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La colección Alborán surge con el decidido propósito de publicar aquellas obras de interés
que se ocupen desde una perspectiva histórica de las relaciones hispano-musulmanas en
general, y muy especialmente de las relaciones hispano-norteafricanas, a través de los siglos.
A tenor de lo apuntado, Marruecos, cuya historia está tan vinculada a la española, es el país
que centra buena parte de los esfuerzos de la colección.

Sin rehuir el análisis de los numerosos y variados problemas que afectan a las relaciones
de ambas partes, la colección tiene dos objetivos fundamentales. El primero, contribuir
decididamente a la necesaria e imprescindible renovación de la historiografía española que se
ocupa de las relaciones con los países árabo-islámicos. El segundo, colaborar en la no menos
necesaria tarea de tender puentes entre ambas partes y animar el diálogo entre sus respectivas
historiografías.

Aixelà Cabré, Y.: Mujeres en Marruecos. Un análisis desde el parentesco
y el género
2000 – 317 pp.  € 18,00
Alborán, 1.

Mujeres en Marruecos analiza la relación existente entre el parentesco y el género en Marruecos, su
legitimación desde el ámbito jurídico y su influencia sobre ciertos sectores sociales; por ejemplo, el
mundo laboral y los movimientos de mujeres.
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En este análisis se pone de manifiesto cómo el parentesco –tanto desde las características que componen
su estructura como desde su ideología– incide claramente en las prácticas sociales de hombres y mujeres y
determina sus ámbitos de acción. Asimismo, rompe el estereotipo de que las mujeres marroquíes son sujetos
pasivos, sin capacidad de cambiar su realidad sociopolítica; por el contrario, aquí se examina de qué forma
configuran sus propias estrategias de poder.

El objetivo final de este libro reside en mostrar la notable participación y capacidad de transformación

que el colectivo femenino tiene en la sociedad marroquí de cara al siglo XXI.

ÍNDICE: Aproximación a los primeros trabajos sobre mujeres en el Magreb (siglo XIX) —
Estudios de parentesco en el Magreb — Estudios de mujeres en el mundo árabe — Mujeres de
Marruecos — Parentesco y mujeres — Derechos y mujeres — Mujeres en el mundo laboral —
Movimientos de mujeres.

* * *

Martín Corrales, E.: Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán
(siglos XVI-XVIII). El comercio con los enemigos de la fe
2001 – 649 pp.  € 30,00
Alborán, 2.

Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán muestra la realidad de los intercambios
comerciales entre los puertos españoles (en este caso, los catalanes) y los de las distintas potencias
musulmanas (Marruecos, Argelia, Túnez, Trípoli e Imperio Otomano) en el período comprendido entre 1492
(fin de la «Reconquista» cristiana) y 1782 (fecha del tratado de paz y comercio hispano-otomano).

Una actividad comercial que pudo llevarse a cabo entre ambas partes a pesar de la hostilidad permanente
que mantuvieron y que se concretó en la crónica y agresiva actividad corsaria, que convirtió a españoles y
musulmanes en verdugos y víctimas de su propia voracidad. Es más, ni las prohibiciones papales, ni la de
los monarcas, ni las presiones políticas fueron capaces de acabar con estos intercambios mercantiles.

No podía ser de otra forma, ya que los españoles necesitaron recurrir a diversos productos procedentes
u originarios del Magreb y Levante, ya fuera por escasez crónica (especias, drogas), coyuntural (trigo,
cueros, cera) o por razones que tenían que ver con las modas cambiantes (telas de algodón), Por su parte,
los musulmanes necesitaban el metal amonedado que España (entre otros países) podía ofrecerles como pago
de las importaciones. Mercurio, el comercio, se impuso a Marte, la guerra marítima y el enfrentamiento
corsario.

ÍNDICE: El comercio hispano-musulmán en la edad moderna — El comercio catalano-
musulmán en el marco de la monarquía hispánica — El comercio con los países musulmanes:
entre la salud pública y la buena marcha del comercio — El tráfico catalano-musulmán en
derechura: embarcaciones, destinos y procedencias — El comercio a través de puertos
intermediarios — La creciente importancia de los cereales norteafricanos y levantinos — El
siglo de las telas levantinas (1630-1760) — El bazar musulmán al alcance de Cataluña —
Compañías mercantiles y hombres de negocios — Débiles exportaciones y pavoroso déficit
comercial — Conclusiones — Apéndices — Bibliografía.
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Martín Corrales, E., ed.: Marruecos y el colonialismo español (1859-1912).
De la guerra de África a la penetración pacífica
2002 – 215 pp.  € 15,00
Alborán, 3.

Entre 1859 y 1912 el interés de España por Marruecos no hizo sino crecer. Al comienzo la cuestión
marroquí fue fundamentalmente percibida, y manipulada, como un tema relacionado con la restauración
del honor nacional, supuestamente mancillado por el país vecino. Fue el momento de la guerra de África
de 1859-1860. Posteriormente, en un clima caracterizado por el triunfante imperialismo decimonónico
europeo, Marruecos se fue convirtiendo en tierra de promisión para diversos sectores de la sociedad
española: políticos (que anhelaban reforzar el prestigio internacional hispano), económicos (interesados
en la explotación de los recursos marroquíes que se creían fabulosos) y sociales (el territorio marroquí
como válvula de escape de la emigración exterior española).

La política española para con Marruecos se benefició de un clima de unidad patriótica que imperó en
este ámbito desde 1859 hasta el establecimiento del Protectorado, 1912.

No es menos cierto que, a medida que se descubría que Marruecos no poseía las riquezas que se
pensaba y que el disfrute de las existencias suponía un coste elevado en recursos y en vidas humanas,
comenzaron a producirse las primeras deserciones de la citada unanimidad colonialista.

ÍNDICE: J. M. Fradera i Barceló: Prólogo: La formación de un espacio colonial repensada
— A. Garcia Balañà: Patria, plebe y política en la España isabelina: la guerra de África en
Cataluña (1859-1860)  — O. Rodríguez Esteller: La intervención española de las aduanas
marroquíes (1862-1885) — M. Rodrigo y Alharilla: Una avanzadilla espñola en África: el
grupo empresarial Comillas — E. Martín Corrales: El nacionalismo catalán y la expansión
colonial española en Marruecos: de la guerra de África a la entrada en vigor del protectorado
(1860-1912).

* * *

Ramírez, A. / B. López García, eds.: Antropología y antropólogos en
Marruecos. Homenaje a David M. Hart
2002 – 503 pp.  € 25,00
Alborán, 4.

Antropología y antropólogos en Marruecos recoge una serie de trabajos que podrían agruparse bajo
la rúbrica de la antropología de los márgenes. Y ello por varias razones. Primero, porque tratan de
recuperar algunas antropologías, geografías y sociologías llevadas a cabo desde una posición científica
marginal, la de España en los tiempos del Protectorado en Marruecos. Segundo, porque trae a nuestras
manos imágenes y representaciones de un país tan presente y tan ausente entre nosotros como es
Marruecos, y en definitiva tan marginal para nuestros científicos sociales. Pero sobre todo, y es la mayor
razón de su marginalidad, este libro va dedicado a uno de los mayores antropólogos que trabajaron en
Marruecos, y que fue por siempre marginal dentro de los círculos académicos. David M. Hart no ha podido
ver publicado este trabajo porque murió en mayo de 2001. Este texto quiere rendir homenaje a su memoria,
y a través de ella, a todas las personas que aprecian a Marruecos y que trabajan sobre este país, no pudiendo
haber mejor prueba de amor que la investigación. Los trabajos de este libro son una muestra de la
investigación científica que hoy en día se genera sobre Marruecos en África, Europa y América.

