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Presentación del general director del Museo del Ejército
Jesús	Arenas	García

General de brigada

El primero de los fines del Museo del Ejército es mostrar la historia del Ejército español como parte integran-
te e inseparable de la historia de España. Para alcanzarlo, además del cuidado recorrido de nuestra exposi-
ción permanente, todos los años se diseña una exposición temporal de contenido histórico enmarcada en 
el programa de actividades culturales y divulgativas. Dentro del Plan de Actuación del año 2022 aprobado 
por el Real Patronato del Museo del Ejército se encuentra este proyecto expositivo denominado Reacción 
e innovación. El gran paso hacia la pacificación del Protectorado (1921-1925), un proyecto de clara vocación 
didáctica, para el que su comisario, el general de división retirado D. Francisco Manuel Ramos Oliver, gran 
conocedor de este periodo histórico, ha diseñado un magnífico discurso expositivo, enormemente ilustra-
tivo y clarificador.

Durante el año 2021 fueron muchas las rememoraciones que bajo distintos formatos, y con distintos propó-
sitos, se llevaron a cabo en España del llamado Desastre de Annual, enorme tragedia sin paliativos, pero que 
por regla general se limitaban al relato más o menos riguroso y preciso de los hechos, especialmente de los 
negativos obviando los muchos heroicos, a una acerba crítica del Ejército y por elevación de la Corona, y a 
las consecuencias políticas a corto, medio y largo plazo, pero en pocas se puso de manifiesto que del revul-
sivo que significó el hundimiento de la Comandancia General de Melilla surgió la definitiva pacificación del 
Protectorado.

Poner el énfasis en Annual supone de facto concluir un relato cuando la historia no había hecho sino comen-
zar, y como veremos, la realidad histórica nos habla de un relato de éxito.

Entre los problemas de mayor trascendencia a los que se enfrenta la sociedad española en estos todavía pri-
meros años del siglo XXI está, sin duda, el deficiente conocimiento de su historia. Una carencia que redunda 
en la inadecuada percepción de la propia sociedad, de su presente y de su futuro.

Si preguntásemos a los ciudadanos por el Protectorado español en Marruecos una gran parte, a buen se-
guro, no sabría qué decir, y la mayoría del resto probablemente utilizaría dos términos muy alejados de la 
verdadera realidad histórica: desastre y guerra, en alusión al desastre de Annual y a una supuesta e inexis-
tente guerra entre España y Marruecos, que por alguna razón ha calado en el pensamiento y sentimiento de 
la ciudadanía.
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Un proyecto como el que aquí se presenta constituye una apreciable aportación para que el visitante se 
asome al enorme esfuerzo y sacrificio de España y de su Ejército, hoy un tanto desconocido e incluso des-
virtuado, para dominar una insurrección contra el sultán de Marruecos y ayudar al nacimiento de una nación. 
Con esta exposición se pretende poner en valor la enorme capacidad de reacción e innovación de la socie-
dad española y de su Ejército, que les permitió alcanzar un rotundo éxito, tanto en el plano militar como en 
el político.

Desde el punto de vista militar, entre los años 1921 y 1925 el Ejército español experimentó una profunda 
transformación y modernización en múltiples aspectos: organización, armamento, materiales, sanidad, ae-
ronáutica, táctica y operaciones, entre otros, con mención especial a la gran innovación del desembarco 
de Alhucemas. Esos años fueron cruciales para el éxito en la consecución de los objetivos militares en el 
protectorado.

Desde el punto de vista político, el éxito radica en la pacificación del Protectorado en apoyo del sultán de 
Marruecos que concluyó en 1927, una pacificación bien lograda y bien consolidada, a la que siguieron tres 
décadas de paz y estabilidad en la zona que culminaron con la retrocesión pacífica del territorio por parte de 
España en 1956.

Esta exposición nos muestra que España es una gran nación, capaz de superar los más desgraciados episo-
dios de su historia. Ni España ni el Ejército español se declaran derrotados y vencidos en 1921, y la sociedad 
reacciona con una oleada de patriotismo. La ansiada pacificación fue posible gracias al valor, la voluntad, 
el esfuerzo y la entrega generosa de miles de españoles que derramaron su sangre en tierras africanas y 
protagonizaron hechos heroicos. Sirva la exposición como recordatorio de su gesta, para que no caiga en 
el olvido y se mantenga viva en las mentes y los corazones de los españoles, y como homenaje de gratitud y 
acto de justicia.
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Introducción del comisario
Francisco	Ramos	Oliver

General de división retirado

El general director del Museo del Ejército afirma en su presentación que, a raíz del derrumbamiento de la 
Comandancia General de Melilla en el aciago verano de 1921, ni España ni su Ejército se declaran derrotados 
y vencidos y que la sociedad en su conjunto reacciona con una oleada de patriotismo. Efectivamente así fue 
y a pesar de dudas, vacilaciones y cierto desánimo posterior, la sociedad española acabará adoptando una 
actitud decidida para cumplir con sus compromisos internacionales, resarcirse del daño infligido y acabar 
con el problema marroquí, mientras que el Ejército experimenta un proceso de cambios que lo transforman 
en un instrumento eficaz para recuperar el territorio perdido, dominar la insurrección y alcanzar la definitiva 
pacificación del Protectorado.

Innovar es ‘mudar o alterar algo, introduciendo novedades’ (DLE), por lo que por innovación se entenderá no-
vedad, cambio, adelanto o mejora y, así, la innovación militar debe ser novedad para el Ejército, aunque no lo 
sea para otras instituciones o entidades, y supone un cambio que modifica la doctrina, los procedimientos, 
la orgánica o el adiestramiento de una fuerza militar para hacerla más eficaz y alcanzar o aumentar la su-
perioridad sobre el enemigo, que tratará de reducirla, adquiriendo las mismas capacidades o desarrollando 
procedimientos para tratar de disminuir sus efectos.

El derrumbamiento padecido por la Comandancia que más se había resistido a la diversificación y especia-
lización de la infantería muestra que la pacificación del Protectorado solo podía venir de unas fuerzas arma-
das más complejas que las disponibles hasta ese momento, en las que se optimizaran los recursos humanos 
y materiales, la logística, el armamento y el material. Con ese Ejército cohesionado, bien mandado, con la 
moral alta y bien dotado se podía crear doctrina de empleo, hacer amplio uso de la maniobra y abordar com-
plejas e importantes innovaciones en el campo de las operaciones con apoyo aéreo y en el de las conjuntas 
e, incluso, combinadas, como son las anfibias.

El reto consiste en explicar de una forma atractiva para el público en general un tema tan árido sin que ello 
suponga una trivialización o una merma en el rigor histórico, aunque se sea consciente de que esta sencillez 
narrativa que se pretende para el discurso expositivo pudiera entrar en contraposición con la complejidad 
de los elementos de la narración. En los artículos de este catálogo, elaborados por destacados especialistas 
a los que se agradece su generosa colaboración, se podrá ampliar el conocimiento de los diversos aspectos 
contemplados en la exposición.
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El proyecto expositivo está basado, principalmente, en piezas procedentes de la colección del Museo del 
Ejército, ampliadas con piezas de otras unidades y centros militares, de otras instituciones culturales y de 
colecciones particulares, que figuran en el capítulo correspondiente de este catálogo. Hay que resaltar y 
agradecer la generosidad de todos ellos, sin la cual, la exposición hubiera sido muy distinta.

Se muestra en la sala de exposiciones temporales del Museo del Ejército (Toledo) y se apoya en el diseño de 
una museografía atractiva, así como en la presencia de valiosas piezas. El montaje contará con una selección 
de vexilia, uniformes, fotografías, cuadros, armas, maquetas, dioramas, documentos, objetos históricos, 
audiovisuales y otros elementos vinculados a la temática de la exposición, que se estructura en seis áreas 
expositivas.

La primera, introductora, con dos módulos expositivos, nos muestra en el primero la España que entra en 
el siglo XX bajo el reinado de Alfonso XIII y su esposa la reina Victoria Eugenia, una España eminentemente 
rural social y económicamente, con fuertes desigualdades que dan lugar a una endémica situación de ines-
tabilidad social y política, con continuas huelgas y crisis gubernamentales.

En el tablero internacional, España se ve inmersa en el juego de las potencias colonialistas Gran Bretaña, 
Francia y Alemania por el control del norte de África y del Mediterráneo y abocada al establecimiento de un 
protectorado en Marruecos. El segundo módulo se centra en el Protectorado, en los hitos más importantes 
y en aspectos sociológicos y etnográficos del mismo.

Se exponen los retratos escultóricos de los reyes, obras de Mariano Benlliure, mapas del Protectorado y 
diverso material gráfico y audiovisual. El retrato del alto comisario general Berenguer sirve como nexo de 
continuidad con la siguiente área expositiva, dividida en tres módulos.

En el primero tan solo se pretende mostrar, sin ahondar en el mismo, pues ha sido ya suficientemente trata-
do con motivo de su centenario, y resaltando solo los aspectos positivos, el origen, el punto de partida de lo 
que va a venir después: la caída de la Comandancia General de Melilla en el verano de 1921.

Además de mostrar en sendos retratos a los dos grandes protagonistas de tan infausto episodio, los generales 
Silvestre y Berenguer, se pretende resaltar algunos de los muchos hechos heroicos: Regimiento Alcántara, 
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Regimiento Ceriñola 42, pilotos… para terminar con el Expediente Picasso y el asunto de los prisioneros, que 
tanta repercusión van a tener en el futuro.

Como consecuencia de la inestabilidad política, con continuos cambios de Gobierno y de directrices, y la 
ausencia de una auténtica política de Estado con relación al Protectorado, se sucede en Marruecos una 
serie de campañas de corto alcance limitadas en espacio, tiempo y medios, en las que el Ejército español 
se limita a ampliar los límites de la zona oriental y a ocupar en la occidental, principalmente, las ciudades 
de Tetuán, Xauen, Larache, Arcila y Alcazarquivir. Los gobiernos eran reticentes a la ocupación del te-
rritorio y buscaban la paz y el tratado con los cabileños mediante el soborno y el permiso para mantener 
sus armas.

Annual demostró el absoluto fracaso de esa política. Las cabilas de retaguardia, que se creía que eran se-
guras y fieles, se habían sublevado ante la perspectiva de falta de seguridad, por un lado, y de obtención de 
botín, por otro, olvidando las promesas de fidelidad hechas al general Fernández Silvestre.

Fue una retirada precipitada y sin planificación. Colapso fulminante de la estructura de mando y de la moral 
del ejército de operaciones en la zona oriental, cuyas causas hay que buscarlas en la escasez del presu-
puesto, en que el esfuerzo principal de las operaciones, bajo el mando directo del alto comisario y con las 
mejores unidades, estaba en la zona occidental para dominar la Yebala, en las deficiencias en la estructura 
de mando y control, la vulnerabilidad del despliegue, la falta de competencia militar de muchos oficiales, una 
ley de reclutamiento injusta, una tropa desmotivada y la escasez e inadecuación de los efectivos humanos y 
materiales para los objetivos pretendidos.

La orden de retirada de Annual la da el general Silvestre a las 11:00 del día 22 de julio y el 24, dos días después, 
ya están en Melilla el alto comisario, general Berenguer, y las primeras unidades de refuerzo procedentes de 
la Península y de Ceuta.

Da así comienzo la primera fase de la reacción, que es inmediata y que va a consistir en organizar un nuevo 
ejército con las unidades que se van incorporando, con el que contener la posible acometida de Abd el Krim 
sobre Melilla, para después iniciar la reconquista del territorio perdido.

El objetivo que hay que alcanzar en este segundo módulo expositivo es que el visitante perciba claramente 
que España no se da por vencida ni se derrumba moralmente y reacciona enfrentándose con determinación 
a la crisis, lo que se percibe en el aluvión de alistamientos, manifestaciones de todo tipo en apoyo al ejército 
y en aportaciones desinteresadas.

Este módulo está dividido en dos escenarios: la Península y Melilla.

Desde la guerra de África (1859-60) no se produce un apoyo similar a los combatientes. España aporta sus 
hombres y su dinero a un proyecto en común y se organizan campañas y espectáculos (corridas de toros 
patrióticas) para recaudar fondos; se ofrece la formación de batallones de voluntarios; se adquieren aviones 
y otro material por personas e instituciones públicas y privadas y mediante suscripciones populares; los 
obispos bendicen los aviones en presencia de la reina Victoria y también a las unidades que embarcan hacia 
Marruecos…

Se ordena la incorporación de los soldados de cuota y muchos jóvenes de todas las clases sociales deciden 
formar parte de las fuerzas que luchan en África, lo que permite la creación de tres banderas de la Legión y 
de dos tabores y un grupo de Regulares.

Entre el 4 y 6 de febrero de 1922 se reúne la Conferencia de Pizarra, en la que se plantea, una vez más, la 
opción del desembarco en Alhucemas.
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La prensa con su apoyo prácticamente unánime influye decisivamente en la entusiasta respuesta, aunque 
posteriormente, a medida que pasaban los meses, este apoyo popular se fue diluyendo por la espera inicial, 
la lentitud en las operaciones, la aparición del Expediente Picasso, el asunto de los prisioneros y las quejas 
de las familias de los soldados, que percibían que no iban a regresar tras conseguir la victoria inmediata que 
todos esperaban y parte de la opinión pública se muestre radicalmente contraria a la presencia de España 
en Marruecos.

Las piezas que se exponen reflejan plásticamente este fenómeno social, sobresaliendo el cartel de toros de 
Julio Romero de Torres.

En el escenario melillense se trata de representar la reacción con la llegada de unidades procedentes de la 
Península y de Ceuta con la exhibición de fondos vexilológicos procedentes de ellas, el uniforme del teniente 
coronel jefe del Batallón Expedicionario del Regimiento de la Corona n.º 71, Barrera Bau y el del soldado del 
Reina n.º 2 José Antonio Orellana Rolo. El óleo Voluntarios para morir, de Ferrer-Dalmau, sirve de nexo de 
unión con el siguiente módulo, que comienza con un retrato de Abd el Kader el moro amigo, que con su cabila 
de los Beni Sicar contuvo al enemigo que amenazaba a una Melilla prácticamente inerme y que, posterior-
mente, colaboró en la recuperación del territorio.

El Ejército enseguida se da cuenta de que la única forma de pacificar el territorio era la ocupación efectiva 
y el desarme de las cabilas. El desastre despierta en él un espíritu de recuperación del territorio perdido, de 
vengar a los compañeros muertos y de rescatar a los prisioneros.

El ejército que sufre la debacle de Annual está compuesto en su casi totalidad de tropa de reemplazo, baja 
de moral y poco motivada, mandada por unos oficiales, buena parte de ellos, también poco motivados. En 
el nuevo ejército, con una moral y motivación altas, hay una importante presencia de fuerzas voluntarias 
del Tercio y de Regulares, que constituyen su nervio y fuerza de choque, pero también están las unidades 
peninsulares, nutridas por conscriptos, que van a estar a la altura de las circunstancias. Está empezando 
a nacer un nuevo ejército, una máquina de guerra eficaz, mejorado en sus procedimientos, organización, 
armamento y coordinación.

Con estos medios, el general Berenguer diseña un plan de reconquista que comienza el 12 de septiembre y 
culmina con la llegada a Dar Drius el 10 de enero de 1922.

Simultáneamente, se sofocan los brotes de rebeldía en la zona occidental, que culminan con la ocupación de 
Tazarut, cuartel general del Raisuni, el 12 de mayo de 1922. El 13 de mayo fallece, como consecuencia de las 
heridas en el combate del día anterior, el teniente coronel González-Tablas, jefe de los Regulares de Ceuta.

Alcanzados los límites territoriales anteriores al desastre, comienza una época de dudas y vacilaciones por 
parte de los Gobiernos, influidos por el asunto de las responsabilidades (Expediente Picasso), el rescate de 
los prisioneros, las quejas de las familias de los soldados y la obsesión por la reducción de contingentes y la 
repatriación de unidades, resultado de las cuales es la paralización del avance de las fuerzas y la adopción 
de una actitud defensiva.

Como resultado de la inacción española, aumenta el prestigio de Abd el Krim, que toma la iniciativa mien-
tras el ejército en campaña solo podrá mantener la línea alcanzada a base de heroísmo, bajas y sacrificio, 
con un elevadísimo coste en sangre y dinero, como es el caso del asedio de Tizzi Azza, donde encuentra la 
muerte el teniente coronel Valenzuela, jefe del Tercio. Ante los ataques de parte de la prensa culpando al 
Ejército, el general Lossada responde que «el ejército llegó a donde se le ordenó y se detuvo cuando a ello 
se le obligó».

Se exponen el estandarte del Regimiento Farnesio de Caballería, el primero que entró en Monte Arruit tras la 
reconquista, piezas relacionadas con la Marina, representada por el cañonero Lauria, y con la Aviación, cuyo 
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primer concepto de empleo nace en estas fechas, y el óleo Los Regulares en el Gurugú como símbolo de la 
culminación de la reconquista del territorio.

Después de Annual, el Ejército se vio en la necesidad de reformas y mejoras en los procedimientos, la orgá-
nica y el armamento. El impacto del derrumbamiento de la Comandancia General de Melilla impulsa a desa-
rrollar procesos de modernización interrelacionados con modificaciones en los procedimientos operativos 
y la estructura orgánica a partir de la introducción de nuevas armas y materiales.

No todos los jefes de unidad que operan en Marruecos están de acuerdo, y así lo hacen constar en artículos 
y libros, con el modelo europeo que había acabado con la maniobra y los cambios procedimentales se cen-
tran en el incremento de la capacidad de maniobra y la optimización de los recursos humanos, materiales y 
económicos, para garantizar la victoria sobre las muy maniobreras fuerzas rebeldes.

Se trata de crear en Marruecos una doctrina de combate que se adapte a las características de la zona de 
operaciones, utilizando para su mayor rendimiento todos los adelantos de las armas y los modernos princi-
pios de la táctica.

Se generaliza, pues, el empleo de unidades móviles enlazadas entre sí, que atacan con maniobras de flanco 
y envolventes, que concentran sus esfuerzos sobre un objetivo, con unidades bien instruidas y dotadas de 
armamento y material adecuado.

Por su parte, la aviación se confirma como un elemento fundamental para la elaboración de inteligencia 
militar mediante la obtención de fotografías y la interpretación fotográfica, al mismo tiempo que desarrolla 
procedimientos de apoyo directo, vuelo nocturno, bombardeo tras las líneas enemigas y apoyo logístico. 
España empezó a desarrollar una doctrina propia sobre las misiones y procedimientos tácticos y técnicos 
de la Aviación militar.

Este trabajo intelectual se plasmaba en distintas publicaciones, entre ellas la Revista de Tropas Coloniales, 
de la que se expone un ejemplar, y se tratará de mostrar estos conceptos de la forma más gráfica y sencilla 
posible, tomando como paradigma el combate de Tifaruin, en el que por primera vez se emplea la aviación 
en apoyo directo a las fuerzas de tierra.

La evolución de la tecnología incorpora nuevas capacidades que se integran con la doctrina, los pro-
cedimientos y la estructura orgánica del Ejército para incrementar su eficacia y obtener realmente la 
superioridad sobre el enemigo, que tenderá a adquirir esas capacidades o a desarrollar procedimientos 
para compensar la desventaja operativa.

La búsqueda de este incremento en la capacidad de despliegue, movimiento, fuego y choque impulsa la ad-
quisición de armamento moderno y la progresiva incorporación de vehículos a motor y de carros de combate 
en apoyo de la infantería. Los primeros carros de combate que llegan a España son enviados a Marruecos y 
constituyen, junto con los camiones protegidos, el primer sistema blindado español.

La movilidad de las tropas y la actuación en frentes discontinuos condujo también al empleo de tecnologías 
de uso civil de aplicación militar, como, por ejemplo, la telegrafía sin hilos, y, del mismo modo, los transpor-
tes fueron mejorando, entre otros aspectos, con la construcción de vías férreas.

Se expondrán en este módulo, que tiene por objetivo mostrar el impulso de modernización del Ejército, 
además de las armas ligeras, los modelos, dioramas y fotografías del material pesado de Infantería y 
Artillería, de Telecomunicaciones, de otro material de Ingenieros con el que fue dotado el Ejército y la 
importante innovación que supuso la medalla de identidad del Ejército español, todo ello presidido por el 
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estandarte de la Medalla Militar concedida a la Sección de Blindados del Centro Electrotécnico de Comu-
nicaciones.

Como en todas las guerras y campañas, la logística es una parte importante de las operaciones por su inci-
dencia en la moral y el potencial psicológico de unidades y combatientes, aspecto que no se podía pasar por 
alto en esta exposición.

El módulo se articula en dos espacios expositivos, dedicado uno al Cuerpo de Intendencia y el otro al de 
Sanidad.

El cometido de las unidades del Cuerpo de Intendencia era proporcionar los abastecimientos necesarios, 
tanto para vivir como para combatir, a las unidades de las Armas combatientes y hacerlos llegar a las posi-
ciones, muchas veces en condiciones muy difíciles. Espíritu de sacrificio, entrega, esfuerzo y abnegación 
que se vieron reconocidos y recompensados con la entrega del Estandarte a las Tropas de Intendencia de 
Melilla. Se muestran en este módulo un modelo de baste, un diorama de una cocina de campaña y los docu-
mentos de las existencias de víveres en Tafersit y Melilla, que permiten saber qué comían aquellos soldados 
que luchaban en Marruecos contra los rebeldes a la autoridad del sultán.

La Sanidad Militar experimentó notables avances en el periodo considerado que la transformaron en un ser-
vicio logístico realmente eficaz. Los planes del doctor Gómez Ulla para mejorar la sanidad de campaña se 
basaban en la necesidad de acercar el apoyo sanitario al combatiente, para reducir los tiempos del traslado 
de heridos desde la línea de combate hasta los hospitales de campaña.

Los objetivos planteados son alcanzados con el empleo de equipos quirúrgicos portátiles de vanguardia, 
compuestos por personal sanitario, material médico y equipos de transporte de heridos que llevan a la re-
ducción de la mortalidad. Es a partir del derrumbamiento de la Comandancia General de Melilla cuando la 
asistencia sanitaria avanzada se ve mejorada con la importante innovación de la anestesia metamérica, más 
conocida como epidural, descubierta por el comandante médico Fidel Pagés Miravé, y la puesta en fun-
cionamiento de instalaciones portátiles con quirófanos móviles, que son transportados a lomo de mulos 
hasta la zona de operaciones. Su actuación se verá completada por el empleo de los buques hospital y de la 
Aviación Militar para el transporte de heridos y enfermos desde las zonas de operaciones a los hospitales de 
retaguardia, incluidos los peninsulares.

No están solos los facultativos militares en esta lucha, los acompañan en los hospitales las monjas de la 
Caridad (amor y servicio a los necesitados con espíritu de humildad y sencillez) y en la asistencia, las enfer-
meras voluntarias, encabezadas por la duquesa de la Victoria, para las que se tendrá un especial recuerdo 
en la exposición.

Las piezas que se exponen constituyen una muestra, bien en tamaño real, bien en modelo, bien en fotogra-
fía, de los medios de evacuación de heridos y enfermos y de transporte de material y equipamiento sanitario, 
de material quirúrgico, de asistencia y de higiene; además, se expone la tarjeta de evacuación sanitaria de 
González Tablas, la publicación del descubrimiento de la anestesia metamérica por el comandante Pagés y 
los inicios de la Aviación sanitaria en España, con especial mención a la primera mujer enfermera que toma 
parte en una operación de aerotransporte sanitario por avión.

La pasividad de los españoles a partir de alcanzar las líneas anteriores a Annual dio la iniciativa a Abd el Krim, 
cuya figura adquirirá resonancia internacional tras la entrevista del periodista español Luis de Oteyza y las 
fotografías de Alfonso.

La fecha de 1922 es significativa por ser todo un hito histórico en el independentismo bereber. Es el momen-
to en que nace la República del Rif y, con ella, un intento de ejército organizado con estructuras modernas, 
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que pretenderá adquirir las capacidades que proporciona la tecnología, tener un carácter permanente y ale-
jarse del sistema tradicional de reclutamiento y generación de fuerzas sobre la base de las harcas, tratando 
de disminuir la desventaja operativa con los ejércitos español y francés.

Una bandera de la República del Rif y un retrato de Abd el Krim presidirán esta área expositiva, en la que des-
tacarán la cámara fotográfica de Alfonso con la que lo retrató y la gumía que Abd el Krim le regaló, un billete 
de la unidad monetaria acuñada por la República, objetos que pertenecieron al cabecilla rebelde, así como 
fotografías de guerreros rifeños y diverso armamento y equipamiento.

En el cénit de su poder y prestigio, Abd el Krim presiona sobre las posiciones de la zona del río Lau, al sur de 
Tetuán, y, más tarde, sobre las de la línea Xauen-Tetuán. La situación se hace insostenible en el verano de 
1924 y el general Primo de Rivera se ve forzado a ordenar lo que se conoce como la retirada de Xauen sobre 
la llamada Línea Estella o Línea Primo, con un enorme sacrificio y numerosas bajas, para garantizar el cum-
plimiento de los compromisos internacionales.

En abril de 1925, en su afán por extender la rebelión a todo Marruecos, Abd el Krim ataca y rompe la línea 
francesa del Uarga, causando numerosas bajas, y amenaza Fez, lo que provoca el acercamiento de Francia a 
colaborar con España, colaboración que se materializa en la Conferencia de Madrid y el consiguiente acuer-
do de cooperación hispano-francés para llevar a cabo, entre otras acciones, un desembarco en la bahía de 
Alhucemas.

Abd el Krim estaba perfectamente informado de que el desembarco era inminente y se adelantó con una ma-
niobra de impecable diseño, lanzando un ataque en la zona occidental, desde el macizo del Gorges sobre la línea 
que defendía Tetuán, capital de la zona española del Protectorado. Este ataque, de haber tenido éxito, hubiera 
evitado el desembarco y puesto en serio peligro toda la acción de España en la zona. La heroica defensa de la 
posición de Kudia Tahar fue decisiva para su fracaso y el desembarco en las playas de Alhucemas se llevó a cabo.

Bajo el mando supremo del general Primo de Rivera y con el general Sanjurjo Sacanell al mando de las fuer-
zas terrestres, por primera vez y de forma exitosa, se lleva a cabo una operación anfibia, para la que no exis-
tía doctrina, en una costa hostil fortificada y artillada, en el que participan fuerzas de tierra, mar y aire de dos 
naciones, lo que la define como conjunta y combinada.

Innovador fue en esta operación el empleo de la aviación, tanto la que operaba desde bases en tierra como 
la naval, embarcada en el portaeronaves Dédalo, en acciones de reconocimiento y bombardeo, como lo fue 
la asistencia sanitaria, en la que se utilizaron aviones para las evacuaciones urgentes y barcos hospital.

El éxito táctico del desembarco de Alhucemas propicia la derrota estratégica de los rebeldes rifeños y con-
duce a la finalización de las campañas africanas.

El desembarco, que podría por sí mismo ser objeto de una exposición, es el colofón de esta por cuanto su-
puso una auténtica innovación en la doctrina y los procedimientos, pero no es su motivo fundamental, que 
queda para futuras muestras.

Presidirá esta área expositiva un retrato del general Primo de Rivera, obra de José Ribera Vázquez, y ade-
más de material gráfico relacionado con la retirada de Xauen y el ataque rifeño a la zona francesa, la gesta 
de Kudia Tahar se rememora con un retrato del capitán Sevillano Cousillas y el heliógrafo que utilizaron los 
asediados para comunicarse. El cañón está visible en el vestíbulo de entrada al museo.

A continuación, y presidido por un original cuadro del desembarco de Alhucemas, el espacio expositivo de-
dicado al desembarco, con piezas relacionadas con el general Sanjurjo, el guion de la Mehal.la, un audiovi-
sual con imágenes de la operación, maquetas de barcos y aviones participantes y material gráfico.
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Indudablemente, alcanzar la paz no fue gratis, hubo que pagar un alto precio en jóvenes vidas a las que se 
quiere recordar y rendir un sentido homenaje en un audiovisual titulado Retratos de soldados.

Los diferentes comportamientos meritorios eran reconocidos y recompensados con diferentes condecora-
ciones de las que se expone una muestra significativa y personalizada en lo posible.

Pero la exposición no acaba aquí. Por distintas razones, que van desde las limitaciones del espacio hasta las 
puramente técnicas de conservación, solo se expone una muestra significativa de piezas que se ha creído 
suficiente para ilustrar el discurso expositivo y facilitar su comprensión, sin que resulte agobiante para el 
espectador. Ahora bien, el visitante interesado podrá encontrar en el Museo del Ejército piezas y otros re-
cursos expositivos relacionados con la temática de la exposición, como el cañón Schneider de 75/16 mm de 
la posición de Kudia Tahar, ubicado en el vestíbulo de la entrada principal al museo; el diorama y el óleo de 
Moreno Carbonero sobre el desembarco de Alhucemas en la sala del siglo XX; armas, uniformes, cartogra-
fía… en las correspondientes salas temáticas o del recorrido histórico.

Si usted, amable lector de este catálogo y visitante de la exposición, siente el impulso de profundizar más 
en el conocimiento de esta página de nuestra historia y llega a la conclusión de que España es un gran país, 
capaz de superar los más desgraciados episodios de su historia gracias al valor, la voluntad, el tesón y la 
entrega de los españoles, habremos logrado el objetivo propuesto.

Nada más queda agradecer sincera y profundamente a los autores de los artículos de este catálogo y a todo 
el personal del Museo del Ejército, especialmente al de las áreas de acción cultural, documentación e in-
vestigación, por el generoso apoyo recibido; a la Fundación Museo del Ejército, a todas las instituciones 
militares y civiles y a los particulares que han colaborado desinteresadamente aportando valiosas piezas.
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Quintas de sangre. El soldado de reemplazo en África (1921-1925)
José Manuel Guerrero Acosta

«Serán esta primavera
más encarnadas las rosas,
porque se riegan los campos
con nuestra sangre española».

Narciso Díaz de Escovar
Cantares del soldado, 1921

Aquellas placas azules

En varios pueblos de la provincia de Soria, hoy 
despoblados o semiarruinados, pueden verse 
aún unas chapas esmaltadas de color azul con 
el nombre y la fecha de la muerte de soldados 
de las campañas de África. Esas humildes pla-
cas sorianas son, junto a apenas una decena 
de monumentos —ignorados por la mayoría de 
los españoles de hoy—, algunos de los esca-
sos lugares de memoria dedicados a ellos que 
existen en España. Son el escaso recuerdo de 
tantos jóvenes, llorados en su día por padres, 
esposas o novias y su pequeño entorno local, 
para quienes la vida se detuvo un día de aque-
llos años veinte. Nuestros morts pour la Patrie, 
que bien se merecían monumentos conmemorativos como los que, tras la Gran Guerra, los pueblos y villas de 
Francia, Alemania o Gran Bretaña levantaron en recuerdo de sus caídos.

Puede estimarse en más de 350.000 el número de españoles que sirvieron en las filas del Ejército en las 
campañas norteafricanas del primer tercio del siglo XX. ¿Qué familia no tiene un antepasado que sirvió en la 
guerra de Marruecos?

Los	locos	años	veinte…	para	algunos

Las primeras décadas del siglo XX significaron para Europa, probablemente, el periodo temporal con mayor 
agitación de toda su historia. Escaseces, conflictividad social, eclosión de nuevas ideologías, la guerra más 
mortífera jamás sufrida, una grave pandemia gripal…, pero, también, un desarrollo industrial con avances 
tecnológicos impresionantes y enormes impulsos sociales y económicos.

Aquel cúmulo de desdichas y progresos se vivió mientras se desarrollaba la electricidad y hacían su aparición 
teléfonos, aeroplanos y automóviles. Las clases medias y acomodadas, así como los que podían unirse a ello 

Placa metálica conmemorativa, Soria. Cortesía Lorenzo Arribas
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de algún modo de las populares —espe-
cialmente en la ciudad— vivieron la in-
tensa agitación de unos años envueltos 
en el sonido de las jazz-band, el cabaré, 
la permisividad sexual, las revistas ilus-
tradas o la incipiente liberación feme-
nina que representaban las flappers, 
aquellas jóvenes hedonistas. En cuanto 
a la cultura, fue una época de esplendor 
con Unamuno, Azorín, Benavente, Ortega, 
Valle Inclán, Maeztu, Baroja...

En España, un país con 21,39 millones de 
habitantes en 1920, al mismo tiempo que 
algunos aprovechaban estos locos años 
veinte, en el medio rural y en los barrios 
creados para acoger a los miles de obre-
ros que demandaban la industria o los 
servicios de las ciudades, la situación no 
podía ser más diferente. Imperaba la po-
breza, el caciquismo y el abandono en los 
pueblos, la falta de escolarización y las 
viviendas miserables. Viendo las fotos 
de algunos aldeanos es difícil encontrar 
diferencias con los humildes pobladores 
del Rif marroquí. La esperanza media de 
vida era de 41 años y la tasa de mortali-
dad infantil era muy elevada.

Las malas cosechas y las escaseces 
de materias primas provocaron los lla-
mados motines del pan o las huelgas de 
subsistencia. Entre 1916 y 1920, en Ciudad 
Real, Salamanca, Valencia y pueblos de 
la Mancha, Castilla, Navarra e, incluso, 
en Barcelona o Madrid, se vivieron alga-
radas y manifestaciones por la carestía 
de los alimentos, los alquileres y las 
pésimas condiciones de vida.

Paralelamente, se vivía una acusada 
conflictividad política que era reflejo 
de la crisis del régimen de la Restauración. 
Las juntas de Defensa, representación 
oficiosa de sectores del Ejército, in-
terferían en las decisiones del Minis-
terio de la Guerra, enrareciendo aún 
más la situación. Entre 1897 y 1921, tres 
presidentes de Gobierno habían sido 

Anuncio publicitario de automóviles Lincoln, ca. 1923. Col. particular

Aldeanos palentinos, 1925. Archivo Histórico Provincial de Palencia
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asesinados por balas anarquistas 
(Cánovas, en 1897; Canalejas, en 
1912 y Dato, en 1921). En pleno auge 
del sindicalismo, socialismo, comu-
nismo y anarquismo, y del aumento 
del desempleo a poco de terminar 
la guerra europea, se intensificaron 
las huelgas generales, siendo el año 
más conflictivo 1917, como reflejo de 
la Revolución rusa. Según la prensa 
de la época, en 1920, hubo más de un 
millar, en las que participaron unos 
600.000 huelguistas.

Las fuerzas de la izquierda y los sin-
dicatos, cada vez con más afiliados, 
lanzaron una campaña de carácter 
revolucionario, publicitada en me-
dios como El Socialista, fundamen-
tada en la oposición frontal a la guerra de Marruecos. En agosto de 1921, en pleno embarque de refuerzos para 
Melilla, hubo huelgas generales en Madrid y Bilbao; en septiembre, varias más en Barcelona. En 1922 hubo 
también manifestaciones contra la guerra que tuvieron amplio seguimiento en Madrid y Sevilla. El pistoleris-
mo empresarial era moneda corriente en Barcelona.

Este era el marco en que se producía el llamamiento anual de los quintos, que privaba a muchas familias de 
brazos para labores agrícolas o de su único sustento y los enviaba a un servicio militar de tres años, en los 
que la probabilidad de ir a la guerra y no volver era grande. Por otra parte, en el medio urbano, el Ejército era 
empleado frecuentemente como fuerza de orden público, una realidad aborrecida, incluso, entre la propia 
oficialidad y que contribuía a la impopularidad de la institución. En el campo, el penoso recuerdo de las gue-
rras de ultramar era un fantasma omnipresente. El «solo se acuerdan de nosotros para quitarnos a nuestros 
hijos» expresa la percepción social del reclutamiento forzoso y la nula moral con que los mozos marchaban 
hacia su destino.

Quintos para África

Según la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 1912, el servicio militar obligatorio duraba tres 
años en filas, pasando luego a diversas situaciones de licenciado y reserva hasta los 39 años.

Todos los mozos, al cumplir los veinte años, debían inscribirse obligatoriamente en su ayuntamiento. Así 
se establecía el cupo anual del reemplazo. Al año siguiente, cuando el joven cumplía los 21, se procedía a 
las labores del reclutamiento propiamente dicho, que se iniciaban en enero por parte de los ayuntamien-
tos y continuaban en marzo en el marco de las denominadas comisiones mixtas (formadas por militares 
y civiles de organismos ajenos a los ayuntamientos, para evitar las picarescas locales). De este modo, se 
confeccionaban las listas definitivas de los quintos tras descartar las exclusiones totales o las temporales 
(artículo 89, por sostén familiar de viudos o abuelos pobres, etc.). En esta fase se tallaba a los mozos (la 
estatura media de la época era de 1’63 m, menor, incluso, que la de la mayoría de los rifeños marroquíes) y 
se hacía un primer sorteo para dividir el reemplazo en dos partes: servicio en filas o instrucción para cubrir 
bajas por eventualidades.

Manifestación contra la guerra de Marruecos, San Sebastián, 1923. 
CC BY-NC 4.0 2015/KUTXATEKA/Col. Marín/Pascual Marín
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En el reemplazo de 1922, por ejemplo, el por-
centaje de excluidos fue del 26 %; el de útiles, 
del 56  % y el de prófugos (no presentados a 
algunas de las fases del reclutamiento), del 
17’6  %, por lo que, de un total de inscritos de 
221.000, resultó un contingente de 125.000 
mozos útiles. La ley española utilizaba a las co-
munidades locales contra la resistencia al re-
clutamiento: el que detuviera a un prófugo veía 
rebajado su tiempo de servicio.

Después, los quintos se incluían en una lista, se 
les asignaba un número por orden alfabético y 
debían presentarse en las cajas de reclutas. Se 
celebraba entonces el anual y tradicional rito 
festivo de despedida en cada pueblo, en unión 
de los otros mozos de su reemplazo. Recuerda 
el artillero Magín Riart:

«Continuamos la juerga y volvimos al pue-
blo. Lo recorrimos y despertamos a todo 
el vecindario, con el acordeón al frente, 
cantando y gritando, ¡vivan los soldados 
del rey!».

Después, el largo viaje. Tenían derecho a 75 
céntimos diarios para alimentación y a des-
plazarse por cuenta del Estado, pero solo por 
ferrocarril.

Una vez en la caja de reclutas (situadas en las 
cabeceras de comarca) y en su presencia, se 
realizaba el sorteo para establecer a quién co-
rrespondía servir en las unidades de África.

En realidad, una mayoría de los quintos de los 
reemplazos de 1920 a 1927 acabaría sirviendo 
en Marruecos, ya que todas las unidades del 
ejército peninsular enviaron batallones expe-
dicionarios a combatir a África durante ese 
periodo.

El reglamento establecía que el recluta debía 
realizar tres meses de instrucción. Durante 
ese periodo se aprendían las órdenes bási-
cas, toques de corneta, saludos, orden ce-
rrado, tiro, etc., así como el Código de Justicia 
Militar (vigente desde 1890 y que contemplaba 
dar muerte a quien diera la espalda frente al 
enemigo). Posteriormente, se juraba bandera 
en una ceremonia pública (en Melilla, incluso, 

Papeleta de reclutamiento de Joaquín Alcaide, 1921. Col. particular

Soldados de Ingenieros embarcando para África, Ca. 1925. 
Col. particular



25

con presencia de representantes de las cabilas rifeñas), hecho que, oficialmente, marcaba la transición de 
recluta a soldado.

En muchas ocasiones, la instrucción era deficiente por premura de tiempo, falta de terreno adecuado y 
escasez de campos de tiro (por ejemplo, en Melilla solo había uno), por lo que se daba una instrucción bá-
sica y el resto debía practicarse sobre el terreno, cosa difícil en África, al ser desperdigados en múltiples 
guarniciones.

La incultura con que se incorporaba al servicio la mayoría de los reclutas del mundo rural y obrero —muchos 
solo habían conocido las escuelas populares locales, las migas— hizo que, en 1905, el Ejército declarara como 
objetivo preferente que los soldados salieran del servicio militar sabiendo leer y escribir. Se establecieron 
desde entonces las llamadas academias regimentales para dicho fin. Normalmente, las dirigía el capellán y 
contaba con varios soldados con suficiente formación para ejercer de maestros. Como ejemplo, el reempla-
zo de 1919 pasó de tener 16.160 analfabetos a 3.500 tras un año de servicio en filas. Esta labor que el Ejército 
desarrolló durante gran parte del siglo XX ha sido calificada como muy relevante por diversos especialistas.

José Díaz Fernández recuerda cómo eran aquellos hombres:

«¿Qué es la patria? Le preguntaba a cualquier soldado de aquellos que limpiaba su correaje en un rincón.
- Yo, mi sargento, como fui tan poco tiempo a la escuela…
- Tu patria es España, hombre. Claro que si fueras alemán sería Alemania. Ya ves qué fácil».

La ley de 1912 fue considerada como un gran avan-
ce social al ser aprobada en el Parlamento. Acaba-
ba con las injustas figuras de la redención a metáli-
co y la sustitución. Pero establecía la cuota militar, 
que permitía pagar una cantidad para reducir el 
tiempo de servicio y evitar ir a África. Seguían, por 
tanto, pudiendo eludir la guerra las clases pudien-
tes, aunque todo cambiaría en julio de 1921, con los 
ecos de la tragedia sucedida en las colinas pedre-
gosas de Annual.

Entran los cuotas

La ley, en sus artículos 267 y 268, establecía la figu-
ra de la cuota militar. Mediante el pago de 2.000 o 
de 1.000 pesetas, un mozo podía reducir el tiempo 
de servicio a cinco o diez meses respectivamen-
te, pudiendo el cuota o cota, como se les conocía 
popularmente, elegir destino, evitando ir a África. 
Debían costear su uniforme, equipo y alimentación 
e, incluso, el caballo en los cuerpos montados. No 
pernoctaban en el cuartel y estaban libres de ser-
vicios mecánicos. Las cuotas podían pagarse a 
plazos y las cantidades se ingresaban en el Banco 
de España. En 1912, hubo 6.599 cuotas y, en 1920, 
fueron ya 16.242.

Soldados del Regimiento de Infantería Infante n.º 5 
en África, Ca. 1922
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La mayoría de los cuotas procedía de la burguesía y de familias distinguidas, aunque hubo también progeni-
tores de las clases populares que se hipotecaron para librar a sus hijos, un gran esfuerzo, cuando el salario 
medio de un jornalero estaba, a lo sumo, en torno a las 1.000 pesetas anuales. De cualquier modo, el artículo 
218 establecía que podían suspenderse los pases a las diversas situaciones y que, en caso de pronta moviliza-
ción, deberían incorporarse a sus unidades.

Exactamente fue eso lo que se ordenó en la Real Orden Circular del Ministerio de la Guerra del 2 de agosto 
de 1921, cuando el Gobierno tuvo que enviar apresuradamente tropas a Melilla. Aunque ya en el mismo mes de 
agosto y en septiembre se recibieron cientos de recursos, todos fueron denegados. En muchos casos 
se devolvieron las cantidades pagadas o se permitió dejar de pagar los plazos pendientes de pago, como 
puede leerse en el Diario Oficial y la prensa.

La realidad es que los cuotas se incorporaron en masa y sirvieron con abnegación y, en muchos casos, con 
distinción. Cabe citar el ejemplo de Alfonso Travesero, conde de Consuegra, cabo de Regulares de Ceuta, 
muerto en combate en el asalto a Schud Saa el 2 de marzo de 1922.

La llegada de los cuotas supuso la presencia de unos soldados con mayor nivel cultural y cuyas familias tenían 
influencias en la sociedad civil y militar. Como cuenta el alférez Saénz de Tejada en sus diarios, en 1921 era 
imposible y estaba estrictamente vigilada cualquier recomendación, aunque los familiares desde la Península 
no dejaban de intentarlo.

Por primera vez, la burguesía compartía las incomodidades del campamento y el peligro. Las tiranteces ini-
ciales con los soldados de reemplazo se diluyeron en los lazos de camaradería creados ante el enemigo; eli-
minados los prejuicios, compartieron alimentos, tabaco y otras pequeñas alegrías que su poder adquisitivo 
les permitía o recibían de casa. Su presencia en filas supuso un revulsivo para el Ejército y los mandos inter-
medios, disminuyó el mal trato de obra al inferior —el clásico bofetón—, que aún se practicaba por algunos 
mandos inferiores (aunque siempre estuvo castigado por el Código de Justicia Militar en su artículo 325) y las 
arbitrariedades.

No obstante, no faltaron algunos que terminarían «emboscados», tras años de servicio y de mover sus in-
fluencias para conseguir un destino lo más alejado posible de las penalidades de la guerra.

Una	España	en	armas

Tras conocerse la magnitud de la tragedia ocurrida en Marruecos y tras el estupor, la desolación y la indigna-
ción, la reacción de la sociedad española y su Ejército fue impresionante. Encabezada por la prensa y secun-
dada por las autoridades locales, llegó a todos los ámbitos de la sociedad civil de la época.

La Real Orden del 2 de agosto de 1921 y sucesivas órdenes a las capitanías generales dispusieron el envío ur-
gente de unidades expedicionarias de todas las Armas hacia el Protectorado. No se admitió ninguna excep-
ción. Por poner un ejemplo, en el Diario Oficial, apareció denegada la solicitud de Ladislao de San Nicolás, un 
padre de Murcia, que solicitaba la exclusión de su hijo por el fallecimiento de un hermano en combate.

Los reemplazos de 1920 y años siguientes fueron movilizados al completo. Decenas de batallones expedicio-
narios fueron transportados con prioridad total, lo que, por cierto, causó pérdidas millonarias a las compañías 
privadas de ferrocarril que gestionaban la red ferroviaria de la época. El viaje en tren se hacía sobre bancos 
de madera, en muchas ocasiones con las mochilas puestas, se les agasajaba en las principales estaciones 
del recorrido y las tropas llegaban cansadas, en malas condiciones higiénicas y hacinadas en buques que 
triplicaban su capacidad usual de pasajeros. El tramo marítimo se realizaba en buques de la compañía 
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Transmediterránea, que partían de Barcelona, Vigo, 
Cartagena, Málaga o Almería. En total, el trayecto podía 
llevar de cinco a doce días.

Así cuenta el soldado José M. Arauz de Robles la salida de 
los expedicionarios:

«Frente a las compañías, ya formadas, restalla una 
breve arenga del coronel; habla de la muerte y de la 
vuelta, suenan vivas estruendosos, iracundos, se 
escucha el grito de las cornetas y al compás de un 
pasodoble ligero se sale del cuartel. (…) Se mezclan 
sollozos, gemidos, voces continuas de “¡hijo mío!” 
y “¡se lo llevan, se lo llevan” que gritan las mujeres 
abrazadas a los muchachos, que, ya deshechas las 
filas, apenas pueden andar con el peso del correaje, 
el fusil, el macuto, la manta en bandolera y la familia 
entera colgada a sus hombros».

En efecto, las despedidas en todas las ciudades, estaciones 
y puertos son multitudinarias. Se obsequia a las tropas con 
alimentos, tabaco o licores y las damas católicas entregan 
escapularios, siguiendo la costumbre ancestral. Como re-
cuerda Díaz Fernández: «A mí quisieron también colocarme 
un escapulario. -Señorita, lo siento, pero no creo en Dios. 
-Es de la Virgen. -Ni en la Virgen, ¡qué le vamos a hacer!».

Para evitar incidentes como los sucedidos en 1909, se dejó 
en los cuarteles de la Península a los soldados veteranos 
del tercer año de servicio y no se llamó inicialmente a los 
soldados de permiso, aunque muchos corrieron a incor-
porarse al conocer las noticias. En lugares como Zamora, 
la prensa daba cuenta de cómo «muchos soldados con 
licencia acudieron al cuartel del Regimiento de Toledo a 
reunirse con sus compañeros», mientras que otros salían 
a las estaciones al paso de los trenes hacia el frente.

Dado que se recibieron cientos de solicitudes, una Real 
Orden del 1 de septiembre de 1921 autorizaba la admisión 
de voluntarios para África en todos los cuerpos del 
Ejército. Debían cumplir un mes de instrucción, en el caso 
de Infantería, Zapadores y Sanidad, y dos meses en los de-
más cuerpos, y eran pasaportados con urgencia para su 
incorporación.

La Guardia Civil y la Policía mantenían vigilancia ante las 
frecuentes movilizaciones obreras. Magín Riart recuerda 
su viaje:

«En un barco de carga difícilmente podían impro-
visarse letrinas para mil cuatrocientos hombres, lo 

El Regimiento de Alcántara desfila por Barcelona 
antes de embarcar para Melilla. 

Revista La Esfera, 1921

Despedida de las tropas de Madrid que marchan a 
África en la estación del Mediodía (Atocha). 

Mundo Gráfico, agosto, 1921
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que suponía un grave problema que pronto tuvimos nosotros resuelto: sentados en la barandilla del 
barco, todo el mundo hacía sus necesidades (…) solo veíamos su parte jocosa, sin que nos preocupara 
ser víctimas del mar antes de serlo de los rifeños».

La primera oleada de tropas, enviada apresuradamente ante el peligro de que el enemigo entrara en Melilla, 
era una muestra de las carencias de material y organización. Por ejemplo, el batallón expedicionario del 
Regimiento de La Corona, de guarnición en Almería, el primero en desembarcar en la ciudad cercada, llegó 
con 472 hombres, la mitad de ellos, reclutas, dos mulos por compañía y sin carros cuba ni material de 
campamento. Solo contaba con dos ametralladoras modelo Colt —conocidas por su deficiente funcionamien-
to— proporcionadas por el Regimiento España.

El legionario Carlos Micó recuerda su llegada a Melilla: «En los muelles, una muchedumbre daba vítores a 
España y se mezcla entre las filas para abrazarnos; ¡los salvadores, los salvadores! ¡Viva la Legión! ¡Viva 
España!... Muchos llorábamos de emoción».

Las brigadas de Caballería de Húsares de Madrid y de Cazadores de Barcelona, famosas por ser donde realiza-
ban su servicio los señoritos de ambas capitales, enviaron escuadrones expedicionarios a África. Los diarios 
de esos días recogen el caso de muchos aristócratas que se presentaron también voluntarios y que, como los 
demás, llegaban con apenas veinte días de instrucción o, incluso, menos.

A pesar de que, a primeros de agosto, ya había en Melilla más de 30.000 hombres, el alto comisario, Dámaso 
Berenguer, se mostró muy reticente a emprender operaciones más allá de los alrededores de la plaza, como 
comunicaba al ministro de la Guerra:

«Esto es un conglomerado de unidades, deficientes todas ellas de material, instrucción y efectivos, 
pues los batallones oscilan en 450 hombres con sus compañías y ametralladoras [...] no tenemos ga-
rantía alguna de que las tropas puedan combatir con eficacia».

La segunda oleada de refuerzos, que comienza a llegar desde mediados de agosto, lo hará ya al completo de 
efectivos. El día 2 se había decretado la incorporación de los soldados del tercer año de servicio activo que se 
encontraban con permiso temporal, para completar los batallones expedicionarios hasta los mil hombres. Por 
ejemplo, el Regimiento del Rey llegaba desde Madrid el 16 de agosto con 930 hombres, 80 cabezas de ganado, 
su dotación de ametralladoras y con una innovación surgida de la Gran Guerra: nuevos fusiles-ametralladores 
(algunos comprados por donación de particulares). El 1 de septiembre, una Real Orden decretó que los batallo-

nes que se encontraban en África aumenta-
ran de cuatro a seis sus compañías de fusiles, 
más una de ametralladoras. A finales de 1921, 
había 63 batallones expedicionarios con unos 
60.000 hombres en el Protectorado. En 1922, 
el número ascendía a cerca de 80.000, de un 
total de efectivos del Ejército de algo más de 
250.000 hombres.

A pesar de que la llegada a Melilla no era 
demasiado esperanzadora —Magín Riart re-
cuerda su llegada al anochecer y su traslado 
al cuartel del Mixto de Artillería, donde nadie 
los recibió ni les dio de cenar—, la moral y la 
predisposición de aquellos soldados expe-
dicionarios era notable, sobre todo, com-
parándola con la de sus camaradas caídos Soldados del Regimiento de la Corona en Melilla, agosto de 1921
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durante la retirada de Annual. Por otro lado, el 
Ejército realizó un gran esfuerzo para enmen-
dar paulatinamente los errores y desatencio-
nes pasadas.

Por Real Orden de 28 de septiembre de 1921, se 
crearon las oficinas de información en las tres 
comandancias, Melilla, Ceuta y Larache, con el 
fin de recabar datos sobre la situación y el esta-
do de soldados y oficiales y poder informar a sus 
familias. Como informaba El Telegrama del Rif en 
diciembre de 1921: «Dispone de dos coches lige-
ros y dos motocicletas que asisten a los comba-
tes para recabar información. [...] Antes de las 8 
horas saben las familias qué pariente suyo está 
herido o fallecido. Se realiza telegrafiando a la 
oficina central de S.M. el rey».

Decenas de damas y jovencitas de la alta sociedad y la burguesía se unieron como enfermeras voluntarias a 
la Cruz Roja, dispuestas a servir en alguno de los hospitales de la institución o en los particulares que se pre-
pararon por toda España.

Corriendo paralelo al esfuerzo humano, el económico aumentaba exponencialmente el presupuesto del 
Ministerio de la Guerra, que pasó de los 167 millones de pesetas de 1920 a 445 millones en 1922. Por su parte, 
el apoyo de la sociedad fue abrumador. En toda España 
se organizaron colectas patrióticas, funciones teatrales, 
festivales y corridas benéficas, recogida de alimentos, 
mantas, ropa y aguinaldos para el soldado. Particulares, 
empresas privadas y sociedades deportivas contribuyen 
costeando equipo y útiles individuales para las tropas. 
Por ejemplo, el 23 de agosto, la empresa Hispano Suiza 
regalaba al Ejército diez motores de aviación de 300 CV 
y el inventor de los equipos portátiles de rayos X, Mónico 
Sánchez, donó uno de sus aparatos a la Comandancia 
General de Melilla el 13 de agosto de 1921. Se emprendie-
ron suscripciones para comprar automóviles o ambulan-
cias en concesionarios del extranjero o en los fabricantes 
nacionales (Elizalde y Ford). En algunos sitios de España se 
adquirieron camiones de transporte o aljibes para regalar-
los a los batallones que partían a África.

En muchos lugares, las autoridades locales recogieron do-
nativos para sufragar la compra en el extranjero de hasta 
treinta y nueve aviones para el Servicio Aeronáutico, que 
se bautizaron con los nombres de provincias y ciudades 
—Asturias, Cartagena, Murcia, Linares, Palencia, Teruel, 
Badajoz, Zaragoza, Granada, Huelva, Salamanca, Cádiz, 
Tenerife…. La región canaria donó nada menos que cuatro 
aeroplanos. Por la lentitud de su vuelo, para los indígenas, 
el avión era «el pájaro tontón que caga bombas».

Embarque de autocamiones para Melilla. 
Cromo Chocolates Orús

Entrega y bendición de aeroplanos donados al 
Ejército por Salamanca y Zaragoza en Cuatro 

Vientos. La Esfera, agosto, 1921
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Por su parte, el Estado Mayor Central gestionó urgentemente la adquisición o el desarrollo y fabricación na-
cional de todos los materiales que España no había adquirido al socaire de su neutralidad en la Gran Guerra y 
las carencias presupuestarias: tanques Renault y Schneider, camiones protegidos (Landa, Nash-Quad, Benz y 
Latil), más automóviles y camiones, motos Harley-Davidson e Indian, piezas de artillería, morteros, granadas 
de fusil y de mano (Laffite o las españolas de tonelete), morteros, fusiles ametralladores Hotchkiss de 7 mm, la 
nueva pistola Astra M1921 y equipos de campamento, fortificación, sanidad...

España no había firmado el Tratado de Versalles, que prohibió las armas químicas en 1919. En África se expe-
rimentó por primera vez con proyectiles de artillería de 155 mm cargados de gas en diciembre de 1922, en el 
asedio de Tizzi-Azza. La Maestranza de Artillería de Melilla, en una fábrica instalada en la Mar Chica, realizó 
las tareas de carga de bombas de aviación con iperita, aunque con dificultades constantes y varios acciden-
tes. Al igual que la actuación de los tanques, los gases se demostraron poco útiles en el tipo de lucha que se 
practicaba en África y se usaron en proporción ridícula, comparada con cualquier batalla de la Gran Guerra.

El	sudor	y	la	sangre

«Toda la propaganda de guerra, todos los gritos y mentiras y odio provienen invariablemente de alguien 
que no está peleando».

George Orwell

Los soldados peninsulares que llegaron a Melilla en 
el verano de 1921 fueron desplegados en el entorno 
de la plaza y algunos entraron en combate de inme-
diato, como los del mencionado Regimiento de la 
Corona, sobre quienes escribe Indalecio Prieto en 
una de sus crónicas desde el terreno: «Entró en fue-
go enseguida y no flaqueó un instante». Esta unidad 
sería condecorada con la Medalla Militar Colectiva 
por su valor durante los combates de julio y agosto.

El Ejército se sintió apoyado, por primera vez, por 
la mayoritaria reacción favorable de la sociedad es-
pañola y la opinión pública. Como escribió el capi-
tán Antonio Cordón: «Hay que reconquistar, lavar el 
honor de la Patria y del Ejército, hay que vengar a 
nuestros muertos, hay que restablecer la autoridad 
de España a toda costa».

La mejor descripción del comportamiento de los 
soldados de reemplazo entre 1921 y 1925 son las 
memorias de los propios protagonistas. José María 
Arauz de Robles cuenta el asalto a una posición ene-
miga:

«Silban sobre nuestras cabezas las balas de los 
Lebel. Vamos en secciones sueltas, aparecen aga-
chados los de los fusiles ametralladoras. [...] El te-
niente advierte que aliviemos el paso, nos sentimos 

Soldados de un batallón expedicionario en África.
Postal (detalle). Col. particular
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apuntados, enfilados… silban los pacos, ya en formalizado tiroteo. No se ve a nadie, como sucede casi 
siempre, es la tierra, estéril, las lomas soleadas las que parecen que vomitan fuego».

Edgar Neville, voluntario en el Regimiento de Caballería de la Princesa, relata el ataque a Zeluán:

«Se da la orden de avanzar al galope y así lo hacemos sobre un terreno lleno de estrías, de piedras, de 
hoyos, de matorrales espinosos; mi caballo da algunos tropezones. Un caballo de los nuestros, con su 
jinete, se ha caído aparatosamente; saltamos por encima y seguimos adelante (...) ciegos, locos, mas-
cando el polvo, ebrios de velocidad y entusiasmo».

El sargento Ángel Catalina, del Regimiento del Rey, escribe en su diario:

«1 de noviembre 1922. Por la noche, la harka rifeña ataca la avanzadilla de Tizzi-Azza y posición norte, 
sitas las dos en el mismo cerro, con más intensidad a la primera que, mandada por el teniente Campos 
y guarnecida por 25 hombres y dos ametralladoras, se defiende bravamente; el tiroteo dura toda la 
noche; los moros llegan hasta la alambrada siendo preciso arrojarles bombas de mano para que se 
retiraran».

Arauz de Robles habla sobre las bajas:

«El cabo Jaén murió en la misma falda del Sebt… el otro cabito, Huete, iba a entrar en unas kabilas, 
cuando un fogonazo que salió del interior lo tumbó en tierra. Y el mismo teniente Herminio, poco más 
adelante, recibía un balazo que atravesaba sus prismáticos y sepultaba en su vientre los cristales».

Como había dicho en el Congreso el diputado Rodríguez de Viguri, «La tropa es heroica cuando se la manda 
bien y cobarde cuando se siente abandonada». Evidentemente, el extraordinario sentido del deber y la disci-
plina que imbuyeron en sus soldados hablan por sí solos de la labor y el ejemplo de la mayor parte de aquella 
oficialidad de 1921 a 1927. Magín Riart recuerda:

«En la 2.ª Batería venía el teniente Montagut, de Borjas Blancas, el único que me hablaba en catalán, 
muy inteligente y valiente; [...] casi todo el mundo abandonó los cañones a la desbandada y él, cogien-
do una pieza y con un puñado de soldados y un cabo de Lérida que no quiso abandonarle, continuaron 
tirando a cero».

Sobre la alimentación en combate, el rancho en frío o ración de mochila, Riart recuerda en el desembarco de 
Alhucemas:

«El suministro no acudía [...] nos alimentábamos de la reserva de tres ranchos en frío que se nos entre-
gó al desembarcar, es decir, una lata de sardinas Miau de 0,30 pesetas para dos, cuatro galletas de la 
guerra de Cuba y medio litro de agua por día y por persona».

La percepción que sobre la oficialidad tuvieron los soldados fue generalmente positiva, si bien las memorias 
de la época destacan la gran diferencia de trato, cultura y mentalidad que observaban entre los jóvenes ofi-
ciales de academia y los de complemento, procedentes de las clases de tropa. Arauz de Robles anota:

«En África, la disciplina militar era fácil, agradable, más que pesar, aliviaba y convencía, y se encontra-
ba, generalmente, en todos los órdenes del mando una comprensión, una inteligencia y generosidad 
que nos obligaba más y que, desgraciadamente, no hemos hallado después».

Marchas, cantares y naipes

«Adiós pare y adiós mare
 y adiós novia si la tengo
 que voy a pagarle al rey
 tres añitos que le debo».
J. Peña, Lebrijano. Bulerías de los quintos.
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El soldado pasaba gran parte de 
su tiempo en alguno de los campa-
mentos permanentes. Dar Drius, 
Zeluán, Monte Arruit, Tafersit… 
serán nombres familiares durante 
todo su servicio, antes y después 
de los hechos de Annual. Desde 
estos lugares se realizaban las 
operaciones y de ellos dependían 
las líneas de blocaos y posiciones 
avanzadas.

La actividad diaria del campa-
mento comprendía las horas de 
instrucción, las revistas de equipo 
individual, armamento y material y 
los servicios de guardia, como re-
lata Hernández Mir, «los nocturnos 
en puestos de cazador en torno a 
Tetuán, donde abundan los golpes 
de mano de los rifeños para dego-
llar al centinela y robarle».

De vez en cuando, se recibían visitas de autoridades ci-
viles y militares con formación de las unidades al com-
pleto, al igual que para las misas dominicales o fiestas 
de guardar. Magín Riart anota que había «pocos curas y 
escasa asistencia religiosa». También se efectuaban los 
llamados paseos militares, que consistían en uno o va-
rios días de marcha y demostraciones de fuerza por las 
zonas cercanas.

Eran muchos los ratos de ocio y aburrimiento, mitigados 
con el juego, prohibido en teoría, los cánticos popula-
res —jotas, garrotín, tangos— o el alcohol, consumido en 
las cantinas. Antonio Cordón recuerda cómo circulaban 
postales eróticas y pornográficas, así como las revistas 
(como La Vie Parisienne) y novelas picantes (las más fa-
mosas, las de Pedro Mata y Joaquín Belda), muy popu-
lares en la época. En cuanto a los cabarés, surgían de 
la iniciativa de los cantineros —y cantineras— que des-
de tiempo inmemorial acompañaban a las tropas y que, 
cuando prosperaban, llegaban a establecer su negocio, 
con mayor o menor lujo, en barracas anexas a los cam-
pamentos.

En Zeluán y en Dar Drius se instalaron cabarés donde se 
servía alcohol y se celebraban actuaciones de magos, 
acróbatas y mujeres artistas. En Zoco el Jemis, hubo 
uno con un piano desvencijado y un gramófono, donde 

Villancicos en el campamento. Dibujo de Opisso. Revista Garellano,
diciembre 1922. Fundación Sancho el Sabio Fundaziona (Vitoria-Gasteiz)

El Trueque, por Marcial. Una de las populares novelas 
picantes semanales de los años veinte
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actuaban artistas masculinos y donde se bebía «toda clase de mejunjes alcohólicos». Otros se instalaron por 
el Ejército, como en Tafersit, ya al final de las campañas, incluso, con cines donde se proyectaban películas 
de actualidad y un teatro donde desfilaban artistas como Las Pastrañas, o La Pinet.

Antonio Cordón recuerda cómo en Zoco El Jemis, en 1922, hubo que expulsar a un grupo de prostitutas que 
habían empezado a ejercer su oficio en una tienda del campamento. Por el contrario, el artillero Magín Riart 
recoge en su diario cómo en Targuist, en 1925, se instalaron, autorizados por el mando, tres barracones de 
lenocinio con 50 habitaciones cada uno, donde podía acudirse previo pago de dos pesetas y con un horario 
distribuido por empleos. También se establecieron cabarés morunos para la tropa indígena. Todo ello prote-
gido por guardia militar para evitar incidentes y bajo estricta supervisión médica.

El Cuerpo de Ingenieros fue dotando a los campamentos 
de instalaciones sanitarias y construcciones permanentes 
—barracones, depósitos, cuadras, etc.—. A partir de 1923 
muchos contaron con alumbrado eléctrico mediante gene-
radores, teléfonos y estación de radio. En 1925 desde Radio 
Tetuán y desde Xauen comenzó a emitirse música y progra-
mación que podía captarse en las sufridas guarniciones de 
su sector.

Las moscas y las plagas de piojos que podían transmitir el 
tifus eran incómodos compañeros y las ratas campaban 
por doquier. Hubo varios brotes de peste bubónica. El ca-
pitán Antonio Cordón recuerda cómo se cazaban las ratas a 
garrotazos y cómo se reunió un fondo para pagar 20 cénti-
mos por cabeza, hasta que, por generalizarse el deporte, el 
precio bajó hasta los 10 céntimos y, finalmente, se agotó el 
dinero.

Realmente, los soldados estaban ansiosos por salir a opera-
ciones de combate. Incluso, alguno de los ataques noctur-
nos del enemigo o los frecuentes paqueos con bajas eran 
preferidos a la rutina y miserias de la vida de campamento.

A	veces	llegan	cartas

El momento más importante para el soldado era el de recibir la correspondencia o el de escribir a casa. La co-
rrespondencia entre el soldado y los suyos era el único hilo que lo unía al mundo normal, a su existencia antes 
de la guerra. Francisco Hernández Mir recuerda:

«Aplicábanse a escribir donde podían: en cajas de municiones, sobre algún pedrusco, en el suelo mis-
mo; la estafeta era un ir y venir constante de muchachos que, en vísperas de jugárselo todo, cuidaban 
de evitar inquietudes a los seres queridos».

Por Real Orden de 10 de septiembre de 1921 se estableció la franquicia postal para la tropa destinada en África. 
Se realizaba mediante una tarjeta «de respuesta pagada». Desde la Península, los familiares tenían que pagar 
15 céntimos, hasta que se estableció definitivamente la franquicia total en 1924. Se hizo un gran esfuerzo por 
atender esta necesidad tan fundamental; el correo era transportado de forma continua en los buques que 
atravesaban el estrecho y distribuido desde las estafetas centrales de Melilla y Ceuta hasta los campamentos. 

Soldados del Batallón Garellano en África.
Revista Garellano, abril 1922
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Los más grandes llegaron a contar con 
funcionarios de Correos para servir las 
estafetas de campaña.

Fue muy frecuente la figura de las ma-
drinas de guerra, con las que los solda-
dos podían mantener correspondencia 
epistolar y que servía para mitigar la 
soledad. Y muchos jóvenes de aquella 
generación tuvieron la oportunidad de 
retratarse por vez primera acudiendo a 
alguno de los improvisados estudios de 
los fotógrafos minuteros, que entrega-
ban los retratos con el reverso ya prepa-
rado para ser utilizado como postal y que 
muchas familias españolas conservan 
hoy como recuerdo de sus antepasados.

Sombreros,	alpargatas	y	capotes

Al terminar la Gran Guerra quedó clara para todos los ejércitos la necesidad de que el soldado se confundiese 
con el terreno para mitigar la precisión de las nuevas armas de la infantería.

El 20 de junio de 1914, se reglamentó en España el primer uniforme caqui de campaña para todo el Ejército. Se 
estableció el «kaki verdoso-obscuro», tras muchas pruebas en el recién creado Centro Técnico de Intendencia, 
ya que ese tono resistía convenientemente la decoloración.

Los oficiales podían vestir a partir de 1920 (R.O.C. 20 abril) como uniforme de verano una guerrera de cuello 
abierto, tipo americana, usándose con camisa y corbata y con correaje cruzado, siguiendo los gustos angló-
filos demostrados frecuentemente por los reyes. Esta prenda se regularizó definitivamente en 1922 (R.O.C. 12 

de junio). El Tercio y Regulares contaban 
con sus uniformes particulares. Todo ello 
explica el variopinto aspecto de oficiales 
y soldados en las fotos de la época.

En septiembre de 1916 se había reglamen-
tado para el Ejército de África el «capote 
manta». Una Real Orden de 26 de agosto 
de 1921 modificó su diseño, establecien-
do su color en «lana pura ocre», cuello 
con capucha y trabilla tapabocas. En la 
parte izquierda del pecho debía llevar el 
emblema del cuerpo y, debajo, el núme-
ro de la prenda. Se fabricó en tres tallas 
y fue una de esas raras prendas milita-
res que resultan prácticas, que también 
la oficialidad utilizaría y que continuó en 
servicio hasta los años 40.

Tarjeta postal de franquicia gratuita para el Ejército de África. 
Cortesía IFAC FILATÉLICO

Soldados de Ingenieros con una estación de radio. Monte Arbós, 1921. 
Col. particular
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Paralelamente, el Estado Mayor estudiaba posibles soluciones para 
establecer una prenda de cabeza práctica. En mayo de 1921, la 
Comandancia General de Melilla proponía el uso de un sombrero ca-
qui «a modo de salakoff flexible», mientras que la de Ceuta hacía lo 
mismo, añadiendo que debía ser de «tela kaki impermeabilizada y la-
vable». En esta última guarnición ya venía usándose por varios cuer-
pos dicha prenda sin autorización. El Tercio había adoptado también 
un «sombrero de ala flexible», más tarde conocido como chamber-
go. Por el contrario, al producirse el desastre de julio de 1921, ni una 
sola unidad de la guarnición de Melilla contaba más que con el gorro 
cilíndrico de cuartel como prenda de cabeza para campaña. El som-
brero flexible terminó imponiéndose para todas las tropas de África 
a finales de agosto de 1921. Anuncios en El Telegrama del Rif en dicho 
mes solicitaban proveedores para la adquisición de «1.100 sombre-
ros de kaki flexibles como los que usa el batallón de Ceuta n.º 60» 
para varios batallones expedicionarios.

Gran parte de los mandos dejó de utilizar en campaña la gorra de plato 
y la sustituyó también por el sombrero flexible. Riart recuerda cómo,

«la mayoría de los oficiales no llevaban ninguna insignia ni es-
trellas más que en el gorro, pues se sabía que Abd el Krim y los 
suyos se ensañaban cuando podían hacerse con prisioneros 
oficiales, sometiéndoles a las más bajas torturas».

Una bolsa de costado para transportar el rancho en frío, una mochila 
de lona, una manta, una cantimplora de aluminio (desde 1914 sumi-
nistrada por la empresa alemana M.M.D. Ahrens, ya que en España 
no había fábricas de aluminio) y el cacillo, cubierto y plato metálicos 
completaban la dotación individual.

