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PANORAMA GENERAL 

La primera idea que maduramos a la vista de lo publicado es 

la ausencia de grandes obras sobre fuentes documentales sobre el tema 

que nos ocupa. Pronto caemos en la cuenta de que el programa de fuentes 

históricas del Consejo internacional de Archivos ha producido trabajos de 

gran importancia sobre el mundo árabe. La deducción es evidente. Espa 

ña ha aportado poco a tan magnos trabajos. A causa de lo expuesto pare 

ce de gran interés revisar los trabajos bibliográficos de franceses, alema 

nes, ingleses, italianos... No es en absoluto difícil propiciar la creación de 

una base de datos general que englobara todo este tipo de informaciones 

documentales. Mucho más difícil que la realización técnica es la coordi 

nación de tan diversos equipos humanos y administraciones, esto sí es 

complicado (1). 

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS Y ESPECIFICIDAD DE SUS FONDOS 

Los fondos que voy a describir tienen una estrecha relación 

con el sistema de Archivos español. En Francia, país de cómoda compara-
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ción por su cercanía cultural y colonial por lo que al Norte de África se 

refiere. Los Archivos de Ultramar (Aix-en-Provence) poseen la mayor 

parte de los fondos de la dominación francesa en África, que se completan 

totalmente con los fondos custodiados por el Ejército francés dado lo ines 

table de los últimos años de su dominio en Argel. 

En España, los fondos de Archivo tras pasar por los archivos 

centrales de los diferentes Ministerios pasan al Archivo Intermedio y, 

cubierto su plazo, llegan al Archivo Histórico. 

Una vez la documentación se encuentra en un archivo históri 

co, como es nuestro caso, nos enfrentamos a dos tipos de problemas para su 

consulta: 1. Que no hayan transcurrido los plazos legales para su consulta 

en conformidad con la ley de 25 de junio de 1985. 2. Que dependa de una 

institución que por su especial repercusión deba permitir el uso de su fondo 

en cada caso. 

Así pues, expuestas las condiciones en que vamos a encontrar 

la documentación merece la pena hacer un breve exordio referido a dos 

pautas bibliográficas que enmarcarán debidamente el presente trabajo. 

En primer lugar, la obra de Rodolfo Gil Grimau que lleva por 

título "Aproximación a una bibliografía española sobre el Norte de África, 

1850-1980", es un trabajo que representa una aproximación global, pero 

cuyo mayor mérito es ofrecer una visión suficiente del XIX y XX, incluyen 

do pequeñas monografías, publicaciones periódicas de poca entidad, etc., 

que de otra manera tardaríamos tiempo en conocer y manejar. 

En segundo lugar, los múltiples trabajos del profesor Arribas 

Palau cubren con magnífica seriedad el siglo XVIII, especial aunque no 

únicamente, y además entre ellos merece la pena reseñar sus trabajos sobre 

fuentes y entre estos el que se titula "Los países musulmanes en la docu 

mentación del Archivo Histórico Nacional" en donde hace un recorrido 

bastante completo por la Sección de Estado, aunque dejando cosas de inte 

rés que esperamos completar y sin hacer alusión alguna a otras Secciones 

con fondos de gran importancia como veremos (2). 

De esta manera, nuestro trabajo se presenta como una labor 

que completa la de Mariano Arribas y que la continúa en el tiempo, enla 

zando con la bibliografía de Gil Grimau y proporcionando, esperémoslo así, 

al estudioso de estos temas, las herramientas imprescindibles para tan 

ardua dedicación. 
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LA SECCIÓN DE ESTADO 

La Sección de Estado del Archivo Histórico Nacional es una 

fuente muy rica para muchos temas, incluido el que nos ocupa. Para lo que 

se refiere al Norte de África sus datos cubren un periodo que va de los pri 

meros años del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. 

El primer fondo que llega al AHN y forma el germen de la sec 

ción será el del antiguo Consejo de Estado que en 1868 transfirió sus fon 

dos al Archivo General de Alcalá de Henares, éste recibirá diferentes reme 

sas en 1871, 1876, 1882 y 1883, pues el AHN se encontraba buscando un 

local adecuado. En 1889, el conde de los Arcentales, jefe del Archivo del 

Ministerio de Estado, transfería a Don Vicente Vignau, a la sazón director 

del AHN, 24 remesas de documentación de la Secretaría y Consejo de Esta 

do. A la vez en estos momentos gran parte del fondo que se encontraba en 

Alcalá pasará también al AHN. La reforma de la organización ministerial 

del XIX y XX hará que la documentación sobre el Norte de África llegue a 

través de órganos diferentes. 

