir los problemas que 
tuvieron lugar en la zona francesa a raíz del llamado “Dahir bereber” de 1930, que separaba a 
la población marroquí bajo la ley y los tribunales beréberes e islámicos, especialmente en 
materia de derecho civil, herencias, comercio y propiedad. Esta división era totalmente 
artificial, pues no tenía precedentes en el Marruecos precolonial, y provocó una oleada de 
hostilidad y grandes protestas contra la administración colonial francesa, que sirvió como 
catalizador del nacionalismo marroquí14. 

No menos importante fue la promulgación también en 1935 del Reglamento de organización 
de las colectividades indígenas y reglas para la administración y enajenación de sus bienes 
(cuyo título era muy explícito sobre sus propósitos) (BOZ 1935, 82-94), inspirado por unas 
disposiciones legales análogas en la zona francesa. Desde los inicios del protectorado se habían 
constituido diversas Juntas de Servicio Municipales con el fin de que desempeñaran unas 
funciones similares a las de los ayuntamientos en la metrópoli. En el periodo precolonial el 
bajá era la figura que gobernaba en las ciudades, pero no tenía unas funciones específicas para 
el gobierno, de manera que no existía diferencia entre los servicios públicos locales y los del 
Majzén. En 1913 se crearon dichas corporaciones municipales en las ciudades más importantes 
del protectorado, donde existía una notable presencia española: Tetuán, Larache, Alcazarquivir 
y Arcila. Entre 1922 y 1930 se crearon cinco más en Nador, Río Martín, Chauen, Villa Sanjurjo y 
Puerto Capaz. Estos organismos se encargaban de la sanidad, la higiene, la limpieza y la 
urbanización gracias a la recaudación de impuestos. A pesar de los problemas de presupuesto, 
la mala gestión y los casos de corrupción, las Juntas de Servicios Municipales reorganizaron el 
gobierno de los principales núcleos urbanos del protectorado introduciendo servicios que 
hasta aquel momento no estaban garantizados (Villanova, 2008). En el Registro de inmuebles, 

                                                           
14 Rodríguez-Aguilera, 1947, 203-214; Hoisington, 1978; Pennell, 2000, 212-216; Miller, 2015 [2013], 
169-190. 
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además, se comenzaron a inscribir propiedades urbanas, especialmente por parte de 
españoles y marroquíes judíos. 

El ámbito rural, donde vivía aproximadamente el 70% de la población del protectorado, en una 
situación más precaria que en las ciudades, no fue objeto de interés hasta que se tuvo bajo 
control el territorio colonial. En 1934 se redactó un proyecto de ley, también inspirado en uno 
similar de la zona francesa, para administrar las yemáas o fracciones de cabila. Previo a su 
promulgación fue enviada a diversos organismos del protectorado para que se evaluara su 
viabilidad. El jurista Manuel de la Plaza, secretario general de la Alta Comisaría, número dos en 
la jerarquía de poder de la administración española y miembro de la Comisión de Régimen 
Inmobiliario, expresó varias opiniones que serían tomadas en cuenta en el redactado final de 
esta ley. En especial dos, relacionadas con la gestión del patrimonio inmueble de las cabilas. El 
anteproyecto de ley estipulaba que el Majzén podía expropiar terrenos comunales en caso de 
conveniencia para la salud pública. De la Plaza proponía que se hiciera por causa de utilidad 
pública: la construcción de infraestructuras, obras militares, ensanches y reformas de 
poblados, el saneamiento de terrenos y toda obra que se ejecutara a instancias del Majzén y 
también fuera considerada de utilidad pública. La colonización agrícola era una de estas 
últimas. Su segunda propuesta giraba en torno al régimen económico de la yemáa. El 
anteproyecto estipulaba dos fuentes de financiación, los fondos propios de la fracción y 
entradas extraordinarias de capital provenientes de las arcas del Majzén. Pero para Manuel de 
la Plaza no era justo que la población rural tuviera dos fuentes de ingresos cuando la urbana 
tenía sólo una. Para ello proponía suprimir los ingresos extraordinarios y potenciar los 
ordinarios, que deberían provenir principalmente de la gestión de sus bienes. Aunque él 
mismo admitía que era muy difícil asumir los gastos de las yemáas con los ingresos que 
pudieran generar su patrimonio, no creía descabellado que en un futuro fuera posible. Algo de 
lo que los interventores, los funcionarios coloniales que trabajaban cerca de la población y 
controlaban su día a día, sabían que difícilmente podía tener lugar. En este punto es donde un 
alto funcionario como él, habituado a la exigencia de resultados y a reducir gastos 
(especialmente en los años 30, en un contexto de dura crisis económica internacional), se 
mostraba alejado de la vida cotidiana de la sociedad marroquí.15 