Como calzado se suministraban un par de botas que tenían una duración 
de 6 meses y, para el día a día, las alpargatas, que debían reemplazarse 
cada 3 meses. Pese a lo mucho que se ha escrito despectivamente, eran 
comunes entre las clases populares, tanto en el medio rural como en 
el urbano, el equivalente a lo que hoy podrían ser las zapatillas deporti-
vas. Eran las habituales las valencianas de tela, cintas y esparto, aunque 
también se proporcionaron otras cerradas de lona, como se aprecia en 
algunas fotografías de época; obviamente, eran más cómodas para el 
pedregoso terreno africano.

Una	foto	perdida	y	una	chapa	de	metal

El artillero Magín Riart envió al diario ABC una foto que encontró en Axdir 
en 1926 y que permitió a una madre localizar a su hijo, cautivo y liberado 
meses más tarde. Fue una excepción entre las muchas fotos perdidas 
en los cuerpos sin identificar encontrados a medida que se reconquis-
taba el territorio.

Soldado Crescencio Cadenas, del 
Batallón Expedicionario de Navarra 

(montaje fotográfico familiar de época 
con su hija) África, 1923. Obsérvese 

la medalla de identidad colgada de la 
muñeca izquierda. Col. particular

Medalla de identidad militar del 
Ejército español, modelo de agosto 

de 1921. Fundación MUE
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Para solventar este problema, una Real Orden de 17 de agosto de 1921 creó la Medalla de Identidad del Ejército 
español. Consistía en un disco de aluminio de 24 mm de diámetro con un orificio para colgarse de una cinta 
o cadena. En su parte superior se grababan el número correspondiente a cada individuo (del 1 al 100.000) y, 
debajo, una letra, empezando por la A. En las documentaciones y filiaciones de la tropa debían anotarse los 
números y letra correspondientes a los de la chapa entregada.

Incomprendidos	y	casi	olvidados

«¿Qué voy a hacer cuando vuelva? ¿Qué más da que vuelva o no? Ya le digo a usted que es igual. Nadie 
me espera allá; aunque me esperaran no me conocerían y aunque me conocieran no me entenderían, 
ni yo a ellos».

Ramón J. Sender.

Aunque se les tributaron homenajes y recibimientos multitudinarios en los primeros años, cuando volvían 
orgullosos con sus condecoraciones sobre el pecho, para otros reemplazos, ya avanzados los años veinte, el 
retorno pasó prácticamente desapercibido.

Algunos, como el extremeño Vicente Sánchez Marcos, habían vivido su propia odisea. Capturado en la posi-
ción de Dar Quebdani en 1921, sufrió diecisiete meses de penoso cautiverio. Tras ser liberado, disfrutó de tres 
meses de licencia, para volver a incorporarse a África, pues aún no había finalizado su tiempo de servicio. 
En febrero de 1924, fue por fin licenciado y le fue concedida la cruz de plata de la Orden del Mérito Militar con 
distintivo amarillo/verde, sin derecho a pensión.

Por aquella época, comenzó a considerarse en Europa como enfermos a los soldados con secuelas mentales 
de la Gran Guerra. El comandante médico Julio Camino Galicia, formado en Alemania, fue el primero en inten-
tar que se reconociera en nuestro país el trauma psíquico o psiconeurosis emocional de guerra, que producía 
«una alienación mental total o parcial más o menos intensa y duradera». Lo que hoy conocemos como sín-
drome del estrés postraumático.

Camino comenzó a tratar pacientes utilizando pre-
ferentemente la hipnosis en el hospital de Arcila, 
en 1918 y continuó como director del sanatorio psi-
quiátrico de San José, en Ciempozuelos (Madrid), 
ayudado por los hermanos de San Juan de Dios, en 
el que fue el primer establecimiento psiquiátrico 
de España.

Aun así, fueron muchos los afectados que regre-
saron a sus hogares sin ningún apoyo. Jóvenes 
de 24 años que sufrían delirios, pesadillas y otros 
trastornos, reflejo de la violencia física y psicoló-
gica: combates, la amenaza de un enemigo siem-
pre al acecho y ver a sus compañeros morir o caer 
heridos. Algunos acabaron siendo alcohólicos o 
mujeriegos y, en todos, algo había cambiado para 
siempre. No pocos volvieron heridos o enfermos 
—fiebres palúdicas, disentería, afecciones pulmo-
nares, sífilis— o impedidos para trabajar.

La vuelta de los soldados heridos de África. Revista 
Garellano, junio 1922. Fundación Sancho el Sabio 

Fundaziona (Vitoria-Gasteiz)
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España cumplió con grandes sacrificios la misión derivada de sus com-
promisos internacionales, que la ligaban, por encima de los intereses 
económicos o particulares de algunas minorías, a la pacificación y ad-
ministración del Protectorado.

El agradecimiento a todos los que, en algún momento de nuestra anda-
dura como nación, antepusieron su propio bienestar al bien común es 
una deuda permanente. Significa honrar la memoria de toda una gene-
ración, de unos soldados de reemplazo que sirvieron abnegadamente 
a su Patria y ganaron la paz a un alto precio, hace ahora casi cien años.

Magín Riart rememoraba en 1972 la canción que entonaba junto a sus 
compañeros durante la travesía de regreso en la cubierta del vapor Monte 
Toro, mientras dejaban atrás las penalidades que les habían unido du-
rante tres largos años:

«Con Alhucemas tomada,
Axdir y hasta Ketama
a todos hemos vengado
la quinta del veinticuatro».

Monumento a los soldados muertos 
en África. San Fernando (Cádiz). 

Fotografía, Lola Lado
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En femenino
Carmen Ímaz Azcona

«Tan pronto como empiecen a ser
iguales, serán superiores».

M. Porcio Catón

Las mujeres siempre han estado presentes en todas las sociedades y han sido, son y serán uno de los pilares 
fundamentales de estas.

Es verdad que el papel desempeñado por las féminas ha cambiado a lo largo de la historia y que, sobre todo, 
ha cambiado la visibilidad de estas en lo social. Pero, no nos engañemos, ha cambiado y avanzado como han 
avanzado también los tiempos. La realidad que vivían las mujeres en el Protectorado español en Marruecos 
a principios del siglo XX no es la misma que se vive hoy, pero no deja de ser un reflejo de la sociedad de esa 
época.

En el s. XIX, la mujer estaba considerada el ángel del hogar y su lugar estaba restringido a la esfera privada, al 
ámbito doméstico y a su papel de madre, esposa y cuidadora. Ya a finales de este siglo y principios del XX, se 
empieza a producir un cambio que en España es más lento, debido a la especial situación en la que se encon-
traba nuestra nación. Aun así, la nueva época trae una imagen de la mujer mucho más moderna, potenciada 
por los periódicos a través de la ilustración gráfica y de la moda.

«La mujer se atrevía a criticar abiertamente el mundo de los hombres e incluso a pensar que con su 
aportación el futuro podía ser muchísimo mejor, en definitiva, la mujer levó anclas e irrumpió con sus 
nuevos signos de identidad. La mujer fue escalando puestos en la vida moderna, apareciendo como una 
mujer activa y emprendedora, desenvolviéndose y actuando en diversos escenarios y tiempos, con su 
conquista liberadora, con la ruptura frente a la tradición y con una nueva afirmación de su personali-
dad» (Belmonte Rives, 2018).

En cualquier caso y en cuanto al momento y el lugar que nos ocupa, debemos remitirnos al año 1909, cuando 
Carmen de Burgos, Colombine, fue enviada a Melilla por el Heraldo de Madrid y a quien, al parecer, le sorpren-
dió la ausencia de mujeres, como si los varones de las tres culturas rivalizaran por esconderlas.
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Las corresponsales

« […] Ella es quien ha visto en verdad la guerra,
porque toda la guerra es dolor y
porque la verdadera guerra la ven las mujeres.
Los hombres la hacen…
y tal vez no la harían si “la viesen”»

(Machado, 1921: 4)

Carmen de Burgos no tenía como misión hablar del conflicto, para eso estaban sus compañeros masculinos, 
sino estar en la retaguardia, hablando con los soldados, los heridos y las gentes del lugar, transmitiendo sus 
sensaciones y las de sus familias, el miedo y el valor, el dolor y el patriotismo.

Consuelo González Ramos, que fue enfermera voluntaria en Melilla durante la campaña del Kert (1911-12) y la 
primera mujer que colaboró en El Telegrama del Rif, reivindicó la labor voluntaria de las mujeres en el hospital 
Docker, a la vez que demostró la importancia de la preparación en las labores de enfermería.

«[…] ondulados sobre la sien los cabellos áureos y sombreadas las pupilas relampagueantes por el ala 
del ancho sombrero flexible, que recuerda el chambergo de los antiguos Tercios, Teresa de Escoriaza, 
esta mujer enigmática en apariencia y, en el fondo, luminosa como un cristal diáfano, se presenta ante 

nuestros ojos maravillados como una 
aparición evocadora y sublime de una 
gesta heroica. ¿Es una iluminada, una 
heroína, una hembra desdeñosa del 
sexo o una propagandista de su exal-
tación regeneradora y romántica? No; 
es algo más: es un símbolo de aquel 
eterno Femenino que lucha, comba-
te, sufre, sangra, muere, resurge de 
las sombras y discierne la salvación y 
la inmortalidad» (Zozaya, 1921:5).

Teresa de Escoriaza llegó a Melilla en 
el peor momento, justo cuando los 
rifeños empezaron a bombardear la 
ciudad desde el Gurugú. Alcanzaron 
el barrio del Real e, incluso, la plaza 
de España, lo que generó un tremen-
do desconcierto, si no pánico, en la 
población civil.

Escoriaza fue periodista de La Libertad y corresponsal en Melilla entre el 6 y el 27 de septiembre de 1921. Ami-
ga de González Tablas y de Millán Astray, escribió dieciocho crónicas que se titularon Del dolor de la guerra y 
que luego se publicaron en formato libro con el mismo título. Como sucedió con Carmen de Burgos, Teresa 
de Escoriaza hablaba más de las pequeñas historias personales, la intrahistoria, como la llamaba Unamuno.

«Claro está que la concepción de la vida la entienden de modo muy opuesto el militar que se dispone 
a salir al combate y el que regresa de la lucha. Para el primero, vivir es pelear, vencer; para el segun-
do, descansar de las penalidades y privaciones, regalando el cuerpo y el alma. Pero ambos estados de 
ánimo debieran comunicar a la población una agitación inusitada, una animación extraordinaria, y, sin 
embargo, ocurre, como ya hemos dicho, todo lo contrario.

Homenaje a Teresa de Escoriaza a su vuelta de Melilla



43

Porque es que, hoy por hoy, Melilla, más que una plaza centro de operaciones, es una plaza sitiada. Y así revis-
te el aspecto sombrío de tal» (Escoriaza, 1921).

Escoriaza no quiso escribir desde un despacho, donde se sentía atrapada, en una ciudad que respiraba una 
atmósfera agobiante y amarga, sino que lo hizo desde primera línea y llevó a sus lectores:

«La cara oculta de la guerra, el sufrimiento humano, el júbilo, la tristeza, cómo sobrellevaban el día a día 
los soldados, cómo se enfrentaban a la batalla, el auténtico sufrimiento de los heridos, no por sus heri-
das, no por querer volver a casa, sino por querer volver al campo de batalla. Así, en sus textos vemos el 
sufrimiento de los inocentes, la hermandad que surgía entre los soldados, lo que se perdía en la guerra» 
(Carrera Martínez, 2016: 16).

Además, fue la primera persona que dio un 
discurso feminista a través de la radiofonía y 
precursora de la radio educativa de los años 
50 del siglo XX.

El misterio rodea la figura de Margarita Ruiz 
de Lihory, sobre todo, a raíz de la muerte de 
su hija Margot y del suceso de la mano cor-
tada, pero esa es otra historia. Margarita 
llega a Melilla en 1922 como corresponsal de 
guerra para La Correspondencia de España. 
En su primera crónica, «Del rotundo fracaso 
a una esperanza sincera», se hace portavoz 
de las madres españolas y las incita a que 
inculquen en sus hijos el ideal de la Patria, 
tan importante y desconocido para una gran 
mayoría de nuestros soldados, como Ramón 
J. Sender puso de manifiesto en su libro 
Imán.

«Oye, tú, muchacho: ¿Sabes qué es la Patria?

El de al lado lo mira desde lo hondo de las órbitas cárdenas y se encoge de hombros. Insiste Viance, 
obsesionado. El otro habla, por fin:

- El sargento nos lo dijo de quintos; pero no me acuerdo» (Sender, 1930).

Ruiz de Lihory se cansa pronto de este tono maternalista y cambia a uno mucho más agresivo, más comba-
tivo, en el que trata temas militares, como el desarrollo de las campañas, anima a la lucha contra el rifeño e 
incita a los soldados al valor y al heroísmo. Tuvo amistad con Primo de Rivera, quien le encargó misiones de 
espionaje en Marruecos, conoció a Franco (al que, al parecer, salvó la vida al advertirle de una emboscada) y a 
Abd el-Krim, de quien dicen que fue su amante y del que conservó hasta su muerte una ajorca y un anillo que 
él le regaló.

Estas periodistas, cada una en su estilo, representan la evolución creciente del papel público de las mujeres 
en la España de las primeras décadas del siglo XX. Fueron profesionales autónomas y también estuvieron 
activas en otros ámbitos, como la radio, la enseñanza, la pintura y la defensa de la causa feminista. Solo 
fueron corresponsales de guerra durante un breve periodo de sus vidas, pero sus publicaciones tuvieron un 
gran valor testimonial, en un ámbito que las convenciones sociales de su época consideraban estrictamente 
reservado a los hombres.

Margarita Ruiz de Lihori
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La	duquesa	de	la	Victoria	y	las	damas	de	la	Cruz	Roja

La gravedad de lo ocurrido en lo que popularmente se conoció como el desastre de Annual, en el verano de 
1921, con miles de españoles muertos, causó una gran impresión en la sociedad al completo y produjo un am-
plio despliegue humanitario.

La reina Victoria Eugenia encomendó a M.ª del Carmen Angoloti y Mesa (1875-1959), duquesa de la Victoria 
y condesa de Luchana por matrimonio, la dirección de la misión de ayuda que la Cruz Roja española envió a 
Melilla para atender a las víctimas de esta derrota. Posteriormente, fue nombrada inspectora general de los 
hospitales del Marruecos español entre los años 1924 y 1927.

Angoloti llegó a Melilla 
el 30 de junio de 1921, 
acompañada de tres da-
mas enfermeras: María 
del Carmen Merry del Val, 
María Benavente Barbará 
y Conchita Heredia. El he-
cho de que unas mujeres 
acomodadas lo dejaran 
todo y se desplazaran a 
África para curar enfer-
mos y atender heridos 
causó una gran conmo-
ción en la sociedad de la 
época.

La misión de este primer 
grupo de damas enferme-
ras fue adecuar estancias 
hospitalarias para que los 
heridos pudieran recibir 
la asistencia y los cuida-
dos necesarios. También 
se encargaron de clasi-
ficar a los ingresados en 

función de la gravedad de sus heridas, controlar los postoperatorios, introducir mejoras en la alimentación y 
vigilar exhaustivamente la limpieza y la antisepsia.

En el frente, sirvieron en los puestos quirúrgicos de los hospitales de campaña, incluso, en primera línea de 
fuego y organizaron, atendieron y acompañaron a los soldados heridos en todo proceso de evacuación, del 
frente hasta los hospitales cercanos o de Marruecos hacia el resto de las provincias, desde su punto de parti-
da hasta su lugar de destino, viajando con ellos en los trenes o buques hospitales.

En abril de 1922, la Cruz Roja llevó a cabo la construcción de un hospital civil en Melilla, atendido por damas 
enfermeras, y, en el resto de las localidades de la zona, se habilitaron hospitales y centros de atención sani-
taria para la población civil.

La duquesa de la Victoria y sus enfermeras se convirtieron en una ayuda inestimable.

M.ª del Carmen Angolotti y su equipo de enfermeras en el hospital 
de Cala Bonita en 1926
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La primera enfermera aerotransportada

Elvira López Mourín, gallega y de origen muy humilde, analfabeta hasta casi 
los 18 años, consiguió pertenecer a la primera promoción de enfermeras de 
Sanidad Militar.

Llega al Protectorado de la mano de nuestra anterior protagonista, la du-
quesa de la Victoria y se encuentra en Nador (Melilla), la noche del 1 de no-
viembre de 1922, cuando se organiza la primera expedición aérea medica-
lizada.

Un brutal ataque rifeño contra la posición de Tizzi Azza deja 23 muertos y 
366 heridos. Para atender a estos últimos, tres aeroplanos De Havilland par-
ten del aeródromo de Nador (Melilla), llevando al equipo quirúrgico del co-
mandante médico Víctor Nogueras. La enfermera es Elvira, quien, a pesar 
del peligro y a las reticencias de algunos por ser una mujer, se ofrece volun-
taria, aludiendo que «hemos venido a salvar vidas».

Su decisión la convirtió en la primera enfermera que participó en el primer 
vuelo sanitario realizado en España, el primer transporte aéreo de heridos y 
uno de los primeros vuelos nocturnos de la Aviación española.

Las monjas

«Pues bien; a estos ángeles que velaban, durante la noche, el sueño de los heridos, aunque carecen de 
nombre particular, se las conoce en Melilla con el de Madres del Buen Consejo» (Campos, 1912:136).

Las hermanas franciscanas del Buen 
Consejo, durante la campaña de 1909, 
colaboraron como enfermeras en 
varios hospitales de la ciudad. Una 
de ellas, sor María Alegría, llegó, in-
cluso, a donar su piel a un soldado 
del Regimiento Saboya. No he queri-
do olvidarme de ellas.

«Ellas carecen de nombre, re-
nuncian a todos los halagos 
que pueda ofrecer el mundo, 
para convertirse en madres del 
recién nacido abandonado; en 
apoyo del anciano desvalido; 
en maestras del ignorante; en 
protectoras del demente 
y en hermanas de la caridad 
para los heridos de la guerra y 

Elvira López Mourín. El Heraldo 
Deportivo de 25 de noviembre 

de 1922

Hijas de la Caridad. El faro de Melilla
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todos los que por distintas enfermedades ingresan en un hospital. Su valiosa cooperación ha sido igno-
rada de casi todo el mundo, menos de los heridos. Su trabajo ha sido silencioso y en las tinieblas de la 
noche, en las que como sombras divinas se presentaban a los que tanto sufrían, como ángeles de paz y 
resignación» (Campos, 1921:136).

El 31 de agosto de 1921, el rey dispuso que, con toda urgencia, se implantase el servicio de asistencia de la 
Hijas de la Caridad de la Congregación Española de San Vicente de Paul en los hospitales militares estableci-
dos en las tres comandancias generales de África.

El 6 de septiembre, llegan a Melilla 25 religiosas con la misión de prestar servicio en los hospitales de sangre 
como enfermeras diplomadas. Será propio de ellas velar a los enfermos durante la noche.

Las Hijas de la Caridad no solo estuvieron en los distintos hospitales de Melilla, Cala Bonita, etc., sino que 
atendieron a los heridos en pleno campo de batalla y llegaron a participar en el desembarco de Alhucemas. 
Algunas de ellas, como sor Florencia Casanova, superiora de la comunidad, y sor Desideria Pindado, fueron 
condecoradas con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.

Las cantineras

«Enorme osario de Monte Arruit —escribe— con sus miles de cadáveres pudriéndose al sol... Larga, 
abrumadora, dolorosa tarea de los enterramientos, entre rugidos de blasfemias y musitar de responsos 
y de oraciones… Ya, de tan excitada, parece que el alma no puede sentir más… Nuestra cantinera se 
ha portado bravamente... Sus manos piadosas han ayudado a dar sepultura a muchos soldados herma-
nos» (Ferragut, 1925:59).

Las cantineras, mujeres que suministraban víveres y 
bebidas a los soldados, además de servir de consue-
lo moral y de eficaces enfermeras, ya estuvieron en la 
guerra de África (1869-60), en la que destacó Ignacia 
Martínez, la cantinera de los Cazadores de Baza, que 
salvó las vidas de muchos combatientes, y en la cam-
paña de 1909, en la que sobresale Asunción Martos, del 
Batallón de Cazadores de Talavera, quien dio origen a 
la famosa canción popular: «El vino que tiene Asunción 
no es blanco ni es tinto ni tiene color…».

En el desastre de Annual fue famosa la cantinera de 
Batel, Juana Martínez López, quien al ver pasar a mu-
chos soldados huyendo en desorden, les ofreció agua 
y bebidas y con ellos llegó a Monte Arruit, donde junto 
a María Gómez Gil, la cantinera de la posición, atendió 
a los innumerables heridos. Muchos fueron los solda-
dos que acabaron sus días en los brazos de estas dos 
bravas mujeres. De hecho, el teniente coronel Fernando 
Primo de Rivera, jefe del Regimiento de Cazadores de 
Alcántara, murió en los de Juana. Tras el episodio de 
Monte Arruit, las dos cantineras fueron apresadas, pero 
lograron fugarse días después. El Gobierno condecoró 
a Juana con dos Cruces al Mérito Militar.

Alhucemas 1925. La cantinera Juana Miró 
posa con legionarios del Tercio
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Varias son las cantineras del Tercio de Extranjeros que merecen ser mencionadas por estar en primera línea, 
dando de beber, llevando municiones y atendiendo a los heridos, como la que estuvo con el padre Revilla en el 
asalto de la Esponja, en el Gurugú, y que cubrió al sacerdote con su cuerpo cuando este se levantó a arengar 
a los legionarios; Rosario Vázquez, quien acompañó al Tercio desde el 24 al 25 y fue la única mujer autorizada, 
en 1926, a llevar la camisa legionaria, o Juana Miró, que estuvo en el desembarco de Alhucemas en primera 
línea de fuego.

Muchas fueron las cantineras que merecieron el respeto y admiración de los soldados por su aplomo y valor 
en el combate. Las letras de algunas canciones de corro y de filas sirvieron para homenajear su figura:

«Yo soy la cantinerita, 
niña bonita del regimiento, 
que a todos mis soldaditos 
tengo contentos 
y todos al pasar, 
me saludan, se me cuadran 
y empiezan a cantar: 
cantinerita, niña bonita 
si yo pudiera gozar tu amor, 
una semana de buena gana 
sin comer rancho estaría yo».

Las madrinas de guerra

«Para una madrina de guerra.

Señora, terminó igual que en los romances. Había mucho plomo, se puso en pie y marchó adelante... Le 
dieron un pacazo en el costado» (Díaz Fernández, 1928).

Las madrinas de guerra eran jóvenes españolas que contribuían a elevar la moral de los soldados establecien-
do correspondencia con ellos. Enviaban fotografías, regalitos e, incluso, algún pequeño giro postal que hacían 
más llevadera la vida de campamento.

Algunos combatientes, sobre todo, aquellos que no tenían familia, ponían anuncios en las publicaciones pe-
riódicas solicitando una madrina. Como recuerda Magín Riart:

«[A] algún soldadito, olvidado y abandonado en algún campamento o posición avanzada, le era grato, 
por no decir agradabilísimo, el recibir una misiva de una joven desconocida que le prodigaba toda una 
serie de frases sentimentales, agradables y elocuentes, de consuelo que, francamente, endulzaban sus 
corazones acostumbrados ya a la terrible matanza del hombre por el hombre» (Riart Birbe, 1972:140).

Las	madres,	las	esposas	y	las	novias

«El miedo civil se ve en la prisa epiléptica de las mujeres que van y vienen por las cancelas de las casas 
de vecindad y el llanto dramático de algunas que gritan al oír un nuevo cañonazo, o las ametralladoras 
lejanas, cuyo sonido recuerda el crotorar de las cigüeñas» (Sender, 1930).
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Las mujeres españolas, en su gran mayoría, asisten al espectáculo de lo que ocurre en el Protectorado como 
meras observadoras, ya que poco les es permitido hacer.

«Trémulas de esperanza y de temor asistimos las mujeres a la lucha que se está desarrollando en estos 
campos rifeños.

¿Qué sería de nosotras si venciera la barbarie?» (De Campos, 1912).

Para muchas, se está produciendo una lucha entre la civilización y la barbarie, como hemos leído en la cita. El 
harén, el velo que usan las musulmanas (aunque no muchas mujeres rifeñas), el sometimiento al marido, etc. 
se convierten en símbolos de una opresión que hay que combatir.

Por otro lado, se encuentran aquellas madres cuyos hijos están combatiendo en las campañas de Marruecos, a 
quienes suponen pasando calamidades, con el recuerdo del desastre siempre presente, siempre con el miedo 
a no volver a verlos, siempre con ellos en la memoria. Son las madres y las mujeres y las novias de aquellos 
jóvenes soldados, arrancados de sus casas y llevados a un teatro de operaciones lejano y sombrío, del cual no 
saben si volverán.

«La propia señora de Contreras —una mujer joven y atractiva, de esas cuyo único defecto radica en te-
ner marido— sonriéndome encantadoramente tras devolverle sus pertenencias» (Lalana, 1990).

También están las mujeres de civiles y militares que acompañan a sus maridos al Protectorado y que viven 
de cerca tanto las derrotas como las conquistas, tanto las penurias como las mejoras que España realizó en 
esos territorios.

«- ¡Pero estas moscas!

- No tenga usted cuidado, son muy cariñosas. La acompañarán todo el día. Las que yo padezco desde 
que llegué me esperan todas las noches en la puerta de mi cuarto. Creo que se vendrán conmigo a Madrid» 
(Burgos, 1909:6).

Las	mujeres	rifeñas

En el siglo XIX, en Europa, se produjo un redescubrimiento del orientalismo que influyó fuertemente en el 
hombre occidental. Pintores como Ingres o Delacroix ayudaron a trasladar una imagen de esos países como 

la de exóticos escenarios en los que las mujeres 
eran odaliscas que pasaban su tiempo acostadas 
en lujosas camas. Sin embargo, la realidad era 
muy difrente.

«Y ved a la madre, entregada a la más ruda labor 
de labranza, transportando cargas enormes de 
leña, envejecida bajo los ardores del sol africa-
no y desfigurada por el sobreesfuerzo gigante 
de su musculatura. Todas las sendas polvo-
rientas de Marruecos guardan las huellas san-
grientas de las desnudas plantas femeninas, 
heridas en la marcha; y la tierra tiene como una 
sorda palpitación milenaria de todos los calla-
dos sufrimientos del sexo» (Mata, 1926).Odalisca (1862), Mariano Fortuny
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Esta es la imagen más común 
que tenemos de la mujer rife-
ña de principios del siglo  XX, 
siempre cargada, siempre tra-
bajando en el campo y en casa, 
la mora-bestia, como la llama 
la profesora Yasmina Romero.

Sin embargo, el desastre de 
Annual plasma en nuestros 
soldados una imagen diferen-
te, mucho más agresiva, como 
vamos a comprobar en un do-
cumento que refleja el sentir 
de la época y muchas de cuyas 
descripciones hoy en día no 
compartimos:

«Eran ellas las que les 
llevaban las armas, mu-
niciones, víveres, los 
alentaban ferozmente 
a la matanza y hasta les 
ayudaban saciando su odio religioso, con ese apasionamiento de la mujer contra los rumí (cris-
tianos), malditos por sus santones. Apaleaban con porras de madera, claveteadas de hierro, a los 
soldados rendidos y moribundos. Más de una mora había perecido en el campo de batalla y algunas 
se arañaban el rostro con desesperación de furias infernales cuando sufrían una derrota.

No iban a la lucha por amor a los suyos sino por ferocidad, por odio al enemigo. Las leyendas de su 
apasionamiento eran tan falsas como las de su belleza. Amaban a los hombres con amor de hem-
bra, que se da por igual a toda virilidad y a toda fuerza. El señor, el amo, era más temido que amado, 
inferiores a él no sentían celos; su deseo de complacerlo era el medio de asegurar su favoritismo y 
bienestar.

Dedicadas a los trabajos más rudos, esclavas de los dueños que no se ocupan más que de la caza en 
su vida de molicie de zoco en zoco; prematuramente maduradas, bajo el sol de llamas de aquel abrasa-
dor clima africano, las moras eran todas feas, desformadas, negras. Las favoritas se distinguían entre 
aquella turba por la sebosa obesidad adquirida en la inacción del serrallo, comiendo harina y bebiendo 
té con ámbar para engordar. La única belleza residía en los blanquísimos dientes y los ojos luminosos, 
negros, grandes, en los que había algo del misterio de los gitanos. Las cabelleras, tan lindas desde le-
jos, consistían en madejas de algodón negro, dispuestas en largas trenzas, que ocultaban la tina de sus 
pelados cascos.

Venían cargadas de enseres de sus casas, sin cuidarse del recato de cubrirse el rostro, enseñando ta-
tuajes en los brazos y las secas y largas piernas. En su huida no olvidaban a los animales que formaban 
su riqueza, procurando salvar los rebaños de vacas y carneros. Traían los muchachos pequeños sujetos 
en una especie de mochila a la espalda y los mayorcitos cogidos a la falda, casi rodando sobre los pe-
ñascales. Muchos morirían entre el incendio de su Dchar, porque se habían acordado más de los anima-
les que de ellos» (De Burgos, 1909).

Mujeres rifeñas a principios del siglo XX. Archivo General de Melilla
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La prostitución

«Durante los primeros veinticinco años de este siglo Marruecos no fue más que un campo de batalla, un 
burdel y una taberna inmensos» (Barea, 1959:272).

Ya hemos visto cómo la representación de la mujer oriental evocaba voluptuosidad y lujuria en los 
pensamientos de los europeos. El comandante de Intendencia Alberto Camba nos cuenta en primera 
persona esa expectativa:

«Nos aventuramos entonces por esas calles de Alá persiguiendo Fátimas descarriadas. Cada tapada 
que se cruza con nosotros nos sume en una oleada de misterios. Bajo la albura romántica del jaique 
creemos descubrir en ella el cuerpo perfumado de alguna odalisca, las turgencias gentiles de la esposa 
de un Bajá, o la humanidad venerable de la cuñada de un santón. La ilusión del momento remonta nues-
tras imaginaciones a muy altos delirios» (Camba, 1925:21-22).

Pero lo que nuestros soldados se encuentran en 
Marruecos lejos está de esa visión sensual y erótica y 
pronto se dan cuenta de que para acceder a cualquier 
mujer van a tener que pasar por diferentes casas de ci-
tas. Camba, amigo de las comparaciones, afirmaba que 
a la ciudad habían acudido dos ejércitos; uno compues-
to de hombres que debían conquistar el territorio y:

«Otro de señoritas, que es el que toma posiciones, en 
los cabarets, en la intimidad seductora de los cuarti-
tos de las casas de huéspedes y en los recovecos de 
las callejas del barrio moro, en las noches blancas, bajo 
la poesía mística de la luz de la luna. Ambos ejércitos 
tienen por misión la de llevar a cabo esa obra de pene-

tración pacífica tan decantada en todos los programas políticos. La penetración pacífica del ejército 
masculino se realiza bajo la seria garantía de la fuerza armada. La penetración del ejército femenino 
se consigue por la gracia de la mujer, que es lo que pudiera llamarse la fuerza desarmada. En el primer 
ejército triunfa el hombre por la bravura del empuje. En el segundo vence la mujer por la gracia del amor. 
Las dos actuaciones se complementan» (Ibid:109-110).

Lo que resulta innegable es que los españoles, a su llegada a Marruecos y durante todo el periodo de vigencia 
del Protectorado, buscaron imponer un control efectivo tanto del espacio como de las personas que se dedi-
caban a la prostitución mediante diferentes métodos, entre los que cabe destacar la elaboración de diferen-
tes reglamentos. Este interés surgió por la incidencia de las enfermedades venéreas, especialmente entre la 
tropa y, también, entre los funcionarios allí desplazados.

En los cuarteles, como el legionario de Dar Riffien, se planificó la logística dirigida a la recluta de prostitutas 
y se pusieron en marcha las estructuras necesarias para articular estas redes de mujeres, a las que traslada-
ban de un sitio a otro.

Es decir, nos encontramos con dos tipos de prostitución. Por un lado, una gestión de la prostitución con un fin 
militar y, por otro, un ejercicio de la prostitución con licencia gestionado por civiles y cuya clientela estaba con-
formada por artesanos, tenderos, obreros, trabajadores portuarios y delincuentes procedentes de la Península.

«La religión allí no impide los placeres y la riqueza los crea y los paga. Entre los musulmanes y los espa-
ñoles será mucha la ganancia si la chettaha (bailarina) es bella. Hasta los judíos, allí son de otro modo y 

Odalisca
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aman a las mujeres fuera de la mellah. Claro que una musulmana no los acepta, pero la anasera (nazare-
na) sí» (Borrás y Bermejo, 1924).

Pero lo que preocupaba profundamente a las autoridades españolas era la prostitución clandestina, alejada 
de las reglamentaciones y que afectaba a un gran número de mujeres marroquíes. Esto tampoco era del agra-
do de las autoridades locales, que no podían permitir que sus mujeres engrosaran las filas de esta prostitu-
ción de un modo tan escandaloso. Por esto, se intentaba minimizar el contacto con las indígenas, que eran 
descritas como mujeres infelices, ignorantes, de escasa belleza y atrapadas en la droga y el alcohol.

Mujeres, mujeres, mujeres

Dice el refrán que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero sabemos que grandes mujeres 
ha habido siempre, detrás, al lado e, incluso, delante y en frente de los hombres. Hemos visto que, en el caso 
de la guerra del Rif y en todo el periodo del Protectorado español en Marruecos, las mujeres tienen un papel 
importante como enfermeras, corresponsales, cantineras… y ¡cómo no! como esposas y madres.

Por último, quiero terminar el artículo como acaba la novela Imán, de Ramón J. Sender, con un poema:

«El corazón de las mujeres
y las trompetas de la fama
al ver pasar a los soldados
repiten siempre: ¡Viva España!

E insiste tres veces en ese ¡Viva España! 
con modulaciones flamencas, 
moviendo las caderas» (Sender, 1930).
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Determinación, sacrificio y civilización. Iconografías 
 de las campañas de Marruecos

César Labarta Rodríguez-Maribona

En pleno auge en Europa de las primeras vanguardias, con su espíritu contestatario y su pacifismo extremo, 
la acción española en los territorios de Marruecos bajo su Protectorado dio lugar a una serie de obras artísti-
cas de gran calidad, pero olvidadas y hasta despreciadas por la crítica al ir contracorriente de las tendencias 
imperantes.

Aun así, los artistas españoles, cuya temática se centraba en los héroes y hechos acontecidos al otro lado del 
estrecho durante este periodo, buscaban aunar tanto un espíritu crítico enfocado en la tragedia de la guerra 
como el reconocimiento al valor de las acciones de aquellos que caían al servicio de la Patria. Algo que hacía 
que estas obras compartiesen así el ideario filosófico, que no formal, de las corrientes artísticas de sus con-
temporáneos al tiempo que saldaban una deuda contraída con los olvidados protagonistas de los conflictos 
de ultramar de finales del siglo anterior.

Las manifestaciones artísticas en la pintura, la escultura mo-
numental y la ilustración de prensa nos han permitido, en estos 
cien años, mantener en el recuerdo la gesta del Ejército espa-
ñol en tierras marroquíes. Un recuerdo, por otra parte, dema-
siado tiempo reprimido por absurdas vergüenzas derivadas del 
devenir político de España en todo este tiempo.

Los personajes

Una de las relaciones más comunes de la historia y el arte es la que 
nos permite conocer a los protagonistas de los hechos. Las cam-
pañas de Marruecos no fueron una excepción, ya que abundan las 
representaciones artísticas de gran parte de las principales figu-
ras que en ellas intervinieron, muchas de ellas de notable calidad.

Indudablemente, son recurrentes en la época los retratos de 
Alfonso XIII, el único monarca español del que contamos con 
imágenes, ya sean pictóricas o fotográficas, en las que luce 
el uniforme de prácticamente todas las unidades del Ejército 
español, debido a su costumbre de llevarlo en cada una de sus 

Alfonso XIII en uniforme de campaña en un 
desconocido cuadro de Moreno Carbonero
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visitas. Precisamente será uno de sus pintores favoritos, el gran referente de la pintura histórica, José 
Moreno Carbonero, quien plasme al rey en el contexto histórico que nos ocupa.

En un atípico retrato, tanto por la temática como por el estilo, vemos a Alfonso XIII ataviado con su uniforme 
modelo inglés de 1922. La técnica casi impresionista de este oleo nos lo muestra con la cabeza descubierta y 
el capote sobre los hombros, lo que confiere a la imagen una sensación de apunte al natural, reforzada por el 
gesto severo del monarca retratado de perfil. Independientemente de los juicios (y prejuicios) históricos con 
los que se ha tratado el papel del rey en el conflicto marroquí, no se cuestiona el interés con el que seguía la 
actuación de nuestras tropas en el terreno, algo que consigue plasmar el pincel de Moreno Carbonero al dotar 
a este retrato regio de unas connotaciones de comandante en jefe al frente de sus tropas.

Los elementos del retrato psicológico serán una constante que encontraremos en las representaciones de 
los protagonistas de la guerra del Rif. Así, lejos de la exaltación del poder se encuentra la pintura que José 
Ribera dedicó a Miguel Primo de Ribera y Orbaneja en 1929 y que se conserva en el Museo del Ejército.

En ella contemplamos al dictador y gran artífice del desembarco de Alhucemas en una opresiva penumbra 
remarcada por el gesto grave del rostro, pero pleno de determinación, que mira más allá del espectador. De 
nuevo, el capote cubre el uniforme de gala, más propio del retrato regio, dejando solo ver sus divisas de ge-
neral de división y su Laureada. De este modo, el pintor nos dice que el jefe del directorio es un soldado más, 
cumpliendo una dura y difícil misión alejada de cualquier ansia de poder.

Un mensaje iconográfico que, por las mismas fechas, repetiría el escultor Mariano Benlliure en el altorrelieve 
que decora el pedestal sobre el que se yergue la escultura ecuestre del general en Jerez de la Frontera. Evi-
dentemente, el bronce principal responde a las características típicas de la representación del poder, pero es 
en la placa mencionada donde encontramos la imagen del militar en campaña, discutiendo con sus generales 

el plan de Alhucemas. Evidentemente idealizada, la escena 
resalta no solo por la minuciosidad del escultor en la repre-
sentación de los uniformes, que la dotan de un cierto realis-
mo, sino, también, por los gestos de seguridad y confianza 
con la que los generales Sanjurjo, Fernández Pérez, Saro, 
Despujol y el almirante Guerra asisten a las instrucciones 
que imparte el propio Primo de Rivera. El mensaje que des-
prende el conjunto no deja de ser bien claro, aunque este se 
haya realizado a posteriori, la determinación y la confianza 
en la victoria siempre estuvieron fuera de toda duda.

Dentro de este tipo de retrato no podemos obviar el que 
Mariano Bertuchi realizó en 1919 al recientemente nombrado 
comandante general de Ceuta, Manuel Fernández Silvestre. 
El gran protagonista de la campaña de Melilla de 1921 es aquí 
retratado con su uniforme de campaña, en el que destacan 
sus cordones de ayudante de campo del rey y lo que parece 
una medalla de Alfonso XIII, en claro mensaje de total fideli-
dad al monarca y a su intención de «[…] regenerar la Patria y 
hacerla, si no poderosa, al menos buscada». El rostro del ge-
neral de brigada está lejos de reflejar esa arrogancia e irre-
flexión que muchos le atribuyeron en vida, sino que transmi-
te la serenidad del cumplimiento de la misión encomendada, 
de la que la acción de la toma del Fondak de Ain Yedida, que 
conforma el fondo de la composición, es el mejor ejemplo.

El pincel de Bertuchi supo reflejar la dignidad 
y profesionalidad de una de las figuras más 

injustamente tratadas en nuestra historia en 
Marruecos. Colección Martínez Simancas
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Aunque la fotografía está en plena consolidación de su papel como gran cronista de los conflictos del siglo XX, 
el papel de los ilustradores gráficos sigue siendo vital para dar a conocer a los protagonistas de las campañas 
de Marruecos y los hechos acontecidos. Artistas como Solís Ávila o Gamonal serán referentes en este aspecto 
con sus ilustraciones para La Esfera. Por sus lápices y plumillas pasarán los rostros de Cavalcanti, Sanjurjo, 
Millán Astray o Navarro, por mencionar algunos. Aunque, en ocasiones, estos retratos son tomados a partir de 
fotografías, los autores saben resaltar en ellos los elementos 
más psicológicos de los mismos. Gestos, poses y miradas nos 
hablan de la determinación que mueve al retratado en el cum-
plimiento del deber, a pesar de las penalidades que la misión 
impone.

Precisamente, será Gamonal el artífice de una de las icono-
grafías más insólitas que nos han dejado las campañas de 
Marruecos, al representar a la reina Victoria Eugenia atavia-
da con el uniforme de las damas enfermeras de la Cruz Roja. 
Gamonal consigue en esta obra algo realmente difícil: que 
nos desprendamos de la idea de contemplar a la reina y con-
sigamos ver, simplemente, a una de las muchas voluntarias 
que acudieron a ayudar ante la situación que se estaba desa-
rrollando en Marruecos. De este modo, la regia pose de doña 
Victoria, unida a la toca con la Cruz Roja y la bata blanca, nos 
muestra una figura plena de fuerza y determinación, cuali-
dades estas inherentes a la difícil labor que llevaron a cabo 
estas mujeres en la atención a los heridos y la dirección de 
los hospitales sobre el terreno.

Aunque sea una imagen destinada a la prensa y no a ser ex-
hibida en palacio, Gamonal consigue aunar en ella los princi-
pales elementos del retrato real, tanto en las cualidades de la 
representada como en la labor propagandística, en este caso, 
centrada en la recaudación de fondos de ayuda a los heridos, 
promovida por la propia reina, en aquel entonces presidenta 
de la Cruz Roja.

Los	héroes	incognitos

La frase de la Canción del legionario, compuesta en 1921, sirve no solo para definir a todos aquellos que han 
servido en el Tercio, sino, también, a los que sacrificaron su vida, o parte de ella, en los campos de batalla del 
Rif. Algo que, por supuesto, formará también parte de sus iconografías.

El ya mencionado cuadro de la reina Victoria Eugenia será un buen ejemplo de cómo la acción de las damas de la 
Cruz Roja en el teatro de operaciones del Rif tendrá un importante impacto en la sociedad de la época, desper-
tando un apoyo similar al sacrificio de los soldados que allí combaten. No en vano serán ellas las protagonistas 
del último cartel taurino, realizado por el ilustre pintor Julio Romero de Torres, para la llamada corrida patriótica, 
celebrada en septiembre de 1921 en homenaje a los caídos en Annual y promovida por la reina. En una de sus 
habituales composiciones, Romero de Torres nos presenta a la mujer, eterno tema de su pintura, ataviada con 
el uniforme de la Cruz Roja mientras sostiene una gran bandera de España que cubre parcialmente el cuerpo 
yacente de un soldado. Todo ello en el estilo que marca su etapa de madurez, calificado de manierista, y en el 

En Gamonal, el retrato regio deja de ser un 
mero vehículo de propaganda del poder para 
transformarse en una representación de los 

valores de un cuerpo filantrópico (© BNE)
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que destacan elementos del Art Decó como el uso de 
colores planos, tan característicos del arte litográfico 
del momento. Que el elemento que llama al fervor pa-
triótico del espectador sea la enfermera, dejando en 
segundo plano al soldado caído, es una buena mues-
tra del reconocimiento ya mencionado que estaba te-
niendo el Cuerpo.

No serán los únicos ejemplos de la importancia que 
se le da al papel de las enfermeras en el conflicto, 
como comprobamos en el cuadro de Álvarez Dumont 
Desembarco de los heridos, donde destaca, en el cen-
tro de la composición y, en primer término, una dama 
enfermera que le presta apoyo a un soldado con mu-
letas. Así mismo, el monumento esculpido por Julio 
González Pola dedicado a la duquesa de la Victoria 
será también un homenaje a la labor de sus enferme-
ras, mostrando a María del Carmen Angoloti en una 
composición en la que, a modo de pietá, sostiene 
en sus brazos a un herido. Una iconografía esta, por 
cierto, que será muy recurrente en los monumentos 
funerarios referentes a la campaña, así como el sol-
dado yacente.

De nuevo, encontramos un ejemplo de la misma en el monumento al comandante Benítez también de González 
Pola, donde a los pies del pedestal nos muestra al comandante caído con la bandera como sudario, represen-
tando a todos aquellos que dieron su vida en Igueriben. Resulta interesante el recurso estilístico del escultor 
al mostrarnos doblemente al homenajeado tanto en el momento de alcanzar la gloria como en la eternidad, 
representada esta última por una pose en cierta prevenga en la que apoya el sable ante sí.

Los héroes caídos en las campañas serán representados muchas veces en esta postura tan típicamente mi-
litar, en un claro mensaje de que, a pesar de ya no estar, siguen velando por nosotros y nuestra seguridad. En 
algunos casos, muestra especial relevancia cuando el homenaje es a un ser querido, del cual no se ha podido 
ni recuperar el cuerpo, como sucede en la escultura que Mariano Benlliure realizó a modo de cenotafio del 
soldado Inocencio Rubio en Villanueva de la Sierra y que, como es habitual en el artista, es claro ejemplo de 
su excelencia estilística.

Esta imagen cobra especial relevancia en la escultura funeraria, como se puede contemplar en el mausoleo 
del teniente laureado Espinosa Orive, muerto en Alhucemas el 23 de septiembre de 1925 y perteneciente a la 
Legión Extranjera/Tercio de Extranjeros, tal como reza su lápida.

Realizado por Manuel Basterra Berastegui, la imagen que preside el conjunto nos muestra al teniente Espinosa 
Orive luciendo lo que parece el uniforme de tropa modelo único de 1926, ya que se distinguen en la escultura 
elementos propios de este, como son las vendas polaina, el tabardo de doble fila de botones y el correaje 
con tres cartucheras y tahalí, así como un fusil. Estos elementos prueban que el artista busca más plasmar 
la idea del soldado en eterna guardia que la fidelidad en la representación, acorde con el estilo expresionista 
que imprime a la obra y que resalta, por desproporcionadas con el conjunto, manos y rostro. De este modo, la 
escultura se caracteriza por el sintetismo figurativo, marcado por un tallado aparentemente tosco de volú-
menes redondeados y pesados pliegues que estilizan la hierática figura y que convierten el fusil que lleva en 
la mano en una simple pieza geométrica.

Las voluntarias de la Cruz Roja, comandadas por 
la duquesa de la Victoria, adquieren un importante 
protagonismo en las iconografías de las campañas 

de Marruecos (© BNE)
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Así mismo, el escultor consigue la perfecta integración de esta 
figura, la única de temática castrense, en el entorno del cemen-
terio, donde el capote que porta en el brazo se antoja una suerte 
de sayo o túnica muy similar a las que lucen las figuras dolientes 
del resto de panteones.

Debemos, por último, llamar la atención sobre las placas que 
flanquean la lápida, donde, junto al nombre de los donantes, el 
Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Vizcaya, figura la frase 
«muerto gloriosamente por la civilización y la patria». Importan-
te detalle este que muestra el sentir generalizado de la sociedad 
del momento, que veía la acción española en Marruecos como 
una labor civilizadora, en línea con el darwinismo social impe-
rante en la época, más que como mero colonialismo centrado 
exclusivamente en la explotación de recursos y que practicaban 
el resto de las potencias europeas y la joven nación norteameri-
cana. La inclusión de términos similares en el monumento a los 
caídos vizcaínos, que la Diputación encarga en fechas próximas a 
este, nos permite resaltar este concepto del sacrificio en aras de 
un bien mayor como es preservar los valores occidentales, den-
tro de las iconografías de las guerras de Marruecos.

La Diputación Foral de Vizcaya haría gala de un fuerte compro-
miso con los caídos en tierras marroquíes. A la financiación del 
panteón Espinosa Orive se le une el mencionado friso escultó-
rico que decora la entrada interior a su edificio en la Gran Vía 
de Bilbao.

Obra del injustamente olvidado Higinio de Basterra Berastegui, 
hermano mayor de Manuel, la representación plástica de un in-
fante, un aviador y un marino está a medio camino del realismo 
figurativo, presente en el modelado de los uniformes de cada fi-
gura, y el idealismo típico del momento, destacando este en unos 
rostros que aúnan un cierto carácter épico, con los rasgos idea-
lizados de la habitual representación de los vascos. La influencia 
de Rodin, adquirida en su etapa en París, se observa en el modela-
do detallado, donde destaca el tratamiento de los diversos paños 
que dotan al conjunto de un dinamismo difícil de resolver en este 
caso, tanto por la temática como el emplazamiento.

Al igual que en su escultura funeraria, el artista sabe dotar a este conjunto de ciertos matices impresionistas 
que hacen que las figuras se sientan más cercanas al espectador, humanizándolas en los gestos con los que 
los tres soldados interrelacionan entre sí. Estos nos son presentados en una postura distendida, apoyados en 
los fusiles o en el hombro del compañero, con los rostros ligeramente alzados al cielo en gesto expectante, 
pero sin perder el contacto visual con quienes estamos frente a ellos. Todo en el conjunto nos habla de la ca-
maradería que se establece entre los hombres de armas y que, una vez cumplida la misión, están a la espera 
de un nuevo destino, en este caso, mucho más elevado y eterno. De este modo, el contexto de esta obra no 
nos muestra a unas almas dolientes en eterna guardia, sino el carácter inmortal alcanzado por aquellos que, 
tal como rezan las lápidas adyacentes al conjunto, dieron su vida por la Patria, pasando, seguidamente, a des-
glosar los nombres de los 133 vizcaínos que perecieron en la campaña.

La pertinaz lluvia bilbaína contribuye a 
resaltar la idea del ánima que vaga eterna 
en el panteón del teniente Espinosa Orive, 

añadiendo así nuevos matices a la obra
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De nuevo, el concepto civilizador del sacrificio de España en el 
norte de África lo encontramos en el monumento a los «Héroes 
y mártires de las campañas» ubicado en la plaza de España de 
Melilla. Dotado con un fuerte carácter simbólico en sus elemen-
tos arquitectónicos, como son las tres fuentes referentes a las 
edades Antigua, Media y Moderna de España, nos muestra a la 
madre Patria no solo llorando la pérdida de sus hijos, sino ofre-
ciendo a las nuevas generaciones la cultura y el progreso, bases 
de la civilización, en dos bajorrelieves esculpidos en bronce en 
cuya unión se yergue un obelisco rematado por una victoria ala-
da y que en su base nos presenta a un soldado haciendo guardia.

Como estamos viendo, si en los retratos de personajes hablá-
bamos de determinación, no menos se muestra esta en los mo-
numentos colectivos. Las representaciones artísticas de los 
soldados huyen a menudo de la plasmación de la muerte y el 
dolor, sustituyéndola por figuras que, lejos de exhibir tristeza, 
se encuentran plenas de energía y valor, como este soldado que 
vuelve su rostro hacia el monte Gurugú, símbolo geográfico de la 
guerra en Melilla, y que se ha convertido en una de las iconogra-
fías que conmemoran el centenario de la campaña de 1921.

Esculpido por Juan López López, ganador del concurso del mo-
numento con tan solo 22 años de edad, el gesto y la actitud de 
este soldado anónimo nos remite, invariablemente, al cabo Noval 
de Mariano Benlliure, asesor del escultor. La talla aúna tanto los 
rasgos más impresionistas del estilo de Benlliure como del mo-
dernismo escultórico asociado al Art Decó, en el que se adscribe 
el conjunto del monumento. Así mismo, la postura de la figura 
permite al artista jugar con los paños del capote que la cubre, 
cuyos pliegues caen a pico, dotando a la figura de una verticali-
dad realzada por el obelisco a su espalda y que se transmite, en 
los varios puntos de vista que posee la obra, gracias al tahalí del 
machete y al fusil un tanto sobredimensionado.

Una vez más, el sacrificio se nos muestra eterno, como la guardia sin fin que está cubriendo, pero soportable 
ante la importancia y alcance del mismo. De rasgos robustos, destacan las firmes manos que aferran el fusil 
y que consiguen la difícil función de dotar de tensión a la pose de la figura. Algo que el artista consigue de 
nuevo con la expresividad de un rostro que refleja la veteranía a pesar de su juventud. Al igual que el conjunto 
de Basterra y el cabo Noval de Benlliure, la escultura pocas veces refleja mejor la transformación de esos 
jóvenes, a los que el deber ha arrancado de su entorno familiar y social, en los curtidos soldados artífices de 
la victoria final. Se convierten así estas obras en auténticas reivindicaciones del soldado de reemplazo, a me-
nudo dejado de lado cuando no denostado de manera paternalista, situándolo al mismo nivel del profesional, 
centro de todas las miradas a la hora de hablar y analizar las campañas.

Quizá la máxima expresión de la voluntad de vencer mostrada por todos estos soldados la encontramos en la 
base de piedra del monumento al general Saro que se alza en Úbeda. En ella, el escultor Jacinto Higueras nos 
muestra a una serie de soldados, tanto legionarios como reemplazos, amparados por las alas de la Victoria y 
que, en un arriesgado eje de visión del conjunto, convergen en el centro, al tiempo que encaran directamente 
al espectador con gesto decisivo y convertidos plenamente en el elemento participativo de la obra.

El cincel de Higinio Basterra esculpió en 
mármol la hermandad de los tres ejércitos 

en su homenaje a los caídos vizcaínos
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Los	símbolos

A lo largo de este artículo estamos viendo cómo una de las simbologías más recurrentes en el arte referente a 
las campañas de Marruecos es la victoria alada, también conocida como Niké. Iconografía esta que entronca 
directamente con la labor civilizadora que España ejerce en Marruecos, no en vano es uno de los símbolos 
mejor identificados del arte grecorromano, uno de los pilares de la civilización occidental. En estos casos, la 
victoria no es solo militar, sino, también, espiritual. El triunfo sobre la muerte de unas almas ya inmortales, 
recordadas por la Patria gracias a su inmolación al servicio de ella.

A los ejemplos ya mencionados, se les unen obras como la del escultor Vicente Navarro y que podemos con-
templar en los jardines del Museo del Ejército. Dedicada al desembarco de Alhucemas, nos muestra a un sol-
dado y un marinero marchando con determinación bajo el amparo de las alas de la Victoria. Navarro, adscrito 
al Noucentisme, nos muestra aquí su dominio del modelado de las figuras, aunando en el conjunto el minucio-
so estudio del natural, representado por los uniformes, con el simbolismo y sensualidad de la Niké. Por otra 
parte, no es una iconografía nueva en el periodo, ya que encontramos ejemplos, en época tan temprana como 
1911, en el mausoleo que Víctor Hevia realizó para Luis Noval Ferrao, héroe de la campaña de Melilla de 1909. 
Una representación que no podemos dejar de referenciar gracias a los aspectos formales de la misma, donde 
el principal atributo iconográfico de la diosa, sus alas, se sustituye aquí por la asturiana Cruz de la Victoria que 
porta en sus manos.

Por descontado, si el triunfo se consigue al servicio de la Patria, este concepto debe también protagonizar 
gran parte de la producción artística del momento, en cuanto es algo inherente a la milicia.

Al hablar del monumento a la duquesa de la Victoria mencionábamos el recurso iconográfico de la pietá y será 
este motivo, precisamente, el más usado a la hora de antropomorfizar el concepto que mueve a la nación. En 
una clara analogía, la madre Patria sostiene en sus brazos a sus hijos caídos, mostrando su dolor por un sacri-
ficio que también en este caso se presenta inevitable.

Podemos así encontrar notables ejemplos donde incluso los artistas rehúyen optar por la representación más 
clásica de la pietá. Es el caso del cántabro Daniel Alegre que, en su monumento al laureado teniente Fuentes 
Pila, busca la inspiración en la Piedad Rondanini. Discípulo también de Benlliure y Rodin, aúna en la talla de las 
dos figuras su fuerte formación academicista con los elementos más vanguardistas del momento, de los que 
la obra inacabada de Miguel Ángel estaba siendo un icono.

Jacinto Higueras supo plasmar el principio de voluntad de vencer en los rostros enérgicos de los soldados que 
sustentan el monumento al general Saro
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Pero es el ya mencionado González Pola el que firmará la que, sin 
duda, es la mejor representación de lo que simboliza el sacrificio 
por la Patria. Aunque años antes ya había realizado un bronce, tam-
bién claramente influenciado por la Piedad Rondanini, titulado Pa-
tria, en conmemoración de los caídos en Cuba y Filipinas, será en 
No importa donde este sentimiento patriótico cobrará su máxima 
expresión.

Aquí, la imagen de la Patria reside en la enseña nacional, sosteni-
da por un soldado moribundo al que está relevando un compañero 
en la difícil tarea de portarla. La composición ascendente desde el 
cuerpo caído y apoyado en lo que parece un armón de artillería has-
ta el paño de la bandera, sostenido con gesto resuelto por el solda-
do en pie, nos habla de la entrega con la que el militar cumple con la 
misión encomendada, aun a costa de su vida. El contundente título 
de la obra, además, nos lleva a meditar sobre el necesario deter-
minismo con el que el militar afronta su suerte y donde todo está 
supeditado a valores más elevados. No solo carece de importancia 
el dar la vida por la Patria, el mayor honor que cabe, sino que siem-
pre habrá alguien que pueda continuar con la misión hasta alcanzar 
la victoria.

La acción militar

Como ya hemos mencionado, en un trabajo de estas caracterís-
ticas, es de justicia otorgar el merecido reconocimiento a la muy 
olvidada labor de los ilustradores gráficos que trabajaban en las di-
versas publicaciones del momento. A muchos de ellos, auténticos 
corresponsales de guerra, les debemos la posibilidad de conocer 
cómo eran los campamentos, los avances y el día a día de las tro-
pas. En eterna competencia con la arrolladora fotografía, los velo-
ces apuntes al natural de artistas tales como Ricardo Marín Llovet, 
Enrique Martínez Echevarría (Echea) o Isidro Fernández Fuentes 
(Gamonal), por mencionar alguno, ilustran las crónicas que van lle-
gando de las operaciones de reconquista del territorio perdido en 
cabeceras como La Libertad y La Esfera.

En esta última, por ejemplo, encontramos imágenes tan icónicas 
de la campaña de Melilla como la que ilustra el relato «El moribundo 
inmortal», donde vemos caminar a dos soldados extenuados por 
los combates, uno de los cuales lleva a su camarada gravemente 
herido en la cabeza y el brazo. Una obra únicamente firmada como 
Agustín y que, probablemente, sea obra del arquitecto jienense 
Agustín Aguirre López, el cual inició sus pasos artísticos colaboran-
do con la revista y del que podemos disfrutar, también, de una serie 
de bocetos a plumilla con el Tercio como tema.

La prensa escrita nos dejó imágenes tan 
icónicas de las campañas de Marruecos 

como esta (© BNE)

Aunque fue creada para para honrar 
a los caídos en el desastre del 98, lo 

imperecedero de la propuesta de González 
Pola hizo que los modelos a escala tanto 
de esta obra como de Patria ostentasen 
un lugar de honor en la sala dedicada a 

África del Museo del Ejército en su anterior 
ubicación en Madrid
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La prensa, además, tendría un cronista de excepción en Mariano 
Bertuchi, el cual acompañó, en calidad de reportero gráfico, a las 
tropas españolas comandadas por Dámaso Berenguer en la libera-
ción de la ciudad santa de Xauen en octubre de 1920, así como en 
la reconquista de las posiciones perdidas tras la retirada de Annual 
al año siguiente, lo que le valió, por cierto, ser recompensado con 
la Cruz del Mérito Militar.

Gracias a la Revista de Tropas Coloniales podemos disfrutar de 
estos rápidos bocetos al natural que, en ocasiones, adquieren un 
carácter minimalista. El pintor captura en ellos el día a día de legio-
narios y regulares en labores tales como la instrucción de tiro, las 
guardias e, incluso, las labores de acondicionamiento del cuartel, 
algo que hace que estos bocetos no abandonen la temática cos-
tumbrista en la que era especialista el pintor.

Hay que destacar también su portada de la revista dedicada al 
desembarco de Alhucemas, una de sus mejores obras del periodo, 
donde contemplamos las siluetas de los legionarios en un fuerte 
contraste con el agua en la que están sumergidos hasta el pecho. 
El punto de vista que otorga a la composición hace, además, que 
sintamos nosotros mismos estar avanzando por las aguas de la 
playa de la Cebadilla.

Evidentemente, Bertuchi no sería el único pintor que plasmase los hechos de las campañas de Marruecos. 
Antonio Muñoz Degrain pintará una de las grandes obras dedicadas a la campaña de Melilla como es Los de 
Igueriben mueren pero nunca se rinden. Cargada de un fuerte cromatismo en el que destacan los colores ro-
jigualdos de la bandera sobre la paleta predominantemente terrosa, la pintura homenajea al comandante 
Benítez, centro de la composición, que yace moribundo sobre la enseña nacional mientras señala con el dedo 
la mítica frase con la que ha pasado a la posteridad y que da título a la obra.

Tampoco Moreno Carbonero perderá 
la oportunidad de inmortalizar en el 
lienzo la acción española en Marruecos. 
El gran autor de pintura histórica rea-
liza un dinámico trabajo que muestra, 
algo poco común en su producción, 
una escena de combate en la que la 
caballería es la gran protagonista. 
Publicada en primicia en el semana-
rio La Esfera (la pintura original, por 
lo visto, está desaparecida), la com-
posición con la que resuelve la carga 
de los jinetes en Gomara será amplia-
mente imitada por artistas posterio-
res, estos irrumpen con ímpetu por el 
lado izquierdo del lienzo en un primer 
plano que hace que el espectador se 
muestre tan sorprendido como el rife-
ño que cae al suelo en el lado derecho.

Mariano Bertuchi recordó sus tiempos de 
corresponsal de guerra con Berenguer 

en la portada de la Revista de Tropas 
Coloniales posterior al Desembarco 

de Alhucemas (© BNE)

Confundido durante mucho tiempo con las cargas del río Igan del Alcántara, 
la acción sobre Gomara de Moreno Carbonero es una de las últimas grandes 

obras dedicadas a la Caballería española  (© BNE)
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Pero, sin duda alguna, la obra de Moreno Carbonero que más ha perdurado en la memoria es, evidentemente, 
Desembarco de Alhucemas. De gran formato, es un auténtico estudio de personajes, materiales y uniformes, 
todo ello representado por el autor con la minuciosidad por la que se caracteriza su trabajo. Aunque el centro 
de la composición lo ocupa la figura del general Primo de Rivera, la mirada del espectador se dirige, inva-
riablemente, hacia el grupo de soldados a la derecha que vitorean a su comandante en jefe, convencidos de 
que por fin se alcanzará la victoria que pondrá fin al largo conflicto. Como dato curioso cabe destacar que el 
empeño del autor en plasmar la historia hasta el último detalle se da la mano con la idealización romántica de 
la escena, donde, tal como ha apuntado el profesor Cantera Montenegro, el oleaje que levanta el buque hace 
imposible tanta firmeza en el gesto de los soldados puestos en pie.

Aunque son mucho más escasas, también la escultura ha dedicado obras a representar los combates. Una 
de las más interesantes, debido a lo atípico de su enclave, es la dedicada a la carga de Taxdirt de la campaña 
de Melilla de 1909 y que se encuentra ubicada en uno de los frisos inferiores que decoran los ventanales de la 
fachada norte de la catedral de María Inmaculada, en la ciudad de Vitoria.

Realizada en la primera época de construcción del templo, la escocia bajo el botaaguas del ventanal izquier-
do que flanquea la puerta nos presenta una serie de figuras en un escenario bélico en el que destacan, a la 
izquierda, una pieza de artillería con sus servidores y, a la derecha, lo que parece una carga de caballería, 
mostrando todo el conjunto en sus extremos las fechas «27 de julio» y «20 de septiembre». La asociación 
con la famosa carga, de la que no coinciden las fechas, viene a causa de la atribución del éxito de la misma a 
la intercesión de la Virgen de la Encina en Arceniega.

Tallado por Francisco Nieto, Fernando Sánchez y Gaspar Casas, el friso muestra un claro estilo simbólico, con 
un modelado de las figuras a modo de los grutescos del arte plateresco, con posturas anatómicas imposibles 
y rostros marcadamente caricaturescos, sobre todo, en el caso de los rifeños. En todo el conjunto contrasta 
el torso desnudo de las figuras con el detallismo con el que se muestran elementos tales como las esparteñas 
o las prendas de cabeza de los soldados españoles. Aunque la lógica lectura de la escocia nos lleva a pensar, 
gracias a las fechas, que se establece una asociación entre los hechos del barranco del Lobo y la carga de 
Taxdirt, llama la atención no solo la presencia de las figuras artilleras, prácticamente ausentes de ambas 
acciones, sino, también, lo que parece ser el emblema de la compañía de Zapadores Minadores de Melilla, 
con sus característicos zapapico, pala y hacha. Unidad, por cierto, en la que destacaría, años después de los 
hechos representados en este friso, el heroico capitán Félix Arenas Gaspar, defendiendo la retaguardia de la 
columna Navarro en su repliegue a Monte Arruit.

Sobre	reacción	e	innovación

A lo largo de este somero repaso a algunas de las manifestaciones artísticas que ilustraron la acción militar 
española en el Protectorado de Marruecos, hemos podido comprobar cómo las innovaciones estéticas y for-
males se hacen presentes en ellas, huyendo, en muchos casos, de las representaciones al uso.

Así mismo, la profusión de estas obras, en comparación con conflictos anteriores, nos habla de una sociedad 
que supo reaccionar al alto coste en vidas que el conflicto estaba causando con una empatía hacia los que 
estaban cumpliendo con su deber en el campo de batalla que iba más allá de la lógica preocupación por fami-
liares y amigos.

Una respuesta traducida en iniciativas de obra pública con mecenazgo ciudadano que, lejos de buscar triun-
falismos belicistas, se centra en mostrar el homenaje de una nación hacia aquellos que la han servido incluso 
con la vida y que, como rezan los versos del Himno de Infantería, «en la frente dolorida le devuelve agradecida 
el beso que recibió».
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Del final de la Gran Guerra a julio de 1921
Jesús Martínez de Merlo

Los	antecedentes	políticos

España se regía bajo la Constitución de 1876 producto de la iniciativa de Antonio Cánovas tras la Restauración 
borbónica. Sus líneas fundamentales consistían en que tanto la soberanía como el poder ejecutivo eran com-
partidos por el rey y por las cortes. El rey, además, era el jefe de los ejércitos y como tal intervenía en su polí-
tica interna. Esta ambivalencia generalmente no producía grandes disfunciones, pero había momentos muy 
puntuales en que la voluntad real y la de sus propios ministros tuvo desencuentros ampliamente conocidos.

Situaremos los antecedentes políticos, por no irnos demasiado atrás, en 1918. Las elecciones de febrero de 
1918 dieron el triunfo a Eduardo Dato. Sin embargo, la coalición de otras fuerzas liberales dio el gobierno a 
Manuel García Prieto. Era el ministro de la Guerra el general José Marina Vega, comandante general de Melilla 
en los tiempos de la campaña de 1909, que acababa de relevar a Juan de la Cierva, primer ministro civil en 
esta cartera. Tras nueve meses en el cargo fue relevado por el general Dámaso Berenguer Fusté, fundador 
en su momento de las Fuerzas Regulares Indígenas. Aquel angustioso año con las grandes crisis internas y 
periféricas, se sucedieron cinco presidentes del Consejo que obligaron a convocar nuevas elecciones al año 
siguiente bajo la presidencia de Antonio Maura. Quedaba la nación en una crisis política y, sobre todo, econó-
mica muy profunda. En noviembre fallecía el alto comisario de España en Marruecos, que fue relevado por el 
ministro de la Guerra, general Dámaso Berenguer, que como ministro había reformado la Alta Comisaría para 
darle un carácter menos militar.

En junio de 1919, en medio de la crisis antes mencionada y con un gobierno férreo de Antonio Maura, se pro-
dujeron nuevas elecciones en las que triunfó la coalición entre las dos fracciones conservadoras de Antonio 
Maura y Juan de la Cierva y Peñafiel. Maura todavía estuvo al frente del Gobierno un mes, intentando formar 
un gobierno de coalición. No lo consiguió, por lo que el monarca le encargó esta tarea a Joaquín Sánchez de 
Toca y fue nombrado ministro de la Guerra Antonio Tovar. El general Tovar actuó en el célebre combate de 
Taxdirt en 1909.

Cuando parecía que se iniciaba un cierto periodo de estabilidad, Sánchez de Toca tuvo que dimitir en diciem-
bre sin haber podido conseguir ni estabilizar las luchas sociales ni hacer frente a las juntas de defensa. Fue 
sustituido por Manuel Allendesalazar. El nuevo ministro de la Guerra fue el general José Villalba Riquelme, de 
una larga carrera, tanto operativa como de renovación de la enseñanza militar y fundador en su momento 
de la Escuela de Gimnasia. En su tiempo como coronel de la Academia de Infantería encargó el célebre himno de 
la academia, pronto extensivo a toda la Infantería española.
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Tampoco duró mucho tiempo la estabilidad. En mayo de 1920, apenas cinco meses más tarde, Eduardo Dato 
fue encargado de formar un nuevo Gobierno. El nuevo ministro de la Guerra fue Luis de Marichalar, vizconde 
de Eza. Para entonces se había nombrado al general Fernández Silvestre comandante general de Melilla y se 
elaboran los planes de expansión del Protectorado en ambas zonas entre agosto de 1920 y enero de 1921, con 
la aquiescencia y aprobación tanto de Madrid como de Tetuán. Cuando nuevamente parece que España dis-
pone de un nuevo periodo de estabilidad, surgió la tragedia y Eduardo Dato fue asesinado en marzo de 1921.

Vuelve al Gobierno Manuel Allendesalazar, que mantiene en sus puestos tanto al ministro Luis de Marichalar 
como al alto comisario. Pero en los cuatro años que separan el final de la Gran Guerra, España ha caminado 
con un rumbo tormentoso, con pocos objetivos claros y mucho menos en el ámbito militar. En cuatro años ha 
habido cinco presidentes del Consejo de Ministros (con varios Gobiernos) y siete ministros de la Guerra.

Marruecos	y	la	Alta	Comisaría	de	España	en	Marruecos

La gran crisis de la pérdida de las últimas posesiones en Cuba y Filipinas dejó a España sin papel alguno en los 
grandes problemas de política exterior europeos, en aquellos momentos muy centrados en el colonialismo 
africano. Tras los problemas entre 1904 y 1905, las potencias europeas amenazaban con un periodo prebélico. 
España fue la nación anfitriona de la denominada Conferencia de Algeciras, desarrollada en los primeros me-
ses de 1906. A pesar de que el objeto de la conferencia era resolver los problemas de las grandes potencias, 
venía a dar a España un espacio de influencia. Había cierta trampa, pues no es que se quisiera que España 
formase parte del gran reparto africano, sino que fuera la solución de compromiso de las dos orillas del estre-
cho de Gibraltar. Por supuesto, nadie quería que la orilla sur pudiera estar controlada por Gran Bretaña, que 
a su vez trataba de evitar que estuviera en manos francesas bajo la forma de un protectorado con Marruecos 
que se avecinaba. En julio de 1909 surgió el problema en el campo exterior de Melilla por el ataque rifeño a los 
obreros del ferrocarril que se adentraba hacia el interior, de acuerdo con ciertas firmas y tratados empresa-
riales. Tras unas acciones desfavorables en el inicio de la respuesta, se alcanzó la denominada Línea del Kert 
y las operaciones terminaron prácticamente en 1913.

