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Resumen

Los intereses del Estado español por el norte de Marruecos arrancan abiertamente a me-
diados del siglo XIX, sobre todo con la guerra de 1860. La presencia española en el norte de
África durante el Protectorado (1912-1956) implicó la necesidad de publicitar la acción estatal
y fomentar el conocimiento de la actuación desarrollada en Marruecos a través de obras pictó-
ricas, todo ello respaldado y financiado por el Estado. De esta manera es necesario reflexionar
ampliamente de cómo se intentó transmitir esta acción con ciertos tintes orientalizantes. Todo
esto producirá una obra artística particular, desde la representación de batallas (La batalla de
Tetuán de Mariano Fortuny) hasta los carteles de Mariano Bertuchi para los diferentes servicios
de publicidad estatal que estuvieron presentes en el Protectorado.
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Abstract

The interests of the Spanish State in northern Morocco appear by the mid-nineteenth century,
especially with the war of 1860. The Spanish presence in North Africa during the Protectorate
(1912-1956) involved to publicize the State action in Morocco through paintings, all backed
and funded by the State. Thus it is necessary to reflect how this action is intended to convey
certain orientalizantes dyes. It will produce a particular work of art, from the representation
of battles (Battle of Tetuan, Mariano Fortuny) to Mariano posters for different State services in
the Protectorate.

Key words: Fortuny, Bertuchi, war of 1860, Battle of Tetuan, Tourism.

1Becario-contratado FPU-2015 por el MECD.
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INTRODUCCIÓN

El siglo XIX supuso el cambio trascendental en el devenir histórico de España, sobre todo por
el final del régimen absolutista y el comienzo del liberalismo político, lo que tuvo su reflejo en
el final de la dominación colonial en América Latina en las primeras décadas del siglo. De esta
manera, a mediados del siglo se estaba ante un país muy mermado en el panorama internacional.
De su gran imperio contaba solamente ya con Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Junto a la complicada situación española, en el ámbito internacional es necesario contar con
otro factor determinante, la presencia de los europeos en África a partir de la invasión de Napo-
león de Egipto en 1798. Esta fecha va a suponer el inicio de la presencia de las potencias europeas
en el continente. Se inicia por tanto en este momento el interés colonial por este territorio.

Estos dos factores claves se unirán a finales de la década de 1850 en España con una situación
política muy particular que llevó al gobierno de ese momento a tomar una iniciativa bélica
en diferentes puntos del mundo (guerras de prestigio) para resarcirse en cierta medida de las
pérdidas coloniales que se habían producido en la década de 1820 en el continente americano.

Este contexto tendrá su presentación en el arte de la época en las corrientes orientalistas,
incluidas dentro del romanticismo que coincidió con la expansión colonial. Estas se inauguraron
con la llegada de Napoleón a Egipto (Díaz, 1961: 47)2. El orientalismo supuso que las potencias
europeas construyeran un discurso artístico de representación del mundo árabe con la creación
de toda una serie de tópicos que se repetirán hasta la saciedad en la pintura, la novela, etc.

Pero qué supone realmente el orientalismo. A grandes rasgos este término viene unido a la
idea de exótico, peregrino, lejano, desconocido, llamativo, incluso en ocasiones onírico e irreal.
De hecho, en varias obras orientalistas parecen representar sueños y representaciones propias
que se hacen los autores, sin llegar a conocer verdaderamente los ámbitos exóticos que repre-
sentan.

En este contexto artístico, la península Ibérica vivió una situación muy particular ya que fue
objeto de muchos artistas y literatos desde esta óptica. Para muchos era considerado territorio
africano por su atraso cultural y económico. España aparecía en la mente artística europea en el
mismo ámbito de Marruecos, ya que aportaba los mismos colores y contrastes que buscaban en
territorios del norte de África. De esta manera destacó sobre todo el protagonismo de Andalucía
como objeto de interés por sus tradiciones y paisajes (García, 1999: 16).

El paso de estos artistas románticos u orientalistas (como Delacroix) marcó el desarrollo
pictórico de nuestro país durante este siglo, influyendo sobre todo en los artistas que plasmarán
la acción de España en Marruecos en la segunda mitad de este siglo y el siguiente. Aunque
los pintores españoles se van a ver influenciados por estas tendencias pictóricas, el orientalismo
español va a ser muy particular, como indicó Edward Said en el prólogo de la última edición de
Orientalismo (Said, 2002: 9).

De esta manera, la intervención política de España en Marruecos a partir de 1860 va a estar
respaldada por la representación pictórica y plástica que las instancias estatales van a financiar
para publicitar y legitimar su acción en el norte de África. Esto hará que varios artistas españoles
se ocupen de esta tarea desde múltiples perspectivas que se van a tratar y comparar a lo largo
de la presente investigación.

1. METODOLOGÍA

Esta investigación de índole cultural supone contar con toda una serie de elementos que se
han de tener en cuenta a la hora de tratar la variable independiente que es objeto de estudio,
la publicidad de la obra del Estado español en Marruecos en un espacio de tiempo (1860-1956).
De esta manera se opta por una metodología comparativa de dos momentos históricos que se
diferencian por menos de un siglo de diferencia.

Por tanto, se ha optado por la selección de dos momentos particulares de representación ar-
tística de la acción del gobierno de España en Marruecos. Estos sirven para mostrar la diferencia

2Para Díaz de Villegas también fue esencial el desembarco francés en Argelia (1830) como punto de inflexión en el
surgimiento del orientalismo.
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sustancial entre ambos. El primer lugar, se va a tratar cómo se abordó por diferentes instancias
gubernamentales la guerra de 1860 (sobre todo la batalla de Tetuán), haciendo hincapié en las
obras encargadas a Mariano Fortuny. De esta manera se observa la representación de un hecho
trascendental que se quiere acercar a la población. En cierta manera, las obras que se tratan en
este apartado tendrían connotaciones narrativas y casi fotográficas, ya que buscaban representar
un hecho y guardarlo para la posteridad.

