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PRIMERAS APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA CONFERENCIA 
DE ALGECIRAS VISTA DESDE ZARAGOZA

Alfonso Bermúdez Mombiela*

INTrODUCCIóN

Entre enero y abril de 1906 se celebró en Algeciras la conferencia que sancionó la pérdida 
de independencia de Marruecos y la supuesta legitimidad de Francia y España para ocupar 
el país norteafricano, con el pregonado objetivo de «protegerlo». Desde el primer instante, 
las negociaciones fueron cubiertas por la prensa nacional con una perspectiva eurocéntrica 
y colonialista, considerándose casi siempre a Marruecos como inferior al resto de países 
participantes, un mero convidado de piedra, por lo que la necesidad de tutelarlo se pre-
sentaba como algo normal. De hecho, la mayor parte de la prensa acogió positivamente las 
negociaciones, y los diversos periódicos analizaron cómo sería la colonización de Marruecos 
vaticinando los beneficios que se obtendrían de la misma. 

Sin embargo, no se posee apenas información sobre cómo fue recibida la noticia en la 
ciudad de Zaragoza y cuáles fueron las reacciones que provocó lo que historiadores como 
Eloy Martín Corrales llamarían a posteriori el «banquete colonial» de 19061. 

la CONFErENCIa EN ZaragOZa

¿Cuáles fueron las reacciones de los zaragozanos ante los avatares de la problemática co-
lonial en 1906? Para contestar a esta pregunta, se ha tomado en consideración como objeto 
de estudio, a pesar de que quizás se haya podido obtener una imagen sesgada o incompleta, 
la información que ofreció la prensa zaragozana durante todo el acontecimiento, es decir, lo 
que los habitantes de la ciudad conocieron en aquellos instantes. Por medio del vaciado ar-
chivístico de los fondos de la Hemeroteca Municipal de Zaragoza, con un marco cronológico 
desde la visita del káiser Guillermo a Tánger en marzo de 1905 hasta la firma del sultán Abd 
al Aziz del Acta de Algeciras, en junio de 1906, se ha podido conocer lo que publicaron por 
entonces los rotativos más importantes de la ciudad, a saber:

1 Para una perspectiva más completa del acontecimiento, véase González Alcantud, José Antonio, y Martín Corrales, 
Eloy (eds.), La Conferencia de Algeciras en 1906: un banquete colonial, Barcelona, Alborán Bellaterra, 2007.

* Universidad de Zaragoza.

Calatayud.indd   257 4/5/17   15:38:35



[ 258 ]

vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

—  Heraldo de Aragón: de tendencia liberal-republicana-costista, el que más adelante 
se convertiría en decano de la prensa aragonesa estaba entonces en sus inicios, con-
solidándose en plena pugna con otros periódicos con mayor solera como Diario de 
Zaragoza o Diario de Avisos.

—  Diario de Zaragoza: el más antiguo periódico de Aragón (nacido en 1797) era en 
ese momento el órgano del Partido Conservador de Zaragoza, propiedad del eterno 
diputado por dicho partido y cacique local Tomás Castellano. 

—  El Progreso: órgano del Partido Republicano de Zaragoza, de clara tendencia republi-
cana-unitaria y defensor del Ayuntamiento de Zaragoza, con mayoría republicana 
en ese momento. Sería adquirido ese mismo año por Alejandro Lerroux y evolucio-
naría hacia el radicalismo.

—  El noticiero: diario católico, creado poco después que Heraldo, también estaba en 
pleno crecimiento, que se volvería espectacular al absorber a los suscriptores del 
Diario de Zaragoza tras la muerte de Tomás Castellano ese mismo 1906 y la desapa-
rición de su periódico en 1907.

—  Diario de Avisos: otro de los grandes periódicos finiseculares aragoneses, bastión del 
republicanismo federalista y, por tanto, contrario a la Unión Republicana. Sería 
adquirido por Heraldo de Aragón en 1911.

También se han podido consultar los escasos números que se conservan de El Clamor 
Zaragozano, periódico bisemanal de menor calibre, favorable asimismo a la Unión Republi-
cana. 

prolegómenos

Para todos los periódicos estudiados, la mayor preocupación fue que las tensiones entre 
Francia y Alemania degenerasen en un conflicto bélico, ya que Europa se encontraba «al bor-
de de un volcán», «jamás reunión alguna fue precedida de mayor ansiedad» y la Conferencia 
era el «preámbulo de la guerra»2. Otra cuestión que se observa es el predominante pesimismo 
por el poco peso de España y el poco interés de los españoles:

Es más que probable que nuestra patria salga maltrecha debido a nuestra carencia de una arma-
da. […] Otros saborearán el suculento plato que la historia y la geografía señalan para nosotros3.