En 1912 fue firmado el Tratado de Fez entre Francia y Marruecos, por el que se constituyó el Protectorado de 
Francia. Esto tuvo como consecuencia un tratado franco-español por el que España regiría la parte norte 
del Protectorado francés. De esta forma toda Europa respiraba. Gran Bretaña no controlaba las dos orillas 

Política europea en el norte de Africa 1910
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del Estrecho, Francia tampoco controlaba la orilla sur y, a su vez, dejaba la zona más rebelde al sultán de 
Marruecos bajo responsabilidad de España.

Querer simplificar todo este proceso político europeo a que el motivo fundamental de la presencia española 
en África lo fue por favorecer los intereses económicos de ciertas empresas vinculadas a la oligarquía es-
pañola (lo cual era cierto) es no querer ver la Europa de principios de siglo donde había soldados franceses, 
soldados británicos y soldados italianos defendiendo los intereses de sus naciones en el norte de África, al 
igual que hubo soldados españoles defendiendo los intereses de España.

No todo fue sencillo y surgieron problemas delicados sobre la determinación de los límites entre ambos te-
rritorios y, de hecho, la poderosa Francia miraba muy por encima del hombro a la débil España, cuestión que 
con distintos altibajos se ha mantenido en el tiempo. Además, el Gobierno vecino invirtió en sus tropas unos 
recursos que el Gobierno español apenas disponía, salvo en las soluciones de las crisis operativas, llegando 
siempre tarde y mal. Tenemos la convicción de que el Gobierno español de 1908 jamás creyó que se pudiera 
llegar a unas operaciones militares que implicasen unas fuerzas superiores a las existentes en las plazas de 
soberanía. Estas fuerzas estaban formadas por dos regimientos de Infantería, un escuadrón de Caballería y 
dos baterías de campaña, con los apoyos de combate y logísticos correspondientes. En 1909 surgió la crisis y 
hubo que enviar al territorio de Melilla unos 40.000 soldados.

Hasta la firma del tratado con Francia en 1912, las dos comandancias generales de Ceuta y Melilla dependían 
directamente del Ministerio de la Guerra. El Convenio de 1912 entre España y Francia en el que se delimitaban 
sus zonas de influencia en Marruecos, dictaminaba que el jalifa (autoridad representativa del sultán en el Rif), 
asistido por un alto comisario español, habría de residir en zona española y, habitualmente, en Tetuán. Rati-
ficado el tratado el 2 de abril de 1913, en los días siguientes se publicaron las Reales Órdenes por las que se 
nombraba alto comisario de España en Marruecos al general Alfau, ascendido a teniente general al efecto. Al 
alto comisario le incumbía la dirección de la acción española en la totalidad de la zona de responsabilidad es-
pañola, y a los comandantes generales en sus respectivas regiones, ejecutar la política que les marcase el alto 
comisario, quien era a su vez inspector general de todas las fuerzas y, más adelante, asumirá las competen-
cias de general en jefe. En 1913 se daban las disposiciones orgánicas para constituir las nuevas comandancias 
generales de Ceuta, Melilla y Larache.

Protectorado español. Zonas ocupadas en 1913
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Para la toma de posesión del jalifa era precisa la ocupación de Tetuán, que se juzgó oportuna en febrero de 
1913, todo ello dentro de una política de expansión pacífica para cumplir los acuerdos firmados y con la mí-
nima ostentación de fuerza. Sin embargo, el sultán de la Montaña, El Raisuni, pretendiente al Jalifato en la 
zona de influencia española, no llegó a obtener el favor de los españoles, por lo que comenzó a sublevar las 
cabilas colindantes amenazando Tetuán. De esta forma se inició una lucha dura y sangrienta. Ello tuvo como 
consecuencia que, de nuevo, se iniciara el envío de unidades expedicionarias a Marruecos. Sin embargo, en 
esta ocasión, no se enviaron brigadas ni regimientos completos que obligaban a una impopular movilización. 
Se implantó lo que se denominó el «Batallón Expedicionario», con su precedente en la guerra de Cuba y 
Filipinas, construido con los elementos presentes en los regimientos, sin tener que acudir a la movilización 
de reservistas. Esta forma peculiar, con sus ventajas e inconvenientes, ha sido la piedra angular en el Ejército 
español para sus acciones en el exterior y ha llegado hasta nuestros días. El general Alfau fue relevado a los 
tres meses por el general Marina, que mantuvo su cargo hasta 1915. En ese año fue relevado por el general 
Gómez Jordana hasta noviembre de 1918, fecha en que falleció.

En diciembre de 1918, el ministro de la Guerra, general Berenguer, presentó la reforma de la Alta Comisaría, 
eliminando la figura del general en jefe, por lo que las comandancias asumirían muchas de sus anteriores 
competencias. El nuevo Gobierno surgido en ese año nombró alto comisario precisamente al anterior minis-
tro, el general Dámaso Berenguer Fusté. El real decreto de agosto de 1919 y sus modificaciones le confería 
toda la autoridad política, institucional y militar en la totalidad del territorio del norte de África (incluidas las 
propias plazas de soberanía) tanto en los aspectos orgánicos como en los operativos.

Más adelante, el general Berenguer, víctima de su propia reforma, consiguió del ministro de la Guerra (viz-
conde de Eza) una nueva reorganización sobre las competencias del alto comisario muy semejantes a las 
existentes en los tiempos del general Gómez Jordana, donde se empleó el término «mando en jefe» de todas 
las operaciones en el territorio.

Las juntas de defensa

Este importante tema, que es imposible abordarlo en unas breves líneas, fue muy influyente en los años que 
nos ocupan como un gran elemento de presión, incluso, para apoyar el ascenso o destitución de gobiernos. 
Resumiendo todo lo posible, tuvieron su inicio tras las campañas del Kert de 1912/13 con su protesta por unos 
ascensos por méritos de guerra dados con cierta prodigalidad por hechos bélicos que se consideraban nor-
males. A su vez, el ministro lo había realizado para favorecer el aumento de peticiones de destino de oficiales 
voluntarios que no parecían ser muy numerosos. Las juntas pedían además la supresión de otros privilegios 
que consideraban que tenía el rey sobre ciertos destinos, en especial con todos los oficiales palaciegos. Mu-
chas de estas cuestiones fueron corregidas por lo injustas que eran y las juntas tomaron una gran fuerza, 
agrupando a más del 50 % de la oficialidad no solo peninsular. En el ejército de Marruecos también existía una 
proporción de oficiales pertenecientes a ellas. Posteriormente entraron dentro de la influencia política del 
momento.

Evidentemente, lo más destacado fue el rechazo a los ascensos indiscriminados por méritos de guerra, que 
fue uno de los campos antagónicos más importantes entre los denominados junteros y los denominados afri-
canistas. No vamos a entrar en la disyuntiva de lo que es mejor, si un sistema de estricta antigüedad o que se 
incluyan los méritos en campaña (que, evidentemente, solo se daban en África). Sería tan vano como intentar 
saber si el actual sistema de selección es el más adecuado. Hay argumentos válidos en todos los sentidos.

En cuanto a la definición de africanista tenemos una cierta dificultad, entendiendo que lo eran aquellos ofi-
ciales que dedicaron gran parte de su vida a servir en el ejército de África, superando con creces los dos años 
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obligatorios en el caso de ser destinados. Los posibles progresos en la carrera eran ciertos, pero lo eran por 
exponer su vida en los combates y por poner en práctica la dura vida de campaña, aunque no hubiera ope-
raciones contra el enemigo. Es cierto que oficiales que habían sobrevivido al fuego enemigo alcanzaban la 
cumbre de la carrera con más facilidad que otros que nunca estuvieron en África o, al menos, muchos fueron 
más conocidos.

Otra cuestión a tener en cuenta es que el número de oficiales en África combinaba un número de voluntarios 
con otro de destinos forzosos. Pero, además, su número era relativamente pequeño, con una plantilla que, 
en números redondos, estaba formada por unos 1.400 oficiales (1.000 de Infantería, 120 de Caballería, 250 de 
Artillería y 150 de Ingenieros), lo que significa, aproximadamente, un 10 % del total de la oficialidad, aunque el 
porcentaje de subalternos era más elevado, pues ocupaban todas las plazas de la plantilla. A estas cifras hay 
que sumar las fuerzas indígenas y, posteriormente, las mehalas y las legionarias.

Estas fuerzas indígenas y legionarias atraían a gran número de oficiales y, especialmente, a los tenientes 
recién salidos de las academias, pues eran destinados por el turno de libre designación, por lo que sus dife-
rencias en el progreso de su carrera eran diferentes, no solo con el ejército peninsular, sino, incluso, con las 
otras unidades africanas. Su número no era muy elevado, no mucho más de 60 jefes y un centenar de capi-
tanes, aunque por sus filas a lo largo del tiempo pasó un gran número de oficiales. En gran parte era fruto de 
la retroalimentación de sus oficiales subalternos. Pero esto es un asunto eterno en los países que han tenido 
ejércitos coloniales.

Y al final, todo el problema de ascensos y méritos es un péndulo que gira en torno a las circunstancias de cada 
ejército en cada momento. Podemos observar cómo en épocas mucho más modernas, cuando hubo que rea-
lizar las actuales misiones en el exterior, las denominadas Fuerzas de Defensa de Aérea (Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla) quedaron fuera de estas misiones y sus componentes, fuera de los nuevos méritos al respec-
to, tanto en condecoraciones como en calificaciones, lo cual hubo de ser corregido.

Los antecedentes militares

Hay cierta unanimidad en la idea de que el Ejército surgido del horror de Annual y que, posteriormente, enca-
bezó la recuperación del territorio para conseguir desembarcar en las playas de Alhucemas y lograr la victoria 
final era muy diferente al existente en 1921. Aceptando que se corrigieran muchos de los defectos del Ejército 
en general y del Ejército de África en particular, creemos que, a partir de 1921, lo que sucede realmente es que 
muchas de las necesidades militares, que nunca llegaron a tiempo por diversas razones, fueron proporciona-
das con cierta generosidad a la institución militar. Entre ellas, la adquisición de nuevos medios de combate, 
como lo fueron los carros de combate, vehículos blindados y medios de transmisión, así como el gran auge 
de los medios aéreos. No nos cabe duda de que cuando un ejército tiene sus necesidades de vida y guerra 
cubiertas, su preparación y eficacia en las operaciones crece exponencialmente.

El Ejército de 1921 y 1922 procede de la gran reforma militar de 1918, firmada por el ministro La Cierva, proba-
blemente elaborada por el Estado Mayor Central y publicada cuando estaba a punto de finalizar la contienda 
mundial. En esas fechas, nuestro ejército peninsular y africano estaban totalmente alejados de los campos de 
batalla europeos. En 1917, la infantería solamente disponía de fusiles y mosquetones y las ametralladoras no 
pasaban de una compañía de cuatro máquinas (denominada grupo) bajo el mando de los cuarteles generales 
de las brigadas de Infantería. La caballería ni sabía ni quería ni podía tener ningún vehículo de ruedas. La arti-
llería, salvo la de plaza y sitio, no tenía calibres superiores al 75 (siete y medio). Los tanques estaban tan lejos 
de nuestro alcance como pueden estarlo hoy los medios espaciales. Finalmente, la aviación estaba reducida 
a unos pocos aparatos que volaban por el esfuerzo de pilotos y mecánicos. Cuando Europa se pulverizaba 
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con toneladas de proyectiles artilleros de todos los calibres, las miles de ametralladoras segaban filas y filas 
de soldados y ya existía incluso el bombardeo más allá de la línea de contacto, España no salía de su ejército 
renovado en 1904, con no mucho más de 40 ametralladoras y 350 piezas artilleras de 75, de campaña y de 
montaña.

En 1916, ante el gran alejamiento de nuestro Ejército con lo que imperaba en los campos de batalla europeos, 
se dieron dos pasos importantes para acercarse a una nueva reorganización militar. Por una parte, se creaba 
nuevamente el Estado Mayor Central y, por la otra, se reorganizaba la Junta de Defensa Nacional. Es curioso, 
porque el Estado Mayor Central (creado en 1904) se había disuelto en 1912 sin que sepamos bien los motivos. 
Probablemente fue a causa de su pretensión de interferir en las campañas de Melilla de 1909, dirigidas por el 
general Marina, que de comandante general de la plaza como general de división se le había dado el mando 
de la reorganizada Capitanía General de Melilla como teniente general. Entendemos que la necesidad de su 
nueva organización no venía motivada por conflictos coloniales, sino porque España no tenía las estructuras 
militares de lo que ya estaba plenamente implantado en los campos europeos.

No podemos extendernos en los detalles de la exposición de motivos (Real Orden de 24 de enero 1916), pero, en 
síntesis, el motivo de su creación era la constitución de un órgano técnico que dirimiera las luchas políticas 
en el Congreso y entre los miembros del gabinete a la hora de las reorganizaciones militares. Destacamos uno 
de sus párrafos:

«Este organismo es el Estado Mayor Central, cuya ausencia en nosotros, notada por deficiencias de 
organización en nuestro Ejército, fue con rara unanimidad notada, y señalada también en la recien-
te discusión habida en las Cámaras, tan patriótica, tan llena de sentido de realidad, que el ministro 
que subscribe se considera obligado a crear por decreto y, sin pérdida de tiempo, ese organismo que, 
además de su importante misión, ha de tener, según el común sentir de la Cámara de los Diputados, la 
ardua misión de reorganizar nuestras fuerzas militares».

En su organización había diferentes secciones que abarcaban los distintos aspectos militares, pero las fun-
damentales fueron: la Sección de Organización, Movilización e Instrucción General del Ejército y la Sección 

de Operaciones y Comunicaciones 
Militares, Planes de Campaña y de 
Operaciones.

Como un adelanto a la nueva reforma, 
desde 1917 se toman las disposiciones 
para que cada regimiento de Infantería, 
tanto peninsular como africano, dis-
ponga de una compañía de ametralla-
doras con la previsión que se aumen-
tasen para llegar a disponer de una 
compañía por batallón, cuestión que 
se iría realizando a medida que hubie-
ra nuevas adquisiciones de máquinas. 
El paso adelante fue verdaderamente 
importante, pues de las cuatro ame-
tralladoras que disponía una brigada 
se pasó a 24 al encuadrar 12 en cada 
uno de sus dos regimientos. Sin em-
bargo, en 1921 apenas había ametralla-
doras para todos, comenzando la prio-
ridad por las unidades de África.

La ametralladora Hotchkiss. En Melilla había en plantilla 64 máquinas: 
12 en cada regimiento, otras 12 en la compañía de posición y 4 en el 

Grupo de Regulares
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La reforma artillera comenzó a finales de 1917 con la formación de siete grupos denominados de artillería 
pesada y los primeros pasos para adquirir las nuevas piezas Schneider del 105/11 de montaña y las piezas 
de campaña 105/22 y 155/13, nuevos calibres de la artillería de campaña que todavía tardaron varios años en 
llegar.

Finalmente, llegó la reforma militar de 1918, aunque muchas de sus infraestructuras y nuevas creaciones de 
unidades se prolongaron casi hasta 1926. De todas las bases de esta reorganización nos detendremos en los 
puntos más interesantes a los efectos de este trabajo.

En su primera disposición divide al Ejército en tres grandes grupos: el de primera línea, el de segunda línea y 
el Ejército territorial.

El Ejército de primera línea constituirá en pie de paz, escuela permanente de mando e instrucción y prepara-
ción para la guerra y estará formado por las siguientes agrupaciones:

—  Ejército de la Península, conjunto de cuerpos armados con la misión, no solo de servir a la defensa del 
suelo patrio, sino de realizar todas las funciones militares a que obliguen los intereses de la nación.

—  Guarniciones de los archipiélagos de Baleares y Canarias, organizados con carácter defensivo, utilizan-
do los elementos existentes en las islas.

—  Ejército Colonial de África, de cuantía proporcionada a la misión encomendada a España en la zona de 
protectorado y compuesto por tropas peninsulares e indígenas, procedentes en la mayor parte posible, 
de la recluta voluntaria.

El Ejército de primera línea de la Península estará formado, en tiempo de paz, por 16 divisiones orgánicas y 
3 divisiones de Caballería independientes de tres brigadas de tres regimientos que agruparon a todos los 
27 regimientos peninsulares existentes. La gran novedad de las divisiones de Infantería es que dejarían de 
contar con caballería orgánica (aunque podrían recibir un regimiento de las brigadas citadas) y contarían con 
una brigada de Artillería con un regimiento ligero y otro pesado, aunque nunca se llegaron a formar todos los 
pesados.

Sobre las unidades pertenecientes a la organización divisionaria, había en la disposición un párrafo muy 
interesante que decía: «Estas unidades estarán suficientemente nutridas en fuerza para que en todo mo-
mento sean una Escuela de Mando, por lo que las Compañías de Fusiles tendrán un mínimo de 100 fusiles y 
los Escuadrones de Caballería, un mínimo de 120 jinetes».

De forma general, la organización regimental de Infantería quedó con dos batallones de cuatro compañías y 
una de ametralladoras en armas, y de un tercer batallón en cuadro. En Caballería, el regimiento quedó organi-
zado en cuatro escuadrones de sables y uno de ametralladoras y en Artillería, con dos grupos en armas y uno 
en cuadro. Un aspecto muy interesante es que en los regimientos de Artillería (salvo la pesada) solamente la 
mitad de la tropa estaba dotada de arma larga. Este aspecto produjo en los momentos dramáticos de julio de 
1921 la sensación de que la tropa iba arrojando sus fusiles.

Todas estas buenas intenciones de una reorganización militar siempre chocaron con los presupuestos asig-
nados, por lo que realmente la pretensión de que las compañías tuvieran permanentemente 100 hombres y los 
escuadrones de la Caballería, un mínimo de 120 jinetes era una intención ilusoria. Ello exigía solamente a los 
regimientos divisionarios más de 50.000 soldados en permanente servicio y a los 120 escuadrones de sables, 
más de 14.000 caballos. Esto realmente era muy difícil de conseguir, con independencia de que la diferencia 
entre plantillas y realidad es grande y más si se suman servicios de plaza y cuerpo.

Otro aspecto muy importante que señalan todas las fuentes es que se constituía un ejército muy sobredimen-
sionado, lo cual será un argumento permanente en la historia del Ejército español. Decir sobredimensionado 
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sin citar sus cifras no nos daría dato alguno para obtener conclusiones. Sabiendo que existían oficiales en las 
reservas, organismos territoriales y órganos administrativos, las plantillas de oficiales del ejército operativo 
alcanzaban un número de 14.104 oficiales, distribuidos en 6.859 de Infantería, 1.236 de Caballería, 2.372 de 
Artillería, 890 de Ingenieros, 615 de Intendencia, 710 de Sanidad Medicina, 137 de Sanidad Farmacia, 234 de 
Sanidad Veterinaria, 72 del Cuerpo Jurídico, 183 del Clero Castrense, 298 de Oficinas Militares, 253 del Cuerpo 
de Estado Mayor y 19 de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor. No sabemos el número de oficiales 
de países de nuestro entorno para poder hacer las respectivas comparaciones.

En cuanto a disponer de un ejército con 16 divisiones en tiempo de paz, hay que tener en cuenta que, desde 
que se constituyó la organización divisionaria en 1893, el número de divisiones peninsulares había oscilado 
entre 14 y 16, lo que ya nos indica que tal sobredimensión nada tiene que ver con Cuba y Filipinas, argumento 
muy extendido. El número de divisiones tenía mucho más que ver con las que tenían ejércitos de nuestro 
entorno, por lo que habría que comparar con fechas anteriores a la movilización que produjo la guerra. No 
parece muy probable que, antes del conflicto europeo, Francia, Reino Unido y Alemania dispusieran de menos 
divisiones en tiempo de paz que España.

El resultado final, de esta y cualquier otra reorganización, consistía en el número de soldados en los cuarteles 
y siempre dependía del presupuesto anual. Ello tenía como consecuencia que nunca pudiera haber unidades 
al completo o muy cerca de estarlo, para una intervención de urgencia, pues tal urgencia siempre se veía en 
una lejanía temporal para rentabilizar los gastos presupuestarios al respecto de algo que no sucedería.

Consideraciones tácticas de las unidades

El nuevo regimiento estaba organizado en dos batallones en armas y uno en cuadro. Los batallones consta-
ban de 4 compañías de fusiles y 1 de ametralladoras. La plantilla de paz del batallón en armas; al mando de un 
teniente coronel, era de 19 jefes y oficiales y 484 clases y tropa, mientras que el batallón en cuadro sumaba 9 
jefes y oficiales y la tropa imprescindible para su mantenimiento, sumando el regimiento 56 jefes, oficiales y 
asimilados y 1.098 clases y tropa. Pero no nos engañemos, pues tal sobredimensión era parcialmente cierta 
porque, tal y como marcaba la ley, cada año el Gobierno presentaba los efectivos autorizados en filas en los 
presupuestos correspondientes. Las plantillas cubrían casi en su totalidad los efectivos de oficiales y de las 
clases de tropa por si hubiera una movilización, pero el número de soldados era lo que variaba. Es decir, en 
el regimiento de paz había 56 jefes y oficiales con unos 1.000 efectivos de tropa (en lugar de 3.000). No cabe 
duda de que en un cuartel con unos 60 oficiales y 1.000 de tropa, casi el 50 % de la oficialidad estaba ociosa 
salvo los escasos días de grandes ejercicios o maniobras.

En cualquier caso y respecto al Ejército de África no hubo grandes variaciones orgánicas, operativas y tácti-
cas. Como se ha señalado, debía ser de la cuantía necesaria para la misión encomendada, dejando al Estado 
Mayor técnico su dimensionamiento y organización. En cuanto a la orgánica, se mantuvieron unos regimientos 
similares a los peninsulares pero más grandes, al estar formados por tres batallones de seis compañías y una 
de ametralladoras, además, dotados con plantillas completas. El número de regimientos de tropa española 
era de dos en la Comandancia de Ceuta (Ceuta y Serrallo) y cuatro en la de Melilla (San Fernando, África, Melilla 
y Ceriñola), así como batallones de cazadores en Larache. Ello convertía a los regimientos en un gigantesco 
órgano burocrático para gobernar a 3.000 personas y, a su vez, los hacía totalmente inapropiados para ser 
empleados como unidades tácticas, pero no solamente eso, es que el batallón de seis compañías tampoco 
lo era. Esto ya se sabía desde principio de siglo, pues la orografía africana y sus compartimentos del terreno 
obligaban al empleo táctico de varias compañías, escuadrones y baterías que ejecutaban una corta operación 
formando lo que se denominó una columna. Esta agrupación temporal de tropas tenía una entidad variable en 
virtud de la misión asignada y eran mandadas por tenientes coroneles, coroneles e, incluso, generales, cuando 
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se ponían varios batallones bajo su mando. Una columna tipo de la época podía constar de un tabor de regula-
res, una o dos compañías de Infantería, un escuadrón de Caballería, una batería de Artillería, una compañía de 
Intendencia y los elementos de intendencia y sanidad precisos.

Un aspecto importantísimo para comprender el funcionamiento operativo de la época en territorio africano 
era que el planeamiento de las operaciones militares eran competencia del estado mayor de las comandan-
cias, que eran quienes decidían las direcciones y los medios a emplear por las columnas. Ni coroneles ni 
tenientes coroneles participaban en este planeamiento y solamente actuaban como mandos durante la eje-
cución de la operación, siendo asistidos por un oficial de Estado Mayor.

Desde 1912 había un gran debate en la Infantería sobre si el regimiento debía ser sustituido por el batallón 
independiente (cuestión que se experimentó unos meses en el siglo XIX) o, incluso, crear una unidad interme-
dia más pequeña que, curiosamente, recibió la propuesta de ser denominada tercio. Sin embargo, había un 
problema en su encuadramiento superior al no saber de quién dependerían orgánicamente estos batallones. 
Una solución (ya experimentada en el siglo XIX y a primeros del XX) podría ser que lo fueran de una media bri-
gada, pero entonces no se sabría muy bien la diferencia orgánica entre un regimiento de tres batallones y una 
media brigada de tres batallones. Finalmente, el regimiento quedó vencedor en estas discusiones y las únicas 
medias brigadas existentes fueron las que encuadraron a los batallones de cazadores independientes, que, a 
su vez, formaron las famosas brigadas de cazadores de las campañas de 1909.

Cuando se fueron organizando tanto las fuerzas de Regulares como de la Legión, se encontró una solución 
más aceptable. Los grupos de fuerzas Regulares indígenas eran una unidad tipo regimiento al mando de un 
teniente coronel. Nunca funcionaron como tales en el campo de batalla y las operaciones las realizaban sus 
tabores (batallones) que, al mando de comandantes, tenían menos efectivos que los pesados batallones de 
Infantería al mando de tenientes coroneles. Cuando en 1920 se creó el Tercio de Extranjeros también se hizo 
organizando su unidad básica, que fue la bandera, al mando de comandantes. Solamente con el incremento 
de banderas se constituyó una unidad orgánica superior denominada Legión al mando de tenientes coroneles 
que, realmente, fueron organizaciones de mando territoriales, agrupando las banderas que desplegaban en la 
zona oriental y en la zona occidental, a pesar de ser una organización semejante a la de la Infantería.

Operaciones en 1920-1921

Mucho se ha hablado de los hechos desgraciados de la Comandancia de Melilla, como si fueran unos hechos 
independientes y cuyas circunstancias ambientales fueran diferentes al de las tropas del resto del Protectorado 
o incluso del Ejército peninsular. Estas circunstancias ambientales se pueden resumir en un empleo mayo-
ritario de las tropas indígenas sobre las peninsulares, en la injusticia del servicio militar con la existencia de 
los soldados de cuota, en el despliegue en unas posiciones inhóspitas y diseminadas, en la incompetencia 
de jefes y oficiales y sus corrupciones o corruptelas, en el armamento y en muchas más que omitimos al 
lector. En ningún momento estamos diciendo que tales circunstancias ambientales no fueran ciertas, lo que 
estamos diciendo es que ninguna fue causante de los sucesos de julio, siendo la primera razón porque tales 
circunstancias afectaban igualmente a las tropas de las comandancias de Larache y de Ceuta.

Se puede argumentar que esto es coyuntural y así lo aceptamos, pero, indudablemente, los hechos de Melilla 
responden primeramente a unas causas de índole militar y a otras que responden a todo el sistema de falta 
de atención a los ejércitos desde las superiores instancias. No podemos olvidar este párrafo de una carta del 
alto comisario remitida a Madrid a primeros de 1921:

«Esta es la triste realidad, la que todo el mundo palpa, la que no puede pasar inadvertida a quien vea 
de cerca este Ejército. Es el resultado de varios años de no atenderlo en sus necesidades; no es el 
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resultado de la imprevisión, lo es de la falta de recursos. Y, sin embargo, hemos actuado como si todo 
estuviera en condiciones. Hemos cerrado los ojos ante las realidades para llevar la misión que se nos 
ha encomendado».

La presencia del alto comisario en Tetuán prácticamente anulaba a los comandantes generales de Ceuta 
y Larache, motivo por el que, a primeros de 1920, el impulsivo comandante general de Ceuta, el general 
Fernández Silvestre (más antiguo), manifestó su interés en ocupar la comandancia de Melilla que había que-
dado vacante. En su respuesta al ministro sobre quién podría ocupar la vacante, el alto comisario manifiesta 
la competencia del general Silvestre para mandar una comandancia más importante y distante de Ceuta y 
Larache. Pareciera que a ambos generales les viniera muy bien el alejamiento entre uno y otro.

En el verano de 1920, las tropas del Protectorado se pusieron en movimiento. Desde las comandancias de 
Ceuta y Larache, las tropas tratan de converger sobre Xauen. Dirige las operaciones casi personalmente el 
alto comisario. Desde Melilla, las tropas dirigidas por el general Fernández Silvestre avanzan más allá del Kert, 
para conseguir la adhesión de la cabila de Beni Said, con su emblemático monte Mauro, para lo cual va consi-
guiendo la aceptación de las cabilas que la rodean. La lejanía del alto comisario induce a pensar a todos que 
el comandante general de Melilla está conduciendo a sus tropas de forma independiente y sin responder a las 
miras del alto mando. El objetivo estratégico final está en Alhucemas, definido en la estrategia nacional de 
1911, mucho más accesible desde la Comandancia de Melilla.

Las operaciones son duras en la zona occidental, mientras que, en la oriental, el número de bajas es mínimo 
y a final de año ambos objetivos se consiguen. Hay algunas acciones en la zona occidental de resultado muy 
similar al de Abarrán, con la pérdida del alférez Simón y sus casi 60 policías, al que apenas se da trascendencia 
como elemento de preocupaciones posteriores. Las dos comandancias alcanzaron sus objetivos, Xauen en 
una zona y Monte Mauro en la otra, con la aceptación de la cabila de Beni Said de estar bajo la protección de 
España. Desde las alturas conseguidas en Mejayast, se observa el valle del río Amekran y el general Silvestre 
ordena el movimiento desde Ben-Tieb hasta una nueva posición en Annual, al otro lado de las estribaciones 
de los montes que cortan la cabila de Beni Ulix, que se alcanza a finales de enero. Las operaciones militares 
terminaron en la Comandancia de Melilla. Nadie da un paso más.

Las operaciones de 1920 en las dos zonas del Protectorado
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Por su parte, el alto comisario firmó una orden de felicitación y agradecimiento a las tropas a finales de 1920. 
Sabiendo la banalidad de tales órdenes, que siempre son muy semejantes en su contenido y que no dejan de 
ser actos de propaganda y de autobombo podemos leer:

«[…] Hemos cumplido otra etapa, quizá la más difícil [...] por el derroche de esas virtudes que siempre 
han caracterizado a nuestra raza, a poner hoy nuestra bandera donde nunca pudo ponerla ningún pue-
blo civilizado».

El alto comisario general Berenguer está feliz, el ministro de la Guerra, vizconde de Eza está feliz, el presi-
dente del Consejo de Ministros está feliz y su majestad el rey está feliz. Por supuesto, lo están también los 
comandantes generales de Ceuta, Larache y Melilla.

La forma del despliegue africano y, concretamente, el de la Comandancia General de Melilla tras las operacio-
nes de 1920, quedó el territorio organizado en cuatro circunscripciones a cargo de sus cuatro regimientos. 
Salvo la circunscripción de la línea de contacto, en las demás había un despliegue territorial parecido al de la 
Guardia Civil. En cada una de ellas había compañías fijas (incluso en posiciones de sección) y compañías mó-
viles en cada cabecera, por si hubiera alguna incidencia. Cuando no había operaciones en curso, los tenientes 
coroneles jefes de batallón eran los responsables del área de responsabilidad regimental, rotando entre ellos 
como jefes territoriales y de gobierno de las tropas. Los coroneles debían estar un número de días determi-
nados en el campo, pero no eran jefes tácticos de nada, por lo cual, realmente, su presencia en una tienda de 
campaña de un campamento no tenía influencia alguna en el desarrollo de la vida diaria.

Sin embargo, Xauen está muy amenazado, lo que obliga a las tropas situadas en La Gomara a moverse du-
rante 1921 hacia Tazarut, hacia Beni Arós, que se alcanza el 20 de julio, intentando forzar al Raisuni a pedir 
una tregua, que los acontecimientos 
de Melilla desbaratan. Es precisamen-
te el 20 de julio el día en que más de 
3.000 soldados del general Silvestre 
no logran romper el cerco de la po-
sición de Igueriben y donde dos días 
más tarde se desencadenará la trage-
dia que todo el mundo vio venir, una 
vez producidos los hechos, pero que 
nadie vio en meses anteriores.

Nadie ha querido saber las causas ni 
nosotros vamos a saberlas. Sin em-
bargo, no podemos dejar de recordar 
las palabras con las que el comandan-
te de la 3.ª Sección de Estado Mayor 
de la entonces División Acorazada co-
menzó el juicio crítico de un ejercicio 
táctico en 1983:

«Señores, la división acorazada 
sabe moverse, la división acora-
zada sabe tirar, pero la división 
acorazada no sabe maniobrar».

Coroneles de regimiento y tenientes coroneles jefes de batallón protestaron enérgicamente. El que esto es-
cribe era un capitán de escuadrón y se le quedaron grabadas estas palabras. Leyendo posteriormente con 

Distribución de circunscripciones 1921. Una de vanguardia y tres de 
retaguardia
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detenimiento en nuestra doctrina lo que era la maniobra, tratábamos de entender esas definiciones, que se 
hacían aprender de memoria sin prestar reflexión sobre lo que se leía.

«Consiste la maniobra en disponer y mover las unidades y emplear las armas y los medios del modo 
más adecuado, regulando y coordinando sus acciones en tiempo y en el espacio para cumplir la misión 
asignada».

Según nuestra opinión y, por supuesto, respetando todas las demás, nada de lo que ocurrió en la Comandancia 
General de Melilla a partir del 17 de julio de 1921 responde al concepto de maniobra, sea porque los acon-
tecimientos se desbordaron, sea porque superaron la capacidad emocional del mando o bien sea porque, 
realmente, nadie sabía maniobrar y menos sin órdenes.

Primeros mensajes angustiosos

A primeros de julio corrieron, en medios periodísticos, rumores alarmantes de que se preparaba un nuevo 
envío de tropas a África, muy probablemente motivado por las duras operaciones en la zona occidental. El 
ministro inmediatamente negó tal posibilidad con gran firmeza, mientras que el alto comisario lo respaldaba, 
afirmando que disponía de suficientes tropas en el Ejército de África para cumplir su misión. El 16 de julio, el 
alto comisario proseguía sus operaciones, tratando de que el Raisuni pidiera una tregua. Ese día mandaba un 
telegrama a Guerra.

«En realidad con la operación de hoy han quedado alcanzados todos los objetivos militares que me ha-
bía propuesto para dominar la cabila de Beni Arós, quedando por ocupar la zona montañosa e inhóspita 
de Yebel Alam».

Las alarmas saltaron el 20 de julio en Annual. Las tropas no enlazaban con Igueriben desde el 17 de julio a 
pesar de empeñar más de 3.000 hombres en la ruptura del cerco. El 21 ya se mandaban mensajes muy pre-
ocupantes a la Alta Comisaría. Se solicitaban refuerzos importantes: dos divisiones peninsulares, lo que en 
infantería significaba 24 batallones. Como respuesta inmediata, el alto comisario ordena concentrarse en el 
puerto de Ceuta a dos banderas del Tercio y dos tabores de Regulares con unidades de apoyo. Las banderas 
I y II de la Legión inician el movimiento en la madrugada del día 21, recorren un centenar de kilómetros para 
alcanzar Tetuán y enlazar por ferrocarril con Ceuta. Se ponen en alerta a los regimientos cuya guarnición se 
encuentra en los puertos de Almería, Málaga, Algeciras, Sevilla y Cartagena.

Los mensajes intercambiados en la mañana del 22 son desconcertantes, el desbordamiento de los acon-
tecimientos hacían pedir al general Silvestre a las once de la mañana unidades de ferrocarriles, a la vez que 
comunicaba al alto comisario su decisión de replegarse, cuestión que ya planeaba desde la noche y, según 
nuestro criterio, incluso iniciaba alrededor de las nueve y media de la mañana, ya que se vieron unidades de 
artillería replegarse por Izummar (a unos 5 kilómetros de Annual) a las once de la mañana.

Se consumaba el abandono del gran campamento de Annual.
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El año de la superación
Jesús Martínez de Merlo

La reacción

La llegada del alto comisario

El alto comisario se desplaza a Ceuta donde embarca en el cañonero Bonifaz en la tarde del 23 y arriba 
a Melilla a las once de la noche. El puerto estaba abarrotado esperando su llegada. Muchos relatos inciden 
en que su presencia era para embarcar donde fuera para huir en cualquier brulote que flotase. La multitud 
escoltó al alto comisario hasta su destino, donde mantuvo una entrevista con todos los caídes de las cabilas 
aún favorables a la acción española. El gentío siguió llenando el puerto en los días siguientes, para vitorear a 
las tropas que iban llegando sucesivamente y que, tras su desembarco, llegaban desde el puerto desfilando 
posteriormente por toda la calle Real, fuera de día o de noche la hora de su arribo. Las tropas, despedidas en 
sus guarniciones entre vítores, recibían la misma acogida del pueblo de Melilla.

Amanecía el domingo 24 de julio y el Batallón de la Corona, procedente de Almería, entraba en el puerto de 
Melilla. Al mediodía entraba el Ciudad de Cádiz con el general Sanjurjo, que traía al Tercio, con el teniente 
coronel Millán Astray y los comandantes Franco y Fontanés. A primeras horas de la tarde lo hacía el Grupo de 
Regulares de Ceuta y, por la noche, batallones de los regimientos Extremadura (Algeciras), Borbón (Málaga) y 
Granada (Sevilla).

La ciudad de Melilla

Ya hemos comentado en otros trabajos la aparición de los mitos en toda batalla de cualquier tiempo o lugar. En 
el caso que nos ocupa se trata de la ciudad de Melilla, aterrada por las gumías de los harkeños de Abd el-Krim. 
Negar la preocupación de la población sería desconocer los hechos y más cuando la ciudad contemplaba el 
éxodo de la población civil próxima a Nador y el repliegue incesante de tropas en un estado moral lamentable.

Pero el sábado 23 de julio, la ciudad no estaba amenazada de ninguna fuerza harqueña y menos de las cabilas 
guerreras procedentes del Amesauro. El 23 de julio, el general Navarro estaba en Dríus; el coronel Araujo, en 
Quebdani y el teniente coronel Prada, en Telatza. De hecho, el alto comisario había ordenado mantener la línea 
entre las posiciones citadas, cuestión que con las precipitadas decisiones y contraórdenes posteriores no 
se pudo mantener. En el campo entre Dríus y Melilla no había peligro alguno y, en la misma noche del 22, una 
fuerte columna de elementos que el general Navarro no consideraba imprescindibles se trasladó sin pérdida 
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alguna hasta la ciudad. Pero los habitantes de la zona rifeña estaban viendo cómo el ejército protector se 
marchaba de forma apresurada, de forma desordenada y de forma temerosa, por lo que obraron en conse-
cuencia y muchos jefes de cabila lo hicieron muy a su pesar.

Al anochecer del 24 de julio había en Melilla cuatro batallones de Infantería, dos tabores de Regulares y dos 
banderas del Tercio, más la tropa existente en la plaza, así como la llegada procedente del campo, aunque 
fuese separada de la fuerza de socorro por su lamentable estado anímico. Todo ello sumaba unos efectivos 
de urgencia para que la ciudad no pudiera caer ni ese día ni el siguiente ni el siguiente.

Noticias en El Telegrama del Rif

El jueves 21 de julio centra sus comentarios sobre los combates que hay en la línea avanzada, con bajas sensi-
bles en las fuerzas regulares, así como la reunión del Regimiento Alcántara en Dríus, dando parte de la salida 
de la ciudad del teniente coronel Primo de Rivera para hacerse cargo del mismo. El viernes 22 publica que 
el comandante general había salido al campo (el día anterior) y que había pernoctado en Annual. Daba cuen-
ta que esa noche regresaba el general Navarro a plaza, así como de los entierros de los oficiales y tropa de 
regulares muertos en esos días con sus correspondientes honores a cargo de compañías de la guarnición. 
Como noticia de importancia nacional destacaba la conmemoración del centenario de la catedral de Burgos, 
presidida por el rey.

El sábado 23 no hay noticia alguna procedente del campo. Somos conscientes de que se sabe de la muerte 
del general Silvestre, pues algunos vehículos llegaron al anochecer del 22 a Melilla, entre ellos, el del hijo del 
general. Solamente hay un editorial de esperanza y de que pronto llegarán refuerzos. Ese día (ya publicado 
el periódico) tuvo que llegar a Melilla la columna que el general Navarro replegó de Dríus y donde, entre otras 
tropas, se encontraban las compañías de Intendencia evacuadas de Annual en día 22.

El domingo 24 se daba cuenta de la llegada del alto comisario en la noche del día 23, del multitudinario 
recibimiento y de su conferencia en el casino con los jefes de cabila y que estaban en camino los primeros 
refuerzos. A continuación, daba noticias de domingo, entre las cuales destacan los ecos de sociedad por 
dos bodas y señalaba todos los espectáculos domingueros a partir de las tres de la tarde, tanto en el 
Reina Victoria como en el Alfonso XIII, donde se hace referencia a las obras de: La corte del rey Faraón, Las 
corsarias y el espectáculo de variedades La gatita blanca, donde tanto se distingue la notabilísima artista 
señorita Navas. Aparte de estas noticias, ese día llegaban las primeras tropas e, indudablemente, Melilla no 
estaba cercada por fuerza alguna enemiga, aunque las tropas de Navarro se habían replegado a Batel-Tistutin 
y comenzaba el calvario de las tropas de Quebdani y Telatza.

Observamos noticias que suavizaban la tensión que transmitían las noticias provenientes del campo en una 
ciudad normal, aunque entendamos que la normalidad era relativa. El martes 26, el editorial se hace eco de las 
noticias recibidas de la prensa peninsular, en las que se daba a entender que los rifeños entraban en la ciudad 
que, a su vez, era cañoneada, cuestión que en dicha fecha no pareciera ser cierta. El periódico manifestaba 
su alegría por la llegada en un avión desde Madrid de un periodista de El Liberal que permaneció varias horas 
antes de emprender el vuelo de regreso hacia Cuatro Vientos. También manifestaba su alegría de que pronto 
llegasen los corresponsales de prensa peninsular a Melilla, para ver por sus propios ojos la realidad de cada 
día. Se extendía sobre la llegada de todas las tropas (evidentemente hasta el día 25), los nombres de las moto-
naves, su recibimiento, su desfile y los nombres de sus jefes hasta capitán de compañía.

En días sucesivos, hay noticias emotivas sobre el entierro de los oficiales y tropa muertos que habían podido 
ser trasladados a Melilla en días anteriores, las reuniones de la Cámara de Comercio, el bando del alto comi-
sario, en contra de los especuladores de alimentos con motivo de la llegada de tropas y, de nuevo, los espec-
táculos, haciéndose eco de la famosa cupletista Carmen Montes. Es decir, el desarrollo de la vida normal 
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de una ciudad normal, triste y preocupada 
por los acontecimientos, pero sin sentir que 
la ciudad está a merced de los harkeños. 
Distinto es el caso de los pobladores de los 
lugares cercanos, que, desde el domingo 24, 
se replegaron sobre la ciudad con lo que pu-
dieron salvar.

El 29 de julio se daba cuenta de la prepara-
ción del alojamiento de las enfermeras de la 
Cruz Roja, que llegaban a cargo de la duque-
sa de la Victoria como delegada expresa de 
la reina Victoria Eugenia y que se unirán a las 
propias damas melillenses. El 30 se publica 
un emotivo artículo con el título de «Blancas 
tocas y la cruz de sangre» y se anuncia la lle-
gada de otras enfermeras de Sevilla.

La reacción de la opinión pública

Desde el primer momento, la reacción de la sociedad española fue de apoyo total a las instituciones y de 
forma muy particular con las tropas desplazadas. A diferencia de campañas anteriores, la despedida de las 
tropas fue apoteósica y las recaudaciones y donativos excedieron lo habitual. En cada ciudad se sentía a 
cada regimiento de la guarnición como parte de la vida ciudadana y se puede observar desde las noticias de 
los periódicos y desde las imágenes, sobre todo de la revista Mundo Gráfico, las despedidas de las tropas, 
comenzando por Almería, Algeciras, Sevilla o Cartagena, que fueron las primeras en embarcar, como, poste-
riormente, a lo largo de toda la geografía nacional.

Fueron noticia las incorporaciones de los soldados de cuota incluso antes de que les correspondiera su tur-
no, donde los soldados de mejores familias pagaban por reducción de tiempo en filas o por los beneficios de 
no dormir en los cuarteles de la época. Sin 
embargo, no estaban exentos de acudir a 
la guerra y allí estuvieron cuando fueron 
llamados. Hasta los reclusos militares pe-
dían un puesto en la primera línea.

Sin embargo, a medida que pasaban los 
meses, este apoyo popular se fue dilu-
yendo. Primero, por la espera inicial; se-
gundo, por la lentitud de las operaciones 
y tercero, por las grandes discusiones 
parlamentarias a partir de octubre sobre 
las responsabilidades. Todo ello llevó a 
la conciencia de la población de que sus 
tropas no iban a regresar tras conseguir 
la victoria inmediata que todo el mundo 
anunciaba y que la guerra de África se en-
quistaba de nuevo.

Portada de El Telegrama del Rif el 30 de julio de 1921

Línea defensiva de la ciudad de Melilla agosto 1921



84

Primeros	movimientos

El mismo día 24 se marca una línea que, viniendo de Sidi-Musa y la Segunda Caseta, discurre por las faldas 
del Gurugú hasta Zoco el Had y Casa Bona, para conseguir cerrar toda la península de Tres Forcas, que ha 
permanecido leal a España. Al día siguiente, el general Sanjurjo intenta llegar hasta Nador con los cuatro 
batallones llegados de Ceuta (Tercio y Regulares) y un batallón del Regimiento Sevilla y otro reorganizado del 
San Fernando. Se consigue llegar hasta Sidi Guarich y El Atalayón, pero las tropas no superan las famosas 
tetas de Nador. Nos llama la atención el que no se haya podido dar vista a Nador con el empleo de una fuerza 
importante de cinco batallones, de los que dos son legionarios y otros dos de Regulares de Ceuta, utilizados 
en una fecha muy temprana, cuando las fuerzas que se oponían al avance eran todavía los habitantes de la 
región. Aunque apenas se dispusiera de artillería, nos lleva al lento avance de las brigadas de cazadores de 
1909 por el mismo terreno.

El día 27 es nombrado nuevo comandante general de Melilla el general José Cavalcanti y el 29 se recibe men-
saje del general Navarro. Ha entrado en Monte Arruit y comunica que no se puede retirar más. Con la llegada 
de nuevos batallones llegan también tres generales a las órdenes del comandante general para los mandos 
intermedios. Son Francisco Neila, Miguel Fresneda y Federico Berenguer, junto a Miguel Cabanellas, que lle-
gaba con la brigada de Húsares. Hasta finales de agosto han llegado los batallones de los regimientos Pavía, 
La Reina, Córdoba, Otumba, Tetuán, Gravelinas, Segovia, Toledo y Burgos. Los regimientos de Húsares de la 
Princesa y de Pavía, cinco baterías, compañías de Ingenieros, Telégrafos, Intendencia, Sanidad y Servicios. 
Hay un total de 504 jefes y oficiales y unos 13.000 entre clases y tropa. Al igual que en 1909, es difícil imaginar 
en la actualidad un transporte de esta naturaleza en apenas una semana.

Pero las tropas no se ponen en marcha. ¿Qué está pasando?

Dos meses de lenta espera

El parón de agosto y septiembre

Pero el alto comisario no da la orden de avance. El Telegrama del Rif (evidentemente condicionado por su 
apoyo al alto comisario) emite un editorial de prudencia en la temprana fecha del 30 de julio, coincidiendo o 
divulgando el pensamiento del general Berenguer. El 1 de agosto ya se sabe la magnitud de la tragedia y que 
hay 3.000 soldados atrapados en Monte Arruit y otros pocos en Zeluán y Nador. No se sabe nada de Quebdani, 
pero todo el mundo presiente lo peor. La opinión pública tanto melillense como peninsular estalla contra esta 
inactividad de las tropas. ¿Cómo es posible explicarles que tan costoso traslado no ha servido de mucho por-
que las tropas están faltas de medios y de instrucción?

Por unas razones o por otras, nuestro sistema organizativo fracasaba en los momentos de mayor urgencia. 
El alto comisario hacía constar que los batallones eran muy pequeños. Efectivamente, debido a la urgencia 
de su organización y las disposiciones ministeriales apenas disponían de poco más de 500 hombres. Estos 
batallones, de momento, serían eficaces para una defensa urgente, pero apenas tenían capacidades ofensi-
vas. De hecho, hubo que esperar a la llegada de los soldados con licencia trimestral y, de esta forma, fueron 
embarcados para completar a los batallones con las 1.000 plazas que en números redondos tenían como 
plantilla, por lo que este aspecto fue corregido ya con los batallones enviados con posterioridad. Aun así, y 
según nuestra opinión, batallones de 1.000 hombres para esta clase de combate seguían siendo unidades 
demasiado voluminosas.
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El parón desesperó a civiles y militares y más aún cuando había 3.000 hombres a merced de los harqueños. 
Es cierto que en los momentos de angustia todos llegaron a dar su opinión con soluciones imposibles, como 
declaraba el diputado artillero Felipe Crespo, quien manifestaba que se jugaba la vida a que, con 200 aeropla-
nos y dotando a la artillería de proyectiles asfixiantes, hubiera llegado a Monte Arruit en un rápido raid de dos 
días. Pero como buen político, que nosotros sepamos, nunca expresó en tiempos anteriores que el Ejército 
de África necesitaba ni más ni menos que 200 aeroplanos en lugar de los seis existentes y que, además, debía 
poseer gases asfixiantes para la artillería.

Otros se anticipaban a los hechos y daban cuenta que de haber reaccionado ante la primera señal de alerta 
producida a partir del 15 de julio no habría habido necesidad de envíos urgentes e improvisados ocho días más 
tarde, por lo que desde varios días antes podrían haber desembarcado ya fuerzas, al menos, de seis batallo-
nes. Aunque sea cierto que el general Fernández Silvestre en esos ocho días sacrificó a la Policía Indígena y a 
los Regulares en ataques frontales para llevar el convoy a Igueriben, creemos que no podía pedir un refuerzo 
del equivalente a la mitad de su fuerza, que ni hubiera sido autorizado por el alto comisario ni, por supuesto, 
por el Gobierno.

Parece que el alto comisario está preocupado y no quiere dar un paso en falso, pero nos duele pensar que con 
cuatro batallones del Tercio y de Regulares y seis más expedicionarios no se atreviera a primeros de agosto, 
no a llegar a Monte Arruit; es que no se atrevieron ni a forzar los montes que dan acceso a Nador, todo ello 
sin contar los nuevos batallones que iban llegando. Todo ello ante una fuerza rifeña que apenas superaba los 
habitantes de las cabilas próximas, pero que cada día de inacción española aumentaba su moral.

El alto comisario se refería así al ministro de la Guerra el 31 de julio:

«[…] Hay además que tener en cuenta que hasta hoy mismo no se ha podido constituir el mando de la 
fuerza, que, en realidad, hasta ahora no son más que un grupo de unidades sin cohesión y con todas las 
deficiencias de un rápido e inesperado traslado. […] Al no moverlas creo hacerle a mi Patria el mayor 
sacrificio que se puede hacer después del de la vida […]».

Quizá la postura del Gobierno Allendesalazar (enfermo en su domicilio) algo tuviera que ver con esta pruden-
cia. El vizconde de Eza (promotor de que los batallones no incorporasen soldados del tercer año) asumía estas 
palabras y evitaba así la posibilidad de otro descalabro, pero el descontento tanto en Melilla como la Península 
era cada vez mayor. Más cuando a los pocos días se rendía Nador, casi a la vista de Sanjurjo y sus legionarios, 
con la fortuna de que los supervivientes fueron conducidos a Melilla. Pero al día siguiente cayó Zeluán, siendo 
asesinada su guarnición y lo mismo se temía que podría suceder en Monte Arruit, preguntándose todo el mun-
do si 20 batallones no valían para nada. Ya ni siquiera para llegar a socorrer el campamento sitiado, sino para 
imponer la fuerza de las armas, al menos, a la primera línea de trincheras enemigas.

También hubo ciertas voces militares contrarias en la Península. El general Weyler, que ejercía la jefatura del 
Estado Mayor Central, se desentendía de todo, por no tener responsabilidad en las operaciones, aunque todo 
da a entender que parece que está haciendo una cierta crítica al alto comisario. El general Luque, dos veces 
ejerciendo la cartera de Guerra, era claro partidario de intentarlo, asumiendo unas bajas proporcionadas. Por 
su parte, el general Tovar expresaba que las obsesiones del alto comisario estaban más en recibir la fuerza 
que en emplearla, aduciendo todo tipo de contrariedades y falta de organización. El alto comisario, aunque 
en ese momento no lo supiera, tuvo que responder de todo ello posteriormente ante el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina.

Para hacer frente a todas estas críticas, civiles, militares y periodísticas, el alto comisario hizo algo semejan-
te a lo que hizo el general Silvestre en la medianoche del día 22, tal cual es compartir la responsabilidad. El 
6 de agosto, cuando la fuerza expedicionaria, con los defectos de mando y organización comentados, había 
sumado una decena de nuevos batallones, convocó una especie de Consejo de Guerra con sus generales. 
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Reunidos el alto comisario, el comandante general y los generales Cabanellas, Sanjurjo, Neila y Fresneda y 
actuando el coronel Gómez Jordana como secretario, se levantó acta declarándose por unanimidad absoluta 
y sin la menor reserva, la imposibilidad de llegar a Monte Arruit. Por su parte, el coronel Riquelme, nuevo jefe 
de la Policía Indígena, manifestó que siempre había comunicado a sus superiores que tal posibilidad existía, 
cosa que los generales negaron haberlo recibido, por lo que fue reconvenido con dureza y, en especial, por el 
general Sanjurjo. Todo ello dio lugar a un triste espectáculo de enfrentamientos que llegó incluso al Senado 
con posterioridad.

La prensa peninsular fue muy crítica con todo ello y algunos artículos conseguían publicar, salvando la censu-
ra impuesta, que los métodos empleados para la extensión del protectorado no parecían los más adecuados 
mediante el procedimiento de negociaciones con las cabilas. Leopoldo Bejarano, del periódico El Liberal, 
presenta el 2 de agosto un interesante artículo que, aunque puesto en boca de un oficial indeterminado, todo 
indica que es el pensamiento del propio periodista. Señala que en junio ya se habían pedido refuerzos, que 
siempre para proteger las posiciones, que no había intento alguno de progresión ofensiva, que la retirada se 
había planeado y que el abandono de Izummar fue el determinante. Creemos que se trata de una respuesta 
a las declaraciones de Luis de Marichalar, vizconde de Eza, ministro de la Guerra, que manifestó a la prensa 
la semana anterior que no era responsable de nada, que no conocía nada de los planes ofensivos del general 
Silvestre, que sus urgentes pedidos de refuerzos sorprendieron a todos, diciendo que la idea del Gobierno 
era la de un avance prudente. Tal razonamiento no deja de ser muy curioso, pues en el fondo trata de eludir la 
acción del Ministerio. El ministro parece olvidar que el general Fernández Silvestre hizo sus movimientos de 
1920 con autorización ministerial, con el mismo número de soldados que tenía en 1921 y no hizo movimiento 
alguno a lo largo del año, salvo la acción de Abarrán.

El 4 de agosto, el ministro de la Guerra firmó el oficio por el que se nombró con carácter de juez instructor al 
general de división de Estado Mayor Juan Picasso González para la averiguación de antecedentes y causas 
que motivaron el abandono de las posiciones de la Comandancia General de Melilla. Más adelante haremos 
una nueva referencia a este importante asunto.

La ocupación de La Restinga el 4 de agosto hizo pensar a algunos que algo se podría intentar por aquella zona 
que daba directamente a los llanos al sur de Nador. Sin embargo, y a pesar de todo, era bastante más difícil situar 
y, sobre todo, abastecer tropas al otro lado de la Mar Chica. Por lo tanto, o se empleaba toda la fuerza para rom-
per Nador o no había otra posibilidad. Sin embargo, se comenzó a ver la posibilidad de trasladar allí a la brigada 
de Caballería y a alguna otra fuerza, para maniobrar cuando se iniciase la ruptura de las columnas de Infantería 
procedentes del Atalayón dos meses más tarde. Se llamó a un batallón del Regimiento de Pontoneros que llega-
ría al mes siguiente para facilitar los pasos de la franja costera. Por su parte, el general Cabanellas se quejaba del 
estado de los primorosos regimientos de Húsares. No podemos dar crédito a lo que se manifiesta y pareciera 
que los húsares estaban en mucho peor estado de instrucción que el Regimiento Alcántara.

Asesinados el 9 de agosto los 3.000 hombres de Monte Arruit, ya ni había motivos ni críticas ni falta de tiempo. 
Ahora, con toda la tranquilidad y parsimonia que proporcionaba la total seguridad, las fuerzas se reorganiza-
ban con la llegada de otra quincena de batallones y sus apoyos poniendo en el territorio 36.000 hombres.

El 14 de agosto tuvo lugar la dimisión efectiva del Gobierno de Allendesalazar, que se había presentado diez 
días antes. Se estableció un Gobierno de concentración nacional presidido por Antonio Maura con Juan de la 
Cierva Peñafiel en el Ministerio de la Guerra (que en 1918 ya había ocupado la cartera), sustituyendo al vizconde 
de Eza, que recibió grandes críticas, destacando las manifestadas por Alcalá Zamora, diputado del partido 
liberal. El alto comisario presentó su dimisión que no fue aceptada.

Un hecho social de gran relevancia social fue la publicación de un real decreto por el que todos los que pasa-
ron la revista de comisario de julio se considerasen en la situación de presente en las sucesivas revistas hasta 
aclarar legalmente su situación.
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Comienzan las operaciones en la zona oriental

El 15 de agosto, el general Berenguer presentaba su plan de operaciones a Madrid. El nuevo ministro giró 
visita a la comandancia a finales de agosto revistando las tropas. Ni más ni menos habían llegado a Melilla 25 
batallones peninsulares y los cuatro más de Regulares y Tercio, junto a todos los apoyos.

Pero las tropas tampoco se pusieron en marcha y comenzó a sufrir un goteo de bajas imperceptible dentro de 
la magnitud del despliegue: dos soldados hoy, cuatro pasado mañana, de tal forma que, en un mes, se había 
perdido el equivalente a una compañía y el enemigo ante la prudente espera no dejaba de hostigar con más 
violencia a los convoyes de abastecimiento, eterno problema de las operaciones africanas.

Todo eran movimientos de tanteo y ante la probabilidad cada vez mayor de un empuje de las columnas del 
general Sanjurjo que presionaban sobre Nador, a primeros de septiembre, los rifeños trataron de romper por 
la zona de Hidum y Casa Bona, a occidente del Gurugú, para aliviar la situación en la zona de Nador. En estas 
operaciones, que costaron más de 30 muertos, fue herido el teniente coronel González Tablas, que fue susti-
tuido por el teniente coronel Mola. Ello era así porque no se había sometido a las cabilas a una profunda acción 
de quince o veinte batallones, no en expediciones de ida y vuelta, sino de acciones profundas, para superar las 
barrancadas del Gurugú y alcanzar los llanos de Zeluán.

Pero también el enemigo, al ver la poca actividad española, trató de impedir el avance a Nador, asaltando el 
blocao de Dar Hamed, fortín avanzado de una de las vías de penetración. En Dar Hamed se producía el 14 de 
septiembre el relevo de los legionarios que lo ocupaban por un destacamento del Disciplinario, formado por 
el teniente Ferrer, el suboficial Cadarso, el cabo Vergara y 17 soldados en pleno asalto enemigo, que, entre 
otros, hiere al teniente que resiste con una férrea defensa hasta el amanecer. A las tres de la tarde se reinicia 
el asalto. Una posición legionaria cercana no recibe autorización de auxilio, pero sí la de enviar un pequeño 
destacamento de una quincena de hombres al mando de un legionario de 1.ª, el cabo interino Suceso 
Terrero, que consigue entrar en la posición e integrarse en la defensa con sus legionarios. El teniente mue-
re, el suboficial muere, el cabo muere y Suceso Terrero, en mitad de una noche de infierno, queda al mando 
de los supervivientes y se defienden a machetazos hasta morir todos. Todo es posteriormente una loa al 
heroísmo de una sección de 30 soldados, aunque fue la Legión quien acaparó la gloria. Creemos que es muy 
fácil preguntar cien años más tarde 
dónde estaban los 30.000 soldados 
españoles que había acumulado el 
general Berenguer, pero es inevita-
ble hacerse esa pregunta.

Por el sur, la caballería del general 
Cabanellas reforzada con batallo-
nes y baterías partió de la Restinga 
para avanzar hacia Zoco el Arbaa. La 
harka pronto comprendió que Nador 
sería ocupado con cierta facilidad 
por la combinación del esfuerzo con 
la columna Cabanellas desde el sur. 
La ruptura hacia Nador fue dirigi-
da por el comandante general con 
dos fuertes columnas paralelas, la 
del general Sanjurjo y la del general 
Francisco Berenguer, ambas con un 
poderoso apoyo artillero y con todo Los movimientos hacia Nador y posteriores a Zeluán
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tipo de apoyo de combate y logístico, empleándose casi 20.000 hombres. Finalmente, Nador fue alcanzado 
requiriendo una gran labor de saneamiento de la zona. En los combates del día 17 había sido herido en el ba-
rranco de Amadí el teniente coronel Millán Astray, mientras daba órdenes para el ataque a las tetas de Nador 
y el 27 de septiembre salía convaleciente para Málaga y Madrid. El comandante Franco asumió el mando de 
las tropas legionarias. Todavía pidió el alto comisario un incremento de cinco nuevos batallones, que llegaron 
entre el 23 y el 25 de septiembre. Trascendió la noticia de que entre los soldados del Regimiento Guadalajara 
20, recién llegado a la plaza, figuraba el novillero Vaquerito II.

Los combates se extendieron por las barrancadas ya al sur del Gurugú, en cuya cima todavía había algún ca-
ñón haciendo fuego sobre Melilla. Las columnas avanzaron por Tahuima y Segangan, mientras que los rifeños 
no dejaban de presionar Zoco el Had y Tiza. Por todo ello, el comandante general decidió parar las operacio-
nes en la zona de Nador, cambiando el centro de gravedad de las operaciones, y abastecer la posición de Tiza 
con un gran convoy.

Tras el fracaso del 26 de septiembre, el 29 se repitió la operación con dos fuertes columnas dirigidas por el 
propio comandante general. La acción tuvo sus indeterminaciones en el ejercicio del mando, ya que no que-
daba muy claro si el comandante general asumía la dirección de los movimientos operativos de las unidades 
o, simplemente, estaba allí como observador, quedando toda la operación al mando del general Tuero. Entre 
las dos columnas sumaban 9 batallones de Infantería, 13 baterías y gran cantidad de medios de zapadores y 
logísticos. Llama la atención que, de los nueve batallones, cinco fueran los recién llegados y tuvieran menos 
de cinco días en la plaza. Sin querer, volvemos a situaciones que se conocen desde 1909. Pero todavía nos lla-
ma muchísimo la atención el hecho de que, para enviar un convoy de suministro al flanco contrario del centro 
de gravedad, se empleasen ni más ni menos que doce mil soldados, casi el total de la fuerza en el campo de la 
Comandancia el 22 de julio. La resistencia enemiga fue muy dura y los seis batallones de la columna principal 
iban ganando a costa de bajas en las alturas del flanco oeste (derecho).

Los relatos que siguen la acción son ciertamente poco comprensibles. Ante el parón de los batallones que 
cubren el flanco, el comandante general avanza con su cuartel general y, al parecer, diciendo: «En Tiza les 
espero», alcanzó la posición con las dos compañías del 5.º de Zapadores que venían detrás para fortificar 
la posición. Les seguía el gran convoy con abastecimientos para medio mes. Las aclamaciones no tardaron 
en llegar e, incluso, se consideró salvada Melilla. Las bajas fueron importantes, más de 70 muertos, y trajo 

el recuerdo del convoy a Igueriben. En-
tre ellos, una veintena del Regimien-
to Valencia que quedó atrás durante el 
repliegue fue aniquilada y recuperada en 
días posteriores. Los comentarios a es-
tos hechos traspasaron la realidad con 
palabras de admiración de unos y repro-
che de otros, añadiendo más leña al fue-
go por las disposiciones tomadas hacia 
los jefes subalternos de las columnas. 
Posteriormente, estos hechos pasaron 
a la justicia militar.

El centro de gravedad se trasladó de 
nuevo a la zona de Nador/Segangan. El 
número de bajas por combate, por en-
fermedad o por guarnecer los nuevos 
puestos fueron mermando los efectivos 
de las columnas y ante la cantidad de Maniobra sobre Tiza. 29 septiembre 1921
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fuerza rifeña el alto comisario pidió nuevos refuerzos. Llegaron diez nuevos batallones a primeros de octu-
bre, con lo que el número de estas unidades se elevó a 40. Finalmente, el Gurugú en una amplísima operación 
fue rodeado por completo y se izó de nuevo la bandera española en su cumbre el 10 de octubre. Abd el-Krim 
defendió con dureza los llanos de Sbet, pero, finalmente, tuvo que replegarse a la línea del Kert. Se habían 
alcanzado las líneas de 1913 y el siguiente movimiento fue asegurar el enlace con la zona francesa.

A estas operaciones acudió el ministro de la Guerra. Casi un centenar de muertos costó la definitiva libera-
ción de vistas y fuegos enemigos de la ciudad de Melilla, donde repicaron las campanas jubilosas. La visita 
del ministro a Melilla tuvo como efecto una serie de reuniones con el alto comisario para determinar la forma 
de continuar las operaciones que, sin solución de continuidad, alcanzaron tanto Zeluán como Monte Arruit 
y finalizó el nuevo ciclo el 28 de octubre. Monte Arruit, escenario final de las tropas del general Navarro, fue 
liberada con el hondo sentimiento ante el martirio de gran parte de la fuerza desarmada. Entre noviembre y 
diciembre se alcanzaron todas las posiciones que dominaban la desembocadura del Kert y se prepararon las 
operaciones para alcanzar Dar Dríus y posiciones aledañas.

El 14 de diciembre de 1921 era relevado el general Cavalcanti, debido a unas críticas sobre la liberación de 
prisioneros, aunque algo tuvo que ver las nuevas informaciones sobre Tiza. El nuevo comandante general con 
carácter provisional fue el general de brigada José Sanjurjo, que no era el más antiguo de los generales de la 
plaza, lo que originó un tenso descontento.

A finales de mes llegó el ministro De la Cierva a Málaga para trasladarse con el alto comisario a Melilla acom-
pañado de los directores más importante de la prensa nacional. El 30 llegó la expedición a Ceuta para trasla-
darse a Tetuán. El 1 de enero visitó Xauen y regresó a Algeciras para tomar rumbo ferroviario a Madrid.

El inicio del denominado Informe Picasso

Como se ha citado anteriormente, ante la magnitud de lo sucedido en el territorio, se inició una inves-
tigación judicial sobre las actuaciones militares que originaron el abandono de las posiciones. Mediante 
Real Orden de 4 de agosto, emanada 
del ministro de la Guerra, vizconde de 
Eza, se designaba al general de divi-
sión de Estado Mayor Juan Picasso 
González juez instructor, auxiliado por 
el auditor de brigada Juan Martínez 
de la Vega y Zegrí. Las actuaciones 
del instructor tuvieron su polémica, 
pues en sus primeras diligencias ya 
daba por sentado que el comandante 
general de Melilla se había propasado 
en las órdenes recibidas. No pode-
mos dejar de recordar las palabras del 
señor ministro, que recogió la prensa 
el mismo día 24 de julio, por las que se 
excusaba de sus responsabilidades, 
aduciendo que no sabía nada de los 
planes del general Silvestre y su ex-
pansión en contra de la prudencia del 
Gobierno.

Los movimientos de Silvestre en 1920/21 ¿Se apartaban de las  
órdenes del mando?
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Su informe está muy apoyado en las declaraciones que prestaron todos los supervivientes, quienes, en un 
mecanismo de defensa, acrecentaron todos los defectos habidos en el gobierno de la Comandancia, así como 
en otros aspectos puramente militares, pues sospecharon (como luego sucedió) que la mayoría de ellos iban 
a ser procesados. De esta forma, en palabras de los propios coroneles y del resto de los jefes y oficiales, se 
pueden leer la pésima calidad del armamento, la pésima organización y fortificación de las posiciones y de-
más circunstancias que fueron esgrimidas para justificar que muchas posiciones fueran abandonadas sin 
órdenes. Hay que leer entre líneas algunas de ellas, como las de dos capitanes de batería, que manifestaron 
el trayecto de Annual a Ben-Tieb con todo detalle de improvisación, prisas y mezcolanza de unidades, pero 
que, al declarar el número de bajas en sus respectivas baterías, formadas por unos 90 hombres, solamente 
las cuantificaron entre tres y seis artilleros muertos. Todo ello no es óbice para seguir haciendo referencia 
hoy día a los miles de muertos habidos en ese trayecto, que no parecen ser mucho mayores de 500 hombres, 
lo que ya de por sí es una auténtica tragedia.

Las actuaciones también tuvieron su polémica al pretender el instructor buscar responsabilidades en la Alta 
Comisaría e, incluso, en el Gobierno, cuestiones que fueron rechazadas inmediatamente, pues su designa-
ción lo fue para averiguar antecedentes y causas del abandono de las posiciones y no de otros temas relacio-
nados con la política gubernamental de actuación en el Protectorado de Marruecos. Las actuaciones termi-
naron cuando el instructor remitió el expediente y su informe final al Ministerio el 18 de abril de 1922, pero ya 
en enero había deducido el testimonio para el procesamiento de 22 jefes y oficiales, que fue remitido al alto 
comisario, quien, de acuerdo con su auditor, lo puso en ejecución el 12 de septiembre de 1922.

Es muy curioso que las conclusiones de este informe fueran tomadas como certeza absoluta por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina y sirvieran como base para ulteriores procesos judiciales. Por ello, las citadas 
conclusiones no dejaron de convertirse en una verdad oficial, por mucho que dudemos, por ejemplo, de que 
la posición de Annual estaba dominada a tiro de fusil desde cualquier punto que la rodeaba, lo cual es absolu-
tamente erróneo.

Posición principal de Annual. Asentamiento Batería Ligera, ¿está dominada a tiro de fusil?
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El	año	1922

La Conferencia de Pizarra

El general Berenguer cada vez era objeto de todas las críticas de la campaña, tanto cuando se le acusaba 
como impetuoso en su avance como cuando se le consideraba lento en el operar, tal como él mismo relata en 
sus memorias. Cada vez con más frecuencia se le hacía más responsable de no haber constituido la columna 
de socorro a Monte Arruit y se quejaba, con más o menos razones, de que nadie se acordaba ya de sus éxitos 
llevando la acción de España a Xauen, donde nunca antes habían llegado las armas españolas.

Tras las entrevistas del ministro con el alto comisario, se determinó constituir una conferencia del 4 al 6 de 
febrero para tratar de coordinar todos los planes militares en el Protectorado. Para ello se trasladaron por 
ferrocarril las autoridades procedentes de Madrid a la localidad de Pizarra, a 30 km de Málaga, para trasla-
darse posteriormente al palacio de los condes de Puerto Hermoso, anfitriones de la conferencia. Asistieron 
Antonio Maura, presidente del gobierno, los ministros de Estado, de Guerra, de Marina, el alto comisario y el 
jefe y subjefe del Estado Mayor Central. Se discutieron diversos planes en la zona oriental, un desembarco en 
Alhucemas, coordinado por una comisión de los Ministerios de Guerra y Marina, con sus estados mayores y la 
repatriación de amplios contingentes a la Península.