En segundo lugar, se opta por comparar la producción de este hecho con los carteles de
promoción vacacional de Mariano Bertuchi. Se quiere contrastar lo mejor posible el avance que
se observa en la acción que tiene que llevar a cabo el Estado español en Marruecos. No solo ha
cambiado el interés de lo que se quiere promocionar (guerra vs vacaciones), sino que en pocas
décadas la sociedad a la que va dirigida esta “publicidad” tanto el Estado que la demanda ha
cambiado totalmente su forma de actuación.

De esta manera, a partir de dos elementos muy concretos, que incluyan el análisis de los
mismos, se busca comparar los cambios que se llevaron a cabo para observar las diferentes
formas de percibir la acción en Marruecos. Estas serían por tanto las hipótesis variables que
acompañan al eje vertebrador de esta investigación, la relación entre España y Marruecos durante
esta época.

2. LOS PRECEDENTES PICTÓRICOS DE LA GUERRA DE
1860

Aunque el orientalismo no sea objeto de esta investigación, no se puede obviar la influencia
que tuvo en los autores que representaron la guerra de 1860. Es por esto que hay contextualizar el
desarrollo del mismo en España. En la década de 1830 del siglo XIX grandes pintores románticos
de la época, como Eugène Delacroix y David Roberts (Arias, 1998: 6)3, dejaron su impronta en la
península por su paso, sobre todo en la definición estilística de este género en España. De esta
manera, dentro del proceso de carácter internacional se va a desarrollar el orientalismo español,
marcando una vía estilística y temática similar que la europea (Arias, 1998: 4).

Sin embargo, en el caso hispano se encuentra una situación peculiar, ya que el orientalismo
va a tener un objeto principal de atracción para los artistas, Marruecos. Así para España se debe-
ría hablar de africanismo más que orientalismo, aunque no hay que confundir con la tendencia
militar que buscaba el desarrollo de un imperio colonial en el norte de África. Además, la pecu-
liaridad de este arte en el caso español viene de la proximidad, lo que propició un acercamiento
muy realista que determinará una mayor producción de representaciones costumbristas. Respec-
to a esta diferente visión, es necesario hacer referencia a como Bertuchi vio una gran vinculación
entre el arte marroquí y el pasado andalusí, con lo cual este orientalismo tendría un gran matiz
de reencuentro (Arias, 2013: 58).

El primer gran seguidor del romanticismo y el orientalismo español fue Jenaro Pérez Villaa-
mil (1807-1854). Gran paisajista y naturalista de la primera mitad de siglo donde el tema árabe
va a ser fundamental. Villaamil es esencial para entender los posteriores autores españoles que
van a representar el territorio marroquí (Gaya, 1966: 28).

A la vez, Villaamil fue también uno de los grandes promotores de la temática historicista
(sobre todo a partir de 1850) que tan bien representa al romanticismo (Arias, 1998: 9). De esta
manera, en este personaje se observan de manera clara dos de los elementos esenciales de los
pintores que van a desarrollar su obra pictórica en Marruecos: por una parte, la representación
del mundo árabe, y por otra, el historicismo, que en el caso de la guerra de 1860 servía para
guardar en la posteridad hechos memorables de la contienda poniéndolos en relación con la
grandiosidad de España.

Junto a este autor, es necesario hacer referencia al otro precursor del orientalismo hispano,
aunque su obra tuvo una muy limitada trascendencia en el romanticismo español, José María
Escacena y Daza (1800-1858), cuyas pinturas en su caso trataron sobre todo escenas populares
marroquíes sin ningún tipo de prejuicio. Esto sería antes de las confrontaciones militares que se

3Pintor romántico escocés que recorría España y Marruecos, lo que pone en relación ya la visión de estas dos naciones.
Así, se dispuso un modelo orientalista británico, con una inserción vital del paisajismo, desarrollado en primer lugar
por este autor.
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iniciaron a partir de 1860, con lo que fue posible tener una visión más libre de recelos respecto a
Marruecos (Arias, 2013: 58).

3. LA GUERRA DE 1860

La situación conflictiva recurrente en los territorios que rodeaban a Ceuta y Melilla fue au-
mentando las tensiones entre los dos Estados que se apostaban a ambos lados del estrecho de
Gibraltar. Sin embargo, fue en 1859 cuando el gobierno de la Unión Liberal (1858-1863), liderado
por Leopoldo O’Donnell, tomó la iniciativa y declaró la guerra al Imperio de Marruecos, ya que
no se habían tomado las medidas necesarias que España quería imponerle para acabar con las
incursiones rifeñas en las plazas norteafricanas.

La guerra de 1860 supuso el aumento del interés de los artistas españoles por Marruecos.
Además, se inició la necesidad de que diferentes instancias del Estado encargaran a pintores
de renombre la narración de la acción española en Marruecos. Toda esta situación produjo la
división del orientalismo español en dos tendencias. La primera, caracterizada por expresar un
gran respeto e interés por Marruecos, estaba liderada por Mariano Fortuny (1838-1874). La estela
de Fortuny fue seguida y consolidada por José Tapiró (1836-1913)4 y Mariano Bertuchi (1884-
1955), hitos artísticos que modelaron esa imagen desprejuiciada y veraz del mundo marroquí,
que este último transmitirá a través de sus carteles turísticos. La otra tendencia del orientalismo
sería la que muestra al rifeño como un enemigo cruel, debido a la recurrente confrontación con
estos (Arias, 2013: 60-62).

