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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

Roma inició la conquista de Hispania en el año 218 A.C., hacia el año 69 D.C. la orilla sur del 

estrecho de Hispania (Hispania Transfretania) formaba parte de la provincia romana Bética, 

con el nombre de Mauritania Tingitana con su capital Tingis, o Tánger, después sería Hispania 

Transitana. 

El emperador Vespasiano dividió la Hispania Ulterior 

en dos provincias, Lusitania y Bética. 

El emperador Adriano entre 117 y 138 D.C. dividió 

Hispania en las provincias de Tarraconensis, 

Cartaginensis, Gallaecia, Lusitania, Bética y 

Mauritania Tingitana, cada una con su propio 

gobernador, y siguió así hasta la caída de Roma en 

el año 430 D.C. 

Los visigodos para evitar ataques desde África 

conquistaron la península de Yebala, donde está 

ubicada actualmente la ciudad de Ceuta y la 

mantuvieron hasta la conquista de los árabes de la 

península Ibérica en el año 711  

En el año 1.291, con el Tratado de Monteagudo entre el Rey Sancho IV de Castilla (hijo de 

Alfonso X El Sabio) y el Rey Jaime II de Aragón, se pacta la reconquista de tierras africanas. 

Se efectúa el reparto: para Castilla el oeste desde Ceuta hasta el río Muluya, hacia la costa 

atlántica (la antigua Mauritania Tingitana) y para la Corona de Aragón, el este de la costa 

mediterránea desde el río Muluya hasta Túnez, (subdivisión de Mauritania Cesaerense), 

tomando antes Tarifa en 1.292, Por lo tanto, África siempre ha estado asociada a la península 

ibérica. 

En época de los Reyes Católicos, el Rey Fernando estudió reconquistar esa parte 

norteafricana, pero el descubrimiento de América hizo que los esfuerzos y recursos se 

destinasen a esa nueva empresa, mucho más lucrativa, desestimando realizar acciones en el 

norte de África. 

Con el Emperador Carlos I, se pasa de la reconquista a la guerra con los turcos, el control del 

mediterráneo y a la defensa de la cristiandad, por lo que se frenó la expansión norteafricana 

y el interés por la zona quedo postergado. 

Existen mapas del año 1.586 dónde se contempla a esa región como parte de la Hispania 

Tingitana. 

Todo lo expuesto demuestra la importancia del norte de África para la península ibérica y más 

concretamente para España. 
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2. LA IMPORTANCIA DE LAS ISLAS CANARIAS. 

 

No podemos hablar de los territorios de Sáhara español sin hablar de la importancia, yo diría 

que vital, de las Islas Canarias ni de sus habitantes y a su persistencia por estar en la costa 

africana. Siguiendo con la proyección de Castilla (incluso también de Portugal) hacía la costa 

Atlántica, en 1.344, con una bula papal de Clemente VI es nombrado Luis de la Cerda (bisnieto 

de Alfonso XI el Sabio) príncipe de Las Islas Canarias. Luis de la Cerda organizaría una 

expedición al archipiélago que no se llegó a realizar, aunque ya Castilla empezaba a mirar a 

las Islas Canarias como un “puente” para posibles conquistas y empresas marítimas, aún 

estaba por descubrir América. En 1.385 Hernán Peraza realizó alguna incursión en las islas e 

incluso en la costa africana que estaba frente a las mismas (lo que será el Sáhara español), 

si bien la conquista definitiva de las islas se realiza entre 1.402 y 1.496 después de una dura 

resistencia de los aborígenes, integrándose a la Corona de Castilla con los Reyes Católicos 

en la conquista entre 1.478 y 1.496. Anteriormente hubo intentos de conquista por otros 

intereses extranjeros, incluso por normandos (Jean de Bethencourt). 

Lanzarote se encuentra a 95 km de la costa africana, siendo la población más próxima Tarfaya. 

Cuando ya se toma definitivamente el control de las 

Islas Canarias por parte de los Reyes Católicos 

(compraron el señorío a los Peraza) es cuando se 

realiza una expedición en la costa africana y se funda 

la ciudad de Santa Cruz de la Mar Pequeña (Ifni) en 

el año 1.478, que sería abandona en 1.524 por los 

constantes ataques bereberes, es un asentamiento 

comercial y se van haciendo incursiones hacia el 

interior del territorio, que incluso llegarían hasta 400 

km de la costa, en busca de tribus con las que 

comerciar. 

En el año 1479 se firma el Tratado de Alcaçovas por 

el cual se le da a Portugal preponderancia en la costa 

africana y en 1494 se ratifica con el Tratado de 

Tordesillas ya con el descubrimiento de América. Se 

establece un reparto de las zonas de navegación 

más allá de las 370 leguas al oeste de Cabo Verde, 

dejándole a Portugal la costa africana. 

En el año 1499 se colocan bajo la autoridad española 

los jefes algunas de las tribus próximas al cabo 

Bojador. En el año 1500 se empiezan a formar en la costa pequeños asentamientos con ánimo 

comercial, con pequeñas fortalezas. Con el Tratado de Sintra Castilla renuncia a las 

posesiones en la costa Atlántica, quedándose España con las de la costa mediterránea, sin 

renunciar a las Islas Canarias (cabeza de puente), con un objetivo comercial más que militar 
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y con la vista puesta también en la costa africana, pues serviría de “zona de seguridad” para 

evitar incursiones desde dicha costa. 

Aunque la zona se queda “algo abandonada” por atender a las riquezas del Nuevo Mundo, 

aparece a mediados del siglo XVI y hasta el siglo XVIII una nueva amenaza, los corsarios, ya 

las Islas Canarias gozan de ciudades prósperas (por el comercio, la pesca, puente a América, 

etc…) que necesitan estar resguardadas por esa parte de la costa africana de los ataques de 

los piratas. 

