
AN N U AL :  U N A 
APROXI M ACI ÓN  
B I BL I OGRÁF I CA

1
9

2
1

-2
0

2
1

Bibliot eca Cent ro de Docum ent ación de Defensa

Pº Cast ellana, 109 (ent rada Pedro Teixeira)

cdoc@oc.m de.es

pat r im oniocult ural.defensa.gob.es

http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es
http://patrimoniocultural.defensa.gob.es


B I B L I O T E CA  
CE N T R O  D E  

D O CU M E N TA CI Ó N  
D E  D E F E N SA



de sus consejeros 
-entre ellos Maura- y 
ordenado el repliegue 
colonial, habría 
salvado la Corona y 
evitado una división 
que concluiría en una 
devastadora guerra 
civil  (Juan Pando, 
Historia secreta de 
Annual, Madrid, 
Temas de Hoy, 5ª ed., 
2002). 

La presente 
aproximación 
bibliográfica aspira 
únicamente a ser una 
guía de lectura para 
el interesado en el 
desastre de Annual.  
Para ello, se ha 
elaborado con  obras 
disponibles en la 
colección.

dineros, hombres y 
expectativas de 
modernidad y 
concordia nacional. 

La aniquilación del 
ejército de Silvestre 
fue una abrumadora 
sorpresa para el 

régimen y una 
angustiosa realidad 
para el país. El 
primero perdía su 
prestigio; el segundo 
no sólo a miles de 
soldados, sino su 
confianza en la 
monarquía. Lo mismo 
que en 1898, el 
Estado no supo qué 
hacer. Si el Rey 
hubiera atendido las 
palabras de algunos 

españoles y otros dos 
mil serían rifeños 
leales.

La derrota y la 
matanza fueron 
producto de un 
tremendo error de 
cálculo, previsión y, 
porqué no decirlo, 
arrogancia mezclada 
con una falta real de 
medios. El historiador 
y especialista Juan 
Pando, en un 
completo estudio, 
resumía así la 
transcedencia de esta 
derrota:

En enero de 1921, 
cuando Silvestre 
ocupa Annual sin 
oposición, la España 
de Alfonso XIII creía 
vencida la resitencia 
rifeña y consolidado 
su empeño en volver 
a ser una potencia. 
Marruecos será, sin 
embargo, un nuevo 
Flandes hispano 
donde se enterrarán 

La imagen de la 
portada es un mapa 
de las posiciones 
militares en la zona 
de Nador, con los 
movimientos previos 
al desastre de Annual 
(1921), sito en el 
Archivo Cartográfico 
de Estudios 
Geográficos del 
centro Geográfico del 
Ejército (consultable 
en la Biblioteca 
Virtual de Defensa) y 
plasma en el papel lo 
que será el mayor 
desastre en la historia 
militar española: entre 
el 22 de julio y el 9 de 
agosto de 1921, en el 
marco de la guerra 
del Rif, unos 11.500 
militares fueron 
aniquilados por las 
fuerzas rebeldes de 
Abd el-Krim, el 
caudillo de las cabilas 
amotinadas contra 
España. De esos 
muertos, más de 
nueve mil serían 

CRÓN I CA D E U N  D ESASTRE 
AN U N CI AD O

B i b l i o t eca  Cen t r o 
d e D ocu m en t ac i ón  
d e D ef en sa

Jul io 2021

" L a 
an i q u i l ac i ón  

d el  ej ér c i t o  d e 
Si l vest r e f u e 

u n a 
ab r u m ad or a 

sor p r esa"

El general Dámaso Berenguer, alto 
comisario de España en Marruecos cuando 
el desastre



1 . El  p r ot ect or ad o esp añ ol  en  M ar r u ecos.

2 . L i b r os sob r e el  d esast r e d e An n u al .

3 . Cr ón i cas e i m ág en es con t em p or án eas.

4 . Pr ot ag on i st as: d e Si l vest r e a Ab d  el -K r i m . 

5 . U n  ej em p l o d e h er oísm o: el  Reg i m i en t o Al cán t ar a.

6 . El  exp ed i en t e Pi casso y su s con cl u si on es.

7 . An n u al  en  l a l i t er at u r a.

8 . M ás l i b r os.

Impor tante: Esta guía cont iene los enlaces a las obr as en el  catálogo de la 

Red de Bibl iotecas del  M inister io de Defensa (Bibl iodef), par a el lo, cl ic en 

las imágenes de las por tadas. Además, algunas de el las están en op en  

access, es decir , se pueden leer  onl ine o descar gar , al  estar  incor por adas 

a la Bibl ioteca Vir tual  de Defensa u ot r as webs.

Í N D I CE

El general Dámaso Berenguer visita junto a 
otros oficiales la posición  de Monte Arruit, 
octubre de 1921. Frente a ellos los restos de 
los  soldados muertos (fuente XLSemanal).
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Una región en constante tensión y continuas intervenciones por parte de España desde mediados 
del XIX (guerra de África, guerra de Melilla). Se denominaba protectorado a una serie de territorios 
del Sultanato de Marruecos en los que España, según los acuerdos franco-españoles de Fez de 
1912, estableció esta figura jurídica, en base a la existencia de una administración dual 
hispano-marroquí, siendo por la parte española competencia de la Alta Comisaría en Marruecos, y 
dividiendo la zona en dos territorios. La creación de una auténtica administración colonial sobre  los 
mismos no se produciría hasta 1927, una vez  el protectorado fue pacificado. Su existencia llegó 
hasta 1958, año en que ambas zonas del mismo pasaron a Marruecos.

E L  PR O T E CT O R A D O  E SPA Ñ O L  E N  
M A R R U E CO S

Mapa sociológico de la zona de influencia 
española en el Norte de Marruecos (1921?, 
consultable en la Biblioteca Virtual de 

Defensa)

https://es.wikipedia.org/wiki/Sultanato_de_Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sultanato_de_Marruecos
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Esta publicación colectiva aborda las relaciones entre  
España y Marruecos durante este periodo histórico. 
Conforman la obra tres volúmenes, el primero recoge el 
conjunto de ensayos donde se integran  las vertientes 
jurídica, socioeconómico-demográfica y  científico-educativa; 
el segundo agrupa los referidos a la vertiente  
cultural-historiográfica y la literaria; y, por último, el tercero  
recoge los trabajos que abordan el tema desde una 
perspectiva  histórico-política y militar, ampliada por una 
serie de estudios sobre  Antonio García Pérez, un ilustrado 
militar español de principios del  siglo XX, conocedor del 
territorio.

Fuente resumen: Dialnet.Haz clic y lee la obra (open access)

Esta obra  nace  con  ánimo  de  trasladar  al  lector  a  la  
época  más significativa de la presencia española en el 
norte de África. Mediante una selección de semblanzas 
y biografías, se recorren los diferentes periodos 
cronológicos enlos que se desarrolló la obrade España 
en el Protectorado de Marruecos. A través de sus 
páginas desfilan numerosas historias personales, 
enmarcadas en batallas, traiciones, hazañas, 
esperanzas y esfuerzos sociales y artísticos. Enlazado 
de forma temporal y temática se presenta un 
repertorio de los personajes de toda índole y 
nacionalidad que protagonizaron aquellos hechos. Una 
recopilación,  que  no  pretende  ser  exhaustiva,  pero  
sí  cuidadosa en su selección.

