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Resumen   

Entre los años 1912 y 1956 muchos diplomáticos y militares españoles publicaron artículos y manuales 
informando sobre su trabajo en territorio marroquí, las costumbres, la religión y la cultura árabe en 
Marruecos. Esta documentación nos ofrece la imagen que los interventores españoles tenían de la 
sociedad marroquí, a la que consideraban iletrada y desorganizada, pero al mismo tiempo evidencia los 
problemas de recepción/asimilación a los que los interventores debían enfrentarse. Las diferencias 
etnográficas y socioculturales existentes entre ambos países provocaron que a su labor de organización 
debiera añadirse una tarea más compleja de inmersión que supliese las carencias de la administración 
española en su concepción del espacio marroquí.  

En este sentido, el conocimiento de la justicia marroquí y del derecho islámico (o ciencia del fiqh) fue 
visto rápidamente como una vía de control que necesariamente debía ser explorada. La preocupación 
de la administración española por conocer los mecanismos jurídicos marroquíes quedó patente en esta 
documentación, dejando al descubierto la intención real de las reformas aplicadas, destinadas a 
especializar los diferentes ámbitos administrativos de la justicia marroquí. De este modo, el 
conocimiento del “otro” permitía adaptar mejor el programa colonizador de la administración española,  
minimizando el rechazo social y permitiendo, al mismo tiempo, inculcar el “saber” jurídico occidental en 
Marruecos. Con ello la administración del Protectorado se aseguraba el correcto funcionamiento del 
sistema y al mismo tiempo, el orden en las ciudades. 

Mi propósito es describir con mayor profundidad de lo que hasta ahora se ha hecho el proceso judicial 
musulmán y marroquí a través de las publicaciones de la época, para así analizar los cambios producidos 
en la administración de justicia marroquí, hasta entonces regida por los principios religiosos de la sharía 
o ley sagrada de los musulmanes. Esto nos permitirá evaluar el estado del sistema judicial marroquí en 
el marco colonial, su adaptación a uno nuevo o en su caso, hablar de una posible hibridación legislativa 
entre las formas occidentales y las propias del derecho islámico.  

Para ello trataré de explicar el interés de la administración española en el funcionamiento interno de la 
justicia marroquí, representado por el proceso judicial y sus principales figuras —jueces, notarios, 
escribas, alguaciles—, así como los aspectos formales del procedimiento musulmán aplicados en 
Marruecos durante este periodo. De esta forma podremos comparar el estado de la justicia marroquí 
antes, durante y después del Protectorado, y analizar los cambios y las nuevas formas judiciales 
(institucionales, burocráticas y/o administrativas) adquiridas por la administración marroquí tras el 
Protectorado español de Marruecos. 
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