Con el comercio y el tráfico estabilizado entre América y España, los habitantes de las Islas 

Canarias empiezan a estudiar colonizar la costa africana. Será a mediados del siglo XVIII 

cuando se plantea un acercamiento con el Sultán de Marruecos con ánimo de recuperar la 

zona de Santa Cruz de la Mar Pequeña (Ifni) Aunque no se consigue, al menos se llega a un 

acuerdo en el año 1.767, para tener autorización de pesca en “sus aguas”, reconociendo el 

Sultán de Marruecos la soberanía de España sobre la Hispania Tingitana (Ceuta, Melilla, 

Peñón de Vélez, Chafarinas, Alhucemas), a finales del siglo XVIII los habitantes canarios 

(comerciantes, empresarios) avisan al Conde de Floridablanca que los franceses están 

adquiriendo muchos territorios en la zona del río Senegal, proponiendo frenar esa expansión 

ocupando la zona sur del Sáhara, es decir de “Rio del Oro” (llamada así por los portugueses -

creían que era una zona con riqueza aurífera), que a su vez serviría de base para ocupar el 

interior, pero el Conde de Floridablanca no hace caso a estos llamamientos (posiblemente por 

los problemas con las colonias y en España). Inglaterra queda entonces como potencia 

emergente, Francia como potencia que mantiene su estatus y España inicia su declive como 

potencia. 

Actualmente existe un nuevo enfrentamiento con Marruecos por la plataforma subterránea 

Tropic que se encuentra cerca de las Islas Canarias y que es muy rica en minerales 

“estratégicos” energéticos (Cobalto, Vanadio, Bario y una reserva única en el mundo de 

Telurio) claves para la revolución de la energía verde, no perdamos de vista este asunto. 

 

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SÁHARA ESPAÑOL. 

 

El Sáhara Español es en extensión más de dos veces el tamaño de la comunidad 

de Andalucía, perdimos respecto a Francia las zonas más ricas (Mauritania). Por 

ejemplo, el Cabo Blanco está dividido en dos partes longitudinales, quedándose 

los franceses la parte interior de la península para construir un buen puerto 

resguardado. Los países de África se crearon en divisiones para su reparto con 

muchas líneas rectas y en el caso del Sáhara español, se puede ver que en 

Mauritania se crea una “curva” en la frontera para que los franceses se pudieran 

quedar con la zona de Iyil, rica en salinas. 

Cómo anécdota en Guinea “perdimos” las 9/10 partes del territorio que teníamos firmado en 

el Tratado de El Pardo del año 1.778. En definitiva, una vez más una gestión lamentable de 

nuestros gobernantes que se movían entre sus intereses particulares y la desidia por tomar 

decisiones sin una visión más amplia de la situación. Una vez más los políticos no estuvieron 

a la altura. 
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El tratado de Fez del año 1.912 con Francia se reparte la zona sur de Marruecos y se generan 

protectorados, perdiendo grandes extensiones por la no ratificación de acuerdos y dejando 

que los franceses se aprovechasen de ello, siendo los territorios de España en África de norte 

a sur los siguientes: 

 

• Protectorado español de Marruecos del Norte, Ceuta, Melilla, es decir la zona del 

Rif dónde se desarrollarían las guerras con Marruecos (desastre del Barranco del Lobo, 

de Annual, etc.…), siendo la capital Tetuán. 

• Resto de Marruecos es un protectorado de Francia. 

• Protectorado español de Cabo Juby, al sur de Marruecos con ciudades como Villa 

Bens como capital, Tan Tan, Smara (Arroyo Rojo) importante centro religioso fundada 

por Ma el Ainin. 

• La ciudad de Sidi Ifni y alrededores se encuentra dentro del protectorado francés, 

cerca del protectorado del sur y es reconocida como colonia española. 

• Sahara español al sur como colonia española (más de 250.000 Km2.), que está dividida 

en dos provincias, al norte en la zona septentrional Saguia el Hamra con capital en El 

Aaiún (Las fuentes) y una superficie aproximada de 82.000 km2
.
  y al sur atravesada por 

el trópico de Cáncer Rio de Oro (Ued el Dahab) con capital en Villa Cisneros (Dajla) 

que ocupaba la zona central y meridional del territorio con una superficie de 184.000 

km2. 

 

 

Con la pérdida de las colonias 

de Cuba, Puerto Rico y 

Filipinas en el año 1898 se 

cierra el ministerio de 

Ultramar, y pasa su 

administración a la 

presidencia del gobierno de 

turno y se nombra un alto 

comisario para regir las zonas. 

En época de Primo de Rivera 

(1923-1930) se crea la 

“Dirección de Marruecos y 

Colonias” con dos secciones, 

una para los protectorados y 

otra para las colonias del 

Sáhara español y Sidi Ifni. 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

4. PAÍSES VECINOS. 

 

El Sáhara español limita al norte con 

Marruecos, al sur con la República Islámica 

de Mauritania, un país débil política, militar y 

económicamente (independiente de Francia 

desde 1.958) que invitó a los saharauis a 

formar parte de su estado (tenían vínculos 

tribales con el Sáhara occidental), y al este 

con la República Argelina Democrática y 

Popular (independiente de Francia en 1962), 

de régimen socialista árabe muy próximo al 

comunismo con una frontera muy pequeña 

con el Sáhara occidental y que apoyó sin 

reservas la independencia del Sáhara español. Argelia en el año 1.973 crea un comité junto 

con Senegal y Guinea para la determinación del africanismo de Las Islas Canarias…. Aparece 

ese mismo año el MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del 

Archipiélago Canario) con Antonio Cubillo como líder y emitiendo mensajes de radio 

independentistas desde Argel. 

 

5. LA GUERRA DE AFRICA.  

 

En 1840, en el reinado de Isabel II, las plazas del norte de África, principalmente Ceuta y 

Melilla, estaban sufriendo constantemente ataques y emboscadas de las tribus rifeñas. El 

sultán de Marruecos (no pensemos que es el actual Marruecos) ejercía cierta influencia en un 

territorio concreto sobre las tribus, y se firma un acuerdo diplomático de no agresión, 

excluyéndose a Ceuta. En agosto de 1859 unos rifeños atacan a un destacamento de la plaza 

de Ceuta, por lo que el general O’Donnell (de origen canario) pide un castigo ejemplar para 

los atacantes y el sultán se niega, por lo que España, que recordemos está pasando una 

época de crisis complicada y en decadencia, encuentra un pretexto para invadir el sultanato 

de Marruecos con una guerra, buscando un acto que nos diera prestigio principalmente a nivel 

nacional y aprovechar así una expansión más amplia. Con la firma del tratado de Tetuán en 

abril de 1.860 y por presiones británicas no se consigue lo esperado, pero gracias a los 

habitantes canarios sí se logra tener soberanía sobre Santa Cruz de la Mar Pequeña (Ifni). 

