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Resumen 
 
El último conflicto militar de envergadura en el que se vió envuelta España ha sido poco 

estudiado hasta la fecha desde el ámbito académico.  Esta tesis pretende cubrir algunos 

de los vacíos existentes en torno a dicha guerra, ofreciendo una visión alejada de las 

publicadas hasta la fecha, muy condicionadas por creencias políticas y personales. 

Asimismo, se intenta ampliar la visión de dicho conflicto, hasta la fecha reducido al 

enfrentamiento entre tropas españolas y guerrilleros de origen marroquí. Además, 

reflexiona sobre las causas subyacentes de dicho conflicto, relacionándolo con el 

contexto de la descolonización del Magreb y la situación política interna de Marruecos 

tras la obtención de su independencia. Dichos factores han sido largamente ignorados en 

la mayor parte de la bibliografía existente, así como los condicionantes de la actuación 

política norteamericana, otro punto que se trata en la presente tesis. Por último, se 

enlazarán las consecuencias del enfrentamiento con la política exterior de Marruecos 

tras la subida al trono de Hassan II. 

 
Abstract 
 
The last important military conflict involving Spanish troops hasn’t been studied in-

depth until now from the academic field. This thesis aims to cover some of the gaps in 

the literature about that war, providing a point of view distant from the ones that can be 

found in the current literature. Moreover, I intend to give a broad vision of the conflict, 

which until now has been limited to the military clash between Spanish troops and 

Moroccan guerrillas. It’s also my aim to think thoroughly about the underlying causes 

of the conflict, by relating it to the decolonization of the Magreb context and the internal 

political situation of Morocco after its independence. These issues have been largely 

ignored in the literature, as well as the determining factors of the United States’ political 

action, another point being dealt with in this thesis. Lastly, I linked the consequences of 

the struggle to the international policy of Morocco after King Hassan II ascended the 

throne. 
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1. Introducción 
 

La guerra de Ifni y Sáhara fue el último conflicto de envergadura en el que se vieron 

envueltas las fuerzas armadas españolas. Como tal, ha atraído un cierto interés por parte 

de la literatura militar, escrita en su mayor parte por y para militares, aunque su difusión 

entre la sociedad civil ha sido bastante más reducida, ganándose el sobrenombre de 

“guerra ignorada” o “desconocida”.1 

 

Fue un conflicto en el que confluyeron muchos de los factores que marcarían las guerras 

del segundo tramo del siglo XX, ya que en ella se congregaron elementos propios del 

enfrentamiento de los dos bloques antagónicos de la Guerra Fría y los movimientos de 

liberación nacional de las colonias europeas en África, así como los factores internos de 

los protagonistas del conflicto, que en su mayor parte han sido obviados en la literatura 

existente hasta la fecha. La historia de las conflictivas relaciones entre Francia y España  

quedó plasmada en el camino que llevó a la guerra, siendo necesario para ambos 

contendientes superar esa historia de desencuentros para vencer al denominado Ejército 

de Liberación (E.L.); para Marruecos, las propias dinámicas internas en que se vio 

envuelto tras su acceso a la independencia en 1956 explican el estallido del conflicto, 

otro punto que ha sido poco estudiado hasta la fecha, tanto por la falta de 

documentación como por una visión relativamente poco elaborada de los factores 

condicionantes del ataque a la extinta África Occidental Española (en adelante A.O.E.) 

 

El presente trabajo pretende aportar una nueva aproximación al conflicto, mostrando 

cómo el enfrentamiento bélico se produjo a consecuencia de una serie de luchas internas 

por el poder dentro del Estado marroquí tras la obtención de su independencia y la 

extinción del Protectorado conjunto hispano-francés. Hasta la fecha, la mayoría de 

trabajos existentes sobre la parte española de la mal llamada “guerra ignorada” se 

limitaban a presentarla como un ataque premeditado y a traición por parte de Marruecos 

                                                 
1 Algunos de los principales títulos provenientes del estamento castrense son los escritos por el general 
Rafael Casas de la Vega, La última guerra de África, Publicaciones del Ministerio de Defensa, Madrid, 
2008; el coronel José Ramón Diego Aguirre, Historia del Sáhara español: la verdad de una traición, Ed. 
Kaydeda, Madrid, 1989 y La última guerra colonial de España, Ed. Algazara, Málaga, 2008; el teniente 
general Gerardo Mariñas Romero El Sáhara y la Legión, Ed. San Martín, Madrid, 1988; el teniente 
coronel Vicente Bataller Alventosa, Tiradores de Ifni, Ed. Almena, Madrid, 2012. 
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sobre las posesiones españolas del A.O.E. Dichos trabajos ofrecían la visión de una 

sólida entente de todas las fuerzas políticas y nacionalistas marroquíes a favor de la 

guerra y un apoyo moral y material de la monarquía alauita a las fuerzas irregulares del 

Ejército de Liberación Nacional. Esta tesis pretende superar dicha visión y ofrecer una 

alternativa, en la cual las dinámicas de enfrentamiento por el poder entre diversos 

actores políticos marroquíes acabaron provocando el conflicto con Francia y España, así 

como la influencia que tuvo en el conflicto la inhibición hispana durante la primera fase 

del enfrentamiento en Mauritania. 

 

El presente trabajo se estructura en cuatro grandes bloques; el primero presenta una 

sucinta evolución de las relaciones hispano-francesas y de la política interna marroquí 

desde finales del siglo XIX hasta la ocupación de Ifni en 1934. En este bloque se analiza 

también el establecimiento de las bases ideológicas sobre las que el nacionalismo 

radical marroquí construirá su discurso irredentista, recuperado tras la obtención de la 

independencia para justificar la serie de movimientos que condujeron a la guerra de 

1956-1958. Asimismo, se muestra la evolución de la presencia colonial española en el 

Norte de África y sus efectos sobre la política y opinión pública españolas a la hora de 

afrontar el conflicto de 1957-1958. 

 

El segundo bloque muestra cómo tras la obtención de la independencia, las dinámicas 

de la política interna marroquí, y en especial la lucha por la preeminencia política, 

fueron encaminando a los tres actores principales, los Estados francés, español y 

marroquí, hacia un conflicto armado que, en ningún caso, puede calificarse como 

sorpresivo. También se analiza el desencuentro de la diplomacia hispano-francesa, cuya 

entente en esta primera fase hubiese podido abortar los hechos que se sucedieron a 

continuación. 

 

La tercera parte se centra en la segunda fase del conflicto armado, tomando como punto 

de partida la ofensiva general del Ejército de Liberación contra las posesiones españolas 

del A.O.E. Aunque se trata de un bloque en el que se da preeminencia al análisis militar, 

también se muestran los movimientos políticos de los actores implicados en la lucha, 

incluyendo a EE.UU., para quien el conflicto resultaba a una amenaza a sus intereses en 
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la zona. Asimismo, se muestra cómo fue necesario para España y Francia superar todos 

los condicionantes históricos e ideológicos para crear una alianza que liquidase 

definitivamente el problema del Ejército de Liberación en el Sáhara, si bien España 

perdió buena parte del territorio de Ifni. 

 

El último bloque analiza los efectos del conflicto, así como la evolución política en la 

zona tras la finalización de las hostilidades, en especial en el seno de Marruecos y una 

vez que la monarquía alauita quedó configurada como la fuerza dominante en el 

panorama político marroquí. 

 

Para la elaboración del presente trabajo, la principal fuente son los documentos 

depositados en el Servicio Histórico-Militar de Madrid, tanto por su accesibilidad como 

por el volumen de documentación que custodia. También se ha realizado un análisis 

exhaustivo de la documentación disponible en el Service Historique de la Défense del 

Château de Vicennes, París, en el que se ha logrado la desclasificación de algunos 

documentos catalogados como materia reservada hasta la fecha. 

 

Debido a la influencia en el conflicto que tuvieron los EE.UU., se ha recurrido al 

análisis de dos fondos documentales nortamericanos: los archivos digitales de la CIA y 

del Department of State. Al encontrarse completamente digitalizados y accesibles vía 

web han podido ser incorporados a esta tesis doctoral. Por primera vez aparece 

información procedente de  dichos fondos en un estudio sobre el conflicto de Ifni-

Sáhara. 

 

Otra fuente a la que se ha acudido han sido los fondos depositados en la Fundación 

Francisco Franco, provenientes en gran parte de los fondos del Ministerio de AA.EE. 

español y de documentación privada de la Casa de Gobierno del antiguo jefe del Estado, 

lo que constituye otra novedad documental en referencia a las obras ya publicadas sobre 

el conflicto. También se ha realizado un estudio de los fondos depositados en el Archivo 

General de la Administración de Madrid, que, aunque de escaso volumen, han servido 

para completar algunos puntos de esta tesis. 
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Desgraciadamente, y a pesar de los intentos realizados, la documentación marroquí 

sobre el tema no ha podido ser consultada. Aunque se ha solicitado la colaboración de 

las representaciones diplomáticas alauitas en Barcelona y Madrid, no se ha obtenido 

respuesta alguna. A esta negativa se han unido las dificultades de acceso a los archivos 

marroquíes, por lo que se ha tenido que realizar la aproximación a la visión 

norteafricana a través de las fuentes secundarias disponibles.2 

 

La última fuente primaria a la que se ha recurrido ha sido el testimonio de aquellos 

antiguos combatientes que prestaron servicio en el ejército español; desgraciadamente, 

un gran número de los contactados se han negado a colaborar por diversos motivos, 

siendo los más comunes el cansancio de entrevistas con autores de los que luego no 

volvieron a saber o bien el no querer recordar un pasado traumático. Aún así se ha 

podido realizar un cierto número de entrevistas que han sido transcritas en este trabajo; 

hay que destacar también la considerable presencia de antiguos combatientes en 

diversos foros de internet, algunos de los cuales me han brindado amablemente sus 

memorias escritas, que hasta la fecha no han sido publicadas. 

 

Igualmente se intentó contactar con veteranos marroquíes del conflicto a través de la 

Asociación de Antiguos Combatientes marroquí, pero al igual que sucedió con las 

peticiones al resto de autoridades magrebíes, no se obtuvo contestación alguna. 

 

 Por lo que se refiere a las fuentes hemerográficas, se ha utilizado básicamente el diario 

La Vanguardia para el análisis de las informaciones publicadas en la época, aunque 

también se han podido conseguir algunos números del diario Al-Istiqlal como fuente de 

contraste de las opiniones españolas aparecidas en prensa, y, puntualmente, de otros 

diarios como ABC o 7 Fechas y franceses como La nouvelle Republique, Le Parisien, 

París Match y La Liberté. 

                                                 
2 Boughdadi, Mohammed, Le conflit Saharienne dans le contexte sécuritaire euro maghrébin, Ed. 
Bouregreg, Rabat, 2007; Brahim, Tahiri, Les temps des anciens de la Résistance et de l’Armée de 
Libération marrocaine, Ed. Omnia, Rabat, 2003; El Ami, Mohamed, Mohammed V et l’histoire de 
l’Indépendance du Maroc, Éditions A.P.I., Rabat, 1980; El Machat, Samya, Les Etats-Unis et le Maroc, 
Ed. L’Harmattan, París, 1996 ; M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, MBC Editeurs, 
Tánger, 1987; Mohammed V, Le Maroc a l’heure de l’independence, Ministère de l’information et du 
tourisme, Rabat, 1958 ; Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques du Maroc independant (1956-
1961), Editions Ouardighi, Rabat, 1979. 
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Por último, también se han usado algunas fuentes filmográficas del NODO de la época, 

accesibles por su presencia en internet, que, a su vez, se ha revelado como una 

magnífica herramienta a la hora de consultar fondos diversos y conseguir 

documentación cuya accesibilidad resultaba francamente complicada para los 

historiadores hace algunos años. 
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2. La guerra de Ifni-Sáhara en la historiografía española. 
Estado de la cuestión 
 

 

La historiografía del conflicto ha estado dominada por la visión desde una óptica 

militar, incorporándose tan sólo de forma tardía monografías procedentes de autores no 

militares. Curiosamente, la primera publicación en la que se habló del conflicto no fue 

española, sino francesa; en 1965 apareció el libro de Georges Chaffard Les carnets 

secrets de la decolonisation. (Ed. Calmann-Lévy, París, 1965), en el que se reconocía la 

colusión franco-española para poner fin al ataque del Ejército de Liberación en el 

Sáhara. El libro pasó desapercibido en España, apareciendo tan solo las primeras 

referencias al conflicto en las memorias del periodista Pedro Mario Herrero, Apuntes de 

un corresponsal de guerra (Ed. Rioduero, Madrid, 1976), aunque hubo que esperar 

hasta 1984 para que apareciese la primera monografía sobre el tema, una obra de otro 

periodista, Ramiro Santamaría, Ifni-Sáhara. La guerra ignorada. (Ediciones Dyrsa. 

Madrid, 1984). Escritor muy vinculado al Movimiento y al diario ¡Arriba! , su libro se 

convirtió en un panegírico de la actuación española, estableciendo las líneas 

argumentales básicas sobre las que se desarrolló la posterior literatura sobre la guerra. 

Sus argumentos eran un reflejo simplista de las convicciones del extinto régimen 

franquista sobre las causas, los acontecimientos y los protagonistas del conflicto. Ese 

mismo año apareció otro libro, escrito por un militar, el general Rafael Casas de la 

Vega, que obtuvo el Premio Ejército. Se trata de una publicación mucho más técnica, 

versada fundamentalmente sobre los aspectos militares del conflicto en base a los 

documentos del Servicio Histórico Militar. Al igual que en el caso de Ramiro 

Santamaría, es una obra escasamente crítica con la actuación de las fuerzas españolas, 

obviando los aspectos más controvertidos  de su proceder, aunque sigue constituyendo 

un referente para el análisis militar general de la actuación española en el conflicto de 

Ifni-Sáhara. 

 

La literatura militar siguió dominando la historiografía sobre el tema, aunque tan sólo se 

trató de un goteo proveniente de oficiales españoles que se centraban en los aspectos 
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bélicos del conflicto.3 A la par que propiciaban la imagen de una agresión venida de 

fuera en contra de los deseos de una población agradecida al dominio español, todos 

coincidían en afirmar la legalidad de una posesión colonial en virtud del tratado 

hispanomarroquí de 1860. 

 

Los primeros estudios provenientes de autores no militares se publicaron en 1994 en 

forma de artículos; se trataba de los primeros trabajos de Alfredo Bosque Coma,4 así 

como el artículo de José Manuel Azcona, Agustín Rodríguez y Gonzalo Azaola.5 Habría 

que esperar hasta 1998 para la primera monografía, la tesis doctoral de Alfredo Bosque 

Coma sobre las Banderas Paracaidistas en la guerra.6 Esta obra suponía un cambio de 

sentido respecto a las anteriores, al ser tremendamente crítica con la actuación española, 

poniendo de relieve los fallos y las carencias de las fuerzas armadas españolas en el 

conflicto mediante el estudio de la actuación de una de las supuestas unidades de élite 

del Ejército de Tierra. 

 

Conforme se acercaba la conmemoración de los cincuenta años del conflicto, fue 

incrementándose la aparición de títulos relativos a la guerra, dominados por los 

provenientes de antiguos militares, ya jubilados, que continuaban siendo escasamente 

críticos para con la actuación española.7 El grueso de los títulos que conforman la 

                                                 
3 Mariñas, Gerardo, “Edchera y la Legión” en Revista Ejército, num. 574, pp. 27-31, y num. 575, pp. 58-
61; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, Edición del autor, Madrid,1987; Mariñas 
Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, Ed. San Martín, Madrid, 1988; Diego Aguirre, José Ramón, 
Historia del Sáhara español: la verdad de una traición, Ed. Kaydeda, Madrid, 1989; Belles Gasulla, José, 
Cabo Jubi-58. Memorias de un teniente de infantería en la campaña Ifni-Sáhara, Ed. San Martín, 
Madrid, 1990; Diego Aguirre José Ramón, “Ifni, la última guerra colonial española” en Historia16, num. 
167, marzo, 1990, pp. 12-37.   
 
4 Bosque Coma, Alfredo, “Ifni-Sáhara: una guerra de pobres” en Historia 16, número 214, febrero 1994, 
pp. 12-19. 
  
5 Azcona, José Manuel, Rodríguez, Agustín y Azaola, Gonzalo, La guerra de Sidi Ifni-Sáhara (1957-
1958) en Estudios de Ciencias Sociales VII, Madrid, 1994, pp. 68-91. 
 
6 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958. Las banderas paracaidistas, Ed. Almena, Madrid, 
1998. 
 
7 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara. Una encrucijada en la historia de España, Simancas Ed, 
Palencia, 2001; Falcó Rotger, José, Sáhara 1958. Vicencias de un oficial de la Legión, Ed. Almena, 
Madrid, 2001; Platón, Miguel, Hablan los militares. Testimonios para la historia (1939-1996), Ed. 
Planeta, Barcelona, 2001; Bosque Coma, Alfredo, “Ifni-Sáhara en primera persona”, Historia 16, número 
316, octubre 2001, pp. 63-71; Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, Cuadernos de Historia 
Militar, num.1, Quirón Ediciones, Valladolid, 2002; Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de 
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bibliografía disponible aparecieron entre los años 2006 y 2008, tanto en las revistas 

especializadas como La Legión, Boina Negra o Ejército como a nivel editorial;8 por 

primera vez había una apreciable aportación de la historiografía civil mucho más crítica 

para con la actuación española que la proveniente de las publicaciones militares. Sin 

embargo, buena parte de dichas críticas, en mi opinión, han sido poco meditadas y 

responden más a condicionantes ideológicos que a la realidad, como intentaré mostrar 

en la presente tesis. El posicionamiento de buena parte de las obras ha provocado un 

rechazo del resto de aportaciones al estudio de los hechos que tuvieron lugar en el 

A.O.E. durante 1957 y 1958. 

 

Superado el cincuenta aniversario del conflicto, han seguido apareciendo diversas 

monografías sobre la guerra de Ifni-Sáhara, provenientes en su mayor parte por los 

autores no castrenses, destacando en especial el volumen de Manuel Jorques en el que 

se recogen una gran cantidad de testimonios orales de participantes en el conflicto. 9 

                                                                                                                                               
un movilizado, Ed. Cossetània, 2002; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”. Su última 
campaña, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 2002. 
 
8 Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958. La prensa y la guerra que nunca existió, Ed. Almena, 
Madrid, 2006; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, MR Ediciones, Madrid, 2006; 
Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español. Un año con el Batallón de Cabrerizas, Fundación Gaselec, Melilla, 2006; Revista Boina Negra 
num. 252, Ministerio de Defensa; Serrano Rubiera, Joaquín, La milicia universitaria y el conflicto de Ifni-
Sáhara (1957-1958), Fundación Cultural de la Milicia Universitaria, Madrid, 2007; Pujades, Pius, 
Memoria d’Ifni, CCG Edicions, Girona, 2007; Herrero Díez, Juan F., Diario de una guerra desconocida, 
Imagine Ediciones, Madrid, 2007; Bosque Coma, Alfredo, “La guerra olvidada” en La aventura de la 
Historia,  num. 109, noviembre, 2007, pp. 38-44; Sempere Doménech, Marcelino, “El Ejército del Aire 
en la guerra de Sidi Ifni: Imprevisión, improvisación, penuria y valor”, IX Congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea, Murcia, septiembre, 2008; Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, 
Ifni-Sáhara 1958. Sangriento combate en Edchera, Galland Books, Valladolid, 2008; García Velo, 
Francisco, “La campaña de Ifni-Sáhara” en Revista la Legión, número 501, septiembre, 2008, pp. 49-55; 
Espín, Manuel, Historia secreta de los años 50, Ediciones Corona Borealis, Málaga, 2008; Diego 
Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial de España, Ed. Algazara, Málaga, 2008; De Ugarte y 
Riu, Manuel, Entre Junkers y Buchones, Galland Books, Valladolid, 2008; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, Publicaciones del Ministerio de Defensa, Madrid, 2008; Canales Torres, Carlos, 
La Campaña del Sáhara (1957-1958), Ristre Ediciones, Madrid, 2008; Álvarez López, Manuel, “50 
aniversario del combate de Edchera” en Revista Tierra, Mar y Aire num. 290, Ministerio de Defensa, 
febrero, 2008, pp. 31-33. 
 
9 Hernández Garbi, José Luis, “La guerra de Ifni” en Historia de Iberia Vieja, número 44, pp. 48-55; 
Amo, Benjamín, Humo y estrellas. Sidi Ifni, la guerra ignorada, Ed. Nemira, Murcia, 2009; Canales, 
Carlos y Del Rey, Miguel,, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, Ed. Nowtilus, Madrid, 2010; 
Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni ¿Encrucijada o abandono? 1956-1963, Mira Editores, 
Zaragoza, 2010M Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Sáhara español – una historia de 
traiciones, Galland Books, Valladolid, 2011; Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, Edición 
del autor, Córdoba, 2011; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, Ed. Almena, Madrid, 2012; 
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Respecto a las bibliografías marroquí y francesa, el conflicto tan sólo ha sido tratado de 

forma secundaria en obras centradas en otros temas. En el caso francés, los ataques de 

las fuerzas del Ejército de Liberación a Mauritania en 1956-1957 y la posterior colusión 

militar con el régimen franquista para la operation Écouvillon han quedado 

ensombrecidos por el conflicto argelino.  

 

A la ya citada obra de Georges Chaffard, en la que el tema de Écouvillon apenas merece 

un capítulo, se unen las obras de Charles-Robert Ageon, Gilles Perrault y Gilbert 

Meynier  y Jacques Thobie;10 todas ellas, como ya hemos comentado, hacen referencia 

al conflicto, aunque siendo tan solo un tema secundario, al igual que, desde una óptica 

militar, la del general  Maurice Faivr.11 Las obras francesas que se han estudiado y que 

tratan el conflicto como su tema principal han sido las de Françoise De la Serre,12 que 

analiza la evolución y las bases del discurso irredentista marroquí respecto Mauritania, 

y la de E.G.H. Joffe, sobre las relaciones de poder entre el partido Istiqlal y el Sultán 

Mohammed V.13 

 

Respecto a las aportaciones marroquíes al tema, existen diversos problemas que han 

dificultado la incorporación de dichos materiales a esta tesis. En primer lugar nos 

encontramos ante una barrera idiomática que reduce las obras consultadas a aquellas 

disponibles en lengua romance, ya sea español, francés, portugués, inglés o italiano; a 

esta dificultad se une la escasa disponibilidad de la edición de dichas obras. De los 

títulos que ha sido posible adquirir o consultar, destacar los de Abdallah Laroui y 

                                                                                                                                               
Chaves, Manuel, Ifni, la última aventura colonial española, Ed. Almuzara, Málaga, 2012; González 
Villena, Antonio Santiago, Ifni-Sáhara (1957-1958), Ed. Aljaima, Málaga, 2012. 
 
10 Ageron, Charles-Robert, La décolonisation française, Ed. Armand Colin, París, 1991; Perrault, Gilles, 
Nuestro amigo el Rey, Ed. Plaza y Janés, Barcelona, 1991; Thobie, Jacques et Meynier, Gilbert, Historie 
de la France coloniale. Vol-II. L’apogée, Armand Colin Éditeur, Paris, 1991.  
 
11 Faivr, Maurice (gral), “L’ALN extérieure face aux barrages frontaliers”, Institut de Stratégie et des 
Conflits – Commision Française d’Histoire Militaire. 
 
12 De la Serre, Françoise, “Les revendications marocaines sur la Mauritanie” en Revue Française de 
Science Politique, 1966, vol 16, nº 2, pp. 320-331. 
 
13 Joffe, E.G.H., “The Moroccan Nationalist Movement: Istiqlal, the Sultan and the Country” en The 
Journal of African History, vol 26, num. 4, 1985, pp. 289-307. 
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Mohammed Larbi Messari,14 que han permitido cubrir algunos puntos de esta tesis 

desde la óptica marroquí. Esta visión ha sido reforzada por las monografías de 

Mohammed el Ami y Samya el Machat15 a nivel político. A  diferencia de la 

bibliografía francesa, en la marroquí sí existen algunas obras centradas en el conflicto o 

en el Ejército de Liberación Nacional, como las de Tahiri Brahim, Mohammed 

Boughdadi, Abderrahim Ouardigui y Zaki M’Barek.16 

 

A nivel internacional, también existen algunas monografías, aunque sus condicionantes 

políticos son bastante acusados. A las claramente promarroquíes de Attilio Gaudio17 se 

contrapone la del portugués Alejandro Botzaris,18 un autor muy próximo al régimen 

salazarista luso y contemporáneo de los hechos. Por último, destacar la obra de Tony 

Hodges,19 tal vez la más destacable académicamente hablando por su análisis.  

  

                                                 
14 Laroui, Abdallah, Historia del Magreb, Ed. Mapfre, Madrid, 1994; Laroui, Abdallah, Marruecos y 
Hassan II, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2007; Larbi Messari, Mohammed, Las relaciones difíciles. Marruecos 
y España, Ed. Almuzara, Córdoba, 2009. 
 
15 El Ami, Mohamed, Mohammed V et l’histoire de l’Indépendance du Maroc, Éditions A.P.I., Rabat, 
1980 ; El Machat, Samya, Les Etats-Unis et le Maroc, Ed. L’Harmattan, París, 1996. 
 
16 Brahim, Tahiri, Les temps des anciens de la Résistance et de l’Armée de Libération marrocaine, Ed. 
Omnia, Rabat, 2003; Boughdadi, Mohammed, Le conflit Saharienne dans le contexte sécuritaire euro 
maghrébin, Ed. Bouregreg, Rabat, 2007; Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques du Maroc 
independant (1956-1961), Editions Ouardighi, Rabat, 1979; M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de 
Libération, MBC Editeurs, Tánger, 1987. 
  
17 Gaudio, Attilio, Allal el Fassi ou l’histoire de l’Istiqlal, Editions Alain Moreau, París, 1972 ; Gaudio, 
Attilio, Guerres et paix au Maroc, Ed. Karthala, París, 1991. 
 
18 Botzaris, Alejandro, África e o comunismo, Junta de Investigaçoes do Ultramar, Lisboa, 1959. 
 
19 Hodges, Tony, Sahara occidental. Origens et enjeux d’une guerre du désert, Ed. L’Harmattan, París, 
1987. 
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PARTE I – MARRUECOS, CONFLICTO DE INTERESES 

COLONIALES 

 

3. La dominación colonial europea del Magreb: del equilibrio 

de poderes al Protectorado hispano-francés de Marruecos 

 

La existencia de las posesiones españolas y francesas que se vieron afectadas por la 

denominada guerra de Ifni-Sáhara vino determinada por el proceso de expansión 

europea en el Magreb iniciado durante el siglo XIX. La conquista de territorios llevada 

a cabo por los países europeos se produjo por motivaciones económicas, mezcladas con 

elementos ideológicos tales como la identificación del ciudadano con el Estado o el 

denominado darwinismo social, así como por objetivos geoestratégicos.20 La expansión 

europea en esta zona fue liderada por Francia, aunque España mantenía algunas 

pequeñas posesiones (Ceuta, Melilla y diversos peñones) desde el siglo XVI. Con el 

transcurrir de los años, la conquista del Magreb llegó a implicar a varias potencias 

europeas, convirtiéndose en un foco de tensión que, en el primer decenio del siglo XX 

amenazó con hacer estallar la Gran Guerra que se fraguaba en el contexto político del 

Viejo Continente. 

 

 

 

                                                 
20 Fieldhouse, David K, Los imperios coloniales desde el siglo XVIII, Siglo XXI Editores, Madrid, 1987, 
pp. 125 y 129; Elton, L, El Imperio Británico, Luis de Caralt Ed. Barcelona, 1948, pp. 466-467; Janué, 
Marició, Del «prestigio mundial» al aislamiento: la Conferencia de Algeciras y los errores de la 
Weltpolitik alemana en González Alcantud, José Antonio y Martín Corrales, Eloy, La conferencia de 
Algeciras en 1906: un banquete colonial, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2007, pp. 77-79; Henderson, W.O, 
The German Colonial Empire 1884-1919, Frank Cass ed, Gran Bretaña, 1993, pp. 32-33; Hodgart, Alan, 
The Economics of European Imperialism, Edward Arnold ed, Londres, 1977, pp. 5-7; Cordero Torres, 
Jose Mª, Política colonial, Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 1953, pp. 156-159; Marx, Karl y Engels, 
Friedich, El manifiesto comunista, Alianza Editorial, Madrid, 2007, pp. 44-47; Hernández Sandoica, 
Elena, El colonialismo (1815-1873), Ed. Síntesis, Madrid, 1992, pag. 37; Hobswamn, Eric, La era del 
Imperio (1875-1914), Ed. Crítica, Barcelona, 2005 (3ª ed), pp. 74-75; Merry del Val, Alfonso, “The 
Spanish Zones in Morocco” en The Geografical Journal, vol. 55, num. 5, May, 1920, pag. 337; Historia 
general de las civilizaciones. El siglo XIX, Ed. Destino, Barcelona, pp. 208 y 410-415; Hopkins, A.G. 
dentro de Historia de Europa Oxford: el siglo XIX. (coord. T.C.W. Planning). Ed. Crítica, Barcelona, 
2002, pag. 254. 
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3.1. La expansión colonial europea en el Magreb 

 

La irrupción de Francia en el Magreb se produjo en 1830 mediante una guerra contra el 

bey de Argelia, en aquellos momentos súbdito del Imperio Otomano.21 Los orígenes del 

conflicto se debían a motivaciones de política interna gala, con una monarquía 

cuestionada por la población, y marcó en gran manera la pauta de las posteriores 

conquistas europeas de territorios magrebíes.22 La campaña se basó en la superioridad 

tecnológica y militar, contando además con el recurso al colaboracionismo de 

determinadas élites locales, todo ello enmarcado en la retórica de engrandecimiento del 

país como símbolo de orgullo nacional  

 

«L’insulte fait au pavillon français vous appelle au-delà des mers: c’est 
pour le venger que vous avez couru aux armes, et qu’au signal donné du 
Aut. Du trône beaucop de vous ont quitté le foyer paternal… Soldats, les 
nations civilices des deux mondes ont les yeux fixés sur vous».23 
 

Al mismo tiempo se argumentaba que las adquisiciones eran la realización de un 

supuesto «destino manifiesto» reservado por la Providencia a los países europeos en su 

expansión colonial ya que 

 

«En occupant Alger, la France remplissait la mission que la Providence et 
l’Histoire lui avaient confiée… Et ce fut, de nouveau, une de ces belles 
aventures à la française: l’attirance de l’inconnu, la joie du risque, du 
sacrifice, le déploiement du courage individuel, le désinteressement dans 
le dévouement, l’élan de la création généreuse et éducatrice».24 
 

                                                 
21 Laroui, Abdallah, Historia del Magreb, Ed. Mapfre, Madrid, 1994, pp. 283-293; Goubert, Pierre, 
Historia de Francia, Ed. Crítica, Barcelona, 1987, pag. 248; Histoire Militaire de la France, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1992, pp. 523-533; Cooke, James J, “Lyautey and Etienne: the soldier and 
the politician in the Penetration of Morocco, 1904-1906” en Military Affaires, XXXVI, 1972, pag. 14. 
 
22 Ageron, Charles-Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine, Ed. Presses Universitaires de France, 
París, 1966, pp. 8-9. 
 
23 Bittard des Portes, René, Les campaignes de la Restauration, Slatkine ed, París, 1975, pag. 595. 
 
24 Citado en Wesseling, H.L, Imperialism and Colonialism. Essays on the History of European 
Expansion, Greenwood Press, Londres, 1997, pag. 62. 
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Tras esta primera conquista, Francia empezó a preocuparse por la seguridad de las 

fronteras de la colonia argelina, lo que se convertiría en el principio rector de la política 

exterior francesa en el Magreb; esta preocupación llevó a la creación del Protectorado 

de Túnez en 1881, configurando así al gobierno de París como la fuerza hegemónica en 

el Norte de África.25  

 

Sin embargo, y a pesar de la cada vez mayor preponderancia gala en el Magreb, la 

incorporación de otras potencias europeas al juego político y militar, tanto en esa zona 

de África como en el resto del continente, llevó a un incremento de tensiones entre 

numerosos Estados que no pudieron ser solventadas por la Conferencia de Berlín 

(1885), debiéndose recurrir a tratados bilaterales que permitieron evitar un conflicto 

militar entre europeos.26 África se había convertido en otro campo de enfrentamiento 

político donde se reflejaron las tensiones que existían en Europa, al mismo tiempo que 

los enfrentamientos por la adquisición de colonias incrementaban aún más la posibilidad 

del estallido de las hostilidades en el corazón del Viejo Continente, en especial entre el 

triángulo formado por Francia, Gran Bretaña y el nuevo Reich alemán. Marruecos iba a 

constituir una zona de choque más de los intereses entre las tres potencias. 

 

3.2. De la Conferencia de Algeciras al establecimiento del 
Protectorado hispano-francés 
 

La expansión europea en África provocó que en 1902 tan solo quedasen tres Estados 

independientes en el Continente, Liberia, el Imperio Abisinio o Etiopía y el Imperio 

Jerifiano o Marruecos. Este último país sería el que provocaría el mayor choque de 

                                                 
25 Fieldhouse, David K, Economía e Imperio. La expansión de Europa 1830-1914, Siglo XXI Ed, Madrid, 
1990 (3ª ed), pp. 289-294; Fieldhouse, David K, Los imperios coloniales, op. cit. pag. 131; Morales 
Lezcano, Víctor, España y el Norte de África: el Protectorado en Marruecos (1912-1956), UNED, 
Madrid, 1986, pp. 47-48. 
 
26 Fieldhouse, David K, Los imperios coloniales, op. cit. pp. 156-166; Henderson, W.O, The German 
Colonial Empire. op. cit. pag. 33; Allain, J.C, La Conferencia de Algeciras en la estrategia diplomática 
francesa a comienzos del siglo XX en González Alcantud, José Antonio y Martín Corrales, Eloy, La 
conferencia de Algeciras en 1906. op.cit.pag. 52; Wesseling, H.L, Imperialism and Colonialism, op. cit. 
pag. 94; Historia general de las civilizaciones, op. cit. pp. 87 y 214-221; Elton, L, El Imperio Británico, 
op. cit. pag. 490; Hochschild, Adam, El fantasma del rey Leopoldo, Ed. Península, Barcelona, 2002. 
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intereses europeos, evidenciando las tensiones que ya afectaban a Europa y que 

conducirían, pocos años después, al estallido de la I Guerra Mundial. 

 

La situación interna en el Imperio Jerifiano era harto complicada al iniciarse el siglo 

XX,27 y el progresivo incremento del interés europeo por arrebatar diversos territorios 

bajo el control del Sultán marroquí aumentaba la desestabilización interna. Desde la ya 

comentada ocupación de Argelia, los regentes jerifianos se dieron cuenta del interés 

galo por blindar la frontera oeste argelina, desde donde se prestaba un cierto apoyo a 

aquellos que aún resistían los intentos de dominación francesa; al mismo tiempo, la 

creciente preocupación española por asegurar las fronteras de sus posesiones con el país 

norteafricano, y caso de darse las circunstancias apropiadas incrementarlas, agravó las 

tensiones en la zona.  La incapacidad militar jerifiana para resistir dichas presiones 

quedó patente tras la ocupación gala de Oujda en 1844, derrotando decisivamente a las 

fuerzas jerifianas en Oued Isla.28 Posteriormente, España arrebató al control del Sultán 

las islas Chafarinas en 1848, seguido por la denominada guerra de África entre 1859 y 

1860 que acabó con un tratado de paz que estableció las bases para la posterior creación 

del África Occidental Española (A.O.E.).29 

 

                                                 
27 Morales Lezcano, Víctor, Historia de Marruecos, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006, pp. 151-160; 
Villalobos, Federico, El sueño colonial. Las guerras de España en Marruecos, Ed. Ariel, Barcelona, 
2004, pag. 31; Pennell, C.R, Marruecos, del Imperio a la independencia, Alianza Editorial, Madrid, 2006, 
pag. 174; Crespo Redodo, José (director), Historia de Marruecos, Servicio de publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1994, pp. 167-174. 
 
28 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, Ed. Perrin, París, 2009, pp. 293-302. 
 
29 De Madariaga, Mª Rosa, España y el Rif. Crónica de una historia casi olvidada, UNED, Melilla, 1999, 
pp. 65-82; Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pag. 316; Martín, Miguel, El colonialismo español 
en Marruecos (1860-1956), Ed. Ruedo Ibérico, París, 1973, pag. 3; Pennell, C.R, La guerra del Rif. 
Abdelkrim el-Jattabi y su Estado rifeño, UNED, Melilla, 2001, pag. 22; Pich i Mitjana, Josep, Francesc 
Pi y Margall y la crisis de Melilla de 1893-1984, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2008, pag. 41; Merry del Val, 
Alfonso, “The Spanish Zones in Morocco”, op. cit. pag. 329; García-Figueras, Tomás, Marruecos. La 
acción española en el Norte de África, Ediciones Fé, Madrid, 1941, pp. 75-77; Carr, Raymond, España 
1808 – 1975, RBA Ediciones, Barcelona, 2005, pp. 256-257; Jover-Zamora, La era isabelina, Vol 2, 
RBA Ediciones, Barcelona, 2005, pp. 1.066-1.076; Andrews, George F, “Spanish interests in Morocco” 
en The American Political Science Review, Vol 5, num. 4, November 1911, pag. 553; Crespo Redodo, 
José (director), Historia de Marruecos, op. cit. pag. 153; Blanco, Alda, “Spain at the Crossroads: Imperial 
Nostalgia or Modern Colonialism?” en A Contra Corriente, Journal on Social History and Literature in 
Latin America, North Carolina State University, Vol 5, NUM.1, 2007, pag. 6; Martín Corrales, Eloy, 
Marruecos y el colonialismo español (1859-1912), Ed. Bellaterra, Barcelona, 2002, pp. 13-19; Mesa, 
Roberto, La idea colonial en España, Fernando Torres Editor, Valencia, 1976, pp. 91-92. 
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La constatación de la inferioridad militar jerifiana impulsó una serie de reformas 

internas destinadas a incrementar las posibilidades de supervivencia del Imperio frente a 

la creciente presión europea. Sin embargo, el Majzén carecía de los recursos financieros 

para la culminación de dichos cambios, teniéndose que recurrir al endeudamiento con 

los mismos países europeos que amenazaban al imperio a fin de dotar al país de unas 

fuerzas armadas que fueran capaces de resistir a los ejércitos extranjeros.30 

Paralelamente, también se intentó una mayor apertura al comercio internacional, en 

especial con Gran Bretaña, lo que destruyó el tejido industrial tradicional de 

Marruecos.31 La política de reformas iniciada por Sidi Mohammed IV llevó a una mayor 

inestabilidad interna,32 que se tradujo en diversas insurrecciones, como la de los Oudaya 

(1831-33), del Rogui (1861) o las recurrentes de Fez.33  

 

A la muerte del Sultán en 1873, su sucesor, Muley Hassan I, consiguió reprimir las 

distintas sublevaciones que se produjeron, como la de un nuevo Rogui en 1874.34 A 

pesar de ello, las reformas se demostraron imposibles de llevar a cabo, por lo que se 

decidió recurrir a la organización de una Conferencia Internacional en Madrid en la que 

se confiaba que el choque de intereses entre los diversos Estados europeos constituyese 

la mejor salvaguarda de la independencia jerifiana.35 Sin embargo, dicha Conferencia, 

                                                 
30 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pag. 360; Pastor Garrigues, Francisco Manuel, España y la 
apertura de la cuestión marroquí (1897-1904), Servei de publicacions de la Universitat de València, 
Valencia, 2006, pp. 107-108; González Jiménez, Epifanio, La obra de España en Marruecos, Ed. Espejo, 
Madrid, 1956, pp. 349-355; Villalobos, Federico, El sueño colonial, op. cit. pag. 35; Pennell, C.R. 
Marruecos, op. cit. pp. 180-181; Martín Corrales, Eloy, Marruecos y el colonialismo español, op. cit. 
pag. 83. 
 
31 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 320-330. 
 
32Laroui, Abdallah, Historia del Magreb, op. cit. pp. 307-308; Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. 
cit. pag. 365. 
 
33 Martín Corrales, Eloy, Marruecos y el colonialismo español, op. cit. pp. 81-82 y 188-189.  
 
34 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pag. 376. 
 
35 De Madariaga, Mª Rosa, Los moros que trajo Franco, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 2002, pp. 
317-326; Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 340-373; Larbi Messari, Mohammed, Las 
relaciones difíciles. Marruecos y España, Ed. Almuzara, Córdoba, 2009, pag. 59; Vilanova Valero, José 
Luis, “La Sociedad Geográfica de Madrid y el colonialismo español en Marruecos (1876-1956)”, en  
Documents d’Anàlisi Geogràfica, número 34, Universitat de Girona, 1999, pp. 165-179; de España, Juan, 
La actuación de España en Marruecos, Madrid, 1926, pp. 12-13; Pérez García, Guadalupe, “La falacia 
histórica sobre la colonia de Ifni” en Historia y Comunicación Social, agosto, 2003, pag. 212; Crespo 
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celebrada en 1880, no obtuvo los resultados esperados por el Sultán, puesto que los 

países europeos empezaron a ponerse de acuerdo sobre el futuro del Imperio Jerifiano; 

la aceptación de lo establecido en dicho encuentro y en el posterior de Berlín (1885), en 

especial la figura del protegido, llevó a un nuevo estallido de violencia en el país, al que 

se unió la creciente presión española tras la denominada «Guerra de Margallo» en 

1893.36 

 

El 7 de junio de 1894 murió Hassan I mientras se dirigía a Fez para reprimir una nueva 

sublevación, eligiéndose como nuevo Sultán, entre los veintisiete candidatos posibles, a 

su hijo Abd-al-Azziz, de tan solo trece años de edad.37 A pesar de los intentos de 

reemprender el programa de reformas, las tensiones internas impidieron llevarlo a cabo, 

teniéndose que concentrar todos los esfuerzos del Majzén en la represión de la sucesión 

de aspirantes al trono que se levantaron en armas contra el Sultán. Estas rebeliones 

habían ido reduciendo progresivamente la autoridad central del Majzén, hasta que en  

1902 el país se encontraba sumido en el caos.38 Tras ocho años de teórico reinado del 

nuevo Sultán, Marruecos se encontraba dividido en cuatro zonas diferentes, cada una 

bajo la autoridad de un pretendiente al trono distinto; al legítimo Sultán, Abd-al-Azziz, 

se enfrentaban su hermano Mulay Hafid en la zona de Marraquesh, El Rogui Bu 

Hamara en el Rif y el Raisuni Mulay Ahmed en Tánger.39 Paralelamente, se reactivaron 

las presiones francesas y españolas, puesto que Madrid y París habían acordado, en 

1904 el reparto del país tras dos años de negociaciones.40  

 
                                                                                                                                               
Redodo, José (director), Historia de Marruecos, op. cit. pag. 156; García-Figueras, Tomás, Marruecos. 
op. cit. pp. 91-93; Pich i Mitjana, Josep, Francesc Pi y Margall, op. cit. pp. 39-40.  
 
36 Para una consulta más extensa, véase Pich i Mitjana, Josep, Francesc Pi y Margall, op. cit.; de España, 
Juan, La actuación de España, op. cit. pag. 16; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pp. 93-96.  
 
37 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 383-386; Gómez Martínez, Juan Antonio, Mohammed 
ben Abd el-Krim el-Jattaby el-Aydiri el-Urriagly, Ed. Fajardo el bravo, Murcia, 2008, pp. 55-56; Pennell, 
C.R. Marruecos, op. cit. pp. 192-193. 
 
38 Laroui, Abdallah, Historia del Magreb, op. cit. pp. 308-309. 
 
39 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pag. 388; De Madariaga, Mª Rosa, España y el Rif, op. cit. 
pp. 317-341; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pag. 196; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. 
pag. 100; Andrews, George F “The North African question”, op. cit. pag. 23; Villalobos, Federico, El 
sueño colonial, op. cit. pag. 36.  
 
40 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 391-392. 
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En 1902 Francia había ofrecido a España el control de Fez, Taza, la cuenca del Sebi y el 

Rif, pero dos años después se excluyeron de las negociaciones Fez y Taza, reduciéndose 

la zona del sur de Marruecos asignada a España y se fijaba un status internacional para 

Tánger.41 

 

El Sultán Abd-al-Azziz confiaba en mantener la independencia de su país por la 

creciente división europea en dos bloques antagónicos, esperanza que se vió reforzada 

por el apoyo del káiser Guillermo II a la celebración de una nueva Conferencia 

Internacional.42 Sin embargo, la Conferencia de Algeciras de 1906 vino a significar el 

principio del fin de la existencia del sultanato independiente, puesto que el eje franco-

británico-español se impuso con claridad al austro-germano, sellando el destino del país 

norteafricano. Francia obtenía, prácticamente, manos libres para sojuzgar al Imperio 

Jerifiano, aunque se vió obligada a realizar algunas concesiones menores a España, que 

actuaría como un limitado contrapeso a la hegemonía gala en el Magreb. 

 

Tras la Conferencia de Algeciras, tanto España como Francia se encontraron frente a un 

nuevo interlocutor. La guerra civil que asolaba al Estado norteafricano encumbró al 

trono a Mulay Hafid en 1907, al mismo tiempo que el Rogui reforzaba su autoridad en 

el norte del país, aunque para hacerlo se vió obligado a conceder explotaciones mineras 

a los europeos para poder financiar el nuevo Estado. La caótica situación interna fue 

aprovechada tanto por Francia como por España para incrementar su influencia en el 

país, primero mediante la ocupación francesa, con un simbólico apoyo español, de 

Oujda y Casablanca en 1907, seguida por la expansión del territorio español alrededor 

de Melilla en 1909;43 aunque una nueva intervención del káiser en 1909 provocó la 

                                                 
41Trout, Frank E., Morocco’s saharan frontiers, Droz Publishers, Ginebra, 1969, pp. 175-181; Maura 
Gamazo, Gabriel, La cuestión de Marruecos, Madrid, 1905, pag. 289; García-Figueras, Tomás, Santa 
Cruz de Mar Pequeña-Ifni-Sáhara (la acción de España en la costa occidental de África), Ediciones Fé, 
Madrid, 1941, pp. 158-161; de la Torre, Rosario, La política internacional británica en torno a la 
conferencia de Algeciras en González Alcantud, José Antonio y Martín Corrales, Eloy, La conferencia de 
Algeciras en 1906. op. cit. pag. 30; Andrews, George F, “Spanish interests in Morocco”, op.cit. pp. 557-
558;  de España, Juan, La actuación de España, op. cit. pag. 17; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. 
cit. pag. 104; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pp. 197-198; Martín, Miguel, El colonialismo español. op. 
cit. pag. 4. 
 
42 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 393-394. 
 
43 Ibid. pp. 396-398. 
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aparición del fantasma de una guerra entre europeos, un tratado francoalemán puso fin a 

las tensiones, propiciando que el Sultán se rindiese a la evidencia en 1910 y aceptase 

todo lo establecido en la Conferencia de Algeciras.44  

 

A nivel interno marroquí, la evolución política del período 1910-1911 se percibió como 

la prostración definitiva del Trono a los intereses europeos. Bajo la dirección de Ma el 

Ainín estalló una nueva rebelión que buscaba reemplazar al Sultán y resistir a las 

pretensiones de ocupación europeas. Ante la posibilidad del derrocamiento de Mulay 

Hafid por los rebeldes, fuerzas militares francesas y, en menor grado, españolas, 

intervinieron en el país en 1911 y acabaron tanto con la rebelión de Ma el Ainín como 

con la independencia del Imperio Jerifiano, que en adelante sería dividido en dos 

Protectorados según el acuerdo hispano francés de 1912.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 401-407; “A new Sultan in Morocco”, editorial de The 
Americal Journal of International Law, Vol. 3, num.2, April, 1909, pag. 447; Harrys, Norman D, “The 
new moroccan protectorate” en The American Journal of International Law, vol 7. num. 2, April, 1913, 
pag. 247; Edwards, E. W, “The Franco-German agreement on Morocco, 1909” en The English Historical 
Review, vol 78, num. 308, July, 1963, pag. 488; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pag. 201-206; García-
Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pag. 118; Andrews, George F, “The North African question”, op. 
cit. pag. 24; Andrews, George F, “Spanish interests in Morocco”, op.cit. pag. 562; Villalobos, Federico, 
El sueño colonial, op. cit. pag. 36.  
 
45 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 394-395; Harrys, Norman D, “The new moroccan 
protectorate”. op. cit. pp. 248-258; Martín, Miguel, El colonialismo español. op. cit. pp. 4-5; Villalobos, 
Federico, El sueño colonial, op. cit. pp. 37-38; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pp. 206-207; García-
Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pp. 119-121; Andrews, George F, “The North African question”, op. 
cit. pag. 26;  González Jiménez, Epifanio, La obra de España en Marruecos. op. cit. pag. 361. 
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Francia quedó situada como la potencia hegemónica del Magreb, mientras España 

adoptó, a pesar de toda la retórica oficial, una política subordinada a las acciones e 

intereses franceses. A pesar de algunos tímidos intentos de desafiar la supremacía gala 

en Marruecos y de demostrar que se podía seguir una línea independiente, la realidad 

demostraría, tanto en 1921 como en 1957, la necesidad de contar con el apoyo de los 

gobiernos de París para solucionar comprometidas situaciones militares. 