La guerra de África se ha incluido tradicionalmente dentro de las denominadas guerras de
prestigio que estableció el gobierno de este momento en varias partes del mundo (guerra del
Pacífico con Perú, expedición a la Conchinchina y la reincorporación de Santo Domingo) para
distraer a la población de la inestabilidad política interior y también como resarcimiento por la
finalización de la dominación colonial en América Latina.

El conflicto con Marruecos se convirtió en una de las principales guerras populares del siglo
XIX. Este ha sido uno de los pocos conflictos que convirtió a todos los españoles en un mismo
sentir, ya que la participación afectó a todo su conjunto, vinculando a casi todas las localidades
españolas, creando un gran entusiasmo y exaltando el patriotismo de la población con la salida
de las tropas y la noticia de la victoria (Díaz, 1961: 41-42). Los ciudadanos españoles creían volver
a los días de mayor gloria de la monarquía de los Reyes Católicos y de los Austria mayores, con
sus hazañas en Europa y en América. Además, los caudillos y el ejército consiguieron una gran
popularidad, que se tradujo en entusiastas crónicas en los periódicos, romances, festejos y sobre
todo representaciones pictóricas que loaban la campaña militar (Contreras, 1975: 10).

La guerra de África fue declara el 12 de octubre de 1859 y duró hasta la firma del tratado
de Wad-Ras el 26 de abril de 1860. El conflicto no fue un hecho militar excepcional. Tuvo un
desarrollo muy lento y sus principales batallas no se caracterizaron por la gran destreza de los
militares. Estas se redujeron a tres: Castillejos (1 de enero), Tetuán (4 de febrero) y Wad-Ras (24
de marzo) (Díaz, 1961: 42).

La batalla de Tetuán centró la mayor atención de la guerra. Aunque aquí se tratará sobre todo
el cuadro de Fortuny, otros autores recibieron encargos para retratarla: Eduardo Rosales (1868),
Vicente Palmaroli (1870), Dionisio Fierros (1894) o César Álvarez Dumont (1898) (adquirido y
expuesto en el Senado). Como anécdota hay que indicar que el cuadro de Rosales (realizado con
gran maestría) era un boceto para un concurso propuesto por el duque de Fernán Núñez, donde
Palmaroli resultó ganador para realizar su obra (Pérez, 1985: 229).

La guerra de África marcó en gran medida a los pintores y dibujantes en los años siguientes
a la contienda. Esto se observa perfectamente ya que los dos pintores españoles considerados
más importantes (Eduardo Rosales y Mariano Fortuny) plasmaron acciones de la guerra, en
concreto la batalla de Tetuán. De esta manera, fueron varios los pintores e intelectuales los que
estuvieron presentes en el campo de batalla para ejercer como cronistas gráficos, destacando

4Tapiró (1836-1913) siguió los mismos pasos que Fortuny. Sin embargo, una vez que este murió, el autor se instaló en
Marruecos en 1876 donde pintó numerosas obras de tema oriental. Sus principales obras sobre Marruecos son varios
retratos: Moro notable, Novia mora, La oración de la Mezquita, Café moruno, Lal’la Sodia el séptimo día de su boda, Jugadores
de ajedrez, El gaitero árabe, Mendigos moros, Buhali de Tafilete, Farache el bailarín (Díaz, 1961: 59-62).
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a Pedro Antonio de Alarcón, que dejó su Diario de un testigo de la guerra de África como mejor
crónica de la guerra.

En la contienda destacó sobre todo la posición de Cataluña que hizo suya la guerra porque el
principal héroe era el catalán Juan Prim5. Las hazañas de los “Voluntarios Catalanes” comanda-
dos por Prim fueron alabadas en todo el territorio nacional6. El despertar patriótico de la guerra
produjo en la región catalana un renacimiento de sus viejas glorias. Se consideró la empresa co-
mo una continuación de la de los almogávares y de la política mediterránea, norteafricana y del
próximo Oriente, de Aragón y Cataluña (Díaz, 1961: 51). Esto implicó que las instancias políticas
catalanas encargaran obras para honrar la hazaña, las cuales son el objeto de la investigación.

4. MARIANO FORTUNY Y LA GUERRA DE 1860

Mariano Fortuny (1838-1874) fue “el pintor de la guerra de África” y el creador de una escuela
de pintores africanos que continuaron su estela hasta 1956 (Tapiró, Bertuchi,. . . ). Este fue uno
de los encargados de plasmar para una instancia política el hecho que concentró la atención de
los artistas de esta contienda, la batalla de Tetuán. Para la historiografía franquista esta fue un
triunfo apoteósico y clave en la guerra, de ahí que fuera el hecho que suscitó más interés para
ser retratado (Díaz, 1961: 51-53).

Fortuny fue uno de los primeros pintores españoles que alcanzó la fama en vida a nivel
internacional. Además, fue el primer pintor relevante que inmortalizó la realidad del norte ma-
rroquí7, la cual retrató de una manera cotidiana gracias a sus estancias. De esta manera, mostró
que era necesario estar presente efectivamente en Marruecos para lograr una representación
superior gracias a la proximidad de los autores a la realidad y a sus gentes.