A partir de ahora se toman unas decisiones muy desafortunadas con la gestión africana por 

parte de los gobernantes españoles. 
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El sultán de Marruecos se hace “el remolón” en la ubicación de 

la ciudad de Santa Cruz de la Mar Pequeña para que no se creara 

allí una plaza fuerte como Ceuta o Melilla, ofreciendo dinero a 

cambio para quedarse con la plaza. España renuncia al 

emplazamiento de Santa Cruz de la Mar Pequeña (Ifni), bien por 

debilidad o bien por mantener la amistad con el sultán,y la ciudad 

no volvería a ser ocupada hasta el año 1934. La zona de Sidi Ifni 

representa una franja de costa de unos 80 Kms. con una 

ocupación hacia el interior de unos 25 km aproximadamente. 

Se acaba la guerra de África el 26 de abril del año 1860 con la 

firma del Tratado de Wad-Ras, pero sin aprovechamiento de la 

victoria para los intereses de España, en parte por dejadez de 

nuestros políticos, por su nula visión a medio/largo plazo y por 

otros motivos que más adelante se indicarán. 

 

6. OCUPACIÓN DE LA ZONA. 

 

Se intentan hacer varias incursiones con iniciativas privadas de los canarios que nunca fueron 

secundadas por el gobierno, llegándose a pequeños acuerdos comerciales con los jefes de 

las tribus de la zona, como por ejemplo sociedades pesqueras. Se crea un pontón en la zona 

de Rio de Oro, insistiendo en realizar la ocupación de Santa Cruz de la Mar Pequeña (Ifni) y 

pidiendo los canarios la ayuda del gobierno para proteger las factorías que van a instalarse en 

la zona. 

Llegamos a la conferencia de Berlín, año 1884, que servirá para un 

reparto y organización de la expansión colonial de tierras de África 

por parte de las potencias europeas (principalmente ingleses y 

franceses). Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de 

Ministros, no muestra mucho interés por el tema por las 

circunstancias que fuesen (España en decadencia, con problemas 

internos y coloniales en América), perdiendo así una ocasión para 

posicionarnos a la altura de las potencias europeas, aunque 

conseguimos la ocupación de la zona de Rio de Oro, en el sur del 

Sáhara, creándose puertos en Rio de Oro y Cabo Blanco. 

Emilio Bonelli es un militar gran impulsor de la ocupación del Sáhara Occidental, que consiguió 

sin apenas recursos el protectorado entre los cabos Cabo Blanco al sur, latitud 20º N y el Cabo 

Bojador al norte, latitud 27º N, declarado en Real Decreto en 1884, estableciéndose cabañas 

o casetas de ocupación, con constantes ataques por parte de las tribus saharauis, siendo Villa 

Cisneros el centro administrativo. 

El saharaui empieza a comerciar con los españoles y el intercambio beneficia a todas las 

partes, como anécdota los saharauis llaman “sabiles” a las monedas españolas por la efigie 

de Isabel II. 
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Las expediciones, rara vez militares, sirven 

para pactar protección con los jefes de tribus 

locales, tanto en el oeste como en el este del 

Sáhara (Mauritania) un territorio de unos 

700.000 Km2, pero el gobierno español no se 

anima a la inversión y apoyo de la zona para 

su explotación. Práxedes Mateo Sagasta 

decía que con lo que tenían en Cuba ya tenían 

bastante, referido a los conflictos coloniales, 

los saharauis se sentían cómodos con la 

cultura española y con sus avances y 

tecnología de ahí su ánimo en pactar con los españoles. Estos acuerdos con las tribus no se 

hacen constar por escrito y el gobierno no lo ratifica en Cortes, sin darle oficialidad, por lo que 

desde el exterior lo consideran sin validez, lo que en el futuro no nos ayudaría a reclamar 

(tímidamente) los territorios. Como ejemplo la actual Mauritania (más de 500.000 Km2) sería 

de nuestra soberanía. 

Lamentablemente nuestra decadencia no nos ayudaba en nuestra representación a nivel 

internacional, además, por parte de algunos políticos se percibía una gran desidia para que 

no prosperasen las reivindicaciones por tener “intereses” (acciones) en otras empresas 

extranjeras (franceses) en la zona.  

En el siglo XX en el año 1900, se firma con Francia el tratado de París por el que se delimitan 

las posesiones de la costa africana del Sáhara Occidental y del golfo Guinea, mostrando nula 

capacidad de negociación por parte del gobierno español. Se declara como comisario en la 

zona de Rio de Oro al militar Francisco Bens como administrador y gobernador del Sáhara 

español, en 1904 llega a Villa Cisneros y se encuentra con una situación lamentable por los 

constantes ataques de las tribus y bandidos. De forma diplomática llega a acuerdos con las 

tribus de la zona, pudiendo hacer expediciones por ese territorio. En el año 1.911 llegó a Cabo 

Juby, actual Tarfaya, y que posteriormente se llamaría Villa Bens en su honor, pactó con los 

nativos costeros cogiendo zonas de influencia sin la colaboración del gobierno (intereses 

enfrentados de políticos españoles -Conde de Romanones- en la zona con otras potencias). 

