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Por Real Decreto de 28 de febrero de 1922 se le concede a Málaga el título de “La 
muy Benéfica”  por  su  actuación  con  los  heridos  y  enfermos  llegados  a  la  ciudad  tras  la 
derrota militar  española  de  Annual  en  la  que murieron  entre  8.000  y  13.000  soldados 
españoles, cientos fueron heridos y otros tantos hechos prisioneros. 
 

El protectorado español en el norte de África (1912‐1956) se dividía en dos zonas: la 
oriental  y  la  occidental  separada  ambas  por  la  bahía  de  Alhucemas.  Para  fortalecer  el 
protectorado  se organizó una campaña militar para conquistar Alhucemas. Esta campaña 
fue  dirigida  por  el  general Manuel  Fernández  Silvestre,  comandante  general  de Melilla, 
quien, el 15 de enero de 1921, había  llegado hasta  la explanada de Annual sin encontrar 
resistencia con  la  intención de convertirlo en el centro de operaciones de  la conquista de 
Alhucemas. 
 

Abdelkrim  El  Jatabi  (Axdir,  1880‐El  Cairo,  1963),  fue  el  líder  anticolonialista  que 
consiguió unir a  las tribus del Rif y dirigir  la rebelión contra España. Dirigidos por él, miles 
de rifeños atacaron las posiciones españolas, Abarrán, Igueriben…, entre los meses de julio 
y agosto de 1921, arrasándolas. Los que pudieron huir  se dirigieron hacia Annual, donde 
también estaban siendo asediados por  los rifeños. El general Silvestre ordenó en  la noche 
del 21 al 22 de  julio  la evacuación de esta plaza. La evacuación se  llevó a cabo de  forma 
caótica,  convirtiéndose  en  una  auténtica  desbandada  perseguida  por  las  tropas  de 
Abdelkrim. 
 

Los que  consiguieron escapar  se  refugiaron en el  cuartel de Monte Arruit donde 
también sufrieron el asedio de los rifeños, hasta que el 9 de agosto se rindieron. 
 

Al desastre de Annual siguieron otros enfrentamientos. Desde Melilla, se  inició  la 
contraofensiva en septiembre de 1921 que culminó, cuatro años más tarde, el 8 septiembre 
de  1925,  con  el  desembarco  de  Alhucemas,  que  provocó  la  derrota  de  Abdelkrim  y  la 
pacificación del protectorado español en Marruecos. 
Debido a la gran cantidad de heridos y enfermos que llegaban a Melilla se hizo necesaria su 
evacuación  a  la  península.  A  Málaga  llegarán  en  el  buque‐hospital  “Alicante”  y  en  el 
“Barceló”. 
 

También desde Málaga se evacuarán heridos y enfermos: 
 

Por vía terrestre, en trenes‐hospitales en dirección a Granada y Córdoba. 
 

Por  vía marítima, en el buque hospital  “Alicante”  a Cartagena, Almería, Alicante, 
Valencia y Barcelona. 

 
El  primer  desembarco  de  heridos  tuvo  lugar  el  9  de  agosto  de  1921.  Con  una 

frecuencia de dos meses al mes atracaban los buques hospitales en el puerto de Málaga y 
cada vez desembarcaban entre 250 y 350 soldados. 
 

Desde el puerto eran trasladados en ambulancias, en coches de caballo de alquiler y 
en  automóviles  de  particulares  que  se  ofrecían  de  forma  desinteresada  a  llevarlos  a  los 
hospitales. 
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El alcalde de Málaga coordinó la asistencia a los heridos, así como también canalizó 
las donaciones de los malagueños a los militares a través del el Comité Ejecutivo de Auxilio 
al Soldado. 

 
En  un  principio  los  soldados  eran  llevados  al  Hospital Militar,  pero  pronto  fue 

insuficiente.  Por  ello,  el  Ayuntamiento  de  Málaga  mandó  desalojar  el  Grupo  Escolar 
Bergamín y convertirlo en hospital de sangre. 