La situación política, especialmente en Madrid, era de agitación, que ya se había iniciado con la reapertura a 
Cortes a finales de año, de tal forma que el Gobierno de concentración de Antonio Maura cayó y fue sustitui-
do por el del conservador Sánchez Guerra, que nombró ministro de la Guerra al general José Olaguer Feliú y 
Ramírez, en unos tiempos de crisis agudizada por el tema de las responsabilidades derivadas del Expediente 
Picasso y por la influencia de las juntas de defensa, de tal forma que dimitió en el mes de julio y el presidente 
del Consejo hubo de asumir la cartera de Guerra.

El alto comisario presentó de nuevo su dimisión y el nuevo Gobierno la rechazó. Sin embargo, a los efectos, 
el general Berenguer se consideraba como dimitido, ejerciendo un cargo moral que no podía durar mucho 
tiempo. Las operaciones se reanudaron el 14 de marzo para avanzar en la dirección general desde Dar Dríus y 
Kandusi. Todavía en marzo y abril se mejoraron posiciones y, de nuevo, quedó el frente detenido.

En la zona occidental tuvieron lugar duros combates en el mes de enero, con la convergencia de columnas 
procedentes de Xauen hacia el oeste y desde Larache hacia el este, apoyadas en el río Lucus. Las operacio-
nes no causaron bajas muy numerosas, pero todas sensibles, con cinco oficiales y casi una cuarentena de 
tropa muertos y numerosos heridos, entre los que se contaban el teniente coronel Millán Astray (ya herido en 
Melilla en septiembre), que tuvo que dejar el mando del Tercio en el teniente coronel Valenzuela.

Los combates de Tafaruin en la zona occidental marcaron el final de las operaciones. Sin embargo, el enemi-
go realizó varios golpes de fuerza con medios poderosos. El primero, en Miskrela y Ain Gorra. A primeros de 
mayo se iba logrando el objetivo final de Tafaruin, que, finalmente, fue conseguido el 12 de mayo. Se sufrieron 
bajas sensibles como la del teniente coronel González Tablas.

Los	carros	de	combate	y	los	camiones	protegidos

En 1919, finalizada la Gran Guerra, España se interesó por estos medios que solamente existían en Francia y 
Gran Bretaña. La petición de compra a Francia fue rechazada por ser considerados en aquellos años material 
estratégico nacional. No obstante, se consiguió la adquisición de un ejemplar que fue sometido a diversas 
pruebas en el campo de Carabanchel, a una de las cuales asistió el soberano. Tras los acontecimientos de 
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1921, Francia observó que el peligro rifeño podría extenderse hacia la zona de su Protectorado, por lo que 
accedió a la venta de un número simbólico de estos ingenios y, de esta forma, llegaron seis ingenios de tipo 
Schneider, armados de un obús de 75 cm, sus camiones y remolques plataformas y una decena de Renault 
FT-7 con sus respectivos camiones portacarros con el modelo dotado de una ametralladora.

Tras su llegada a Madrid y constituidas sus plantillas, fueron enviados por ferrocarril a puerto, donde em-
barcaron en el Guillén Sorolla en dos expediciones llegadas en el mes de marzo. La primera desembarcó los 
carros Schneider y la segunda, los carros Renault. Los carros generaron una gran expectación y el mismo 18 
de marzo se emplearon en un avance hacia Anvar-Tuguntz, con un resultado un tanto discreto, debido a su 
precipitado empleo. Fueron sus primeros jefes el capitán Álvarez de Toledo, con los carros Schneider con 
cinco tenientes (uno por carro), y el capitán Hernán Morenas, con los Renault.

La unidad de transporte pesado dependía del Arma de Ingenieros a través del Centro Electrotécnico de 
Ingenieros. En febrero de 1921 se organizaban bajo su dependencia las unidades automovilistas de Ceuta y 
Melilla que, además de con otros medios, contaban con algún camión protegido en funciones de escolta. A 
medida de las nuevas construcciones de este tipo de materiales, se dispuso de una treintena de camiones de 
diversos modelos, siendo el más numeroso el denominado Latil, con 20 ejemplares, y el Nad Quas, con ocho. 
Los vehículos pertenecientes a la unidad automovilista de Melilla participaron en las operaciones de abas-
tecimiento a Casa Bona. Los rifeños tirotearon muy de cerca al camión n.º 2, perforando sus planchas de 
blindaje, y al tratar de salir de la zona cayó en una zanja. El enemigo trató de apoderarse del camión que fue 
defendido por su tripulación hasta que llegaron dos compañías en su rescate.

El cese del alto comisario

Finalmente, las sucesivas dimisiones que presentó el general Berenguer desde los días de agosto de 1921 
terminaron el 13 de julio de 1922, al ser aceptada su dimisión por el Gobierno de Sánchez Guerra.

Entre las causas de su dimisión figuran el cierto desaire que tuvieron con su persona el Gobierno, sabedor 
de su futuro procesamiento por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, sin que nadie le apercibiera de tal 
circunstancia, e, incluso, el propio ministro de la Guerra, el general Olaguer, que presentó su dimisión y tuvo 
que asumir la cartera de Guerra el propio presidente del Consejo. El propio general Berenguer solicitó al 
Senado que le concediera el suplicatorio precedente, pronunciando unas emotivas palabras desde la tribuna. 
También parece que fue el propio Gobierno quien forzó su dimisión, al no haber conseguido casi ninguno de 
los objetivos que fueron establecidos en el mes de abril.

El nuevo alto comisario fue el general de división Ricardo Burguete y Lara y, de nuevo, se dio en su nombramien-
to (en teoría, un cargo civil, como sucedió anteriormente con el general Berenguer) la indeterminación de que 
el alto comisario mientras fuera militar sería el mando en jefe de las fuerzas, aunque el general Burguete utilizó 
enseguida la definición de general en jefe, como lo hizo en su momento el general Berenguer.
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La pausa operacional
Salvador Fontenla Ballesta

Antecedentes

Durante las campañas de Marruecos hubo 
varias pausas operacionales, de extensión 
geográfica y temporal variable, siempre con la 
confiada y defraudada esperanza de alcanzar 
el control del territorio mediante acuerdos 
pacíficos.

La campaña de 1921 en la zona oriental, des-
pués del derrumbamiento de la Comandancia 
Militar de Melilla, había terminado con una si-
tuación favorable a los intereses españoles:

—  Gran parte de las cabilas que estaban 
bajo la autoridad española, en julio de 
1921, habían vuelto a someterse o esta-
ban dudosas.

—  Las cabilas rebeldes eran Beni Said, Beni 
Urriaguel, Bocoya, Gueznaya, Tensaman, 
Beni Tuzin, Tafersit y Beni Ulixek. Aunque 
ninguna era impermeable a la acción po-
lítica.

La conferencia de Pizarra (Málaga) convocada 
por el Gobierno, en febrero de 1922, determinó 
la conveniencia y la posibilidad de realizar, en 
verano de ese año, un desembarco anfibio en 
Alhucemas. Pero la caída del Gobierno, en mar-
zo, cambió la política a seguir en Marruecos.

Llegada a Melilla del Tercio en julio de 1921. 
Revista Nuevo Mundo
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Objetivos	del	Gobierno	español

El nuevo Gobierno consideraba que «no se puede conseguir [el 
vencimiento de la cabila de Beni Urriaguel] ni se debe intentar, 
acudiendo a combatir con ellos de cerro en cerro por su propio 
territorio» (Togores, 2021:341). Consecuentemente, autorizó con-
tinuar en las posiciones alcanzadas, nuevas acciones ofensivas, 
porque intentaba atraer a las rebeldes solo con la acción política. 
Era un nuevo parón operacional que daba tiempo al enemigo para 
que se repusiera. Precisamente, cuando el Ejército español esta-
ba bien organizado y adiestrado para explotar el éxito.

Se nombró un nuevo alto comisario, el general Ricardo Burguete, 
con la misión de alcanzar Annual con la acción política y pactar con 
el Raisuni. Las actividades de las tropas españolas, en las dos zo-
nas, se limitaron a repeler las agresiones y socorrer las posiciones 
cercadas. Esta situación hizo al enemigo más activo y con mayor 
libertad de acción para elegir los lugares y momentos más favora-
bles para sus acciones.

Las fuerzas enemigas

La oposición al dominio español estaba, a estas alturas, bipolarizada entre el Raisuni y Abd el-Krim. La situa-
ción era más desfavorable a los españoles, porque la resistencia no estaba dispersa, sino más coordinada y 
cohesionada.

El Raisuni

La moral de las cabilas obedientes a Raisuni estaba deprimida por los continuos bombardeos aéreos de cas-
tigo. Sin embargo, las noticias publicadas en Tánger y Tetuán sobre el cambio de actitud del nuevo Gobierno 
español, más pacifista, llegaron al Raisuni y lo convencieron para seguir resistiendo, seguro de que España 
terminaría por abandonar la lucha.

Abd el-Krim

Los intuitivos harqueños rifeños supieron explotar el éxito de la retirada de Annual y no dieron tiempo a que 
los españoles se rehicieran. Ahora, sin embargo, el Gobierno español dejaba libertad de acción a Abd el-Krim 
para:

—  Cohesionar a las cabilas bajo su mando, no sin resistencia. Introdujo un sistema militar centralizado y 
otro local paralelo.

—  Potenciar sus capacidades de combate, con el armamento capturado y comprado por contrabando. 
También contó con la ayuda de desertores de Regulares y de la Legión Extranjera francesa.

El general Burguete, alto comisario entre 
1922 y 1923. Caricatura de Sirio



97

—  Abrir una red de caminos, para 
lo que empleó prisioneros es-
pañoles, y montar una red tele-
fónica con 77 estaciones.

No obstante, la actuación dictatorial 
de Abd el-Krim provocó disensiones 
y malestar en su campo, incluso, en 
su propia cabila. Las desavenencias 
provocaron luchas internas, con 
sensibles bajas en combate.

Los comandantes generales de Melilla, saliente (Cavalcanti, izqda.) y 
entrante (Sanjurjo, dcha). Revista La hormiga de oro, diciembre de 1921El sultanato del Rif

Abd el-Krim instauró, en el territorio que controlaba, un sultanato y se dio el título de emir, dentro de la singu-
lar idiosincrasia de la política tribal marroquí. Después, en julio de 1923, proclamó oficialmente la República 
del Rif, pero fue solo a efectos propagandísticos ante las potencias occidentales, en un intento de vender la 
imagen de un Estado moderno, para obtener apoyo político internacional.

Prueba de que no fue una república es que nunca tuvo el título de presidente de la República, sino la de sidi 
(señor) y la de sultán. Todos los cargos de su Gobierno y guardia personal estuvieron en manos de su familia. 
Además, en una entrevista al periodista Luis Oteyza, afirmó que tenía un poder absoluto y exclusivo.

Gran Bretaña no le apoyó abiertamente, pero lo apoyó de forma subrepticia. Los servicios de información es-
pañoles detectaron la presencia de 47 oficiales británicos al servicio de Abd el-Krim y agentes británicos pro-
porcionaron armamento al líder rifeño y otras mercancías, mediante contrabando desde el Peñón de Gibraltar.

La búsqueda desesperada de recursos, financieros y armamento, le hizo presa fácil de contratos leoninos y 
cayó en manos de estafadores británicos que hipotecaron el sultanato durante 99 años.

El líder rifeño fijó la capital de su sultanato y residencia en Axdir. Organizó el territorio 
con el sistema de caídes, como el sultanato de Marruecos, y colocó al lado de 
cada uno un interventor de la cabila de Beni Urriaguel, que les garantizaban 
una mayor lealtad y una fuente de información importante.

El Ejército de Abd el-Krim

Abd el-Krim, ante el incesante avance de las fuerzas españolas, necesita-
ba más harqueños, lo que suponía hacer más levas entre las cabilas, pero 
se encontró con la oposición de los notables de las mismas. También las re-
formas impuestas encontraron oposición, porque eran una occidentalización 
y un cambio radical de sus costumbres ancestrales, tan celosamente guardadas: 
acumulación y control de alimentos, cambios de emplazamientos de los 
zocos, nuevas medidas de higiene, etc.

Mohamed Abd el Krim El Jattabi. 
Revista Mundo Gráfico, 1922
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El sultán del Rif trató de modernizar y organizar a las harcas a la manera europea y constituyó un ejército per-
manente de unos 2.000 efectivos, con el que podía operar por líneas interiores.

La	táctica	rifeña

La táctica seguida por Abd el-Krim fue conservadora, aun ante la actitud defensiva de los españoles. Per-
suadido de su inferioridad ante las tropas españolas, eludió dar ninguna batalla en campo abierto ni siquiera 
conquistar terreno en profundidad. Sus acciones ofensivas se limitaron a hostigamientos, ataques por sor-
presa contra posiciones consideradas vulnerables o tomarlas por asedio, cortando sus comunicaciones, para 
impedir la llegada de convoyes con agua, víveres y municiones.

Los procedimientos defensivos trataban, al contrario de los españoles, de buscar zonas bajas y barrancadas 
para ocultarse de los observatorios artilleros y de la aviación. Las trincheras las abrían con zanjas en contra-
pendiente. Aunque, en principio, rehuían la defensa a toda costa de las posiciones, considerada un sacrificio 
inútil, tuvieron que terminar adoptándola para evitar una rápida conquista española de su territorio.

La defensa antiaérea se basó en descargas cerradas de fusilería, eficaces contra los vuelos a baja cota, siste-
ma seguido por los pilotos españoles para apoyar a la infantería y para socorrer las posiciones.

Las	fuerzas	españolas

Las fuerzas españolas se fueron potenciando con nuevos armamentos terrestres, aéreos, navales y con ga-
ses de guerra.

Los primeros carros de combate fueron empleados, en el año 1916, durante la I Guerra Mundial y la primera 
compañía de carros españoles llegó al Rif y tuvo su bautismo de fuego en marzo de 1922.

Los fusiles ametralladores (modelo Hotchkiss 1922) fueron adoptados como arma de acompañamiento por-
que, por su ligereza, permitía apoyar por el fuego a los infantes en su avance.

Otra nueva arma de Infantería que se in-
corporó al Ejército español fue el mor-
tero moderno para infantería, denomi-
nado también mortero de trinchera. 
Los morteros cubrían la necesidad de 
disponer de un arma de apoyo para neu-
tralizar las resistencias que se oponían 
al avance de los primeros escalones de 
infantería y que habían conseguido elu-
dir la acción de los cañones de acompa-
ñamiento. Además, tenían las ventajas 
sobre estos cañones de ser más ligeros 
y disparar por el segundo sector, que 
les permitían batir objetivos próximos 
ocultos a la vista y a los fuegos de tra-
yectoria tensa.

A. RIERA: Crónica de la guerra de Marruecos, 1921. Instituto de Historia 
y Cultura Militar (IHCM), Biblioteca Central Militar (BCM)
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La Aeronáutica Militar alcanzó un alto nivel técnico y táctico. Se organizaron cuatro grupos en Tetuán, 
Larache, Tauima y en el Atalayón (Mar Chica). Además, llegaron a la base de la Mar Chica, recién comprados, 
dos hidroaviones con capacidad para cargar 100 bombas, así como aviones bimotores de bombardeo, con 
capacidad para transportar 1.000 kilogramos de bombas.

Se decidió emplear gases tóxicos de guerra, también utilizados en la Gran Guerra europea y autorizados por 
los tratados internacionales entonces vigentes, pero limitados a su lanzamiento con artillería y aviación con-
tra objetivos militares, especialmente, en contrabatería.

La granada de mano, utilizada frecuentemente en la Primera Guerra Mundial, fue empleada con profusión en 
Marruecos, aunque por ambos bandos.

El sistema sanitario y los hospitales quirúrgicos se perfeccionaron, adelantando la asistencia sanitaria hasta 
la línea de combate, a pesar de la accidentada orografía y su transporte a lomo. Esta mejora salvó muchas 
vidas.

Las telecomunicaciones (radio y telefonía) fueron ganando capacidades en la rapidez de transmisión, en el 
tendido de líneas telefónicas y en fiabilidad.

Las operaciones militares en la zona occidental

La zona occidental entró en una fase de calma, con las únicas señales de actividad militar de relevos periódi-
cos de las posiciones, reducción sistemática y progresiva de su número, con muy escasas agresiones.

El Raisuni seguía firme en su resolución de no rendirse, a pesar de que veía cómo su clientela y guerreros 
leales le iban abandonando. Resistía con la esperanza de un cambio de la política española que le favoreciera 
y acertó. Efectivamente, entre agosto y septiembre de 1922, España abrió negociaciones con él, que termi-
naron con el siguiente acuerdo secreto, favorable al jefe yebalí:

—  Ambas partes renunciaban a las acciones bélicas.
—  El Raisuni recibiría 43.000 duros de plata.
—  Se autorizaba al Raisuni a residir en Tazarut con su familia.
—  Los españoles tendrían entera libertad para mover tropas y alterar posiciones, pero solo dentro del te-

rritorio ya ocupado (solo faltaba que no pudieran moverse en territorio propio).
—  Los jefes obedientes al Raisuni se someterían, pero él, no.

La inactividad española en la zona occidental incitó a la rebelión de las cabilas, de forma que, a primeros de 
septiembre de 1923, toda la Yebala estaba en rebeldía y, en consecuencia, las columnas y posiciones de van-
guardia sufrieron constantemente la presión enemiga.

Las operaciones militares en la zona oriental

Alcanzados los objetivos previstos y con las zonas ocupadas en actitud tranquila, no había inconvenientes en 
la repatriación de algunas fuerzas expedicionarias, pero la más elemental prudencia aconsejaba hacerlo por 
etapas. La Comandancia Militar de Melilla inició la repatriación de tropas, en mayo de 1923, hasta un contin-
gente total de unos 12.000 hombres.
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Las fuerzas españolas, en esta zona, mantuvieron inicialmente un espíritu ofensivo, hicieron constantes re-
conocimientos y amagos de movimiento contra el enemigo, para desconcertarlo sobre las verdaderas inten-
ciones, crearle inquietud y favorecer las disensiones internas, y golpear en el momento y lugar que se consi-
derasen oportunos. Este sistema de operar reunía las condiciones de movilidad, sorpresa y, en consecuencia, 
también de seguridad, aumentaba la moral propia e intimidaba al adversario.

Esta actitud, dentro de los mejores cánones de la ortodoxia militar, no fue bien vista por el pacifista Gobierno 
español que, por real decreto, cambiaba el sistema y se daba más prioridad a la acción política. La acción 
militar se limitaría a ser apoyo moral a la actuación política.

Los servicios de información indicaron que se presentaba la ocasión, como consecuencia de las gestiones 
políticas, de ocupar la cabila de Beni Ulixek hasta Annual. El plan de operaciones contemplaba el progreso 
en un amplio frente con el avance simultáneo de dos columnas. Los objetivos se alcanzaron, pero a costa de 
librar duros combates, llegando al cuerpo a cuerpo.

El resultado tuvo más bajas de las esperadas, sobre todo, de oficiales y tropa de Regulares y Policía Indígena. 
Ante estas bajas, el Gobierno se volvió a amilanar y dio la orden de suspender completamente las operaciones 
militares ya proyectadas.

Las fuerzas españolas se detuvieron sobre la línea alcanzada, definida por Tizzi Aza, Tizzi Alma, Buhafora, Ben 
Tieb, Halau, Sidi Mesaud y Afrau, ocupando las crestas más altas de las divisorias de las montañas, sin poder 
establecer un frente continuo y con un terreno a retaguardia abrupto, surcado de contrafuertes y barrancos, 
muy apto para las infiltraciones, y sin haber conseguido captar a la causa española ningún poblado importante.

La inactividad terrestre se suplió parcialmente con la actividad aérea, principalmente, en misiones de reco-
nocimiento y bombardeo sobre concentraciones y asentamientos artilleros enemigos, en particular, sobre la 
costa entre Sidi Dris y Alhucemas.

Las harcas rifeñas, advertidas de nuestra pasividad, pusieron en juego todos los elementos a su alcance para 
entorpecer la acción política y hostigar los puestos avanzados. El uno de noviembre, atacaron la línea de posi-
ciones recién ocupada que, aunque resistió las embestidas, sufrió muchas bajas. Abd el-Krim aprovechó para 
atacar, en fuerza, Tizzi Aza y otros puntos de la línea avanzada, que causaron muchas más bajas.

Negociaciones con Abd el-Krim

Un emisario del sultán del Rif se presentó en el peñón de Alhucemas el dos de abril de 1923, para comunicar 
el deseo de Abd el-Krim de iniciar negociaciones de paz con las autoridades españolas. Pero la verdadera 
finalidad era ganar tiempo o alcanzar una paz humillante para España.

La primera reunión tuvo lugar, el 16 de abril, a bordo de la gasolinera Reina Regente, sobre aguas de Alhucemas, 
porque los comisionados españoles no quisieron bajar a la playa de Alhucemas ni los rifeños, subir al peñón. 
La reunión y negociaciones posteriores terminaron sin acuerdos, al pretender los rifeños que España reco-
nociese a Abd el-Krim como soberano independiente, con el título de sultán del Rif.

El asedio de Tizzi Aza

Una harca de Abd el-Krim comenzó un fuerte ataque contra la posición de Tizzi Aza, con la finalidad de presio-
nar a su favor las negociaciones en desarrollo con los españoles.
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Igualmente, una fuerte concentración rifeña amenazó el campamento de Tafersit, pero, siguiendo las ins-
trucciones del alto comisario, las fuerzas españolas permanecieron en actitud defensiva, para no provocar. 
Las cabilas de nuestra retaguardia estaban en estas fechas siendo objeto de propaganda de captación por 
emisarios de Abd el-Krim, con reparto de crecidas sumas de dinero en metálico.

Los rifeños consiguieron asediar la posición de Tizzi Aza, a finales de mayo de 1923. Se decidió llevar un con-
voy de socorro, con las siguientes condicionantes impuestas por el alto comisario, que se comentan solas:

—  El convoy y sus fuerzas de protección no podían entablar combate, a pesar de tener que cruzar terrenos 
fortificados y guarnecidos por enemigos. Es decir, debían retroceder al menor contacto con el enemigo.

—  Los aviones debían hacer acto de presencia, sin bombas y sin ametralladoras.

Una escuadrilla de reconocimiento, 
al amanecer del día previsto para el 
convoy, descubrió varios millares 
de rifeños agazapados en barranca-
das, muy cerca del campamento de 
Tafersit, dispuestos a abalanzarse 
sobre el convoy. El jefe de la avia-
ción, por propia iniciativa y ante el 
peligro de la situación, ordenó la sa-
lida inmediata de varias escuadrillas 
armadas, que batieron a los rifeños, 
quienes respondieron causando va-
rios aterrizajes forzosos de aviones 
alcanzados por el fuego.

Esta palpable indecisión para llevar 
un convoy a la posición asediada 
envalentonó a los rifeños, que au-
mentaron su número con cabileños 
de la retaguardia y llegaron a batir la 
posición con cañón. La sombra de Igueriben produjo el natural desasosiego y fue la nueva oportunidad que 
buscaba Abd el-Krim, que no perdió el tiempo, pregonando por zocos y aduares un desastre español superior 
a Annual.

El asedio continuaba y solo pudo ser socorrida la posición por el fuego aéreo y el lanzamiento de sacos 
terreros para reparar los parapetos destrozados por la artillería contraria y algunos efectos de sanidad. 
Hasta el día cinco de junio no fue posible lanzar una operación para aprovisionar las posiciones de Tizzi Aza 
y las tres columnas encargadas de romper el cerco se encontraron con numeroso enemigo. La intensidad 
del fuego contrario detuvo el convoy, las columnas se fueron abriendo paso y, tras duros combates y fre-
cuentes asaltos a la bayoneta, el convoy pudo llegar a las posiciones, cuando ya estaban a punto de agotar 
las subsistencias.

Las bajas fueron numerosísimas por ambas partes. Entre ellas, la del teniente coronel Valenzuela, jefe del 
Tercio.

El comandante general interino, visto el éxito de la operación y el fuerte descalabro enemigo, consideró que se 
presentaba una ocasión inmejorable para explotar el éxito: con «una ofensiva rápida, es muy posible nos diera 
el triunfo completo» (Servicio Histórico Militar, 1981:601). Pero el alto comisario volvió a dar instrucciones de que 
las fuerzas terrestres permanecieran en actitud de defensa pasiva y los aviones volaran sin bombardear.

M. Bertuchi: Tizzi Azza. Museo de la Legión, Ceuta
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Reanudación	de	las	conversaciones	con	Abd	el-Krim

Abd el-Krim, al darse cuenta de la magnitud de su derrota y con el lógico temor de que los españoles se 
lanzaran a la explotación del éxito, trató de evitar la previsible ofensiva. Envió un emisario a Melilla con pro-
posiciones de paz, pero, seguramente, a vista de los resultados, con el propósito de volver a ganar tiempo, 
para poder reponerse.

Las negociaciones se hicieron en el peñón de Alhucemas en los primeros días de julio y los españoles, 
en señal de buena voluntad, ofrecieron no hacer ningún acto de hostilidad mientras duraran las con-
versaciones.

Abd el-Krim, con las dilaciones premeditadas, clásicas en las negociaciones con los cabileños, retrasó el 
envío de sus representantes al peñón de Alhucemas, donde llevaba esperando un mes la comisión nego-
ciadora española. Exigía como condición previa, antes de iniciar las negociaciones, que se reconociera 
la independencia del sultanato del Rif. La comisión española se tuvo que retirar sin establecer contacto 
alguno, pero el alto comisario reiteró la orden de no hacer uso de las armas y reiniciar las negociaciones. El 
armisticio solo se respetó por el lado español, porque las posiciones del frente y las comunicaciones con 
las mismas siguieron siendo agredidas.

La aviación descubrió una concentración de harqueños próximo a Alhucemas que hizo fuego de ametrallado-
ras contra los aviones, que respondieron con su ametrallamiento. Enterado el ministro de Estado, Santiago 
Alba, pidió indignado apremiantes explicaciones sobre lo sucedido al comandante general de Melilla. La con-
testación de este no tiene desperdicio:

«La suspensión de hostilidades a que se refiere el ministro de Estado, somos nosotros los únicos que 
la sostienen, pues, como digo antes, el enemigo en cuanto puede nos acosa y tirotea haciéndonos ba-
jas sin cesar en todos los puntos del frente y sobre los aviones cuando estos se ponen a su alcance… 
somos los que sin cesar sufrimos la agresión y con una paciencia increíble aguantamos los ataques del 
enemigo sin repelerles más que con fuego defensivo, contrario al espíritu militar… Esta Comandancia 
General no tuvo conocimiento de que se reanudaran las negociaciones hasta muy entrada la mañana 
del día 5» (Fontenla, 2017:408).

Rotas las negociaciones, las comandancias militares recibieron orden de estar preparadas para repeler las 
agresiones, acción de autodefensa no cuestionable. La respuesta del general Martínez Anido al ministro de 
la Guerra fue también contundente:

«La necesidad y conveniencia de un plan orgánico permanente […] y del que hoy, a los catorce años 
de actuación […] se carece, para lograr derrotarlos de un modo definitivo en una serie de operacio-
nes […] convencidos de que este enemigo no resiste nuestros ataques y solo se manifiesta latente, 
ensoberbecido, cuando comprende que hemos de limitar nuestra acción a una defensiva vergonzosa. 
[…] Después de haber presenciado el ruidoso fracaso de todos los intentos de reconciliación con los 
rebeldes, hechos por el alto comisario, […] se hace indispensable no seguir a la defensiva ni tolerar por 
más tiempo esta vergüenza. […] Nosotros no podemos olvidar a nuestros soldados asesinados con el 
salvajismo más cruel; a tantos compatriotas indefensos de la población civil sacrificados sin piedad; 
las violaciones de sus mujeres y criaturas… El dominio de los rifeños es cuestión de pocos combates, 
con tal de que estos combates sean continuados. […] El continuar como estamos, aguantando todos 
los ataques que a diario realiza el enemigo contra las posiciones y convoyes, produce muchas más ba-
jas y consume más energía y dinero del que pudiera representar un rápido avance hasta lograr que el 
enemigo se entregue… Los artículos que leo en la prensa, que reflejan opiniones del Sr. Alba, contienen 
una injusticia extraordinaria que no estoy dispuesto a tolerar» (Fontenla, 2017:409).
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Nuevos	proyectos	de	desembarco	sobre	Alhucemas

El comandante general Martínez Anido volvió a proponer un desembarco en 
Alhucemas con las fuerzas disponibles en la comandancia de Melilla, con 
un ataque por tierra, o realizar conjuntamente el desembarco y el avance 
por tierra, y advirtió al Gobierno:

«Una vez comenzada la acción militar ha de llevarse hasta el fin para 
conseguir nuestro propósito y por último que si fuera criterio del Gobier-
no esta acción tan perjudicial, sería la hora que se pensara en mi sustitu-
ción para este cargo, a donde me trajeron mis esperanzas de castigar a 
los enemigos de la Patria» (Servicio Histórico Militar, 1981:604).

El Gobierno español contestó que no había rectificado en nada el criterio 
de los acuerdos anteriores y el general Martínez Anido, como había anun-
ciado, presentó su dimisión.

El asedio de Tifarauin

Abd el-Krim buscó un éxito militar que le compensara el fracaso del asedio de Tizzi Aza y decidió tomar la 
iniciativa, aprovechando la pasividad española, para atacar Tifarauin.

La harca rifeña puso cerco al puesto de Tifarauin el día 17 de agosto de 1923, con la repetida intención de con-
seguir el éxito y los resultados de Igueriben. Miles de rifeños se fortificaron para cerrar el paso a las columnas 
de socorro.

Tres columnas intentaron socorrerlo el 18 y fueron rechazadas con gran número de bajas. Ese mismo día fue-
ron atacadas las posiciones de Afrau y Tifisuain, para impedir que las fuerzas de estas guarniciones salieran 
para apoyar el movimiento de las columnas de socorro.

Los defensores resistieron con un estoicismo, sobriedad y moral admirables, y comunicaron el día 19, por la 
noche, que tenían agua, municiones y víveres solo para tres días más.

El teniente coronel Franco, nuevo jefe del Tercio, fue llamado por el alto comisario para solventar tan difícil 
situación. Franco gozaba de un alto prestigio entre las tropas españolas, como lo demuestra el lacónico men-
saje para levantar la moral de los sitiados lanzado el día 20 por el piloto capitán Boy: «Ya ha llegado Franco de 
Tetuán» (Fontenla, 2019,110).

El día 21, los rifeños arreciaron el ataque, con la pretensión de apoderarse de la avanzadilla, sin conseguirlo. Y 
al día siguiente por la mañana, la harca trató por todos los medios de tomar la posición al asalto, por conside-
rar el momento decisivo, ante la aproximación de las columnas liberadoras.

La operación de socorro la ejecutaron seis columnas, en direcciones convergentes, para desorientar al enemi-
go y destruirlo. El enemigo, en el momento en que se dio cuenta de que su línea de retirada estaba a punto de 
ser cortada, cesó la presión, abandonó sus trincheras y huyó de forma precipitada, con gran cantidad de bajas.

El alto comisario, presente en la acción, solicitó permiso para explotar el éxito y establecer un frente más sóli-
do y seguro. La respuesta del ministro de Estado fue que planteara la propuesta. Lo que demostraron fue, una 
vez más, la ignorancia que tenían de los principios del arte de la guerra que estaba conduciendo: «cualquier 
éxito logrado debe explotarse a fondo de modo implacable» (Estado Mayor Central, 1976).

Los heroicos defensores de 
Tifaurin en la portada de Nuevo 
Mundo del 31 de agosto de 1923
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Esta operación es paradigmática de los nuevos procedimientos tácticos españoles, en los que el Tercio de 
Extranjeros fue su principal introductor: mayor iniciativa y empleo del orden abierto, y mayor potencia de 
fuego, principalmente, por aumentar el número de ametralladoras.

El rescate de los prisioneros

Los prisioneros fueron tratados, en principio, con ciertas consideraciones, pero las condiciones, con el paso 
del tiempo, se fueron endureciendo. La comida y las condiciones higiénicas fueron muy deficientes, desde el 
peñón de Alhucemas se les facilitaba la correspondencia con sus familiares, se les enviaba víveres, vestuario 
y elementos sanitarios que no siempre les llegaban.

Algunos prisioneros murieron por enfermedades contraídas durante el cautiverio (tifus y difteria, principal-
mente), palizas o asesinatos, al tratar de huir o, simplemente, para robarles.

Las negociaciones por el rescate de los cautivos se alargaron por la pretensión, entre otras, de Abd el-Krim de 
cobrar cuatro millones de pesetas por los mismos y las reticencias del Gobierno español porque esta cantidad 
la empleara para comprar un material de guerra que produjera mayor número de bajas de los prisioneros que 
se querían liberar. Suponía, de hecho, una demostración de impotencia para cortar el contrabando de arma-
mento por las costas rifeñas y las fronteras con los territorios, poco controladas por los franceses. Ningún 
material de guerra se podía comprar dentro del Protectorado español.

Los 326 cautivos de los rifeños supervivientes fueron rescatados, después de complicadas y largas nego-
ciaciones, previo pago de los cuatro millones de pesetas, en duros, de plata y la liberación de los 234 rifeños 
prisioneros de los españoles. Las condiciones no pudieron ser más onerosas para España.

Conclusiones

El desastre de Annual impactó en las autoridades políticas y, queriendo evitar y ser responsables de otro 
fracaso, eludieron tener libertad de acción. La característica principal en esta campaña, y común en ambas 
zonas del protectorado, fue la inacción militar, obligada por el mando político. La inacción es doctrinalmente 
inexcusable en cualquier jefe y situación, incluida la dirección política de una guerra o campaña.

La debilidad del Gobierno no fue solo en el campo de las operaciones bélicas en el Protectorado, también lo fue 
en los asuntos sociales de política interior, que dio por resultado el aumento de la conflictividad social y de la agi-
tación revolucionaria. Por ejemplo, los trenes de transporte de tropas para Marruecos cedían el paso a los trenes 
civiles, con lo que, además de retrasar el embarque de fuerzas, favoreció la creación de tensiones entre la tropa.

Así, un regimiento de Infantería se amotinó en Málaga, poco antes de proceder al embarque para Melilla. Du-
rante este motín tuvo lugar el brutal asesinato de un suboficial. El cabo cabecilla de la sedición fue juzgado 
de forma sumaria y condenado a muerte, pero la sentencia fue suspendida y conmutada por el rey, a causa de 
una orquestada campaña de prensa a su favor.

Conclusiones	políticas

El nuevo alto comisario, Luis Silvela Casado, a la sazón ministro de Marina, estaba convencido, en un alarde 
de ingenuidad y de ignorancia indisculpable por sus cargos políticos, de que la rebeldía enemiga era a causa 
a los agravios recibidos. Silvela lanzó varias proclamas a las cabilas rebeldes, con hermosas palabras y nulos 
o contraproducentes resultados.
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El Estatuto de Tánger fue firmado el 18 de diciembre de 1923, por Gran Bretaña, Francia y España, por el cual, 
la zona internacional de Tánger quedó sometida a un régimen de neutralidad, en unas condiciones muy des-
favorables a los intereses de España:

—  La Zona Internacional de Tánger, enclavada en el área española, fue parasitaria de la economía española 
y sin ella no hubiera podido sobrevivir.

—  La política monetaria fue un instrumento eficaz de la política económica francesa y supuso una depre-
ciación de la peseta.

—  Los puestos españoles en las entidades mixtas (puerto, ferrocarril, banco, etc.) y en la administración 
fue, en la práctica, testimonial.

Conclusiones militares

España tenía capacidades de todo tipo, incluidas las militares, para doblegar la capacidad de resistencia de sus 
enemigos en el Protectorado. Pero, especialmente en este periodo, no hubo voluntad política, lo que hizo no 
solo alargar el conflicto, sino aumentar las bajas por ambas partes, empeñar más medios y sufrir mayor desgas-
te social y político. Se perdió la libertad de acción, por voluntad propia, que pasó totalmente al enemigo.

Tanto el Raisuni como Abd el-Krim sobrestimaron sus posibilidades de éxito. Seguramente convencidos de 
poder doblegar la retaguardia española y, en consecuencia, a sus dirigentes políticos, haciendo inasumible 
su coste sobre el territorio.

Las indiscreciones de los políticos permitieron que la prensa española y extranjera difundieran noticias que 
perjudicaban el secreto de las operaciones y la seguridad de las tropas, en particular, al referirse al proyecto 
del desembarco de Alhucemas.

Todo lo anterior impidió alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno en un plazo de tiempo razonable, a 
pesar de tener España capacidades de ejecución sobradas para conseguirlos, mediante una acertada dosifi-
cación de las acciones políticas y militares.
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Yo os aseguro, soldados de Intendencia…
Juan Antonio Pérez-Chao Maldonado

«Si el noble privilegio de ostentar un Estandarte como emblema de la Patria y guion de sus soldados 
ha de ganarse con sangre vertida heroica y generosamente, con una conducta de ruda bravura, con 
sobrehumana resistencia a la fatiga, con fe inquebrantable al cumplir el deber, y si los destellos de tan 
excelsas virtudes han de irradiar de quienes ni sus cañones les cantan la victoria, ni sus ametralladoras 
les enardecen al crepitar, ni el lucir de sus sables les excita, ni el estruendo de las minas les acompaña; 
si sus armas no han de herir, si su marcha a la muerte ha de ser silenciosa, si su gloria está en morir por 
llevar pan y agua a sus hermanos, si sus héroes más preclaros solo han de figurar en la sublime letanía 

Sangre por agua. Cuadro al óleo Sangre por agua. 2021. Donado al Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra por el autor, 
intendente de honor D. Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, en homenaje a su actuación en la defensa de Igueriben en la campaña 

del norte de África en 1921. Representa al alférez de Intendencia D. Enrique Ruiz Osuna y al sargento de Intendencia  
D. Ricardo Rodríguez Peña, ambos fallecidos en combate. Se expone en la Colección Museográfica de Intendencia (Ávila)
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de los soldados desconocidos; si así se gana un Estandarte, yo os aseguro, soldados de Intendencia, 
que igual que todos, os vi ganároslo cuantas veces os encontré en el combate.

¡Estandarte de Intendencia, con toda veneración, yo te saludo!».

Fue el general D. José Millán-Astray y Terreros, coronel honorario y fundador de la Legión, quien pronunció 
estas palabras publicadas en el mes de junio de 1947 por el diario Adelante, durante el acto de entrega de es-
tandarte a una unidad de Intendencia.

Hasta el 3 de abril de 1923, las tropas de Intendencia carecían de estandarte. La única bandera del Cuerpo 
era la que por Resolución de 9 de junio de 1908 se había concedido a su Academia y que fue recibida con gran 
satisfacción por sus integrantes, quienes regalaron la vitrina para su custodia.

Las unidades de intendentes clamaban por tener el orgullo de poseer su estandarte como enseña de la Patria, 
al igual que sus compañeros, y por los esfuerzos, méritos, valor, superación en combate, heroísmo, tenaci-
dad, constancia y resistencia en las duras jornadas de las campañas del norte de África en la primera mitad 
de la tercera década del siglo XX.

Alfredo Rivera, corresponsal de El Imparcial, en crónica de 25 de febrero de 1922 escribía:

«De la labor callada y oscura de las sufridas tropas de Intendencia, que jamás hallan descanso ni en la 
guerra ni en la paz, de ese sobrehumano esfuerzo que realiza el soldado que ha de atender a su defensa 
personal al mismo tiempo que cuida de la acémila y de la carga que le confiaron, no tiene la opinión en 
España ni la más ligera idea. Para juzgar de la heroica conducta, del altruismo de estos hombres, es 
preciso ser testigo de sus penalidades y sacrificios en la vida de campaña».

El citado 3 de abril de 1923 se convirtió en una fecha memorable en los anales de la historia de la Intendencia 
del Ejército de Tierra. Se alcanza una sentida y ferviente aspiración, un sentido y entusiasta anhelo de los 
intendentes, con la entrega del estandarte a la Comandancia de Tropas de Intendencia de Melilla.

Su majestad el rey Alfonso XIII, a propuesta del entonces ministro de la Guerra teniente general D. José 
Olaguer Feliú y Ramírez, dicta la Real Orden de concesión de 22 de abril de 1922:

«deseoso de mostrar su Real Aprecio a las tropas del Cuerpo de Intendencia, por su actuación y 
servicios prestados en África, así como la preparación de elementos y organización de compañías ex-
pedicionarias con destino a aquel territorio, y siendo la Comandancia de Intendencia de Melilla y la 
Primera Comandancia de igual Cuerpo las dos que en África y la Península cuentan con más nume-

rosos efectivos y en mayor cuantía 
han nutrido los servicios que les 
incumben, ha tenido a bien conce-
der a dichas dos Comandancias el 
uso de estandarte correspondiente 
a Cuerpos montados».

Sus majestades los reyes D. Alfonso 
y Dña. Victoria se dignaron a apa-
drinar el estandarte, delegando en 
el entonces comandante general 
de Melilla, general D. Pedro Vives y 
Vich, y señora, para que fuesen en 
su nombre los padrinos de la cere-
monia.

Estandarte concedido a la Comandancia de Tropas de Intendencia de la 
Comandancia General de Melilla por Real Orden de 22 de abril de 1922. 

Fondo MUET que se custodia en la Colección Museográfica de 
Intendencia (Ávila)
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Tras la bendición de la enseña nacional, la madrina hizo entrega del estandarte al teniente coronel Martínez 
Guardiola, jefe de la Comandancia de Tropas de Intendencia de Melilla, manifestando el honor que suponía 
representar a S. M. la reina, el cariño de la ciudad de Melilla a las tropas de Intendencia y exhortándolas a:

«Seguir cumpliendo con vuestros sagrados deberes, tanto en la paz como en los tristes y difíciles días 
de guerra. Prueba de ello son los héroes y mártires de estas tropas que os dan brillante ejemplo que 
imitar y a los cuales con profunda emoción y cariño dedico el más piadoso recuerdo».

En respuesta a dichas palabras, el teniente coronel agradeció en nombre de todos y cada uno de los com-
ponentes de la Comandancia el honor dispensado, manifestando la voluntad permanente y deber de defen-
sa de la Patria. A continuación, se hizo cargo del estandarte, como abanderado de la unidad, el teniente de 
Intendencia D. Francisco Carrillo de Albornoz y Laguno.

Desde el socorro a Melilla en 1921 al desembarco en Alhucemas 
el 8 de septiembre de 1925, las tropas de Intendencia del Ejército 
de Tierra participaron en todas las ocasiones que se les requirió 
en apoyo a sus compañeros. Su cometido, hacer llegar a las po-
siciones establecidas subsistencias, aguada, vestuario, equipo, 
combustible, municiones y medicamentos. Para ello contaban 
como medio más común, aunque ya existiesen medios motoriza-
dos, con los convoyes de mulos, que debían ser fuertemente es-
coltados, pues aunque cada soldado que llevaba un mulo disponía 
de una carabina o fusil, no podía permitirse soltar la rienda del 
animal, pues ello suponía la pérdida del abastecimiento que debía 
llegar a quienes lo estaban esperando.

En acciones como las de Igueriben y Tizza queda constancia del 
esfuerzo, sacrificio, abnegación y espíritu de servicio de los com-
ponentes del Cuerpo de Intendencia. En las reseñas que a conti-
nuación se relatan, se dan detalle del contenido de las mismas y 
de alguno de los muchos protagonistas del Ejército de Tierra, que 
incluso con el sacrificio de su propia vida llegaron a refrendar el 
compromiso adquirido en defensa de la Patria y en el apoyo a sus 
compañeros.

Acción de Igueriben

D. Enrique Ruiz Osuna, nacido en Peñaflor (Sevilla) el 14 de diciembre de 1989, ingresa en el Ejército como 
soldado de Caballería en el Regimiento Alfonso XIII el 5 de marzo de 1911. Desde el 1 de noviembre de dicho año 
pasa a formar parte de las tropas de Intendencia. El 1 de octubre de 1912 asciende al empleo de cabo por elec-
ción y fue promovido al empleo de sargento de Intendencia el 31 de octubre de 1913 por méritos de guerra y al 
empleo de alférez, el 28 de junio de 1919. Fallece en campaña el 21 de julio de 1921 en la defensa de la posición 
de Igueriben1. En la actualidad, su localidad natal honra su memoria y su recuerdo al dedicarle, con motivo del 
centenario de su fallecimiento el pasado 21 de julio de 2021, una placa conmemorativa y dando sus apellidos 
a la calle donde vivió, anteriormente denominada calle del Trabuco.

1 Datos de la hoja de servicio.

Teniente abanderado de la Comandancia de 
Tropas de Intendencia de Melilla, D. Francisco 

Carrillo de Albornoz y Laguno, durante el 
acto de entrega del estandarte. Colección 

Museográfica de Intendencia (Ávila)
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El alférez Osuna, el 17 de julio de 1921, for-
ma parte con sus hombres del convoy de 
aprovisionamiento que acude a socorrer la 
posición de Igueriben. Esta posición había 
sido ocupada por los españoles en fecha 
de 7 de junio de 1921, tras la caída de Abarrán, 
para proteger la posición de Annual. Para 
aquellas fechas, se consideraba que la 
citada posición disponía de una propor-
cionada capacidad defensiva, aunque los 
caminos que conducían a la posición eran 
muy malos y estaban cortados o domina-
dos por barrancos. Su principal déficit era 
la distancia para poder disponer de capa-
cidad propia de suministro de agua me-
diante pozos, regatos, etc. de la que care-
cía el campamento (Lambarri, 1974).

La posición de Igueriben, a cinco kilómetros de Annual, era la línea más avanzada de contacto con el enemigo. 
Estaba dotada de una guarnición compuesta de dos compañías del Regimiento de Ceriñola, una sección de 
ametralladoras, una batería de montaña, que luego se cambió por una ligera del Regimiento Mixto de Artillería; 
un cabo y dos soldados de Ingenieros (telegrafistas) y un cabo y nueve policías2.

Tras comenzar el ataque ordenado por Abd el-Krim al sector de Annual, el enemigo concentra sus esfuerzos 
sobre la posición de Igueriben, a la que trata de aislar cortando sus comunicaciones. Además, desde la loma 
denominada de los árboles, que dominaba a la posición de Igueriben y desde la que se impedía haciendo fue-
go el paso de los convoyes, y que no fue ocupada efectivamente por las fuerzas españolas, se impide que se 
realice la aguada por personal de la posición desde el día 15 de julio (Ramirez, 2012). Incluso se quema por los 
rifeños el zoco de Uxanen, a unos 4 kilómetros del campamento, última posibilidad de intentar una aguada 
desde la posición (Gómez, 2021).

Los convoyes inicialmente llegaban a 
lgueriben cada dos días, pero el cami-
no que conducía a la posición, como 
hemos dicho, estaba cortado por ba-
rrancos en los que se fue haciendo 
fuerte el enemigo, resultando cada 
vez más difícil recorrerlo. Tras varios 
combates, se dispone por el mando 
el auxilio a la misma organizándo-
se un convoy de agua, víveres y mu-
niciones, constituido en la parte de 
Intendencia por una sección de la 5.ª 
Compañía de Montaña al mando del 
alférez Osuna y el sargento D. Ricardo 
Rodríguez Peña, compuesta por unos 
cincuenta efectivos de tropa e igual 
número de cargas.

2 Información recogida en el Expediente Picasso.

Placa homenaje del pueblo sevillano de Peñaflor a su paisano el 
alférez Ruiz Osuna, situada en la calle que lleva su nombre

Convoy de víveres en las cercanías del Gurugú. IHCM, Archivo General 
Militar de Madrid (AGMM), Iconografía, sign. F.14025
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El convoy de víveres y municiones parte de Annual a las 
14 horas del día 17 de julio, protegido por un escuadrón del 
Tabor de Regulares mandado por el capitán Cebollino, sin 
que el enemigo en constantes intentos y continuo fuego 
consiga impedir su llegada, pese a las situaciones bas-
tante apuradas y estar cortado el paso del barranco. Para 
evitar bajas de sus conductores tuvieron que dejar antes 
de entrar, entre el parapeto y la alambrada de la posición 
por su reducido tamaño, a las acémilas que se fueron des-
cargando una a una por los soldados de Intendencia los 
víveres y la munición por los artilleros.

Con todo, no se pudo remediar con el suministro la ne-
cesidad de agua, muchas barricas llegaron agujereadas 
por los disparos del enemigo, que ya se dejaba sentir en 
la posición. Se logra entrar en la posición tras un duro 
combate, pero el convoy no puede retirarse al campa-
mento de Annual por las fuertes y constantes presiones, 
continuamente aumentadas, que ejercía el enemigo 
situado entre ambas posiciones y al que fue imposible 
desalojar. A pesar del gran esfuerzo y determinación con 
que lucharon las fuerzas de protección del convoy, este 
quedó en Igueriben.

La guarnición, constantemente atacada por el enemigo 
después de consumir los víveres, el agua y de ir quedán-
dose sin municiones, en situación desesperada, sin agua durante 4 días en el mes de julio a elevadas tem-
peraturas, en que llegó a recurrirse a la pulpa de patatas machacadas y a la orina con azúcar para reducir 
la deshidratación (Casado, 2007) y sin posibilidad de disponer del apoyo que hubiesen podido proporcionar 
todos los aprovisionamientos de haberse realizado el suministro por convoy los días 19 y 21 de julio, recibió 
este último autorización para parlamentar, más su guarnición, al mando del comandante de Infantería D. Julio 
Benítez y Benítez, natural de El Burgo (Málaga), hombre curtido, con gran experiencia en campaña y que había 
destacado en la guerra de Cuba (por cuya participación le fue impuesta la Cruz de María Cristina), prefirió 
no hacerlo, prendiendo fuego a la misma, 
intentando la evacuación y destruyendo 
lo poco que quedaba de ella.

Es entonces cuando mediante heliogra-
ma, el jefe del campamento transmite a 
Annual las siguientes e históricas comu-
nicaciones. Sin palabras… admirable y 
realmente impresionante, hizo lo que te-
nía que hacer: «Los defensores de Igue-
riben mueren, pero no se rinden».

«Solo quedan doce cargas de ca-
ñón, que empezaremos a disparar 
para rechazar el asalto. Contadlas, 
y al duodécimo disparo, fuego so-
bre nosotros…».

Lambarri y Yanguas, F. Galería Militar de Intendencia. 
Armas y letras. 1974

Lambarri y Yanguas, F. Galería Militar de Intendencia. Armas y letras. 1974
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El comandante Benítez fallece en la acción 
y, posteriormente, le será concedida la Cruz 
Laureada de San Fernando. El acuartela-
miento Campamento Benítez, en Málaga, lle-
va su nombre en recuerdo y agradecimiento 
a su espíritu de servicio y sacrificio. De los 
aproximadamente 355 hombres de la posi-
ción solo sobrevivieron un oficial y once sol-
dados, de los que cuatro fallecieron al llegar a 
Annual por exceso de ingesta de agua, tal era 
la deshidratación con la que llegaron. Otros 
defensores vagarían hasta hallar la muerte o 
alcanzar otra posición y cayeron prisioneros 
el oficial y 20 soldados (Ramírez, 2012).

Sucumbe también la sección del alférez Ruiz 
Osuna, que había formado parte del convoy de 
socorro y que encuentra la muerte tratando de 
replegarse con sus hombres. De los 50 hom-

bres y sus cargas que partieron hacia Igueriben el 17 de julio, 9 no pudieron llegar, teniendo que replegarse a 
Annual sin 7 mulos que habían muerto. De los 41 restantes que permanecieron hasta el final fallecieron el alférez 
Ruiz Osuna, el sargento Rodríguez Peña, el cabo Antonio Sardiña y 27 soldados, uno de ellos en cautividad.

La extraordinaria conducta de las tropas de Intendencia y su sacrificio junto a sus compañeros, su orden y 
disciplina ejemplar en el repliegue llegando a Melilla con los heridos y participando en su protección, su hon-
rosa defensa en las posiciones sitiadas y su participación en apoyo de la reconquista del terreno las harían 
acreedoras a la concesión de su primer estandarte (Ramírez, 2012).

Acción de Tizza

Situada a unos 11 kilómetros al oeste de Melilla, a la que se parte actualmente en coche por la carretera ML101 
y tras cruzar el puesto fronterizo de Farrakanh, Tizza era una posición muy importante, casi vital, establecida 
dentro de un poblado en lo alto de una loma, para cerrar el camino a la ciudad y asegurarla por las fuerzas de 
la Comandancia General de Melilla en el mes de septiembre de 1921.

Para establecer la posición se utilizaron dos de las casas más espaciosas, que se fortificaron con sa-
cos, alambradas y parapetos, para poder mantener una fuerte resistencia. El grave problema de la po-
sición, con independencia de lo accidentado de la zona, es que ofrece al enemigo innumerables puntos 
de desenfilada donde ocultarse de las vistas y permitiéndole, además, cruzar fuegos, hostigando con-
tinuamente a los defensores. Ello supone que cada llegada de un convoy de suministros se convierta 
en un combate en toda regla que puede llegar al cuerpo a cuerpo y casa por casa, para que llegue el 
aprovisionamiento necesario3.

Desde el éxito que para las fuerzas indígenas suponen sus acciones en Annual, no dejaban de hostigar la po-
sición española, impidiendo el abastecimiento regular de víveres, agua y munición. El agua era esencial en 
un terreno tan hostil, escaso de recursos naturales y clima tan caluroso. Al fracasar varios intentos de apro-

3 Jiménez Maroto, A. J. (2021). Basado en: La sagrada obligación de transportar como se o fuere, el convoy a su destino. Diario El Faro 
de Melilla. 20/10/21.

Cocina de campaña HOMS 1916. Colección Museográfica de 
Intendencia (Ávila)
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visionamiento y no lograr aprovisionar 
el 26 de septiembre, la posición llevaba 
casi cincuenta días sitiada y para el día 
29 se dispone la formación de un convoy. 
La operación fue una de las más duras de 
la campaña, en que los ingenieros, inten-
dencia, regulares y el resto de los bata-
llones llegaron al cuerpo a cuerpo desde 
los primeros momentos (Lambarri, 1974).

Se organizan dos columnas, en las que 
participaban un tabor de Regulares de 
Melilla y los batallones de San Marcial, 
Álava, Gerona, Wad-Ras, Guadalajara, 
Borbón, Vergara, Valencia y Reina. Una 
de ellas partió de Zoco-el-Had en direc-
ción al poblado de Tizza por el valle del río 
de Oro, bordeando los barrancos de Sidi-
Ben-Ulis, y la otra, con el convoy, por el 
camino de Sammar.

La misión de estas fuerzas era la de con-
ducir y proteger el convoy que llevaba una 
compañía de Intendencia y, por el flanco 
izquierdo, proteger también el avance de 
los soldados de Intendencia.

Antes de que ambas columnas se pusie-
ran en marcha, las cinco baterías ligeras 
y la de obuses del 15, del Zoco-el-Had, las 
de Corona, Sidi-Arnarach y Tizza abrieron 
fuego contra los puntos más próximos a 
esta última posición, en que se encontra-
ba el enemigo. Por el flanco derecho, en 
cambio, por las lomas de Sidi-Arnarach 
y Tizza, los soldados luchaban desespe-
radamente. Obedeciendo las órdenes de 
sus jefes, se echaban a tierra, se levan-
taban, volvían a arrojarse al suelo, siem-
pre preparado el fusil para el ataque, 
dispuestas incluso las bayonetas. Pero al 
enemigo no se le veía. En tanto se desa-
rrollaba la acción, de manera bien penosa 
y desgraciada, el convoy avanzaba diez 
metros y retrocedía veinte, quedando al-
gún soldado y algún mulo herido o inutili-
zado para el avance (Lambarri, 1974).

Eran muchas las bajas que se producían 
entre heridos y fallecidos. En cualquier 

Lambarri y Yanguas, F. Galería Militar de Intendencia. Armas y letras. 
1974. El acemilero era responsable del mulo y, en este caso, una carga 

de 123,50 kg. Como todas las cargas, llevaba baste, portacargas y 
encerado de sobrecarga, que en conjunto con las cuerdas pesa 39 kg. 

Esta carga, además, consistía en un témpano del horno, diez tablas 
enterizas (una a cada lado), dos palas de deshornar, cuatro trozos de 

mango para las palas y una ración de cebada en dos bultos.

Baste de campaña para carga del mulo. Se expone en Colección 
Museográfica de Intendencia (Ávila)
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caso, si la compañía de Inten-
dencia con el convoy no entra-
ba en Tizza, como en Igueriben, 
se volvería a sufrir la pérdida de 
la posición y la aniquilación de 
sus defensores.

Aunque se trataba de un case-
río de poca relevancia, por su 
situación era de importancia 
vital, pues cerraba el camino a 
Melilla, corriendo serio peligro 
la posición de Zoco-el-Had y 
dificultándose enormemente 
la defensa de la Comandancia 
General (Fontenla, 2017).

D. Mariano Aranguren Landero 
nace en Granada el 5 de julio de 
1888. Ingresa como alumno de 
la Academia de Administración 

Prácticas de convoy en montaña en la sierra de Gredos por alumnos de la 
Academia de Intendencia. Extraída de la orla de una promoción de alumnos 

custodiada en la Colección Museográfica de Intendencia (Ávila)

Maqueta de tienda cónica, similar a las utilizadas en las campañas del norte de África en 1921. Fondo MUET que se 
custodia en la Colección Museográfica de Intendencia (Ávila)
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Militar en Ávila el 9 de julio de 
1907. Obtiene el empleo de ofi-
cial tercero de Intendencia Militar 
el 23 de junio de 1912 tras supe-
rar los planes de estudios. Tras 
la reorganización del Cuerpo de 
Intendencia, asciende al empleo 
de teniente el 23 de julio de 1914 
y alcanza el de capitán por Real 
Orden de 5 de junio de 1919 y efec-
tividad de 28 de mayo. En sep-
tiembre de este año es destinado 
a la 1.ª Comandancia de Tropas de 
Intendencia, con sede en Madrid, 
haciéndose cargo de la 1.ª Com-
pañía Montada de Intendencia. El 
6 de agosto de 1921 parte con su 
compañía en dirección a Melilla 
vía Málaga, a donde llega el día 7, 
embarcando para aquella plaza 
en que desembarca el día 8 del 
citado mes4.

La compañía de Intendencia del 
capitán Aranguren era la que for-
maba parte del convoy con que 
abastecer a Tizza. En el fragor del combate y con la situación estancada, el mismísimo comandante general 
de Melilla y general de Caballería, D. José de Cavalcanti de Alburquerque y Padierna, famoso por protagoni-
zar la carga de Taxdirt en septiembre del año 1909 contra unos 1.500 rifeños, tras dirigirse a él, le indicó que 
le siguiera y se le presentara en la posición. «Voy a Tizza. Detrás de mí vaya el convoy. Cuando llegue se me 
presentará» (Lambarri, 1974:00).

Seguidamente se lanzó hacia la posición seguido de su cuartel general, dos compañías de zapadores y el 
convoy de intendencia (Fontenla, 2017). El convoy sigue su marcha con el capitán Aranguren y el teniente 
D. Manuel Fontanilla y, mientras las tropas limpian el terreno, el convoy entra en Tizza, siendo el teniente el 
primero en entrar en la posición, con su capitán, a continuación, herido por un disparo enemigo, pese a lo que 
permaneció al frente de sus fuerzas consiguiendo entrar también.

Al llegar el general a la posición fue cuando se le presentó el capitán Aranguren acompañado por su teniente; 
llevaba el brazo vendado al haber sido herido en la mano derecha. Al verle, el general le preguntó: «¿Está us-
ted herido?». El capitán contesta: «Sí, mi general, pero ahí está el convoy» (Lambarri, 1974:00).

El capitán fue felicitado por su brillante comportamiento por el comandante general, quien solicitó la Cruz 
Laureada de San Fernando para él. No le fue concedida en el juicio contradictorio, ascendió al empleo de 
comandante por méritos de guerra en enero de 1922 y se le condecoró con una Cruz Roja al Mérito Militar. 
El capitán Aranguren, con el empleo de coronel, sería director de la Academia de Intendencia y alcanzaría el 
empleo de general de división. Falleció en 1985.

4 Datos de la hoja de servicio.

Convoy militar, campañas de África, operación Tugunz. 18 de marzo de 1922 en 
Melilla. Gelatina sobre papel baritado, copia de placa de vidrio. 

IHCM, AGMM, Iconografía, sign. F.05371
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En la acción resultaron heridos cuatro soldados de Intendencia y muertos un gran número de mulos, por lo 
que hubo que introducir a brazo toda la carga transportada por los mulos caídos. Pese a todas las adversida-
des y con el esfuerzo de todos se llegó a suministrar cuando la situación ya era crítica.

El capitán Aranguren, a su vez, propuso al alférez de Intendencia expedicionario de la 2.ª Comandancia, 
D. Modesto Sillero Ruiz, para la Cruz Laureada de San Fernando. Este oficial mandaba una sección de su 
compañía que recibió un fortísimo fuego enemigo, incluso de artillería, que intentaba impedir la entrada del 
convoy en Tizza, cargando sobre el enemigo con su sección y logrando llegar. De los veintisiete que carga-
ron solo entraron veinte en el campamento.

Los defensores de Tizza, que se creían ya perdidos, pues llevaban dos días sin haber probado alimentos y 
apenas bebido agua, recibieron la llegada de sus compañeros y del apoyo con gran alegría. Se logró llegar a 
la posición después de ocho horas de encarnizado combate en el que perdieron la vida muchos hombres del 
convoy y de las fuerzas de relevo a Tizza (Lambarri, 1974). El campamento, en caso de haber sido tomado por 
el enemigo, además del trato que hubiesen sufrido los sitiados, hubiese sido literalmente expoliado, reutili-
zándose todo lo recuperable por los invasores como maquinaria, mobiliario, armamento, munición y ganado, 
o vendiendo todo aquello cuyo estado lo permitiese (Fontenla, 2017).

El efecto moral sobre sus compañeros que supuso conseguir el objetivo por todas las fuerzas intervinientes 
de abastecer a Tizza fue el de modificar la orientación del resultado de la campaña que, hasta entonces, no 
presagiaba el resultado final con el desembarco en la bahía de Alhucemas.

Como no puede ser de otra manera y como quedó constancia en la Comandancia General de Melilla, los miem-
bros del Cuerpo de Intendencia no rehúyen jamás el combate, no ya en su misión de avituallamiento y apoyo 
logístico a los compañeros de las armas, defendiendo su valiosa carga que en Tizza llevaron en mulos, sino 
participando de manera directa en el combate siempre que concurre la ocasión en que se les necesita.

Como se canta en el himno del Cuerpo de Intendencia: «Entre nosotros no hay sitio para el que olvida, que 
incluso la propia vida por la Patria se ha de dar».
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La modernización del Cuerpo de Sanidad Militar basada en las 
experiencias de la Primera Guerra Mundial

Luis Alfonso Arcarazo García
M.ª Pilar Lorén Trasobares

Introducción

Tras el derrumbe de la Comandancia General de Melilla en 1921, la investigación realizada por el general 
Juan Picasso, que se concretó en el Expediente Picasso, puso de manifiesto una serie de carencias y com-
portamientos inadecuados de algunos mandos, que, en buena medida, podían explicar aquel desastre de 
un ejército supuestamente moderno. El Cuerpo de Sanidad Militar también fue sometido a investigación y 
salieron a la luz deficiencias, que obligatoriamente habría que solventar para mejorar su efectividad, si se 
pretendía aproximarlo a las sanidades militares europeas, muy modernizadas tras la Gran Guerra de 1914 a 
1918. En aquella renovación desempeñaron un papel muy destacado algunos médicos militares, cirujanos 
de mucho prestigio, como Mariano Gómez Ulla, Manuel Bastos Ansart o Fidel Pagés Miravé, que no solo 
aportaron su experiencia como observadores de las sanidades militares de los ejércitos europeos comba-
tientes, sino que sus investigaciones en el campo de la medicina, la cirugía o la anestesia también tuvieron 
repercusión en la medicina civil española, siendo todavía actuales algunos de sus descubrimientos.

El	Cuerpo	de	Sanidad	Militar	en	los	años	veinte	del	siglo	pasado

La Sanidad Militar se componía de Medicina, Farmacia y 
Veterinaria. La sección Medicina tenía dos escalas, la facul-
tativa o técnica, compuesta por licenciados o doctores en 
medicina, ingresados por oposición, y la no facultativa, con 
jefes y oficiales de la reserva retribuida, procedentes de las 
clases de tropa del Cuerpo, a la que accedían aprobando 
los cursos de las escuelas regimentales. Y, además, esta-
ba el personal de la Brigada de Tropas de Sanidad Militar, 
con unidades a pie para hospitales y montadas para ambu-
lancias, al mando de jefes y oficiales médicos. En 1918 se 
sumó la escala de complemento, formada por reclutas de 
reemplazo con la carrera de medicina, que para ascender 
a alférez de complemento debían de pasar tres meses en 
una unidad de tropa de Sanidad, seis meses en la Academia 
de Sanidad y, finalmente, realizaban unas prácticas de tres 
meses en un hospital. El Cuerpo se regía por el Reglamento 

Emblema del Cuerpo de Sanidad Militar bordado 
sobre el cuello de un uniforme
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Orgánico de 1 de septiembre de 1873 y por el Reglamento del Servicio Sanitario en Campaña de 1 de julio de 
1896, es decir, que cuando comenzó la guerra en el Rif no habían sido actualizados con las experiencias de 
la 1.ª Guerra Mundial.

Sanidad	Militar	y	el Expediente Picasso

Antes del verano de 1921, ya había indicios de que algo no funcionaba correctamente en la Sanidad Militar, in-
cluso algunos oficiales médicos destinados en el Rif habían elevado informes referentes a las malas condicio-
nes en las que realizaban su trabajo. Como el teniente médico José Salarrullana, que informó el 18 de febrero 
de 1921 de la mala situación de los hospitales de evacuación y quirúrgico de Dar Drius:

«A V. S. da parte el Teniente Médico que suscribe, de que habiendo visitado la Enfermería de Dar Drius, 
la encontró en tal estado de higiene, que la considera inhabitable no solamente para individuos en-
fermos, sino para los de perfecta salubridad, siendo de mucha urgencia el traslado de la misma a otro 
punto, en donde el agua no penetre en su interior y el suelo sea firme y no fangoso como el actual».

Es decir, que los médicos militares destinados en África carecían de los medios adecuados, salvándose los 
destinados en los hospitales de Ceuta, Melilla o Larache (Alcarazo, 2000).

El general Juan Picasso realizó una extensísima investigación y tomó de-
claración a infinidad de militares, como el teniente Casado, superviviente 
de Igueriben, que declaró:

«En la posición se carecía de médico y practicante y que había escasísi-
mos medicamentos en las bolsas sanitarias de las dos compañías, siendo 
esta carencia la que impidió en todo momento atender a los heridos».

Por su parte, el teniente coronel Fernández Tamarit manifestó que:

«En todo el territorio solo rodaba una autoambulancia de Sanidad Militar. 
[…] En Annual no había hospital de campaña, sino dos malas tiendas tor-
tugas. El día 16 de junio hubo numerosas bajas y para su transporte tuvo el 
declarante que prestar todas las camillas del 3.er Batallón de África y 180 
hombres sin armas, que las llevaron hasta Izzumar. […] Los elementos 
sanitarios eran deficientísimos en Annual y en alguna posición que otra 
nulos» (Galbán, 1965:559).

Y el coronel Riquelme, preguntado por la asistencia a los soldados en los 
hospitales, respondió que tenía constancia de abundantes quejas, por la 
mala calidad y la escasez de la comida, por el contrario, sobre la asisten-

cia médica no las había habido (Arcarazo, 2003). Por otra parte, en 1921 seguía habiendo problemas burocrá-
ticos, pues para pedir radiografías había que realizar quince trámites, aunque algo se había agilizado para los 
médicos en campaña (Pereira, 2016).

El desastre en el Rif llegó al Congreso de los Diputados y políticos, como Arsenio Martínez de Campos, critica-
ron la actuación de la Sanidad Militar:

«Todos los elogios que yo pudiera tributar al funcionamiento de los hospitales de la Cruz Roja me pare-
cerían insuficientes, en cambio todas las censuras me parecerán pocas para la manera como se trata 
y atiende a los enfermos en los hospitales que dependen del Estado español […] que eran más odiosos 

El teniente médico José 
Salarrullana Alabart
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que las cárceles, porque en ellos el sufrimiento era más 
intenso. Había una gran dejación de los enfermos. Es la 
desorganización de las desorganizaciones y la vergüenza 
de las vergüenzas el funcionamiento de esos hospitales 
militares y si no que se lo preguntaran a las Hermanas de 
la Caridad».

Y sobre el inspector de Sanidad, el Col. Triviño, dijo:

«No aparecía por el hospital nunca, salvo raras excepcio-
nes, como en el momento de la visita, de la firma y que 
siempre se le encontraba en los cafés». Concluyó pidien-
do la modificación de la estructura del Cuerpo de Sanidad 
Militar y que los hospitales no dependieran de Intendencia, 
«Que sea el Cuerpo el que dé médicos a los batallones, 
a los regimientos, a los destacamentos; y luego debe 
tenerse un personal para el servicio de los hospitales» 
(Martínez Campos, 1922:67-68).

Por su parte, Indalecio Prieto también incidió en las malas con-
diciones de los hospitales militares en África. Sobre los de 
Melilla afirmó que: «Las chinches corrían por encima del rostro 
de los heridos» (Pando, 1997:15). Y también hubo críticas sobre 
algunos médicos que, habiendo mejorado su experiencia en la 
Primera Guerra Mundial, estaban destinados en hospitales sin 
relación con los heridos del Rif. Finalmente, aquella investiga-
ción concluyó con un Real Decreto (R.D.) de amnistía el 4 de julio 
de 1924 (Arcarazo, 2003).

Asistencia médica a las unidades

En la campaña de 1920-1921, el Ejército se había desplegado en infinidad de campamentos, posiciones y blo-
caos a los que era muy difícil prestar asistencia médica, ya que el personal sanitario era insuficiente y las 
comunicaciones casi inexistentes, lo que dio lugar a problemas de suministros y de evacuación. El despliegue 
sanitario en África en el año 1921 contaba con 203 médicos militares destinados en retaguardia y en vanguar-
dia con las unidades. En el curso de Estado Mayor se explicaba a los alumnos que las misiones del Servicio de 
Sanidad eran: asistencia facultativa a las tropas en marchas y operaciones, mantener las medidas higiénicas, 
evacuar convenientemente a los heridos, instalar puntos de curación en ambulancias u hospitales de campa-
ña y distribuir el material según las necesidades. Que el primer escalón sanitario eran los médicos de cuerpo, 
que en el caso de África se ubicaba en los campamentos donde estuviera el grueso de su unidad, asistiendo 
regularmente a las posiciones y blocaos de vanguardia mediante visitas regulares. El oficial médico debía 
contar con la ayuda de un cabo, soldados practicantes y camilleros. En caso de actuar fuera del campamen-
to, se montaba el puesto de socorro y curación, que se señalaba con un jalón con la cruz roja del Convenio de 
Ginebra. El material sanitario se reducía a los botiquines y mochila de batallón, bolsas sanitarias de compañía 
de los soldados practicantes y de un carro médico. Por otra parte, los médicos militares destinados en las 
mías de Policía Indígena asistían al personal civil indígena, constituyendo consultorios volantes donde tuviera 
su cabecera la mía.