La ocupación del Cabo Juby en el año 1.916 (en plena primera 

guerra mundial), apoyado por los franceses que no querían un 

punto de apoyo para los alemanes, fue realizada por Francisco 

Bens que ocupa también La Güera. En el año 1920 el coronel 

Bens pide el apoyo de la armada española, acuden dos buques 

cañoneros para consolidar las posiciones en la zona costera, 

apenas se contaba con efectivos militares en el interior de la 

zona. Se produce un caso curioso y es que los franceses que ya 

tenían muchas posesiones al sur del Sáhara español (Mauritania, 

Senegal), instaban a los españoles a ocupar zonas del interior 

pues se quejaban de que eran hostigados y asaltados por las 

tribus que habitaban la zona española. En el año 1.928 se destina 

al Sáhara una escuadrilla de seis aviones para asegurar las 

comunicaciones con Villa Cisneros y se crea una tropa nómada con una unidad de camellos, 

con base en Villa Bens para controlar el interior del territorio. 
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El 6 de abril de1.934, se ocupa definitivamente Ifni, Tan Tan y Smara (esta última ciudad antes 

francesa), y empiezan a consolidarse hacia el interior, una zona desértica con pastos y agua 

y se crea por parte de Antonio del Oro la ciudad de El Aaiún (las fuentes) como capital de la 

zona sur, con puestos cercanos y pequeñas poblaciones alrededor. En el año 1.936 ya está 

la zona reconocida y casi totalmente explorada, se crea una red de pistas de arena de 

comunicación con los puntos estratégicos (transporte de tropas y comercio), la colonización 

se queda parada dado que se inicia la guerra civil en España. 

Pasada la guerra civil se inicia la colonización del Sahara español, aunque las corrientes 

europeístas en este momento tienden a dar independencia a sus colonias y a darles la 

posibilidad de la autodeterminación, por lo que vamos con “el paso cambiado” …. 

 

7. CONFLICTO CON EL PUEBLO SAHARAUI. 

 

En el año 1958 en pleno proceso de descolonización 

africana, España se encuentra con dos posibles 

alternativas, bien dar la independencia al Sahara 

Occidental y crear un “estado amigo” ligado a España 

o bien hacer a las colonias provincias de España, al 

final se crean las provincias de El Sáhara español y de 

Sidi Ifni, con igualdad de derechos al resto de las 

provincias españolas, articulada con una ley del año 

1961, con representación en Cortes, con un régimen 

jurídico particular (temas tribales, islam, régimen 

comunal). En el año 1967 se crea la Asamblea 

General del Sáhara, y en el año 1966 la ONU aprueba 

una resolución para que se haga un referéndum de 

autodeterminación del Sáhara español, un paso previo 

al estatuto de autonomía del Sahara para su siguiente 

independencia, llegándose a redactar un estatuto de 

autonomía presentado a Francisco Franco y que 

nunca llegó a formalizarse. Todo se torció por las 

presiones de Marruecos (ya independizado de Francia), que envió una carta a Franco 

amenazando con una acción bélica para evitar que se diera paso a un Sáhara independiente. 

Franco se alarma en el sentido de que el Frente Polisario está apoyado por el gobierno de 

Argelia de régimen comunista y de cara a la Asamblea Saharaui se aparenta que el estatuto 

se va a ejecutar (paralizado por el gobierno español). 
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8. LA GUERRA DE IFNI. 

 

Antes de seguir es conveniente recordar que el sultán de Marruecos Mohammed IV nos cedió 

este territorio el 26 de abril de 1.860 por el Tratado de Wad-Ras que dio por finalizada la guerra 

de marruecos y ganada por España. 

 

A los tres meses de la firma de un 

tratado con Marruecos se produce la 

guerra de Ifni y la del Sáhara español 

(1.956-1.958) en la que sin duda 

estaba detrás Marruecos, con 

altercados en las zonas y surge el 

“Ejército de Liberación Nacional”, una 

“banda armada” que cuenta con más 

de 5.000 efectivos para el ataque. 

Intentan asaltar la ciudad de Ifni de 

forma planificada, medida y ejecutado 

de manera muy militar (cortando 

comunicaciones, aeropuerto, 

guarniciones, arsenal etc.…) y 

simultáneamente atacan en el Sáhara 

español Marruecos niega su 

intervención de una manera cínica, es 

más, indican que ha habido ataques 

de tropas españolas en Marruecos… 

La lucha en Ifni fue encarnizada, los 

EEUU tenían vetado el uso del 

armamento vendido a España contra 

Marruecos (mantenimiento, 

repuestos) El 7 de diciembre de 1.957 

una flota acude a la zona de Sidi Ifni y el cerco a la ciudad desaparece, el ejército español se 

repliega a la ciudad y el resto de la zona se pierde y nunca más se recuperará. Recordemos 

que la zona de Sidi Ifni representa una franja de costa de unos 80 Kms. con una ocupación 

hacia el interior de unos 25 km aproximadamente. 

Finalmente, el 12 de octubre de 1.968 se entrega a Marruecos la ciudad. 

Una vez estabilizada la guerra en Ifni, la misma se desplaza al Sáhara español y el ejército 

que atacaba a Ifni cambia el nombre por el de “Ejército de Liberación del Sáhara”. Estaban tan 

lanzados los marroquíes que reivindican todos los territorios españoles y también la Mauritania 

francesa, esto último fue un error que hizo que España y Francia realizasen acciones 

conjuntas, el ejército francés tenía mejor armamento y material más moderno que no tenía 

nada que ver con la de los soldados españoles, se logra liberar la zona de Tarfaya y también 
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el resto del Sáhara ocupado con batallas conjuntas entre el ejército de Liberación del Sáhara 

y las tropas hispano-francesas.  

 

9. ENTREGA DE LOS TERRITORIOS. 

 

El 7 de abril de 1.956 España y Marruecos firman un tratado por el que España pone fin al 

protectorado y reconoce la independencia de Marruecos, entregando el protectorado Norte a 

Marruecos (conservándose las plazas de Ceuta y Melilla) y la zona sur se conserva, en 

principio indicando y “manifestándose un trato amistoso” entre ambos países. Una vez 

entregado el protectorado Marruecos inicia las hostilidades con las plazas de Ceuta y Melilla 

ejerciendo mucha presión (cortes de agua, avalanchas de gente, no poniendo consulados en 

dichas plazas, etc.…)  

En estos momentos el gobierno marroquí a través de su oposición empieza a reivindicar un 

“Gran Marruecos” reclamando los territorios de España, Mauritania e incluso Mali. 