Nació en 1838 en Reus. Desde muy joven recibió formación pictórica, donde rápidamente
empezó a destacar por su gran capacidad. Esto le hizo recibir una beca para asistir a la Escuela
de la Lonja en Barcelona para ampliar sus horizontes artísticos. Su capacidad le llevó a ingresar
en el taller de Claudio Lorenzale (1853), comenzando a desarrollar obras de carácter historicista.
En el 1856 ganó el premio de la Junta de Comercio de Barcelona por su cuadro Los almogávares
quemando las naves en las playas de Nápoles. Al año siguiente ganó por unanimidad la oposición
para la plaza de pensionado en Roma de la Diputación de Barcelona con Berenguer III davant
l’ensenya de Barcelona al castell de Foix. La pensión suponía el envío a la Diputación de seis figuras
dibujadas del natural, otra al óleo y la copia de un original antiguo en el primer año; y en el
segundo y último año de pensión, otras seis academias y un gran cuadro sobre un pasaje de la
Historia de Cataluña (Contreras, 1975: 10).

El destino italiano recordaba la importante formación pictórica que se daba allí. Aunque
Fortuny se confirmó como un gran artista en Roma, también logró una gran fama en París
donde desde mediados del siglo XIX se había desplazado la capitalidad de la pintura. Fue en
la capital francesa donde vendió su principal obra La Vicaría, en 1870 por 70000 francos, un
precio muy alto para ese momento para un autor vivo. Para entender el ascenso artístico de
París, este se produjo por el cambio en la concepción del arte, ya que se empezó a desarrollar su
mercantilización, convirtiéndose París en el principal mercado artístico (Fortuny, 1994: 12).

Sin embargo, en 1860 se ofreció a Fortuny la posibilidad de escapar del yugo académico
impuesto por las corporaciones oficiales (Contreras, 1975: 10). El 10 de enero la Diputación de
Barcelona, por sugerencia de Manuel Durán y Bas, le propuso acompañar a las tropas para des-

5El General Prim hizo valer sus méritos, dándosele el mando del Cuerpo del Ejército de reserva, pero en Castillejos y la
batalla de Tetuán lo colocaron en primera fila, haciéndole una figura muy popular, sobrepasando a O’Donnell (Díaz,
1961: 50).

6También hay que indicar que a partir de este momento el interés económico de los inversores catalanes en Marruecos
fue en aumento y sobre todo tras 1898 con el fin de la dominación colonial en América (Contreras, 1975: 10).

7Las obras de tema oriental fueron esenciales, destacando: Episodio de la guerra de África, Campamento marroquí, Soldados
marroquíes, La batalla de Wad-Ras, La batalla de Tetuán, Árabe sentado bajo el arco de herradura, La familia marroquí, Árabes
velando el cadáver de un amigo, Árabe muerto, Herrero marroquí, Mor de Tánger, Una calle de Tánger, Tipos marroquíes,
Encantador de serpientes, El vendedor de tapices, Carnicero marroquí, El camellero, Danza marroquí, Marroquí jugando con un
cóndor, Afilador marroquí, Moro delante de un tapiz y El tribunal de justicia de la Alhambra. (Díaz, 1961: 56).
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cribir los principales episodios de la guerra de África8, convirtiéndose en uno de los principales
testigos gráficos de la contienda. El 2 de febrero partió desde Barcelona. El 12 llegó a Tetuán y
se dirigió al campamento de la división del General Prim donde tuvo la posibilidad de vivir con
el Estado Mayor (González, 1997: 34).

Ejecutó numerosos dibujos y acuarelas de los lugares donde se estaban desarrollando los
combates y escaramuzas. Tuvo así una frenética actividad croquizando, copiando y tomando
apuntes para los cuadros que la Diputación le encomendó (Díaz, 1961: 54-55). También hay que
destacar su presencia en la batalla de Wad-Ras (Fortuny, 1994: 20).

De esta primera estancia en Marruecos se produjo la ruptura con el concepto de pintura
romántica que tenía Fortuny. La necesidad de tomar muchos apuntes pictóricos implicó un
trabajo rápido, destacándose la captación del movimiento (con un estilo rápido y preciso), la
luz y el tratamiento del color con pinceladas de carácter impresionista. El paso por Marruecos
implicó el hallazgo de paisajes áridos de grandiosa belleza y de inmensa luminosidad. También
una variedad inagotable de tipos humanos, de trajes, de armas, de monturas, etc. (Contreras,
1975: 11).

Fortuny volvió de Marruecos el 23 de abril. Efectuó su primer viaje a Madrid donde Federico
de Madrazo le presentó a Francisco Sans y Cabot9. Entonces el Consejo General de la Diputación
de Barcelona le encargó un cuadro que representará “La toma de los campamentos de Muley-
el-Abbas y Muley-el-Hamed por el ejército español” o “La batalla de Tetuán” (Fortuny, 1994:
10). Para poder plasmar los estudios que había realizado en un lienzo de grandes dimensiones
necesitaba ver diferentes pintores a lo largo de la historia que tratasen temáticas similares, por
lo que en junio del mismo año se le subvencionó un viaje a París donde observó La toma de
Smalah-el-Kadar de Horace Vernet (González, 1997: 35).

En 1861 volvió a Roma donde continuó con su labor pictórica. Al año siguiente, la Diputación
de Barcelona recibió las obras encargadas al becado para poder pedir fondos y así volver a
Marruecos, así como algunos esbozos del cuadro de la batalla. También realizó una serie de
pinturas, acuarelas y dibujos para participar en una exposición del Museo Provincial.

Al año siguiente realizó su segundo viaje a Marruecos para tomar apuntes para La batalla
de Tetuán. En 1863 se le ratificó la pensión en Roma de 8000 reales por dos años en espera del
gran cuadro de La batalla de Tetuán10. La Diputación de Barcelona encargó seis grandes lienzos al
pintor que sirvieran para exaltar las actuaciones heroicas de los soldados catalanes en la guerra
de 1860. Al final solo desarrolló los dos cuadros que son relevantes para la investigación, ya que
le fueron requeridas por una instancia estatal para loar el resultado de la guerra: La batalla de
Tetuán y La batalla de Wad-Ras.