La reina Victoria Eugenia de Battenberg
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Posteriormente, una normativa algo 
modernizada en 1923 contemplaba 
que el objetivo de la Sanidad Militar 
era la recuperación del mayor núme-
ro de efectivos en el menor tiempo 
posible, mediante la clasificación, 
evacuación, tratamiento y hospitali-
zación de los pacientes. De la armo-
nía y buena marcha de los puestos de 
socorro de batallón o de regimiento 
dependía la rapidez de la recupera-
ción de enfermos y heridos. La cla-
sificación en campaña era la base 
del buen funcionamiento, debiendo 
realizarse por empleos y clases de 
heridas, evitando en todo momen-
to las evacuaciones innecesarias 
a retaguardia, porque no todos los 
pacientes eran evacuables, perdién-
dose un gran número de soldados 
por patologías leves, huidas a reta-
guardia o por exageraciones. Por lo 
que respecta a las evacuaciones, se 
seguía contemplando el uso de ca-
millas para distancias cortas o en 
primera línea, ambulancias hipomó-
viles y autoambulancias, reservando 
las artolas para montaña y zonas in-
comunicadas1.

El segundo escalón lo constituía el 
Servicio de Ambulancia, que era el 
primer órgano de tratamiento y hos-
pitalización. Su objetivo era comple-

mentar el servicio sanitario de los cuerpos armados, recibiendo a los heridos atendidos en los puestos de 
socorro o bien los recogidos directamente del campo de batalla para prestarles auxilios y evacuación. Los 
pacientes debían de ser clasificados según la experiencia de la Gran Guerra, agrupando las bajas en: heri-
dos, intoxicados, enfermos, enfermos contagiosos, despeados, autolesiones y simulados. Se consideraban 
intransportables los enfermos o los heridos graves, porque podían empeorar, debiendo de permanecer en la 
ambulancia o en un hospital de campaña. Había una ambulancia por división, que durante el combate disponía 
de cuatro locales: recepción y reconocimiento de heridos, curas, operaciones quirúrgicas y servicios acce-
sorios. En campo abierto, la ambulancia se instalaba en tiendas de campaña, señalándola durante el día con la 
bandera blanca con la cruz roja del Convenio de Ginebra y la bandera nacional y, de noche, con un farol blanco 
con la cruz roja. Una vez concluida la acción y curados los heridos, la principal misión de la ambulancia era la 
evacuación (Serrada y Palma, 1913).

1 En esta normativa de 1923 se aprecia la influencia de la Gran Guerra. Moreno Calderón, F. (1923). El Servicio de Sanidad Militar. 
Servicio de Estado Mayor. Apuntes sobre las conferencias explicadas por el teniente coronel de Estado Mayor, profesor, D. Fernando 
Moreno durante el curso 1923 a 1924. Madrid: Imprenta del Ministerio de Marina. Pp. 161-167.

Bolsa sanitaria de compañía, cartera de urgencia y carteras de camillero

Carro de Sanidad en el Rif
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Asistencia	hospitalaria

La retaguardia o tercer escalón disponía de hospitales móviles, como el hospital de campaña o el de eva-
cuación, y de otros, que podrían ser fijos, provisionales o permanentes. En el Protectorado de Marruecos la 
realidad era que los únicos hospitales dotados eran los de Melilla, Ceuta, Tetuán, Xauen y Larache, porque los 
de las Chafarinas, Alhucemas, Alcazarquivir, el de evacuación de Tistutín, los de evacuación y quirúrgico de 
Dar Drius o el de campaña de Annual no disponían de instalaciones adecuadas. Melilla contaba con los hos-
pitales militares de Alfonso XIII, Santiago, Central, los Dockers, de Indígenas y el de Infecciosos. Además, la 
Cruz Roja habilitó el colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana en 1918 y tras el desplome del Ejército en 
1921 organizó otro en un grupo escolar. Y Ceuta disponía de un hospital de beneficencia cedido a la Cruz Roja 
y el hospital Real, pero durante la campaña de Marruecos de 1909 se montó un hospital con barracones tipo 
Docker y en 1913 se construyó un nuevo hospital militar.

En julio de 1920, el ministro de la Guerra, Luis Marichalar, inspeccionó los hospitales informando de que esta-
ban en barracones viejos con salas aglomeradas,

«Adoleciendo del grave defecto de la miseria que en estos se acumula, así como los excesos de tem-
peratura que en los mismos se siente y que realmente los hacen inhabitables. […] El hospital de 
Alcazarquivir sin quinina, ni Rx. o el de Tetuán, indecoroso, ruinoso y con miseria, proponiendo la 
construcción de uno nuevo, lo mismo que en Melilla» (Servicio Histórico Militar, 1981:339-340).

Artola y artola portacamilla
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Estas deficiencias darán lugar a la contratación de órdenes religiosas femeninas para mejorar la asistencia 
en aquellos hospitales2. El médico militar González Deleito llegó a la conclusión de que las bajas del Ejército 
español, excluyendo las producidas por los combates, eran las más elevadas de todos los ejércitos coloniales 
europeos, debidas a la falta de higiene, alimentación incorrecta y a la movilización de mozos muy jóvenes, aún 
no desarrollados, sin las aptitudes físicas idóneas para soportar la vida militar. «En España mueren centena-
res de soldados que no deben morir» (Fernández,1987:33).

Innovaciones	adoptadas	en	la	Sanidad	Militar

Unos años antes del desastre de 
Annual, el Ejército español había 
acometido algunas reformas y, para 
las de la Sanidad Militar, solicitó la 
colaboración de médicos militares 
de prestigio, como Manuel Bastos 
Ansart, que en 1912 pasó a prestar 
sus servicios al Ministerio de la Guerra3 
o Fidel Pagés Miravé, que también 
fue comisionado al Ministerio. Pos-
teriormente, en 1915, estuvo en el 
Estado Mayor del Ejército, Gabinete 
Militar del Ministerio de la Guerra, al 
que volvió en 1917 tras su regresó de 
Austria y, finalmente, en 1918, colabo-
ró con el Estado Mayor en el plan de 
reorganización de la Sanidad Militar4.

Escasez	de	oficiales	médicos

Se intentó paliar en 1919 estableciendo que mientras subsistiese la falta de tenientes médicos en África, 
Baleares y Canarias, las vacantes de subalterno serían provistas por tenientes o capitanes, indistintamente, 
excepto las de mando de tropas sanitarias, que lo serían únicamente por tenientes médicos que ocupasen 
otros destinos en los territorios donde ocurriesen las vacantes5. Y un año después se ofreció a los reclutas 
con el título de médico, y que debían de hacer el Servicio Militar en África, la incorporación a la escala de 
complemento para ser nombrados médicos auxiliares, pero en vez de incorporarse a la Academia de Sanidad 
Militar, realizarían unas prácticas en la Jefatura de Sanidad Militar de la Comandancia General en la que 

2 El teniente médico Rafael Ramírez Rivas, destinado en el hospital Alfonso XIII, tiró la comida destinada a la tropa por considerarla no 
apta para el consumo humano. Diez Rioja, R. (2021). Por aire, por mar, por tierra: de Alhucemas a la victoria. En: Macías Fernández, D. 
(coord.). A cien años de Annual. La guerra de Marruecos. Madrid: Desperta Ferro. P. 318.

3 Archivo General Militar de Segovia (AGMS). Hoja de Servicio de Manuel Bastos Ansart.

4 «Ha manifestado grandes dotes de inteligencia y un celo e interés especiales en el cumplimiento de esta obligación», le concedieron 
la Cruz de 1.ª clase al mérito militar con distintivo blanco y pasador de profesorado, «por haber participado cuatro años en el disuelto 
Gabinete Militar y Estado Mayor Central». AGMS. Documentación de Fidel Pagés Miravé.

5 Real Orden Comunicada (R.O.C.) de 24-XI-1919. Colección Legislativa (C.L.), n.º 446.

El capitán médico Fidel Pagés Miravé



125

sirviesen para que siguieran en el Protectorado6. Pero una vez que se produjo el desastre de Annual, hubo 
que adoptar medidas de urgencia, como nombrar a médicos, farmacéuticos y veterinarios auxiliares o crear 
100 plazas de practicantes profesionales del Ejército para las unidades de África, mientras se organizaba 
definitivamente el Cuerpo Subalterno de Sanidad Militar7. Y, por último, hay que decir que, al movilizar bata-
llones expedicionarios para África, se les asignó a dos oficiales médicos y para cubrir los servicios que des-
atendían en la Península, se nombró a médicos auxiliares y a civiles, habilitados para el servicio de Sanidad 
Militar8. El Cuerpo de Sanidad Militar en África se vio reforzado con la llegada a Melilla de nuevos médicos y 
material. Concretamente, el día 9 de agosto de 1921 ya habían desembarcado con las unidades expediciona-
rias siete oficiales médicos, 186 soldados de Sanidad y 100 mulos, aunque se trataba de personal sin expe-
riencia. En la revista de las tropas llegadas hasta el día 1 de agosto, el general Cabanellas declaró:

«Me asignaron un hospital de campaña de la 1.ª Región Militar; de los 55 hombres de plantilla, 49 eran de 
cuota: estudiantes, abogados, empleados de la Deuda, Fomento y Gobernación; el material lo recibie-
ron al embarcar, así como el ganado, los atalajes, por el tamaño para caballo; me encontré collerones 
puestos al revés, resultando las mulas matadas por los brazos y, por tanto, no tiraban; vi un conductor 
que era abogado y los dos oficiales médicos que las mandaban eran de nuevo ingreso y no sabían lo 
más elemental, cómo hacer un recibo para sacar raciones, de lo referente al suministro de ganado y 
tropa; así es que al principio ni se alimentaba la tropa ni se proporcionaba cebada al ganado...» (Galbán, 
1965:420).

Asistencia médica

Para mejorar la asistencia médica en campaña, el co-
mandante médico Mariano Gómez Ulla y el capitán mé-
dico Fidel Pagés Miravé acercaron la cirugía al com-
batiente para reducir los tiempos de traslado desde 
la línea de combate hasta los hospitales de campaña, 
mejorando el pronóstico de los heridos, mientras que el 
capitán Manuel Bastos Ansart protocolizó el tratamien-
to de las heridas por arma de fuego mediante la cura 
española, lesiones que evolucionaban a la gangrena o 
la septicemia. Por otra parte, tanto Gómez Ulla como 
Bastos Ansart intervinieron activamente en mejorar la 
formación de los alumnos de la Academia de Sanidad, 
dándoles los conocimientos necesarios para enfrentar-
se a las heridas y poner a los pacientes en condiciones 
de evacuación. En este sentido, Mariano Gómez Ulla y 
Leandro Martín Santos publicaron en enero de 1922 un 
artículo en el que desarrollaban novedades, como la 
protocolización de la tarjeta diagnóstico, daban ins-
trucciones referentes al sobre sanitario de evacuación 
o daban instrucciones a los jefes de equipo, también 

6 R.O.C. de 30-VIII-1920. C.L. n.º 414.

7 Integrado por odontólogos y practicantes de medicina, cirugía y farmacia. R.O.C. de 3-IX-1921. C.L. n.º 459.

8 Se autorizó a los médicos provisionales a prestar el servicio en su unidad, aunque esta se desplazara a África. R.O.C. de 24-IX-1921. 
C.L. n.º 459.

El Dr. Mariano Gómez Ulla
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había un apartado dedicado a los hospitales de África y al método ge-
neral de tratamiento de todas las heridas y el orden en el que se debía 
de seguir para las evacuaciones de heridos (Gómez y Martín, 1922). 
Pero en la modernización también intervinieron otros médicos, como 
el comandante Agustín Van-Baumberghen, que ideó una artola por-
tacamilla (Van-Baumberghen, 1928) o el teniente Jorge Bosch Díaz, 
que creó un botiquín de urgencia que contenía lo necesario para una 
intervención inmediata, porque muchos heridos morían en los trasla-
dos, y recientemente ha sido rescatado para la historia porque dejó 
un importante archivo de imágenes del momento9.

Hospitales	militares	y	civiles	en	la	Península

En lo relativo a la evacuación y asistencia especializada, a finales 
del verano de 1921 se creó una Zona Sanitaria de Evacuación en la 
Península, destinada al sector de Melilla con tres bases, Málaga, Sevilla 
y Madrid, con la condición de que, mientras durase la campaña, solo 
recibirían heridos procedentes de la zona de Melilla. En el Hospital 
Civil de Málaga se creó el Hospital Base, especializado en fracturas 

y lesiones articulares para el que comisionaron al capitán médico Bastos Ansart como jefe del equipo 
quirúrgico, que combinó la tracción con la suspensión de las extremidades inferiores y las correcciones 
ortopédicas de los mutilados. Además, se utilizaron los hospitales de Badajoz, Córdoba, Granada, Almería, 
Cartagena, Alicante y Valencia. Para distribuir a los pacientes se situó un tren-hospital en Málaga y otro en 

9 Bosch estuvo en el Rif entre 1921 y 1924. Morales, M. (2018). El médico que fotografió la guerra de África. El País, n.º 1018. [Fecha 
consulta: 23-XI-2021]. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/01/23/album/1516709923_672143.html

El teniente médico Jorge Bosch DíazEl teniente médico Antonio Vázquez 
Bernabéu

El teniente coronel médico Manuel 
Bastos Ansart

https://elpais.com/elpais/2018/01/23/album/1516709923_672143.html
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Cádiz. Finalmente, se dispuso que los hospitales de Cádiz solo se utilizaran en caso de verdadera necesidad 
con heridos de Melilla, por estar reservados para los de Ceuta y Larache10.

Para mejorar el funcionamiento de los hospitales militares, a finales de agosto de 1921, se ordenó la incorpora-
ción urgente de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl a los hospitales de las tres comandancias genera-
les de África y, posteriormente, al resto de hospitales militares11, ya que era un personal semicualificado que me-
joró de forma sustancial la asistencia a los pacientes de hospitales y enfermerías militares12. Y el 17 de junio se 
aprobó el reglamento-programa para las hermanas enfermeras de las Hijas de la Caridad, que fue modificado el 
22 de febrero de 1922, y también se aprobó la Instrucción para el Régimen y Servicio de las Hijas de la Caridad 
en los hospitales militares, concretando sus labores de intendencia en el ropero, almacén de efectos, cocinas, 
despensas y labor asistencial. En 
los hospitales se creó una comuni-
dad con habitaciones y capilla, que 
dependían del director por medio 
de la superiora. La presencia de la 
mujer en los hospitales militares 
fue un cambio importante que me-
joró considerablemente la asisten-
cia de los soldados ingresados13. Y, 
posteriormente, en 1923, se reor-
ganizó la categoría de los hospita-
les militares de África: al 1.er grupo 
pertenecían los de Ceuta, Larache 
y Melilla; al 2.º grupo, solo el de 
Tetuán y al 3.er grupo pertenecían 
Alcazarquivir, Arcila, Alhucemas, 
Chafarinas, Nador, Peñón, Xauen y 
Zeluán14.

La	cirugía	se	aproxima	al	frente

Otra innovación de especial relevancia fue la creación en septiembre de 1921 de dieciocho equipos quirúrgi-
cos en los hospitales de evacuación de la Península para la asistencia de los heridos del Rif, que debían de 
estar a cargo de especialistas en cirugía de guerra. Y, además, se formaron el de otorrinolaringología y el de 
oftalmología en los hospitales de Madrid-Carabanchel y Córdoba15. Su plantilla se componía de un jefe médi-

10 R.O.C. de 22-IX-1921. C.L. n.º 449. R.O.C. de 23-IX-1921. C.L. n.º 453 y R.O.C. de 24-IX-1921. C.L. n.º 459.

11 La orden era de enero, pero no se había activado. R.O.C. de 4-I-1921, C.L. n.º 2.

12 La última comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl fue la del Hospital General de la Defensa de Zaragoza, que fue 
despedida el 13-VII-2018, tras 94 años de servicio.

13 Instrucción para el régimen y servicio de las Hijas de la Caridad en los hospitales militares, R.O. de 31-VIII-1921. C.L. n.º 389. R.O.C. 
de 19-XII-1921. C.L. n.º 562 y R.O.C. 22-II-1922. C.L. n.º 76. Reglamento-programa para las hermanas enfermeras de San Vicente de Paúl 
en los hospitales militares, R.O. de 24-VI-1922. C.L. n.º 224 y nuevo programa cuestionario para la enseñanza de enfermeras de San 
Vicente de Paúl de los hospitales militares, R.O.C. de 11-VIII-1925. C.L. n.º 264.

14 Nomenclátor del material que deben tener las farmacias de los hospitales militares. R.O.C. de 5-II-1923. C.L. n.º 2.

15 El personal médico y auxiliar de estos equipos era el destinado en los propios hospitales de radicación. R.O.C. de 23-IX-1921. C.L. 
n.º 454.

 Ambulancia hipomóvil
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co, capitán o comandante, un ayudante de manos, capitán 
o teniente más moderno que el jefe, un practicante militar, 
un sanitario y dos hermanas de la caridad16.

Por otra parte, en septiembre de 1921, el teniente coronel 
médico Mariano Gómez Ulla fue nombrado cirujano consul-
tor jefe de los Servicios de Cirugía del Ejército de Marruecos 
y se encontró, entre otros, con el problema de unas eva-
cuaciones muy difíciles, por lo que con su experiencia en la 
Gran Guerra tuvo claro que había que acercar el quirófano al 
frente, idea compartida con el capitán médico Fidel Pagés 
Miravé, que estaba en Melilla en el 2.º Grupo de Hospitales 
Militares, Dockers, como jefe del Equipo quirúrgico n.º 1, y 
que había organizado de forma improvisada un equipo de 
cirugía móvil para atender a los heridos cerca del frente, 
estableciendo puestos quirúrgicos en Batel, Dar Drius y 
Tistutin17. Y al año siguiente el teniento coronel médico 
Gómez Ulla diseñó el Hospital Quirúrgico de Montaña para 
ser transportado con caballerías. Constaba de un módulo 
quirúrgico y otro de hospitalización, con dos tiendas cua-
drilongas para recibir a los pacientes, otra para preparar a 
los heridos y esterilizar el material y de aquí se pasaba al 
quirófano. Disponía de un grupo electrógeno para ilumi-
nación y el número de camas dependía de la categoría del 
combate. La plantilla se componía de un capitán médico y 
de 25 hombres. Se utilizó por primera vez en el zoco el Jemís 
y en el desembarco de Alhucemas estuvo funcionando en la 
playa de la Cebadilla (Martín, 2000).

En el curso de Estado Mayor de 1923-1924 se explicó a los 
alumnos el grave problema de las evacuaciones, propo-
niendo crear hospitales confortables, sobre todo, de ciru-
gía y aplicar la experiencia de la Gran Guerra, construyendo 
automóviles quirúrgicos, con equipos de cirugía y material 
moderno, enlace por radio, esterilización, bacteriología y 
laboratorio para evitar la infección y la gangrena gaseosa 
tan frecuentes en los heridos de guerra y, además, se in-
troducían los conocimientos del comandante Bastos Ansart 
sobre la cura española, que consistía en limpiar rápida-
mente la herida y resecar los tejidos desvitalizados, ya que 
se había comprobado que el tratamiento por los procedi-
mientos convencionales había dado muy mal resultado. 
Añadiendo que, si la ambulancia estaba cerca del combate, 
se practicaría la sutura primitiva. En caso contrario, se ha-
ría un vendaje cuidadoso por un profesional, que mantuvie-
ra aséptica la herida durante varios días para efectuar una 

16 Ibíd.

17 AGMS. Documentación de Fidel Pagés Miravé.

Inhalador de Ombrédanne para anestesiar con éter                

Caja de instrumental quirúrgico de campaña                  
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evacuación a puntos alejados, donde le practicarían una sutura primitiva o secundaria, como se había experi-
mentado en la Gran Guerra (Moreno, 1923).

Medicina	preventiva

Como las enfermedades infecto-contagiosas causaban estragos, en 1920 se hizo reglamentaria la cartera 
diseñada por el teniente coronel del Cuerpo de Inválidos Jerónimo Durán de Cottes, «para que cualquier 
médico pudiera hacer fácilmente el suero-diagnóstico de la fiebre tifoidea, paratifus, fiebre de malta o ti-
fus exantemático»18. Además, se crearon los servicios antipalúdicos en Ceuta-Tetuán y Larache19. Por otra 
parte, la vacuna antitífica se administraba con carácter voluntario desde 1913 y obligatoriamente a todos 
los reclutas de África por R.O.C. de 7 abril de 1915, empleando la vacuna T.A.B. n.º 2 de Vincent. La antivarió-
lica, dispuesta por primera vez para el Ejército el 21 de mayo de 1855, pasó a ser responsabilidad del Cuerpo 
de Sanidad Militar por R.O. de 26 de diciembre de 1890 y la antirrábica, por R.O. de 3 de julio de 1890, tenía 
carácter voluntario, pero desde 1917 se estableció tanto a militares como a familiares que la necesitasen. 
Finalmente, se dispuso por R.O.C. de 11 de abril de 1927 que la vacunación y revacunación antivariólica de 
las tropas indígenas y demás del Ejército de África fuera obligatoria y gratuita.

Farmacia	militar	y	dotación	de	medicamentos

Para mejorar la dotación y distribución 
de productos farmacéuticos a los cuer-
pos, en 1919 se mejoró el contenido de las 
bolsas de socorro, mochilas de curación 
y botiquines de batallón, dado que las po-
siciones de África pasaron a tener la con-
sideración de enfermerías20. Posterior-
mente, en 1920, se aprobó el Reglamento 
para el Régimen Interno de las Farmacias 
de los hospitales militares y del servicio 
de venta de medicamentos21 y en ene-
ro de 1922 se crearon los depósitos de 
medicamentos en las comandancias ge-
nerales de Melilla, Ceuta y Larache para 
suministrar con más rapidez a farmacias, 
hospitales, barcos hospitales y unidades 
sanitarias de campaña22.

18 Se incluyó en el petitorio-formulario de las farmacias y hospitales militares por R.O.C. de 24-V-1920. C.L. n.º 253.

19 R.O.C. de 28-X-1921. C.L. n.º 530.

20 Los convoyes de aprovisionamiento tenían muchas dificultades, quedando las posiciones sin munición, alimentos o productos 
farmacéuticos durante días. R.O.C. de 15-III-1921, C.L. n.º 105.

21 R.O.C. de 6-X-1920. C.L. n.º 247.

22 Organización y funcionamiento de los depósitos de medicamentos de las comandancias generales de Melilla, Ceuta y Larache. 
R.O.C. de 5-I-1922. C.L. n.º 4 y R.O.C. de 12-V-1922, C.L. n.º 166.

Cestones de repuesto            
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Asistencia	facultativa	y	pericial

Con las dolencias venéreas y sifilíticas 
se consideró que estos enfermos no 
precisaban hospitalización permanen-
te, ya que originaba un gran número 
de estancias y un dispendio económi-
co grave23, por lo que se decretó que 
fueran tratados de forma ambulatoria, 
siendo los médicos de cuerpo los en-
cargados de hacer cumplir el trata-
miento. De esta forma, estos pacien-
tes podían seguir prestando servicio24. 
Para los heridos que precisaran más de 
seis meses de hospitalización, se legis-

ló que deberían de ser tratados en los hospitales militares hasta su curación, determinada por los jefes de clí-
nica de acuerdo con los directores. En el caso de ser jefes u oficiales los heridos, enfermos o convalecientes 
de la campaña de África, se autorizó su traslado a hospitales militares de la Península o a sus domicilios para 
continuar el tratamiento por cuenta del Estado25. Y en 1927 se dispuso que los soldados licenciados o inútiles 
por heridas de guerra o en acto de servicio pudieran ingresar en los hospitales militares por recaídas o por 
precisar un tratamiento especial solo administrable en los mencionados centros, debiendo solicitarlo al ca-
pitán general correspondiente, siendo revisados por un tribunal médico militar, que certificaría sobre la ne-
cesidad del tratamiento y días aproximados de ingreso, para que no quedaran abandonados al licenciarse26.

Por otra parte, los cuadros de inutilidades del Ejército tienen su origen en la ley de 1911, que estableció el 
servicio militar obligatorio. El primer cuadro fue el de 1912 para los reemplazos de 1912 a 1924, el siguiente 
fue el de 1924, que debía de servir hasta 1935, pero hubo que revisarlo, pues muchos mozos no tenían ni las 
condiciones físicas ni el desarrollo conveniente para prestar el servicio militar y menos en África. Quedaron 
excluidos los enfermos con tuberculosis, afecciones de la vista, problemas de agudeza visual, de oído o tarta-
mudeo agudo, y se aclaró el concepto de pie valgus o la falta de algún dedo en manos y pies27.

Servicios	de	Higiene

La higiene de los soldados destinados en el norte de África era muy deficiente por falta de agua y por los pa-
rásitos y roedores que infestaban las instalaciones. En 1921 se creó la Comisión de Servicios de Higiene en la 
zona oriental del Protectorado, dirigida por un comandante médico del Instituto de Higiene Militar, además 
quedaba afecto a la mencionada comisión el Laboratorio de Análisis del Instituto de Higiene Militar de Melilla. 

23 Las enfermedades venéreas eran una forma de salir de las posiciones, evitarse un combate y disponer de una estancia hospitalaria. 
Macías Fernández, D. Piojos, ratas y moscas: Marruecos y el soldado español. En: Macías Fernández, D. (coord.). A cien años de Annual. 
Op. cit., p. 359.

24 «A fin de evitar la ociosidad, tan perjudicial para su curación» y al licenciarse se les daba su hoja clínica y tratamiento. R.O.C. de 
8-VIII-1923. C.L. n.º 353.

25 R.O.C. de 25-IX-1924. C.L. n.º 415.

26 R.O.C. de 13-VI-1927. C.L. n.º 262.

27 R.D. de 5-VII-1927. C.L. n.º 286.

Botiquines de batallón               
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Y en 1923 se publicaron las normas y deberes para las unidades del servicio de higiene en el Protectorado28. Al 
año siguiente se creó una Inspección Técnica y una Jefatura de Servicios de Higiene para dirigir los servicios 
higiénicos del Ejército y los de desinfección, que también asumió la dirección del Instituto de Higiene, con-
trolando los medios curativos y profilácticos elaborados por este, centralizó las estadísticas sanitarias del 
Ejército y organizó la enseñanza de la especialización higiénica (Nieto y García de la Grana, 1947). El material 
sanitario y de desinfección de los servicios de higiene de Ceuta, Melilla y Larache por una R. O. pasó a depen-
der de las comandancias de tropas de Sanidad Militar y el de los laboratorios quedó a cargo de los hospitales 
militares29.

En 1923 se consideraba que la higiene debía aplicarse desde que el soldado abandonaba su casa hasta que 
regresaba y que la Sanidad Militar debía de estar muy atenta cuando se incorporaban los reclutas, diagnos-
ticando a los que tenían enfermedades infecciosas. Además, debían de aplicarse medidas higiénicas en los 
acantonamientos, vivacs y campamentos, y en combate se utilizaría la higiene de trinchera: «Siempre hay 
que luchar contra un formidable enemigo de las masas, la infección», porque el hacinamiento, la masa y la 
promiscuidad de las diversas procedencias del personal favorecían la aparición de infecciones, debiendo 
de tomar medidas para evitar las epidemias de disentería, cólera o fiebres tifoideas, transmitidas por los 
excrementos, conocidas como peligro fecal. También había que controlar el agua contaminada, el peligro 
de los enterramientos defectuosos y el peligro animal ocasionado por el ganado, mosquitos, chinches, 
pulgas o ratones, que transmiten sus enfermedades y, finalmente, el peligro humano por el contagio de 
enfermedades trasmisibles entre hombres, todo lo cual obligaba a organizar una intensa desinfección y 
vigilancia. Y a todos estos problemas había que añadir las enfermedades venéreas, que producían gran 
cantidad de bajas, debiendo de proporcionar al soldado medios para aumentar su resistencia. Se conside-
raba que había cuatro tipos de medidas de higiene: preservativas, preventivas, higiene ofensiva e higiene 
defensiva. Esta última consistía en facilitar la lucha contra la infección, atender a la higiene de la alimen-
tación30, de los acantonamientos, la corporal y la higiene moral. Aunque lo principal eran las vacunas de la 
viruela, antitífica y antiparatífica31.

Plantillas del Cuerpo de Sanidad Militar

Un paso importante fue el R. D. que organizó los servicios de especialidades médicas tanto en los hospita-
les como en los cuerpos armados, creando 12 centros quirúrgicos. Cada equipo contaba con un cirujano, un 
sanitario practicante y dos enfermeras tituladas, laicas o monjas. El decreto contemplaba cómo organizar el 
servicio en caso de guerra y la forma de cubrir los equipos quirúrgicos cuando se trabajaba fuera de los hos-
pitales, daba normas para el funcionamiento y el estudio de las diferentes especialidades médicas, número 
de alumnos que debían de concurrir anualmente para su formación y, por último, reorganizaba la plantilla de 
la Sección Medicina, separando de los destinos burocráticos a los oficiales médicos, excepto a los de las 
academias, por su doble carácter de centros de enseñanza y cuerpos armados32. En lo relativo a las tropas 

28 R.O.C. de 28-X-1921. C.L. n.º 530.

29 R.O.C. de 4-VIII-1925. C.L. n.º 252.

30 Café con leche para desayunar, judías o garbanzos con chorizo y tocino para comer y cenar, y raramente verduras, frutas o carne. 
En las posiciones eran habituales las latas de sardinas. Macías Fernández, D. Piojos, ratas y moscas: Marruecos y el soldado español. 
En: Macías Fernández, D. (coord.). A cien años de Annual. Op. cit., p. 372.

31 Aplicando la polivalente, que utilizó Francia en la Gran Guerra. Moreno Calderón, F. El Servicio de Sanidad Militar. Op. cit., p. 157.

32 Especialidades: cirugía, oftalmología, dermo-venérea, otorrinolaringología, neuropsiquiatría, radiología y electrología, higiene 
militar y odontología. La nueva plantilla contaba con 3 inspectores de 1.ª, 7 inspectores de 2.ª, 24 coroneles, 80 tenientes coroneles, 
170 comandantes, 307 capitanes y 41 tenientes. En total, 632 oficiales médicos. R.D. de 28-IV-1923. C.L. n.º 194.
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de Sanidad Militar, al constituirse las divisiones orgánicas en 1918, se implantó en cada región militar una co-
mandancia regional de Sanidad Militar, que en 1924 adquirieron el rango de regimientos33. Y en 1927 se agrupó 
a las tropas de Sanidad en tres comandancias, la 1.ª con su Plana Mayor en Madrid, con los grupos de Madrid y 
Sevilla; la 2.ª, en Barcelona con tres grupos, Valencia, Barcelona y Zaragoza, y la 3.ª, en Burgos, con tres gru-
pos, Burgos, Valladolid y Coruña.

Últimas	innovaciones	en	1925

Antes del desembarco de Alhucemas tuvo lugar el III Congreso Internacional de Medicina y Farmacia Militares 
en París, al que acudieron varios sanitarios militares españoles, que presentaron los siguientes trabajos: «La 
esquizofrenia en el Ejército español y la selección mental en el Ejército», del teniente coronel Santos Rubiano; 
«Primeros ensayos de aviación sanitaria en España», del comandante Antonio Pérez Núñez; «Hipnosis en el 
diagnóstico de las enfermedades simuladas», del comandante Antonio Vallejo; «Tres modelos de material 
sanitario: artola portacamilla, coche automóvil para el transporte de heridos y enfermos, y sala automóvil 
de operaciones», del comandante Agustín Van-Baumberghen; y «Desinfección del material de sutura», del 
farmacéutico 1.º César Sáez de Casariego (Van Baumberghen, 1925). Aquel contacto con otros médicos que 
habían participado en la Gran Guerra dio pie a alguna renovación en 1925 en sanidad de campaña. Se decretó 
que cualquier herido de guerra debía de ser tratado rápidamente por un cirujano de guerra para aplicarle los 
métodos y técnicas de la cirugía moderna y, además, el mismo cirujano que interviniese a un paciente debía 
de encargarse del postoperatorio. Los enfermos graves no debían ser evacuados, mientras que los enfermos 
contagiosos eran considerados no evacuables fuera de la zona del Ejército para evitar la propagación de la 
enfermedad. En lo concerniente a las evacuaciones había que mejorar su rapidez y cualquier evacuación fue-
ra de la zona de los ejércitos debía de indicarla un cirujano, debiendo estar el herido en todo momento bajo 
vigilancia sanitaria en las diferentes etapas. Y, por último, se insistía en la gran importancia de la clasificación 
de los heridos para fijar con precisión la formación sanitaria que debía tratarlo. Con estas pautas se publicó 
el Reglamento para el empleo táctico de las grandes unidades y el Reglamento de los servicios de retaguardia, 
que marcó la planificación sanitaria de las operaciones y del desembarco en Alhucemas34.

Conclusiones

En las campañas de África, a comienzos de los años veinte del siglo pasado, el Cuerpo de Sanidad Militar 
intentó prestar servicio a aquel desmesurado despliegue, pero resultó muy difícil por falta de personal, ma-
terial adecuado y evacuaciones eficaces. En campaña murieron un total de 23 oficiales médicos y un número 
indeterminado de practicantes, sanitarios y soldados de Sanidad. Los hospitales militares quedaron cuestio-
nados en el Expediente Picasso, por lo que hubo que habilitar más de mil camas en los hospitales militares y 
civiles de la Península y, además, se incorporaron las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl a los hospita-
les militares de África. Pero la innovación de mayor trascendencia fue la creación de los equipos quirúrgicos 
con especialistas en cirugía de guerra y el Hospital Quirúrgico de Montaña.

También se hizo un esfuerzo por mejorar las condiciones de los soldados, creando los servicios de higiene 
en la zona oriental del Protectorado y la reorganización de los servicios de higiene, poniendo bajo una misma 

33 En 1921 existían en África las compañías mixtas de Sanidad de Ceuta, Melilla, Tetuán y Larache, al mando de un capitán médico. 
R.O.C. de 24-III-1920. C.L. n.º 140.

34 R.O.C. de 3-XII-1924. Diario Oficial n.º 275, ratificados por R.O. de 10-IX-1925. C.L. n.º 302 y R.O. de 23-XI-1925. C.L. n.º 385.
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dirección los servicios higiénicos, los de desinfección y el Instituto de Higiene. Y, para finalizar, hay que decir 
que los oficiales médicos que prestaron sus servicios en África adquirieron una gran experiencia en sanidad 
de campaña y cirugía de guerra, que también benefició a la medicina civil, modernizándola con la anestesia 
epidural y el tratamiento de heridas con la cura española. La modernización de la Sanidad Militar mejoró mu-
cho al asimilar las experiencias de la Gran Guerra.
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La Armada durante la reconquista del Protectorado (1921-1926)
José M.ª Blanco Núñez

Antecedentes

En su segundo gobierno, de enero de 1907 a octubre 1909, Maura, en consonancia con su ministro de Marina, 
el almirante Ferrándiz, consiguió lo que hasta entonces había parecido un imposible, la reactivación de la 
política naval y la promulgación de su Ley de bases para obtener un poder naval español. Ley aprobada por las 
Cortes el día 7 de enero de 1908 en la conocida como «votación patriótica» y que afectó al personal, al material 
y a la entera organización de la Marina1.

El material conseguido por esta ley, fabricado en las factorías de la recién creada Sociedad Española de Cons-
trucción Naval (SECN), y por las que le sucedieron (totalmente continuistas) fue el siguiente:

En Ferrol: tres acorazados de 15.000 toneladas, 19 nudos de velocidad y cuatro montajes dobles de 305 
mm/50 c, los cuales podían apuntar sus ocho cañones por la misma banda; 20 cañones Vickers de 101 mm/50; 
2 cañones AA de 47 mm; 2 piezas de desembarco de 70 mm y 2 ametralladoras Maxim. Se bautizaron: España, 
Alfonso XIII (luego 2.º España) y Jaime I, que entró en servicio mucho más tarde que sus hermanos (1921) debi-
do a problemas derivados de la Primera Guerra Mundial.

En Cartagena: tres destructores de 350 tone-
ladas y 28 nudos, los Cadarso, Bustamante y 
Villamil. Además, 22 torpederos de 180 tone-
ladas y 26 nudos y cuatro cañoneros de 800 
toneladas, 13,5 nudos, 4 cañones Vickers de 
76,2/50 mm y 2 ametralladoras de 7  mm, los 
Laya, Lauria, Bonifaz y Recalde, que, unidos a  la 
segunda serie, Canovas del Castillo, Canalejas y  
Dato (con dos cañones más, Vickers de 
47/50  mm, que los anteriores) resultarán efi-
cacísimos en esta campaña africana.

En La Carraca, donde se instaló la fábrica de 
Artillería de la SECN, tres buques de vigilan-
cia, Dorado, Delfín y Gaviota de 160 toneladas 
y 11 nudos.

1 Entonces se decía Marina de Guerra y no Armada, porque el Ministerio del ramo tenía bajo su dependencia a todas las marinas 
(Guerra, Mercante y Pesca), así como toda la Jurisdicción de la costa y mar territorial.

Acorazados España y Alfonso XIII amarrados 
en punta y vistos por la aleta de babor. 

Fotografía Museo Naval Madrid
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Los siguientes planes, leyes del almirante Miranda y sucesores, consiguieron el resto de buques que partici-
parán en Alhucemas, cruceros Reina Victoria Eugenia, Blas de Lezo y Méndez Núñez, la mencionada segunda 
serie de cañoneros, los cuatro primeros sumergibles (uno comprado en los Estados Unidos y otros tres, en 
Italia, formaron la serie A) y, enseguida, los seis sumergibles B construidos en Cartagena a partir de 1922 y los 
tres destructores clase Lazaga (Fernández, 2014).

Además de ese material de estreno, la Armada contó, durante este periodo, con buques procedentes de pla-
nes anteriores, supervivientes del desastre o, mejor dicho, que no llegaron a tiempo para participar en lo 
de Cuba y Filipinas. Algunos de ellos tuvieron papeles importantes, como los cruceros Princesa de Asturias, 
Cataluña y Reina Regente, diversos cañoneros de la clase María de Molina y las lanchas tipo K (26 unidades) 
compradas a los ingleses del desecho de Gallipoli.

Con la ocupación del Protectorado, aumentó significativamente la costa que había que vigilar, eso hizo que 
un Gobierno Dato ordenase la compra, en Inglaterra y Francia, de dos series de guardacostas que habían sido 
utilizados como dragaminas de alta mar durante la Primera Guerra Mundial, fueron 11 buques que comenzaron 
a incorporarse en 1922; 3 franceses (Alcázar, Larache y Tetuán, de alrededor de 400 toneladas de despla-
zamiento, 1 cañón de 76,2 mm, Armstrong; el Alcázar, 2 de 47 mm Vickers) y 2 ingleses (Arcila y Xahuen, 600 
toneladas, 2 cañones de 76,2 mm, Armstrong). Enseguida, se incorporaron seis de la serie Uad, todos ingleses 
(649 toneladas, 1/2 cañones de 76,2 mm, Armstrong) (Anca, 2008). Aunque de escasísimo poder combativo, 
estos barcos dieron magnífico resultado en misiones de patrulla, escolta, enlace, abastecimiento de peño-
nes, pequeños transportes de personal (la Armada por entonces contaba también con dos transportes y un 
remolcador de altura) y apoyo cercano a las columnas terrestres. Salieron tan buenos y baratos que alguno 
conocimos navegando en nuestros tiempos de jóvenes oficiales.

También se compraron seis lanchas gasolineras (M-1 a M-6) para el servicio de la Mar Chica, se las dotó de un 
cañón de pequeño calibre y armamento portátil.

La aeronáutica naval, nacida en 1917, tuvo rápido y exitoso desarrollo, hasta que pereció, prácticamente al 
completo de sus efectivos, en la terrible tragedia de 1936. Su escuela, talleres y aeropuerto se establecieron 
en Barcelona, para después construir la Base Aeronaval de San Javier (en el día Academia General del Ejército 
del Aire). En 1922, incorporó el portahidroaviones (y portadirigible) Dédalo2, que le dio gran movilidad a la hora 
de su cooperación en esta campaña africana. En el momento de Alhucemas, exactamente en abril de 1925, la 
flotilla contaba con:

—  Aviones de reconocimiento: 7 Savoias-16 bis y 4 Savoias-13 bis. 1 Savoia 13 de reconocimiento rápido.
—  De escuela: 4 Macchi 18, 1 Avro con flotadores.
—  De bombardeo: 6 Supermarine y 4 F-3, de exploración y bombardeo.

Todos ellos en la base de hidros del puerto de Barcelona.

—  En el Prat del Llobregat, aeropuerto de la Aeronáutica Naval: 2 torpederos Blackburn, 9 cazas Martinsyde, 
10 Avros escuela y 2 aviones navales Panther.

En los talleres se encontraban: 6 Savoias-13, 2 Savoias-13 bis, 4 Savoias-16 bis, 8 Macchi 18, 5 F-3, 1 Avro y 1 
Spotwit. Además, la aerostación contaba con 6 dirigibles, 5 globos libres y 2 cautivos. (De La Guardia, 1977).

Por tanto, en apenas ocho años desde su fundación, la Aeronáutica Naval contaba con 63 aparatos útiles o en 
reparación y su principal problema radicaba más en conseguir formar pilotos que en obtener aparatos.

2 Exmercante alemán Neuenfels, procedente de la incautación de buques mercantes alemanes, Primera Guerra Mundial.
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Para lo de Alhucemas, por cierto, se 
adquirieron 6 Macchi 24, 4 Macchi 18 
y 2 Avros, y el Dédalo embarcó: una 
escuadrilla de Macchi 18, otra de 
Supermarine y un dirigible; la escua-
drilla de Macchi 24 (no embarcables 
en el Dédalo) se destacó a la base del 
Atalayón de la Mar Chica, donde que-
dó a las órdenes del general Soriano, 
jefe de la Aeronáutica Militar.

Visto el material disponible, no nos 
adentraremos en cómo afectó la Ley 
Maura/Ferrándiz al personal y a la 
organización, pues nos saldríamos 
de los lógicos límites de este catálo-
go, solamente afirmaremos que los 
cambios fueron enormes en uno u 
otro campo (afectaron hasta a la uni-
formidad, se cambiaron las divisas 

El Dédalo amarrado con hidroaviones en cubierta. Fotografía Museo Naval 
Madrid

Base de la Aeronáutica Militar del Atalayón (Mar Chica, Melilla). Fotografía colección JJ Guillén Salvetti
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de los uniformes, abandonando las comunes con el Ejército de Tierra, que venían utilizándose desde 1718). 
La nueva organización potenció el Estado Mayor de la Armada, para que pudiese controlar e inspeccionar, 
además de todo el litoral español, cuya Jurisdicción pertenecía a la Marina (departamentos, comandancias 
y ayudantías militares de Marina), las marinas mercante y de pesca, la Escuadra, la Intervención de Marina 
en África, convertida más tarde en las Fuerzas Navales del Norte de África (22-3-1924), las de Infantería de 
Marina, los tres departamentos marítimos con sus arsenales y bases navales auxiliares, las nuevas armas, 
submarina y aérea, con sus bases (Cartagena, Mahón y La Graña para submarinos; Barcelona y San Javier 
para la Aeronáutica), las diversas escuelas, los centros científicos, los cuerpos de la Armada (inspecciones) 
y, por último, las casi recién nacidas estaciones de radio (de telegrafía sin hilos, 1913) en las que el ministro 
Ferrándiz depositó grandes esperanzas que resultaron frustradas.

Operaciones para la reconquista del Protectorado

Antes del derrumbamiento (Annual, 1921), los generales Silvestre y Berenguer eran firmes partidarios de un 
desembarco definitivo en Alhucemas. El primero había llevado a cabo (enero/febrero, 1921) sendas opera-
ciones anfibias en Alfrau y Sidi Dris para alcanzar el corazón del Rif y, para ello, conjuntó medios terrestres, 
navales y aéreos. Desde esos puertos, receptores del aprovisionamiento enemigo, se operó hasta Annual e 
Iriguiben, donde comenzaría la hecatombe que condujo a dos meritorias retiradas anfibias en las mismas 
playas de ambos desembarcos.

A principios de 1921, tras los grandes éxitos de Silvestre, recién llegado a Melilla, se sometieron varias cabilas. 
El alto comisario, general Berenguer (1919-1922), escribió a Silvestre: «No se puede hacer más y mejor que lo 
que has hecho, puedes estar satisfecho» y en esa misma carta le pedía que informase respecto a un posible 
desembarco en Alhucemas. En consecuencia, Silvestre le envío un estudio del coronel Morales, jefe de 
la Oficina de Asuntos Indígenas, que con él moriría en Annual, que desaconsejaba hacer algo en Alhucemas 
antes del otoño de ese 1921. Este proyecto fue estudiado cuidadosamente por Berenguer, que lo juzgó incom-
pleto. La mala mar impidió una entrevista entre estos dos generales a bordo del Giralda, lo que dio lugar a una 
previa de Silvestre (embarcado en el Laya) con los cabecillas de Beni-Urriaguel, en la cual, según Gómez-Jordana, 
Silvestre:

«[…] extremó las arrogancias y amenazas, provocando con ello desfavorable reacción, que tuvo fatales 
consecuencias. Ese mal efecto no pudo ser contrarrestado ya por el general Berenguer, cuando, amai-
nado el temporal, que él resistió impertérrito a bordo, pudo desembarcar en el Peñón de Alhucemas» 
(Gómez-Jordana, 1976:103-104).

Berenguer salió mal impresionado de Annual, por la mala calidad de las posiciones defensivas, pobres vías 
de comunicación y por la situación política existente en Beni-Ulixech y Tensamán, aunque publicó una orden 
general, elogiando a Silvestre, que terminaba diciendo:

«Recibid por tanto acierto la más efusiva felicitación, que espero reiteraros pronto en la bahía de 
Alhucemas, perseverando en vuestra actuación, que colma las aspiraciones del que se honra siendo 
vuestro Alto Comisario y general en jefe, Berenguer».

Como hemos dicho, el Ejército y la Armada que luchaban en África estaban bien compenetrados y tras los 
desembarcos en Alfrau y Sidi Dris, que pretendían alcanzar el corazón del Rif, cortando, al tiempo, el apro-
visionamiento enemigo por vía marítima, se operó hasta Annual e Iriguiben, origen de la hecatombe que 
condujo a dos meritorias retiradas anfibias, la primera en Sidi Dris, donde el Laya recuperó con sus botes 
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23 de los 300 hombres del mencionado destacamento, aunque perdió al alférez de navío Lazaga y a cinco 
marineros. Previamente, dicho cañonero había enviado a tierra una sección al mando del alférez de navío 
Pérez de Guzmán que contuvo el ataque enemigo, por lo que, este último fue recompensado con la Medalla 
Militar Individual; la segunda en Alfrau, donde, el Laya y el Princesa de Asturias rembarcaron 130 (96 y 34) 
soldados gracias a haber dispuesto los botes de forma diferente a la anterior. El cañonero sufrió la pérdida 
de otros dos marineros.

Para sostener Melilla, la Marina concentró la Escuadra en sus aguas. El 4 de agosto de 1921, el general Sanjurjo, 
jefe de una de las columnas de operaciones3, embarcó a bordo del crucero Cataluña y tras eficaz preparación 
artillera, apoyado por otros buques y diversas embarcaciones menores, desembarcó 500 hombres en la res-
tinga de la Mar Chica sin sufrir bajas. Allí se estableció una cabeza de playa y en poco tiempo se dominó la línea 
del general Marina (1909).

En esas operaciones destacó (8-9-1921) la lancha M-3, mandada por el alférez de navío Pascual Cervera Cervera 
con su cañoncito, dos ametralladoras del Regimiento de Ceriñola que mandó embarcar el general Cabanellas 
y 7 fusileros, forzó el paso de la Mar Chica bajo el fuego enemigo y pudo reconocer las orillas interiores de 
dicha Mar, que serían ocupadas al día siguiente por las fuerzas terrestres. Se le concedió la Medalla Naval 
Individual.

Entre el 4 y el 6-2-1922, se reunieron en el palacio del marqués de Sotomayor de Pizarra (Málaga), el presi-
dente del Gobierno, D. Antonio Maura, los ministros de Estado, Manuel González Hontoria, Marina, Marqués 
de Cortina, y Guerra, Juan de la Cierva Peñafiel, el alto comisario general Berenguer, los jefes de los estados 
mayores del Ejército (general Aizpuru) y Armada (almirante Buhígas), el comandante general de fuerzas na-
vales del norte de África (almirante Aznar) y otros jefes militares, para estudiar la sumisión de El Raisuni y los 
proyectos de desembarco en Alhucemas, que muchos consideraban la perfecta revancha de Annual y otros, la 
única manera de terminar con la insurrección rifeña. La caída del Gobierno Maura, al mes siguiente, hizo que 
el desembarco quedase archivado hasta 1925.

La	compañía	de	ametralladoras	del	Primer	Batallón	del	Primer	Regimiento	
Expedicionario	de	Infantería	de	Marina	(San	Fernando)

Mandada por el capitán D. José Moreno de Quesada e integrada en el Grupo de Fuerzas Regulares indígenas 
de Larache N.º 4, del mando del teniente coronel D. Luis Orgaz, esta unidad se distinguió por su bravura y 
eficacia, entre el 1-1-1922 y el 13-8-1922, en las operaciones lanzadas desde Alcazarquivir para la ocupación 
de Ferrara, Ketaz-el-Hail y Hammar; combates del Fondak Yebel, Baba-el-Karim, Bechar y Sehan del Saf, ocu-
pación de Taxarut, Tabaki, Dar Buti y Lian Salin. Finalmente, en junio, contribuyó a la ocupación de la posición 
Gil Mejuto y del blocaus Mexoha y demás operaciones que finalizaron con la ocupación de Balhaddu, Kalas y 
Tamacob. Al finalizar en 22-8-22, regresó con su regimiento a San Fernando, donde recibió una larga y elogio-
sa felicitación de D. Luis Orgaz que finalizaba diciendo:

«[...] poseen las virtudes militares que hacen sólida la disciplina y acreditan un cuidadoso entrenamien-
to, en orden a la instrucción y a los sentimientos, y para el Cuerpo a que pertenecen, orgullo de contarle 
entre sus unidades […] Alcazarquivir, 6-7-1922, firmado Luis Orgaz» (Quintana y Llabrés, 1928:184).

3 Será nombrado comandante general de Melilla el 14 de diciembre de 1921.
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Apoyo	y	evacuaciones	de	los	peñones.	Los	submarinos

El Gobierno español, para presionar en las conversaciones que por medio de la Cruz Roja sostenía con Ab-del-
Krim y conseguir liberar sus prisioneros, alardeó de bloquear la costa de Alhucemas y de comenzar a bom-
bardear sistemáticamente, desde la mar y desde el aire, los territorios de las cabilas rebeldes… pero los blo-
queados de verdad eran los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, que desde la costa vecina recibían 
preciso fuego de artillería que complicaba su reabastecimiento (no detallaremos los convoyes organizados 
al efecto ni los buques que los escoltaron y combatieron contra la artillería enemiga). El 18 de marzo de 1922, 
los rebeldes hundieron el vapor Juan de Juanes que trataba de abastecer el Peñón de Alhucemas y que quedó 
incomunicado a partir de ese día.

Para resolver el angustioso problema, se intentó la comunicación con destructores y torpederos, logrando 
reforzar la guarnición del Peñón con una sección de Artillería, 50 legionarios y material de urgente necesidad 
para los aislados. En otra arriesgada operación se logró suministrar agua acercando un aljibe, por lo cual, el 
alférez de navío Noval, que lo hizo bajo constante fuego enemigo, recibió la Medalla Naval.

Los submarinos Isaac Peral, B-1 y A-3, 
y el torpedero N.º 22 recibirán, por sus 
actuaciones en estos cometidos, ser 
citados en las órdenes generales del 
Ejército y Escuadra de Operaciones.

El 17-4-1922, la flotilla de submari-
nos Isaac Peral y B-1, mandados por 
los tenientes de navío Carre y Rega-
lado, con su jefe, el capitán de fra-
gata D.  Mateo García de los Reyes, 
arbolando su insignia en el primero, 
reconocieron durante varias horas 
los accesos al Peñón de Vélez de la 
Gomera. El Peral tuvo que emerger 
en la ensenada del oeste y a la vis-
ta del enemigo (sufrió impactos de 
fusil y un proyectil cayó a 3 m de su 
costado) pudo revirarse, salir de ella 

y comunicar con los residentes del Peñón, proponiéndoles su evacuación nocturna previa conformidad del 
comandante militar.

Sobre las 22,30 h, ambos submarinos, provistos de un botalón de fortuna para poder acercar su proa a tierra, 
se dirigieron a efectuar la evacuación. El Peral atracó dicho botalón en la cala del cementerio y, aguantándose 
con sus motores, embarcó 66 civiles (entre hombres, mujeres y niños) mediante una cabria montada sobre 
el acantilado, por la que fueron descendiendo uno a uno, ayudados por la dotación de un bote del España que 
se mantuvo en la operación hasta las 0300 H. Ambos submarinos sufrieron fuego enemigo al retirarse y no 
pudieron continuar el B-1 por comenzar la amanecida, pero, en la siguiente noche, en idéntica maniobra, su 
comandante (teniente de navío Regalado) evacuó 37 personas más, quedando el Peñón de Vélez aliviado de 
los no combatientes, que exigían cuidados, alimentación y protección. Durante el siguiente mes de junio, la 
flotilla volvió a distinguirse en las penosas maniobras (entorpecidas por el pecio del Juan de Juanes) de dar 
aguada al Peñón de Alhucemas por medio de mangueras tendidas desde los barcos a tierra. Por estas opera-
ciones, el jefe de la flotilla y los comandantes del Peral y del B-1 recibieron la Medalla Naval individual (Quintana 
y Llabrés, 1928)

La escuadrilla de sumergibles tipo «A» (los tres comprados en Italia) 
abarloados al crucero Extremadura, que sirvió como buque de apoyo. 

https://www.bing.com/images
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Bautizo	de	fuego	de	la	aeronáutica	naval

A 0300 H del día 7-8-1922, el Dédalo, bajo fuego enemigo y encontrándose cerca del Morro Nuevo (Alhucemas), 
arrió cuatro aviones que bombardearon las posiciones rifeñas durante la amanecida. Esa acción supuso la in-
auguración en campaña de la Aeronáutica Naval y la primera bomba arrojada lo fue sobre la playa de la Cebadilla 
por el teniente de navío D. Julio Guillén Tato, piloto de dirigible, observador aéreo y, en este caso, bombardero a 
mano del hidro pilotado por su compañero, el también teniente de navío D. Francisco Taviel de Andrade.

A partir de este primer bombardeo, los hidros tomaron parte en muchísimas acciones que sería imposible 
relatar aquí, en este verano del 1922 llegaron a lanzar más de 300 bombas sobre los poblados de las cabilas 
de Tensamán y Beni-Urriaguel, también bombardeadas por los Alfonso XIII, Cataluña, Recalde y Laya. El aco-
razado recibió impactos que no causaron bajas. El Dédalo estrenó su artillería de autoprotección, durante la 
operación sobre Tiguisatz.

En 1923, no hubo operaciones aeronavales en el Protectorado, sin embargo, en 1924, la actividad fue enorme y 
se sufrió la primera baja de un piloto en combate con el enemigo. El hidroavión que llevaba de bombardero al 
alférez de navío D. Jorge Vara Morlán tuvo que amarar de emergencia por rotura de la tubería de alimentación 
de combustible al motor y sufrió fuego de fusil desde la playa. Mientras el piloto intentaba reparar la avería, 
Vara disparaba con la ametralladora hasta agotar la munición, otro hidro avisó al torpedero 13 y entre ambos 
lograron ahuyentar al enemigo. Cuando acudieron al averiado, Vara yacía herido de muerte en cabeza y pecho.

Operaciones	navales

Durante el verano de 1922, fueron entrando progresivamente en servicio los guardacostas que reseñamos 
más arriba, entre el 3 y el 8-7-1922, el Tetuán, en unión del Recalde, bombardeó Afrau, Sidi-Omar y Sidi Dris.

En septiembre del mismo año, los Cataluña, Recalde y Lauria bombardearon con intensidad la zona que, en 
1925, será la de operaciones del desembarco de Alhucemas. También, en este mes, la Marina incorpora al 
mercante España N.º 5 para dedicarlo a base flotante de aprovisionamiento a los peñones.

En octubre, el coronel Castro Girona embarcó en el Cataluña para acometer el exitoso desembarco de M’Ter. 
El día 25 de este mes, la Escuadra cooperó al avance de las tropas entre Dar-Quebdani y Azús, con diversos 
bombardeos, y se logró la ocupación de la importante Tizzi-Azza con muy pocas bajas.

A partir de aquí no pararon de operar en todo tipo de misiones de apoyo a las fuerzas terrestres. En 2-7-1923, 
cesa el general D. Severiano Martínez Anido en la Comandancia General de Melilla y, al despedirse del alto 
comisario D. Luis Silvela, le entregó un completo plan de desembarco en Alhucemas, otro más de los que 
el Ejército, no los políticos, consideraba imprescindible para pacificar el Protectorado. Pero, a falta de ese 
gran desembarco, tuvieron lugar otros menores. Reanudada por el enemigo la ofensiva en la zona oriental 
del Protectorado (agosto 1923), Abd el-Krim aisló Tifaruin. Para evitar otro Annual, se decidió desembarcar 
en Alfrau la columna del coronel Pardo (2.300 hombres), ejecutando el fuego naval de apoyo el España y el 
Lauria. La oposición rifeña contra los primeros desembarcados, 400 hombres de una harca amiga, fue muy 
dura, por lo que la escuadra (2 acorazados y un crucero) cooperó con sus fuegos y, el 23 del mismo mes de 
agosto, desembarcó la columna Pardo, que avanzó hasta Tifaruin apoyada por el Lauria, el cual, tras agotar 
sus municiones, se dedicó a evacuar las bajas.

Durante estos bombardeos navales sobre M’Ter, la Armada sufrió la sensible pérdida del tercer comandante 
del crucero Cataluña, el capitán de corbeta D. Jaime Janer Robinsón, padre del moderno tiro naval en la 



142

Armada y creador del polígono de Marín que llevaba su nombre, al cual le alcanzó una granada disparada desde 
tierra, que terminó también con la vida del alférez de navío D. Tomás Alvargonzález y Sanchez-Barcáiztegui e 
hirió a varios marineros, lo que da una idea de lo que se atracaban a la costa estos buques para alcanzar sus 
objetivos.

El	otro	enemigo	del	marino:	la	mar

Los temibles temporales de Levante, como es lógico, acosaron en muchas ocasiones a las fuerzas navales 
en este teatro. En uno de ellos, el recién incorporado Larache, con la radio averiada, estuvo cuatro días en 
peligro de hundirse y, cuando ya se le daba por desaparecido, el día 22-11-1924, entró maltrecho en Almería. 

S.M. el rey felicitó telegráficamente 
a su dotación, que estaba mandada 
por el capitán de corbeta D. Francisco 
Moreno Fernández.

Pero la pérdida más dolorosa, por 
accidente de mar, de toda esta cam-
paña fue la del acorazado España 
(26-8-1923), el cual, en cerrazón de 
niebla, fue a encallar en los farallo-
nes de cabo Tres Forcas, cuando se 
dirigía de Málaga a Melilla. La Marina 
hizo un gran esfuerzo para salvarlo y 
cuando ya había recuperado toda su 
artillería de grueso calibre (que pasó 
a ser instalada en diversas baterías 
de costa) un fuerte temporal dio al 
traste con el salvamento y el buque 
hubo de ser abandonado a finales de 
noviembre del 1923.

La	retirada	de	Xahuen	(1924)

El Directorio establecido por el general Primo de Rivera a partir del día 13-9-1923 comenzó organizando las 
reservas apropiadas (Alicante y Almería, sendas brigadas), creó una oficina de asuntos africanos dentro de la 
Presidencia, que agilizó las relaciones con el alto comisario (lo era el general Aizpuru, anterior ministro de la 
Guerra), se enfrentó a la fuerte ofensiva de Abd el-Krim en Tizzi Aza y Azib de Midar, la cual se extendió a toda 
la Yebala. Enseguida, organizó las ya comentadas Fuerzas Navales del norte de África y liberó Sidi Messaud; 
nombró comandante general de Melilla al general Sanjurjo y de Ceuta, al general Bermúdez de Castro y el 
presidente del Directorio, Primo de Rivera, se desplazó en varias ocasiones a Tetuán para seguir desde allí las 
duras operaciones sobre Kobba Darsa y Azib el Midar, donde se sufrieron muchas bajas y «habiendo renun-
ciado entonces abiertamente a sus propósitos pacifistas y de pasiva conciliación, decidió una acción militar 
rápida y enérgica que […] hiciera posible la ocupación completa del territorio...» (Servicio Histórico Militar, 
1981:12). Para ello, siguiendo un principio estratégico fundamental, montó la concentración que permitiese 
afrontar lo de Alhucemas.

El España varado en cabo Tres Forcas, obsérvese que ya se han recuperado 
los cañones de grueso calibre y el puente colgante tendido a tierra por 

el cual, cada día, entraban y salían los operarios que trabajaron en el 
salvamento, muchos de ellos montados en bicicleta
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Precisamente, estando de nuevo reunido con varios miembros del Directorio en Tetuán (5-9-1924):

«[…] resolvió ejecutar la evacuación de Xahuen y de todos los puestos que convenían para mantener 
seguras las comunicaciones entre todas y cada una de las ciudades de la zona occidental, cumplir el 
compromiso internacional de […] paso seguro al ferrocarril Tánger-Fez y yugular la península de Yebala…» 
(Servicio Histórico Militar, 1981:13).

La subsiguiente línea Estella se apoyaba en:

—  Río Martín y Tetuán, unidos por ferrocarril.
—  Macizo Gorgues, que aseguraba la protección de Tetuán.
—  El mantenimiento de las comunicaciones de Tetuán con Larache y Tánger.
—  La línea de ferrocarril Tánger-Fez.

La retirada anfibia de Uad Lau se ejecutó formando la oportuna cabeza de playa, las tropas (3.000 hombres) 
reembarcaron entre el 14 y 15 de noviembre de 1924. Las Fuerzas Navales (contralmirante Guerra Goyena) dis-
pusieron de hidros del Dédalo. Primo de Rivera asistió a esta operación embarcado en el Cataluña. Las tropas 
llegaron por escalones a la playa, embarcaron en los botes de los barcos y en dos barcazas K remolcadas por 
sendos Uad, mientras que cañoneros, guardacostas y el crucero Cataluña mantuvieron a raya al enemigo con 
fuegos de precisión.

Para reembarcar al último escalón, rodearon un rectángulo de la playa con pacas de paja y tras ellas se atrin-
cheraron los soldados apoyados por los barcos. Prendida la paja, se formó una densa cortina de humo que 
ocultó los botes donde embarcaron las tropas de dicho escalón. El último en hacerlo fue el capitán de fragata 
D. Carlos Boado, jefe del E.M. de las FNNA, que ocupará puesto destacado en la función de Alhucemas.

Las bajas totales4 de esta retirada fueron 2.806 hombres, lo cual provocó grandes críticas a quien había toma-
do la impecable decisión estratégica de realizarla.

A finales de febrero de 1925, finalizada la retirada de Xauen y con las tropas desplegadas en la línea Estella, 
comenzó a prepararse la magna función de Alhucemas.

Francia decide cooperar, el Tratado de Madrid

Envalentonado por la retirada de Xahuen, Abd el-Krim lanzó, el 13 de abril de 1925, un feroz ataque contra las 
posiciones francesas del río Uarga, lo que provocó un Annual galo que condujo al Gobierno francés a cooperar 
con el español en el montaje de la operación sobre Alhucemas. Se celebró una conferencia en Madrid (con dos 
representantes de cada nación asistidos por oficiales del Ejército y la Armada) que acordó:

1.  La vigilancia marítima de las costas de Marruecos.

2.  La colaboración para lo mismo en las fronteras terrestres.

3.  Elaborar proposiciones conjuntas que se dirigirían a las cabilas rifeñas y yebalas, a las cuales se conce-
dería un régimen de administración autónoma.

4.  Proteger Tánger.

4 Entre ellas, el alférez de Caballería D. José Blanco Moreno, tío carnal del autor de este artículo, del Grupo de Regulares Indígenas 
de Ceuta N.º 3, tercer escuadrón del mando del capitán Adolfo Botín Polanco, que desapareció dando una carga con su sección para 
proteger un convoy a Sidi-Ali-Tahal, 5-12-1924, y jamás fue encontrado su cadáver. Su capitán cayó muerto dos días más tarde.
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5.  Cooperar militar y eventualmente contra las tribus rifeñas y yebalas.

6.  Establecer los límites de las dos zonas de influencia.

Los gobiernos español y francés afirmaron sus posturas. El español determinó que su único plan contempla-
ba un desembarco en la bahía de Alhucemas y Francia dio su visto bueno. Para concretarlo, el general Pétain 
se entrevistó con gran pompa en Tetuán con Primo de Rivera para alardear frente al enemigo. A continuación, 
salió para Francia a bordo del crucero Strasbourg (que le había traído a Ceuta) a informar a su Gobierno sobre 
los acuerdos alcanzados.

A la fuerza aeronaval francesa comprometida para el desembarco, se le asignaron los cometidos siguientes:

1.  Convoyar el segundo escalón (Segunda Brigada, la de Melilla) de desembarco.

2.  Cooperar en el amago (diversión estratégica) sobre Sidi Dris.

3.  Última y más importante, cooperar con la escuadra española en el fuego naval de apoyo, batiendo sec-
tores lejanos para impedir incorporación de refuerzos.

Alcázar	Seguer	(1925)	uno	de	los	ensayos5

En la madrugada del día 30 de marzo, una fuerza mixta del Tercio y Regulares, mandada por el coronel 
Francisco Franco, ocupó el puerto de Alcázar Seguer, a modo de ensayo del desembarco de Alhucemas:

«… el día 30 de marzo, a la una de la madrugada embarca en la K-1, y al mando de la vanguardia (dos 
banderas de la Legión y el Grupo de Regulares de Ceuta) del general de brigada D. Federico de Sousa 
Regoyes […] trasladándose al guardacostas Arcila y continuando […] a Alcázar Seguer. A las 0700H 
regresa a la K-1, y una vez reunidas las seis K […] desembarcan en una playa al NO de Alcázar Seguer 
[…] se toman los objetivos señalados […] bajo resistencia enemiga e intenso fuego […]. Logrados los 
objetivos se fortifican las posiciones conquistadas […] hasta que embarca en el Canalejas para Ceuta 
[…]» (Carvallo de Cora, 1967).

Las Fuerzas Navales del norte de África ejecutaron el fuego naval de apoyo. El accidentado terreno que media 
entre la cabeza de playa elegida y los objetivos a alcanzar era muy similar al de Alhucemas.

De los estudios de las operaciones de los Dardanelos y de esta de Alcázar Seguer (importantísima, aun en su 
modestia, pues, entre ambas, dicho tipo de operaciones estuvieron proscritas), se tomaron determinaciones 
sobre los procedimientos de carga para lo de Alhucemas, ajustándose a seis puntos para el planeamiento 
del embarque. Además, extrayendo las lecciones aprendidas, las tropas dispuestas para el desembarco de 
Alhucemas hicieron frecuentes ejercicios de adiestramiento a bordo de dichas K durante el verano de 1925, 
las de Melilla en las playas de Yazamen y las de Ceuta en las de Menzí y Negrón de Río Martín; eso contribuyó 
a que «[…] las 26 K’s, llegado el momento del desembarco, abordarán la playa con gran decisión y habilidad 
[…]» (Servicio Histórico Militar, 1981:55).

Durante ese mismo verano, el general Gómez Jordana (Jr.) obtuvo permiso para atraerse a Abd el-Krim, brin-
dándole la paz, quien reaccionó bombardeando (20-7) el peñón de Alhucemas. Al día siguiente, Sanjurjo reco-
noció la futura zona de operaciones, comprobando la existencia de diversas fortificaciones; el hidroavión que 

5 En las actuales operaciones anfibias, el ensayo sirve para dos cosas, primera: decepcionar (ejecutándolo en sitio diferente 
al escogido para llevar a cabo el desembarco), segunda: comprobar que toda la carga va donde tiene que ir y saldrá en el orden 
preestablecido. Es un ensayo general con todo.
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utilizó amaró cerca del Alfonso XIII, a cuyo comandante ordenó bombardear el campo enemigo. A tal efecto, 
los días 22 y 23, el acorazado entró en la bahía de Alhucemas, desmontó varias piezas enemigas y sufrió im-
pactos a bordo que, incluso, hirieron a su comandante. Este aviso alzaba el telón de la función de Alhucemas.

Cinco días antes del histórico día D de Alhucemas, Abd el-Krim, demostrando un fino olfato estratégico, envió 
hacia Tetuán a gran parte de sus efectivos para tratar de desorganizar las fuerzas preparadas para el desem-
barco y consiguió así la anulación de este último. Con esa fuerza montó un frente contra la línea española Ben 
Karrich-Gorgues. Primo de Rivera, imperturbable, ordenó al general Souza, al mando de la circunscripción 
Ceuta-Tetuán tras el embarque de la Brigada Saro, que resolviese la situación con las escasas fuerzas dis-
ponibles. Y «teniendo orden de no abandonar su puesto» a «toda costa lo hizo», con gran éxito. A pesar del 
masivo ataque sobre Kudia-Tahar, el auxilio enviado desde Tetuán (columnas Fanjul y Porteguer), con el tabor 
de Regulares del comandante Romagasa y las dos banderas del Tercio del coronel Balmes, llegadas estas 
últimas tropas en los barcos que estaban ya en Alhucemas, el día 13 quedó restaurada la situación, cuando el 
segundo escalón de tropas (Brigada Fernández Pérez) estaba desembarcando.

El	desembarco	de	Alhucemas6

El mes de agosto (1925) estuvo consagrado al planeamiento a todos los niveles y a concretar la organización 
operativa de fuerzas, convoyes y escoltas. Comenzaron por definir el objetivo de la Fuerza Anfibia Operativa.

La Orden de Operaciones decía:

«El Objetivo de la Fuerza de Desembarco se habrá logrado cuando se haya conseguido la dominación de 
la parte de costa entre Axdir y Morro Nuevo, pasando por Adrar Seddun y Morro Viejo Nuevo para esta-
blecer la base de operaciones de un cuerpo de tropas (20.000 hombres) que permita la toma de Axdir (y 
a la postre la ocupación total de nuestro Protectorado)».

Misión: conquistar, mediante un asalto anfibio, una cabeza de playa suficiente capaz de contener una división 
de 20.000 hombres con todos sus apoyos, para permitir la toma de Axdir, cuartel general del mando del ejér-
cito enemigo. Es decir, el cometido estaría compuesto por el desembarco, con todo lo que lleva implícito, y la 
finalidad superior, la conquista del corazón de la resistencia enemiga.

