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Como  extremo  suroccidental  de  la  región  europea,  la  Península  Ibérica  ha

gozado históricamente de una situación privilegiada en las relaciones afro-europeas. Si

atendemos a las conexiones con la zona al sur del Sáhara, los principales protagonistas

desde el siglo XV por parte de los ibéricos han sido el Reino de Portugal y sus súbditos,

cuyos  barcos  iniciaron  entonces  la  circunnavegación  del  continente  africano.  El

monopolio que Portugal reclamó sobre estas relaciones durante los tres siglos siguientes

explica,  en  parte,  que  el  resto  de  reinos  ibéricos,  que  acabaron  formando  parte  del

Imperio Hispánico, asumieran un papel menor en este empeño. Y el estado español que

apareció tras la disolución de aquel Imperio a principios del siglo XIX, siguió siendo un

actor menor en la pugna que se produciría por África décadas más tarde.

Sin embargo, a lo largo todos estos siglos, fueron surgieron diversas conexiones

entre  españoles  (como  llamaremos  a  los  súbditos  de  todas  aquellas  organizaciones

políticas  diferentes  de Portugal)  y  africanos  del  sur  del  Sáhara,  normalmente  en los

márgenes de otras relaciones más estrechas. Estos africanos estaban constituidos, como

veremos, por una miríada de organizaciones políticas, grupos e individuos. Los espacios

de encuentro fueron amplios: las costas africanas, la Península Ibérica y el continente

americano. Del comercio a la esclavitud, del intercambio cultural a la ocupación política,

distintos tipos de interconexiones situaban a sus participantes en diferentes posiciones

de poder y (des)igualdad. 

Este  capítulo  realiza  un  breve  recorrido  por  estas  interconexiones,  desde  los

tiempos  en  que  los  antepasados  de  los  actuales  españoles  y  subsaharianos  no  se

identifcaban  como  tales,  pertenecientes  dos  categorías  distintivas  y  homogéneas  de

personas. Analizaremos las relaciones diplomáticas y comerciales iniciales, cuando las

conquistas hispanas se limitaban a las islas atlánticas (1).  La esclavitud y la trata de

esclavos merecerán un apartado aparte (2). Después, contemplaremos los cambios de las

1 Esta es la traducción de las autoras del capítulo "Of how Spaniards related to SubSaharans: a
long history of marginal connections", publicado en  Marco Zoppi, A tight embrace. Narratives
and Dynamics of Euro-African Relations. Londres & New York: Rowman and Littlefeld, 2020. 
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relaciones  en el  siglo  de la  abolición y la  ocupación europea inicial  (3).  El  gobierno

colonial  español  sobre  africanos  solo  se  consolidaría  lentamente  en  unos  pocos

territorios durante la primera mitad del siglo XX (4). El proceso de descolonización que

siguió tuvo diferentes resultados: la independencia en un caso, y la integración forzada

en otro estado vecino, en otro (5). Finalmente, veremos cómo la soberanía, el comercio y

las migraciones han condicionado las nuevas relaciones afro-hispánicas desde entonces

(6 y 7).

Lo que aportamos a este volumen es una visión desde una de las periferias de las

relaciones  afro-europeas.  Aunque  no  tan  estrechas,  las  relaciones  entre  españoles  y

subsaharianos  han estado condicionadas  por la  historia  afro-europea más  general,  y

muestran una gran diversidad. El espacio disponible no permite demasiada extensión y

profundidad, pero esta irá aumentando a medida que la historia se acerque a nuestro

tiempo: los siglos XIX y XX merecerán casi el doble que toda los cuatro anteriores. Sin

embargo,  aunque  tratados  superfcialmente,  los  hemos  incluido  para  sostener  mejor

nuestro  argumento  sobre  las  largas,  múltiples  y  cambiantes  relaciones  que  han

mantenido subsaharianos y españoles a lo largo del tiempo. Aunque las continuidades

son evidentes, y las víctimas nunca estuvieron ausentes de estas relaciones, nuestro caso

habla  más  de  transformaciones  y  de  agencia  que  de  persistencia  y  subordinación

ineludible de unos por otros. 

Los precedentes

La historia de las relaciones humanas entre los territorios de ambos lados del

Estrecho de Gibraltar es larga. Migrantes, comerciantes, soldados, estilos y creencias lo

han cruzado desde hace,  al  menos, 4.000 años (González-Fortes et al.  2019). Grandes

polos como el Imperio Romano, los califatos Omeya y Abasí, o las dinastías Almorávide

y Almohade han unido la Península Ibérica y el noroeste de África. En tiempos más

recientes, el gobierno español gobernó dos franjas del vecino sultanato marroquí a través

de un Protectorado durante casi la mitad del siglo XX. Pero el mar ha funcionado tanto

como un canal como una barrera, política y cultural. Después de 1492, cuando Granada,

el último reino musulmán de la Península Ibérica, fue sometida, la diferencia de religión

defnió en parte las  relaciones  y confictos entre ambas zonas.  Sin embargo,  esto no

impidió la continuidad en la circulación de personas, ideas y bienes. 

Las  relaciones  de  los  íberos  y  los  pueblos  del  sur  del  Magreb  han  sido,  sin

embargo, más escasas e indirectas. Las mercancías y los esclavos de las tierras al sur del
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Sáhara llegaban a la Península Ibérica y al  resto de Europa a través de los circuitos

comerciales  que  atravesaban  el  desierto  y  el  mar  Mediterráneo.  Por  su  parte,  las

relaciones  más  directas  entre  los  africanos  subsaharianos  y  los  comerciantes  y

autoridades  ibéricas  eran  mínimas  antes  de  que  los  barcos  portugueses  iniciaran  la

circunnavegación  de  África  a  principios  del  siglo  XV.  Es  importante  recordar,  no

obstante, que un siglo antes, a partir de 1306, la dinastía salomónica de Etiopía envió

delegaciones a las cortes italianas e ibéricas para reforzar la diplomacia con otros reinos

cristianos,  y  fortalecerse  así  frente a las  organizaciones políticas  musulmanas que lo

rodeaban.  El negus Zara  Yaqob  (1399-1468)  llegó  a  proponer  el  matrimonio  de  una

princesa etíope con el hijo del rey de Aragón de la época, Alfonso I.  Esto no llegó a

ocurrir, pero este rey aceptó la petición del negus de enviar artesanos a Etiopía (Tamrat

1972).

Otra conexión casi olvidada fue la protagonizada por los judíos sefardíes y los

moriscos expulsados de la Península  Ibérica  que hicieron su vida no solo en tierras

magrebíes, sino en las más meridionales. Es el caso de Sidi Yahya Al-Andalusí,  o de

Tudela y de Ali b. Ziyad Al-Quti, de Toledo, que llegó a Tombuctú en 1468 con una

biblioteca  que  ha  llegado  hasta  nuestros  días  (Diadié  y  Llaguno  2018). Hasan  bin

Muhammed  al-Wazzan  al-Fasi,  conocido  como Leo  Africanus,  que  escribió  sus

memorias de sus viajes desde el norte de África hasta el Sahel, era granadino. Y también

lo era el dirigente de los invasores marroquíes del Imperio Songhai en 1591 (Masonen

2000-2001). 

Sin embargo, fue a través del Océano Atlántico donde los ibéricos mantendrían

relaciones más estables con los africanos subsaharianos. Desde principios del siglo XV,

Portugal y Castilla promovieron viajes marítimos de exploración en las costas de África

Occidental,  iniciados con la conquista portuguesa de Ceuta en 1415.  La competencia

entre ambos reinos quedó fnalmente regulada por los Tratados de  Alcaçobas-Toledo

(1480) y Tordesillas (1494) en los que se establecían zonas de infuencia, dejando África a

los primeros, y las Islas Canarias y las tierras descubiertas más allá de las 370 leguas al

oeste de las Islas de Cabo Verde para los segundos. 

Desde  entonces,  y  hasta  el  siglo  XVII,  la  mayoría  de  los  europeos  que  se

asomaron a las aguas africanas fueron portugueses. Estos ocuparon muchas de las islas

africanas  de  la  costa  occidental  (Madeira,  Cabo  Verde,  Santo  Tomé  y  Príncipe,

Annobón),  aunque  solo  pudieron  aspirar  a  comerciar  y  crear  alianzas  con  algunas

autoridades africanas de las zonas costeras, desde el Atlántico hasta el Índico. Este fue el

caso de los reinos del Kongo, de Etiopía o de Monomotapa. También fundaron algunos
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puestos comerciales o factorías, como Elmina (1481) o Luanda (1527). Alrededor de este

último asentamiento,  apareció  una  sociedad criolla  y  mestiza  que  funcionaría  como

intermediaria cultural y económica (Santana Pérez 2019). 

Sin embargo, los barcos castellanos también llegaron a las islas africanas y a las

costas continentales. Las Islas Canarias fueron ocupadas y colonizadas durante el siglo

XV y sus gentes subyugadas a la nueva economía de producción de azúcar y vino: la alta

mortalidad y la fusión con los colonizadores europeos acabarían con sus sociedades. Por

otro lado, los comerciantes castellanos visitaban con frecuencia las islas portuguesas de

Cabo  Verde  y  Santo  Tomé  y,  a  pesar  del  monopolio  que  el  reino  vecino  intentaba

mantener sobre el comercio, también hicieron tratos con comerciantes y organizaciones

africanas en lo que llamaban los ríos guineanos, entre Senegal y Sierra Leona (Santana

Pérez y Santana Pérez 2002). 

Fue durante la unión entre las coronas hispana y portuguesa bajo Felipe II y sus

herederos (1580-1640) cuando forecieron las relaciones entre castellanos y africanos. Los

primeros  tuvieron  entonces  acceso  a  todos  los  puestos  y  fuertes  portugueses,

especialmente en las costas guineanas (Rodney 1964). El emperador hispano, como rey

de Portugal,  se implicó en las  guerras entre el  asentamiento de Luanda y los reinos

Ndongo y Kasanze, vasallos del Kongo. Esto hizo entrar en el conficto al propio rey del

Kongo, que pretendía expulsar a los ibéricos de la zona con la ayuda de los holandeses.

Durante esta época, en medio de confictos y complejas relaciones diplomáticas, Luanda

se convirtió en un importante puesto militar y de comercio de esclavos en la región

(Thornton y Mosterman 2010). 

Las relaciones entre las autoridades hispanas y etíopes se estrecharon también en

esta  época.  Felipe  II  envió  ayuda militar  al  rey  Sarsa  Dengel  en  su  lucha  contra  el

Imperio Otomano, al igual que Felipe III hizo con el rey Susneyos. El jesuita Pedro Páez

visitó el país en 1603 y trabajó como diplomático y misionero hasta el punto de que dos

emperadores  etíopes  se  convirtieron  al  catolicismo  (Páez  2014).  La  Unión  Ibérica

también  permitió  que  otros  misioneros  españoles  trabajasen  en  África  Occidental,  y

reforzó los contactos diplomáticos en los mencionados ríos guineanos, pero también con

reinos del Golfo de Guinea como Arda (o Allada) y Benín. 