En el primer caso, La batalla de Tetuán (1863-1873) fue el cuadro que más trabajo y quebra-
deros de cabeza provocó a Fortuny. Se trata de un lienzo de casi 30 m2 (300 x 972 cm) para el
que realizó numerosos bocetos preparatorios, sin embargo, el autor estaba más adaptado a los
pequeños formatos, ya que eran más fácil de vender a un coleccionista que los cuadros de gran-
des dimensiones de batallas que tenían como clientela potencial al pobre Estado español (Gaya,
1966: 344). Su realización le acabó resultando sumamente aburrida, lo que supuso que dejara
varias zonas sin terminar.

Se dispuso como una de sus principales obras más notables e importantes (junto con La
Vicaría). Aunque tomó por ejemplo otros modelos, sin embargo, su genialidad lumínica y su
particularidad quedó patente. Además, la ejecución pictórica es perfecta, representando a la ma-
sa de una forma compacta con brochazos que definen siluetas perfectas y unos tonos fidedignos
(González, 1997: 58).

El lienzo presenta en el centro de la composición a los “Voluntarios catalanes” dirigidos por
Prim (que no aparece muy definido). La representación plasma el ataque a un campamento

8La Diputación de Barcelona quiso tener parte en esta explosión de entusiasmo y acordó enviar al mejor pintor de la
época, para así dejar testimonio de las hazañas de los catalanes, sobre todo de Prim. De esta manera se convirtió en
el cronista gráfico por excelencia, junto con Pedro Antonio de Alarcón (Contreras, 1975: 11).

9Francisco Sans y Cabot (1828-1881) también contribuyó a la representación gráfica de la guerra con su cuadro El
general Prim, seguido de voluntarios catalanes y el batallón Alba de Tormes, atravesando las trincheras del campamento de
Tetuán (1866). En este cuadro se muestra el cambio en la representación de los marroquíes, donde aparecen como ese
pueblo bárbaro que debe ser dominado por los españoles (en el caso del cuadro aplastado) (Arias, 2013: 64).

10A los dos años acabó la pensión de la Diputación, pasando a ser pagada hasta 1867 por el marido de la reina María
Cristina (González, 1997: 37).
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marroquí, del que huyen algunos soldados a caballo. Fortuny distribuyó la composición en tres
franjas horizontales: en la primera se encontraría el campamento; en la segunda un espacio vacío
donde se observa el polvo que levantan los caballos (haciendo destacar los colores terrosos en la
composición); en la última aparecen los españoles atacando. En la disposición vertical se observa
en las zonas laterales la difuminación de las formas. Además, todo fluye hacia dos puntos de
fuga muy acentuados. Esto implica que no se concentre la atención en ningún punto. Todo ello se
representa en un marco geográfico de terrenos arenosos a la derecha, cubierto de una vegetación
poco frondosa, y a la izquierda, la ría de Tetuán y el mar.

La representación en este caso, a diferencia de sus propios cuadros que presentan una reali-
dad cándida marroquí, muestra la violencia y crueldad del enemigo en pleno fragor de la batalla.
Por tanto, estas obras además de ensalzar las hazañas de los españoles servían para justificar las
intervenciones que se tomarían en el norte de África, al mostrar a los marroquíes como fieros
guerreros. El tono partidista que aparece a partir de estas obras servía para legitimar ese discurso
paternal que se va a imponer a partir de este momento11.

En 1865 se produce el tercer viaje a Marruecos documentado por la firma de un cuadro en
Tánger: El camellero. Tras esto, regresó a Roma donde continuó pintando La batalla de Tetuán. La
obra se acabó convirtiendo en una pesadilla. En 1866 la Diputación de Barcelona insistió en pre-
sentarla en la Exposición Universal de París. Fortuny no la remitió por considerarla inacabada. El
tiempo siguió transcurriendo y en la década de 1870 se le pidió que entregase el dinero recibido
por el cuadro. Con su muerte en 1875 la Diputación Provincial de Barcelona la adquirió a sus
familiares. De esta manera llegó inconclusa al Museo de Arte Moderno de Barcelona (González,
1997: 16).

Pero antes de acabar con la acción institucional de Fortuny, es necesario analizar el segundo
cuadro de esta serie, La batalla de Wad-Ras (1860-1862)12. Destaca por su mejor aptitud, sobre
todo en la captación del movimiento a través de los estudios de la luz y el color. Sus menores
dimensiones (54 x 182 cm) implicaron la mayor voluntad del autor por acabarlo.

En el centro de la representación aparecen un grupo confuso de militares (tanto infantes
como jinetes), dejando los episodios secundarios para los laterales. Las figuras fueron retratadas
con una gran minuciosidad. Además, con la contraposición de las mismas se consiguió una gran
sensación de movimiento. Para finalizar, la luz toma un gran protagonismo también en esta obra
(Díaz, 1961: 55).

5. LA OBRA ESPAÑOLA ENTRE FORTUNY Y BERTUCHI

Una vez finalizada la contienda se muestra una tendencia general de los artistas españoles
que representaban el norte de África de una manera partidista y negativa. Esto se fue recrude-
ciendo con los ataques a Melilla de 1871 y 1893. De esta manera, como Díaz de Villegas indicó en
su obra, los principales sucesos de la victoriosa guerra de 1860 se retomaron continuamente en
algunos artistas españoles. Destacan sobre todo Episodio de la Guerra de África en 1860 (1898) de
César Álvarez Dumont (1866-1945) y que posteriormente fue adquirido por el Senado. De esta
manera se incluye otra nueva obra que va a pertenecer a las instancias estatales para recordar
esta contienda (aunque no fuera promovido por las mismas) (Arias, 2013: 61).

