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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es presentar la bibliografía secundaria 
que sobre la actuación de la Cruz Roja en la Guerra del Rif se ha producido hasta el 
momento, tanto en España como en el ámbito internacional. Esta bibliografía ha 
conformado un relato historiográfico básico aunque todavía asistemático acerca de 
las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Cruz Roja Española y 
la Cruz Roja Francesa, de otras sociedades nacionales de Cruz Roja y de diversas 
organizaciones humanitarias en el cruento conflicto que tuvo lugar en el norte de 
Marruecos entre 1921 y 1926. 

ABSTRACT 

This paper attempts at presenting the existing secondary bibliography on Red 
Cross initiatives during the Rif War, produced either in Spain or in the international 
context. This bibliography has provided a basic yet unsystematic account of the 
activities of the International Committee of the Red Cross, of the Spanish and 
French Red Cross societies, of several European and non-European Red Cross 
societies and of other humanitarian associations during the harsh conflict that 
affected northern Morocco between 1921 and 1926. 

Introducción 

La actuación de la Cruz Roja en la Guerra del Rif constituye un objeto de 
estudio que no ha recibido suficiente atención ni por parte de los historiadores de 
las relaciones hispano-marroquíes, ni por los historiadores de la centenaria 
institución filantrópica. El objetivo principal de este trabajo es presentar la 
bibliografía secundaria que sobre dicha cuestión se ha producido hasta el momento, 
tanto en España como en el ámbito internacional. Conviene precisar que en este 
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examen no vamos a considerar, salvo excepciones, las menciones puntuales al tema 
que se han hecho en obras generales sobre la historia de los Protectorados español y 
francés en Marruecos, sobre la zona internacional de Tánger o sobre el conflicto 
rifeño (por ejemplo: Woolman, 1971; Ayache, 1981; Kunz, Müller, 1990; Leguineche, 
1996; de Madariaga, 1999; Pando, 1999; Álvarez, 2001; Pennell, 2001; de Madariaga, 
2005). Independientemente de la calidad y cantidad de datos que puedan aportar, 
dichas obras no pretenden, en definitiva, abordar sistemáticamente el conjunto o 
algún aspecto específico de la intervención de Cruz Roja en el conflicto hispano-
rifeño y en el periodo de Protectorado en general. 

Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

Las cuestiones relativas a salud y enfermedad en el Marruecos de los 
Protectorados y anterior a ellos no han recibido atención detallada hasta hace pocos 
años por parte de la historia de la medicina. Por ello, es menos sorprendente la falta 
de atención a las actividades de la Cruz Roja internacional en el Rif en ese ámbito 
académico que la poca atención que ha recibido por parte de los numerosos 
investigadores interesados en la historia del CICR. En este sentido, se puede 
constatar que la práctica totalidad de los estudios sobre el comité han pasado por 
alto el papel de este organismo y de sus delegados en la Guerra del Rif. En el caso 
del magnífico estudio de John F. Hutchinson Champions of Charity: War and the 
Rise of the Red Cross (1996) dicha ausencia se explica por el hecho de que el autor 
limita su periodo de investigación hasta inmediatamente después del final de la 
Primera Guerra Mundial. Por el contrario, ni David P. Forsythe (1978, 2005), ni Dieter 
Riesenberger (1992), ni Caroline Moorehead (1998), ni Véronique Harouel (1999), ni 
François Bugnion (2000) hacen referencia alguna a este episodio en sus monografías, 
a pesar de que todos ellos cubren, de forma más o menos exhaustiva, la trayectoria 
del CICR hasta fechas próximas al momento en que se editaron. No hay ningún 
artículo sobre la Guerra del Rif en la Revue Internationale de la Croix-Rouge (en 
adelante, RICR) en su periodo moderno (1976-2008). Ni el sitio web oficial del 
comité, ni la página de Wikipedia dedicada al mismo nombran, ni siquiera de 
pasada, el conflicto rifeño2. 

La única excepción a esta laguna historiográfica la constituye el segundo 
volumen de la Histoire du Comité International de la Croix-Rouge, publicado por 
André Durand en 1978 y subtitulado De Sarajevo à Hiroshima por cubrir el periodo 
histórico comprendido entre 1914 y 19453. Es cierto que Durand sólo dedicó cuatro 

                                             
2 Sección “Historia” de la página oficial del CICR:  

http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/htmlall/history?OpenDocument [Consultada el 
11/05/2009] 

Página de Wikipedia “International Committee of the Red Cross”:  

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Committee_of_the_Red_Cross#World_War_One 
[Consultada el 11/05/2009] 