Fuente resumen: libro

Haz clic y lee la obra (open access)

Esta obra se editó en el marco de las II Jornadas de Estudios e  
Investigaciones: ?El Rif: Migraciones históricas y actuales? (Melilla,  
del 9 al 18 de marzo de 2009). En la misma, y prologada por su hijo el  
Doctor Agustín Blanco Moro, Vicente Moga Romero expone y explica 
parte  de la obra gráfica de Emilio Blanco Izaga, interventor militar en 
su  estancia rifeña en la década de los treinta del pasado siglo..

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.

http://www.lahistoriatrascendida.es/documentos/libros/el_protectorado_espanol.pdf
http://www.lahistoriatrascendida.es/documentos/libros/L_PROTECT_VOL1_INT_BAJA.pdf
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=497514


La guerra de Marruecos comprendió todas las campañas militares  
desarrolladas entre 1907 y 1927 en el país africano. Veinte años de  
tensiones continuas que desembocaron a lo largo de este periodo en  
acontecimientos bélicos emblemáticos como Larache, Xauen, Alhucemas o 
la  derrota de Abd el-Krim. Este libro de Salvador Fontenla, uno de los  
máximos especialistas militares en historia de la guerra, refleja por  primera 
vez y con total precisión y exhaustivo rigor, la historia  completa de dos 
décadas de enconados combates por el mantenimiento del  estatus 
colonial español en la región..

Fuente resumen: editorial La Esfera de los Libros

Desde 1909 hasta 1927, España sostuvo un prolongado esfuerzo bélico en  
el norte de Marruecos. A pesar de que jamás fue declarada como tal,  
aquella guerra en la que alternaron períodos de relativa estabilidad  con 
operaciones en las que participaron decenas de miles de soldados-  llegó a 
constituir el problema más grave que ha conmovido la vida de la  nación 
(general Sanjurjo). Los desastres del barranco del Lobo y de  Annual 
conmocionaron la vida política y social española y contribuyeron  de 
manera determinante a la descomposición del régimen liberal y al  
desprestigio de la monarquía alfonsina. En Marruecos se forjó una nueva  
casta militar, los oficiales africanistas, y un ejército colonial cuyas  tropas de 
choque se convertirían, diez años después, en el principal instrumento al 
servicio de los intereses  concertados para derribar el régimen republicano. 

Fuente resumen: todosuslibros.com

Emilio Marín Ferrer nos ofrece en esta interesante obra las claves 
para  comprender los errores y los aciertos de una costosa 
aventura colonial,  las Guerras de Marruecos (1859-1926), en una 
cuidada edición en Cartoné con cubierta plastificada y con relieve

Fuente resumen: editorial Susaeta.

http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=622658
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=34888
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=614398


El Barranco del Lobo, Abarrán, Igueriben, Annual, Zeluán, Nador, Monte  
Arruit, son nombres todos ellos que permanecen indisolublemente  
asociados en la memoria colectiva de los españoles a los trágicos  
episodios que convulsionaron la historia de España del primer cuarto del  
siglo XX. Más que contar las batallas, la autora ha preferido acercarse  a 
los personajes o actores del drama que tuvo por escenario a África.  No 
sólo a los jefes o mandos militares más destacados, sino también a  los 
humildes soldados desconocidos que encontraron allí la muerte, tanto  
por las balas enemigas como por el hambre, la sed y las enfermedades.  
En la obra se analiza la visión de los partidos dinásticos y  antidinásticos 
del «problema marroquí», así como la oposición de los  partidos de 
izquierdas a la intervención militar y las multitudinarias  protestas y 
manifestaciones de la población contra la guerra. 

Fuente resumen: editorial Alianza.

"La grandiosa epopeya de ocho siglos, escrita con raudales de sangre en 
España, casmpo de batalla escogido tantas veces por la Providencia para 
dilucidar las más  colosales querellas de las razas humanas, había de 
cerrarse dignamente con el establecimiento de la preponderancia 
española en aquellas mismas costas, de donde partió la invasión y 
adonde se refugiaron los vencidos de Granada". 

Fuente resumen: introducción del autor (libro, 1893).

http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=36465
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=142307


En situación desesperada, el  general Silvestre mandaba la retirada de la posición de Annual, por sorpresa, 
la madrugada del 22 de julio de 1921, sin  un plan de repliegue ni apoyos. El  caos fue total y la visión de 
varias columnas enemigas avanzando empeoró la situación. El general dejó de dar órdenes porque  
desapareció, algunos relatan que murió bajo fuego enemigo y otros que se  suicidó, lo que descabezó la 
maniobra. La línea española se hundía y hubo una insurrección general,  muchas fuerzas indígenas al 
servicio de España se pasaron al enemigo y , entre unos y otros, aprovecharon para matar, a veces de la 
manera más cruel, a miles de soldados  aterrorizados, impotentes y desamparados en muchos casos.

L I B R O S SO B R E  E L  D E SA ST R E  D E  
A N N U A L

Un Paco hostigando a las fuerzas españolas. 
Paco era el nombre con  el que los españoles 

se referían a los francotiradores moros 
aislados que  acechaban desde las alturas o 

escondidos. Provenía del sonido de sus 
disparos (fuente XL Semanal)



En este libro, Gerardo Muñoz cuenta cronológica y detalladamente los  
hechos acaecidos durante el Desastre de Annual, pero también lo sucedido  
durante la campaña militar del resto del año 1921 y las dramáticas  
experiencias vividas por algunos de los españoles capturados. Y lo hace  
resaltando el factor humano, es decir, a los protagonistas; no solo a  los 
militares de mayor graduación, sino también a muchos jóvenes que  
formaban parte de la tropa y que son los grandes olvidados de las  crónicas 
oficiales.

Entre los protagonistas Muñoz dedica un capítulo especial a la familia  de 
Abd-el-Krim, fundador de la República del Rif, clarificando algunas  
cuestiones vitales para entender la dinámica de los hechos y el contexto  en 
el que estos se desarrollaron.

Fuente resumen: editorial Almuzara.

Las  consecuencias de esta debacle de Annual fueron mucho más allá de las 
terribles  pérdidas humanas, ya que puso la semilla para el golpe de Estado 
del  general Primo de Rivera de 1923, siendo las campañas de Marruecos la  
incubadora de los militares africanistas, cuyo papel fue clave en la  
sublevación de 1936 que dio origen a la guerra civil. El presente  volumen, 
coordinado por Daniel Macías, aborda este crucial episodio de la mano de 
los principales  especialistas en la materia, para ofrecer un fresco coral y 
completo,  enriquecido con un nutrido aparato cartográfico y fotográfico 
(23 mapas y  170 fotografías), que incluye imágenes inéditas. Como guinda, 
un  epílogo con las reflexiones de Lorenzo Silva sobre unos acontecimientos  
cuya sombra sigue proyectándose sobre la España actual.