 

3.3. El Protectorado español entre 1912 y 1956.  

 

España afrontó la tarea de ocupar los territorios asignados mediante el acuerdo de 1912 

con un desconocimiento prácticamente total de la realidad que encontraría en ellos; 

además, el hecho de quedar divididos en dos zonas de Protectorado, a las que se unían 

los territorios de completa soberanía española (Santa Cruz de la Mar Pequeña, otorgado 

por el tratado de 1860 aunque sin haberse ocupado aún por ignorarse la localización, y 

Fuente: UNED. http://noticiascentros.blogspot.com.es/2012/04/protectorado-de-espana-en-marruecos.html. 
Consultada el 7 de octubre de 2012. 

Mapa 1. El Protectorado Norte. Límites según los diversos Tratados 
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el Sáhara) aumentaba las dificultades tanto de administración como de defensa ante un 

posible ataque de un enemigo exterior.46 

 

En su mayor parte eran territorios pobres, si bien poseían algunos recursos mineros, 

sobre todo hierro y plomo, que fueron exagerados en aras de justificar la presencia 

española en la zona. De menor importancia para el gobierno de Madrid resultaron las  

actividades ganaderas, de artesanía ligera y agricultura ceralística, aunque sí se destacó 

la  relativamente importante zona pesquera que había sido tradicionalmente explotada 

por los españoles, tanto desde los puertos de Ceuta y de Melilla como desde la 

Península y las islas Canarias. 

 

 

 

El punto de partida para la imposición de la autoridad española en su esfera de 

influencia fue lento; en 1912 apenas se controlaban las ciudades de Ceuta, Melilla y 

Larache. El 19 de febrero de 1913 se ocupó Tetuán, con lo que el Protectorado 

comenzaba a tomar forma. Argumentándose motivaciones altruistas que escondían los 

                                                 
46 De Madariaga, Mª Rosa, España y el Rif, op. cit. pp. 201-217; Nogué, Joan y Villanova, José Luis 
(eds), España en Marruecos (1912-1956), Ed. Milenio, Lleida, 1999, pag. 150; Pelissier, Rene, Spain’s 
African Sandboxes.Africa Report, febrero 1966 pp. 17-18; Rodríguez Jiménez, José Luis, ¡A mí la 
Legión! De Millán Astray a las misiones de paz, Editorial Planeta, Barcelona, 2005, pp. 57-58; Marks, 
Thomas A, “Spanish Sáhara – Background to conflict” en Affrican Affaires, vol 75, num. 298, January 
1976, pag. 4; Villalobos, Federico, El sueño colonial, op. cit. pag. 89; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. 
pag. 214; Merry del Val, Alfonso, “The Spanish Zones in Morocco”, op. cit. pp. 334-337 y 342-343; 
Pennell, C.R, La guerra del Rif, op. cit. pp. 42-46.  
 

Mapa 2. El Protectorado Norte. Mapa elaborado por el Servicio de Cartografía del Ejército de Tierra (1915) 

Fuente: Revista Scripta Nova, Universitat de Barcelona, vol. X, núm. 208 (58), 1 de agosto de 2006. 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-58.htm. Consultada el 7 de octubre de 2012. 
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intereses económicos de determinados grupos de presión, se decretó un gobierno bajo la 

figura del Jalifa. A pesar de su teórica independencia, dicho gobierno veía subordinada 

su autoridad a la aprobación que recibiese del representante español, denominado Alto 

Comisario, y de los jefes de las tres comandancias militares en que se vio dividido el 

Protectorado Norte.47 

 

La ocupación de los territorios asignados 

tuvo un carácter marcadamente militar, 

debido a la oposición de una población 

civil que no aceptaba fácilmente la 

imposición de una administración euro-

pea,48 y no pudo ser completada, tras una 

terrible guerra, hasta 1927. Guiada por 

diversos líderes como el Raisuni o Abd-el-

Krim, la resistencia armada fue capaz de 

cuestionar el dominio español.49 También 

contribuyó al éxito de la resistencia la 

conducción de las operaciones por parte del 

generalato español; en su mayor parte estuvo mal coordinada, y mientras algunos 

oficiales como el general Marina, encargado de la conquista de la zona de la Yebala, 

prefirieron recurrir a la diplomacia, otros, como el beligerante Fernández Silvestre, 

contemplaron el recurso a las armas como el método principal para imponer la 

dominación europea. La insurrección de Abd-el-Krim, en 1920, iba a cuestionar ambos 

                                                 
47 Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pag. 214; Pennell, C.R, La guerra del Rif, op. cit. pag. 41; Nogué et 
Villanova, España en Marruecos (1912-1956), op. cit. pp. 153-159; Villalobos, Federico, El sueño 
colonial, op. cit. pp. 90-92; Merry del Val, Alfonso, “The Spanish Zones in Morocco”, op. cit. pag. 332; 
García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pp. 140-145; Morales Lezcano, Víctor, Historia de 
Marruecos, op. cit. pag. 300; Rodríguez Jiménez, José Luis, ¡A mí la Legión! op. cit. pag. 59. 
  
48 Fernández-Aceytuno, Mariano, Siroco, Ed. Simancas, Valladolid, 1996, pp. 32-33; Platón, Miguel, 
Hablan los militares, op. cit. pag. 216; González Jiménez, Epifanio, La obra de España en Marruecos. 
op. cit. pp. 361-362; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pag. 140. 
 
49 Merry del Val, Alfonso, “The Spanish Zones in Morocco”, op. cit. pag. 346; García-Figueras, Tomás, 
Marruecos. op. cit. pag. 144; Villalobos, Federico, El sueño colonial, op. cit. pp. 93-101; Pennell, C.R, 
La guerra del Rif, op. cit. pp. 83-84. 
 

Fuente: Mundo, núm. 882, 31 de marzo de 1957, pag. 
432. 

Imagen 1. Muhammad Ibn’Abd-el-Krim el Jatabi 
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métodos y obligar tanto a España como a Francia, en un anticipo de lo que sucedería en 

1957, a buscar la colaboración militar a fin de superar la resistencia rifeña.50 

 

A principios de 1920 todo parecía indicar que las fuerzas españolas se encontraban en 

disposición de completar en pocos meses la total ocupación de los territorios asignados 

por el Tratado de 1912 a la tutela de Madrid; con un Raisuni acorralado en Yebala por 

las fuerzas del general Berenguer que habían ocupado la ciudad santa de Xauen, y las 

tropas de la comandancia de Melilla bajo el 

mando de Fernández Silvestre avanzando con 

decisión hacia la bahía de Alhucemas,51 no 

resulta extraño que se empezase a planear la 

ofensiva final. El ataque consistiría en una 

acción combinada diplomática y militar por 

parte de ambos oficiales, pero implicaba una 

coordinación que, habida cuenta de las fuertes 

discrepancias personales entre los dos gene-

rales, no se produjo.52 

 

La ofensiva dio comienzo con éxito, facilitada 

por  una serie de hambrunas que hicieron que 

varias kabilas declarasen su apoyo a la causa 

española. Sin embargo, existían varios factores 

negativos que condicionaron el desarrollo de 

                                                 
50 Rodríguez Jiménez, José Luis, ¡A mí la Legión! op. cit. pp. 60 y 77-78; García-Figueras, Tomás, 
Marruecos. op. cit. pag. 154; Pennell, C.R, La guerra del Rif, op. cit. pp. 86-88; Villalobos, Federico, El 
sueño colonial, op. cit. pag. 105. 
 
51 Balfour, Sebastian, Abrazo mortal, Ed. Península, Barcelona, 2002, pp. 127-140; De Madariaga, Mª 
Rosa, España y el Rif, op. cit. pp. 394-406; De Madariaga, Mª Rosa, En el Barranco del Lobo, Alianza 
Editorial, Madrid, 2005, pp.131-141. 
 
52 Pando, Juan, Historia secreta de Annual, Ed. Temas de Hoy, Barcelona, 1999, pag. 19. 
 

Fuente: http://larache-historia.blogspot.com.es 
Visitada el 7 de octubre de 2012. 

Imagen 2. Muley Ahmed el Raisuni 
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las operaciones; entre ellos se contaban 

la presión ejercida sobre ambos 

oficiales, en especial por Alfonso XIII 

sobre Fernández Silvestre,53 y la debi-

lidad de las fuerzas españolas implica-

das en la campaña. Esta debilidad obli-

gaba a recurrir a la diplomacia y a las 

tropas nativas para suplir sus defi-

ciencias y minimizar las pérdidas entre 

las fuerzas peninsulares, para evitar la 

repetición de lo sucedido en 1909.54 

 

Junto a los factores externos, la cues-

tionable conducción de las operaciones 

puso en entredicho no sólo la consecu-

ción de los objetivos militares sino, fi-

nalmente, la supervivencia de la propia 

comandancia de Melilla.55 A la excesiva dispersión de las fuerzas españolas en cientos 

de pequeños puestos se unió la subestimación de las fuerzas de Abd-el-Krim y su 

capacidad de resistencia, tal y cómo advertían a Fernández Silvestre algunos de sus 

subordinados, como el coronel Morales. La teórica superioridad militar española se 

desmoronó tras la caída de la posición de Abarrán, cuya guarnición fue aniquilada.56  

                                                 
53 Borràs Betriu, Rafael. El Rey perjuro, Ed. Rondas, Barcelona, 1997, pag. 87; Prieto, Indalecio, Con el 
Rey o contra el Rey, Ed. Planeta, Barcelona, 1990, pp. 69-70; Prieto, Indalecio, Discursos parlamentarios 
sobre la Guerra de Marruecos, Ed. Algazara, Málaga, 2003, pp. 11-49. 
 
54 Connelly Ullman, Joan, La Semana Trágica, Ed. Ariel, Barcelona, 1972, pp. 259-295; sobre la 
movilización en contra de la guerra, véase Martín Corrales, Eloy (ed), Semana Trágica: entre las 
barricadas de Barcelona y el Barranco del Lobo, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2011. 
 
55 Expediente Picasso. Prólogo de Diego Abad de Santillán, Frente de Afirmación Hispanista, México, 
1976, pag. 6; Rodríguez Jiménez, José Luis, ¡A mí la Legión! op. cit. pp. 141-143; Pando, Juan, Historia 
secreta de Annual, op. cit. pp. 20-21. 
 
56 De Madariaga, Mª Rosa, España y el Rif, op. cit. pp. 394-406; Preston, Paul, Franco, caudillo de 
España, RBA, Barcelona, 2005, pp. 58-60; Rodríguez Jiménez, José Luis, ¡A mí la Legión! op. cit. pp. 
141-143; Abad de Santillán, Diego, Expediente Picasso, op.cit. pp. 16-22; Pando, Juan, Historia secreta 
de Annual, op. cit. pp. 97-107.  
 

Imagen 3. General Fernández Silvestre 

Fuente: Mundo, núm. 871, 13 de enero de 1957, pag. 43. 
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Las fuerzas españolas se concentraron en el campamento de Annual, considerado por el 

propio Fernández Silvestre como 

 

«Virtualmente incomunicado, porque no existe para ir a él más que un 
pésimo camino de herradura que obliga a emplear cuatro horas para 
recorrer los dieciocho kilómetros que lo separan de Ben Tieb… el traslado 
de unas piezas (dos baterías) de artillería desde Ben Tieb a Annual ha 
costado cinco días…».57 

  

La creciente resistencia rifeña empezó a cuestionar la convicción del generalato español 

de alcanzar los objetivos previstos,58 por lo que Fernández Silvestre dio la orden de 

retirada de las fuerzas europeas de dicha posición.  La operación se vio marcada por el 

caos y la improvisación, justo en el momento en que las fuerzas de Abd-el-Krim 

atacaron. Superado en número, el ejército español se derrumbó ante la ofensiva rifeña, y 

con su cuerpo principal en retirada y perdiendo centenares de hombres cada día en su 

repliegue, las posiciones restantes cayeron como un castillo de naipes hasta que el 
                                                 
57 Pando, Juan, Historia secreta de Annual, op. cit. pp. 97-98. 
 
58 Pando, Juan, Historia secreta de Annual, op. cit. pp. 122-126 y 137-143; Abad de Santillán, Diego, 
Expediente Picasso, op.cit. pp. 28-36 y 87-89; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pp. 175-178. 
 

Mapa 3. La campaña de Annual. 

Fuente: http://www.upf.edu/materials/fhuma/hcu/es/map6.html. Visitada el 10 de noviembre de 2012. 
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territorio quedó limitado a la propia ciudad de Melilla;59 la capital de la comandancia 

tan solo se salvó por la llegada masiva de refuerzos, entre los que se encontraban los 

contingentes de la Legión al mando de Millán Astray y Franco.60 

 

Al mismo tiempo, y forzado por el derrumbe en la zona de Melilla, el general Marina 

tuvo que emprender la retirada en la zona de Yebala, operación que causaría otras diez 

mil bajas a las fuerzas españolas. Las repercusiones políticas del desastre fueron 

considerables, provocando la caída del gobierno y, posiblemente, contribuyó a la 

llegada al poder del general Primo de Rivera, que, con la acquiescencia del monarca, 

dio un golpe de Estado destinado a garantizar la estabilidad interna española.61  

 

                                                 
59 De Madariaga, Mª Rosa, España y el Rif, op. cit. pp. 407-419; De Madariaga, Mª Rosa, En el Barranco 
del Lobo, op. cit. pp. 147-164; Balfour, Sebastian, Abrazo mortal, op.cit. pp. 141-145; Rodríguez 
Jiménez, José Luis, ¡A mí la Legión! op. cit. pp. 151-156; Abad de Santillán, Diego, Expediente Picasso, 
op.cit. pp. 95-104 y 165; Pando, Juan, Historia secreta de Annual, op. cit. pp. 176-181; García-Figueras, 
Tomás, Marruecos. op. cit. pp. 177-178. 
 
60 Abad de Santillán, Diego, Expediente Picasso, op.cit. pag. 155 y 242-253; Woolman, D, Rebels in the 
Riff, citado en Regan, Geoffrey, Historia de la incompetencia militar, Ed. Crítica, Barcelona, 2001, pag. 
355; Casas de la Vega, Rafael, Franco, militar, Editorial Fénix, Toledo, 1995, pag. 217. 
  
61 Para un análisis en profundidad, que escapa al objetivo de esta tesis, véase La Porte, Pablo, El desastre 
de Annual y la crisis de la Restauración en España (1921-1923), tesis doctoral dirigida por D. Juan Pablo 
Fusi, U. Complutense, Madrid, 1997; Ben-Ami, Shlomo, El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930), RBA Editores, Barcelona, 2012, pp. 55-73; Quevedo y Queipo de Llano, Ana 
Queipo de Llano. Gloria e infortunio de un general, Editorial Planeta, Barcelona, 2001, pag. 110; Weyler, 
Valeriano, Memorias de un general, Ed. Destino, Barcelona, 2004, pp. 307-308; Prieto, Indalecio, 
Discursos parlamentarios sobre la Guerra de Marruecos, op. cit. pp. 11-49.  
  

Fuente: Wikipedia Commons. Visitada el 7 de octubre de 2012. 

Mapa 4. La República del Rif 
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Sin embargo, y cuando parecía que la existencia del Protectorado Norte iba a concluir a 

manos del líder rifeño, que había proclamado la «República Islámica del Rif», éste 

cometió un error fatal; sintiéndose lo bastante fuerte, se lanzó a una ofensiva contra las 

posiciones francesas en Marruecos, lo que provocó, al igual que lo haría cincuenta años 

después en el Sáhara, la inmediata colusión de los intereses militares y políticos franco-

españoles.62 Enfrentado a la entente militar europea, la ofensiva rifeña sobre las 

posiciones francesas del norte de Marruecos fue contenida, al mismo tiempo que una 

fuerza anfibia combinada hispano-francesa se lanzaba sobre su retaguardia en 

Alhucemas; el doble avance aliado acabó, tras una feroz resistencia, con los sueños de 

Abd-el-Krim de constituir un Estado independiente.  

 

El final de la República del Rif a manos de la alianza franco-española dejó reducida la 

resistencia a la dominación europea a unos escasos núcleos localizados en las zonas 

montañosas del Atlas. Limitada dicha oposición a una guerra de guerrillas, ambos 

protectores se dedicaron a consolidar su control sobre las zonas asignadas por el 

acuerdo de 1912, creando una administración colonial que les permitiese la explotación 

de los recursos naturales del país y la integración del mercado marroquí en la economía 

de las respectivas metrópolis. 

 

España inició rápidamente una desmovilización parcial de las tropas desplegadas en el 

norte de Marruecos y se empezó a estructurar administrativamente el territorio. Al 

gobierno del Jalifa se le unió la presencia de delegados de dicho gobierno en las 

ciudades principales (bajás) y en las zonas agrícolas (caídes), aunque siempre bajo la 

autoridad última, como ya hemos comentado, del Alto Comisario español.63 

 

                                                 
62 Thobie, Jacques et Meynier, Gilbert, Historie de la France coloniale. Vol-II. L’apogée, Armand Colin 
Éditeur, Paris, 1991, pag. 567; Crespo Redodo, José (director), Historia de Marruecos, op. cit. pp. 301 y 
317; Casas de la Vega, Rafael, Franco, militar, op. cit. pp. 252-253 y 261-262; Pennell, C.R. Marruecos, 
op. cit. pp. 217-218; Preston, Paul, Franco, op. cit. pp. 73-74; Esdaile, Charles S. y Beevor, Antony, El 
fin de la Monarquía, op. cit. pag. 162; Rodríguez Jiménez, José Luis, ¡A mí la Legión! op. cit. pag. 227-
231; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pp. 204-206; Martín, Miguel, El colonialismo español. 
op. cit. pp. 14-15; Morales Lezcano, Víctor, Historia de Marruecos, op. cit. pag. 310. 
 
63 Martín Corrales, Eloy, El Protectorado español en Marruecos (1912-1956), op. cit. pag. 151; Morales 
Lezcano, Víctor, Historia de Marruecos, op. cit. pp. 310-312; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. 
cit. pag. 239. 
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La relativa pacificación del país permitió a las dos potencias ocupantes incrementar sus 

esfuerzos de cara a explotar los recursos naturales existentes en la zona. La española, 

mucho más pobre que la francesa en extensión y recursos, apenas podía proporcionar 

unas modestas explotaciones de mineral de hierro, mientras Francia obtenía importantes 

yacimientos de fosfatos, plomo y manganeso. En ambos casos, se trataba de 

exportaciones de productos en bruto, destinados a alimentar la industria de las 

metrópolis, que también se abastecían de la producción agraria de Marruecos, dominada 

por los colonos europeos; por el contrario, la apertura del mercado marroquí a las 

importaciones industriales europeas acabó por destruir el escaso tejido industrial, en su 

mayor parte tradicional, existente en el país.64 Por otra parte, también surgió una nueva 

industria relacionada con la masiva presencia militar: la del suministro a unas tropas 

que, particularmente en el caso español, se encontraban con la necesidad de 

aprovisionarse desde sus bases peninsulares.65 

 

Sin embargo, los estallidos de violencia continuaron apareciendo de forma esporádica 

en la zona bajo control hispano; así pues, el 14 de abril de 1931, con la proclamación de 

la II República, tuvieron lugar una serie de manifestaciones duramente reprimidas por 

las tropas españolas, que causaron diez heridos por bala en Tetuán, declarándose el 23 

de abril el estado de guerra en la ciudad y el nombramiento del general Sanjurjo como 

                                                 
64 Crespo Redodo, José (director), Historia de Marruecos, op. cit. pp. 186-192. 
 
65 Martín Corrales, Eloy, El Protectorado español en Marruecos (1912-1956). op. cit. pp. 152-153. 
 

Fuente: http://www.marcjimenez.com . Visitada el 7 de octubre de 2012. 

Mapa 5. Organización del Protectorado Norte.  
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Alto Comisario al día 

siguiente, medidas que no 

sirvieron para evitar nue-

vos incidentes en la ciu-

dad el 5 de mayo.66  

 

El advenimiento de la II 

República española había 

hecho resurgir ciertas 

esperanzas en el movimiento nació-

nalista marroquí de que fuera posible 

alcanzar la independencia del país o, al 

menos de la parte controlada por 

España; sin embargo, tras la entrevista 

de una delegación marroquí con el 

presidente Niceto Alcalá Zamora el  6 de 

junio de 1931, dichas expectativas 

quedaron enterradas.67 Como muestra de 

buena voluntad por parte española, se 

procedió a la sustitución del general 

Sanjurjo como Alto Comisario, reem-

plazado por el civil López Ferrer.68  

 

Sin embargo, dicha sustitución no evitó la repetición de los incidentes en la zona; el 2 

de julio de 1932 se produjeron disturbios en Alcazarquivir, y el 9 de ese mismo mes en 

Tetuán, presentándose reivindicaciones ante el Alto Comisario, a las que respondió el 

                                                 
66 Martín, Miguel, El colonialismo español. op. cit. pp. 15-16. 
 
67 De Madariaga, Mª Rosa, Los moros que trajo Franco. op. cit. pag. 213. Carta de Chakib Arslan a 
Bennuna, uno de los principales dirigentes nacionalistas marroquíes; Martín, Miguel, El colonialismo 
español. op. cit. pp. 16-23. 
 
68 De Madariaga, Mª Rosa, Los moros que trajo Franco. op. cit. pag. 215. 

Fuente: http://www.todocoleccion.net/general-sanjurjo-
coleccion-accion-espanola-marruecos~x24577877 
Visitada el 7 de octubre de 2012. 

Imagen 4. Disturbios en Tetuán durante la proclamación de la II República. 

Imagen 5. El general Sanjurjo 

Fuente: Mundo, núm. 957, 7 de septiembre de 1958, pag. 23. 
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gobierno de Alcalá Zamora disponiendo 

maniobras militares en el Protectorado dos veces 

al año,69 una medida muy alejada de los 

anteriores actos conciliadores.  

 

Tras la liquidación manu militari de los últimos 

reductos de resistencia armada en el sur de 

Marruecos por las tropas francesas en 1934, el 

nacionalismo marroquí adoptó únicamente vías 

políticas para tratar de conseguir la recuperación 

de su total independencia, reforzado por un 

creciente malestar tras la introducción del dahir 

bereber.70 

 

Los nacionalistas marroquíes no supieron bien cómo posicionarse ante la situación 

creada el 18 de julio de 1936. Declarándose inicialmente neutrales, intentaron negociar 

con el gobierno republicano su apoyo a cambio de reformas políticas en la zona, 

siempre con la vista fija en el horizonte de la independencia, pero las negociaciones 

fueron un fracaso y pasaron a apoyar a los insurrectos.71 

 

El Protectorado, junto con las colonias de Ifni y el Sáhara, se convertirían en la gran 

zona de reclutamiento para el ejército franquista, que recibió con los brazos abiertos en 

su «Cruzada» a los contingentes islámicos, que actuaron como tropas de choque, 

siempre en primera línea, y con un efecto psicológico sobre las tropas republicanas nada 

despreciable.72 

                                                 
69 Martín, Miguel, El colonialismo español. op. cit. pp. 17-19. 
 
70 De Madariaga, Mª Rosa, Los moros que trajo Franco. op. cit. pag. 211; Pennell, C.R. Marruecos, op. 
cit. pag. 221. 
 
71 Martín, Miguel, El colonialismo español. op. cit. pp. 24-25; Morales Lezcano, Víctor, Historia de 
Marruecos, op. cit. pag. 319; De Madariaga, Mª Rosa, Los moros que trajo Franco. op. cit. pag. 233. 
 
72 Sobre la aportación de los contingentes procedentes del Protectorado a la causa franquista, véase De 
Madariaga, Mª Rosa, Los moros que trajo Franco. op. cit.; Martín Corrales, Eloy, “La bandera del 
Marroc i els “camaradas moros”: la participació marroquina a les files falangistes”, L’Avenç, nº 109, pp. 
20-25. 

Fuente: 
http://www.villenacuentame.com/2010/04/191
9-luciano-lopez-ferrer.html  
Visitada el 7 de octubre de 2012. 

Imagen 6. Alto comisario Luciano López Ferrer 
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Pero esta alianza no era compartida por todos los nacionalistas marroquíes, como el 

Sultán alauita, Mohammed V, que había subido al trono en 1927 con apenas 18 años.73 

A pesar de los deseos del joven monarca de que sus súbditos no se involucrasen en los 

conflictos de la metrópolis, lo cierto es que, acabada la contienda civil española, se 

vieron implicados en un nuevo conflicto, mucho más sangrante que el de 1936-1939; la 

II Guerra Mundial fue testigo de la valiosa aportación de las fuerzas del Magreb 

integradas dentro de los ejércitos de las denominadas Forces Françaises Libres, donde 

sirvieron con distinción en las campañas del Norte de África74 contra las fuerzas 

italogermanas bajo el mando del general (más tarde mariscal de campo) Erwin Rommel, 

y posteriormente en el frente italiano, especialmente en la batalla de Monte Cassino. 

 

Pero las repercusiones del conflicto mundial no se limitaron tan solo al alistamiento de 

miles de marroquíes bajo la bandera francesa. En un movimiento recordatorio de las 

aspiraciones imperiales del régimen franquista,75 tropas españolas ocuparon la ciudad 

internacional de Tánger en 1940. La acción se produjo justo tras la caída de Francia bajo 

el empuje de los ejércitos germanos, manteniéndose su ocupación hasta 1942, en que la 

Operación Torch, el desembarco masivo de tropas anglonorteamericanas en Marruecos, 

volvió insostenible el argumento de que se había ocupado la ciudad para acabar con el 

caos imperante en ella.76  

 

A pesar de que al estallar el conflicto Mohammed V se había alineado con París, los 

desembarcos norteamericanos hicieron pensar al joven Sultán en la posibilidad de 

contar con la ayuda de los EE.UU. en su lucha por la independencia de Marruecos,77 

                                                                                                                                               
 
73 De Madariaga, Mª Rosa, Los moros que trajo Franco. op. cit. pag. 241; Crespo Redodo, José (director), 
Historia de Marruecos, op. cit. pp. 202-203. 
 
74 Sobre el papel de las tropas magrebíes en la II Guerra Mundial se rodó la película Indigènes, estrenada 
en España con el título de Dias de Gloria. Ficha técnica en 
http://www.filmaffinity.com/es/film158301.html  
 
75 Morales Lezcano, Víctor, Historia de Marruecos, op. cit. pag. 329. 
 
76 La línea argumentativa favorable a la intervención española en Tánger puede observarse en  García-
Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pag. 348 y ss. 
 
77 Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pp. 235-237. 
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una idea que encontró cierto apoyo en Eisenhower, a la sazón comandante supremo de 

los ejércitos aliados.78 

 

Además, durante la conferencia de Casablanca (1943), el presidente norteamericano 

Franklin Delano Roosevelt aseguró a Mohammed V que podría contar con su apoyo en 

su lucha por la independencia respecto Francia una vez acabase el conflicto.79 De 

momento, era necesario contar, más por motivos políticos que militares, con el apoyo de 

Francia. Por tanto, no resulta extraño que tras la publicación del manifiesto fundacional 

del Istiqlal, el 11 de enero de 1944, el apoyo de la monarquía alauita a las tesis 

propuestas por los nacionalistas marroquíes fuese inexistente. A pesar de ello, el 

crecimiento de los apoyos internos al movimiento Istiqlal empezó a ser difícilmente 

controlable, incluso ante los intentos conciliatorios de París,80 entrándose en una 

dinámica que conduciría a la independencia del país y a un nuevo conflicto con las dos 

antiguas potencias «protectoras» en 1956-1958. 

 

                                                 
78 Carta citada en Morales Lezcano, Víctor, Historia de Marruecos, op. cit. pag. 330. 
 
79 http://www.moroccanamericanpolicy.com/subject_area.php?sub_id=10 
 
80Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pp. 237-240. 
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4. La presencia española en el Magreb: antecedentes 

históricos y el establecimiento del Protectorado 

 

Cuando se celebró la Conferencia de Madrid en 1880, España era uno de los pocos 

países europeos que ya poseía territorios en Marruecos (Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, 

peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas)1 a la par que presionaba al gobierno 

del Majzén para incrementarlos en base a una serie de supuestos derechos históricos. 

Analizaremos ahora cuáles eran estos territorios y las aspiraciones españolas, pues en 

ello se encuentra la génesis del conflicto que sobrevendría con Marruecos en 1957-

1958. 

 

4.1. Santa Cruz de la Mar Pequeña y la costa de Berbería 

 

La primera presencia española en la costa atlántica marroquí arranca en el siglo XV, y 

se encuentra vinculada a la conquista por parte de la Corona de Castilla de las Islas 

Canarias. Dada la cercanía de la costa africana, no resulta descabellado pensar en una 

continuación de la expansión territorial castellana en esa zona del continente,2 una idea 

que se encontraba tras la concesión por parte de Juan II de Castilla de una real cédula de 

conquista en 1449 a Juan de Guzmán, conde de Medina-Sidonia, y mediante la cual se 

le confería el derecho de apropiación de la zona comprendida entre los cabos Agadir y 

Bojador y a la que, por su vinculación a las Canarias,3 algún autor ha aludido como el 

hinterland de las Islas Afortunadas.4 

                                                 
1 Andrews, George F, “Spanish interests in Morocco”, op.cit. pag. 553. 
 
2 Azcona, José Manuel, Rodríguez, Agustín y Azaola, Gonzalo, La guerra de Sidi Ifni. op. cit. pag. 71; 
Mera Miyares, Águeda, “El Sáhara Occidental: ¿Un conflicto olvidado?”, Institut de Drets Humans de 
Catalunya, pag. 5. http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/SáharaOccidental.pdf Visitada el 15 de 
marzo de 2010. 
 
3 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 32; Bosque Coma, Alfredo, Guerra 
de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 19; Flores Morales, Ángel, Temas Españoles, num. 139 – Ifni (Ait Ba 
Aamrán), Ed. Publicaciones Españolas, Madrid, 1954, pag. 3; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San 
Fernando”, op. cit. pag. 71; de Guzmán, Eduardo, “Ifni, un territorio mucho tiempo olvidado”, en 
Tiempo de Historia num. 1, diciembre 1974, pag. 45. 
 
4 Rumeu de Armas, Antonio, “La torre africana de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Su segunda fundación” 
en Anuario de Estudios Atlánticos, Patronato de la “Casa de Colón”, Madrid-Las Palmas, 1955, pag. 318. 
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Sin embargo, el duque de Medina Sidonia traspasó dicha cédula a su vasallo Diego 

García de Herrera, convirtiéndose éste en el fundador del primer establecimiento 

castellano permanente en la costa atlántica africana. Alrededor de 1477, García de 

Herrera organizó una expedición desde las Islas Canarias en dirección a la costa 

africana, construyendo una pequeña fortificación o torre, tras lo cual regresó a las 

Canarias. Respecto a la fecha y ubicación exactas de dicha edificación  existe gran 

controversia,5 puesto que en ningún momento logró saberse a ciencia cierta dónde y 

cuándo se estableció; se barajan diversas fechas, siendo 1476,6 14777 y 14788 las más 

probables, aunque algunos autores han sostenido que fue en algún momento anterior.9 

También existe la incertidumbre sobre el lugar en que fue construida, un hecho que, 

cómo veremos, tuvo importantes repercusiones en el desarrollo de los acontecimientos 

futuros. Lo único que parece estar claro, y en esto coincide la práctica totalidad de la 

bibliografía sobre el tema, es que la posterior colonia (más tarde provincia) española de 

Ifni, no era en absoluto el lugar dónde estuvo la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, 

aunque en algún momento se ha intentado argumentar lo contrario.10 

 

Sea como fuere, lo cierto es que alrededor de 1477 existía una posición fortificada en la 

costa atlántica africana, de pequeño tamaño, poco más que una pesquería fortificada o 

una torre de vigía, cuya reducida guarnición dependía en gran medida del apoyo que se 

                                                                                                                                               
 
5 Flores Morales, Ángel, Ifni. op. cit. pag. 3. 
 
6 Thomas A. Marks, “Spanish Sáhara”. op. cit. pag. 3; Azcona, José Manuel, Rodríguez, Agustín y 
Azaola, Gonzalo, La guerra de Sidi Ifni. op. cit. pag. 71; García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar 
Pequeña, op. cit. op. cit. pag. 32; de Guzmán, Eduardo, “Ifni, un territorio mucho tiempo olvidado”, op. 
cit. pag. 45; Pérez García, Guadalupe, “La falacia histórica sobre la colonia de Ifni”, op.cit. pag. 212. 
 
7 Rumeu de Armas, Antonio, “La torre africana de Santa Cruz de la Mar Pequeña”, op. cit. pag. 405. 
 
8 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 72; Pujades, Pius, Memoria 
d’Ifni , op. cit. pag. 15; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 72; Bosque 
Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 19; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, 
Ed. Almena, Madrid, 2012, pag. 16; González Villena, Antonio Santiago, Ifni-Sáhara (1957-1958), Ed. 
Aljaima, Málaga, 2012, pag. 11. 
 
9 Por ejemplo, Alfonso Merry del Val la sitúa en fecha tan temprana como 1456, Gastón Segura en 1474. 
Merry del Val, Alfonso, “The Spanish Zones in Morocco”, op. cit. pag.329; Segura Valero, Gastón, Ifni 
la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 30. 
 
10 Álvarez Lastra, Manuel y De Orte Martínez, Eleuterio, Formación del espíritu nacional. Editorial Nos, 
Madrid, 1955, pag. 167. 
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le pudiera prestar desde Canarias ante posibles ataques de las tribus en la zona, hostiles 

desde el primer momento.11 

 

El interés de Diego García de Herrera en ejercitar el derecho de conquista era, 

básicamente, por motivos económicos y de seguridad para las Canarias. Por un lado, al 

adquirir una posesión en la costa africana, se garantizaba la prevención de un ataque 

desde tierra firme contra las islas más orientales,12 pero el mayor interés provenía por el 

hecho que se trataba de un punto de paso de caravanas comerciales13 con las que era 

posible establecer un provechoso comercio de esclavos con destino a las plantaciones de 

las Canarias. Algunos autores han argumentado, además, que se trataría de una base 

desde la que lanzar razzias o cavalgadas con este mismo objetivo,14 pero dada la escasa 

entidad del establecimiento, resulta difícil concebir que pudiese albergar una cantidad 

suficiente de tropas con las que lanzar las incursiones, además de que se perdería el 

factor sorpresa, clave para el éxito de éstas, al provenir de un punto fijo y claramente 

identificable por los atacados.15  

 

La debilidad de la presencia castellana en Santa Cruz de la Mar Pequeña quedó pronto 

patente: en 1479 la torre hubo de hacer frente a un asedio por parte de las tribus locales, 

que tan solo pudo levantarse tras la llegada de una expedición de socorro procedente de 

Lanzarote y bajo el mando del propio García Herrera.16  

 

                                                 
11 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 33; Bosque Coma, Alfredo, Guerra 
de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 20. 
 
12 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental y España, Ed. Dykinson, Madrid, 1995, pp. 20-21; 
Guillermo Sánchez, José, El Sáhara Occidental, Ed. Hernando, Madrid, 1932, pag. 1. 
 
13 Rumeu de Armas, Antonio, “La torre africana de Santa Cruz de la Mar Pequeña”, op. cit. pag. 400. 
 
14 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pag. 21; García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de 
Mar Pequeña, op. cit. pag. 33; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 72; de 
Guzmán, Eduardo, “Ifni, un territorio mucho tiempo olvidado”, op. cit. pag. 45; Bosque Coma, Alfredo, 
Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 20; González Villena, Antonio Santiago, Ifni-Sáhara, op.cit. pp. 
11-12. 
 
15 En la misma línea argumental, Rumeu de Armas, Antonio, “La torre africana de Santa Cruz de la Mar 
Pequeña”, op. cit. pag. 408. 
 
16 Ibid pp. 409-411. 
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Sin embargo, en algún momento posterior a la muerte de su fundador (1485),17 la torre 

fue abandonada o se perdió a causa de algún ataque, puesto que en 1495 la torre es 

refundada por el gobernador de las islas Canarias, Alonso Fajardo,18 un hecho que 

estuvo a punto de provocar una guerra con los herederos de García Herrera, la familia 

Pedraza,19 a pesar de la autorización real para la reconstrucción.  

 

A la refundación de la torre le seguiría un proceso de consolidación de la autoridad 

castellana en la zona, producto del cual sería la sumisión del llamado «Reino de Bu 

Tata».20 Sin embargo, la posición defensiva seguía siendo precaria, tal y cómo se puso 

de manifiesto en 1517 cuando volvió a ser arrasada por un nuevo ataque de las tribus 

locales. A pesar de que se recuperó su posesión en apenas diez días21 y tras la llegada de 

una nueva expedición desde las Canarias, tan solo unos pocos años después, entre 

152422 y 1527,23 la torre fue definitivamente derruida por una yihad proclamada por 

Mohamed el Mahdi ben el Hach;24 el hecho de que las Canarias se encontrasen azotadas 

por una epidemia dificultó el apoyo militar a los asediados, lo que resultó en un factor 

clave para la pérdida de la posición.25 Posteriormente, la reorientación de la expansión 

                                                 
17 Ibid pp. 412-413; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 89; García-
Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 33. 
 
18 Ibid pp. 412-413. 
 
19 Ibid pag. 433. 
 
20 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit.pag. 20; Diego Aguirre, José Ramón, 
Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 93. 
 
21 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 34; Bosque Coma, Alfredo, Guerra 
de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 21; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 
112. 
 
22 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pag. 21; de Guzmán, Eduardo, “Ifni, un territorio 
mucho tiempo olvidado”, op. cit. pag. 45; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 
21; García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 34; Pérez García, Guadalupe, “La 
falacia histórica sobre la colonia de Ifni”, op.cit. pag. 213. 
 
23 Rumeu de Armas, Antonio, “La torre africana de Santa Cruz de la Mar Pequeña”, op. cit. pag. 477; 
Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 72; Diego Aguirre, José Ramón, 
Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 114; González Villena, Antonio Santiago, Ifni-Sáhara, op.cit. 
pag. 12. 
 
24 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 31. 
 
25 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 34. 
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castellana hacia el recientemente descubierto continente americano explicaría el 

abandono definitivo del interés por la zona hasta 1860. 

 

4.2. La recuperación del interés por Santa Cruz de la Mar 

Pequeña 

 

Tras la pérdida de la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, dicha posesión cayó en el 

olvido, con la excepción de un pequeño período alrededor de 1767, en que el monarca 

Carlos III, aprovechando sus buenas relaciones con el Sultán de Marruecos y alertado 

por la presencia en la zona de las Canarias del comerciante escocés George Glass, 

intentó recuperar dicha posesión; sin embargo, la embajada de Jorge Juan ese mismo 

año no obtuvo resultado alguno, al alegar el Sultán que carecía de autoridad para 

imponer su voluntad a las kabilas de la zona.26 El tema volvió a caer rápidamente en el 

olvido. 

 

Una vez concluída la «victoriosa» guerra de África de 1859-1860, España exigió al 

Imperio Jerifiano una serie de compensaciones territoriales y económicas por el 

conflicto, entre las cuales no figuraba, inicialmente, ninguna concesión territorial en la 

costa atlántica del Imperio. Sin embargo, la antigua posesión de Santa Cruz de la Mar 

Pequeña, que había caído en el olvido para la mayoría, fue reclamada en una segunda 

redacción del tratado de paz presentado por España al Sultán, consecuencia de las 

presiones de los grupos de interés canarios.27 La posibilidad de disponer de un 

establecimiento permanente en la costa atlántica marroquí fue considerada como un 

objetivo primordial por el sector pesquero canario; además, permitiría impulsar la 

industria de salazón e incrementaría las seguridades de las tripulaciones canarias, 

sometidas a frecuentes ataques de corsarios y de tribus hostiles al desembarcar en la 

                                                 
26Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 27-31; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 
1957-1958, op. cit. pag. 21; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 73; “El 
territorio español de Ifni agredido desde territorio marroquí”, en Mundo, Revista semanal de política 
exterior y economía, num. 918 de 8/XII/1957, pag. 481; Pérez García, Guadalupe, “La falacia histórica 
sobre la colonia de Ifni”, op.cit. pag. 213, aunque cita como año de la embajada 1765. 
 
27 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 61; Pérez García, Guadalupe, “La 
falacia histórica sobre la colonia de Ifni”, op.cit. pag. 214. 
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costa sahariana.28  A pesar de las reticencias, el Sultán acabó firmando el tratado de paz, 

por lo que España recuperó el derecho a establecer allí un territorio de soberanía, según 

el artículo 8º de dicho tratado,29 que estipulaba que: 

 

«Su Majestad Marroquí se obliga a conceder a perpetuidad a Su Majestad 
Católica en la costa del Océano, junto a Santa Cruz la Pequeña, el 
territorio suficiente para la formación de un establecimiento de pesquería 
como el que España tuvo allí antiguamente. Para llevar a efecto lo 
convenido en este artículo se pondrán previamente de acuerdo los 
Gobiernos de Su Majestad Católica y Su Majestad Marroquí, los cuales 
deberán  nombrar comisionados por una y otra parte para señalar el terreno 
y los límites que deba tener el referido establecimiento».30 
 

La redacción del texto es, como mínimo, confusa, puesto que tan solo se habla de un 

establecimiento, además de no poderse concretar el lugar, sino mediante la vaga alusión 

de «junto a Santa Cruz la Pequeña», pero sin ninguna referencia concreta sobre dónde 

se encontraba situada dicha posesión. Y es que el tiempo había borrado, tanto de la 

memoria española como la marroquí,31 la ubicación de la antigua fortificación, razón 

por la cual debía nombrarse una comisión conjunta que determinase con exactitud el 

emplazamiento y los límites, tarea que, posteriormente, se reveló como imposible. 

 

El primer intento de ejercer el derecho estipulado en el tratado y ocupar el territorio se 

realizó en 1861, a instancias del Encargado de Negocios de España en Tánger, 

Francisco de Paula Merry y Colom; resulta, como mínimo, sorprendente, que fuese el 

                                                 
28 Martín Corrales, Eloy, El litoral sahariano-mauritano, un efímero El Dorado para los canarios (1884-
1975), pp. 203-204 en López Bargados, Alberto y Martínez Milán, Jesús (eds), Culturas del litoral, op. 
cit; Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pag. 23; Martín Corrales, Eloy, El Protectorado 
español en Marruecos (1912-1956). Una perspectiva histórica en Nogué y Villanova, España en 
Marruecos (1912-1956), op. cit. pp. 145-147. 
 
29 Merry del Val, Alfonso, “The Spanish Zones in Morocco”, op. cit. pag. 330; Pujades, Pius, Memoria 
d’Ifni , op. cit. pag. 15; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 74; de Guzmán, 
Eduardo, “Ifni, un territorio mucho tiempo olvidado”, op. cit. pag. 46; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de 
Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 21. 
 
30 Reproducido en García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pp. 63-64. 
 
31 Larbi Messari, Mohammed, Las relaciones difíciles. op. cit. pag. 37; Andrews, George F, “Spanish 
interests in Morocco”, op.cit. pag. 555; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 
21; de Guzmán, Eduardo, “Ifni, un territorio mucho tiempo olvidado”, op. cit.  pag. 46; Pujades, Pius, 
Memoria d’Ifni, op. cit. pag. 15; Pérez García, Guadalupe, “La falacia histórica sobre la colonia de Ifni”, 
op.cit. pag. 215. 
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embajador de España en Marruecos quién forzase a la acción al gobierno de Madrid. 

Aparentemente, el gobierno central no tenía demasiadas ganas de ejercer el derecho 

concedido, puesto que tardó más de cuatro meses en dar respuesta al escrito del 

embajador (del 26 de septiembre de 1860 al 18 de febrero de 1861), además de aceptar 

la excusa del Sultán para no nombrar a sus comisionados, aludiendo a su escasa 

autoridad en la zona.32 

 

El tema de la autoridad efectiva del Sultán en el denominado país Bidán ha sido un tema 

de controversia constante entre la historiografía española y marroquí;33 mientras la 

hispana se ha inclinado por aceptar la afirmación del Sultán como la prueba palpable de 

que no se estaba ocupando una parte del Imperio, sino una suerte de «tierra de nadie», 

para diversos autores alauitas como M. Larbi Messari; 

 

«En el viejo sistema de gobierno marroquí, las cabilas gozaban de un 
estatuto que les otorgaba amplias prerrogativas, dentro de una 
descentralización muy flexible. De modo que salvo el lazo simbólico de la 
Beia y el pago del impuesto, todo el quehacer cotidiano local se gestionaba 
con amplísima autonomía, incluso los deberes de la defensa nacional. Las 
cabilas fronterizas se consideraban responsables de velar por la integridad 
de las fronteras. Es lo que hizo siempre la gente de Anyera con respecto a 
las fronteras con Ceuta. Lo mismo que hicieron las gentes de Chauia, los 
Bocoya, los Tecna y los Ulad Delim. Este punto lo ignora la historiografía 
española, que siempre obedeció a una hermética doctrina según la cual el 
Sáhara se trataba como un caso separado. Ésta es, como digo, la doctrina, 
pero no la realidad histórica».34 
 

Ante la escasa voluntad de facilitar las cosas por parte del Sultán, se decidió desde 

Madrid esperar a una ocasión más propicia para hacer valer los derechos adquiridos y 

reclamar la ocupación de la antigua Santa Cruz de la Mar Pequeña. Conforme 

transcurrían los años no parecía que el asunto fuese a llevarse a buen puerto, ni se 
                                                 
32 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pp. 73-74; “El territorio español de Ifni 
agredido desde territorio marroquí”, op. cit. pag. 481. 
 
33 Véase Pastor Garrigues, Francisco Manuel España y la apertura, Op cit. pp. 118-123 como muestra del 
debate sobre el significado de la siba en relación a la autoridad del Sultán y el Majzdén sobre las kabilas. 
Adicionalmente, puede verse la argumentación marroquí, en la misma línea de Larbi Messari, en 
Boughdadi, Mohammed, Le conflit Saharienne dans le contexte sécuritaire euro maghrébin, Ed. 
Bouregreg, Rabat, 2007, pp. 112-133. 
 
34 Larbi Messari, Mohammed, Las relaciones difíciles. op. cit. pag. 41. 
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conseguía localizar la antigua ubicación de la posesión española, a pesar de los viajes de 

exploradores como Gatell (caíd Ismael), que recorrió el territorio en 1865 y, de nuevo, 

en 1876.35 Sin embargo, en 1876 se tuvo conocimiento de que un comerciante inglés, 

MacKenzie, estaba construyendo un fondeadero para buques británicos en Tarfaya.36 

Dicho establecimiento se encontraba muy cerca del área de influencia española del 

Sáhara, un hecho que podía condicionar la ocupación de Santa Cruz de la Mar Pequeña 

y que revivió el interés por el establecimiento de la colonia. Presionado por la Sociedad 

de Africanistas y Colonistas,37 el gobierno de Cánovas envió una nueva embajada ante 

el Sultán, en abril de 1877,38 que, presionado por los delegados españoles, y a pesar de 

volver a argumentar su falta de autoridad en la zona, se avino a nombrar sus delegados 

para llevar a cabo el reconocimiento estipulado en el Tratado de Paz de 1860.  

 

En diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo el reconocimiento de la costa atlántica a 

bordo del buque de la Armada española Blasco de Garay,39 pero no fue posible 

determinar con unanimidad la situación de la antigua colonia española. Fernández Duro, 

jefe de los comisionados españoles, identificaba Santa Cruz de la Mar Pequeña con la 

desembocadura del Uad Ifni, mientras que para Alcalá Galiano se debería situar en la 

desembocadura del Uad Xebica; por último, Coello la situaba en el Uad Nun.40  

                                                 
35 Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 74. 
 
36 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 90; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 31. 
 
37 Guillermo Sánchez, José, El Sáhara Occidental. op. cit. pag. 3; Morales Lezcano, Víctor, España y el 
Norte de África, op. cit. pp. 67-68. 
 
38 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 92. 
 
39 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 31; Capdepón, Luis, El 
“Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 75. 
 
40 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pp. 95-101. 
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Cesáreo Fernández Duro basaba su argumentación en tres puntos: facilidad de 

desembarco en la zona, restos de presencia española y disponibilidad de agua potable. 

Alcalá Galiano defendía la ubicación del Uad Xebica basándose en que el territorio se 

encontraba a una distancia de Lanzarote que coincidía con las crónicas de los 

conquistadores, la existencia de grandes bancos de pesca en la zona, mencionados por 

Jorge Juan, y por la conveniencia política, ya que Marruecos aceptaría más fácilmente 

esa ubicación.41 

 

La incapacidad para determinar la ubicación exacta de la antigua factoría fue observada 

por los delegados jerifianos y trasladada al Sultán, que amparándose en ella intentó que 

los españoles desistiesen de su objetivo, primero mediante una embajada en 1878, y, 

posteriormente, durante la celebración de la Conferencia de Madrid.42 Mientras tanto, se 

impusieron las tesis de Fernández Duro, y se identificó Ifni con Santa Cruz de la Mar 

Pequeña, aún cuando no existían pruebas fehacientes al respecto.  

