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Málaga, capital Mediterránea



Los juicios contradictorios y los 
informes de carácter no judicial
Los juicios contradictorios y los 
informes de carácter no judicial





Concepto de desastre militarConcepto de desastre militar



DEFINICIÓN

En la historia de las operaciones 
militares se suele definir el 
“desastre militar”, cuando una 
tropa aguerrida es puesta en fuga 
y acuchillada sin piedad por el 
enemigo, que siempre es de 
número muy inferior al derrotado

TERROR PÁNICO



DESASTRES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

Isla de los Gelves, Jerba o Djerba 

Golfo de Gabés

Fuerte español

1510
(+ de 10.000 muertos)

Espartero

El desastre de Descarga
1835

3.000 muertos

Annual. 1921: ? muertos



Batalla de Wagram (1809)

Guerra austro-turca

100.000 turcos son completamente 
derrotados por el príncipe Eugenio,

por un ataque de pánico
16.08.1717

PANICO 
EN OTROS EJÉRCITOSBarón de Jomini



Situación de partidaSituación de partida



Fracaso político e institucional
Eduardo Dato Iradier 

Asesinado el 11 de marzo de 1921
Gabino Bugallal Araujo

Su Gobierno dura cinco días

Manuel Allendesalazar

Dimite el 15 de agosto de 1921

Maura

Sánchez Guerra

García Prieto

32 gobiernos (1902-1923)

Semana trágica de Barcelona 1909 Primera Guerra Mundial

1914-1918

CAUSAS DE LA SITUACIÓN 
DE PARTIDA



Revolución rusa 1917 Huelga general revolucionaria
1917Separatismo

Crisis económica
Enfrentamiento político 

con el rey

Juntas Militares de Defensa



Despreocupación política de 
lo que ocurría en Marruecos

Asesinato del Presidente del Gobierno
Eduardo Dato en marzo de 1921



“Los Gobiernos no pedían a las autoridades militares 
de la zona sino que el nombre de Marruecos no 

sonase mucho en la Península, para evitarles el enojo 
de las agitaciones públicas y de los problemas 

políticos y poder vivir tranquilamente en el Poder “

En el presupuesto de Guerra hace el contribuyente sobrados sacrificios para exigir que nuestra acción en 
Marruecos esté acompañada de cuantos medios sean convenientes. Por eso vemos con dolor y 
consignamos con tristeza, interpretando el sentir general, las manifestaciones que autorizados técnicos, 
juntamente con las informadores periodísticos que han asistido a las últimas operaciones formulan sobre la
evidente carencia de material de guerra adecuado.

ORTEGA Y GASSET, Eduardo. 5 de noviembre de 1920 LA LIBERTAD. Annual. Ediciones del Viento. La 
Coruña, 2008.



CARTA DE RAISUNI EL 22 DE FEBRERO 
DE 1919 AL ALTO COMISARIO

… la acción española en Marruecos “no llegó a 
obtener resultado práctico alguno y ello a causa 
de la conmoción política reinante en vuestro 
país, debida al frecuente cambio de gobiernos y 
diferencias de opiniones políticas opuestas”.

Dámaso Berenguer. Campañas en el Rif y Yebala, 
pág. 56



LOS MANDOS MILITARES

El ascenso se debía más al valor que al conocimiento castrense.

Prim en la batalla de los Castillejos

General Fernández Silvestre



Estrategia y táctica de Fernández Silvestre

Sistema de “trochas” (Cuba) Weyler Sistema de “blocaos” (Melilla) 
Fernández Silvestre

Interior de un blocao

Asedio de un blocao

Las enseñanzas de la Guerra Europea 
no han llegado todavía a España



Objetivo estratégico
Objetivos tácticos

Kabila enemiga
Abd-el-Krim

Kabilas amigas (?)