Fuente resumen: editorial Desperta Ferro.

El nº 30 de la revista Desperta Ferro Contemporánea es un monográfico 
sobre Annual. No es la primera vez que nos fijamos en el Ejército español 
para hablar de un desastre. En Annual los acontecimientos se desarrollaron 
justo al otro  lado del Estrecho, literalmente, el ?patio trasero? del país, y 
sin  embargo nada se había podido hacer, ni para meter en cintura al 
mando  militar y controlar su ambición excesiva, ni para desplegar un 
ejército  acorde a las operaciones que se estaban ejecutando. La 
consideración  que se tenía entonces de los rifeños, un pueblo africano, 
sometido a  protectorado, díscolo y duro, sí, pero mucho menos avanzado, 
solo útil, y  ese sería otro de los grandes errores del mando español, para ir 
en  vanguardia y morir en lugar de los soldados peninsulares.

Fuente resumen: editorial Desperta Ferro.

http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=669307
https://www.despertaferro-ediciones.com/revistas/numero/30-desastre-de-annual/


Este libro narra una novedosa historia de la batalla de Annual, que levantó 
en armas a todo un pueblo y abrió las puertas a  la proclamación de la 
efímera República del Rif. La guerra en el Rif significó uno de los mayores 
descalabros del Ejército español. Utilizando documentación de primera 
mano, con testimonios inéditos de la época, estamos ante un relato 
apasionante que consigue atrapar al lector reconstruyendo  los hechos que 
se produjeron durante esos días, tanto en el campo de  batalla como en 
Melilla, en los aduares rifeños o en Madrid. Una  investigación rigurosa, 
llevada a cabo de forma minuciosa y exhaustiva,  un ensayo único que 
cambiará el punto de vista español y el rifeño sobre  aquellos 
acontecimientos.

Fuente resumen: editorial Galaxia Gutenberg.

En torno a Annual profundiza en los antecedentes, así como en las 
consecuencias y responsabilidades militares y políticas de la derrota de las 
tropas españolas, conocida como Desastre de Annual. Para  ello,  el  autor  
estructura  la  obra  en  tres partes claramente diferenciadas: una 
introducción sobre varios aspectos que serán determinantes en los sucesos 
posteriores como son la actitud del gobierno respecto a África,  la  situación  
del  Ejército  y  la  trayectoria de Abd  el  Krim;  en  la  segunda  se  estudian  
las operaciones militares y, por último, se analizan las consecuencias 
políticas  del  desastre,  que,  según la tesis del autor, se extenderían mucho 
más allá del verano de 1921.

Fuente resumen: libro.

Esta obra -que se nutre de numerosos y reveladores documentos inéditos- 
es el resultado de ocho años de labor investigadora de uno de nuestros 
mejores africanistas. De sus páginas, que no rehuyen la descripción 
emocionada de los episodios de heroísmo y solidaridad o cobardía y vileza, 
surgen nítidos los perfiles de Silvestre, Berenguer, Eza y tantos otros 
protagonistas, junto al espectro acusador de los miles de soldados 
hundidos en el mar de piedras del Rif, un ejército de desaparecidos que 
perdieron su vida en la pesadilla de África.

Fuente resumen: libro.

Haz clic y lee la obra (open access)

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?control=BMDB20190005302
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=32808
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=669991


Obra que pretende explicar cómo fueron los aviones usados por la  Aviación 
Militar Española en la Guerra de Marruecos, desde 1913 a 1928.  Según se 
analicen las características generales de cada uno de los  prototipos, 
acompañados de esquemas gráficos de los mismos, se hará una  recorrido 
general sobre las diferentes operaciones militares que se  sucedieron y de la 
cronología de los acontecimientos de una guerra en la  que hubo, como 
intermedio, una Guerra Mundial.

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.

Esta obra corresponde al sexto tomo de la serie ?La lucha contra el  olvido?, 
sobre la Historia de la Sanidad Militar que nos ofrece el  especialista ?y 
autor de los cinco tomos precedentes? D. Alejandro  Belaústegui, Cruz del 
Mérito Militar con distintivo blanco. En esta  ocasión, nos sumerge en la 
historia de los sanitarios militares que  sirvieron en la Guerra de África entre 
1909 y 1927. Nos perfila el  escenario que va desde la descripción de 
nuestras posesiones en el Norte  de África, el tratado de Wad Ras, las 
conversaciones con Francia, el  tristemente famoso episodio del Barranco 
del Lobo y la Delimitación del  Protectorado español hasta el Desastre del 
Anual, entre otras. Cierra la  obra con un análisis detallado de dos grandes 
figuras de la Sanidad  Militar: el coronel médico don Manuel Bastos Ansart y 
el general médico  don Mariano Gómez Ulla.-

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.

"La actuación de nuestra Armada sigue brillante y  debemos continuarla 
hasta la paz victoriosa, y ese es el objetivo de esta nueva crónica, deducida 
del estudio por nosotros presentado al Certamen Nacional convocado por 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y celebrado el 31 de Marzo de 
1928, para premiar el mejor trabajo sobre la campaña de Marruecos, en su 
aspecto histórico, y en el cual se nos honró con el tercer premio... 
entendemos que, deslizándose la labor de nuestros marinos a  bordo de los 
buques de guerra oscura, penosa y silenciosamente, es un deber patriótico 
tratar de divulgarla, si bien por la misma índole de sus servicios resulte 
nuestra crónica un tanto difusa y  árida. Tal propósito no ha de impedirnos 
ocuparnos de las operaciones militares en cuanto tengan conexión con las 
marítima. En todo ello procuraremos la mayor concisión posible, a fin de 
poder recoger, en el menor número de páginas, los hechos más salientes 
realizados por la Marina española desde el año 1912, en que termina 
nuestra segunda crónica, hasta la pacificación de Marruecos 
victoriosamente culminada en 1928".

Fuente resumen:  introducción del autor (libro, 1928).

Haz clic y lee la obra 
(open access)

http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=38157
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=539115
https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=48443


Tras las primeras fotografías tomadas de una guerra, la de Crimea (1853-1856), en donde aparecían alegres 
grupos de soldados posando para el fotógrafo, pero donde no se recogían los horrores de la guerra, se pasó 
a las perturbadoras fotografías de los muertos en los campos de batalla de la Guerra de Secesión 
estadounidense (1861-1865). Las del desastre de Annual son aún más impactantes, pues días después  
periodistas y fotógrafos inmortalizaron con sus plumas y cámaras los horrores vividos, con cientos de 
cádaveres en descomposición y donde el hedor era insoportable. La guerra de Marruecos es también la 
primera, en España, donde la prensa se va a involucrar para tratar de dar a conocer lo sucedido, naciendo 
la figura del corresponsal de guerra.