Se observa asimismo una tímida campaña de agitación en favor de una actuación deci-
dida, así como abundantes críticas por la debilidad frente a las grandes potencias. Heraldo 
de Aragón criticaba especialmente la indiferencia de la población española frente al aconte-
cimiento:

2 Diario de Avisos, 14-1-1906, n.º 11566, p. 1; Diario de Zaragoza, 4-1-1906, n.º 4, p. 1; El noticiero, 14-1-1906, 
n.º 1429, p. 1 y 19-1-1906, n.º 1438, p. 1; El Progreso, 5-1-1906, n.º 725, p. 1.

3 Diario de Avisos, 17-1-1906, n.º 11569, p. 1
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A medida que se aproxima la conferencia, se hace más chocante el silencio que sobre ella guar-
dan todos los políticos y casi toda la prensa española. […] Mientras los periódicos extranjeros llenan 
columnas y columnas discutiendo la actitud del emperador Guillermo y los propósitos de las poten-
cias, los españoles callamos como si nada arriesgásemos en el pleito que ha de ventilarse4.

Al mismo tiempo, relacionaba esta indiferencia con la escasa capacidad del Gobierno 
español para animar a la población en sus sentimientos patrióticos:

Nos daríamos por muy pagados y satisfechos con asegurar el presente. Aquellos que han inten-
tado estudiar el problema de Marruecos no han podido hacer ambiente en derredor, ni mover la 
pasividad extraña de la opinión. […] Así llega el acontecimiento de Algeciras sin que se advierta la 
menor ansiedad en las gentes. Por consecuencia, duermen las plumas convencidas de no encontrar 
eco que responda a sus indicaciones. […] No queda otro remedio que resignarse pacientemente y 
ver de salir airosos del «embolado» que nos ha correspondido en suerte, al hacer el reparto de la 
tragicomedia que pronto ha de ponerse en escena5.

Observamos, por tanto, el recelo existente contra las grandes potencias europeas, así como  
un gran temor por las consecuencias de la reunión. Asimismo, fueron comunes las quejas 
por el desinterés de la población española hacia la celebración del evento, tanto por parte 
republicana como conservadora6.

Los sectores conservadores, si bien estaban a favor de que se reconocieran los supuestos 
legítimos derechos de España en Marruecos, utilizaron la Conferencia como arma arrojadiza 
para desgastar al Gobierno liberal de Segismundo Moret. Para ello se usó la referencia al 
Desastre de Cuba7. La lectura de esta prensa confirma que su concepto del colonialismo se 
basaba en el tradicional postulado de Cánovas del Castillo conocido como la «mancha de 
aceite», la penetración pacífica de un colonialismo cívico, que incluyera escuelas de arabistas 
y avances progresivos8.

Por otro lado, los republicanos zaragozanos, tanto unitarios como federales, no cuestio-
naban la expansión imperialista, pero sí ciertos aspectos, como la mala gestión del Gobierno 
o el derroche de dinero y soldados. En este aspecto, se comportaron igual que sus corre-
ligionarios a nivel nacional9. No hubo nunca un cuestionamiento de la legitimidad de la 
expansión colonial por parte de los republicanos, pero las críticas fueron en aumento desde 
el mismo momento en el que se designó Algeciras como lugar de la Conferencia10. Hemos 

4 Heraldo de Aragón, 8-1-1906, n.º 2330, p. 1.
5 Ibídem.
6 El noticiero, 4-2-1906, n.º 1452, p. 1.
7 Diario de Zaragoza, 9-12-1905, n.º 293, p. 1.
8 Diario de Zaragoza, 13-12-1905, n.º 296, p. 1.
9 Martín Corrales, Eloy, «La Conferencia de Algeciras en la prensa catalana: entre el pragmatismo económico de La 

Vanguardia y el imperialismo orsiano de La Veu de Catalunya», en José Antonio González Alcantud y Eloy Martín Corra-
les (eds.), La Conferencia de Algeciras en 1906…, op. cit., p. 219.

