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Capítulo I

La adquisición de los territorios 
africanos del golfo de Guinea  

por España

1. España En El golfo dE guinEa

Portugal se posesionó de los territorios africanos que hoy 
constituyen Guinea Ecuatorial, en virtud de su expansión 
ultramarina, desde finales del siglo XV hasta finales del siglo 
XVIII en 1778.

El litigio entre los dos países ibéricos, España y Portugal, se 
produjo en los reinados de Carlos III de España y José I el Refor-
mador de Portugal al que le sucedería María I; un litigio que contó 
con ataques, querellas, acusaciones, discusiones y tratados, donde 
se perdieron, ganaron o se recuperaron posesiones coloniales en 
América y en África. Portugal atacó las unidades navales españo-
las en Buenos Aires y España ocupó los territorios portugueses 
en Brasil; conflicto que se resolvió con dos tratados.

La adquisición de los territorios africanos del golfo de Guinea 
por parte de España se produjo por los Tratados Hispano-Lusita-
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nos. Por el Tratado de San Ildefonso en La Granja (Segovia) en 
1777, y su ratificación en el Tratado de El Pardo en Madrid el 24 
de marzo de 1778, entre el rey Carlos III de España y la reina Ma-
ría I de Portugal, este reino cede al de España la isla de Fernando 
Póo, la isla de Annobón y los territorios comprendidos entre el 
río Níger y el cabo López, con una extensión superficial de unos 
850.000 kilómetros cuadrados. Con ello, Portugal recuperaba sus 
territorios ocupados por España, la isla de Santa Catarina y la 
colonia de Sacramento en el Río Grande do Sul en Brasil.

Después de la firma de los tratados, España ordenó al Gober-
nador de Montevideo que preparara la expedición de toma de 
posesión de los lugares adquiridos a Portugal en África occidental 
ecuatorial, la cual fue comandada por Felipe José Santos Toro 
Freyle Conde de Argelejo, y como segundo jefe a Joaquín Primo 
de Rivera, que partió el 17 de abril y llegó a Fernando Póo el 21 
de octubre, tomando posesión el 24 de octubre de 1778.

Con esta presencia en África, en el golfo de Guinea, España 
dejaba de necesitar de intermediarios, y se incorporaba directa-
mente en el negocio de esclavos negros africanos.

Pero la ocupación no se hizo real en todo el territorio ad-
quirido. En las zonas en que la hubo, fue de presencia nominal, 
variable y discontinua, como sigue.

a) Una breve presencia efectiva, de 1778 a 1784, 6 años.
b) Una larga presencia nominal, de 1784 a 1843, 59 años.
c) Una larga presencia variable y discontinua, de 1843 a 

1900, 57 años.
d) Una larga presencia efectiva, de 1900 a 1968, 68 años.
e) Una presencia efectiva en varios lugares del interior de la 

zona continental, de 1926 a 1968, 42 años; porque España 
hizo su incorporación tardíamente.

De modo que el territorio fue abandonado, poco después, du-
rante 59 años (1784 – 1843), siendo visitado durante este tiempo 



Capítulo II

Configuración de la población guineana

1. Etnias o puEblos

Las etnias o pueblos, en la configuración de la población 
guineana, se contemplan en dos fases: el proceso de poblamiento 
o asentamiento, y la población definitiva.

1.1. El poblamiento
El poblamiento de este territorio registra dos etapas: desde el 

siglo XIII al siglo XIX, por las comunidades ndowé, bubi, annobo-
nesa y criolla; y de mediados del siglo XIX, por las comunidades 
bissio y fang.

Esto hace que, el segundo bloque de las comunidades en in-
corporarse sea ajeno a los impactos de las influencias cultura-
les que recibió el bloque primero años atrás, y por otra parte se 
muestre novato a las cosas de sus ocupadores europeos.

Así que, cuando España adquiere y toma posesión del terri-
torio en 1778, lo habitan solo cuatro comunidades: bubi, ndowé, 
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annobonesa y criolla; después del abandono, cuando retoma en 
1843, siguen poblándolo las cuatro comunidades citadas.

Es durante la Conferencia de Berlín sobre el reparto colonial 
de África, en 1884-1885, y en el Tratado Franco-Español de París 
en 1900, cuando empiezan a incorporarse las otras dos comuni-
dades: bissio y fang.

