
 Guinea Ecuatorial
 Historia de la colonización española

La anexión española de golfo de Guinea, que habría de resolver el centenario conflicto

hispano-luso del Río de la Plata, acabaría por adentrar a España en el complejo proceso de

colonización de un territorio tan desconocido como rebosante de recursos.

       

Los primeros exploradores que se aventuraron en las islas de Fernando Poo y Annobón, la

incómoda presencia británica y la expansión del dominio español en territorio continental

hasta el principio de su fin con el impacto de la Guerra Civil en las colonias... La

ocupación del territorio africano y el ejercicio de la autoridad efectiva por parte de

España, requisitos establecidos en la Conferencia de Berlín de 1885 para el

reconocimiento de una soberanía, supuso en el caso de Guinea un camino muy lento,

costoso y lleno de dificultades.

       

Guinea Ecuatorial, historia de la colonización española reconstruye con precisión histórica y

documental el proceso de adquisición del territorio africano desde su teórica anexión en

1777 hasta la total ocupación hacia 1934.
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