10 Diario de Avisos, 23-12-1905, n.º 11544, p. 1.

Calatayud.indd   259 4/5/17   15:38:35



[ 260 ]

vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

de tener en cuenta que persistía de hecho en el recuerdo una insatisfacción por los resultados 
de la guerra de África de 1860, la conocida como «guerra grande de la paz chica». También 
se recordaban con descontento los magros resultados obtenidos en la guerra de Melilla de 
189311. Al igual que los conservadores, los republicanos utilizaron la Conferencia como arma 
arrojadiza para criticar a los diplomáticos liberales:

Por lo que toca a España, es necesario que nos unamos todos […] Nuestros gobernantes son 
una verdadera calamidad, pero no tenemos otros12.

desarrollo

En el transcurso de los cuatro meses que duró la Conferencia de Algeciras, el evento de 
mayor importancia que se produjo en la ciudad de Zaragoza fue sin duda la serie de mítines 
republicanos que se celebraron los días 13, 14 y 15 de febrero, con la destacada presencia 
de Alejandro Lerroux y muy especialmente de Joaquín Costa, recibido en la ciudad entre 
aclamaciones. Todos los periódicos, no solo los republicanos, se hicieron gran eco del acon-
tecimiento, y ocuparon sus portadas y la totalidad de los números de esos días narrando los 
pormenores. Si bien no hubo referencias explícitas a la Conferencia, sí que se nombró en 
varias ocasiones el Desastre de Cuba y la errática política colonial española, utilizados por 
Costa para vaticinar las «Dolorosas amputaciones» que sufriría España en varios territorios:

En lugar de ensanchar por África los horizontes de la patria, contribuyendo a una obra humani-
taria, de civilización, al mismo tiempo con beneficio propio, como hacían otras naciones, se perdió 
Cuba y Filipinas. […] Las pérdidas en las colonias nos preparan pérdidas en Marruecos, donde 
perderemos nuestros legítimos derechos. Luego perderemos Baleares, Canarias, Gibraltar y el litoral 
gallego. […] Y así al final la Península Ibérica será en su mitad una península británica13.

No solo la ciudad de Zaragoza estaba más pendiente del mitin republicano, sino que las 
dificultades de los periodistas para poder obtener informaciones sobre lo que estaba ocu-
rriendo en esos momentos en Algeciras eran muy notables. Salvo algunas excepciones (El 
noticiero fue el único), los periódicos zaragozanos no mandaron corresponsal a la ciudad an-
daluza, y por tanto dependían de lo que sus corresponsales en Madrid les iban transmitiendo 
por telégrafo casi con cuentagotas. Las noticias escaseaban, y además todas las negociaciones 
se llevaban siempre a cabo con gran secretismo, por lo que cualquier rumor que llegaba a una 
redacción era explotado, y los periodistas tenían que especular con la poca información de 
la que disponían. No extraña, por tanto, que se produjeran importantes vaivenes y cambios 
bruscos en las informaciones. 

11 Diario de Avisos, 3-2-1906, n.º 11586, p. 1.
12 El Progreso, 5-1-1906, n.º 725, p. 1.
13 Heraldo de Aragón, 14-2-1906, n.º 2362, p. 1; Diario de Avisos, 14-2-1906, n.º 11597, p. 1; El Clamor Zaragozano, 

15-2-1906, n.º 610, p. 1. 
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Puede ser de interés también la consideración que los diferentes periódicos tenían sobre 
Alemania, en la que podemos encontrar un importante dualismo. Por un lado, los diarios 
republicanos eran unánimes a la hora de culpabilizar a los alemanes de la celebración de la 
Conferencia, acusándolos de belicistas, tanto al diplomático Tatenbach (en contraposición 
al embajador, Radowitz, considerado una débil marioneta) como especialmente al káiser 
Guillermo, del que se decía que era maquiavélico y caprichoso14: 

Alemania ha ido a Algeciras con el designio manifiesto de hacer fracasar la Conferencia. […] 
Fue una verdadera desgracia para la humanidad que los germanos derrotaran a los franceses en 
1871. Aguardamos la guerra como a la muerte desde aquel día. […] El predominio de Alemania es 
perjudicial para el progreso de la especie15.

Por el otro lado, los conservadores, especialmente Diario de Zaragoza, siguieron una línea 
claramente proalemana, argumentando, por ejemplo, que el káiser había visitado Tánger en 
marzo de 1905 solo por turismo o que los discursos del canciller Bulow eran de un gran 
sentido político16:

España debe inclinarse por Alemania ante las maquinaciones anglo-francesas. […] No debe-
mos fiarnos de Moret, porque eso de entregar los intereses de España al extranjero es una de sus 
especialidades17.

No obstante, no dudaban de que el objetivo último de Alemania fuera provocar una 
guerra, ya que sus anteriores empresas coloniales habían resultado desastrosas18. A pesar de 
ello, la culpa sería en todo caso de Gran Bretaña y de Francia, por haber impedido a Alema-
nia desarrollar todo su potencial económico mediante sus tretas diplomáticas19. Es la misma 
línea que seguía El noticiero, que argumentaba que Alemania había actuado solamente en 
busca de la equidad del panorama internacional20.