CR Ó N I CA S E  I M Á GE N E S 
CO N T E M PO R Á N E A S

Días despúes del desastre, los cadáveres de 
los soldados españoles seguían pudriéndose 

a pleno sol a lo largo de poblaciones, 
posiciones y el camino de la desordenada 

retirada (fuente XL Semanal)



Indalecio Prieto era ya un prestigioso político que tenía el Acta de Diputado 
a Cortes por Bilbao, cuando ante las noticias deld esastre de Annual en julio 
de 1921, marchó a Melilla como corresponsal de guerra del periódico 
bilbaíno El liberal, del que llegó a ser propietario. Permaneció en el 
escenario bélico desde el 1 de septiembre hasta el 21 de octubre y desde 
allí fue testigo presencial de las horrendas huellas de la espantosa derrota 
del ejército del general Silvestre.

Con minuciosidad, espíritu crítico y valentía describe a sus lectores la 
ferocidad de la lucha y las penosas condiciones físicas y morales que 
pesaban sobre los soldados españoles, ante la desidia e incompetencia de 
políticos y generales. 

Fuente resumen: libro.

Publicado  en 1922, un año después del Desastre de Annual, y agotado 
rápidamente,  nunca desde entonces se había vuelto a editar. En él, Enrique 
Meneses  Puertas, el padre del famoso fotógrafo, cuenta su peripecia 
cuando desde  Francia, donde disfrutaba de una vida social intensa 
derrochando su  fortuna, toma la decisión de alistarse en los Regulares de 
Melilla para  enfrentarse a Abd-el-Krim y vengar la carnicería sufrida por las 
tropas  españolas, donde fueron masacrados, torturados, mutilados y 
asesinados  diez mil hombres a manos de los rifeños, y donde el autor 
resultaría  gravemente herido. Desribe el ambiente bélico del Magreb, la 
guerra  desde dentro, y es también una crítica feroz a los militares y los  
políticos, que desde Madrid o Melilla toman decisiones egoístas,  cobardes 
o simplemente equivocadas.

Fuente resumen: editorial Ediciones del Viento.

En pocos días la abnegación, la entrega y el valor heroico se mezclaron con 
la villanía, la vileza y la cobardía más abyectas, lo que dió a aquellos 
hechos una especial significación. En esta obra presentamos más de tres 
centenares de fotografías, la mayoría de ellas inéditas, que nos permiten 
ponerle cara a las personas y lugares protagonistas de una de las páginas 
más oscuras de la historia militar de España. Este exhaustivo aporte gráfico 
está complementado con el informe que el fiscal militar hizo tras concluir la 
investigación oficial, más conocida como Expediente Picasso.

Fuente resumen: libro.
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El Ministerio de Defensa ?en su colección dedicada al abundante 
material  gráfico depositado en sus Archivos? edita este libro sobre 
la obra del fotógrafo Bartolomé Ros. Las imágenes vienen 
acompañadas  de los textos que para la ocasión ha redactado José 
Luis Gómez Barceló  ?funcionario del Archivo General de Ceuta y 
especialista en la historia  local de esta ciudad autónoma?. 
Bartolomé Ros comenzó su aprendizaje del  arte del daguerrotipo 
en Ceuta, donde vivió desde 1918 hasta mediados  los años 
cincuenta. Su actividad profesional se inició como fotógrafo de  
calle, donde entró en contacto con la vida militar de la ciudad y fue  
el fundador de los famosos laboratorios fotográficos que llevan su  
apellido.

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.

Este libro es un orden de batalla de todas las fuerzas implicadas en el  
Desastre de Annual enmarcada en las guerras de Rif, desde la caída de la  
posición de Abarrán el primero de junio de 1921, hasta la capitulación  de 
la gesta de Monte Arruit el 3 de agosto del mismo año.
Desde las más obvias como podían ser todas las de la Comandancia 
Militar  de Melilla incluyendo a la 2ª Escuadrilla de Havilland Rolls de la  
Aeronáutica Militar, hasta las de la Armada española. Sin olvidar a la  
Guardia Civil y Carabineros, encontrándose incluso con los dos guardias  
municipales de Nador.

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.

"Si buscas la verdad, abre el libro y lee; si sólo la satisfacción de pasiones 
o la confirmación de las leyendas formadas alrededor de los sucesos que 
aquí relato, ciérralo y agradéceme que te desengañe; con ello no habrás 
perdido tu tiempo  ni habrás padecido mi prosa. Todo lo que aquí refiero 
está cimentado en la prueba documental de la campaña. Puediera decir 
que es un relato oficial; es la explicación, la cuenta que yo hubiera dado, si 
se me hubiera pedido antes de formar  concepto de los hechos; es 
documento con el mismo valor que el parte que da un General de la 
campaña o de la acción que hubiera dirigido".

Fuente resumen: prólogo del autor (libro, 1923)
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"Los cuerpos de los jefes, oficiales y soldados -¡abnegados, valerosos 
españoles!- que guarnecían la posición de Igueriben y en su Igueriben 
perecieron, quizá no sean jamás recuperados. A la intemperie quedaron, va 
para dos años, y lo que respetaran de aquellos huesos (consagrados por el 
dolor de su martirio estéril) las hordas marroquíes y los bruñidos cuervos, 
habrá sido calcinado por el sol y diseminado por los vendavales... la tumba 
de aquellos héroes, que carecen de ella, es Igueriben, cuyas peñas forman 
el pedestal de su gloria inaccesible. Sobre esa tumba, pues, menos 
acogedora y piadosa que la cruz inmensa de Monte Arruit, quiero 
desparramar la simpreviva de mi admiración y de mi recuerdo".

Fuente resumen: introducción del autor (libro original de 1921).
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La información es confusa y el destino de Manuel Fernández Silvestre (1871-1921), responsable con su 
ilógica y dubitativa conducta, del desastre de Annual, quedará sin respuesta: ¿muerto en el fragor de la 
huida descontrolada o suicidado, ante la abrumadora evidencia de su falta de competencia?... Enfrente el 
carismático caudillo de los rifeños alzados contra los españoles, Abd el-Krim (1882-1963), astuto y que 
entendió perfectamente la debilidad de sus enemigos, para casi exterminarlos.  Entre medias, 
protagonistas anónimos, soldados víctimas y rifeños verdugos, así como un gran número de militares, los 
llamados africanistas, que serían a su vez protagonistas del devenir político de la España de las décadas 
siguientes.

PR O TA GO N I STA S:  D E  SI LV E ST R E  
A  A B D  E L -K R I M

El general Manuel Fernández Silvestre (azul 
celeste), máximo responsable de las tropas 
españolas durante el desastre de Annual, 

sobre el terreno con miembros de su estado 
mayor y otros (fuente XL Semanal)



Por vez primera, un libro aborda de manera rigurosa las biografías de  los 
generales más destacados en la historia del África española y su  
repercusión en la política entre 1859 y 1976. África, además de  escenario 
bélico y de fecundo Protectorado, fue una auténtica escuela de  poder en 
España. El balance es, sencillamente, espectacular: un jefe de  Estado, 
cinco presidentes de Gobierno, un vicepresidente, siete  ministros y cinco 
altos comisarios de España en Marruecos, sin contar  los numerosos altos 
cargos militares de responsabilidad nacional. Y es  que estos generales de 
África aprendieron antes el arte de la guerra que  el de la política.
Los generales que se estudian en este libro protagonizan páginas 
principales de la Historia de España.