3 Este volumen continuaba la monografía de Pierre Boissier Histoire du Comité 
International de la Croix-Rouge. De Solferino à Tsoushima (1963), la cual no abordaba la 
cuestión rifeña por terminar su análisis en la actuación de la Cruz Roja en la batalla naval de 
Tsushima, episodio decisivo de la Guerra Ruso-japonesa de 1905. 
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de las 590 páginas del libro al análisis del papel del CICR en la cuestión rifeña, que, 
al igual que el resto de conflictos del periodo de entreguerras salvo la Guerra Civil 
española, quedaban eclipsados en su monografía por las dos guerras mundiales. Sin 
embargo, valiéndose de artículos publicados en la RICR en 1925 (Comité 
International, 1925; Mentha, 1925) y de la documentación, entonces todavía inédita, 
del archivo del CICR en Ginebra, este autor planteó por primera vez algunas 
cuestiones clave sobre la acción del comité en Marruecos, además de elaborar una 
primera descripción cronológica de dicha acción y de presentar a sus principales 
protagonistas. En concreto, para Durand, el problema esencial que se le planteó al 
CICR en el Rif fue si – a partir de la resolución XIV de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja de 1921 que establecía la pertinencia de actuar en caso de guerras 
civiles – podía y debía intervenir “en la eventualidad de un conflicto en un territorio 
colonial o en un protectorado” (Durand, 1978, 198). En su opinión, “el CICR lo 
pensaba, pero los Estados no le siguieron en este punto”, una limitación que 
afectaría de raíz los intentos de intervención del comité en el Rif desde 1924, 
cuando las operaciones militares de España y Francia contra Abdelkrim “tomaron el 
carácter de una guerra no declarada”, hasta mediados de1926, en que tuvo lugar la 
rendición del líder rifeño (Durand, 1978, 198). 

Sobre esta base, Durand mostró cómo el entonces presidente del CICR, 
Gustave Ador (1910-1928), y colaboradores como Raymond Schlemmer, realizaron 
diversas gestiones cerca de las autoridades políticas y militares de España y Francia 
y de las Sociedades nacionales de Cruz Roja de ambos países. El objetivo principal 
de dichas gestiones era obtener autorización para enviar una misión humanitaria al 
Rif que asistiera a los prisioneros de guerra españoles y franceses y, al mismo 
tiempo, auxiliara a la población rifeña, duramente castigada por la guerra. El CICR 
fue impulsado a intentar esta y otras iniciativas por la presión ejercida por 
organizaciones filantrópicas británicas como el British Red Crescent (BRC) o la Near 
and Middle East Association (NMEA); por la Cruz Roja alemana y la Media Luna Roja 
Turca (en adelante, MLRT); e incluso por el propio Abdelkrim, que elevó una 
demanda de ayuda humanitaria través de los oficios mediadores de la Cruz Roja 
Sueca (en adelante, CRS). Sin embargo, los gobiernos español y francés se opusieron 
a estas iniciativas. A finales de 1925, el comité envió un delegado a Tánger, el 
médico Henri Mentha, para estudiar el problema de los refugiados que colapsaban la 
ciudad huyendo de la zona de guerra. En dicha visita, Mentha intentó pero no 
consiguió entrevistarse con el Residente General de Francia en Marruecos, Theodore 
Steeg (Durand, 1978, 199). A comienzos de 1926, ante la posibilidad de que el 
comité actuara por su cuenta tras recibir nuevas presiones, la Residencia General le 
comunicó que “el envío de una misión al Rif estaba precisamente en estudio y que el 
Residente General no dudaría, en caso de fracaso, en hacer un llamamiento al CICR” 
(Durand, 1978, 200). En mayo de 1926, el propio Schlemmer viajó a Rabat para 
organizar por fin una misión que se uniera a la que Francia decidió enviar para 
prestar asistencia a los prisioneros. La rendición de Abdelkrim en ese mismo 
momento frustró dicho proyecto y puso punto y final a las actividades del comité en 
el Rif (Durand, 1978, 198-201). 

A pesar de su brevedad, el relato de Durand sobre la acción del CICR en el Rif 
se ha mantenido durante muchos años como el único esquema explicativo 
disponible sobre la cuestión. No obstante, hubo también aportaciones indirectas. 
Así, por la misma época que Durand, historiadores ya clásicos de la Guerra del Rif 
como David S. Woolman, Germaine Ayache, Shannon E. Fleming o Charles R. Pennell 
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comenzaron a ampliar el conocimiento existente sobre las repercusiones 
internacionales del conflicto y sobre las conexiones de la llamada “República del 
Rif” con gobiernos, particulares y organismos internacionales, señaladas 
pioneramente por autores como Pierre Fontaine y Rupert Furneaux (Fontaine, 1958; 
Furneaux, 1967; Woolman, 1971; AA.VV., 1973; Ayache, 1974, 1981; Pennell, 1986; 
Fleming, 1991). A través de sus trabajos salieron a la luz personajes como Gordon 
Canning, Charles Percy Gardiner, John Arnall, Karl Hackländer, Horacio Echevarrieta, 
Daniel Bourmancé-Say y otros individuos, quienes, al estar directamente 
involucrados en las gestiones económicas, militares, financieras y diplomáticas del 
Estado rifeño, también lo estuvieron al mismo tiempo en las demandas y, en 
ocasiones, recepción de ayuda humanitaria. En lo que se refiere concretamente al 
CICR, estos trabajos permitieron dibujar una perspectiva básica sobre el entramado 
personal e institucional del Rif Committee, la BRC y la NMEA en Londres y en 
Tánger, unas organizaciones que presionaron al comité para que se involucrara 
activamente en Marruecos al tiempo que actuaban por su cuenta a favor de los 
rifeños. 