Las propuestas de De la Plaza fueron finalmente incluidas en el redactado final. Además, este 
reglamento reconocía la personalidad jurídica de las yemáas, en caso de que la quisieran 
solicitar, pero al mismo tiempo les asignaba un Consejo de Tutela, formado por el Majzén y por 
altos cargos de la administración colonial con funciones enfocadas a la explotación de bienes. 
El gobierno marroquí era el encargado de supervisar la gestión del patrimonio colectivo. A 
pesar del carácter inalienable de estas tierras, se abría por primera vez una puerta a la 
transferencia de sus derechos de propiedad. El Reglamento contemplaba repartir parcelas 
entre los jefes de familia en caso de que lo solicitara la mayoría de los miembros de la yemáa, 
que podían ser enajenadas al cabo de diez años16. 

Este Reglamento, en definitiva, tenía dos objetivos: reducir el gasto del presupuesto del 
protectorado en el ámbito rural gracias a la explotación de propiedades colectivas y ampliar la 

                                                           
15 AGA, sección África, caja 81/1303. Delegación General. Asesoría jurídica. Sobre organización de las 
colectividades indígenas y reglas para la administración y enajenación de sus bienes. En tiempos de la 
Segunda República Española se trató de conseguir la autonomía económica del protectorado. Pero tanto 
las autoridades coloniales como las metropolitanas sabían que era muy complicado conseguirlo. 
Fleming, 1998, 83-88; Jensen, 2011, 124-125. 
16 La legislación colonial francesa prohibió su adquisición particular, pero permitió que el estado se 
apropiara libremente de ellas, estableciendo más tarde perímetros de colonización. Swearingen, 1987; 
Bourdebala, 1996. 
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superficie dedicada a la colonización agrícola17. Pero no pudo aplicarse con éxito. Las yemáas 
no se acogieron a su nueva condición jurídica. Y el principal problema era el económico. En 
caso de conocer la legislación, la población rural no estaba dispuesta a aceptar la explotación 
de su patrimonio, algo que veían como una intromisión extranjera. De hecho no tenemos 
constancia del arrendamiento ni de la enajenación de sus tierras, que previamente deberían 
haber sido catalogadas por las autoridades coloniales18. Igualmente, hay que recordar que la 
colonización oficial no lograba repartir todas las tierras que ofertaba (Marchán, forthcoming ). 
De manera que el repartimiento de tierras comunales entre agricultores no era una urgencia. 
En la práctica, debido al modo de financiación que establecía, este Reglamento dejaba a la 
población rural en una situación de desatención más preocupante que la urbana. De hecho, 
durante los años 30 una cuarta parte de la población rifeña tuvo que emigrar, sobre todo a 
Argelia, para poder subsistir. Así, más que abordarlo, se estaba postergando un problema19. 
Probablemente uno de los puntos débiles de este Reglamento era el carácter testimonial y 
pasivo de la yemáa. Las autoridades coloniales concibieron la “colectividad indígena” con unos 
fines exclusivamente económicos y de gestión, no como una entidad política. Otorgarles 
autonomía despertaba los recelos de que se volviera a organizar una resistencia anticolonial, y 
era dar voz a quienes era considerados como inferiores, “necesitados” de la tutela española. 