Las líneas de acción marcaban la composición de la fuerza: una división de a dos brigadas, que actuarían es-
calonadamente. La del general Saro, primer escalón, embarcaría en Ceuta, y la del general Fernández Pérez, 
segundo, en Melilla. Las organizaciones operativas de ambos escalones eran diferentes. Cada una de esas 
brigadas dispondría de un convoy mercante escoltado. Contaría con una agrupación de fuego naval de apoyo 
y otra de apoyo aéreo para reconocimiento y fuego. El convoy de Ceuta llevaría a remolque 24 barcazas tipo K 
y el de Melilla, 2. A estas últimas se unirían las de Ceuta tras desembarcar la Brigada Saro. Conquistada y forti-
ficada la zona de apoyo de playa, se procedería a alcanzar los objetivos marcados mediante saltos sucesivos.

Se organizarían los servicios de la división de desembarco.

Tras reconocimiento aéreo de las posiciones enemigas se procedería a ablandarlas con el fuego naval de apo-
yo y se llevaría a cabo el asalto anfibio en las primeras luces del día D, en zona próxima a la bahía de Alhucemas 
que cuente con pocas defensas orientadas hacia las playas, las K navegarán sus últimos tramos impulsadas 
por sus motores.

6 Utilizaré la metodología y fraseología actual, con el fin de demostrar que Nihil sub sole novum.
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Una vez en tierra, la dirección 
del esfuerzo de las tropas se 
orientará hacia Axdir.

Los reconocimientos aéreos 
revelaron la densa fortifica-
ción de las playas interiores 
de la bahía de Alhucemas, 
trincheras, alambradas, nidos 
de ametralladoras y artillería 
en casamatas. Por tanto, se 
seleccionaron las playas de 
Ixdain y La Cebadilla, a po-
niente de Morro Nuevo, mal 
defendidas y desde las que se 
podía atacar de flanco las po-
siciones rifeñas.

Se determinaron los objeti-
vos iniciales de la Fuerza de 
Desembarco, para la Brigada 
Saro: Morro Nuevo, que de-

bería alcanzar desde La Cebadilla. La de Fernández Pérez, el flanco derecho de la posición anterior a partir de 
la playa del Quemado o de cala Bonita.

Omitiré el concepto de Operaciones en Tierra, porque será tratado por otro de los artículos de este catálogo.

El plan del escalón de mar quedó determinado así:

1.ª ola: 15 K con la columna de vanguardia del coronel Franco.

2.ª ola: 9 K con la columna del coronel Martín (esta iría lanzando sus K a medida que las de la primera fuesen 
dejando huecos en la playa). Una bandera/batallón ocupaba solamente dos K.

Las disposiciones logísticas para la primera ola disponían que se desembarcasen inmediatamente las cargas 
de urgencia, que se acumularían sobre la marcha en los depósitos que se indicasen. En caso necesario se 
desembarcaría el agua y las municiones en un primer viaje, posterior al desembarco inicial, y el resto, en un 
segundo viaje. La última compañía en desembarcar se encargaría de proteger ese material.

3.ª ola: 9 K, que embarcaría la reserva mandada por Campins.

4.ª ola: 15 K, que embarcaría la primera columna Brigada Fernández Pérez.

5.ª ola: 9 K, que embarcaría la segunda columna de dicha brigada

Se fijó el día D para el 7 de septiembre y la hora H las 0400.

Se movilizaron los imprescindibles buques mercantes. Debería embarcarse todo en orden inverso al de la pre-
vista utilización y se repartiría de tal manera que la pérdida de un buque por alejamiento, avería, niebla, etc. no 
privase totalmente a la brigada de uno de sus elementos logísticos esenciales.

La Brigada Saro (9.300 hombres) embarcaría en Ceuta en once mercantes, los acompañarían un aljibe y dos 
buques hospitales; quedaron organizados en tres flotillas. Las harcas de esta columna deberían embarcar en 
Río Martín, de donde zarparían por la noche para amanecer frente al Lau. La brigada quedó lista para salir a 

Reconocimiento aéreo realizado por el teniente de navío Julio Guillén Tato. 
Fotografía colección JJ Guillén Salvetti
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la mar el día 5 de septiembre. El jefe del convoy sería el capitán de fragata Boado, jefe del E.M. de las Fuerzas 
Navales del norte de África.

La Brigada Fernández Pérez (9.178 hombres) embarcaría en otras tres flotillas, similares a las anteriores, sien-
do jefe del convoy el capitán de fragata Díaz Arias-Salgado. Quedó lista el mismo día 5.

Lo de Alcazarseguer, repetimos, puede considerarse ensayo de Alhucemas, aunque sin participación 
francesa.

Durante el movimiento a la zona objetivo anfibio, se efectuarán dos simulacros (diversiones estratégicas). 
Además, se establecieron puntos de reunión en caso de dispersión por mal tiempo, derrotas hacia la zona 
objetivo, señales de reconocimiento y enlaces con la marina francesa.

Las operaciones de conformación, favorecidas por la ausencia de amenaza naval y aérea, facilitarían el 
aislamiento de la zona de operaciones anfibias. Se efectuaría reconocimiento aéreo exhaustivo de playas y 
zona de operaciones en tierra. Aunque el enemigo, como se comprobará después, tenía minas fondeadas, 
no se planearon operaciones de rastreo y el azar, o el olfato del capitán de fragata Boado, las evitó.

Para conseguir cierto grado de decepción, se utilizarían cortinas de humos para ocultar los convoyes. El con-
voy de Ceuta y su escolta efectuaría un simulacro sobre Uad Lau, donde fondearía y permanecerían algunos 
buques de guerra y cuatro transportes con material de reserva, con las luces encendidas. El de Melilla hará lo 
mismo, con su escolta francesa (almirante Hallier), en Sidi Dris.

Se elaboró el plano director de fuegos de la bahía de Alhucemas. Los acorazados batirían sectores lejanos 
para dificultar la llegada de refuerzos enemigos; cruceros y cañoneros batirían los cercanos.

El breafing (conferencia preoperativa) se celebró el 31-8-1925 en Algeciras, presidido por el comandante en 
jefe, general Primo de Rivera, al que acompañaban el mariscal Pétain, el general Sanjurjo, el almirante Yolif, 
los contralmirantes Hallier y Guerra y los respectivos jefes de los estados mayores. Se expuso el plan de ope-
raciones que se firmó a continuación con fecha de 1-9-1925.

El día D hubo que cambiarlo dos veces y la hora H acabó impuesta por las circunstancias.

Ejecución	¡44	horas	a	bordo	de	las	K!

Las K de Ceuta, remolcadas por los transportes y escoltas, llevaban a bordo las cargas de urgencia, las armas 
y los primeros y segundos escalones de municionamiento de las unidades que iban a recibir en alta mar.

A 060815 SEP 25 se bombardeó punta Omara como parte del simulacro previsto, quedando delante del Lau 
barcos con luces encendidas.

A 061120, las tropas transbordaron a las K, quedaron listas a ¡061640! Se arrumbó al Morro Nuevo a 061800, los 
escoltas tendieron cortina de humos ocultando el convoy ante dicho Morro. A 070700, debido a la cerrazón 
que había impedido concentrar el convoy, decidió el general en jefe retrasar el día D y la hora H, fijando el día 
8 a 0700H y ordenando una demostración en la noche del 7.

A 080200 se cursaron nuevas órdenes y se reagruparon las K dispersadas por la corriente del Estrecho. A 
080400, el coronel Franco, jefe de la vanguardia, transbordó a una K. A 080822 (nuevo retraso hora H) comen-
zó NGF. A 081045, los Uad y los remolcadores acercaron las K a la playa. En estas interminables horas se oyó 
gritar al comandante Muñoz Grandes, de la harca, ¿cuándo vamos al toro?
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Al arrancar hacia la playa, las tropas llevaban hacinadas en las barcazas 44H. Las condiciones de este movi-
miento fueron penosísimas, aunque el día 7, debido a la buena mar, habían tomado rancho caliente proporcio-
nado por los transportes.

Desembarco de la fuerza de desembarco7

A 081140 largaron remolques las K y con sus motores se dirigieron a varar guiadas por el capitán de fragata 
Boado y el capitán de corbeta Delgado. A 081150 vararon las dos primeras a 50 metros de la orilla.

La idea de desembarcar al W del Morro 
Nuevo se le atribuyó al capitán de fra-
gata Boado. La playa escogida era 
Ixdain, pero la corriente hizo abatir a 
las barcazas y Boado las dirigió con 
precisión a La Cebadilla, en su extremo 
de poniente, evitando las minas que ha-
bían fondeado los rifeños y un nido de 
ametralladoras situado sobre la misma 
playa.

La varada, tan lejana a la orilla, fue re-
suelta providencialmente por el coronel 
Franco, que ordenó a su cornetín tocar 
ataque; harca y legionarios se lanzaron 
con el agua al cuello, fusiles y munición 
en alto. Los carros de acompañamiento 
se quedaron a bordo.

Los desembarcos de las dos primeras 
olas, a pesar de todo, fueron breves. A 
081300, la columna Martín (2.ª ola) es-
taba en tierra. Sin embargo, la columna 
Campins no lo hizo hasta entrada la no-
che, debido a la lentitud en la descarga 
de las barcazas por lo dificultoso del 
lugar de la varada. Al finalizar el día D, 
teníamos menos de cien bajas, lo que 
se consideró un éxito.

A partir de aquí comenzarán las opera-
ciones en tierra que dejamos para plu-
ma mejor cortada que la mía.

7 Recordemos que el idioma inglés no es tan reacio a la redundancia como el español y la orden del asalto anfibio es, en inglés, To land 
the landing force.

Ídem, con las defensas en la playa que no fueron utilizadas. 
Fotografía colección JJ Guillén Salvetti

La primera ola de desembarco fotografiada por el TN Guillén. 
Fotografía colección JJ Guillén Salvetti
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El problema logístico fue angustioso desde el primer momento porque, durante el planeamiento, se habían 
tomado tres decisiones:

—  Dado que la sorpresa en tiempo y espacio y la rapidez de ejecución son indispensables, se desembarca-
ría sin ganado.

—  Por ello, para el día D se fijarían objetivos muy limitados y próximos a la playa de desembarco.

Estas decisiones provocaron lo que Aláez (1972) ha calificado de «increíble círculo vicioso»:

—  Por carecer de ganado y tener que fortificar líneas transitorias, las tropas tenían que cargar con lo que, 
teóricamente, debían llevar los mulos, más el material de fortificación para dichas líneas.

—  Se profundizaría cuando llegasen a tierra los mulos, pues el alargamiento de líneas era insostenible.
—  Los mulos desembarcarían cuando hubiese agua para abrevarlos, sin agua no podían desembarcarse.
—  Para encontrar agua era necesario avanzar.
—  Pero para ello era necesario el ganado.
—  Y queda el círculo cerrado pues los mulos no podrían desembarcar hasta que hubiese agua.

Ello añadió a los esfuerzos ímprobos de la Armada para llevar con sus aljibes agua a las playas y a los de la 
tropa cargando todo a brazo, el de perforar pozos que daban agua salobre que rechazaban los mulos.

Hasta el D+5, el único animal desembarcado fue el caballo del coronel Fischer, porque este jefe del Grupo 
de Regulares de Tetuán estaba convaleciente de herida en una pierna. El D+11 desembarcaron los primeros 
mulos.

Modernidad: ambulancia de la Cruz Roja utilizada durante el desembarco. Fotografía colección JJ Guillén Salvetti
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Punto	final

Resaltaremos que la fuerte cooperación entre el Ejército y la Armada, la aparición en el teatro de operaciones 
de las aviaciones de ambos Ejércitos y la entrada en juego de Francia convertirán lo de Alhucemas en una 

operación combinada y conjunta 
que responderá a las característi-
cas definitorias de un asalto anfi-
bio actual, con el mérito de haber 
resucitado dicho tipo de operacio-
nes que estaban proscritas desde 
Gallipoli.

La retirada de Xauen propició un 
error estratégico de Abd el-Krim 
que, al atacar las posiciones fran-
cesas del río Uarga, provocando 
un Annual galo, debilitará su ac-
ción contra la línea Estella y lanza-
rá al Gobierno francés a entender-
se francamente con el español. 
Ese error le costó, muy pronto, 
carísimo.

Buques de uno de los dos convoyes, fondeados en el Morro Nuevo. Fotografía colección JJ Guillén Salvetti

Cuartel General en la playa del Quemado. 
Fotografía colección JJ Guillén Salvetti
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La Aviación Militar en las campañas de Marruecos 1921/1925. 
 La Aviación sanitaria

Juan Manuel Riesgo

Los	primeros	medios	aéreos	españoles	en	Marruecos

España empezó a utilizar los medios aéreos en la campaña de 1909 para observar los movimientos enemigos y 
la realización de mapas, cuando ya se usaban cámaras fotográficas y teléfonos. La Compañía de Aerostación 
la mandó el capitán de Ingenieros José Gordejuela.

En 1911, en la campaña del Kert, volvieron a usarse los globos, siendo el capitán Celestino García Antúnez el 
jefe de la Compañía de Aerostación. El capitán Emilio Herrera utilizaba una cámara Carbonit para fotografiar 
los movimientos enemigos y los retransmitía por un teléfono que colgaba de la barquilla del globo. En un mo-
mento, tras una nutrida descarga, la comunicación se interrumpió y se creyó que Herrera había sido alcanza-
do. Pero no, un proyectil tan solo había cortado el cable del teléfono.

El 2 noviembre de 1913, ya establecido el Protectorado español de Marruecos, tuvo lugar el primer vuelo de 
un aeroplano militar con el teniente Alonso como piloto y el alférez Mateo Sagasta como observador en la 
zona occidental, la de Yebala. Se creó el primer aeródromo en las proximidades de Tetuán: Sania Ramel. El 19 
de noviembre resultaron gravemente heridos en servicio de guerra el capitán observador Manuel Barreiro 
Álvarez y el teniente piloto Julio Ríos Angüeso, los primeros aviadores del mundo heridos en acción aérea. 
Fueron condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando.

En esta etapa tuvo lugar el primer vuelo español transcontinental Tetuán-Sevilla: Emilio Herrera Linares y 
José Ortiz Echagüe llevaron un mensaje del alto comisario, el general Marina, al rey Alfonso XIII, quien nombró 
a ambos gentilhombres de Cámara. Con tan preciada distinción, Ortiz Echagüe pudo crear en Getafe, en 1923, 
Construcciones Aeronáuticas y Herrera, en 1928, siendo teniente coronel, en Cuatro Vientos, la Escuela de 
Aerotecnia, cuna de la Ingeniería Aeronáutica española.

La Primera Guerra Mundial se basó principalmente en combates individuales y después, entre escuadrillas. 
Apenas hubo apoyo aéreo a las fuerzas terrestres y los bombardeos estratégicos que se hicieron sobre 
Londres los realizaron los dirigibles alemanes llamados Zeppelines. Algunos fueron derribados por un nuevo 
avión, el De Havilland DH-4, de extraordinarias cualidades, desarrollado por Geoffrey De Havilland ayudado por 
su hermano Herenwald. Este avión resultaría muy importante en el Marruecos español y de haber estado el 
aeródromo situado junto a Melilla y pilotos y observadores residiendo en él, se podría haber evitado en gran 
parte el llamado desastre de Annual.

A dos kilometros de la Alcazaba de Zeluán, donde, en 1907, mi tío bisabuelo Honorio Riesgo con su socio 
Clemente Fernández negociaron con el caudillo local, el Roghi Bu Hamara, la concesión de las llamadas minas 
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del Rif de Beni Bu Ifrur, se estableció el aeródromo de Zeluán. En la vecina Alcazaba se dispuso que estuviera 
la Policía Indígena, mandada por el capitán Carrasco, cuya difícil misión era mantener la autoridad sobre la po-
blación nativa, lo que suscitaba inevitables resquemores entre los habitantes próximos. A la Policía Indígena 
se le facilitaba poder alojar a sus familiares en el interior de la alcazaba.

Durante la Primera Guerra Mundial se produjo una parálisis de las operaciones militares. A España le había co-
rrespondido en el reparto de Marruecos el llamado espinazo del Rif, territorio tradicionalmente insumiso por 
la belicosidad de sus cabilas a la autoridad del sultán y sujeto a frecuentes sequías, lo que motivaba una gran 
pobreza agrícola, salvo en la zona occidental o Yebala, en el valle del Lucus, próximo a Larache. Solamente se 
especulaba una supuesta gran riqueza minera que, finalmente, salvo en Beni Bu Ifrur resultó falsa.

Terminado el conflicto mundial, 
España pudo adquirir a buen 
precio unos excelentes avio-
nes, los Breguet XIV franceses 
y los De Havilland DH-4 britá-
nicos. De estos, seis fueron 
enviados a Zeluán en junio de 
1920, otros 16 lo fueron a Sania 
Ramel, en las proximidades de 
Tetuán, y Larache. El DH-4 te-
nía un alcance de 700 km, una 
velocidad máxima de 22 km/h 
y estaba armado con dos ame-
tralladoras Lewis y 12 bombas 
de 12 kg.

En el aeródromo estaban destina-
dos 30 soldados del Regimiento 
de Melilla para labores de vigilan-
cia y, también, para empujar los 
aviones. El personal de aviación 

eran tres sargentos y 40 de personal de tropa, cabos y soldados mecánicos de avión, mecánicos de automóvil y 
conductores de camiones cisternas y camiones aljibe. Los mandaba el alférez de la reserva Cañadas.

El	general	Manuel	Fernández	Silvestre	y	la	Aviación

El general Silvestre, que no participó en la creación de los Regulares, iniciativa de Dámaso Berenguer, y que 
tampoco fue partidario de la tropa profesional, muy bien instruida y voluntaria, que conformaba la Legión, 
pero parece que sí aceptaba la creciente profesionalidad de la tropa de aviación, cuyos mecánicos maneja-
ban el sofisticado avión DH-4, con motor Rolls Royce y luego Napier, al que por su seguridad llamaban irás y 
volverás. Esta denominación hacía referencia a su fiabilidad, pues podía viajar por su autonomía y alcance 
de Zeluán a Sania Ramel en la zona occidental sin que le afectaran las alturas del Rif ni las altísimas tem-
peraturas.

Un general de Ingenieros clarividente, Francisco Echagüe Santoyo, nuevo jefe de la Aeronáutica Militar, pre-
vió el desarrollo que iba a tener con los magníficos aviones británicos y franceses que se podían adquirir por 
ser excedentes de la gran producción a que dio lugar la Primera Guerra Mundial. El general Echagüe creó una 

Escuadrilla de De Havilland DH4 en vuelo sobre el Rif. Foto SHYCEA
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promoción de 100 pilotos que se formaría en cinco aeró-
dromos de la Península. A esta gran promoción pertenece-
rían todos los pilotos de los llamados grandes vuelos, cinco 
de ellos Medalla Militar Individual en la Guerra de Marruecos:  
Llorente, Barberán, Ramón Franco, Joaquín Loriga y Eduar-
do González Gallarza. También a esta promoción pertene-
cieron los jefes de la Aviación republicana de la Guerra Civil, 
el general Ignacio Hidalgo de Cisneros y el coronel Antonio 
Camacho Benítez.

El general Silvestre, nacido en Cuba, en El Caney, muy cer-
ca de Santiago, participó en los combates de caballería, si 
bien no formó parte de la unidad de élite los mirmidones (por 
la legendaria guardia de Aquiles) imbatidos, que mandaba 
el general Felipe Melguizo. Silvestre fue herido supuesta y 
gravemente dos veces al arma blanca. Pero de una de ellas 
sanó a los pocos días. De la otra le quedó la mano izquierda 
semiinútil, lo que disimulaba con habilidad. En su segunda 
etapa en Marruecos tuvo problemas con el alto comisario, 
el general Marina. Se produjo una muerte un tanto mis-
teriosa de un enviado del Raisuni, Akalay, y Silvestre fue 
cesado de la Comandancia de Larache, pero fue nombrado 
ayudante del rey Alfonso XIII y, posteriormente, jefe de su 
casa militar. De nuevo su buena estrella le favoreció. Ello 
fue decisivo en su nombramiento como comandante general de Melilla, aunque su superior inmediato fuera 
el alto comisario Dámaso Berenguer, un puesto más atrás que él en el escalafón. Como sabemos, Silvestre 
avanzó mucho sus líneas y estableció posiciones en alturas estratégicas, pero lejos de fuentes de agua.

En un hecho muy poco conocido, Silvestre fue a los llanos de Udfd a entrevistarse con el general Lyautey, 
máxima autoridad cívico-militar como residente del Protectorado francés de Marruecos. Pero Lyautey, obse-
sionado con la penetración pacifica agrícola y comercial, no quiso hacer un avance paralelo a la frontera con 
la zona española. Bien lo pagarían en 1925 con el avance arrollador rifeño de Abd el-Krim en la línea del Uarga 
hacia Fez, donde estuvo a punto de 
tomar Taza, lo que supondría el cese 
del propio Lyautey, que fue sustitui-
do por el general Pétain. En este via-
je, el general Silvestre fue en un DH-4 
pilotado por el jefe del aeródromo, el 
capitán Pío Fernández Mulero, y en 
uno de los otros dos aviones viajó el 
mecánico personal de Pío F. Mulero, 
Sol Aparicio. Varios de los integran-
tes de esta escuadrilla habían hecho 
un curso en Cuatro Vientos con el 
constructor del avión, Geoffrey De 
Havilland: Pío F. Mulero y los pilotos 
de tropa Teodoro Espinel y Antonio 
Gutiérrez Lanzas. El teniente Ramón 
Ostáriz hizo el curso en Los Alcázares 

Aerostación en África. La Aerostación militar en 
España. Museo de Aeronáutica y Astronáutica

Laureada de Burguete, Tatof, 9-X-1924. Museo de Aeronáutica y 
Astronáutica
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(Murcia) en aviones más elementales, lo que tuvo un desenlace fatal, pues el 20 de junio de 1921 se estrelló 
llevando como observador al mecánico de tropa Antonio de Cabo y fallecieron ambos tripulantes.

El 1 de junio de 1921, la coalición de las cabilas rifeñas Beni Urriaguel, Tensaman y Bocoya atacó Abarrán y 
tomo la posición. La Policía Indígena desertó pasándose al enemigo y los españoles tuvieron 141 bajas y per-
dieron varios cañones. Al menos, aquí, los rifeños de Abd el-Krim enterraron a los muertos. Silvestre no apro-
vechó el efecto de la aviación como factor de intimidación y no se permitía bombardear ni volar a menos de 
500 metros, con lo cual, los fundamentales vuelos de observación fueron menos exactos. Si bien, el teniente 
Ruano, que procedía de la Guardia Civil, advirtió que había grandes concentraciones de kabileños que eran 
llamados mediante hogueras y que se dirigían hacia las posiciones costeras de Afrau y Sidi Driss y hacia 
Igueriben, la posición que protegía el campamento de apoyo no fortificado de Annual, para el avance hacia la 
bahía de Alhucemas, olvidando el ultimátum de Abd el-Krim de «no pasar el río Amekram».

Había otro factor añadido, el resquemor de los pobladores más próximos a Melilla, conocidos como guelayas, 
principalmente porque, estando en época de sequía, se les había privado de su agua para abastecer a las mi-
nas del Rif y a la Compañía de Colonización civil con agricultores españoles que tenía su sede en Monte Arruit. 
El general Silvestre tomó una acertada decisión, tras haber defendido el comandante Benítez la posición de 
Sidi Driss de los ataques rifeños lo nombró jefe de Igueriben.

Pese a las advertencias de Ruano del estado de insumisión de las cabilas, pilotos y observadores seguían 
pernoctando en Melilla, que entonces tenía una intensa vida social. El aeródromo estaba situado a 2 km de la 
alcazaba de Zeluán; a 27, de Melilla y a 60 de Annual. Los pilotos y observadores viajaban a Melilla en el tren o 
en vehículos militares.

La	defensa	heroica	del	aeródromo	de	Zeluán.	¿Otra	laureada	debida?

En el aeródromo, uno de los observadores y bombarderos, que había sido antes oficial de Regulares, el te-
niente Manuel Martínez Vivanco, era muy amante de la vida de campamento y, por ello, los otros oficiales 
le dejaban a menudo como oficial de servicio al mando de la tropa. Tras la caída de Igueriben y la retirada 
de Annual, en principio, organizada, pero, después de la muerte o suicidio de Silvestre y la del coronel 
Manella, jefe de la circunscripción de Annual, se produjo una desorganización, al atacar las poblacio-

nes antes teóricamente sometidas 
a la columna en retirada y, de nue-
vo, desertar parte de la Policía In-
dígena. El último tren pasó delante 
del aeródromo lleno de soldados, 
incluso, muchos subidos a los te-
chos de los vagones, que parecían 
aterrorizados. Ante ello, el piloto 
de servicio, que era el cabo Gutiérrez 
Lanzas, que estaba sentado en la 
puerta del aeródromo junto al me-
cánico Sol Aparicio le dijo a este: 
«¡eh, que me voy!» y salió corrien-
do hacia el tren, al cual subió con 
agilidad. Martínez Vivanco era tam-
bién piloto, pero comprendió que 
su deber era permanecer con sus 

Aeroplano Bristol F.2B Fighter en un campo de aviación en África. 
http://aviacionsobreespana.blogspot.com
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hombres y defender el aeródromo hasta la muerte. Y si despegaba con uno de los aviones en Melilla, por 
el peso y tamaño de los DH-4, difícilmente podría aterrizar en las afueras de Melilla. Y si se iba hacia 
Tetuán, podría ser deserción ante el enemigo.

Vivanco distribuyó el armamento entre los soldados, tanto del Regimiento de Melilla como de Aviación. Puso 
a un cabo al mando de cada una de las terrazas de los edificios y se vio reforzado por una sección de los he-
roicos jinetes de Alcántara, al mando del alférez Maroto. Como a los del vecino Nador, defendido en parte por 
la Guardia Civil, se les permitió marchar a Melilla y Afrau fue evacuado por mar, solo hubo tres posiciones que 
resistían: Monte Arruit, al mando del general Navarro; la alcazaba, con el capitán Carrasco, y el aeródromo de 
Zeluán, a cargo de Manuel Martínez Vivanco. Cuando estuvieron completamente rodeados, este mandó que-
mar los aviones para que no cayeran en manos de los guelayas. Antes, cuando el 17 de julio Igueriben quedó 
sitiada sin poder ser socorrida desde Annual y ya demasiado tarde, se habían efectuado acciones más efecti-
vas. El 21, los aviones habían efectuado 15 salidas y el 22, 14, lanzándose 1.000 kg de bombas. El 23, los cinco 
DH-4 existentes, al mando de los capitanes Mulero y García Muñoz y los tenientes Ruano, Barrón y M. Vivanco, 
bombardearon las harkas enemigas que atacaban las posiciones españolas hasta acabar las bombas. El te-
niente Ruano fue a Melilla a traer más. El general Navarro, desaparecido Silvestre, asumió el mando y autorizó 
a los aviadores a bombardear por debajo de los 500 metros y atacaron Tugunz y Axdir Azzus. Todos los aviones 
resultaron alcanzados por fuego de fusil, algunos con 14 impactos, y resultó herido el observador de Mulero, 
Luis Montalt. Mulero recibió órdenes de presentarse en Melilla para informar de lo que había visto. Incompren-
siblemente, se permitió a los oficiales regresar a Melilla. Esa noche, los rifeños, siguiendo el perfecto plan de 
los hermanos Ab-del-Krim, cortaron la vía del tren en Batel y sitiaron el aeródromo para evitar más acciones 
de castigo. Este plan se vio favorecido por la dispersión de las posiciones españolas y la sublevación general de 
casi todas las cabilas, salvo el fiel Abd el Kader. Las tropas quedaron bajo el mando de Vivanco, los alféreces 
Cañadas y Maroto, y los sargentos Camdelacreu Pivernat y Sánchez Vallejo. Desde el Atalayón, en la Mar Chica 
de Melilla, les avisaron por heliógrafo de que se prepararan para una resistencia numantina. El mensaje, en su 
parte final decía «la patria no os olvida». El capitán Carrasco les envió un soldado para preguntarles si nece-
sitaban algo, contestaron que municiones, comida y hombres. Llegaron diez soldados a los que los sitiadores 
mataron un caballo que los sitiados se comieron. Los ataques fueron resistidos y se les causó muchas bajas 
a los atacantes. El 26, se acabó la comida y el agua, por lo que tuvieron que beber la de los radiadores de los 
aviones. El 28, los defensores de la alcazaba pidieron agua y, a cambio, ofrecieron corderos. Como los convo-
yes supusieron 15 bajas de soldados de Alcántara, se decidió llevar el agua en un camión aljibe. Lo conducía el 
soldado de 24 años Francisco Martínez 
Puche, natural de Yecla (Murcia), que 
se ofreció voluntario, acompañado por 
el también mecánico conductor Isaac 
Eguiluz Ymaz. Pudieron hacer el viaje 
una vez, pero, cuando lo repitieron, los 
guelayas les estaban esperando junto al 
terraplén del tren y cuando disminuye-
ron la velocidad para pasar la vía y una 
pequeña zanja los asaltaron y mataron. 
Martínez Puche recibió la Cruz Laureada 
de San Fernando a título póstumo por 
R. O. de 1929.

El primer avión que pudo llegar a  
Melilla fue un Bristol Tourer civil, pilo-
tado por Herenwald De Havilland, al-
quilado por el periódico El Liberal y que 

El general Sanjurjo a bordo del aeroplano bautizado con el nombre del 
heroico capitán Boy. Foto SHYCEA
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llevaba al periodista José Espinosa, antiguo piloto militar. Aterrizó en una pequeña explanada delante del 
fuerte de Cabrerizas el 24 de julio. Recogieron las trágicas informaciones y volvieron a Cuatro Vientos el día 
25 a las 11 de la mañana. Explicaron al ministro de la Guerra que, aunque se resistía en Nador, Zeluan y Monte 
Arruit, miles de fugitivos, incluidos civiles y mujeres, huían desordenadamente a Melilla. Eza, antes de ello, 
le había dicho a Berenguer que le podía enviar ocho aviones; cuatro, desde Madrid y otros cuatro, de Tetuán. Be-
renguer, incompresiblemente, le responde que no necesita aviones y que no sabe que haya llegado uno civil, 
pues no se dispone de pista de aterrizaje. Ante ello, se empieza a preparar una en el hipódromo, despejando 
postes y vallas. El 29, dos valientes capitanes, José Carrillo Durán y Manuel Manzaneque, van al hotel Palace 
donde reside De Havilland y le alquilan su avión, pagando de su bolsillo; con él aterrizan en el hipódromo 
y se dedican a abastecer a las posiciones sitiadas con bloques de hielo, pan y comida. Como las cajas de 
municiones se rompen, fabrican un paracaídas de su invención para que puedan descender suavemente.

El mismo día 29 aterriza el primer avión militar de Tetuán, pilotado por los capitanes Moreno Abella y Manuel 
Bada Vasallo, pero por su exceso de peso se sale de la improvisada pista. El 2 regresan a Madrid e informan 
al rey de lo que han visto. Y por fin, ya agrandado el campo, aterrizan el mismo 2 de agosto cinco DH-4 de 
Tetuán al mando del capitán Apolinar Sáenz de Buruaga, pilotados por los tenientes Mateo Hidalgo de la 
Quintana (quien, con Barberán y Carrillo Durán, será el inventor del vuelo rasante conocido como vuelo a 
la española, denominación inventada por el periodista francés Maurillac) y los sargentos Iglesias y Carpio. 
Los observadores bombarderos son el comandante Aymat y los tenientes Camacho, González Gil, Valdés 
y Bellod Keller. Estos aviones lanzan pan en el aeródromo de Zeluán y municiones y medicamentos, sobre 
Monte Arruit. Pero en el aeródromo, al caer otras posiciones, los atacantes se multiplican y la situación es 
insostenible. El soldado fotógrafo De León sale con un parte para pedir ayuda, pero es muerto de un certero 

disparo. Se le ofrece al mecánico 
Sol Aparicio que vaya él, pero dice 
que lo hará de noche. Sale a la una 
de la madrugada y, aunque escapa 
de los sitiadores, acabará siendo 
capturado en los arenales de la 
Mar Chica y recluido en la iglesia 
de Nador, utilizada como prisión. 
Terminará preso en Axdir, la ca-
pital rifeña, hasta ser rescatado 
en 1923 por Horacio Echevarrieta, 
uno de los dueños de las minas del 
Rif. Para no ser fusilado como al-
gún otro aviador, dijo que era me-
cánico del ferrocarril.

En el aeródromo continuaron re-
sistiendo, bebiendo agua salobre 
y comiendo la carne cruda de los 
caballos muertos. Acabadas todas 
las posibilidades de resistencia, 
el 2 de agosto, Martínez Vivanco 
aceptó parlamentar. Se acordó 

entregar las armas a cambio de respetar la vida. Pero los guelayas no cumplieron lo pactado y, llevados a un 
corral con los oficiales de la alcazaba, el capitán Carrasco y el teniente Fernández, y a pesar de que habían 
cuidado a las mujeres e hijas de los policías indígenas, fueron atacados con gumías y a caballo y asesi-
nados. Uno de los soldados de Aviación, Manzano y otro del Alcántara, Chaves, pudieron escapar 

Batalla de Tifaruin, 22 agosto 1923. Museo de Aeronáutica y Astronáutica
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a Melilla. Martínez Vivanco fue salvado 
por un antiguo soldado de Regulares an-
tiguo asistente suyo que lo cubrió con 
una chilaba. Vivanco y Aparicio fueron 
llevados a Axdir, donde se les obligó a 
trabajar en fortificaciones y fueron uti-
lizados como rehenes con ocasión de 
los bombardeos del acorazado España. 
Aparicio volvió a escaparse y de nuevo 
fue capturado; Ahmed Abd el-Krim, el 
hermano que vivió y estudió en la Resi-
dencia de Estudiantes de Madrid, le sal-
vó la vida. Chaves y Manzano declararon 
como testigos en el Expediente Picasso. 
Aparicio, al volver de Axdir, también y 
lo hizo contra el jefe de aeródromo, Pío 
Fernández Mulero, por no haber dejado 
en Zeluán a los pilotos y los observado-
res, pero Mulero intentó llegar al aeró-
dromo en coche y a pie. Luego, obse-
sionado por los sufrimientos causados 
a sus hombres, se jugó la vida en actos 
heroicos. Fue el primer aviador conde-
corado con la Medalla Militar Individual 
por su actuación en Ben Tieb el 19 de ju-
lio de 1921.

La	primera	operación	aerotransportada	de	la	historia

En mayo de 1922, el avión tripulado por el teniente Peña, donde actuaba como ametrallador bombardero el 
teniente Florencio, recibió una nutrida descarga, de un numeroso enemigo escondido en unas chumberas, 
que le averió el motor. Peña logró aterrizar, salvando el avión y a su compañero, pero ambos resultaron prisio-
neros. Conocido el hecho por sus compañeros en el Café Inglés de Melilla, el capitán Rafael Llorente Sola, que 
llegaría a ser uno de los aviadores más famosos de España, se jactó de que él sería capaz de aterrizar en las 
proximidades del aduar o poblado donde estaban prisioneros, inutilizar el avión para que no pudiera ser usado 
por el enemigo y rescatarlos. Como ello fue puesto en duda principalmente por los pilotos de hidroaviones del 
Atalayón con los que había una cierta rivalidad, decidió hacerlo sin avisar al general director de Aeronáutica, el 
general Soriano; para ello contó con un excepcional y valiente compañero, el capitán de Ingenieros y obser-
vador Mariano Barberán. Aterrizaron el 22 de junio en las proximidades de Ben Tieb, pero no pudieron rescatar 
a sus compañeros, que habían sido llevados a otro poblado. Mientras Barberán mantenía a raya a los rifeños 
con las ametralladoras, Llorente bajó con una lata de gasolina e incendió el avión de Peña para impedir su 
uso, después despegaron entre un nutrido fuego enemigo. Al volver al aeródromo de Tahuima, Llorente fue 
arrestado por su jefe. Pero tiempo más tarde se reconoció el extraordinario mérito y valentía de Llorente y 
Barberán en esta operación aerotransportada para salvar a sus compañeros y fueron el quinto y sexto aviado-
res condecorados con la Medalla Militar Individual, en un acto presidido por el comandante general de Melilla, 
el general Martínez Anido. Desafortunadamente, Florencio falleció prisionero en Axdir y la pareja de García de 
la Peña dio a luz mientras él estaba en el cautiverio.

Nuestra Aviación en Marruecos. Revista Aérea, abril, 1924
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La	cooperación	aeroterrestre.	Aportación	española	a	la	estrategia	en	las	campañas	de	
Marruecos.	Tifaruin,	primera	batalla	de	la	historia	ganada	con	apoyo	aéreo

Los aviones llegados de Tetuán, Cuatro Vientos y Granada reforzaron a las unidades de élite de la Legión y de 
los Regulares de Ceuta junto numerosas tropas venidas de la Península y en muy poco tiempo recuperaron el 
territorio perdido. A 30 de septiembre de 1921, la Comandancia de Melilla había recuperado el dominio sobre 
las cabilas antes sometidas. Mientras los caídes entregaban las armas a las autoridades españolas en gesto 
de sumisión, para lograr un efecto de intimidación, los pilotos militares españoles atacaban las posiciones 
enemigas con vuelos rasantes o sobrevolaban los poblados para conseguir su sumisión. En esta actividad 
destacaron el primer piloto militar llegado a Melilla el 29 de julio de 1921, el capitán José Carrillo Durán; los 
citados Mariano Barberán y Rafael Llorente Solá; más los hermanos Hidalgo de la Quintana. Un periodista 
francés bautizó esta manera de volar como vuelo a la española y tenía un mérito extraordinario, ya que los 
rifeños y yebalíes poseían una extraordinaria puntería y llegaron a derribar 63 aviones, causando 36 muertos y 
21 heridos. Por accidente se perdieron 54 aviones, con 45 fallecidos y 19 heridos.

Al combatiente del norte de Marruecos yo lo defino como un apache del siglo XX. Es un combatiente casi 
invencible, capaz de caminar largas distancias en horas de sol, alimentarse solo con higos chumbos o con 
dátiles y que necesitaba muy poca agua. Dotado de una puntería formidable, capaz de acertar a gran distan-
cia a un arruit o a una cabra montesa. Si falla, el animal se asusta y huye y su familia puede perder alimentos 
para un mes, por eso rara vez fallan. Además, Abd el-Krim organizó con médicos argelinos un sorprendente 
sistema de sanidad militar.

Un capitán de la Guardia Civil, Martínez Vivar, valiéndose del estado de exaltación patriótica producido por los 
sucesos de Annual, propuso que, por suscripción pública, las provincias regalaran aviones al Ejército, lo que 

Escuadrilla de De Havilland DH9, marzo de 1925. Foto SHYCEA
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levantó una ola de entusiasmo. A ello se unieron importantes poblaciones no capitales de provincia y hasta el 
ministro Juan de La Cierva Peñafiel participó en el movimiento popular donando un avión. Madrid, por ejem-
plo, contribuyó con un Breguet XIV.

En el aeródromo de Sania Ramel en Tetuán, un piloto militar catalán, Joaquín Boy Fontelles, que pertenecía a 
la famosa promoción de 100 pilotos de 1920, con la ayuda de mecánicos civiles y militares encabezados por 
el señor Zanoni y con restos de varios aviones, construyó uno al que llamó Juanito y que fue donado al Ejército. 
El nombre venía por el soldado Juan Español, prototipo de voluntad de servicio. Este avión tuvo curiosas 
vicisitudes y acabó en Cuatro Vientos, utilizado como vivienda por un mecánico. El mismo Boy acabó siendo 
protagonista y héroe de un importante hecho militar, la batalla de Tifaruin.

Esta posición venía sufriendo un terrible asedio por numerosas harkas enemigas, que se acrecentó en agosto 
de 1923. Desde el reforzamiento considerable de la Aviación, ninguna posición en la Comandancia de Melilla 
volvería a caer en manos enemigas. En la zona occidental, por el apoyo aéreo combinado con las nuevas tro-
pas profesionales, entrenadas y reforzadas, de legionarios y regulares, se impediría la toma de Koba Darsa y 
Kudia Tahar. Pero en Tifaruin, posición cercana a la costa y próxima a Afrau que estaba asediada por la fan-
tasmal República del Rif, desde abril de 1923, la cooperación fue más intensa que nunca. 9000 harkeños los 
sitiaban y escaseaban los suministros. El jefe de la posición, el capitán Almeida, pidió más apoyo aéreo. Para-
lelamente, se pudo salvar la posición de Tizzi Azza, pese a la pérdida del jefe de la Legión, el teniente coronel 
Valenzuela. Uno de los oficiales de Tifaruin, el alférez Topete, era muy popular entre los aviadores y uno de 
ellos, Boy Fontelles, le lanzó un mensaje en un tubo: «Topete eres un flamenco. Tened un poco de paciencia, 
que vamos por vosotros. Señaladnos con lienzos blancos de dónde os tiran más para echarles todo lo que 
se pueda. Ya ha llegado Franco de Tetuán. Que tengáis todos mucha suerte». Se enviaron tres columnas de 
2.000 hombres cada una, pero la situación era preocupante, escaseaban las municiones, la comida y el agua.

Hidroaviones Savoia de la escuadrilla del Atalayón. Foto SHYCEA
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Sin embargo, el que no tuvo esa suerte fue Boy. El 20 de agosto, cuando cuatro Bristol y un DH-9 de la 
Escuadrilla de Nador abastecían Tifaruin, Boy con el DH-9 más grande y con más capacidad que los Bristol, 
al intentar asegurar el lanzamiento, recibió, como consecuencia de una nutrida descarga, un disparo mortal, 
por lo que el avión se estrelló en la ladera, estallando las municiones que cargaba y falleciendo el piloto y el 
oficial observador, Jaime Baeza. A esa acción se unirían los hidroaviones Dornier Wal del capitán Ramón 
Franco y, también, Eduardo González Gallarza, que pilotaba un DH-9 en el que recibió 16 impactos, uno de ellos 
le alcanzó en una mano, herida que conservó para siempre.

El 22 de agosto fue el día más intenso de la batalla de Tifaruin. Bernardo Salgado, pilotando un Bristol, ob-
servó que una guerrilla del Tercio era atacada por numeroso enemigo con ametralladoras desde trincheras. 
No dudó en apoyar a los legionarios en tan difícil trance, pero el fuego de ametralladora alcanzó la bomba de 
gasolina y, después, fue herido en el pecho, por lo que intentó un aterrizaje de emergencia. Los legionarios 
recuperaron herido al observador, el teniente Vilas Eleta, que falleció al día siguiente, después de relatar los 
hechos. La Legión, ya con Francisco Franco al mando, derrotó a los rifeños y liberó Tifaruin. De nuevo, Rafael 
Llorente, compañero de promoción de Boy, rescataría los cuerpos de los aviadores Boy y Baeza el día 29. 
Salgado fue ascendido póstumamente a capitán por méritos de guerra. Pero ninguno de estos cuatro avia-
dores que dieron la vida por su patria pudieron ser condecorados con la Laureada de San Fernando, ya que el 
reglamento de aquella época exigía «regresar con el aparato y con la misión terminada».

Ramón Franco y Eduardo González Gallarza fueron condecorados con la Medalla Militar Individual por su he-
roica actuación en la batalla de Tifaruin. Joaquín Loriga lo fue por sus heroicas acciones de junio de 1923 con-
tra el cerco del peñón de la Gomera. De la ceremonia de imposición de condecoraciones procede la célebre 
foto de los hermanos Franco, juntos ese día, dos de los artífices de la victoria en la batalla de Tifaruin. Y los 
tres, Ramón Franco, Eduardo González Gallarza y Joaquín Loriga, pudieron hacer sus grandes vuelos, en gran 
parte, por esta preciada condecoración.

Se puede decir que esta gran batalla de Tifaruin, con tantos miles de combatientes por ambas partes y con 
tan amplio despliegue aéreo, es la primera ganada en la historia con apoyo de la aviación.

España,	pionera	en	la	utilización	de	la	aviación	sanitaria

El Ejército español adquirió a la casa Avro Manchester británica un número considerable de aeroplanos de su 
versión 504. Fue un avión de escuela muy importante en la famosa promoción de 100 pilotos de 1920 y también 
sobre él se construyó el autogiro La Cierva C-6, el modelo más viable. Por ello y debido a su adaptabilidad, se 
preparó este avión como la primera ambulancia española. En el fuselaje y detrás del puesto del piloto se pre-
paró un espacio para transporte rápido de heridos con camillas adecuadamente sujetas. Era una buena idea, 
ya que las cinco escuelas de aviación estaban dotadas de este fiable avión, excedente de la Primera Guerra 
Mundial, del que España adquirió 50 ejemplares.

En la Aviación Militar hubo ya en la 2.ª promoción de pilotos dos médicos, los doctores Antonio Pérez Núñez y 
Carlos Cortijo Ruiz del Castillo. En 1922/23, el conflicto se intensificó en el Rif. Abd el-Krim adquirió mucho ar-
mamento, embarcaciones de gasolina y hasta aviones Durall en Argelia e intentó comprar Potez-15. Ello coin-
cidió con el ataque masivo contra la posición de Tizzi Azza. El Ejército preparó un nuevo aeródromo en Dar 
Drius, más cerca del escenario de los combates. Paralelamente, en España se había profesionalizado la enfer-
mería y, por primera vez, en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid, que dirigía un comandante médico militar, 
Víctor Manuel Nogueras, se habían realizado, a lo largo de 1918-21, cursos para enfermeras. La reina Victoria 
Eugenia pidió a la duquesa de la Victoria que fuera a Marruecos y, ante tantos heridos, hiciera lo que pudiera 
con estas enfermeras. Efectivamente, fue a Melilla y montó un hospital aprovechando un colegio en desuso (esto 
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se ha relatado en la serie Tiempos 
de guerra, que ha seguido la estela 
de la exitosa novela Tiempo entre 
costuras, aprovechando la extraor-
dinaria figura real del médico mili-
tar Fidel Pagés).

Al producirse tantas bajas por las 
luchas en Tizzi Azza, se tomó la de-
cisión de enviar un equipo médico 
en avión a Dar Drius. Por prime-
ra vez voló una mujer enfermera, 
Elvira López Maurín, una lucense 
formada en el Hospital de la Cruz 
Roja de Madrid, viajando como jefe 
médico el propio doctor Noguera. 
El equipo viajó en tres aviones del 
fiable DH-4 Rolls. Uno lo pilotaba el omnipresente Rafael Llorente, en el que viajaba el Dr. Nogueras; otro 
era pilotado por Abelardo Moreno Miró, en el que iba la valiente Elvira López Mourín, que volaba por prime-
ra vez en su vida, y el tercero, el capitán García Orcasitas, en el que volaban el enfermero Quintanilla y el 
ayudante del comandante Nogueras, el doctor Crespo. En los tres aeroplanos llevaban abundante material 
médico. El panorama que se encontraron en Dar Drius fue desolador. Entre los evacuados de los combates 
en torno a Tizzi Azza había 23 muertos y 236 heridos, con lo cual, hubo agotadoras horas de operaciones y 
curas. Elvira López Mourín fue luego recibida por los reyes, homenajeada por la Cruz Roja y se convirtió en 
una heroína nacional.

Como la experiencia fue bastante buena, la Aviación Militar decidió adquirir a Francia un avión específica-
mente diseñado para la evacuación sanitaria, un Breguet XIV, que se basó en Cuatro Vientos. Fue recibido en 
Sevilla por la duquesa de la Victoria y el comisario regio para la Cruz Roja, pero fue pronto trasladado a Nador 
(Melilla), con vistas a las operaciones que se avecinaban en Alhucemas para un gran desembarco que pusiera 
fin a este terrible conflicto.

El	desembarco	de	Alhucemas,	apoteosis	de	la	cooperación	aeroterrestre	y	naval	con	un	
desembarco	anfibio

La experiencia en la Primera Guerra Mundial del desembarco de los Dardanelos o Gallipoli no fue muy afor-
tunada, ya que fueron hundidos cinco acorazados aliados, sin saber que los turcoalemanes se quedaban sin 
municiones. Solo hubo cinco aviones apoyando a las tropas que desembarcaban. Aquí iba a ser muy distinto. 
Se engañó a los defensores, que tenían asesores turcos sobre el lugar del desembarco, que no fue en la bahía, 
sino que tuvo lugar en una playa más pequeña, pero sin minas, la de Ixdain. Hubo una gran flota con el acoraza-
do francés Paris y el español Jaime I. Se utilizaron los lanchones K del desembarco de Gallipoli, que se habían 
guardado en Gibraltar y hubo un inmenso apoyo aéreo, en total, 164 aviones e hidroaviones, más los globos y 
dirigibles de observación, embarcados en el portaaeronaves Dédalo.

Fue jefe de la Aviación el general director de Aeronáutica, Jorge Soriano, los Fokker C-IV los mandaban Alfredo 
Kindelán y el infante Alfonso de Orleans, intervinieron ya los modernísimos Breguet XIX, en los que volaban 
Alejandro Arias Salgado, Ricardo Burguete hijo y Mariano Barberán, decisivo en el ataque de diversión de Abd 
el-Krim a Kudia Tahar. En los hidroaviones Dornier Wal estuvieron Ramón Franco, Hidalgo de Cisneros, José 

Junkers F-13 ambulancia. Autor: Juan Abellán
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Gomá y, de nuevo, Rafael Llorente. En los hidros Macchi de la Marina estaban Francisco Andrade y Ramón 
Durán, luego navegante del Plus Ultra. Intervinieron también los Breguet XIV, con los más tarde famosos pilo-
tos de los grandes vuelos Francisco Iglesias y Fernando Rein Loring. En los Bristol, el jefe era Pío Fernández. 
Mulero y uno de los pilotos, el futuro laureado Senén Ordiales.

Y algo que nos interesa mucho: en el Peñón de Alhucemas estaban basados dos modernísimos hidroavio-
nes totalmente metálicos, Junkers F-13W ambulancia, para evacuar heridos. Eran sus pilotos los alféreces de 
complemento José Ansaldo y Luis Álvarez y el inspector, cómo no, Rafael Llorente. Su labor trasladando heri-
dos fue excepcional y salvaron a muchos, pues el hospital de campaña a pie de playa lo diseñó el gran Gómez 
Ulla. Ambos hidroaviones pertenecían a la Cruz Roja española, su autonomía era de 670 km, tenían capacidad 
para dos pilotos y cuatro pasajeros o camillas. Uno de ellos fue adquirido por la Aviación Militar al terminar la 
guerra de Marruecos en 1927 y convertido en avión laboratorio.

Los grandes progresos de la Aviación Militar española fueron extraordinarios a lo largo de las campañas de 
Marruecos ante un enemigo tenaz, de capacidad muy notable y de cada vez mejor armamento, en duras con-
diciones climatológicas y en un territorio de orografía imposible. Los aviones eran cada vez mejores técni-
camente y los aviadores se adaptaban y mejoraban su ya gran destreza. Ello explica su gran contribución a la 
victoria final, prácticamente conseguida en Alhucemas, y también las grandes hazañas de los aviadores en 
la etapa llamada de los grandes vuelos (1926-1935), que tuvieron un precedente en el vuelo de Ramón Franco 
a Canarias, Cabo Juby e Ifni en 1923. Después, además de conseguir varios récords mundiales, los aviadores 
españoles llegaron a América del sur y central; en dos ocasiones, a Guinea y en tres, a Manila. Además de 
otros vuelos a Irak, vuelta del Mediterráneo y Canarias.

Aviadores españoles y franceses que participaron en las operaciones de Alhucemas. Nuevo Mundo, 25 septiembre 1925
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El Ejército del Rif
Francisco Jiménez Moyano

Introducción

El presente trabajo trata sobre el enemigo que tuvieron las fuerzas hispano-marroquíes del Protectorado 
español en Marruecos desde 1921 a 1925. Para ello veremos la génesis de ese adversario, sus principales jefes, 
su organización, generación de fuerzas y el carácter del guerrero rifeño y sus relaciones con la harca, y termi-
naremos con unas conclusiones.

La	génesis	del	ejército	rifeño

En 1912 se inició la acción protectora de Francia y España sobre 
Marruecos. En la zona española de ese Protectorado, una abru-
madora mayoría de las cabilas no reconocían la autoridad del 
sultán de Marruecos ni de su representante dentro de la parte 
española del Protectorado, el jalifa Mohammed Mehedi Uld Ben 
Ismael, hijo de Muley Ismail, que era hermano del sultán de 
Marruecos Hassan I; era, pues, un príncipe. La capital era Tetuán.

Esas cabilas tampoco reconocían a las autoridades españolas. 
La mayor parte de ellas no se regía estrictamente por la sharía, 
tenía un derecho consuetudinario con siglos de tradición, con 
una visión del islam relativamente particular y peculiar; además, 
en la zona española de ese Protectorado, el árabe se hablaba 
poco, gran parte de la población era amazigh y hablaba su lengua 
propia y preislámica, el tamazight1; era gente muy tradicional 
que no estaba dispuesta a perder su autonomía y libertades.

En 1913, las autoridades españolas pensaron, acertadamente, 
en una organización política territorial que respetaría el te-
rritorio de las múltiples y pequeñas cabilas, pero al frente de 
cada una de ellas debería estar un caíd nombrado por el jalifa 
y que actuaría por poderes delegados del majzén2; este fue el 
primer elemento de discordia con las autoridades españolas, 
que representaban a ese poder marroquí, especialmente en el 
Rif, donde la sociedad era democrática hasta la anarquía y en 

1 Amazigh y tamazight son los endónimos de la raza bereber y de la lengua berebere respectivamente. Bereber y berebere serían los 
exónimos. Tamazigh en árabe dialectal del norte de Marruecos se llama tarifit o chelha.

2 El gobierno del sultán, en nuestro caso, de su representante en la zona española, el jalifa de Tetuán.

Familia rifeña. Colección fotográfica  
Museo del Ejército
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ellas, como había ocurrido en siglos, no se estaba por la labor de caídes impuestos por el lejano gobierno 
de Fez o, ahora, de Tetuán.

La autoridad de Majzén, y de sus representantes, fue admitida en las cabilas de la zona atlántica más marro-
quí, arabizada e islamizada, pero no entre los bereberes de las montañas, pueblo preislámico, que llevaban 
siglos sin admitir abiertamente una autoridad ajena, solo ocasionalmente, y estaban dispuestos a defender 
sus libertades con las armas.

No se trataba de un enemigo homogéneo. Realmente, eran dos los enemigos, rivales entre sí y con una base 
aglutinadora que tenía su centro de gravedad en un liderazgo muy personalizado, con dos ideas estratégicas 
radicalmente opuestas e, incluso, enfrentadas entre sí, que llegaron a ser dos fuerzas irreconciliables. Una 
unidad de esfuerzos hubiera sido ideal para sus causas, pero no lo consiguieron.

Dos jefes, dos enemigos

En la zona oriental del Protectorado español tenemos como líder rebelde a Muhammad Ibn Abd el-Krim El-Jattabi 
y, en la occidental, a Muley Ahmed ben Mohammed ben Abdallah, más conocido por el Raisuni.

Muhammad Ibn Abd el-Krim El-Jattabi, apoyado fundamentalmente por las gentes del Rif central, perseguía 
la constitución de un estado: la República del Rif.

El Raisuni se alzó en armas contra el Majzén y contra las autoridades españolas, al ver malograda su candida-
tura al jalifato de la zona española.

Muley	Ahmed	ben	Mohammed	ben	Abdallah,	el	Raisuni

Al inicio de 1921, el principal enemigo del jalifa de Tetuán y de las autori-
dades españolas era Muley Ahmed ben Mohammed ben Abdallah, el Raisuni. 
Este cabecilla fue capaz de aglutinar a las cabilas de la Yebala, Gomara y 
del Garb. Con ellas (territorio y guerreros) pudo amenazar el flanco oeste 
de la vital vía de comunicación terrestre entre España y Tetuán. Por esta 
circunstancia estratégica, era el enemigo prioritario para la consecución 
del Protectorado, pero, también, era el principal enemigo político para esa 
idea de España como nación protectora. Veamos por qué.

El Raisuni se había declarado en rebeldía porque aspiraba a ser el jalifa del 
Protectorado español. Era un hombre convencido de su propia propagan-
da, creía ser xerif, un descendiente de profeta Muhammad, pero el sultán 
del Imperio xerifinano, Muley Yusef Ben Yusef el Hassabi3, no podía admitir 
a un bandolero charlatán como su representante en Tetuán, así que España 
se vio abocada a una guerra para eliminarle o, si no, dinamitar la idea del 
Protectorado. Diplomáticamente eligió la guerra.

3 A la muerte de Hassan I de Marruecos en 1908, debía sucederle su hijo mayor Abd-el-
Aziz, pero este fue juzgado de carácter débil para hacer frente al colonialismo francés, 
según su hermano Muley Hafid, quien dio un golpe de Estado y se hizo con el poder. En 
1912, ante el caos en el país, se vio obligado a firmar el tratado de protección y abdicó en su 
hermano menor Muley Yusef, que es el bisabuelo del actual rey de Marruecos, Mohamed VI.

Muley Ahmed el-Raisuni. IHCM, 
AGMM, Iconografía, sign. F.13759
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El Raisuni dominaba las montañas de Anyera entre España y la zona internacional de Tánger. Los anyeranos 
se mantuvieron en rebeldía pese a quedar aislados de las cabilas Beni Hosmar y Beni Ider (ambas yebalíes y 
fieles al Raisuni) por un rosario de posiciones españolas, que venían a defender un pasillo que comunicaba 
España con Tetuán y esta capital, con las ciudades de Arcila y Larache, ambas en la costa atlántica.

Los anyeranos, como tenían el control de parte de la frontera con la zona internacional de Tánger, podían 
realizar un lucrativo contrabando de armas, lo que les daba potencia de fuego frente a las fuerzas del 
Protectorado y frente a otras cabilas ajenas al liderazgo del Raisuni. Esta situación empezó a cambiar el 30 
de marzo de 1925, tras la realización de una operación anfibia exitosa en Alcázar Seger, de entidad brigada, 
al mando de coronel Francisco Franco Bahamonde, con coordinación de fuegos terrestres, navales y aéreos, 
integrados conjuntamente en un solo plan de fuegos, algo extraordinario para la época.

Los Beni Hozmar, también yebalíes y leales al Raisuni, controlaban también el macizo montañoso del Gorges 
y, desde allí, podían amenazar constantemente, desde el sur, a Tetuán.

Con acierto, el general Berenguer había centrado su esfuerzo principal, al inicio de los años veinte, en elimi-
nar la principal amenaza en la zona occidental, el liderazgo del Raisuni, y había asegurado las comunicaciones 
terrestres entre España, Tetuán y Larache en el Atlántico y la capital misma, con la limpieza del Gorgues. El 
esfuerzo secundario sería la acción en la zona oriental del Protectorado.

El Raisuni, desde su puesto de mando de Tazarut, en Beni Aros del Garb4, controlaba las montañas que, a 
modo de espina dorsal, se extendían por la zona occidental del Protectorado español, amenazando, como he-
mos visto, la capital y las comunicaciones claves. Pese a los esfuerzos del general Berenguer, no fue posible 
eliminar al Raisuni en su reducto de Tazarut. Aunque, en junio de 1921, su captura parecía inminente, lo salvó la 
rebelión en el Rif central y oriental, tras la derrota del general Silvestre en Annual, que hizo que se suspendie-
ran las operaciones sobre la Yebala. Posteriormente, el 12 de mayo de 1922, se ocupó Tazarut, pero el Raisuni 
logró escapar. Terminó siendo capturado por las fuerzas de Abd el-Krim en 1925, en la expansión de la República 
del Rif hacia el oeste, y murió preso de los rifeños, probablemente víctima de un espantoso cautiverio.

Vemos que la victoria de Muhammad Ibn Abd el-Krim El-Jattabi en Annual (julio-agosto de 1921) trastocó toda 
la estrategia de Berenguer para el conjunto del Protectorado. Paradójicamente, Abd el-Krim salvó al Raisuni 
de su destrucción, aunque luego lo eliminó.

Muhammad	Ibn	Abd	el-Krim 
El-Jattabi

La victoria de Annual encumbró y cimentó 
la jefatura, heredada de su padre, de Abd el-
Krim sobre los urriagueles. Aquel ya barrun-
taba una independencia, apoyada en unas 
supuestas riquezas mineras existentes en 
el Rif dentro de los límites de Ait-Urriaguel. 
La idea caló en su hijo, aunque, en un primer 
momento, y muy probablemente empujado 
por sus paisanos, lideró su alzamiento en 
armas para defender las libertades de su 

4 Al-Grab, significa el occidente, luego, los Beni-Aros eran occidentales.

Los hermanos Abd el-Krim posan con el empresario Echevarrieta. 
IHCM, AGMM, Iconografía, sign. F.13788
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cabila ante el avance de las fuerzas de la zona oriental del Protectorado a las órdenes del general Silvestre. 
Este realizó un asombroso avance gracias a la sumisión de todas las cabilas del Rif oriental, de forma que los 
urriagueles se vieron amenazados.

Con los españoles en la vecina Tensaman, apoyados por harcas de esta cabila, el agrau de Ait Urriaguel acordó 
la guerra y una gran movilización. «Si me enfrenté con España fue por Beni Urriaguel. […] Yo no lo deseaba» 
(De la Cambra, 1981:41), señalaría en una entrevista en 1954 durante su exilio. Posteriormente, Abd el-Krim luchó 
por conseguir la República del Rif, quería ser decano de la independencia en África. En un tercer momento, 
probablemente tras la victoria sobre los franceses en la línea del Uarga, quizás soñó con el poder imperial xeri-
fiano y destronar a Muley Yusef.

La cabila de Ait Urriaguel fue el centro de gravedad del problema militar del Protectorado español desde sus 
inicios en 1912. Era la cabila más poderosa por su población, pero, también, por su extensión, posición geo-
gráfica y ascendencia.

Las	fuerzas	armadas	de	la	Yummurhiya	Rifiya

Con la eliminación del Raisuni por Abd el-Krim, el enemigo quedó reducido a las incipientes Fuerzas Armadas 
de la República del Rif. Estas estaban formadas por dos núcleos bien diferenciados.

Por un lado, un reducido contingente regular, profesional y permanente, con la misión fundamental de soste-
ner al Gobierno de la República y a Abd el-Krim, que en su mayoría eran urriagueles; y, por otro, unas fuerzas 
irregulares, mucho más numerosas, formadas por las tradicionales harcas, que eran el grueso y el alma del 
Ejército rifeño.

La fecha de 1921 es significativa por ser todo un hito 
histórico en el independentismo bereber. Es el mo-
mento en que nace la República del Rif y, con ella, un 
ejército organizado con estructuras modernas que 
pretendió tener un carácter permanente y alejarse del 
sistema tradicional de reclutamiento y generación de 
fuerzas sobre la base de las harcas, aunque no lo con-
siguió.

Este nacimiento fue posible gracias a tres circunstan-
cias: gran acopio de medios militares tras de derrota del 
general Silvestre en Annual, el aporte de personal militar 
profesional desertor de las fuerzas del Protectorado de-
rrotadas y, por último, aportes exteriores, si bien esto fue 
de importancia menor.

Tras la derrota de la batalla de Annual (junio-agosto de 
1921) quedó en poder de los vencedores una gran canti-
dad de armas, municiones y equipos militares de todo 
tipo, ya que todo el dispositivo militar de la zona oriental 
del Protectorado español se colapsó en unas semanas. 
En esta retirada se abandonaron muchas posiciones 
precipitadamente, con sus armas pesadas, depósitos 
de municiones, víveres, equipos y ganados.Portada de La Esfera, 8 octubre 1925. IHCM, BCM
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Esta derrota tuvo como perjuicio añadido la vuelta a sus hogares de muchos profesionales pertenecientes a 
las fuerzas de Regulares del Ejército español y de la Policía Indígena del Protectorado. Una vez en sus lugares 
de residencia, ante la sublevación general del país, la mayoría optó por defender a sus familias, sus vidas y 
haciendas, uniéndose a las fuerzas de Abd el-Krim.

La captura de prisioneros y su rescate fue también un elemento importante, aunque no determinante, para 
la consolidación del incipiente Ejército rifeño, pues proporcionó liquidez para las nóminas de los militares 
profesionales y la compra de armas y municiones.

El	Ejército	regular	rifeño

La idea de Abd el-Krim de formar una fuerza armada fue anterior al nacimiento de la república rifeña. No obs-
tante, el reto era difícil, pues esa idea pivotaba sobre su propia cabila, Ait Urriaguel, que, aunque numerosa, 
carecía de los recursos necesarios. Cuando la victoria en Annual sobre el general Silvestre dio a Abd el-Krim 
prestigio, autoridad y una enorme cantidad de medios, la formación de ese ejército regular empezó a tomar 
cuerpo.

La Yummurhiya Rifiya necesitaba un ejército permanente y, aunque la sociedad rifeña era una sociedad mili-
tarizada, una nación en armas como ninguna, la generación de unidades de guerreros y, a la par, de hombres 
libres, no servía en una guerra del siglo XX donde la movilización en masa obligaba a una lucha sin soluciones 
de continuidad.

El Ejército permanente de la República rifeña en ningún momento superó los 2.500 efectivos, aunque el pro-
pio Abd el-Krim señaló 7.000 y Goded calculó la fuerza regular rifeña en no más de 3.000.

Abd el-Krim inició un proceso de obligatoriedad del servicio con armas, con un intento de conscripción que no 
llegó a cuajar. Sus ideas modernas no llegaron a doblegar, en la medida necesaria, la libertad de los bereberes.

El núcleo regular era fundamentalmente de infantería. Se organizó en escuadras (at maash) de 12 hombres, 
pelotones de 25 (aashrim), secciones de 50 (jamsin), compañías (mías) de 100 y batallones (tabor) de 300.

Los grados militares de menor a mayor fue-
ron: kaid at-maash o jefe de doce, su distinti-
vo era un turbante rojo; kaid jamsa u aashrim 
o jefe de veinticinco, el distintivo de su rango 
era medio galón y turbante rojo; kaid al-jam-
sin o jefe de cincuenta, con un galón como di-
visa en su turbante rojo; kaid al-miya o jefe de 
cien, con dos galones y turbante rojo; y kaid 
at-tabur o jefe de tabor, con tres galones e, 
igualmente, turbante rojo.

La tropa, que portaba cosido un número para 
distinguirse, llevaba turbante verde. Los sir-
vientes de ametralladoras tenían como pren-
da de cabeza un turbante de color blanco.

Tácticamente, las unidades básicas y ele-
mentales tenían una organización binaria, fá-
cil de mandar, hasta llegar a la unidad táctica 

Guerreros de Abd el-Krim con camión autoametralladora, 1922 
(Agence Roll, gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France)
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fundamental, que era el tabor, con tres elementos de combate, las tres mías, a imitación de los tabores de las 
fuerzas de Regulares del Ejército español y de las fuerzas jalifianas.

Desde el punto de vista orgánico, vemos que las unidades más pequeñas estaban bien nutridas. Tal es el caso 
de las escuadras de 12, los pelotones de 25 y las secciones de 50. Era una medida orgánica juiciosa, ya que, en 
un espacio de batalla montañoso, estas pequeñas unidades tienen un gran protagonismo.

La organización binaria de las unidades implica una maniobra sencilla: un grupo apoya o fija y el otro avanza 
o envuelve buscando el flanco o la retaguardia. En la defensa, 12 hombres pueden mantener una vigilancia y 
alerta permanente, en tres turnos de 4 hombres, que permiten batir todas las direcciones, todo el tiempo.

Un ejemplo de organización táctica y del terreno, y a la vez de gran despliegue de fuerzas, fue la defensa de 
las playas de la bahía de Alhucemas por parte del Ejército rifeño al inicio del verano de 1925. Momento en que 
Abd el-Krim pensaba que el desembarco era inminente.

El	Ejército	rifeño	en	el	desembarco	de	Alhucemas

Por los despliegues de las fuerzas rifeñas en el verano de 1925 en la bahía de Alhucemas, parece evidente 
que disponían de una inteligencia precisa de los planes del Gobierno español para el desembarco. Abd el-
Krim debió de tener en el mes de junio la certeza de que el desembarco se iba a efectuar, al menos, antes de 
los temporales del otoño. Así, un pequeño informe de la inteligencia española decía el 8 de julio de 1925: «Se 
confirman movimientos de contingentes enemigos a lo largo de la costa engrosando la guardia ante el temor 
de un desembarco»5.

Abd el-Krim desplegó fuerzas 
donde el plan del Gobierno es-
pañol decía que se iba a desem-
barcar, ni más ni menos. Afortu-
nadamente para las fuerzas de 
desembarco, Sanjurjo, el jefe del 
componente terrestre, cambió 
el lugar del asalto anfibio. Para-
dójicamente sin desobedecer 
al Gobierno, ya que el presidente 
del mismo, el general Primo de 
Rivera6, asumió las competen-
cias de alto comisario (jefe polí-
tico y militar del Protectorado), 
jefe del Ejército de África y co-
mandante en jefe de la fuerza de 
desembarco. El general Sanjurjo, 
al elegir playas diminutas y muy 
secundarias, consiguió la sorpre-
sa táctica, ya que la estratégica 
no existía. Se ganó la partida.

5 SHM Legajo 65, carpeta 2; 1925 desembarco Alhucemas.

6 Presidente del Directorio Militar, desde 1925 llamado Directorio Civil, este directorio era el Gobierno.

El caballo de Abd el-Krim junto a una pieza española Krupp abandonada, 1922 
(Agence Roll, gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France)
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El despliegue rifeño para la defensa de las playas de Alhucemas lo componían seis tabores, apoyados por arti-
llería de campaña, que hacía también las veces de artillería de costa. Este despliegue estaba completado por 
un rosario de puestos de vigilancia y posiciones fortificadas. Los trabajos de organización del terreno eran 
serios y se fueron incrementando conforme avanzaban los preparativos españoles del desembarco, siendo 
esto otro indicio de la magnífica inteligencia a disposición del cabecilla rifeño.

Estos seis tabores de unos 400 hombres eran realmente grupos tácticos formados por varias armas, que dis-
ponían de una batería, generalmente a solo dos piezas, y de tres o cuatro ametralladoras. Agrupamiento muy 
similar al realizado por los turcos en la península de Gallipoli frente al desembarco franco-británico en 1915, 
dentro de la campaña de los Dardanelos.

Podemos decir, resumiendo, que la Yummurhiya Rifiya fue capaz de desplegar de forma permanente toda una 
gran unidad tipo brigada.

Las defensas rifeñas de la bahía de Alhucemas, y de parte de las costas de la república, estaban atendidas 
por una eficiente red telefónica de campaña. Pero lo interesante es el sistema de refuerzos y la generación de 
fuerzas para las posibles contingencias.

De las confidencias del rudimentario sistema de inteligencia español, podemos saber que existían cinco nú-
cleos de reacción para hacer frente a imprevistos. Estos grupos eran de movilización, por lo que no estaban 
desplegados sobre la zona de operaciones, formaban parte de las fuerzas irregulares del Ejército de la 
Yummurhiya Rifiya. Cada uno de estos núcleos estaba formado por unos mil hombres. La formación de los 
mismos correspondía a las cabilas de Ait Urriaguel, Ait Tuzin, Ait Amart, Ait Itteft y los Ibokkoien.

