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 En los últimos años son múltiples las conmemoraciones 

que podrían celebrarse en relación con la historia de España, 

siendo particularmente rico en ellos el año 2012, en el que nos 

encontramos en el momento de escribir estas líneas. Entre otras 

efemérides destacadas, podríamos hablar del 1.800º aniversario 

de la Constitutio Antoniniana, el famoso edicto de Caracalla, 

que dio la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, 

incluidos los hispanos -a los que Vespasiano ya había concedido 

la latinidad en el siglo I-; del octavo centenario de la batalla de 

las Navas de Tolosa
2
, del quinto centenario de la anexión de 

Navarra a las Coronas de los Reyes Católicos, el segundo 

centenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz. 

 De entre todas las efemérides posibles, la Asociación 

Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las 

Instituciones, decidió centrarse en una que ha pasado 

relativamente desapercibida entre los colosos conmemorativos 

arriba mencionados: el primer centenario de la creación del 

Protectorado español en Marruecos. 

                                                           
1
 Académico correspondiente desde diciembre de 2011. 

2
 Uno de los estudios más recientes sobre esta decisiva batalla puede 

consultarse en GALLEGOS VÁZQUEZ, F., "La batalla de las Navas de 

Tolosa", en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., 

De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: El ejército y la guerra en 

la construcción del Estado. Madrid, 2012. 



Leandro Martínez Peñas 

6 
La presencia española en África 

ISBN: 978-84-616-0112-7 

 Tomando como referencia el citado centenario, la 

temática propuesta para esta publicación ha ido mucho más allá: 

brindar un repaso sobre diferentes aspectos de la presencia 

española en África, tanto en el Magreb como en el golfo de 

Guinea, que abarque un amplio espectro cronológico y también 

temático. 

 Tan lejos y a un tiempo tan cerca, o quizá más bien, y 

con demasiada frecuencia, tan cerca y a un tiempo tan lejos, las 

aguas que separan la península del continente africano han sido 

alternativamente puente y foso, sus ciudades puerta y muro, sus 

gentes modelo de encuentros y de desencuentros. 

 Las relaciones hispanoafricanas son un apretado nudo en 

el que las invasiones se alternan con las relaciones pacíficas, el 

aislamiento con las expediciones comerciales, las guerras de 

religión con las alianzas. Sobre este mosaico cambiante, la única 

constante ha sido la interrelación entre los Estados y las 

ciudades de uno y otro continente. 

 No se puede construir con seriedad una Historia de 

España que obvie las aventuras y desventuras que tuvieron por 

escenario el continente africano. En parte, la intención de las 

páginas que siguen es, simplemente, mostrar, aún el reducido 

espacio que permite la comunicación de un congreso, 

fragmentos de esa presencia española en África. Presencia 

política, militar, comercial, religiosa, social; presencia 

multidisciplinar y de muy diversos resultados, que ha acabado 

teniendo como consecuencia que una parte importante del 

territorio nacional español esté situado en el continente negro: 

Ceuta, Melilla, las islas Canarias y la sucesión de islas y 

peñones que salpican las aguas entre España y Marruecos -

Chafarinas, Veléz de la Gomera o el famoso islote de Perejil-. 

 España ha influido en la historia africana, eso es 

indudable, pero no pocas son las veces en que obviamos la 

realidad contraria: África ha ejercido una influencia poderosa en 

la Historia de España. Sus realidades y, no pocas veces, el 

concepto imaginado o ilusorio, eso que podría denominarse "el 

sueño de África", ha hecho de España la España que es, de entre 
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todas las que pudo haber sido: las expediciones de Alfonso X 

contra Sale marcaron el rumbo de su ambición imperial, el 

choque con Portugal por el control de las rutas africanas fue 

responsable en buena parte de la vertiente internacional de la 

guerra de Sucesión castellana que acabó convirtiendo a Isabel en 

reina de Castilla; los corsarios berberiscos, la "legatio 

babilónica", el colosal choque con el imperio turco, las 

ensoñaciones coloniales del siglo XIX, los nombres grabados 

con sangre -Annual, Igueriben, el Barranco del Loco-, donde, 

como cuenta la canción, la sangre española regó las peñas de 

África, son parte de historia compartida, forjada en la relación 

recíproca de dos mundos que se han atraído tanto como se han 

enfrentado.