Series de interés que debemos consultar y que poseen abun 

dante documentación con referencias al Norte de África, v a Melilla en con- „. 
Sol 

creto son las siguientes: 

- Tratados. Constituyen piezas documentales de gran impor 

tancia tanto por su importancia política como por la bella factura de este 

tipo de documentos. 

- Expedientes de militares. Importantes títulos nobiliarios fue 

ron altos cargos de la milicia española y muchos de entre ellos participaron 

en las operaciones de defensa de las posiciones españolas y de conquista de 

otras plazas y territorios. 

- Expedientes de embajadores. Ni qué decir tiene que, en espe 

cial desde el reinado de Carlos III, las embajadas jugaron un papel muy 

importante en el conjunto de las relaciones entre España y el norte de África. 

En general, podemos hacernos una idea global del fondo a tra 

vés de los siguientes descriptores de la Sección de Estado: Alhucemas, 

Peñón de la Gomera, Presidios españoles en África, Presidios Menores, 

Melilla (Plaza de), Tetuán, etc. 

Por lo que se refiere a los fondos gráficos tenemos planos de: 

Melilla (286-87), Ceuta (284), Mogador (288-89), Safí (290), Tánger 

(291-92), Tremecén (293),... 
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Cuentas del consulado 

Cónsul de Tánger, 

correspondencia 

Gobernadores 

Misioneros 

Expedientes 

Expedientes 

Cuentas 

Desavenencias con el Emperador 
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ase 

Indiferente 

Varios 

Presidios 

Varios 

Mequinez Mequinez 

Consultas al embajador de.. 

Enviados a... 

Mortengar Correspondencia con Argel 

Naufragios Argel 

Oran Oran 

Correspondencia y cuentas 

Patentes Buques de Argel 

Paz Argel 

Marruecos 

Plazas Correspondencia puertos y. 

Presas Argel 

Regalos Marruecos 

Salinas de Marruecos 

Rescate Argel, canje de esclavos y. 

San Carlos Banco de..., Argel 

Tabarca Argel 

Tánger Consulados 

Correspondencia del cónsul 

1810-48 

1778-31 

1677-1800 

1505-1792 

1690-1 

1716-1717 

1798 

1788 

1505-1792 

1791-94 

1832-59 

1787-93 

1786-93 

1766-68 

1722 

1783-800 

1810-48 

1766-800 

1765-98 

1768-81 

1768-81 

1801-50 

1772-800 

Lg. 5827 

Lg. 5836 

Lg.5815 

Lg. 4349 

Lg. 2040 

Lg.2887 

Lg. 2908 

Lg. 3575 

Lg. 3607 

Lg. 1749 

2040 

Lg. 3579 

Lg. 8357 

8358 

Lg. 3577 

Lg. 3616 

Lg. 4344 

Lg. 486 

Lg. 3561 

3599 

3604 

Lg. 5926 

Lg. 4350 

Lg. 3565 

3585 

Lg. 3569 

Lg. 3568 

Lg. 6231 

6235 

8364 

8365 

Lg. 4312 

4314 

4316 

4317 

4319 
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4321 

4322 

4324 

4325 

4327 

4328 

4330 

4331 

4333 

4335 

a 4343 

4358 

Otro fondo interesante es el constituido por los Libros de esta 

Sección entre los que podemos destacar los siguientes descriptores de interés: 

África Reales despachos concediendo mercedes en España. 

Ejército de Extremadura, África y Canarias 1650-1 & _ 

Argel Ordenes del Rey, estado del castillo de la isla Tercera, 

respuestas, relación de navíos,armas, etc. 1610-1 

Berbería Cuentas del magnífico Agustín Rivarda. Tesorero de la 

Real Armada, que se preparó para atacar Trípoli. 1559 

Etc. 

TRIBUNAL SUPREMO 

Es un fondo de excepcional importancia, procedente del máximo 

órgano judicial. Transcurridos ya más de 50 años desde la fecha de la creación 

de la documentación ésta ha pasado ya a los fondos del Archivo Histórico 

Nacional. No obstante dado el tenor de los asuntos aquí tratados se le ha con 

cedido el carácter de fondo reservado, siendo necesaria una autorización de la 

institución transmisora para poder consultar la documentación libremente. 