Varias  embajadas africanas  visitaron Madrid,  durante y  después  de la  Unión

Ibérica: hay noticias de Antonio Manuel Negrita desde Kongo en 1607, o de la embajada

enviada por el reino de Allada en 1658. Tras la ruptura de la Unión, Don García II, rey

del Kongo, propuso una alianza a Felipe IV y a los holandeses para capturar Luanda. Sin
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embargo, las relaciones de los españoles con las costas africanas irían disminuyendo

desde  entonces,  ya  que  otros  europeos  –holandeses,  ingleses,  franceses  o  daneses–

ofrecieron  nuevas  oportunidades  de  comercio  y  alianzas  a  las  autoridades  y

comerciantes africanos (Martínez Shaw y Oliva Melgar 2005).

Comercio y esclavitud

Una de  las  mercancías  más  importantes  que  se  comerciaba  entre  africanos  y

europeos eran las propias personas. Los esclavos eran capturados y comprados en África

y vendidos en la Península Ibérica y otras partes de Europa. Pero la mayoría de ellos

eran enviados a  servir  como trabajadores forzados en la  economía de plantación de

algunos  de  los  territorios  americanos  de  los  imperios  europeos,  que  demandaban

cantidades pavorosas de  esclavos  desde  el  siglo  XVI hasta  el  XIX.  Los  comerciantes

españoles  que  visitaban  las  islas  y  costas  de  África  Occidental  durante  esos  siglos

buscaban en gran medida comprar esclavos, además de vino, aceite y cereales, así como

ropa y otras manufacturas (Santana Pérez 2019). 

Sin embargo, aunque la América española fue uno de los principales destinos de

los esclavos africanos, los comerciantes españoles siempre fueron una minoría en este

comercio. Desde 1595 hasta mediados del siglo XVIII, el comercio de esclavos hacia los

territorios hispanos fue un monopolio concedido por la Corona a otras monarquías o

grupos de comerciantes extranjeros. Este monopolio se denominó Asiento de Negros, y

siempre fue una enorme fuente de fnanciación para la monarquía. Hasta el fnal de la

Unión Ibérica estuvo en manos portuguesas; después, diversos mercaderes, genoveses,

portugueses y franceses, disfrutaron de la licencia para vender esclavos en el Caribe y

otros puertos. Por la Paz de Utrecht (1714) Gran Bretaña reclamó y obtuvo el Asiento,

que sería disfrutado por la South Sea Company hasta 1750.  

Si los españoles, al igual que otros europeos, se trataban en términos de igualdad

con sus socios y aliados comerciales y políticos en las costas africanas, en América las

relaciones desiguales y opresivas eran la norma (Piqueras 2011). Los esclavos africanos

trabajaban hasta la extenuación en las plantaciones de caña y en los ingenios azucareros,

menos abusivas eran otras actividades, como el trabajo doméstico. En cualquier caso, los

africanos, incluso cuando conseguían la libertad, eran considerados la categoría inferior

en un espacio social muy estratifcado. Existían voces en la Corte contra la esclavitud de

los indígenas, pero no apareció nada similar hacia los africanos hasta fnales del siglo
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XVIII:  el  renombrado Bartolomé de las  Casas,  defensor de  los  indígenas,  justifcó la

esclavitud de los africanos en términos religiosos (García Moreno 1986).

A pesar de su consideración como la casta más baja en un espacio social muy

estratifcado, el mestizaje y la mezcla cultural fueron intensos. La aportación biológica y

cultural  de  los  africanos  y  sus  descendientes  fue  esencial  en  la  construcción  de  las

sociedades americanas (Thornton 1998;  Casares Martín 2015).  Esto fue especialmente

evidente en lugares como el Caribe, donde constituían la mayoría de la población, pero

no fue exclusivo de ellos. Incluso en la Península Ibérica, donde los esclavos de origen

subsahariano habían sido mucho menos numerosos y sus rasgos biológicos acabaron

diluyéndose, la infuencia de estas personas puede reconocerse hoy en día en ciertos

estilos musicales (sobre todo el famenco), en la comida o en el lenguaje (Phillips 2013).

Volviendo a África Occidental,  después del Asiento británico, los comerciantes

gaditanos (Compañía Gaditana de Negros) y sobre todo barceloneses cobraron mayor

relevancia en el tráfco con el permiso de la Corona (Durán Fernández 2011; Morcado

García 2013). A fnales de siglo, el gobierno de Madrid buscó incluso un emplazamiento

en África para facilitar este comercio. Los Tratados de San Ildefonso (1777) y El Pardo

(1778)  entre Carlos III  y María  I,  reina de Portugal,  que trataban de resolver  ciertas

disputas  de  límites  en  América,  concedía  a  los  españoles  un  supuesto  derecho  de

asentamiento y comercio en la isla de Bioko (Fernando Poo para los europeos), así como

la soberanía sobre la isla de Annobón. 

Hasta entonces, a pesar de la posición estratégica de Bioko en el Golfo de Guinea,

cerca de las costas continentales, los isleños habían evitado hasta entonces el comercio

de  esclavos.  Los  impedimientos  biológicos,  que  desalentaron  la  presencia  europea,

también  contribuyeron  a  que  sus  habitantes  se  mantuvieran  al  margen  del  horrible

intercambio,  y  solo  jugaran  un papel  secundario  como  proveedores  de  alimentos

(principalmente ñames) a los barcos que anclaban en sus costas, a cambio de barras de

hierro y herramientas metálicas. La parte sur de la isla también sirvió de refugio para

esclavos que huían de las islas portuguesas de Príncipe y Santo Tomé, y que acababan

integrándose en la sociedad local (Sundiata 1996).

El intento español de crear un nuevo puesto de comercio de esclavos en Bioko

también fracasó. De hecho, cuando se frmaron los tratados, la Corona portuguesa no

mantenía ningún asentamiento ni control sobre ninguna parte de la isla. Una expedición

naval enviada desde Montevideo no llegó a establecer ningún puesto permanente, al

igual que ocurrió con una posterior expedición británica para abrir el comercio con los
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nativos bubi en 1783 (De Castro y Ndongo Bidyogo 1998, Sundiata 1998). Solo en 1827,

en  el  marco  muy  distinto  de  la  lucha  contra  el  tráfco  de  africanos,  los  británicos

establecieron  un Tribunal de Comisión Mixta en el  norte  de la  isla,  fundando así  el

enclave de Port Clarence. 

España también abolió el comercio de esclavos en 1820 tras un tratado con Gran

Bretaña. Poco después, el Imperio Hispano se derrumbó y se fragmentó, dejando una

miríada de repúblicas independientes en América y un débil estado en el sur de Europa.

Sin embargo, el nuevo estado español mantuvo como colonias a Cuba, Puerto Rico y

Filipinas; en los dos primeros territorios, la industria azucarera se sostenía con cientos de

miles de esclavos.  Tras la revolución de los esclavos y la independencia de Haití,  la

esclavitud aumentó rápidamente en el  resto de las colonias del  Caribe,  así  como los

fenómenos de cimarronaje y las revueltas de esclavos.  Fue durante el resto del siglo

cuando  se  disparó  la  participación  de  empresas  y  barcos  españoles  (sobre  todo

catalanes) en este comercio, ahora ilegal. De hecho, parte de los capitales invertidos en la

industrialización  catalana  fueron  acumulados  por  este  comercio,  tanto  como  en  las

fábricas  de  azúcar  o  tabaco  en  el  Caribe,  dirigidas  por  africanos  no  libres  y  sus

descendientes (Rodrigo y Alharilla y Chaviano Pérez 2017). Solo en 1873 y 1886 se abolió

la esclavitud en Puerto Rico y Cuba respectivamente.

Españoles y africanos en el reparto de África

A  lo  largo  del  siglo  XIX,  los  imperios  europeos,  con  apoyo  de  sus  grupos

económicos, se convirtieron en las principales potencias políticas en África y Asia. Esto

fue consecuencia de la superioridad que la industrialización otorgó a quienes pudieron

ponerse a la altura de los precursores británicos. Sin embargo, los gobiernos y capitales

españoles no se encontraban precisamente entre ellos, por lo que su presencia e intereses

en las costas africanas disminuiría mientras otros se hacían más fuerte. El punto álgido

de esta situación llegó a fnales de siglo, con la ocupación directa de los territorios de

África Occidental por parte de británicos, franceses, alemanes, portugueses y belgas. 

Sin embargo, no fue en el África Subsahariana sino en el norte del continente

donde  las  ambiciones  españolas  y  su  enfrentamiento  con  las  autoridades  africanas

cobraron importancia. La conquista francesa de Argelia en la década de 1830 animó al

gobierno español a imaginar un control similar de Marruecos, e inspiró la guerra contra

el  Sultanato  vecino  en  1859-1860.  Aunque  la  derrota  de  este  no  supuso  grandes

benefcios  para  su  vecino  del  norte,  el  Sultán  tuvo  que  aceptar  el  pago  de  una
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indemnización  de  guerra  y  su  progresiva  subordinación  a  los  intereses  coloniales

europeos (Martín Corrales 2002; Akmir 2009; López García 2011).

Por la misma época, el gobierno español reclamó con éxito la soberanía sobre

Port Clarence, que pasó a llamarse Santa Isabel (Castro y Calle 1992; Martín del Molino

1993).  Para  entonces  la  ciudad había  dado lugar  a  un  establecimiento  de  gentes  de

diversos orígenes, muchos de los cuales habían sido esclavos liberados de los barcos

capturados  y  de  africanos procedentes de  otros asentamientos británicos  en la  costa

occidental africana. La sociedad criolla que surgió se dedicó inicialmente al comercio

transatlántico en el que los autóctonos bubi participaban recogiendo y vendiendo aceite

de  palma  y  otros  productos  agrícolas.  Los fernandinos,  como  serían  conocidos  los

colonos  de  África  Occidental,  se  convirtieron  en  los  principales  intermediarios

comerciales entre la isla y los mercados lejanos (Lynn 1984; Sundiata 1996). La presencia

española  promovió  la  llegada de  nuevas  personas,  entre  ellas  presos  políticos  de  la

metrópoli y cientos de esclavos liberados de Cuba. Los misioneros católicos claretianos

también  se  instalaron  en  la  isla  en  1884,  reclamando  la  exclusividad  religiosa  y

convirtiéndose con el tiempo en un pilar de la presencia cultural y política española

(Creus 2014). 

A partir de la década de 1880, fernandinos, sierraleoneses y otros colonos locales,

empezaron a cultivar cacao para la exportación (Sanz Casas 1983; Díaz Matarranz 2005).

