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El 17 de iioviembre de 1947, Lucas Gómez*', un alto funcionario 
de la Alta Comisaría de España en Marruecos, escribía desde Tetuán a 
Zaragoza, a su amigo Pedro Rodríguez". En la carta, entre otras cosas, 
le decía: "Querido Pedro? Lamento muchísimo tenenne que dirigir a ti 
para un asunto que no ha de ser de tu agrado pues después de los disgustos 
que habéis pasado esto es una cosa desagradable que no ha de ir 
precisamente a paliarlos./ Se trata de que un "morito" que es un 
sinvergüenza de tomo y lomo ha requerido de amores y es correspondido 
por la SI? María Rodríguez", que supongo es tu hermana pues la úisección 
que da es L...] (El Fessol del Caudillo). Se han cruzado una carta de ella 
a él y una de él a ella que se perdió./ No sé si sabes que, cuando ocurre 
un caso así, la medida que por la D.A.I. [Delegación de Asuntos indígenas] 
se toma es la de prohibir la venida a Marruecos de la interesada y la 
ida a España del interesado y compr-enderás que es una cosa muy lógica 
de defensa de nuestras mujeres quienes unas veces engañadas por una 
propaganda inás o menos bien intencionada de nuestros inconscientes 
periodistas (Luis A. de Vega, por ejemplo) y otras por que los instintos 
naturales de ellas no son todo lo castos que era de desear el caso es que 
algunas han llegado a "liarse", casarse por lo moruno, o por la Iglesia 
nuestra pero de todos modos al final son unas desgraciadas que quedan 
desainpai-adas y en una situación que luego ya no tiene arreglo./Te digo 
todo esto para que hagas el favor de poner medio para que este 
desagradable asunto quede liquidado sin que tengamos que dar cuenta a 

Este texto ha sido elaborado en el marco del Pr<iyecto de Investigación "Memorias 
del Protectorado: fuentes orales madrileíias para id historia de la presencia española en 
Marruecos" (06101 13/98); financiado por la comunidad de Madnd. Este proyecto, en el 
que trabajamos eii la actualidad Heiena de Felipe y yo; se basa en las entrevistas que 
realizamos a antiguos residentes españoles en la Zona del Protectorado. En el curso de 
este artículo haré algunas ali~siones al material que hemos recogido en estas entrevistas. 

'Debido al carácter sensible de la documentación que utilizo, he decidido sustituir 
los nombres de algunas personas y los de algunos tnprinimos piir nombres falsos, hecho 
que indico con un asterisco. 
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RESUMEN 

sie artículo pretende presentar un fondo docuinental que se 
tra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de 
s relativo a la gestión racial en el Protectorado español en 

arruecos durante la década de  los cuarenta. La documentación. 
pesentada muestra cómo la administración colonial española intentó 
impedir secretamente todo tipo de relaciones amorosas entre mujeres 
españolas y hoinbres marroquíes, muculmaiies y judíos. 

La naturaleza del fondo permite reconstruir parte de esa acción 
administrativa, y también la visión de las víctimas de la misma, reflejada 
en los textos de cientos de cartas de ainor interceptadas. 

ABSTRACT 

Tlie pwpose of this article is to present the documentary holdings 
that are housed in the General Archives of the Administration of Alcalá 
de Henares concerning racial management in the Spanish Protectorate 
of Morocco dunng the fosties. The docuinentation shows how the Spanish 
colonial administration secretly tried to prevent any kind of relations 
between Spanish wolnen and Moroccan, Muslim os Jewish men. The 
nature of these holdings enables part of this administrative action to he 
reconstructed, as well as the viewpoint of its victims, reflected in the 
words of hundreds of intercepted love letters. 