Ait Urriaguel se extiende por la costa desde la Rocosa a la desembocadura del Neckor, río que hace frontera 
con la cabila de Tensaman.

Al oeste de los Ait Urrieguel, está el territorio de los ibokkoien (los bocoyas), desde la Rocosa, incluida, hasta 
el monte Tazoquim, al este de la plaza española del peñón de Vélez de la Gomera.

En el territorio de los ibokkoien estaban todas las playas de desembarco de las fuerzas de Sanjurjo. Pero en 
estas no desplegaban fuerzas regulares rifeñas. A la harca de los ibokkoien le correspondía defenderlas. El día 
del desembarco solo estaba en la playa de la Cebadilla (territorio ibokkoien) una sola escuadra de ametralla-
doras, muy probablemente del Ejército regular. ¿Suerte? O, quizás, ¿connivencia entre la inteligencia españo-
la y los notables ibokkoien? No hemos podido encontrar pruebas de la existencia de esta posible colaboración 
entre los escasos papeles de la inteligencia española.

La cabila de Ait Amart tiene su territorio al sur suroeste de Ait Urriaguel. No tiene costa, está en el interior, 
pero bien comunicada gracias al cauce del río Guis, que desemboca en la bahía de Alhucemas y su lecho dis-
curre en los últimos kilómetros sensiblemente paralelo al Neckor.

Otro tanto podemos decir de la cabila de los Ait Tuzin, ubicada al este sureste de los urriagueles y al sur de la 
costera cabila de Tensaman. Los Ait Tuzin estaban bien comunicados con la bahía por el cauce del río Neckor.

La cabila peor comunicada con la posible zona de operaciones fue la de Itteft, al oeste y sur de los ibokkoien. 
Tiene una estrecha franja de costa. Es la más alejada de la bahía.

Los núcleos de reacción de los ibokkoien y urriagueles están a unas pocas horas de la zona de combate en caso 
de un desembarco. El resto, quizás, a una jornada de marcha. No hay concentración previa ni reagrupamiento 
por unidades. Los hombres, solos, en grupos familiares o de vecindad, acudían con prestancia a la llamada.

Los ibokkoien y los itteft se reúnen en el Adra Sellum (monte Sellum); los urriagueles, en las escuelas Muyahidin, 
frente al peñón español de Alhucemas; las playas de Esfiha y Suani, a ambos lados de la desembocadura del 
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Guis, son la zona de reunión para los temibles amart, que, teóricamente, ejercían el esfuerzo principal de la 
defensa de las playas; y los tuzin se tienen que concentrar a unos cientos de metros al sur de la playa de Hach 
Tamil Usnay, a ambos lados del Neckor, en el flanco oriental de la bahía.

El resto de las cabilas leales a la Yummurhiya Rifiya defiende sus territorios al estar en contacto con las fuer-
zas del Protectorado o socorren desde retaguardia a las cabilas en contacto.

Toda esta situación nos puede dar una idea de la forma de actuación de las fuerzas rifeñas en su guerra por la 
Yummurhiya Rifiya, de la que hemos de destacar la importancia de los núcleos de reserva y, por lo tanto, de la 
formación de las harcas, que es el grueso de la fuerza rifeña.

La	harca.	La	generación	de	fuerzas	entre	las	cabilas	rifeñas

La generación de una harca era un procedimiento costumbrista donde el montañés acudía de forma volun-
taria, aunque en ocasiones forzado por la presión familiar o tribal, pero parece que el rifeño, el gomara o el 
yebalí acudían a la guerra, de forma general, con pasión y presteza. Acudir con las armas contra un enemigo 
del grupo era algo admitido por todos y el individuo que rehusaba era censurado e, incluso, sancionado.

Para estudiar la generación de fuerzas militares en la sociedad rifeña, hemos de detenernos brevemente en 
sus instituciones tradicionales.

La forma de gobierno de las cabilas bereberes, más aún, de sus fracciones y subfracciones, era más bien 
asamblearia, podemos decir que democrática hasta la anarquía, como veremos más adelante al tratar el 
Agrau7. El poder de las asambleas era real, aunque tuvieran sus cabezas de linaje o izdefen, sus jefes llamados 
chiuj o sus notables de cabila o grandes jefes, cuyo endónimo es el de imqranen.

En el Agrau se determinaba, o no, la 
guerra y, en su caso, se organizaba 
la harca. Especialmente se deter-
minaba quién era el comandante en 
jefe y este solía llevar consigo una 
estructura de mando clientelar o de 
prestigio. Este jefe, en ocasiones, 
tenía que incrementar su fuerza, 
pues la clientela, allegados y fami-
liares no eran suficientes. El lugar 
de reclutamiento eran los zocos, 
punto de reunión de la sociedad ri-
feña, ya que carecía de núcleos de 
población más o menos densos.

El grupo de población amenazado 
ofrecía un contingente que se acti-
vaba periódicamente. El número de 
efectivos dependía de las circuns-
tancias, pero, en el caso de que la 
amenaza afectara a toda la cabila, 

7 Agrau es asamblea; en árabe, yemaá.

Guerrero rifeño con su caballo. Nuevo Mundo, 1923
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el Agrau podía acordar una gran movilización. La cantidad de fuerzas dependía de la población y, también, de 
la lejanía de las zonas a desplegar por la complicación logística que esta distancia suponía.

La primera vez en la historia que todos los Ait Urriaguel se unieron para formar una gran harca fue a principios 
de siglo, contra el Rogui, Bu Hamara8. Se hizo con ocasión de un agrau celebrado en Imzuren. Allí se determinó 
el plan de batalla, que fue muy simple: apoyarse en el Neckor, límite oriental de la cabila, cubriendo un frente, o 
montando una guardia desde Imnud, en el territorio de la fracción de los ait bu aayyash hasta el Mediterráneo 
(Blanco, 1995). En esa ocasión, las fuerzas invasoras del Rogui fueron detenidas, derrotadas y masacradas.

El Rogui era un impostor que decía ser el hermano del sultán y con más derechos al trono. El caso es que se 
hizo con el liderazgo de la Guelaya (Rif oriental) y fue avanzando poco a poco hacia el Rif central, de forma que 
en 1908 estaba en condiciones de amenazar a los ait urriaguel. El Rogui fue capaz de desplegar una fuerza de 
unos 2.000 hombres al mando de Yilali Mul Al Udu (Muludu), un veterano de la guardia negra del sultán. Al llegar 
a Tensaman, al este de Ait Urriaguel, ante este peligro, los urriagueles se unieron formando una gran harca 
que derrotó al caíd Negro y que provocó el levantamiento de todo el Rif oriental contra el referido Rogui, que 
tenía su capital en Zeluan, a menos de 30 kilómetros de la frontera con España en Melilla.

En el verano de 1921, frente a Annual, los urriagueles pudieron proporcionar unos 6.000 fusiles (Pando,1999:107). 
Probablemente, el número contra Muludu, el caíd Negro, fuera similar.

Las harcas también se organizaban en apoyo de otras tribus, aunque estas fueran viejos enemigos. Todo de-
pendía de los intereses coyunturales y, en general, sin consideraciones estratégicas. Lo más usual es que las 
harcas se organizaran para contiendas intestinas.

Terminada la guerra, normalmente con el reparto de botín o la derrota, la harca se disolvía. Los harqueños 
también caían en la desmoralización si la guerra se prolongaba, el botín no llegaba o veían cómo se acercaban 
las fechas de la cosecha o de la siembra sin que el conflicto se resolviera. De forma que, por grupos, se iban 
retirando de la harca, porque sus componentes así lo decidían. Una gran harca de mil fusiles podía quedar en 
unos días en unos pocos cientos, incluso, menos.

Este sistema tan voluntarioso era un serio obstáculo para mantener una guerra como la que Abd el-Krim qui-
so hacer contra España y Francia. Con gran esfuerzo y riesgos, Abd el-Krim intentó cambiar el sistema; así, 
obligó a mantener permanentemente un harca reducida que se podía incrementar con una movilización par-
cial, con contingentes de relevo. Pero fue incapaz de realizar una conscripción a la europea. El reclutamiento 
básico fue el tradicional y la logística dependía del sistema de relevos. Sus jefes seguían siendo los líderes 
naturales de esos grupos, aunque Abd el-Krim nombraba los cargos de más importancia (Blanco, 1995).

Pero el poder de las harcas y del ejército regular rifeño descansaba en los imazighen9, que, en esa época 
tenían corazón de guerrero.

El	guerrero	rifeño	y	las	harcas

Realmente la idiosincrasia del Rif y de aquellas fuerzas armadas republicanas estaba determinada por el ca-
rácter genuino de los imazighen u hombres libres, con su raza, sus costumbres y su lengua preislámica. Se 
trataba del pueblo bereber, arrinconado en las montañas, que formaba el tradicional Bled al Siba, el país de la 
rebelión, donde no llegaba el poder de los sultanes.

8 Decía llamarse Muley Mohammed Ben Muley el Hassán Ben Es-Sultan Sidi-Mohammed, hermando del sultán de Marruecos. 
Realmente era Yilali Ben Salem Zerhuni el Iusfi.

9 Bereberes.
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El guerrero en los años veinte (y siglos atrás) era el arquetipo social rifeño. Ser guerrero era una de las ocu-
paciones varoniles de mayor nobleza, por encima de otras actividades. De hecho, en la sociedad rifeña, to-
dos aspiraban a ser guerreros: los pastores, los hortelanos, los braceros, los comerciantes e, incluso, los 
músicos. La mujer, contagiada por ese ambiente de milicia, se transformaba en una temible defensora de la 
retaguardia.

Milicia y política estaban unidos. El alma política del rifeño estaba materializada por el agrau, donde todos los 
varones adultos podían defender sus opiniones, incluso, con el uso de las armas.

El agrau se organizaba en los pobla-
dos, normalmente un conjunto de ca-
sas dispersas dentro de una unidad 
geografía como un monte o un vallejo. 
No era extraordinario que un joven de 
14 años, si era poseedor de un fusil, 
asistiera a esas asambleas.

Para ser prácticos, podemos decir que 
un varón con fusil era un voto y el arma, 
la credencial para asistir a la reunión. 
En estas asambleas se debatían todo 
tipo de cuestiones y tenían atributos 
ilimitados: en el agrau, como hemos 
dicho, se declaraba la guerra, se acor-
daba la generación de fuerzas y se de-
batían los planes militares; también se 
acordaba la paz, sus condiciones o las 
alianzas con otros igrauen; era salva-
guardia del honor familiar, del clan o 

de la fracción; en el agrau también se imponían multas por los asuntos más variados, desde un insulto a un 
asesinato.

Resulta difícil comprender que un plan de guerra pudiera tener una elaboración asamblearia, pero la tenía. 
Hay que considerar que los planes de guerra eran forzosamente sencillos, pues los objetivos de la guerra lo 
eran. En ocasiones, el objetivo era simplemente los otros, el partido opuesto en el agrau. En consecuencia, 
los jefes de la guerra, normalmente electos, no estaban acostumbrados al manejo de grandes contingentes. 
Por otra parte, el carácter montañoso del país hace que los combates y las batallas estén compartimentados 
por lo abrupto del terreno, por lo que no se conocen grandes masas de maniobra.

Los lugares para celebrar el agrau eran conocidos por todos. Tras el llamamiento, los varones armados de 
fusil se van reuniendo por familias o clanes, formando círculos en torno al izdefen, los chiuj o los imqranen10, 
según la importancia de la reunión, y, para grandes asuntos que afectaban a muchos, las decisiones se toma-
ban en asambleas de representantes, pero parece ser que sin un orden establecido, donde el acceso era por 
prestigio y en este tenía mucho peso el número de fusiles que el jefe natural podía aglutinar.

Si se trataba de un agravio, esos grupos se iban posicionando a favor o en contra de las partes. En un am-
biente de tensión se formaban partidos, los debates eran acalorados y la presión sofocante, tanto que, en 
ocasiones, se llegaba al enfrentamiento armado entre banderías.

10 Plural de agrau.

Rifeños abatidos por tropas indígenas del Ejército español.  
IHCM, AGMM, Iconografía, sign. F.13533
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En caso de amenaza de guerra más amplia, el agrau se convocaba con alarmas materializadas por disparos 
al aire durante el día y hogueras en puntos altos por la noche. En ese momento, todo varón propietario de un 
fusil dejaba lo que estuviera haciendo y se dirigía al lugar de la reunión. A este lugar pueden acudir los varones 
de clanes o fracciones enfrentados para discutir sus diferencias, en ocasiones acaloradamente, siendo po-
sible que la guerra empezara en el mismo agrau. Si esto no ocurre los que se sienten amenazados se retiran 
para preparar su defensa o planear su ataque. Los que optan por el partido de la paz quedan expectantes, so-
pesando las alianzas con los contrincantes. Esto puede ocurrir en conflictos pequeños, pero también frente 
a grandes enemigos, como pudo ser el Ejército del sultán o, en el caso que nos ocupa, las fuerzas militares 
del Protectorado.

La guerra entre montañeses del norte de Marruecos era casi de carácter primario, de exterminio, donde el 
bando perdedor suele ser destruido físicamente; los prisioneros, no sujetos a rescate, tenían una muerte 
atroz. Era por ello de vital importancia estar siempre en el lado del vencedor, ya sea con las armas o con 
acuerdos de peso en el caso de no intervenir en la lucha. En los conflictos en los que la rapidez de las mutacio-
nes de la situación no permitía los debates asamblearios, las decisiones las tomaban los notables o los jefes, 
en la inteligencia de que después debían rendir cuentas de las mismas, en ocasiones, con resultados letales.

Los motivos para formar partido son de parentesco, simple amistad o proximidad geográfica, que suele ir 
unida a intereses prácticos como el agua, los pastos o el comercio. Nunca son de carácter político. Son en 
defensa de sus vidas y haciendas, de sus costumbres y libertades. En el caso de conflictos con los ar-rumi11 
(los cristianos o extranjeros no musulmanes), el elemento aglutinador fue, en ocasiones, religioso, haciéndo-
se un llamamiento a la yihad.

La mujer rifeña, cuando el varón marchaba a celebrar ese concejo o junta en el agrau, se hacía cargo de los 
intereses familiares y del trabajo con los ganados y la tierra.

Si el agrau declaraba la guerra al poblado, al clan, a la fracción o a la tribu vecina, en las familias que estaban 
afectadas por la proximidad de los combates, las mujeres trasladan los niños, ganados y bienes móviles a un 
lugar que consideraban seguro. Normalmente, a casas de parientes donde la defensa era favorable. Defensa 
que materializaban ellas con los niños 
de edad más avanzada.

En este ambiente político, basado en 
la fuerza del número y de las armas, se 
forjaba el espíritu guerrero. Las luchas 
eran crisis de convivencia, pero tam-
bién de supervivencia. Los rencores y 
odios entre familias enfrentadas so-
lían durar generaciones, tantas como 
se mantuvieran las historias que los 
alimentaban. En muchos casos, el 
joven se forjaba en la alerta perma-
nente, portando siempre sus armas, 
considerando que la destreza en su 
manejo era vital para la supervivencia 
y el honor individual o familiar.

11 Se pronuncia ar-rumi, se escribe en árabe al-rumi.

Rifeños capturados en las operaciones de reconquista. La hormiga de oro, 
17 diciembre 1921
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Lo anterior, unido a la extrema pobreza del Rif, hace de sus gentes unos guerreros sobrios, duros, resistentes 
a las fatigas físicas y psicológicas, prevenidos y pacientes y, en muchas ocasiones, valientes hasta la temeri-
dad. Jóvenes y mayores consideraban la lucha como un acto de reconocimiento social y de honor individual y 
colectivo. El rifeño, en una amplia mayoría, tenía como vocación la de guerrero y el guerrero era el arquetipo 
de la sociedad. Además, se consideraban, en términos generales, como combatientes superiores a los euro-
peos. Realmente lo eran. El europeo era un ciudadano-soldado movilizado a la fuerza; el rifeño era un guerre-
ro-harqueño casi siempre voluntario.

Sin embargo, estos guerreros reconocían noblemente el mérito de sus enemigos, de ahí la ascendencia, in-
cluso veneración, por determinados jefes militares españoles y unidades, ya fueran estas europeas, marro-
quíes o hispano-marroquíes, que se destacaban por ganar combates y batallas. Tales fueron los casos de 
Valera, jefe de las harcas jalifianas, Franco o Millán Astray en la Legión, o González Tablas con los Regulares12. 
También reconocían el valor de sus enemigos, tal fue el caso del oficial médico Antonio Vázquez Bernabéu, 
que el 16 de junio, en la loma de los Árboles, cerca de la posición de Annual, defendió pistola en mano, a tiro 
limpio, a los heridos, para evitar que fueran rematados. Tomada la posición, fue respetado por los rifeños y 
no fue asesinado13.

Un arquetipo del guerrero rifeño lo podemos tener en el caso de Hach Mimún El Kassini, que con solo diez 
años sirvió en la harca de su cabila de Ait Ulixek. Lo hace como enlace, llevando órdenes, o en tareas logísti-
cas ayudando a los heridos. Cuando llegó la paz, su espíritu guerrero y de hombre libre le llevó a servir en las 
harcas jalifianas de las fuerzas del Protectorado.

Sin la idiosincrasia del habitante de las montañas del norte de Marruecos, especialmente del Rif, es muy pro-
bable que no hubiera existido la larga guerra que fue necesaria para que España cumpliera sus compromisos 
internacionales como nación protectora de Marruecos.

Conclusiones

El enemigo de las fuerzas hispano-marroquíes del Protectorado entre 1921 y 1925 consistió en dos bandos 
antagonistas y aglutinados básicamente por sus respectivos líderes: el Raisuni, que perseguía intereses polí-
ticos personales, y Abd el-Krim, que pretendió una república bajo su mando personal. Ambos líderes tuvieron 
el mérito de encauzar el sentimiento de libertad de los montañeses cuando las potencias protectoras llevaron 
el majzén a sus territorios, rechazándolo con las armas, como venían haciéndolo desde hacía siglos.

La fortaleza de ese enemigo radicaba en el espíritu guerrero del bereber, que defendía, en esencia, su viejo 
sistema asambleario (agrau, ‘asamblea’) de hombres libres y armados y su derecho consuetudinario.

12 Unidades del Ejército español, estaban formadas por una mayoría de marroquíes.

13 Este teniente quedó prisionero, atendió a los cautivos españoles y a los heridos rifeños. Ab del-Krim quiso tenerlo como médico 
personal, como se negó, lo encarceló. Por su acción en loma de los Árboles fue condecorado con la Laureada de San Fernando. En el 
verano de 1936 sería fusilado por los terroristas del Frente Popular.
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El principio del fin: la decisión
Salvador Fontenla Ballesta

La situación general

El general Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, publicó un manifiesto el 12 de septiembre de 1923, 
que tuvo la connivencia del rey, al que se adhirió todo el Ejército y que fue aceptado por gran parte de la opi-
nión pública. El día siguiente formó Gobierno.

El Raisuni, en cuanto tuvo noticias del pronunciamiento de Primo de Rivera, se apresuró a mandar un telegra-
ma de adhesión, efusivo y cordial.

Primo de Rivera antepuso la intervención militar sobre la civil en el Protectorado. Aunque no excluyó la políti-
ca de atracción pacífica en las zonas donde se pudiera implantar y así aprobó, el siete de noviembre de 1923, 
un ambicioso plan de obras públicas para la parte de Marruecos dominada, por un importe de 154 millones de 
pesetas, en las que se pueden destacar:

—  Dotar de ancho europeo al ferrocarril de Ceuta a Tetuán. La línea de ferrocarril entre Tetuán y Martín, que 
ya fue autorizada en 1915 para el transporte de mercancías civiles, se amplió también para el transporte 
de pasajeros.

—  Terminar la carretera de Ceuta a Tánger y abrir la de Ceuta a Acoba, cerca de Xauen.
—  Construir hospitales en Tetuán y Larache.
—  Construir un puerto en Arcila.
—  Levantar en la zona controlada escuelas, dispensarios sanitarios, casas de correos, embarcaderos y faros.
—  Repoblación forestal de montes, para lo que destinó 240.000 pesetas.

El Consejo Supremo de Guerra y Marina dictó sentencia el 23 de junio sobre las responsabilidades de militares 
en la retirada de Annual. Entre otras condenas y absoluciones, el general Berenguer fue condenado y sepa-
rado del servicio por no socorrer las posiciones sitiadas. El general Navarro fue absuelto. No obstante, todos 
los condenados fueron amnistiados el cuatro de julio del mismo año.

La situación en Marruecos

Los franceses terminaron en este año de 1924 la pacificación de la parte útil de su zona de responsabilidad 
en Marruecos y dejaron el resto a la espera de que la situación política y militar madurara. Pero el mariscal 
francés Lyautey alentaba y facilitaba medios a Abd el-Krim, para desplazar el peso de la rebeldía a la zona 
española y, así, descongestionar la suya.
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La actitud española, al inicio de este 
año, continuó siendo defensiva. Solo 
la aviación hacía reconocimientos y 
ataques a objetivos enemigos, que 
continuaban con su táctica de hos-
tigamiento continuo. Centros de 
opinión, intelectuales y políticos 
españoles eran partidarios de aban-
donar Marruecos y esta era la mis-
ma opinión que el general Primo de  
Rivera había manifestado antes de su-
bir al poder con el Directorio Militar. 
En consecuencia, todos los círculos 
de poder con el mismo pensamiento 
presionaban a Primo de Rivera para 
que hiciera ejecutivas sus manifesta-
ciones anteriores y decidiera la salida 
del Protectorado.

Abd el-Krim estaba perfectamente in-
formado de la situación política de 

España, conocía que el Gobierno español estaba en un momento crítico y podía ser decisivo para sus intereses 
dar un golpe de fuerza que provocara su desequilibrio. Además, necesitaba una victoria para elevar la moral de 
sus huestes, que solo estaban sufriendo descalabros. La reconquista española había constreñido su territorio, 
era solo cuestión de tiempo que las tropas españolas volvieran a la ofensiva y para que su sultanato fuera viable 
necesitaba espacio vital1, que era casi imposible de conseguir en el frente oriental, ya muy endurecido, por lo 
que buscó la expansión a costa del Raisuni, ya muy debilitado, y de los franceses, que habían bajado la guardia.

El notable Abdelmalik, de gran prestigio guerrero y religioso, era partidario de España. Operaba con su harca 
en la zona montañosa de Azib de Mydan en el Rif, no controlada por Abd el-krim, y amenazaba la bahía de 
Alhucemas, centro político y militar de los rebeldes. El sultán rifeño no podía permitir este desafío y lo atacó 
en su poblado. Nada más iniciarse el ataque, Abdelmalik fue muerto por un disparo en el corazón y, con su 
muerte, los demás jefes de la harca abandonaron la causa española.

Objetivos	para	la	campaña

Este periodo de la guerra de Marruecos se puede dividir en tres fases: inicial o continuismo de la actitud de-
fensiva anterior, repliegue a la línea Estella y la decisión de conquistar el centro de gravedad del enemigo: el 
desembarco de Alhucemas.

Inicialmente, la tónica fue la anterior, en ambas zonas, limitándose a una actitud defensiva y a bombardeos 
aéreos, pero, con la variante, en la zona oriental, de que, cuando una posición era asediada, las fuerzas es-
pañolas no se limitaban a liberarla, sino a destruir al enemigo sitiador, dándose su liberación por añadidura, 
además del quebranto enemigo.

1 El concepto de espacio vital fue acuñado por el geógrafo alemán Friedich Ratzel (1844 – 1904) en su obra Geografía Política (1897), 
que establecía que un estado, para atender las necesidades del mismo y asegurar su existencia frente a otros estados, requería un 
territorio y una población autosuficientes.

La guardia de Dar Chaief de los Abbada delante del puesto de mando 
de Abd el-Krim, en el Rif oriental. Agence Rol, 1922. 
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La segunda fase fue el descabellado repliegue de gran parte del territorio ocupado en la zona de Tetuán, que 
tantos esfuerzos y sangre había costado. El resultado final sería establecer una línea defensiva (la línea Estella) 
para asegurar las ciudades de Tetuán, Ceuta, Tánger, Arcila, Larache y Alcazarquivir y sus comunicaciones.

El centro de gravedad de esta campaña estuvo en la zona occidental, con la heterodoxa y peligrosa operación 
de repliegue de Xauen. La zona oriental tuvo que permanecer en la defensiva, ante la envergadura y riesgos 
de la operación anterior.

Nada más finalizar el repliegue a la línea Estella quedó en evidencia que no se habían conseguido los resulta-
dos esperados y que la acción política había fracasado. Se imponía, de una vez por todas, la solución militar, 
atacando al centro neurálgico del enemigo: la bahía de Alhucemas, mediante un desembarco anfibio.

Las fuerzas enemigas

Las fuerzas rifeñas

El ejército de Abd el-Krim resultaba ser un enemigo temible a estas alturas, porque, además de las cualidades 
anteriormente citadas, había depurado su organización y procedimientos tácticos. Este ejército, bien remu-
nerado, estaba formado por una fuerza regular y por harcas para la guerra irregular que, en el momento de 
mayor movilización, consiguió tener en pie de guerra a unos 80.000 combatientes.

La fuerza regular rifeña estaba for-
mada por unos 3.000 harqueños ex-
clusivamente de Beni Urriaguel. Esta 
fuerza estaba organizada en tabores 
(batallones). Los tabores se fraccio-
naban en centurias y estas las for-
maban dos medias centurias, dividi-
das, a su vez, en pelotones.

La instrucción la recibieron preferen-
temente de franceses y españoles 
desertores de la Legión Extranjera 
francesa y ya, en este año, el ejército 
rifeño maniobraba como un ejército 
regular.

Las harcas estaban reclutadas entre 
las demás tribus y prestaban servi-
cio activo durante una semana o, como máximo, dos, para poder disponer el resto del tiempo para cuidar sus 
cultivos y rebaños. Estas fuerzas operaban contra objetivos cercanos a sus cabilas, que les proporcionaban 
las ventajas del conocimiento del terreno y la simplificación de la logística, porque cada cabila era responsa-
ble de abastecer a sus guerreros. Las posibilidades logísticas de los rifeños, lejos de su poblado, les daban 
una autonomía de dos o tres días de combate, que era el tiempo que podía combatir con lo que podía trans-
portar de alimentos y municiones sobre sí mismos.

El armamento individual era mayoritariamente el fusil Lebel francés, aunque también había Mauser españo-
les. Llegó a disponer de 200 ametralladoras, capturadas a los españoles y a los franceses, repartidas entre las 
guardias de las líneas de frente, al igual que las piezas de artillería. También dispuso de un cuerpo de artillería 

Batería de artillería pesada de 15 cm abriendo fuego desde Melilla
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que daba servicio a unos 80 cañones. Llegó a disponer de tres automóviles y estar en posesión de tres avio-
nes, aunque nunca consiguió volarlos.

El sultanato del Rif tenía ya organizado para este año un sistema defensivo formado por un escalón de vigilan-
cia y seguridad, con diferentes guardias fijas frente a los principales puestos españoles y franceses.

La táctica de las harcas era, generalmente, la misma con la que estaban habituados a combatir. Algunas 
veces, grupos rifeños se vestían con los uniformes de Regulares y de la Legión para obtener la sorpresa en 
golpes de mano. Así consiguieron sorprender y aniquilar alguna pequeña unidad.

La harca de Beni Jaled empleó un nuevo procedimiento de emboscada en el barranco de Xeruta. Se atrin-
cheró en el fondo del barranco, cubierto de abundante jara, y cuando un tabor de Regulares trató de cruzar 
el cauce del arroyo, en el fondo de la barrancada, sin detectar enemigo alguno, fue recibido por un intenso 
fuego cruzado que le obligó a pegarse al terreno y comenzó a sufrir numerosas bajas. El terreno para la em-
boscada estaba bien elegido para una unidad aislada, como máximo de tipo batallón, pero no era el caso, y al 
acudir los refuerzos con movimientos envolventes, el fondo del barranco se convirtió en una ratonera para los 
emboscados.

El ejército de Abd el-Krim ante el desembarco de Alhucemas

El poderío de Abd el-Krim iba aumentando con el apoyo de nuevas cabilas, por grado o por fuerza, y por las 
simpatías de algunas potencias extranjeras, especialmente, la URSS y Turquía, que le facilitaban el contra-
bando de armas y le permitieron contratar mercenarios extranjeros, especialmente, ingenieros y artilleros.

Necesitaba crecientes recursos financieros para mantener en pie de guerra y de forma permanente, a un 
ejército numeroso, para defenderse de las evidentes intenciones ofensivas de los españoles. La situación mi-
litar que había provocado era de guerra convencional y se tenía que enfrentar a las fuerzas españolas en bata-
lla campal, con lo que perdía las ventajas de la guerra de guerrillas, llevada a cabo por harcas de constitución, 
organizadas para cada ocasión y de carácter no permanente, que consumían escasos recursos financieros.

El sultán del Rif trató de solucionar este acuciante problema con gravosos tributos y multas a los disidentes, 
que provocaron los naturales rechazos.

Los hermanos Abd el-Krim emprendieron también una campaña para levantar la moral de las cabilas, muy 
quebrantada por la prolongación de la guerra, con sus secuelas de bajas de hombres en edad de combatir, 
viudas, huérfanos y falta de brazos para el campo, con pérdida de bienes y falta de alimentos. Se esforzaron 
en convencer a sus seguidores de que no solo resistirían a los españoles, sino que los echarían al mar sin ga-
nas de regresar más.

El desembarco anfibio, sin embargo, se mostraba cierto e inminente, con el riesgo de que la explotación del 
éxito del mismo alcanzara el corazón del Rif. El ejército rifeño emprendió una serie de intensos preparativos 
para rechazar el desembarco o limitar su cabeza de desembarco:

—  Abrieron nuevos caminos para mover fuerzas y recursos logísticos.
—  Establecieron una extensa red telefónica para enlazar Axdir con todas las posiciones principales, desde 

la zona de Tánger hasta el Rif oriental.
—  Construyeron viviendas subterráneas, bajo los cimientos de los edificios en ruinas, para evitar bombardeos.
—  Emplazaron cañones ocultos, en cuevas artificiales, desde donde salían solo para hacer fuego.
—  Horadaron cuevas con dos o más salidas y construyeron polvorines adelantados ocultos y protegidos en 

refugios.
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—  Montaron rudimentarios talleres mecánicos para reparar armamento, principalmente, fusiles y ametra-
lladoras, recargar municiones y fabricar granadas de mano.

—  Establecieron un sencillo sistema sanitario, pero el servicio fue muy deficiente por falta de especia-
listas.

La táctica defensiva rifeña consistió en esperar a cubierto en trincheras precedidas de espacios minados, 
para sustraerse de los fuegos de preparación, hasta los momentos previos al asalto. Entonces hacían explo-
tar las minas para aprovechar la natural confusión de los asaltantes y abrir contra ellos un violento fuego con 
ametralladoras, fusiles y granadas de mano. Las trincheras estaban bien dispuestas con excelentes campos 
de tiro.

Las fuerzas del Raisuni

El Raisuni, a pesar de estar enfermo, mantenía el dominio de las cabilas de la zona occidental y seguía con 
su táctica de no colaboración y de dilación con el Gobierno español, a pesar de sus continuas derrotas y los 
ofrecimientos y promesas de este.

Pero contaba con un nuevo enemigo, Abd el-Krim, que no cejaba en sus propósitos de extender sus dominios 
sobre la zona occidental y trataba de ganarse el apoyo de la Yebala, lo que suponía de facto socavar la auto-
ridad del Raisuni. El resultado fue que las fuerzas de este comenzaron, en verano, a desertar de sus filas y a 
pasarse a las de Abd el-Krim.

Harqueños obedientes a Abd el-Krim atacaron y capturaron al Raisuni que, al poco tiempo, falleció a causa de 
sus dolencias.

Las	fuerzas	españolas

Seguía habiendo una fuerte disocia-
ción entre los jefes de las fuerzas en 
campaña y los estados mayores cen-
trales, empeñados en despreciar la 
parte doctrinal de la guerra de gue-
rrillas que se estaba desarrollando en 
Marruecos con tantos sacrificios. El 
Estado Mayor Central español seguía 
empeñado en desarrollar doctrinas 
militares para batallas campales, con 
grandes masas de maniobra, al estilo 
de las desarrolladas en los campos de 
la Gran Guerra europea.

Esta diferencia conceptual quedó re-
flejada en la Introducción a la Doctrina 
para el empleo táctico de las armas y servicios, publicada en junio de 1924, en la que se expresaba explí-
citamente: «en el que se ha tenido presente lo poco que resulta aprovechable de nuestras campañas en 
Marruecos». El comandante Franco la criticó en un artículo publicado en la Revista de Tropas Coloniales, 
en el que reclamaba abandonar la guerra de trincheras de patrón francés, para operar con movilidad y 

Tanques de asalto de artillería en operaciones.  
Mundo Gráfico, 22 marzo de 1922
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ligereza. Llama la atención el desprecio sobre los procedimientos tácticos de la guerra de guerrillas, 
concepto y denominación acuñadas en España durante la guerra de la Independencia, y por haberlas 
sufrido en las guerras carlistas, Cuba, Filipinas y Marruecos.

El Ejército español, a estas alturas, era un ejército experimentado en la guerra marroquí y contaba con efica-
ces fuerzas coloniales: Policía Indígena, Regulares Indígenas y Tercio de Extranjeros. La creación de nuevas 
banderas en el Tercio de Extranjeros y el aumento de una compañía de fusiles por bandera permitieron refor-
zar las capacidades de maniobra y reanudar las operaciones en la zona occidental.

Las harcas amigas, encuadradas por oficiales españoles, empezaron a emplear procedimientos de guerra de 
guerrillas contra las fuerzas rifeñas, en la que la harca del comandante Varela destacó de forma sobresaliente 
con sus acciones siempre nocturnas y por sorpresa.

—  Atacó las bases económicas de los rebeldes, con destrucción de cosechas y captura de ganado.

—  Atacó y hostigó a las guardias enemigas.

—  Controló el contrabando con emboscadas y confiscación de mercancías.

—  Realizó incursiones de castigo y razias sobre aduares, para lo cual, los guías se impregnaban con grasa 
de chacal porque los perros al olerlos no ladraban.

—  Dio un golpe de mano para destruir un cañón enemigo, que desde el monte Infermin hostilizaba la posi-
ción de Tafersit.

Reorganización del Ejército

El Directorio comenzó a la reorganización de las Fuerzas Armadas con 
vistas a las próximas campañas del Protectorado:

—  Creó una oficina de Asuntos Indígenas dentro de la Presidencia, lo 
que agilizó las relaciones con el alto comisario.

—  Organizó la reserva peninsular, con dos brigadas de Infantería en 
Alicante y Almería.

—  Organizó las Fuerzas Navales de Marruecos, con su cuartel general en 
Tetuán, para mejorar la colaboración con el Ejército de Tierra. Mejoró 
la eficacia de las dotaciones en las difíciles navegaciones por el estrecho 
de Gibraltar.

La unidad de mando

El general Primo de Rivera asumió los cargos de alto comisario y general en jefe del ejército de operaciones, 
para tomar personalmente la responsabilidad de la arriesgada empresa de repliegue a la línea Estella. Esta 
decisión tenía la ventaja indudable de conseguir la unidad de mando y la correspondiente concentración de 
esfuerzos, no solo militar, sino, también, política.

Mhamed Abd el-Krim, hermano de 
Mohamed, el verdadero líder militar 

de la rebelión. Revista Mundo Gráfico
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Operaciones militares en la zona oriental

Abd el-Krim reunió en su cuartel general a los jefes de las cabilas y les expuso la angustiosa situación en que 
se encontraban los españoles, por los graves problemas sociales y de gobierno que les impedían hacer la gue-
rra, y les contó su plan de ataque para romper el frente y coger un gran botín. Los objetivos elegidos fueron las 
posiciones de Tizzi Aza y Sidi Mesaud.

La posición de Tizzi Aza fue amenazada a primeros de marzo por una concentración de harqueños que dificul-
taron las llegadas de los correspondientes convoyes. El siete de marzo se pudo socorrer, metiendo un convoy 
a viva fuerza.

El 12 de abril, la aviación bombardeó la casa de Abd el-Krim en Achab y, el 3 de mayo, la posición de Sidi 
Mesaud fue también sitiada y contaba con víveres para nueve días y agua, para seis. Los intentos de socorrer 
la posición, los días 4 y 7, fracasaron con grandes bajas, sobre todo, de oficiales. La harca enemiga, como era 
habitual en estos casos, había excavado una red de trincheras para impedir el paso.

Informado Primo de Rivera de la situación, dio autorización para actuar conforme a las necesidades de la 
guerra y emplear los medios necesarios para vencer. El general Sanjurjo marcó como objetivo principal la 
destrucción del enemigo, en vez de socorrer la posición, que se daría por añadidura.

La operación comenzó en la madrugada del 10 de mayo. Los carros de asalto marcharon en vanguardia, pero 
fueron detenidos por una profunda y ancha zanja, oculta con ramas. El carro de cabeza cayó en ella y los si-
guientes no pudieron seguir por estar la pista cortada en talud. El apoyo previsto de los carros tuvo que ser 
suplido por el apoyo aéreo. Los infantes de las columnas se lanzaron al ataque y al asalto, en lucha cuerpo a 
cuerpo en las trincheras enemigas, que son desalojadas. La jornada terminó sin alcanzar la posición sitiada, 
pero las fuerzas, en vez de replegarse, permanecieron sobre la línea alcanzada.

Al día siguiente, con escasa resistencia a causa del quebranto sufrido por el enemigo, se liberó la posición de 
Sidi Mesaud. La aviación cooperó intensamente en los combates, en misiones tácticas, y bombardeó también 
en castigo y para distraer harqueños.

Campaña	de	bombardeos	aéreos

Los aviones arrojaron proclamas en árabe sobre las cabilas de Tensaman, Beni Tuzin, Beni Urriaguel y Bocoya 
para que abandonaran su error y vanas ilusiones. La casa de Abd el-Krim en Axdir fue nuevamente bombar-
deada.

Los efectos de los gases tóxicos empezaron a hacer efecto en la moral de los rifeños y para defenderse de 
ellos no les valían las numerosas cuevas que habían excavado por todas partes. La reacción de Abd el-Krim 
fue, inicialmente, ocultarlos para no dañar la moral de los suyos y trataba de que no llegasen noticias sobre el 
particular a las líneas españolas, pero estas llegaban a través de Uxda.

El 30 de julio se produjo un acto que define la psicología de los cabileños. Un avión, pilotado por el teniente 
Rodríguez y Díaz de Lecea, fue alcanzado por una descarga enemiga y su motor dejó de funcionar. Intentó 
planear hasta las posiciones españolas, pero no le fue posible llegar y tuvo que aterrizar cinco kilómetros an-
tes, en campo enemigo, salió del aparato y, entonces, se le acercó al galope un jinete con un pañuelo blanco 
y al llegar a su altura le dijo: sube a mi caballo, estar amigo y lo llevó montado en la grupa a la línea española. 
El rifeño, llamado Abd al Zah Mehal, fue agasajado, premiado en metálico y, más adelante, designado jefe de 
su cabila.
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Los cañoneros de la Marina permanecían, por turnos, delante de la costa de Alhucemas para ser un punto de 
apoyo en caso de amerizaje forzoso de algún avión; pero este servicio, por falta de coordinación, no fue lo 
suficientemente eficaz, porque para estos buques les resultaba extremadamente penoso permanecer varios 
días de servicio en alta mar, y se resolvió el cinco de agosto, situando entre Sidi Dris y Morro Nuevo el falucho 
Nuestra Señora de Loreto, asignado al arma aérea, provisto de combustible y bombas para abastecer a los 
hidroaviones en alta mar.

Otras acciones en la zona oriental

El sultán rifeño seguía empeñado en ataques en la zona occidental, ordenó, como diversión de la acción an-
terior, ataques parciales en varios puntos y la posición de Afrau, el 14 de agosto, y ocupó los acantilados y 
comunicaciones para aislar la posición. La situación fue restablecida con el empleo de tres columnas, con el 
apoyo de la Marina y la Aviación.

Una mía de la Policía Indígena, al hacer un servicio de descubierta, fue sorprendida por una emboscada ene-
miga y, en esta apurada situación, una escuadrilla de aviación atacó las trincheras de los rifeños emboscados, 
situación aprovechada por la Policía Indígena, que se lanzó al asalto de las trincheras enemigas batidas por 
los aviones y las tomaron.

El caíd Hamido, santón de la región de Senada, frente al Peñón de Vélez de la Gomera, de gran prestigio reli-
gioso, era amigo de España y fue convencido por gestiones españolas para que atacara a las harcas de Abd 
el-Krim. Entablados los combates, las fuerzas del santón fueron fácilmente reducidas y el líder rifeño ganó 
prestigio porque Hamido era considerado hombre dotado de la protección divina.

Los rifeños emplazaron 20 cañones, en agosto, ocultos en cuevas, frente al peñón de Alhucemas, que abrie-
ron violento fuego con granadas rompedoras. El duelo artillero fue cruento y acabó con el silencio de los 
cañones rifeños.

El resto del año transcurrió con los habituales hostigamientos por parte rifeña y los cotidianos servicios de 
campaña de las fuerzas españolas.

Operaciones militares en la zona occidental

Los ataques a las posiciones españolas y las agresiones a los convoyes continuaban siendo la tónica general 
de esta campaña en la zona occidental, pero la presión enemiga, en el mes de febrero, era constante en todo 
el frente de contacto.

La evolución de la guerra era cada vez más desfavorable para Abd el-Krim y este, imposibilitado de vencer 
a los españoles en campo abierto, tenía la necesidad imperiosa de cambiar el curso del conflicto armado. 
Su modelo táctico era repetir las acciones de Abarrán e Igueriben, para provocar el colapso de las fuerzas al 
tratar de socorrer una posición asediada de difícil acceso. Pero no tuvo en cuenta que el ejército contra el 
que se enfrentaba era muy diferente de las fuerzas de Melilla en julio de 1921. Además, demostró tener pocos 
recursos tácticos.

El frente de la zona oriental estaba muy endurecido para sus intenciones y buscó la sorpresa en los sectores 
de Tetuán y Larache, donde el terreno era muy accidentado y las posiciones españolas estaban separadas, de 
forma desperdigada, por lo que era fácil aislarlas y evitar su abastecimiento.
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El líder rifeño envío un contingente de 
7.000 áskaris, al mando de su hermano 
Mohand, verdadero jefe militar del sulta-
nato de Rif, con apoyo de cañones y con 
la movilización de los cabileños de aquella 
zona, desafectos al Raisuni.

La presencia de la harca rifeña fue descu-
bierta por los españoles en las proximida-
des del río Lau, porque se diferenciaban 
del resto en que vestían chilabas cortas 
de tonos pardos. Los servicios de infor-
mación detectaron que, por lo anterior y 
por otras fuentes, se estaba preparando 
una operación ofensiva de envergadura 
en Yebala.

Estas fuerzas rifeñas comenzaron a hos-
tigar los puestos españoles y a hacer in-
filtraciones para agredir a los aduares 
de retaguardia, para crear inseguridad y 
recoger botín. Algunas posiciones queda-
ron sitiadas y hubo necesidad de efectuar 
continuas operaciones, con los corres-
pondientes combates, para abastecerlas. 
Las acciones aéreas de apoyo aumenta-
ron y fue necesario reforzar la aviación de 
la zona occidental, con aviones de Melilla.

La posición de Coba Darsa fue cercada 
el 20 de junio y, tras 15 días de asedio, la 
situación pasó a ser gravísima y sin agua. 
Todos los intentos de introducir un con-
voy habían fracasado y solo contaban con 
el abastecimiento que les podían lanzar 
los aviones. Las columnas de socorro 
habían intentado alcanzar la posición 
por envolvimiento, con objeto de eludir 
el frente muy fortificado por el enemigo. 
El teniente coronel Franco llegó el tres de 
julio para hacerse cargo de la delicada si-
tuación y decide sorprender al enemigo, 
engañándolo en el punto de aplicación del 
esfuerzo principal. Una columna avanzó 
desde Uad Lau para fijar enemigos por 
ese lado y Franco, el seis de julio, inició 
la progresión hacia Coba Darsa con otra 
columna. La maniobra, al principio, se 
desarrollaba lentamente y en las mismas 
direcciones de envolvimiento que en las 

Sección de ametralladoras del Tercio abriendo fuego desde el aduar 
de Tahar Yaada. A. Riera: Crónica de la guerra de Marruecos, 1922

Operación española de desembarco de refuerzos en 1924 según 
Le Petit Journal illustré, 1924. Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale 
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operaciones anteriores, lo que provocó que grandes masas enemigas tomasen posiciones ventajosas para 
cortar el avance de las columnas. La columna al mando de Franco, con las unidades de Regulares y la Legión, 
de repente, cambió de dirección y, con velocidad y resistencia, marchó en línea recta hacia la posición sitia-
da, durante varios kilómetros cruzaron barrancadas y, sin descanso, se lanzaron al asalto de las trincheras 
enemigas. El cerco quedó roto.

La situación general de la zona occidental siguió agravándose de forma paulatina por las numerosas concen-
traciones de harqueños que atacaban en todo el frente. La pista de Tetuán a Xauen era hostilizada. Muchos 
hombres del Raisuni, harcas amigas y de la mehala al servicio de España desertaban y se pasaban al bando 
rifeño. Posiciones del sector de Larache fueron atacadas el nueve de agosto. El puesto de Ifestan, próximo a 
Coba Darsa, guarnecido por Regulares de Alhucemas, fue aniquilado en un ataque. El Jeriro, bravo jefe de la 
harca, venció al caíd Hafud de Beni Hasan, amigo de España.

Todas las posiciones de la cuenca del Lau estaban sitiadas, al terminar la primera quincena del mes de agos-
to, y tenían que ser sostenidas por columnas de socorro, obligadas a combatir diariamente, por caminos en-
cajonados en un terreno abrupto, con frondosa vegetación de gaba, muy apto para emboscadas. La posición 
de Taza fue aniquilada el 29 de agosto por el ataque de un enemigo numeroso y dotado con cañones.

El	repliegue	a	la	línea	Estella

El general Primo de Rivera visitó la zona occidental, en junio de 1924, para hacerse un juicio de valor sobre la 
situación. Comprobó que la opinión generalizada de la oficialidad africana era firme en permanecer en 
Marruecos y solucionar por las armas el conflicto. Primo de Rivera eludió manifestar públicamente su postura.

La ofensiva rifeña surtió, al menos parcialmente, los objetivos deseados, porque el Directorio Militar de Primo 
de Rivera, consciente de la impopularidad de la guerra en Marruecos, decidió limitar la presencia española a 
una reducida área del territorio, especialmente en la zona occidental, y así evitar el constante goteo de bajas 
a causa de las agresiones y hostigamientos enemigos.

Objetivos	de	la	campaña

El objetivo perseguido principalmente por Primo de Rivera, marqués de Estella, era reducir el frente de 
contacto y las líneas de comunicaciones, para facilitar la defensa de las posiciones y los convoyes de abas-
tecimiento y, sobre todo, reducir las pérdidas humanas y la presencia de tropas españolas empeñadas en 
Marruecos.

Además, se trataba de dejar a retaguardia solo las cabilas leales, para evitar los ataques por la espalda que 
tanto desgaste producían, y cumplir el compromiso internacional de ofrecer paso seguro al ferrocarril entre 
Tánger y Fez, que tanto interesaba a los franceses. También, asegurar las comunicaciones de Tetuán con 
Ceuta y la de Tánger con Arcila, Larache y Alcazarquivir.

Este nuevo despliegue suponía abandonar campamentos y puestos diseminados por el territorio y establecer 
fuertes zonas de resistencia en torno a las ciudades de Ceuta, Tetuán, Larache, Alcazarquivir y Arcila. Estas 
posiciones definían una línea que se denominó línea Estella o de Primo de Rivera.

El Directorio Militar hizo pública una nota en la que daba cuenta de la difícil situación militar en la zona occi-
dental del Protectorado y dio la orden de que se socorrieran las posiciones sitiadas del valle del Lau y que se 
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desmantelaran y retiraran las guarniciones entre Xauen y Uad Lau. Declaró a la prensa extranjera que estaba 
decidido a un repliegue metódico de las fuerzas avanzadas y el establecimiento en la costa de fuertes apoyos 
para que ejercieran influencia sobre el territorio de las cabilas.

Era una decisión errónea, a todas luces, porque era sobradamente conocido que las acciones de repliegue 
ante un enemigo crecido eran muy peligrosas y costosas. El terreno, entre Xauen y Uad Lau, era amplio, muy 
montañoso y apto para la infiltración de harcas enemigas que podían amenazar impunemente a los poblados 
de retaguardia que, fatalmente, se verían obligados a sumarse a la rebelión. No se tuvo en consideración 
las conocidas reacciones políticas de las poblaciones de retaguardia, abandonadas a su suerte. Las decla-
raciones públicas de las intenciones del general Primo de Rivera supusieron la ruptura total de la sorpresa, 
tan necesaria en toda operación, especialmente de repliegue y, en particular, bajo presión enemiga, además 
de ensalzar la moral del adversario. El momento elegido, por urgencia, era el de otoño, poco propicio por las 
tormentas y lluvias que dificultarían el movimiento de las fuerzas por los difíciles caminos embarrados. Ade-
más, suponía destruir y abandonar ingentes cantidades de equipos militares que no se pudieran transportar 
(municiones, tiendas de campaña, subsistencias, alambradas, etc.).

Reacción	de	las	cabilas	al	enterarse	del	repliegue	español

Las cabilas de Ajmás, Beni Hasan y Beni Hosmar, al conocer que los españoles abandonaban la zona, se su-
blevaron, capitaneadas por el Jeriro. La rebeldía se extendió como una mancha de aceite hasta las puertas 
de Tetuán. Los rebeldes cortaron las comunicaciones de Tetuán con Xauen y Zoco de Arbaa, y de Tánger con 
Tetuán. Solo quedaron adictas las cabilas de Anyera y Haus.

La posición de Gorgues, a las puertas de Tetuán, no podía ser abastecida. Los harqueños ocuparon las cres-
tas que dominaban la carretera de Tetuán a Ben Karrich el tres de septiembre y, en este día, la columna del 
general Riquelme es cercada en Zinat y tuvo que ser abastecida por aire, mientras que una columna de Ceuta 
llegaba en su socorro y ambas columnas juntas pudieron retirarse sobre Ben Karrich.

La sublevación en la zona de Larache alcanzó, en los primeros días de septiembre, las cabilas de Sumata, Beni 
Arós, Beni Gorfet y Beni Isef. Las posiciones y columnas sufrían de forma permanente la presión enemiga.

La aviación se vio obligada a abastecer diariamente por lanzamiento a más de 60 posiciones, en los sectores 
de Tetuán y Larache.

La reacción del Directorio ante el alzamiento general y el número de guarniciones asediadas fue restablecer 
las comunicaciones con Tánger y Xauen y prestar auxilio a las fuerzas cercadas, para lo cual se concentraron 
en Tetuán las unidades militares que se consideraron necesarias. Las columnas quedaron prestas para com-
batir. La comunicación de Tánger y Tetuán quedó restablecida el 15 de septiembre, incluido el tráfico rodado 
por carretera.

Abd el-Krim intensificó, entonces, la presión sobre la ciudad de Xauen, que llegó a quedar aislada, junto a 
otros puestos avanzados. Las fuerzas sitiadas en Xauen y Zoco el Arbaa resistían y hacían salidas para abas-
tecer y retirar las pequeñas posiciones cercadas en su sector, pero algunas cayeron en poder de los rifeños a 
primeros de septiembre.

El macizo del Gorgues se limpió de enemigos, entre los días 18 y 20 de septiembre, como primer paso para 
romper el cerco de Xauen. El socorro a Xauen se hizo con la combinación de cuatro columnas que, en seis 
días y durante 68 km de marcha, avanzaron con continuos combates, entraron y liberaron la ciudad de Xauen 
el 29 de septiembre.
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Plan de repliegue

El trazado de la nueva línea avanzada española respondía a las siguientes condiciones:

—  Defensa del río Martín y el ferrocarril que lo unía con Tetuán.
—  Conservación del macizo del Gorgues, para dar seguridad a Tetuán.
—  Mantener las comunicaciones de Tetuán con Larache y Tánger.
—  Defensa del ferrocarril de Tánger a Fez, en la zona de responsabilidad española.

El repliegue de la zona occidental comenzó en los primeros días de septiembre y finalizó en febrero del año 
siguiente y se hizo por zonas:

—  Zona al sureste de Tetuán.
—  Establecimiento de la línea del río Martín.
—  Zona sur de Tetuán.
—  Zona suroeste de Tetuán.
—  Zona oeste y noroeste de Tetuán.
—  Zona de Larache.
—  Enlace entre las líneas de Tetuán y Larache.

Zona	al	sureste	de	Tetuán

Las posiciones enclavadas en las cabilas de Beni Buzra, Beni 
Ziat y Beni Said fueron las primeras en iniciar el repliegue. La 
primera posición se evacuó el 8 de septiembre.

La población civil, campamento y posiciones de la desembo-
cadura del valle de Uad Lau se estaban preparando con dis-
creción para no alarmar a los rifeños que estaban a favor de 
España, pero dispuestos a pasarse al enemigo a los primeros 
síntomas de debilidad. El caíd Bakali, hasta entonces afecto, 
el 6 de octubre, cambió de bando y sentenció: «se necesitan 
tres Españas para llegar a la posición que lleva mi nombre y 
conseguir evacuarla» (Fontenla, 2017:432).

La posición de zoco del Sebt se evacuó, en los días 11 y 12 de 
noviembre, con todo su material y combatiendo con grandes 
masas enemigas. También se consiguió evacuar la posición 
de Bakali, a pesar del aserto del caíd tornadizo.

La retirada anfibia de Uad Lau se hizo reembarcando 3.000 
hombres entre el 14 y 15 de noviembre. Las tropas llegaron 
escalonadas a la cabeza de playa, para embarcar en los 
botes y barcazas, mientras que los cañones de los guar-
dacostas, cañoneros y del crucero Cataluña, y con apoyo 
aéreo, mantuvieron a raya al enemigo con sus fuegos. La 
cabeza de playa se rodeó con un parapeto de pacas de 

Operaciones entre Xauen y Tetuán en agosto 
de 1924. Historia de las campañas  

de Marruecos. T. 3
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paja al que se prendió fuego y formó una densa cortina de humo que protegió de las vistas el embarque 
del último escalón, protegido por la artillería naval.

Establecimiento	de	la	línea	del	río	Martín

La línea de posiciones del río Martín se reorganizó el 17 de diciembre para proteger las comunicaciones con 
Ceuta de las agresiones procedentes del monte Gorgues, que las dominaba. La operación se hizo sin contra-
tiempos.

Zona	sur	de	Tetuán

Abierta la comunicación con Xauen, quedó protegida con columnas en Xeruta, Dar Acoba y Zoco el Arbaa, 
aunque muy presionada por los harqueños, que seguían con una intensa actividad.

El repliegue de Xauen sobre Tetuán tuvo las siguientes fases, aunque, en primer lugar, se evacuó con camio-
nes los cuantiosos elementos acumulados en Xauen, militares y civiles, que no se quería dejar abandonados:

—  Primera fase: repliegue desde Xauen a Dar Acoba, el 17 de noviembre.
—  Segunda fase: repliegue desde Dar Acoba a zoco el Arbaa de Beni Hasan y Fondaq el Amin, el 19 de no-

viembre.
—  Tercera fase: repliegue desde zoco el Arbaa y Fondaq a Taranes y Ben Karrich, el 11 y 12 de diciembre.

El teniente coronel Franco, al mando de cinco banderas del Tercio de Extranjeros, fue el encargado de eva-
cuar Xauen, rodeado de una nutrida y aguerrida harca enemiga. La estratagema para sorprender al enemigo 
fue que los legionarios hicieran vida normal, colocar en las aspilleras de los parapetos muñecos vestidos de 
legionarios, hasta que, a las 12 de la noche, se dio la orden de repliegue, que se hizo con el máximo sigilo y sin 
que el enemigo lo advirtiera. Los harqueños enemigos se dieron cuenta, al clarear el día, cuando los españo-
les ya habían abandonado Xauen.

El movimiento retrógrado continuó con débil oposición hasta alcanzar zoco el Arbaa. La harca enemiga, al 
darse cuenta de la retirada, lanzó un fuerte ataque. El día 19 se desencadenó un furioso temporal que detuvo 
el repliegue y rompió enlace entre sus unidades. El repliegue desde la Xarquia de Xeruta y Hamara fue muy 
cruento, con 510 bajas, porque el enemigo consiguió echarse encima del último escalón de repliegue, que se 
vio fijado por el fuego en el fondo de una gran barrancada y solo consiguió despegarse tras enconados com-
bates. La columna llegó a Tetuán en los primeros días de diciembre, también con muchas bajas, entre ellas, 
la muerte del general Serrano.

Abd el-Krim entró en Xauen el 14 de diciembre y se apoderó de un ingente botín de guerra y un hospital de 
campaña con toda su dotación. Así lo relata Mola en sus memorias, que, al evacuar Dar Acoba:

«Habían estado por espacio de dos días sin descansar. ¡500.000 cartuchos nada menos habían sido 
machacados! Se hizo pedazos la radio, se rompió el teléfono y los víveres quedaron regados con petró-
leo y gasolina».

Pero los harqueños consiguieron recuperar artesanalmente un gran número de cartuchos, por medio de un 
paciente y minucioso martilleo.
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Zona	suroeste	de	Tetuán

Las posiciones de este sector estaban 
en situación desesperada por el largo 
asedio que habían sufrido. La posición 
de Adrú cayó en manos enemigas el tres 
de octubre. La columna que salió en 
socorro de Ben Karrich ocupó Ameger, 
pero no pudo seguir el avance por la 
presión enemiga.

Las posiciones de Buharrat, Serrano y 
Gallego se evacuaron los días 11 y 12 de 
diciembre.

Zona	oeste	y	noroeste	de	Tetuán

Repliegue de las posiciones situadas en las cabilas de Uad Ras, Anyera y parte de Haus.

Contingentes de Uad Ras, reforzados por rifeños, entraron en la cabila de Anyera y forzaron su sublevación, el 
13 de diciembre, cortando las comunicaciones terrestres entre Tetuán, Ceuta y Tánger.

Atacaron simultáneamente el Zoco de Telata, Yarda, Ali Fajal, zoco el Jemis, Melusa, Ain Guenen y Alcazarseguer, 
que cayó en poder del enemigo.

La posición de zoco el Jemis estuvo sitiada con 3.000 hombres de guarnición y más de 600 heridos, hasta que 
una columna consiguió entrar en ella, tras romper el cerco y juntos retiraron la posición.

Una columna replegó las posiciones del valle del Jemis el 16 de diciembre con duros combates y otra, el día 28, 
consiguió que se le incorporaran las guarniciones de zoco el Telata y los blocaos de Tuikán y Tiula. Después, 
la columna se dirigió a la bahía de Almarza.

Otra columna cerró la frontera de la zona internacional de Tánger el día 28, por Borch, Ain Guenen, Melusa y 
Punta Altares, operación que se prolongó hasta enero del año siguiente.

Se impuso un estrecho bloqueo a la cabila de Anyera, que la obligó a someterse, pero esta sublevación obligó 
a reforzar la línea Primo de Rivera.

Zona	de	Larache

El repliegue de la cabila de Beni Arós comenzó el 26 de septiembre con el repliegue de las posiciones de Tahar 
Berda, García Acero y Rof, y, en octubre, las posiciones del sector, desde Sidi Ali hasta Megaret.

Repliegue de las posiciones de Beni Isef, Beni Sicar y parte de Ahl Serif, entre el 29 de noviembre y el 29 de 
enero.

Ametralladora en el puesto francés de Ain Aicha. CNews/ Agence Rol, 
1925. Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France
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El 29 de noviembre se evacuó Bab el Karia y Fedan Yebel; el cuatro de diciembre, Kala y Buhandun; el ocho, 
Mexerach; el 12, Muires y el 14, Teffer.

Las posiciones de la cabila de Beni Gorfet estaban sitiadas desde septiembre y su situación era muy difícil. 
El 22 de octubre se levantó el cerco de Rapta; el día 25, el de Sidi Ozman; el 26 de octubre se abandonaron las 
posiciones de Tear, Tax y Sama y el 29 se levantó el cerco de Tabaganda.

Enlace entre las líneas de Tetuán y Larache.

Evacuación de Yebel Hebib para el establecimiento de la línea desde Beni Arós a Regaia, para cubrir por el 
norte la Garbia. Yebel Hebib fue evacuado en septiembre y la implantación del resto de la línea se hizo al año 
siguiente.

El	desembarco	anfibio	de	Alhucemas:	antecedentes	inmediatos

El repliegue a la línea Estella continuó durante los dos primeros meses del año 1925, pero el principal hecho 
de armas de las campañas de Marruecos fue el tantas veces proyectado y pospuesto desembarco español 
en la bahía de Alhucemas. Esta operación fue propiciada por la captura del Raisuni por Abd el-Krim, que 
aumentó el dominio territorial, el poder político y militar del sultán rifeño y que provocó, a su vez, el ataque a 
las líneas francesas del río Uarga y con él acabó con las reticencias de las autoridades galas a colaborar con 
las españolas.

El	ataque	rifeño	a	los	franceses	en	Uarga

El Gobierno francés había emprendido una política de repatriación de fuerzas que había mermado sus efecti-
vos en Marruecos y, de forma contradictoria, en mayo de 1924, había extendido su despliegue militar, sin opo-
sición alguna, a la orilla norte del río Uarga, afluente del Sebú. La intención francesa era crear una barrera de 
contención frente a la expansión militar de Abd el-Krim, con la finalidad de proteger a los habitantes de aque-
lla próspera región y dar cobertura a las comunicaciones de Fez con Argelia. Los franceses eran conscientes 
de que las cabilas sometidas el año anterior no eran fiables y que Abd el-Krim era el principal instigador de los 
movimientos de hostilidad contra su presencia en sus zonas y territorios limítrofes.

El sultán rifeño evaluó dos líneas de acción a seguir:

—  Atacar y conquistar Alcazarquivir y Tetuán, para encerrar a los españoles en Ceuta y tratar de ganar el 
reconocimiento de Francia y Gran Bretaña para la República del Rif.

—  Atacar la línea francesa del río Uarga, más débil. El territorio pertenecía a la cabila de Beni Zerual, que 
le era desafecta, con tierras muy feraces y con una gran cabaña ganadera. Esta ofensiva extendería su 
espacio vital para consolidar el sultanato del Rif y Fez quedaba al alcance de la mano, podría tomarla y 
proclamarse sultán de todo Marruecos. Las perspectivas podían ser muy ambiciosas.

—  Abd el-Krim necesitaba abastecerse de armamento, que no podía coger a los españoles, y el mayor con-
trol del contrabando dificultaba su abastecimiento, así como de alimentos, que escaseaban en el Rif.

Los franceses eran conscientes de que su línea de posiciones tenía el defecto de ser más política que mili-
tar y, por tanto, muy débil. Ante esta peligrosa situación, el mando francés en Marruecos pidió refuerzos a 
la metrópoli. Abd el-Krim no dio tiempo a que llegaran, se adelantó y lanzó una ofensiva, con una fuerte har-
ca al mando de su hermano Mohand, contra la línea de cobertura. El ataque se inició el 13 de abril de 1925 y el 
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frente galo se rompió, a pesar de la intensa intervención de la aviación francesa. Los rifeños penetraron en 
territorio bajo control francés más de 100 kilómetros, hacia la cuenca de Uad Sebu, consiguieron sublevar 
a las cabilas de la zona y cortar la comunicación de Fez con Argelia. El general Petain aseguró que era «el 
enemigo más potente y mejor armado que hemos encontrado a lo largo de nuestras campañas coloniales» 
(Fontenla, 2017:440).

Las bajas francesas fueron muy cuantiosas. Perdieron 44 de las 66 posiciones, unas 11.000 bajas (5.500 muer-
tos), 51 cañones, 35 morteros, 26.000 proyectiles de cañón y de mortero, 180 ametralladoras, 5.000 fusiles y 
7.000.000 de cartuchos. Los cañones Schneider capturados a los franceses eran del mismo calibre que los 
españoles, pero de un modelo de mayor alcance.

La agresión rifeña abrió los ojos de la opinión pública francesa, simpatizante de Abd el-Krim a causa de las 
campañas antiespañolas de prensa y del parlamento francés. El general Lyautey, general en jefe del Ejército 
francés en Marruecos, propuso un desembarco hispanofrancés frente a Axdir y «cuanto antes».

Cala del Quemado y Bahía de Alhucemas, 1925. IHCM, AGMM, Iconografía, sign. F.05667

El ataque a los franceses fue un error estratégico, porque se buscó un nuevo y poderoso enemigo, abrió 
un nuevo frente contra el principio militar de concentración de esfuerzos y debilitaba su acción sobre las 
líneas españolas. Además, cambió el contexto geopolítico del norte de Marruecos, porque Francia optó de-
cididamente por la colaboración con España, firmando una serie de acuerdos bilaterales. El nombramiento 
del mariscal Philippe Petain como jefe de las fuerzas francesas en Marruecos, el 12 de agosto, facilitó el 
entendimiento y colaboración entre ambas naciones.

Otro	intento	español	de	llegar	a	un	acuerdo	con	Abd	el-Krim

El Directorio Militar intentó llegar a un acuerdo, beneficioso para ambas partes, con Abd el-Krim, que ahorrara 
sufrimientos y raudales de sangre. El empresario Echevarrieta le llevó la oferta el 20 de junio, con la adverten-
cia de que si no aceptaba las condiciones, se ocuparía militarmente el Rif. Las condiciones eran:

—  España aceptaba la formación de una región autónoma en el Rif, zona de Melilla y parte de la Yebala.
—  Podría mantener un ejército propio.
—  Recibiría 9.000.000 de pesetas anuales de subvención.
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—  El ofrecimiento para que participara en una sociedad conjunta para la explotación de los recursos mi-
neros de su territorio.

—  España ocuparía tres puntos en el litoral de Alhucemas.

La oferta era generosa, pero Abd el-Krim estimó que España no tenía voluntad de vencer, pues era difícil creer 
que se empeñara en una cruenta campaña de reconquista de un territorio que acababa de abandonar con 
tantas bajas. En todo caso, no tuvo intención de alcanzar ningún acuerdo y solo pretendió ganar tiempo para 
organizarse lo mejor posible y poder recoger las cosechas.

Las conversaciones fracasaron porque Abd el-Krim, inflexiblemente, solo aceptaba la paz si España y Francia 
accedían a la concesión de la independencia de la República del Rif y, ante la negativa de estas, su reacción 
fue cañonear el peñón de Alhucemas, el 20 de julio, donde murió el coronel Monasterio.

La aceptación de la propuesta española hubiera cambiado la situación política en el estrecho de Gibraltar. 
Una vez devuelta la independencia a Marruecos, seguramente se hubiera consolidado una unidad política y 
militar autónoma del poder central marroquí que hubiese necesitado el apoyo español para poder subsistir.

Otras operaciones militares en la zona occidental

La evacuación de las posiciones de la zona de Larache y el establecimiento de la línea de Tetuán a Larache se 
completaron en febrero de este año de 1926.

La situación resultante en la zona occidental fue que las fuerzas españolas solo controlaban el terreno que pisa-
ban y se limitaban a asegurar, a base de continuas bajas, las comunicaciones de Ceuta, Tánger y Tetuán, y la es-
trecha franja pegada a la costa atlántica, para cubrir las rutas entre Tánger, Arcila, Larache, Alcazarquivir y Fez.

Una fuerza de legionarios y regulares, al mando del coronel Francisco Franco, ocupó mediante una operación 
anfibia Alcazarseguer, en la madrugada del 30 de marzo. La fuerza salió de Ceuta en las barcazas K, con ca-
pacidad para transportar 300 hombres, remolcadas por patrulleros y escoltadas por buques de guerra. Esta 
operación sirvió como ensayo para el desembarco de Alhucemas, pues, además, lo accidentado de la playa y 
los objetivos eran muy similares.

La	decisión:	el	desembarco	de	Alhucemas

El general Marina, en 1910, propuso el desembarco en Alhucemas para descongestionar las plazas de Melilla, 
porque muchos harqueños ya entonces procedían de la cabila de Beni Urriaguel. El general Aldave lo volvió a 
proponer en 1911; el general Gómez Jordana, en 1913 y el general Martínez Anido lo propuso en 1923, sin que el 
mando político se decidiera a acometer de forma decidida el centro de gravedad geográfico del Rif.

El Directorio español aprobó el plan de Gómez Jordana para el desembarco unilateral en la bahía de Alhucemas, 
que estaba previsto ejecutarlo a finales de junio o primeros de julio, pero en esa situación hubo un intercam-
bio de notas entre los gobiernos de Francia y España, para una conferencia que se celebró en Madrid, que 
aconsejó retrasarlo para contar con la colaboración política y militar gala.

La decisión española de desembarcar en Alhucemas estaba tomada antes del acuerdo con Francia y lo de-
muestra, además de la propuesta del general Jordana al Directorio, del 30 de abril de 1925, el gran número de 
barcazas de desembarco compradas y concentradas en Ceuta en mayo de este año.
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El	acuerdo	hispanofrancés

La conferencia hispanofrancesa, para definir la forma de colaboración entre ambas naciones, llegó a los 
acuerdos siguientes:

—  Primero. Colaboración en la vigilancia marítima para el bloqueo de las costas del norte de Marruecos, 
para evitar y reprimir el contrabando de armas y la llegada de suministros a las cabilas rebeldes del Rif. 
Se estableció un bloqueo por mar, en el cual se extendía el límite marítimo de tres millas de la costa a seis 
y cualquier barco que se encontrara dentro de ese espacio podía ser abordado, registrado y conducido 
al puerto más cercano. Las embajadas de ambos países enviaron la notificación oficial a toda la comu-
nidad internacional informando de la medida. Todos la aceptaron, excepto Estados Unidos, que indicó 
que lo único que respetaría serían las tres millas oficiales de distancia desde la costa y lo que estuviera 
legislado en el Acta de Algeciras de 1906. El efectivo bloqueo naval de las costas supuso un duro golpe al 
contrabando rifeño, que era su principal fuente de abastecimiento.

—  Segundo. Colaboración para la vigilancia de las fronteras terrestres y represión de manejos sospechosos. 
Por tierra se prohibió la circulación de personas y mercancías entre ambas zonas, española y francesa.

—  Tercero. Efectuar dos propuestas conjuntas dirigidas a las cabilas del Protectorado español, ofrecién-
doles un régimen de administración autónoma, para someterlas sin derramamiento de sangre.

—  Cuarto. Proporcionar protección a Tánger.
—  Quinto. Cooperar militarmente contra las cabilas rebeldes, incluyendo operaciones combinadas hispa-

nogalas.
—  Sexto. Definir los límites de las dos zonas de responsabilidad, española y francesa.

El general Primo de Rivera, el 25 de 
julio, escribió al embajador fran-
cés, en virtud del acuerdo n.º 5: el 
Gobierno de S.M. tiene interés en 
precisar que no entra en sus planes 
otra acción de cooperación militar 
que un desembarco en la bahía de 
Alhucemas, porque la estabilidad 
política de la Dictadura de Primo de 
Rivera hacía viable tan arriesgada 
operación. La contestación fran-
cesa fue positiva.