Sin embargo, el contexto de esta época es diferente al que se observó en la guerra de 1860,
sobre todo en la guerra de Melilla (1909), el último conflicto bélico con Marruecos antes de la
dominación colonial que se va a iniciar en el 191213. La población se encontraba totalmente de-

11Uno de los ejemplos que avanzaron de la representación del costumbrismo marroquí hacia un orientalismo represen-
tante de violencia y crueldad (esto chocaba con los valores de civilización que Europa representaba) fue Francisco
Lameyer y Berenguer (1825-1877) que coincidió en Marruecos con Fortuny (Gaya, 1966: 28).

12Tras esta batalla la situación del bando marroquí era complicada después sucesivas derrotas. Esto implicó la petición
de la paz. Esta llegó el 26 de abril de 1860 con la firma del tratado de Wad-Ras en Tetuán. Este suceso también fue
retratado por encargo de las instancias políticas. En este caso, el Ayuntamiento de Sevilla pidió a Joaquín Domínguez
Bécquer (1817-1879) retratar este suceso. La paz de Wad-Ras (1870) representaría de igual manera que Las Lanzas
de Diego Velázquez el final de la contienda, mostrando a O’Donnell con humildad y generosidad ante el califa
adversario. Como bien indica Enrique Arias, este tratado no hizo justicia a la acción militar llevada a cabo, de esta
manera no suscitó el interés pictórico que si lo hicieron las batallas de Tetuán y Wad-Ras (Arias, 2013: 65).

13Además, la visión en la sociedad hispana del marroquí siguió siendo negativa por los sangrientos conflictos que se
fueron reproduciendo hasta bien entrado el siglo XX.
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sencantada con la acción gubernamental (el desastre de 1898, el auge de la lucha de clases, la
reclamación de derechos y libertades, etc.), con lo que no había ningún apoyo a nuevas interven-
ciones ya que solo provocaban la muerte de los reservistas que no podían librarse del servicio
militar. El punto culmen de esta situación fue los sucesos de la Semana Trágica en Barcelona. A
pesar de todo esto, las instancias españolas continuaron financiando obras que mostrarán la ac-
tuación en el norte de África, destacando en este periodo entre Fortuny y Bertuchi el valenciano
Antonio Muñoz Degrain (1840-1924). Sin embargo, las hazañas que este representó, a diferencia
de La batalla de Tetuán, narran hechos en fases militares donde el ejército español sufrió graves
derrotas como el desastre del Barranco del Lobo (1909) y desastre de Annual (1921).

Este fue considerado uno de los grandes paisajistas de la época. La factura y la percepción
de los fenómenos atmosféricos son realistas, pero la iconografía y el espíritu es de una total
sensibilidad romántica. El conjunto de su obra presenta una gran cantidad de registros, pero en
la gran mayoría de los temas que tocó (paisaje, retrato, historia) se impuso la emoción y el efecto
de grandiosidad y monumentalidad (Muñoz, 1995: 19-21).

Tras instalarse en la década de 1870 en la ciudad de Málaga, tuvo la posibilidad de poder
acudir en persona a Marruecos, lo que le sirvió para empezar a realizar paisajes de corte oriental.
Pero no quedó limitado aquí su interés, sino que se dirigió por Oriente Próximo, el cual fue
representado en múltiples ocasiones en su obra (García, 1999: 23).

De esta manera realizó El cabo Noval (1910) donde representó la muerte de este cabo (durante
de la guerra de Melilla) al avisar a sus compañeros de un ataque marroquí. Además de este hay
que desatacar la obra que realizó por encargo del Ayuntamiento de Málaga para conmemorar
un hecho heroico sucedido dentro del desastre de Annual de 192114, Los de Igueriben mueren. . .
(1924). En este cuadro de grandes dimensiones (297 x 290 cm) se narra el heroico gesto del
comandante malagueño Julio Benítez, que se quedó el último en el blocao de Igueriben (sitiado
por los rifeños) para que el resto de los militares pudieran huir.

6. MARIANO BERTUCHI Y SU OBRA

Una vez acabó la guerra del Rif en 1927 la situación en Marruecos se vio solventada. La acti-
vidad de protección de España comenzó a desarrollarse de manera efectiva. Esto implicó entre
otras cosas que se pudiera llevar a cabo labores de construcción de infraestructuras, explotación
de riquezas, etc. En este apartado se tiene que incluir también la explotación turística del terri-
torio marroquí, lo cual suponía la necesidad de publicitar las características que ofrecía el norte
de África (Díaz, 1961: 32).

Al referirnos a la obra de Mariano Bertuchi (1884-1955) como cartelista para promocionar
el turismo en el Protectorado español de Marruecos (1912-1956), es necesario hacer mención a
toda la obra de este genial artista. Además, hay que considerar su acción como funcionario de la
administración colonial española, donde entre otros puestos fue el encargado de la organización
de la Escuela de Artes y Oficios Nacionales15, la Escuela Preparatoria de Bellas Artes y de la
Escuela de Artes Plásticas de Tetuán. Sin embargo, toda esta ocupación institucional no le limitó
a la hora de su producción artística (Bouzaid, 2013: 35).

La llegada del artista a Tánger en su juventud le supuso un acercamiento al mundo marroquí,
pero desde una órbita diferente, ya que lo veía desde una perspectiva de proximidad a su lugar
de nacimiento, Granada. Esto le dotó de una afectuosidad y reconocimiento de lo marroquí que
se plasmó en su obra. Muy pronto comenzó a pintar con aquellos elementos que más le llamaban
la atención de Marruecos (Abad, 2000: 94).

