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Relacione el mapa que se reproduce con la Guerra de Marruecos.  

 

 

El Protectorado español en Marruecos en tiempos de Primo de Rivera.  

1. Clasificación y encuadre. 
Se trata de un mapa militar que refleja el Protectorado español en Marruecos en tiempos de Primo de 
Rivera, concretamente el inicio del ataque de las tropas españolas a las posiciones marroquíes en 1925. 

2. Análisis. 
En el mapa podemos observar distintos aspectos: 
- La extensión territorial del protectorado español en Marruecos, con las poblaciones más 

importantes (Ceuta, Melilla  y Tetuán) junto a otras menores como Annual dónde el ejército 
marroquí venció al español en 1921. 

- Sombreado en rojo la zona con estatuto internacional, con Tánger como principal población. 
- Con flechas verdes señala las líneas de penetración española desde el estrecho, bahía de 

Alhucemas  y Melilla. 
 

3. Comentario histórico. 
 La Guerra de Marruecos (1909-1927), fue otro gran problema durante el reinado de Alfonso XIII. Con 
la Conferencia Internacional de Algeciras (1906), Francia y España se repartieron la tutela de 
Marruecos. Hasta 1909 la expansión fue pacífica, en 1913 se creó un protectorado. De julio-agosto de 
1921 tuvo lugar el desastre de Annual, los españoles fueron derrotados por las tropas de Abd-el-
Krim, acarreando una serie de consecuencias: Políticas, abriéndose el Expediente Picasso; sociales y 
militares.  
Pero en 1925 durante el Directorio militar los ataques rifeños a las posiciones españolas (1924) y las 
conversaciones con Franco y Sanjurjo,  animaron a Primo de Rivera a acabar con el conflicto. Se 
preparó un potente ejército, que unido al francés, desembarcó en la bahía de Alhucemas 
(septiembre 1925), y tras semanas de batallas, Abd-el-Krim se entregó. El éxito conseguido le 
reconcilió con el Ejército, con los ciudadanos cansados de guerra, con los empresarios inversores en 
Marruecos, con Hacienda que podía reducir el déficit y sobre todo animaría a Primo de Rivera a 
mantener la dictadura. 

 