Mientras tanto, los principales confictos se desarrollaron en torno a la cuestión de la

mano de obra. La población nativa se resistió tenazmente a los esfuerzos periódicos por

convertirlos en trabajadores forzados, mientras que la política de atracción del gobierno

colonial creó límites a la violencia que podía ejercerse contra ellos (Campos 2004/2005).

Eso hizo que los trabajadores de las plantaciones comerciales fueron traídos de otros

lugares:  la  costa  occidental  africana,  como  Río  Muni,  Camerún  y,  sobre  todo,  la

Windward Coast en Liberia. Aunque existían contratos, su llegada no estaba libre de

coacción, y la naturaleza de las condiciones de trabajo en la colonia acababan generando

una verdadera "servidumbre temporal remunerada" (Clavero 2007). 

La sociedad bubi mantuvo su autonomía respecto a la administración colonial

hasta el fnal de este periodo. A mediados de 1870 apareció una jefatura unifcadora, con

un consejo de altos funcionarios, en la persona del rey Moka, que gobernó una especie

de confederación (Vansina 1990). Desde entonces, en parte como una forma de evitar el

trabajo  en  las  plantaciones,  los  bubis  también  empezaron  a  cultivar  productos

comerciales en pequeñas parcelas, especialmente cacao en el sur de la isla (Martín del

Molino 1993, García Cantús 2006). 
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En Madrid y otras ciudades de España, un pequeño grupo de intelectuales y

empresarios,  reunidos en torno a las Sociedades Científcas,  trataron de promover la

fundación de otras dos colonias, y empujando a las reticentes autoridades políticas a

participar  en  la  pugna  por  África  (Rodríguez  Esteban  1996).  Estos  lugares  eran  los

territorios continentales frente a Bioko y la costa atlántica del desierto del Sahara frente a

Canarias,  donde  ya  existían  actividades  pesqueras.  Para  impulsar  esta  política,  este

círculo promovió varias expediciones de exploración y ocupación de la costa africana

(Rodríguez Esteban 1996; 2005). 

En  el  caso  del  Sáhara  Atlántico,  la  zona  estaba  habitada  por  pueblos  semi-

nómadas, dedicados al pastoreo, la rapiña y el comercio, que hablaban un dialecto árabe,

el hassaniya. Su organización política en torno a qabā’il (sing. qabīla) basadas en grupos de

linaje, mantenían volátiles relaciones religiosas y de vasallaje con el sultanato marroquí

o con los emiratos mauritanos en los límites del desierto (López Bargados 2003). En 1884,

los españoles establecieron el asentamiento de Villa Cisneros en la península de Wad

Ad-Dahab, o Río de Oro, donde los pescadores canarios ya tenían contactos. Este no fue

el único centro urbano fundado durante estos años en la zona: un noble local, Maelainin,

había fundado la ciudad de Smara en 1869, en el interior de la región norte de Saguia el-

Hamra (Hernández Moreno 2011). Smara se convirtió en un centro comercial y religioso,

y más tarde, en un foco de resistencia a la invasión colonial. No obstante, esta tardó en

llegar y, hasta mediados del siglo XX, el desierto siguió estando atravesado por grupos

nómadas  autónomos,  cuya  relación  principal  con  los  españoles  era  similar  a  la

mantenida con otros poderes centralizados de la región. 

Por su parte, el contacto de los españoles con las costas frente a Bioko se remonta

a mediados de siglo, cuando asumieron el control de Santa Isabel y comenzaron a visitar

la zona. Los habitantes de esta zona ya tenían una larga historia de contactos y comercio

con los europeos. A través de un acuerdo entre el rey Benga de Corisco, España obtuvo

una infuencia inicial sobre esta isla, los islotes de Elobey Grande y Elobey Chico y la

región de Cabo San Juan, en la desembocadura del río Muni (Nerín i Abad 2015). Desde

entonces  y  hasta  principios  del  siglo  XX,  los  españoles  fueron  solo  algunos  de  los

comerciantes europeos que visitaron la zona. De hecho, franceses, alemanes y británicos

llegaron a ser mucho más numerosos que los procedentes de Bioko (Nerín i Abad 2010).

Más  hacia  el  interior,  la  población  de  habla  fang,  con  una  organización  muy

descentralizado  en  torno  a  grupos  de  descendencia,  solo  mantenían  interacciones

indirectas con el comercio costero (Okenve 2018).
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Primera y segunda ocupaciones coloniales

La pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898 generó una

crisis política y social en la España peninsular, pero también aumentó el interés español

por la  consolidación de  colonias  en  África.  Francia  era  el  imperio  europeo con más

intereses en todas las zonas de posible expansión española:  el  Magreb y el Golfo de

Guinea.  En  1900  se  frmó  en  París  un  convenio  entre  ambos  gobiernos  para  la

delimitación  de  sus  respectivas  posesiones  en  la  costa  del  Sáhara  y  en  el  Golfo  de

Guinea. A partir de entonces, la ocupación militar de estos territorios se desarrolló de

forma  intermitente  durante  las  tres  décadas  siguientes.  En  1906,  la  Conferencia

Internacional de Algeciras estableció un Protectorado sobre el Sultanato de Marruecos

por parte de Francia y España. En 1912, el Protectorado tomó su forma defnitiva con el

Tratado  de  Fez,  que  supuso  la  cesión  forzosa  de  la  soberanía  por  parte  del  sultán

Abdelhafd. Antes del tratado, en 1909, estalló una guerra en la región del Rif, entre el

líder del movimiento anticolonial rifeño Abd el-Krim, y el ejército español. 

Sin embargo, no todos en España estaban conformes con la aventura colonial: la

llamada a flas de los reservistas del ejército durante el verano de ese año fue respondida

en Barcelona por una revuelta de trabajadores a la que siguió una sangrienta represión

durante en lo que se conoció como Semana Trágica. A pesar de victorias como la Batalla

Anual de 1921 y la posterior proclamación de la República del Rif, el movimiento de

Abd El-Krim fue derrotado en 1926 (Ayache 1996; Aziza 2003; Madariaga 2012).

Al  sur  del  Protectorado,  en  el  Sáhara  español,  los  principales  intereses

económicos  seguían  siendo  los  de  los  pescadores  canarios,  mientras  que  la

administración  colonial  se  concentraba  en  Villa  Cisneros  (hoy  Dajla).  En  1926,  se

estableció otro puesto más al norte, en El Aaiún, que se convertiría en la capital del

territorio  en  1940.  Sin  embargo,  en  el  interior,  la  presencia  española  se  limitó  a  los

puestos militares, que fueron tolerados y adaptados a la vida nómada por la población

local. Fue sobre todo la localidad de Smara la que presentó una oposición más feroz a la

ocupación hasta 1934 (Martínez Millán 2003). 

En el Golfo de Guinea, el territorio continental asignado a España a principios de

siglo comenzó a ser ocupado militarmente a partir de 1915. Una coalición dirigida por el

líder local Ndongo Mangue fue aplastada. Y no fue hasta 1927 cuando todo el territorio

quedó bajo control  del  gobierno colonial  de Santa Isabel  mediante una estrategia de

luchas armadas y negociaciones. La población local sufrió no solo el fn de la autonomía

política,  sino  también  el  inicio  de  las  campañas  de  reclutamiento  forzoso  para  las
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plantaciones de cacao en Bioko y la construcción de pistas que atravesaban la densa

selva tropical (Okenve 2018).

El colonialismo económico estaba mucho más consolidado en Bioko. A pesar de

la tenaz resistencia de los locales a cumplir con la obligación de trabajar en la recolección

de cacao de las grandes plantaciones y en las obras públicas, la isla quedó totalmente

incorporada  al  control  español  hacia  1917,  tras  varias  pequeñas  guerras  (Petit  1998;

Campos 2005). En esa época, la disminución demográfca debida a las epidemias  era

evidente entre los bubis, que sumaban en torno a 10.000 habitantes en contraste con los

30.000  calculados  para  la  década  de  1820  (Sundiata  1996).  Por  otra  parte,  los

colonizadores fernandinos empezaron a ser marginados a medida que más empresas

catalanas y canarias entraban en la industria del cacao. La más importante de ellas fue la

Compañía Transatlántica, fundada en 1887 por un esclavista cubano, y cuyos activos

serían  heredados  por  la Compañía  Nacional  de  Colonización  Africana en 1926 (Sant

Gisbert 2009)

En este contexto, los bubis se consolidaron como pequeños plantadores de cacao,

basados en el trabajo familiar. Esta situación respondía tanto a estrategias de resistencia

al trabajo obligatorio como de promoción personal y familiar. En este contexto, siguió

llegando  a  Bioko  mano  de  obra  procedente  de  otras  partes  de  África  Occidental,

especialmente  de  la  costa  occidental  africana  (Martino  2012).  En  1914  se  frmó  un

convenio  laboral  entre  España  y  Liberia  que  duraría  hasta  1927.  Las  denuncias

internacionales  sobre  los  abusos  laborales  en  Fernando  Poo  se  hicieron  también

recurrentes, especialmente entre los británicos, y más tarde en la Sociedad de Naciones

(Díaz Matarranz 2005). 

En 1931, la Monarquía española fue sustituida por un régimen más democrático

en forma de República. Sin embargo, el nuevo régimen constitucional no democratizó

las colonias africanas como sí lo hizo en el orden político metropolitano, aunque mitigó

el carácter militar de la administración de los territorios africanos, que pasaron a estar

dirigidos por un Alto Comisario en Marruecos y dos gobernadores civiles en el Sáhara y

Guinea (Álvarez Chillida y Nerín 2018). La Guerra Civil Española (1936-1939) que puso

fn  a  la  República  Española,  se  inició  precisamente  en  África,  en  la  guarnición  del

protectorado de Marruecos, cuyas tropas autóctonas aportaron hasta el 10% del ejército

rebelde. El régimen subsiguiente inició un periodo de gobierno autoritario y aislamiento

internacional en la metrópoli, así como una mayor presión sobre las colonias africanas.

Las colonias fueron vistas con un nuevo interés por el gobierno franquista, como fuentes

de legitimidad y recursos económicos (Clarence-Smith 1985;  Bosch y Nerín 2001).  La
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dictadura metropolitana reforzó el despotismo colonial e implicó una mayor intromisión

militar,  económica  y,  en  el  caso  de  la  colonia  tropical,  religiosa,  en  la  vida  de  las

poblaciones africanas. 