Fue muy escaso el tiempo de la colonización efectiva de Es-
paña, solo 68 años (de 1900 a 1968), en algunas zonas como el 
interior de Guinea continental solamente 42 años, porque Espa-
ña no hizo una incorporación efectiva de esta zona hasta 1926; 
con sus deficiencias derivadas del interés y las dificultades de la 
metrópoli, y los problemas en el contexto. En consecuencia, la 
influencia cultural española en las comunidades de incorporación 
tardía, era demasiado poco el tiempo de la asimilación selectiva; si 
bien las comunidades que se incorporaron con anterioridad con-
taban con ciertos niveles de las influencias culturales previas de 
otros pueblos europeos u occidentales como: Portugal, Holanda, 
Gran Bretaña, Alemania, Francia y Estados Unidos de América.

1.2. La población definitiva
Son varios los pueblos que a lo largo de la historia se han 

ido estableciendo en las diversas partes de este territorio, y lue-
go han ido conformando lo que es hoy Guinea Ecuatorial. Estos 
pueblos son africanos y lingüísticamente bantú y semibantú o 
sudanés bantú. No tuvieron ninguna relación entre sí antes de 
la colonización.

Guinea Ecuatorial comprende una población heterogénea, 
por cuanto se constituye de varias etnias, pueblos, comunida-
des, estados naturales o nacionalidades; ubicados en unas zonas 
o territorios determinados del país. Esta configuración social o 
característica es similar a la de otros muchos estados africanos.
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La ubicación de las etnias, se refiere a los territorios histó-
ricos que han ocupado cada una de ellas. La localización de los 
integrantes de cada etnia ha variado mucho desde mediados del 
siglo XX y en especial después de la independencia del país en 
1968; sobre todo, la etnia fang estableciéndose sin escrúpulos y 
masivamente en los territorios de las otras etnias. En cuanto al 
movimiento migratorio interno que afecta a todas las etnias y a 
toda la población, se da de las zonas rurales a las urbanas, sobre 
todo, a las dos principales ciudades de Malabo y Bata.

Las etnias o grupos étnicos que forman Guinea Ecuatorial 
como nación son: ndowé, bissio, fang, bubi, annobonés y la co-
munidad de criollos.
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Ndowé
En la zona continental 
litoral y el archipiélago 

de Corisco
Desde el siglo XIII

Bissio
En la zona continental 

litoral e interior
Desde mediados 

del siglo XIX

Fang
En la zona continental 

interior
Desde mediados 

del siglo XIX

Bubi En la isla de Bioko Desde el siglo XIV

Annobonés En la isla de Annobón
Con proceso de 

poblamiento entre 
los siglos XVI y XIX

Criollo En la isla de Bioko
Con progresiva 

incorporación entre 
los siglos XVII y XIX
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recurso la sumisión incondicional. De esta manera, desarmado 
material y espiritualmente, se encuentra no sólo confuso y con-
trariado sino inseguro de sí mismo y enfrentado.

Con el paso del tiempo, los ndowés y los pueblos europeos 
empezaron a relacionarse pero con las reservas propias de dos 
desconocidos que no se fían el uno del otro; luego pasaron a con-
tactos esporádicos que poco a poco fueron evolucionando a fre-
cuentes, constantes y permanentes. Y de este modo, empezar a 
construir el tejido de una sociedad, estableciendo el proceso de 
cambio cultural y creando instituciones que permiten el desarro-
llo y progreso.

La influencia de los pueblos europeos en los ndowés

Orden
Período de 
Influencia

País Gentilicio

País / Gentilicio

Denominación 
ndowé para 
ambos casos

1 1470-1778 Portugal Portugués/es Putu

2 1600-1700 Holanda Holandés/es Kopini/o

3 1850-1900 Inglaterra Inglés/es Ngueleyi

4 1868-1918 Alemania Alemán/es Dyamani

5 1842-1900 Francia Francés/es Fala

6 1778-1968 España Español/es Pañole

El orden en el cuadro precedente no indica, precisamente, la 
prioridad en la ocupación de la zona.

Los períodos que hemos establecido, al igual que las fechas, 
tienen un valor relativo, orientativo en algunos casos, ya que se 
pueden establecer otros pudiéndose hacer hasta varias combina-
ciones, dado el carácter confuso de la ocupación de la zona.