 

Pero una cosa era tener un emplazamiento para la futura colonia y otra muy distinta, 

como comprobó rápidamente la diplomacia española, el poder establecerla.43 En 

                                                 
41 Pérez García, Guadalupe, “La falacia histórica sobre la colonia de Ifni”, op.cit. pag. 216. 
 
42 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 103. 
 
43 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 22. 

Uad Ifni 
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Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 

Mapa 6. Posibles ubicaciones de Santa 
Cruz de la Mar Pequeña 
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noviembre de 1882, y tras el fracaso de la embajada de Diosdado para tratar de recabar, 

sin resultado, el apoyo del Sultán, se procedió al embarque de efectivos militares para la 

ocupación del territorio.44 Sin embargo, la negativa de los marroquíes a aceptar el 

emplazamiento obligó a esperar una ocasión más propicia. A fin de solucionar 

definitivamente el conflicto de su ubicación, se efectuó un nuevo reconocimiento, en 

esta ocasión a cargo de la corbeta Ligera, que volvió a establecer Ifni como el punto 

más probable de la antigua ubicación de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Presionado por 

los españoles, finalmente, Mulay Hassan aceptó la decisión española.45 

 

El siguiente intento de ocupación se produjo tras la denominada «guerra de Margallo» o 

de Melilla (1893-1894); aprovechando la relativa debilidad del Sultán tras el conflicto, 

una nueva embajada trató de conseguir su aceptación, pero la nueva negativa marroquí 

obligó a renunciar, una vez más, a la expedición. A partir de este momento, el problema 

para la ocupación de Ifni se convirtió en algo secundario para la política hispana en 

África. La cada vez mayor influencia gala en el Magreb hizo que España empezase a 

temer que los derechos de ocupación de Ifni quedasen invalidados por Francia, por lo 

que el futuro de la ocupación quedó ligado a las negociaciones y tratados entre París y 

Madrid, como veremos más adelante. 

 

Tras la declaración española de 1884 que se atribuía el derecho de ocupación de la zona 

comprendida entre los cabos Bojador y Blanco como reacción a la cada vez mayor 

presencia francesa en la zona,46 Madrid no podía contar con una buena predisposición 

por parte gala para que se reconociesen sus aspiraciones territoriales, incluido Ifni. Por 

tanto, sería necesario que la diplomacia española se movilizase para conseguir la 

sanción francesa de los teóricos derechos de ocupación.  

 

Para tranquilidad de Madrid, tan solo unos pocos años después, el 27 de junio de 1900, 

se firmó el acuerdo Delcassé-León y Castillo que reconocía dichas aspiraciones y que 

                                                                                                                                               
 
44 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pp. 104-111. 
 
45 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 22. 
 
46 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pp. 149-151. 
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empezaba a limar asperezas entre los dos países; sin embargo, el tratado no establecía 

los límites del Imperio Jerifiano en la zona sur, debido en gran parte a la anarquía 

imperante en el país,47 y aunque se trató de establecer dicho límite en el marco del 

proyecto de tratado de 1902, no se consiguió llegar a un acuerdo, por lo que dicha 

frontera quedó sin marcar hasta las ratificaciones de los tratados de 1904 (artículo 3º) y 

de 1912 (artículo 3º).48 Entre los citados acuerdos medió un nuevo intento de ocupación 

de Ifni en 1911, pero debido a la anarquía existente en el país, y con las fuerzas 

militares francesas ya establecidas en parte de él, se desestimó la fecha establecida del 1 

de mayo y se esperó a que se estabilizase la situación.49 Por su parte, la diplomacia 

francesa presionó a Madrid para que no llevase a cabo la ocupación, puesto que se 

corría el riesgo de poner en peligro las conversaciones con Alemania para la renuncia 

del Reich a interferir en las acciones galas en el Imperio Jerifiano.50 Además, el Sultán, 

enojado por la ocupación de Larache y Alcazarquivir, se negó  a enviar sus delegados en 

apoyo de la ocupación hispana.51  

 

El hecho de que no se pudiese determinar la frontera Sur del Imperio Jerifiano tendría 

importantes consecuencias en el momento del establecimiento del Protectorado 

conjunto en 1912 y, posteriormente, en 1956, ya que dejaba aislado el enclave de Ifni en 

la zona de influencia francesa y, tras la independencia de Marruecos, rodeado por el 

territorio del nuevo Estado. Dicha situación no se hubiese producido en caso de que 

España hubiese aceptado el tratado propuesto por París en 1902, pero con el Desastre de 

1898 aún demasiado reciente, no se estimó adecuado iniciar nuevos proyectos 

expansionistas, lo que hizo que entre esa propuesta y la concesión definitiva de 

territorios que se obtuvo en 1912, la zona española menguase tanto que Ifni se 

                                                 
47 Ibid. pp. 152-157. 
 
48 Merry del Val, Alfonso, “The Spanish Zones in Morocco”, op. cit. pag. 330; Vidal Guardiola, Lorenzo 
M, Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 19; de Guzmán, Eduardo, “Ifni, un territorio mucho tiempo olvidado”, op. 
cit. pag. 46; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 24. 
 
49 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 23. 
 
50 Pérez García, Guadalupe, “La falacia histórica sobre la colonia de Ifni”, op.cit. pag. 217. 
 
51 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pp. 203-204. 
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convirtiese en poco más que una espinita clavada en un territorio hostil, ya ondease en 

éste la bandera tricolor francesa o la estrella marroquí.52 

 

4.3. Sáhara, el núcleo del imperio español en el África Occidental 

 

Paralelamente al transcurso de los acontecimientos relacionados con la recuperación del 

interés por Santa Cruz de la Mar Pequeña/Ifni en el siglo XIX, se produjo otro 

movimiento colonial en la costa atlántica africana: la adquisición de territorios en el 

Sáhara. Esta iniciativa vino provocada, una vez más, por la expansión colonial francesa 

en Argelia y el Senegal. De nuevo, España iba a remolque de Francia, e incapaz de 

encontrar una política colonial propia, se contentaba con adoptar posiciones que 

garantizasen, aunque de una forma mínima, unos territorios que se pudiesen presentar 

como la realización de los derechos históricos que se creía poseer sobre la zona del 

Imperio Jerifiano, aún cuando en algunos casos dichos territorios no estuviesen 

sometidos a la autoridad del Sultán. 

 

Como muestra de esta política reactiva, recuérdese la respuesta española al intento de 

George Glass por establecer una factoría en el litoral sahariano en 1767.53 Aunque este 

primer intento británico fue abortado por las autoridades españolas, no se logró 

extinguir el interés de Londres por la zona, que se concretó en los estudios sobre el país 

tekna o Uad Nun durante la década de 1830, o el establecimiento de Mackenzie en 

Tarfaya en 1876. Este último llegó a solicitar al gobierno español la cesión de sus 

derechos sobre Santa Cruz de la Mar Pequeña, lo que provocó la reacción española, que 

se dirigió al gobierno del Sultán para pedir una solución del contencioso y reactivando 

el interés español por los derechos adquiridos tras la guerra de 1860. 

 

Pero además había que contar con la constante interferencia francesa, que desde sus 

posesiones en Argelia y Senegal estaba interesada en continuar su expansión territorial 

para asegurar su dominio entre el río Senegal y el Norte de África. Sin embargo, esa 

expansión quedó cortada, o al menos suspendida temporalmente, tras la destrucción de 
                                                 
52 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 36. 
 
53 Laroui, Abdallah, Historia del Magreb, op. cit. pag. 336. 
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la columna bajo el mando del coronel Flatters a manos de los tuareg en 1881.54 Fue la 

creciente presencia gala la que, en un momento en que se había recuperado el interés 

por los temas africanos tras la Guerra de África (1859-1860), propició que aparecieran 

una serie de iniciativas privadas que recorrieron el interior del territorio, cómo la 

protagonizada por Joaquim Gatell, más conocido como caid Ismael. Los viajes de este 

explorador catalán refrendaron la idea de un estado caótico en el interior del Imperio 

Jerifiano; en sus conferencias, dibujó la imagen de un país dividido entre el bled es 

Majzén y el bled es siba, es decir, los territorios sometidos a la autoridad del Majzén y 

aquellos que no aceptaban el dominio del gobierno del Sultán. Además, destacó el 

desorden del ejército del Sultán, su dependencia militar de las kabilas y la resistencia 

popular y de los ulemas a la introducción de impuestos indirectos.55 

 

Mientras tanto, Mackenzie no cejaba en su intento, y en 1878 consiguió la ayuda de 

algunas de las tribus de la zona, firmándose un acuerdo comercial que generó la 

inmediata protesta del Sultán, ya que le suponía una pérdida de impuestos al redirigirse 

las caravanas de los puertos jerifianos al de Tarfaya. Dicho tratado incrementó, 

paralelamente, la preocupación española por la posibilidad que dicho establecimiento 

comercial fuese seguido por una presencia militar, el flag follow the trade, la política 

seguida habitualmente por Gran Bretaña. Pero el decaimiento de la actividad comercial, 

al desviarse gran parte de las caravanas al puerto francés de San Luis de Senegal, unido 

a la pérdida de apoyos por parte de la kabila de los Beiruc,56 llevó a Londres a 

renunciar, finalmente, a dicha posibilidad, por lo que se vendió la factoría al Sultán en 

1895, aunque se introdujo una cláusula que indicaba que dicha posesión no podía ser 

traspasada a una tercera parte sin el consentimiento británico; colateralmente, dicho 

acuerdo fijaba la frontera sur del Imperio Jerifiano en Tarfaya,57 un hecho que tendría su 

importancia en el momento de la finalización del Protectorado en 1956. Aunque los 

                                                 
54 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 133-149. 
 
55 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 25. 
 
56 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 35-36. 
 
57 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 150-152. 
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acuerdos francobritánico de 1904 y el francoespañol de 1912 eliminaron dicha cláusula, 

no pudieron evitar el precedente citado.58 

 

Pero, ¿qué interés podía tener para España un territorio básicamente desértico en el que 

habitaban unas tribus hostiles a la presencia de cualquier europeo? Los argumentos 

fueron los mismos que se esgrimieron a la hora de reivindicar Santa Cruz de la Mar 

Pequeña: presentar una reclamación en la Conferencia de Berlín que reconociese los 

derechos españoles en la zona, establecimiento de una zona de seguridad para las 

Canarias y asegurar los intereses mercantiles privados, en especial los pesqueros.  

 

Las relaciones violentas iniciales entre canarios y la población saharaui, consistentes en 

razzias o cabalgadas, habían ido dando paso paulatinamente a unas ciertas relaciones 

comerciales, básicamente articuladas en torno a los caladeros mauritano-saharauis. La 

necesidad de garantizar la seguridad de los pescadores isleños en la costa, así como el 

poder explotar adecuadamente dichos caladeros, provocaron una intensificación de las 

presiones sobre Madrid para la incorporación del territorio sahariano a la soberanía 

española.59  Los privilegios de pesca recibidos en 1881 por la Sociedad de Pesquerías 

Canario-africanas,60 se concretaron en el establecimiento de una factoría en la Graciosa 

(1882) y la pesquería de Cabo Blanco (1884). También eran importantes los intereses de 

diversos grupos financieros madrileños y de industriales catalanes y vascos,61 así como  

el apoyo del gobierno de Cánovas a las sociedades africanistas que surgieron en esos 

años.62  

 

                                                 
58 Ibid. 
 
59 Martín Corrales, Eloy, El litoral sahariano-mauritano, op. cit. pp. 203-204 
 
60 López Bargados, Alberto, Port Étienne: canarios y bidan en el auge  y declive de una sociedad 
colonial en Mauritania, pp. 123-124 en López Bargados, Alberto y Martínez Milán, Jesús (eds), Culturas 
del litoral, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2010; Criado, Ramón, Sáhara, pasión y muerte de un sueño 
colonial, Ed. Ruedo Ibérico, París, 1977, pp. 11-12; Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. 
pag. 35. 
 
61 Martín Corrales, Eloy, El Protectorado español en Marruecos (1912-1956). op. cit. pp. 148-149. 
 
62 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 160-162. 
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En octubre de 1884, y a petición de la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas,63 

así como en respuesta a las peticiones del lobby pesquero canario, se envió a Emilio 

Bonelli al mando de una expedición compuesta por las goletas Inés y Ceres a recorrer la 

costa sahariana. Su objetivo era buscar un buen punto donde establecer una presencia 

permanente, adelantándose de esta forma a cualquier acción que pudiese emprender 

Gran Bretaña en la zona.64 Se reconocieron los cabos Bojador y Blanco, aunque se 

descartaron para establecer el puesto, eligiéndose a tal fin la península de Río de Oro.65  

Una vez efectuado el desembarco, se envió la reclamación del territorio a las potencias 

reunidas en la Conferencia de Berlín,66 que la acogieron con suspicacia, en especial 

Francia, puesto que introducía una cuña entre sus territorios de Argelia y Mauritania.67 

 

Sin embargo, la factoría no tardó en ser atacada por las tribus locales, siendo arrasada el 

9 de marzo de 1885, por lo que los supervivientes tuvieron que refugiarse en las 

Canarias.68 En respuesta a dicho ataque, se decidió establecer una presencia militar y 

ampliar la zona controlada, declarándose un Protectorado entre los cabos Bojador y 

Blanco.69  

 

Inicialmente, la presencia española se limitó a puntos concretos de la zona litoral, 

siendo el más importante el pontón Inés de Río de Oro, que se expandió para 

                                                 
63 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 37-38; Guillermo Sánchez, José, El Sáhara 
Occidental. op. cit. pag. 3. 
 
64 Bárbulo, Tomás, Historia prohibida del Sáhara español, Ed. Destino, Barcelona, 2002, pag. 34; Parra 
Montserrat, David, “El Magreb y la buena y tradicional postura nacional. Las relecturas del africanismo 
decimonónico durante el franquismo”, Universitat de València, pp. 4-5;  Mariñas Romero, Gerardo, El 
Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 38; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. 
pag. 23. 
 
65 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 162-163; Mariñas Romero, 
Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 49; Guillermo Sánchez, José, El Sáhara Occidental. op. cit. 
pag. 4. 
 
66 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag.149. 
 
67 Criado, Ramón, Sáhara, op. cit. pag. 14. 
 
68 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 163-165; Mariñas Romero, 
Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 50; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció 
Franco, op. cit. pp. 24-25. 
 
69 Bárbulo, Tomás, Historia prohibida… op. cit. pag. 35. 
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convertirse en el núcleo de la posterior Villa Cisneros.70 Esta reducida ocupación, unida 

a la resistencia de los nativos, ponía en entredicho el alcance real de dicha declaración.71  

 

La escasa entidad de la presencia española no contribuyó a que se redujera el 

desconocimiento existente del interior del país. Los únicos informes que se tenían 

procedían de la expedición de Gatell, de ahí que en 1886 se organizaran dos 

expediciones que recorrieron el interior del territorio. La primera de ellas fue la de José 

Álvarez Pérez, que culminó en un tratado con las tribus Ait Musa y Beni Zorguin 

mediante el cual aceptaban someterse a la autoridad española. Pero el gobierno de 

Sagasta no ratificó dicho tratado, al igual que hizo con el que obtuvo, ese mismo año, la 

expedición de Cervera, Quiroga y Rizzo, que recorrió gran parte del territorio 

comprendido entre la costa de Río de Oro y Sebja de Iyil, y que culminó con la firma de 

un tratado de sometimiento del Sultán de Adrar a España;72 esta expedición constató el 

odio a los cristianos y la negativa a acatar la autoridad del Sultán, aceptándose la 

protección española por considerársela como una vía de escape ante el avance francés.73 

Aunque la validez de dichos tratados no fue reconocida por Madrid, contribuyeron a 

delimitar territorialmente las aspiraciones de España en el Sáhara.74 Si se hubiesen 

aceptado los pactos establecidos, hubiese supuesto un dominio de más de 700.000 km2  

(finalmente se aceptaron 277.000 km2) al englobar en el Norte desde la desembocadura 

del uad Xebica hasta Tinduf, al Este hasta la Saguia el Hamra y al Sur desde Tixit hasta 

la Bahía del Galgo.75 

 

                                                 
70 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pag. 38. 
 
71 Larbi Messari, Mohammed, Las relaciones difíciles. op. cit. pag. 40. 
 
72 Sobre los detalles de la expedición, véase Rodríguez Esteban, José Antonio (ed), Conmemoración de la 
expedición científica de Cervera-Quiroga-Rizzo al Sáhara Occidental en 1886, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 2008; Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 38-41; 
Guillermo Sánchez, José, El Sáhara Occidental. op. cit. pp. 5-6. 
 
73 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 174-183. 
 
74 Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 35. 
 
75 Guillermo Sánchez, José, El Sáhara Occidental. op. cit. pag. 6. 
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La negativa a la ratificación de los tratados suscritos con las tribus por el gobierno de 

Sagasta se debía, en parte, al hecho de que se había encargado a una comisión 

francoespañola el establecimiento definitivo de las fronteras entre las posesiones 

españolas y francesas.76 La aceptación de los tratados suscritos por las expediciones de 

Álvarez Pérez y Cervera-Quiroga-Rizzo podía introducir un elemento desestabilizador 

en las negociaciones.  

 

Al mismo tiempo que se trataba de establecer el alcance de las posesiones recién 

adquiridas por España, Bonelli continuaba consolidando la presencia en la costa. En 

1887 se creó el Subgobierno Político-Militar de Río de Oro, dependiente de la Capitanía 

General de Canarias.77 Paralelamente, se experimentó una relativamente importante  

expansión de la actividad comercial, aunque no tardó en decrecer. Francia había 

empezado a captar para sus intereses a los jefes del Adrar, hasta el punto que en 1889 se 

planteó la posibilidad de retirar la declaración de Protectorado y abandonar el 

territorio.78 Esta medida finalmente no se llevó a cabo, en gran parte por las presiones 

desde la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas que abogaban por una mayor 

presencia internacional de España y que veían en el litoral sahariano el terreno propicio 

para la expansión hispana. 

 

La comisión de fronteras hispanofrancesa finalizó su actividad en 1892 sin llegar a 

ningún resultado debido a los choques de intereses entre ambos países, en especial por 

la posesión de la península de cabo Blanco79 y de las salinas de Iyil.80 Y eso que para 

España revestía una gran importancia zanjar la cuestión, ya que, en palabras de 

Romanones 

 

                                                 
76 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 204. 
 
77 Blanco Vázquez, Luis, “Vestigios del pasado colonial español en Río de Oro (Sáhara Occidental). La 
línea de fortines de Villa Cisneros”, Revista Hispania Nova, número 10, pp. 5-6. 
 
78 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 184-185. 
 
79 Ibid pag. 205. 
 
80 Guillermo Sánchez, José, El Sáhara Occidental. op. cit. pag. 7. 
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«La zona Norte de África era necesaria para nuestra expansión y para 
nuestro desenvolvimiento y la zona Sur era necesaria para guardar la 
espalda a las Islas Canarias».81 
 

España buscaba en las negociaciones el mantenimiento del statu quo en la zona y en el 

interior del Imperio jerifiano, algo que iba en contra de los intereses franceses y que fue 

observado por León y Castillo, para el que: 

 

«En vano me empeñaba en hacer comprender que, a pesar de nuestros 
deseos, el statu quo iba a acabar; que el tren se ponía en marcha, y que 
había que subirse a él o quedarse en tierra».82 
 

La situación permaneció en punto muerto hasta el año 1900, en que se reemprendieron 

las conversaciones dentro del marco del diálogo hispano-francés sobre la solución al 

colapso del Imperio Jerifiano.  Las negociaciones concluyeron con el acuerdo Delcassé-

León y Castillo del 27 de junio, que debilitaba las aspiraciones coloniales españolas al 

conceder a Francia la posesión de la Bahía del Galgo y al no establecer tampoco la 

frontera norte de las posesiones españolas, tema vinculado al problema de determinar 

hasta dónde alcanzaba la autoridad del Sultán.83 Además, se perdía la zona de mayor 

interés económico de la zona, las salinas de Iyil,84 punto de paso obligado para las 

caravanas comerciales.85 El territorio asignado había quedado reducido a unos 277.000 

km2 que no ofrecían, en principio, grandes posibilidades económicas.86  

 

                                                 
81 Morales Lezcano, Víctor, León y Castillo, embajador (1887-1918), Cabildo de Gran Canaria, Gran 
Canaria, 1998, pag.  100. 
 
82 Ibid  pag. 97. 
 
83 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 53-57. 
 
84 Bárbulo, Tomás, Historia prohibida… op. cit. pag. 35. 
 
85 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 26. 
 
86 Guillermo Sánchez, José, El Sáhara Occidental. op. cit. pag. 8; Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y 
la Legión, op. cit. pag. 42. Para una visión más optimista de los resultados de las negociaciones, véase 
García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 153. 
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La posición negociadora española fue duramente criticada por los autores más 

vinculados a la línea discursiva oficial del régimen franquista. A modo de ejemplo, 

Tomás García-Figueras subrayaba que: 

 

«mientras nosotros nos desentendíamos casi en absoluto de ellos [los 
asuntos africanos], Francia continuaba extendiendo sus dominios… A la 
acción francesa oponíamos nuestra pasividad; los derechos franceses iban 
en aumento; los nuestros disminuían. Nuestros gobernantes esperaban el 
momento, que no llegaría nunca, que nos fuera favorable para actuar; los 
hechos mundiales no se producían con arreglo a la conveniencia de un país 
que nada hacía, por otra parte, para orientarlos».87 
 

Esta visión era compartida por algunos miembros de la delegación española, como 

Pedro Jover y Tovar, quién se suicidó en el viaje de regreso por la sensación de derrota 

diplomática sufrida frente a Francia.88 

 

Mientras tanto, en 1903, Madrid nombró gobernador del Sáhara a Francisco Bens con la 

intención de reconducir la difícil situación en que se hallaban los establecimientos 

españoles,89 que llegaron a pagar tributos a los hombres azules o tuaregs a fin de evitar 

sus ataques.90 Bens intentó mejorar la situación mediante la política conocida como del 

pilón de azúcar,91 explorando el territorio interior del Sáhara e iniciando negociaciones 

con las tribus de la zona, logrando de esta manera estabilizar una situación que 

amenazaba con la expulsión de los españoles.92 A pesar de la mejora en las relaciones 

con las tribus locales, los establecimientos españoles continuaron dependiendo 

financiera y militarmente del apoyo gubernamental.93 

 
                                                 
87 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag.151. 
 
88 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pag. 56. 
 
89 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 211-218. 
 
90 Rodríguez Jiménez, Antonio, “La agrupación de tropas nómadas”. http://www.Sáhara-
mili.net/revistas/NsATN/albumrev.htm  
 
91 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 32. 
 
92 Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 53. 
 
93 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pp. 127-129. 
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La frontera norte del Sáhara español se estableció por primera vez en el Tratado de 

1904, situando bajo la autoridad del Sultán territorios que tradicionalmente habían 

escapado a su control, tales como el Sus y el Draa.94 Con una sustancial reducción de 

los territorios ofrecidos por Francia a España, Madrid se conformó con el 

reconocimiento de los derechos sobre Santa Cruz de la Mar Pequeña, además de la 

conversión de los territorios del norte del Sáhara en un Protectorado.95 Estos límites 

tendrían importancia tras la independencia de Marruecos en 1956, al reclamar el nuevo 

Estado la integración de los territorios comprendidos entre los paralelos 26º y 27º 40’ 

bajo su bandera.96 La delimitación definitiva de las fronteras entre españoles y franceses 

se produjo en 1912,97 e incluyó Tarfaya entre las posesiones hispanas, estableciendo los 

límites mediante el uso de los paralelos geográficos, sin ningún tipo de consideración 

hacia los factores demográficos y políticos; sin embargo, este hecho fue una 

característica común en todo el continente africano, al aplicarse las convenciones de 

fronteras pactadas en despachos y ministerios. 

 

Así pues, en el momento de fijarse las fronteras de los territorios del Sáhara, España 

había sufrido una derrota diplomática sin paliativos frente a Francia. Los sueños de 

establecer un relativamente extenso imperio colonial en el Norte de África se habían 

esfumado ante la realidad de la fuerza francesa; reflejo de la diferencia de fuerzas fue la 

renuncia española a conservar la principal zona comercial del territorio, Iyil, y a 

conseguir el reconocimiento de los acuerdos firmados por las expediciones de Álvarez 

Perez y Quiroga, Como remate, se realizó la concesión a Francia de la bahía del Galgo, 

que habilitaba así la posibilidad de una salida al mar para las caravanas que no se 

dirigiesen a San Luis de Senegal. España tan sólo aspiraba ya a gobernar unas áridas 

dunas habitadas por unas tribus que jamás habían aceptado una autoridad superior a la 

de los propios caídes y que tampoco sentían el menor interés en ser dominados por unos 

europeos infieles. 
                                                 
94 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 209-210; Bárbulo, Tomás, 
Historia prohibida… op. cit. pag. 41. 
 
95 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 57-60. 
 
96 Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pp. 43-44. 
 
97 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 60-61; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra 
que silenció Franco, op. cit. pag. 36. 



 52 

4.4. La conformación definitiva del Sáhara español 

 

Mientras España pugnaba por establecer su autoridad de una forma efectiva en el 

Protectorado Norte, las posesiones del Sáhara caían prácticamente en el olvido, centrada 

la atención del país en la sangría que se producía en el Rif. Sin embargo, existieron 

intentos por llevar a cabo la total ocupación de los territorios asignados al sur del 

paralelo 27º 40’, centrados en la figura de Francisco Bens, gobernador del Sáhara desde 

1903. 

 

En agosto de 1914, Bens tenía ya planificada la ocupación de Cabo Juby, es decir, de la 

zona conocida como Protectorado Sur según el tratado de 1912. Sin embargo, el 

estallido de la I Guerra Mundial le obligó a posponer la ocupación. Bens había 

embarcado en Barcelona el 2 de agosto de 1914 con destino a Cabo Juby, tras una 

intensa labor preparatoria entre las tribus locales, pero unos días antes de llegar a la 

zona, el crucero corsario alemán Kaiser Wilhem der Grosse fue hundido por el crucero 

británico Highflyer frente a las costas de Tarfaya, lo que unido a un informe negativo 

del almirante Pidal sobre la idoneidad de la expedición organizada, condujo a la 

suspensión del intento. Temeroso del impacto negativo entre la población local que 

pudiese tener la suspensión de la ocupación, Bens se dirigió por tierra desde el Sáhara a 

Tarfaya, prometiendo a los locales que la ocupación se efectuaría en breve, llevándose a 

cabo, finalmente, el 29 de junio de 1916.98 

 

Tras «asegurar», si es que un pequeño establecimiento militar rodeado de tribus hostiles 

aseguraba algo, la presencia española en el denominado Protectorado Sur, Bens centró 

sus esfuerzos en estabilizar los límites más septentrionales de los territorios bajo 

soberanía española. Por tanto, en noviembre de 1920, se embarcó en una nueva 

expedición, destinada a fundar un nuevo establecimiento fronterizo que proporcionase 

cierta seguridad a los pescadores canarios que faenaban en la zona; una vez más, y 

                                                 
98 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 43-47; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y 
Sáhara, op. cit. pp. 299-301; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 217-
218; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pp. 311-312; Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la 
Legión, op. cit. pp. 68-70; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 39; 
García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pp. 218-226. 
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debido a los escasos recursos comprometidos en la expedición, fue necesario recurrir a 

la diplomacia. Garantizado el apoyo de las tribus locales, el 30 de noviembre de 1920, 

se fundó el establecimiento de La Güera.99 

 

Con la ocupación de La 

Güera quedaba completada 

la ocupación de toda la 

extensión del litoral del 

Sáhara atribuido a España, 

pero el interior continuaba 

siendo un territorio desco-

nocido, salvo por las conta-

das expediciones que se ha-

bían hecho a finales del 

siglo XIX y los rumores y 

leyendas sobre lo que allí 

pasaba. El desastre de 

Annual y el derrumbamiento 

de la comandancia de 

Melilla impidieron cualquier 

posibilidad de aventuras 

militares que asegurasen el control del interior; habría que esperar a que la situación 

mejorase en el Norte y en la propia España para avanzar en este terreno. Debido a esto, 

las pequeñas ciudades costeras fundadas por los españoles quedaron convertidas en 

enclaves marginales de limitado valor económico, muy lejos de las pretensiones 

iniciales de convertirlas en baluartes de la acción colonial española en el Sáhara.100 

 

                                                 
99 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 47-48; Diego Aguirre, José Ramón, Historia 
del Sáhara español, op. cit. pag. 224; Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 75; 
Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 41; García-Figueras, Tomás, 
Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 232. 
 
100 López Bargados, Alberto, Port Étienne: canarios y bidan, op. cit. pp. 121-122. 

Fuente: Mundo, núm. 925, 26 de enero de 1958, pag. 107. 

Mapa 7. La expansión española en el Sáhara. 
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El auge de la aviación comercial tras la I Guerra Mundial impulsó, durante un breve 

período de tiempo, las tesis expansionistas en el Sáhara, tanto por motivos prácticos 

(garantizar la seguridad de las tripulaciones y pasajeros de los aviones que se viesen 

forzados a aterrizar en el interior del territorio por causas diversas) como económicos 

(establecimiento de bases aéreas para el tráfico comercial). Sin embargo, el rápido 

desarrollo de la industria aeronáutica pronto hizo que el Sáhara perdiese su utilidad 

como base de aprovisionamiento intermedia en los viajes transatlánticos y volviese a 

caer en el olvido.101  

 

Sin saber bien qué hacer con aquellas posesiones, Madrid intentó encontrar algo de 

utilidad al territorio al deportar allí a ciertos elementos que se consideraba demasiado 

peligroso mantener en la Península; en primer lugar, fueron deportados un centenar de 

anarquistas de la comuna del Alto Llobregat, entre los que se encontraban Buenaventura 

Durruti y Francisco Ascaso, tras su fracasado intento revolucionario. Paradójicamente, 

al poco tiempo serían compañeros de sus enemigos militares, puesto que el siguiente 

grupo deportado al Sáhara estaba compuesto por parte de los implicados en el 

levantamiento militar del general Sanjurjo en 1932 (la sanjurjada) aunque veintinueve 

de ellos escaparon102 durante las celebraciones de la Nochevieja de ese mismo año. Esta 

evasión le costó el cargo al gobernador del territorio103 y puso en entredicho la utilidad 

del Sáhara como prisión.  

 

Mientras tanto, Francia seguía ampliando su autoridad efectiva sobre los diversos 

territorios bajo su égida, un hecho que impulsó a diversas tribus a ofrecer su 

sometimiento a España, convencidas de que sería una autoridad mucho más benevolente 

que la francesa104 y, por qué no, de la que sería mucho más fácil librarse en un momento 

determinado. Apoyándose en la aparente sumisión de estas tribus, se pudo completar la 

                                                 
101 García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pag. 313. 
 
102 Blanco Vázquez, Luis, “Vestigios del pasado colonial español”, op. cit, pag. 8; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 339-342; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, 
op. cit. pp. 245-247; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 45. 
 
103 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 247. 
 
104 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 46-48. 
 

(1884) 
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ocupación efectiva del Sáhara en 1934 con la entrada en la mítica Smara, estableciendo 

en años posteriores presencia en la Saguia el Hamra y Daora, además de la fundación de 

las poblaciones de El Aaiún, Bir Gandús, Tichla y Zug.105 De paso, se intentaba 

asegurar que Francia no volviese a rectificar fronteras mediante la ocupación efectiva de 

territorios teóricamente bajo dominio español. 

 

Una vez concluida la Guerra Civil, y ante la carestía de alimentos, se intentó 

incrementar la producción de los mismos en el Sáhara, un territorio casi completamente 

dependiente de las importaciones en esta materia. Se iniciaron diversos proyectos de 

irrigación en la zona,106 pero fue un fracaso y el Sáhara entró en una nueva fase de 

letargo, roto tan sólo por los proyectos relacionados con la explotación de fosfatos o las 

inspecciones petrolíferas, hasta que en 1956 se volvió a convertir en un foco principal 

de la política exterior española tras la independencia de Marruecos. 

 

4.5. La ocupación definitiva de Ifni (1934) 

  

Al igual que en el caso del Sáhara, la gravedad de los acontecimientos que se sucedían 

en la zona norte del Protectorado favoreció el olvido de la ocupación de Ifni. En 1919, y 

tras los fallidos intentos de 1882, 1894 y 1911, Francisco Bens reactivó los intentos de 

ocupación. Sin embargo, y a pesar del apoyo de los Ait Baamaran, que preferían, al 

igual que en el Sáhara, una ocupación española a la francesa, la expedición del 29 de 

marzo de 1919 fue obligada a regresar al Sáhara debido a las presiones francesas,107 ya 

que París consideraba que no era el momento adecuado para otra presencia europea en 

la zona. Y cuando Madrid se decidió a llevar a cabo unilateralmente la ocupación, 

                                                 
105 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 48-51. 
 
106 Clarence-Smith, Gervase, “The impact of the Spanish Civil War and the Second World War on 
Portuguese and Spanish Africa” en The Journal of African History, Vol 26, num. 4, Cambridge 
University Press, 1985, pag. 319. 
 
107 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 46-47; García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de 
Mar Pequeña, op. cit. pag. 231; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 40-
41; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pag. 311; Pérez García, Guadalupe, “La falacia histórica 
sobre la colonia de Ifni”, op.cit. pag. 217. 
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telegrafiando el 8 de julio de 1921 a Bens para que llevase a cabo los preparativos,108 

sobrevino el desastre de Annual que impuso un freno total a cualquier proyecto 

expansionista en África.  

 

Hubo que esperar hasta agosto de 1933 para realizar un nuevo intento, motivado por una 

petición francesa, puesto que sus tropas ya habían ocupado todos los territorios que le 

correspondían y ya no había temor a una posible injerencia española en la zona. 

Además, la ocupación de dicho territorio por parte hispana permitiría contar con una 

segunda potencia ocupante que respaldase militarmente a las tropas galas, dividiendo el 

objetivo de una posible acción hostil por parte de las tribus de la zona y eliminando la 

posibilidad de que el territorio ocupado por Madrid se convirtiese en un santuario para 

los resistentes a la ocupación francesa. 

 

El 4 de agosto de 1933, una expedición a bordo del Almirante Lobo llegó frente a las 

costas de Ifni, pero no encontraron los notables que el año anterior habían solicitado la 

ocupación española, vista una vez más como un resguardo frente a las apetencias 

territoriales francesas. Lo que hallaron fue una población hostil bajo la influencia de 

líderes rebeldes que habían escapado del Sus ante el avance militar francés. Estos 

fugitivos no veían con buenos ojos la ocupación del territorio por una potencia 

extranjera, por lo que no resulta, extraño que el intento acabase siendo un desastre;109 el 

futuro almirante Nieto Antúnez y varios miembros más de la delegación cayeron 

prisioneros, mientras que el intérprete Salem Barka y el chej Bucharaya murieron.110 

Fue un desastre diplomático sin paliativos al que España no pudo dar respuesta. Había 

que esperar, una vez más, una ocasión más propicia.  

 

                                                 
108 García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 239; Martínez Milán, Jesús Mª, 
“Sidi Ifni en el contexto del colonialismo español en el sur de Marruecos, 1912-1956”, Hespéris-Tamuda, 
Université Mohammed V-Agdal, vol. XLVI, 2011, pp. 42-47. 
 
109 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 359-363; Chaves, Manuel, Ifni, la última 
aventura colonial española, Ed. Almuzara, Málaga, 2012, pag. 28. 
 
110 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 48; Vidal Guardiola, Lorenzo 
M, Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 19-20; García-Figueras, Tomás, Marruecos. op. cit. pag. 313; Pujades, 
Pius, Memoria d’Ifni, op. cit. pag. 23; García-Figueras, Tomás, Santa Cruz de Mar Pequeña, op. cit. pag. 
278; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 359-363. 
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Y esa ocasión, la definitiva, se produjo al año 

siguiente. Nuevamente Francia presionó a Madrid 

para que se ocupase el territorio de Ifni, una vez 

finalizada casi por completo la pacificación del 

Sus. Madrid respondió positivamente, encargando 

al coronel Oswaldo Capaz la ocupación de Ifni. El 

oficial volvió a desarrollar una intensa actividad 

diplomática entre las tribus locales, decidido a 

evitar una repetición del desastre del año 

anterior.111 Finalmente, el 6 de abril de 1934, 

desembarcó y completó la ocupación de Ifni, 

aunque la acción apenas provocó reacciones en 

España.112 En palabras de Alejandro Lerroux 

 

«El territorio de Ifni no es una provincia; apenas una playa para que 
aborde penosamente un barco… pero es un pedestal donde el derecho de 
España planta el mástil de su bandera… Nadie me felicitó por haber hecho 
efectiva la soberanía de España sobre aquel minúsculo pedazo de tierra, 
acaso porque le faltó el estruendo de las armas conquistadoras… Ya sabía 
yo que allí no íbamos a encontrar las minas del Potosí, ni los yacimientos 
petrolíferos de Bakú, pero, por lo menos el mapa se había ensanchado, la 
tierra española había crecido».113 

 

España había tardado treinta y cuatro años en ocupar un minúsculo y estéril territorio114 

que años después se iba a convertir en el objeto de una guerra que nadie en Madrid 

había siquiera previsto. 

                                                 
111 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 365-368; Chaves, Manuel, Ifni, op.cit. pag. 
28; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 17. 
 
112 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 48-51; Martínez Milán, Jesús Mª, “Sidi Ifni en 
el contexto del colonialismo español en el sur de Marruecos, 1912-1956”, op. cit. pp. 55-56. 
 
113 Lerroux, Alejandro, La pequeña historia de España (1931-1936), Akrón testimonios, León, 2009, pp. 
380-381. 
 
114 Chaves, Manuel, Ifni, op.cit. pp. 14-27. 

Fuente: Mundo, núm. 957, 7 de 
septiembre de 1958, pag. 25. 

Imagen 7. Coronel Oswaldo Capaz 



 58 

PARTE II – LA NUEVA GUERRA DE MARRUECOS 

 

En la primera parte de este trabajo hemos intentado mostrar cómo España llegó a 

disponer de una serie de territorios en el Norte de África que se convirtieron en objeto 

de disputa militar en el momento en que Marruecos alcanzó su independencia.  

 

También hemos intentado demostrar que, a pesar de que en 1956 España disponía de 

algo parecido a un pequeño imperio africano, la política que llevó a la obtención de 

dichos territorios siempre estuvo a remolque de la aplicada por otras potencias europeas, 

en especial Francia, cuya presencia dominante en la zona condicionó también el 

desarrollo de los acontecimientos posteriores a la obtención de las posesiones españolas. 

La política española careció de una línea directora clara, avanzando y retrocediendo al 

compás de los diferentes cambios políticos internos españoles y de las acciones 

adoptadas por París, para quien siempre existió un deseo claro de poseer un gran 

imperio norteafricano.  

 

Cuando Marruecos alcanzó su independencia en 1956, de la mano de un renovado 

nacionalismo,  los dos países exprotectores divergían en su línea política norteafricana. 

Francia y España adoptaron actitudes bien diferentes respecto al movimiento 

independentista, ampliamente influido por el pasado de dominación colonial que hemos 

mostrado en la primera parte de este trabajo. Dicho movimiento reclamaba la 

devolución de todos los territorios que conformaban el antiguo Imperio Jerifiano, para 

lo que no dudaron en recurrir a la lucha armada con las antiguas potencias protectoras, 

lo que condicionó los proyectos expansionistas del nuevo Marruecos.  
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5. El tablero político 

 

5.1. La independencia de Marruecos 

 

El 11 de enero de 1944 apareció un manifiesto en el diario Al-Alam en el que un grupo 

de nacionalistas marroquíes, autodenominado Istiqlal, reclamaba la recuperación de la 

soberanía de Marruecos y el fin del Protectorado conjunto de Francia y España, 

concretando esta recuperación nacional en cuatro puntos:  

 

«A.- En ce qui concerne la politique genérale: 
1º) de demander l’indepéndance du Maroc dans son intégrite territoriale 
sous l’égide de Sa Majesté Sidi Mohammed Ben Youssef, que Dieu le 
glorifie! 
2º) de solliciter de Sa Majesté d’enterprendre avec les Nations intéressés, 
des negociations ayant pour objet la reconnaissance et la garantie de cette 
indépendance, ainsi que la détermination dans le cadre de la souveraineté 
nationale, des intérêts légitimes des étrangers résidiant au Maroc; 
3º) de demander l’adhésion du Maroc à la Charte de l’Atlantique et sa 
participation à la conférence de la Paix. 
B.- En ce qui concerne la politique intérieure: 
4º) de solliciter de Sa Majesté de prendre sous sa haute direction le 
mouvement de réforme qui s’impose pour assurer la bonne marche du 
pays, de laisser à Sa Majesté le soin d’établir un régime démocratique 
comparable au régime de Gouvernement adopté par le pays músulmans 
d’Orient, garantissant les droits de tous les éléments et de toutes les clases 
de la societé marocaine et définissant les devoirs de chacun».1 
 

El Istiqlal reclamaba, por tanto, el establecimiento de una Monarquía Constitucional 

encarnada en la figura de Mohammed V.2 Sin embargo, el momento no era nada 

propicio; el contexto bélico derivado de la II Guerra Mundial impedía que dicha 

propuesta recibiese el apoyo explícito de EE.UU., puesto que Francia, como miembro 

de los Aliados, disponía de contingentes luchando contra el Eje y la independencia de 

Marruecos podía generar fuertes tensiones para los Aliados en un momento en que se 

                                                 
1 “Texte du manifeste du parti de l’Istiqlal”, Al Istiqlal, 10 de Enero de 1959. Texto completo en el 
Anexo I. 
 
2 Perrault, Gilles, Nuestro amigo el Rey, Ed. Plaza y Janés, Barcelona, 1991, pag. 44.  
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discutía vivamente la 

estrategia a seguir para la 

invasión de la Festung 

Europa, con Churchill 

abogando por una estra-

tegia de asaltos indirectos 

(Italia, Balcanes) y los 

norteamericanos defen-

diendo un asalto directo a 

la Muralla del Atlántico en el norte de Francia. Por tanto, el nacionalismo marroquí se 

encontró solo en su petición y debió esperar a un momento más propicio para insistir en 

el tema de su independencia. 

 

La irrupción del Istiqlal en la escena nacionalista marroquí otorgó una nueva dimensión 

al movimiento independentista, hasta ese momento limitado a determinadas élites que 

contaban con el apoyo del Sultán, personificado en dirigentes tales como Mohammed 

Ufkir o Mehdi Ben Barka;3 pero el Istiqlal, dirigido por Ahmed Balafrej y Allal el Fassi, 

otorgó una dimensión popular al movimiento nacionalista, a la par que abogaba por la 

modernización política de Marruecos y su adscripción a la Carta Atlántica. Esto último 

no acababa de ser bien visto por Mohammed V, cuya línea ideológica pasaba más bien 

por la reinstauración de una monarquía de corte absolutista dotada de amplios poderes. 

Esta dualidad de planteamientos acabó derivando, como veremos más adelante, en una 

lucha intestina en el seno del movimiento nacionalista tras la independencia, lo que 

favoreció directamente el estallido de un nuevo conflicto con España y Francia. 

 

Tras la finalización de la II Guerra Mundial, París se encontró ante la tesitura de qué 

hacer con las reclamaciones marroquíes al mismo tiempo que intentaba recuperar el 

control de antiguas colonias como Indochina, perdidas durante el conflicto bélico con el 

Eje. Decidido a mantener el control de su Imperio, el gobierno galo encargó al 

Residente General, Gabriel Puaux, la represión del movimiento nacionalista mediante la 

                                                 
3 Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pp. 237-243. 
 

Fuente: http://acc.teachmideast.org/gallery.php?module_id=3&image_id=6 
Visitada el 7 de octubre de 2012 

Imagen 8. Mohammed V, Roosevelt y Churchill en Casablanca (1943) 
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detención de sus líderes más destacados.4 Sin embargo, 

y a pesar del arresto de Balafrej y su deportación a 

Córcega y de la declaración del estado de guerra, no se 

logró acabar con el movimiento nacionalista. Puaux 

fue reemplazado en marzo de 1946 por Erik Labonne, 

que adoptó una política de contemporización, 

eliminando gran parte de las medidas represivas e 

intentando mejorar la situación económica del país, 

convencido que dicha mejora sería más efectiva a la 

hora de contener las demandas independentistas.  

 

Pero lo cierto es que dicha política de ganar co-

razones y mentes no consiguió socavar el apoyo 

del que disfrutaban tanto el Istiqlal como el 

Partido Comunista marroquí, que también 

abogaba por la independencia, a los que se unió 

el Partido Democrático por la Independencia 

(PDI). Las autoridades coloniales galas 

permitieron a Sidi Mohammed un viaje a través 

de todo el país para pronunciar un discurso en 

Tánger, convencido de que sería, debido a su 

juventud, un dirigente dócil y manejable al que 

se lograría posicionar a favor de los intereses 

franceses. Fue un error. En su discurso, Sidi 

Mohammed declaró su apoyo al movimiento nacionalista y reclamó la retirada de las 

fuerzas europeas protectoras, un hecho que provocó la caída de Labonne y la llegada 

del general Alphonse Juin como nuevo Residente General con una orden muy clara: 

aplastar el movimiento independentista.5 

                                                 
4 Gil Benumeya, Rodolfo, “Situación y trayectoria actual del nacionalismo en Maghreb al Aqsa” en 
Cuadernos de Estudios Africanos, num. 15, julio-septiembre 1951, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, pp. 23 – 25. 
 
5 Gaudio, Attilio, Allal el Fassi ou l’histoire de l’Istiqlal, Editions Alain Moreau, París, 1972, pp. 39-43. 
 

Fuente: http://www.senat.fr/ 
Visitada el 7 de octubre de 2012. 

Imagen 9. Residente General Gabriel 
Puaux 

Fuente: http://www.cheminsdememoire.gouv.fr 
Visitada el 7 de octubre de 2012 

Imagen 10. General Alphonse Juin 
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La llegada del nuevo Residente General fue recibida con toda una serie de protestas, que 

le convencieron de la idea de acabar con el conflicto por la vía del divide y vencerás: 

Juin se dedicó con ahínco a buscar apoyos en determinadas élites para contrarrestar la 

influencia de los partidos independentistas entre las clases populares. Al mismo tiempo, 

procuró ahondar la tradicional división entre árabes y bereberes, algo que el 

nacionalismo marroquí estaba intentando superar a marchas forzadas, convencido de 

que solamente la unidad de todos los súbditos jerifianos podía llevar a buen puerto el 

objetivo de la independencia del país y la recuperación de la identidad nacional.6 

Paralelamente a las acciones de Juin, París hizo llegar a Allal el Fassi una 

contrapropuesta al manifiesto del Istiqlal  del 11 de enero de 1944 basada en seis puntos 

y bajo el esquema de la «independencia dentro de la interdependencia»: 

 

«1) La France n’était pas disposée à accorder l’indépendance au Maroc en 
dehors de l’Union française. 
2) Elle était disposée, en outre, à abolir le traité du protectorat et à accorder 
au Maroc une autonomie interne dans le cadre de l’Union française. 
3) La solution de la question marocaine devait comporter ce qu’on avait 
nommé «la solidarité diplomatique et militaire» entre la France et le 
Maroc. 
4) La France était disposée à considérer le Maroc, s’il le voulait comme 
étant le premier pays parmi les adhérents à l’Union française. 
5) La France estime nécessaire que les membres de la colonie française au 
Maroc soient considérés comme étant des citoyens marocains. 
6) La langue française devait conserver sa place aux côtés de la langue 
árabe dans l’administration, le commerce et l’enseignement».7 
 

Para los nacionalistas marroquís todo lo que no fuese la independencia total del país era 

una propuesta inaceptable, de manera que se intensificaron los contactos internacionales 

en busca de apoyos, en especial en el Cairo, lugar en el que se habían exiliado 

numerosos dirigentes nacionalistas del Magreb huyendo de la represión francesa. Así, el 

22 de febrero de 1947 quedaba constituido el Bureau du Maghreb Arab, formado por 

miembros del Istiqlal marroquí, del partido du Chaâb argelino y del Néo-Destour 

tunecino y que contaba con el pleno apoyo de la Liga Árabe. Su comunicado conjunto 

pronosticaba los tiempos difíciles que estaban por llegar para Francia, puesto que 

                                                 
6 Gallab, Abdelkarim, Génesis, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Sevilla, 2005, pp. 159-163. 
 
7 Citado en Gaudio, Attilio, Guerres et paix au Maroc, Ed. Karthala, París, 1991, pp. 22-23. 
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negaba cualquier tipo de negociación previa a la obtención de la independencia, 

abogaba por la lucha armada para obtenerla y establecía que la independencia de uno de 

los tres países firmantes del comunicado no cesaba la lucha, en tanto en cuanto 

solamente la independencia de los tres firmantes era la garantía de la suspensión de 

hostilidades contra Francia. 8 

 

Sin embargo, esta unidad de acción 

del Istiqlal  con movimientos nacio-

nalistas afines en Túnez y Argelia no 

se vio correspondida en el interior de 

Marruecos. En esos momentos, el 

incipiente Partido Comunista marro-

quí también luchaba por la inde-

pendencia del país, pero el Istiqlal 

siempre se negó a cualquier vincula-

ción con ellos, como informó a las 

autoridades francesas mediante un 

comunicado enviado el 21 de no-

viembre de 1953. La división fue aún 

mayor tras la creación del Partido Democrático por la Independencia.9 

 

La llegada de August-León Guillaume en 1951 a la Résidence General provocó una 

nueva reactivación de la violencia, en un momento en que el gobierno del Elíseo 

empezaba a plantearse la viabilidad de un Protectorado sumido en una espiral de 

violencia que se alargaba sin que ninguna de las políticas anteriores hubiesen resultado 

útiles para acabar con ella. A las detenciones masivas de simpatizantes independentistas 

siguieron los ataques armados de los nacionalistas marroquíes a las tropas francesas y a 
                                                 
8 M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, MBC Editeurs, Tánger, 1987, pag. 31; Joffe, E.G.H., 
“The Moroccan Nationalist Movement: Istiqlal, the Sultan and the Country” en The Journal of African 
History, vol 26, num. 4, 1985, pp. 103-105; Gaudio, Attilio, Allal el Fassi.op. cit. pp. 40-41; Pennell, C.R. 
Marruecos, op. cit. pp. 238-239; Vermeren, Pierre, Histoire du Maroc depuis l’indépendance, Éditions La 
Découverte, Paris, 2006, pag. 15. 
 