4. El Franquismo y los problemas del medio rural marroquí. 

Con el estallido de la guerra civil española y la llegada del Franquismo el protectorado y las 
ciudades de Ceuta y Melilla fueron las primeras zonas controladas por el bando nacional, 
donde se desplegó una feroz oleada de represión que creó un ambiente de miedo y sumisión 
(Madariaga, 2013, 257-282). Desde principios de los años 40, además, el norte de Marruecos 
sufrió una grave carestía de alimentos, que se agravó debido a la sequía que afectó al Rif. No 
fueron pocos los que se vieron obligados a malvender sus tierras particulares, y el éxodo rural 
hacia las ciudades y la emigración crecieron notablemente (Aziza, 2003, 177-185; Villanova, 
2004, 104-105). Las autoridades coloniales no tomaron medidas para frenar estos 
movimientos de población. Pero dadas estas circunstancias se vieron obligados a estimular el 
progreso económico del mundo rural. Era la hora, pues, de acometer los problemas que se 
habían esquivado en la década anterior. 

Tras el fracaso del Reglamento de 1935, en 1942 se promulgó la Ordenanza del Alto Comisario 
creando las Juntas Rurales, organismos que a partir de entonces se encargaron de la gestión de 
los asuntos materiales de la población rural (BOZ 1942, 711-716). Se trataba de una 
organización análoga a las Juntas de Servicios Municipales, ya que disponían de una nueva 
fuente de ingresos, la recaudación de impuestos. Se crearon cinco Juntas, una para cada región 
del protectorado: Gomara, Lucus, Kert, Rif y Yebala, y se les otorgó un crédito de 633.269,15 
pesetas, a devolver gracias a los nuevos impuestos que se crearon (que ya se cobraban en las 
ciudades), a los de los zocos y las retribuciones que se pudieran obtener con los 
aprovechamientos forestales. Nada se decía sobre la explotación agrícola del patrimonio 

                                                           
17 Para el interventor Manuel Llord O’Lawlor era importante que fueran compatibles “los intereses de la 
yemáa, que pueda ésta defender su patrimonio y que al mismo tiempo los terrenos de ellas sean base 
de la colonización”. Llord, 1935, 13. 
18 Cuatro años más tarde, en 1939, el ingeniero agrónomo Ángel Torrejón y Montero solicitaba que se 
procediera al deslinde de las tierras para que fueran repartidas entre los miembros de las yemáas y 
aprovechadas lo más pronto posible para la colonización agrícola. Torrejón, 1939, 27-29. 
19 “Estas orientaciones no han tenido hasta ahora verdadero alcance práctico; mas, aunque con ello ha 
padecido la política encaminada a propulsar el desenvolvimiento económico de Marruecos, hoy 
pensamos que […] la inacción pasada puede compensarse con un mayor beneficio”. García y Roda, 1950, 
228. Sobre la emigración rifeña, Aziza, 2003, 144. 
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comunal, que en un momento de carestía como el de entonces era de absoluta necesidad para 
la subsistencia de la población. 

Según Tomás García Figueras en el periodo 1942-1952 las Juntas Rurales lograron un notable 
desarrollo de la vida del campo, obteniendo unos ingresos de 46.535.198,21 pesetas y 
realizando unas obras en todo el protectorado por valor de 40.082.232,44 pesetas (García, 
1957, 294-299). Pero nada dice sobre los gastos, de manera que no podemos confirmar si 
fueron o no deficitarias. En todo caso, resulta sorprendente que si estos organismos 
funcionaron tan eficazmente, según las palabras de García Figueras, fueran sustituidos en 
1952. De hecho la Alta Comisaría sabía que el presupuesto del que disponían era insuficiente 
(Villanova, 2012, 182), lo que las condenaba nuevamente al fracaso. 