Fuente resumen: editorial Almuzara.

La vida social y política española del siglo xx estuvo marcada por dos  
heridas profundas: la guerra colonial en Marruecos y la Guerra Civil.Abrazo 
mortalfue el primer estudio que dio a conocer la estrecha relación entre 
ambos  conflictos, un tema hasta el momento olvidado por la 
historiografía. Fue  precisamente la experiencia en las colonias lo que 
radicalizó al  denominado Ejército de África, que acabaría protagonizando 
la  sublevación contra la República en 1936 y desempeñando un papel 
crucial  durante la dictadura de Franco.

Fuente resumen: editorial Península.

La guerra de África del siglo XX influyó decisivamente en el pensamiento  
militar español del resto del siglo. Las unidades combatientes de tropa  
nativa o voluntaria, unido al gran número de oficiales que pasaron por  las 
mismas marcaron a todo el Ejército. Destacan los Regulares como  fuerza 
principal de choque hasta la creación del Tercio. Estas unidades  
estrictamente militares estaban complementadas con otras fuerzas  
(Policía Indígena, Mehal-la, Harcas, y otras unidades menores) que desde  
unas misiones iniciales de apoyo o policiales pasaron a constituir  también 
la vanguardia de diversas acciones militares. Las abundantes  noticias de 
estas unidades sobre orgánica, actuación militar, uniformes,  etc., 
contrastan con la escasa dedicación hacia sus mandos. Los  oficiales, salvo 
algunos casos excepcionales y de gran notoriedad son  desconocidos. Este 
trabajo intenta rescatarlos del olvido.

Fuente resumen: editorial Avant.
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Manuel Serrano nos descubre, en una de las biografías sobre el general  
Silvestre más reveladoras, aspectos de su vida y su personalidad, así  como 
de sus posibles motivaciones, más allá de la resonancia que tuvo el  
desastre de Annual, que por desgracia propició que numerosos  
contemporáneos del general y estudiosos posteriores nos hayan dejado un  
retrato demasiado superficial del valiente militar. En general, hay  
coincidencia en sus rasgos más característicos, pero el conjunto de los  que 
le conocieron bien y de los que lo trataron no dejan de señalar  rasgos que 
matizan la imagen pública de un hombre del que se suelen  destacar sus 
aspectos más propicios a la caricatura.

Fuente resumen: editorial Almuzara.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, cientos de 
miles de soldados españoles fueron enviados a combatir a las poesiones de 
Ultramar y África. Además de reunir por primera vez una completa 
recopilación de datos sobre el vestuario, la uniformidad y el equipo 
utilizado en esas campañas, este trabajo presenta un amplio estudio sobre 
la organización y la táctica de aquellas tropas. En definitiva, se analizan las 
condiciones en que lucharon, vivieron y murieron los soldados enviados 
fuera de nuestras fronteras, con el impacto que ello provocaría en sus 
vidas, en  unas campañas militares que tan amplia repercusión tuvieron 
para la sociedad española de la época.

Fuente resumen: libro.

La campaña de Melilla, iniciada tras el desastre de Annual y que de  hecho 
se prolongará hasta las vísperas del desembarco de Alhucemas,  requerirá 
la participación de numerosas unidades militares, entre las  que acapara 
especial atención el recién creado Tercio de Extranjeros,  tanto por la 
novedad que encierra, como por su posición destacada  ocupando siempre 
la vanguardia de la columna de que forma parte en cada  una de las 
operaciones en las que participa.

Para contribuir a su comprensión y justa valoración, el presente libro  
ofrece el análisis de los motivos que concurren en su creación, del  áurea 
legendaria que desde un principio lo envuelve y de los destacados  hechos 
de armas en los que siempre desempeña un papel protagónico.

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.
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Obra que pretende explicar cómo fueron los aviones usados por la  Aviación 
Militar Española en la Guerra de Marruecos, desde 1913 a 1928.  Según se 
analicen las características generales de cada uno de los  prototipos, 
acompañados de esquemas gráficos de los mismos, se hará una  recorrido 
general sobre las diferentes operaciones militares que se  sucedieron y de la 
cronología de los acontecimientos de una guerra en la  que hubo, como 
intermedio, una Guerra Mundial.

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.

Esta obra corresponde al sexto tomo de la serie ?La lucha contra el  olvido?, 
sobre la Historia de la Sanidad Militar que nos ofrece el  especialista ?y 
autor de los cinco tomos precedentes? D. Alejandro  Belaústegui, Cruz del 
Mérito Militar con distintivo blanco. En esta  ocasión, nos sumerge en la 
historia de los sanitarios militares que  sirvieron en la Guerra de África entre 
1909 y 1927. Nos perfila el  escenario que va desde la descripción de 
nuestras posesiones en el Norte  de África, el tratado de Wad Ras, las 
conversaciones con Francia, el  tristemente famoso episodio del Barranco 
del Lobo y la Delimitación del  Protectorado español hasta el Desastre del 
Anual, entre otras. Cierra la  obra con un análisis detallado de dos grandes 
figuras de la Sanidad  Militar: el coronel médico don Manuel Bastos Ansart y 
el general médico  don Mariano Gómez Ulla.-

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.

"La actuación de nuestra Armada sigue brillante y  debemos continuarla 
hasta la paz victoriosa, y ese es el objetivo de esta nueva crónica, deducida 
del estudio por nosotros presentado al Certamen Nacional convocado por 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y celebrado el 31 de Marzo de 
1928, para premiar el mejor trabajo sobre la campaña de Marruecos, en su 
aspecto histórico, y en el cual se nos honró con el tercer premio... 
entendemos que, deslizándose la labor de nuestros marinos a  bordo de los 
buques de guerra oscura, penosa y silenciosamente, es un deber patriótico 
tratar de divulgarla, si bien por la misma índole de sus servicios resulte 
nuestra crónica un tanto difusa y  árida. Tal propósito no ha de impedirnos 
ocuparnos de las operaciones militares en cuanto tengan conexión con las 
marítima. En todo ello procuraremos la mayor concisión posible, a fin de 
poder recoger, en el menor número de páginas, los hechos más salientes 
realizados por la Marina española desde el año 1912, en que termina 
nuestra segunda crónica, hasta la pacificación de Marruecos 
victoriosamente culminada en 1928".

Fuente resumen:  introducción del autor (libro, 1928)

Haz clic y lee la obra 
(open access)
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Abd el-Krim fue una gran reformador como líder militar. Así, a la unificación 
de su propia tribu, los Ait Waryagar, siguió la gradual inclusión de su propia 
de más y más tribus del norte de Marruecos hasta formar un Estado Rifeño, 
con un gobierno, una legislatura, un ejército y un sistema de recaudación de 
impuestos. Esta parte finaliza con la mención de la cooperación militar entre 
Francia y España y la derrota final de los rifeños. hacia el final del libro hay un 
esbozo del posterior curso de la vida de los líderes de ambos bandos de la 
contienda.