“Para evitar que ésta (se refiere a la retirada) se 
convierta en desastre y limitarla, por el contrario a una 
adversidad reparable, es necesario que tal hipótesis 
haya, sido prevista y reguladas cuidadosamente las 
medidas de ejecución”

CASTRO GUTIERREZ, Juan de, y HERNÁNDEZ DE HERRERA, Carlos. Apuntes de Arte Militar con 
arreglo a las enseñanzas de la Gran Guerra. Imprenta de la Academia de Artillería, Segovia, 1922, pág. 
231. 

No había sido prevista
Hipótesis más probable
Hipótesis más peligrosa



Consecuencias inmediatasConsecuencias inmediatas



 El vizconde de Eza, ministro de la Guerra, convoca al día siguiente del 
desastre a los directores de los principales medios de comunicación, 
para explicarles la noticia, la cual ya corría como mecha de pólvora por 
toda la geografía española:

Contó una “verdad sesgada”, no echando la culpa a nadie, ni siquiera al 
general Fernández Silvestre, exponiendo que la tropa se había retirado con 
orden, aunque con alguna precipitación.

Comunicaba la muerte en la acción del caudillo indígena, Abd-el-Krim. 
Relacionó las medidas inmediatas tomadas por el Gobierno, como el 

traslado del alto comisario a Melilla, con algunas tropas.
Salida de dos medias brigadas y dos grupos de artillería, con todo su 

material y ganado en dirección a la plaza de soberanía, indicando que en 
los momentos en que estaba hablando, ya estaban embarcados y 
navegando. 

 “Terminó el ministro haciendo una invocación al patriotismo de los 
presentes, para que no se exageran ni desvirtúen las noticias, ya de por sí 
bastante graves, y, sobre todo, que no se mencionen, concretamente las 
fuerzas que se envían a Marruecos”





28 de julio de 1921



Monte Arruit el “cementerio de España”

Poblado de ZELUÁN, rendido tras 
nueve días de desesperada 
resistencia, solo dos de sus 

cuatrocientos defensores lograron 
escapar con vida de la matanza 

http://www.vadehistoria.com/marruecos/war21.htm



CONSECUENCIAS INMEDIATAS

Desprestigio de la Corona.
Caída de la credibilidad en la clase política.
Exigencia de una regeneración democrática.
Necesidad de una reforma militar.
Mayor empleo de tropas no españolas en el protectorado 
de Marruecos.
Aplicar las “lecciones aprendidas” de la Primera Guerra 
Mundial.
Caída del Gobierno.
Apoyo financiero de los industriales para la guerra: 
adquisición de aviones.
Oleada patriótica.



Consecuencias diferidasConsecuencias diferidas

España sin pulso: Verdad histórica. Políticamente no se comenzó a debatir las 
consecuencias del desastre, hasta el regreso de “sus señorías”, al Congreso de 
los Diputados, el 20 de octubre, tras sus vacaciones de verano



Pasados los primeros días, de fervor patriótico, en donde 
lo único que se quería era salvar el honor y vengar a los 
muertos, poco a poco, conforme se daba información del 
desastre, se iban conociendo detalles de la mala gestión 
de los asuntos militares: mala utilización de los recursos, 
corrupción generalizada, falta de planeamiento de las 
operaciones militares, cobardía por parte de muchos 
mandos, y un largo etcétera, que “resultaba que el 
Ejército apenas si merecía su nombre”

Se acrecienta el enfrentamiento entre el ejército expedicionario y el peninsular
Destino a África de soldados de clases altas.
Aplicación inmediata de las enseñanzas de la guerra mundial:

Empleo de carros de combate como acompañamiento a la infantería.
Utilización de la aviación.
Despliegues logísticos.