ÍNDICE: 1. Memoria de David M. Hart: V. Moga: La obra de David M. Hart en España —
R. Leveau: David M. Hart y la renovación de las ciencias sociales en Marruecos — D. F.
Eickelman: Memorias de Marruecos: David M. Hart y la tradición antropológica — E.
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Cabello: Ursula Hart y el Rif de las mujeres — D. M. Hart: Antropología, antropólogos
socioculturales y trabajo de campo en el Rif (Marruecos ex español) durante dos décadas
(1950-1960) — 2. Africanismos y orientalismos. El legado antropológico en Marruecos: J.
L. Mateo Dieste: La paraetnografía militar colonial: poder y sistemas de clasificación social
— J. L. Villanova: La producción geográfica y cartográfica sobre el protectorado de España
en Marruecos — B. López García / A. Ramírez: Felipe Ovilo: testigo del cambio en el
Marruecos de fines del siglo XIX — D. Provansal: Etnologues «sur le tas» o la etnología de
expresión francesa en el Magreb — M. Cardeira: Una etnografía en los márgenes: la fuerza
de los lazos débiles — 3. Imágenes y representaciones de Marruecos: M. R. de Madariaga:
La imagen de Abd-el-Krim-El-Jattabi en la literatura de la época — E. Martín Corrales: Entre
el «moro» violador y el «moro» seductor: la imagen de los maroquíes en la guerra civil según
las fuerzas republicanas — J. A. Bergere Dezaphi: La categorización social de los marroquíes
a través de la literatura de viajes. El ejemplo del Moro Vizcaíno José María de Murga — A.
Bouzalmate: Marruecos y los intelectuales y publicistas españoles (1921-1923) — M.
Benaboud: Los intelectuales en Tetuán durante el protectorado español — M. W. Suleiman:
Paradojas en las actitudes occidentales frente al islam y a los musulmanes — L. Feliu:
Marruecos en la política exterior española de la democracia: percepciones desde la literatura
académica — 4. Tribus, poder e identidades en el Marruecos rural: M. el Harras: Nombre
personal y reconstrucción identitaria en Yebala — M. Benali: Espacio, comunicación y
cambio social en el Rif central. El caso de Ait Tâa — M.-A. Roque: Identidades beréberes
marroquíes y redes asociativas campo-ciudad — A. Lakhsassi / M. Tozy: Segmentariedad y
teoría de los leff-s (Tahuggwat/Taguzult) — A. López Bargados: A la búsqueda de la tribu:
los sistemas de facciones en el norte de África — M. A. Parejo: A la búsqueda de las elites
regionales en Marruecos — Y. Aixelà Cabré: Descubriendo velos políticos. Discursos de
género e islam en Marruecos — R. Leveau: Las tres edades de la monarquía marroquí
moderna.

* * *

López Bargados, A.: Arenas coloniales. Los Awlâd Dalîm ante la
colonización franco-española del Sáhara
2003 – 614 pp.  € 36,00
Alborán, 5.

Afectados como tantas otras comunidades por las diversas tragedias que salpican la colonización del
continente africano, el pueblo saharaui (bidan) ha tenido además que hacer frente en las últimas décadas
a un confuso proceso de descolonización por parte de España, a una sangrienta guerra contra la ocupación
marroquí de los territorios de la antigua colonia, y a una controversia diplomática imprevisible sobre la
soberanía de tales territorios. En esas condiciones, no puede extrañar que una parte significativa de la
historia de las poblaciones que habitan el Sáhara Occidental en el último milenio haya permanecido
oculta, fruto del menosprecio del que ha sido objeto por parte de los grandes intereses geoestratégicos que
concurren en la región. En este libro, Alberto López Bargados, antropólogo especializado desde hace años
en el área sahariana, pretende restituir una parte fundamental de esa historia, el período de conquista
colonial propiamente dicho, con los instrumentos de análisis propios de la antropología, en una
investigación que se despliega entre los ámbitos del parentesco, de la política y de la economía. A partir
del caso de los Awlad Dalim, una de las tribus saharauis de mayor influencia, el autor reconstruye
minuciosamente la epopeya vivida por dicho pueblo en una época crucial de su historia, ofreciendo así
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claves de interpretación que tanto pueden satisfacer a los interesados por la antropología y la historia de
las sociedades magrebíes y africanas en general, como a quienes se interrogan por una comunidad cuya
trayectoria reciente se halla íntimamente ligada a la de España.

ÍNDICE: 1. Introducción al orden social de la Trab al-Bidân: Presentación de la Trab al-
Bidân — Formas de organización social en la Trab al-Bidân — El proceso de constitución de
la Trab al-Bidân — Presentación de los Awlâd Dalîm — La qabîla de los Awlâd Dalîm en el
período formativo — El comercio sahariano y los inicios de la acción colonial en el Sahel
atlántico — El modo de vida de los Awlâd Dalîm. El nomadismo pastoral y las qabâ’il Bidân
— Los Awlâd Dalîm y sus grupos dependientes: los Awlâd Tidrârin — La mediación religiosa
entre los Awlâd Dalîm — El establecimiento de la frontera en el Sahel atlántico —
Modalidades de la acción colonial en el Sahel atlántico — Conclusiones. Consecuencias de
la pacificación de 1934 — Fuentes documentales y bibliografía.

* * *

Mateo Dieste, J. L.: La «hermandad» hispano-marroquí. Política y religión
bajo el protectorado español en Marruecos (1912-1956)
2003 – 507 pp.  € 30,00
Alborán, 6.

La «hermandad» hispano-marroquí analiza las relaciones socio-políticas entre la administración
colonial española y la sociedad marroquí en un período tan complejo como desfigurado por la memoria
histórica. Frente a los trabajos dedicados exclusivamente a los colonizadores o a los colonizados, este
libro presenta un enfoque dialéctico para comprender la construcción de alianzas, desencuentros y
colaboraciones entre españoles y marroquíes. El estudio de estas prácticas políticas permite descubrir las
paradojas tanto de la doctrina colonial como de las representaciones locales del Protectorado. Esta obra
pone asimismo en evidencia que la dimensión religiosa en las sociedades musulmanas constituye un
ámbito de disputa por el control de símbolos, instituciones y movimientos sociales que no se pueden
descifrar sin atender a factores externos al propio campo religioso. En realidad, el Protectorado implicó
una fragmentación del terreno político y religioso marroquí. Los diferentes movimientos, desde el
incipiente nacionalismo reformista a las influyentes cofradías musulmanas, experimentaron divisiones
faccionales a favor y en contra de los colonizadores. El principal objetivo de este trabajo se centra
precisamente en descubrir la lógica que unía y desunía a españoles y marroquíes en un espacio colonial
que desafía los límites de la dicotomía entre oriente y occidente.

ÍNDICE: Introducción — La gestión del «indígena»: estructura y dinámica de la administra-
ción del protectorado — Los interventores como agentes coloniales: limitaciones del «civi-
lizador» — La oficina de intervención y la cabila escurridiza — Política colonial en las cabilas:
el control de los notables — Clientelismo y faccionalismo: la reciprocidad entre interventores
y autoridades caidales — Imágenes y prácticas coloniales frente al islam — Letrados,
wat.aniyyîn y cofradías: la DAI y los conflictos políticos sobre la definición del islam —
Cofradías, santos y jerifes: poder y conocimiento de las instituciones religiosas — La cofradía
Darqâwiyya: estigma colonial y divisiones internas ante la presencia española — La t.arîqa
c
Alawiyya y el efecto de las fronteras coloniales — Mûlây cAbd as-Slâm: centro de

peregrinación, escenario político.
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Aziza, M.: La sociedad rifeña frente al protectorado español de Marruecos
(1912-1956)
2003 – 279 pp., fig., gráf.  € 18,00
Alborán, 7.

La sociedad rifeña frente al Protectorado español de Marruecos analiza las consecuencias
económicas y sociales que la presencia colonial tuvo en el norte de Marruecos. En las décadas previas a
la instauración del Protectorado, los rifeños practicaron una economía de autosubsistencia atemperada
por la emigración temporal hacia Argelia y algunas zonas de Marruecos. La entrada en vigor del nuevo
ordenamiento colonial hispano ocasionó importantes cambios en la economía y en la sociedad del Rif. El
enrolamiento de marroquíes en las fuerzas militares y policiales al servicio del Jalifa (representante del
Sultán) y en las tropas coloniales (Regulares), así como el empleo de miles de trabajadores norteafricanos
en las distintas explotaciones mineras y en las obras públicas, contribuyeron a una modesta, aunque
irreversible, monetarización de la economía rifeña y, especialmente, al surgimiento de un moderno
proletariado.

El texto analiza, igualmente, la estrategia puesta en marcha por la sociedad rifeña, y en especial
los trabajadores, para hacer frente a los aspectos mas agresivos y abusivos de la administración
colonial. Fundamentalmente, al hecho de que la colonización favoreciera, o no supiera hacer frente, a
las terribles crisis alimentarias que, a comienzos de la década de los cuarenta, se llevaron por delante
a miles de víctimas norteafricanas.