Fuente resumen: libro.

La guerra que enfrentó al ejército español contra las huestes de  Abdelkrim 
el-Jattabi ha sido profusamente estudiada por los  historiadores. Lo que 
hasta ahora no se había estudiado con tanta  profundidad era la estructura 
interna del estado que creó el-Jattabi en  la cordillera del Rif, su sociedad y el 
derecho que en él se aplicó. Este libro de Pennell lo hace y ese es su mayor 
mérito. Nos ayuda a  comprender cómo Abdelkrim trató de unir a los Beni 
Urriaguel, los  Bokoia, los Beni Bu Frah y otras muchas tribus para formar, 
como él  dijo, ?un país con un gobierno y una bandera?.

El ensayo deja constancia de las grandes dificultades que tuvo la  empresa. 
Unir muchas tribus con sus propias tradiciones, lazos  familiares, 
interpretaciones religiosas... que siempre recelaron unas de  otras, fue una 
ardua y poco gratificante tarea.

Fuente resumen: libro.
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El Regimiento de Cazadores de Alcántara se sacrificó, casi en su totalidad, para proteger la retirada de sus 
compañeros. Cuando a la desbandada la columna de españoles huía despavorida hacia Melilla, siendo 
blanco fácil de los rifeños sublevados, se le ordenó al teniente coronel Fernando Primo de Rivera, jefe del 
regimiento, ocuparse en proteger a la columna de estos ataques. En esencia era una misión suicida, unos 
setecientos jinetes contra miles de enemigos bien armados. El Alcántara consiguió taponar en algo el 
desastre, después de ocho cargas, la última de las cuales al paso, con los caballos agotados y sin efectivos. 
Sobrevivivieron 67 jinetes y a Primo de Rivera le fue impuesta póstumamente la Laureada de San 
Fernando, en representación del regimiento, al que le fue concedida dicha Laureada, de manera colectiva y 
tardía, en 2012, como reconocimiento al heroísmo mostrado durante el desastre de Annual. 

U N  E JE M PL O  D E  H E R O Í SM O :  E L  
R E GI M I E N T O  A L CÁ N TA R A

Augusto Ferrer-Dalmau: El Alcántara cargando 
(fuente: Arturo Pérez Reverte, "La Laureada 

de Alcántara", XL Semanal), 17-6-2012



En la Biblioteca Virtual de Defensa es posible leer y descargar este resumen 
de la actuación del Regimiento de Cazadores de Alcántara, un resumen de 
la actuación de este cuerpo, en el mes de Julio de 1921. Editado en Melilla : 
en 1923, por la Imprenta del Regimiento (ejemplar en Biblioteca Central 
Militar ?  Ubicación:  DE ?  Signatura: VI-49-9-50).

Fuente resumen:  Biblioteca Virtual de Defensa.

La gesta  del regimiento de caballería Alcántara en la guerra del Rif, durante 
los  trágicos días de Annual (verano de 1921), constituye un capítulo  
imborrable de la historia militar. Fieles a su lema: «Disipa como el sol  las 
nubes a su paso», los jinetes del Alcántara cargaron repetidas  veces contra 
las posiciones enemigas, sabiendo que les esperaba una  muerte segura. 
Con su sangre aceptaron el sacrificio de sus vidas  y dieron el mayor 
ejemplo de amor a España. A campo descubierto, para  proteger a las 
tropas españolas perseguidas por el enemigo, lo  escuadrones del 
Alcántara llevaron a cabo una hazaña que tardaría más de  noventa años en 
ser reconocida oficialmente, cuando al regimiento le  fue otorgada la Cruz 
Laureada Colectiva de San Fernando.

Fuente resumen: editorial EDAF.

Mucho se ha escrito, desde agosto de 1921, sobre el llamado  «desastre de 
Annual», estudiando y analizando todas sus facetas: bien  individualmente 
o en su conjunto. Menos, bastante menos, se ha tratado  la actuación del 
entonces Regimiento de Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería; y eso a 
pesar de, o precisamente por, ser la única  unidad militar cuya intervención 
ha obtenido unanimidad en los juicios:  sólo Alcántara salvó el honor y 
conservó la serenidad,  hasta el punto de (como veremos más adelante) 
hacer declarar al coronel  Pérez Ortiz, de Infantería, que ?en medio de 
aquella confusión?  ocupaban las lomas «en orden cerrado».

Pero ¿qué hizo para  conseguir el público reconocimiento? ¿cuál fue la 
actuación de este  regimiento?. La verdad es que ha sido tratada de modo 
tan épico que se  ha conseguido, probablemente sin pretenderlo, ocultar la 
realidad de  los hechos. ¿Quién no recuerda las hermosas frases de su 
teniente  coronel o la última carga al paso?.

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.

Haz clic y lee la obra (open access)
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El Regimiento de Cazadores de Alcántara 14, de Caballería, desde su  
fundación en los Países Bajos en 1621 hasta su exterminación en el 
Norte  de Marruecos más de dos siglos y medio después, ha forjado 
una historia  digna de ser rememorada. Esta obra pretende ser un 
homenaje a los  valientes soldados que formaron parte de dicho 
regimiento, tras la  concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, 
como Laureada Colectiva, y  que aún hoy puede continuar 
magnificando su leyenda en el futuro.

Fuente resumen: Publicaciones Mº de Defensa.

Los estudios sobre el conocido como ?Desastre de Annual? ya van siendo  
numerosos, Almena Ediciones ha publicado algunos, pero aún quedan 
muchas  cosas que contar. Algunas de ellas se plasman en esta nueva 
entrega de  ?Guerreros y Batallas?. En concreto, la actuación del 
Regimiento de  Caballería Alcántara nº 14. Los jinetes que lo formaban 
aportaron un  punto de luz dentro de la tenebrosidad que supuso uno de 
los mayores  desastres militares españoles del siglo XX, solo por detrás del  
cataclismo de la Guerra Civil.

Vamos a contemplar la ignominia de rendiciones abyectas, el heroísmo de  
defensas desesperadas, cobardes huidas y generosos sacrificios. Y en  
medio de todo ello, Alcántara, sacrificándose como unidad hasta el final  
para proteger con sus vidas las de sus hermanos de armas. Siempre nos  
produce satisfacción la aparición de un nuevo título de esta colección,  
pero más en este caso, que queremos que sirva como modesto homenaje 
a  unos militares que en el momento supremo supieron estar a la altura de  
su dignidad de hombres y de españoles.

