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¿QUÉ ES?

El desastre de Annual, acaecido el 22 de 

Julio de 1921, es el acontecimiento que 

marca el tramo final de la monarquía de 

Alfonso XIII y la llegada de la II 

República Española.

Entre medias de ambos acontecimientos 

el Rey aceptará la Dictadura de Primo de 

Rivera, seguramente su mayor error y el 

que condujo, inevitablemente, a su 

abandono de España camino del exilio y 

al establecimiento de la República.



CAUSAS:

●Las potencias se reunieron en la Conferencia de Algeciras en 1906 y allí se 

acordó el reparto de Marruecos entre Francia, que se quedó la mayor parte del 

territorio, y España que se apoderó de la montañosa franja norte del país.

●Muy pronto aparecieron los conflictos con los indígenas. Las cábilas del Rif se 

agruparon bajo el liderazgo de Abd-el-Krim. El ejército español, mal pertrechado 

y dirigido, sufrió importantes reveses desde un principio. El desastre del 

Barranco del Lobo, cerca de Melilla, fue un trágico ejemplo.



●En 1912, Francia y España pactaron un nuevo reparto de Marruecos para 

mejor hacer frente a la resistencia de las cábilas rifeñas. Al acabar la I 

Guerra Mundial, se reiniciaron las operaciones contra los rebeldes dirigidos 

por Abd-el-Krim.

Abd-el-Krim



●ATAQUE DE LOS RIFEÑOS:

●En julio de 1909 los rifeños atacaron una linea de ferrocarril cercana 

a Melilla matando a cuatro trabajadores españoles y Maura decidió 

reforzar militarmente la zona. A finales del mes se producía la 

matanza del Barranco del Lobo, en la que los bereberes provocaron 

1.000 bajas en el ejército español.

●SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA:

●Los acontecimientos acaecidos entre los días 26 de julio y 2 de 

agosto de 1909, que empezaron en la ciudad de Barcelona, pero 

acabaron extinguiéndose por otras ciudades catalanas, es la 

conocida Semana Trágica.

DESARROLLO:



●Lo que llevó a esta revolución fue la decisión tomada por Maura en la 

que para defender todas las instalaciones industriales españolas que 

tenían por la zona norte de África, mandó a reservistas debido a que 

los conflictos anteriores con las tripas rifeñas habían causado serias 

bajas en las tropas.

●El 31 de julio, restablecido el orden, se emprendió una dura 

represión: más de mil detenciones y la ejecución de cinco penas de 

muerte, entre ellas la del pedagogo anarquista Ferrer i Guardia, que 

levantó una ola de protesta internacional que provocó la dimisión del 

presidente del gobierno, el conservador Maura.



●Tras el tratado de pacificación hispano-francés sobre la zona del Rif, 

todo parecía indicar que la pacificación llegaría al Protectorado sin 

problemas. Pero en Melilla, el general Silvestre, encargado de su 

comandancia, trató de avanzar hacia el interior del Rif y ocupar los 

territorios intermedios entre las dos zonas, en torno a la bahía de 

Alhucemas. Este área estaba bajo el control de las cabilas rifeñas 

dirigidas por el caudillo nacionalista Abd el-krim, que se negaba a 

someterse a cualquier poder extranjero. A partir de julio de 1921, el 

general Silvestre inició una campaña que desde Melilla le llevó a 

extender el control español hacia el corazón del Rif, sin haber 

protegido suficientemente la retaguardia ni haber asegurado los 

abastecimientos. Buscaba una victoria definitiva y corrió riesgos 

excesivos e imprudentes



●El general Berenguer al frente de un ejército mal preparado y 

equipado. En este ejército destacaban los Regulares, tropas 

indígenas, y la Legión, fundada por Franco (imagen izqda.) y Millán 

Astray a imagen de la Legión extranjera francesa.



●Entre 1919 y 1921 el general Silvestre duplicó el territorio controlado por 

los españoles entorno a Melilla pero asumiendo muchos riesgos. Las 

tropas españolas estaban muy dispersas y en un frente muy amplio, con un 

número de posiciones muy elevado y dificilmente defendibles, y además 

con graves problemas de aprovisionamiento. Cuando los rifeños, liderados 

por Abd el-krim, atacaron el puesto de Annual se produjo una 

desbandada de las tropas españolas, que perdieron en unos veinte días 

todo el territorio ocupado en los últimos años. Todo esto produjo un número 

desmesurado de bajas (más de 13.000 muertos, contando al general 

Silvestre) entre los combatientes.



CONSECUENCIAS:

●El desastre de Annual provocó una terrible crisis política. El gobierno se vio obligado a 

dimitir, y en agosto de 1921, el rey Alfonso XIII encargó a Antonio Maura formar un 

gobierno de concentración nacional del que formaron parte todos los grupos políticos. El 

ministro de la Guerra ordenó al general Juan Picasso elaborar un informe conocido como

Expediente Picasso, en el que se señalaban múltiples errores militares, calificando de 

negligente la actuación de los generales Berenguer y Navarro, y de temeraria la acción 

del general Silvestre.

●Antes de que el Expediente Picasso se debatiera en el Pleno de las Cortes, el general 

Miguel Primo de Rivera dió un Golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, decidido 

a poner fin a la deriva política. Frente al problema del Rif España se entendió con 

Francia para hacer frente común a los rifeños, y pasó a la ofensiva. Con el éxito rotundo 

de Desembarco de Alhucemas (1925), Primo de Rivera obtuvo una posición fuerte que 

le permitió pacificar la zona en menos de un año y restituir la autoridad española en el 

Protectorado.



FUENTES DE INFORMACIÓN 

UTILIZADAS:
●http://geoghistoria.blogspot.com.es/2013/05/el-desastre-de-

annual.html

●http://jeviga.blogspot.com.es/2012/02/tema-14-la-guerra-de-

marruecos.html

●http://www.historiasiglo20.org/HE/12a-3.htm
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