Bertuchi representó aquello que le rodeaba en Marruecos con una técnica impresionista y
un dominio de la luz propio de los luministas finiseculares (como Joaquín Sorolla), aunque su
pintura quedó ajena a la dinámica a las influencias pictóricas contemporáneas (Santos, 2000: 64).
Aparte se ha de hablar de los encuadres suaves, que conectan con una pincelada muy ligera. Así
el dibujo es muy importante como ensayo de la obra. De esta manera se produce con sutileza
14Este suceso implicó el final del sistema de la Restauración, inaugurando la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

La situación en Marruecos se hizo tan insostenible durante la guerra del Rif (1911-1927) que se llegó a plantear el
abandono del territorio marroquí que había sido concedido a España.

15Esta institución educativa fue creada en el 1919 para fomentar la preservación del patrimonio artístico y artesano
andalusí-marroquí.
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el dibujo de las figuras, apenas abocetadas, gracias a una pincelada rápida y con una factura
empastada. Además, la utilización de una paleta colorista le sirvió para desarrollar ese agradable
contraste de luces y sombras muy personal (Vallina, 2000: 81).

7. EL TURISMO EN EL PROTECTORADO

Mariano Bertuchi compaginó sus obligaciones administrativas con su faceta como artista,
uniéndolas al ser el encargado de realizar ediciones y publicaciones de postales, ilustraciones,
tarjetas, sellos, carteles. . . , que representaban el Protectorado, estimulando una concepción ar-
tística más propagandística y comunicadora (Arias, 2007: 30).

En estos momentos ya se había producido un cambio esencial en la concepción de la publici-
dad, ya que a partir de la década de 1880 los medios de comunicación vieron un gran desarrollo
en unión con el avance de las clases populares. Estos además fueron determinantes en la evolu-
ción y organización de las mismas (Álvarez, 1989: 7).

Desde comienzos de siglo se produjo la creación de los “fenómenos de masas”. El ritmo de
transformación de las formas de vida y de organización social fue excepcional. Destacó sobre
todo la multiplicación de nuevas formas de ocio y esparcimiento. En este caso destacó sobre
todo “la sacralización de los viajes” (Álvarez, 1989: 101).

La acción propagandística encargada a Bertuchi se relacionó con este proceso, ya que era
un momento de potenciación turística de Marruecos como otro de los elementos que el Estado
español debía explotar en la colonización. De esta manera, en 1919 se creó la Junta Superior de
Monumentos Históricos y Artísticos de la Zona española, que buscaba catalogar y conservar el
patrimonio arquitectónico y artístico marroquí.

Desde fecha temprana ya existió en el Protectorado la Comisión Especial de Turismo, aunque
no se reglamentó hasta 1930, momento en el que Bertuchi era vocal de la misma. Este organismo
debía trabajar por el desarrollo del turismo en el Protectorado, lo que implicaba fomentar la
construcción de infraestructuras viarias y equipamiento hotelero (Martín, 2007: 86).

Esta Comisión dependió del Patronato Nacional de Turismo de la Monarquía, luego del
Comité Oficial de Turismo de la República y posteriormente del Ministerio de Turismo durante
el régimen franquista. Bertuchi realizó para la Comisión Especial de Turismo del Protectorado
la mayoría de los carteles de propaganda turística del Protectorado español de Marruecos. Estos
carteles fueron concebidos con imágenes con gran belleza artística para ejercer una gran atracción
visual sobre el espectador con su lenguaje visual. Bertuchi mostró en sus carteles que era un
maestro en el arte de la promoción.

Estas obras están unidas al “léxico de la pintura”, aunque con sus particulares condicionantes
estructurales, lo que fue rápidamente captado por el pintor. Bertuchi entendió que el cartel tenía
que ser concebido en función del objetivo al que iba dirigido, siendo necesario un análisis del
mensaje que se quería transmitir. Esto suponía que se supeditase la disposición de las imáge-
nes, el colorido y su distribución al choque visual producido en el público, lo verdaderamente
importante (Arias, 2013: 75-76).

8. CARTELÍSTICA DE BERTUCHI

Los carteles de Bertuchi fueron creados para el Patronato Nacional de Turismo, en los que
aparecía el escudo monárquico español sobre el anagrama p.n.t.; o los encargados por el Comité
Oficial de Turismo, donde aparecía el anagrama c.o.t. enmarcado dentro de una estrella de
seis puntas (usado durante el gobierno de la Segunda República Española), un motivo artístico
muy representado en el norte de Marruecos, además de estar vinculado con el judaísmo, muy
presente en el mismo espacio. Fueron editados en los talleres valencianos Mirabet, hasta llegar
a los realizados a partir de 193616, impresos en la litografía de S. Durá-Valenciana (Abad, 2000:
99-100).

16En este momento se hace referencia al que representa el obelisco en conmemoración de las maniobras de Llano
Amarillo en Ketama, antes de la Guerra Civil, además de producirse un gran interés en su difusión, lo que ha
conllevado que sean conservadas en gran parte.
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Los carteles marroquíes sirvieron como reclamo turístico para el público peninsular que es-
tuviera interesado en lo que Marruecos aportaba culturalmente, en un momento en que estaba
despegando la industria del turismo. Se buscaba dejar al espectador el espacio justo a su ima-
ginación, invitándolo a viajar a las ciudades del norte marroquí y de esta manera acercarse a lo
cotidiano del lugar.

En una acepción más técnica, el pintor era consciente de que el cartel tenía que adaptarse a
las condiciones estructurales del cartel, siendo necesario explotarlas. La idea o mensaje, el medio
elegido, el color, la disposición del material tipográfico, etc., forman parte de un todo. Como
resultado Bertuchi redujo a lo imprescindible el texto17, ya que el resto de la información lo
daba la imagen (Abad, 2000: 100).