Capítulo III

España retoma posesión de los 
territorios africanos del golfo de 

Guinea. Pactos con el rey de Corisco

1. rEstablECimiEnto dE la prEsEnCia En 
la Colonia, instauraCión dEl rEino dE 
CorisCo y paCtos Con El rEy bonkoro i

Después de tomar posesión de los territorios africanos en 
1778, tras el Tratado Hispano-Lusitano del El Pardo (1778), como 
ratificación del de San Ildefonso de La Granja (1777), el reino de 
España tuvo pocas iniciativas y estrategias para su mantenimien-
to. Por ello, poco a poco fueron visitando y ocupándolo otros 
países europeos, como Gran Bretaña, Alemania, Francia, etc.

En 1843 se produce en España el levantamiento contra el Pre-
sidente del Consejo de Ministros Baldomero Espatero (Joaquín 
Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro) y el fin de su 
regencia. Isabel II es proclamada mayor de edad con trece años; 
luego se produce la dimisión del Jefe del Gobierno Salustiano de 
Olózaga Almandoz, acusado de haber presionado a la reina para 
disolver las Cortes.
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Sesenta y cinco años después (1778 a 1843), España volvió 
su mirada a los territorios que Portugal le había cedido en África, 
y se interesa por ellos.

Por esta razón se nombró un Comisario Real Plenipoten-
ciario, al capitán de fragata Juan José de Lerena y Barry, para 
viajar a los territorios del golfo de Guinea. Se organizó una ex-
pedición, que partió de Cádiz en el bergantín “Nervión”, para 
volver a tomar posesión, y mantener los primeros contactos en-
tre los representantes de España y el rey Bañe; para asegurar 
los territorios de su dominio y los derechos de sus moradores. 
Desde esa fecha y hasta 1900, se concedieron “Cartas de Na-
cionalidad” a los reyes y jefes de las tribus del Pueblo Ndowé: 
bengas, bapukus,bwekos,moomas, maaris, kombes, balengues, 
mogandas, asongas, bobendas, eones, ndamas, boles, bomun-
dis, mapangas, igandyes, baseks, vendos, iyasas y bodeles, hasta 
entonces los únicos moradores del territorio continental de las 
posesiones españolas en la zona, consignándoles en muchos do-
cumentos que se les consideran súbditos del reino de Corisco y, 
por tanto, de España; porque esta isla y sus parajes aledaños se 
habían anexionado a la corona de España. Aunque, en realidad, 
hasta el estatuto de provincias de 1959, estos territorios y sus 
habitantes no gozaron de esos derechos.

Para llevar a cabo los deseos del reino de España, llegó a 
Fernando Póo el 23 febrero de 1843, la primera expedición es-
pañola teniendo por Comisario Real Plenipotenciario al capitán 
de fragata Juan José de Lerena y Barry, quien entre otros realiza 
los siguientes actos:

a) Suprime la sociedad inglesa Compañía del Oeste de África.
b) Vuelve a tomar posesión de la isla de Fernando Póo en 

nombre de su Majestad la Reina Isabel II.
c) Nombra Gobernador al británico John Beecroft.
d) Retoma Annobón.



Capítulo IV

La monarquía corisqueña  
y el asunto guineano (I)

1. la jEfatura bEnga

La jefatura de la tribu benga se merece un estudio 
historiográfico, dada su importancia, no solo para los ndowés 
y toda la región continental, sino también por su repercusión 
en la historia general de Guinea Ecuatorial. Y, de esta forma, su 
necesario conocimiento.

Los bengas, consecuentes con los esquemas organizativos 
de las tribus ndowés, su jefatura funciona desde primeros del 
siglo XIX por sucesión de una serie de príncipes pertenecientes 
a la misma familia, que perpetúa el poder y la influencia política, 
constituyéndose así en una dinastía. Llegó a ser la más acreditada 
del Pueblo Ndowé, cuyos protagonistas estudiamos.

1.1. Ndyikwé
Este hombre benga es considerado como el iniciador de esta 

dinastía. Se estableció en Bolokobué, en la punta Handye, a 30 
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km. de cabo San Juan, donde falleció unos años después. Fue un 
hombre muy acreditado en la zona, por lo que se erigió en jefe. 
Tuvo un hijo, al que puso el nombre de Bodipó.

1.2. Bodipó
A la muerte de Ndyikwé, le sucedió su hijo Bodipó como jefe 

de los bengas. Murió en 1834.