9 Mitchell, Harriet, “The Development of Nationalism in French Morocco”, en Phylon (1940-1956), vol 
16, num. 4, Clark Atlanta University, 1955, pp. 429-431. 
 

Fuente: Mundo, núm. 817, 1 de enero de 1956, pag. 14. 
 

Imagen 11. Manifestaciones en Marruecos. 
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los colonos galos, que, a su vez, respondieron armándose y constituyendo un grupo 

contrainsurgente denominado Présence Française.10 La espiral de violencia no dejaba 

de crecer, por lo que París decidió un 

movimiento a todo o nada, la sustitución del 

Sultán Mohammed V. Detenido bajo la 

acusación de connivencia con los indepen-

dentistas y deportado a Madagascar, fue 

reemplazado por un nuevo regente de la misma 

familia alauita, aunque mucho más manejable, 

Ben Arafa. La destitución había sido alentada 

por un miembro del propio Majzén del Sultán, 

el bajá de Marrakesh Thami el Glaoui, tras un 

enfrentamiento personal con motivo de la 

violencia que sacudía el país.11 Corría el mes 

de agosto de 1953.12 

 

Mientras todo esto sucedía en el Protectorado Francés, ¿cual era la actitud de España? 

Hasta 1951 la política española fue la de reprimir cualquier intento de expresión del 

nacionalismo marroquí, de la mano del Alto Comisario general José Enrique Varela; sin 

embargo, a la muerte de éste, fue sustituido por el general García-Valiño, francófobo 

convencido y que se dedicó a alentar la insurgencia marroquí, proporcionando bases y 

entrenamiento a la incipiente guerrilla, en especial tras la detención y exilio forzado de 

Mohammed V. El reemplazo del monarca alauita por Ben Arafa atrajo fuertes críticas 

                                                 
10 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 540-541; Ageron, Charles-Robert, La décolonisation 
française, Ed. Armand Colin, París, 1991, pag. 95. 
 
11 “El legendario Glaui” en Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, núm. 821, 29 de 
enero de 1956, pag. 140. 
 
12 Véase El Ami, Mohamed, Mohammed V et l’histoire de l’Indépendance du Maroc, Éditions A.P.I., 
Rabat, 1980. Charles-Robert Ageron argumenta la deposición por la resistencia del monarca a ceder 
poder político a favor del gobierno del Majzén. Ageron, Charles-Robert, La décolonisation française, 
op.cit. pp. 92-93, mientras Morales-Lezcano atribuye el destronamiento a la identificación del Sultán con 
el partido Istiqlal. Morales Lezcano, Víctor, El final del Protectorado hispano-francés en Marruecos. El 
desafío del nacionalismo magrebí (1945-1962), Publicaciones del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos 
en Madrid, Madrid, 1998, pp. 137-141; Morales Lezcano, Víctor, L’Espagne face à la décolonisation: le 
Protectorat du Maroc en Ageron, Charles-Robert, La décolonisation française, Ed. Armand Colin, París, 
1991, pag. 322. 
 

Imagen 12. El Glaoui, bajá de Marrakesh 

Fuente: Mundo, núm. 821, 29 de enero de 
1956, pag. 140. 
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desde Madrid en contra de la política 

francesa, alentando el movimiento 

nacionalista, para el que la actitud del 

gobierno español era «valiente y noble».13 

Para España, se trataba de pescar en río 

revuelto e intentar mostrarse ante los 

nacionalistas marroquíes como una nación 

amiga frente a la opresora Francia. Era una 

línea de actuación acorde a la desesperada 

búsqueda de apoyos internacionales que 

rompiesen el aislamiento español en la 

esfera diplomática.14 

 

¿Por qué decidió España, aparte de la 

tradicional antipatía hacia Francia, apoyar un movimiento independentista que podía 

volverse contra ella en cualquier momento? Para Franco, al menos de cara al exterior, 

estaba claro que el Protectorado era una situación transitoria que debía acabar a medio 

plazo: 

 

«En veinticinco años estará el país preparado, con personal y medios 
suficientes para llenar todos los servicios que requiere una administración 
completamente autónoma y libre de la menor intervención de otras 
naciones. Espero que España pueda conseguir alrededor de las plazas de 
soberanía un hinterland un poco amplio para tener bases y fuerzas 
suficientes para poder garantizar siempre la independencia marroquí, y que 
el estrecho no lo domine nunca el comunismo».15 
 

                                                 
13 M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pag. 31. 
 
14 Ibid pag. 32; Morales Lezcano, Víctor, Historia de Marruecos, op. cit. pp. 360-363; Morales Lezcano, 
Víctor, El final del Protectorado hispano-francés en Marruecos, op. cit, pp. 143-147. 
 
15 Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, Ed. Planeta, Barcelona, 
1976, pag. 157. 
 

Imagen 13. Sidi Mohammed ben Arafa 

Fuente: Revista Life, 28 de septiembre de 1953. 
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Por tanto ante los primeros disturbios, el general 

Varela, siguiendo probablemente instrucciones 

del Pardo, intentó atraerse a los nacionalistas con 

la promesa de apoyos, pero los marroquíes no 

aceptaron,16 por lo que se pasó a la represión 

hasta que llegó García Valiño.  

 

Enemigo acérrimo de Francia, el nuevo Alto 

Comisario aprovechó la entronización de Ben 

Arafa, algo que tomó al general Franco 

completamente por sorpresa,17 como punto de 

partida para lanzar una completa campaña contra 

la presencia francesa en Marruecos, declarando 

en varios discursos su apoyo a la causa marroquí y permitiendo las manifestaciones 

antifrancesas;18 aunque posteriormente Franco declaró que 

 

 «Valiño se considera allí dueño y señor, llevando una política apasionada, 
y lo mismo le pasa a su colaborador García Figueras. Valiño procura atizar 
la rebelión en el campo francés, sin tener en cuenta que una vez ardiera 
aquella zona llegaría el fuego a la nuestra. Al querer castigar los disturbios 
sacó de sus casas y expulsó de la zona a unos cuantos musulmanes, 
causando ello irritación entre sus familiares y vecinos, que quedaron bajo 
esta impresión de castigo».19 

                                                 
16 Martín, Miguel, El colonialismo español. op. cit. pp. 31-32. 
 
17 Morales Lezcano, Víctor, El final del Protectorado hispano-francés en Marruecos, op. cit, pp. 156-159. 
 
18 M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pp. 33-34; Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara 
Occidental, op. cit. pp. 87-88. 
 
19 Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit. pag. 168. 
 

Fuente: http://www.fotosmilitares.org 
Visitada el 7 de octubre de 2012 

Imagen 14. Alto Comisario general José 
Enrique Varela 
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Resulta difícil creer que un Alto Comisario en 

Marruecos pudiese marcar una línea de 

actuación tan importante para España sin contar 

con la aquiescencia del mismo Franco o de altas 

personalidades del Régimen como Carrero 

Blanco, a la sazón Ministro de la Presidencia. 

Tampoco se explicaría la actuación de los 

servicios secretos españoles en la zona francesa, 

alentando los disturbios y llevando a cabo una 

operación negra, según las declaraciones del 

exespía de Franco Luís González-Mata Lledó, 

alias Cisne; según este antiguo agente de los 

servicios secretos españoles, fue el mismo Alto Comisario quien ordenó el inicio de una 

campaña de desestabilización en el Marruecos francés en apoyo de la insurgencia, 

acción que se inició en agosto de 1954 y que consistió en tres puntos principales:20  

 

En una primera fase se recurriría a la 

denominada ofensiva psicológica, dando amplio 

apoyo en los medios de comunicación espa-

ñoles a la causa independentista, así como 

publicitando la represión llevada a cabo por las 

fuerzas francesas. Entre el mes de agosto de 

1954 y diciembre de 1955 se publicaron en el 

diario ABC no menos de doscientas nueve 

noticias relacionadas con Marruecos, es decir, 

una aproximadamente cada dos días y medio, 

mientras que La Vanguardia elevó dicha cifra 

hasta mil doscientas nueve.21 En ellas, tenían 

destacado protagonismo los incidentes entre las fuerzas policiales y militares francesas 

                                                 
20 González-Mata, Luis M, Cisne, Librería Editorial Argos, Barcelona, 1977. 
 
21 Consulta realizada en las páginas web de ambos diarios para el período comprendido entre las fechas 
citadas. 
 

Fuente: http://www.fotosmilitares.org  
Visitada el 7 de octubre de 2012 

Fuente: González-Mata, Luis M, Cisne, Librería 
Editorial Argos, Barcelona, 1977. 

Imagen 15. Alto Comisario general Rafael 
García-Valiño 

Imagen 16. Luis M. González-Mata Lledó 
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y la población civil, así como las reclamaciones de independencia de ésta y las acciones 

del Ejército de Liberación Nacional (ALN). 

 

Una medida adicional de presión psicológica fue la concesión del permiso para celebrar 

en la zona española la fiesta del Aid el-Kebir, prohibida en la francesa; en dicha 

celebración se produjo la lectura de un manifiesto en contra de la deposición de 

Mohammed V por parte de diversos dirigentes nacionalistas.22 

 

La segunda fase consistiría en el apoyo logístico a los insurrectos marroquíes. A tal 

efecto, se les permitió la instalación de bases en zona española, así como el 

establecimiento de su estructura política en Tánger y, posteriormente, Tetuán,23 

llevándose a cabo el entrenamiento de oficiales y guerrilleros por parte de militares 

españoles.  

 

Por último, se entraría en la denominada tercera fase, consistente en acciones de guerra 

encubierta y apoyo directo a los insurgentes. A modo de ejemplo, González-Mata cita el 

episodio de la mezquita de Mulay Idris: 

 

«Formamos grupos reducidos de provocadores, y los introducíamos en la 
zona francesa… Enviaba, por ejemplo, a mis agentes a un aduar, vestidos 
con uniformes franceses. Aterrorizaban a los habitantes y los habitantes 
reconocían los uniformes: 
- ¡Son franceses! – juraban 
En Fez, saqueamos la mezquita de Mulay-Idris. 
Tales actos de provocación excitaban a la población en contra de los 
ocupantes franceses. Nosotros avivábamos la cólera: 
- ¡Ah! – comentábamos frente a los marroquíes -. Si vuestro Sultán 

Mohammed estuviese en el poder… 
- ¿Qué haría nuestro Sultán Mohammed? 
- Protegeros de esos salvajes. Los franceses ya lo saben: por eso lo 

tienen encerrado en la cárcel, porque puede incordiarles».24 
                                                 
22 Ver texto del manifiesto en el Anexo II. “Fervoroso homenaje a la nación protectora en la persona de su 
Alto Comisario”, reproducido de La Vanguardia del viernes 22 de enero de 1954. 
 
23 M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pp. 54-55; Abitbol, Michel, Histoire du 
Maroc, op. cit. pp. 541-550; Baghough, Zouhair, “Western Sahara: Operation Écouvillon”. 
http://www.moroccoboard.com/viewpoint/124-zouhair-baghough-/4909-western-sahara-operation-
ecouvillon-1958 Visitada el 3/01/2011. 
 
24 González-Mata, Luis M, Cisne, op. cit. pp. 29-30. 
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Mientras tanto, el régimen franquista negaba cualquier tipo de colaboración con los 

insurrectos marroquíes, achacando las acusaciones en ese sentido a las fuerzas 

comunistas del exterior; un buen ejemplo lo proporcionan las palabras de Alberto 

Martín Artajo, ministro de AAEE español 

 

«He appreciated recent difficulties between the two countries [España y 
Francia] and, in fact, had been told that the Communists in France were 
behind stories alleging Spain’s intervention through the furnishing of arms 
to the Nationalists».25 

 

 

Aunque la realidad era completamente diferente 

a la argumentada por el ministro Martín Artajo, 

como se demostró con las declaraciones de 

Cisne años después, en su momento fue aceptada 

por los diplomáticos norteamericanos. El 

contexto derivado de la Guerra Fría debió influir 

en la aceptación de dichos argumentos. Así,  el 

delegado norteamericano para el Comité de 

Tánger, Mr. Julius Holmes afirmó:  

 

 

«Mr Holmes said he did not believe, as the French claim, that the raids [de 
las guerrillas del Istiqlal] are organized in the Spanish Zone [del 
Protectorado], although it was probable that individuals who had fled to 
Spanish Morocco were now taking part in the raids».26 
 

Aprovechando la connivencia de las autoridades españolas, las bases del Istiqlal se 

extendieron por el territorio del Protectorado Norte, tanto en apoyo de la insurgencia en 

el Protectorado francés como de la argelina. En marzo de 1955 la  base de Nador se 

                                                                                                                                               
 
25 Memorandum of a Conversation, Ambassador Lodge’s Residence, Madrid, November 1, 1955. DOS 
Lot 60 D 627, CF 609. 
 
26 Memorandum of a Conversation, Department of State, Washington, October 3, 1955. DOS Central 
Files 751.00/10-355. 
 

Fuente: www.maec.es. Visitada el 12 de 
octubre de 2012. 

Imagen 17. Ministro de AA.EE. Alberto 
Martín Artajo 
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convirtió en una de las principales del ELN tanto para Marruecos como para Argelia, 

suministrando más de quinientas armas mensuales, mientras en Berkane se estableció 

un campo de instrucción,27 probablemente el citado por González-Mata.  

 

Aunque a Franco le molestasen los 

desplantes de García Valiño a su 

familia y al Jalifa, mantuvo en su 

puesto al Alto Comisario, aún 

cuando le consideraba «ambicioso y 

peligroso»;28 si realmente García 

Valiño podía ser una alternativa al 

propio Caudillo y si su política se 

desmarcaba de las directrices que 

emanaba de El Pardo, no se entiende 

cómo se le mantuvo en su 

cargo, a no ser que fuese 

considerado la herramienta 

ideal para llevar a cabo una 

política de desestabilización 

de la zona francesa y 

granjearse así, como ya 

hemos comentado, la amistad 

tanto de los insurgentes como 

de las naciones árabes.  

 

Los esfuerzos de Guillaume 

por reprimir una insurrección que ya contaba sus muertos por centenares, cuando no por 

                                                 
27 Faivr, Maurice (gral), “L’ALN extérieure face aux barrages frontaliers”, Institut de Stratégie et des 
Conflits – Commision Française d’Histoire Militaire, visitada el 25 de febrero de 2010. 
http://www.stratisc.org/rihm_76_faivrewps.html  pp. 2-18; Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes 
historiques du Maroc independant (1956-1961), Editions Ouardighi, Rabat, 1979, pag.  13; M’Barek, 
Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pag. 35. 
 
28 Preston, Paul, Franco, op. cit. pp. 697-699. 
 

Fuente: Mundo, núm. 877, 24 de febrero de 1957, pag. 253. 

Mapa 8. Infiltración en Argelia desde Marruecos y Túnez 

Mapa 9. Fragmentación política en Marruecos. 

Fuente: Mundo, núm. 818, 8 de enero de 1956, pag. 47. 
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miles, la detención de numerosos dirigentes del ELN así como el despliegue de tropas 

en el interior del país no parecían la solución adecuada. En 1954 el gobierno francés 

comenzó a plantearse conceder la independencia a Marruecos; ese mismo año la 

insurrección de Argelia había sufrido una escalada que la había convertido en guerra 

abierta, mientras que el 7 de mayo las tropas galas en Indochina habían rendido, tras una 

larga y costosa batalla, la posición clave de Dien Bien Phu.29 Francia tenía demasiados 

frentes abiertos y corría el riesgo de perderlo todo. Por tanto, se decidió concentrar 

todos los esfuerzos militares en mantener la principal posesión, la que realmente 

importaba, Argelia;30 recordemos que la ocupación tanto de Túnez como de Marruecos 

se había llevado a cabo para preservar las fronteras argelinas. 

 

Así pues, era necesario conseguir una solución 

negociada al conflicto, y como primer paso se 

destituyó a Guillaume en mayo de 1954 y se le 

reemplazó por François Lacoste, quién apenas 

duró un año en el cargo, hasta que en julio de 

1955 fue reemplazado por Gilbert Grandval.31 

Su nombramiento coincidió con el punto álgido 

de la insurrección marroquí: entre julio de 1954 

y junio de 1955, se produjeron, aproximada-

mente, setecientos ochenta y cuatro atentados, 

cuatrocientos setenta y siete ataques con explo-

sivos, mil cuatrocientos treinta incendios, tres-

cientos treinta y un sabotajes y la muerte de 

cuarenta y un franceses y doscientos cincuenta 

y cuatro marroquíes calificados de colaborado-

                                                 
29 Sobre la batalla de Dien Bien Phu, véase Fall, Bernard B. Hell in a very small place, Da Capo Press, 
New York, 2002; Bergot, Erwan, La batalla de Dien Bien Phu, Ed. Malabar, Sant Andreu de Llavaneres, 
2007; Grauwin, Paul, J’étais médecin à Diên Biên Phu, France-Empire, París, 2004. 
 
30 Ageron, Charles-Robert, La décolonisation française, op.cit. pp. 96-97; Morales Lezcano, Víctor, El 
final del Protectorado hispano-francés en Marruecos, op. cit. pag. 179. 
 
31 Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pp. 242-243. 
 

Fuente: Mundo, núm. 875, 10 de febrero de 
1957, pag. 157. 

Imagen 18. Regreso de Mohammed V de 
Madagascar 
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res del régimen de Ben Arafa.32 Cuatro meses después, Mohammed V, en otro gesto 

reconciliatorio, fue repuesto en el trono por los franceses, algo que según Franco era un 

error puesto que estaba convencido de que a Francia no le quedaba 

 

«más remedio que mantener a este último [Ben Arafa] pues su sustitución 
sería fatal para su prestigio, y la vuelta del antiguo no traería la paz y sí 
sería el anticipo de la independencia… creo que hay que esperar a que Ben 
Arafa se muera, y mientras tanto llevar una política de mejor gobierno a 
los marroquíes y ampliar las reformas administrativas que den al pueblo la 
sensación que poco a poco van teniendo más intervención en los asuntos 
de su país. Algo como lo que estamos haciendo nosotros. Comprendo que 
el partido colonialista francés, que tantos intereses tiene en Marruecos, se 
resista a aceptar una independencia inmediata».33 
 

Además, el dictador español creía firmemente que la reposición del Sultán conllevaría, 

dado el relevante papel del Istiqlal en la obtención de la independencia de Marruecos, 

un alineamiento del nuevo Estado con los países del Pacto de Varsovia, afirmando que 

 

«La resistencia está hoy alentada desde fuera y tiene notable semejanza 
con el comunismo. Desaparecido en parte el freno de la religión, por obra 
del país protector, la ideología marxista en el Marruecos sultaniano ha 
ganado terreno».34 

 

Completamente en contra se mostraban los servicios secretos norteamericanos, 

preocupados por el efecto que pudiese tener el conflicto en el uso de bases conjuntas 

franconorteamericanas en Marruecos: 

 

«Despite any short-term acommodation between the French and the 
Tunisian and Moroccan nationalist, we consider it almost certain that 
opposition to remaining French controls will continue to grow at an 

                                                 
32 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 14; Abitbol ofrece la cifra de 
setecientos muertos y dos mil heridos, de los que cien y cuatrocientos sesenta, respectivamente, eran 
europeos. Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 540-541; por su parte Charles-Robert Ageron 
la eleva hasta seis mil ochocientos trece atentados, con un balance de ciento dos franceses muertos y 
cuatrocientos noventa y tres heridos, a los que hay que añadir seiscientos treinta y nueves marroquíes 
muertos y mil quinientos cuarenta y un heridos. Ageron, Charles-Robert, La décolonisation française, 
op.cit. pag. 96. 
 
33 Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit. pag. 134. 
 
34 “Los extremistas no se conforman con el regreso de Mohammed V y exigen acciones precipitadas”, 
Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, núm. 817, 1 de enero de 1956, pag. 13. 
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increasing rate, although temporary periods of acquiescence will occur 
limited and gradual French reform programs are unlikely to reduce tension 
more than temporarily or to keep pace with increasing demands. 
Extremists are likely to gain effective control over the majority of 
politically active Tunisians and Moroccans within the next few years, 
except in the unlikely event that moderate nationalists are able through 
negotiations to make progress clearly leading toward ultimate 
independence for the two protectorates».35 
 

Pero Francia ya había decidido abandonar 

Marruecos, por lo que en agosto de 1955 se 

celebró la conferencia de Aix-le-Bains en la 

que París comunicó a los representantes 

marroquíes (entre los que se encontraban 

miembros del PDI y del Istiqlal, pero no del 

Partido Comunista), que la independencia 

marroquí podía considerarse ya un hecho y 

que Francia abandonaría en breve el país. El 

prestigio del Istiqlal  y el PDI se incrementó 

en gran medida tras dicha conferencia,36 algo 

que iba a marcar decisivamente la política exterior marroquí tras la independencia y 

llevar a la guerra de Ifni-Sáhara, aún cuando España seguía apoyando la causa marroquí 

siempre y cuando se dirigiese contra Francia.37 Así lo ponía de manifiesto la propuesta 

de suministros al ELN por parte de García Valiño durante la reunión celebrada en marzo 

de 1956 en Sevilla con altos dirigentes marroquíes como Mehdi ben Barka, Allal el 

Fassi y Ben Djellul: 

 

«Tengo camiones de armas para suministrarles – dijo García Valiño -. Seis 
mil fusiles “Mauser”, granadas, y existencias considerables de fusiles 

                                                 
35 Probable developments in North Africa. Report of the Central Intelligence Agency, 31 de agosto de 
1954, CIA. 
 
36 Hernando de Larramendi, Miguel, La política exterior de Marruecos, Ed. Mapfre, Madrid, 1997, pp. 
125-131. 
 
37 Véase, a modo de ejemplo, “El Sultán Mohammed V se encuentra, al volver al trono, con graves y 
complejos problemas” en Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, núm. 816, 25 de 
diciembre de 1955, pag. 557. 
 

Fuente: Libération, 8 Septembre 2009. Visitada 
el 27 de octubre de 2012. 

Imagen 19. El regreso de la delegación marroquí 
de Aix-le-Bains. 
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ametralladores “CETME”, el nuevo modelo fabricado en España y que 
todavía no ha recibido nuestro ejército».38 
 

Aunque Marruecos ya era, por aquellas fechas, un país independiente, la oferta de 

CETMEs al nuevo Estado venía a confirmar las esperanzas del régimen franquista de 

adoptar una posición de gran influencia en el seno de la monarquía alauita, armando a 

los que querían seguir la lucha contra Francia hasta liberar todo el Magreb. 

 

5.2. España – Marruecos – EEUU. La diplomacia contradictoria 
 

Marruecos había conseguido su independencia, al menos en lo que a la parte francesa 

del Protectorado se refiere, pero quedaba por 

solucionar lo relativo a la parte española.  

 

La consecución de la independencia del resto 

del Protectorado debía superar la resistencia 

de una gran parte de la cúpula dirigente es-

pañola, entre la que se encontraba un dictador 

que debía su meteórica carrera al generalato a 

Marruecos, y que en sus propias palabras, «no 

podía explicarse a sí mismo sin África»,39 

además de considerar al país norteafricano, 

figurativamente hablando, como  «su hijo».40 

 

A Franco le había pillado completamente 

desprevenido la retirada francesa,41 conven-

cido de que París aguantaría aún un tiempo 

                                                 
38 González-Mata, Luis M, Cisne, op. cit. pag. 31. 
 
39 Suárez Blanco, Sergio, “Las colonias españolas en África durante el primer franquismo (1939-1959). 
Algunas reflexiones”, en Espacio, Tiempo y Forma, UCM, Serie V, t. 10, 1997, pag. 316. 
 
40 Martín Corrales, Eloy, Las guerras de Marruecos y la opinión pública española (1859-1958), 
conferencia dentro de las jornadas “La Guerra de Marruecos y la España de su tiempo (1909-1927)”. 
 
41 Martín, Miguel, El colonialismo español. op. cit. pag. 34. 
 

Fuente: Mundo, núm. 938, 27 de abril de 1958, 
pag 552. 

Imagen 20. Mohammed V 
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más o de que se llegaría a algún tipo de concesión negociada en la línea de una mayor 

autonomía para Marruecos, pero sin conseguir la completa soberanía. Poco a poco, la 

idea de la inevitabilidad de la pérdida del Protectorado se fue abriendo paso tanto en la 

mentalidad de Franco como en la de la cúpula del régimen, que temía que la 

independencia marroquí arrastrase consigo a Ceuta y Melilla.42 Por mucho que España 

quisiese retener su más preciada posesión en África, la retirada francesa había 

condenado la existencia del Protectorado, por lo que no quedaban más que dos 

opciones, la resistencia a ultranza o la salida negociada con el rey de Marruecos, 

Mohammed V; la primera opción era inviable habida cuenta de las primeras muestras de 

oposición interna al régimen como la huelga de tranvías en Barcelona en 1951, la 

presión internacional, en especial del secretario de Estado norteamericano Foster 

Dulles,43 los compromisos adoptados en el Tratado de Protectorado de 1912 y el estado 

general de las fuerzas armadas españolas. Así pues, no quedaba más remedio que 

negociar la salida más digna posible e intentar garantizar la posesión de Ceuta y Melilla 

y los restantes territorios bajo dominio español, básicamente Ifni y el Sáhara.  

 

El 4 de abril de 1956 Mohammed V llegó a Madrid para negociar la retrocesión de los 

territorios españoles, y tras una visita turística a Toledo, empezaron las negociaciones el 

6 de abril. Al día siguiente, el Sultán volvió a Marruecos con la independencia del 

Protectorado español en el bolsillo. El régimen franquista no podía permitirse una nueva 

guerra en Marruecos, pero aún podía intentar convertir esa concesión forzada en un 

arma política que esgrimir frente al mundo árabe como signo de la tradicional amistad 

hispano-árabe. Además, se orquestó un discurso que enmascaró los intereses 

económicos en Marruecos como justificación para el Protectorado, sustituyéndolos por 

una preocupacación española por ayudar al desarrollo de su vecino norteafricano,44 y 

llegándose a afirmar que 

                                                 
42 Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit. pp. 167-168; 
“Ceuta y Melilla deben centrar la atención y la preocupación de España” en Mundo. Revista semanal de 
política exterior y economía, núm. 874, 3 de febrero de 1957, pag. 141. 
 
43 Morales Lezcano, Víctor, Historia de Marruecos, op. cit. pag. 163. 
 
44 A modo de ejemplo, “A España correspondía ayudar a Marruecos en su evolución” en Mundo. Revista 
semanal de política exterior y economía, núm. 872, 20 de enero de 1957, pag. 89 y “La obra de España 
comenzó en difíciles circunstancias y en la zona más pobre y belicosa” en Mundo. Revista semanal de 
política exterior y economía, núm. 873, 27 de enero de 1957, pp. 125-127. 



 76 

«España lo dio todo al servicio de la evolución marroquí, por el afecto 
generoso que presidió su acción, y, sobretodo, por la ineludible realidad de 
los factores geopolíticos que afectan a Marruecos y a España y determinan 
para los dos pueblos recíprocas y hondas influencias».45 
      

Debido al aislamiento internacional que sufría, el régimen franquista tuvo que recurrir a 

difíciles piruetas diplomáticas para intentar romper dicho aislamiento y conseguir su 

entrada en la ONU. La vía más obvia era intentarlo mediante una intensificación de los 

contactos con los países hispanoamericanos, explotando los nexos históricos, 

lingüísticos y culturales comunes a ambos lados del Atlántico. Dicha política consiguió 

algunos triunfos, en especial con la Argentina de Perón.46 Pero también se recurrió a 

otro eje principal, mucho más difícil de comprender para un país que hacía ostentación 

de ser la reserva espiritual de occidente, de su catolicismo exacerbado y de la 

recuperación de valores cruzados: los países árabes.47  

 

Uno de los instrumentos usados para la construcción de este discurso fue el Instituto de 

Estudios Africanos, creado en 1945 y bajo la dirección de Díaz de Villegas hasta 

1968.48 Las publicaciones de este organismo, así como los de Cuadernos Africanos, 

convirtieron un africanismo sin articulación ideológica y sustentado en los 

convencimientos ideológicos de los militares formados en las campañas del Rif, en el 

discurso de amistad hispanoárabe. 

                                                                                                                                               
 
45 “Pesadas servidumbres revolucionarias dificultan los avances de la evolución” en Mundo. Revista 
semanal de política exterior y economía, núm. 953, 6 de abril de 1958, pag. 447. 
 
46 Tusell, Javier, La dictadura franquista, Colección Historia de España (dtor John Lynch), Ed. Crítica-El 
País, Madrid, 2007, pp. 149-151.  
 
47 Álgora Weber, María Dolores, “La conexión entre la política exterior del franquismo y la información 
sobre el mundo árabe a través de «Mundo: revista semanal de política exterior y economía (1945-1955)»” 
en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, número 14, Universidad Complutense de Madrid, 
1992, pp. 117-120; Martín Corrales, Eloy, La imagen del magrebí en España, Ed. Bellaterra, Barcelona, 
2002, pag. 179. 
 
48 Darías de las Heras, Victoriano, “El africanismo español y la labor comunicadora del Instituto de 
Estudios Africanos”, pp. 1-2; Parra Montserrat, David, “Una nueva fuerza espiritual. La arabidad en la 
política exterior franquista”, Universitat de València, pag. 3; Parra Montserrat, David, “El Magreb y la 
buena y tradicional postura nacional”, op. cit. pp. 10-16; Martín Corrales, Eloy, La imagen del magrebí, 
op.cit. pag. 187. 
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En esta faceta se consiguieron 

algunos triunfos, como las visi-

tas del rey Abd-Allah de Jorda-

nia a España en 1949,49 inme-

diatamente después del no reco-

nocimiento de Israel como Esta-

do, la del secretario general de 

la Liga Árabe, Ahmed Chou-

kairi, en 195350 y el viaje de 

Alberto Martín Artajo por diver-

sos países árabes.51 La visita del monarca hachemí fue objeto de una amplia cobertura 

en los medios de la época, imponiéndosele la Gran Cruz del Mérito Militar.52 Incluso en 

fecha tan tardía como noviembre de 1956, después de que se consiguiese el 

reconocimiento internacional tan ansiado por el régimen franquista tras la firma del 

Concordato con la Santa Sede y de los Pactos con EE.UU. en 1953, se continuaba 

insistiendo en la posición privilegiada de España a la hora de encontrar un interlocutor 

con las naciones árabes. Así lo remarcaba el Ministro de AAEE Alberto Martín Artajo 

en una reunión con diplomáticos norteamericanos en Washington: 

 

«The Arab nations look to Spain as their best hope for support in Europe. 
They mistrust France and Great Britain because of their past colonial 
policies. There is a vacuum in the Middle East which the Soviet Union is 
trying to fill… Spain is trying to keep the Arab nations on the Western 
side, and has taken a concrete step in this regard through its generous 
policy toward Morocco».53 
 

                                                 
49 Tusell, Javier, La dictadura franquista, op. cit. pp. 149-151. 
 
50 Morales Lezcano, Víctor, L’Espagne face à la décolonisation, op. cit. pag. 318. 
 
51 Parra Montserrat, David, “Una nueva fuerza espiritual”, op. cit, pag. 3.  
 
52 “S.M. almorzó ayer en el Pazo de Meirás invitado por S.E. el Jefe del Estado”, La Vanguardia, 7 de 
septiembre de 1949. 
  http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1949/09/16/pagina-3/32831213/pdf.html?search=jordania  
 
53 Memorandum of Conversation, Department of State, Washington, November 20, 1956. DOS. Lot 64 D 
199.   
 

Fuente: www.lavanguardia.es Portada de la edición del 1 de 
octubre de 1950. Visitada el 12 de octubre de 2012. 

Imagen 21. Franco y Abd Allah de Jordania 
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Sin embargo, dichos éxitos, como la abstención de diversos países árabes en algunas 

resoluciones condenatorias del régimen franquista en la ONU,54 tuvieron que pagar el 

precio de la articulación de un discurso contradictorio, el de presentar a Mohammed V 

como un buen monarca preocupado por su pueblo y por la modernización de su país, ya 

que 

 

«El Sultán Mohammed V ha afirmado – hasta ahora tal afirmación en la 
pluma de extranjeros se consideraba como una herejía – que Marruecos, 
país árabe e islámico, es nexo de unión de las dos culturas, la de Oriente y 
Occidente… Además, Marruecos está llamado a ser, por muchos motivos, 
un foco de cultura en el que se funda el Oriente y el Occidente y en el que 
renazca un período brillante de la cultura del mundo».55 
 

Pero, al mismo tiempo, se atacaba al movimiento nacionalista por caer bajo el influjo 

comunista, al afirmarse que dicho movimiento 

 

«está muy influido por la acción exterior y constituye una incógnita 
inquietante; está mandado y alentado desde el exterior y tiene notable 
semejanza con el comunismo […] Los partidos políticos nacionalistas se 
muestran demasiado optimistas en la creencia de que el pueblo marroquí 
no se dejará ganar por el comunismo».56 
 

Para revestir a dicho discurso de una cierta lógica a nivel internacional, se distinguió 

entre el origen del movimiento nacionalista y los riesgos de la influencia exterior, 

afirmándose que 

 

«In Morocco, he [FRANCO] said, the Communist had not created the 
situation which existed but they were capitalizing on it […] if Morocco 
obtained its independence the Berbers in the mountains would come under 
Communist control and the urban areas would be in the hands of the 

                                                 
54 Morales Lezcano, Víctor, L’Espagne face à la décolonisation, op. cit. pag. 318. 
 
55 “Ni en Oriente Medio ni en  Estados Unidos encontraría el Sultán ayuda eficaz y desinteresada”, en 
Mundo, Revista semanal de política exterior y economía, num. 818, 8 de enero de 1956, pag. 47. 
 
56 “Los extremistas no se conforman con el regreso de Mohammed V y exigen acciones precipitadas”, en 
Mundo, Revista semanal de política exterior y economía, num. 817, 1 de enero de 1956, pag. 13. 
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“luckiest warriors”. Spain, he said, understood the Arabs better than the 
French».57 
 

Este discurso jugaba un doble papel: por un lado, el ya comentado de ganar apoyos 

diplomáticos entre los países árabes, y por otro lado, fortalecer el discurso 

anticomunista, en especial frente a EE.UU. De este país se consiguió una sustancial 

ayuda económica vendiendo el anticomunismo del régimen franquista, en un momento 

especialmente delicado por la guerra de Corea y la progresiva implementación de 

regímenes pro-soviéticos en África,58 un hecho que preocupaba seriamente a 

Washington, en particular 

 

«recent evidences of Soviet interest in North Africa, i.e. sale of arms to 
Egypt, stablishment of diplomatic relations with Lybia, and the possibility 
that the Russians could decide to take their seat on the Committee of 
Control in Tangier.»59 
 

Los Pactos de Madrid del 26 de 

septiembre de 1953 entre España y 

EE.UU. fueron un triunfo para el 

régimen franquista, que por fin 

consiguió reconocimiento interna-

cional; pero dichos pactos tuvieron 

que esperar a que se produjese un 

relevo en la administración nortea-

mericana, habida cuenta de la pro-

funda repulsa que sentía el presi-

dente demócrata Harry S. Truman 

por el régimen del general Franco. 

                                                 
57 Memorandum of a Conversation, General FRANCO’s Residence, Madrid, November 5, 1955. DOS Lot 
62 D 627, CF 572. 
 
58 Veiga, Francisco, Ucelay-Da Cal, Enrique y Duarte, Ángel, La paz simulada, Alianza Editorial, 
Madrid, 2006, pp. 103-127; Fontana, Josep, Por el bien del Imperio, Ed. Pasado y Presente, Barcelona, 
2012, pp. 156-167, 181-191 y 230-240. 
 
59 Memorandum of a Conversation, Department of State, Washington, October 3, 1955. DOS Central 
Files 751.00/10-355.  
 

Fuente: www.abc.es Portada de la edición del 22 de diciembre 
de 1959. Visitada el 12 de octubre de 2012. 

Imagen 22. Visita de Eisenhower en ABC 
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Fue la entrada del nuevo presidente Dwight Eisenhower (1945-1952) y su Secretario de 

Estado, Norman Foster Dulles, junto con el contexto generado por la indecisa guerra de 

Corea, la que llevó a la firma de dichos pactos. Mediante este acuerdo, España 

percibiría doscientos veintiséis millones de dólares (el equivalente a un cincuenta por 

ciento de los Presupuestos Generales del Estado), distribuidos en un programa militar de 

ciento cuarenta y tres millones de dólares y ochenta y cinco millones para otros 

programas de ayuda.60 La urgencia de la ayuda quedó comprobada por el hecho de que 

el 31 de diciembre de 1954, menos de un año después de la firma, ya se hubiesen 

transferido equipos por valor de ciento cuarenta y dos millones de dólares: ochenta 

aparatos para entrenamiento de pilotos (T-33 y T-6), setenta y seis carros de combate 

M-47 “Patton”, ochocientos noventa y cinco camiones, ciento veintiuna piezas de 

artillería (incluyendo cañones sin retroceso o CSR de 75mm y obuses autopropulsados o 

ATP M-37 de 105 mm) y dos dragaminas (rebautizados como M-21 Nalón y Turia), 

además de otros equipos diversos.61 

 

Sin embargo, los Pactos introdujeron una serie de limitaciones al uso de la ayuda militar 

norteamericana que percibiría España a cambio del establecimiento de bases para la US 

Navy y la USAAF (United States Air Forces).62 Estas limitaciones tendrían 

repercusiones durante el conflicto militar que enfrentaría a España y al E.L. en 1957 y 

1958. No hay que olvidar que dichos Pactos se firmaban para ayudar a España en caso 

de una agresión militar de la URSS en el contexto de la Guerra Fría,63  por lo que el uso 

de la ayuda militar quedaba limitado exclusivamente para la afirmación de la paz y 

seguridad internacionales, en virtud de acuerdos satisfactorios para ambos gobiernos, 

                                                 
60 Viñas, Ángel, En las garras del águila, Ed. Crítica, Barcelona, 2003, pp. 50-55 y 189-219. 
 
61 Report prepared by the Operations Coordinating Board.  DOS (OCB Files), Lot 62 D 430, 
complementado con http://www.ejercito.mde.es/materiales/otros/museo-carros.html y 
http://www.clubcimas.com/pecios.asp Páginas web visitadas el 5 de junio de 2011. 
 
62 Véase el listado de bases en el Anexo III. 
 
63 Viñas, Ángel, Los pactos con EE.UU. 1953-1976: una visión estructural,  en Puell de la Villa, 
Fernando y Alda Mejías, Sonia (eds), Los ejércitos del franquismo (1939-1975), Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2010. 
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con prohibición de dedicarla a otros fines distintos de aquéllos para los que hubiese 

sido suministrada, a no ser que mediara previo y mutuo consentimiento.64  

 

Pero los Pactos de Madrid también se vieron influenciados por la situación  interna 

marroquí y los intereses norteamericanos en el antiguo protectorado hispanofrancés. 

Con la firma de dicho tratado, el Pentágono obtenía solución al problema que le 

planteaba la posible independencia de Marruecos, en especial su efecto sobre las 

diversas bases que las fuerzas aéreas estratégicas norteamericanas disponían en el 

territorio magrebí. 

 

Las bases de la USAAF había sido establecidas tras los desembarcos efectuados en 

1942 en los territorios de la Francia de Vichy; tras la derrota de las fuerzas del Eje, 

dichas bases habían permanecido activas por su posición estratégica cerca del Estrecho 

de Gibraltar65 y como parte de la doctrina del Strategic Air Command (SAC) de 

distribuir sus fuerzas estratégicas de bombarderos por todo el globo, eludiendo así la 

posibilidad de que un ataque masivo soviético pudiese acabar con ellas de un solo 

golpe. Las bases de Kenitra, Port Lyautey, Sidi Slimane,  Nouasseur y Boulhaut eran 

consideradas, pues 

 

«capitales pour la sécurité des pays occidentaux [y] une menace potentielle 
pour le site pétrolier de Bakou dans le cas d’un changement brutal dans 
l’attitude soviétique».66 
 
 

                                                 
64 Viñas, Ángel, En las garras del águila, op. cit. pag. 273. 
 
65 El Machat, Samya, Les Etats-Unis et le Maroc, Ed. L’Harmattan, París, 1996, pp. 20-21. 
 
66 Pottier, Olivier, “Les bases americaines au Maroc au temps de la guerre froide (1950-1963)” en Revue 
d’Histoire Diplomatique, vol. 117, num. 1, pag. 26. 
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Ciertamente las protestas del Istiqlal en 1949 contra la presencia norteamericana no 

ayudaron a disipar los temores del Pentágono sobre la posible pérdida de unas bases 

estratégicas en las que incluso se llegó a estacionar, al igual que en las españolas, 

armamento nuclear en 1953.67 Por tanto, resulta lógico pensar que se empezasen a 

buscar alternativas que permitiesen compensar dicha pérdida en el caso de que un 

Marruecos independiente diese rienda suelta al antiamericanismo de parte de la 

población. Los norteamericanos habían dado un cierto apoyo al movimiento 

nacionalista marroquí mediante unas declaraciones del presidente Franklin D. Roosevelt 

en 1943, en las que abogaba por un protectorado conjunto franco-estadounidense como 

paso previo a la independencia marroquí.68 Pero el hecho de que cediesen a las 

presiones francesas y retirasen dicho apoyo provocó un resentimiento que afloraría tras 

                                                 
67 Viñas, Ángel, Los pactos con EE.UU. 1953-1976, op. cit. pag. 284. 
 
68 El Machat, Samya, Les Etats-Unis et le Maroc, op. cit. pp. 37-38. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps y Mundo, núm. 822, 5 de febrero de 1956, pag. 182. 

Mapa 10. Bases norteamericanas en España y Marruecos en 1954. 
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la emancipación del país69 y que el Sultán se encargaba de recordar a los pocos meses 

de la constitución del nuevo estado norteafricano al afirmar que 

 

«Morocco’s relations with the United States have a background of close 
friendship, including the friendly support of former President Franklin 
Roosevelt. “However, at the time of my deposition in August 1953”, the 
Sultan said, “when I protested to the French that the United States would 
not countenance my deposition, I was shocked to hear from the mouth of 
the French officer who accompanied General Guillaume, that the U.S. had 
already agreed to the deposition. The upon my return from Madagascar, I 
was informed that the U.S. would not effectively recognize our 
independence until France had agreed to it. And late still, I was told that 
the U.S. will ask France to be present at the discussions between the U.S. 
and Morocco over the Air Bases […] There can be no resumption of 
honestly good relations between Morocco and the U.S. until the French 
element is removed from any discussion between the two countries».70 
 

Tampoco ayudaba a tranquilizar a Washington el hecho de que ciertos sectores del 

Istiqlal mostrasen tendencias izquierdistas y que, desde el punto de vista 

norteamericano, colaborasen con el Partido Comunista de Marruecos en la lucha 

anticolonial.71 A los ojos de Washington, en pleno contexto de la Guerra Fría, equivalía 

a que se les confundiese con un movimiento títere de la Unión Soviética.  

 

«La politique soviétique consistait jusqu’à présent à établir des relations 
s’amitié entre les leaders nationalistes d’Afrique du Nord et ceux des 
différents partis communistes, mais depuis le débarquement allié en 
noviembre 1942, les organisations communistes ont discrètement parrainé, 
aidé et encouragé les mouvements d’indépendance au Maroc, en Algérie et 
en Tunisie… Le marxisme est difficilement conciliable avec les mentalités 
musulmanes mais les divergences doctrinales ne semblent pas constituer 
un obstacle majeur à la propagation du communisme parmi les populations 
musulmanes. Il apparaît que le communisme en Afrique du Nord ait pu 
seulement se devélopper en s’appropiant l’idéal nationaliste, et en faisant 
des partisans de Messali Hadj, en ce qui concerne l’Algérie, des alliés 
potentiels».72 

                                                 
69 Pottier, Olivier, “Les bases americaines au Maroc”, op. cit. pag. 27. 
 
70 Memorandum From the Deputy Director for Plans of the Central Intelligence Agency (Stewart) to the 
Secretary of State’s Special Assistant for Intelligence (Armstrong). DOS AF/AFN Files. Lot 63 D 250.   
 
71 Laroui, Abdallah, Marruecos y Hassan II, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2007, pp. 6-7. 
  
72 Nota del embajador Caffey al Departamento de Estado de 26 de  julio de 1947. Reproducida en El 
Machat, Samya, Les Etats-Unis et le Maroc, op. cit. pag. 30. 
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Pero lo cierto es 

que el Partido Co-

munista de Mar-

ruecos (PCM) tenía 

una importancia es-

casa y tan solo era 

un aliado de con-

tingencia ante el 

enemigo común ga-

lo, por lo que las suspicacias norteamericanas quedaron algo disminuidas tras la firma 

del pacto nacional del 9 de abril de 1951 entre las principales fuerzas nacionalistas 

marroquíes. Firmaron el documento Allal el Fassi (Istiqlal), Abd el Khalek Torres 

(PRM o Partido Reformista de Marruecos) y Mekki Naciri (PUM o Partido de la 

Unidad Marroquí);73 el PCM quedaba por completo excluido de la alianza por la 

independencia marroquí. 

  

Pero a pesar de todo, EE.UU. seguía sin apoyar claramente la independencia marroquí, 

intentando siempre estar a bien entre el poder establecido (Francia) y el emergente 

(Istiqlal), pero sin decantarse por ninguno. Incluso cuando el presidente Eisenhower 

volvió a insistir en el derecho del pueblo marroquí al autogobierno, tuvo la precaución 

de añadir «a su debido tiempo».74 Cuando se produjo la independencia de Marruecos, su 

interés para EE.UU. ya no era tan grande, puesto que el régimen franquista había 

desplazado al de Mohammed V como socio principal de los norteamericanos en la zona 

del Mediterráneo Occidental, por lo que se reevaluó su importancia estratégica: 

 

«It is recommended that: The Defense Department re-examine urgently the 
strategic importance of the Moroccan bases and advise the Department of 
State of the results of this study».75 

                                                                                                                                               
 
73 El Machat, Samya, Les Etats-Unis et le Maroc, op. cit. pp. 29-34. 
 
74 Ibid pag. 153. 
 
75 Memorandum From the Acting Assistant Secretary of State for European Affairs (Elbrick) to the 
Secretary of State. DOS Central Files 711.56371/5-3156. 

Fuentes: Mundo, núm 958, 14 de septiembre de 1958; http://said.hajji.name/fr/ y  
http://www.logementneufaumaroc.com. Visitadas el 28 de octubre de 2012 

Imagen 23. Allal el Fassi (Istiqlal), Mekki Naciri (PUM) y Abd el Khalek Torres 
(PRM) 
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Sin embargo, y a pesar de que públicamente Franco y Eisenhower hacían gala de la 

amistad que les unía, EE.UU. seguía vigilando con interés la evolución de los 

acontecimientos en Marruecos, y esa vigilancia, destinada a impedir que el país 

norteafricano se convirtiese en una base avanzada de la Unión Soviética, iba a tener 

también su influencia en la guerra de 1956-1958.  

 

5.3. El Istiqlal y la tesis del Gran Marruecos 

 

A pesar de que Mohammed V había sido restaurado en el trono y que Marruecos había 

conseguido su independencia, la situación interna del país regido por la monarquía 

alauita no dejaba de ser harto complicada y volátil. Si bien el monarca había ganado un 

enorme apoyo popular a partir de su deportación a Madagascar, la lucha que había 

llevado a cabo el Istiqlal había convertido a éste en una alternativa real a la monarquía. 