Fue en esta época cuando se desarrolló la economía colonial en Río Muni, basada

en la extracción de madera por parte de las grandes empresas españolas y la producción

de café por parte de los pequeños campesinos. Tras los primeros años, los colonialistas

tuvieron  que  llegar  a  un  acuerdo  tanto  con  la  población  derrotada  como  con  las

empresas españolas. Aunque la búsqueda de trabajadores para las plantaciones de cacao

en Bioko había sido uno de los motivos de la ocupación de Río Muni, solo un pequeño

número de individuos y familias fang acabaron trasladándose (Nerín 2010). Por ello,

siguieron llegando trabajadores de otras colonias a la isla, y desde 1942 lo hicieron por

miles desde la vecina Nigeria británica. Los derechos de esta población, que superó a la

de  los  propios  autóctonos (40.000  de  los  72.000  habitantes  en  1962)  eran  aún  más

limitados que los de los indígenas guineanos (Campos Serrano 2018).

Ese  año, la alianza entre el sultán Mohamed  V  y el partido nacionalista Istiqlal

consiguió el traspaso de poder, primero de Francia y poco después de España (Morales

Lezcano 1998; Martín Corrales y Pitch i Mitjana 2017). Sin embargo, el gobierno de Madrid

intentó mantener el sur del protectorado, el enclave de Ifni y la colonia del Sáhara bajo su

control, lo que provocó el levantamiento armado de varias milicias locales. Muchos jóvenes

de  las qabā’il saharauis se  unieron al  movimiento,  que se  agrupó en torno al llamado

Ejército de Liberación Nacional de Marruecos. La guerra librada contra una coalición

hispano-francesa (guerra de Ifni-Sáhara) tuvo como resultado la integración de la parte sur

del protectorado en el Marruecos independiente y la supresión de la rebelión armada en el

Sáhara español (Montoro 1991; Canales y del Río 2010). 

En  en  Sáhara,  el  fn  del  conficto  y  el  descubrimiento  de  los  yacimientos  de

fosfato en Bucráa, durante la década de 1960, incrementaron la presencia y los intereses

españoles en este territorio. Esto supuso una verdadera segunda ocupación colonial del

Sáhara (Campos y Trasosmontes 2015). La población nómada sufrió un fuerte proceso de

urbanización tras la guerra, que se profundizó durante la sequía que asoló la cabaña

ganadera entre 1968 y 1973. Para entonces, el 80% de la población pasó a vivir de forma

más  o  menos  permanente  en  las  ciudades  coloniales  (Rodríguez  Esteban  y  Barrado

Timón 2015; López Bargados 2003). 

12



A medida que el control político y económico se fue consolidando en Guinea y el

Sáhara,  se  adoptaron  versiones  del  modelo  de ciudadano  y  súbdito.4 Esto  ocurrió  a

diferentes ritmos. En la Guinea Española, fue a fnales de la década de 1920 cuando la

regulación  de  la  tierra,  el  trabajo  y  la  justicia  estableció  una  frme  distinción  entre

indígenas y europeos, con diferente acceso a los derechos para cada categoría. Las leyes

coloniales establecían  un  límite  de  cuatro  hectáreas  para  la  concesión  que  podía

otorgarse a los indígenas no emancipados. Estos no podían vender, alquilar o conceder

ningún  derecho  sobre  estas  tierras  sin  la  intervención  de  una  entidad  tutelar,  el

Patronato de Indígenas. Existía un tipo intermedio, los emancipados, a través de los cuales

se  daba  cabida  a  las  especiales  posiciones  económicas  y  sociales  que  ocupaban  las

familias fernandinas (Campos Serrano 2004/2005). 

En el Sáhara, no fue hasta fnales de los años cincuenta cuando el orden colonial

penetró  en  el  tejido  social,  y  las  diferencias  entre  ciudadanos  y  súbditos  se

institucionalizaron a través de la legislación.  La población se clasifcó en nacionales y

nativos,  sin  el  estatus  intermedio  creado  para  la  burguesía  africana  de  la  Guinea

Española.  La administración  de justicia  se diferenciaba  para  ambas  categorías,  con

tribunales islámicos y consuetudinarios para los nativos, y el sistema metropolitano para

los  primeros.  El  espacio  mismo  estaba  fragmentado  políticamente  en  términos  de

municipios (ayuntamientos y entidades locales menores) y fracciones nómadas. Estas últimas

eran  gobernadas  por  los  jefes  de qabīla o chiuj, cuyas  funciones  eran  reguladas

externamente en una especie de gobierno indirecto (Campos y Trasosmontes 1915).

Este periodo se caracterizó por la desigualdad en las relaciones entre africanos y

europeos, con una posición privilegiada de estos últimos. Sin embargo, ambas categorías

estaban lejos de ser internamente homogéneas, generándose diferencias en términos de

recursos, intereses o estrategias personales y colectivas. Además, esta situación distaba

de ser estática y se resentiría con los cambios generales impulsados por el movimiento

anticolonial en el resto del continente. 

4 Mahmood Mamdani (1996) considera que el colonialismo en África se defne por la clasifcación
de  la  población  en  dos  categorías  opuestas: ciudadanos,  para  aquella  minoría  cuyos derechos
fueron reconocidos en el orden constitucional metropolitano; y súbditos, para la mayoría que se
regía a través de las autoridades nativas y de una costumbre local reinterpretada. Nuestro caso
muestra cómo este modelo no estuvo presente desde el principio, sino que se construyó a lo largo
de los años.
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Una descolonización divergente y las nuevas reglas de la soberanía

A  fnales  de  los  años  1950,  los  "vientos  de  cambio”  africanos  llegaron  de

diferentes maneras a los territorios españoles. En Guinea, pequeños grupos emigraron a

los  vecinos  Camerún y  Gabón y  organizaron diferentes  partidos  en  demanda de  la

independencia. Por su parte, el Sáhara Español con el enclave de Ifni, fue reclamado por

los  nacionalistas  marroquíes,  como  territorios  irredentos  del  proyecto  del  Gran

Marruecos, y desde 1960, el gobierno mauritano haría lo mismo con el Sáhara. Por otro

lado, el movimiento afro-asiático también sometió a España y Portugal a una inquisición

permanente en la ONU, desde que en 1955 ambos países entraron en la organización. 

La  respuesta  inicial  del  gobierno  español  a  estas  presiones  se  inspiró  en  la

portuguesa, que había negado la existencia de poblaciones coloniales bajo su soberanía,

argumentando  que  los  territorios  africanos  formaban  parte  de  su  territorio  nacional

(Campos  Serrano  2003).  En  1959,  una  nueva  ley  promovida  por  el  Ministerio  de  la

Presidencia consideró a Fernando Poo, Río Muni, Sáhara e Ifni como provincias. Esto

aumentó el número de africanos que participaban en la administración local, aunque en un

régimen autoritario como el franquista no acabó con el carácter colonial de su orden

político. Las reformas administrativas vinieron de la mano de un importante crecimiento de

las inversiones sociales, en educación, sanidad o infraestructuras, a partir de la inclusión de

los territorios africanos en los Planes Nacionales de Desarrollo de los años 1960 (Barona

2004; García 2002; Hodges 1983).

La nueva estrategia colonial española no convenció al colectivo afro-asiático, sobre

todo después de la independencia de muchos  territorios  africanos  en 1960,  incluidos

todos los vecinos de la Guinea Española, y de la aprobación de la resolución sobre la

Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de

la  Asamblea  General  de  la  ONU.  En este  contexto, los  primeros  movimientos

organizados que reclamaban la independencia en la Guinea Española aparecieron en

asociación con los exiliados que vivían en Gabón y Camerún. Idea Política de Guinea

Ecuatorial  (IPGE)  y  la  Unión  Popular  de  Liberación  de  Guinea  Ecuatorial (UPLGE)

tenían sus bases entre la población fang en las regiones del noreste y el suroeste de Río

Muni, respectivamente, mientras que el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea

Ecuatorial (MONALIGE) tenía una base más amplia y fue el primer grupo importante en

Bioko (Pélissier 1966 y 2005). 

Desde  1962,  militantes  de  estos  grupos  se  personaron  en  el  Comité  de  los

Veinticuatro de Naciones Unidas en Nueva York, que se había convertido en un nuevo
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espacio de encuentro entre españoles y guineanos. Allí, los diplomáticos españoles se

mostraron más receptivos a las demandas de independencia, imbuidos como estaban en

un contexto donde el lenguaje político utilizado estaba muy lejos del dominante en su

país. Sin embargo, no todas las intervenciones de los guineanos adoptaron el mismo

lenguaje independentista: el alcalde fernandino de Santa Isabel abogó por la continuidad

del gobierno español (Campos Serrano 2003).

Como se ha señalado, los deseos de cambio en el Sáhara Español se canalizaron

inicialmente a través de la participación de los jóvenes en el Ejército de Liberación Nacional

de Marruecos durante la guerra de Ifni-Sáhara en 1957-1958. La represión que sobrevino

en  el  territorio  español,  y  la  segunda  ocupación  colonial  que  hemos  mencionado,

explican la  ausencia  de  cualquier  movimiento hasta  principios  de los  años  1970.  En

cambio,  serían los  gobiernos de Marruecos y Mauritania los  que reclamarían ante la

Organización de las Naciones Unidas el fn del dominio español y la incorporación de la

colonia a sus territorios nacionales (Hodges 1983). En 1967, algunos nobles saharauis

comparecieron ante el Comité de los Veinticuatro en apoyo de la misión civilizadora

española. 

En este punto, la estrategia española hacia sus colonias africanas divergió. En

1964  se  estableció  un  régimen  autónomo  en  la  Guinea  Española.  Desde  entonces,

algunas de las élites nacionalistas disfrutaron de ciertas responsabilidades políticas y la

población obtuvo algunas libertades desconocidas en la metrópoli. Un antiguo exiliado,

Bonifacio Ondó Edú, se convirtió en presidente del Consejo de Gobierno y encabezó un

nuevo grupo político semi-ofcial, el Movimiento de Unidad Nacional de Guinea Ecuatorial

(MUNGE). Este grupo intentaba reunir a los nacionalistas más moderados y a los antiguos

colaboradores coloniales. Durante este tiempo, otro grupo radicado en la isla,  que se

convertiría en la Unión Bubi, comenzó a articular su deseo de separación respecto de Río

Muni,  manteniendo una relación especial  económica y  política con la metrópoli  (Elá

Abeme 1983). 

Sin embargo, el proceso de independencia resultó imparable. En 1967 y 1968, el

gobierno español, dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, lideró el traspaso de

poderes al estilo británico mediante la organización de una Conferencia Constitucional.

En este  punto,  las  desavenencias  entre  los  nacionalistas  guineanos eran fuertes  y  se

pusieron de manifesto durante el referéndum sobre la constitución del 11 de agosto de

1968 (Naciones Unidas 1968). La constitución fue fnalmente aprobada con 72.458 votos

a favor frente a 40.197 en contra (Gobierno de España, 1968).  Tras la  celebración de

elecciones democráticas, el traspaso de poder al ganador, Macías Nguema, tuvo lugar el

15



12 de octubre (Campos Serrano 2003). Ocho meses después, el enclave colonial de Ifni se

reintegró a Marruecos, como consecuencia de la misma política de apaciguamiento del

movimiento descolonizador. 

