MÁLAGA
Y EL DESASTRE
DE ANNUAL
Elías de Mateo Avilés

LA MAYOR DERROTA MILITAR
ción de las tribus indígenas que, aparentemente,
se habían sometido y habían conservado sus
armas, propiciaran el llamado Desastre de An
cialmente en Cataluña, Aragón y en el campo
andaluz. La violencia se generalizó y culminó en
marzo con el asesinato del presidente del Go
bierno, Eduardo Dato1.

gró coordinar y organizar una ofensiva militar
devastadora. En pocos días cayeron las posicio
nes españolas de Annual e Igueriben, defendi
da esta última heroicamente por el malagueño
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doblaba sus esfuerzos para ocupar y controlar la
a España como «protectorado» en la Conferencia

retirada se convirtió en desbandada. Cundió el
pánico. Las fuerzas indígenas encuadradas en el

A los avances militares españoles opusieron una
fuerte resistencia las tribus autóctonas. Ya en

pocos días, los rifeños se encontraron a las puer
tas de Melilla que estuvo a punto de ser con

el Barranco del Lobo. En la Península se sucedie
ron grandes protestas al movilizar el Gobierno a
los soldados reservistas que culminaron en la fa
mosa Semana Trágica de Barcelona.

españoles, muchos de los cuales fueron tortura
dos y masacrados cuando ya se habían rendido .

nos querían culminar esta aventura colonial cuyo

tar las minas de hierro del Rif. En la zona oriental
tre se logró, en principio, un avance importante2 .
Bahía de Alhucemas, centro de la resistencia
rifeña. Pero la debilidad de las líneas de comu
nicación españolas, lo agreste del terreno, la
falta de preparación de muchas unidades milita

CONMOCIÓN EN TODA ESPAÑA
Las noticias corrieron como la pólvora. Todo el
país quedó conmocionado. Un fervor patriótico
extraordinario se apoderó de una gran parte de
la sociedad española. Las clases altas y medias,
casi todos los políticos y la prensa se movilizaron
con una batería de actuaciones que abarcaban
desde solemnes condenas y apoyos incondiciona
sufrido la patria» a todo tipo de iniciativas para
recaudar fondos a favor de los familiares de las
víctimas y de los soldados heridos o enfermos du

DESEMBARCO DE LOS HERIDOS EN EL PUERTO. JOSÉ ÁLVAREZ DUMONT. SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO. EN PRIMER TÉRMINO,
LA DUQUESA DE LA VICTORIA Y AL FONDO EL ALCALDE GARCÍA ALMENDRO SALUDANDO A UN HERIDO

rante las hostilidades. Porque estas se alargarían
de manera intensa durante varios meses. Los ge
costosísima y lenta contraofensiva desde agosto
Península y con fuerzas de élite trasladadas des
de Ceuta con La Legión de Millán Astray y los
Regulares de González Tablas en vanguardia .

LA TEMPRANA
RESPUESTA DE MÁLAGA

pésame por los soldados fallecidos, así como «la

pesetas de la Feria de Agosto, que se suspendió

tos mandos, los generales Cavalcanti y Cabane
llas embarcaron hacia Melilla para hacerse cargo
de la situación. Los ofrecimientos y los donativos
brotaban por doquier. Era preciso poner cierto
orden y encauzar aquella corriente de generosi
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se convirtió durante siglos, en el puerto más ca
paz y cercano al norte de África. Desde aquí se
abastecía Melilla y los demás enclaves españo
les de la zona. También se embarcaban tropas y
material para la defensa de los mismos .

a África y atender a los enfermos y heridos que
vengan a esta capital». En igual sentido se posi
cionaron instituciones relevantes de la ciudad
como, la Cámara de Comercio o la recién crea
da Agrupación de Cofradías .
Inmediatamente, el puerto se convirtió en
punto de embarque de unidades militares de
guarnición en la Península y de abundante ma
terial para reforzar la defensa de la amenazada
Melilla, como el Regimiento de Cazadores de
Lusitania, el Regimiento de Extremadura o los
de guarnición en la propia Málaga como eran los
de Borbón y Álava. Se utilizaron buques como el
Vicente de la Roda y el Claudio López López. Tam
bién comenzaron a celebrarse funerales por las
almas de los soldados fallecidos, como los que tu
vieron lugar en la Catedral el 1 de agosto y en la
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IZQUIERDA: EMBARQUE DE TROPAS. IMPOSICIÓN DE UN ESCAPULARIO A UN SOLDADO. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA.
DERECHA: EMBARQUE DE ARTILLERÍA PESADA. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA. ABAJO: CUBIERTA DEL ALICANTE
TRANSFORMADO EN BUQUE HOSPITAL. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA

los conventos del Limonar y de la Esperanza has

los heridos y enfermos de la campaña». En ella el

de los Estanislaos del P. Ponce .
El entonces alcalde, el prestigioso aboga
do Francisco García Almendro decidió liderar
y organizar las ayudas a los combatientes y a
los soldados heridos y enfermos que comenza

de la Bárcena informó que la institución que él
presidia había puesto a disposición de la autoridad
militar treinta camas. También destacó la gene

to, se celebró una reunión su despacho con los
portavoces de los partidos representados en el
Ayuntamiento en la que se decidió «enviar a los
soldados del Regimiento de Borbón mil pesetas
en cigarros y habilitar el Grupo Escolar Berga
mín como Hospital de Sangre» .

