
HORARIO / OPEN HOURS:

Lunes a jueves / Monday to Thursday
10–14  15–18

Viernes / Friday 10–14

Dirige: José Miguel Alcrudo

Expediente Picasso

Noviembre 2021

Introducción y transcripción de José Martínez Cano

PÓRTICO LIBRERÍAS
Muñoz Seca, 6
50005 Zaragoza — España

Fundada en 1945
Tel. (+34) 976 55 70 39

976 35 03 03
976 35 70 07

www.porticolibrerias.es

distrib  porticolibrerias.es

PÓRTICO

http://www.porticolibrerias.es


2PÓRTICO · Expediente Picasso
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Desde el Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la colaboración de la
Fundación Melilla Ciudad Monumental, se edita por primera vez
en España la versión íntegra del llamado Expediente Picasso, en
referencia a su principal redactor, el general de división Juan
Picasso González.

Esta edición surge en la ciudad que fue uno de los epicentros del
Protectorado de España en Marruecos, la urbe que experimentó
como ninguna otra los aldabonazos de las campañas coloniales
entre 1893 y 1926. Por ello se la denominó «La Hija de Marte»,
en alusión al dios de la guerra que posibilitó su crecimiento
desmesurado, aunque armónico, durante el primer tercio del
siglo XX.

El Expediente Picasso es el legado documental que certifica el
principio del final de una época, la Restauración, y de un sistema
político, la monarquía. Es el testimonio más importante de unos
avatares que todavía hoy mantienen latentes una parte de sus
ecos. Con especial énfasis, el trabajo de Picasso pone de
manifiesto las secuelas y repercusiones de uno de los mayores
desastres del Ejército español, en el contexto del proceso de
ocupación del Protectorado que, desde 1912, comenzó ejercer
sobre el norte de Marruecos.

Esta edición transcribe de manera íntegra la información
gubernativa instruida en Melilla por el general de división Juan
Picasso González, junto con el auditor y secretario Juan Martínez
de la Vega y Zegrí, entre agosto de  1921 y abril de 1922.

Fue realizada por encargo del ministro de la Guerra, Luis
Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, con el objetivo de
esclarecer los antecedentes y las circunstancias que concurrieron
en el abandono de posiciones del territorio de la Comandancia
General de Melilla en el verano de 1921 ante el avance de los
rifeños, comandados por Mohamed Abdelkrim el Jattabi, natural
de Ait Urriaghel, la cabila más importante del Rif.