Por lo tanto, observamos como poco a poco se van definiendo dos bloques de apoyo, 
uno hacia la Entente, por parte de los liberales y republicanos, y otro hacia la Alianza, por 
parte de los conservadores, que consideraban que el país germano era el modelo a seguir para 
alcanzar la prosperidad21.

Destaca también en estos momentos la presencia en la prensa de uno de los debates más 
importantes del año, el de la aprobación de la Ley de Jurisdicciones, que ocupó grandes por-
tadas e innumerables titulares. Especialmente durante los meses de enero, febrero y marzo, es 

14 Diario de Avisos, 20-1-1906, n.º 11572, p. 3 y 24-1-1906, n.º 11576, p. 1.
15 El Progreso, 7-3-1906, n.º 778, p. 1.
16 Diario de Zaragoza, 22-9-1905, n.º 226, p. 1.
17 Diario de Zaragoza, 9-12-1905, n.º 293, p. 1.
18 Diario de Zaragoza, 5-1-1906, n.º 5, p. 1.
19 Diario de Zaragoza, 10-1-1906, n.º 9, p. 1.
20 El noticiero, 4-3-1906, n.º 1476, p. 1.
21 Diario de Zaragoza, 11-4-1906, n.º 86, p. 1.
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difícil encontrar un día en el que no se encuentre alguna noticia en las portadas de todos los 
periódicos estudiados. Esta cuestión pudo hacer que la cobertura de la Conferencia quedara 
en segundo plano durante los meses de su celebración, en los que puede hallarse algún ar-
tículo de opinión excepcional sobre la temática, pero en los que las informaciones se limitan 
a meras actualizaciones o puntualizaciones del devenir de las negociaciones.

resultado

Para los periódicos próximos a los sectores liberales, como Heraldo de Aragón, el Acta de 
Algeciras fue recibida con alegría, especialmente porque otorgaba un papel a España en los 
destinos de Marruecos:

La Conferencia de Algeciras ha terminado felizmente, de manera singular para España por su 
satisfactoria intervención en poner de acuerdo a Alemania y Francia. […] Los representantes de las 
naciones se muestran agradecidísimos a España22.

Y además porque daba esperanzas de que España volviera a ocupar un lugar en el concier-
to europeo y el sistema de alianzas:

España ha logrado un triunfo indudable en el terreno moral, cumpliendo sus legítimas esperan-
zas. No significa nada la intervención en la policía al lado del respeto que han merecido nuestros 
derechos en Marruecos. […] Lo más importante es que ha quedado definida la situación de la polí-
tica internacional española. Antes era imposible la alianza con Francia o Inglaterra por la enemistad 
entre ellas, pero ahora ya es posible23.

Para los republicanos, el papel de España en la Conferencia fue un auténtico triunfo, ya 
que habían conseguido solucionarse todos los puntos a tratar y además se garantizaba la paz 
europea24:

Consuela el ánimo el pensar en los efectos beneficiosos para España de la Conferencia de Alge-
ciras. No podemos quejarnos de las atenciones que han tenido con España ni del reconocimiento 
explícito que se ha hecho de nuestra posición predominante en África. […] Ahora debemos saber 
aprovechar esas ventajas que nos han reconocido. Mucho puede hacer el gobierno pero mucho más 
los particulares25.

Aspecto compartido por los periódicos conservadores como Diario de Zaragoza:

España ha sido la mediadora, su conciliación ha alejado el sangriento fantasma de una guerra 
europea. Ha tomado parte en la política internacional según le corresponde por su historia, por su 

22 Heraldo de Aragón, 2-4-1906, n.º 2404, p. 1.
23 Heraldo de Aragón, 9-4-1906, n.º 2409, p. 1.
24 Diario de Avisos, 3-4-1906, n.º 11645, p. 1 y 8-4-1906, n.º 11650, p. 1. 
25 Diario de Avisos, 26-4-1906, n.º 11668, p. 1.
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situación geográfica y por su valía. Hay que aprovechar este triunfo, […] Marruecos puede resarcir-
nos de la pérdida de las colonias26. 

Mención destacada merece el elogio que El noticiero hizo a los diplomáticos liberales 
encargados de las negociaciones, más aún cuando sabemos que en 1906 las relaciones entre 
católicos y liberales no pasaban por sus mejores momentos27. 