Vamos a destacar, entre los múltiples expedientes, algunos de 

especial significación para África: 

a) Expediente Picasso, para investigar las responsabilidades de 

los desastres militares en África. Corresponde al año 1921 y consta de 10 

piezas. 
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b) Martínez Anido contra Juan March por la concesión del 

monopolio del Tabaco en África. Corresponde al año 1931 y consta de 4 

piezas. 

c) Calvo Sotelo contra Juan March sobre monopolio de tabaco 

de Marruecos. Corresponde al año 1930 (?). 

d) Melilla, sucesos de julio y agosto de 1921. 

e) Guillermo Moreno Calvo contra Antonio Tayá sobre irregu 

laridades en expedientes de indemnización de la Compañía de África Occi 

dental. Corresponde al año 1935. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Encontraremos aquí los documentos tramitados por los vocales 

del Directorio Militar. Cronológicamente esto supone desde el 15 de sep 

tiembre de 1923 al 3 de diciembre de 1925. El Directorio estaba compuesto 

por nueve personas. El sistema de trabajo era mediante Ponencias, presidi 

das por uno o dos generales. El orden de las cajas corresponde a un sistema 

de clasificación en el que los documentos están agrupados por ponencias. 

Se puede ver fácilmente que faltan algunos documentos de series sueltas así 

como la ponencia del Contraalmirante Magaz. El inventario de las ponen 

cias se publicó en 1988 con unos índices perfectamente ilustrativos. Son 

especialmente interesantes de consultar para nuestro tema las referentes a 

Estado, Ejército y Marina. 

Pese a la mala catalogación daremos una idea de lo que se 

puede encontrar en estas series: 

- Monografía de la cabila de Beni Tuzin. 

- Temporales en África. 

- Viaje a África de Primo de Rivera. 

- Fin de la Campaña de Marruecos. 

-Etc. 

A su vez en las ponencias tenemos descriptores de interés como: 

- África española. 

- Ceuta. 

- Marruecos, Protectorado de... 

- Melilla. 

- Sahara español. 

- Tánger. 
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- Asmana. Mohamet. 

-Etc. 

Finalmente encontramos un fondo que está constituido por 

expedientes que no estaban archivados por su procedencia ministerial y que 

adolecen de una buena catalogación. Pese a lo arduo de la tarea es un 

fondo que probablemente nos dé información sobre el Norte de África. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Son fondos que provienen de la Dirección General de Propie 

dades del Estado. La mayor parte de la documentación se inscribe en el 

periodo que discurre de 1920 a 1952, la importancia de la misma es evi 

dente, permite conocer cuál fue el estado del suelo, su ocupación, su renta 

bilidad, su distribución humana, cultural, religiosa, comercial, etc. Es un 

fondo que permite reconstruir, con la seguridad que proporcionan los datos 

económicos, todos el entramado social del Norte de África en las áreas de 

dominio español. 

Bástennos algunos ejemplos para darnos cuenta del valor de 

este fondo: 859 

- Supresión de las Comisiones transitorias legitimadores de la 

propiedad en Ceuta y Melilla. Constitución de las Comisiones Mixtas Admi 

nistradoras del patrimonio del Estado en Ceuta y Melilla. 

- Terrenos de redención dudosa. Contiene planos. 

- Terrenos para fines militares. 

- Terrenos para urbanización. 

- Expediente a instancia de la Cámara Oficial Agrícola de 

Ceuta y la Asociación de Agricultores de Melilla, sobre establecimiento de un 

estado jurídico definitivo en la propiedad de los terrenos del Campo Exterior 

de ambas plazas, que fueron cedidos por el Ministerio de la Guerra. 

- Expediente promovido por la Administración especial de 

Melilla sobre ocupación clandestina de terrenos. 

- Expediente promovido por la Compañía de minas del Rif, 

reclamando contra el plano perimetral presentado por el Ayuntamiento de 

Melilla. 

Entrega terrenos "Huerto de las cañas" para construcción 

acuartelamientos en Melilla. 
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- Otorgamiento gratuito de escritura de cesión de terrenos en 

Melilla donados a la Cruz Roja. 

- Otros múltiples que afectan a la Compañía Hispano-Marro-

quí de Gas y Electricidad en Melilla, a una Granja Agrícola Experimental 

(Melilla), a anomalías de funcionarios españoles, etc. 

SECCIÓN DE CONSEJOS SUPRIMIDOS 

Es una sección de gran importancia. Contiene toda la documen 

tación de los Consejos, órganos administrativos de gran peso desde la Edad 

Media hasta las Revoluciones Burguesas. Así trataron asuntos de Estado, 

Ejército, Justicia, etc. Daremos algunas referencias sueltas sobre el Norte de 

África, no obstante, el nivel de descripción de buena parte del fondo es muy 

somero y en ocasiones poco fiable, por eso merece una revisión muy cuidada. 