ÍNDICE: El Rif a comienzos del siglo XX: marco geográfico, económico y social — La
vertiente económica de la colonización española — La sociedad rifeña frente a la administra-
ción colonial: transformación y resistencia (1928-1942) — La crisis de la economía colonial
(1930-1942) — Evolución demográfica y transformaciones urbanas en el Marruecos español:
cambios sociales y nacimientos del sistema salarial (1942-1956) — Nacimiento de una nueva
capa en el Rif: los asalariados.

* * *

Rosander, E. E.: Mujeres en la frontera. Tradición e identidad musulmanas
en Ceuta
2004 – 336 pp., 2 map.  € 21,00
Alborán, 8.

Estudio sobre las mujeres musulmanas de Ceuta, ciudad española fronteriza con Marruecos, entre
1976 y 1987, aparecido por primera vez, y en inglés, en 1991. Su reedición en castellano, aconsejada por
el indudable interés que suscitan en la actualidad temas tales como el estudio de la frontera y el de la mujer
musulmana, debe favorecer su divulgación entre los investigadores y lectores hispanos. Su mayor interés
radica en el hecho de que su lectura en la actualidad, y siempre teniendo en cuenta los importantes cambios
acontecidos en la fronteriza Ceuta en los últimos veinticinco años (especialmente la nacionalización
española de su población musulmana) constituye un auténtico y apasionante reto intelectual para todos
aquellos interesados en los estudios interculturales y de género.

Este libro, que abre una serie de excelentes trabajos aparecidos recientemente sobre la ciudad ceutí,
confirma plenamente el excelente laboratorio que constituye Ceuta para el análisis de la relación entre
tradición y modernidad.

ÍNDICE: Introducción: Gusto por el detalle y sentido de la norma — 1. La dinámica de la
tradición: Un pasado de cambio y un presente de tradición — Control de la mujer y protección
del hombre — 2. De novia a hacha: Edades sociales de la mujer — La niña — Fin de la
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virginidad: la novia — La esposa y madre — La mujer mayor — De mra a hacha — 3. Gestión
del sistema moral: Moralidad, respetabilidad y prestigio — Redes sociales femeninas —
Hablar en público – hablar en fiestas — Conversaciones privadas – conversaciones
domésticas — Conversaciones sobre el mal — Conclusión: Identidad musulmana femenina.

* * *

Moga Romero, V.: Las heridas de la historia: testimonios de la guerra civil
española en Melilla
2004 – 365 pp., fig.  € 21,00
Alborán, 9.

Las heridas de la historia es un estudio sobre la guerra civil española que se inscribe en dos ámbitos
estrechamente relacionados. Melilla, la ciudad en la que se produjo la sublevación militar de 1936,
episodio crucial de la historia contemporánea española, y el Protectorado de España en Marruecos. Esta
dualidad favorece la reflexión sobre el legado historiográfico y su vigencia en los problemas actuales de
Melilla, así como su imbricación en los contextos políticos y culturales del siglo XXI.

El texto de Vicente Moga contrasta las fuentes historiográficas conocidas sobre la guerra civil con
nuevas referencias documentales y bibliográficas, contextualizando de manera especial las aportaciones
de los «vencidos». El libro presta especial atención a dos personajes cruciales: el capitán Virgilio Leret,
jefe de la Base de hidroaviones de Atalayón, y su mujer, la escritora Carlota O’Neill, cuyos destinos fueron
truncados por la durísima represión que desató el Ejército africanista. Virgilio Leret fue torturado y
fusilado, mientras que su mujer, separada de sus hijas, pasó en prisión más de cuatro años. Carlota O’Neill
escribió sus libros carcelarios como testigo de cargo, consciente de la repercusión de aquellos primeros
disparos que incendiaron el mundo la tarde del 17 de julio de 1936. Sesenta y cinco años después de
finalizada la Guerra Civil, este libro aspira a sacar a flote una página de la historia de España, dando paso
a algunas de las cientos de voces acalladas durante los últimos cuarenta años tras un muro de silencio.

* * *

Villanova, J. L.: El protectorado de España en Marruecos. Organización
política y territorial
2004 – 380 pp., 1 map.  € 22,00
Alborán, 10.

La presencia colonial española en el norte de Marruecos comienza a ser algo más conocida gracias
a los numerosos y trabajos que han aparecido en los últimos años. Sin embargo, todavía existen muchas
lagunas sobre este episodio que tuvo una enorme trascendencia en la historia de España del siglo XX. El
presente volumen viene a llenar uno de estos vacíos: el análisis de la organización política y territorial que
erigió el Estado español para desarrollar su política colonial y cumplir las obligaciones contraídas en el
convenio hispano-francés de 1912 que estableció el Protectorado de España en Marruecos.

Los gobiernos españoles adoptaron, en líneas generales, el modelo implantado por Francia en su zona
de protectorado, pero el sistema hispano presentó peculiaridades y fue extremadamente inestable a
consecuencia de la indefinición de la política colonial, el conflicto bélico que asoló la zona hasta 1927
y los cambios de régimen que se produjeron en la metrópoli. Estos factores, junto a la insuficiencia de
medios técnicos y económicos y el escaso interés del capital privado, limitaron de forma extraordinaria
una acción que estuvo más orientada a defender determinados intereses de España que a alcanzar los
objetivos del Protectorado.

ÍNDICE: Las relaciones entre España y Marruecos desde la guerra de África hasta el
protectorado — Los sistemas de dominación colonial a principios del siglo XX — La acción
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de España en el protectorado — Los organismos metropolitanos encargados de dirigir la
política en el protectorado — La alta comisaría — El Majzén jalifiano — La organización
territorial.

* * *

Martínez Torres, J. A.: Prisioneros de los infieles. Vida y rescate de los
cautivos cristianos en el Mediterráneo musulmán (siglos XVI-XVII)
2004 – 222 pp., fig., gráf.  € 15,00
Alborán, 11.

La rivalidad que mantuvo durante casi todo el siglo XVI la Monarquía hispánica con el Imperio turco
y sus aliados, los estados berberiscos, imposibilitaron las operaciones de rescate de prisioneros cristianos
en el norte de África. Sin embargo, en el siglo XVII, a medida que las ciudades norteafricanas
incrementaban sus cifras de población cautiva por el relanzamiento del corso y la piratería y, sobre todo,
conforme la guerra iba siendo sustituida por puntuales negociaciones de paz, fraguaron no sin dificultades
algunas iniciativas para rescatar cautivos. Prisioneros de los infieles, se ocupa de esta interesante y
desatendida temática. Su autor, buen conocedor de la documentación y de la bibliografía más reciente,
ha estructurado el libro en cinco capítulos jerarquizados por el lógico proceso que transcurre entre la
captura del cautivo y su venta a los redentores de la Merced y la Trinidad, máximas responsables en libertar
cristianos a lo largo de la Edad Moderna.

ÍNDICE: Un Mediterráneo de cautivos y renegados — La vida en cautiverio — El rescate de
cautivos — Trueques, pactos y falsas conversiones — El perfil social del cautivo rescatado
— Conclusión.

* * *

Carrasco Urgoiti, M. S.: Vidas fronterizas en las letras españolas
2005 – 251 pp.  € 15,00
Alborán, 12.

El título de la colección en la que se presenta esta recopilación de artículos de Mª Soledad Carrasco
Urgoiti no sólo reconoce la trayectoria excepcional de esta filóloga, sino los caracteres de los temas que
ha analizado a lo largo de su vida científica.

La figura del musulmán, la existencia de personajes que se inscriben dentro de la minoría morisca,
las influencias del cautiverio en la literatura del Siglo de Oro o el reflejo del enfrentamiento entre el mundo
español y el Imperio Otomano en las letras hispanas, que es lo mismo que referirse al antagonismo de la
Cristiandad y el Islam en el Mediterráneo, son temas frecuentes en los impresos de los siglos XVI y XVII
que fueron rescatados en un gran número de sus trabajos.

Gracias a ellos, comenzamos a entender un mundo mucho más disperso y variado de lo que la crítica
había fijado hasta ese momento. Una frontera humana y cultural difusa, como todos los limes, pero
excepcionalmente rica en matices y visiones.