En el Sáhara Occidental, la retirada española se retrasó. Las aspiraciones de los

irredentistas marroquíes y mauritanos, la ausencia de un movimiento nacionalista, los

crecientes  intereses  económicos  y  la  destitución  del  ministro  de  Asuntos  Exteriores

español,  favorable  a  la  descolonización,  en  octubre  de  1969,  complicaron  mucho  la

situación.  La  creciente  presión  internacional  fue  respondida  con  la  creación  de  una

Yemah o Asamblea General del Sáhara en mayo de 1967,  que pretendía aumentar la

representatividad  de  las  instituciones  coloniales  (Hodges  1983).  Pero  a  fnales  de  la

década, la Organización Avanzada para la Liberación del Sáhara (OALS), fundada por

Mohamed Sidi Ibrahim Basir (Basiri) y apoyada por una nueva generación de jóvenes

articuló por primera vez la demanda de una independencia separada de España. 

La violenta represión contra la OALS y el asesinato de su líder impulsaron la

creación  de  otros  grupos  a  partir  de  1973.  En  primer  lugar,  el Frente  POLISARIO,

apoyado por jóvenes y mujeres, exigió la creación inmediata de un estado soberano, así

como estrategias de movilización de masas y sabotaje de infraestructuras. Un partido

conservador, el Partido de la Unión Nacional Saharaui (PUNS) reunía a los chiuj que

preferían  el  mantenimiento  de  relaciones  fuertes  con  España  después  de  la

independencia.  El  Front  de  Libération  et  de  l'Unité  (FLU),  por  su  parte,  apoyó  la

integración  en  Marruecos  mediante  la  comisión  de  pequeñas  acciones  armadas

(Naciones Unidas 1975).

A fnales de 1974, el gobierno español aceptó fnalmente su retirada e invitó a

una Misión Visitadora de la Naciones Unidas al territorio. Después de que la Misión

confrmara  el  amplio  apoyo  de  la  población  a  la  independencia,  e  insistiera  en  la

celebración  de  un  referéndum  de  autodeterminación  para  decidir  el  destino  de  la

colonia, Madrid comenzó a negociar con el movimiento nacionalista, pero también con

el gobierno marroquí. Cuando este envió a su ejército, acompañado de una columna de

miles de civiles a través de la frontera norte, en lo que se conoció como la Marcha Verde,

España decidió frmar un acuerdo secreto con representantes marroquíes y mauritanos

el 14 de noviembre de 1975. Mediante estos acuerdos, España transfrió el gobierno del

territorio a Marruecos y Mauritania (Algueró Cuervo 2006). La retirada española del

Sáhara Occidental no daría lugar a un país independiente, como en la mayoría de los

procesos de descolonización, sino a la integración forzosa de la antigua colonia en los

estados vecinos.

16



Como consecuencia de la Marcha Verde, parte de la población se vio obligada a

huir del territorio y se estableció en Argelia, cerca de la frontera, junto a la ciudad de

Tinduf.  Se calcula que a fnales de 1976 había de 40.000 a 100.000 refugiados en los

campamentos que se organizaron. En cuanto a los europeos, más de 20.000 regresaron a

España (San Martín 2010). Desde los campamentos de refugiados de Tinduf, el Frente

Polisario  lanzó  una  guerra  contra  el  ejército  marroquí  (e  inicialmente  también

mauritano),  que duró hasta 1991 en que se acordó un cese el  fuego. No obstante,  el

referéndum  exigido  por  las  Naciones  Unidas  siguió  sin  celebrarse,  y  el  territorio

continuó dividido entre la parte occidental, gobernada por Rabat, y una franja oriental

gobernada  por  el  Frente  Polisario  desde  los  campos  de  refugiados  de  Argelia  (San

Martín 2010). A fnales de 2020, una guerra de baja intensidad se reactivó entre las dos

partes. Todo ello ha afectado a las relaciones postcoloniales hispano-africanas, como se

indica en la siguiente sección.

Relaciones postcoloniales: bilateralismo, comercio y ayuda

El fn del colonialismo en África inició una nueva fase en las relaciones entre

africanos  y  españoles.  El  lenguaje  principal  de  estas  relaciones  pasó  a  ser  el  de  la

soberanía nacional  y,  en menor medida,  el  de los  derechos humanos.  Permitió  unas

relaciones más horizontales entre las élites políticas y, en parte, entre los ciudadanos de

países  ahora  formalmente  iguales.  Por  otra  parte,  se  abortaron  las  posibilidades  de

compartir  la  riqueza  nacional  y  el  espacio  político  entre  las  antiguas  colonias  y  la

metrópoli, abiertas tímidamente durante los años sesenta. El pasado colonial sí infuyó

en  los  posteriores  vínculos  poscoloniales,  pero  no  necesariamente  en  forma  de

neocolonialismo, como demuestra el caso español. 

Las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial han estado condicionadas por el

régimen dictatorial establecido en este último país desde su independencia y la posterior

transición a la democracia en la antigua metrópoli, que culminó en su integración en la

Unión Europea. Inicialmente, el gobierno guineano prefrió reforzar las relaciones con

los países del antiguo bloque del Este. Los viejos intereses económicos coloniales casi

desaparecieron, ya que los plantadores de cacao y las empresas madereras abandonaron

el territorio en 1969. Solo en la década de 1980, tras un golpe de estado, las relaciones

bilaterales mejoraron y la ayuda al desarrollo española se convirtió en la principal fuente

de servicios públicos (Abaga 1997; Ndongo 2020).
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A mediados de los años 1990, la situación volvió a cambiar. El descubrimiento de

petróleo en aguas ecuatoguineanas atrajo a inversores de Estados Unidos y otros países

del mundo. La ayuda española dejó de ser necesaria y la infuencia que su gobierno

tenía  sobre  Malabo  disminuyó drásticamente.  Pero  las  interacciones  cotidianas  entre

ecuato-guineanos y españoles continuarían en forma de migración, pequeño comercio y

relaciones familiares y de amistad. Otro aspecto relevante de estas relaciones es el papel

jugado por la prensa española, que habitualmente ha sido muy crítica con los abusos de

los derechos humanos en el país africano. 

El inacabado proceso de descolonización del Sáhara Occidental ha marcado las

relaciones  diplomáticas  con  la  zona.  Aunque  España  sigue  siendo  considerada  por

muchos como potencia administradora del territorio, aunque de facto no ejerza como tal,

otros  gobiernos,  como  el  argelino  y  el  francés,  han  adquirido  más  relevancia  en  la

región.  Los  gobiernos  españoles  no  reconocieron  a  la  República  Árabe  Saharaui

Democrática (RASD), proclamada por el Frente POLISARIO en 1976, aunque ha sido

uno de los principales donantes de ayuda a los campamentos de refugiados a través de

programas de alimentación, sanidad y educación desde fnales de los 1990. Diferentes

asociaciones de solidaridad españolas también han logrado un papel  relevante en el

apoyo  internacional  a  la  lucha  por  la  autodeterminación  saharaui  y  a  la  ayuda

humanitaria a los campamentos. Especialmente relevante es el programa Vacaciones en

Paz, a través del cual  muchos niños y niñas saharauis pasan el verano acogidos por

familias españolas (Ruiz Miguel 1995; Zunes y Mundy 2010). 

Una de las razones de la irrelevancia del gobierno español en el conficto del

Sáhara Occidental es la especial relación que ha consolidado con Rabat a lo largo de los

años (López García y Hernando de Larramendi 2007). El control migratorio, los intereses

pesqueros  de  los  pescadores  españoles  y  la  seguridad  de  las  fronteras  han sido  las

principales  razones  de  esta  estrecha  asociación.  La  entrada  en  la  Unión  Europea

convirtió la frontera hispano-marroquí en europea, y esta situación obligó a España a

asumir un papel relevante en la negociación con su vecino durante los años 1990 (Lemus

2005).  Las  tensiones  surgen puntualmente  sobre  el  control  migratorio  y  las  políticas

laborales, pero no han impedido el crecimiento de las inversiones españolas (Fernández-

Molina 2012; Otazu 2013). Separado por la frontera más desigual del mundo, Marruecos

es el segundo destino de las exportaciones españolas fuera de la UE, después de Estados

Unidos (Ministerio de Asuntos Exteriores 2019).

Más allá de las relaciones entre las antiguas colonias y su metrópoli, que en el

caso  español  difícilmente  pueden  califcarse  de  neocoloniales,  las  independencias
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africanas  permitieron también  la  aparición,  o  el  retorno,  de  otras  conexiones  que  el

proteccionismo  colonial  había  limitado.  Nuevos  socios  políticos  y  comerciales  eran

ahora posibles  para  los  gobiernos africanos,  como hemos mencionado en el  caso de

Guinea Ecuatorial; por su parte, los trabajadores africanos se moverían más libremente,

aunque no sin difcultades. Las exportaciones africanas seguirán siendo principalmente

de materias primas, pero los productos también variarán con el tiempo. Esto permitirá la

lenta reaparición de españoles en las costas africanas, aunque sigan siendo una minoría

frente a otros extranjeros. 

Una de estas nuevas relaciones es la ayuda al desarrollo. España se convirtió en

donante en los años 1980 y 1990, pero aparte de Guinea Ecuatorial o los campamentos de

refugiados saharauis, fue inicialmente América Latina la región que más se benefció de

ella. Sin embargo, diferentes ONG españolas comenzaron a desarrollar su labor en el

África Subsahariana, en colaboración con ONG locales que también han tenido un gran

auge en el continente desde el fnal de la Guerra Fría. Durante la década de los 2000,

África (incluida la zona del Magreb) se convirtió en el principal receptor de la ayuda

ofcial  española  (31,2%),  invertida principalmente en los  sectores  de  la  educación,  la

salud,  el  agua  y  el  saneamiento.  Pero  la  crisis  fnanciera  mundial  de  2008  frenó

drásticamente este proceso (Atienza 2013).