Expediente PicassoExpediente Picasso

Juan Picasso González (tío del pintor), número 1 de su promoción, laureado de 
San Fernando en 1893 por la acción de Cabreriza Alta (Melilla). Asciende a general 
de brigada en 1915 y a divisionario en 1921, siendo destinado al Consejo Supremo 
de Guerra y Marina



Depurar responsabilidades generales Berenguer, Silvestre y Navarro.
Período: desde la caída de Abarrán hasta Monte Arruit.
Existían incumplimiento de órdenes del alto mando (ministerio de la Guerra).
No se habían autorizados movimientos extraordinarios.
No se pudieron analizar los planes de operaciones, al declararlos SECRETO 
el Gobierno.
Las investigaciones deberían centrarse en aclarar la conducta de todos los 
participantes en las distintas acciones.

El 16 de enero de 1921, el ministro de la Guerra, remitía un escrito al alto comisario, que entre cosas 
figuraba:

“ … yo estoy resuelto a que no se empiece operación alguna si previamente no me dice usted, 
mediante informe de los comandantes generales, que tiene previstas todas las contingencias 

pecuniarias que de estas operaciones se deriven, y que, por consiguiente no ha de ocurrir nada 
desagradable por falta de ningún elemento de acción de los que ustedes reclaman. Ni en 

Intendencia, ni en Sanidad, ni en Ingenieros, ni en nada que afecte a material de guerra, quiero que 
no se carezca de lo que se juzgue necesario, y al Consejo de ministros he manifestado, bajo mi 

responsabilidad, no autorizaré el movimiento de un solo soldado, si previamente no cuento con la 
seguridad de que, por lo que afecta a mi deber como administrador del Ejército, está todo 

convenientemente atendido”



Teatro de operaciones de Melilla en 1921
Revista EJÉRCITO, nº 540. Fernando Caballero Poveda

Demasiado territorio para tan escasa logística: límite de elasticidad

No se había previsto el levantamiento de la cabilas “amigas”

Conclusiones militares del expediente Picasso



Se hubieran necesitado cinco veces más 
de camiones de transportes

Se disponía de 3 ambulancias

Convoy de aguada

La logística



Dificultad de obtener información, porque el que estaba vivo:
tenía algo que ocultar



Pronunciamiento de Primo de 
Rivera y el desembarco de 

Alhucemas

Pronunciamiento de Primo de 
Rivera y el desembarco de 

Alhucemas



Visita de Alfonso XIII a Barcelona el 07.06.1922



Discurso real que nunca debió pronunciarse



Último coletazos de un régimen agonizante

Radicalización del partido socialista y escisión.
Creación del Partido Comunista de España (III 
Internacional).
Crispación social y política.
Asesinatos tanto de “derechas” como de “izquierdas”

El capitán general de Cataluña, exige desde Barcelona, 
la regeneración política de España.

12 de septiembre de 1923



Amplia mayoría de la población apoya el golpe de estado.

“Cuando advino la dictadura, Cataluña, y especialmente Barcelona, 
incluso los trabajadores, aplaudieron al dictador, porque vieron en la 

nueva situación política el medio único de verse libres de aquellos hechos 
deshonrosos”

PAYNE, Stanley G. y ROMANES HACES, Luis. La primera democracia: La segunda república, 1931-1936. Paidos, Estado 
y Sociedad. Barcelona, 1995. Pág. 73. Cita al periódico El Socialista en su edición del 9 de junio de 1931. 

El rey se encontraba en San Sebastián. Regresa a Madrid el día 14.
El Gobierno dimite y el general Primo de Rivera constituye un Directorio Militar



CONCLUSIONES
1.El derrumbamiento de la comandancia general de 

Melilla no fue el detonante directo del golpe de 
estado de Primo de Rivera.

2.La situación política, social y económica de 
España se iba deteriorando desde 1909.

3.La clase política estaba totalmente desprestigiada.
4.El desastre de Annual demostró la inoperancia de 

un ejército decimonónico.
5.El rey mantenía un enfrentamiento directo con la 

clase política. Se excedía en sus competencias 
constitucionales.

Silvestre no fracasó, fracasó un sistema. Fue víctima de él (General Cavalcanti) 
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