El estrepitoso fracaso del desem-
barco de Gallipoli (1915) había dicta-
minado para los expertos militares 
que los desembarcos en una cos-
ta defendida eran impracticables. 
Este revés atenazaba a los mandos 
franceses, pero, a pesar de todo, se 

aprobó el plan de desembarco, en el que a las fuerzas navales francesas se le asignaron cometidos secundarios:

—  Convoyar el segundo escalón de desembarco.
—  Cooperar en el amago de un desembarco anfibio sobre Sidi Dris.
—  Colaborar con el plan de fuego naval, batiendo sectores lejanos para dificultar la llegada de refuerzos 

enemigos a la cabeza de desembarco.

La Harka de Muñoz Grandes en Ceuta espera el embarque para Alhucemas. 
Fue la primera unidad en asaltar la playa. IHCM, AGMM,  

Iconografía, sign. F.13388
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Otro contumaz intento de alcanzar un acuerdo con Abd el-Krim

Primo de Rivera abrió nuevas y secretas negociaciones con Abd el-Krim, al que le presentó un documento con 
una propuesta de paz cuyas condiciones principales eran:

—  Reconocimiento de la región autónoma del Rif, con amplia descentralización del majzén de Tetuán, den-
tro de los convenios internacionales.

—  Formación de un gobierno autónomo en el Rif, presidido por un emir rifeño, auxiliado por un consejo de 
cinco notables de las cabilas. Nombramiento de un representante español, con un reducido equipo de 
españoles, que sería el equivalente al alto comisario en Tetuán.

—  Mantener un ejército rifeño, no superior a 3.000 hombres, costeado por España. Estaría mandado por un 
general español y encuadrado por mandos españoles, con caídes indígenas de adjuntos.

—  Los rebeldes entregarían los fusiles y municiones, previo pago, que no fueran útiles para el nuevo ejér-
cito rifeño. Devolución de los cañones y ametralladoras españoles en poder de los rifeños y sin contra-
prestaciones.

—  Construcción de un puerto en Alhucemas y establecimiento de una aduana en esta bahía.
—  Libertad de tránsito y de comercio por todo el Rif a indígenas, españoles y extranjeros.
—  Devolución de los prisioneros.

Las negociaciones con Abd el-Krim volvieron a fracasar, en agosto, ante sus inaceptables exigencias:

—  Reconocimiento de la independencia del Rif.
—  Pago de España de 20 millones de pesetas, en concepto de indemnización.
—  España debía entregar al actual Ejército del Rif 15 aviones y 120 baterías de artillería de montaña.
—  Los españoles deberían evacuar todo el territorio ocupado.

El sultán del Rif había vuelto a errar en sus apreciaciones 
de que la colaboración entre franceses y españoles jamás 
tendría efecto práctico. Era su penúltima oportunidad, la co-
laboración francoespañola se había formalizado y tenía que 
ser consciente de que no tenía posibilidades de éxito por la 
vía militar.

Objetivos	del	desembarco	de	Alhucemas

El plan de operaciones para el desembarco se aprobó por los 
estados mayores de España y Francia y se firmó en Algeciras 
el 1 de septiembre de 1925.

Dentro de las varias posibilidades, se decidió desembar-
car en la playa de Suani y Morro Nuevo, porque contaba 
con la ventaja de dividir las fuerzas enemigas en dos zo-
nas, separadas por el fuego de la artillería del peñón de Al-
hucemas. Pero los reconocimientos aconsejaron cambiar 
Suani por la playa de la Cebadilla, por estar la primera muy 
defendida.

Una de las innovaciones técnicas fue este 
tractocarril instalado por los Ingenieros en el Rif. 

Mundo Gráfico, 22 diciembre 1922



200

El objetivo último era la destrucción de las fuerzas de Abd el-Krim (previsto alcanzarlo para 1926) en su propio 
solar, pero, para la campaña de 1925, era ocupar una base de operaciones en la costa capaz de albergar y per-
mitir la maniobra de un ejército de 20.000 hombres.

Las fuerzas de desembarco las formaron dos columnas independientes, la de Ceuta y Melilla. La misión de la 
columna de Ceuta era desembarcar en la playa de la Cebadilla o cala del Quemado y conquistar Morro Nuevo. 
La de Melilla, hacer una acción demostrativa sobre la cala del Quemado y cala Bonita y desembarcar en la 
playa de Sfilay de Empalmada o marchar para tomar Adarar Sedun y las Rocosas, y unirse con la columna de 
Ceuta.

La colaboración francesa era apoyar con fuerzas navales y aéreas el desembarco y avanzar por tierra en la 
dirección sur-norte, en el sector del alto Uarga, como maniobra de diversión, y con lo que se le daba una baza 
para sus pretensiones de expandir su zona de responsabilidad a costa de la española.

La operación contaba con cuatro fases:

—  Primera: demostraciones simultáneas sobre Uad Lau y Sidi Dris.
—  Segunda: desembarco de las columnas de Ceuta y Melilla y establecimiento de la playa de desembarco, 

en el entorno de la bahía de Alhucemas, entre la playa de la Cebadilla y Adrar Sidún.
—  Tercera: preparación de un nuevo avance, mediante la ocupación de una cabeza de desembarco capaz 

de albergar y permitir maniobrar a un ejército desembarcado de 20.000 hombres.
—  Cuarta fase: batir las fuerzas enemigas y fortificar la base de operaciones.
—  La dirección principal del esfuerzo de la fuerza desembarcada estaba orientada hacia Axdir.

Se debe destacar que no se contemplara la fase de explotación del éxito, de obligada inserción en toda ope-
ración militar, porque siempre debe preverse, pues es inexcusable no aprovechar la oportunidad, aunque las 
posibilidades reales sean remotas. Esta resolución solo es explicable porque no se pretendía profundizar en 
el territorio rifeño, sino negociar un acuerdo con Abd el-Krim, en la creencia de que cedería después de este 
golpe de fuerza, como las acciones posteriores españolas lo corroboran.

Croquis del esquema general del avance de la pacificación
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La operación de desembarco anfibio se complementaría con tres acciones españolas simultáneas por tierra, 
para distraer fuerzas enemigas.

—  Avance desde Azib de Midar, en la zona oriental.
—  Avance desde Ben Karrich, en la zona occidental.
—  Demostración de fuerza en el sector de Alcazarquivir, con una marcha sobre Xauen.

La sorpresa

La magnitud de los preparativos para el desembarco hacía imposible que pasaran desapercibidos, con los 
aprestos navales y las concentraciones de tropas en Algeciras, Ceuta, Melilla y Orán. Las fuerzas asignadas 
para el desembarco se dedicaron, durante casi tres meses y de forma intensiva, a preparar la operación, con 
frecuentes ejercicios de desembarco a bordo de las barcazas durante el verano. También se hicieron ensayos 
de desembarco, como medidas de diversión.

Descartada la sorpresa por el procedimiento (desembarco anfibio) y el momento por las públicas manifesta-
ciones del Directorio Militar y por los ostensibles preparativos, se trató de alcanzarla sobre el lugar elegido 
para el desembarco. Se difundió la noticia, con este objeto, de que el desembarco sería en la playa de Uad 
Lau, para reconquistar Xauen, y la fuerza no 
fue informada de las verdaderas intenciones 
hasta que no estuvo embarcada.

La rapidez de ejecución del desembarco era 
fundamental para explotar el factor sorpresa 
y consolidar la cabeza de desembarco, antes 
de que el enemigo reaccionara con entidad 
suficiente y fuera una amenaza seria contra 
ella. El desembarco de ganado con los prime-
ros escalones era muy lento con los medios 
de la época, por ello y para ganar tiempo, los 
primeros escalones desembarcarían sin ga-
nado, lo que obligaba a fijar objetivos muy li-
mitados y próximos a las playas, por carecer 
de estos medios fundamentales para trans-
portar municiones, cañones y agua, de la que 
no se disponía en el terreno previsto para la 
cabeza de desembarco, para poder profundi-
zar más.

Los rifeños estaban convencidos de que, por 
los antecedentes, el desembarco sería apo-
yado por los cañones del peñón de Alhuce-
mas y, consecuentemente, que se realizaría 
en la playa de Suani. La defensa de esta pla-
ya, para contrarrestar el presumible desem-
barco, la establecieron en semicírculo, apo-
yada por artillería.

El teniente Joaquín Fuentes Pila, uno de los laureados defensores 
de Kudia Tahar, muerto en combate en la posición. IHCM, AGMM, 

Iconografía, sign. F.05087
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Conclusiones militares
Conclusiones generales

Las experiencias en las campañas de Marruecos fueron definiendo una serie de conceptos básicos para el 
empleo táctico de las unidades:

—  Las fuerzas de choque del Ejército constituían la esencia del mismo. Se demostró que las unidades de 
tropas indígenas no servían para todo y debían emplearse en aquellas misiones que les eran más aptas. 
El Tercio de Extranjeros fue el que se convirtió en el nervio del Ejército de Operaciones.

—  Las acciones en campaña eran la mejor escuela práctica para los oficiales. Las recompensas en las mis-
mas estimulaban el espíritu y facilitaban la afluencia de aspirantes para las fuerzas de choque, sin ellas 
no se llegaba a cubrir sus bajas en combate.

—  La acción militar y política sobre el Protectorado requería de un cuerpo selecto de oficiales, imbuidos 
en los procedimientos tácticos en este tipo de lucha, abnegados y profundos conocedores de la idiosin-
crasia marroquí.

—  La infantería en estos tipos de guerra conjugaba perfectamente todas las formas de la acción, fuego, 
movimiento a pie, choque, que implicaba el asalto a la bayoneta, y el trabajo para fortificar, arreglar ca-
minos, levantar campamentos, acuartelamientos, etc.

El esfuerzo de España (artillería montada en el Rif), dibujo de Estevan, en La Esfera
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—  El empleo de armas automáticas facilitaba la reducción de efectivos en las unidades de maniobra y en 
las líneas de contacto, porque permitía aumentar la potencia de fuego con menos efectivos.

—  El empleo de la artillería fue adquiriendo más potencia de fuego y una necesidad creciente de coordina-
ción con las unidades de maniobra.

Conclusiones	sobre	la	línea	Estella

El ministro de la Guerra, Sr. de La Cierva, después de su visita a Melilla en diciembre de 1921, declaró que 
su criterio era: «que no podemos retroceder por nada del palmo de terreno a que lleguemos» (Fontenla, 
2017:435-436). A pesar de este concepto, aceptado por todas las autoridades civiles y militares, se hizo la 
retirada de Xauen. El resultado como era presumible fue muy negativo:

—  Hizo al enemigo más fuerte y ambicioso. La presión enemiga aumentó de forma considerable.
—  Uno de los objetivos fue suprimir posiciones, pero fue precisamente cuando más posiciones se necesi-

taron, que llegaron a pasar del millar, porque la presión enemiga se incrementó. Además, las fuerzas que 
defendían las posiciones de la línea Estella tuvieron que ser reforzadas.

—  Abd el-Krim acrecentó su prestigio, tanto en la zona oriental como occidental, y aumentó su audacia.
—  La operación se realizó sin sorpresa, al hacerla pública el Directorio Militar con notoria imprudencia.
—  El Directorio pretendió ahorrar la presencia de fuerzas militares en el Protectorado (con el consiguiente 

ahorro de gastos y desgaste político), para solo mantener con seguridad la línea alcanzada. Sin embar-
go, derramó ríos de sangre en las costosas operaciones de repliegue bajo presión enemiga para, pocos 
meses después, volver a conquistarlas a sangre y fuego. No hubo ahorro de tropas, presupuestos ni de 
sangre, todo lo contrario.

—  Solamente en el mes de septiembre, el repliegue costó a las fuerzas españolas 2.806 bajas, 779 muertos 
y 1.027 heridos. La retirada costó, en total, aproximadamente, 3.500 muertos y 10.000 heridos.

—  El coste del repliegue provocó grandes críticas políticas y periodísticas al Directorio.
—  El comportamiento del ejército fue ejemplar. Obedeció la dura orden de repliegue con disciplina y las 

peligrosas operaciones se hicieron con abnegación y notable pericia militar, a pesar de realizarse sin 
sorpresa, ante un enemigo crecido y en una estación climatológica mala para la movilidad por los abun-
dantes temporales y lluvias. De lo contrario, las sombras de la retirada de Annual se habrían vuelto a 
cernir sobre el Ejército de Operaciones español.

Independientemente del error estratégico del repliegue sobre la costa, la operación alcanzó los objetivos 
previstos por el Directorio Militar y la maniobra táctica fue admirablemente concebida y brillantemente eje-
cutada, a pesar de las adversas condiciones climatológicas y de estar combatiendo continuamente durante 
el día y la noche.

Diferencias	entre	la	retirada	de	Annual	y	el	repliegue	de	Xauen

La retirada es una operación militar, generalmente impuesta a causa de dar por perdida una batalla, tanto en 
ofensiva como en defensiva. La finalidad principal es romper el contacto y distanciar del enemigo el grueso 
de las fuerzas, para evitar su destrucción.

El repliegue es una operación militar voluntaria para separar a la fuerza, en buen orden táctico, del contacto 
con el enemigo. El repliegue puede ser bajo presión enemiga, que supone combates, o sin presión.
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Retirada de Annual:

—  No fue una acción voluntaria sino impuesta por el enemigo.
—  No hubo planificación previa, sino improvisada.
—  No hubo voluntad de vencer, excepto en contadas y heroicas excepciones.
—  No hubo unidad de mando y, por ende, tampoco concentración de esfuerzos, al derrumbarse la estruc-

tura de mando.
—  El resultado fue un desastre militar al no conseguir evitar la destrucción del grueso de las fuerzas milita-

res de la Comandancia General Militar de Melilla, con graves repercusiones políticas.

Repliegue de Xauen:

—  Fue un plan premeditado y voluntario.
—  Fue planificado según las reglas militares.
—  Hubo voluntad de vencer y gran eficacia en el empleo táctico de las unidades, con abundantes actos de 

abnegación y heroísmo.
—  Hubo unidad de mando, política y militar, y concentración de esfuerzos.
—  Se alcanzaron los objetivos señalados.
—  La operación táctica fue un éxito. Sin embargo, la decisión política y estratégica fue, como era previsi-

ble, totalmente errónea.

La derrota francesa en el alto Uarga

Se suele comparar esta derrota, en mayo de 1925, con el desastre de Annual. La diferencia esencial fue el 
derrumbamiento de nuestra línea de frente y de las líneas de comunicaciones, con escasas y aisladas resis-
tencias, mientras que la tenaz defensa de los puestos franceses de su débil línea de cobertura permitió, con 
su sacrificio, ganar el tiempo necesario para que el ejército francés estabilizara la situación.

Abd el-Krim solo consiguió una victoria pírrica en el Uarga. Abrió un nuevo frente, nada recomendable desde 
el punto de vista estratégico, y se ganó un nuevo y poderoso enemigo.

Las	conversaciones	de	paz	con	Abd	el-Krim

El rechazo contumaz de las generosas ofertas de España a Abd el-Krim fue un evidente error del caudillo 
rifeño, que no solo arruinó totalmente sus pretensiones políticas, sino que arrastró inútilmente a graves su-
frimientos y pérdidas materiales a su pueblo.

España tampoco salió beneficiada de estas negociaciones con el caudillo rifeño, porque solo consiguió per-
der tiempo y regalárselo al enemigo para que se rehiciera. Quizás hubiera salido beneficiada, a largo plazo, 
si se hubiera llegado a un acuerdo similar al propuesto por Abd el-Krim, desde el punto de vista geopolítico, 
porque le hubiera permitido tener bajo su protección un ente político, insumiso a Fez e interpuesto entre el 
previsible posterior expansionismo marroquí y el sensible estrecho de Gibraltar.
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La gran innovación: la victoria decisiva del desembarco de Alhucemas
Juan I. Salafranca Álvarez

Desde las primeras acciones de España para pacificar su área de influencia y someterla a la autoridad del 
sultán, destacó como la cabila más belicosa y de mayor influencia en toda la zona española la de Beni Urriagel, 
incluso en acciones promovidas en distintas épocas por cabilas o fracciones mucho más próximas a Melilla, 
aparecen elementos de esta procedencia. Por ello, no es de extrañar que, en numerosas ocasiones, se pen-
sara en asestar sobre ella un golpe contundente.

A lo largo de toda la historia militar, 
las acciones de desembarco han 
resultado factores importantes, 
cuando no decisivos, en el resulta-
do final de las campañas e, incluso, 
de las guerras. Sin ser un experto 
en geoestrategia, resulta claro que 
abrir al enemigo un nuevo frente 
en un lugar y momento no elegidos 
por él constituye un elemento que 
le hará reconsiderar su despliegue, 
desequilibrará su distribución de 
fuerzas y, si el punto elegido está en 
su retaguardia, minará la moral de 
combatientes y no combatientes.

Por estas razones, aparece como una constante en las campañas de Marruecos la intención de desembarcar 
una fuerza en la bahía de Alhucemas, sin embargo, por unas u otras razones, esta acción se va posponiendo. 
Son hitos para recordar:

—  En 1911, durante la campaña del Kert, el apoyo de los beniurriagueles al Mizzián, cabecilla en aquel mo-
mento de la rebelión en la zona oriental, convenció a los españoles de que una acción en la bahía de 
Alhucemas, con apoyo desde el peñón, resultaría decisiva, al menos, para que disminuyera o desapa-
reciera este apoyo. Sin embargo, lo que parecía claro es que el secreto resultaba fundamental para el 
éxito; la imposibilidad de alcanzar dicho secreto hizo al mando volverse atrás de su decisión.

—  En 1913, concluida la campaña del Kert y ya fundadas las Fuerzas Regulares Indígenas, se vuelve sobre 
el proyecto con la participación de estos regulares que tan buenas capacidades habían demostrado a lo 
largo de aquellas operaciones. En esta ocasión, fueron los brotes de rebeldía en Yebala los que desacon-
sejaron distraer fuerzas en aquella región.

Avance rifeño en zona francesa



208

—  Cuando se producen los sucesos de Annual en julio de 1921, en la zona occidental estaba a punto de 
acabarse la rebeldía del Raisuni, mientras que en la oriental se había alcanzado la línea del río Amekrán, 
pasos previos a una acción convergente por la costa desde las dos zonas, apoyada por otra desde el mar 
en la bahía de Alhucemas. La caída de Annual y la necesidad de socorrer a la Comandancia General de 
Melilla, dieron al traste con este proyecto.

—  El 5 de febrero de 1922, se reúnen en el palacio de los condes de Puerto Hermoso, en Pizarra (Málaga) el 
presidente del Gobierno, Antonio Maura, el alto comisario de España en Marruecos, general Berenguer, y 
varios ministros, con el propósito de adoptar medidas que pusieran fin al problema de Marruecos, quizá 
la más trascendente fue, una vez más, la decisión de realizar un desembarco en la bahía de Alhucemas 
y, también una vez más, las circunstancias políticas frustraron estos planes que, en lo que se refiere al 
desembarco, estaban ya avanzados hasta el detalle, cuando a los dos meses de la conferencia cae el 
Gobierno Maura y el nuevo gabinete desecha la idea.

—  El 12 de julio de 1923, el comandante general de Melilla, general Martínez Anido, eleva a la superioridad 
un nuevo plan de desembarco, basado en los anteriores y detallado hasta el extremo, especialmente, la 
posible actuación de la Aviación que, a lo largo de los años transcurridos desde el primero de los planes, 
había alcanzado un rápido desarrollo y proporcionaba mayores garantías de éxito en una operación de 
este tipo. Sin embargo, el plan fue desechado por excesivamente ambicioso, a juicio de los políticos, lo 
que provocó la dimisión del general.

Pese a todo lo indicado, lo expuesto hasta el momento no dejan de ser estudios teóricos, que carecían de 
experiencia práctica y sin un cuerpo doctrinal.

En septiembre de 1923, la situación de España lleva al capitán general de Cataluña, el general Primo de Rivera, 
a suprimir las garantías constitucionales, dando un golpe de Estado con autorización de su majestad el rey e 
instaura un Directorio Militar. El general Primo de Rivera, con amplia experiencia africana, ya desde su empleo 
de teniente en la llamada guerra de Margallo, donde había merecido una Cruz de la Orden de San Fernando, era 
tan consciente de la importancia del problema africano que asumió personalmente el cargo de alto comisario 
y general jefe del Ejército de África y, aunque sus tesis en principio eran abandonistas, fue evolucionando 
hasta tomar la decisión de rematar definitivamente la pacificación del Protectorado con una acción decisiva 
e innovadora.

La ausencia, como se ha dicho, de un cuerpo doctrinal para operaciones conjuntas y la constante idea de 
un desembarco, junto con la caída de Alcazarseguer, dentro de la rebelión general en la zona occidental del 
Protectorado, hicieron pensar en la posibilidad de realizar una operación de este tipo que permitiera, de una 
parte, la recuperación de Alcazarseguer y, de otra, la práctica de una operación de desembarco de menor en-
tidad que las estudiadas teóricamente hasta entonces y, por ello, con más posibilidades de llevarla a cabo. A 
ello se unía la situación creada al asumir el general Primo de Rivera el mando supremo de todas las fuerzas del 
territorio y, al ser presidente del Gobierno, tener a sus órdenes el Ejército y la Armada, dependientes entonces 
de dos ministerios distintos. No obstante, la precaria situación creada con el repliegue a la línea Estella y los 
distintos condicionantes van retrasando la operación desde diciembre de 1924 hasta marzo de 1925 en que 
una orden del general en jefe señala:

«Las circunstancias políticas por lo que se refiere a la cabila de Anyera aconsejan no demorar por más 
tiempo la ocupación de Alcázar Seguer; por lo que S.E. se propone llevarla a cabo en fecha muy próxi-
ma, que pudiera muy bien coincidir con su regreso de la zona de Larache, o sea, para el 27 del presente 
mes, en los mismos términos prevenidos en las instrucciones que le fueron a V.E. remitidas en 11 de 
enero último; si bien, con la diferencia que ya no se efectuará la demostración por Ain Yir y, por consi-
guiente, solo habrá esta vez que atender a la organización de una sola columna».
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La operación debe ejecutarse el 27 de marzo, pero las circunstancias meteorológicas impiden realizarla en 
esas fechas. Los elementos previstos como componente tierra eran:

Un batallón del Regimiento de Infantería Ceuta n.º 60. Una sección de ametralladoras del Borbón. Los tres ta-
bores de Infantería del Grupo de Regulares Ceuta n.º 3. Las banderas IV y VI del Tercio. Una batería de montaña 
de 70 mm. Dos compañías de Zapadores. Dos estaciones ópticas. Una estación radiotelegráfica. Una sección 
de tendido. Cuatro equipos de banderas. Una sección de camilleros con 40 camillas. Una unidad de hospital 
móvil de 12 camas. Un equipo quirúrgico en el barco hospital Barceló. Una sección de la Compañía de Mar.

En cuanto a los navales: Los cañoneros de 1.300 toneladas Canalejas y Cánovas y los de 800 toneladas Bonifaz 
y Laya; los guardacostas Alcázar, Larache, Tetuán, Arcila, Kert, Targa, Ras, Xauen y el transporte Vicente Roda, 
además de los remolcadores Ferrolano y Gaditano, 11 barcazas de desembarco tipo K y el buque hospital.

A la Aviación se le dará la misión de aislar la zona sin indicarle en detalle límites ni otras medidas de coordinación.

La operación en su conjunto la mandaría el comandante general de Ceuta. La columna de desembarco fue 
mandada por el general de brigada Federico Sousa Regoyos. Al frente de la vanguardia, o primera oleada, iría 
el jefe del Tercio, coronel Francisco Franco Bahamonde.

A las 01:00 horas del día 30, el convoy sale de Ceuta con rumbo a Alcazarseguer. El guardacostas Arcila, 
que lleva a remolque la K-1 con los legionarios de la IV y al jefe del primer escalón, el coronel Franco, abre la 
marcha del convoy de barcazas. El convoy llegará de madrugada a la altura de Alcazarseguer. En este día, 
después de tres meses de aplazamientos, el desembarco se realiza. Poco después del amanecer, los fue-
gos navales se centran sobre las alturas que dominan la playa al este de la desembocadura del río Alcázar. 
Los guardacostas y remolcadores aproximan las seis barcazas de la primera oleada hasta que estas suel-
tan amarras e inician su marcha sobre la pequeña playa al oeste de Kudia Gomari. Sobre las 08:00 horas del 
30 de marzo de 1925, varan las barcazas y desembarcan las fuerzas bajo el fuego del adversario. Este es de 
escasa entidad y prácticamente neutralizado por los fuegos navales. La IV Bandera, en el extremo derecho 
del despliegue y la VI y los tabores del Grupo de Regulares, a continuación de ella y a la izquierda.

En el primer día, las fuerzas solo tienen que lamentar una baja mortal, la de un oficial del Grupo de Regulares. 
Las 24 bajas restantes serían heridos, de los cuales tres eran oficiales, de ellos uno de la Armada, el res-
to de tropa, uno del batallón del Regimiento de Infantería Ceuta, nueve graves de Regulares, 7 legionarios 
del Tercio, tres zapadores y un artillero. Se desconocen las bajas del enemigo, pero, a juzgar por la escasa 
resistencia, debieron de ser pocas. 
Los despliegues y la organización de 
la defensa se realizan igualmente con 
rapidez, de forma que, ese mismo día 
30 de marzo y sobre las 20:00 horas, 
se inicia el repliegue de los elementos 
desembarcados que no se consideran 
necesarios para defender la posición 
ocupada. En la posición queda el bata-
llón del Regimiento de Infantería Ceuta 
con la sección de ametralladoras del 
Borbón, la IV Bandera del Tercio, la 
batería con el personal preciso para 
su servicio y los elementos de apoyo 
logísticos y para el enlace y las comu-
nicaciones necesarios. Carros de combate
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En abril de 1925, Abd el-Krim decidió atacar la zona francesa en un intento de ampliar los límites del Sultanato 
o República del Rif. Aunque tuvo éxito en su acción, al arrebatar una considerable extensión de terreno y 
ocasionar a los franceses un alto número de bajas, este ataque hizo ver a los franceses, hasta entonces re-
ticentes a la colaboración con España, que la rebelión rifeña no era un problema exclusivamente español. 
Como consecuencia, al mes siguiente, se convocó una conferencia hispanofrancesa en Madrid, presidida por 
el general Gómez Jordana, que, al igual que su padre, había ocupado altos cargos en el Protectorado. En esa 
conferencia se llegó, entre otros, a los siguientes acuerdos:

—  Reprimir el contrabando en las costas y fronteras de ambas zonas, que constituía la entrada de arma-
mento y elementos de combate de todas clases para los rebeldes.

—   Establecer un régimen de fronteras más flexible que permitiera introducirse en la zona correspondiente 
a la otra potencia protectora de forma limitada en persecución de los rifeños.

—  Tomar medidas contra los indeseables de mutuo acuerdo entre España y Francia.
—  Acordar entre los dos países cualquier clase de negociación, proposición o acuerdo con las cabilas 

rebeldes.
—  Realizar operaciones combinadas.

Este último punto se concretó en un desembarco conjunto con apoyo de la Aviación y la Marina francesa y una 
acción ofensiva también francesa, simultánea al desembarco, en el alto Uarga, río que nacía en zona española 
y servía durante algunos kilómetros de límite entre las dos zonas. Se trataba de una importante innovación, 
pues, hasta entonces, si bien se habían realizado operaciones combinadas en otros conflictos, era la primera 
ocasión en que iba a desarrollarse una operación conjunta, es decir, con la participación del Ejército, la Armada 
y la Aviación, y combinada, es decir, con fuerzas de más de una nación.

Llegado el acuerdo entre los dos países, se establecieron de una forma rápida los planes. Es en este punto 
donde el carácter innovador alcanza su máxima dimensión; en anteriores operaciones de este tipo, uno de los 
motivos de fracaso fue la carga de los buques, como si de un traslado de elementos se tratara, que agrupaba 
las cargas sin tener en cuenta el desarrollo previsto de los combates, lo que hizo que unidades perfectamente 
abastecidas de víveres no pudieran combatir por carecer de municiones o armamento y que otras, perfec-
tamente armadas y municionadas, carecieran de agua u otros elementos como alimentos para el personal 
o pienso para el ganado. Para la acción de Alhucemas se estableció un sistema que sentó doctrina y que se 
conocería después como estiba de combate, que procedía a la distribución de la carga de acuerdo con lo que 
se esperaba que cada unidad necesitaría para la vida y el combate.

Otro punto que se tuvo muy en cuenta fue la asistencia sanitaria, de forma que cada una de las brigadas 
dispondría de un completo hospital de campaña, con una estructura modular y una sección de Ingenieros 
específica para su montaje y desmontaje, lo que proporcionaba la seguridad de que podían seguir a los com-
batientes en sus movimientos, además de buques-hospital y aviones de evacuación dotados de los elemen-
tos necesarios. Este aspecto, además de la economía de bajas, resultaba siempre, pero especialmente en 
aquellas campañas africanas, primordial para la moral de las tropas que, a lo largo de las operaciones, habían 
sido testigos del trato inhumano que recibían quienes caían en manos enemigas.

Igualmente novedosa fue la utilización de la Aviación, no solo como elemento de ataque y bombardeo, sino en 
misiones de reconocimiento. Posiblemente, nunca hasta esa fecha se habían realizado los reconocimientos 
y, sobre todo, la cantidad de fotografías aéreas que permitieron un completo conocimiento del terreno y del 
despliegue enemigo; de la eficacia de esta información da idea que en todos los planes anteriores en la bahía 
e, incluso, en los primeros para esta operación, el desembarco estaba previsto en las playas de Suani y Sfiha, 
frente a la bahía, y se decidió, en función de los datos obtenidos, hacerlo en la playa de la Cebadilla, al oeste 
del Morro Viejo, que la delimitaba.
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Como se ha dicho más arriba, el secre-
to en una operación de desembarco 
resulta esencial, Abd el-Krim disponía 
de una tupida red de informadores en 
Ceuta, Melilla, Tetuán y otros lugares a 
la que resultaba imposible ocultar unos 
movimientos de fuerzas y buques de 
esta envergadura, pero sí se consiguió 
ocultar el lugar y el momento en que la 
acción iba a producirse e, incluso, el al-
cance de la cooperación hispanofran-
cesa, especialmente, la prevista acción 
terrestre en el límite de las dos zonas 
(alto Uarga).

Sabedor Abd el-Krim de que más pron-
to que tarde se produciría el desembar-
co, intentó una acción que podía haber resultado decisiva, si bien implicaba cierto riesgo al tener ya tres 
frentes abiertos en la zona occidental, línea Estella en Ceuta-Tetuán y Larache, en la zona oriental, el frente 
del Amekrán y en la zona sur ante los franceses. Pese a este riesgo, jugó una baza audaz, lanzando un ataque 
desde el macizo del Gorges sobre la línea que defendía Tetuán, capital de la zona española del Protectorado. 
Este ataque, de haber tenido éxito, hubiera dado al traste no solo con el desembarco, sino con toda la acción 
española en su zona. El ataque se produjo cuando las tropas ya estaban embarcando, el 3 de septiembre y, 
aunque fracasó en una de las direcciones, la posición de Kudia Tahar quedó pronto totalmente destruida y las 
fuerzas de que se disponía en la zona de Tetuán no fueron suficientes para socorrerla, iniciándose un calva-
rio para los defensores pertenecientes al Regimiento de Infantería del Infante n.º 5, que pronto se quedaron 
sin agua y sin víveres y, pese a ello, rechazaron los continuos ataques del enemigo que, desde los primeros 
momentos, había incendiado las tiendas y destruido el parapeto con su artillería. El día 5, resultó muerto el 
capitán Gómez Saracibar, que mandaba la posición. Al haber sido baja los artilleros que servían las piezas, se 
envió desde Ben Karrich un equipo al mando del teniente Joaquín Fuentes Pila que, en una acción heroica, lo-
gró, pese a las numerosas bajas, atravesar las líneas enemigas y dar servicio a la única pieza útil que quedaba. 
Muerto el capitán Saracibar, tomó el mando de la posición el teniente de Ingenieros Ángel Sevillano Cousillas 
que, pese a ser varias veces herido y a los efectos del hambre y la sed de los defensores, supo mantener la 
moral de estos y prolongar la defensa. Estos tres héroes fueron recompensados con la Cruz Laureada de San 
Fernando.

Consciente el general Primo de Rivera de las fatales consecuencias que significaría la caída de la posición 
para la seguridad de Tetuán, decidió emplear fuerzas de las ya embarcadas para la acción sobre Alhucemas 
y con dos tabores de Regulares, dos banderas del Tercio y elementos de otras unidades se organizaron tres 
columnas que, pese a la tenaz resistencia del enemigo, consiguieron liberar la posición y restablecer la situa-
ción. De la dureza de los combates, especialmente en la ocupación del poblado de Dar Gazi, que cerraba el ac-
ceso a Kudia Tahar y donde los harqueños se habían hecho fuertes, da idea que a las Laureadas de los defen-
sores se sumaron las concedidas al comandante García Escámez, jefe de la III Bandera del Tercio; el teniente 
Martínez Anglada, de la II Bandera; el capitán Rodrigo del II Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla n.º 2; el teniente Muntané, de la Mehal-la Jalifiana, además de la concedida al teniente Nombela, que 
continuó abasteciendo la posición y bombardeando al enemigo pese a estar gravemente herido.

Desde antes de completar los planes de desembarco, se intensificó el adiestramiento de las fuerzas que ha-
bían de participar en ellos, realizando simulacros de desembarco.

Buque hospital
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El plan de operaciones marcaba 
como objetivo final crear una base 
de operaciones que permitiera la 
maniobra de una división y que se 
extendería desde la playa de la 
Cebadilla hasta Adrar Seddum, ocu-
pando la península de Morro Nuevo, 
la cala del Quemado, Morro Viejo, 
cala Bonita, cala del Espalmadero, 
monte Malmusi, Taramara, Buyibar 
y monte Palomas. La fecha de la 
operación se fijó a partir del 5 de 
septiembre, en el primer momento 
en que las condiciones de la mar lo 
permitieran.

En cuanto a la organización opera-
tiva, el mando supremo correspon-

día, como queda dicho, al general Primo de Rivera. Quedando el componente tierra como una división, al 
mando del general Sanjurjo con la siguiente composición:

Brigada de Ceuta

—  Mando: general Saro
—  Una unidad de carros (12 carros)
—  3 tabores de las harkas de Tetuán (2) y Larache (1): 900 hombres, con sus jefes Solimán el Jatabi y 

Mohamed Asmani al frente
—  1 tabor de la Mehal—  la de Larache
—  3 tabores del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Tetuán n.º 1
—  VI y VII banderas del Tercio
—  Batallones de Cazadores de África 3, 5 y 8
—  1 batería de obuses de 105
—  2 baterías de montaña de 70
—  Parque móvil: 2 de Infantería y 1 de Artillería
—  4 compañías de Zapadores
—  Una sección de alumbrado
—  Una sección de tendido telefónico (20 teléfonos)
—  8 estaciones ópticas
—  Una sección de obreros de Ingenieros
—  3 estaciones radiotelegráficas
—  Una compañía de montaña de Intendencia
—  Una sección de panadería de campaña
—  Otra de Intendencia para los depósitos de víveres
—  100 faeneros de Intendencia
—  Una ambulancia de montaña (36 artolas)

Avión francés de evacuación
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—  Un hospital de campaña de 300 camas con sección de Zapadores para su montaje
—  Una sección de servicio de higiene
—  Compañía de Mar de Ceuta (100 hombres)
—  100 camilleros

Columna de Melilla

—  Mando: general Fernández Pérez
—  Harka de Melilla
—  3 tabores de la Mehal—  la de Melilla
—  Grupo de Regulares de Melilla (3 tabores)
—  II y III banderas del Tercio
—  Un batallón de Infantería de Marina
—  Un batallón de Cazadores y 2 de Infantería
—  Una batería de obuses de 105
—  2 baterías de 70
—  Parque móvil
—  3 compañías de Zapadores
—  1 sección de alumbrado
—  1 sección de tendido (20 aparatos)
—  9 estaciones ópticas
—  Una sección de obreros
—  3 estaciones radiotelegráficas
—  Una compañía de montaña de Intendencia (125 cargas)
—  Una sección de panadería de campaña
—  Otra de intendencia para los depósitos de víveres
—  10 faeneros de Intendencia
—  Una ambulancia de montaña (36 artolas)
—  Un hospital de campaña de 300 camas, más una sección de Zapadores para su montaje
—  1 sección de servicios de higiene
—  Compañías de Mar de Melilla y Larache (100 hombres)
—  100 camilleros

Como se ve, la composición de ambas columnas era similar, destacando la presencia de carros de combate y 
de un batallón de Infantería de Marina, que no actuaría en las primeras oleadas de desembarco, sino como un 
batallón de Infantería más, pues habrían de pasar muchos años para que la Infantería de Marina fuera conside-
rada como fuerza especial para este tipo de operaciones. También debe señalarse la ausencia de caballería, 
debida a la imposibilidad de proporcionar agua al ganado en los primeros momentos de la operación, por no 
encontrarse este fundamental elemento y deberse abastecer las columnas con la proporcionada por los bu-
ques, con la consiguiente dificultad y escasez.

Por la misma razón, se prescindió de los mulos, por lo que se debió acarrear todos los elementos de combate 
y apoyo a brazo. De ahí la presencia en ambas columnas de los faeneros.
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Otro punto importante lo constituye la presencia en cada una de las columnas de sendos hospitales de 
campaña, además de los tres buques-hospital que formaban parte de las Fuerzas Navales; como se ha se-
ñalado, se daba enorme importancia a este aspecto de la logística por su repercusión en la moral del comba-
tiente.

Kudia Tahar

Zona de acción
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Ambas columnas realizaron desde su constitución continuos ejercicios de desembarco y ensayos; la de Ceuta, 
en Uad Lau y la de Melilla, en Sidi Dris, que tuvieron como finalidad añadida ocultar al enemigo el verdadero 
punto de desembarco.

En cuanto a las Fuerzas navales:

Españolas

— Mando: almirante Guerra
— 2 acorazados: Jaime I y Alfonso XIII
—  4 cruceros: Méndez Núñez, Blas de Lezo, Victoria Eugenia y Extremadura
—  1 portahidroaviones: Dédalo
—  2 destructores: Alsedo y Velasco (el primero de ellos no intervino, finalmente, al estar en pruebas y el 

segundo, por ser abordado por el Canalejas, tras lo cual hubo de retirarse)
—  7 cañoneros: Cánovas del Castillo, Canalejas, Eduardo Dato, Lauria, Laya, Recalde y Almirante Bonifaz
—  11 guardacostas: Uad Muluya, Uad Kert, Uad Martín, Uas Ras, Uad Lucus, Uad Torga, Tetuán, Arcila, Lara-

che, Alcázar y Xauen
—  6 torpederos clase T1: T—  1, T—  11, T—  16, T—  18 y T—  22
—  7 guardapescas: Marinero Jarano, Cardolo, Maquinista Macías, Condestable Zaragoza, Marinero Gante, 

Torpedista Hernández y Contramaestre Castelló
—  4 remolcadores
—  2 aljibes: África y E
—  26 barcazas de desembarco tipo K de 300 Tm
—  27 transportes

No debe pensarse en el portahidroaviones Dédalo como un portaviones en el concepto moderno, sino, sim-
plemente, como un transporte que, mediante una grúa, botaba los hidros al mar desde donde despegaban y 
desde donde eran recogidos finalizada la misión de vuelo.

Francesas

—  Mando: almirante Hallier
—  1 acorazado: París
—  2 cruceros: Metz y Strasbourg
—  2 torpederos: Anammite y Tonkinois
—  2 monitores avisos: Reims y Amiens
—  1 remolcador
—  1 batallón de Infantería de Marina (que desembarcó a las 24 horas)

Fuerzas Aéreas

—  Mando: general Soriano
—  3 escuadras de reconocimiento y bombardeo
—  1 grupo de hidroaviones
—  1 escuadrilla de caza
—  1 escuadrilla francesa de bombardeo
—  1 unidad de aerostación
—  6 hidroaviones de reconocimiento
—  6 hidroaviones de bombardeo
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Las fuerzas aéreas estaban adscritas al Ejército y la Armada.

Se dictaron instrucciones complementarias sobre la actuación de la artillería terrestre y naval durante el des-
embarco, el servicio de comunicaciones en la operación y la ejecución de los servicios.

Una vez realizado el embarque de las fuerzas, operación compleja por la asignación de buques y barcazas a 
las distintas unidades, pero que permitirá en el momento del desembarco un mayor control y coordinación y 
evitará desórdenes, con el consiguiente ahorro de bajas y aumento de la eficacia, los convoyes marítimos se 
dirigieron el de Ceuta a Uad Lau y el de Melilla, a Sidi Dris, donde realizaron sendos simulacros de desembarco 
con el doble fin de practicar en condiciones reales y tratar de ocultar al adversario el punto real de desem-
barco.

El inicio de la operación estaba pre-
visto para antes del amanecer del 
día 7 de septiembre, pero las condi-
ciones de la mar hicieron imposible 
que los buques ocuparan los lugares 
previstos, amaneciendo totalmente 
desorganizados sin que se pudiera 
agruparlos e iniciar el desembarco. 
Se fijó como nueva hora de realizarlo 
las 04.30 horas del día siguiente (8 de 
septiembre), al amparo de la noche, 
pero, nuevamente, los problemas 
marineros lo impidieron, no lográn-
dose agrupar la columna de Ceuta. 
Pese a haberse perdido la ventaja de 
iniciar el desembarco al amparo de 
la noche, cuando a las 11.30 se consi-

guió agrupar las barcazas de la primera oleada frente a la playa de Ixdain, estas se aproximaron todo lo posible 
y las harkas y los legionarios desembarcaron con el agua al pecho y las armas y equipos en alto e iniciaron el 
ascenso a las alturas bajo el fuego enemigo. El desvío de las barcazas, provocado por las corrientes desde la 
playa de la Cebadilla a la de Ixdain, resultó providencial, pues más tarde se descubrió que la primera se hallaba 
densamente minada. Un nuevo contratiempo, al no poder desembarcar los carros de combate que debían 
encabezar esta primera oleada, no impidió que la operación se iniciara, los carros se incorporaron cuando la 
marea permitió desembarcarlos.

Cebadilla e ixdain

Primeras operaciones
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Una vez en tierra, mientras las harkas protegían el flanco derecho, los legionarios toman toda la línea hasta Morro 
Nuevo e, inmediatamente, se inicia la fortificación de la línea alcanzada y desembarca la segunda oleada para 
consolidar las posiciones y poder empezar a desembarcar el material y evacuar las bajas. El enemigo, expulsado 
de las posiciones ocupadas, se establece en la línea Morro Viejo-Malmusi. El balance de esta primera jornada 
es de 5 muertos y 109 heridos, siempre lamentable, pero bajo, para la importancia y dificultad de la operación.

23 de septiembre

Las circunstancias meteorológicas, las labores de acumulación de materiales a brazo por la ausencia de ga-
nado y la necesidad de recuperar las fuerzas empleadas en el socorro de Kudia Tahar obligaron a una pro-
longada detención que impidió la inmediata explotación del éxito y, por el contrario, permitió a los rebeldes 
modificar su dispositivo de defensa, en lo que tardaron tres días. Durante toda esta detención, las fuerzas 
desembarcadas estuvieron sometidas al fuego de todas las armas del enemigo y debieron rechazar los nu-
merosos contraataques, ninguno de los cuales tuvo éxito, sino, por el contrario, fueron causa de bajas más 
numerosas al enemigo de las que pudo causar a los desembarcados.

30 de septiembre-1 de octubre
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Finalmente, se pudo operar ofensivamente y el 22 de septiembre se realizó un reconocimiento armado so-
bre monte Malmusi, que se convirtió en un verdadero combate, hasta el punto de que de la harka de Ceuta 
resultaron muertos o heridos todos los oficiales, haciendo también numerosas bajas al enemigo. El resul-
tado del reconocimiento permitió conocer mejor el dispositivo enemigo, con cuya información la Brigada 
de Ceuta pudo realizar al día siguiente un movimiento envolvente sobre monte Malmusi y conquistar esta 
posición. Simultáneamente, la Brigada de Melilla avanzó resueltamente sobre Tara Mara y el monte Buyibar, 
con lo que se logró tener dos bases de abastecimiento y evacuación, la de la playa de la Cebadilla, una vez 
limpia de minas y la de cala del Quemado, a uno y otro lado de la península de Morro Nuevo, una a resguardo 
de los vientos de poniente y otra, de los de levante. Al alcanzar la línea anterior se procedió a fortificar las 
posiciones tomadas y a limpiar las resistencias que la Brigada de Melilla había dejado atrás en su rápido 
avance.

Nuevamente, las condiciones meteorológicas y las dificultades en el abastecimiento de agua (por mangueras 
desde los buques-aljibe) obligaron a detener el avance. En esta ocasión, más breve y con menor presión del 
enemigo, duramente castigado por los combates anteriores y las pérdidas de armamento y material captura-
do por nuestras fuerzas.

El avance se reanudó el 30 
de septiembre, tomando la 
Brigada de Ceuta el mon-
te Amekrán y Axdir, cuartel 
general de Abd el-Krim, y 
la de Melilla, Adrar Sedum. 
Al día siguiente se encar-
gó a una única columna al 
mando del coronel Goded 
la toma de la Rocosa Norte, 
con lo que quedó cumplida 
la misión prevista.

Todavía quedarían casi 
dos años de combate has-
ta la total pacificación 
del Protectorado, pero se 
había conseguido una ex-

celente base de partida para continuar con la colaboración francesa, con cuyas fuerzas se consiguió 
enlazar y que desde el este contribuyeron a la limpieza total.

Quizá lo más interesante fue la innovación que suponía el éxito de una acción conjunta-combinada que senta-
ría doctrina en el futuro. Se afirma que Eisenhower estudió detenidamente este desembarco cuando dirigió 
el de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, no sabemos si fue así, porque, para entonces, los aliados ya 
habían desembarcado en África, Italia y en numerosas operaciones en el Pacífico, pero lo cierto es que las 
enseñanzas de Alhucemas sentaron las bases para todas las operaciones de este tipo.

Además de constituir una valiosa experiencia hay que reflexionar sobre otras conclusiones a las que se llega 
analizando la operación. Son, entre otras:

—  Un detallado estudio de la maniobra y composición de las unidades de acuerdo con ella.
—  La influencia del factor meteorológico y la consiguiente importancia de su previsión, que hoy no repre-

senta, en general, grandes dificultades, pero que con los medios de la época constituye una auténtica 
novedad.

Revista general en jefe
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—  La coordinación de los fuegos navales, aéreos y terrestres, teniendo en cuenta la seguridad de las tro-
pas que maniobran mediante el continuo y detallado conocimiento de su situación sobre el terreno y la 
línea más avanzada que hayan alcanzado.

—  La acertada distribución de la carga de los buques de acuerdo con la organización operativa y la manio-
bra prevista (estiba de combate), posiblemente, la primera ocasión en que se realizó.

—  El éxito en la decisión de socorro a Kudia Tahar, que representa la necesidad de atender a otros teatros 
de operaciones, pese a su separación geográfica.

—  El acertado equilibrio de maniobra y apoyo, condicionando el desarrollo de la operación a disponer de 
los medios necesarios para ella.

—  La fortificación en cada línea, en la certeza de que el enemigo va a tratar por todos los medios de recu-
perar el terreno perdido y destruir u obligar a reembarcar a la fuerza de desembarco.

—  La limitación que representa la falta de ganado, teniendo previstos medios humanos para el transporte 
y acumulación de todo tipo de material y, ante la ausencia de caballería, el aumento de la agilidad de 
maniobra del resto.

—  La preocupación especial por la logística, al estar las bases de abastecimiento a bordo de los buques.
—  La influencia de la asistencia sanitaria en la moral de las tropas y, consiguientemente, el incremento de 

los medios de evacuación y la posibilidad de asistencia y clasificación inmediata.
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Área 1
España en los años 20
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El	rey	Alfonso	XIII	a	caballo	

Mariano Benlliure Gil
1905 
Bronce
MUE-24234
Museo del Ejército 
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La reina Victoria Eugenia de Battemberg a caballo

Mariano Benlliure Gil
1922
Bronce 
MUE-40648
Museo del Ejército



El Protectorado



227

Mapa	sociológico	de	la	zona	de	influencia	española	en	el	norte 
de Marruecos

Antonio Martínez Pajares
19 de septiembre de 1916
Litografía
Dedicatoria manuscrita del autor: Para mi querido amigo y condiscípulo D. Marcelino [de Prendas] y 
Pola, jefe de Hacienda 22/9/16
MAR-C.3-034 bis
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército
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El teniente general Dámaso Berenguer Fusté

Fernando Álvarez de Sotomayor
1950 ca.
Óleo sobre lienzo
MUE-30320
Museo del Ejército





Área 2
1921, una tragedia, una respuesta



Caída 
(desastre de Annual y derrumbamiento 
de la Comandancia General de Melilla)
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El	general	Manuel	Fernández	Silvestre

Mariano Bertuchi
1919
Óleo sobre lienzo
Colección Martínez Simancas



233

Fajín	de	campaña	que	ceñía	el	general	Manuel	Fernández	Silvestre	en	el	
momento de su muerte

1920
Textil
Colección Martínez Simancas
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El	teniente	coronel	Fernando	Primo	de	Rivera	y	Orbaneja	a	caballo

Mariano Benlliure Gil
1923
Bronce
MUE-31235
Museo del Ejército



235

Bandera	de	mochila	del	Regimiento	de	Infantería	Ceriñola	nº	42	

1920 ca.
Textil
MUE-211325
Museo del Ejército



236

Expediente Picasso. Declaración del coronel Riquelme

Papel
ES.28079.AHN
Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional



237

Expediente	Picasso.	Telegrama	del	general	Silvestre	al	ministro	de	la	
Guerra	el	22	de	julio	de	1921

Papel
ES.28079.AHN
Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo Histórico Nacional



Reacción en la Península



239

Postal	de	apoyo	a	los	soldados	de	Marruecos

Litografía Sabadell y Cía.
Barcelona
1921
Cartulina
Leyenda: «La Casa Sagué y Marés s/c en colaboración con INICIATIVA MARYCEL transporta gratuita-
mente encargos para los soldados de África»
Fundación Museo del Ejército



240

Programa de mano gran corrida patriótica para contribuir al 
sostenimiento	de	los	heridos	y	enfermos	en	los	hospitales	de	Marruecos	

1921
Madrid. Imprenta Tejada
Papel
MUE 211712
Museo del Ejército



241

Cartel de la Corrida de Toros Patriótica 

Julio Romero de Torres
1921
Óleo sobre lienzo
Museo Julio Romero de Torres
Ayuntamiento de Córdoba



242

Cuestación	pública	comisión	prosoldados	de	África	de	Granollers

25 de mayo 1921
Imprenta Garrell (Granollers)
Colección particular



243

Declaración	de	soldado	Joaquín	Alcaide

1921
Papel
Colección particular



244

Escapulario «Virgen de África protege a nuestros soldados»

1921-1925
Zaragoza
Editor M. Arribas
Cartulina 
Colección particular



245

Escapularios que se entregaban a los soldados en las despedidas  
hacia	África

Primera mitad siglo XX
Cuero, tela
Colección particular



246

Postal	«Campaña	del	Rif-1921».	Columna	subiendo	al	Harcha

1921
Edición Postal Express
Fototipia de Hauser y Menet
Cartulina
Colección particular



247

Postal	«Campaña	del	Rif-1921	-	Monte	Arruit».	Camión	blindado	que	
avanzó	delante	de	las	tropas

1921
Edición Postal Express
Fototipia de Hauser y Menet
Cartulina
Colección particular



248

Postal	«Campaña	del	Rif-1921.	Ocupación	de	Zaio».	Soldados	tomando 
a	la	bayoneta	una	casa	mora

1921
Edición Postal Express
Fototipia de Hauser y Menet
Cartulina
Colección particular



249

Medalla	de	identidad	militar	del	Ejército	español

Modelo agosto 1921
Número de identificación: «586»
Metal
Fundación Museo del Ejército



250

Postal	romántica.	Mujer	con	mantón	de	Manila	y	soldado

1920-1930
Margara
Cartulina
Colección particular



251

Tarjetas postales

1925 ca.
Soldados de ingenieros embarcando para África
Cartulina 
Soldados del Regimiento de Infantería Infante n.º 5 en África
1922 ca.
Unión Universal de Correos
Cartulina
Colección particular



252

Maqueta	de	avión	de	Havilland	DH-4	«Rolls»

Francisco Sánchez Henares
1986 ca.
Madera, tela, metal
Escala 1:10
MAA-1893
Museo de Aeronáutica y Astronáutica





Reacción en Melilla



255

Retrato	de	Abd	el	Kader	ben	Hach	Tieb

Francisco Santana Carbonell
2021
Óleo
MTV-3528
Museo Histórico Militar de Valencia
Depósito del Cor. Vicente León Zafra



256

Diorama	de	legionarios	en	uniforme	de	campaña,	1920-1921	

Diorama	Tropas	Regulares	Indígenas

Diorama	del	Regimiento	de	Transmisiones.	Año	1922

Vicente Juliá «Chauvé»
1980-1990
Plomo, madera, pigmentos
MUE-60479
MUE-60488
MUE-60480
Museo del Ejército
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Bandera	del	Regimiento	de	Infantería	de	la	Corona	n.º	71

1919
Seda
Colección particular
Fotografía: GUTKISLAND
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Uniforme del teniente coronel Eduardo Barrera Bau, del Regimiento de la 
Corona	n.º	71

1920 ca.
Textil
Colección particular



259

Postal	«Campaña	del	Rif-1921»

Soldados del Regimiento de Infantería «La Corona» al pie de la bandera colocada en la Alcazaba de 
Zeluan
1921
Fototipia Hauser y Menet
Edición Postal Express
Fundación Museo del Ejército



260

Uniforme	y	equipo	del	soldado	José	Antonio	Orellana	Rolo	(Granja	de	
Torrehermosa,	Badajoz,	1901	-	1959),	del	Regimiento	de	Infantería	de	la	
Reina	n.º	2

Textil
Colección Cachadiña Gordon



261

Bandera	fundacional	del	Grupo	de	Fuerzas	Regulares	Indígenas 
de	Ceuta	n.º	3

Seda
1914
MUE-31315
Museo del Ejército



262

Guion	de	la	Segunda	Bandera,	en	su	primera	época,	del	Tercio	Gran	
Capitán	1º	de	la	Legión	de	Melilla

Algodón, fieltro
1925
MUE-205691
Museo del Ejército



263

Voluntarios para morir

Augusto Ferrer Dalmau
2021
Óleo sobre lienzo
Agrupación Nacional de Legionarios de Honor José Ortega Munilla
Museo de Unicaja «Joaquín Peinado», Ronda, Málaga



Recuperación



265

Centenario de Regulares

Augusto Ferrer Dalmau
Óleo sobre lienzo
ETEG-10-594
Grupo de Fuerzas Regulares de Infantería Melilla 52



266

Estandarte	del	Regimiento	de	Caballería	Lanceros	de	Farnesio	n.º	2	
(1848-1931)

1848
Seda
MUE-30161
Museo del Ejército



267

Montura	española	modelo	1914,	con	carabina	Mauser	modelo	1895 
y	sable	Puerto	Seguro

1914
Cuero, metal
Colección Ferrer Dalmau



268

Modelo	de	cañón	de	montaña	calibre	7	cm.	y	montaje	monomástil.	
Sistema	Schneider

1908
Madera, acero, cuero
MUE-5567
Museo del Ejército



269

Disparo	completo	de	granada	de	metralla	para	cañón	Krupp.	cal.	75	mm

Krupp
1895
Cobre y acero
MUE-7631
Museo del Ejército



270

Velando	el	cadáver	del	teniente	coronel	González	Tablas

Mariano Bertuchi
1950 ca.
Óleo sobre lienzo
EGT10-212
Grupo de Regulares Infantería Ceuta n.º 54. 



271

El	cañonero	Lauria	(1912-1940)

Francisco Portela de la Llera 
1920-1940 ca.
Óleo sobre lienzo
MNM-1127
Museo Naval de Madrid



272

Maqueta	de	avión	Hispano	E-180	(de	Havilland	DH-6)

Francisco Sánchez Henares
1987
Madera, metal
MAA-397
Museo de Aeronáutica y Astronáutica



273

Bomba	de	aviación	Carbonit	«Gotha»

Taller de Precisión de Artillería
1913 ca.
MAA-1931
Museo de Aeronáutica y Astronáutica



274

Cartel publicitario de la 
película	Águilas de acero 
o los misterios de Tánger

1928
Imprenta José Pascual
Papel
Fundación Museo del Ejército





Área 3
El Ejército se moderniza



Táctica



278

Revista	de	Tropas	Coloniales	n.º	5,	año	I

Ceuta, Mayo de 1924
Portada de Mariano Bertuchi
Papel
Fundación Museo del Ejército



279

Para	los	oficiales	de	infantería	de	Marruecos,	por	el	teniente	coronel 
de	Infantería	Emilio	Mola	Vidal

1922
Logroño
150 p. 16 cm.
2020.01
Biblioteca Museo del Ejército



280

El	Sitio	de	Tifaruín

Allan Edgar O’Mill 
Óleo sobre lienzo
MAA 1190
Museo de Aeronáutica y Astronáutica



281

Bandera	del	Servicio	de	Aviación	Militar	(1923-1931)

1923
Seda
MUE-94100
Museo del Ejército



282

Uniforme	de	vuelo	del	capitán	de	ingenieros	Rafael	Castellví

Chaquetón, pantalón, casco, botines, gafas, polainas
Sastreria Militar Agero
TEK / AERA / 43 Av. De la Gde Armée / PARIS (casco)
1914 ca.
Madera, cuero, piel
MUE-42254
Museo de Aeronáutica y Astronáutica (Depósito del Museo del Ejército)



283

Maqueta	de	avión	Fokker	C-IV

Abellán Modelismo
1986
Madera, plástico, metal
MAA-396
Museo de Aeronáutica y Astronáutica



Armamento y material
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Postal	«Campaña	del	Rif-1921»

Edición Postal Express
Estación telefonía sin hilos en Monte Arbós
Colección particular



286

Telégrafo	español	de	campaña

Centro electrónico / Taller y Laboratorio de radiotelegrafía
1920
Madera, metal, baquelita
MUE-42153
Museo del Ejército



287

Estandarte de la Sección de Camiones Blindados del Centro 
Electrotécnico	y	de	Telecomunicaciones,	del	Grupo	Mixto	de	
Automovilismo	y	Telegrafía	de	Melilla	(1925-1931)

1925
Satén
MUE-44192
Museo del Ejército



288

Maqueta	de	carro	de	combate	de	Infantería	FT-17

MUE-7958
1940 ca.
Museo del Ejército



289

Maquetas	de	vehículos

Carro de asalto de artillería Schneider CA-1
Camión blindado de ingenieros Nash-Quad
Carro de combate Chenillette Saint Chamond M-21
Camión portacarros Renault FU-25
Camión Latil, tractor de plataforma portacarros
Plataforma portacarros
Juan Vicente Moro
2021
Resina y aluminio
Fundación Museo del Ejército



290

Maqueta	de	carro	de	combate	Schneider	CA-1	

1990 ca.
Metal
Museo del Ejército



291

Modelo	de	obús	de	montaña	calibre	10,5	cm.	Sistema	Schneider	con	
montaje	monomástil	y	carro	de	municiones.	Modelo	1919

1919
Escala 1:5
Madera, cuero, metal
Museo del Ejército
MUE-7636 Y 7637



292

Proyectil.	Granada	de	metralla	calibre	75/26	mm

1895
Krupp
Metal (acero y latón)
MUE-6713
Museo del Ejército



293

Fusil	ametrallador	Hotchkiss	modelo	1922

1926
Acero y madera (nogal)
MUE-24528
Museo del Ejército



294

Reglamento	para	el	servicio	de	la	ametralladora	ligera	Hotchkiss	para	
Caballería	y	descripción	del	fusil	ametrallador	Hotchkiss	para	Infantería

Madrid, Imprenta de A. Marzo 
1925 
15-13-10847
Biblioteca de la Academia de Artillería



295

Mortero	de	trinchera	Lafitte	y	granada	ofensiva	Lafitte	modelo	1921

1921 ca.
Metal
MUE-90152
MUE-206815
Museo del Ejército



296

Nomenclatura,	descripción	sumaria	y	entretenimiento	de	las	granadas	
de	mano	y	de	fusil:	anexo	VIII al reglamento para la instrucción de tiro 
con armas portátiles

Dirección General de Preparación de Campaña
Biblioteca de la Academia de Infantería de Toledo



297

Mosquetón	Mauser	español	modelo	1916,	calibre	7	mm

Mauser
1926
Acero
MUE-207685
Museo del Ejército



298

Machete-bayoneta	para	Mauser	español	modelo	1893

Fábrica Nacional de Armas de Toledo
1900 ca.
Acero, madera
MUE-81487
Museo del Ejército



299

Machete	para	artillero	modelo	1907

1915 ca.
Fábrica Nacional de Armas de Toledo
Acero, madera
MUE-110179
Museo del Ejército
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Pistola semiautomática Astra 400 modelo 1921

1924 ca.
Acero, madera
MUE-82011
Museo del Ejército



301

Expedientes	de	adquisición	de	armamento	y	vehículos

Carta de la sociedad Hotchkiss & Cía 
remitiendo facturas de armamento
Descripción del material adquirido por el 
Archivo Facultativo y el Museo de Artillería 
a la Compañía Schneider
Minuta sobre la adquisición de material 
sanitario para Marruecos
1921
Ministerio de la Guerra
Papel
Archivo General Militar de Segovia



Área 4
Abasteciendo al Ejército, cuidando al soldado



303

Sangre por agua

Augusto Ferrer Dalmau
2021
Óleo sobre lienzo
Asociación de Amigos del Museo del Cuerpo de Intendencia
Colección Museográfica de Intendencia (Ávila)



304

Modelo	de	baste	con	su	atalaje	reglamentario	para	Infantería. 
Escala:	1/12

Junta de municionamiento y material de transportes de las fuerzas en campaña
1901
Madera, cuero, metal
MUE-5770
Museo del Ejército



305

Modelo	de	cocina	de	campaña	tirada	por	un	mulo

Museo de Ingenieros
1900 ca.
Madera, metal, cuero
MUE-42150
Museo del Ejército



Sanidad



307

Modelo de camilla de lona

1860
Tela, madera, metal
MUE-55075
Museo del Ejército



308

Tarjeta	de	evacuación	de	herido	teniente	coronel	González	Tablas

Reproducción
1922
Papel



309

Modelo	en	escala	1/5	del	baste	sistema	Lorenzale	con	mulo

Talleres del Museo de Artillería
1900 ca.
Madera, cuero, metal, pigmentos, crin
MUE-5904
Museo del Ejército



310

Cajón	botiquín	

Madera, metal
Colección Martínez Simancas



311

Uniforme	del	teniente	Emilio	López	Galiacho	(1889-1987),	médico	en	
Annual

1920 ca.
Textil
Colección particular



312

Maqueta	de	estufa	de	desinfección	sistema	Geneste-Hercher

1900
Geneste-Herscher y Cía
Madera, metal
MUE-55081
Museo del Ejército



313

Modelo	de	tienda	de	campaña	hospital

1900 ca.
Textil, madera, cuero
MUE-55078
Museo del Ejército



314

Cruz	de	primera	clase	de	la	orden	del	mérito	militar,	distintivo	rojo,	
pensionada,	del	general	de	división	de	Sanidad	Mariano	Gómez	Ulla

1909
Plata sobredorada, esmalte, moaré de seda
MUE-55000.16
Museo del Ejército



315

Reproducción	del	primer	avión	sanitario	español	De	Havilland	DH-4,	1922	
(avión	RC)

Miguel Ángel González Canomanuel
2021
Porespam, madera balsa y metal
Colección particular Miguel Ángel González Canomanuel



316

Sello	2020	Año	Internacional	de	las	Enfermeras	y	las	Matronas.	
Enfermera	Elvira	López	Mourín

5 de junio de 2020 (fecha de puesta en circulación)
EDIFIL: 5406. 
Autoadhesivo fosforescente 
Colección Miguel Ángel González Canomanuel





Área 5
La rebelión se organiza. La República del Rif



319

Mapa zona norte de Marruecos

Carta formada con arreglo a datos oficiales publicados y referencias particulares por
Felipe de Vega y Ramírez de Cartagena y Alfonso Rey Pastor
1923
Escala 1:500.000
MAR-C.16-211
Depósito del Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército



320

Bandera de la República del Rif, tomada en Alt Yusef (28-V-1926)

1926 ca.
Paño
MUE-31351
Museo del Ejército



321

Cámara	de	Alfonso	y	gumía	de	Abd	el-Krim
Cámara de medio formato Goerz Anschütz Ango del reportero gráfico Alfonso Sánchez Portela, con la que 
retrató a Abd el-Krim y a los prisioneros españoles en agosto de 1922
Madera, cristal
Gumía que Abd el-Krim entregó al fotoperiodista Alfonso Sánchez Portela en agosto de 1922
Colección Sánchez Vigil
Fotografía: Juan Miguel Sánchez Vigil



322

Teléfono	del	despacho	de	Abd	el-Krim

Le Duophone, París
1920 ca.
Madera, metal, baquelita
MUE-31363
Museo del Ejército



323

Mosquetón	Berthier	modelo	1892/16

Saint Ettiene, Francia
1892/1918 ca.
Madera, acero
MUE-31305
Museo del Ejército



324

Fusil francés modelo 1886-M93

1886/93
Acero, madera
MUE-82298
Museo del Ejército



325

Carabina	de	coracero	Berthier	modelo	1890

1895 ca.
Acero, madera
MUE-31304
Museo del Ejército



326

Gumía

1860
Acero, madera, plata, latón
MUE-43484.06
Museo del Ejército



327

Sable	marroquí	«Nimcha»

S. XIX
Asta, plata, acero
MUE-91312
Museo del Ejército



328

Billete de un Riffan

Capitán Charles Alfred Percy Gardiner
1923
Papel
ETG10-609//I.I.S.M. 4261
Museo de Regulares de Ceuta





Área 6
Alhucemas, 1925, el principio del fin



331

El	teniente	general	Miguel	Primo	de	Rivera	y	Orbaneja

José Ribera Blázquez 
1929
Óleo sobre lienzo
MUE-20034
Museo del Ejército
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El	capitán	de	ingenieros	Ángel	Sevillano	Cousillas	

José Lafita Portabella
1936
Óleo sobre lienzo
MUE-42547
Museo del Ejército



333

Heliógrafo	empleado	durante	la	defensa	de	la	posición	Kudia	Tahar

Madera, metal, espejo
1900 ca.
MUE-42034
Museo del Ejército
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Alzado,	planta	y	detalle	del	lanzamiento	de	las	planchas	de	una	barcaza	
blindada de desembarco tipo K

1920 ca.
Croquis
Papel
IHCM, AGMM, Cartografía, sign. MAR-32/36
Archivo General Militar de Madrid
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Croquis	del	amago	del	desembarco	de	Alhucemas	 
en septiembre de 1925

1925
Papel
IHCM, AGMM, Iconografía, sign. L.1391
Archivo General Militar de Madrid
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El	desembarco	de	Alhucemas

Kaddur Ali Kaddur
Acuarela
1950 ca.
MUE-110492
Museo del Ejército
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Pergamino dedicado al general Sanjurjo Sacanell

José Ordóñez Valdés
1928
Pergamino miniado
MUE-24438
Museo del Ejército
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Modelo de Estación Aerotransportable «Dédalo»

1991
Juan Colomar Torres
Plástico
MNSF-692
Museo Naval de San Fernando
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Maqueta	de	avión	Martinsyde	F4	«Buzzard»

Francisco Martínez Sandoval
1982
Madera, tela, metal
MAA-387
Museo de Aeronáutica y Astronáutica



340

Junkers	F-13	de	la	Cruz	Roja	española	en	la	playa	de	Cala	Bonita,	1925	
(diorama)

2019 
Diorama madera y yeso. Maqueta: metal
Colección particular Miguel Ángel González Canomanuel
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Barcaza de desembarco tipo K

Maquetistas de la Real Liga Naval Española 
2022
MNM 11308
Museo Naval de Madrid
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Bandera	de	la	Mehal-la	Jalifiana	de	Tetuán	n.º	1

1920 ca.
Seda, hilo metálico
MUE-70153
Museo del Ejército
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Cartel	publicitario	de	la	película	Alhucemas

Peña films
1948
Papel
Fundación Museo del Ejército



Área 7
La paz tenía un precio
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Cruz	de	la	Real	y	Militar	Orden	de	San	Fernando,	laureada,	de	diario,	del	
teniente coronel Claudio Temprano Domingo

1921
Metal, esmalte
MUE-31331 
Museo del Ejército



346

Cruz	de	la	Real	y	Militar	Orden	de	San	Fernando,	laureada,	de	diario, 
del	teniente	Luis	Baquera	Álvarez

1928
Textil
MUE-31324
Museo del Ejército
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Cruz	de	Caballero	de	la	Real	y	Militar	Orden	de	San	Fernando 
del practicante de 1ª Daniel Pajares Colodrón
Textil
1920
MUE-55020 
Museo del Ejército
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Medalla	militar	individual	del	teniente	Arnaldo	Erayalar	Almazán

1923
Textil, metal
MUE-31300
Museo del Ejército
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El	cabo	Mariano	García	Martín

1920
Fotografía sobre papel baritado
MUE-120860 
Museo del Ejército



350

Cruz	de	primera	clase	de	la	Orden	del	Mérito	Militar,	distintivo	rojo,	
honorífica,	del	comandante	de	Infantería	José	Valdés	Martel

1909
Metal, esmalte, seda
MUE-70119.05 
Museo del Ejército
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Medalla	de	África	1912,	del	soldado	de	Infantería	Antonio	Fuentes	
Clemente

1912
Bronce
MUE-31192 
Museo del Ejército
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Medalla	de	sufrimientos	por	la	patria	-	oficial	-	del	coronel	Joaquín	Ortiz	
de	Zárate

1921
Oro, moaré de seda
MUE-25932.02 
Museo del Ejército
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Cruz	de	Primera	Clase	de	la	Orden	del	Mérito	Militar,	distintivo	blanco	
honorífica

1920 ca.
Plata sobredorada, esmalte, moaré de seda
MUE-40410 
Museo del Ejército
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Medalla	de	Marruecos,	categoría	de	bronce,	para	tropa,	del	teniente	
coronel	de	Infantería	José	Mayo	González

1916
Bronce, moaré de seda
MUE-26366.03
Museo del Ejército
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Guión	de	la	Medalla	Militar	Naval	concedida	a	la	Compañía	de	Mar	de	
Melilla	por	su	cooperación	en	el	desembarco	de	Alhucemas	(1926-1931)

1926
Seda, hilo metálico
MUE-31262
Museo del Ejército
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Medalla	Naval	Colectiva	K-18.	Desembarco	de		Alhucemas,	1926

Textil
MNM 10785
Museo Naval de Madrid
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