Estas dos líneas de investigación que hemos presentado brevemente y que 
constituían las dos únicas aproximaciones a la actuación de la Cruz Roja 
internacional en la Guerra del Rif han sido recogidas y desarrolladas con mayor 
unidad y profundidad por el historiador alemán Dirk Sasse en su reciente obra 
Franzosen, Briten und Deutsche im Rifkrieg, 1921-1926 (2006). En esta obra, Sasse 
explora el apasionante tema de los extranjeros (aunque no incluye a los españoles, 
salvo Horacio Echevarrieta) que trabajaron para Abdelkrim, contactaron con él por 
cuestiones económicas o diplomáticas o actuaron como intermediarios suyos en 
gestiones de diverso carácter. Uno de los apartados del libro está dedicado 
exclusivamente al papel de dichos extranjeros en los asuntos médico-sanitarios y 
humanitarios que afectaron a los rifeños durante el conflicto bélico con España y 
Francia e incluye una sección dedicada al CICR. Sorprendentemente, Sasse no utiliza 
la documentación del archivo de Ginebra empleada por Durand; no obstante, extrae 
valiosa información de otros archivos (Service Historique de l’Armée de Terre, 
Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Public Record Office), de prensa 
internacional (The Times, Tangier Gazette, Echo de Paris, Manchester Guardian, New 
York Times) y del Bulletin International des Societés de Croix Rouge, que hasta 
ahora no habían sido utilizados para estudiar este tema. 

El resultado es una perspectiva más completa que la que existía hasta ahora 
acerca de las actividades internacionales de Cruz Roja en relación con el conflicto 
rifeño. Ciertamente, en lo relativo a las gestiones oficiales y oficiosas efectuadas por 
el presidente y ciertos colaboradores del CICR, Sasse no aporta muchas novedades 
respecto al trabajo de Durand, si acaso un mayor nivel de detalle. Sin embargo, 
Sasse analiza por primera vez importantes asuntos, hasta ahora inéditos, ligados a 
la acción del comité. Por una parte, Sasse profundiza en el problema de los 
refugiados rifeños en Tánger al describir la misión del delegado Henri Mentha a la 
ciudad a finales de 1925 (Sasse, 2006, 8-86). Por otra parte, señala que la Media Luna 
Roja Egipcia (en adelante, MLRE) envió una misión médica al Rif en el verano de 
dicho año y que las sociedades de Cruz Roja de Alemania y Portugal habían 
obligado con anterioridad a la española a establecer oficinas para proporcionales 
información sobre el estado de los soldados de aquellas nacionalidades que 
combatían en unidades de la Legión. Sasse analiza también cómo la CRS, a través de 
su presidente, el príncipe Carl, entregó al CICR en abril de 1926 una carta personal 
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de Abdelkrim solicitando ayuda humanitaria y cómo dicha carta proporcionó al 
comité la justificación legal para proponer el envío de un delegado al Rif, una 
iniciativa que sólo se vio frustrada por la rendición del jefe beniurriaguel (Sasse, 
2006, 82). Finalmente, Sasse proporciona nuevos datos sobre las actividades del BRC 
y de la MNEA, que tan importante influencia ejercieron sobre el CICR: una relación 
detallada de personalidades pertenecientes a dichas asociaciones; sus estrategias de 
presión sobre el comité de Ginebra y sus actividades al margen del mismo, incluida 
la movilización de la opinión pública musulmana en la India para recabar apoyo 
económico y medicamentos para Abdelkrim (Sasse, 2006, 78-79). 

En términos más generales, Sasse destaca la “ejemplaridad” del conflicto del 
Rif para la historia de la Cruz Roja; en concreto, la dificultad que tuvo para ser 
encuadrado en alguna de las categorías habituales manejadas por el CICR (guerra 
entre Estados, guerra civil, rebelión colonial) y, consecuentemente, el desacuerdo 
existente entre las sociedades nacionales en cuanto a la posibilidad de intervención. 
Concretamente, la consideración de los rifeños como “no beligerantes” estuvo en la 
raíz de la impotencia del CICR para obtener la autorización de Cruz Roja Española 
(en adelante CRE) y Francesa (en adelante, CRF) para enviar un delegado o una 
misión médica al Rif. Según Sasse: “En el seno del CICR no se veía ninguna 
diferencia entre una rebelión colonial y una guerra civil. Nadie en Ginebra 
consideraba la Guerra del Rif como un conflicto entre Estados” (Sasse, 2006, 70). 
Pero España y Francia, compartiendo esto último, no pensaban que ninguna de las 
dos primeras categorías pudieran aplicarse al Rif. Esta dificultad de definición, que 
condicionaba las posibilidades de aplicar las resoluciones aprobadas en la 
Conferencia Internacional de Cruz Roja de 1921, tuvo las lógicas repercusiones 
negativas, especialmente para la población local, muy castigada por el conflicto 
(bombardeos aéreos, armas químicas) y por las enfermedades y privaciones a él 
asociadas (tifus, viruela, hambruna). También los últimos grupos de prisioneros 
españoles y franceses en manos de Abdelkrim, cuyo cautiverio se prolongó hasta la 
rendición del jefe rifeño en mayo de 1926, se vieron perjudicados. 