Por  otro  lado,  las  empresas  españolas  experimentaron  un  proceso  de

internacionalización desde los 1990 hasta los 2000. Sus principales destinos fueron, de

nuevo, América Latina, pero también los países del Magreb y de Asia Oriental. El África

Subsahariana no ha sido una zona de gran interés económico para España. Sin embargo,

los hidrocarburos de países  como Nigeria y Angola han llegado cada vez más a los

consumidores españoles, mientras que el gas natural ha llegado no solo desde Argelia,

sino también desde Nigeria.  La pesca española,  una de  las  mayores  del  mundo,  ha

tenido una larga presencia en aguas de Mauritania, Senegal, Namibia o Mozambique, así

como en las costas marroquíes y saharianas. Por otro lado, las inversiones españolas se

han centrado en el sector turístico y de la construcción, en países como Sudáfrica, Cabo

Verde, Camerún, Kenia o Etiopía.5

5  Desde  inicios  de  este  siglo,  los  distintos  gobiernos  españoles  han  aprobado  tres  planes
diferentes para África. En el último Plan África 2019, se destaca la necesidad de reforzar las
relaciones  actuales  con  los  considerados  "países  prioritarios"  en  términos  políticos,
económicos  y  culturales.  Sudáfrica,  Nigeria  y  Etiopía  son  privilegiados  por  su  relevancia
política en términos continentales. Senegal y Angola son considerados "países de asociación",
debido a los fuertes intereses creados a través de las migraciones en el primer caso y del
petróleo en el segundo. Costa de Marfl, Ghana, Mozambique, Tanzania y Kenia se consideran
prometedores para las inversiones españolas, por su estabilidad y perspectivas económicas.
Finalmente,  todos  los  Planes  destacan  las  especiales  conexiones  culturales  con  Guinea
Ecuatorial (Ministerio de Asuntos Exteriores 2019).
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Los comerciantes  africanos por su parte utilizan los  mercados españoles para

abastecerse. Se compra maquinaria y ropa, nueva y de segunda mano, que se envía por

barco o avión a los mercados africanos de Guinea Ecuatorial y Senegal. Los principales

actores de este tráfco son las redes de comercio informal, relacionadas con la creciente

presencia de migrantes subsaharianos (Valenciano Mañé 2017). Sin embargo, más allá de

las  cifras  de  exportaciones  o  inversiones  económicas  en  el  continente,  uno  de  los

principales vectores de las relaciones hispano-africanas han sido los fujos migratorios

de  africanos  hacia  España  desde  fnales  de  1990  hasta  2008,  como  analizaremos  en

nuestro último apartado. 

Migrantes y anftriones

Desde el fnal de los imperios coloniales, la presencia de migrantes africanos y

sus  descendientes  ha sido  mucho más signifcativa  en  países  como Francia  o  Reino

Unido  que  en  España.  La  importancia  relativa  de  los  vínculos  coloniales  y  de  las

oportunidades  económicas  explica  en  parte  estas  diferencias.  De  hecho,  los  ecuato-

guineanos fueron los primeros en llegar a España al fnal del periodo colonial, aunque

debido a la proximidad y a las relaciones económicas, Marruecos es el país de origen de

la mayor comunidad procedente de África (y la segunda en términos generales).  Por

otro lado, la especial situación política del Sáhara Occidental ha condicionado el patrón

de movilidad de los saharauis. 

Sin  embargo,  desde  fnales  de  los  años  1990,  un  gran  número  de  africanos

procedentes de otros lugares como Senegal, Nigeria y Argelia han considerado a España

no solo como país de paso, sino también como destino. El crecimiento económico, el

proceso de urbanización, la expansión del sector servicios y la incorporación de la mujer

al mercado laboral en España crearon oportunidades para los trabajadores extranjeros en

sectores como la agricultura, la construcción y los servicios (Garrido et al. 2010). Solo la

crisis económica de 2008 detuvo esta dinámica ascendente, que se ha ido revirtiendo

lentamente en los últimos años (INE 2019b; Bertran 2009).

La  llegada  de  individuos  procedentes  de  Guinea  Ecuatorial  fue  fomentada

inicialmente  por  el  gobierno  colonial  con  el  fn  de  formar  cuadros  de  élite.  Tras  la

descolonización,  este  proceso continuó con nuevas generaciones que emigraron para

estudiar en España, así como para encontrar nuevas oportunidades laborales. El colapso

económico  y  la  represión  política  que  han  caracterizado  al  régimen  poscolonial

motivaron el exilio de muchas personas a los países vecinos, pero también a la antigua
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potencia colonial.  La oleada migratoria continuó tras la toma de posesión de Obiang

Nguema en 1979: las razones económicas y la posibilidad de conseguir la nacionalidad

española tras dos años de residencia legal se convirtieron en motivos principales para la

continua  llegada  a  España,  especialmente  a  Canarias,  Madrid,  Barcelona  y  Valencia

(Aixelá 2012; Sánchez et al. 2018).

Desde 2004, el número de mujeres ha sido siempre mayor que el de los hombres.

Se han incorporado al mercado laboral reproductivo (empleadas de hogar y cuidado de

niños y ancianos), bien como internas, en empresas que ofrecen servicios de asistencia o

trabajando por horas. El boom del petróleo en Guinea Ecuatorial y el estallido de la crisis

económica española en 2008 han animado a muchos ecuato-guineanos a regresar a su

país  de  origen,  aunque  otros  han  decidido  trasladarse  a  otros  países  europeos,

aprovechando su nacionalidad española (Aixelá 2012). 

Como se ha mencionado anteriormente, el conficto del Sáhara Occidental generó

el  desplazamiento forzoso  de  parte  de  la  población saharaui  a  Argelia.  Debido  a  la

guerra, la población de los campamentos estuvo bajo restricciones de movilidad hasta

1991, cuando se proclamó el alto el fuego. Desde entonces, un número relevante de la

segunda generación de saharauis, especialmente aquellos que habían estudiado en Cuba

gracias  a  los  programas de  solidaridad,  iniciaron  un nuevo patrón  migratorio  hacia

España  para  conseguir  trabajos  cualifcados  y  enviar  remesas  a  sus  familias  en  los

campamentos (Gómez 2011). Según Wilson (2012), la comunidad saharaui en España

incluye estudiantes, trabajadores de corta y larga duración y familias con hijos. 

Cabe destacar la diferente política de reconocimiento de la nacionalidad española

hacia ambos antiguos súbditos coloniales. El proceso negociado de independencia de

Guinea Ecuatorial permitió reconocer a sus ciudadanos el mismo privilegio que a los

inmigrantes latinoamericanos, que solo necesitan dos años para obtener la nacionalidad

española. Los saharauis reciben un trato diferente, ya que se presentan como apátridas o

como ciudadanos marroquíes o argelinos. Sin embargo, muchos de ellos han adquirido

la ciudadanía española, lo que les permite viajar de ida y vuelta desde los campamentos

a España, y permanecer en un lugar y otro durante largos períodos (López-Belloso 2011;

Gómez 2011). 

España también ha atraído a personas africanas de otros países, especialmente de

Senegal y Nigeria. Muchos senegaleses han llegado a España a través de peligrosas rutas

marítimas  sin  los  requisitos  legales,  muy difíciles  de  cumplir  debido  a  la  restrictiva

política de visados. Esto les sitúa en una posición social muy vulnerable, superada en

21



parte por las redes que proporcionan la familia, las asociaciones de inmigrantes o las

cofradías  religiosas.  Cataluña  y  Madrid  recibieron  la  mayor  parte  de  los  migrantes

senegaleses que se dedican a la agricultura y a las actividades de servicios (limpieza y

restauración), así como al pequeño comercio (Jabardo 2006, Goldberg 2012, SEPE 2018).

Los  nigerianos  constituyen  otra  comunidad  importante  en  Madrid  y  Valencia.  Las

políticas restrictivas de visados hacia los migrantes subsaharianos han provocado un

alto nivel de irregularidad, que ha creado situaciones de abusos de derechos humanos,

como la explotación sexual de mujeres o el confnamiento en centros de internamiento

para extranjeros (MPDL 2018; SJME 2019).

Las  relaciones  entre  los  nativos  españoles  y  los  recién  llegados  y  sus

descendientes han tomado formas muy diferentes.  Los últimos informes y encuestas

sobre migración en España revelan que el índice de tolerancia es más alto que en otros

países  europeos  (Ministerio  de  Trabajo,  Migraciones  y  Seguridad  Social  2018).  Sin

embargo, los discursos xenófobos contra los migrantes africanos aumentaron a fnales de

la  década  de  2000,  durante  la  llamada crisis  de  los  cayucos en  Canarias  y  las  costas

andaluzas. Estos se han incrementado con el crecimiento de grupos y de un partido de

extrema derecha en los últimos años, obsesionados con los centros de internamiento de

menores. Por el contrario, las plataformas solidarias contra el racismo y los discursos

xenófobos también han alcanzado un papel relevante en distintos lugares de España,

tratando de promover actitudes de solidaridad y sensibilidad hacia los africanos y otros

extranjeros.6

Conclusión

Este capítulo ha ofrecido un esbozo de la historia,  larga,  marginal  y bastante

desconocida, de las relaciones que los subsaharianos han mantenido con los españoles

durante los últimos siglos. El resultado no ha sido el descubrimiento de un gran proceso,

dirigido  por  una  única  lógica,  sino  una  diversidad  dinámicas  protagonizadas  por

distintos actores y espacios, producto de una plétora de encuentros. Todos ellos han de

entenderse necesariamente en el contexto más amplio de la historia atlántica y mundial,

en la que lo que se desarrolla en los márgenes puede ser tan explicativo y signifcativo

como lo que ocurre en los centros.

6  Véase,  por ejemplo,  SOS Racismo,  Kariku,  Campaña por el  Cierre  de los  Centros  de
Internamiento para Extranjeros, Servicio Jesuita a Migrantes-España, Comisión Española de
Ayuda al Refugiado o ACCEM.
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Desde el siglo XV, la Península Ibérica se convirtió en el origen de diferentes

proyectos imperiales y coloniales en los que los africanos han desempeñado diversos

papeles:  desde socios  igualitarios,  si  consideramos a  los  reyes  y  comerciantes,  hasta

víctimas, si pensamos en los millones que acabaron como esclavos en las Américas. El

protagonismo  inicial  de  Portugal  hizo  que  los  españoles  tuvieran  una  presencia

minoritaria en las costas africanas, pero mucho más relevante en el encuentro con los

esclavos en América. 

A  principios  del  siglo  XX,  solo  después  de  la  liquidación  total  del  Imperio

Hispánico, España se convirtió en una potencia colonial menor en el Golfo de Guinea y

la costa atlántica del Sáhara. Los diferentes proyectos y métodos de gobierno tuvieron

que ver tanto con la cambiante situación política metropolitana, como con las estructuras

e historias locales. Las órdenes religiosas y el proselitismo católico, que habían sido una

dimensión central  en los  siglos anteriores,  desempeñaron un papel  importante en la

Guinea  Española,  pero  no  en  las  zonas  musulmanas  de  la  expansión  española.  El

gobierno indirecto  o  la  construcción del  súbdito  colonial  también  tuvieron enfoques

muy  distintos  en  ambos  territorios.  Por  su  parte,  la  dictadura  metropolitana  desde

fnales de la década de 1930 desvirtuó los experimentos democráticos tardo-coloniales. 