 
El 4 de  septiembre de 1921, a petición del alcalde,  la  Junta de Damas de  la Cruz 

Roja  malagueña  se  hizo  cargo  del  hospital  de  sangre  del  Grupo  Escolar  Bergamín, 
asumiendo  los  gastos de  ropas  y medicinas, mientras que el Ayuntamiento,  a  través del 
Comité Ejecutivo de Auxilio al Soldado, creado y presidido por el alcalde, Francisco García 
Almendros,  correrá  con  el  resto:  instalaciones,  comida...  Este  hospital  de  sangre  fue 
clausurado en abril de 1922. 

 
En  la gestión de este hospital hay que destacar  la  labor de Matilde Cimiano Cruz, 

esposa del Director general de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, Antonio Combet de 
Larenne. 

 
Por otro lado, la Diputación reservó varias salas del Hospital Civil para los soldados 

enfermos  y  heridos  procedentes  de  Melilla,  cuyos  gastos  corrieron  a  cargo  de  los 
Marqueses de Urquijo y de los empleados de la compañía de Ferrocarriles Andaluces. 

 
Antonio  Baena  Gómez,  primer  presidente  y  fundador  de  la  Agrupación  de 

Cofradias, cedió unas naves de su propiedad, situadas en el Perchel, para la construcción de 
un  hospital,  de  unas  80  camas,  conocido  como Hospital  de  la  Cruz  Roja, Hospital  Reina 
Victoria o Baena, que fue inaugurado el 6 de noviembre de 1921. 

 
Al  frente  de  la  gestión  de  este  hospital  estará  Ángeles Molina  Angoloti,  Dama 

Enfermera de la Cruz Roja, en colaboración con el doctor Manuel Bastos Ansart, especialista 
en heridas de guerra, venido desde Madrid. 

 
Ángeles Molina, también gestionó otro en el Limonar para 20 oficiales, ubicado en 

el palacete que puso a disposición de la Cruz Roja su propietario Francisco Bergamín, y, en 
Churriana, la finca llamada el “Crucet”, propiedad de la señora duquesa viuda de Nájera, en 
la que se podían alojar veinte soldados convalecientes. 

 
Por esta labor a Ángeles Molina se le otorga, el 9 de febrero de 1929, la Gran Cruz 

de la Orden Civil de Beneficencia. 
 
En el  funcionamiento de estos hospitales participaban  también Damas de  la Cruz 

Roja  venidas  de  Madrid,  como  es  el  caso  de  Ángeles  Molina  Angoloti,  Ceuta,  San 
Sebastián… 

 
Para sufragar los gastos de los hospitales se organizaron eventos benéficos. Muchos 

eran  organizados  y  gestionados  por  el  Comité  Ejecutivo  de Auxilio  al  Soldado,  creado  y 
presidido por el alcalde, Francisco García Almendros. 

 
La  Junta  de  Damas  de  Málaga,  presidida  por  Isabel  Roca  de  Marios,  organizó 

distintas actividades con fines recaudatorios y benéficos: 
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Festival benéfico en los Baños del Carmen, cedido por sus propietarios. Este festival 
dejó unos beneficios de 5.391’30 pesetas. 

 
Creación, con  la colaboración del cronista de  la Provincia Sr. Díaz de Escovar y el, 

secretario de  la Asociación de  la Prensa, Sr. Alvarez Ulmo, de  las Bibliotecas del Soldado 
que se instalaron en los hospitales de sangre. 

 
Fundación del Ropero de Santa Isabel para la confección de ropa para los soldados. 

Dicho Ropero se instaló en la Escuela Nacional situada en calle Beatas 25 y estaba dirigido 
por Teresa Sevillano. 

 
Donativos procedentes de cuestaciones y colectas realizadas, no solo en  la ciudad 

de Málaga  sino  también  en pueblos de  la provincia: Benamocarra, Alhaurin de  la  Torre, 
Gaucin, Macharaviaya… 

 
Todo ello hizo que se concediese a Málaga el título de la “Muy Benéfica” para que 

lo ostentase en el escudo de la ciudad y, por Real Decreto de 28 de febrero de 1922, el rey 
Alfonso XIII se lo otorgó. 

 
En  el Acta  del  Pleno  celebrado  el  3  de marzo  de  1922,  que  en  este  capítulo  se 

publica, se recoge la concesión de dicho título: 
 

 
 

AMM. Actas Capitulares 1922. Vol. 324. Fol. 32r 
 
 
 

Carmen Urbaneja Caffarena 
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