Veamos a continuación unos cuantos descriptores para acabar 

en los índices de la Sala de Gobierno y de los Libros de Matrícula. 

I. Ceuta: 

840 1) 1746. V. Marín. L. 51.516, n° 5 

2) Cabildo eclesiástico, sobre que se libran en parte efectivo la 

parte que le toca de los 266.000 reos de merced tendrá a aquel cabildo y al 

de Tánger. Año 1646 n° 123 Leg. 4430. Consultas de Gracia. 

3) Causa contra F° Cirrá por haber mandado un barco con 

carbón a Ceuta, contraviniendo lo mandado. 1745 OCT 4, Leg 4903. 

4) Sobre naturaleza sin limitación para sus vecinos y natura 

les. Año 1644, N° 23. Leg 4429. Consultas de Gracia. 

5) Ceuta, Hospital de... 

Relaciones y recibos de los gastos hechos en el... 1746-1748. 

Leg 51154,3o. 

6) Plaza de... 

Nóminas del Personal y gasto de aprovisionamiento de la... 

1746-47. V. Documentos curiosos n° 167. Leg. 17809. 

7) Noticia de los fundamentos, que hay para que el consejo y 

no la cnancillería conozca de los asuntos de la plaza de Ceuta. 1799, Leg 

51425 n° 42. 

8) Seminario Conciliar de... 

Colegios. 1815. Leg 5493. 
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9) Relación de gastos de transporte de reclutas desde Algeciras 

a Ceuta, presentando por D. Francisco del Toro, interventor en esta plaza. 

1746, leg 51516, n° 5. 

II. Melilla: 

1) Ángulo Barrio Cristóbal. 1780, marzo, 4 Leg. 5067. 

III. Marruecos: 

1) Cautivos de... 

Memorias del Rey por Fr. Matías de S. Francisco Guardián en 

los Franciscanos descalzos de Andalucía sobre el rescate de los... 1639. 

Leg. 5255. 

2) Obispos de... 

José de Espinosa, Juan Argües y otros sobre administración de 

as memorias y obras pías que formaron las... 1663, leg. 22112 N° 9. 

3) Lámina de cobre del retrato del Emperador. 1791. V. docu 

mentos Curiosos n° 48. Leg. 17731. 

841 

IV Oran: 

1) Santo Domingo, Convento de... 

1622, n° 100. Consultas de Gracia. Leg. 4422. 

2) San Francisco, Convento de... 

1622, n° 99, Leg 4422, Consultas de Gracia. 

3) Sobre la conservación o abandono de las plazas de Mazar-

quirir en virtud de R.O. comunicado al Consejo por el Conde de Campo 

Alange, secretario de Estado 1791. Leg. 51423, n° 9. 

V. Gibraltar: 

1) Santa Cruz, Marqués de... 

1594, Leg. 4413, n° 47 

1599, Leg. 4415, n° 136 

1609, Leg. 4418, n° 172, sobre que se consigna a R Bazán el 

salario de alcalde. 

Pedro Bazán sobre la tenencia de la fortaleza..., por muerte de 

su padre el marqués de Santa Cruz. 1599. 
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2) Campo de, 

Guiza y Acuña, Juan de la 1719 

Leg. 50957, n° 12. 

3) Campo de, 

Ciudad de Tarifa, deslinde 1722. 

Leg. 51415, n°l. 

4) Autos, representación y decretos sobre creación de la nueva 

Gibraltar en término de Algeciras (no aparece el plano que debiera). 1717. 

Leg. 51475, n° 2. 

5) Aprobación y confirmación del nuevo plan de Gobierno de 

la Ciudad de Gibraltar y sus dos poblaciones de Algeciras y los barrios, 

compuesto de 12 capítulos. 1768, oct 29. Leg. 8021, n° 334. 

VI. Cautivos: 

GRAL.-Leg. 312-14 

22.240 

- Doc. Curiosos, n° 169. 

848 - Luis Losada, rector de Salamanca en Argel en 1676. 51.438, 

n°2. 

- Sobre navios franceses a Argel para rescatar de cautivos. 

1699. 51. 438, n° 2. 

Limosna y recolecciones. Leg. 51441, n° 1 (1667-1705) 

Leg. 11911,(1814-1815) 

VII. Redención: 

1) Rescate general de Cautivos en Argel. 1768-1769 

Doc. Curioso n° 19, Leg. 17.697 y 98 

2) Obras pías para Redención. 1786-96 

Doc. Curiosos n° 18 

3) Orden de la Merced. 1628 

Cédula de 6.000 ducados— Redención. 