La  descolonización  también  trajo  situaciones  muy diferentes.  En  el  Golfo  de

Guinea apareció un pequeño estado soberano, caracterizado como uno de los regímenes

más autoritarios del continente hasta la actualidad. El Sáhara Occidental se incorporó

por  vía  militar  al  Reino  de  Marruecos,  provocando  una  guerra  de  este  con  el

movimiento nacionalista asentado, junto a miles de refugiados, en la vecina Argelia. En

ambos casos, la infuencia postcolonial española ha sido menor en términos políticos,

aunque los grupos de solidaridad han mantenido fuertes vínculos, especialmente con el

movimiento saharaui.

El fn del colonialismo en el resto de África, la entrada de España en la Unión

Europea, junto con el desarrollo económico de este país, han favorecido nuevas formas

de relación como el comercio, la cooperación al desarrollo y la migración. En ninguna de

ellas los españoles son actores principales, ni el territorio español es el destino preferido.

Sin  embargo,  hasta  la  crisis  de  2008,  las  inversiones  españolas  en  África  habían

experimentado  un  crecimiento  constante,  mientras  que  personas  procedentes  de

Marruecos, Guinea Ecuatorial y el antiguo Sáhara Español, pero también de Senegal o

Nigeria,  llegaban  a  los  principales  centros  económicos  de  España.  A  pesar  de  las

difcultades  legales  y  económicas  que  muchos  de  ellos  afrontan,  son  los  herederos
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activos de una larga historia de conexiones, cuyo mejor conocimiento podría favorecer

nuestro enriquecimiento mutuo.

Postcript

Somos conscientes de que el uso de dos categorías algo dispares, en tamaño y
homogeneidad,  como  son  los  españoles  y  los  subsaharianos  puede  haber
privilegiado  la  perspectiva  española  en  nuestro  relato.  Esto  solo  podrá  ser
superado  por  futuros,  y  bienvenidos,  trabajos  que  escriban  la  historia  desde
lugares concretos de África, donde los visitantes españoles puedan ser percibidos
en  su  importancia  relativa  y  los  territorios  españoles  puedan  ser  también
analizados  desde  la  signifcación  para  los  africanos  en  sus  desplazamientos
obligatorios o voluntarios por el Atlántico. Como puede apreciarse, existe ya una
rica  literatura  que  nos  anima  a  incorporar  plenamente  estas  relaciones
marginales a las actuales interconexiones euroafricanas

Referencias

Abaga, Fernando. La ayuda externa en el desarrollo de Guinea Ecuatorial. Madrid: Libros de
la Catarata, 1997.

Aixelá, Yolanda. "Entre las dictaduras y el petróleo: las migraciones trasnacionales de
Guinea Ecuatorial". Revista Andaluza de Antropología 3 (2012): 89-103.

Akmir, Youssef. De Algeciras a Tetuán 1875-1906: Orígenes del proyecto colonialista español en
Marruecos. Rabat: Instituto de Estudios Hispano-Lusos, 2009.

Algueró  Cuervo,  José. El Sáhara y España: Claves de una descolonización pendiente.  Santa
Cruz de Tenerife: Idea, 2006.

Álvarez Chillida, Gonzalo, y Gustau Nerín. (Eds.) Número especial: La colonización española
en el Golfo de Guinea: Una perspectiva social. Ayer 109, nº 1 (2018).

Atienza, Jaime. La realidad de la ayuda. Madrid: Oxfam Intermón, 2013.

Ayache, Germain. La guerre du Rif. París: L'Harmattan, 1996.

Aziza,  Mimoun. La sociedad rifeña frente al Protectorado español de Marruecos (1912-1956) .
Barcelona: Bellaterra, 2003.

Barona, Claudia. Los hijos de la nube. Estructura y vicisitudes del Sáhara Español desde 1958
hasta la debacle. Madrid: Cuadernos de Langre, 2004.

Bertran, Jordi. "Los inmigrantes ante la crisis en España". Revista Afkar/Ideas Otoño, (2009):
69-70.

Bosch, Alfred y Nerín, Gustau. El imperio que nunca existió. Barcelona: Plaza y Janes, 2001.

Campos Serrano, Alicia "La isla de Bioko en el mundo atlántico: dinámicas de enclave y
órdenes transfronterizas". Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia ULPGC 18
(2018): 303-325.

Campos  Serrano,  Alicia  y  Trasosmontes,  Violeta.  "Recursos  naturales  y  segunda
ocupación colonial del Sáhara español. 1959-1975." Les Cahiers d'EMAM. Estudios sobre el
Mundo Árabe y el Mediterráneo, 24-25 (2015). Doi: https://doi.org/10.4000/emam.819

24



Campos Serrano, Alicia. "Colonia, Derecho y Territorio en el Golfo de Guinea: Tensiones
del  colonialismo  español  en  el  siglo  XX". Quaderni  Fiorentini  per  la  Storia  del  Pensiero
Giuridico Moderno 33/34 nº 2 (2004/2005): 865-898.

Campos  Serrano,  Alicia.  "La  descolonización  de  Guinea  Ecuatorial:  la  relevancia  del
factor internacional". Revista de Historia de África 44 (2003): 95-116.

Campos Serrano,  Alicia y Rodríguez Esteban,  José Antonio "Territorios  imaginados e
historias en conficto durante las luchas por el Sahara Occidental (1956-1976)." Revista de
Geografía Histórica 55 (2017): 44-59.

Canales,  Carlos  y  del  Río,  Miguel. Breve  Historia  de  la  Guerra  Ifni-Sáhara.  Madrid:
Ediciones Nowtilus, 2010.

Caro Baroja, Julio. Estudios Saharianos. Madrid: Calamar Edición y Diseño, 1995.

Casares Martín, Aurelia (Ed.) Esclavitud, mestizaje y abolicionismo en los mundos hispánicos.
Granada: Universidad de Granada, 2015. 

Castro, Mariano de y de la Calle, Maria Luisa. Origen de la colonización española en Guinea
Ecuatorial, 1777-1860. Universidad de Valladolid, 1992.

Castro,  Mariano  de  y  Ndongo-Bidyogo,  Donato. España  en  Guinea.  Construcción  del
desencuentro 1778-1968. Ediciones Sequitur, Toledo, 1998.

Clarence-Smith,  William  Gervase.  "Productores  de  cacao  africanos  y  europeos  en
Fernando Póo, de 1880 a 1910". Journal of African History 35, no. 2, julio. (1994): 179-199.

Clarence-Smith, William Gervase. "El impacto de la Guerra Civil Española y la Segunda
Guerra Mundial en el África portuguesa y española". The Journal of African History 26, no.
4 (1985): 309-326.

Clavero, Bartolomé. "Bioko, 1837-1876: Constitucionalismo de Europa en África, derecho
internacional  consuetudinario del  trabajo mediante". Quaderni  Fiorentini 35 (2007): 429-
556.

Creus Boixaderas, Jacint. Action missionnaire en Guinée équatoriale, 1858-1910 (Volumen I y
II). París: L'Harmattan, 2014.

Diadié Haïdara, Ismael y Llaguno Rojas, Antonio. De Toledo A Tombuctú. Un camino de
manuscritos. Málaga: Ginger Ape Books & Films, 2018.

Díaz Matarranz,  Juan José. De la trata de negros al cultivo del cacao. Evolución del modelo
colonial español en Guinea Ecuatorial, de 1778 a 1914, Barcelona: Ceiba Ediciones, 2005.

Durán  Fernández,  Reyes. La corona española y el  tráfco de  negros:  del  monopolio  al  libre
comercio. Madrid: Ecobook-Editorial del Economista, 2011.

Elá  Abeme,  Francisco. Guinea: Los últimos años. Tenerife: Centro de la Cultura Popular
Canaria, 1983.

Fernández-Molina,  Irene.  "Marruecos-España:  El  frente  de  la  Diplomacia  Pública".
Política Exterior 26, nº 149 (2014): 96-106.

García,  Alejandro. Historias del Sáhara: lo mejor y lo peor de los mundos. Madrid: Catarata,
2002.

García Cantús,  Dolores.  Fernando Poo. Una aventura colonial española las islas en litigio:
entre la esclavitud y el abolicionismo, 1777-1846. Barcelona: Ceiba, 2006.

García Moreno, Julia. "España y los orígenes de la abolición de la esclavitud (fnales del
siglo XVIII y principios del XIX)". Revista de Indias 46, nº 177 (1986): 199-226.

25



Garrido, Luis y Miyar, María y Muñoz, Jacobo. La dinámica laboral de los inmigrantes en el
cambio de fase del ciclo económico. Presupuesto y Gasto público 61/2010. Madrid: Instituto
de Estudios Fiscales, 2010.

Goldberg, Alejandro. "Migrantes senegaleses, miembros de parejas mixtas en Cataluña,
España.  Una indagación etnográfca alrededor de sus representaciones socioculturales
sobre los procesos de socialización/educación de sus hijos". Imagonautas 1 nº 2, (2012): 86-
106.

Gómez, Carmen. La migración saharaui en España. Leipzig: Editorial Académica Española,
2011.

González-Fortes, Gloria María et al. "Una ruta occidental de migración humana prehistó-
rica desde África hacia la  Península Ibérica". Proceedings of the Royal Society B,  23 ene,
2019.

Hernández  Moreno,  Ángela,  ed. "In  memoriam  Maelainin". Revista  de  Estudios
Internacionales Mediterráneos 11 (2011): 1-2.

Hernández Moreno, Ángela. Guerra de banderas en el Sáhara. Madrid: Entimema, 2006.

Hernando  de  Larramendi,  Miguel.  "España-Marruecos:  una  vecindad  compleja.  La
refundación de las relaciones hispano-marroquíes requiere una profunda refexión sobre
lo ocurrido en los dos últimos años". Revista Afkar/Ideas, Diciembre (2003): 46-51. 

Hodges, Tony. Western Sahara and the roots of a desert war. Westport CT: L.Hill, 1983.

Jabardo,  Mercedes. Senegaleses  en  España.  Conexiones  entre  origen  y  destino. Madrid:
Documentos  del  Observatorio  Permanente  de  la  Migración.  Ministerio  de  Trabajo  y
Asuntos Sociales, 2006.

Lemus,  Uxía. Cambio y continuidad en la política exterior de España hacia Marruecos: de la
política de equilibrios a la política global (1982-1996). Tesis doctoral inédita. Universidad de
Santiago de Compostela, 2005.

López Bargados, Alberto. Arenas Coloniales. Los Awlad Dalim ante la Colonización Franco-
Española del Sáhara. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2003. 

López-Belloso, María. "Migración y vulnerabilidad: Retos, implicaciones y difcultades a
las que se enfrenta la población migrante saharaui". Revista Age of Human Rights, 7 (2016):
29-49.

López  García,  Bernabé. Orientalismo e ideología colonial en el arabismo español, 1840-1917.
Granada: Editorial Universidad de Granada, 2011.