Impulsado por las migraciones de los bengas hacia el Sur, 
tuvo que abandonar Bolokobué, y se trasladó a cabo San Juan, 
donde fundó Satome en las cercanías de Iboto. Esta zona esta-
ba poblada por los bengas del clan Bodyodi, con el que entabló 
amistad, y se casó con una de las hijas de Badyadi, hombre 
prestigioso. De esta unión tuvo varios hijos, entre los que se 
citan Komba y Bañe.

Bodipó fue apodado “Upolo mua putu” o Jefe de los portu-
gueses; por su estrecha vinculación en el comercio con los por-
tugueses, relación con los marinos lusitanos, y su modo de vida 
a lo portugués o señorial. Adquirió una gran fortuna y mucha 
influencia en la zona.

1.3. Kombá
Kombá sucedió a su padre Bodipó, como jefe benga de 1834 

a 1843, cuando este murió. Residió en Satome.

Durante el mandato de este jefe, hubo cuatro años de lucha, 
1839-1843, entre los bengas y los fangs, puesto que algunos 
de los integrantes de las tribus de esta etnia ya empezaban la 
invasión de la zona. Kombá muere en uno de los combates, y 
su cadáver llevado al pueblo para ser velado como jefe y “héroe 
nacional”.
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Jefes de tribus ndowés asistentes  
a la Asamblea de la punta Dyeke en 1900

Tribu representada Representante

Iyasa Elomba a Ibuendye, jefe bweko

Bweko Elomba a Ibuendye

Vendo Elomba a Ibuendye, jefe bweko

Bodele Elomba a Ibuendye, jefe bweko

Maari Ebadeche

Basek Malonga ma Bote, jefe eone

Eone Malonga ma Bote

Asonga Imale dya Mbela

Bomudi Mbula a Makamani

Moganda Ngache a Mueli

Mooma Mambo ma Dyangani

Kombe Massoko ma Makome

Bapuku Bonkoro IV, rey de Corisco

Benga Bonkoro IV

2.10. Utimbo Indyendyi
Este tercer jefe del reino insular, sucedió a Kombenyamango 

y gobernó de 1887 a 1889, en su residencia de Evanguesima. Fue 
muy querido por sus súbditos. Defendió sus territorios, que pro-
testó enérgicamente por las ocupaciones que hacía Francia con 
el vapor “Messange” en la Bahía de Corisco. Había demostrado 
estar en consonancia con las autoridades españolas; por lo que 
fue condecorado en el año 1888, con la Medalla de Alfonso XIII, 
en Mandyi. A su muerte, la plaza quedó vacante.
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3. rEyEs dEl rEino dE CorisCo

rEyEs dEl rEino dE CorisCo

JEFATURA BENGA

Ndyikwé

Bodipó  
?-1834

Kombá  
1834-1843

REINO DE CORISCO

(Bañe) Bonkoro I 
1843-1856

REINO INSULAR REINO CONTINENTAL

Imunga 
1856-1874

(Bodipó) Bokoro II 
1856-1874

Kombenyamango 
1874-1887

(Ebogi) Bonkoro III 
1874-1886

Utimbo Indyendyi 
1887-1889

(Ukambala) Bonkoro IV 
1886-1900

(Santiago Uganda Ndelo Ngola) 
Uganda I 

1906-1960



Capítulo V

La monarquía corisqueña  
y el asunto guineano (II)

1. El rEy uganda i
Hablar del rey Uganda I, supone: por una parte, el análisis de 

la sucesión a la jefatura del reino de Corisco; por otra, el estudio 
de la persona de Santiago Uganda Ndelo Ngola.

1.1. La sucesión en la jefatura del reino
La situación en el reino de Corisco al principio del siglo XX es 

la siguiente: Bonkoro IV, del reino continental de Iñaño, ha muer-
to en 1900, y Utimbo Indyendyi, jefe del reino insular también 
falleció en 1889; por lo que las dos plazas quedan vacantes, el rei-
no continental durante 6 años y el reino insular durante 11 años.