ÍNDICE: La figura de la cautiva en España (Vida y literatura) — «Allega, morico, allega».
Notas sobre un villancico del siglo XVI y sus glosas — Vituperio y parodia del romance
morisco en el romancero nuevo — El morisco ahidalgado en las letras del Siglo de Oro —
Pedro de Padilla en el entorno de la Granada morisca — El gallardo español como héroe
fronterizo — Personajes moriscos en la obra de Cervantes — Vicente Espinel y su tiempo —
Paseos (Juan Velázquez de Echeverría) y Nuevos paseos por Granada (Simón de Argote): haz
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y envés de un libro-guía — Hacia la visión romántica de Granada como imagen de exilio —
La frontera en la comedia de Lope de Vega — El trasfondo social de la novela morisca del siglo
XVI — La comedia del siglo XVII y la frontera norteafricana — Bibliografía.

* * *

Carrasco Urgoiti, M. S.: Estudios sobre la novela breve de tema morisco
2005 – 200 pp.  € 15,00
Alborán, 13.

Soledad Carrasco pertenece por derecho propio a aquellos investigadores que se han dedicado, con
tesón y energía a partes iguales, a iluminar con sabiduría y paciencia una parcela determinada: la presencia
de lo moro y lo morisco en los Siglos de Oro. Su interés por el tema comenzó hace ya más de medio siglo,
cuando lo moro y lo morisco en el campo de los estudios peninsulares era poco más que unas páginas en
la Historia de los heterodoxos españoles y los Orígenes de la novela española de don Marcelino Menéndez
y Pelayo y en el hispanismo norteamericano apenas quedaba otra huella de él que el estilo, entre pseudo-
mudéjar y arabizante, del extraordinario interior modernista de la Hispanic Society de Nueva York; y
ambos eran herederos de la atracción por lo exótico, que nació como fruto de la rara unión de
Romanticismo y el proceso de expansión colonial. La existencia de aquella población, la de los
musulmanes en España, quedó reducida a la de un grupo marginal, sometido primero a una suerte de exilio
interior y luego expulsado de la península, y por el que el grupo dominante experimentaba a la vez
atracción y rechazo, curiosidad e ignorancia.

Los artículos aquí reunidos son oportunos, porque el estudio de los encuentros entre Oriente y
Occidente se ha convertido, por razones evidentes, en motivo de constante actualidad. Y útiles, porque
a pesar de esa actualidad –o precisamente por su causa– no abundan los estudios que vayan más allá de
lo inmediato, empeñándose en utilizar la historia para encadenar una infinita sucesión de causas y efectos
que lleva sin quiebro alguno del lejano pasado medieval hasta hoy y donde a menudo se confunden
representaciones culturales y realidades.

ÍNDICE: 1. El abencerraje y su huella: El relato «Historia del moro y Narváez» y El
abencerraje — Las cortes señoriales del Aragón mudéjar y El abencerraje — En la frontera
entre literatura e historia: una experiencia personal — Apuntes sobre el calificativo «morisco»
y algunos textos que lo ilustran — Apuntes sobre el mito de los abencerrajes y sus versiones
literarias — 2. La Historia de Ozmín y Daraja» de Mateo Alemán: La «Historia de Ozmín y
Daraja» de Mateo Alemán en la trayectoria de la novela morisca — La palme de fidélité (1620)
de Nicolas Lancelot, adaptación de la Historia de Ozmín y Daraja» de Mateo Alemán — 3. Dos
novelas breves del siglo XVII: «La voluntad dividida» de Camerino en la trayectoria de la novela
morisca — Una huella de El abencerraje en Las navidades de Madrid de Mariana de Carvajal
(«El esclavo de su esclavo») — 4. Un epígono en la Ilustración: «La hija del visir de Garnat»
(1804) por Cándido María Trigueros (adaptación de un cuento oriental) — Bibliografía.

* * *

Alonso Acero, B.: Sultanes de Berbería en tierras de la cristiandad. Exilio
musulmán, conversión y asimilación en la monarquía hispánica (siglos XVI
y XVII)
2006 – 314 pp.  € 22,00
Alborán, 14.

Sultanes de Berbería en tierras de la cristiandad pretende evidenciar las estrechas relaciones que, más
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allá del enfrentamiento, mantienen los dos imperios, culturas y religiones que dirimen su hegemonía en
el Mediterráneo de los siglos XVI y XVII. La, sólo en teoría, rígida frontera que separa a cristiandad e
islam presenta, y no por vez primera, las fisuras creadas por los propios individuos que viven a uno y otro
lado de ella. En este caso, los protagonistas del cruce de fronteras son los integrantes de linajes regios de
los diferentes reinos del Norte de África, que huyen de la inestabilidad política de los territorios que
gobiernan y buscan amparo, refugio y protección en la Monarquía hispánica, desde los Reyes Católicos
a Felipe IV. La Monarquía los acoge y mantiene mientras permanecen en tierra cristiana y algunos de estos
exiliados acaba por convertirse, llegando a ser súbditos de calidad de un estado católico en el que no tardan
en integrarse. Pero ellos nunca olvidan su origen dinástico, como eslabones cruciales que son de la historia
del Magreb islámico y como parte de la estirpe regia a la que pertenecen.

ÍNDICE: El exilio musulmán en tierras de la cristiandad: precedentes históricos — Exiliados
regios del Magreb en tierras de la monarquía durante los siglos XVI y XVII — Al otro lado
de la frontera: el exilio territorial — La conversión: tipologías para una transgresión religiosa
— La asimilación política y socio-cultural — Conclusiones.

* * *

Díez, P.: Memorias de un anarcosindicalista de acción (Burgos, Melilla,
Barcelona, Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Málaga, Cuba, EE.UU., frente
occidental de Andalucía, campos de concentración franceses y exilio en
Panamá)
2006 – 272 pp., fot.  € 15,00
Alborán, 15.

Pocas veces el título de un libro responde de forma tan exacta a la realidad que describe y a la
personalidad de su autor. Como afirma certeramente Víctor García, el prologuista de la primera edición
del libro (Caracas, 1976), cuando con 84 años de edad Paulino Díez se decidió a contar desde el exilio
de Panamá su vida, redactó unas memorias en las que la acción arrolla con todo. Las nutridas páginas de
Memorias de un anarcosindicalista de acción están recorridas con los destellos y las dentelladas de un
soldado del ideal libertario, una calificación que se convierte en un atributo del crudo itinerario de Paulino
Díez Martín, al que cabe añadir además el de soldado de la memoria recuperada ya que sin su escritura
habría quedado enlodado en el olvido un capítulo crucial de la historia contemporánea de Melilla, lo que
en las circunstancias relatadas equivale a decir que lo es además de la historia reciente española. En efecto,
de Paulino Díez Martín se puede decir lo mismo que de otros incansables anarcosindicalistas que forjaron
su personalidad en una intensa lucha. Algunos de ellos sobrevivieron en el exilio interior –o en el exterior–
y dejaron unos testimonios hoy considerados lugares inmateriales de la memoria común española y parte
fundamental de la historia de una revolución truncada. Entre ellos aparece como imprescindible el de
Paulino Díez.

* * *

Carrasco Urgoiti, M. S.: Los moriscos y Ginés Pérez de Hita
2006 – 240 pp.  € 15,00
Alborán, 16.

Los trabajos publicados por María Soledad Carrasco Urgoiti son modélicos e interesantes.
Modélicos, en la diligente selección informativa que los constituye, en el estilo ágil y profundo con que
están escritos y en sus trascendentales análisis. Interesantes por lograr que la materia literaria, así
elaborada, se convierta en un profundo encuentro con la Historia. Los temas a los que se dedica son
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importantes para la literatura española, y una gran parte de ellos trata sobre su confluencia con lo árabe,
con lo morisco y con lo andalusí. Por tanto su investigación afecta profundamente a la cultura española,
y a cuanto en ella se muestra y agita de reflejos, ideologías y mentalidades en relación con el «Otro».

En su obra confluyen además esenciales aspectos arabistas, no sólo procedentes o derivados de sus
temas moriscos, sino de las más espaciosas y justas dimensiones con que ella ha sabido plantear, sin falsas
amputaciones ni desdenes, la parte substancial que corresponde al ingrediente árabe en la cultura
española, tan habitualmente rechazado o menguado por quienes ni siquiera se atreven a la objetividad de
la existencia de tal ingrediente. Es decir, que en su obra son también muy importantes sus planteamientos
historiográficos, y sus análisis de mentalidades, idearios y simbologías.