López García, Bernabé, y Miguel Hernando de Larramendi. (Eds.) Historia y memoria de
las  relaciones  hispano-marroquíes:  Un  balance  en  el  cincuentenario  de  la  independencia  de
Marruecos. Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2007.

Lynn, Martin. "Commerce, Christianity, and the Origins of the 'Creoles' of Fernando Po".
Journal of African Studies 25, no. 3 (1984): 257-278.

Madariga,  María  Rosa  de. Marruecos  ese  gran desconocido:  breve  historia  del  Protectorado
español. Madrid: Alianza Editorial, 2012.

Mamdani,  Mahmood. Citizen  and  Subject.  Contemporary  Africa  and  the  Legacy  of  Late
Colonialism. Princeton: Princeton University Press, 1996.

Martín Corrales,  Eloy y Pich i  Mitjana, Josep (Eds.). España frente a la Independencia de
Marruecos, Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2017.

Martín Corrales, Eloy, ed. Marruecos y el colonialismo español (1859-1912) : De la guerra de
África a la "penetración pacífca". Barcelona: Bellaterra, 2002.

26



Martín  del  Molino,  Amador. La  ciudad  de  Clarence.  Madrid-Malabo:  Centro  Cultural
Hispano Guineano, 1993.

Martin Lynn. "Commerce, Christianity, and the Origins of the "Creoles" of Fernando Po".
Journal of African Studies 25 (1984): 257-278. 

Martínez Millán, Jesús María. España en el Sáhara occidental y en la zona sur del Protectorado
en Marruecos, 1885-1945. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2003.

Martínez Shaw, Carlos y Oliva Melgar, José María. (Eds). El sistema atlántico español (siglos
XVII-XIX). Madrid: Marcial Pons, 2005.

Martino,  Enrique.  "Redes  de  reclutamiento  clandestino  en  la  Cuenca  de  Biafra:  La
respuesta de Fernando Poó a la cuestión laboral, 1926-1945", IRSH 57 (2012): 39-72.

Masonen, Pekka. "Leo Africanus: el hombre con muchos nombres". Al-Andalus Magreb, 8-
9 (2000-2001): 115-144.

Morales Lezcano, Víctor. El fnal del Protectorado hispano-francés en Marruecos: El desafío del
nacionalismo magrebí, 1945-1962. Madrid: Instituto de Egipcio de Estudios Islámicos, 1998.

Montoro, Guadalupe. "La retrocesión de Tarfaya e Ifni". Espacio, Tiempo y Forma. Serie V,
Historia Contemporánea 4 (1991): 181-190.

Morcado García, Arturo. Una metrópoli esclavista: el Cádiz de la modernidad, Universidad de
Granada, Granada, 2013.

Ndongo, Donato. Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial. Barcelona: Bellaterra, 2020.

Nerín i Abad, Gustau. La última selva de España: antropófagos, misioneros y guardias civiles:
crónica de la conquista de los Fang de la Guinea Española, 1914-1930, Madrid: Los Libros de la
Catarata, 2010.

Nerín, Gustau. Corisco y el estuario del Muni, 1470-1931: Del aislamiento a la globalización y
de la globalización a la marginación. París: L'Harmattan, 2015.

Okenve,  Enrique.  "Colonización,  resistencia y transformación de la memoria histórica
fang en Guinea Ecuatorial (1900-1948)". Ayer 109, nº 1 (2018): 109-135.

Otazu, Javier. Un número creciente de españoles encuentra trabajo en Marruecos. ABC
19/06/2013.  Recuperado  de:  https://www.abc.es/economia/20130617/abci-numero-
creciente-espanoles-encuentra-201306170946.html.

Páez, Pedro. Historia de Etiopía. Madrid: Ediciones del Viento, 2014. 

Pélissier,  René. Afrique  espagnole:  Études  sur  la  fn  d'un  empire,  1957-1976.  Orgeval:
Pélissier, 2005.

Pélissier  René.  "Le  mouvement  nationaliste  en  Afrique  espagnole". Revue  Française
d'Etudes Politiques Africaines, julio (1966): 124.

Petit,  Carlos.  "Detrimentvm  Rei  Pvblicae. Constitución  de  España  en  Guinea". En
Constitución en España: orígenes y destinos, editado por de José María Iñurritegui y José
María Portillo, 425-494. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

Phillips,  William. Slavery  in  Medieval  and Early  Modern  Iberia.  Filadelfa:  University  of
Pennsylvania Press, 2013.

Phillips, William. Historia de la esclavitud en España. Madrid: Playor, 1990.

Piqueras,  José  Antonio. La esclavitud en las  Españas:  un lazo transatlántico. Madrid:  Los
Libros de la Catarata, 2011.

27



Rodney, Walter. "Los intentos portugueses de monopolio en la costa de la Alta Guinea,
1580-1650". Journal of African History 6, no. 3, noviembre (1965): 307-322.

Rodrígo y Alharilla, Martín, y Chaviano Pérez, Lizbeth. Negreros y esclavos. Barcelona y la
esclavitud atlántica (siglos XVI-XIX). Barcelona: Icaria, 2017.

Rodríguez  Esteban,  José  Antonio  y  Barrado  Timón,  Diego  Antonio,  "Le  processus
d'urbanisation dans le Sahara espagnol (1884-1975): une composante essentielle du projet
colonial". Cahiers de l'Emam, 24-25 (2015). Doi: https://doi.org/10.4000/emam.796.

Rodríguez Esteban, José Antonio. "Expediciones españolas. Un sueño efímero". Sociedad
Geográfca Española, Boletín 20 (2005): 22-32.

Rodríguez Esteban, José Antonio. Geografía y colonialismo: la Sociedad Geográfca de Madrid
(1876-1936). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1996.

Ruiz Miguel, Carlos. El Sahara Occidental y España, historia, política y derecho: análisis crítico
de la política exterior española. Madrid: Marcial Pons, 1995.

San  Martín,  Pablo. Sahara Occidental:  La Nación Refugiada. Cardiff:  University of Wales
Press, 2010.

Sánchez,  Raúl,  y  Galiano,  Enrique,  y  López,  Inmaculada. "Ciudadanos,  apátridas,
exiliados y migrantes: la diáspora ecuatoguineana de la comunidad de Madrid". Revista
Aldaba 43 (2018): 291-312.

Sant Gisbert, Jordi. "El modelo económico colonial y sus contradicciones: Fernando Poo
(1900-1936)". Afro-Hispanic Review 28, nº 2 (2009): 57-80.

Santana Pérez, Germán. "España y África Subsahariana. ¿Dos grandes desconocidos?" En
La cooperación española con África Subsahariana, editado por Jorge García Burgos. Madrid:
Los Libros de la Catarata, 2019.

Santana Pérez,  José Manuel y Santana Pérez,  Germán. La puerta afortunada: el  papel  de
Canarias en las relaciones hispano-africanas, Madrid: Los libros de la Catarata, Cabildo de
Gran Canaria y Cabildo de Lanzarote, 2002.

Sanz Casas, Gonzalo. Política colonial y organización del trabajo en la isla de Fernando Póo:
1880-1930. Tesis doctoral inédita. Universidad de Barcelona, 1983.

Sundiata, Ibrahim K. From Slaving to Neoslavery. The Bight of Biafra and Fernando Po in the
Era of Abolition, 1827-1930. Madison: The University of Wisconsin Press, 1996.

Tamrat, Taddesse. Church and State in Ethiopia. Oxford: Clarendon Press, 1972.

Thornton,  John  y  Mosterman,  Andrea. "Una  reinterpretación  de  la  guerra  kongo-
portuguesa de 1622 según nuevas pruebas documentales". Journal of African History 51,
no. 2 (2010): 235-248.

Thornton,  John. Africa  and  the  Africans  in  the  Making  Atlantic  World. Cambridge:
Cambridge University Press, 1998.

Valenciano Mañé, Alba. La ropa de la extraversión. Circulación, consumo y poder en Guinea
Ecuatorial. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona, 2017.

Vansina,  Jan. Paths in the Rainforest:  Toward a History of  Political  Tradition in Equatorial
Africa. Londres: James Currey, 1990.

Wilson, Alice. "Ciclos de crisis, migración y formación de nuevas identidades políticas en
el Sahara Occidental". Documentos de Trabajo Du CEPED, 25 (2012).

Zunes,  Stephen,  y  Mundy,  Jacob. Western  Sahara:  War,  Nationalism,  and  Confict
Irresolution. Nueva York: Syracuse University Press, 2010.

28



Documentos

Gobierno de España, Decreto 2070/68, 16 de agosto de 1968.

Instituto Nacional de Estadística. Flujo de inmigración procedente del extranjero por año,
sexo, grupo de edad y país de nacimiento. Datos Guinea Ecuatorial. 2019a. Recuperado
de: https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=3678&capsel=1963.

Instituto Nacional de Estadística. Flujo de inmigración procedente del extranjero por país
africano  de  nacimiento,  sexo  y  grupo  de  edad. 2019b.  Recuperado  de:
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=3678&capsel=1963.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación. III Plan África: España y
África: desafío y oportunidad. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y
Cooperación, 2019.

Ministerio  de  Trabajo,  Migraciones  y  Seguridad  Social. La  evolución  del  racismo,  la
xenofobia  y  otras  formas  de  intolerancia  en  España.  Informe-Encuesta  2017.  Madrid:
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, 2018.

Movimiento por la Paz (MPDL). La trata de mujeres hoy. Mujeres nigerianas víctimas de trata
en España. Madrid: Movimiento por La Paz, 2018. 

SEPE Servicio de Empleo Público Estatal. Informe del Mercado de Trabajo de los Extranjeros
Estatal Datos 2018. Madrid: Observatorio de las Ocupaciones, 2019. 

Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJME). Discriminación de origen. Informe CIE. 2019.
Recuperado  de: https://sjme.org/wp-content/uploads/2019/06/Informe-CIE-2018-
SJM.pdf.

Naciones  Unidas.  Informe del  Comité  Especial  de  los  Veinticuatro  que  contiene  una
relación  descriptiva  de  las  actividades  de  la  Misión  de  las  Naciones  Unidas  para  la
Supervisión del Referéndum y las Elecciones en Guinea Ecuatorial.  A/7200/Rev.1, Nueva
York: Naciones Unidas, 1968.

Naciones  Unidas.  Misión  de  visita  al  Sáhara  español,  1975,  Asamblea  General,  30º
período de sesiones, Suplemento 23, A/10023/Rev. Nueva York: Naciones Unidas, 1975.

29

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=3678&capsel=1963
https://sjme.org/wp-content/uploads/2019/06/Informe-CIE-2018-SJM.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2019/06/Informe-CIE-2018-SJM.pdf
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=3678&capsel=1963