Diez años más tarde, en 1952, se publicó el Reglamento sobre organización y funcionamiento 
de las Juntas Rurales de Ferka (fracción) y Yemáas (BOZ 1952, 1.171-1.185), con unos objetivos 
análogos a los fijados en las disposiciones legales de 1935 y 1942, a las que sustituía. En el 
ámbito rural la situación no había mejorado desde la carestía de la década anterior. Por otra 
parte el nacionalismo marroquí, cuyo ámbito de influencia se limitó inicialmente a las ciudades 
gracias al trato de favor que le dieron las autoridades franquistas, se había empezado a 
difundir en el campo en detrimento de las autoridades tradicionales. Ello provocó la necesidad 
de redistribuir el poder en las cabilas, al menos en apariencia (Velasco, 2012; Madariaga, 2013, 
351-381). El nuevo Reglamento creó una Junta Rural para cada fracción de las cabilas, a las 
cuales se les reconocía automáticamente su personalidad jurídica como corporaciones de 
derecho público. Igualmente, se podían constituir yemáas de poblado o agrupaciones de 
poblados (más pequeñas que las fracciones de cabila) con el fin de gestionar todos aquellos 
asuntos relacionados con los trabajos del campo. Las nuevas Juntas estaban supervisadas por 
un Consejo de Tutela, formado por el Majzén y funcionarios de la Alta Comisaría, y podían 
llevar a cabo proyectos para la explotación de bienes comunales, autorizar contratos de 
arrendamiento de este tipo de propiedades, otorgar préstamos a las Juntas. Éstas, en cambio, 
no podían ejercer ningún derecho sobre su patrimonio sin la autorización del Majzén. Tal y 
como establecía el Reglamento de 1935, si se acordaba por mayoría, se podía proceder al 
reparto de parcelas entre los jefes de familia, aunque no podían ser enajenadas, ni gravadas, ni 
embargadas por extraños al grupo hasta diez años después de su adjudicación. Y en vista de la 
situación que sufría el campo, se recuperó la idea de unos ingresos ordinarios y 
extraordinarios. Los primeros se correspondían con las recaudaciones que se comenzaron a 
realizar a partir de 1942 (por las tarjetas de identidad de los habitantes de cada Junta Rural, el 
impuesto de patentes, los de los zocos, los aprovechamientos forestales y el tertib, un 
impuesto agrícola), mientras que los segundos eran producto de enajenaciones de tierras o 
bien de donativos. 

En esta ocasión se invirtió la política anterior y se optó por una ligera descentralización de 
competencias para que la población rural pudiera percibir la toma de decisiones dentro de su 
fracción, además de que ésta adquiría un nuevo estatus jurídico. Con ello se buscaba una 
mayor eficiencia en la gestión de la población rural, por ejemplo en la aplicación de impuestos 
o bien en la realización de mejoras para beneficio de la población. También se pretendía 
favorecer las relaciones entre las autoridades coloniales y las élites autóctonas, al tiempo que 
entrañaba propósitos propagandísticos para ofrecer una imagen benevolente del colonizador. 
Respecto la gestión de los bienes comunales podemos decir que era casi idéntica a la dispuesta 
en el Reglamento de 1935, tanto en lo relativo a los arrendamientos como en el caso de las 
enajenaciones. En cambio, tras diecisiete años de aplicación la experiencia recomendó que los 
ingresos no tuvieran como única fuente el arrendamiento o la enajenación de los bienes 
colectivos ya que eran muy exiguos. Además, la reformulación de los ingresos extraordinarios 
abrió la puerta a lo que en 1934 se quedó en proyecto: la posibilidad de recibir fondos en 
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forma de subvenciones, donativos o auxilios, especialmente para momentos de extrema 
necesidad. 

Tomás García Figueras, en su afán por mostrar las bondades del colonialismo, comparó de 
forma benevolente las Juntas creadas en 1942 con las de 1952: 

 

La institución de las Juntas Rurales de fracción, no era más que una pequeña 
parte del programa ambicioso de Acción Social acometido por España en la 
Zona Norte, que marca una etapa importantísima y trascendente de la 
evolución de Marruecos, conducido de la mano por la noble Nación 
protectora, […] que la experiencia ha demostrado fueron eficaces y modelos 
en tanto fueron Juntas Rurales de Territorio, y como se esperaba, han 
superado a éstas en su nueva estructura durante los cuatro años de su 
funcionamiento (García, 1953, 303). 