En el año 1.958 al término de la guerra 

Mohamed V, Rey de Marruecos, reclama el 

Sáhara español, Francisco Franco no quería 

una guerra con Marruecos y abandonó Sidi Ifni 

a su suerte dejándose perder el territorio de 

alrededor y conservando únicamente la ciudad, 

que al final fue cedida por el Tratado de Fez a 

Marruecos el 30 de junio de 1969. Podríamos 

decir que fue un “regalo”, pues a cambio se 

realizó un acuerdo de pesca para 10 años que 

fue roto de forma unilateral por Marruecos al 

cuarto año. 

La zona sur del protectorado lindando con el 

Sáhara español se entrega a Marruecos, la 

zona de Cabo Juby (Villa Bens), Tarfaya, al 

norte del Sáhara se entrega a Marruecos por el 

acuerdo de Cintra de 1958 en una reunión secreta entre ministros de España y Marruecos, 

zona rica en pesca, se pensaba que podría tener petróleo y entregada sin nada a cambio, 

siendo además la parte de la costa africana más cercana a las islas Canarias. 

España en ningún momento respondió a los ataques de Marruecos lo que hizo crecer la 

ambición marroquí por conseguir la ocupación de territorios, incluso en nuestro gobierno 

algunos pensaban que antes que un Sáhara independiente preferían entregárselo a 

Marruecos. 

En el año 1963 se reunieron de forma secreta en el aeropuerto de Barajas los jefes de estado 

de España, Francisco Franco por un lado y Hassan II por parte de Marruecos, Hassan II afloja 

un poco en sus pretensiones territoriales ya que estaba preparando unas elecciones 

(amañadas) y además tenía conflictos con su vecina Argelia. 
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En el año 1.966 se mantienen reuniones secretas con líderes nacionalistas marroquíes con 

Muñoz Grandes para hablar de la entrega del Sáhara, sin mostrar la más mínima preocupación 

por los habitantes de la zona. 

En ningún momento tuvo España la decisión de dar la autodeterminación al Sáhara a pesar 

de las resoluciones de la ONU en las que se abogaba por un referéndum de autodeterminación 

supervisado y dirigido por España. 

En el año 1.973 Marruecos amplia el límite de sus aguas jurisdiccionales a 60 millas de la 

costa, sin duda otra medida de presión en la estrategia de Marruecos para la entrega del 

Sáhara occidental, lo que provocaría una tensión en la zona dado que constantemente los 

pesqueros españoles eran apresados (54 barcos) y llevados a puertos marroquíes para 

confiscar la pesca y exigir rescate por el barco y tripulación. Muchos de estos apresamientos 

se podrían calificar de actos de piratería. Nuestro ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido 

por el Sr. López Rodó tomó nota y lanzó un comunicado indicando que se quería reforzar la 

cooperación en la pesca con Marruecos y la reconversión (reducción) de nuestra flota 

pesquera, cediendo una vez más ante las pretensiones marroquíes. 

 

10. EL SAHARA ESPAÑOL. 

 

Hassan II veía como poco a poco se iba apoderando de los territorios españoles sin apenas 

desgaste dada la nula resistencia en la entrega y ahora quiere dirigirse al Sáhara español, 

Hassan II es un rey apoyado (¿y temido?) por todo su gobierno, por la sociedad con un pueblo 

movilizado, con una política muy clara sobre la territorialidad, es decir una posición sin fisuras, 

con mucho uso de la diplomacia a nivel internacional pues contaba con el apoyo de EEUU 

argumentando el régimen comunista de su vecino Argelia y su posible expansión a la zona, 

mientras que en España el tema del Sáhara español es considerado “materia reservada” y por 

tanto ocultado a la opinión pública que tenía al pueblo ignorante y ajeno al problema, agravado 

por la debilidad de nuestro gobierno, dado que Franco estaba ya en declive por su estado de 

salud. Recordemos que era presidente del gobierno Arias Navarro y nunca se quiso abordar 

el problema con decisión. 

Había dos corrientes claramente definidas en 

España, por un lado, los que eran prosaharauis 

que contaba con el apoyo de la diplomacia y el 

ejército desplegado de la zona y la corriente 

promarroquí dónde estaba situado la presidencia 

del gobierno y la cúpula militar. 

En el año 1.975 Marruecos vuelve a reivindicar 

las plazas de Ceuta y Melilla, Alhucemas, Peñón 

de Vélez e islas Chafarinas y resto, 

argumentando que se trata de colonias y había 

que descolonizarlas con un derecho de 

autodeterminación, nuestro delegado en la ONU, Jaime de Piniés, defiende la posición y 

además advierte a Arias Navarro que esto puede reforzar que Marruecos reivindique más 
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adelante las Islas Canarias y por supuesto Ceuta y Melilla, recordando además la forma de 

maniobrar de Marruecos en el pasado incumpliendo acuerdos y sibilinamente apoderándose 

de territorios, despreciando los acuerdos sin tener réplica por nuestra parte, incluso con 

atentados en Ceuta y Melilla. 

El 20 de Agosto de 1.974 el gobierno español anuncia que va a realizar un referéndum para 

la autodeterminación del Sáhara español para el año 1.975, Marruecos busca apoyos en la 

ONU para su reclamación, recibiendo el apoyo de Mauritania y Argelia por lo que la ONU 

paraliza la realización del referéndum ya que se lleva el asunto al Tribunal Internacional de 

Justicia de La Haya y queda pendiente de su dictamen, además Marruecos amenaza a España 

con iniciar una guerra (farol), poniendo en la fronteras tropas, haciendo algunas incursiones 

en territorio español. 

 

 

Aparece en estos momentos el Frente de Liberación del Sáhara, en teoría constituido por 

saharauis, aunque dirigidos por mandos marroquíes para hostigar a los militares españoles 

en las fronteras, instalando incluso minas que provocarían la muerte de cinco militares 

españoles, además atacan un puesto español. España se queja a la ONU de las 

provocaciones y actos (hasta 24) en el Sáhara español, incluso con militares marroquíes, y 

con explosión de artefactos en Ceuta y Melilla, Marruecos apresa cuatro pesqueros que 

navegaban por el Atlántico sin faenar, todas estas acciones no tuvieron respuesta por parte 

de militares españoles, por mantener las órdenes de no cruzar la frontera. 