Este hecho no dejaba de inquietar al repuesto Sultán, que se vió obligado a intentar 

reducir el poder del principal partido político del país sin que estallase un conflicto 

interno en el recién independizado Marruecos. 

 

Uno de los principales puntos de fricción se encontraba en el desarrollo de la política 

exterior del nuevo Estado. El Istiqlal, o al menos el ala más radical del partido, con 

Allal el Fassi a la cabeza, abogaba por el cumplimiento estricto de su discurso más 

agresivo, la unidad de todos los territorios del Marruecos histórico o Gran Marruecos. 

La primera vez que se hizo mención a este proyecto político fue por boca del dirigente 

exiliado en Egipto, a finales de 1955.76 El discurso, basado en un Gran Marruecos, su 

integración en el mundo árabo-islámico y la integridad territorial inviolable del Estado, 

caló rápidamente y con fuerza entre la población marroquí, que en esos momentos, 

recordémoslo, aún no había obtenido la independencia de París y veía su territorio 

dividido entre España y Francia.77 Sin embargo, no era compartido por la totalidad del 

Istiqlal, que se encontraba dividido entre el Fassi y el ala más moderada dirigida por 

                                                                                                                                               
 
76 De la Serre, Françoise, “Les revendications marocaines sur la Mauritanie” en Revue Française de 
Science Politique, 1966, vol 16, num. 2, pag. 320. 
 
77 Hernando de Larramendi, Miguel, La política exterior de Marruecos. op. cit. pag. 126. 
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Balafrej. El sector moderado había conseguido marginar a el Fassi de los principales 

órganos de dirección del partido durante la reunión del comité director en Madrid entre 

el 14 y el 16 de junio de 1956.78 

 

Sin embargo, esta primera propuesta no tuvo demasiadas repercusiones, diseminada en 

los estertores finales del conflicto por la independencia, ya que no había demasiado 

interés en dar publicidad a un tema potencialmente explosivo en el momento en que los 

delegados marroquíes se encontraban negociando el traspaso de poderes a raíz de la 

conferencia de Aix-le-Bains. La verdadera repercusión vendrá unos meses después, 

cuando en julio de 1956,79 a la vuelta del exilio de Egipto, Allal el Fassi realizó de 

nuevo el llamamiento para la obtención del Gran Marruecos en un discurso en Tánger, 

buscando no ser ensombrecido por la figura del monarca Mohammed V,80 al afirmar 

que 

 

«Les résistants ont fait le serment de lutter jusqu’au retour du sultan, 
jusqu’à la proclamation de la indépendance et à la formation du 
gouvernement árabe musulman. Or, si le Maroc est indépendant il n’est 
pas complètement unifié. Les Marocains continueront la lutte jusqu’à ce 
que Tanger, le Sáhara sous influence espagnole et française, de Tindouf a 
Colomb-Béchar, Touat, Kenadza, la Mauritanie soient liberés et unifiés. Il 
faut compléter l’indépendance du Maroc. Notre indépendance ne será 
complète qu’avec le Sáhara et tous les autres territoires cont les délégués 
sont venus à Rabat proclamer l’union. Il faut lutter jusqu’à l’union totale. 
Il faut rependre les régions sus influence espagnole ou française. Notre 
solidarité est profonde car nous avons fait le voeu davant Dieu de libérer 
l’Algérie, la Tunisie, le Fezzan libyen. Notre avenir est en Afrique. Nous, 
Nord-Africains, nous avons véçu égaux dans l’histoire, sous le 
colonialisme, et nous vivrons égaux dans l’indépendance».81 
 

Habían pasado ocho meses desde la conferencia de Aix-le-Bains antes de que el Fassi 

volviese a Marruecos, hecho atribuible a las grandes diferencias que sostenía con el 

                                                 
78 M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pp. 108-110. 
 
79 Existe una cierta controversia con la fecha de este segundo discurso; Miguel Platón da la fecha del 18 
de julio de 1956, Diego Aguirre la del 18 de junio de 1956 y Attilio Gaudio la del 19 de julio de 1956. 
 
80 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 28. 
 
81 Citado en Gaudio, Attilio, Guerres et paix au Maroc, op. cit. pp. 75-76. Puede leerse el texto completo 
en el Anexo IV, en la versión española existente en el Servicio Histórico-Militar. 
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monarca Mohammed V sobre cual sería el rumbo que debía adoptar el nuevo Estado en 

política exterior.82 Su discurso, basa-

do en la unidad de orígenes de todos 

los territorios que englobaba su 

proyecto de Gran Marruecos,83 obtu-

vo inmediatamente el apoyo de 

Nasser,84 que probablemente veía en 

el Fassi un potencial aliado en la 

consecución de la Umma o nación 

árabe unida.85 También recibió un 

apoyo generalizado entre la pobla-

ción marroquí, aún bajo el impacto 

de la exaltación nacionalista tras la 

obtención de la independencia, pro-

vocando, al mismo tiempo, la escisión del ELN en dos bloques; el más radical, que 

suscribía las tesis de el Fassi y su compromiso a seguir peleando hasta la total inde-

pendencia del Magreb, y el más moderado que se identificaba con el sector Balafrej.86 

 

Las reclamaciones territoriales de el Fassi escondían tras de sí un argumento bastante 

alejado del idealismo de la unión del pueblo históricamente marroquí: el económico. 

Los territorios reclamados garantizarían la viabilidad económica del nuevo Estado, 

puesto que englobaban los yacimientos de fosfatos de Bu Craa, varios posibles 

yacimientos petrolíferos y los bancos pesqueros saharianos, las minas de carbón de la 

                                                 
82 Abitbol, Michel, Histoire du Maroc, op. cit. pag. 553; Morales Lezcano, Víctor, Historia de 
Marruecos, op. cit. pag. 384. 
 
83Ashford, Douglas E, “The irredentist appeal in Morocco and Mauritania” en The Western Political 
Quarterly, vol 15, num. 4, December 1962, pag. 643; Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. 
pp. 89-90. 
 
84 Ibid pag. 644; sobre la figura de Nasser, véase Alexander, Anne, Nasser, Haus Publishing, Londres, 
2005; Aburish, Said, Nasser. The Last Arab, Thomas Dunne Books, New York, 2004; Gordon, Joel, 
Nasser: Hero of the Arab Nation, Oneworld Publ, Oxford, 2006. 
 
85 Hernando de Larramendi, Miguel, La política exterior de Marruecos. op. cit. pag. 128; Gaudio, Attilio, 
Allal el Fassi.op. cit. pp. 205-206. 
 
86 M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pp. 113-114. 

Fuente: http://said.hajji.name/fr/ Visitada el 12 de octubre de 
2012 

Imagen 24. Allal el Fassi 
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zona de Colomb-Bechar y de mineral de hierro de Tinduf (Argelia), así como los 

yacimientos de hierro de la zona de Zouerat (Mauritania), además de los dos puertos 

naturales de salida para las explotaciones mineras, los de San Luís de Senegal y 

Nouakchott, que se encontraban conectados por ferrocarril con las minas. La anexión de 

dichos territorios y sus recursos mediante el desarrollo de la teoría del Gran Marruecos, 

podía impulsar la importancia del líder del Istiqlal en el recién independizado Estado. 

 

 

 

Las aspiraciones de el Fassi fueron una bomba de relojería en las relaciones exteriores 

marroquíes, puesto que la reclamación de todos esos territorios indisponía al recién 

creado Estado tanto frente a sus antiguos protectores franceses (que controlaban 

Mauritania) y españoles (que aún poseían el Sáhara, Ifni y el denominado Protectorado 

Sur) como frente al ala más moderada del Istiqlal, bajo la égida de Ben Barka y Ahmed 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps. Imagen inserta: Mundo, núm. 887, 5 de mayo de 1957, pag. 10. 

Nouakchott 

San Luís de Senegal 

Tinduf 

Colomb 
-Bechar 

Zouerat 

Mapa 11. Reclamaciones territoriales del Gran Marruecos. 
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Balafrej, y al monarca Mohammed V, al que no se le escapaba la maniobra llevada a 

cabo por el Fassi para evitar la pérdida de la primera línea política.87 No tardó el 

gobierno marroquí, mediante su ministro Abdellah Ibrahim, en desmarcarse del discurso 

lanzado por el Fassi, intentando evitar complicaciones en política exterior en un 

momento tan delicado.88  

 

Y mientras el Fassi se dedicaba a recabar apoyos en el interior del Istiqlal con vistas a 

convertir su particular visión del Marruecos histórico en una declaración de intenciones 

oficial del partido, otra batalla se libraba entre los bastidores del palacio real. Tras la 

obtención de la independencia, Mohammed V decidió integrar a los miembros del 

Ejército de Liberación, dominado 

por el Istiqlal, en las recientemente 

creadas Fuerzas Armadas Reales 

(FAR), con el objeto de limitar el 

poder del Istiqlal y, por tanto, de 

reducir su validez como alternativa 

política a la monarquía. En esos 

momentos, las FAR apenas conta-

ban con poco más de quince mil 

efectivos, frente a un ELN  con 

más de cien mil miembros y que 

podían contar con el apoyo de los 

doscientos mil afiliados al sindi-

cato UMT (Union Marocaine du Travail).89 La mayoría de dichos efectivos se 

encontraban dispersos por el norte del país, pero tras el decreto del Sultán, todos 

aquellos que no accedieron a integrarse en el ejército regular se dirigieron hacia el sur,90 

                                                 
87 Azcona, José Manuel, Rodríguez, Agustín y Azaola, Gonzalo, La guerra de Sidi Ifni. op. cit. pag. 74. 
 
88 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 11. 
 
89 Vermeren, Pierre, Histoire du Maroc, op. cit. pag. 20. 
  
90 Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pag. 246; Albert Salueña, Jesús, “Repliegue del Ejército español de la 
Zona Norte del Protectorado Marroquí” en Anales de Historia Contemporánea, número 23, marzo 2007, 
pag. 204; M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pp. 108 y 116-117; Perrault, Gilles, 

Fuente: Portada de Mundo, núm. 845, 15 de julio de 1956. 

Imagen 25. Integración del EL del Norte en las FAR. 
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en una clara muestra de apoyo a las tesis de el Fassi, constituyendo, de facto, un brazo 

armado que apuntaba claramente hacia Mauritania y el Sáhara español.91  

 

A aquellos dirigentes del Ejército de Liberación que no quisieron integrarse en las FAR, 

ni marchar hacia el sur, les esperaba un destino funesto a manos de los servicios de 

seguridad dirigidos por el futuro Hassan II: el coronel Abbès Messadi fue ejecutado y el 

coronel Hajjaj fue detenido bajo la acusación de difundir consignas extremistas.92  

 

La derrota política sufrida por el Istiqlal al 

perder el control de la mayor parte de las fuerzas 

armadas tras la integración en las FAR, impulsó 

una búsqueda de mayor poder político;93 el 

contexto internacional resultaba claramente 

favorable a las tesis más nacionalistas, debido a 

la intervención franco-británica en el canal de 

Suez y al secuestro de Ben Bella por parte de los 

servicios secretos franceses.94 En la constitución 

del segundo gobierno Bekkai, el Istiqlal con-

siguió diez ministros, aunque también obtuvo 

representación el PDI de Belhassan el Ouzzani, 

que se dedicó con fervor a aplastar a sus enemigos del Partido Comunista. De los cuatro 

mil quinientos miembros con que contaba, ochocientos fueron liquidados95 en una 

maniobra que sin duda mereció el aplauso de la monarquía alauita, al reducir en gran 

                                                                                                                                               
Nuestro amigo el Rey, op. cit. pp. 42-43; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 25; 
Baghough, Zouhair, “Western Sahara: Operation Écouvillon”, op. cit.  
 
91 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 9. 
 
92 Ibid pp. 34-36; González Villena, Antonio Santiago, Ifni-Sáhara, op.cit. pag. 27. 
 
93 Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pag. 246. 
 
94 Veiga, Francisco, Ucelay-Da Cal, Enrique y Duarte, Ángel, La paz simulada, op.cit. pp. 113-127; 
Fontana, Josep, Por el bien del Imperio, op.cit. pp. 230-236.  
 
95 Vermeren, Pierre, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 21-22; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pag. 246; 
Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 46. 
 

Imagen 26. Primer ministro Si Bekkai 

Fuente: Mundo, núm. 875, 10 de febrero de 
1957, pag. 196. 
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medida a otro potencial enemigo que podía poner en entredicho la necesidad de contar 

con una monarquía como regente de los destinos del país. 

 

La tesis del Gran Marruecos quedó convertida en la doctrina oficial del partido tras su 

aprobación por el primer congreso del Istiqlal en agosto de 1956 96 y la aquiescencia por 

parte de una monarquía aún demasiado débil para imponerse de forma definitiva al 

Istiqlal;97 una medida de la fuerza relativa de ambos se produjo a finales de ese mismo 

mes, cuando los diez ministros del partido declararon su intención de dimitir por las 

discrepancias que mantenían en política exterior con el monarca, por lo que este se vio 

obligado a aceptar las demandas del Istiqlal a cambio de mantener la estabilidad política 

del país en los primeros momentos post-independencia. 98   

 

La discrepancia venía por la posición extremista de los miembros más irreductibles del 

ELN, que reclamaban la adopción por parte del nuevo Estado del compromiso de El 

Cairo como línea de actuación política;99 pero esta acción implicaría que Marruecos 

debería apoyar oficialmente a Argelia en su lucha contra Francia y apropiarse de los 

territorios del Sáhara e Ifni que aún permanecían en manos españolas. 

 

El mayor problema para Mohammed V no era que el Fassi reclamase una serie de 

territorios que el monarca alauita también ambicionaba, sino el hecho de que dicha 

reclamación llegaba demasiado pronto; el país apenas contaba con un pequeño ejército 

en el que se estaban integrando las fuerzas del Ejército de Liberación, cuya lealtad no 

estaba probada, mientras que los franceses disponían de grandes contingentes en 

Mauritania y España mantenía un ejército de sesenta y seis mil ochocientos efectivos en 

el norte del país100 que podían intervenir en cualquier momento si se llevaba a cabo un 

intento armado oficial para incorporar los territorios reclamados por el nuevo Estado. 

                                                 
96 De la Serre, Françoise, “Les revendications marocaines”, op. cit. pag. 321. 
 
97 Hernando de Larramendi, Miguel, La política exterior de Marruecos. op. cit. pag. 129. 
 
98 “El Istiqlal aplaza su salida del gobierno”, 7 Fechas, 26 de agosto de 1956. 
 
99 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pp. 15-34. 
 
100 Albert Salueña, Jesús “Repliegue del Ejército español” op. cit. pp. 201-202. 
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Además, que el Istiqlal monopolizase dicho discurso le hacía ganar puntos a ojos de la 

población, por lo que Mohammed V no tardó en adoptar oficialmente ese mismo 

discurso después de la derrota sufrida por el ELN en la guerra de Ifni-Sáhara. Aunque 

ya en abril de 1956 había declarado, justo después de su viaje a Madrid para obtener la 

retirada española del Protectorado Norte, que  

 

«Pendant la longue période de son indépendance, le Maroc a toujours joui 
de son unité territoriale; c’est seulement au debut de siècle, par suite d’un 
concours de circonstances malhereuses et de convoitises étrangères, dont il 
a été l’objet, qu’il a vu son sol divisé en zones et en enclaves, de statuts 
différents séparés par des barrières artificielles».101 
 

Y tan solo unos días más tarde: 

 

«Le territoire marocain est un tout indivisible… Notre objectif demeure 
l’indépendance du territoire marocain à l’intérieur de ses frontières 
historiques et sa réunification par le moyen de négociations».102 
 

Está claro que tanto Mohammed V como el Istiqlal luchaban por conseguir el mayor 

apoyo popular posible recurriendo a un discurso nacionalista y expansionista, por lo que 

a la monarquía alauita no le debió sentar nada bien tener que competir con un partido 

político que contaba con un brazo armado relativamente potente en el interior del país. 

Pero, si pudiera instrumentalizarse dicho ejército para que llevase a cabo la política de 

expansión territorial deseada, no dejaría de ser una importante baza para la política 

exterior del país: una conquista de territorios llevada a cabo por dichos elementos 

armados no podía ser presentada internacionalmente como un ataque oficial de 

Marruecos contra otros países vecinos, por lo que, tal vez, los belicosos deseos del ala 

del Istiqlal representada por Allal el Fassi pudiesen ser de ayuda para la monarquía 

alauita. Ahora solamente quedaba determinar de qué manera podía utilizarse al Istiqlal y 

su Ejército de Liberación para conseguir dichos objetivos y dónde debía descargarse el 

primer golpe. 

                                                 
101 Citado en González Campos, Julio D, Las pretensiones de Marruecos sobre los territorios españoles 
en el Norte de África (1956-2002), Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 2004, 
pag. 4. 
 
102 Ibid pag. 5. 
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6. El conflicto bélico (I): de la connivencia al inicio de las 

hostilidades 

 

Si la situación interna marroquí era harto complicada, la del A.O.E. (África Occidental 

Española) no le iba a la zaga. Las tres zonas que la formaban, el Protectorado Sur – 

Tarfaya, Ifni y el Sáhara, todas ellas dependientes de la Capitanía General de Canarias y 

constituidas como unidad administrativa en julio de 1946,1 se veían influenciadas en 

gran medida por los acontecimientos que tenían lugar en Marruecos. El A.O.E. era un 

territorio de muy baja preferencia en los despachos y ministerios de Madrid, más 

centrado en volcar sus esfuerzos en la pequeña joya de la corona que constituía el 

Protectorado Norte. Esta situación se debía, en gran medida, a los lazos emocionales de 

gran parte del núcleo central del régimen, que, con el dictador a la cabeza, se había 

formado combatiendo en el Rif. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos 

políticos desde mediados de la década de los años cincuenta iba a obligar al régimen del 

general Franco a revisar su política para con los territorios del África Occidental 

Española. 

 

6.1. Situación político-militar del África Occidental Española en 

vísperas del ataque 

 

Dentro del régimen franquista 

existía una cierta convicción de 

que era necesario ganar los 

corazones y las mentes de la 

población del A.O.E. de cara a 

proteger los territorios de posi-

bles influencias externas. Estas 

amenazas podían ser comunistas, 

auténtica obsesión del régimen, o marroquíes, con vistas a una posible incorporación de 

                                                 
1 Martínez Milán, Jesús, L’Espagne face à la décolonisation: Ifni et le Sahara occidental, deux exemples 
de colonialisme résiduel en Ageron, Charles-Robert, La décolonisation française, op. cit. pag. 324. 

Imagen 27. Zona europea de Sidi Ifni (1957). 

Fuente: http://www.avile.es Visitada el 3 de noviembre de 2012. 
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los territorios a la égide alauita tras su independencia. Pero también se buscaba la 

salvaguarda de las escasas explotaciones económicas existentes en el territorio, por lo 

que se llevó a cabo una cierta acción civilizadora, en la terminología del régimen.2  

 

Es indudable que hubo beneficios para la población de Ifni y el Sáhara,3 ya que se 

construyeron, aunque de forma algo tardía, no menos de seis centros hospitalarios, dos 

institutos y numerosos colegios,4 existía un semanario (el A.O.E.), una emisora de radio 

e incluso un parque zoológico;5 no existía tampoco un racismo institucionalizado, ya 

que la población autóctona tenía 

el mismo derecho al uso de los 

servicios e instalaciones que la 

europea.6 Aunque la autoridad 

estaba en manos de los españoles, 

se respetó hasta cierto punto las 

instituciones tradicionales de los 

“nativos”, tales como la Yemaa o 

el Eir-al-arbain, también cono-

cido como Consejo de los Cua-

renta.7 De lo que no se benefi-

ciaron en demasía fue de las es-

casas actuaciones económicas, concentradas en la explotación de la riqueza pesquera del 

banco sahariano, conducida por IPASA (Industrias Pesqueras Africanas S.A.), empresa 
                                                 
2 Para una visión oficialista de la acción llevada a cabo por España en el A.O.E. véase Flores Morales, 
Ángel, Ifni. op. cit. pp. 27-29 o bien Tabernero Chacobo, “Ifni: la obra de España”, Revista Ejército, 
num. 218, Madrid, marzo, 1958; para una visión crítica, véase Pérez García, Guadalupe, “A.O.E. 
semanario gráfico de África Occidental Española” en Historia y Comunicación Social, UCM, 2006. 
 
3 Thomas A. Marks, “Spanish Sáhara”, op. cit. pag. 6. 
  
4 Cuadernos Africanos y Orientales, num. 40, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, Octubre-Diciembre 
1957, pp. 14-15.  
 
5 Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pag. 30.  
 
6 Ibid pag. 28; Cuadernos Africanos, op. cit. pag. 15. 
 
7 Cuadernos Africanos, op. cit. pag. 15; Diego Aguirre, José Ramón, Guerra en el Sáhara, Istmo 
Ediciones, Madrid, 1995, pag. 42; Mera Miyares, Águeda, “El Sáhara Occidental”, op. cit. pag. 4; Pérez 
García, Guadalupe, “La falacia histórica sobre la colonia de Ifni”, op.cit. pag. 210. 
 

Fuente: http://www.sidi-ifni.com Visitada el 3 de junio de 2012. 

Imagen 28. Parque municipal de Sidi Ifni 



 95 

creada en 1947. El inicio de la explotación de los fosfatos de Bu Craa, conocidos ya a 

finales de los años cuarenta, tuvo que esperar hasta 1969, momento en que se dispuso de 

los recursos económicos necesarios para explotarlos.8 

 

Aunque dicha acción civilizadora tuvo una 

repercusión positiva entre la población, el 

A.O.E. continuaba siendo un territorio 

extremadamente pobre y con bajas asigna-

ciones de recursos por parte de una España 

demasiado necesitada de todo, como pudo 

comprobar el general Pardo de Santayana al 

ser nombrado gobernador del A.O.E. el 24 

de marzo de 1954;9 a los pocos días de 

tomar posesión de su cargo, tuvo que 

afrontar la primera de las diversas crisis con 

que se encontraría durante su mandato. El 9 

de marzo de 1954 se había 

promulgado una orden de 

Presidencia mediante la cual 

se introducían toda una serie 

de impuestos destinados a 

gravar tanto la riqueza gana-

dera de la población como 

los principales productos de 

comercio.10 Si bien esta de-

                                                 
8 Martínez Milán, Jesús Mª, “España en el Sáhara Occidental: de una colonización tardía a una 
descolonización inconclusa, 1885-1975” en Anales de Historia Contemporánea, num. 23, 2007, pag. 375; 
Madre Casorrán, Jesús, “La explotación de los fosfatos de Bu Craa” en Revista Técnica Industrial, junio 
2004, pp. 39-41; Suárez Blanco, Sergio, “Las colonias españolas en África”, op. cit. pag. 325. 
 
9 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 103; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 339-342. 
 
10 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 43; Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pp. 27-29; Azcona, José Manuel, Rodríguez, Agustín y Azaola, Gonzalo, 
La guerra de Sidi Ifni. op. cit. pag. 75. 
 

Fuente: http://www.sidi-ifni.com Visitada el 3 de junio de 2012. 

Fuente: Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de 
Ifni, op. cit., pag. 26. 

Imagen 29. Gobernador Ramón Pardo de Santayana  

Imagen 30. Palacio del Gobernador de Sidi Ifni 



 96 

cisión podía parecer lógica a los funcionarios de Hacienda de Madrid, obsesionados por 

conseguir todos los ingresos posibles en una España en la fase final de su autarquía y 

que se encaminaba a marchas forzadas hasta el abismo que solamente pudo evitarse con 

el Plan de Estabilización,11 

para la política española en 

una zona tan sensible como 

era el A.O.E. resultaba una 

bomba de relojería. Sin em-

bargo, esta primera aplica-

ción fue bastante leve y no 

comportó demasiados pro-

blemas ni perjuicio a la 

pretendida buena imagen de  

España entre la población, pero en 1955 se ordenó incrementar la presión fiscal para 

obtener aún más recursos. Pardo de Santayana sabía lo que significaba introducir 

gravosos impuestos en una población de nómadas que jamás habían sufrido las 

imposiciones de algo semejante a una Hacienda europea;12 temía las repercusiones que 

podía tener en un momento en que se luchaba para evitar que la desbocada corriente 

nacionalista que había estallado en el Marruecos francés con motivo de la deportación 

del Sultán se trasladase a los territorios del A.O.E. Por tanto, no tardó en solicitar que se 

retirase el decreto, argumentando en diversas cartas a su superior, el general Díaz de 

Villegas, las razones por las cuales dichos impuestos no deberían aplicarse al té, el 

azúcar y el petróleo 

 

«Por lógica: En la tarifa más baja entran todos los artículos de consumo 
corriente del europeo… Comprende: harina, arroz, patatas, legumbres, 
leche, pescados […] ¿No es natural que junto a ellos figure el té y el 
azúcar, alimento casi único del saharaui y el baamarani pobre? 

                                                 
11 Véase Estapé, Fabià, Memòries, Edicions 62, Barcelona, 2000 y López Rodó, Laureano, Memórias, 
Plaza y Janés Ed, Esplugues de Llobregat, 1990-1993 (4 volúmenes). 
 
12 Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pag. 16; Casas de la Vega, 
Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 49; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra 
colonial, op. cit. pp. 27-29; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 25-26. 
 

Fuente: http://www.sidi-ifni.com Visitada el 3 de junio de 2012. 

Imagen 31. Colegio femenino de Sidi Ifni 
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Por política: Está pendiente de aplicar por primera vez desde la creación 
del mundo, el que los Saharauis paguen al Estado tributos por su ganado 
[…] ¿será prudente soliviantar los ánimos con un encarecimiento de la 
vida, previo a este paso, para ellos histórico, de pagar tributación por sus 
camellos? 
Por caridad: Esta gente es muy pobre. El año pasado tuvieron una plaga 
de langosta y este año la van a tener también y desde sus comienzos, 
porque la langosta ha puesto en este territorio y pronto aparecerán los 
saltones. 
El petróleo tampoco debe subir, porque es el único alumbrado rural y que, 
a falta de leña y carbón, también se emplea para guisar […] 
En el medio rural se pagaban por un pilón de azúcar cinco céntimos; con 
el mínimo que propongo se pagarán treinta céntimos; si se aplica a 
rajatabla la ordenanza, pasan, de cinco céntimos, a pagar tres pesetas».13 
 

Sin embargo, la advertencia no fue atendida de forma inmediata, por lo que se ordenó 

realizar el cobro de los tributos establecidos desde Madrid, aunque se concedió una 

prórroga a ruegos de Pardo de Santayana;14 pero finalmente, en marzo de 1956, se le 

ordenó desde Madrid que llevase a cabo el cobro de los tributos directos, establecidos 

sobre el ganado de la población: por cada camello 2,50 ptas, 1,50 ptas si era menor de 

tres años; 3 ptas por vacas y bueyes; 1,75 ptas por los asnos; 0,40 ptas por cada oveja y 

0,30 ptas por las cabras.15  

 

La reacción fue inmediata entre la población: el descontento aumentó rápidamente y con 

fuerza, y la situación amenazó con descontrolarse; algunas fracciones se negaron a 

pagar y las tropas que acompañaban a los recaudadores tuvieron que emplearse para 

requisar el pago establecido. Así, el 21 de marzo de 1956 se informaba de una reacción 

adversa de la fracción Amt Sauid. Los impuestos sobre el ganado tuvieron que ser 

cobrados por la fuerza y se solicitaron refuerzos ya que las tropas indígenas «muestran 

tibieza».16  

                                                 
13 Carta del general Pardo de Santayana al general Diaz de Villegas, 4 de marzo de 1955. Citado en 
Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 49-50. 
 
14 Azcona, José Manuel, Rodríguez, Agustín y Azaola, Gonzalo, La guerra de Sidi Ifni. op. cit. pag. 75; 
Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 104-105. 
 
15 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 29. 
 
16 Telegrama a la Comandancia General de Canarias, 21 de marzo de 1956, SHM, legajo 2 carpeta 3. 
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Apenas unos días más tarde, dicha tibieza no tardó 

en volverse insubordinación al negarse a cobrar 

los impuestos establecidos en la zona de Tan-tan.17 

Fueron desarmadas y se insistió en la necesidad de 

refuerzos,18 urgente ya ante la aparición de brotes 

de violencia, como el sufrido por la sección del 

comandante Olmedo al tratar de cobrar los 

impuestos en la fracción Yenha Regueibat, cuando 

sus tropas fueron «atacadas con piedras, palos y 

algún disparo»,19 incidente que dejó un herido 

entre los Yenha. Atendiendo a dicha petición de 

refuerzos, se trasladaron al A.O.E. dos compañías 

de infantería, una procedente del Regimiento 

Canarias 50 y otra formada a partir de los batallones de guarnición de las islas de 

Fuerteventura y Lanzarote.20 Dicho incidente se resolvió con la concesión de la baja por 

«incapacidad no física y actuación nula y perniciosa» a once policías indígenas.21 

 

Al igual que en Ifni, en el Sáhara se produjo una reacción negativa por parte de la 

población al pago de impuestos. El 30 de noviembre de 1955 diversos chiujs ya habían 

advertido que se negaban a pagar los impuestos,22 por lo que únicamente el recurso a la 

fuerza militar podía obtener la recaudación que demandaba Madrid. Al igual que en 

                                                 
17 Informe sobre sucesos Tantan, SHM legajo 2 carpeta 4. 
 
18 Telegrama a la Comandancia General de Canarias, 26 de marzo de 1956, SHM, legajo 2 carpeta 3 y 
Telegrama de la Comandancia General de Canarias a EMC, 27 de marzo de 1957, SHM legajo 2, 
carpeta 4.  
 
19 Telegrama a la Comandancia General de Canarias, 28 de marzo de 1956, SHM, legajo 2 carpeta 3. 
 
20 Telegrama a la Comandancia General de Canarias, 28 de marzo de 1956, SHM, legajo 2 carpeta 3 y 
Telegrama del Capitán General de Canarias al EMC, 28 de marzo de 1956, SHM legajo 2 carpeta 6. 
 
21 Se trataba de los sargentos Brahim ben Said, Embarec ben Mohammed, Baaba Hamed ben Mohammed, 
los cabos Mohammed uld Ahmed, Salah ben Mohammed, Embarec ben Bachi, Aali uld Mohammed, 
Aomar ben Mohammed, Al-lal ben Chafait y los policías Abdelah uld Mohammed y Mohammed uld 
Ahmed. Listado de procesados por insumisión, SHM, legajo 2 carpeta 3. 
 
22 Radiograma 1573. 30 de noviembre de 1955, AGA, legajo 357. 
 

Fuente: Rodríguez Jiménez, Antonio, “La 
agrupación de tropas nómadas” 

Imagen 32. Tropas nómada saharianas. 
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Ifni, se concedió una ampliación del plazo a la tribu de los Erguibat, los más reticentes a 

satisfacer el pago, y cuya resistencia «es más bien debida a razones de índole política 

que económica».23 Muestra de dicha política para con los Erguibat fue la suspensión de 

la primera aplicación del cobro de impuestos, cuando se ordenó al subgobernador de la 

zona centro, la de mayor presencia Erguibat que no procediese a su cobro24 y que  

 
«No tengas en cuenta ninguna orden del Pagador ni Interventor, que 
sólo pueden ser despistes. Las órdenes se dan desde aquí, y todo lo que 
afecte a cada Delegación se os comunicará, para conocimiento 
vuestro».25 
 

Pero incluso tras la pausa, la resistencia de las tribus a pagar fue notoria. Por ejemplo, 

cuando el 25 de enero se ordenó proceder a la recaudación en la zona al sur de Cabo 

Bojador, por «estimar momento político oportuno» y tener la «impresión favorable 

creyendo que situación va en vías de solución rápidamente»26 las tropas españolas a 

punto estuvieron de caer en una emboscada, ya que 

 

«al iniciarse la cobranza en los pasados días a la Tribu de Yaggut y 
después de los primeros incidentes, se reunieron nativos armados con 
arbaias en número de cuarenta, tomando posiciones en la pista de 
Tilimenson, con idea de atacar al convoy de cuatro camiones que, al 
mando del comandante Alemán, venía actuando en la cobranza forzosa. 
Que habiendo dicho Jefe recibido confidencia de este plan, desvió su 
ruta hacia el Messeied, regresando dos días después, sin que 
encontraran ya a los Yaggut, por desconocer estos el paradero de la 
columna militar».27 
 

Aunque fuese un breve estallido, estas acciones de escasa importancia pusieron de 

manifiesto otro gran problema que el gobernador Pardo de Santayana tuvo que afrontar 

nada más llegar al A.O.E: la escasez y obsolescencia de las fuerzas militares 

                                                 
23 Carta de Ramón Pardo de Santayana al general José Díaz de Villegas, AGA, legajo 357. 
 
24 Radiograma 035. 9 de enero de 1956. AGA, legajo 357. 
 
25 Carta de José Yanguas Miravete, Secretario General de la Provincia de Ifni, a Ricardo González 
Olmedo, Subgobernador de la Zona Centro. 4 de enero de 1956. AGA, legajo 357. 
 
26  Radiograma 56. 25 de enero de 1956. AGA, legajo 357. 
 
27 Nota informativa. 29 de marzo de 1956. AGA, legajo 357. 
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establecidas en la zona, así como su dudosa capacidad para llevar a cabo las misiones 

encomendadas. 

 

Las fuerzas disponibles en 1954 en el 

A.O.E. estaban compuestas por una 

mezcla de tropas europeas e indíge-

nas agrupadas en dos grandes uni-

dades: por un lado, el Grupo de Tira-

dores de Ifni nº1 (con tres tabores o 

batallones) y el Grupo de Policía Nó-

mada en el Sáhara, escasas fuerzas 

para cubrir un territorio muy extenso 

y con una población dispersa y en 

gran parte nómada;28 según el censo 

de 1954, en Ifni existía una pobla-

ción de treinta y ocho mil trescientas 

ochenta y cinco personas, siendo su 

capital Sidi Ifni, donde vivían siete mil novecientas cincuenta y una personas, dos mil 

doscientas de ellas europeas. En el Sáhara, el censo arrojaba una población de trece mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro habitantes. Los principales núcleos eran El Aaiún, la 

capital, con tres mil quinientos sesenta y tres habitantes (ciento ochenta y cinco 

europeos); Smara dos mil seiscientos ochenta y ocho; Villa Cisneros mil ciento veinte 

(trescientos europeos); la Güera ciento noventa y uno (cincuenta europeos); Villa Bens 

tres mil cuatrocientos ochenta (quinientos treinta europeos); y Tantan, dos mil 

cuatrocientos dos (setenta europeos).29 Las densidades de población para ambos 

territorios eran, respectivamente, de  25,5 y 0,05 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

Aunque en noviembre de 1955 se creó un nuevo tabor en Ifni, el número IV, las fuerzas 

seguían siendo claramente insuficientes; en total apenas sumaban tres mil efectivos, 

                                                 
28 “Nómadas del Sáhara” en Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, num. 936, 13 de 
abril de 1958, pag. 488. 
 
29 Censo de población, SHM legajo 1 carpeta 8.  
 

Mapa 12. Principales áreas nómadas en el Sáhara español. 

Fuente: Mundo, núm. 936, 13 de abril de 1958, pag. 488 
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concentrándose en Ifni los tabores I, II y IV, y en el Sáhara el Grupo de Tropas 

Nómadas y el III tabor del Grupo de Tiradores de Ifni nº1, que repartía sus exiguas 

fuerzas entre El Aaiún (plana de mando, elementos de seguridad y compañía de 

ametralladoras, junto con un escuadrón de dragones motorizados y una batería de 

artillería), Villa Cisneros (una compañía de fusileros) y Villa Bens (una compañía de 

fusileros).30 Por si fuera poco, el carácter mixto de tropas europeas e indígenas le 

restaba, como ya hemos observado en el caso de la insurrección de Tantan, efectividad a 

la hora de acometer determinadas misiones,31 agravada por el hecho de poseer un 

armamento completamente anticuado. Aunque volveremos sobre este punto a la hora de 

analizar la disponibilidad de las fuerzas españolas al estallar el conflicto, un ejemplo 

clarificador lo encontramos en el caso del escuadrón de dragones motorizados: el 7 de 

enero de 1951, el entonces gobernador del territorio, Francisco Rosaleny Burguet, 

remitió un escrito al inspector de las fuerzas del A.O.E. en el que solicitaba la 

disolución de dicho escuadrón en base a cuatro consideraciones principales 

 

«1) Mal estado del material por su deterioro en el transcurso de los años, 
ya que llevan allí desde 1939. 
2) A sus características de blindaje, velocidad y autonomía que son 
inapropiadas al clima y terreno donde se han de mover. 
3) A su armamento, que carece de piezas de repuesto por haber venido 
solamente dotados de un número escaso de ellas, necesitando sumo 
cuidado y reducir los ejercicios de tiro para mantenerlo en servicio. 
4) El disponer de sólo 8 coches de una plantilla de 18, lo que unido al 
porcentaje de reparaciones y a los defectos anteriormente apuntados, hace 
estar solo en servicio un número escasísimo de ellos».32 

 

Clarificador respecto a la prioridad otorgada al A.O.E, resulta el hecho que no hubiese 

ningún tipo de respuesta, por lo que dos años después el nuevo gobernador, Venancio 

Tutor Gil, volvió a insistir en el tema, ya que 

«Estos ocho coches están casi todos en un estado que raya en la inutilidad, 
aunque a fuerza de no usarlos y de esforzarse mucho en su conservación, 

                                                 
30 Estadillo de fuerzas, SHM legajo 1 carpeta 8.  
 
31 Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pag. 18; Diego Aguirre, 
José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit.pp. 19-20. 
 
32 Escrito del Gobernador del Sáhara al inspector de las fuerzas del A.O.E. 7 de enero de 1951, SHM 
legajo 1 carpeta 7. 
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se mantienen cuatro o cinco en servicio, no pudiéndose forzar los 
recorridos, ya que al hacerlo se producirían averías que ocasionarían la 
paralización total de la Unidad».33 

 

Queda claro pues, que el A.O.E. no era más que una especie de vertedero de material 

militar completamente obsoleto, así como de una baja prioridad en la asignación de 

fuerzas. Se confiaba en que ante cualquier pequeña crisis que se ocasionase, como 

sucedió en el caso de Tantan, la intervención de las fuerzas destacadas en las Islas 

Canarias resolvería la situación. Este incidente puso claramente de manifiesto la 

necesidad de contar con una mayor proporción de tropas europeas en la zona, 

especialmente si tenemos en cuenta el incremento de la tensión provocada por los 

nuevos impuestos y el inicio de una cierta agitación nacionalista en el territorio. 

 

Tradicionalmente se ha achacado dicha inestabilidad a la presencia en el A.O.E. de 

exiliados marroquíes que, huyendo de la represión francesa en la zona de su 

Protectorado, se dedicaron a hacer proselitismo de la causa marroquí, sembrando la 

semilla de la discordia entre una población amante de España y de su acción.34 Pero 

estos exiliados, apenas treinta y seis en febrero de 1955 y cuyo número había ascendido 

a un centenar en septiembre de ese mismo año,35 no eran más que el catalizador de un 

sentimiento de pertenencia a Marruecos que ya existía entre los ait baamarán de Ifni. 

Siempre se habían considerado a sí mismos como marroquíes, y, si habían ocultado en 

cierto grado dichas simpatías, fue por simple cuestión de supervivencia, aceptando la 

ayuda de España contra Francia, la principal potencia colonial en la zona. De hecho, su 

objetivo fue plenamente conseguido y engañaron a las autoridades coloniales, que, 

como veremos más adelante, no esperaban problemas por parte de la población civil en 

Ifni, aunque sí en el Sáhara, es decir, justo lo contrario de lo que sucedió en realidad. 

Ante la imposibilidad de controlar adecuadamente a dichos elementos, debido a los 

escasos medios humanos de que disponía el general Pardo de Santayana, se estableció la 
                                                 
33 Escrito del Gobernador del Sáhara al inspector de las fuerzas del A.O.E. 23 de marzo de 1953, SHM 
legajo 1 carpeta 7. 
 
34 Azcona, José Manuel, Rodríguez, Agustín y Azaola, Gonzalo, La guerra de Sidi Ifni. op. cit.  pag. 76; 
Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 106; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit.pp. 43-46. 
 
35 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 106. 
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necesidad de trasladarles a una zona en la que causasen menos problemas, por lo que se 

les deportó a Villa Cisneros.36 Resulta curioso que se optase por esta medida, 

destinándolos a una zona en la que, según sospechaban las autoridades, había un mayor 

sentimiento nacionalista que en Ifni, salvo que se contase con mayores recursos 

humanos en aquella ciudad para controlar sus actividad. Sea como fuere, los exiliados 

acabaron en Villa Cisneros y la situación parecía estar de nuevo bajo control. Nada más 

lejos de la realidad, como se comprobaría al iniciarse el año 1956. 

 

6.2. El ELN y la pasividad española durante 1956 

 

Si las autoridades del A.O.E. y, por extensión, en Madrid, pensaron que con la 

deportación de los elementos a los que achacaban el surgimiento de la corriente 

nacionalista en Ifni la situación quedaba bajo control, no tardaron en percatarse de su 

error. Los soldados percibieron claramente el cambio radical en el ambiente de la 

población tras la reinstauración en el trono de Mohammed V y la declaración de 

independencia de Marruecos.37 

 

El 2 de enero de 1956, en el poblado de Sidi Inno, tuvo lugar el incidente más grave 

hasta entonces. Un grupo de exaltados decidió izar la bandera marroquí en el minarete 

de la mezquita en claro desafío a las autoridades españolas, lanzando consignas de 

unidad con Marruecos. La reacción de las autoridades españolas fue la de enviar un 

pelotón de fusileros bajo el mando del capitán Del Pino con órdenes de arriar la enseña 

y restablecer el orden. De forma confusa, la acción policial acabó con un intento de 

agresión al oficial español y un breve intercambio de disparos, en el transcurso del cual 

murieron tres marroquíes.38 

 

                                                 
36 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 401; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra 
que silenció Franco, op. cit. pp. 107-108. 
 
37 Testimonio de José María Urcelay, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, 
op.cit. pag. 81. 
 
38 Informe de los acontecimientos sucedidos en Sidi Inno, AGA, legajo 357; Diego Aguirre, José Ramón, 
La última guerra colonial, op. cit. pag. 30; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. 
cit. pag. 110; Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit.pag. 20.  
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La investigación llevada a cabo por las autoridades concluyó que dichos elementos 

habían contado con el apoyo de gente llegada de fuera del territorio y la connivencia, 

cuando no participación activa, de elementos que lucían uniforme francés,39 aunque tal 

vez éstos fueran desertores. Un incidente parecido sucedió en Villa Cisneros, pero en 

aquella ocasión no hubo heridos, en parte porque la población “nativa” no compartía la 

politización de un lugar de oración llevada a cabo por marroquíes, un punto que refleja 

la diferencia de percepción sobre una posible unión con Marruecos que existía en Ifni y 

en el Sáhara.40 

 

La independencia de Marruecos fue inmediatamente saludada con una manifestación 

masiva en la capital, Sidi Ifni, aunque no se produjeron incidentes de importancia. 

Además, diversos cheijs de los ait baamaran solicitaron a las autoridades, el 8 de abril, 

permiso para celebrar una fiesta cuyo motivo resultaba incierto; se temía el estallido de 

posibles disturbios, al mismo tiempo que se recibían informes de que un comerciante 

llamado Feidul lanzaba proclamas de que «Marruecos es hasta San Luis de Senegal» y 

solicitaba celebrar la independencia de Marruecos.41 El permiso fue denegado, pero, al 

mismo tiempo, Madrid ordenó «mantener un cierto grado de tolerancia, cuando se trate 

de regocijos sin violencia, evitando complicaciones que pueden hacer juego a los 

mencionados intereses extraños».42 

 

Pero ese mismo día, el general Pardo de Santayana recibió noticias mucho más 

inquietantes, puesto que se produjeron manifestaciones a favor de la independencia en 

varios poblados de la zona, como Tiliuin, Tzelata de Isbuía, Arbaa del Mesti, Tabelcut, 

Tiugsá e Id Aissa.43 Se atribuyó dicha explosión nacionalista a influencias de gente 

venida de la zona francesa, de «deseos de intereses extraños de provocar conflictos en 

                                                 
39 Informe de los acontecimientos sucedidos en Sidi Inno, AGA, legajo 357; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit.pp. 52-53. 
 
40 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 39-41. 
 
41 Telegrama del Delegado Gubernativo de la Región Sur al Gobernador General del A.O.E., 8 de abril 
de 1956, SHM, legajo 2, carpeta 7. 
 
42 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 29. 
43 Nota informativa, 9 de abril de 1956, SHM legajo 2 carpeta 4; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores 
de Ifni, op. cit. pp. 27-29. 
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el estado actual relaciones hispano-marroquíes»,44 en apoyo de los cuales se anunciaba 

la llegada de un grupo de treinta o cuarenta camiones que pretendían entrar en Ifni por 

Tiznit, bloqueándose su paso mediante el envío de una compañía de infantería.45  

 

Una vez más se cerraban los ojos a la realidad de un territorio cuya población se sentía 

marroquí,46 atribuyéndose el ambiente enrarecido a influencias externas. Aceptar dicha 

realidad por parte del gobernador Pardo de Santayana hubiese supuesto enfrentarse al 

discurso oficialista de Madrid, que insistía en el amor de la población marroquí por la 

acción de España en contraposición a lo mal que lo había hecho Francia; la 

argumentación justificaba así la violencia que se había producido en la zona francesa. 

Además, existían toda una serie de condicionantes políticos que marcaban la prioridad 

de la opción política sobre la militar para Madrid. Entre dichos condicionantes 

figuraban la existencia de fuertes intereses españoles en la zona del antiguo 

Protectorado que podían sufrir las represalias de Marruecos47 o el hecho de que España 

había conseguido superar el bloqueo internacional tras la firma de los acuerdos con 

EE.UU. en 1953. No era posible asegurarse el apoyo de los nuevos protectores 

norteamericanos con el mantenimiento de una política colonial, justo en el momento en 

que Washington estaba interesado en solventar el futuro de sus bases aéreas en 

Marruecos. 

 

Tal vez la mejor medida del nerviosismo que empezaba a instalarse entre las 

autoridades del territorio48 fuese la constante petición de refuerzos; a pesar de haber 

recibido una compañía de infantería peninsular el 7 de abril, el día 9 el gobernador 

                                                 
44 Radio cifrado del Dtor General de Marruecos y Colonias al Gobernador General del A.O.E., 10 de 
abril de 1956, SHM legajo 2 carpeta 4. 
 
45 Telegrama del Gobernador General del A.O.E. al Director General de Marruecos y Colonias, 8 de 
abril de 1956, SHM, legajo 2, carpeta 7; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. 
cit. pag. 299. 
 
46 Testimonio de Onofre Sanjoaquín, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni. op.cit. 
pag. 88; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 25. 
 
47 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 43-45. 
 
48Testimonio de José María Urcelay, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni. op.cit. 
pag. 81. 
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reclamaba el envío de una nueva unidad tipo compañía,49 y tan sólo tres días después 

incrementó su petición hasta dos batallones completos, «siendo preferible el [envío] de 

dos Banderas legionarias»;50 al mismo tiempo, insistió en la necesidad de licenciar a las 

tropas nativas, «por haberse probado ser prácticamente inútiles e incluso peligrosas en 

circunstancias difíciles como las actuales».51   Dicha petición se transmitió en primer 

lugar a la Comandancia de Canarias, 52 y ante el silencio de ésta, directamente al Estado 

Mayor Central.53 Y todo esto sucedía mientras Madrid informaba al A.O.E. que  

 

«Tengo la satisfacción de comunicarle que negociaciones con Sultán 
Marruecos culminaron en acuerdo reconocimiento independencia y 
soberanía Marruecos conforme anterior posición y declaración Gobierno 
español. Declaración y protocolo firmado refiérense exclusivamente a 
zonas francesa y española Marruecos sin comprender ni afectar en modo 
alguno a Territorios A.O.E. cuyo régimen sigue vigente en todas partes».54 
 

Mientras el gobernador podía observar de primera mano cómo se iba deteriorando la 

posición española, la diplomacia del régimen seguía alimentando el discurso de amistad 

entre Franco y el Sultán, creyendo que las promesas de Mohammed V y la denominada 

tradicional amistad hispano-árabe serían suficiente garantía de estabilidad para la zona. 

Por tanto, no resultó extraño que se negasen los recursos militares solicitados a fin de 

atemperar los ánimos de una población entre la que calaba cada vez más el discurso 

nacionalista, que escuchaba proclamas a favor de la independencia en los zocos, 

llegándose en diversas poblaciones de Ifni, como fue el caso de Tzelata, a manifestarse 

en franca rebeldía. Nuevamente, y para no contrariar a Madrid, se atribuía dicha actitud 
                                                 
49 Radiograma del Gobernador General al Capitán General de Canarias, 9 de abril de 1956, SHM, 
legajo 2, carpeta 7. 
 
50 Radiograma del Gobernador General al General Jefe Zona Aérea de Canarias, 12 de abril de 1956, 
SHM, legajo 2, carpeta 7. 
 