Fuente resumen: editorial Almena.
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Tras el desastre, el entonces Alto Comisario, general Dámaso Berenguer, solicitó una investigación de los 
hechos y la depuración de responsabilidades. Por Real Orden de 4 de agosto de 1921 se nombró al general 
Juan Picasso, hasta entonces representante militar español ante la Sociedad de Naciones, para que 
investigara en la propia plaza de Melilla, con la ayuda del auditor de brigada Juan Martínez de la Vega. 
Picasso comenzó sus investigaciones en Melilla, obstaculizado por  Berenguer, que quería limitar las 
responsabilidades a los planes de Silvestre. Tras nueve meses de trabajo, Picasso regresó a Madrid con un 
abultado y contundente expediente de 2.433 folios, muy crítico con la actuación y corrupción de los 
mandos sobre el terreno.

E L  E X PE D I E N T E  P I CA SSO  Y SU S 
CO N CL U SI O N E S

El general Juan Picasso (1857-1935), condecorado 
con  la Laureada en la Primera Guerra del Rif y 
encargado de la investigación militar sobre el 

desastre de Annual, en donde denunciaba las malas 
decisiones del alto mando militar y las corrupciones 

generalizadas.
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En la Biblioteca Virtual de Defensa es posible leer y descargar el expediente 
Picasso: resumen del Excmo. Sr. General  de División Don J. Picasso 
González referente al expediente instruido  por él con motivo del abandono 
de posiciones en el territorio de Melilla  en los meses de julio y agosto. 
Madrid: Ediciones Morata, [1931]. Ejemplar: Biblioteca Central Militar ?  
Ubicación:  DE ?  Signatura: III-14-3-11 .

Fuente resumen:  Biblioteca Virtual de Defensa.

El desastre que el Ejército español sufrió en Annual 1921 ha sido  objeto de 
diversos estudios que, con mayor o menor fortuna, han tratado  de explicar 
los sucesos. Almena ofrece la fuente  original: las conclusiones a las que 
llegó el general Picasso tras  finalizar su investigación.

En los cientos de páginas, cuya lectura resulta apasionante, se  desmenuza 
lo sucedido posición por posición, analizando, valorando,  censurando y 
alabando los comportamientos de sus defensores y sus  atacantes.

Es la base imprescindible para aproximarse al mayor desastre  militar 
sufrido por España en su historia contemporánea. Acompaña la  obra una 
serie de fotografías de época que aportan una visión directa de  los hechos.

Fuente resumen: editorial Almena.

Haz clic y lee la obra (open access)

"Cuando la Hacienda española está más resentida; cuando todo el país se 
lamenta dolorido del desangre que Marruecos supone para España 
? gracias a los fracasos de todos? , surge el escándalo de la intendencia de 
Xarache, por un chantage frustrado, con todas sus inmoralidades y todas 
sus vergüenzas, descubriendo la podre existente en uno de los sectores de 
la administración española Testimonio de ello es este libro, que en nombre 
del país adolorido os dedico, por si, cumpliendo vuestra verdadera 
finalidad como representantes suyos, podéis conseguir que el dinero no se 
administre en una orgia de ambiciones insaciables.  El país, el Ejército, sano 
y limpio de culpa, os lo pide, y debéis hacer esa obra de verdadero 
patriotismo."

Fuente resumen: Introducción del autor (libro, 1922).

Haz clic y lee la obra (open access)

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?control=BMDB20160050417
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=634684
http://srvcceabvw03.mdef.es:8082/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=67130


Huérfano a la edad de dieciséis años, Rafael López Rienda (1897-1928) se 
alistó en el Ejército español destacado  en África durante la guerra de 
Marruecos, de cuya realidad sería luego  prolijo cronista en libros como 
Frente al fracaso: Raisuni. De Silvestre a Burguete (1923) o Marruecos. 
Abd-el Krim contra Francia (Impresiones de un cronista de guerra) (1925), 
entre otros. También en la zona del Protectorado español desarrolló una  
importante labor periodística, dirigiendo los periódicosDiario marroquí en 
Larache y El Eco de Tetuán,y como colaborador de El Telegrama del Rif. 
Ejerció además como corresponsal de importantes medios de prensa, 
como La Nación,de Buenos Aires, La Voz y La Época,de Madrid, o El 
Defensor de Granada,entre otros, donde publicó abundantes artículos de 
temas vinculados con la  problemática marroquí. 

Fuente resumen: Real Academia de la Historia.

http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=26319


Un acontecimiento tan luctuoso no pudo dejar de tener cabida en el mundo literario, reflejo del impacto 
del desastre para la España de entonces y con importantes repercusiones. Annual y las guerras en 
Marruecos fueron el argumento de obras que denunciaban la situación. Más modernamente, diversas 
narraciones -incluyendo la novela gráfica con historias entre la cobardía y el heroísmo-  se ocupan de 
Annual.  Muchas obras serán memorias, autobiografías  noveladas y libros de ficción. Lo ocurrido en el 
verano de 1921 trajo consigo una serie de fallos en la organización del Protectorado de Marruecos que 
originaron un gran interés en la sociedad de entonces, con la publicación de múltiples obras, con un 
transfondo literario, pero que pretendían explicar aquella catástrofe.

A N N U A L  E N  L A  L I T E R AT U R A

Religiosos ayudan a recoger cadáveres de los 
españoles tras el desastre de Annual (fuente 

XL Semanal)



Dos soldados de leva, Andreu ? un anarquista barcelonés?  y Amador ? un  
madrileño empleado de seguros, adscrito a la UGT? , y el sargento Molina,  
con la colaboración de Haddú, un singular policía indígena,  protagonizan 
un relato en el que se describen, no ya los horrores de la  guerra, sino el 
horror del hombre ante un destino irracionalmente  impuesto por eso que 
llaman «razón de Estado». Ante ellos, la harka, el  conjunto de tropas 
irregulares marroquíes que el torpe mando militar  español menosprecia 
desde sus despachos. Un enemigo invisible en un  paraje en el que 
aparentemente no sucede nada, pero que se prepara  lúgubre e 
inexorablemente para la masacre.

Fuente resumen:  editorial Planeta

Dice José Esteban en su prólogo: «Desde el momento de su aparición logra  
un éxito casi sin precedentes. Se traduce al francés, al alemán y al  inglés. 
Quizá le ayudó el  ambiente pacifista de moda entonces en toda  Europa, 
cansada de las guerras.Entre nosotros, alcanza en pocos meses  tres 
ediciones y tanto vanguardistas como novelistas sociales saben ver  en ella 
lo que tiene de síntesis de ambas corrientes, lo que le da un  valor y unas 
características especiales. En la corta vida literaria  de su autor, El blocao 
constituye su gran y casi única obra narrativa.  Escrita en un impecable e 
inimitable estilo, me atrevería a afirmar que  es una de las obras mejor 
escritas de nuestra literatura y, por tanto,  una pequeña obra maestra».

Fuente resumen: editorial Ediciones del Viento.

Segunda y última parte de las Aventuras de Pepe el de Ceuta. Esta obra 
quedaría inconclusa sin la llegada del titular del cuartel de la Mehasnia 
armada al Texenin de Beni Sicar y jefe de dicho destacamento. Con el 
ímpetu de su juventud trataría de seguir cualquier pista que pudiera 
conducirlo hasta el lugar donde se encontraba su padre como había jurado 
a su madre en su lecho de muerte.