VIII. Presidios: 

1) Presidiarios, reunión en Madrid de muchos presidiarios 

cumplidos del de Melilla y sospecha de que tuviese algunos fugitivos. 1806 

Pres. de Castilla. Leg. 11926. 



-FUENTES DOCUMENTALES EXISTENTES EN EL AHN 

2) Sobre conmutaciones y rebajas a reos en presidios. 

18 6-19. Leg. 11911. 

3) Cuentas. 1804-1806. Leg. 51577, n° 9 

4) Oran 

Su abandono. 1791 Consultas Curiosas. 

LiblO16,n°35. 

5) Remisión al M° de Gracias y Justicia, de todos los expedien 

tes del Consejo relativos a cárceles y casas de Convención. 1821. Leg. 

51542, n° 82. 

6) Presidios de África. 

Su abandono .1791. Consultas Curiosas. 

LiblO16,n°36. 

7) Consejos de Indias: Expedientes contra insurrectos indepen-

dentistas-castigados o penales africanos. 

(Fines del XVIII. Caracas). 

ÍNDICE SALA DE GOBIERNO 

1) Comisiones Militares. Leg. 1673 y 1674 

(Creación de Comandancias Militares) 

ÍNDICE, LIBROS DE MATRICULA 

N° orden índice 

Leg. 481 160 Procesos con la Regencia de Trípoli. 1785-9. 

Leg. 677 260 Se prohibe toda comunicación y comercio con 

el Reino de Marruecos. 1785-9 

Leg. 810 N.I. 310 Abandono de Oran a Mazarquirir 1796-1800. 

Leg. 1061 N.I. 544 Fuero dado a empleados en obras de 

fortificación. 1805. 

Leg. 1061 N.I. 547 Reos que no deben destinarse a Málaga. 

Año de 1805. 

Leg. 1285 N.I. 660 Presidios 1814. 

Leg. 1673 Presidio de Ceuta: que no se admitirá en él reo 

que no sea militar. Año de 1831. 
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CONCLUSIÓN 

Otras secciones como Osuna o Inquisición, por ejemplo, poseen 

un fondo con múltiples alusiones al Norte de África y a Melilla, pero la 

extensión del trabajo nos obliga a limitarnos a estas páginas ya muy apre 

tadas en su valor informativo. Por ello debemos resumir la situación en 

breves palabras: los fondos del AHN para el tema que nos ocupa son muy 

amplios y sólo en pocos casos se encuentran bien definidos, con tiempo y el 

trabajo conjunto de archiveros e historiadores se recuperará un fondo de 

conocimiento histórico de incalculable valor y que hoy por hoy permanece 

todavía en una injusta oscuridad. 
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.NOTAS 

1. A este respecto considero muy interesante 

el trabajo realizado por la Universidad de Biclc-

fcld que trata de reunir una gran masa de fuentes 

sobre el Cercano Oriente y el Norte de África. En 

este momento todavía se encuentran realizando 

encuestas en centros especializados. La que 

corresponde al AHN se completó en el mes de 

julio de 1991, bajo mi responsabilidad. 

2. Sus trabajos sobre fuentes son lo más des 

tacado del panorama historiográfico referido a estos 

temas. Comienza en "Documentos sobre Marruecos 

en el Archivo Histórico Nacional de Madrid", en 

llespéris-Tamuda IX (1968), pp. 65-72, y conti 

núa con varias publicaciones sobre documenta 

ción del AUN, referente al Magreb (1979), al 

Norte de África (1979-80), a Argelia (1981), y a 

Turquía (1981). La reseña completa de estas 

publicaciones la encontraremos en la página 6 del 

trabujo citado de Mariano Arribas Palau, "Los 

países musulmanes en la documentación del 

AUN", separata de la Revista de Información de 

la Comisión Nacional Española de Cooperación 

con lo L'nesco, Núm. 29 (1982). Por otro lado 

más recientemente este mismo autor ha publicado 

un estudio titulado "Correspondencia del último 

tercio del siglo XVIII relativa a MeliHa", en las 

Acias del primer Congreso Hispano-Africano de 

las culturas mediterráneas", 11-16 de junio de 

1984, y que merece anotarse por el exhaustivo 

manejo de fuentes de archivo, garantía del trabajo 

valioso de desescombro de fuentes que realiza este 

autor. 
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