Actividades de Cruz Roja Española y Francesa 

Cruz Roja Española (CRE) 
Comparada con los estudios sobre el CICR en la Guerra del Rif, la bibliografía 

existente sobre las iniciativas de la CRE y la CRF, las únicas sociedades nacionales 
directamente implicadas en dicho conflicto, es aún más deficitaria. En el caso 
español, se pueden hacer dos críticas principales a las investigaciones realizadas 
hasta la fecha. En primer lugar, las campañas de Marruecos han recibido, en nuestra 
opinión, un tratamiento muy inferior a su importancia en la trayectoria histórica de 
la CRE. Sin duda resulta comprensible que el papel de esta organización durante la 
Guerra Civil de 1936-1939 ocupe un espacio preferente en la historiografía existente 
hasta la fecha. Así sucede, por ejemplo, en las obras de Josep Carles Clemente 
Historia de la Cruz Roja Española (1986) y La prensa humanitaria en la España 
contemporánea (2003) y en las de otros autores, como la de Gerardo Gómez-Trigo 
Historia socio-humanitaria de la Cruz Roja española (1974). Clemente también ha 
dedicado al conflicto fratricida la monografía titulada El árbol de la vida. La Cruz 
Roja en la Guerra Civil Española (1993), que se sumaba a otras publicaciones 
anteriores específicas sobre el tema (Rubio, 1979; Municio, 1985; Gómez-Trigo, 
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1986) El peso destacado de esta contienda se da también en la bibliografía 
extranjera, donde la mayoría de los historiadores de la Cruz Roja mencionan 
esencialmente a España con motivo de la Guerra Civil y donde existe además una 
línea de publicaciones específicas, desde el testimonio personal del delegado del 
CICR, Marcel Junod, en Le troisième combatant (1948) hasta la reciente investigación 
de Pierre Marqués La Croix-Rouge pendant la guerre d’Espagne (2006)4. 

No obstante lo dicho, sorprende que un autor de referencia como Clemente 
haya dedicado igual espacio en sus obras a episodios como la creación de la CRE 
(1864) y a sus actuaciones en la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) y en la rebelión 
cantonalista de Cartagena (1874), que a su labor en el “desastre del 98” o en la 
Guerra del Rif. Se pueden encontrar incluso trabajos específicos sobre aquellos 
temas – sobre el médico militar fundador Nicasio Landa (Sánchez Granjel, 1987; 
Viñes, 2000, 2001), sobre el cantón de Cartagena (Puig Campillo, 1988) o sobre la 
batalla de Oroquieta (Samaniego-Arrillaga, 2004) – mientras que no hay 
prácticamente publicaciones sobre los protagonistas (reina Victoria Eugenia, 
Duquesa de la Victoria, Marqués de Hoyos, Mariano Gómez Ulla), las actividades 
(evacuación de heridos, rehabilitación de inválidos, campañas sanitarias) o las 
instituciones (hospitales, barcos-hospital, otros centros en territorio marroquí) de 
CRE en la guerra de Marruecos5. En sus principales obras, Clemente aporta pocos 
datos sobre la organización de CRE en las plazas norteafricanas y en territorio 
marroquí. Se limita a consignar, sin entrar generalmente en detalles, el empleo de 
nuevos elementos sanitarios como las ambulancias automóviles para el transporte 
de heridos y los perros policía; algunas estadísticas de evacuación de enfermos por 
barco-hospital en el “desastre de Annual” y de asistencia de heridos y enfermos en 
el hospital y en el dispensario de Larache en 1925, año del desembarco de 
Alhucemas; las expediciones de evacuación de heridos de Tetuán a Ceuta; o el hecho 
de que en las instalaciones de Cruz Roja en África fueran asistidos hebreos y 
musulmanes “siguiendo los principios de la Institución” (Clemente, 1986, 133-141). 

Con todo, Clemente apunta algunas ideas importantes sobre la repercusión 
de la Guerra del Rif para la CRE peninsular. Por ejemplo, señala que la CRE habría 

                                             
4 Estrictamente, las referencias de autores extranjeros a CRE o a las actividades de Cruz 

Roja internacional en acontecimientos españoles se centran, por orden de importancia, en la 
Guerra Civil, en el conflicto hispano-cubano-norteamericano de 1898 y en la Tercera Guerra 
Carlista. 