Durante el reinado de Alfonso XIII en España, siendo Go-
bernador General de la colonia en Santa Isabel Diego Saavedra 
y Magdalena (26.03.1906-02.08.1906) y Subgobernador con re-
sidencia en Elobey Chico Cristino Arévalo; este, ante el vacío de 
monarca, entabló conversaciones con las personas distinguidas 
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de la población del archipiélago y con algunos jefes de tribu de la 
etnia Ndowé. Llegaron al acuerdo de proponer como sucesor del 
rey Bonkoro IV al consorte de Teresa Ndyuke a Ukambala hija del 
difunto Rey, Santiago Uganda Ndelo Ngola, Uganda I, dinastía 
Bonkoro-Uganda, como nuevo monarca del reino de Corisco; lo 
que se comunicó al Gobernador General en Santa Isabel, para su 
conocimiento y efectos oportunos. Por lo que, el candidato pro-
puesto tomó posesión del trono el 29 de mayo de 1906, siendo 
su residencia real, poco después, Lombue en Corisco.

1.2. Santiago Uganda Ndelo Ngola
Para estudiar y conocer al rey Uganda I, nada mejor que hacer-

lo a través de sus familiares, lugareños, personas que le trataron, 
su secretario José Perea Epota, el Archivo General de la Adminis-
tración de Alcalá de Henares en Madrid, y otras diversas fuentes.

Uganda, al ser proclamado rey de Corisco, era consciente de 
su responsabilidad. Pronto adoptó varias iniciativas que consi-
deraba su cometido; para ello, se reunía con la gente, conversaba 
y escuchaba; pero su actuación era personal y al margen de todo 
grupo organizado, aunque se ofrecía cuando el asunto exigía su 
autoridad.

En la colonización española, empezó quejándose; luego pasó 
a protestas, que no cuestionaban la dominación española, solo 
se referían a excesos. Pero, poco a poco, fue adoptando una ac-
titud anticolonial e incluso nacionalista, al ponerse a atacar las 
injusticias del orden colonial, lo que suponía una ruptura. Pero 
su planteamiento era bastante evolucionado; porque no afecta-
ba solo a los bengas, a los ndowés, al reino Corisco constituido 
el 17 de marzo de 1843, o al territorio de Guinea continental 
o Río Muni, sino todo el territorio de Guinea convertido en 
colonia española.
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los encarcelamientos de los representantes nativos (Véase, AGA, 
África, C 81/7534).

El Gobernador no contestó a Uganda; pero sumido en su 
arrogancia, censuró al jefe corisqueño el haberse dirigido a él 
directamente, sin haberlo pasado por el Subgobernador en Bata.

3.7. Carta al Gobernador General, exigiéndole el 
cumplimiento del Pacto de 1843

El 29 de enero de 1948, Ángel Diaga Ikaka, empleado admi-
nistrativo de Izaguirre y Cia. Ltda., entrega una carta al Subgo-
bernador en Bata, para que la hiciera llegar al Gobernador Ge-
neral. En la misiva, Uganda copió el texto del Pacto suscrito en 
1843, entre Juan José de Lerena y Barry y Bonkoro I. Y como 
Rey de Corisco, exigió al Gobernador General de España en la 
colonia de Guinea, que cumpliera las promesas expresadas en lo 
acordado, en el plazo de seis meses sin más dilación (Véase, AGA, 
África, C81/7534).

3.8. El rey Uganda escribe al general Franco 
Bahamonde quejándose

Después de dar por imposibles sus relaciones con las autori-
dades coloniales y la debida atención de estos a la población, el 
rey Uganda optó por dirigirse al Jefe del Estado español. Por ello, 
el 28 de diciembre de 1948, envía una carta a Francisco Franco 
Bahamonde.

En la misiva, trata al destinatario de “Superior Autoridad”, 
adonde eleva las quejas de su gente. El cuerpo de la carta, como 
parte fundamental de la misma se puede separar en cinco puntos, 
que son el número de temas que aborda.
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tante de Guinea continental ante España y otras naciones. Sus 
restos fueron trasladados a la isla de Mandyi; aquí fueron velados 
y recibieron sepultura como acostumbran los ndowés-bengas 
hacerlo a los reyes, jefes y nobles (mepolo, behpandyi na behnàmi) 
una noticia que conmovió al Pueblo Ndowé, y a un gran sector 
de los guineanos que sabían de él (Véase, IBONGO IYANGA, Sa-
turnino (1960): “Ha fallecido el último de los Bonkoro (Santiago 
Uganda)”, en Ébano, Santa Isabel, 11 de junio de 1960, 4; y CER-
VERA PERY, José (1960): “Responso por un gran jefe (Santiago 
Uganda)”, en la revista África, 223, 23, Madrid.