sentantes de diversas instituciones, empresas y

ban la atención de los heridos y enfermos que iban
desembarcando en Málaga. Asimismo, se tuvo
conocimiento de los ofrecimientos de las empre
sas del Teatro Vital Aza y de la plaza de toros para
Baena, en nombre de la Agrupación de Cofradías,
ofreció costear cuarenta camas. Otros ofrecimien
tos destacados corrieron a cargo del exministro

pusieron su convento a disposición de los heridos.
También ocurrió lo mismo con las salas del Hos
pital Noble por la Junta de Damas que regía… .

IZQUIERDA: EL ALCALDE GARCÍA ALMENDRO AYUDA A DESEMBARCAR A LOS HERIDOS DEL ALICANTE. FOTO: LA
UNIÓN ILUSTRADA. DERECHA: TRASLADO DE LOS HERIDOS Y ENFERMOS DESDE EL PUERTO A LOS HOSPITALES.
FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA. ABAJO: EL GRUPO ESCOLAR BERGAMÍN SE CONVIRTIÓ EN HOSPITAL DE SANGRE

LA LLEGADA DE LOS SOLDADOS
HERIDOS Y ENFERMOS

llegada de este barco a Málaga despertó expecta

dos cada vez, que eran recibidos por autoridades
y personalidades malagueñas. Según las crónicas
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principal punto de llegada de los militares enfer
mos y heridos evacuados desde Melilla. En aquella
ciudad, las instalaciones sanitarias pronto colapsa
ron y fue preciso trasladar a la inmensa mayoría de
las víctimas, primero del desastre, y luego de la lar
ga y sangrienta contraofensiva para recuperar el te
rreno perdido a diversos puertos de la Península10.
Aunque ciudades como Cádiz, Valencia,
Barcelona, Almería o Sevilla también los reci
bieron, la mayoría desembarcó en Málaga. Se

habilitaron, a tal efecto, varios buques hospita
les como el Andalucía, el Villareal, el Barceló y el
Alicante. Estos dos últimos fueron los encargados
de transportar los heridos y enfermos a Málaga.
Sobretodo el Alicante
pertenecía a la Compañía Trasatlántica, y ya ha
bía desempeñado la misma labor durante la Gue

del Hospital Larboisière de París, dependiendo
de la Diputación. Luego estaba el Hospital Mi
litar, ubicado en el antiguo convento de los Mí
nimos, con instalaciones anticuadas y reducidas
dimensiones. El Ayuntamiento contaba con el
Hospital Noble, el denominado Parque Sanita
rio y una corta red de Casas de Socorro. Final
mente existían algunas clínicas privadas12 .
Alicante comen
zó a desembarcar heridos y enfermos, al igual
que ocurrió en Melilla, todo se colapsó en los
primeros días de agosto.
En los primeros momentos fueron encama
dos en el Hospital Militar. A mediados de agosto
el Ayuntamiento, del que dependía la enseñanza
gamín, el primer colegio público graduado mo
derno de la ciudad con dos plantas, ocho amplias
MATILDE CIMIANO. FOTO: LA ESFERA

se producían «escenas emocionantes, lágrimas y
ansiedad entre los familiares que, en tierra, es

miento . Por otra parte, la Diputación reservó
varias salas del Hospital Civil para los soldados
enfermos y heridos procedentes de Melilla. De
sus gastos se hicieron cargo los marqueses de
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sanitarios, al aire el pecho herido, cubierta la

madre querida… Esta, fue presa de un ataque de
nervios cuando tras un apretado abrazo vio como
lo subían a una ambulancia»11.
Los desembarcados, tras escenas como la
anteriormente descrita eran trasladados en las
pocas ambulancias automóviles y en las tiradas
por caballos de que disponía la Sanidad Mili
tar. Además, los coches de caballos de alquiler
se ofrecían desinteresadamente a conducir a los
heridos y enfermos, así como algunos automóvi
les de particulares.

LOS HOSPITALES DE SANGRE
hospitalaria muy de la época. El centro asisten
cial más importante era el Hospital Civil, que

Ferrocarriles Andaluces coordinados por su di
rector, el ingeniero francés Antonio Combet y,
sobre todo, por su esposa, Matilde Cimiano .
Desde mediados de octubre comenzó tam
bién a funcionar el que se conoció como Hospital
nia u Hospital Baena, montado en unas amplias
naves cedidas por el opulento constructor y pre
sidente de la Agrupación de Cofradías, Anto