ÍNDICE: Ginés Pérez de Hita frente al problema morisco — La cultura popular de Ginés
Pérez de Hita — Las guerras civiles de Granada — Perfil del pueblo morisco según Pérez de
Hita (notas sobre Segunda parte de las guerras civiles de Granada) — Experiencia y
fabulación en las Guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita — La honesta infamada
y muerte de los abencerrajes en la tradición dramática y áulica — Don Álvaro Tarfe: el
personaje morisco de Avellaneda y su variante cervantina — Los Paseos por Granada de
Velázquez de Echeverría como testimonio etnográfico — La imagen mítica de la Granada
nazarí en las literaturas europeas de los siglos XVI y XVII — Bibliografía.

* * *

Villanova Valero, J. L.: Los interventores. La piedra angular del
protectorado español en Marruecos
2006 – 292 pp.  € 18,00
Alborán, 17.

La dominación colonial bajo la fórmula de protectorado se asociaba al concepto de administración
indirecta, en la que teóricamente ejercían el gobierno autoridades autóctonas, pero cuya actuación era
fiscalizada por agentes de la potencia colonial, los interventores. Esta facultad y las numerosas funciones
que asumieron convirtieron a los interventores en la pieza básica de la gestión del Protectorado español
en Marruecos (1912-1956).

Esta obra analiza las contradicciones existentes entre el discurso oficial sobre la Intervención y la
realidad, las constantes revisiones que padeció su organización durante el período de vigencia del
Protectorado, las variadas funciones que se asignaron a los interventores y los escasos medios puestos a
su disposición, las numerosas cualidades que se les exigieron y la deficiente actuación de algunos de ellos,
la complejidad de las tareas que debían cumplir y la indefinición del proceso de selección y la insuficiente
formación que recibieron hasta 1947. Se trata, pues, de una obra de revisión historiográfica que arroja luz
sobre una cuestión fundamental del Protectorado y que ayuda a comprender cómo fue el día a día del
colonialismo español en el norte de Marruecos.

* * *

Miret i Cuadras, P.: Crònica d’un metge al Marroc (1954-1858)
2006 – 184 pp., fot.  € 11,00
Alborán, 18.

Crònica d’un metge al Marroc narra en primera persona la experiencia vital del joven médico Pere
Miret, cuyo itinerario parte de un pequeño pueblo de montaña en la Cataluña interior, con una breve escala
en Madrid, para recalar en el Protectorado español de Marruecos. Ejerció la medicina en Tleta de Beni
Ahmed, Río Martín, Melusa y Tetuán entre 1954 y 1958, años coincidentes con el fin del Protectorado
español y el nacimiento del Marruecos independiente y soberano.
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Desde su consulta, Pere Miret fue testigo de excepción de los modos de vida, las costumbres y la
cosmovisión de los rifeños, que en ningún momento dejaron de causarle sorpresa y admiración, y fueron
fuente inagotable de inspiración para sus reflexiones, puestas en boca de Taahami Ben Amar, alter ego
del autor.

Con su prosa llana y espontánea, Pere Miret ha escrito una crónica al dictado del amor a su profesión
y de la confianza en la humanidad, al tiempo que constituye un magnífico documento que nos ilustra tanto
de la debilidad de la colonización española, como del vacío de la nueva administración marroquí.

* * *

Sarrionandia, P. H. / E. Ibáñez Robledo: Diccionarios español-rifeño y
rifeño-español (1944/49, facsímil). Estudios preliminares de R. Lourido Díaz
/ V. Moga Romero / M. Tilmatine
2007 – cvi + 888 pp.  € 50,00
Alborán, 19.

La presente edición ha sido dirigida por José Megías Aznar y Vicente Moga Romero. Y cuenta con
tres estudios preliminares a cargo de Ramón Lourido Díaz, Vicente Moga Romero y  Mohand Tilmatine.

 La recuperación de estas dos obras claves de la lexicografía histórica rifeña se puede enmarcar en
la estela de las efemérides del cincuentenario del final del Protectorado de España en Marruecos (1956)
y del centenario de la Conferencia de Algeciras (1906), pero obedece realmente a un proceso de rescate
textual crítico, que po¬ne de manifiesto la posibilidad de divulgar y revisar el legado científico español
sobre Marruecos y la desconocida impronta cultural amazige o bereber. En este sentido, esta edición
obedece al dinamismo que impregna lo que se ha considerado como el «retorno» bibliográfico del Rif, y
también a paliar la escasez de estudios sobre la lingüística rifeña, no sólo en el campo español, sino en
el europeo, en especial, dadas sus implicaciones, en el francés. Por otro lado, no puede olvidarse que el
valor científico y testimonial de los Diccionarios ha sido reconocido por algunos estudios recientes, que
señalan su interés y vigencia en un mundo tan cambiante como el del norte de Marruecos. Finalmente, la
reedición facsímil de estos textos ha permitido devolver a sus portadas el nombre de su autor principal el
franciscano Pedro Hilarion Sarrionandia Linaza (1865-1913), junto al del también miembro de la Orden
Franciscana de Menores, Esteban Ibáñez Robledo (1914-1998), lo que justifica la oportunidad de la
publicación de los Diccionarios rifeños.

* * *

Sarrionandia, P. H.: Gramática de la lengua rifeña (1925). Edición facsímil
al cuidado de J. Megías Aznar / V. Moga Romero. Estudio preliminar de R.
Lourido Díaz
2007 – 455 pp.  € 30,00
Alborán, 20.

El franciscano Pedro Hilarión Sarrionandia Linaza (1865-1913) fue el primer español que conoció
en profundidad la lengua amazige o beréber, de forma singular en su variante rifeña, pero también en otros
dialectos del sur marroquí, como el chelha y el susi. Su mayor mérito estriba en haberlo logrado de forma
muy personal, tanto en el aprendizaje de la lengua como en la investigación a la que la sometió sin contar
con medios y métodos apropiados. La recuperación facsímil de la Gramática de la lengua rifeña (Tánger,
1905, 1925), que ahora se reedita por tercera vez, es la mejor prueba de ello. La prematura muerte de
Sarrio¬nan¬¬¬dia impidió que pu¬die¬ra de¬sa¬rro¬llar todos sus conocimientos, pero queda la
esperanza de que los filólogos, historiadores y antropólogos, puedan detectar algún día la valía del
conjunto de su legado lingüístico, lo que supondría recuperar los manuscritos inéditos que alberga el



13PÓRTICO LIBRERÍAS Alborán

Archivo del Arzobispado de Tánger, para añadirlos a esta reedición y a las de los Diccionarios español-
rifeño y rifeño-español (Barcelona-Melilla, 2007), en los que, por fin, se reconoce, como es de justicia,
la coautoría de Sarrionandia junto con la del tam¬bién franciscano Esteban Ibáñez Robledo (1914-1998).

* * *

Almárcegui, P.: Alí Bey y los viajeros europeos a Oriente
2007 – 309 pp.  € 20,00
Alborán, 21.

Alí Bey viajó por el Norte de África y Oriente Próximo entre 1803 y 1818, enviado sucesivamente
por los gobiernos español y francés. Recorrió disfrazado Marruecos, Chipre, Egipto, Arabia Saudita,
Palestina, Siria y Turquía. Fue uno de los primeros europeos en visitar La Meca y murió como peregrino
musulmán. Antes de emprender su aventura hizo una atenta lectura de los mas importantes autores
europeos (un total de 28 viajeros y cartógrafos) de libros de viaje, entre ellos Mungo Park, Niebuhr,
Volney, Humboldt y Rennel. Sus lecturas le permitieron analizar las imágenes de Oriente que presentaban
las citadas obras y compararlas con su propia observación. Asimismo, este libro reconstruye la vida del
científico y aventurero a partir de sus manuscritos, buena parte de los cuales habían permanecido inéditos.
Esta investigación presenta los elementos que articulan el viaje: el descubrimiento del Otro, la tensión
entre la separación del lugar de origen y la unión con el del destino, el reencuentro con la historicidad…
En definitiva, un trabajo que pretende servir de referencia para el estudio teórico de los libros de viaje y
de las representaciones que se construyeron, y todavía se construyen, de Oriente.

ÍNDICE: La biografía de Domingo Badía y Leblich — Las lecturas del viajero — La
influencia del viajero — Poética del viaje — El descubrimiento de Oriente por los viajeros
europeos.