Fuente resumen: libro.

http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=645525
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=634684
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=36823


Antonio Hernández Palacios siempre mostró predilección por el 
combatiente  abnegado sobre el que recae el peso de la batalla y el 
sufrimiento de la  guerra. Así recreó la campaña de 1909 en Marruecos de 
forma  extraordinaria en su poco conocida serie de 5 historias sobre 
aquellos  hechos publicadas en la revista Trinca.

Ahora, gracias a Ponent Mon, se publica por vez primera, reunida y 
comentada  por los historiadores José Manuel Guerrero Acosta y César 
Labarta  Rodríguez-Maribona, y acompañada con fotografías de época, 
que ponen en  valor la autenticidad y el cariño que el artista dedicó a los  
protagonistas sencillos de la historia.

Fuente resumen: editorial Ponent Mon.

Guerra del Rif, 1921.

Esta es la historia de miles de soldados españoles que, huyendo del 
enemigo,  buscan protección en el fuerte de Monte Arruit, donde esperan 
resistir y  sobrevivir hasta la llegada de refuerzos desde Melilla, a treinta  
kilómetros de distancia. Pero, con el paso de los días, la esperanza se  torna 
una pesadilla, desembocando en una de las mayores tragedias en la  
historia de España.

Fuente resumen: editorial Cascaborra.

El ejército español, deshecho, sin  mandos y en estado de pánico, huye de 
Annual perseguido por un  implacable enemigo, muy superior en número. 
Sin esperanza alguna de  recibir refuerzos, este amasijo de hombres 
abandonados a su suerte solo  dará con una posibilidad para sobrevivir: el 
sacrificio del Regimiento  de Cazadores de Alcántara n.º 14 de Caballería, el 
único que mantiene su  integridad y disciplina incólumes.

Esta es la historia de unos jinetes que, en cuestión de contadas horas y en  
una cabalgada sin retorno hacia la muerte, pondrán a prueba la fortaleza  
de sus lazos de amistad y compañerismo ante el horror, pero que también  
experimentarán lo más bajo del ser humano.

Fuente resumen: editorial Cascaborra.

http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=118713
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL?TITN=626055


M Á S L I B R O S
DESASTRE DE ANNUAL

Camino de Annual : Albacete y el desastre de 1921/ Enrique Cerro Aguilar -- Albacete : Instituto de Estudios 
Albacetenses "Don Juan Manuel",2007 -- 250 p. : il., fot. ; 24 cm -- (Serie I. Estudios ; 174)

El desastre de Annual Episodios nacionales contemporáneos(9 tomos). Tomo. 7 / R. Fernandez de la 
Reguera y Susana March -- Barcelona : Editorial Planeta, 1963..

Las campañas de Marruecos y la opinión pública: el ejemplo de Salamanca y su prensa (1906-1927) / María 
Gajate Bajo -- Madrid : Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED,2012 -- 491 p. ; 24 cm

PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS

El momento de España en Marruecos/ Enrique de Arques -- Madrid : Ediciones de la vicesecretaria de 
educación popular,1942 (S. Aguirre) -- 158 p., [28] h. de lám., [1] h. pleg. de mapa ; 21 cm

El ejército español en parada : nuestras viejas tropas de África (1945-1975): segunda serie / textos y dibujos, 
José María Bueno -- [Madrid] : [Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica],[2014] -- <1> carpeta ([4] 
p., 16 h. de lám.); 32 cm

Los servicios de información e inteligencia bajo mando militar en el protectorado españolen Marruecos 
(1909-1929) / Juan Ramón Castillo Jiménez -- Ceuta : Instituto de Estudios Ceutíes, 2014 -- 1 CD-ROM (232 p.) 
: col. y n. ; 12 cm -- (Colección "Trabajos de investigación". Historia y arqueología)

CRÓNICA artillera de la Campaña de Melilla de 1909-- Madrid : Imprenta de Eduardo Arias, 1910 -- 2 v. : il., 
mapas ; 27 cmLos croquis superpuestos metidos en sobreTítulo de la cubierta: "Crónica artillera de la 
campaña del Rif de 1909"

Datos estadísticos relativos a la zona de protectorado españoly a las colonias españolas de África 
occidental, relativos a diversos servicios durante los años 1930 y anteriores / Dirección General de 
Marruecos y Colonias -- Madrid : Vicente Rico, 1931 -- 111 p. ; 28 cm

GEOGRAFÍA de Marruecos, protectorados y posesiones de España en África-- Madrid : Imprenta y Talleres del 
Ministerio de la Guerra, 1935-1947 -- 3 v., (VIII, 323; XII, 534 ; VIII, 660 p.) : il. ; 27 cm +11 h. pleg. de mapas en 1 
carpeta. La Comisión realizó y publicó los t. I y II (1935-1936) en la Imprenta y Talleres del Ministerio de la 
Guerra y el Servicio Histórico Militar, Estado Mayor Central del Ejército

La vida dos veces : biografía de Víctor Martínez-Simancas García/ José Manuel Guerrero Acosta ; [prólogo, 
Luis María Cazorla Prieto] -- [s.l.] : Estudios Especializados, 2014 (Brizzolis) -- XVII,319, [56] p. de lám. : il. n. ; 
25 cm -- (Letra pequeña)

Historia gráfica de la Unidad Indígena de Montaña: las tropas para servicios de nieve del Protectorado 
español de Marruecos (1927-1931) / Francisco Javier Hernández Navarro, Antonio Prieto Barrio -- [Melilla]: 
Servicio de Publicaciones de la UNED Melilla ;[Ceuta] : Archivo General de Ceuta, 2012 -- 167 p.: il. ; 24 cm

Con el viento de la historia/ Francisco Mir Berlanga -- Melilla : [s.n.], D.L. 1993 -- 368 p. : il. ; 22 cm

La Guerra de Ifni : cuando la guardia mora abandonó a Franco/Gustavo Adolfo Ordoño Marín -- 1ª ed. -- 
[Córdoba] : Almuzara, 2018 -- 410 p. ; 24 cm -- (Colección Historia). Incluye fuentes en InternetBibliografía: p. 
141-148.
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El PROTECTORADO de España en Marruecos : sus antecedentes, su implantación y su organización/ 
conferencia dada por Francisco Limiñana Miralles ; [Alta Comisaria de España en Marruecos, Delegación de 
asuntos sociales] -- [S.l. : s.n.], 1935 -- 41 p. ; 21 cmEn la cub. además: "Curso de Perfeccionamiento de 
Interventores, 1935"

El PROTECTORADO español en Marruecos a los 100 años de la firma del Tratado: fondos documentales en la 
Biblioteca Islámica Felix Mª Pareja / edición de Luisa Mora Villarejo -- Madrid : Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, 2012. -- 309 p. 
: il. ; 23 cm -- (Ciencias y humanismo)
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Bibliot eca Cent ro de Docum ent ación de Defensa

Pº Cast ellana, 109 (ent rada Pedro Teixeira)

cdoc@oc.m de.es
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