Victoria, presidenta de las enfermeras de la Cruz
cada una. Según la prensa del momento, «Cada
sala se halla dotada de sus correspondientes la
y la ventilación son excelentes. En el extremo iz
quierdo se han construido dos departamentos,
habilitándose uno para comedor de tropa y otro

para biblioteca y salón de lectura. En el extremo
derecho han quedado instaladas tres amplias ha
bitaciones para sala de operaciones, sala de cura y
cuarto de desinfección» .
Finalmente hay que reseñar otros centros
de menor envergadura como el palacete del ex
ministro Francisco Bergamín en La Caleta, des
ANTONIO BAENA JUNTO AL PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA ANTONIO
GÓMEZ DE LA BÁRCENA Y OTRAS PERSONALIDADES, DELANTE DEL
HOSPITAL REINA VICTORIA. FOTO: AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

.
Todas las fuentes apuntan a que entre los
internados en los hospitales malagueños existía
una abrumadora proporción de soldados enfer
mos sobre los heridos, especialmente de palu
dismo y algunos casos de tifus y enfermedades
mentales. Pero fueron los mutilados quienes
impactaron especialmente a los malagueños de
La atención médica estuvo a la altura de
lo que la época podía ofrecer. Hasta Málaga se
desplazó el más famoso traumatólogo español
de la época, el doctor Manuel Bastos Ansart,
especialista reconocido internacionalmente en
el tratamiento de las heridas de guerra y el doc
tor Lagarraga. También destacó la actividad del
Gálvez Guinachero y su equipo. En ocasiones,
los pacientes fallecían y recibían sepultura en la
propia Málaga .

LAS VISITAS Y ATENCIONES
A LOS SOLDADOS HERIDOS
Y ENFERMOS Y SU TRASLADO
A OTRAS CIUDADES
La población de la ciudad en su totalidad se mo
vilizó para visitar y dar consuelo y calor huma
no a enfermos y heridos: los alumnos y alumnas
de los colegios públicos y privados visitaban
periódicamente los centros asistenciales. A los
cetines y pañuelos». No faltaron numerosas do
naciones de libros y revistas. Y las asociaciones

EL DOCTOR BASTOS MOSTRANDO A UN LEGIONARIO LAS ESQUIRLAS
EXTRAÍDAS DE SU PIERNA. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA

IZQUIERDA: INTERIOR DE UN TREN HOSPITAL. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA. DERECHA: CARMEN ANGOLOTI DUQUESA
DE LA VICTORIA, FUNDADORA DE LAS DAMAS ENFERMERAS DE LA CRUZ ROJA

res de costura para confeccionar ropa de cama y
prendas para los hospitalizados .

manos de las instituciones locales y de iniciati
vas ciudadanas el cuidado y la cura de los mili
Pese a ofrecimientos, incluso de casas par
ticulares, Málaga no podía dar cabida a todos.
Desde mediados de agosto se habilitaron trenes
hospitales para trasladar a los menos graves a
otras ciudades españolas cercanas, como Sevi
bastián o Zaragoza. Pertenecían a la compañía
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habían transformado los vagones de tercera re
tirando los asientos, colocando en su lugar ca
millas mientras otros fueron transformados en
quirófanos, farmacias y cocinas .
Damas Enfermeras desempeñaros durante esta
crisis bélica un papel destacado. Lideradas por
Carmen Angoloti y Mesa, duquesa de la Victo
ria, estuvieron al frente de diversos hospitales
no solo en África, sino en la Península. Entre

servicio de las familias de los combatientes que
centralizaba la información sobre estos, se la
hacía llegar a las familias y facilitaba que estos
recibiesen cartas y paquetes21.
En Málaga, el Cuerpo de Damas Enferme
de los internados en el Hospital Reina Victoria,
Hospital Baena dirigidas por Ángeles Molina,
viuda de Lersundi, además de formar a veinti
séis voluntarias malagueñas.

LOS RELATOS
SOBRE LAS ATROCIDADES
DE LA GUERRA
Los malagueños y malagueñas, grandes y chicos
que visitaban los hospitales de sangre y llevaban
regalos y consuelo a los soldados convalecien
tes pudieron escuchar, de sus propios labios, su
experiencia personal sobre lo ocurrido en An
nual y su testimonio sobre la retirada caótica y
sangrienta hasta Melilla de las unidades mili
tares españolas. De aquellos relatos tan solo se
conservan los que pudieron recoger los perió
estremecedores.

20

gueña Concepción Heredia y Grund .
Asimismo, destacó en el caso de Málaga
el comité local de esta organización presidido
por Antonio Gómez de la Bárcena que llegó a

gimiento de Artillería de Montaña Melilla, Pa
blo Molina Díaz, ingresado en el Hospital Civil
y publicado en el diario ABC:

tienda, comprobó que en la posición rei
naba el mayor desorden. Junto al parapeto
se hallaban el general Silvestre y el coronel
Morales, pistola en mano. El primero, des
compuesto, replicaba a los que le acompa
ñaban que se retiraran, que no se preocu
paran de él y que atendieran cada cual a su
Todos, impulsados unos por el miedo
y siguiendo otros a los primeros, abando
namos la posición que fue invadida por los
moros que armaban un ensordecedor gri
terío. Grupos de harqueños y de la Policía

mino, disparaban sin cesar contra nosotros
en una trágica cacería. Más de la mitad de
los soldados quedaron muertos en aquel lu
gar. Los que, milagrosamente, salimos con
Pero, al día siguiente, la situación en aquel
punto se hizo tan crítica como en Annual,
y tuvimos también que evacuarla.
hombres que emprendieron la retirada
hacia Melilla. Al poco de haber salido, nos
salió al paso un grupo de unos 200 moros,
y a una cierta distancia de estos, distin
guimos grandes núcleos de enemigos. Los
ca, se acercaron a nosotros. Creyéndolos
moros amigos, no nos aprestamos a la