51 Telegrama del Gobernador General al Teniente General Jefe del EMC, 12 de abril de 1956, SHM 
legajo 2, carpeta 4. 
 
52 Radiograma del Gobernador General al Capitán General de Canarias, 12 de abril de 1956, SHM, 
legajo 2, carpeta 7. 
 
53 Telegrama del Gobernador General al Teniente General Jefe del EMC, 12 de abril de 1956, SHM 
legajo 2, carpeta 4. 
 
54 Radiograma del Director General de Marruecos y Colonias al Gobernador General del A.O.E., 9 de 
abril de 1956, SHM legajo 2 carpeta 7. 
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a la entrada de importantes contingentes marroquíes.55 Para el palacio del Pardo lo 

importante era evitar cualquier conflicto armado que pusiese de manifiesto lo erróneo 

del discurso de hermandad hispanoárabe, por lo que en lugar de una demostración de 

fuerza se recurrió a la vía diplomática, aunque deteriorase la autoridad española a ojos 

de la población,56 instruyéndose al A.O.E. que 

 

«haga gestiones hábiles por medio agentes propios zonas vecinas 
limítrofes con esos Territorios, a fin de que se divulgue ha habido perfecta 
compenetración entre Generalísimo Franco y SM Sultán y sus respectivos 
Gobiernos en el resultado que VE conoce. (…) Se insiste que las 
relaciones son muy cordiales y buenas. Conviene divulgar estas noticias 
favorables, impresiones de especial amistad en poblaciones limítrofes».57 
 

Por otro lado, el Istiqlal empezó a hacer acto de presencia en el territorio de Ifni.58 La 

del Ejército de Liberación no fue una entrada discreta en el territorio, sino con grandes 

ostentaciones. El general Pardo de Santayana informó del hecho en sendos mensajes a 

Canarias y a Madrid, haciendo mención a que se intensificasen los contactos 

diplomáticos de los que tanto alardeaba Madrid para que la situación no estallara en el 

A.O.E., ya que 

 

«Infórmole que continúa la organización intensiva del partido y milicias 
Isticlal al margen de las Autoridades PUNTO Dan consignas y órdenes 
expresivas de situación independencia PUNTO Tales actividades han sido 
toleradas en evitación derramamiento de sangre que indudablemente se 
hubiera producido de intentar evitarlas PUNTO Confirmado oficialmente 
el mantenimiento de la soberanía en A.O.E. se precisa por VE se gestione 
diplomáticamente que un representante Rabat venga a Territorio con el fin 
de divulgar verdadera situación jurídica Territorios PUNTO Todo caso 
sería necesario la ocupación militar con todas sus consecuencias si se 
quiere mantener el principio de Autoridad muy mermado con las 

                                                 
55 Radiograma del Gobernador General al Capitán General de Canarias, 12 de abril de 1956, SHM, 
legajo 2, carpeta 7. 
 
56 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 225. 
 
57 Radiograma del Director General de Marruecos y Colonias al Gobernador General del A.O.E., 10 de 
abril de 1956, SHM legajo 2 carpeta 7. 
 
58 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 31. 
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concesiones de estos días PUNTO Se ha confirmado el rumor de que el 
próximo 7 de mayo se hará efectiva independencia Territorio».59 
 

Lo que acababa de lanzar el general Pardo de Santayana era un auténtico misil a la 

política que emanaba desde Madrid. No sólo ponía de manifiesto la escasa influencia 

que la vía diplomática estaba teniendo en reconducir la situación en la zona, sino que 

advertía que si esa diplomacia no daba sus frutos rápidamente, mediante la intervención 

de Rabat, habría un baño de sangre en el que las escasas fuerzas militares españolas no 

podían garantizar el mantenimiento de la soberanía hispana. Pero también resalta el 

desconocimiento de que el Sultán no podía influir sobre el comportamiento del Istiqlal, 

habida cuenta que se encontraba, como ya hemos visto anteriormente, intentando 

asentar su autoridad sobre la alternativa de gobierno que suponía dicho partido. Donde 

sí podía influir el representante del Sultán que reclamaba Pardo era sobre la población 

civil, dado que ésta también identificaba al Istiqlal con el Sultán.  

 

La respuesta de Madrid al Gobernador fue una nueva evidencia de la debilidad española 

ante unos pocos milicianos uniformados, actitud que tendría trágicas consecuencia 

apenas unos meses después, al insistir en 

 

«Situación amistad España y circunstancias especiales de la población de 
ese Territorio Ifni aconseja el extremar las medidas de prudencia, autorizo 
a VE a encuentros y (ilegible) con habitantes del territorio esperando 
momentos favorables para restablecer el derecho cuando éste pudiera ser 
vulnerado no dando estado a infracciones eventuales fruto de la ignorancia 
de los naturales y situación equívoca de estos momentos».60 
 

Dicho mensaje quedaba reforzado con el argumento de autoridad del Ministro de la 

Presidencia, almirante Carrero Blanco, para el que 

 

«Vista distribución de fuerzas en la zona de Ifni y la conveniencia de 
evitar encuentros con elementos del país así como de reforzar guarnición 

                                                 
59 Radiograma del  Gobernador General al Capitán General de Canarias, 12 de abril de 1956, SHM, 
legajo 2, carpeta 7 y Telegrama del Gobernador General del A.O.E. al Director General de Marruecos y 
Colonias, 8 de abril de 1956, SHM, legajo 2, carpeta 7. 
 
60 Radiograma del Director General de Marruecos y Colonias al Gobernador General del A.O.E.,  14 de 
abril de 1956, SHM legajo 2 carpeta 7. Mensaje original del Almirante Carrero Blanco, reenviado por el 
general Díaz de Villegas. 
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de la base central, procede concentrar fuerzas regulares y europeas en Sidi 
Ifni, dejando solamente en el campo puestos vigilancia servidos por policía 
indígena sin orden de resistir… relaciones con gobierno Sultán permitirán 
resolver amistosamente esta situación».61 
 

El general Pardo de Santayana debió quedarse asombrado ante semejantes órdenes. No 

sólo le insistían en que evitase a toda costa cualquier incidente con las milicias del 

Istiqlal, incluso si se cometían flagrantes violaciones del derecho soberano que 

ostentaba España sobre el territorio, sino que además el Ministro de Presidencia, 

almirante Carrero Blanco, le ordenaba abandonar de facto todo el territorio salvo la 

capital, dejando aislados en el campo a los policías nativos, precisamente las tropas 

menos fiables de que se disponía; dicha instrucción equivalía a reforzar los efectivos del 

Istiqlal con esos hombres, que, posiblemente, no dudarían en pasarse a los guerrilleros a 

la menor ocasión. En definitiva, que había que dejar pasar el tiempo, seguir con la 

espada envainada y esperar que el Sultán arreglase los problemas de España en el 

A.O.E. La lacónica respuesta del Gobernador llegó al día siguiente a Madrid: 

 

«Recibida instrucción sentido político, no procede por mi parte solicitar 
refuerzo alguno salvo orden en contrario Sr. Ministro que estará más 
enterado».62 
 

Con las manos atadas por las insuficientes fuerzas militares a su disposición y las 

instrucciones recibidas de Madrid, el general Pardo de Santayana comunicó a sus 

subordinados que extremasen las medidas diplomáticas y llegado el caso dejasen hacer 

al Istiqlal. Todo valía menos recurrir a la fuerza,63 algo para lo que  hubiese sido 

necesario reforzar las unidades en el territorio con personal europeo, licenciando las 

mayoritariamente poco fiables tropas nativas, así como el despliegue de alguna unidad 

adicional: 

 

                                                 
61 Ibid 
 
62 Radiograma del Gobernador General del A.O.E. al Teniente General Jefe EM, 15 de abril de 1956, 
SHM legajo 2 carpeta 7. 
 
63 Radiogramas del Subgobernador del A.O.E. al Gobernador General del A.O.E. y del Gobernador 
General del A.O.E. al Director General de Marruecos y Colonias, ambos fechados el 9 de mayo de 1956, 
SHM legajo 2 carpeta 5.  
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«Debe hacerse notar a los oficiales que cuando se disponga la actuación de 
alguna Unidad para sofocar hechos aislados, sus mandos deben mantenerse 
con serenidad y antes de hacer uso de las armas agotar por todos los 
medios los elementos de persuasión que su celo les dicte, haciendo incluso 
disparos al aire antes de hacer fuego contra las personas, salvo que sea 
para repeler agresiones contra la propia fuerza».64 
 

Ante lo que consideraba un error por parte de Madrid, el general Pardo de Santayana 

presentó su dimisión ante el Director General de Marruecos y Colonias, general Díaz de 

Villegas, dimisión que no fue aceptada.65 

 

Poco más podía hacer el general para oponerse a Madrid, así que a mediados de abril se 

ordenó el repliegue de las tropas que custodiaban Smara para reforzar la guarnición de 

El Aaiún,66 seguido por la orden de concentración de todas las famílias europeas en Sidi 

Ifni el 1 de mayo para evitar que se convirtiesen en objetivo ante la eventualidad de un 

posible ataque. El 21 de abril, pocos días después del abandono de Smara, fue asesinado 

en el puesto ifneño de Ug Gug el cabo de infantería del Grupo de Tiradores de Ifni 

Ángel Sánchez Jiménez por uno de sus hombres, que huyó a Marruecos,67 aunque no 

quedó claro si fue un asesinato político o por razones personales. Y mientras tanto, las 

milicias uniformadas del Istiqlal se dedicaban a detener vehículos, abrir oficinas de 

reclutamiento y propaganda e imponer impuestos en los zocos, difundiendo además la 

idea de que Madrid iba a entregar Ifni y Tarfaya a Marruecos y que ellos llegaban por 

adelantado para establecer la autoridad marroquí en el Territorio.68 Para contrarrestar 

esta idea, Madrid autorizó un viaje a la zona del gobernador marroquí de Agadir, que 

llegó el 21 de mayo a entrevistarse con el general Pardo de Santayana en medio de 

manifestaciones de fervor popular, con la muchedumbre expectante ante lo que creía iba 

a ser la proclamación de la anexión a Marruecos; sin embargo, tras la entrevista, el 

                                                 
64 Nota informativa distribuida el 4 de mayo de 1956, SHM legajo 2 carpeta 5. 
 
65 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 60-61. 
 
66 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 49. 
 
67 Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit.pag. 20; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 113; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 
414; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 45. 
 
68 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego. op. cit. pag. 23.  
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visitante pronunció un discurso a favor de la autoridad española que produjo un gran 

desánimo entre la población, que le despidió con frialdad.69 

 

Ante todo esto, alguien debió ver en Madrid que la situación se complicaba, porque a 

principios de julio se destinó la XIII Bandera Legionaria, una unidad tipo batallón 

recientemente formada, al Sáhara, junto con la transferencia de la I Bandera Paracaidista 

a Ifni,70 aunque al precio de devolver a Canarias diversas unidades que habían ido 

llegando en momentos de crisis puntuales; se trataba de las Compañías Expedicionarias 

de los Regimientos Canarias 50, mixta de los batallones Fuerteventura 53 y Lanzarote 

54 (ambas regresaron a Canarias a principio de julio, coincidiendo con la llegada de la 

XIII Bandera) y la del Regimiento Tenerife 49 (retirada tras la llegada de la I Bandera 

Paracaidista), por lo que el impacto de la llegada de los ansiados refuerzos fue menor de 

lo esperado. 

 

Junto a estas medidas militares, el general Pardo de Santayana continuaba intentando 

ganarse, de acuerdo a las instrucciones de Madrid, a la población nativa, difundiendo la 

idea de que los acuerdos con el Sultán no contemplaban transferencia alguna de 

territorios salvo el Protectorado Norte, además de autorizar diversas fiestas71 y 

manifestaciones; a pesar de todo, los incidentes siguieron produciéndose, como el 

ataque sufrido durante la celebración del desembarco de Capaz, en la que murieron dos 

manifestantes marroquíes y se produjeron otros diez heridos, tres de ellos policías.72  

 

Justo durante ese convulso mes de julio apareció en escena un dirigente del Ejército de 

Liberación llamado Ben Hammú, que alcanzaría posteriormente triste celebridad 

durante el conflicto armado.73 Logró entrevistarse con el comandante Álvarez Chas,74 a 

                                                 
69 Ibid; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 415; Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pag. 46; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 
59. 
 
70 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 38. 
 
71 Pujades, Pius, Memoria d’Ifni, op. cit. pag. 49. 
 
72 Telegrama del Gobernador General del Sáhara al Capitán General de Canarias, SHM, legajo 2, 
carpeta 4; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 112. 
 
73 Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit.pag. 20. 
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la sazón uno de los oficiales más relevantes de todo 

el A.O.E. poniéndole de manifiesto que consideraba 

a España una nación amiga y que en realidad toda la 

agitación era en contra de la voluntad de Marruecos 

y el Istiqlal, además de proporcionar gran cantidad 

de información sobre el despliegue del Ejército de 

Liberación y de sus principales oficiales.75  

 

Probablemente se trataba de un primer contacto para 

preparar la irrupción en masa del Ejército de 

Liberación en el Sáhara con destino a Mauritania, 

pero resulta difícil conciliar dichas manifestaciones 

con lo que estaba sucediendo en el territorio, y aún 

más cuando el 28 de junio había sido atacado el 

puesto de Fun Tintan, ataque en el que murieron un cabo y un policía indígenas y al 

mismo tiempo que tropas nativas en Smara se habían negado a romper la formación de 

revista con el preceptivo grito de “Franco”.76 Por otro lado, las deserciones entre el 

personal nativo alcanzaron un punto máximo; si durante todo el año 1956 se sufrieron 

cuarenta y siete deserciones, fue durante los meses de enero, con diez deserciones, y 

julio, con catorce, cuando se produjeron un mayor número de ellas, coincidiendo con 

los disturbios a favor de la independencia (enero) y la aparición de los captadores de 

voluntarios del EL en el Sáhara (julio).77 

                                                                                                                                               
 
74 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 305; Fernández Aceytuno, en la 
obra ya citada, sitúa dicha entrevista alrededor del 16 de septiembre. 
 
75 Nota de información Exterior num. 996, 20 de agosto de 1956, SHM, legajo 2 carpeta 6. Véase Anexo 
V.  
 
76 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 417. 
 
77 Datos obtenidos de la documentación del SHM sobre desertores, legajo 6, carpeta 4. Ese mismo año 
desertaron nueve números de tropa europea. Curiosamente, en la documentación del SHM no se conserva 
el nombre y los apellidos de los nueve desertores, aunque sí de todos los nativos. Puede consultarse el 
listado de nombres en el Anexo VI. 
 

Fuente: http://www.ifnipedia.es  
Visitada el 5 de abril de 2012. 

Imagen 33. Comandante Álvarez Chas 
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La poca confianza en las tropas nativas y el incremento de tensión obligaron a un 

constante movimiento de tropas en todo el territorio, amén del ya comentado refuerzo 

de la XIII Bandera de la Legión y la I Bandera Paracaidista. De hecho, la relocalización 

de tropas demostraba claramente el gradual incremento de tensiones: redespliegue de la 

Compañía Expedicionaria del Regimiento Canarias 50 de Villa Bens a Villa Cisneros a 

principios de abril, envío de una sección de infantería de marina a la Güera el 30 de 

abril, incremento de dicha guarnición al nivel de compañía el 28 de mayo, traslado de 

dos compañías de infantería desde Canarias a Tantan y Sidi Ifni… las unidades debían 

multiplicarse para cubrir las amenazas y rumores, resultando una dispersión excesiva de 

los efectivos disponibles, que intentando garantizar el control de todo el territorio no 

controlaban casi nada, habida cuenta de los escasos medios aéreos disponibles y de la 

incapacidad de las tropas españolas para desplazarse rápidamente.78  

 

A finales de agosto empezaron a recibirse inquietantes informes de importantes 

concentraciones de tropas del Ejército de Liberación: el día 24 de ese mes, se informaba 

de ochocientos efectivos entre Aaiún del Draa y Eglimin, dónde se pensaba que se 

situaba el Cuartel General de los infiltrados, así como de una intensificación del 

reclutamiento de voluntarios con miras a una ofensiva contra la Mauritania francesa.79 

Eran los primeros pasos para intentar crear el Gran Marruecos proclamado por Allal el 

Fassi, que encontraba, según los informes, gran predicamento entre la kabila de los 

                                                 
78 Para el detalle del despliegue general, y su variación entre los meses de mayo y julio de 1956, pueden 
consultarse los Anexos VIIa y VIIb. 
 
79 Notas del Servicio de Información al Gobernador General del A.O.E., SHM, legajo 3, carpeta 6. 
Miguel Platón ofrece la cifra de 6.000 efectivos, cifra que creemos exagerada a tenor de los contingentes 
que participaron posteriormente en los combates de Mauritania e Ifni. 
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Ergueibat, que se unirían a la ofensiva cuyo inicio se situaba en torno a la tercera 

semana de septiembre, contando con la connivencia de las autoridades españolas que 

permitirían el paso de los guerrilleros a través de su territorio. 

 

Si menos de medio año antes el nerviosismo se había instalado tanto en el A.O.E. como 

en Madrid, ahora volvía a repetirse la situación. A pesar de la instrucción recibida por el 

general Pardo de Santayana el 11 de septiembre en la que se le ordenaba evitar el paso 

del Ejército de Liberación por el Sáhara,80 la consigna de evitar enfrentamientos se 

seguía aplicando. Esta directriz resultó una dualidad de órdenes de difícil equilibrio, tal 

y cómo se transmitió a Madrid: 

 

«Mantengo forcejeo jefes EL impedir pretensiones atravesar Sáhara 
camino Mauritania. Disposición cordial pero insistente en sus propósitos. 
He dado cuenta a Dirección General de Marruecos y Colonias de la 
imposibilidad de continuar tantos meses actitud ganar tiempo que se me 
impuso como consigna. Éxito alcanzado hasta ahora fallará ante excesiva 
duración de difícil equilibrio que vengo practicando».81 
 

Y es que los informes se amontaban sobre la mesa del Gobernador del A.O.E.: el 12 de 

septiembre se informaba desde Tantan de la concentración de cuarenta individuos;82 

desde ese mismo puesto se informaba al día siguiente de la llegada de otros ciento 

cincuenta guerrilleros a Tafnidilt,83 el 14 de septiembre se habían practicado algunas 

detenciones de agitadores del EL en Villa Cisneros,84 redespliegue de una escuadra del 

Grupo de Tiradores de Ifni a Tichla ante actitudes hostiles de la población y nuevos 

intentos de infiltración,85 concentraciones de guerrilleros en Smara;86 la situación 

                                                 
80 SHM legajo 3, carpeta 6. 
 
81 Radiograma del Gobernador General del A.O.E. al Teniente General Jefe EM, 18 de septiembre de 
1956, SHM legajo 3 carpeta 6. 
 
82 Radiograma del Comandante encargado despacho subgobierno al Gobernador General (EM), 12 de 
septiembre de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 6. 
 
83 Radiograma del Comandante encargado despacho subgobierno al Gobernador General (EM), 13 de 
septiembre de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 6. 
 
84 SHM, legajo 3 carpeta 6. 
 
85 SHM, legajo 3 carpeta 6. 
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amenazaba con desbordarse mientras el general Pardo de Santayana solicitaba consignas 

claras y apoyo para defender la soberanía del Territorio. 

 

El 29 de septiembre volvió a aparecer Ben Hammú y mantuvo una nueva entrevista con 

el comandante Álvarez Chas, en la que insistió en la amistad con España,87 volviendo 

contra Madrid su propio discurso, y solicitó el apoyo del A.O.E. en su pretendido 

proyecto de ataque sobre Mauritania. Álvarez Chas le dio largas esperando consignas de 

actuación, ante lo que Ben Hammú le puso de manifiesto diversas informaciones sobre 

el tráfico de armas, incluyendo algunas de procedencia española, a través de Playas 

Blancas88 con la connivencia marroquí. También le informó de la interrupción de la 

línea de comunicaciones entre los puestos franceses de Fum el Hassan y Tinduf, la 

disponibilidad de material norteamericano (todoterrenos y camiones) y los efectivos de 

que disponía para el ataque contra las posiciones francesas.89 Pero lo único que obtuvo 

fue la negativa española a participar mirando hacia otro lado, algo que tampoco 

influiría demasiado en el desarrollo de sus planes, puesto que era perfectamente 

consciente de que las autoridades del A.O.E. no emprenderían acciones armadas contra 

sus hombres, habida cuenta de la debilidad que ya habían mostrado en el pasado. 

España no entregaría las armas y el personal sanitario que demandaba el Ejército de 

Liberación, pero tampoco iba a hacer nada por impedir su concentración en el Sáhara, a 

pesar de las afirmaciones del comandante Álvarez Chas. 

 

6.3. La fase francesa: el ataque a Mauritania (octubre 1956 - 

febrero 1957) 

                                                                                                                                               
86 Radiograma Delegado Gubernamental (el Aaiún) al Gobernador General (EM), 19 de septiembre de 
1956, SHM, legajo 3 carpeta 6. 
 
87 Nota de Información semanal de Secretaría num XXXIX. Del 1 al 7 de octubre, SHM, legajo 3 carpeta 
5. 
 
88 Confirmado por un reconocimiento aéreo español. Informe de los vuelos de reconocimiento sobre la 
costa del mes de septiembre de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 4. 
 
89 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 421- 424; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 121-123;  Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. 
pp. 59-61; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 53-
54. 
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Durante el mes de octubre de 1956 el Sáhara español se había convertido en un 

hervidero de actividad de los combatientes que integraban el Ejército de Liberación, que 

no dudaban en utilizar la zona como base logística donde agruparse y concentrar 

efectivos y suministros de cara a un asalto sobre Mauritania, iniciando así la 

consecución del Gran Marruecos proclamado por Allal el Fassi.90 

 

Un ataque sobre Mauritania resultaba mucho menos 

lógico, a priori, que sobre Ifni o el Protectorado Sur 

español, enclaves con una población claramente pro-

marroquí. Aunque en el territorio mauritano existía 

una fracción de la kabila de los Erguibat favorable a 

una unión con Marruecos, no dejaba de ser una posi-

ción minoritaria. Su cabeza visible era Horma Ould 

Babana, que se refugió en Rabat en 1956 bajo el am-

paro del Istiqlal cuando las autoridades francesas em-

pezaron a hartarse de sus proclamas a favor de la 

unión con Marruecos.91 Sin embargo, el Istiqlal prestó 

oídos a su discurso, que proclamaba que en caso de un ataque marroquí, los nativos no 

dudarían en sumarse a la lucha y el país se alzaría en contra de las autoridades francesas 

y en apoyo de los atacantes.92 Era la justificación perfecta para el ataque, enmascarando 

en cierta medida el afán expansionista de los partidarios de Allal el Fassi y permitiendo 

vender a la población marroquí que el Istiqlal estaba dispuesto a continuar la lucha, tal y 

cómo había proclamado, hasta expulsar a todos los europeos del Magreb. En clara 

contraposición a estas tesis se encontraba un Sultán que había aceptado el statu quo 

impuesto por los tratados de independencia suscritos con Francia y España. 

 

                                                 
90 Ibid; M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pag. 132. 
  
91 De la Serre, Françoise, “Les revendications marocaines”, op. cit. pp. 322-323; Chaffard, Georges, Les 
carnets secrets de la decolonization, Ed. Calmann-Lévy, París, 1965, pag. 255. 
 
92 Ashford, Douglas E, “The irredentist appeal” op. cit. pag. 644.  
 

Fuente: http://www.assemblee-
nationale.fr Visitada el 4 de noviem-
bre de 2012. 

Imagen 34. Horma Ould Babana 
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Las primeras informaciones que apuntaban a un ataque sobre Mauritania fueron 

recogidas en el A.O.E. a mediados de mayo de 1956,93 al mismo tiempo que noticias 

procedentes del territorio francés hablaban de enfrentamientos tribales entre los Ulad 

Delim y los Overrah, que podían constituir la antesala del presunto ataque.94 Sin 

embargo, dichos disturbios fueron sofocados rápidamente por las autoridades francesas 

que, además, se pusieron en contacto con la posición española de la Güera en una 

aproximación indirecta en búsqueda de información y tanteando el terreno para una 

posible colaboración para rechazar el previsto ataque.95 

 

Los movimientos de las bandas armadas por el interior del Sáhara eran bien conocidos 

por las autoridades españolas del A.O.E.,96 que poco podían hacer por impedirlo, tanto 

por el escaso volumen de tropas a su disposición como merced a las disposiciones que 

llegaban desde Madrid en el sentido de evitar un conflicto armado de seriedad y de 

utilizar en la medida de lo posible la negociación para que no se produjesen incidentes. 

Además, no resultaba extraño que los puestos españoles suministrasen algunos artículos 

a petición del Istiqlal, tales como agua o gasolina,97 aunque siempre se negaron a 

entregar armas como reclamaban algunos exaltados. 

 

El principal problema para el general Pardo de Santayana era que apenas podía disponer 

en la zona de dos unidades tipo batallón, el III Tabor del Grupo de Tiradores de Ifni, 

dedicado a labores de infantería de oasis, y la XIII Bandera de la Legión, distribuída 

entre Villa Bens (1ª Compañía), Smara (2ª Compañía) y el Aaiún, amén de las 

escasamente fiables tropas de policía. Por tanto, poco más podía hacer que intentar 

controlar los movimientos del Ejército de Liberación, cuya concentración se había 

                                                 
93 Telegrama del Gobernador General al Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, 19 de mayo de 
1956, SHM, legajo 2 carpeta 5. 
 
94 Telegrama 107 del Capitán Encargado Despacho al Gobernado General (Estado Mayor), 27 de mayo 
de 1956, SHM, legajo 2 carpeta 5. 
 
95 Ibid 
 
96 A modo de ejemplo, citar la Nota informativa de 29 de mayo de 1956 Concentración de Fuerzas, SHM, 
legajo 2 carpeta 6. 
 
97 Telegrama del Jefe de la Oficina Comarcal de Tantan al Gobernador General (SG), 26 de septiembre 
de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 3. 
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podido determinar en algunos puntos; en Ain Ben Tili se localizó un grupo de unos 

treinta hombres y cincuenta camellos que habían entrado por la zona de Messeied, en 

Smara dos grupos de jaimas, a los que se unían otros cincuenta hombres al norte del  

paralelo 27º 40’ y dos grupos adicionales de infiltrados bajo el mando del caid Al-lal en 

Auserd. 

 

Pero el Sáhara era un inmenso mar de arena en el que gran parte de las concentraciones 

y movimientos del ELN eran imposibles de detectar, en especial por la falta de un 

adecuado componente aéreo. La información obtenida resultaba demasiado 

fragmentaria como para poder hacerse una idea de los efectivos a los que se debía hacer 

frente, originando así una mayor cautela en el trato con sus dirigentes militares como 

Ben Hammú. Además, el Ejército de Liberación contaba con la simpatía de los 

Erguibat, la tribu más numerosa del Sáhara, y de parte de las tropas nativas, que incluso 

llegaron a efectuar una colecta de fondos entre el III Grupo de Policía para apoyar el 

ataque sobre Mauritania.98 Por tanto, no resulta extraño que Francia comunicase al 

A.O.E. a finales de septiembre de 1956 que había establecido, de forma unilateral, una 

zona de seguridad 99 ante eventuales ataques sobre sus posiciones y solicitase al A.O.E. 

información sobre el Ejército de Liberación y el despliegue español y su actitud ante las 

bandas armadas.100  

 

Esta acción unilateral de las autoridades francesas era una respuesta a la sucesión de 

ataques sufridos por sus fuerzas durante la primera mitad de 1956. Al ataque del mes de 

junio al puesto de Um Laachar, que costó la vida a siete soldados franceses,101 siguió la 

interceptación del coche correo entre Fum el Achar y Tinduf el 18 de agosto . En esta 

última acción desaparecieron los dos ocupantes, el teniente Perrin y el capitán 

                                                 
98 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 309-313. 
 
99 Radiograma del Subgobernador A.O.E. al Gobernador General (EM), 24 de septiembre de 1956, 
SHM, legajo 3 carpeta 3. 
 
100 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 309-313. 
 
101 Radio cifrado del Subgobernador del A.O.E. al Gobernador General (Secretaría General), 5 de junio 
de 1956, SHM, legajo 2 carpeta 6. 
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Moreau,102 aunque solamente el capitán murió ejecutado, mientras el teniente fue 

liberado en 1957.103 Ante la concentración de fuerzas guerrilleras, y tras un nuevo 

ataque sobre el puesto de Hassi Mounir,104 se empezó a realizar una campaña de 

reconocimiento aéreo destinada a detectar dichas concentraciones y tomar las medidas 

oportunas para contrarrestarlas.105 Era una actitud mucho más decidida que la que venía 

manteniendo Madrid y que dejaba bien a las claras que si el Istiqlal quería Mauritania 

para Marruecos, primero deberían librar una guerra para la que París se estaba 

preparando a marchas forzadas.106 

 

El endurecimiento de la posición francesa se puso de manifiesto en la reunión entre los 

generales Bourgund y Pardo de Santayana el 16 de noviembre.107 Madrid decidió hacer 

algunos gestos frente a las autoridades galas, por lo que se trasladó al Gobernador del 

A.O.E. que dispusiese la detención y el desarme de las partidas menos numerosas. La 

tarea se encargó, irónicamente, al III Grupo de Policía, el mismo que había aportado 

fondos en apoyo del Ejército de Liberación. Adicionalmente, Pardo de Santayana 

mantuvo una limitada colaboración con los franceses, especialmente en el apartado de 

información.108 Esta actitud del general español fue agradecida por las autoridades 

galas, que remitieron un cuestionario, devuelto unos días después por las españolas, 

solicitando toda la información disponible sobre el Ejército de Liberación, el despliegue 

de tropas en el A.O.E., la organización política y otros aspectos. Las respuestas fueron 

                                                 
102 Nota del Servicio de Información al Gobernador General A.O.E., 18 de agosto de 1956, SHM, legajo 
3 carpeta 6.  
 
103 “Por fin ha sido entregado en la embajada francesa de Rabat el teniente Perrin”; ABC, 30 de marzo de 
1957. 
 
104 Boughdadi, Mohammed, Le conflit Saharienne op.cit, pp. 203-204. 
 
105 Trout, Frank E., Morocco’s saharan frontiers, op.cit. pp. 419-420.  
 
106 Actitud que ya hacía tiempo venía mostrando París. A modo de ejemplo, ver el Telegrama del Capitán 
Encargado Despacho Región Norte al Gobernador General, 15 de junio de 1956, SHM, legajo 2 carpeta 
6, en el que se informa de dos aparatos franceses sobrevolando el puesto Tisgui Remtz. 
 
107 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 125. 
 
108 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 74-76. 
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incorporadas a la información francesa eliminando parte de la niebla de guerra sobre los 

guerrilleros marroquíes.109 

 

A finales de diciembre, un grupo de guerrilleros bajo el mando del caid Al-lal se puso 

en movimiento, abandonando sus conocidos campamentos de la zona de Leglat.110 Los 

reiterados llamamientos de Mohammed V para que disminuyese la escalada bélica, 

temeroso de un conflicto con la antigua potencia colonial,  provocaron  «descontento en 

Ejército Liberación por esta resolución del Sultán y que no están dispuestos a acatar.»111 

El Ejército de Liberación, desoyendo al soberano alauita, lanzó un ataque contra la 

posición francesa en el pozo de Choum el día 10 de enero de 1957.112  

 

Las fuerzas francesas de la 2ème Compagnie Saharienne Motorisée (CSM) rechazaron 

el ataque de unos ciento cincuenta guerrilleros113 con el apoyo del 4ème Bataillon 

Colonial de Commandos Parachutistes (BCCP) proveniente del Senegal, del 1ère 

Régiment de Tirailleurs Sénégalais (RTS) y del 1ère Régiment de la Légion Étrangère 

(RLE), así como de numerosos elementos aéreos ante los que el Ejército de Liberación 

carecía prácticamente de defensa.114 La reacción francesa había sido rápida y 

contundente y a pesar de que en los primeros momentos se hablaba de una gran victoria 

                                                 
109 Radiogramas 1326 a 1332 del Jefe de la Oficina Comarcal de La Guera al Gobernador General 
(EM), 20 de noviembre de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 5. 
 
110 Radio cifrado del Delegado Gubernativo de la Región Sur al Gobernador General A.O.E. (SG), 23 de 
diciembre de 1956 y Boletín informativo semanal de la Secretaría General A.O.E. del 24 al 30 de 
diciembre de 1956, SHM, legajo 3 carpetas 5 y 6; Radiograma 37 del Teniente oficina comarcal Smara al 
Gobernador General A.O.E., 8 de enero de 1957, AGA, legajo 386. 
 
111 Telegrama del Delegado Gubernativo Región Norte al Gobernador General. 7 de enero de 1957. 
AGA, legajo 386. 
 
112 Radio del Delegado Gubernativo al Gobernador General del A.O.E. del 5 de febrero de 1957, SHM, 
legajo 5 carpeta 18. Hay que hacer notar que la mayoría de autores dan por buena la fecha del 12 de enero 
de 1957 aparecida en Fernández-Aceytuno, Mariano, “50 años de las operaciones de Ifni-Sáhara”, en 
Revista Ejército, num.798, octubre, 2007, pp. 53-55. Por mi parte, opto por mantener la que figura en la 
documentación del SHM. 
 
113 Radiograma 369. 4 de febrero de 1957. AGA, legajo 386; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y 
Sáhara, op. cit. pp. 428- 430. 
 
114 Document 04/97, Service Historique de la Défense (SHD), París, pp. 1-2; Mauritanie 12 janvier 1957 
au 28 février 1958, Service Historique de la Défense (SHD), París, pp. 1-4. 
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de los guerrilleros,115 la realidad era muy distinta. La partida, perseguida por tierra y 

aire, sufrió numerosas pérdidas mientras intentaba replegarse a sus santuarios en el 

Sáhara español.116 Durante la persecución, las fuerzas francesas recogieron numerosa 

información sobre el terreno, conociendo así la existencia del campo base de Leglat117 y 

de la escasa disposición a intervenir en contra del Ejército de Liberación de las 

autoridades españolas.118 

 

Los combates, con idéntico resultado, se repitieron el día 18 en la zona de Azaughi 

(4ème BCCP) y del uad Ilij (Groupement Mehariste nº 1), el día 20 en Senine Kemba 

(1ère y 2ème CSM) y los días 24 y 25 en la región de Agui (2ème CSM y 4ème 

BCCP).119 La prensa española informó de dichos ataques, introduciendo por primera 

vez los temores de un grupo armado que «si no cuenta con la aprobación total del 

Gobierno marroquí, recibe por lo menos el estímulo de un hombre del prestigio de Si 

Al-lal el Fassi»120 

 

                                                 
115 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 91-93; “El gobernador de Tafilalet se rebeló 
contra el Gobierno de Marruecos”, ABC, 22 de Enero de 1957. 
 
116 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 93. 
 
117 Journal de Marche du Goum Akfauft. 1-janvier-1957 / 30-juin-1957, pp. 9-12, SHD, 7U2984. 
 
118 Ibid pag. 13. 
 
119 Document 04/97, Service Historique de la Défense (SHD), París, pp. 1-2; Mauritanie 12 janvier 1957 
au 28 février 1958, Service Historique de la Défense (SHD), París, pp. 1-4. 
 
120 “Mauritania se ha convertido para Francia en otro grave problema”, ABC, 22 de febrero de 1957.   
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Ante esta serie de ataques, Francia se aprestó a defender sus posesiones del A.O.F. 

(Afrique Occidentale Française), con un despliegue militar que era, sin duda alguna, la 

envidia de sus compañeros de armas españoles; a principios de 1957, París había 

desplegado ya más de ocho mil hombres, distribuidos en dos batallones en Tinduf, un 

batallón reforzado en el pozo de Bir um Grain, un regimiento en Fort Gouraud, dos 

compañías en Benauera, un batallón en Port Etienne y un regimiento reforzado en Atar, 

todo ello apoyado por una numerosa fuerza aérea y abundantes medios blindados y 

motorizados.121  

 

                                                 
121 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 84-87. Puede consultarse el listado de 
unidades francesas en el Anexo VIII. 
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Dicho despliegue y las escaramuzas en territorio mauritano entre el Ejército de 

Liberación y las fuerzas galas enturbiaron las relaciones con Rabat. La prensa española 

dio ámplia publicidad a dicho deterioro diplomático, sobre todo cuando París invocó el 

acuerdo de independencia de 1956 otorgándose la representación diplomática de 

Marruecos en aquellos países en los que el trono alauita no tenía oficinas; el 

movimiento fue contestado por el país norteafricano, afirmando que Marruecos 

 

«es un país soberano y tiene derecho a elegir la potencia que le represente, 
máxime cuando sus relaciones con España son por lo menos tan intensas 
como las que sostiene con Francia».122 
 

Ante las noticias procedentes de la zona, el gobernador Pardo de Santayana ordenó 

redesplegar la XIII Bandera en la zona comprendida entre Villa Cisneros y Aargub,123 

                                                 
122 “El problema de Mauritania dificulta las relaciones franco-marroquíes”, ABC, 26 de febrero de 1957.   
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dónde recibieron a los vapuleados restos de la partida del caid Al-lal el 27 de enero.124 

El Ejército de Liberación había perdido cincuenta hombres, treinta y cinco más habían 

caído prisioneros de los franceses y apenas ochenta, entre los que figuraba Al-lal, 

habían conseguido llegar, extenuados, al Sáhara.125  

 

Por otra parte, el 14 de enero llegaron a Sidi Ifni para entrevistarse con las autoridades 

españolas el ministro plenipotenciario Chambard, Monsieur Cusin, representante del 

Alto Comisario del África Occidental Francesa y el coronel Guibaud, jefe de Estado 

Mayor de las fuerzas francesas del A.O.F. y Togo;126 los delegados franceses hicieron 

patente su malestar por la tolerancia que había mostrado España para con las bandas 

armadas, tolerancia que había llegado al punto de mirar hacia otro lado mientras el 

Ejército de Liberación se aprestaba a atacar Mauritania.127 Para corregir pasados errores, 

propusieron al Gobernador una plena colaboración, pero Madrid, temerosa de 

indisponerse con Marruecos, se negó, consintiendo únicamente en seguir manteniendo 

la ya existente colaboración militar entre Bourgund y Pardo de Santayana.128 

 

Otra vía de aproximación francesa hacia España fue a través del teniente general Galera, 

al mando de las fuerzas españolas en la zona norte de Marruecos. En el curso de una 

recepción fue abordado por el general Cogny, quién 

 

«Me habló de los incidentes que suele tener, y me preguntó si yo tenía 
estas molestias. Le dije que por ahora no, y que me movía con completa 
libertad, pero que, conociendo el país, no tendría nada de particular que a 
mí me ocurriera alguna vez lo mismo. Me preguntó si yo tenía mando 

                                                                                                                                               
123 Conejo López, Juan, La XIII Bandera, obra no publicada, pag. 3 
 
124 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 94-95; Diego Aguirre, José Ramón, 
Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 314. 
 
125 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 428- 430; Diego Aguirre, José Ramón, 
Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 316-317. 
 
126 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 107-110. 
 
127 Chaffard, Georges, Les carnets secrets, op. cit. pag. 254. 
 
128 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 316-318; Diego Aguirre, José 
Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 77-78; Chaffard, Georges, Les carnets secrets, op. cit. pp. 
255-256. 
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sobre el Desierto. No hay duda que esto les preocupa, pues recientemente 
ha habido una agresión al itinerario número 1, del que ya Morales ha 
comunicado la noticia. Me dio a entender que este Ejército Real Marroquí 
es muy joven, y que, en caso de emergencia, tendrían que ser los ejércitos 
nuestros los que resolvieran lo que se planteara (esto no me enteré). Me 
indicó que todo giraba alrededor de Argelia, sin que me diera detalles».129 
 

Aunque el nivel de colaboración aceptado por España era bajo, hizo posible contar con 

el apoyo francés ante situaciones diplomáticamente complicadas; por ejemplo, la 

reentrada de los restos de la partida del caíd Al-lal fue saludada por determinados 

medios franceses como una prueba de la inhibición española al no haber eliminado 

definitivamente dicha partida mediante su confinamiento en lugar de su deportación a 

Marruecos y por la tardanza con que se llevó a cabo su desarme. Inmediatamente, y a 

fin de seguir atrayendo a las autoridades españolas a una mayor colaboración, el general 

Cogny, jefe de las tropas francesas en Marruecos, rectificó la información publicada por 

la revisa Combat al afirmar que «tan pronto como les fue posible, las autoridades 

españolas desarmaron a las bandas rebeldes que operaban en Mauritania contra 

Francia».130 

 

Ese primer ataque guerrillero fue a todas luces, precipitado. El Ejército de Liberación no 

disponía de los efectivos necesarios como para poder derrotar a las tropas francesas 

presentes en el área, ni en número ni en equipos, además de no contar con medios 

anticarro ni antiaéreos que minimizasen el impacto de dichas armas sobre sus tropas en 

una batalla a campo abierto. Por tanto, ¿qué impulsó a lanzar de forma tan precipitada 

su ofensiva?  

 

Lo que Ben Hammú llevaba meses planeando era un ataque sobre la totalidad de 

posiciones francesas131 entre Tinduf (Argelia) y la costa atlántica mauritana, contando 

con tres puntos de esfuerzo principales: uno sobre Adrar, otro sobre Fort Trinquet 

partiendo desde los montes Zemmur, y un tercero desde el paralelo 26 sobre Ain Ben 

                                                 
129 Carta del Teniente General Jefe del Ejército de España en el Norte de África al Ministro del Ejército 
D. Agustín Muñoz Grandes, FFF, documento 16875. Subrayado en el original. 
 
130 “El Alto Comisario del AOF rectifica una información de Combat”,  ABC, 1 de marzo de 1957.   
 
131 Boletín de información de Secretaría num XXXV del 3 al 9 de septiembre, SHM, legajo 3 carpeta 3. 
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Tili. Los ataques estarían dirigidos por los caídes Al-lal y Sid Aali y necesitaban que, 

como mínimo, no se produjese injerencia española alguna para poder llevar a cabo la 

ofensiva contando con una retaguardia no hostil. 132 Para garantizarse, hasta dónde era 

posible, el éxito de la ofensiva, había intentado no enemistarse con las autoridades 

españolas, acumulado pacientemente hombres y suministros y buscado apoyo entre las 

tribus del Sáhara y mauritanas. Sin embargo, en enero de 1957 lanzó un ataque limitado 

a un único punto, con escasas fuerzas y sin apenas suministros. Algo debía haberle 

impulsado a actuar de forma precipitada, y ese algo bien podía hallarse en la situación 

de la vecina Argelia, como comentaba el general Cogny al general Varela, y en los 

compromisos adquiridos por el Istiqlal durante la lucha por la independencia de 

Marruecos.  

 

A principios de 1957, la insurgencia argelina se encontraba empeñada en la conocida 

como Batalla de Argel.133 Dicha campaña amenazaba con ahogar por completo a los 

guerrilleros, por lo que debió producirse algún tipo de petición de ayuda al Istiqlal, que 

no a Marruecos como Estado, recordando el pacto de El Cairo por el que las tres ramas 

del Ejército de Liberación del Magreb, la argelina, la marroquí y la tunecina, se 

comprometían a mantener la lucha hasta conseguir la independencia de todos los 

territorios del norte de África. Una ofensiva en Mauritania podía desviar parte de la 

presión militar de París hacia un nuevo frente, aliviando al Ejército de Liberación 

argelino y permitiéndole recuperarse del duro varapalo sufrido. Es la única explicación, 

por mucho que el Istiqlal contase con el factor sorpresa (que no existía merced a las 

informaciones que había transmitido el A.O.E. al mando francés en Mauritania y a los 

reconocimientos aéreos galos), con la esperanza de que en el momento del ataque se 

sumasen a él las tropas nativas al servicio de Francia, y con las promesas de ciertos 

                                                 
132 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 423-427; Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pag. 73. 
 
133 Meynier, Gilbert, Histoire intérieure du FLN (1954-1962), Ed. Fayard, París, 2002, pp. 322-333; 
Meynier, Gilbert y Harbi, Mohammed, Le FLN. Documents et historire (1954-1962), Ed. Fayard, París, 
2004, pp. 136-145; Collin-Jeanvoine, Emmanuelle y Derozier, Stéphane, Le financement du FLN pendant 
la guerre d’Algerie (1954-1962), Ed Bouchene, Saint-Denis, 2008, pp23-24; Massu, Jacques, La vraie 
Bataille d’Alger, Ed. Plon, París, 1972; Bergot, Erwan, Les Paras, Ed. Balland, París, 1971; Saâdi, Yacef, 
La Bataille d’Alger, Publisud, París, 2002; véase también La Batalla de Argel, 1966, dirigida por Gillo 
Pontecorvo.  
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elementos promarroquíes dentro de Mauritania.134 El resultado fue una completa derrota 

que no ayudó demasiado a los argelinos y supuso un severo golpe a la moral del EL al 

comprobarse que ni los nativos se sumaban al ataque ni París necesitaba más fuerzas en 

la zona de las que ya disponía, además de hacer saltar por los aires toda la planificación 

realizada por Ben Hammú. 

 

Pero el gobierno de París también buscó la colaboración marroquí ante el desmentido de 

Balafrej de que existiesen pretensiones expansionistas sobre el A.O.F. El general Cogny 

propuso al gobierno de Mohammed V colaboración militar para reducir las fuerzas 

guerrilleras que habían atacado Mauritania, pero el trono alauita no aceptó. Temeroso de 

las consecuencias que podría tener dicha colaboración a nivel interno marroquí, se 

limitó a indicar que si Francia entregaba Mauritania, ejercería presión sobre el Fassi 

para el cese de las hostilidades, además de garantizar a Francia la explotación conjunta 

de los recursos mineros mauritanos. París no aceptó.135 

 

El siguiente ataque guerrillero tardó algo más en producirse, habida cuenta de su 

necesidad de reagruparse y reforzarse. Durante el mes de febrero, se comenzó a detectar 

nuevas concentraciones de fuerzas del ELN en los montes Zemmur, totalizando unos 

seiscientos hombres bajo el mando de los caídes Embarec y Yilali, cuyo objetivo 

parecía ser la zona de Fort Trinquet, rompiendo la línea de comunicación entre Tinduf y 

Adrar.136   

 

Los atacantes contaban con escasos efectivos frente a los más de cuatro mil hombres 

que había desplegado Francia, que además se encontraban sólidamente fortificados y 

podían desplazarse rápidamente en medios motorizados para apoyarse mutuamente. Sin 

embargo, este nuevo ataque estuvo mejor preparado y las tropas galas sufrieron fuertes 

bajas en la zona al sur de Tifarití, en territorio de soberanía española. Los franceses se 
                                                 
134 Radio cifrado del Delegado Gubernativo de la Región Sur al Gobernado General (Secretaría 
General), 11 de diciembre de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 5. 
 
135 M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pp. 126-131. 
  
136 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 100; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 431- 434; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 
135-139. 
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habían dirigido hacia allí en una operación de búsqueda y destrucción de los grupos 

guerrilleros del Ejército de Liberación. Las fuerzas galas, apoyándose en la mayor 

potencia de fuego que les proporcionaban los blindados y la fuerza aérea, así como por 

la movilidad que otorgaba su motorización, pretendían aniquilar a dichos grupos antes 

incluso de que abandonaran sus santuarios en el Sáhara español. 

 

El resultado de la operación evidenció una sustancial mejora en la planificación y 

operatividad del Ejército de Liberación.137 Las fuerzas francesas sufrieron veinte 

muertos y otros tantos heridos, además de caer preso un suboficial.138 De ellas, el Goum 

Motorisé de l’Adrar sufrió catorce: el capitán de la Sauzay y tres tiradores murieron, 

otros nueve fueron heridos y un suboficial (jefe mecánico Cacciaguera) capturado, 

siendo exhibido por los guerrilleros como muestra de su triunfo.139 

 

                                                 
137 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 101-102. 
 
138 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 318; “Marruecos, enlace entre 
Oriente y Occidente”, ABC, 20 de febrero de 1957. 
 
139 Journal de Marche du Goum Motorisé de l’Adrar. 1-janvier-1957 / 30-juin-1957, pag. 2 SHD, 
7U2988. 
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En comparación a la desconfianza que sufrían las tropas nativas españolas, los franceses 

confiaban plenamente en las suyas y respondieron de acuerdo a aquellas esperanzas: el 

ya mencionado Goum recibió nada menos que doce cruces al valor (una ordinaria, cinco 

con distintivo rojo, tres de plata y tres de bronce).140 

 

A pesar de la mejora en el 

Ejército de Liberación, el dese-

quilibrio era demasiado notorio, 

en especial por el concurso de 

l’ Armée de l’Air141 y las fuerzas 

marroquíes debieron retirarse en 

dirección a la zona de la Saguia 

el Hamra, muy al interior del 

Sáhara español para decidir cuál 

sería el siguiente paso.142 Mientras tanto, las fuerzas francesas lanzaron dos ataques de 

tipo preventivo durante el mes de marzo, uno en forma de incursión hasta el Uein 

Terguet y otro sobre el poblado de Icht, demostrando al Ejército de Liberación que ya 

no podía considerar el Sáhara como su santuario.143   

 

Tan solo unos días después, el ministro de Presidencia, almirante Luis Carrero Blanco, 

dirigió una carta al general Pardo de Santayana144 en la que identificaba claramente la 

difícil posición de España a nivel diplomático, atrapada entre sus intereses en 

Marruecos y la necesidad de mantener la soberanía en el A.O.E., pero se equivocaba 

completamente al incluir al Ejército de Liberación como un instrumento de la URSS. 