Poco después, el 1 de mayo, tradicional momento de protestas y reivindicaciones obre-
ras, no incluyó ninguna novedad en la temática marroquí. El repaso de todos los periódicos 
revela que los obreros zaragozanos no estaban en estos momentos preocupados por lo que 
ocurriera en Marruecos. Ni siquiera es posible encontrar mención alguna en el periódico de 
carácter nacional El Socialista28. Es factible suponer que tras el Desastre del 98, poco o nada 
quisieran saber las clases populares de aventuras en tierras lejanas. 

En Zaragoza, entre todas las manifestaciones que se dieron el 1.º de mayo de 1906, solo 
hemos encontrado una mención en un mitin en la Federación Local de Sociedades Obreras, 
al que asistieron 100 personas. El orador, el obrero Mariano Perera, leyó un trabajo titulado 
«Yo no quiero europeizarme», en el que citaba como ejemplos negativos la explotación de 
las colonias por parte de Francia, la campaña de los bóeres de Inglaterra y el militarismo de 
Alemania29. 

Aunque se hacía una crítica al colonialismo entendido en el sentido del militarismo, es la 
primera vez que encontramos palabras en contra de la dinámica colonial en Zaragoza; si bien 
no se menciona específicamente a la Conferencia de Algeciras, vemos como sí que se percibe 
una visión negativa de la visión colonial. El resto de los oradores también criticaron el mili-
tarismo; ello podría revelar quizás que si se llegaba a criticar el colonialismo, era más porque 
suponía un aumento de poder de los militares que por cualquier sentido humanitario para 
con los colonizados. Además, no debemos olvidar el contexto; en estos momentos seguía 
candente la cuestión de la Ley de Jurisdicciones, recién aprobada, por lo que es entendible 
que los obreros guardaran resquemor a los militares.

CONClUSIóN

La conclusión más importante que puede obtenerse es que ninguno de los periódicos 
llegó a plantearse en momento alguno que los marroquíes pudieran tener algún derecho a 
decidir sobre su futuro. Con algunas variaciones de criterio, y cada uno por sus diferentes 
motivos, ya fuera por prestigio, beneficios económicos o como oportunidad para el rege-

26 Diario de Zaragoza, 31-3-1906, n.º 77, p. 1.
27 El noticiero, 4-2-1906, n.º 1452, p. 1.
28 González Alcantud, José Antonio, y Martín Corrales, Eloy, «Introducción», en José Antonio González Alcantud y 

Eloy Martín Corrales (eds.), La Conferencia de Algeciras en 1906…, op. cit., p. 19.
29 Diario de Avisos, 2-5-1906, n.º 11674, p. 2.
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neracionismo, todos los sectores querían entrar de lleno en el reparto colonial y obtener la 
mejor tajada del pastel. Es significativo que los republicanos, que más adelante se converti-
rían junto a los socialistas en los principales opositores a las guerras de Marruecos, apoyaran 
prácticamente sin reservas la penetración española en el país norteafricano. Incluso no se 
criticaba uno de sus futuros caballos de batalla, la redención en metálico, que hemos obser-
vado se producía en estos momentos, pero no despertaba ninguna protesta30. Todavía no se 
habían producido grandes bajas en Marruecos, ni se había consumado la relación entre la 
intervención marroquí y la contribución en sangre; de hecho, reinaba cierto optimismo por 
el reparto que se iba a producir.

Para legitimar el discurso civilizatorio no solo se utilizaron referencias al pasado de la 
Reconquista o de la guerra de África, sino que el papel de Marruecos fue tomado en todo 
momento de dos formas: en clave de humor o con recelo31. Es muy común hallar asimismo 
constantes menciones a la tremenda inestabilidad predominante en el país norteafricano. 
Encontramos en todos los periódicos, sin excepción, una gran cantidad de noticias sobre las 
escaramuzas entre el pretendiente al trono en rebeldía El Roghi y las fuerzas del sultán, y en 
prácticamente todas ellas salen victoriosas las tropas insurgentes32. 

Así, con el pretexto de mantener la soberanía del sultán, «protegiéndolo», las potencias 
coloniales consiguieron finalmente lo que habían perseguido durante los últimos veinticinco 
años: someter y repartirse Marruecos, convirtiéndola en una pieza más del enorme tablero 
de ajedrez mundial en la partida que estaban jugando las potencias a principios del siglo xx, 
que como todos sabemos, acabó en tragedia. 

30 Diario de Avisos, 1-2-1906, n.º 11584, p. 1.
31 Diario de Avisos, 9-2-1906, n.º 11593, p. 1; El noticiero, 9-11-1905, n.º 1377, p. 1 y 14-1-1906, n.º 1429, p. 1.
32 Pueden encontrarse multitud de ejemplos, especialmente en los meses de marzo, abril, mayo y junio en los perió-

dicos consultados.
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