CADÁVERES DE SOLDADOS ESPAÑOLES SIN ENTERRAR
EN EL CAMPAMENTO DE MONTE ARRUIT. FOTO: ABC

rematado por otro con gran saña. Yo em
puñé el machete y di muerte a uno de los
moros que, en la lucha, me cortó un dedo;
con la sangre que me manaba de la herida,
me ensangrenté la cara, y echándome al
otro moro, y después de inferirme tres
heridas de gumia, me abandonó creyén
dome cadáver. Poco después, una sección
de Infantería me recogió y fui llevado a
Melilla» 22 .
También la prensa de Málaga recogía, a
través de las crónicas de sus corresponsales en
Melilla el horror de la carnicería que había pa
decido las tropas españolas en su retirada. Se
hablaba de «los gestos de los cadáveres esparci
dos por las carreteras, diseminados por los cam

los moros, cuando ya solo les separaba de la
nosotros un nutrido fuego.

los soldados.
El acemilero que guiaba la mula que
montaba yo, fue herido por un moro y

había acudido en postrer rubor a ocultar sus se
nos. Y el derecho, señalaba imperioso hacía sus
pies señalando un niño de corta edad, también
muerto. Aquellos restos infantiles debieron ser
rizaron en su presencia para elevar el tormento
.
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una espantosa confusión, que aprovechó el
enemigo para para lanzarse a un violento
ataque al arma blanca. Los moros, con

cimientos tan increíbles que solo puede darla
la angustia superior a toda fuerza humana, se

EL CÍRCULO MERCANTIL REGALÓ UN CAMIÓN AL REGIMIENTO BORBÓN. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA

LOS EMBARQUES DE TROPAS
Y MATERIAL. EL PASO HACÍA
MELILLA DE MANDOS
Y PERSONALIDADES

tían al embarque las autoridades. Las damas de

Era la otra cara de la moneda. Desde el puerto
malagueño no cesaron los envíos de soldados y
material de guerra que eran desembarcados en
Melilla. Eran regimientos y otras unidades de
guarnición en distintos puntos de España. Los

batir, también pasaron por Málaga camino de
Melilla y regresaron por nuestro puerto perso
nalidades como la ya citada duquesa de la Vic
toria; el nuevo ministro de la Guerra, Juan de la
Cierva; el infante don Alfonso de Borbón, los
infantes don Carlos y doña María Luisa, abuelos
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Sicilia y Álava, Regimientos de Córdoba, Ga
licia, Húsares de la Princesa, Lusitania 12, Ar
tillería de Posición, Farnesio, del Rey, Batallón

Junto a las tropas embarcaban en Málaga
piezas de artillería, caballos, mulos, municiones y
víveres. Numerosos barcos mercantes y de pasa
compañías Trasatlántica y Transmediterránea se
encargaron de esta logística: el Vicente de la Roda,
el Claudio López, el Montetoro, el Vicente Puchol…
Normalmente, tras su llegada a la ciudad

calles del centro, incluida calle Larios entre
siempre se congregaba numeroso público, asis

gaban a los soldados medallas, escapularios y
pañuelos y una banda tocaba marchas militares.

como el general Primo de Rivera o el teniente
coronel Millán Astray, rodeado este ya de la au
reola de héroe salvador de Melilla al que se le
ofreció un banquete de honor en los Baños del
Carmen .

DONATIVOS Y FIESTAS
Y FESTIVALES BENÉFICOS
Resulta chocante desde nuestra perspectiva
que el Estado no se hiciese cargo entonces de
los gastos de atención de los heridos y enfermos
en campaña. El sostenimiento de los hospitales
ñola, de Ayuntamientos y de donativos y co
lectas entre asociaciones de la sociedad civil y
particulares.

Por toda España proliferaron, hasta el pa
roxismo, iniciativas para recaudar dinero para
los soldados de Melilla. Desde las grandes ciu
dades a los pueblos más minúsculos se organiza
ron sin cesar postulaciones, kermeses, festivales
taciones teatrales…y también colectas para re
camiones .
En Málaga, sin ser exhaustivos, todo este
cutivo de Auxilio al Soldado Combatiente en
África organizado y presidido por el alcalde

setas. Muchos colectivos de funcionarios y

su sueldo. Los marqueses de Larios contribu
Cofradías, con 2.000 recaudadas en una ver
bena. La Hidroeléctrica del Chorro con cua
renta camas. La empresa de la plaza de toros,
con2.000 pesetas. El Círculo Mercantil regaló
un camión al Regimiento Borbón. La mayoría
de las localidades de la provincia, grandes y pe
caudar dinero.
En el Teatro Cervantes se representó La
Verbena de la Paloma. Se organizó una corrida
con los diestros Paco Madrid, Carnicerito, y Jo
selito de Málaga… .