5 Sobre la Duquesa de la Victoria existe una biografía, escrita por un sobrino, Ignacio 
Angolotti de Cárdenas La Duquesa de la Victoria (1958), que aporta datos relevantes sobre 
su labor en la Cruz Roja en Marruecos, pero de forma poco sistemática y desde una 
perspectiva exclusivamente española. A la reina Victoria Eugenia le dedica Clemente algunas 
páginas de su obra principal, lamentándose de que “Cruz Roja española no haya publicado 
algún folleto, informe o trabajo sobre la labor realizada en pro de la Institución por la Reina” 
(Clemente, 1986, 122). A pesar de esta crucial relación de Victoria Eugenia con la institución 
filantrópica, no se aportan más que datos puntuales y dispersos en las biografías de calidad 
heterogénea editadas sobre ella (Graham., 1929; Gómez Santos, 1964; Noel, 1984; De la 
Cierva, 1992; Puga, Ferrer, 1999; Hijazo, 2000). Sobre Mariano Gómez Ulla, hay también 
datos dispersos en la biografía escrita por su hijo Mariano Gómez Ulla. Un hombre, un 
cirujano, un militar (1981); sobre otro cirujano, Fidel Pagés, ver Velázquez Rivera (2003). No 
hay trabajos sobre actividades e instituciones de la CRE en la Guerra del Rif en la etapa 
moderna de su revista oficial, Cruz Roja. 
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instalado “en la mayoría de los puertos españoles en el Mediterráneo, un servicio 
sanitario permanente a la espera de los barcos cuya carga era de heridos y enfermos 
procedentes de tierras africanas”, con Málaga como punto clave de control y 
distribución (Clemente, 1986, 135-136). En su opinión, fueron las asambleas locales 
de Cartagena y Valencia las que “más trabajaron durante toda esta campaña. Sus 
hospitales estuvieron siempre completos y ocupados por enfermos y heridos” 
(Clemente, 1986, 136). Tras el desastre de Annual, la reina Victoria Eugenia envió a 
su “auténtico brazo derecho y motor”, la Duquesa de la Victoria, para dirigir el 
despliegue de la CRE en Marruecos, que se convirtió en el gran objetivo de la 
institución en los años siguientes (Clemente, 1986, 125, 140). En este sentido, 
Clemente indica cómo fueron destinadas a África un gran número de las primeras 
enfermeras de CRE, cuya formación especializada se había organizado desde 1917 
en la Escuela creada en el Hospital de San José y Santa Adela de Madrid y, desde 
1918, en la del Hospital Clínico de Barcelona (Clemente, 1999, 59-105). 

Por otro lado, la actuación de CRE en el conflicto rifeño también ha sido 
prácticamente ignorada en la bibliografía internacional. Como se puede deducir de 
lo que dijimos en el anterior apartado, la escasa atención al conflicto rifeño, 
limitada esencialmente a autores como Durand y Sasse, no incluye el análisis del 
papel de la CRE en el mismo. En todo caso, estos dos autores mencionan una idea 
importante: la reiterada negativa de la sociedad nacional española a admitir el envío 
de una misión humanitaria del CICR al Rif. Esta negativa fue expresada por primera 
vez en agosto de 1924 en los siguientes términos por el entonces presidente, el 
Marqués de Hoyos: 

“La Cruz Roja Española, de acuerdo con el gobierno español y del Majzén 
[gobierno marroquí], no cree oportuna la ayuda de una comisión internacional 
para contribuir a aliviar los sufrimientos de los rifeños con ocasión de las 
operaciones de policía necesarias para restablecer el orden alterado por los 
rebeldes, no beligerantes, que ignoran la autoridad del Majzén, protegido del 
gobierno español de acuerdo con los tratados internacionales”6. 

Posteriormente, ante las crecientes presiones del CICR, de otras 
organizaciones humanitarias y de otros gobiernos, se fueron añadiendo nuevos 
argumentos para justificar dicha negativa. Así, según Sasse, en noviembre de 1924 
Raymond Schlemmer viajó a Madrid para entrevistarse con representantes del 
gobierno español y de la CRE. Ambos le comunicaron que “España, como potencia 
protectora del Sultán, no podía tolerar ninguna injerencia internacional – tampoco 
ninguna ayuda humanitaria” (Sasse, 2006, 71). Posteriormente, en marzo de 1925, 
las autoridades españolas argumentaron por escrito al CICR “que el propio Sultán 
de Marruecos se había negado hasta entonces a ratificar la Convención de Ginebra. 
Dada la anarquía dominante y las caóticas circunstancias existentes en el Rif, las 
medidas de ayuda eran inviables” (Sasse, 2006, 71). 

                                             
6 Está comunicación fue originalmente enviada en francés al CICR por el presidente de la 

Asamblea Suprema de la CRE, el Marqués de Hoyos, con fecha 1 de agosto de 1924. 
Communication du Président de l’Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, Marqués de 
Hoyos, au Mr. le Vice-President du Comité International de la Croix-Rouge, Paul des Gouttes. 
Archive du Comité Internationale de la Croix Rouge, CR 138 I Rifains, Document 4. Se hace 
referencia a esta comunicación en Durand, 1978, 198 y Sasse, 2006, 70. 
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La segunda crítica que, en nuestra opinión, se podría hacer respecto a la 
bibliografía sobre la CRE en la Guerra del Rif, consiste en su excesiva fragmentación. 
En concreto, en las últimas tres décadas se han escrito numerosas historias locales 
que han estado, o bien centradas en las actividades de los comités de CRE de 
poblaciones y territorios como A Coruña, Asturias, Alto Aragón, Barcelona, Badajoz, 
Canarias, Extremadura, Guipúzcoa, Las Palmas, Lleida, Madrid, Mataró, Puertollano, 
Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Vigo, (Borras Juan, 1963; Cid Montes, 1976; 
Asamblea provincial de la Cruz Roja de Lérida, 1978; Ramos Tornadijo, 1989; 
Asamblea Provincial da Cruz Vermella, 1996; Martín del Castillo, 1996; Rodríguez 
Maneiro, 1996; Clemente, 1989, 1997, 1998; Bayo, 1998; Guirao Larrañaga, 1999; de 
Vega García, 2000; de la Peña, 2001; Samaniego, 2002; Lahuerta García, 2004; 
Méndez Santamaría, 2005; Al Watar Barazi, 2007); o bien en iniciativas o 
instituciones concretas, como la Escuela de Enfermeras de Madrid (Herrera 
Rodríguez, 1997; Clemente, 1999) o el Hospital y la Escuela de Enfermeras de 
Barcelona (Coll Colomé, 1990; García Lozano, 1993). En la misma línea de análisis 
local habría que añadir también los numerosos artículos y noticias aparecidos en 
periódicos y semanarios de mayor o menor circulación, generalmente para 
conmemorar el centenario u otro aniversario de algunos de los mencionados 
comités o instituciones. También hay cierta información historiográfica, más o 
menos exacta, en páginas web de hospitales o centros de la Cruz Roja sobre las 
circunstancias de su creación y sobre su trayectoria. 