 

Según sus datos la obra de las Juntas Rurales Territoriales fue de un gran valor para el campo, 
siendo su labor superada por las Juntas Rurales de fracción. Los mayores ingresos a partir de 
1952 provenían de los impuestos de los zocos y del tertib. Pero no hay ingresos relacionados 
con la explotación y enajenación de tierras. Los gastos revelan que la mayor parte del dinero 
recaudado se destinó a la construcción de equipamientos para la mejora de la calidad de vida 
de la población. Sin embargo unos gastos tan onerosos como la sanidad y la educación, no 
figuraban como dispendios que debía afrontar la fracción. A pesar de estas obras de mejora, 
en 1956, con la independencia de Marruecos el medio rural de la zona norte no había 
prosperado, obligando a una parte muy importante de la población a emigrar a las ciudades y 
a vivir bajo unas condiciones igualmente paupérrimas (García, 1957, 302-305; Aziza, 2003). 

5. Algunas consideraciones preliminares 

La labor colonial española en el medio rural marroquí giró en torno a la mejora de las 
condiciones de vida de la población y la modernización de la agricultura. Con ello se pretendía 
aumentar la producción del campo para alcanzar la suficiencia alimentaria y crear excedentes 
para su colocación en el mercado nacional e internacional. Este proceso pasaba por un intento 
de “liberalización” a medias: la creación de unos organismos colectivos dedicados a la gestión 
material de las cabilas y la explotación de su patrimonio comunal para que les proporcionara 
unos ingresos que revertieran en su propio territorio. Pero la extensión de la colonización 
agrícola en este tipo de propiedades no tuvo lugar. Los primeros intentos no se llevaron a cabo 
hasta el fin de la resistencia armada local. En aquel entonces ya se conocían las limitaciones 
para explotar este tipo de propiedades, que fueron parcialmente esquivadas para permitir la 
colonización con la aquiescencia de un Consejo de Tutela cuya cara visible era el Majzén. El 
hecho que dichas tierras fueran la única fuente de ingresos para la manutención de la 
población rural era la prueba de la presión que se quería ejercer sobre el campo para forzar 
este proceso de liberalización a medias. Sin embargo la colonización oficial que se estaba 
desarrollando en las propiedades del Majzén y las del estado español ofrecía más tierras que 
las que se repartieron entre los colonos. Las propiedades comunales exigían unas tareas de 
acondicionamiento previas, pero también estaban sujetas a los usos que les daba la población 
autóctona, imprescindibles para su modo de vida, que se quería cambiar. Al mismo tiempo, el 
temor a que estos planes toparan con la hostilidad local dio al traste con la idea inicial de 
financiar las yemáas a través del aprovechamiento ajeno de sus tierras, aunque no sabemos si 
la población conocía esta legislación. Es probable que la nula demanda de estas tierras por 
parte de los colonos se debiera también a una cuestión pragmática. Si trabajar estas 
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propiedades podía entrañar problemas con la población, lo más recomendable era explotar 
otros bienes. La creación de las Juntas Rurales Territoriales en 1942 dio cuenta de este fracaso 
y estableció nuevas fuentes de ingresos para que la población rural hiciera frente a los gastos 
de la inversión material en su suelo. Pero diez años más tarde fueron sustituidas por unas 
Juntas más pequeñas que trataban de movilizar de nuevo la propiedad comunal, dando al 
mismo tiempo una apariencia de más autonomía política. Pero a lo sumo seguían siendo unas 
entidades de gestión económica, más que política. Ambas no evitaron el empobrecimiento de 
la población rural y a partir de 1956 uno de los retos del nuevo estado marroquí continuaba 
siendo la mejora de las condiciones de vida del campo. 
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