LA IGLESIA DE MÁLAGA
ANTE EL DESASTRE

el Arcediano de la Catedral, el P. Eugenio
Marquina quién comenzó a movilizar al clero

triótico con motivo de la Novena a la Virgen
de la Victoria, se hicieron famosos. También
sus numerosos artículos periodísticos. Acu
día a todas las despedidas de tropas y a los
desembarcos de enfermos y heridos y procura
atención posibles.
Inmediatamente el propio obispo ofre
ció parroquias, colegios y locales para instalar
hospitales de sangre. Abrió, además, una sus
cripción para recolectar donativos entre los sa
de toda la diócesis. Se recogió dinero y pren
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La diócesis malagueña se implicó, desde el pri
mer momento, con la catástrofe de Annual y sus
consecuencias. No podemos olvidar que la ciu
dad de Melilla dependía, entonces como ahora
del obispo de Málaga.

EL TENIENTE CORONEL MILLÁN ASTRAY FUE AGASAJADO
EN MÁLAGA CON UN BANQUETE COMO EL SALVADOR DE MELILLA.
FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA

IZQUIERDA: EL OBISPO MANUEL GONZÁLEZ Y EL ALCALDE GARCÍA ALMENDRO REPARTIENDO REGALOS DE
NAVIDAD EN MELILLA ENTRE LOS SOLDADOS MALAGUEÑOS. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA.
DERECHA: EL ALCALDE GARCÍA ALMENDRO EN MELILLA DEPOSITANDO FLOTES SOBRE LAS TUMBAS
DE SOLDADOS MALAGUEÑOS. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA

das. Y se compraron y distribuyeron ropa in
Sebastián y Santa Isabel. D. Manuel González,
hoy santo, concedió cincuenta días de indul
.

LOS VIAJES DEL ALCALDE
Y DEL OBISPO A MELILLA Y
LA VISTA DE LA REINA A MÁLAGA
Y A ANTEQUERA
La implicación de nuestra ciudad en la gue
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sonalidades, tanto a Melilla como a la propia
Málaga.
En la primera semana de septiembre el al
calde García Almendro y un grupo de diputa
África para visitar a los soldados del Regimien
to de Borbón, muchos de ellos malagueños, y
repartir entre los mismo los donativos conse
guidos durante la campaña «ofrenda al solda
do de Borbón». Para ello se desplazaron hasta
los cuarteles de Cabrerizas Altas, visitaron al
Alto Comisario, general Berenguer y deposita
lla del «soldado de cuota malagueño Francisco
Serrano».
Ya en Navidad, tanto el edil como el
obispo y una comisión volvieron a Melilla

para entregar a los soldados de los Regimien
tos de Borbón y Álava un aguinaldo recau
dado entre los malagueños. La expedición
estuvo en Monte Arruit y en Sidi Salak. A su
vez, el prelado ofició la Misa del Gallo en la
Iglesia del Corazón de Jesús de Melilla lle
na de soldados malagueños. También ofició
otras eucaristías por los difuntos y «recogió»

su protección .
Pero el gran acontecimiento en este ám
bito tuvo lugar en la propia Málaga. Entre el
gira por toda Andalucía para visitar a los sol
dados heridos y enfermos, la reina Victoria
Eugenia estuvo en la capital y en Antequera.
En ambas ciudades recibió un apoteósico re
cibimiento. Primero, en la capital malagueña
recorrió con detenimiento los distintos hospi
tales de sangre, acompañada por la duquesa de
otras personalidades donde regaló fotos suyas
dedicadas a los soldados convalecientes. Tam
bién visitó el Santuario de la Victoria donde la
Agrupación de Cofradías le ofreció su meda
lla de oro. En el Hospital Civil se inauguró, en
su presencia, una nueva sala de operaciones.
Con su asistencia se descubrió, asimismo, el
momento al Corazón de Jesús de la plaza de
Capuchinos .

IZQUIERDA: VISITA DE LA REINA VICTORIA EUGENIA AL GRUPO ESCOLAR BERGAMÍN CONVERTIDO EN HOSPITAL DE
SANGRE ACOMPAÑADA POR LA DUQUESA DE LA VICTORIA. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA.
DERECHA: EL GENERAL JUAN PICASSO, MALAGUEÑO Y TÍO DE PABLO PICASSO FUE EL ENCARGADO
DE INVESTIGAR EL DESASTRE DE ANNUAL

LAS RESPONSABILIDADES.
Y MÁLAGA

absentismo y corrupción en los mandos, ausencia
de previsión, informes previos ignorados sobre
actividad del enemigo, y la negligencia de los ge
nerales Berenguer y Navarro.