                                                 
140 Ibid pp. 14-17. 
 
141 Telegrama del Gobernador General al General Jefe Estado Mayor General Ejército, 15 de febrero de 
1957, SHM, legajo 5 carpeta 18. 
 
142 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 56-58; 
“Luchas en Mauritania”, Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, núm. 878, 3 de marzo 
de 1957, pag. 288. 
 
143 Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit. pag. 20.  
 
144 SHM, legajo 3 carpeta 6. Texto completo en el Anexo IX. 
 

Fuente: http://www.umdraiga.com  
Visitada el 2 de febrero de 2012. 
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Por otro lado, y habida cuenta del necesario tacto diplomático, instaba a Pardo de 

Santayana a mantener la acción política sobre la población local para evitar un conflicto 

bélico, así como a endurecer algo más su política respecto a las bandas armadas, 

actuando de manera que 

 

«- Si se localizan partidas que puedan ser interceptadas con fuerzas 
francamente superiores para proceder sin lucha a su cercamiento y 
desarme, procederá hacerlo así. 

- Si la partida localizada no puede ser interceptada o es lo  
suficientemente numerosa para que su detención o intento de desarme 
no pueda efectuarse sin un choque armado, convendrá dejarla seguir, 
vigilada por la aviación, e informar secretamente a los franceses para 
que sus tropas se las entiendan con ellos en Mauritania. 

- Cuando los franceses informen de haber batido algún grupo, interesará 
capturar y desarmar a los fugitivos que se internen en nuestra zona».145 

 

En definitiva, y en una reiteración de las instrucciones que el general Pardo de 

Santayana venía recibiendo desde hacía meses, había que evitar a toda costa un 

conflicto. Se insistía en la misma línea de actuación política de la que el gobernador del 

A.O.E. había advertido complicaría la situación, confiando en que Francia haría el 

trabajo sucio de eliminar a los guerrilleros del EL y mantener así la imagen de una 

España amiga de Marruecos. La única novedad era la de autorizar una tímida 

colaboración entre los militares españoles y franceses, algo que ya venía produciéndose 

de antemano, pero que ahora contaba con la sanción oficial; mientras tanto, el Istiqlal 

buscaba un objetivo más asequible que le permitiese borrar la deteriorada imagen que 

había dado tras la derrota en Mauritania y volviese a hacerle ganar enteros en su pugna 

por el poder con el Sultán Mohammed V. 

 

6.4. El Ejército de Liberación cambia de objetivo  
 

A pesar de que Madrid había autorizado una cierta colaboración, el general Bourgund, y 

sus superiores en París, no acababan de fiarse demasiado de la predisposición española a 

ayudar a las fuerzas galas en la eliminación de las bandas del Ejército de Liberación que 

habían convertido el Sáhara español en su santuario para las incursiones sobre 

                                                 
145 Ibid. 
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Mauritania. Por tanto, no resulta de extrañar los constantes reconocimientos aéreos y 

terrestres que llevaron a cabo las fuerzas del A.O.F. en territorio español, en especial 

tras los resultados obtenidos por una incursión terrestre que el 15 de marzo puso de 

manifiesto 

 

 «la présence en Zone Espagnole de nombreuses bandes de l’Armée dite de 
Liberation a l’égard desquelles les autorités Espagnoles n’intervindrait pas 
et les considerant méme parfois avec bienvillance. Les points suivants 
seraient utilisés comme bases: Leglat et Abderhamane, au Nord Ouest 
d’Aoueert, Tenonaka  au Nord d’Aoueert, la guelta de Zemmour».146 
 

En esos mismos momentos, el general De Gaulle se presentó en Fort Gouraud, y, 

refrendando el parecer francés, habló de la existencia de bandas incontroladas en el 

Sáhara,147 una clara llamada a las autoridades españolas para que pusiesen bajo control 

a dicho Ejército, contando con la ya ofrecida ayuda de las tropas galas o sin ella. 

Probablemente, en la reunión del presidente francés con el general Bourgund que 

sostuvo a continuación, se trató de la reestructuración del mando militar en la zona, 

creándose el día 23 de ese mismo mes el Mando de Mauritania148 y procediéndose a la 

reorganización de las fuerzas presentes en el área, que en ese momento eran una 

amalgama de unidades transportadas con urgencia desde diversos puntos del A.O.F.,  

reorganización que se llevaría a cabo durante todo el mes de abril. 

 

Pero mientras se llevaba a cabo la reorganización, no se perdían de vista los 

movimientos de los guerrilleros en el Sáhara, por lo que no resulta extraño que a la 

mínima sospecha se lanzasen reconocimientos aéreos y terrestres, cuando no ataques 

sobre supuestas concentraciones del Ejército de Liberación. Entre el 1 de abril y el 30 de 

junio, l’Armée de l’Air realizó siete reconocimientos aéreos sobre la propia Mauritania y 

                                                 
146 Journal de Marche de le Goum Akfauft. 1-janvier-1957 / 30-juin-1957, pag. 13 SHD, 7U2984. 
 
147 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 449. 
 
148 Ordre Géneral num.12 du 23 mars 1957, dentro de Mauritanie 12 janvier 1957 au 28 février 1958, 
Service Historique de la Défense (SHD), París, pp. 2-3. También en documento 7U2570 del État-Major 
Commandement Militaire de la Mauritanie, SHD pag. 1. 
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otros tantos sobre el Sáhara español,149 que complementaron los nueve reconocimientos 

terrestres; dichos reconocimientos podían llegar a movilizar importantes contingentes de 

tropas, como el realizado durante los días 9 al 15 del mes de mayo en la región de 

Chegga, formado por ochenta legionarios y veinte goumiers a bordo de veintidós 

vehículos150 o la del 23 de abril, que consiguió capturar diez fusiles y cien camellos a un 

supuesto grupo del Ejército de Liberación en la zona de Tiguitz.151 

 

Frente a esta frenética actividad desplegada por el general Bourgund, con pleno 

respaldo de su gobierno, el A.O.E. seguía en un constante tira y afloja entre las 

autoridades de la zona y Madrid. La diferencia de opiniones se traducía en una 

permisividad que provocaba que la situación degenerase paulatinamente,152 justo 

cuando el Ejército de Liberación empezaba a plantearse un cambio de objetivo militar 

tras la debacle mauritana.  

 

Al igual que en el caso mauritano, las bandas de irregulares contaban con propiciar un 

alzamiento popular que les diese el suficiente apoyo como para poder triunfar en su 

ataque, aunque en esos momentos se trataba de un proyecto en estado embrionario. 

Como paso previo, había que preparar el ambiente, creando una sensación de malestar 

entre la población nativa frente a las autoridades coloniales y, al mismo tiempo, generar 

inquietud entre las tropas españolas. Fue una fase de guerra psicológica e incipientes 

ataques guerrilleros contra objetivos diversos, en especial líneas de comunicaciones, si 

bien durante ese mes de abril de 1957 no se consideraba aún un ataque directo contra las 

tropas de Madrid, que en el caso de Ifni se encontraban en pleno proceso de 

redespliegue, puesto que la ya adaptada al territorio I Bandera Paracaidista estaba 

siendo sustituida por la II Bandera.153 

                                                 
149 Dichos reconocimientos se produjeron durante el mes de junio, en concreto los días 3, 8, 10, 12, 17, 24 
y 28 del mes. Historique des faits, 7U2570, SHD, pp. 10-18. 
 
150Ibid pp. 5-8.  
 
151 Ibid pag. 2. 
 
152 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 85. 
 
153 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 59; 
Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 39. 
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La sustitución de la principal unidad de reserva en el territorio de Ifni no era para el 

general Pardo de Santayana asunto baladí, puesto que le privaba de una de sus mejores 

unidades en un momento en que la tensión había escalado diversos puntos; el 9 de abril 

una bomba había estallado en el zoco de Arbag, matando a un niño e hiriendo a su 

madre.154 A dicha acción hay que sumar un nuevo corte de la línea telefónica con 

Tiliuín el día 16 de ese mismo mes,155 un hecho que, por la similitud con los sufridos 

desde el mes de enero, llevó a la solicitud para la zona de emisoras de radio que 

pudiesen eliminar la dependencia de las fuerzas españolas de unas comunicaciones que 

se estaban demostrando terriblemente vulnerables a los sabotajes de elementos 

rebeldes.156 Ante los sabotajes en las comunicaciones, con un nuevo corte de la misma 

línea telefónica el día 27157 y las constantes incursiones francesas, como la ya 

comentada del 23 de abril, no resulta extraño que tanto la población del lugar como las 

tropas nativas se encontrasen «inquietas».158 Y si motivos tenían los habitantes del lugar 

para su intranquilidad, el general Pardo de Santayana no estaba mucho mejor, puesto 

que en ese momento había que unir al reemplazo de la unidad paracaidista el próximo 

licenciamiento de gran parte de las fuerzas de Tiradores y Policía por cumplir su 

período de servicio. Esta circunstancia fue aprovechada para pedir a Madrid la 

europeización de dichas unidades, que se produjo mediante la llegada de dos mil 

doscientos cincuenta y seis reclutas españoles con destino a Ifni, mil cuarenta y cinco, a 

el Aaiún, mil ciento cuarenta y uno, y a Villa Cisneros, setenta.159 

 

Mientras el gobernador Pardo de Santayana seguía con su particular batalla con Madrid 

para hacer comprender la situación a la que se enfrentaba e intentaba apagar el fuego 

                                                 
154 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 91; Bosque Coma, Alfredo, “La guerra 
olvidada”, op. cit. pag. 38. 
 
155 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 149. 
 
156 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 227; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de 
África, op. cit.pag. 110; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 122; Diego Aguirre, 
José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 321. 
 
157 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 149. 
 
158 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 91; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 31-33. 
 
159 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 108-109. 
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que iba prendiendo en Ifni, el brazo armado del Istiqlal intentaba incrementarlo, 

denotando un cambio de actitud respecto a las autoridades del A.O.E. Resulta 

significativo que el incremento en las acciones de sabotaje coincidiese con el regreso de 

diversos caídes que habían efectuado un viaje a Rabat durante la segunda quincena de 

marzo;160 si bien no puede afirmarse con rotundidad, es bastante probable que se 

reuniesen con Allal el Fassi y recibiesen instrucciones con respecto a qué actitud 

adoptar en la nueva fase que estaba a punto de iniciarse. Probablemente dicha entrevista 

también serviría al dirigente para comprobar hasta qué punto podía contarse con el 

respaldo popular a una hipotética invasión del territorio del A.O.E. por parte del Ejército 

de Liberación, tras la decepción sufrida en el ataque a Mauritania. Aunque dichos 

caídes no se encontraban tras los primeros actos de sabotaje, llevados a cabo más por 

iniciativas individuales que mediante una campaña orquestada, es muy posible que se 

dedicasen al proselitismo de la causa del Istiqlal,161 difundiendo el discurso de que 

España no hacía nada para defender a la población del Sáhara de las incursiones 

francesas así como entre los habitantes de Ifni de la negativa de Madrid a devolver a 

Marruecos el territorio que, bajo su punto de vista, siempre les había pertenecido, 

ignorando los acuerdos entre Franco y el Sultán respecto a ese punto. 

 

 Las incursiones francesas constituyeron una poderosa arma propagandística en manos 

del Istiqlal,162 llegándose a tal punto de indignación que las autoridades españolas 

tuvieron que dar audiencia a varios notables para que les presentasen sus quejas sobre 

este particular.163 Ante sus protestas, se esgrimieron las quejas que se habían hecho 

llegar a los franceses por la incursión del 23 de abril y por la que el general Bourgund 

presentó disculpas, así como garantías de que se estaba negociando el cese de dichas 

incursiones con las autoridades del A.O.F. y de que España siempre defendería a sus 

súbditos. Esto era parcialmente cierto, puesto que el día 1 de mayo se estableció un 

                                                 
160 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 114-115; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit.pag. 106. 
 
161 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 86. 
 
162 Ibid pag. 88. 
 
163 Telegrama del delegado gubernativo accidental al Gobernador General, 29 de mayo de 1957, SHM, 
legajo 5, carpeta 18. 
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enlace radiofónico entre Fort Trinquet y Sidi Ifni con vistas a mejorar la comunicación 

entre ambas autoridades,164 aunque más que para evitar las incursiones, era para una 

mejor coordinación entre ambos estados mayores a fin de controlar la presencia del 

Ejército de Liberación. 

 

Dicho enlace llegó en el momento 

justo, porque tan solo unos días 

después el Ejército de Liberación 

decidió pasar a un nivel superior en 

la confrontación con las autoridades 

del A.O.E.: el día 6 de mayo moría 

asesinado un alférez indígena del 

ejército español, acción a la que 

seguirían otras dos idénticas los días 

7 y 9 en los que caerían, respec-

tivamente, un sargento y un policía, ambos indígenas;165 además, el día 8 un T-2B166 de 

transporte de tropas se estrellaba debido a problemas técnicos, muriendo los cuatro 

miembros de la tripulación, el teniente paracaidista Juan Cañadas y seis soldados de la 

fuerza aerotransportada, además del comandante del Grupo de Tiradores de Ifni Agustín 

Fernández Escuín.167 Por mucho que Madrid quisiera negar la evidencia, la guerra 

acababa de llegar a un A.O.E. cuyas tropas no estaban preparadas para el conflicto, ni 

contaban con suficientes suministros para afrontar la campaña. 

 

                                                 
164 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 107. 
 
165 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 149-150; Diego Aguirre, José 
Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 86; Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 
228; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 111; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 31-33. 
 
166 Designación oficial española correspondiente al transporte alemán Junkers Ju-52. 
 
167 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 48; Frias O’Valle, José, Así nació la 
Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 54; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 92-
95; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 120; “Doce muertos en accidente de 
aviación ocurrido en Sidi Ifni”, ABC de 9 de mayo de 1957. Puede consultarse la lista de bajas en el 
Anexo X. 
 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 3 de julio de 2011. 

Imagen 36. Sepelio de los caídos. 9 de mayo de 1957. 
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6.5. El inicio de la colusión franco-española 

 

Los movimientos iniciales en la nueva situación que habían generado los ataques del 

Ejército de Liberación en el A.O.E. iban a tener como protagonistas a los principales 

responsables militares español y francés, los generales Pardo de Santayana y Bourgund. 

El día 15 de mayo se produjo una reunión en Fort Gouraud entre un oficial español de 

Estado Mayor, el capitán Moyano, y el general Bourgund, seguida por una segunda el 

día 19, en la que se acordó establecer un derecho de persecución para las tropas 

francesas de treinta kilómetros y sancionar oficialmente el establecimiento del enlace de 

radio acordado el día 1 de ese mismo mes.168 Resulta significativo que en la 

documentación oficial francesa se indique que el día 15 de mayo  

 

«une misión Espagnole arrive et répart ce jour de FORT-TRINQUET. Elle 
est venue traîter une question de contrôle de population».169 
 

El uso del eufemismo control de población indicaría que no se trataba de una misión 

con sanción oficial, sino un acuerdo bajo mano entre dos los generales al mando. Los 

mandos de ambos países compartían su preocupación por la situación creada, y, al 

margen de los dictados de la política oficial, se aprestaban a colaborar para intentar 

reconducir el conflicto que les enfrentaba a las bandas de insurgentes. Probablemente, el 

capitán Moyano llevaba la orden de sondear si la anterior oferta francesa de apoyo aún 

seguía vigente; por lo que parece, la respuesta fue afirmativa, ya que se procedió a 

enviar al comandante Iglesias a Port Etienne para tratar la forma concreta que podía 

tomar dicha colaboración, con los resultados anteriormente comentados. 170 

 

                                                 
168  Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 114; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 451. Hay que hacer notar la discrepancia de fechas de esta serie de encuentros 
en la literatura existente. Diego Aguirre da la fecha de mediados de marzo, posiblemente por un error de 
transcripción, en Ifni, la guerra olvidada, op.cit. pag. 20, mientras Fernández-Aceytuno sitúa la segunda 
entre el 20 y 21 de mayo. 
 
169 Historique des faits, 7U2570, SHD, pag. 7. 
 
170 Telegrama a la Dirección General de Plazas y Provincias africanas, 24 de mayo de 1957, SHM, 
legajo 5 carpeta 18. 
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Y mientras el Ejército de Liberación había iniciado la campaña de asesinatos de tropas 

indígenas españolas, probablemente con la intención de fomentar la deserción,171 

Madrid se limitaba a recordar la política oficial a Pardo de Santayana, esta vez mediante 

una carta del jefe del Estado Mayor Central, general Antonio Alcubilla, que no era más 

que una reiteración de lo ya expuesto por Carrero Blanco; es decir, que la inexistencia 

de fronteras convertía la soberanía de los territorios en un concepto vago tanto para los 

franceses como para los guerrilleros, que el recurso a la fuerza armada debía producirse 

en última instancia, prefiriéndose la diplomacia, y que, sobre todo, había que ganarse el 

apoyo de la población y no perjudicar en modo alguno las buenas relaciones 

triangulares entre España, Marruecos y Francia.172 

 

A dicha carta, y próximo ya a su pase a reserva por motivos de edad, el general Pardo de 

Santayana respondió con dos telegramas que intentaban hacer ver, una vez más, la 

realidad a la que se enfrentaba en el territorio bajo su autoridad; el primero de ellos, 

dirigido a la embajada española en Rabat, informaba que  

 

«Tengo informes y datos suficientes para suponer casi segura una acción 
del Ejército de Liberación contra nosotros en el Sáhara en plazo de mes o 
mes y medio. Ruégole que en lo posible y con conocimiento ambiente 
medios Rabat me advierta posibilidades este supuesto, interviniendo en lo 
posible para evitar tal contingencia. Agradeceré informes estado actual 
pretensiones Marruecos sobre Ifni tanto diplomáticas como acción directa. 
Ruego asimismo contestación lo más urgente para prevenirme 
acontecimientos».173 
 

El segundo se dirigía a la Dirección General de Plazas y Provincias africanas: 

 

«En relación con su cifrado fecha 21 mayo sobre conversaciones carácter 
política africana de Ministerio Asuntos Exteriores creo que después 
entrevista emisario con el enviado por General Bourgund debo someter 
consideración Gobierno respuesta colaboración francesa aún atendiendo 
últimos informes recibidos acerca Ejército Liberación que pueden suponer 

                                                 
171 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 149-150. 
 
172 Carta de Antonio Alcubilla a Pardo de Santayana, 23 de mayo de 1957, SHM, legajo 3 carpeta 6.  
 
173 Órdenes y comunicaciones cursadas, SHM, legajo 5, carpeta 18. 
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grave amenaza para nuestro Territorio en plazo no inmediato que puede 
cifrarse en mes o mes y medio».174 
 

La máxima autoridad militar española seguía cumpliendo con las directrices que 

emanaban de Madrid, aunque dichas instrucciones constituyeran, desde su punto de 

vista, una política completamente equivocada contra la que ya había advertido en 

diferentes ocasiones. Una vez más, intentaba hacer ver a sus superiores que la situación 

era extremadamente volátil y reclamaba, si bien de forma discreta y velada, que se le 

autorizase la plena colaboración con los franceses para aplastar el movimiento 

guerrillero antes de que se convirtiese en un fuego que arrasase el Territorio.  

 

En un tímido movimiento, Madrid no tan solo le autorizó, sino que le ordenó, la 

interceptación de los camiones en tránsito por el territorio que se dedicasen a 

suministrar víveres al Ejército de Liberación, mostrándose, por tanto, de acuerdo con su 

plan de cortar las líneas de suministro de las bandas como un medio para obligarlas a 

abandonar el Sáhara.175 Sin embargo, no se puede creer que una medida tan limitada 

pudiese forzar a un repliegue general a unos guerrilleros que habían llevado a cabo un 

osado ataque a las posiciones francesas en Mauritania, en un momento en que su fuerza 

era superior a la de las tropas españolas desplegadas en el área. La reacción más 

previsible era que el Ejército de Liberación tuviese que hacer frente a una cuestión 

crucial: ¿se debían incrementar los ataques contra los españoles y convertirlos en el 

nuevo objetivo principal? Y dado que ya habían iniciado los atentados contra las tropas 

nativas españolas, tal medida solamente podía precipitar la confrontación directa a gran 

escala entre ambos bandos. 

 

La elección por parte del Ejército de Liberación de tropas nativas como primer objetivo 

de sus atentados no era aleatoria. Dichas tropas seguían viendo cuestionada su lealtad 

por parte de las autoridades españolas,176 sospechas que se veían refrendadas por 

                                                 
174 Ibid. 
 
175 Telegrama del 25 de mayo de 1957, SHM, legajo 5, carpeta 18. 
 
176 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 86. 
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denuncias como la del sargento Halifa Embarc Sarguini del GTI, que no dudó en alertar 

a sus superiores de la actitud sospechosa de doce compañeros suyos.177  

 

Para el Ejército de Liberación estaba claro que si se podía atemorizar lo suficiente a 

dichos efectivos, era probable que tuviese lugar una deserción masiva, o bien que una 

parte de ellos se pasase a su bando, incrementando aún más la desproporción de fuerzas 

entre el Ejército de Liberación y las tropas españolas.178 Habida cuenta que en un breve 

plazo de tiempo se iba a producir un licenciamiento masivo de tropas, la deserción de 

fuerzas nativas podía tener un efecto demoledor sobre la capacidad de defensa del 

territorio y volver insostenible la posición española. Por otro lado el momento era 

sumamente propicio, puesto que el día 23 de mayo, Pardo de Santayana cesaba en su 

cargo por edad, aunque a tenor de la situación se le pidió que siguiese en su puesto hasta 

la llegada de su relevo, el laureado general Gómez Zamalloa. 

 

Pero hasta la llegada del nuevo gobernador del A.O.E., el gobernador saliente debía 

hacer frente a la explosiva situación que tenía entre manos. A pesar de los asesinatos, 

Madrid seguía sin querer emprender acciones de fuerza contra las bandas armadas,179 

como había refrendado la carta de Alcubilla. Dicha misiva no sentó especialmente bien 

entre los oficiales más jóvenes destacados en el territorio, más proclives a emprender 

acciones de fuerza contra los guerrilleros.180 Las teorías sobre el porqué el gobierno 

franquista seguía empecinado en negar la evidencia son diversas; unas enfatizan las 

presiones diplomáticas de los EE.UU., que deseaban evitar una escalada de tensión que 

desembocase en un conflicto abierto entre un país amigo, como era España, y unas 

                                                 
177 Denúncia del 13 de mayo, SHM, legajo 5 carpeta 18. Se trataría de los caídes  Hosain Mohammed 
Hehe y Lahsen, los sargentos El Seguer, los números 3451, 4028 y 4034, los cabos Harbuch, Yama, 
Kappor y Hanun, y los soldados Mohammed aali Mesaud y Abdel-lah Mohammed. 
 
178 Aunque las cifras oscilan, las estimaciones que figuran tanto en el SHM como en la diversa literatura, 
establecen una proporción de 3 o 4 a 1 a favor del Ejército de Liberación. Véase Canales, Carlos y Del 
Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 61; Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pp. 100-104; Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego. op. cit. 
pag. 24; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 128. 
 
179 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 227; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del 
Sáhara español, op. cit. pag. 323. Para una opinión completamente contraria, véase Casas de la Vega, 
Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 114-115. 
 
180 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 119. 
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guerrillas apoyadas por la URSS, generando un enfrentamiento entre las 

superpotencias.181 Otras destacaban la delicada situación interior española, el intento de 

salvaguardar los intereses nacionales en el Marruecos independiente y el deseo de evitar 

el envío masivo de reclutas a una nueva guerra en África.182 

 

La situación general, considerándola desde un punto de vista político, era un auténtico 

quebradero de cabeza. Existía la necesidad de defender un territorio bajo dominio 

español, pero una escalada militar justo cuando apenas se había secado la tinta de los 

diversos tratados suscritos con Marruecos y Estados Unidos no era el curso de acción 

más favorable para la imagen exterior española. El régimen franquista había dedicado, y 

continuaba haciéndolo, muchos esfuerzos para superar su aislamiento internacional; el 

discurso sobre la amistad hispanoárabe hubiera quedado en entredicho, haciéndole  

perder muchos de los apoyos conseguidos en los países islámicos.  Tampoco se podía 

contar con un respaldo explícito por parte de EE.UU., puesto que cualquier 

enfrentamiento armado podía ser presentado como política colonial.  

 

También existían demasiados intereses en Marruecos, tanto a nivel económico como 

político. Una acción de fuerza contra el país norteafricano podía dar como resultado un 

incremento en la presión de la población civil sobre su gobierno para apoyar a sus 

hermanos del Ejército de Liberación. Recordemos que el discurso de el Fassi, 

panarabista y de integridad territorial del Magreb, había calado profundamente en la 

población marroquí. Por último, tampoco la situación interna española permitía ciertas 

aventuras exteriores; el recuerdo de los miles de muertos de las campañas marroquíes, la 

creciente, aunque aún limitada, oposición interna al régimen y el hecho de que se 

acababa de producir un cambio de gobierno, impedían el envío de unidades peninsulares 

completas, con un gran cupo de reclutas, a reconducir una situación manu militari 

siguiendo el ejemplo francés. 

 

                                                 
181 Revista Boina Negra num. 252, Ministerio de Defensa, pag. 9. 
 
182 A modo de ejemplos, “1957, La guerra del Ifni”, Diario 16, suplemento especial o bien Diego Aguirre, 
José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit. 
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Por tanto, solamente quedaba esperar e intentar una solución diplomática por vía de la 

mediación marroquí, pero teniendo en cuenta que el Ejército de Liberación estaba 

compuesto en su mayor parte por supervivientes de la represión llevada a cabo en el 

norte de Marruecos por la monarquía alauita, resulta difícil pensar que esta vía pudiera 

tener éxito. Además, Mohammed V no podía indisponerse con el influyente el Fassi y 

su gran apoyo popular, al menos hasta que fuese derrotado militarmente y perdiera gran 

parte de su ascendiente sobre la opinión pública. 

 

Quedaba, sin embargo, otra vía de actuación, que era la de esperar que Francia hiciera el 

trabajo sucio en el Sáhara eliminando la mayor parte de los grupos rebeldes. Pero dicha 

solución presentaba también un gran número de problemas. En primer lugar, estaba la 

francofobia de gran parte de los dirigentes militares y políticos del régimen como 

García Valiño, Carrero Blanco o el propio Francisco Franco, actitud derivada de una 

identificación de Francia con los valores más alejados de la España nacional-católica y 

de las rivalidades históricas hispano-francesas sobre Marruecos;183  además, la 

colaboración entre ambos países no sería posible aplicarla en Ifni, rodeado de territorio 

marroquí, sin permitir una violación masiva de la frontera y la soberanía tanto española 

como marroquí, algo que ni París ni Madrid podían aceptar. Por tanto, lo único que 

podía hacerse era permitir las incursiones francesas en el Sáhara, el ya establecido límite 

de treinta kilómetros de persecución, confiando en reducir así el potencial del EL. Una 

vez diezmadas las bandas guerrilleras, las reducidas fuerzas militares españolas 

presentes en el teatro de operaciones podrían desarmar a los supervivientes, aunque el 

cambio de orientación de objetivos militares del Ejército de Liberación había dado al 

traste con dicha posibilidad. Pero Madrid no se había dado cuenta y los soldados 

españoles iban a pagar, estaban pagando ya, el precio de la imprevisión de las 

autoridades hispanas. 

 

El 12 de junio de 1957 caía asesinado el capitán de la Policía Nómada Mohammed ben 

Lahsen Susi,184 en el mismo momento en que empezaban a llegar diversos rumores a la 

                                                 
183 Pastrana Piñero, Juan, Análisis del discurso franquista a través de los editoriales de Mundo: Revista 
de Política Exterior y Economía (1940-1945), texto inédito. 
 
184Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958. op. cit. pag. 25; Bosque Coma, 
Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 96; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció 
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oficina del Gobernador sobre una creciente concentración del Ejército de Liberación en 

torno a la ciudad de Smara con vistas a su captura. Inmediatamente se enviaron tropas a 

la zona con la misión de efectuar un reconocimiento y tratar de determinar el objetivo 

de los guerrilleros, pero no se logró localizar a la banda rebelde y las tropas regresaron a 

su acuartelamiento sin mayores incidencias.185 Sin embargo, era un claro exponente del 

estado de nervios en que se encontraba el territorio, y se dio orden de que una fuerza 

legionaria reocupase la ciudad que había sido abandonada poco tiempo atrás. 

 

Una vez más se había recurrido a la Legión para solventar una situación de crisis, pero 

para todos los mandos destacados en el territorio estaba muy claro que los dispersos 

puestos del Sáhara e Ifni eran indefendibles en caso de un ataque de cierta entidad por 

parte del EL. Era algo que el general Pardo de Santayana se encargó de transmitir, una 

vez más, a Madrid, solicitando refuerzos que le permitiesen solventar dicha situación,186 

así como detener de una vez por todas la continua infiltración de refuerzos para los 

guerrilleros.  

 

Tampoco Rabat parecía demasiado dispuesto a 

prestar su apoyo a España, algo completamente 

lógico, puesto que en esos mismos momentos, su 

ministro de AA.EE., Balafrej, declinaba toda 

responsabilidad en los manejos del Ejército de 

Liberación y aducía que su gobierno no tenía 

                                                                                                                                               
Franco, op. cit.; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 86; Platón, Miguel, 
Hablan los militares, op. cit. pag. 228; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 121; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 453; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit.pag. 121; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 33. 
 
185 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 121; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit.pag. 125; Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958. 
op. cit. pag. 25. 
 
186 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 122. 
 

Fuente: http://www.wikipedia.org  
Visitada el 13 de octubre de 2012. 

Imagen 37. Ahmed Balafrej 
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ninguna autoridad sobre los guerrilleros,187 por lo que tan sólo podía hacer un 

llamamiento a las partes para que se disminuyera la tensión.188 Sin embargo, insinuaba 

que la solución del conflicto estaría en la determinación exacta de la frontera Sur de 

Marruecos, es decir, que si Francia y España se avenían a realizar concesiones 

territoriales al régimen alauita, entonces Rabat podía ejercer presión sobre el Ejército de 

Liberación para que se retirase, entendiéndose dicha presión como militar. Este punto 

era algo lógico dentro de la óptica marroquí: la obtención de concesiones territoriales 

permitiría a Mohammed V presentarse  a la opinión pública como un reconquistador de 

la integridad territorial marroquí sin hacer necesario el recurso a las armas, 

arrinconando la belicosidad de los radicales del Istiqlal. Pero si Francia y España no 

hacían caso de sus demandas, no veía la menor necesidad de iniciar una lucha dentro de 

Marruecos a fin de salvaguardar los intereses coloniales de las dos potencias europeas. 

Ni España ni Francia prestaron la más mínima atención a las demandas marroquíes. 

 

Consciente de que estaba solo, el general Pardo de Santayana decretó el estado de sitio 

en Sidi Ifni, fortificando la ciudad y concentrando sus tropas en diversos puestos, 

abandonando los que se consideraban más indefendibles e insistiendo en la necesidad de 

refuerzos ante Madrid, que reaccionó ordenándole que  

 

«urgentemente haga detener ocho o diez de los más significados elementos 
hostiles y los transporte inmediatamente detenidos por avión o barco a 
Fuerteventura en donde quedarán concentrados… Si se repitiese algún 
hecho delictivo nuevo o alguien protestase actuará urgente y 
enérgicamente repitiendo lo mismo».189  
 

Coincidiendo con  la recepción de dicha orden, se le notificó que el puesto de Tzelata de 

Isbuía, en Ifni, había quedado incomunicado, nuevamente, por teléfono; enviada con 

urgencia una fuerza paracaidista, esta se encontró con que las pistas que conducían hasta 

                                                 
187 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 93; Chaffard, Georges, Les 
carnets secrets, op. cit. pp. 263-264. 
 
188 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 460. 
 
189 Radiograma del Director General de Plazas y Provincias Africanas al Gobernador General del 
A.O.E., 14 de junio de 1957, SHM, legajo 8, carpeta 9. 
 



 144 

el puesto también habían sido cortadas por obstáculos.190 Ante las noticias, Madrid 

reaccionó, una vez más, con timidez. Se le comunicó a Pardo de Santayana el próximo 

envío de dos aparatos B-2I Pedro191 como refuerzo aéreo192 y se ordenó el traslado de la 

IV Bandera Legionaria al Sáhara;193 aunque bienvenidos, dichos refuerzos continuaban 

siendo completamente insuficientes para la tarea a la que se enfrentaba el gobernador 

del A.O.E. 

 

Pero antes de que dichos refuerzos estuviesen disponibles, la situación volvió a 

descontrolarse; las detenciones ordenadas por Madrid se llevaron a cabo el 18 de 

junio,194 lo que provocó, alentado por el Ejército de Liberación, un cierre general de 

comercios en Sidi Ifnicomo protesta.195 Además, y por primera vez, las tropas españolas 

sufrieron un ataque en campo abierto: el 16 de junio, una sección de la Brigada 

Paracaidista fue objeto de un intenso fuego de ametralladoras y morteros en la zona de 

Tisguit Igurramen. Aunque no se registraron bajas entre los paracaidistas, cuatro de los 

atacantes fueron abatidos por el fuego de respuesta de los soldados españoles.196 Era un 

cambio significativo, puesto que se pasaba de una fase de guerra encubierta mediante 

ataques terroristas a una guerra de guerrillas clásica. 

 

 

 

 

                                                 
190 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 97; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni 
y Sáhara, op. cit. pag. 454; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 121. 
 
191 El B-2I era la designación oficial española para el bombardero alemán Heinkel-111. 
 
192 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 454. 
 
193 Una compañía sería destacada posteriormente a Ifni. Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara 
español, op. cit. pag. 326; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 126; Segura 
Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 176. 
 
194 Radio cifrado del Gobernador del A.O.E. (GA.O.E.) a la Dirección de Plazas y Provincias Africanas 
(DIRPROA), 18 de junio de 1957, SHM, legajo 8, carpeta 9. 
 
195 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 119; Bosque Coma, Alfredo, Guerra 
de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 97. 
 
196 Bosque Coma, Alfredo, “La guerra olvidada”, op. cit. pag. 41. 
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Pero las tropas españolas no 

fueron las únicas que su-

frieron los ataques el Ejército 

de Liberación. A principios 

de junio, una fuerza guerri-

llera oculta en la zona del 

palmeral de Targan derribó 

un avión de reconocimiento 

francés, sosteniendo a conti-

nuación un combate con una fuerza terrestre enviada a la zona, a la que logró causar 

considerables bajas.197 El día 23 de ese mismo mes, el pequeño puesto francés de Sidi 

Boulanouar, dentro de Marruecos, fue atacado por una partida guerrillera de unos 

quince hombres.198 Rechazado el ataque, las fuerzas francesas iniciaron una nueva 

persecución, que aprovecharon para recabar más información sobre lo que estaba 

sucediendo en la zona española. El informe posterior, con fecha 30 de junio, concluía 

que la infiltración de guerrilleros en el Sáhara español continuaba existiendo, con 

concentraciones en Smara, Guelta Zemmur, Tennouaka y el uad el Jauli.  

 

La primera de dichas concentraciones podría ser la partida que no pudo ser localizada 

por las fuerzas españolas el 12 de junio. El informe también ponía de manifiesto que la 

presencia de dichas fuerzas, que gozaban de gran libertad de movimientos por la 

inacción de las autoridades españolas, provocaba una fragmentación de las lealtades de 

la población, siendo su principal apoyo la tribu de los Erguibat, hecho que provocaba 

temores sobre un posible ataque contra fuerzas españolas entre las autoridades del 

A.O.E. 199 

 

                                                 
197 Telegrama del Gobernador General del A.O.E. al Director General de Plazas y Provincias Africanas, 
12 de junio de 1957, AGA, legajo 385. 
 
198 Historique des faits, 7U2570, SHD, pag. 16. 
 
199 Historique des faits, 7U2570, SHD, pag. 18. 
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Por si fuera poco, Francia debía afrontar el 

cambio de dirección en el A.O.E., puesto que 

el 23 de junio llegaba el nuevo gobernador 

general, Mariano Gómez de Zamalloa, un 

hecho que implicaba la incógnita de saber qué 

instrucciones traía de Madrid, si mantendría el 

bajo nivel de colaboración con Francia o si se 

produciría alguna alteración en la conducta de 

las autoridades españolas.  

 

El general Pardo de Santayana no esperó la 

llegada del nuevo gobernador. El 21 de junio 

de 1957, dos días antes del aterrizaje del avión que traía a Gómez de Zamalloa, 

abandonó Sidi Ifni con una carta de agradecimiento del general Bourgund y una gran 

amargura. Según Fernández-Aceytuno, Pardo comentó que «había tenido ocasión de 

sublevarse en tres ocasiones, una en el 32 con el general Sanjurjo, otra en el 36 con el 

general Franco, y otra en el 57, con motivo de la crítica situación a que se había 

Uad el 
Jauli 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 
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Mapa 17. Concentraciones del Ejército de Liberación en el Sáhara español (junio de 1957) 

Fuente: http://www.ifnipedia.es  
Visitada el 5 de abril de 2012. 
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llegado en los territorios bajo su mando».200  Había cumplido fielmente con las 

instrucciones recibidas desde Madrid, a pesar de los escasos medios con que contaba, 

pero no había sido capaz de hacer entender al gobierno que si España no ponía los 

medios militares necesarios y se mostraba firme frente al Ejército de Liberación, el 

ataque de los guerrilleros no iba a ser sino cuestión de tiempo. 

 

6.6. El plan Madrid  

 

La llegada del nuevo gobernador, como hemos visto, se produjo en un momento de alta 

tensión en el A.O.E.201 El general Gómez de Zamalloa llegaba precedido por su fama. 

Laureado por la defensa de la posición del Pingarrón durante la batalla del Jarama, 

donde con una fuerza manifiestamente inferior en número y tras recibir diecinueve 

heridas, mantuvo la posición frente al asalto del Ejército Popular; veterano de la 

División Azul en la lucha contra 

la URSS,202 mostró claramente su 

carácter desde el mismo momento 

de la llegada: cuando su avión se 

preparaba para aterrizar, se le 

comunicó que no se podía formar 

la guardia de honor protocolaria 

al encontrarse empeñadas todas 

las unidades en tareas de vigilan-

cia, por lo que el general se negó a aterrizar hasta que se cumpliese con dicha 

formalidad. Apresuradamente se formó una guardia de honor con personal auxiliar 

(oficinistas, mecánicos…) y se le pudo rendir honores en la misma pista de aterrizaje. 

Lo que se encontró al llegar a Sidi Ifni fue una ciudad en la que abundaban los rumores 

de insurrección, fortificada y tomada por las tropas. 

                                                 
200 Citado en Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 460. 
 
201 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 48. 
 
202 Martínez Milán, Jesús Mª, “Sidi Ifni en el contexto del colonialismo español en el sur de Marruecos, 
1912-1956”, op. cit. pag. 61;  Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 92; Casas de la Vega, 
Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 121. 

Fuente: http://historiademonesterio.blogspot.com.es  
Visitada el 10 de septiembre de 2012. 

Imagen 39. Llegada del nuevo gobernador del A.O.E. 
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Una de sus primeras medidas fue decretar el final del estado de sitio promulgado por el 

general Pardo de Santayana, aún cuando se recibieron noticias de un nuevo combate 

entre fuerzas francesas y del Ejército de Liberación y de la localización de un nuevo 

grupo de unos cien guerrilleros en la Yelúa, cuyo objetivo parecía ser Port Etienne, Atar 

o Tichla.203 Asimismo, la noche del 29 al 30 de junio Tzelata, Arbaa del Mesti e Id Aisa 

volvían a quedar incomunicados telefónicamente,204 y el 2 de julio dos camiones con 

tropas del GTI fueron detenidos por miembros del Ejército de Liberación que decían 

actuar bajo órdenes del gobernador de Agadir.205 El incidente pudo ser resuelto sin 

recurrir a la fuerza, pero la humillación de que tropas españolas fueran detenidas por 

paramilitares marroquíes tuvo un fuerte impacto en el ánimo de las tropas presentes en 

el territorio. 

 

Apenas una semana después de 

su aterrizaje, y con todos estos 

nuevos incidentes sobre su mesa, 

el nuevo gobernador envió su 

primer informe a Madrid en el 

que destacaba sus impresiones 

personales. Según el nuevo go-

bernador, en Ifni existía un claro 

sentimiento proindependentista 

marroquí, aunque lo catalogaba de pacífico. La situación era delicada, y la influencia de 

elementos externos a la población, de origen marroquí, era una de las claves para el 

malestar existente en el Territorio. Asimismo, criticaba la labor llevada a cabo tanto por 

la embajada española en Rabat, argumentado que «no se toma gran interés o no pone la 

energía precisa en sus protestas», como la tolerancia impuesta por Madrid, que 

permitió la apertura de oficinas del Istiqlal en todas las poblaciones, a través de las 

                                                 
203 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 103; Segura Valero, Gastón, Ifni 
la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 180. 
 
204 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 130. 
 
205 “La infantería de marina en la guerra de Ifni”, pag.10. 
http://members.fortunecity.es/aec51/ifni/index.htm Visitada el 5 de septiembre de 2010. 
 

Fuente: http://www.veteranosparacaidistas.com Visitada el 3 de 
mayo de 2012. 

Imagen 40. Inspección de las defensas por Gómez Zamalloa 
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cuales se ganaron al pueblo, al decir que hablaban en nombre de Marruecos. Esa misma 

tolerancia llevó al Istiqlal a crecerse e intentar asumir tareas de gobierno, tales como 

imponer matrículas marroquíes a los coches, tributos y multas sobre la población, un 

hecho que produjo que gran parte del pueblo les retirase su apoyo, lo que, a su vez, llevó 

a una campaña terrorista, con la consiguiente respuesta española de detenciones y el 

posterior cierre de comercios, corte de pistas y líneas telefónicas. 

 

En su carta, el general consideraba, a diferencia de su antecesor en el cargo, que no se 

esperaba un estallido violencia, salvo que se produjese desde Marruecos, algo que 

consideraba poco probable en vistas de las repercusiones internacionales que tendría 

sobre la monarquía alauita. Pero esta tranquilidad en Ifni contrastaba con el Sáhara, 

dónde la situación era más complicada, ya que existían de ochocientos a mil infiltrados 

que ya no dirigían sus miras contra Mauritania, sino contra España. Dicho número 

continuaba aumentando por el reclutamiento que estaba llevando a cabo el Ejército de 

Liberación entre diversas tribus del Sáhara. 

 

Por tanto, consideraba que era necesario llevar a cabo un cambio de actitud. Al igual 

que el general Pardo de Santayana, reclamaba más medios, tanto humanos como a nivel 

de motorización de las unidades. También reclamó permiso para intentar mejorar la 

colaboración con los franceses. Por último, y para no contravenir las directrices de 

Madrid, insistía en que la fuerza sería el último recurso.206 

 

Para Gómez de Zamalloa, e independientemente de lo que pensase Madrid, la actitud 

española frente al Ejército de Liberación no podía ser otra que la de mostrarse firme e 

intentar reducir la influencia de las bandas en el territorio. Dado que sus superiores 

habían decidido mantener un nivel de baja implicación de las tropas presentes en el 

territorio, y que se negaban a enviar los sustanciales refuerzos para reconducir la 

situación en el Sáhara, decidió recurrir a la otra vía disponible: incrementar la 

colaboración con los franceses.  

 

                                                 
206 Carta a José Díaz de Villegas, SHM, legajo 3, carpeta 6. 
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La necesidad de contar con la ayuda francesa estuvo más presente que nunca tras la 

revisión por parte del nuevo gobernador del Plan de Defensa para Ifni.207 Elaborado por 

el equipo de Pardo de Santayana como la respuesta militar a un ataque interior o 

exterior, ponía de manifiesto la dificultad de defensa del territorio, y establecía una 

defensa fija basada en una serie de puestos fortificados (línea exterior) que debían ser 

ocupados por dos tabores del GTI y el Grupo de Artillería a Pie, mientras una segunda 

línea de defensa (línea interior), consistente en los acuartelamientos y edificios 

principales, debía ser ocupada por las tropas de la Bandera Paracaidista y la compañía 

de la IV Bandera de la Legión. 

 

En sí mismo, el plan no producía ninguna seguridad. Realista y ajustado a los escasos 

recursos disponibles, únicamente llamaba a una defensa estática de las posiciones 

principales, sin disponer de reservas ni unidades de maniobra con las que intentar 

contraatacar o reforzar puntos amenazados, habida cuenta de los escasos vehículos 

disponibles y de que todas las unidades debían estirar al máximo sus recursos para 

defender lo que se consideraban las posiciones vitales. Tan sólo quedaba la posibilidad 

de resistir a ultranza, apoyándose en las fuerzas aéreas que se pudieran movilizar desde 

Canarias, y esperar la llegada de refuerzos desde la Península. Pero ante un ataque 

decidido de fuerzas que pudiesen conseguir una superioridad local, la posibilidad de que 

los puestos cayesen uno tras otro al igual que en Annual era factible. 

 

Otro de los motivos de preocupación para el nuevo gobernador del A.O.E. era la 

situación del transporte, clave para la movilidad de las tropas en sus servicios de 

patrulla y despliegue en situaciones de crisis. Existían dos unidades de automovilismo 

que prestaban sus servicios en el A.O.E.: la compañía de Automovilismo del A.O.E. y 

la del Ejército. La primera contaba, sobre el papel, con dos jeeps, doce camiones medios 

y dos ligeros, pero los dos jeeps, un camión ligero y cuatro camiones medios estaban 

fuera de servicio con diversos grados de averías; respecto a la compañía del Ejército, 

disponía, teóricamente, de ochenta y seis jeeps y ocho camiones medios, de los cuales 

apenas se podía contar con treinta y cuatro jeeps y tres camiones, tras deducir los 

averiados y comprometidos en otros servicios. El general reclamó a Madrid la entrega 

                                                 
207 Plan de Defensa para Ifni, SHM, legajo 10, carpeta 11. 
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de nada menos que ciento treinta y cuatro camiones a fin de motorizar completamente 

las dos Banderas de la Legión (ocho compañías) como reserva móvil, utilizando los 

jeeps como elementos de seguridad y exploración.208 

 

Y mientras el gobernador se dedicaba a intentar remediar en lo posible las deficiencias 

en capacidad defensiva del Territorio, los incidentes continuaban produciéndose: el 

cuatro de julio, cinco paracaidistas murieron ahogados en la playa de Sidi Ifni,209 y el 

día 10 se descubrió el cuerpo de un policía que había desaparecido dos días antes.210  

 

Es en este contexto en el que el general Bourgund aceptó reunirse con su homólogo 

Gómez de Zamalloa en Villa Cisneros a mediados de julio. El general español pretendía 

exponer un plan en tres fases destinado a acabar con la presencia de las bandas en el 

Sáhara: en primer lugar, se daría publicidad a la colaboración hispanofrancesa y se 

incrementarían las patrullas francesas en el interior del territorio español; segundo, se 

cortarían de las líneas de comunicación y suministro del Ejército de Liberación; tercero, 

se aceptaría el apoyo francés en el caso de producirse reacciones violentas por parte de 

los guerrilleros.211 Sin embargo, Madrid seguía titubeando y no deseaba comprometerse 

en acciones de alcance, por lo que emplazó al gobernador a no adoptar compromisos 

firmes sin el consentimiento desde la Península. El general Gómez de Zamalloa debió 

empezar a experimentar la misma impotencia que su antecesor en el cargo, pero decidió 

seguir adelante y reunirse con el general Bourgund el 12 de julio. 

 

Los límites impuestos por Madrid redujeron la entrevista a algunos acuerdos bajo mano 

entre dos militares que entendían la grave situación en que se encontraban. Lo más 

destacable fue el intercambio de información relativa al despliegue y medios 

disponibles por ambas partes y una ampliación del derecho de persecución francés de 

                                                 
208 Informe sobre el estado actual del servicio de Automovilismo, SHM, legajo 10, carpeta 14. 
 
209 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 100. 
 
210 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 229. 
 
