COMENTARIO DE FUENTE
HISTÓRICA
Mapa del Protectorado español de
Marruecos

1. DESCRIPCIÓN.

Tal y como indica el título, se trata de un mapa del Protectorado español de
Marruecos El mapa muestra,
Marruecos.
muestra mediante una trama rayada oblicua su
máxima extensión territorial, y mediante color marrón su extensión
definitiva tras el acuerdo de 1925 suscrito con Francia. En el mapa aparecen
identificadas las posesiones españolas en Marruecos anteriores al
Protectorado (Ceuta y Melilla, cada una con la fecha de su incorporación a
España), la ciudad internacional de Tánger y, en color claro y al sur, el
P t t d francés.
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realizadas a Francia en 1912 y 1925, así como la demarcación definitiva
entre ambos protectorados. Aparecen indicadas las principales ciudades del
Protectorado y, resaltados, los enclaves de especial relevancia relacionados
con las principales campañas militares: Alhucemas, Annual y Monte Arruit.
En rojo se señalan los enclaves de importancia relativos a otros incidentes
armados.

2. COMENTARIO.
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1906, en el contexto de reparto internacional de África. La fijación de su extensión se
produjo mediante el Tratado suscrito en 1912 con Francia, tal y como indica el mapa.
‐ La presencia española en Marruecos ocasionó serios problemas,
problemas dada la actitud hostil de la
población beréber. Si en 1909 el envío de tropas para repeler los ataques sobre Melilla
provocó la Semana Trágica, en 1921 tuvo lugar el denominado “desastre de Annual”, una
desafortunada campaña dirigida por el general Fernández Silvestre,
Silvestre que terminó con una
desordenada retirada hacia Monte Arruit y Melilla. Durante la retirada murieron miles de
soldados españoles, encontrándose a merced de las tropas del líder bereber Abd‐el‐Krim.
Sólo en Monte Arruit murieron tres mil españoles.
españoles La repercusión del desastre provocó una
grave crisis política en España.
‐ Esta crisis fue uno de los desencadenantes del golpe de Estado protagonizado por el
general Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, dando comienzo a siete años de
dictadura.
‐ Abd‐el‐Krim cometió el error de atacar a los franceses en 1925, provocando una reacción
conjunta
j
hispano‐francesa.
p
Las tropas
p españolas
p
desembarcaron en Alhucemas y llevaron a
cabo una campaña exitosa. La guerra finalizó en 1927, con Abd‐el‐Krim capturado. En 1925,
Francia y España acordaron un nuevo ajuste de las fronteras del Protectorado, tal y como se
indica en el mapa.
‐ El Protectorado español en Marruecos se prolongó hasta 1956.