Era preciso que se investigasen los hechos y se

llevase a cabo esta labor.
Este prestigioso militar, malagueño, conde
corado con la laureada de San Fernando, exce

obtener un resonante éxito, emprendió un avan
cemas el día de Santiago.
nes de vida, preparación y armamento de la tropa,

Melilla el 11 en compañía de su ayudante, tenien
te coronel Calero, del general auditor de brigada,
Juan Martínez de la Vega y de un escribiente.
Durante los cinco meses que duraron sus
pesquisas, al menos regresó una vez a la Penínsu
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documentación disponible e interrogó en Me
lilla a los testigos que pudo encontrar. Lo que
descubrió fue un cuadro dantesco con la falta

que aparecían imputados por el propio Picasso.
Entre los encausados se incluía al propio Beren
guer. El tema pasó al Congreso de los Diputa
dos, pero el golpe de Estado de Primo de Rivera
cerró en falso la cuestión que apuntaba, incluso,
.
Juan Picasso, nada más ser nombrado para es
clarecer el Desastre de Annual, partió desde Ma

tarse con el ministro de la Guerra. Finalmente, el
drid, desembarcando en nuestro puerto a bordo
del vapor Vicente Puchol.
Por supuesto, su labor resultó tremenda
mente popular. Se esperaba mucho de él y no
defraudó, pese a los obstáculos y trabas que
tuvo que vencer, así como a las críticas iniciales
que mereció por parte de los líderes republica
nos y socialistas.
El Ayuntamiento de Málaga, le reconoció

Narciso Briales, contó con el respaldo de todos
los grupos políticos. El título, obra de del pin
tor Murillo Carreras, estuvo expuesto al públi
co y una comisión se desplazó a Madrid para
hacerle entrega del mismo. Según la prensa,
el acuerdo fue «muy bien recibido por toda la
población» .

LA CONFERENCIA DE PIZARRA
palacio del conde de Puerto Hermoso la conoci
da como Conferencia de Pizarra. A ella asistie
ron el presidente del Gobierno, Antonio Maura;
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nuel González Hontoria; el de Marina, marqués
de Cortina; el de la Guerra, Juan de la Cierva; el
Alto Comisario de España en Marruecos, gene
Luis Aizpuru; los subsecretarios de Presidencia
y de la Guerra, conde de los Andes y Julio Ada

para resolver militarmente el problema marro
quí tras la recuperación de buena parte del te
rritorio perdido en el Desastre de Annual. En
reuniones previas y en la propia localidad ma
el sistema de avances terrestres «de cerro en ce
rro», limitar el territorio a ocupar en el sector

oriental del Protectorado y diseñar una invasión
desde el mar de la bahía de Alhucemas para eli
rebelde. La inmediata caída del Gobierno Mau
ra en marzo frustró, de momento, este último
proyecto.
La elección de Pizarra fue idea de Juan de
la Cierva, que la conocía tras haber acompaña
las obras del embalse de El Chorro. Además, se
reconocía el papel de Málaga como retaguardia
en la campaña africana y se evitaba la presencia
en Madrid de Berenguer, ya cuestionado por su
actuación en el Desastre.
Desde Madrid se desplazaron en tren hasta
la estación de Bobadilla la mayoría de los pro
tagonistas, trasladándose después en automóvil
hasta el palacio de Puerto Hermoso.
A través del puerto de Málaga llegaron el ge
neral Berenguer, a bordo del yate Giralda, conver
tido en buque aviso y el almirante Aznar, a bordo
del acorazado España. Recibidos por el alcalde
García Almendro y demás autoridades locales,

para que los participantes pudieran estar perma
nentemente conectados con Madrid y Melilla .
La expectación que generó aquella convo
catoria hizo que muchos periódicos de Madrid
desplazasen corresponsales, que tuvieron que

El Debate.
Naturalmente el alcalde de la localidad y el
conde de Puerto Hermoso hicieron los honores
con los periodistas que cubrían el acontecimien
to. En La Unión Mercantil
nica social del encuentro, con los menús que se
sirvieron, la misa matutina y la visita de Mau
ra a la patrona de la localidad, la Virgen de la
Fuensanta.
Casi todos los participantes regresaron a
Madrid en tren desde la propia estación de Pi
zarra. Las excepciones fueron los ministros de

Estado y Marina, Berenguer, Aznar y el con
de de los Andes, que se trasladaron a Málaga,
subieron un rato a borde del Giralda, y aún les
dio tiempo para darse «un corto paseo por el
Limonar». Finalmente, los políticos cogieron
el expreso en la estación y los militares citados
embarcaron en el España y en el Giralda .

LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA DE PIZARRA.
A LA DERECHA, EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
ANTONIO MAURA. FOTO: LA UNIÓN ILUSTRADA

EL RESCATE DE LOS CAUTIVOS
Desde el momento del Desastre, los españoles de
toda clase y condición tenían clavado en sus cora
zones una humillación añadida. Junto a los miles

Se habían convertido en cautivos, como en los
tiempos de Cervantes y, además, se tenía noti
y se encontraban en pésimas condiciones de
subsistencia.
Pronto, sus familias se organizaron en una
Comisión «pro rescate» y presionaron a los su
cesivos gobiernos. Durante año y medio se su
cedieron diversas iniciativas bastante caóticas,
incluyendo la de un exaltado capellán castrense,
el franciscano P. Revilla.
beral de García Prieto con Santiago Alba como
nombrando como mediador al acaudalado na
viero y empresario vasco de ideas republicanas
Horacio Echevarrieta. Éste accedió a las exi

españoles .