 

11. EL PUEBLO SAHARAUI Y EL FRENTE POLISARIO. 

 

El nacionalismo en el Sáhara español (animado por Marruecos) crea la primera organización 

política con el nombre de “Frente de Liberación del Sáhara” integrado por saharauis 

excombatientes que habían participado en la guerra de Ifni y de la zona de Cabo Juby (Villa 

Bens) adictos a la causa de Marruecos, este movimiento provoca un levantamiento en el año 

1967 con una huelga general, la juventud estaba más soliviantada movida por su líder apodado 

Bassiri creando el “Organización del pueblo Saharaui”, recibiendo cierta ayuda de Mauritania. 

También surgirían otros grupos reivindicativos, unos a favor de la independencia y otros a 

favor de la anexión a Marruecos, estos últimos promovidos, evidentemente, por Marruecos. 

Dentro de las tropas españolas hay muchos saharauis que piensan en la independencia de su 

tierra, lo que provoca cierta vigilancia sobre los soldados nativos. 
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Entretanto hay manifestaciones a favor y en contra de la intervención española por los 

saharauis en El Aaiún y al final se unen todos provocando grandes disturbios que las fuerzas 

policiales coloniales no supieron atajar, lo que haría que tuvieran que intervenir los legionarios, 

que al verse acorralados y en situación de peligro deciden abrir fuego provocando más de 20 

muertos. Ese mismo día desapareció Bassiri. Por otro lado, también hubo manifestaciones en 

ciudades como Smara e incluso en ciudades  de Marruecos que fueron brutalmente reprimidas 

pues los manifestantes pedían la independencia del Sáhara español y no la anexión a 

Marruecos. 

 

El Frente Popular de Liberación de Saquia el 

Hamra y Rio de Oro -las dos zonas del Sáhara, a 

partir de ahora Frente Polisario fue creado el 10 

de Mayo de 1973, este movimiento llevó todo el 

peso de la revolución en el Sáhara español y 

proclama la descolonización de la zona, los 

integrantes mayoritariamente son de tribus 

influyentes de la zona realizando muchas 

acciones armadas, atacando pozos custodiados, 

realizando secuestros, haciendo innumerables 

sabotajes a la cinta transportadora (en su 

momento la más larga del mundo con más de 100 

kms. de longitud) y contra trabajadores de los 

fosfatos de Bu-craá (en la actualidad los fosfatos 

aportan más de 1000 millones de dólares al 

gobierno marroquí). Muchas de las acciones terroristas fueron sangrientas y violentas 

principalmente contra pescadores con ametrallamientos y abordajes a pesqueros españoles. 

Desde mediados de los 70, tras la muerte de Francisco Franco y la precipitada salida española 

del Sáhara, y hasta finales de los 80 fueron muy numerosos. 

Decenas de españoles -cerca de 300 según los cálculos de la Asociación Canaria de Víctimas 

del Terrorismo (Acavite)- fueron asesinados, heridos o secuestrados durante las décadas de 

los años 70 y los 80 por miembros del Frente Polisario en la antigua colonia española.  

Las víctimas del terrorismo del Frente Polisario han estado durante décadas en el ostracismo, 

eran invisibles social y administrativamente. 

Asimismo, causaron varios muertos más, un par de policías locales y en un enfrentamiento 

con militares, fallecieron un sargento de la legión y cinco soldados, posteriormente bajaría la 

intensidad de los ataques, pues entienden que España no va a ceder y sienten que Marruecos 

va a apoderarse de la zona, desde octubre de 1.975 prácticamente desaparece toda actividad 

bélica, aunque el Frente Polisario ejerció una presión política internacional muy fuerte contra 

España. 

En mayo de 1.975 una comisión de la ONU visita El Aaiún para ver la situación. Se organiza 

una gran manifestación antiespañola pidiendo la independencia y la expulsión de todos los 

funcionarios españoles, por otro lado, una parte del Frente Polisario “coqueteaba” con partidos 

de extrema izquierda marroquí lo que aprovechó Hassan II para reivindicar la zona. Este 
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coqueteo naturalmente no gustó a EEUU ni a la OTAN y es entonces cuando el Frente 

Polisario ve que su única salida es contar con España para su independencia a través de un 

referéndum de autodeterminación. El 26 de octubre de 1.975 organiza otra gran manifestación 

en El Aaiún y su líder Brahim Gali pide reunirse con el gobernador de la zona, digamos ya de 

una forma diplomática solicitando la ayuda de nuestro país, cosa que nunca hicimos ya que 

permanecimos pasivos. 

 

 

 

La ONU (apoyada por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya) manda una misión de 

nuevo a la zona, generando un informe indicando que la mayoría de la población estaba a 

favor de la independencia, constatando que la población apoya claramente al Frente Polisario 

como fuerza política del territorio. El comité de descolonización concluye que debe realizarse 

el referéndum, cosa que no gusta nuevamente nada a Marruecos, contando además con la 

dejación de España que lamentablemente viene de mucho tiempo atrás, quizás por temor de 

un ataque de Marruecos a Ceuta y Melilla y además nuestro gobierno estaba muy débil y 

Franco agonizante. 

Una resolución de la ONU plantea dos preguntas, la primera… ¿era el Sáhara antes de la 

colonización un territorio “sin dueño”? si la respuesta fuese negativa la segunda pregunta sería 