En una gran proporción de todas estas publicaciones científicas y de 
divulgación es posible encontrar una relación más o menos detallada de las 
actividades llevadas a cabo por cada comité, hospital o institución con motivo de las 
campañas de Marruecos. Dicha información suele centrarse, al igual que 
señalábamos en el punto anterior, en el impacto de dicho conflicto en la 
organización peninsular de CRE. Por ejemplo, la construcción del Hospital definitivo 
de Barcelona comenzó en 1920 por la falta de camas hospitalarias de la ciudad 
“agravada por la necesidad creciente de hospitalizaciones ante el gran número de 
enfermos y heridos que llegaban procedentes de la Guerra de Marruecos” (Coll 
Colomé, 1990, 16). Por su parte, en Vigo, la formación de Damas enfermeras de 
Cruz Roja comenzó aquel mismo año 1920, ante la “llegada de los repatriados 
procedentes de la Guerra de África, [que] hacía muy necesarios los servicios 
femeninos como ayuda efectiva en la labor sanitaria” (de la Peña, 2001, 63). Algunas 
de estas primeras Damas, graduadas en septiembre de 1921, no sólo prestaron sus 
servicios en la ciudad, sino “que se ofrecieron para prestarlos en campaña, tal es el 
caso de Gloria Teijeiro y Josefa Rivero” (Ibid., 64). Podrían añadirse infinidad de 
datos puntuales como éstos. No obstante, a pesar de la profusión de información 
presente en estas publicaciones, la atomización de los relatos locales impide tener 
una perspectiva de conjunto sobre lo que estos acontecimientos supusieron para la 
evolución general de la CRE a nivel legislativo, administrativo o institucional. 

Mayor interés tendrían los estudios locales que se centraran en Ceuta, Melilla 
y Marruecos español propiamente dicho durante la Guerra del Rif. Sin embargo, casi 
no existen. Como excepción figura un artículo de Francisco Saro Gandarillas que 
apareció en El Periódico Melillense en 2007 bajo el título “Los primeros años de la 
Cruz Roja”. En él, el autor describe sucintamente la trayectoria de CRE en Melilla 
desde 1893 a 1927, especialmente en el curso de las campañas de 1909 y 1911, del 
desastre de Annual y de la Guerra del Rif. Saro comienza esbozando los orígenes de 
CRE en Melilla, que se remontaban a una ambulancia enviada desde Madrid con 
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ocasión de los incidentes armados con la cábila de Guelaya en 1893 (Saro, 2007, 29). 
Posteriormente, ya en el siglo XX, Saro describe nuevos protagonistas de CRE en 
Marruecos, como, por ejemplo, la conocida escritora Carmen de Burgos “Colombine” 
y la voluntaria inglesa Alexandra Wolf quienes, en su opinión, “debieron contribuir 
no poco a que, al fin, se permitiera por la Comandancia la creación de la primera 
Asociación de Damas de la Cruz Roja en Melilla” en 1910, venciendo la oposición 
previa del General Marina (Saro, 2007, 29)7. Los trágicos acontecimientos de 1921 
determinaron una enorme expansión de CRE en Melilla, la cual pasó de tener sólo 
una ambulancia a contar con dos hospitales instalados por iniciativa de la Duquesa 
de la Victoria (Saro, 2007, 31). Según Saro, los hospitales contaban con un  

“lujo de medios, tanto personales como materiales, que contrastaba 
fuertemente con la escasez de medios de los hospitales militares, carentes de 
todo y con instalaciones en bastante mal estado, sobre todo por su 
provisionalidad que, como ha ocurrido en Melilla en tantas ocasiones, perduraba 
largo tiempo sin solución definitiva” (Saro, 2007, 31). 

