
COMENTARIO Y ANÁLISIS DEL MAPA DE LA GUERRA DE MARRUECOS. 

 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

Mapas, fuente secundaria: África del Norte:   

Mapa de arriba: Protectorado Español: Territorios bajo control de España desde 1906: 

Conferencia de Algeciras. Al sur el territorio bajo control francés. Los territorios 

administrativos del Protectorado Español: Yebala, Gomara Y Riff Occ. Y Oriental. 

Alhucemas 1925: Lugar de desembarco de las tropas Españolas. En él participaron Miguel 

Primo de Rivera, Sanjurjo (en el mapa), Franco etc.   

En la descripción del mapa temas a conocer: 

 El protectorado español sobre Marruecos se desarrolló a lo largo de varios momentos: 

Primera guerra de África en 1859-60/Tratado de Wad-Ras, que ampliaba los territorios 

controlados por España: Ceuta, Melilla, Tetuán y Sidi Ifni, así como el control de Tanger 

hasta que el Rey de Marruecos pagase un rescate. 

 1906: Conferencia y  Tratado de Algeciras: Declaraba el Protectorado Francés y 

Español. 

 1912: Tratado de Fez: complementaba al anterior.  

Para la historiografía española, hay varios momentos fundamentales que habría que controlar 

y se pueden relacionar con cualquiera de los dos mapas expuestos: 

 Primera guerra de África en 1859-60/Tratado de Wad-Ras: Ya comentado. 



 Segunda guerra o guerra del Rift: 1909-1927.La rebelión de los rifeños, dirigidos por 

Abdel Krim (el Rift es una región del interior-norte de Marruecos). Fue la excusa 

utilizada por Francia y España para ampliar los territorios bajo control en Marruecos. 

 Para España supuso tres hitos fundamentales que hay que identificar en el mapa y 

comentar: 

o Desastre del Barranco del Lobo, en 1909: Tropas españolas sufrieron ataques 

por parte de cábilas independientes en las estribaciones del monte Gurugú al 

sur de Melilla. Las pérdidas fueron de más de 100 muertos y 600 heridos 

cuando atacaron a las tropas rifeñas que estaban en las posiciones altas y 

después se retiraron sin apoyo artillero. La movilización de tropas para 

reforzar las posiciones africanas, provocó los disturbios conocidos como 

Semana Trágica de Barcelona, otro tema que habría que mencionar. 

 

o Desastre de Annual: en junio de 1921: Otro hito fundamental. Las tropas 

españolas se retiraron bajo fuego enemigo. La ocupación de Abarrán y las 

caídas de Sidi Idris e Igueriben (defendida por 350 hombres que no podían 

acceder a fuentes de agua desde el 17 al 22 de junio de 1921. Pese a que se 

enviaron columnas de apoyo desde Annual, la guarnición fue arrasada por las 

tropas rifeñas. 

 

o En  Annual, se concentraba una guarnición de 3000 hombres desmoralizados, 

a la que se sumaron tropas procedentes de las posiciones caídas con 

anterioridad como  Igueriben, hasta sumar 5000 hombres. Como el 

campamento carecía de reservas de agua, el general Silvestre ordenó la 

evacuación, que se produjo de manera desordenada y bajo fuego. Se produjo 

el asalto del campamento mientras las tropas salían en columna. El general 

Silvestre se suicidó, y parte de las tropas de la policía indígena huyeron o se 

pasaron al enemigo. La huida desordenada se prolongó días y costó entre 

7000-11.000 muertos. Las columnas se dirigieron hacia Monte Arruit, en un 

periplo que duró seis días y en el que se produjeron hechos míticos para la 

historiografía militar como la resistencia de las tropas de regulares, o la 

resistencia del 14 de caballería de cazadores Alcántara, dirigidas por el 

hermano del futuro dictador, el el teniente coronel Fernándo Primo de Rivera 

que sufrió un 70% de bajas conteniendo a las tropas rifeñas mientras se 

producía la huída en estampida de las tropas de infantería. 

 

o Desembarco de Alhucemas: 1925: Tras el desastre de Annual, el envío de 

tropas de refuerzo desde Melilla y peninsulares contuvo la situación y aseguró 

los territorios de Ceuta, Melilla y Tetuán. Es importante por ser el primer 

desembarco moderno exitoso del siglo XX, supuso el transporte de 13000 

hombres, dirigidos por Primo de Rivera y el envío de tropas desde Ceuta y 

Melilla. En esa operación, Franco participó como teniente coronel de la legión, 

y tras ella fue ascendido a general de brigada, uno de los másjóvenes de la 

época. La operación fue un éxito, y se redujo la resistencia rifeña. La paz se 

alcanzó en 1927, y Abdel Krim huyó a territorio francés. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Rif
https://es.wikipedia.org/wiki/Abd_el-Krim
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_del_Barranco_del_Lobo#Canciones_populares
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Tr%C3%A1gica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Annual
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulares
https://es.wikipedia.org/wiki/Desembarco_de_Alhucemas


 

La guerra de África es un tema muy interesante y se puede abordar desde distintas 

perspectivas y puede ser relacionado con temas muy variados: 

 El desastre del 1898, que provocó el interés por los territorios africanos. 

 Las consecuencias sociales de la guerra: Semana Trágica de 1909, cantidad de bajas, 

composición del ejército, vida en África. 

 La literatura: 

SENDER, Ramón J,: Imán. 

BAREA, Arturo : La forja de un rebelde. 

 El arte, incluso actual: Ferrer Dalmau: Carga del río Igán. 

 

 
 

 Os dejo unos vídeos interesantes: 

 

Desembarco de Alhucemas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb2KFh3KhCk 

 

Desastre de Annual. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rYo4_Ovr_cI 

 

Resumen de toda la guerra de África. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DS9lOZancVI 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Ferrer-Dalmau#/media/Archivo:Carga_del_rio_Igan.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Eb2KFh3KhCk
https://www.youtube.com/watch?v=rYo4_Ovr_cI
https://www.youtube.com/watch?v=DS9lOZancVI