* * *

González Alcantud, J. A. / E. Martín Corrales, eds.: La conferencia de
Algeciras en 1906: un banquete colonial
2007 – 364 pp., fot.  € 20,00
Alborán, 22.

Este texto colectivo aborda desde distintos territorios y ángulos el reparto colonial acontecido en
1906 en la Conferencia Internacional de Algeciras. Tras un largo forcejeo entre las potencias europeas
agrupadas en torno a la Entente cordial formada por Gran Bretaña y Francia, y, por otra parte, el Imperio
alemán, por el establecimiento de un régimen de puertas abiertas en Marruecos, se impuso el triunfo de
las tesis francesas, con el apoyo inglés y español. Los marroquíes, que deseaban una modernización del
sultanato, asistieron como convidados de piedra a este auténtico banquete colonial, en el que su país
constituyó el menú. La opinión pública española asistió al reparto de Marruecos con una mezcla de
entusiasmo y escepticismo, mas del segundo que del primero, dado que se confiaba poco en las
posibilidades de España a la hora de contribuir a modernizar al país vecino. El futuro de Marruecos para
el siguiente medio siglo, y quizás para más, quedó sellado en la citada reunión de Algeciras.

ÍNDICE: R. de la Torre: La política internacional británica en torno a la conferencia de
Algeciras — J.-C. Allain: La conferencia de Algeciras en la estrategia diplomática francesa
a comienzos del siglo XX — M. Janué i Miet: Del «prestigio mundial» al aislamiento: la
conferencia de Algeciras y los errores de la Weltpolitik alemana — F. García Sanz: La política
exterior de Italia en el norte de África: de Adua a la conferencia de Algeciras — J. A. González
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Alcantud: Sagacious intervention o el arte de la discreción: Estados Unidos de América en la
conferencia de Algeciras de 1906 — M. Bosse: Un baile primaveral con el sultán de
Marruecos. Perspectivas satíricas europeas sobre la conferencia de Algeciras — P. Pecchioli:
El Grand Hôtel, el Oriente imaginado y la arquitectura de confín. Vico Mantegazza, el hotel
Reina Cristina y la conferencia de Algeciras de 1906 —  M. Larbi Messari: Reflexiones desde
el sur de Tarifa: Algeciras, un hito en la historia de Marruecos — J. L. Villanova: La Real
sociedad geográfica de Madrid y la conferencia de Algeciras — E. Martín Corrales: La
con-ferencia de Algeciras en la prensa catalana: entre el pragmatismo económico de La
Vanguardia y el imperialismo orsiano de La Veu de Catalunya — J. A. González Alcantud:
Reflejos de la conferencia de Algeciras en la ciudad vórtice: Granada — M. D. López
Enamorado / A. Torres García: La prensa sevillana y la conferencia de Algeciras — V.
Morales Lezcano / F. Navarro Beltrame: La conferencia de Algeciras vista por la prensa de
Las Palmas de Gran Canaria — E. Martín Corrales / M. Ensenyat Catalunya: La conferencia
de Algeciras contemplada desde las Baleares.

* * *

Pich i Mitjana, J.: Francesc Pi y Margall y la crisis de Melilla de 1893-1894
2008 – 505 pp.  € 30,00
Alborán, 23.

Francesc Pi y Margall es una figura clave para comprender la génesis, evolución y crisis del
republicanismo federal español en la segunda mitad del siglo XIX. En 1891 fundó el semanario El Nuevo
Régimen, desde el que ejerció de consciencia moral minoritaria de la sociedad española de finales del siglo
XIX, al impulsar desde su periódico campañas muy impopulares, como las críticas al imperialismo en
general y al conflicto de Melilla en particular, cuando se estaban desarrollando las diferentes tendencias
africanistas que no dudaban en afirmar que el futuro de España estaba en África y especialmente en
Marruecos.

La mezcla de patriotismo español y de odio al enemigo secular implicó que la guerra de Margallo (o
Guerra Chica) tuviese amplios apoyos entre todos los grupos sociales e ideológicos de aquel período. El
conflicto movilizó a la diplomacia de las principales potencias imperialistas, porque una guerra hispano-
marroquí podía desequilibrar el statu quo europeo. La crisis de Melilla, tan breve como costosa, no generó
ningún resultado positivo, y anunció la crisis finisecular que acabó con la mayor parte de los restos del
imperio colonial español.

* * *

Moga Romero, V.: La cuestión marroquí en la escritura africanista. Una
aproximación a la contribución bibliográfica y editorial española al
conocimiento del norte de Marruecos (1859-2006)
2008 – 212 pp.  € 15,00
Alborán, 24.

Este trabajo presenta de forma sucinta algunas pautas acerca de la contribución de la producción
bibliográfica y editorial española al conocimiento de la sociedad marroquí precolonial y colonial. Al hilo
del aniversario del cincuentenario del final del Protectorado de España en Marruecos (1912-1956),
engarza con los nuevos estudios poscoloniales que impulsan la revisión crítica de las relaciones hispano-
marroquíes y analizan el ca¬lado del africanismo español en este período esencial de la historia
contemporánea.

Cincuenta años parece un tiempo suficiente para interiorizar la historia del Protectorado y encauzar
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el discurso de los grupos de la memoria, con el análisis y la exposición de las fallas de las representaciones
oficia¬lizadas durante más de medio siglo.

ÍNDICE: De los prolegómenos africanistas a la etapa fundacional de la Revista de tropas
coloniales (1859-1927) — De la pacificación al epílogo del protectorado (1927-1956) — De
la final del protectorado a la primera compilación bibliográfica española contemporánea
(1956-1982) — La reformulación discursiva de la cuestión marroquí (1982-2006) — Conclu-
siones: Hora de balances y encuentro.

* * *

Tilmatine, M.: Los estudios amaziges. Bibliografía temática
2008 – 221 pp.  € 15,00
Alborán, 25.

Los estudios amaziges tienen su origen principalmente en la época colonial. El interés de estos
estudios era el de mostrar a las potencias coloniales el conocimiento adquirido sobre estas. Este interés
no estaba motivado por una voluntad de desarrollar esta lengua y dotarla de un estatuto que no tenía
entonces. De hecho, en todo el tiempo que duró la colonización europea en el norte de África en ninguna
escuela indígena se impartieron clases de bereber, ningún periódico se imprimió en esta lengua y nunca
se permitió el uso de este idioma en contextos oficiales. No sorprende, entonces, que este campo esté
ocupado casi exclusivamente por investigadores europeos. Sin embargo, no se puede negar que, sin ser
su objetivo inicial, esta política ha contribuido enormemente a salvar una parte sustancial del patrimonio
oral lingüístico y cultural amazige. Un legado que el autor recoge y nos muestra en esta obra de forma
temática.

* * *

Zarrouk, M.: Los traductores de España en Marruecos (1859-1939)
2009 – 269 pp. + 16 lám.  € 15,00
Alborán, 26.

Este libro es un estudio sobre la labor realizada por los traductores-intérpretes en Marruecos desde
la Guerra de Tetuán (1860) hasta el fin de la Guerra Civil española (1939). La actividad de estos
funcionarios, imprescindibles para la acción de España en Marruecos, se puede dividir en dos etapas: la
primera, de gestación colonial, se extendió desde 1860 hasta el establecimiento del protectorado en 1912;
la segunda, desde la citada fecha hasta la victoria final del franquismo en 1939. Los traductores-intérpretes
desempeñaron un papel que fue más allá de la mera mediación lingüística entre españoles y marroquíes.
Participaron activamente en la guerra diplomática entre las potencias europeas en la segunda mitad del
XIX. Una vez implantado el Protectorado se esforzaron para que la administración colonial funcionara
con fluidez y contribuyeron en la elaboración de la política española en Marruecos. Cabe resaltar el papel
que desempeñaron en las negociaciones con Raisuni, el control y análisis de la prensa nacionalista
marroquí y árabe, la labor de espía y de recolectores de información política en los momentos más
delicados del Protectorado, durante la guerra entre republicanos y franquistas. Esta obra pretende
igualmente destacar la labor de personajes olvidados debido a su pertenencia al modesto Cuerpo de
Interpretación de Árabe y Bereber. Entre ellos, personajes como Clemente Cerdeira, denigrados por los
vencedores en la Guerra Civil debido a su lealtad inquebrantable al bando republicano.

