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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.
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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.
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– Prices are subject to variations without
previous notice.

– Los precios incluyen el 4% de IVA. A los
clientes de Ceuta, Melilla, Canarias y extranjero se les descontará el 4% del precio de
catálogo.
– En los pedidos de países de la UE, se
descontará el 4% de IVA vigente en España
y se añadirá el tipo de IVA vigente en cada
país, según la nueva normativa de IVA
comunitario. En el caso de empresas o
instituciones registradas en el IVA en la UE,
hágannos saber su nº de IVA para poder
facturar sin IVA.
– Rogamos indiquen siempre su nombre y
dirección postal en su correspondencia
electrónica.
– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

– Prices include a 4% VAT charge. All orders
received from outside the EU will have the
4% VAT discounted from the prices shown
in the catalogue.
– In orders from EU countries, the 4% VAT in
force in Spain will be discounted and the VAT
in force in each country will be added,
according to the new EU VAT regulations. In
the case of companies or institutions which
are VAT registered, please, let us know your
VAT number so that we can invoince without
VAT.
– Please always include your name and postal
address in your e-mails.
– Shipping costs are at customer’s charge.

Arqueología • Arqueología medieval • Mundo antiguo • Oriente antiguo • Egiptología •
Museos • Geología-Geografía • Antropología • Enología
ieva porticolibrerias.es
Arte • Historia-Metodología • Hª medieval • Hª moderna • Hª contemporánea • Historia
de la Universidad • Literatura española • Literatura medieval • Teoría y crítica literarias
• Música • América • Filosofía
concha
porticolibrerias.es
Lingüística • Hª de la Ciencia • Árabe • Biblioteconomía-Hª del libro • Hª y filosofía
del derecho • Ciencia política • Hª del pensamiento económico • Estudios asiáticos
pilar
porticolibrerias.es

FORMAS DE PAGO
PAYMENT WILL BE MADE
Particulares / Individuals:
Reembolso / Cash-on-Delivery • Tarjeta
de crédito / Credit card: AE, T6000, Visa,
MC, 4B, Diners.
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PÓRTICO LIBRERÍAS es responsable de un fichero
automatizado de datos de carácter personal cuya finalidad
es la realización de actividades relacionadas con la venta de
libros. Los datos personales que mantenemos en nuestro
fichero se limitan a nombre, dirección, teléfono, correo
electrónico, materia o área de interés, NIF/CIF y - si nos los
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