Había muerto el precursor e impulsor del movimiento inde-
pendentista de Guinea Ecuatorial, Santiago Uganda, y llegó a las 
orillas del Jordán y no gozó de la Tierra Prometida. Pero, “yo empecé 
y otros continuarán”, dijo convencido de haber iniciado una em-
presa que valía la pena, y debía tener continuidad hasta conseguir 
su objetivo de hacer de Guinea Ecuatorial una nación y progresar.

Y no solo esto, sino que el rey de Corisco, Uganda I, se adelan-
tó a los jóvenes nacionalistas africanos que lucharon por la inde-
pendencia de sus pueblos después de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945).

3.18. Marginación del rey Uganda
El rey Uganda era protestante de la Iglesia Presbiteriana y, 

como tal miembro de esta confesión cristiana, no gozaba de la 
simpatía y aprecio de “un viejo colonial y misionero” como él mis-
mo tituló un libro (Memorias de un viejo colonial y misionero, 1950), 
luego obispo de Fernando Póo (jurisdicción que comprendía en-
tonces todo el territorio guineano), Rvdo. P. Leoncio Fernández 
Galilea, en una colonia de la España del nacional-catolicismo. 
Hay que sumar el supuesto “poco amor a España” que se le atri-
buía; por lo tanto, poco patriota e ingrato. A esto, hay que aña-
dirle la exigencia de derechos y, lo que es más, el autogobierno. 



Capítulo VI

Completar la incorporación  
del reino de Corisco a España

1. los paCtos dEl rEprEsEntantE dE Espa-
ña Con El rEy dE CorisCo

Estar presente en todo el territorio colonial era fundamen-
tal para España. Pero, para la zona continental no era fácil por 
muchas peculiaridades suyas; lo que le obligó a la metrópoli a ir 
tanteando suerte. Así lo llevó a cabo, paso a paso.

Los pactos del representante de España con el rey de Corisco, 
en 1843, lo fueron con el pueblo Ndowé; porque no participó nin-
gún otro pueblo, ya que no lo había en el territorio. Pero a medida 
que iban llegando, pasaron a ser integrantes del territorio; esto 
es lo que ocurrió con los bissio y los fang.

Se constituyó el reino de Corisco en 1843 en base a las an-
tiguas instituciones de la etnia Ndowé, que una vez establecida 
en las costas del océano Atlántico africano iban debilitándose 
cayendo en desuso; así esta entidad fue potenciada por sus tribus 
y sus jefes, en forma de una confederación o reino unido. Con un 
jefe supremo (como ya lo tuvieron durante el éxodo con Ikelen-
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gue, Ndembele, Bosendye, etc.), que coordina y representa, es 
hereditario de una familia que encarna una dinastía, simboliza 
la identidad del pueblo y su cabeza es el monarca, cuya forma de 
gobierno es la monarquía.

2. El paCto dE bEndungwE: tErritorio 
ndowé y tErritorio fang

Este pacto en 1885, entre los ndowé y los fang, se acordó para 
evitar los problemas que se iban produciendo en el momento 
ante el avance de los segundos hacia la costa, y salvaguardar los 
derechos de los primeros moradores del territorio que eran los 
ndowés.

Por ello, por el Pacto de Bendungwe, se dividió el territorio 
en dos zonas: la litoral, para la comunidad ndowé, que la venía 
ocupando desde hacía mucho tiempo; y la interior, para la comu-
nidad fang, que iba llegando y ocupando esas tierras.

El territorio en su conjunto, litoral e interior, seguía siendo 
del reino de Corisco. Y conforme a ello actuaron de 1885 a 1960 
los reyes de Corisco. Nadie puso en duda esa legitimidad; tanto 
España como las dos comunidades africanas, ndowé y fang.

3. las paz hispániCa EntrE fangs, ndowés 
y EspañolEs

En tiempo del rey Alfonso XIII, bajo la dictadura del militar 
Miguel Primo de Ribera (1923-1930); en mayo de 1926 el Gober-
nador General, el general del ejército, Miguel Núñez Prado dirige 
una expedición por la región continental y establece varios pues-
tos militares en varios lugares y designando como jefe al teniente 
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