ÍNDICE: 1. Los traductores de España en Marruecos durante la época precolocial (1859-
1912): Los problemas de la mediación lingüística: de la guerra de Tetuán a la misión del
intérprete Aníbal Rinaldy en Fez (1859-1880) — De la crisis de Rinaldy a la iniciativa de
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Merry del Val (1880-1912) — 2. Los traductores de España en Marruecos durante el
protectorado (1912-1939): Estatuto de los traductores de España en Marruecos durante el
protectorado (1912-1936) — El papel político de los traductores de España en Marruecos:
Raisuni y sus truchimanes — Los traductores como instrumento de dominio político: el
control del colonizado — Epílogo: La élite de los traductores: el desenlance (1936-1939).

* * *

Mateo Dieste, J. L.: Salud y ritual en Marruecos. Concepciones del cuerpo
y prácticas de curación
2010 – 359 pp.  € 20,00
Alborán, 27.

«Salud y ritual en Marruecos» analiza las múltiples definiciones del cuerpo en Marruecos,
construidas desde diversos sistemas médicos y religiosos, como la medicina humoral, la medicina
islámica, la magia o los cultos extáticos. Pese a la contraposición formal de muchas de estas vías de
interpretación y curación respecto a la biomedicina, la población acude a todas ellas en función de
intereses pragmáticos o determinantes socioeconómicos. A partir de ahí, se examinan los diferentes
especialistas tradicionales todavía vigentes y sus principales rituales de curación, que ponen en duda una
estricta división entre dolencias físicas y aflicciones mentales.

El libro constituye una útil herramienta para comprender la diáspora marroquí, desde el estudio de
las concepciones de la persona, los ritos de paso, la construcción de diferencias entre hombre y mujer, las
prácticas reproductivas, y el peso de las nociones de impureza y purificación del cuerpo en la vida
cotidiana de la población marroquí.

Partiendo de un análisis antropológico e histórico, J. L. Mateo Dieste destaca los factores de poder
que han definido los cambios y las permanencias en las representaciones y las prácticas vinculadas al
cuerpo. Las llamadas tradiciones son recreadas no tanto como un mero retorno al pasado sino como un
fenómeno de la modernidad, como indica la revitalización ascendente de la medicina profética.

ÍNDICE:Introducción — Concepciones de la persona — Pureza e impureza: lo que entra y
sale del cuerpo — El cuerpo del rito: género y edades sociales — Concepciones plurales de
la enfermedad y la curación — Entre jnûn: posesiones, magia y aflicciones psicosomáticas —
Sexualidad y reproducción — Conclusiones.

* * *

López Bargados, A. / J. Martínez Milán, eds.: Culturas del litoral.
Dinámicas fronterizas entre Canarias y la costa sahariano-mauritana
2010 – 251 pp. + 16 lám.  € 15,00
Alborán, 28.

Las islas Canarias y el litoral del vecino continente africano presentan un largo historial de contactos.
En la medida en que la conquista y colonización del archipiélago se produjo de manera casi simultánea
a los primeros asentamientos hispánicos en la costa próxima, y en concreto en el célebre emplazamiento
de Santa Cruz de Mar Pequeña, la historia de las islas está indisolublemente ligada desde sus comienzos
a la de las diversas tentativas colonizadoras y comerciales desplegadas por el reino español en el área
sahariana, tentativas que se prolongan hasta bien avanzado el siglo XX. Como no podía ser de otra forma,
la huella de esos contactos también se ha revelado profunda en las sociedades saharianas, como lo
demuestra la adopción de artes y técnicas de pesca canarias entre los grupos del litoral o la importancia
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adquirida, en las últimas décadas, por Las Palmas de Gran Canaria como centro comercial y de ocio para
las elites mauritanas.

Unidos así por una historia común, el pasado y presente de las relaciones entre el archipiélago y los
pueblos que habitan la costa sahariana es el eje temático común que preside las propuestas reunidas en
este libro. Contando con los especialistas más reputados en la cuestión, provenientes de disciplinas como
la historia, la antropología social o el derecho.

ÍNDICE:A. López-Bargados / J. Martínez Milán: Introducción: dinámicas fronterizas entre
Canarias y la costa sahariano-mauritana — L. A. Anaya Hernández: Las peculiaridades de los
moriscos canarios (siglos XV-XVII) — G. Santana Pérez: Arguin y Canarias durante la etapa
moderna (siglos XV-XVIII) — J. M. Santana Pérez: Ilustración canaria y pesca en el litoral
— J. M. Martínez Milán: Los pescadores canarios en aguas saharo-mauritanas desde la
ocupación del Sáhara occidental hasta la retirada española (1885-1975) — A. López
Bargados: Port Etienne: canarios y bidan en el auge y declive de una sociedad colonial en
Mauritania — A. W. ould Cheikh: Los pescadores imraguen del banco de Arguin
(Mauritania): la invención de una identidad «ecológica» — S. Boulay: La adopción de
técnicas canarias por los pescadores imraguen del litoral mauritano (segunda mitad del siglo
XX): préstamos, patrimonio y dinámicas sociales — E. Martín Corrales: El litoral sahariano-
mauritano, un efímero El Dorado para los canarios (1884-1975) — A. K. ould Mohamed: La
tentación canaria de los mauritanos.

* * *

Elena, A.: La llamada de África: estudios sobre el cine colonial español
2010 – 353 pp. + 32 lám.  € 22,00
Alborán, 29.

La historia del cine colonial español subsiste virtualmente inexplorada en múltiples aspectos. Este
trabajo nace de la voluntad de contribuir a una tentativa cartográfica del territorio de estudio. Al margen
de algunos títulos clásicos de los años cuarenta, sin duda los mejor conocidos, numerosas obras
posteriores, adscritas a las más diversas fórmulas y subgéneros, inciden en el tratamiento de una
problemática obsesivamente ligada a nuestras exiguas posesiones ultramarinas. De este modo, el cine se
hace eco continuamente de los renovados sueños imperiales del franquismo, pero también de las
incesantes tensiones de un período histórico marcado por la descolonización y la independencia de
numerosas jóvenes naciones africanas. A través del análisis de la producción filmográfica española ligada
de un modo u otro a la realidad y evolución del Protectorado de Marruecos, Ifni, Sáhara Occidental y
Guinea, este libro propone una cierta relectura de nuestra peculiar historia colonial y una reflexión sobre
sus diferidos efectos en un nuevo y sustancialmente distinto panorama postcolonial.

* * *

Blanes Andrés, R.: Valencia y el Magreb. Las relaciones comerciales
marítimas (1600-1703)
2010 – 303 pp., tabl.  € 15,00
Alborán, 30.

Las relaciones comerciales de Valencia, una de las ciudades más importantes del arco Mediterráneo
occidental, y el rosario de puertos que jalonan la costa norteafricana, (Argel, Orán, Tabarca, Túnez y
otros) a lo largo del siglo XVI y primeros años del XVII constituye el objetivo de este volumen. La
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documentación utilizada al respecto ha sido depositada en el Archivo del Reino de Valencia,
concretamente de la sección Maestre Racional, serie Peatge de Mar.

Unas relaciones comerciales que se llevaron a cabo a pesar de las prohibiciones eclesiásticas,
monárquicas y de las constantes presiones políticas; sin olvidar uno de los males endémicos del
Mediterráneo, el corsarismo, practicado sin escrúpulos por cristianos y musulmanes, así como las
enfermedades infectocontagiosas, tan temidas y al mismo tiempo tan familiares, en los puertos y ciudades
mencionadas de una y otra orilla.

Intercambios mercantiles, donde los valencianos importaban del Magreb, los diversos artículos de los
que eran deficitarios endémicos (especias, drogas y medicamentos) o eventuales (gramíneas panificables,
cera, gomas, resinas, telas, cueros). Negocios que necesitarán de individuos situados en las dársenas
norteafricanas que desempeñarán el papel de agentes de los mercaderes asentados en Valencia; creando
un entramado de relaciones complejas, pero necesarias para conseguir el objetivo último, suministrar a
la urbe valenciana de los géneros que demanda su población.

ÍNDICE: Fuentes documentales — El puerto-playa de Valencia y la tipología de las embarca-
ciones procedentes del norte de África — Productos de importación — Los dinamizadores de
este mercado: los comerciantes — Conclusiones — Apéndice — Bibliografía.

* * *

Sola Castaño, E.: Uchalí. El calabrés tiñoso, o el mito del corsario muladí
en la frontera
2010 – 512 pp.  € 25,00
Alborán, 31.

