
FUENTE HISTÓRICA: GUERRA DE MARRUECOS

En el caso de que la fuente sea un mapa, lo más probable es que se trate de un 
mapa militar de evolución

Tras el desastre del 98 el ejército español tiene la necesidad de recuperar el  
prestigio militar perdido. Para ello el objetivo es el control sobre Marruecos. 
En 1906 tiene lugar la Conferencia Internacional de Algeciras, en la que se 
reparten la tutela de Marruecos quedando dividido (norte bajo el dominio 
de España y el sur para Francia). Antonio Maura, como nuevo presidente del 
gobierno busca un nuevo impulso militar y para ello lleva a cabo un Plan de 
Movilización de Reservistas con destino a la Guerra de Marruecos. Este plan 
desemboca en importantes protestas, donde destaca la Semana Trágica de 
Barcelona, que finaliza con la dimisión de Maura, que es sustituido por José 
Canalejas (1910-1912). Se lleva a cabo una nueva ley de Reclutamiento, y se 
crea un protectorado en Marruecos. Tras el asesinato de Canalejas en 1912 
la  política  entra  en  un  proceso  de  inestabilidad  hasta  que  en  1917  se 
suspenden las Cortes.  El ejército,  dividido en peninsulares y africanistas, 
organiza las Juntas Militares de Defensa. Es en el verano de 1921 cuando se 
lleva a cabo una operación militar liderada por Manuel Fernández Silvestre 
en  Annual,  lo  que  supone  el  mayor  fracaso  de  las  tropas  españolas  en 
Marruecos.  Como  consecuencia  el  ejército  acusó  a  los  políticos  de  no 
facilitarles los medios necesarios para crear el imperio colonial que España 
esperaba, además de ser utilizado por la oposición política. El descontento 
militar y el fracaso en Annual se convierten en una causa más del golpe de 
Estado que lleva a cabo el general Primo de Rivera. Éste, en los primeros 
años  de  su  dictadura,  era  partidario  de  que  las  tropas  españolas 
abandonaran Marruecos, debido al descontento del ejército, pero más tarde 
el 8 de septiembre de 1925 se llevó a cabo una ofensiva franco-española 
contra  las  tropas  de  Abd-el-Krim  en  el  desembarco  de  Alhucemas, 
convirtiéndose en el mayor éxito de la dictadura. 