 Además de lo anterior, la CRE de Melilla también trató de intervenir 
activamente en el rescate de los prisioneros españoles en manos de Abdelkrim, 
aunque “por diversas razones, la ocasión pasó de largo y nada pudo hacer” salvo 
enviar remesas de “una ayuda humanitaria que, cuando les llegó, que no fue 
siempre, fue muy bien recibida por los cautivos” (Saro, 2007, 31). En conjunto, Saro 
se lamenta de que la labor de la CRE en Melilla “es prácticamente omitida u olvidada 
en la mayoría de las publicaciones que se refieren a las campañas de Marruecos, 
quizás porque la actuación de las tropas combatientes acaparaba el total de la 
información” (Saro, 2007, 30). También hemos localizado una página web de la 
asociación de antiguos residentes españoles en Marruecos “La Medina” en la que hay 
algunos datos sobre la labor de Isabel de Orlèans, Duquesa de Guisa, al frente de la 
Asamblea Local de Larache, creada en 19228. A pesar de todo, el análisis sistemático 
de las actividades de CRE en el Marruecos español durante la Guerra del Rif 
continúa siendo una tarea pendiente. 

Cruz Roja Francesa (CRF) 
En el caso de la actuación de la sociedad nacional francesa de Cruz Roja en el 

Rif y en Marruecos en general, la bibliografía existente es tan deficitaria como para 
el caso español, aunque por razones bien diferentes. En concreto, cabe recordar que 
Francia fue un país directamente involucrado en los principales conflictos bélicos 
internacionales de finales del siglo XIX y principios del XX, concretamente en la 
Guerra franco-prusiana y en las dos guerras mundiales, conflictos que tuvieron no 
sólo una enorme repercusión para aquel país sino también para Europa y para el 
mundo en general. La consecuencia lógica es que la historiografía sobre “Cruz Roja 
y Francia” se ha centrado, por una parte, en el análisis del rol de la CRF propiamente 
dicha en aquellos episodios bélicos; y, por otra, en el estudio del movimiento 
internacional de Cruz Roja en general, de la participación e influencia de Francia en 
el mismo o de su actuación en suelo francés durante los mencionados conflictos.  

                                             
7 Sobre la estancia de Colombine en Marruecos, ver también Pozzi (2000). 
8http://www.lamedina.org/historia/Larache%20duquesa%20guisa.htm [Consultada el 

11/05/2009] 
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Dicha historiografia, producida por autores franceses y extranjeros, incluye 
desde publicaciones oficiales (Croix-Rouge Française 1963, 1974), hasta monografías 
de investigación y trabajos de divulgación (Coursier 1959, 1968; Gigon 1960; Mallet 
1964; Segesvary 1971; Chevallier 1986; Bisson 1987; Nelly 1994; Harouel 1999; 
Chauvy 2000; Le Bras 2002; Guivarc’h 2007; Chrastil 2008). Asimismo, muchos 
autores de obras generales sobre Cruz Roja ya mencionadas previamente como 
Hutchinson, Moorehead, Boissier, Durand o Bugnion abordan en ellas, a veces con 
bastante detalle, la organización y actividades de la CRF en diversos momentos 
históricos y sus relaciones con el CICR primero y con la FISCR después. No en vano, 
la CRF fue una de las sociedades tradicionalmente más potentes dentro del 
movimiento y, por ello, constituyó tanto un referente para medir su éxito, como una 
influencia importante en su evolución. Además de lo anterior, son frecuentes las 
alusiones a la CRF en las publicaciones dedicadas a la historia de la enfermería en el 
país vecino, dada la influencia que en la profesionalización de las enfermeras 
francesas tuvo la labor de esta y otras asociaciones filantrópicas, especialmente en 
tiempo de guerra. Entre las obras más destacadas sobre esta cuestión figuran las de 
N. Werhlin (1981), Yvonne Knibiehler (1984), Jean Guillermand (1991), Margaret H. 
Darrow (1996, 2000), Karin Schultheiss (2001) y Frédéric Pineau (2006). Un tema 
más reciente y de muy distinto carácter es el de la posición de la Cruz Roja ante el 
Holocausto judío en lo que se refiere a Francia (Klarsfeld 2005). También ha habido 
autores franceses que han escrito recientemente sobre la labor de Cruz Roja en 
conflictos fuera de Francia, como la Guerra civil española, con el ya citado trabajo 
de Pierre Marqués (2006). 

En conjunto, la riqueza de la bibliografía francesa sobre el CICR, así como 
sobre la CRF en el ámbito metropolitano y europeo, contrasta con la escasa atención 
prestada a los espacios coloniales franceses. Como excepciones cabría señalar, por 
ejemplo, la monografía sobre el papel del CICR en la guerra de Indochina de Jean-
Franc�ois Berger Action du Comite ́ international de la Croix-Rouge en Indochine, 
1946-1954 (1982) y la reciente obra sobre la Cruz Roja en la guerra de 
independencia de Argelia de Maurice Faivre La Croix-Rouge pendant la guerre 
d’Alge ́rie: un e ́clairage nouveau sur les victimes et les interne ́s (2007). Si tan poco se 
ha escrito sobre colonias tan importantes para Francia como las dos que acabamos 
de mencionar, no es extraño que no haya publicaciones específicas sobre la labor de 
Cruz Roja en el Marruecos francés o durante la Guerra del Rif y que tampoco se 
mencione prácticamente nada sobre ambos temas en las publicaciones generales 
antes reseñadas. En el caso de la Guerra del Rif propiamente dicha, esta carencia se 
agrava en buena medida porque, predominantemente, se suele considerar a ese 
conflicto como un enfrentamiento hispano-rifeño, más que hispano-franco-rifeño o, 
incluso, internacional; y, por otra parte, porque, de forma complementaria, la 
bibliografía francesa sobre el Marruecos colonial suele excluir a menudo de éste, 
como si no hubieran existido, tanto las zonas bajo jurisdicción española (zonas 
norte y sur del Protectorado, Ifni), como la zona internacional de Tánger. 