El corsario muladí mediterráneo entra dentro de la categoría de los mitos clásicos modernos de
ascenso social, sin duda, y entre esos corsarios el calabrés Uchalí, como le llama Cervantes, destaca con
luz propia, hasta parangonarse con sus contemporáneos Juan de Austria o Francis Drake, dos de esos
capitanes del mar como él y con los que llegó a relacionarse.

De joven esclavo galeote, Uchalí (1518-1587), por su esfuerzo, valor y fortuna, llegó a convertirse
en uno de los hombres más influyentes de su época tanto en asuntos militares como en la construcción
naval, en el control del comercio del trigo o en el tráfico de mano de obra y en el mundo financiero del
momento. Un mito de la irrupción, en fin, del hombre económico moderno.

Esta biografía quiere ser también una antología, lo más amplia y rica posible, de aquellos relatos de
la frontera sobre el personaje; una verdadera «literatura de avisos», de los que emerge la figura del calabrés
de nación y turco de profesión con toda su potencia de mito afortunado y maquiavélico reconocido así por
sus propios contemporáneos. Pero también emerge en esa literatura en torno a Uchalí, ese mundo oriental
que en el Romanticismo se convirtió en un mito exótico que impidió comprender en toda su potencia
aquella realidad.

ÍNDICE:Introducción — Cautiverio y libertad de Uchalí, el calabrés tiñoso — El ascenso de
Uchalí en Levante — De patrón de Berbería a Capitán del mar — El Capitán del mar — El
poder de un calabrés en Levante — El Capitán del mar entre el mar Negro y Argel — Los
últimos años del Capitán del mar en Estambul — La tragedia familiar de un corsario muladí
— Un anciano marino robusto, animoso y activo.
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Martín Corrales, E., ed.: Semana trágica. Entre las barricadas de
Barcelona y el Barranco del Lobo
2011 – 379 pp. + 16 lám.  € 22,00
Alborán, 32.

Este volumen se ocupa de los acontecimientos conocidos como la Semana Trágica, provocada por la
escalada bélica en los alrededores de Melilla que culminó en la matanza del Barranco del Lobo y en la toma
del Gurugú. Para profundizar nuestros conocimientos sobre este episodio hispano-marroquí incluye dos
capítulos que la contextualizan en el marco de las rivalidades interimperialistas europeas y en el de la
agitación anticlerical y antibe-licista de la fachada norte del Mediterráneo. También incluye una
panorámica general sobre lo acontecido en el campo de batalla de Melilla y en las barricadas de Barcelona
y otras localidades catalanas, así como la participación de los anarquistas catalanes. Finalmente, aporta
como novedades mas destacables la actuación de los republicanos nacionalistas catalanes, el análisis de
una de las ciudades catalanas en la que los incidentes fueron insignificantes, una panorámica sobre las
movilizaciones registradas en el resto del territorio español y, por último, la perspectiva marroquí ante la
presión colonialista española.

ÍNDICE: E. Martín Corrales: Introducción — S. Balfour: La Semana trágica: contexto
geopolítico internacional — L. Orlandini: La Semana trágica y la izquierda italiana: la
«leyenda negra» entre la solidaridad antimilitarista y los mitos anticlericales. 1909-1914 —
Y. Akmir: La historiografía marroquí y la crítica al colonialismo español — M. R. de
Madariaga: La guerra de Melilla o del Barranco del Lobo, 1909 — E. Martín Corrales:
Movilizaciones en España contra la guerra de Marruecos (julio-agosto de 1909) — J. Pich
Mitjana: Un lugar de memorias: la revolución de julio de 1909, o Semana trágica, sangrienta,
roja, negra o gloriosa — P. G. Sirvent: Anarquistas y sindicalistas ante la Semana trágica: la
constitución de la CNT, 1906-1911 — S. Izquierdo Ballester: Los nacionalistas republicanos
y la Semana trágica de Barcelona — J. Marchán Gustems: Tarragona en 1909: entre el
militarismo, el clericalismo y la Candidatura popular — J. Pich Mitjana: Los artículos de
Magín Vidal y Ribas en L’Humanité — Magin Vidal y Ribas, artículos en L’Humanité, 12 a
22 agosto de 1909.

* * *

Martín-Márquez, S.: Desorientaciones. El colonialismo español en África
y la performance de identidad
2011 – 484 pp., 24 lám.  € 25,00
Alborán, 33.

Tras siglos de intentos de «blanqueamiento» de la identidad española, la vuelta a los archivos
promovida por la Ilustración revela la complejidad de la Iberia medieval y ocasiona el establecimiento del
arabismo como campo de estudio. En la época pos-ilustrada, la tarea de asimilar la «herencia afro-
islámica» de la nación lleva a un estado de «desorientación»: mientras que muchos se esfuerzan por
rechazar esa herencia y afirmar una españolidad homogénea, otros la usan estratégicamente según las
exigencias políticas del momento. Empezando en el siglo XIX, algunos arguyen que la modernidad llegó
a España –y luego a Europa– a través de Al Ándalus; los proponentes de un colonialismo compensatorio
en África aseveran que precisamente por su «sensibilidad africana» los españoles son los más aptos para
fundar un imperio en el continente vecino. Sin embargo, el auge del «racismo científico» y la entrada en
escena de los nacionalismos periféricos complican considerablemente ese proyecto, que abarca gran parte
del período moderno en España, y sigue impactando en el discurso político-cultural hoy en día.
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Desorientaciones analiza una amplia gama de fenómenos y textos culturales para revelar cómo la
interpretación del legado medieval junto con el colonialismo africano han producido una interesada y
cambiante performance de identidad nacional, que implica además cuestiones de religión, «raza», género
y sexualidad.

* * *

Arias Torres, J. P. / M. C. Feria García: Los traductores de árabe del estado
español. Del protectorado a nuestros días
2012 – 664 pp. + 67 lám.  € 30,00
Alborán, 34.

Durante los procesos judiciales desencadenados en España por los atentados del 11-S y del 11-M el
mundo de la traducción y de la interpretación del árabe cobró un relieve periodístico y social sin
precedentes. Muchas y muy distintas fueron las preguntas que a la sazón se hizo la sociedad española. Esta
obra pretende ofrecer al lector elementos de juicio suficientes para responder a algunas. Para ello se narra
aquí la historia del aparato de traducción e interpretación del árabe del Estado español durante el siglo XX.
De un lado, repasamos su vital actuación en la aventura colonial española desde la instauración del
Protectorado hasta la retirada de España del Sáhara Occidental (1975), deteniéndonos en algunos
capítulos de calado como la Guerra Civil Española. Y de otro, ofrecemos una panorámica general sobre
su labor en una actualidad cercana marcada por la llegada de inmigrantes magrebíes a España y sus
procesos de regularización, los problemas de seguridad por el tráfico de estupefacientes y la amenaza
terrorista. ¿Cómo participaron los traductores e intérpretes de árabe del Estado español en todos estos
acontecimientos? ¿Son y han sido personajes novelescos con una vida repleta de aventuras y espionaje?
¿O más bien señores con gafas gordas enclaustrados en una oscura oficina? ¿Cómo fueron sus procesos
de formación y selección? Toda una historia desconocida e iluminadora de nuestro presente a la par que
apasionante.

* * *

Torres García, A.: La guerra de las arenas. Conflicto entre Marruecos y
Argelia durante la guerra fría (1963)
2012 – 262 pp.  € 15,00
Alborán, 35.

La rivalidad por la hegemonía en el Norte de África que caracteriza las relaciones entre Marruecos
y Argelia arranca desde el momento mismo de la consecución de sus respectivas independencias y se
agrava posteriormente por la cuestión del Sahara Occidental. La «Guerra de las Arenas» (1963) fue la
primera crisis severa que puso de relieve esta tensión bilateral, siendo su causa inmediata la indefinición
de la frontera terrestre entre ambos países. Este conflicto regional atrajo la atención de las cancille-rías
occidentales cuando el apoyo militar de Cuba y Egipto al ejército argelino amenazó con internacionalizar
la crisis y provocar la intervención de las dos superpotencias. Este estudio muestra que la política adoptada
por la administración Kennedy respecto a esta crisis norteafricana representó un factor de contención. Así
mismo, se explica la postura tomada por el régimen franquista ante la política de acercamiento a España
iniciada en aquel contexto por Hassan II, el llamado «Espíritu de Barajas».

* * *


