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El escritor y aventurero Miquel 
Silvestre recorre Dajla (Villa 
Cisneros), fundada a finales del 
siglo XIX por el militar y arabista 
Emilio Bonelli.

RUMBO A VILLA CISNEROS
Atrás quedaron Sidi Ifni, Tarfaya y Tah. Junto a la BMW R50, continúo 
visitando lo que queda del colonialismo español en tierras saharauis, 
desde El Aaiún hasta Dajla.

E
l Aaiún fue una capital de 
provincia española hasta 
1976. Se fundó en 1938, 
en la margen izquierda del 

oasis Saguia el Hamra, por dos 
oficiales que exploraban el Sáha-
ra, el comandante Galo Bullón y el 
teniente coronel Antonio de Oro 
Pulido, aventureros del desierto 
que hablaban árabe y el dialecto 
de los saharauis.

Poco queda de nuestro pasa-
do: la iglesia católica, el centro 
cultural y la Casa de España. El 
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OPERACIÓN SÁHARA (II)

español salvo un par de fortines 
abandonados y la iglesia, que 
los militares trataron de derribar; 
pero los saharauis la defendieron 
con uñas y dientes al considerarla 
parte esencial de su pasado.

Villa Cisneros la fundó Emilio 
Bonelli, de padre italiano y madre 
española. Educado en Tánger, 
aprendió árabe. Cuando quedó 
huérfano encontró trabajo como 
traductor en el consulado es-
pañol de Rabat. Llamado a filas, 
ingresó en la Academia de Infan-

tería de Toledo y alcanzó el grado 
de oficial. Su idea era establecer 
una serie de puestos españoles 
en el Sáhara para auxiliar a los 
pescadores de las islas Canarias. 
Se presentó en el despacho del 
presidente del Consejo de Minis-
tros, Cánovas del Castillo, y le ex-
puso su proyecto. El político que-
dó impresionado con su audacia 
y financió la expedición con 7.500 
pesetas.

En 1884, Bonelli desembarcó 
en la península de Río de Oro. 
Negoció con las tribus para que 
aceptasen la autoridad de Es-
paña. Sería el inicio real del pro-
tectorado español en el Sáhara 
Occidental. Villa Cisneros fue 
fundada en honor al Cardenal 
Cisneros, ya que él había sido el 
primero en propugnar una expan-
sión cristiana en África tras fina-
lizar la Reconquista. Ese plan se 
frustró por un hecho impredecible 
llevado a cabo por un marino ge-
novés. El descubrimiento de un 
nuevo mundo al oeste en 1492 
cambiaría el rumbo de nuestra 
política exterior en los siguientes 
siglos. 

recuerdo se disuelve. El primer 
fuerte levantado por Antonio de 
Oro Pulido es hoy un cobertizo 
en ruinas y abandonado.

VILLA CISNEROS
Dajla, también conocida como 
Villa Cisneros, fue capital de la 
provincia española de Río de Oro 
hasta que, en 1976, la tomaron 
los mauritanos tras la marcha de 
los nuestros. Cuando aquellos se 
fueron, entraron los marroquíes. 
No queda casi nada del legado 

SIN ENTRADA
MAXISCOOTER BMW

DESDE 150 € AL MES

¡EMOCIÓNATE!

ROLEN MOTOR
CONCESIONARIO OFICIAL 
BMW MOTORRAD EN MADRID

¿Te gusta conducir?

Rolen Motor

 
rolenmotor.com