¿qué vínculos jurídicos existían con Marruecos y Mauritania? En este caso España razona 

con argumentos sólidos históricos, mapas, etc.… la legitimidad del territorio. Esto no gustó, 

otra vez más, a Marruecos que se quedó sin argumentos a pesar de buscar asesores para 

inventarse alguna argumentación de sus reivindicaciones. El Tribunal Internacional de Justicia  

de La Haya emite respuesta a la primera pregunta indicando que en el inicio de la colonización 

por España en 1.884 NO ERA TERRA NULLIUS (tierra de nadie), y a la segunda pregunta 

sobre los vínculos de soberanía de Marruecos o Mauritania sobre el Sahara occidental, se 

concluyó que no existe ningún nexo, tan sólo un vínculo jurídico entre el sultán y ciertas 

poblaciones nómadas del territorio, así pues el sultanato de Marruecos jamás tuvo el territorio 

bajo su dominio, y por lo tanto la ONU desautoriza la postura de Marruecos y Mauritania en 

su reclamación de los territorios, reafirmando que no existe ningún tipo de soberanía y declara 

que no se debe ver afectado el derecho a la población saharaui a realizar su 

autodeterminación, Hassan II interpreta de forma torticera que el tribunal le da la razón y 

reacciona rápidamente anunciando La Marcha Verde (sin duda estaba ya prevista hace 

tiempo) el mismo día que sale la resolución. 
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Hassan II sabía que una acción militar no la iba a ganar dada la superioridad del ejército 

español en esos momentos, con superioridad aérea y naval, militares bien formados y con 

experiencia en el territorio, armamento moderno e incluso con ganas de revancha (entrega de 

Ifni, Cabo Juby, etc..), además todas las acciones entre militares de ambos bandos siempre 

cayeron a favor de los españoles, por lo que descartó esta vía. 

 

12. LA MARCHA VERDE. 

 

El color verde representa para el islam la paz y la buena voluntad, se trata de una invasión 

civil pacífica organizada por Marruecos 

partiendo desde Agadir hacia la frontera oficial 

con el Sáhara español, en el paralelo 27º 40’, y 

cruzan la frontera española con 350.000 

marroquíes mayores de 18 años en 7.800 

camiones, con 10.000 mandos para su 

coordinación, 470 médicos, 140 ambulancias, 

17.000 toneladas de alimentos con gran 

cantidad de agua y combustible y 

acompañados de 25.000 soldados, todo ello siendo una operación perfectamente organizada 

(instalación de tiendas de campaña en calles, cavar letrinas, cubrir abastecimientos -indica su 

intención de instalación casi perpetua) para la “recuperación de SU territorio”, ¿recuperación? 

¡Pero si nunca fue marroquí!  

Esto crea una situación muy compleja pues España no sabía si dentro de esa gente 

desplegada para la marcha también pudiera haber soldados y militares infiltrados, ni sus 

intenciones. 

Las unidades militares destacadas en el Sáhara español constaban de tres agrupaciones 

tácticas y otra móvil para dar apoyo a las anteriores, dichas agrupaciones eran la agrupación 

LINCE, que daba cobertura al flanco del eje de Tarfaya y El Aaiún, la agrupación GACELA, 

que daba cobertura a El Aaiún por el este y la agrupación CHACAL, para defender y proteger 

el flanco derecho hasta Smara, todas y cada una de ellas compuestas por una bandera de la 

legión, diversos batallones, obuses, etc… 

El 3 de noviembre de 1.975 D. Antonio Carro, ministro de la presidencia, inicia unas 

conversaciones secretas con Marruecos para dejarles entrar de forma parcial a nuestra 

frontera, retrocediendo nuestras tropas hasta una zona llamada “frontera logística” para 

dejarles llegar hasta ahí y en ningún caso se hostigó la marcha ni se les persiguió, se trataba 

de un acuerdo para que ambas partes quedarán satisfechas de cara a la galería. 

Recordemos que EEUU, que era nuestro aliado, apoyó soterradamente a esta Marcha Verde. 

Existe documentación que demuestra que la preparación y planificación de la misma fue 

llevada a cabo casi en su totalidad por los norteamericanos.  
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Cómo era de esperar, Hassan II no queda contento y acusa a España de filtrar a la opinión 

pública ese acuerdo para ridiculizarle y decide seguir con la Marcha Verde para forzar unas 

conversaciones para la entrega del Sáhara occidental. El 8 de noviembre de 1.975 un emisario 

español viaja a Marruecos para darle por escrito compromiso de que se iniciarán 

conversaciones para la entrega del territorio. La Marcha Verde se detiene hasta la línea en la 

que estaban puestas las minas españolas, pues ya Hassan II había obtenido lo que pretendía: 

un compromiso de que el Sahara occidental pasaría a Marruecos con una promesa de inicio 

de conversaciones. Envió a la Marcha Verde de regreso el día 9 de noviembre, pues el objetivo 

estaba conseguido, no sin antes dejar en la zona de Villa Bens unos 40.000 marroquíes 

asentados de cara a participar en un posible referéndum y así engrosar las listas del censo. 

Podríamos decir que la entrega, la traición o como se le quiera llamar ya estaba consumada. 

En estos momentos se crea la OPERACIÓN GOLONDRINA por la que el ejército español 

evacua el Sáhara español, así como el regreso de funcionarios y personal civil español y 

extranjero, abandonando progresivamente los puestos militares y replegándose. 

Las autoridades de la zona procedieron de forma indecente con la población civil de la zona, 

no cooperando al abandono de los territorios e incluso cercando con alambre de espino barrios 

de El Aaiún, casi sitiado, para evitar la salida incluso de los propios saharauis, cortando incluso 

las líneas telefónicas a los saharauis y simpatizantes españoles y se ordenó al ejército que 

disolviera las manifestaciones de protesta por la entrega a Marruecos. 

La opinión publica puso de manifiesto a nivel internacional nuestra debilidad en política 

exterior, dándonos la espalda tanto EE. UU. como Europa (Francia e Inglaterra) y los países 

árabes. No hay que olvidar que éramos una dictadura. 

El consejo de la ONU reunido para deliberar sobre la Marcha Verde creó tres resoluciones, la 

tercera indicaba que deploraba la acción de Marruecos e instaba a su abandono. 
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13. ENTREGA DEL SÁHARA ESPAÑOL. 

