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EL PROBLEMA DE MARRUECOS

Desde finales del siglo XIX el interés español por el reino norteafricano había 

ido en aumento. España poseía una serie de enclaves en el norte de África: 

Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera, y las 

ciudades  de  Ceuta  y  Melilla.   El  fin  del  imperio  colonial  español  tras  el 

“Desastre de 1898”,  orientó la Política Exterior española hacia el   Norte de 

África, en la carrera que todas las potencias europeas en plena  expansión 

colonial  estaban desarrollando (“Buscando un lugar bajo el sol – en palabras 

del Kaiser Guillermo II para Alemania)

Los intentos de las potencias de entrar en Marruecos llevaron a la  Conferencia 

de  Algeciras  en  1906,  que   concedió  a  Francia  y  España   una  zona  de 

influencia sobre el sultanato de Marruecos. Crisis internas que el sultán no pido 

resolver  así  como  la  ingerencia  de  Alemania  en  la  zona  llevaron  a  que 

Marruecos se convirtiera en protectorado  de Francia y de España  a partir de 

1912. 

Protectorado español en Marruecos   1912-1955

Esta  presencia  española  en  el  Norte  de  África   iniciaría  un  conflicto  que 

además de pérdidas humanas y económicas envenenaría el clima político y 

agudizaría la separación entre el Ejército y la sociedad civil. Los conflictos más 

importantes fueron:
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1909 Guerra de Melilla:   En julio de 1909, los miembros de algunas kabilas 

próximas  a  Melilla  atacaron  a  los  trabajadores  españoles  de  una  de  las 

compañías  mineras.  El  envió  de  refuerzos  provocará  enfrenamientos  que 

llevarán a los combates del Monte del Gurugú y al desastre del Barranco del 
Lobo,  que causó cerca de mil  bajas, las protestas en España llevarán a la 

Semana Trágica. 

El estado del ejército español

El  ejército  hispano  no  había  mejorado  en  absoluto  ni  había  aprendido  de  sus  múltiples 

errores  del  pasado;  con  fusiles  "Mauser"  de  1893  (buenos  en  su  momento  pero  ahora 

irremediablemente obsoletos), con los viejos cañones Krupp de 90mm de "Puntería Directa" 

(eufemismo encubridor de que en los cálculos de tiro no intervienen las matemáticas sino el 

ojo),  ametralladoras Colt  retiradas de otros ejércitos por  su mal funcionamiento,  con tres 

balas por dotación diaria por hombre y con uniformes de dril, alpargatas de cáñamo y una 

preparación  de  sus  tropas  prácticamente  inexistente,  iniciar  una  guerra  así  parecía  una 

auténtica locura, se olvida frecuentemente que los ejércitos están formados por hombres, 

hombres que si no están en buenas condiciones y bien pertrechados, no actúan con eficacia.

GALERIA FOTOGRÁFICA DE LA GUERRA DE MELILLA

En el Barranco del Lobo
hay una fuente que mana
sangre de los españoles

que murieron por España.
(en otras versiones “por la patria”)

¡Pobrecitas madres,
cuánto llorarán,

al ver que sus hijos
a la guerra van!

Ni me lavo ni me peino
ni me pongo la mantilla,
hasta que venga mi novio
de la guerra de Melilla.
Melilla ya no es Melilla,
Melilla es un matadero
donde van los españoles
a morir como corderos.

http://www.centenario1909.es/galeria.html
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Tras asegurarse el territorio con un envío considerable de refuerzos, la mayor 

de  consecuencia  política  de  esta  crisis  fue  la  reforma  del  servicio  militar 

español, a partir de la cual se obligó en caso de guerra a la incorporación de 

los soldados de reemplazo que anteriormente se habían librado de la  “mili” 

mediante el pago de una cuota, 

1921 El desastre de Annual  Tras la Primera Guerra Mundial, los franceses 

reanudaron su avance en el protectorado, y España emprendió igualmente una 

política de  expansión. Bajo las órdenes del general Berenguer, se inició una 

acción sistemática de control del territorio del Rif. 

 Frente a unas tribus muy beligerantes y que luchaban en un terreno abrupto y 

difícil, se encontraba un ejército mal pertrechado y compuesto de una mezcla 

de  regulares  (tropas  indígenas),  soldados  de  reemplazo  y  miembros  de  la 

Legión, unidad creada por Millán Astray y Francisco Franco  a imitación de la 

Legión extranjera francesa.

                          

En el  verano de 1921, una acción mal planificada desde la comandancia de 

Melilla por el general Fernández Silvestre permitió al líder guerrillero del Rif, 
Abd-el-Krim,  atacar  las  posiciones defendidas  por  tropas  mal  agrupadas  y 

preparadas, que huyeron precipitadamente sin que los mandos supieran afron-

tar  la  situación.  La  huida  desencadenó  una  matanza:  el  «desastre  de 
Annual»,  que supuso la pérdida de 13.000 vidas,  incluida la de Fernández 

Silvestre.

Annual  y Monte Arruit se convirtieron  en un  serio revés para el Ejército y 

para los sucesivos gobiernos. A la impopularidad de la guerra marroquí, vista 

por la opinión pública como una sangría inútil y carísima, se unieron ahora las 

voces que reclamaban responsabilidades por la derrota.
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El  expediente fue  instruido  por  el  general  Picasso.  Las  compañías  que 

explotaban los recursos mineros, con importantes intereses en la región, y el 

Gobierno, opuesto a ahondar en la investigación, entorpecieron su trabajo. Aun 

así, se hallaron negligencias graves.  El golpe de estado de Primo de Rivera en 

1923 impidió que se hicieran públicas las responsabilidades establecidas. El 

Ejército y la Corona evitaron asumir una dura responsabilidad.

Abd El Krim  había proclamado la República independiente del RIF, alentando 

la sublevación anticolonial del norte de África, lo que llevó a los gobiernos de 

España y Francia  a cooperar  para acabar  con el  peligro que el  lider  rifeño 

suponía para los intereses europeos en la zona.

El lider kabileño Abd El Krim           
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En 1925 un contingente franco-español desarrolla en la bahía de Alhucemas, la 

primera acción aeronaval  de la historia militar,   AbdelKrim se entrega a los 

franceses y el territorio se pacifica poniendo fin a la Guerra de África.

Pintura alegórica del Desembarco de Ahucemas, en primer término el General Primo de 

Rivera.

 