Entre las escasas referencias sobre CRF en Marruecos y en el Rif que hemos 
podido localizar predominan dos temáticas principales. Por un lado, autores como 
Hutchinson y Chrastil destacan el hecho de que el inicio de la intervención militar 
francesa en Marruecos, con el desembarco de Casablanca en 1907, tuvo un efecto 
revitalizador para la CRF. Así, según Hutchinson, dicha intervención impulsó la 
creación de un Comité Central de la Croix-Rouge Française a partir de las tres 
asociaciones de Cruz Roja previamente existentes pero desconectadas entre sí: la 
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Societé de Secours aux Blessés Militaires (1864), la Association des Dames 
Françaises (1879) y la Union de Femmes de France (1881). Además, el envío de un 
contingente de enfermeras a Marruecos permitió a la CRF contrarrestar las críticas 
que suscitaban su escasa actividad y la aludida descoordinación (Hutchinson, 1996, 
257-268). En cuanto a Chrastil, aunque admite que la creación del Comité Central 
estuvo “quizás relacionada con esas actividades” considera que la “reestructuración 
parece haber surgido del impulso [interno] de las propias organizaciones”. La 
intervención en Marruecos habría, en cualquier caso, “estimulado un mayor 
compromiso público” de la CRF, reflejado en la ampliación de su base social a través 
de la creación de una nueva categoría, económicamente más asequible, de 
miembros, y en el envío por primera vez fuera de Francia de un grupo de 
enfermeras entrenadas por esa organización (Chrastil, 2008, 456-457). 

Por su parte, en las monografías de Durand y Sasse se hace alguna referencia 
al rol de la CRF en la Guerra del Rif propiamente dicha. En la primera de ellas se 
constata cómo fue cambiando su postura en relación con el envío de una misión del 
CICR. Así, a fecha de octubre de 1924, el gobierno francés era favorable a autorizar 
una intervención humanitaria de Cruz Roja, según se le comunicó en su visita a 
París al delegado Raymond Schlemmer. Concretamente, “tanto el Ministerio de la 
Guerra como el Quai d’Orsay, sin llegar a aconsejar a Madrid que aceptara el envío 
de una misión del CICR al Rif, consideraban facilitarle el paso si España daba su 
consentimiento” (Durand, 1978, 198). La negativa española frenó esta iniciativa, que 
fue retomada, no obstante, en septiembre de 1925, aprovechando la VI Asamblea 
general de la Sociedad de Naciones (en adelante, SDN) que se celebraba en Ginebra. 
En ella, Gustave Ador trató de obtener del ministro de Asuntos Exteriores francés, 
Aristide Briand, su consentimiento para el envío de la misión. Sin embargo, después 
de demorar su respuesta hasta octubre, el ministro mandó la siguiente contestación 
a través del cónsul francés en Ginebra: 

“M. Briand, al encargarme de expresaros su vivo agradecimiento por vuestra 
proposición, cuya generosidad y carácter altamente humanitario no ha dudado 
en apreciar, estima que no le es posible actualmente darle cumplimiento” 
(Durand, 1978, 199). 

  Sasse aporta algunos datos más sobre el papel de la CRF en relación con la 
Guerra del Rif. Por ejemplo, en relación con la negativa de Briand, los argumentos 
empleados en ella fueron que “como las operaciones militares del año 1925 serían 
suspendidas al comenzar el invierno, se consideraba como innecesaria una misión 
de ayuda. A los escasos prisioneros franceses en el Rif, continuaba Briand, ya les 
llegaba ayuda” (Sasse, 2006, 81). Sasse dedica también un apartado a las gestiones 
de Pierre Parent, presidente de la Fédération marocaine des mutilés et anciens 
combattans de Casablanca, en relación con los prisioneros franceses y españoles en 
el Rif. En mayo de 1926, Parent, en compañía del Dr. Gaud, funcionario de la 
Direction de la santé et de l’hygiène publique de Rabat, se internó en el Rif y recogió 
a dichos prisioneros cuando fueron liberados por Abdelkrim el día de su rendición 
(Sasse, 2006, 86-88). 
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Conclusión 

La historia de la Cruz Roja durante la Guerra del Rif está aún esencialmente 
por escribir. Como se ha tratado de mostrar en este trabajo, la bibliografía existente 
sobre las actividades del CICR, de CRE y de CRF en el escenario rifeño proporciona 
un relato básico pero muy incompleto y fragmentado de las mismas. Ni los 
acontecimientos, ni los protagonistas, ni las implicaciones locales e internacionales 
asociadas a las iniciativas humanitarias durante el conflicto rifeño han sido 
estudiados con la base documental y los instrumentos interpretativos suficientes. El 
estudio en profundidad de este tema podría, por ello, aportar nuevas perspectivas 
sobre un episodio histórico crucial en las relaciones hispano-marroquíes y del cual 
quedan todavía muchos aspectos por investigar. 
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