Respecto a las escenas representadas por los carteles de la c.o.t., Bertuchi seleccionó repre-
sentar entre otros: Marruecos. Tetuán, Alcazarquivir, Arcila, Chauen, Larache, La Vega de Alhucemas,
Ketama y Tánger18. Por lo regular se resaltaba el hecho de que tales lugares se encontraban “a
hora y media de España” (Martín, 2007: 87).

Bertuchi presentaba un Marruecos anclado en la vida tradicional, aunque tratado con res-
peto (laboriosidad, calles y ciudades limpias, comportamiento ordenado de los personajes que
aparecen en las escenas, incluso en el caso de aglomeraciones, etc.) e introdujo símbolos de mo-
dernidad (coches, camiones, autobuses, aviones, trenes y barcos). Sin negar una fuerte impronta
paternalista en la visión de Bertuchi, no dejó de aportar una visión considerada del territorio
marroquí (Martín, 2007: 88).

CONCLUSIONES

El interés por el territorio africano apareció una vez se produjo la pérdida de las colonias
americanas y en relación a una tendencia general por la que los países europeos iban asen-
tándose y organizando sus colonias en el continente al sur del Mediterráneo. África apareció
como el territorio al que vincular el futuro de la nación española al poder establecer relaciones
comerciales e incluso ver cumplidas y suplidas sus propias aspiraciones coloniales. Esto tuvo
su representación también en el arte, por lo que se observó la importancia de las corrientes
orientalistas de pintores españoles que mostraban diferentes aspectos del territorio marroquí.
Pero también hay que destacar como el Estado español se interesó en exponer su interés por el
territorio al financiar producciones artísticas que publicaran las hazañas que allí se llevaban a
cabo.

Así, para esta investigación se eligen obras que busca publicitar esta acción por parte de los
dos principales artistas vinculados al territorio marroquí, Mariano Fortuny y Mariano Bertuchi,
aunque se incluyen otros cuadros esenciales que complementan sobre todo las dos obras de
Fortuny que más interés han centrado.

Se observa una gran diferencia entre la obra de Fortuny y Bertuchi, ya que como se ha indica-
do, la guerra de 1860 implicó que las representaciones por las que optaron los autores mostraban
hechos sangrientos para evidenciar el atraso incivilizado en que vivían los marroquíes. Esto sir-
vió de legitimación y justificación de las intervenciones que se van a hacer en Marruecos a partir
de ese momento (1893, 1909, 1921, etc.)

Sin embargo, las representaciones de Bertuchi son totalmente diferentes, ya que su objetivo
también lo es. Frente a la legitimación y el engrandecimiento que se ofrecen en obras como las
de Fortuny o Muñoz Degraín, los carteles turísticos de Bertuchi muestran un Marruecos idílico,
de bellos paisajes, lo que servía para la promoción vacacional del territorio.

El primer caso, parecería que se trata de fijar la acción. Estas obras no dejarían de ser re-
presentaciones grandilocuentes de hechos, es decir, fotos apoteósicas de la acción española. Sin
embargo, los carteles, que utilizan también la técnica pictórica, buscan captar la atención para

17A excepción de las frases que recuerdan la cercanía de la costa norte marroquí a la península y su inclusión en
el pequeño “Imperio colonial español”: “Marruecos, a hora y media de España”, “Protectorado de la República
española en Marruecos” o el “Protectorado Español”.

18En el caso de Tánger no apareció hasta 1940 en los carteles, ya que hasta este momento no se tomó la ciudad por el
régimen franquista, lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Se representa la puerta de la Casbah, una
de las más conocidas de Tánger (Abad, 2000: 94).
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fomentar la llegada de visitantes. Es decir, con la misma técnica, se busca no solo ser vistos, sino
que también se quiere incitar al consumo (en este caso turístico).

El contexto social por tanto es totalmente diferente. Mientras durante las primeras obras las
clases populares no se han desarrollado de una manera plena, durante el Protectorado ya se
encuentran muy avanzadas. Destaca sobre todo el avance de los medios de comunicación. Esto
implica que lo que el Estado tiene que publicitar ya no es solo sus hazañas militares, sino que
tiene que servirse de estos medios con una nueva misión, hacer publicidad de todos los ámbitos
de la explotación de la administración protectoral. Esta investigación se centra en la promoción
turística, que por supuesto tiene que mostrarse lo más atractiva posible para atraer clientes. La
ley de la oferta y la demanda había llegado a este ámbito.

Pero no solo ha cambiado el contexto social en el que se mueven los dos tipos de obras,
sino que la respuesta que estos incitaban era totalmente diferente. La guerra de 1860 sirvió
como un gran despertar patriótico en la población. Sin embargo, a partir de este hecho se va
a ver cada vez un mayor desinterés y oposición por las acciones que el Estado español llevaba
a cabo en Marruecos (sobre todo por el gran coste humano que implicaron). Aun así, pese a
que la inestabilidad social iba en aumento, las obras que querían loar las hazañas españolas se
seguían promocionando. De esta manera se observan como los cuadros de Muñoz Degraín (a
diferencia de La batalla de Tetuán de Fortuny) representan acciones dentro de un ámbito militar
que es desfavorable a España (en 1909 se produce el desastre del Barranco del Lobo y en 1921 el
desastre de Annual).

Mientras, las obras de Bertuchi se liberan de este elemento patriótico y solo atienden a la
representación turística de Marruecos, para incentivar este aspecto económico que se estaba
empezando a desarrollar entre las clases populares a partir del primer tercio del siglo XX.
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