los moros, especialmente con respecto al gene
ral Navarro, el último liberado y que, durante
como permanecer cargado de cadenas.
Aunque, al principio, se pensó que los libe
rados iban a ser desembarcados en Málaga. Final
mente, lo fueron en Melilla. De todas formas, a
nuestra ciudad se desplazaron familiares de los
cautivos y numerosos periodistas desde toda Es
paña. Todos los periódicos recogieron las cróni
cas y los testimonios de los liberados transmitidas
desde la capital malagueña: penalidades, enfer
medades, malnutrición, la muerte de algunos…
Concluida su misión, Echevarrieta regresó
concedió una entrevista a La Unión Mercantil.
En ella relató diversos detalles de la operación,
de la tripulación del Antonio López, que no quiso

les que obtuvo en Málaga.
propio bolsillo. También la muerte, a bordo, de
uno de los soldados liberados .
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cepción, embarco aquí en el buque Antonio
López, de la Compañía Trasatlántica, puesto a su

HORACIO ECHEVARRIETA CON LAS AUTORIDADES
MALAGUEÑAS EN SU FINCA DE LA CONCEPCIÓN TRAS
LA LIBERACIÓN DE LOS PRISIONEROS. FOTO: LA UNIÓN
ILUSTRADA

ca, llevando su altruismo al sostenimiento de un
hospital por suscripción popular» .
Desde entonces el escudo de la ciudad os
tenta este título y una representación plás
decoran el techo del salón de plenos del palacio
municipal.
El propio Ayuntamiento reconoció, el 12 de

REAL DECRETO OTORGANDO A MÁLAGA
EL TÍTULO DE «MUY BENÉFICA»

MÁLAGA OBTIENE
EL TÍTULO DE «MUY BENÉFICA».
OTROS RECONOCIMIENTOS
Y DISTINCIONES
La ciudad desde su Ayuntamiento hasta el úl
timo de sus ciudadanos se volcó en la atención
de los soldados víctimas de aquella tragedia y de
los heridos y enfermos que la campaña poste
rior fue originando. Los sucesivos gobiernos y el
propio Rey fueron conscientes de aquella entre
ga colectiva y atendieron, con generosidad, un
clamor que llegaba desde muy diversos ámbitos.

como al matrimonio formado por el ingeniero
Antonio Combet de Larenne, director de los
Ferrocarriles Andaluces y a su esposa, Matilde
de Cimiano por su labor «en favor de los solda
dos que van de paso para Melilla, y atendiendo a
los enfermos y heridos procedentes de África».
Esta decisión, tan temprana, fue criticada por
.
Ya en diciembre, la corporación nombró
berto Cano Flores, notario de Melilla por su la
bor a favor de los soldados malagueños durante
los meses anteriores .
Por su parte, el alcalde Francisco García
Almendro, había sido distinguido por el Go
Isabel la Católica y, en marzo del año siguiente
gimiento de Borbón, al mismo tiempo que a la
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.
de Granada y Santander habían propuesto «a los
poderes públicos que se conceda a Málaga el título
de Benemérita de la Patria para que lo pudiese osten
tar en su escudo». Un mes más tarde, el ya citado
de las páginas de El Debate para que otras ciudades
se uniesen a dicha petición, así como a que se con
cediese también a nuestra ciudad las Cruces de Be
.
Ante esta conducta colectiva, encomiable

EL IMPACTO MEDIÁTICO
DE ANNUAL EN MÁLAGA
Y EN EL RESTO DE ESPAÑA
Pocos acontecimientos de la vida española del
tiva tan intensa como Annual. La prensa del
momento, plural y numerosa tanto la de Ma
drid como la de provincias, dedicó diariamen
te, páginas a todo lo que se vivía en el escena
rio bélico y en la retaguardia. Pese a la censura
previa, las grandes cabeceras del momento, es
pecialmente las más conservadoras, desplaza

ron corresponsales a la zona. Desatacaron es
pecialmente El Debate, que envió al ya citado
La Correspondencia de
España, que destacó a uno de sus redactores más
importantes, Juan M. Mata .
Y en unos años de auge de la denomina
grandes revistas del ramo dedicaron un sinfín
de páginas a plasmar los escenarios bélicos, los
héroes, los combates… y a los fallecidos, sin ol
vidar todas las actividades de apoyo a las armas
españolas desarrolladas en todo el país. Basta
con repasar las colecciones de La Esfera, Blanco y
Negro,
, Nuevo Mundo… .
Málaga vivía también un momento perio
dístico dulce con diarios como El Cronista, Dia
rio de Málaga, El Regional y, sobre todo, La Unión
Mercantil. Por desgracia, las colecciones de di

plo de otras grandes empresas periodísticas de
el semanario La Unión Ilustrada, apostando por
abundancia de fotos, no solo de acontecimien
tos de la ciudad, sino de toda España .
con una foto a toda página del general Fernán
dez Silvestre y el siguiente pie: «El general Ma
nuel Fernández Silvestre. Comandante General
de Melilla. Murió de una manera espartana en
la posición de Annual». Desde ese día, cada se
mana. Sus lectores de Málaga y del resto de
España contemplaron en sus páginas todo el
acontecía alrededor del mismo en Málaga y en
el resto de España. Los titulares de las imáge

plazados hasta allí, como Lázaro o Litrán.
Pero también envió hasta la zona de combate
al destacado fotógrafo malagueño Juan Arenas
Cansino .