 

La retirada de España comenzó tras la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid el 14 de 

noviembre de 1.975 (nunca se publicó en el BOE ni se ratificó en Las Cortes por orden de 

Arias Navarro) firmado por el Rey Juan Carlos I, con Marruecos y Mauritania, que actuó de 

forma testimonial. Desde ya hacía tiempo muchos miembros del gobierno querían entregar el 

Sáhara occidental a Marruecos antes que verlo independiente. Este abandono de los 

territorios no sólo afectó a las saharauis dejándoles a su suerte con Marruecos en lo que fue 

una actitud vergonzosa de España, también afectó a muchos españoles principalmente 

andaluces y canarios que tuvieron que abandonar sus negocios, sus casas, incluso la 

administración española presionaba para el abandono. La OPERACIÓN LAZO cercó todos 

los barrios saharauis para evitar la evacuación. Dicho acuerdo transfiere a Marruecos y 

Mauritania la administración del Sáhara occidental y lo divide dejando los dos tercios más al 

norte para Marruecos y un tercio al sur a Mauritania, zona a la que renunció Mauritania en 

1.979, y zona que ocupó Marruecos. 

La ONU, desconociendo lo que ocurría “por detrás” en el Sahara occidental, propone la 

retirada española de las fuerzas españolas (dejando unas fuerzas provisionales a cargo de la 

ONU), y también propone la asunción por la ONU de la administración saharaui y crear un 

grupo consultivo de todos los interesados (saharauis, Marruecos, Mauritania, Argelia y 

España) para buscar una solución consensuada para la elaboración de una consulta 

(referéndum) de decisión del territorio. Nada de esto tenía ninguna validez, dado que ya estaba 

pactada la entrega del territorio a Marruecos. 

Nuevamente la ONU dicta dos resoluciones, una de ellas le pide a España como potencia 

administradora que facilite al pueblo saharaui ejercer su derecho a hacer un referéndum de 

autodeterminación y en otra resolución toma nota del Acuerdo Tripartito de Madrid (aceptación 

tácita), es decir dos resoluciones contradictorias entre sí. 
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Una vez abandonado por parte de España el Sáhara occidental hubo mucha represión por 

parte de Marruecos a la población saharaui, incluso para repoblar esos territorios se mandó a 

lo peor de los “bajos fondos” marroquíes por lo que la delincuencia en la zona se disparó. 

Posteriormente se mandó a un delegado de la ONU para ver cómo se estaba resolviendo la 

situación y el informe fue tan negativo que no se llegó a publicar para no “echar más leña al 

fuego”. Marruecos se anexionó el territorio, pero no ha sido reconocido internacionalmente 

pues nunca les perteneció. 

El 28 de febrero de 1.976 ya con el abandono definitivo por parte de España del territorio, se 

proclama la República Árabe Democrática Sahariana (RADS), que evidentemente nunca ha 

podido ejercer sus funciones de forma legal y reconocida. 

Los saharauis, que eran un pueblo tradicionalmente nómada y pacífico, tuvieron que entrar en 

conflicto bélico (1.975 a 1.991) con el gobierno de Marruecos a través del Frente Polisario, 

dejando un pueblo dividido, parte en Argelia y otra parte detrás de los muros hechos por 

Marruecos para evitar el desplazamiento de personas, casi provocando un genocidio con 

bombardeos de fósforo blanco y napalm, con maltrato, persecuciones y una represión brutal, 

reubicándose parte de la población en Tinduf en Argelia, se estima que hay unos 150.000 

refugiados huidos de la persecución de Marruecos. 

La ONU nunca ha reconocido a Marruecos en la zona y de hecho reconoce a España como 

potencia administradora del territorio y la presencia marroquí es una presencia militar de 

ocupación, que debería aplicar la Convención de Ginebra, respetando los derechos humanos, 

cosa que nunca ha hecho. 

A finales de 1.991 Marruecos decide poner fin a la guerra por el desgaste que le ocasionaba 

y procura llegar a un acuerdo con el Frente Polisario, que lo ve con buenos ojos pensando en 

que lograría su objetivo de referéndum confiando en los dictámenes de la ONU (acuerdos de 

1988), por lo que el Frente Polisario firma la paz con Marruecos. Sin embargo, Marruecos 

realizó una segunda invasión con 100.000 colonos que se establecen en territorio saharaui a 

fin de ser contabilizados en el censo de autodeterminación por si se lleva a cabo el referéndum, 

Hassan II crea provincias en el Sáhara para dar legitimidad a la zona, por otro lado, los censos 

son discutidos por ambas partes y en este sentido el tiempo corre en contra del pueblo 

saharaui. 

El pueblo saharaui con unas condiciones infrahumanas es constantemente represaliado y 

reprimido, les impiden crear campamentos en suelo saharaui, hay muchos muertos, heridos y 

encarcelados y les hacen pasar hambre de forma deliberada. 

El Sáhara occidental es el último territorio de África sin descolonizar, con dos culpables claros, 

España por su abandono y Marruecos por ser una potencia invasora, y la ONU mirando a otro 

lado entre otras razones por la presión de Francia (miembro permanente con derecho a veto) 

que tiene intereses con Marruecos, este conflicto tiene una difícil, por no decir imposible 

solución, pues desde un punto geopolítico tampoco a EEUU y a la OTAN les interesa que el 

territorio pase a manos saharauis surgiendo así un país con ideales marxistas que esté tan 

próximo a los aliados marroquíes y con tanta proximidad a Europa. 

En la reciente actualidad, el 13 de noviembre de 2020, Marruecos ha invadido Guerguerat una 

zona del Sahara occidental controlada por el Frente Polisario, en respuesta a este caso el 
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Frente Polisario ha declarado la guerra a Marruecos. Este asunto tiene difícil solución y 

acabará dañando de forma considerable a la parte más débil, pues la diplomacia internacional 

me temo seguirá haciendo como hasta ahora……mirar para otro lado. 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN: 

✓ Visión vídeos de Youtube (saharauis, los desterrados; Sáhara occidental, la guerra 

olvidada; La cuestión del Sáhara Español, etc…) 

✓ Potcads de distintas emisoras de historia (programas Cita con la historia; Uned; 

Memorias de un tambor; Cículo Cultural Hispánico, etc…) 

✓ Programas de televisión (Tiempos Modernos, documentales de TV) 

✓ Revisión y lectura de los libros La Guerra de Marruecos; Infi, Sáhara, Guinea las últimas 

colonias (ambos de editorial Susaeta); Siroco, editorial Fundamentos de la Historia del 

autor Mariano Fernández Aceituno, militar desplazado a la zona.  

 

 