LAS REPERCUSIONES SOBRE
LA ECONOMÍA DE MÁLAGA
su estela de muertes, mutilaciones, epidemias,
desplazamientos de poblaciones y sufrimientos
tiosas destrucciones de bienes materiales como
infraestructuras viarias, agrarias e industriales
con un gasto militar disparado que se traduce
en endeudamiento de los países que afrontan un
El Desastre de Annual y la subsiguien
te Guerra del Rif supusieron para España un
enorme esfuerzo económico y un crecimien
to importante del endeudamiento del Estado.

actividad económica en los sectores que deben
Málaga, como principal puerto de re
taguardia, debió experimentar una serie de
tructuras de transporte y comunicaciones. Así,
resulta evidente el incremento espectacular del
que transportaban soldados y material de gue
rra como de los que repatriaban a los soldados
heridos y enfermos. También la estación del fe
rrocarril conoció un movimiento de trenes es
fondas tuvieron que acoger a los familiares de
los soldados convalecientes, a los equipos mé
dicos que los atendían y a los corresponsales de
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Momentos interesantes de la campaña. Los ho
rrores de Monte Arruit. La toma del Gurugú.
La tumba de los mártires. Los moros leales y
los sometidos». Además, su publicaron nume
rosísimas fotos de «Los muertos y heridos en la

campaña». Y se dedicó una atención especial a
La Legión, a sus actuaciones en vanguardia de la
.
Para este despliegue de información grá

tiles locales como El Siglo XX y Almacenes Masó.
te del sector, Félix Sáenz? .

EL COMANDANTE BENÍTEZ
Y SU MONUMENTO
Con el desembarco de Alhucemas en septiem

sus tropas fueron derrotadas y el Protectorado

Málaga, de nuevo, se convirtió en puerto
de embarque de tropas y retaguardia de aque
momentos de victoria y exaltación militar y pa
piedra la memoria de uno de sus héroes en el
aciago Desastre de Annual. El elegido fue Julio
Benítez y Benítez, natural de la localidad de El
Burgo comandante de Infantería que defendió,
MONUMENTO AL COMANDANTE BENÍTEZ EN EL PARQUE DE MÁLAGA
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prensa desplazados hasta aquí. Los coches de
punto y los carros para carga de mercancías de
bieron experimentar una demanda de servicios
extraordinaria.
Este incremento de las actividades en tor
no a la guerra que se estaba desarrollando en
la otra orilla del Mar de Alborán también de
bió repercutir en la industria local tanto textil
para uniformes, ropa interior y ropa de cama a

de Igueriben, cercana a Annual .
El impulso al monumento partió de una co
misión del Arma de Infantería presidida por el
gobernador militar de Málaga, el general Enri
que Cano Ortega. Se abrió una suscripción po
pular a la que realizaron aportaciones el propio
Rey, el Ayuntamiento de Málaga, e incluso los
alumnos de las escuelas de la ciudad .
Ubicado originalmente frente al puerto, el
monumento, obra excelente del escultor astu
riano Julio González Pola, continúa la estética
marcada por Mariano Benlliure. Según Sánchez

laga los alimentos necesarios para mantener al
Por desgracia todo lo apuntado en los pá
de constatar y de documentar. También el co
la contabilidad publicada sobre los donativos
del clero malagueño en favor de los soldados he

pliega toda la prosopopeya aduladora y épica
en forma de relieves, inscripciones y esculturas
secundarias. El vértice de la composición es la
hermosa escultura exenta de Julio Benítez, rea
lizada en broce, de altiva expresividad, y exce
lente factura» .
de los Reyes y del general Primo de Rivera, fue

descubierto el monumento en una de las ma
yores ceremonias al aire libre que se recuerdan
en la ciudad, con una inmensa muchedumbre,
emocionados discursos, bandas de música inter
pretando la Marcha Real y un aeroplano lanzan
.
Posteriormente, el monumento, sería trasla

Córdoba, 2021. MACÍAS FERNÁNDEZ, Daniel
A cien años de Annual. La Guerra de Marruecos.
Desperta Ferro. Madrid, 2021. BASALLO, Alfonso: El
prisionero de Annual. La gesta del sargento Alfonso Basallo
y los cautivos de Abd el Krim contada cien años después.
Editorial Planeta. Barcelona, 2021. Y, por supuesto, la
famosa novela de SENDER, Ramón J.: Imán. Editorial
4 El impacto sociológico y mediático de aquel

acontecimiento puede comprobarse a través de

Guadalmedina, recibiría, asimismo la denomina
ción de Avenida del Comandante Benítez. •

FERNÁNDEZ, Celso: «El Desastre de Annual
española». Investigaciones Históricas. Época Moderna y
Contemporánea
prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.do y
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
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