211 Plan para la visita del general Bourgund, SHM, legajo 8, carpeta 1. 
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hasta sesenta kilómetros por tierra y cien por aire.212 La oferta francesa de colaboración 

total tuvo que ser rechazada por la parte española, ateniéndose a las consignas llegadas 

desde Madrid.213 

 

Tras la entrevista, Gómez de Zamalloa envió un nuevo informe a Madrid con sus 

conclusiones de la entrevista sostenida con los franceses y de los acuerdos a que se 

había llegado. Aparte de la ya comentada ampliación del derecho de persecución, 

también informaba de la oferta francesa de colaboración armada y del establecimiento 

de un enlace por radio entre Fort Trinquet y Sidi Ifni para el intercambio de información 

relevante, una medida que ya había acordado Pardo de Santayana pero que nunca llegó 

a implementarse completamente. Por otro lado, también insistía, a modo de impresiones 

personales, en que 

 

«Estimo es necesaria la eliminación de las bandas del Ejército de 
Liberación, una vez agotados cuantos procedimientos pacíficos pudiera 
haber, llegando paulatinamente a un cierre o corte de abastecimientos bien 
en el Draa o en la Saguia el Hamra, o a una acción de fuerza siempre que 
se disponga de los medios necesarios y para ello creo conveniente la 
colaboración francesa 
 
- Las partidas existentes van engrosando constantemente con filiación de 

nativos y existe la posibilidad de una sorpresa en algún punto e incluso 
producirse en el plazo de dos o tres meses un ataque general. 

- Quedó claro el deseo francés de plasmar el cambio de impresiones 
verificado en un protocolo o tratado en el que se especificase dicha 
colaboración. 

- Se precisó su preocupación ante un posible ataque o pérdida de puntos 
neurálgicos (Smara, Bir Huaren, Auserd) y el deseo de apoyar con sus 
medios su mantenimiento. 

- Parece deducirse, buscan la colaboración por todos los medios y que 
incluso procuran forzarla de una manera más o menos encubierta, 
sirviendo de pretexto el estado de ánimo de sus administrados por los 
incidentes que dicen provocados por desaparición de nativos al cruzar 
la frontera que suponen y achacan al Ejército de Liberación. 

                                                 
212 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 183-185; Platón, Miguel, 
Hablan los militares, op. cit. pag. 229. 
 
213 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 105-106; Alonso del Barrio, José 
Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 137; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. 
pp. 330-331. 
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- Finalmente creo necesaria una colaboración parcial mientras se agotan 
los medios y procedimientos pacíficos o se procura el cierre de la 
frontera y una colaboración total siempre que dispongamos de los 
medios necesarios, y en el caso de agresiones que incluso pueden ser 
más o menos provocadas».214 

 

A dicho informe se vino a sumar uno nuevo, tan solo dos días después, en el que el 

general Zamalloa volvía a insistir en los puntos que creía clave para entender la 

situación en que se hallaba el A.O.E. y la manera apropiada para reconducirla. En 

resumen, el gobernador exponía que existía un claro sentimiento nacionalista en Ifni, 

aunque no se dirigía contra España, puesto que la mayor parte de la población aceptaba 

la autoridad española, resultando los incidentes, como el cierre del comercio, 

consecuencia de influencias externas provenientes de Marruecos; por el contrario, en el 

Sáhara se había notado un aumento de las filiaciones al EL, llegándose a un punto en 

que la fuerza de los guerrilleros, que contaban entre ochocientos y mil efectivos en el 

Sáhara, era superior a la española. Aunque no se esperaba una acción hostil por parte de 

las bandas contra España de forma inmediata, por hallarse en plena estación estival, 

dicho ataque no podía descartarse a partir del mes de octubre, cuando se redujese el 

intenso calor. Por último, recordaba la oferta de colaboración total por parte de las 

autoridades francesas.215 

 

El documento era una mezcla de realidades e ideas impuestas por las directrices de 

Madrid; resulta difícil conciliar la idea de un nacionalismo que aceptase la presencia de 

una autoridad colonial, aunque Zamalloa fue lo suficientemente hábil como para 

introducir la salvedad de influencias exteriores tan del agrado del Pardo, no desviándose 

así del discurso comparativo entre la buena gestión de los territorios africanos que 

realizaba España con el desastre instaurado por Francia en los suyos. Pero en los 

últimos informes ya se había venido afirmando que el A.O.E. se estaba convirtiendo en 

el objetivo del EL tras sus fracasados ataques a Mauritania. Por primera vez se le ponía 

fecha, un hecho que debió alarmar a la cúpula del régimen franquista que empezaba a 

ver que algo había que hacer para evitar una guerra abierta que resultaría sumamente 

                                                 
214 Informe de la entrevista con el general Bourgund, 18 de julio de 1957, SHM, legajo 8, carpeta 1.  
 
215 Carta a José Díaz de Villegas, 20 de julio de 1957, SHM, legajo 3, carpeta 6. 
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impopular y difícil de explicar a nivel interno. Debió ser así, en tanto en cuanto se 

convocó inmediatamente al  gobernador del A.O.E. a la reunión de la Junta de Defensa 

Nacional que iba a celebrarse el 27 de julio en Madrid. 

 

Cuando el gobernador partió hacia la capital española, llevaba en su cartera de 

documentos dos nuevos incidentes que esperaba incrementasen la simpatía de Madrid 

hacia su punto de vista. El 25 de julio se había producido un nuevo combate entre 

fuerzas francesas y guerrilleros del Ejército de Liberación cerca de Um Laachar,216 

demostrando que el Sáhara era la base de todos los problemas que afectaban al A.O.E. y 

al A.O.F. Además se registró una nueva baja entre las tropas españolas, un cabo de la 

policía indígena que había sido asesinado en el cruce de Biugta.217  

 

 

 

Además de los informes anteriores y los dos hechos mencionados, también llevaba una 

actualización referente al Ejército de Liberación: su número se estimaba ya en mil 

                                                 
216 Nota del Servicio de Información, 26 de julio de 1957, SHM, legajo 5, carpeta 18; Informe de 
situación.1ª quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 19. 
 
217 Telegrama del Gobernador General del A.O.E. a DIRPROA, 25 de julio de 1957, SHM, legajo 8, 
carpeta 9. 
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Mapa 18. Acción del Ejército de Liberación sobre Um Laachar (julio de 1957) 
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ochocientos hombres en el interior del Sáhara, distribuidos entre diversos grupos con 

bases en Tafnidilt (doscientos cincuenta hombres), Aaiún del Draa (cuatrocientos), 

Aaiún Terquez (unos ciento treinta), Assa (cuatrocientos), Ezgueiua (ciento cincuenta), 

Amotte (trescientos) y Hasi Amid (doscientos).218  

 

A semejante fuerza, España podía oponer, tras el licenciamiento de los reemplazos a 

finales de julio, una cifra equivalente, constituida por el III tabor del GTI (cuatrocientos 

efectivos) y las Banderas XIII (setecientos) y IV (seiscientos sesenta) de la Legión.219 

En Ifni existía una cifra parecida, organizada alrededor del Grupo de Tiradores de Ifni 

nº1 (mil cien efectivos), la II Bandera Paracaidista (cuatrocientos) y el Grupo de 

Artillería a Pie nº1 (trescientos cincuenta).220 

 

La Junta de Defensa Nacional a la que asistió Gómez de Zamalloa estuvo presidida por 

el general Franco, al que acompañaban el almirante Luis Carrero Blanco en condición 

de ministro subsecretario de Presidencia, los tres ministros militares (Almirante Felipe 

José Abárzuza, ministro de Marina, Teniente General Antonio Barroso, ministro del 

Ejército y Teniente General José Rodríguez y Díaz de Lecea, del Ejército del Aire) y sus 

correspondientes jefes de Estado Mayor.221 No existe constancia escrita de lo que se 

discutió, pero todo parece indicar que se trató de una reunión bastante tensa, en la que a 

la alocución de Franco, Zamalloa replicó insistiendo en su petición de refuerzos para la 

zona, que estimaba en una unidad tipo batallón para Ifni (al que habría que sumar los 

tres existentes, dos del GTI y la II Bandera Paracaidista) y dos para el Sáhara (que se 

añadirían a las XIII y IV Banderas Legionarias y el III Tabor del GTI ya presentes en la 

zona).222 Tal fue su insistencia, que uno de los asistentes le lanzó un lacónico «Mariano, 

                                                 
218 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 182; Diego Aguirre, José 
Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 103-104; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. 
cit. pag. 149. 
 
219 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 100. 
 
220 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 143-144. 
 
221 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 111; Alonso del Barrio, José 
Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 155. 
 
222 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 145-146; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit.pp. 143-144; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. 
pag. 188; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 100. 
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no insistas más» y Franco pasó de tutearle a tratarlo de usted, señal inequívoca de su 

enfado. 

 

Lo que salió de aquella reunión se ha dado a conocer como Plan Madrid, y hay que 

destacar que se circunscribía únicamente para el Sáhara, puesto que se pensaba que en 

Ifni la situación estaba más o menos bajo control.223 El plan consistía en una serie de 

acciones destinadas a la expulsión de los guerrilleros, que se irían escalonando hasta 

conseguir el objetivo propuesto.  En concreto, se iniciaría con una mayor presión 

diplomática cerca del gobierno de Rabat para que ejerciese sus buenos oficios cerca de 

las citadas bandas, seguido de un ultimátum a cada una de las concentraciones 

conocidas. Si estas acciones no tuviesen éxito, se pasaría a la fase militar, a cargo de 

aviación principalmente, para exterminar o dispersar a los diferentes grupos, secundada 

posteriormente por unidades de superficie motorizadas que reafirmarían la autoridad y 

soberanías españolas. Finalmente, se debería mantener un despliegue adecuado, aéreo y 

terrestre, que permitiese la vigilancia permanente de los límites fronterizos y garantizase 

la imposibilidad de nuevas infiltraciones. 224 

 

Este documento, sumamente austero, fue una solución de compromiso.225 Se volvía a 

confiar en la acción diplomática, aunque por primera vez se asumía desde el gobierno 

que tal vez fuera necesaria una acción militar a fin de expulsar a las bandas. Aunque 

existía plena confianza en que sería posible realizar dicha acción por medios pacíficos, 

se planteó un ultimátum, a pesar del hecho que constituía una desventaja militar al 

avisar al enemigo del inminente ataque. Además, no se realizaba la menor mención al 

envío de nuevas tropas, una hipotética colaboración con Francia o a los plazos en que 

                                                                                                                                               
 
223 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 229. 
 
224 Síntesis del Plan Madrid, 27 de julio de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 1.  
 
225 Pueden verse diversas interpretaciones del documento en Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve 
historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 62-63; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. 
cit. pag. 49; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 189-191; Diego 
Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 111; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y 
Sáhara, op. cit. pp. 464-465; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 154; 
Canales Torres, Carlos, La Campaña del Sáhara, op. cit. pag. 14; Alonso del Barrio, José Enrique, 
Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 156; “El Sáhara español hace 50 años”, Real Hermandad de Veteranos de las 
FF.AA. y de la Guardia Civil. http://www.veteranosfasygc.es/289afv.htm 
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dichas acciones debían circunscribirse, ni se contemplaba la posibilidad de que fuese el 

EL quién golpease primero, y cuál debía ser la reacción hispana en caso de darse tal 

circunstancia. Pero sobre todo, era un plan que necesitaba de tiempo para llevarse a 

cabo. Y el tiempo, para España, se estaba agotando rápidamente. 

 

6.7. La guerra de agosto y la Conferencia de Dakar 

 

Tras la agitada reunión, el general Gómez de Zamalloa se apresuró a regresar al A.O.E., 

consciente de que el tiempo se acababa. Ante la falta de compromiso por parte de la 

Junta de Defensa en forma de refuerzos, decidió proseguir con su plan de 

reconcentración de efectivos, un redespliegue de sus tropas que al menos le permitiera 

conservar algunas de las posiciones claves del territorio bajo su mando. Aunque dichos 

movimientos se habían iniciado a principio de julio, ahora debían intensificarse 

atendiendo a la cada vez más delicada situación. 

 

 

Mapa 19. Redespliegue de las fuerzas españolas (julio-agosto 1957) 
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Los movimientos de tropas dieron comienzo con el repliegue de las fuerzas europeas de 

Policía Nómada de las posiciones de Tizgui Remtz a Villa Bens y de Guelta Zemmur a 

el Aaiún; el 19 de julio había ordenado también el repliegue de la guarnición de Tichla a 

Auserd, y justo antes de su viaje a Madrid, el redespliegue de la 13ª compañía del III 

Tabor del GTI de El Aaiún a Ifni, así como el traslado a El Aaiún de la 2ª compañía de 

la XIII Bandera desplegada en Smara y de la 1ª compañía desde Villa Cisneros.226 

Ahora, apenas iniciado el mes de agosto, también se dio orden de evacuar el personal 

civil europeo de TanTan el día 7, medida seguida, entre los días 13 y el 17, por el 

repliegue de las posiciones de Auserd, Agüenit y Bir Nzaran sobre la cabecera de la IV 

Bandera de la Legión en Villa Cisneros; el día 22 también se replegaron las compañías 

11ª y 12ª del III Tabor del GTI a Villa Bens para pasar posteriormente a Ifni.227 

 

Mientras las tropas españolas se redesplegaban, la situación distaba mucho de 

tranquilizarse; el 18 de julio ardieron ochenta mil litros de gasolina en el Aaiún, y 

aunque se habló de accidente, los rumores sobre un sabotaje siempre estuvieron en boca 

de los cada vez más intranquilos soldados y oficiales desplegados en la zona.228 Y por si 

fuera poco, el deplorable estado del armamento español también producía constantes 

accidentes, como el de un B2I que se estrelló el 3 de agosto debido a un fallo en el tren 

de aterrizaje, aunque no hubo pérdidas entre los tripulantes.229 

 

Pero el principal peligro seguía siendo el Ejército de Liberación, cuyas miradas se 

dirigían cada vez más hacia las posiciones españolas, un objetivo que parecía mucho 

más asequible que la Mauritania francesa. 230 

 

                                                 
226 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 104-114; Casas de la Vega, Rafael, 
La última guerra de África, op. cit.pp. 147-149; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 
129; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 329-334. 
 
227 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 112. 
 
228 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 100; Herrera Alonso, Emilio, Aire, 
agua, arena y fuego. op. cit. pag. 27 da la fecha de 4 de agosto.  
 
229 Ibid pag. 26. 
 
230 Informe de situación.1ª quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 19; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 184. 
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El 11 de agosto una patrulla de ocho soldados españoles acompañados por dos nativos 

se encontraba reparando la línea telefónica al puesto de Id Aisa cuando fue atacada con 

fuego de fusilería y ametralladoras desde el puesto de Tiguisit Igurramen, cerca del 

lugar en el que habían sufrido el ataque las fuerzas paracaidistas en junio. Tras dicho 

enfrentamiento, el puesto, en teoría, se encontraba ocupado por tropas de las Fuerzas 

Armadas Reales.231 Al acudir refuerzos, el combate se generalizó con fuego sostenido 

de armas automáticas y morteros, al tiempo que se daba orden de partir en apoyo de las 

fuerzas españolas a un B2I en misión de bombardeo. A bordo de dicho aparato, como 

observador, se encontraba el comandante Álvarez-Chas, gran conocedor del terreno y 

uno de los oficiales españoles más respetados por los nativos. Al llegar a la zona del 

combate era ya de noche por lo que no pudo efectuarse el bombardeo, y debido a que el 

avión no podía aterrizar cargado de bombas, el piloto decidió lanzarlas al mar, 

perdiéndose el contacto por radio. Los restos del aparato jamás se encontraron.  

 

Oficialmente, se debió a un fallo en los motores. Aunque algún autor ha apuntado que 

dicho accidente se produjo al ser alcanzado el bombardeo por fuego hostil, dañándolo y 

provocando así su caída al océano, 232 la ausencia de comentarios al respecto en las 

comunicaciones con la torre de control lo descartan. 

 

Por lo que respecta al enfrentamiento terrestre, las fuerzas españolas  no sufrieron 

pérdidas, mientras el Ejército de Liberación dejó un muerto en el campo de batalla.233 

La acción no pasaba de ser una simple escaramuza, pero el Ejército de Liberación había 

dejado bien claro su cambio de objetivo, al mismo tiempo que quedaba patente la 

obsolescencia de los equipos empleados por las fuerzas españolas presentes en la zona.  

                                                 
231 Una vez más nos encontramos con discrepancias en las fechas. Alonso Herrera (Aire, agua, arena y 
fuego pp. 27-28) sitúa la acción el 11 de agosto, al igual que Canales y Del Rey (Breve historia de la 
guerra de Ifni-Sáhara. pag. 66), Vicente Bataller (Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 52) y Fernández-
Aceytuno (Ifni y Sáhara. pp. 470-471) mientras que Diego Aguirre (La última guerra colonial. pag. 115 e 
Historia del Sáhara español. pag. 335), Gastón Segura (Ifni la guerra que silenció Franco.pp. 196-197), 
Alonso Del Barrio (Sáhara-Ifni. pag. 183), Casas de la Vega (La última guerra de África. pag. 171), 
Bosque Comá (Guerra de Ifni 1957-1958. pp. 100-101) y Miguel Platón (Hablan los militares. pag. 229) 
la sitúan el día 10. 
 
232 Serrano Rubiera, Joaquin, La milicia universitaria, op. cit. pag. 24. 
 
233  Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 100. 
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La noche del 11 al 12 de agosto una partida de 

más de un centenar de combatientes del 

Ejército de Liberación atravesó la frontera 

española, quedando parte de ellos en Tagüenza 

y continuando el resto en dirección a Tiguisit 

Igurramen, ante lo que se decidió efectuar un 

nuevo reconocimiento de la frontera; la 

permeabilidad de los límites fronterizos y el 

combate del día 11 habían demostrado que las 

FAR no controlaban la frontera, por lo que era 

necesario determinar hasta qué punto los 

puestos fronterizos se encontraban ocupados 

por fuerzas del Ejército de Liberación. A tal efecto, se ordenó a la 7ª compañía de la II 

Bandera Paracaidista, reforzada por una sección de la 6ª y bajo el mando del capitán 

Sánchez-Duque, que reconociese la pista que discurría entre Id Aisa y Tiugsa el 14 de 

agosto. El reconocimiento no tropezó con dificultades hasta llegar a la altura de 

Tamucha, donde fue objeto de un nutrido fuego, entablándose de nuevo un fuerte 

combate y forzando a los guerrilleros a replegarse dejando tres muertos sobre el terreno; 

por parte de los paracaidistas, tan solo hubo que lamentar un herido, el Caballero 

Legionario Paracaidista (CLP) Vicente Vila Plá,234 natural de la Coruña y que fallecería 

durante  la operación de Ortiz de Zárate.  

 

El giro en los acontecimientos, que constituían ya una guerra encubierta, impulsó al 

gobernador del A.O.E. a realizar una nueva petición de refuerzos, que estimaba en dos 

unidades tipo batallón;235 sin embargo, la Marina informó que carecía de los medios 

necesarios para llevar a cabo un traslado de tropas de semejante magnitud,236 por lo que 

                                                 
234 Informe de situación.1ª quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 19; Informe sobre el combate del 
11 de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 18; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 476; 
Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 196; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 67; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 52. 
 
235 Cálculo de medios para operaciones en el Sáhara, SHM, legajo 9, carpeta 2; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 478. 
 
236 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 230. 

Fuente: http://www.veteranosparacaidistas.com 
Visitada el 1 de abril de 2011. 

Imagen 41. CLP Vicente Vila Plá 
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al final únicamente se enviaron a Villa Bens dos compañías, una del Regimiento 

Canarias-50 y otra del Tenerife-49, a las que había que añadir los doscientos soldados 

voluntarios que habían llegado unos días antes provenientes de esos dos mismos 

regimientos (cincuenta y cuarenta y cinco hombres respectivamente) y los batallones La 

Palma LII (treinta efectivos), Fuerteventura LIII (cuarenta y cinco efectivos) y 

Lanzarote LIV (treinta efectivos).237 Si en condiciones de escasa presión militar sobre el 

A.O.E. la Marina ya se revelaba incapaz de proporcionar el transporte necesario para 

reforzar las posiciones españolas, el general Zamalloa no debió dejar de preguntarse qué 

sucedería en el caso de que se materializase un ataque masivo sobre las posesiones 

españolas que obligase a transportar, no ya a dos batallones, sino a cuatro o cinco. Por 

tanto, decidió hacer lo máximo posible con los escasos medios a su disposición, una 

exhibición de fuerza, dentro de sus posibilidades, que consiguiese hacerse replantear al 

Ejército de Liberación su actitud. 

 

La primera acción fue ordenar el envío de todo un Tabor de Tiradores a recorrer Ifni, 

además de incrementar sustancialmente los reconocimientos aéreos, para obtener así la 

máxima información posible sobre las disposiciones de los guerrilleros. Además, 

solicitó a Madrid que intensificasen la presión diplomática sobre Rabat, algo del agrado 

del Pardo, puesto que no implicaba más tropas ni una escalada militar en la zona. Sin 

embargo las protestas no sirvieron de nada, puesto que el gobierno de Rabat se excusó 

argumentando que el régimen de Mohammed V no controlaba al Ejército de 

Liberación.238  

 

Sin embargo, para ser justos con Rabat, imponerse al Ejército de Liberación significaba 

prácticamente una guerra civil, dado que la monarquía alauita carecía de los medios 

militares239 y del respaldo popular que hubieran sido necesarios para eliminar de la 

                                                                                                                                               
 
237 Nota de servicio de 8 de agosto de 1957, SHM, legajo 5, carpeta 18; Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pag. 114; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 52. 
 
238 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 477-478; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 199; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. 
cit. pag. 115. 
 
239 Vermeren, Pierre, Histoire du Maroc, op. cit. pag. 24. 
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escena política a un Allal el Fassi que era el verdadero cerebro rector de los irredentos. 

Además, el dirigente del Istiqlal jugaba un papel de apoyo a las reivindicaciones y 

movimientos políticos del Trono, que en esos momentos tenía abiertos múltiples frentes 

diplomáticos: la negociación del futuro de las bases norteamericanas,240 los intereses 

franceses y españoles en el nuevo Estado, las peticiones de apoyo argelino en su lucha 

contra Francia, y en todos ellos el Fassi era un peón estratégico. Para las negociaciones 

norteamericanas, la existencia del Ejército de Liberación representaba una preocupación  

para Washington, máxime si se podía presentar como un movimiento de inspiración 

soviética. Esta preocupación podría transformarse en un apoyo a la concentración de 

poderes en la figura del Sultán, siempre que este garantizase a los norteamericanos sus 

intereses en el país.  

 

En el frente argelino, se presentaban las acciones militares como un apoyo que desviaba 

tropas francesas de Argelia, al amenazar la zona fronteriza de Tinduf, mientras que era 

una baza en las concesiones que pudieran hacer España y Francia al nuevo Estado, en la 

medida que cuanto mayor fuese la presión del Ejército de Liberación sobre los 

territorios de las potencias europeas, mayores concesiones podrían hacer éstos en las 

negociaciones como incentivo a que Rabat acabase con él. Los vínculos entre el ala 

radical del Istiqlal y los rebeldes argelinos seguían siendo sólidos, y el apoyo era mútuo, 

tal y como demostraba que los atacantes de Um Laachar fuesen identificados como 

argelinos, señal de una connivencia de intereses entre argelinos y miembros del Ejército 

de Liberación.241 

 

Mohammed V probablemente estaba dispuesto a liquidar a el Fassi, pero en el momento 

en que resultase más propicio para sus propios intereses; mientras tanto, su existencia 

era tolerada, y hasta cierto punto, respaldada. Sin embargo, y para salvar las apariencias, 

se ordenó a un batallón de las FAR que se dirigiera hacia el Sur para actuar como fuerza 

de interposición entre los dos bandos; aunque dicha medida resultó poco efectiva al 

tratarse de tropas escasamente motivadas para cumplir su misión y por su escaso 

                                                 
240 El Machat, Samya, Les Etats-Unis et le Maroc, op. cit. pp. 172-173. 
 
241 Ficha de información. Acción del EL sobre Um Laachar, SHM, legajo 5, carpeta 18. 
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número,242 dio lugar entre las autoridades del A.O.E., tal vez demasiado cándidamente, 

a un cierto optimismo de que consiguiera revertir la situación.243 

 

De los reconocimientos aéreos, el general Zamalloa obtuvo evidencias preocupantes; el 

Ejército de Liberación estaba abandonando sus campamentos de Leglat y Dugech en el 

sur del Sáhara y dirigiéndose hacia el Norte, lo que significaba un inequívoco cambio de 

objetivo,244 y aunque no se descartaba un ataque sobre Ifni, se estimaba que la mayor 

amenaza era para con el Sáhara.245 Pero un hecho singular vino en ayuda del apurado 

gobernador del A.O.E.: la sequía extrema de ese verano de 1957. 

 

Aunque el Sáhara era un mar de arena, existían puntos en los que casi siempre era 

posible encontrar agua, como el embalse natural de la Guelta, a los que los nativos se 

dirigían durante las épocas de mayor necesidad. Pero en agosto de 1957 incluso esos 

escasos lugares acabaron secándose, por lo que los saharauis se dirigieron al Ejército de 

Liberación en busca de ayuda; su sorpresa fue mayúscula cuando dicho socorro les fue 

negado por la partida del caid Yilali, por lo que hubieron de recurrir a las autoridades 

españolas.246 Destacados rápidamente camiones aljibe a la zona, se pudo evitar una 

terrible mortandad entre los nativos, un hecho que los saharauis interpretaron 

claramente: de emancipador del colonialismo europeo, el Ejército de Liberación había 

pasado a ser otro conquistador, por lo que en la lucha por ganar los corazones y mentes, 

España se había apuntado un gran tanto.247 Llegado el conflicto, el Ejército de 

Liberación lamentaría amargamente el error diplomático cometido con los saharauis, 
                                                 
242Informe de situación.1ª quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 19; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit.pag. 173. 
 
243 Informe de situación.1ª quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 19. 
 
244 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 337; Alonso del Barrio, José 
Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 190. 
 
245 Informe de situación.1ª quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 19. 
 
246 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 157-159; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 469-470; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, 
op. cit. pag. 336. 
 
247 Informe de situación.2ª quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 20; Informe de ayuda a la 
población civil, SHM, legajo 3, carpeta 6; Martín Corrales, Eloy, La imagen del magrebí, op.cit. pp. 196-
197. 
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entre los que no encontraría el menor respaldo en sus acciones bélicas, convencidos que 

si debían liberarse del colonialismo español, deberían hacerlo por sus propios medios, 

sin contar con el apoyo de un Marruecos que tan solo veía en el Sáhara un territorio a 

incorporar a su país. Aunque el Ejército de Liberación contaría inicialmente con el 

apoyo de la tribu de los Erguibat, el resto de las principales facciones, como los 

Izarguiyen, Filala, Ulad Tidranine, Ulad Buaita y Larosien, permanecerían a la espera 

del desarrollo de los acontecimientos; las diferencias culturales e incluso de lengua, ya 

que los saharauis se expresan en hassanía y no en árabe, unidas a una actitud de 

superioridad por parte de los guerrilleros llegados del norte, acabarían por retirar incluso 

el apoyo de los Erguibat, como veremos más adelante. 

 

Pero los reconocimientos aéreos propios no eran la única fuente de información para el 

general Zamalloa; el 18 de agosto recibió una carta del general Bourgund en la que le 

informaba que el Ejército de Liberación disponía de unos dos mil a dos mil quinientos 

efectivos, así como reservas al norte del Draa que podían acudir en su apoyo.248 Para 

hacer frente a esta fuerza que continuaba creciendo, tan solo se destinaron dos 

compañías de refuerzo en lugar de los dos batallones que reclamaba el gobernador. 

Adicionalmente, Gómez de Zamalloa tenía que hacer frente también a la cada vez más 

preocupante actitud de parte de las tropas nativas, que ante el abandono de que eran 

objeto preferían pasarse al otro bando. Ese fue el caso de seis parejas de policías 

destinados a los puestos avanzados, mientras que muchos de sus compañeros se negaron 

a prestar dicho servicio ante la posibilidad de que fueran objeto de ataque por parte del 

Ejército de Liberación. 249 

 

La retirada de los puestos principales del Sáhara provocó una gran inquietud en el seno 

del mando francés, cosa que poco puede extrañar tras la percepción que tuvieron 

durante mucho tiempo de la permisividad, cuando no connivencia, de las autoridades 

españolas respecto el Ejército de Liberación. Por tanto, el 31 de agosto, el general 

Bourgund volvió a enviar una nueva misiva a Zamalloa en la que insistía en la 

                                                 
248 Información francesa sobre EL, SHM, legajo 5, carpeta 18; Diego Aguirre, José Ramón, La última 
guerra colonial, op. cit. pp. 114-115. 
 
249 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 183. 
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necesidad de un encuentro al más alto nivel entre los máximos responsables del A.O.E. 

y el A.O.F., a la par que reiteraba su oferta de apoyo terrestre y aéreo en caso de ser 

necesario.250 Era una carta que llegaba en el momento preciso para el atribulado 

gobernador del A.O.E., que había sido informado por Madrid de la primera reclamación 

oficial por parte de Marruecos de los territorios del Protectorado Sur e Ifni. El día 21, y 

a través de su ministro Sidi Bekkai, realizó la petición por escrito, englobando a Ifni en 

la reclamación por considerarlo una parte del Protectorado Sur y anunciando su 

intención de llevar el asunto a la ONU, aunque anunciaba que «el gobierno de Su 

Majestad de ninguna manera pretende agraviar los intereses de España, 

particularmente en lo que concierne a los derechos de pesca».251  

 

Sin embargo, y a pesar de lo que pudiera pensarse, la respuesta española no fue una 

negativa inmediata y rotunda, sino que se encargó un estudio a Tomás García Figueras, 

ayudante del Director de Plazas y Provincias Africanas, general Díaz de Villegas, de la 

base jurídica que tenían dichas reclamaciones marroquíes. La cuestión era en realidad 

delicada, ya que la base de las peticiones en relación al Protectorado Sur no admitía 

cuestión; en tanto en cuanto que Protectorado, la zona de Tarfaya debía ser devuelta a 

Marruecos según los acuerdos de independencia firmados con el régimen alauita. El 

punto espinoso era Ifni, porque a pesar del tratado de 1860 debía determinarse la razón 

legal de las pretensiones marroquíes y encontrarse una forma de retrasar o rebatir dicha 

proposición. La contrapropuesta española, destinada a ganar tiempo, fue la de someter 

la propuesta marroquí a un tribunal internacional de arbitraje,252 petición que fue 

rechazada por el trono alauita. Mohammed V se presentaba como la cabeza visible de 

un régimen que seguía los cauces legales internacionales, en particular ante los EE.UU., 

al mismo tiempo que de cara a la opinión interna continuaba la búsqueda de la 

reinstauración de la integridad territorial de Marruecos que había prometido a su pueblo, 

                                                 
250 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 115. 
 
251 Nota de información interior n. 160, SHM, legajo 8, carpeta 3; Suárez, Luis, Franco, Ed. Ariel, 
Barcelona, 2005, pp. 513-514; Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 231; Diego Aguirre, 
José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 119. 
 
252 Suárez, Luis, Franco, op. cit. pag.  514. 
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aunque sin enfrentarse al poderoso Istiqlal y deteriorar así su imagen y su autoridad con 

un conflicto interno de incierto desenlace. 

 

Ante la situación creada por las reclamaciones marroquíes y el silencio de Madrid a sus 

reiteradas preguntas sobre la posición a adoptar respecto a las ofertas francesas, 

Zamalloa decidió aceptar la propuesta de Bourgund, emplazándose la reunión en la 

ciudad senegalesa de Dakar el día 20 de septiembre. Para tranquilidad de los franceses, 

el A.O.E. empezaba a responder a sus llamadas de colaboración, pero quedaba por ver a 

qué nivel estaba decidida España a comprometerse en el objetivo común de eliminar al 

Ejército de Liberación del Sáhara. 

 

Antes de poder asistir a la proyectada reunión, el general Zamalloa tuvo que lidiar aún 

con los desafíos del Ejército de Liberación; a mediados de agosto se decidió evaluar 

hasta qué punto los guerrilleros se habían hecho con el control de las fronteras 

españolas, ocupando los puestos fronterizos anteriormente guarnecidos por 

destacamentos de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) marroquíes. Según las 

informaciones de que se disponía, el puesto de Id Bu Tatan estaba ocupado por una 

quincena de guerrilleros, Tiguisit Igurramen por otros ochenta, y la pista Id Aissa-

Tamucha interceptada, lo que situaba en peligro al puesto de Tiugsa.253 

 

A efecto de confirmar estas informaciones, se diseñó una operación de reconocimiento 

en fuerza con el nombre clave Asaca.254 Durante los días 17 y 18 de agosto, fuerzas 

paracaidistas recorrieron la zona norte del río Asaka, constatando la temida realidad: las 

FAR se habían retirado y el Ejército de Liberación era el que guarnecía dichos puestos, 

aunque no llegó a entablarse combate alguno. Dicha información se fue 

complementando por la obtenida mediante rumores, informes franceses y 

reconocimientos aéreos, que dejaban al descubierto la posesión por parte de los 

guerrilleros de emisoras de radio y centros de suministros en el Messeied, Tafidiret y 

                                                 
253 Informe sobre el EL, 10 de agosto de 1957, SHM, legajo 5, carpeta 18. 
 
254 Instrucciones para la operación de reconocimiento, SHM, legajo 8, carpeta 12; Instrucciones para 
operación Asaca, SHM, legajo 8, carpeta 12; Informe sobre el reconocimiento, SHM, legajo 8, carpeta 
12; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 55; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 
1957-1958, op. cit. pp. 103-105 le atribuye el nombre en clave Polilla, desconozco el motivo. 
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Auserd,255 dibujando un cuadro de la situación preocupante; aquella ya no era una banda 

de harapientos guerrilleros, sino un ejército con una alta motivación, bien suministrado 

y una capacidad logística considerable, como demostraban los doscientos camiones 

documentados por el servicio de inteligencia español con suministros para los 

guerrilleros,256 además de estar razonablemente bien equipados con armas ligeras y 

medios motorizados y desplegados en trece grupos principales por toda la geografía del 

A.O.E.257  

 

 

 

                                                 
255 Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958. op. cit.pag. 24. 
 
256 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 336-337. 
 
257 Ver anexo XI. 
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A pesar de dichos datos, no fue hasta el 2 de noviembre cuando se ordenó utilizar la 

aviación para detener el aprovisionamiento del Ejército de Liberación,258 puesto que aún 

se pensaba en una solución diplomática que evitase un conflicto general en el A.O.E.  

Dicha solución diplomática había sido presentada a finales de agosto por el ministro 

Castiella al gobierno de Mohammed V; la propuesta española consistía en la entrega de 

Tarfaya a cambio del reconocimiento marroquí de Ifni y el Sáhara como territorios 

españoles y la integración del Ejército de Liberación del Sur dentro de las FAR.259 La 

propuesta no fue aceptada por el gobierno marroquí, en gran parte porque hubiera 

significado enfrentarse al Istiqlal de el Fassi, un conflicto que la monarquía no estaba en 

condiciones de vencer al encontrarse las FAR en un estado embrionario y el apoyo de 

que aún disponía el Fassi entre la opinión pública. 

 

El 11 de septiembre, el Ejército de Liberación volvió a situar en su punto de mira a las 

tropas indígenas al servicio de España; ese día, dos policías fueron secuestrados por un 

grupo de guerrilleros, mientras otros dos eran agredidos en el Aaiún y Smara. La 

respuesta de las autoridades del A.O.E. consistió en el cierre de diversas oficinas del 

Istiqlal en Smara, Villa Cisneros y el Aaiún y la detención de diversos sospechosos de 

connivencia con las bandas de guerrilleros, exigiendo al mismo tiempo la liberación de 

los detenidos.260 Pero también los informadores españoles estaban en el punto de mira 

de los guerrilleros marroquíes: al dirigirse a una entrevista con uno de ellos, el teniente 

Cuevas del puesto de T’zelata lo encontró «debajo de un argán, tendido en el suelo, con 

la cabeza aplastada por una gran piedra».261 

 

                                                 
258 Telegrama del EMC al Gobernador General del A.O.E., 2 de noviembre de 1957, SHM, legajo 6, 
carpeta 3. 
 
259 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pp. 90-91; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 55. 
 
260 Informe de situación.2ª quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 20; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 201-202; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, 
op. cit. pp. 119-120. 
 
261 Testimonio de Francisco Javier López, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni. 
op.cit. pag. 125. 
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Estas acciones se produjeron apenas unos días antes de la reunión entre los ministros 

Balafrej y Castiella, cuyo objeto era tratar las reclamaciones marroquíes sobre los 

territorios del A.O.E. Más que la aplicación de la primera fase del Plan Madrid, como 

defiende Diego Aguirre, el encuentro parece una reacción defensiva a la dimensión 

política del conflicto iniciada con las reclamaciones alauitas, ya que en ningún momento 

España intentó incrementar la presión diplomática sobre Mohammed V, sino que 

únicamente acudió a la reunión para denegar las pretensiones marroquíes en la forma 

que se produjeron; los argumentos de Castiella para negarse a la cesión de Ifni y 

Tarfaya fueron bien diferentes: en el caso de Tarfaya se negó el traspaso por ser un 

territorio controlado por el Ejército de Liberación, y por tanto España no podía traspasar 

un territorio en plena anarquía, lo que dejaba bien a las claras la incapacidad, o la escasa 

voluntad española, para reducir a los grupos armados. En el caso de Ifni, se denegó la 

retrocesión del territorio al estar amparado por el Tratado de 1860, aunque se informó a 

los marroquíes de la posibilidad de trasladar dicho litigio a una corte de arbitrio 

internacional, solución intermedia a la que Marruecos se negó.262  

 

Los nulos resultados de la entrevista dejaron bien claro al régimen franquista que no se 

podía contar con el apoyo marroquí para solucionar la situación. Se había generado la 

imagen de un régimen que manejaba los hilos de la crisis, algo que quedaba reforzado 

por los discursos provenientes del ala más radical del Istiqlal. Al mismo tiempo, se 

descartaban las declaraciones en sentido contrario como meros ejercicios de hipocresía. 

Sin embargo, se transmitió al A.O.E. que las conversaciones eran satisfactorias. 

Alguien escribió sobre el documento un lacónico «Ja, ja».263 

 

Dado el escaso resultado obtenido de dichas negociaciones,264 posiblemente hubiera 

sido mucho mejor para España traspasar el Protectorado Sur a Marruecos y así 

garantizarse el escaso apoyo internacional que pudiera reunir el régimen franquista 

contra las peticiones del trono alauita en los foros internacionales, reforzando al mismo 

                                                 
262 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 337; Platón, Miguel, Hablan 
los militares, op. cit. pp. 231-232. 
 
263 Radiograma del 19 de septiembre de 1957, SHM, legajo 8, carpeta 3. 
 
264 Nota de información interior, SHM, legajo 8, carpeta 3. 
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tiempo al régimen de Mohammed V a nivel interno marroquí, cuyas reclamaciones 

seguían cauces diplomáticos, en detrimento de los radicales de Allal el Fassi que 

abogaban por las acciones militares. 

 

Por otro lado, los actos de desafío a las autoridades españolas se seguían produciendo; 

el 21 de septiembre, un grupo de exhaltados izaron la bandera marroquí en el pueblo de 

Tiliuín, que abandonaron rápidamente antes de la llegada de un contingente de tropas 

españolas.265 Era un incidente más que se produjo mientras se celebraba la conferencia 

entre los Estados Mayores español y francés en Dakar y que ponía, en cierta manera, 

punto y final a la denominada guerra de Agosto para dar paso a una dimensión mucho 

mayor del conflicto.266   

 

 

 

 

 

 

La conferencia de Dakar fue una reunión al más alto nivel militar entre franceses y 

españoles. El objetivo de dicho encuentro era el de establecer líneas de cooperación para 

acabar con las bandas armadas que actuaban en el Sáhara. Sin embargo, el perfil de 

ambas delegaciones no podía ser más diferente; mientras los franceses se presentaron 

con un mando unificado de los tres ejércitos bajo la autoridad del general Bourgund, la 

delegación española estaba compuesta exclusivamente por oficiales del Ejército de 

Tierra, sin representantes de la Marina ni del Ejército del Aire, ya que Zamalloa carecía 

                                                 
265 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 174; Diego Aguirre, José Ramón, 
Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 338. 
 
266 Véase Anexo XII para un listado detallado de las bajas sufridas hasta ese momento. 
 

KIA WIA MIA Total

Grupo Policía Ifni nº 1 5 20 25

Grupo de Tiradores de Ifni nº1 5 1 6

Ej. Del Aire 5 5

Automovilismo AOE 1 1

Grupo Mixto CG AOE 1 1

Compañía de Mar del AOE 1 1

TOTAL 10 6 23 39

Tabla 1. Resumen de bajas españolas entre junio y octubre de 1957. 

Fuente: Elaboración propia en base a Expedientes personales, AGA, Legajo 134; Listado de asesinatos 1956-1957, SHM, 
Legajo 6, carpeta 4; Relación nominal de bajas de oficiales y suboficiales, SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de 
bajas del Grupo de Policía de Ifni nº1, SHM, Legajo 11, carpeta 17; Relación nominal general de bajas del Grupo de Policía 
de Ifni nº1, SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas del Ejército del Aire, SHM, Legajo 11, carpeta 17; 
Relación nominal general de bajas del Grupo Mixto de CG, SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación general de bajas del 
Grupo de Tiradores de Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal bajas Grupo Tiradores Ifni nº1, SHM, Legajo 
11, carpeta 18; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag 45. 
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de autoridad sobre ambas Armas.267 El hecho de no poder participar tuvo consecuencias 

importantes: además del cisma que abrió en el Alto Mando español, la Armada decidió 

retirar el destacamento de Infantería de Marina que custodiaba la Güera268 y tanto el 

Ejército del Aire como la Armada protestaron oficialmente por su exclusión de la 

conferencia, procediendo a organizar otra específica para sus Armas más adelante. El 

divide et impera romano ni siquiera había necesitado de la intervención enemiga para 

lograr la descoordinación española. 

 

También la actitud de ambas delegaciones era totalmente contrapuesta. Los franceses 

seguían manteniendo su discurso de hacía ya varios meses, reclamando una 

colaboración total entre ambos países europeos. Por su parte, la delegación española 

trataba de limitar la conferencia a la elaboración de planes tácticos que sirviesen en caso 

de una agresión abierta y general por parte del Ejército de Liberación contra el A.O.E., 

negándose a reconocer que la guerra había estallado hacía ya tiempo, con el primer 

disparo que abatió a un nativo al servicio de España. Pero esta actitud no era algo que 

emanaba de los militares españoles, sino desde Madrid; resultaba difícil comprometerse 

con los franceses sin la seguridad de que el Pardo aprobaría dicha intervención, por lo 

que la delegación española se defendió argumentando que aún se encontraban en la fase 

diplomática del plan Madrid.269 

 

El resultado fue una serie de planes de contingencia que debían llevarse a cabo en 

cuanto Madrid enviase refuerzos y siempre en caso de que la fase diplomática 

fracasase.270 Dichos planes establecían tres fases operativas, iniciándose con un ataque 

simultáneo por parte de tropas españolas desde el Aaiún y francesas desde Fort Trinquet 

sobre la principal concentración del Ejército de Liberación en Raudat el Hach. Una vez 

                                                 
267 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 28-29; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 63; Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la 
guerra olvidada”, op. cit.pp. 27-28; Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 232. 
 
268 Telegrama de la capitanía general de Canarias, 7 de noviembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 3; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 485-487. 
 
269 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 202-206. 
 
270 Puede consultarse una completa síntesis de lo discutido durante los cuatros días de la conferencia en el 
Servicio Histórico Militar, legajo 6, carpetas 1 y 2. 
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eliminada dicha fuerza enemiga, se proseguiría con la limpieza de la Saguia el Hamra, 

eliminando la concentración guerrillera en Tafudart. Por último, en una tercera fase se 

procedería a la eliminación de los grupos menores del Ejército de Liberación dispersos 

por Río de Oro a cargo de fuerzas españolas desde Villa Cisneros y Aargub y francesas 

desde Fort Gouraud, Benamera, Atar y Port Etienne, convergiendo ambos avances sobre 

Auserd.271 Era la base de lo que después se convertiría en la Operación 

Teide/Écouvillon. 

 

 

La Conferencia fue un compromiso intermedio que no dejó satisfechos a los franceses, 

porque a pesar de la comprensión encontrada en sus colegas españoles, seguía sin estar 

nada claro si se podía contar con ellos para eliminar de raíz el problema que les 

afectaba. Para los españoles, tras el fracaso de las conversaciones entre Castiella y 

Balafrej, estaba claro que el camino a la guerra abierta quedaba expedito si Marruecos 

                                                 
271 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 193-195; Diego Aguirre, José Ramón, 
Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 338-341. 
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no podía, o no quería, apoyar a España frente a los radicales del Istiqlal. Pero la cúpula 

del régimen franquista seguía contemporizando y confiando en una solución 

diplomática, que cada día parecía menos probable, a un conflicto que ya llamaba a las 

puertas del A.O.E. 

 

6.8. Septiembre-noviembre 1957: la guerra no declarada 

 

Tras la conferencia de Dakar, el Gobernador del A.O.E. se trasladó a Madrid para 

informar en persona de los resultados de la misma,272 pero no sin antes ordenar nuevos 

reconocimientos en fuerza; el día tres de octubre, tres compañías reforzadas 

reconocieron la zona entre Tangarfa y Tagüenza, mientras que el día cinco, otras dos 

compañías, también reforzadas, hicieron lo propio con el vértice 871.273 Aunque la 

primera operación se desarrolló sin incidentes, durante la segunda, al regresar las 

fuerzas del II Tabor del GTI a su base de partida, fueron atacadas por unos setenta 

guerrilleros en la zona de Tagüenza causando cuatro heridos leves a los españoles.274 

 

Pero los combates no eran la única señal de la presencia del Ejército de Liberación; el 

día 2 de octubre, un convoy de camiones con suministros fue detenido por fuerzas del 

Ejército de Liberación, aunque no llegó a producirse un choque armado. Además, en las 

ciudades se oían cada vez con menor disimulo las consignas del Istiqlal a favor de la 

independencia del A.O.E., independencia que debía llevar a la integración en el Gran 

Marruecos de Allal el Fassi.275 La situación de los camiones interceptados refleja bien a 

las claras el surrealismo del momento: unos individuos pertenecientes a un grupo 

armado que ya está atacando de forma abierta a las tropas españolas y que grita 

consignas políticas a favor de la independencia de los territorios bajo control hispano, se 

permite el lujo de detener un convoy militar sin que exista la menor respuesta armada 

                                                 
272 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 342-343. 
 
273 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 175. 
 
274 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 491; Diego Aguirre, José Ramón, La última 
guerra colonial, op. cit. pag. 129; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 55-56. 
 
275 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 120-129. 
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por parte de la escolta. Por mucho que Madrid insistiera en la vía política, la situación 

ya hacía mucho tiempo que se había escapado del control de las autoridades del A.O.E., 

que seguían aplicando una política de contención cuando todo dejaba bien a las claras 

que el tiempo de las palabras se había acabado. 

 

Por tanto, no resulta extraña la insistencia por parte del Gobierno General del A.O.E. 

demandando a el Pardo que informase claramente cuales eran los plazos establecidos 

para cada una de las fases del Plan Madrid.276 Esta insistencia demostraba la ansiedad 

por pasar a la segunda fase y superar el estrangulamiento de las posibilidades de acción 

que imponía la vía diplomática ordenada desde Madrid. 

 

Pero en un nuevo giro de los acontecimientos, el Sultán marroquí ordenó a un 

contingente de las FAR que se dirigiese hacia la zona de Ifni y realizase tareas de 

interposición entre los contendientes, un acto que ha sido calificado como maniobra de 

enmascaramiento e intoxicación para conseguir un efecto sorpresa en el ataque posterior 

del mes de noviembre.277 Sin embargo, parece más una maniobra con otro fin; habida 

cuenta que ya se estaba preparando la reclamación oficial de los territorios en los 

organismos internacionales, esta acción bien podría ser una maniobra destinada a ganar 

prestigio a los ojos de la comunidad internacional, reforzando el papel de Marruecos 

como garante de la estabilidad en la zona, algo que, sin lugar a dudas, sería del agrado 

de un mundo occidental preocupado por lo que pudiese pasar cerca de una de las puertas 

del Mediterráneo. 

 

Sea como fuere, dicha medida no aplacó las suspicacias de las autoridades españolas, 

que decidieron actualizar los planes de defensa del territorio; dichos planes centraban la 

defensa en el Aaiún, Villa Bens, Villa Cisneros, el Aargub y la Güera, dejando 

desguarnecido el resto del territorio278 e incluían la reconstrucción de la línea de fortines 

                                                 
276 Ibid. 
 
277 Ibid pag. 121. 
 
278 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 70-73; 
Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 207; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 488-490. 
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de Villa Cisneros creada entre 1912 y 1928.279 Justo en ese momento, Marruecos 

presentó su reclamación oficial a la ONU para la retrocesión de los que consideraba 

territorios históricos de Marruecos. Era el 27 de octubre de 1957. 280 

 

Para el gobierno español, la reclamación internacional significó el final de la vía 

diplomática. En tanto en cuanto reclamación internacional, a España solamente se le 

abrían dos posibilidades: enrocarse en la españolidad de los territorios, apareciendo ante 

la comunidad internacional como una potencia colonial justo en el momento en que se 

había roto el aislacionismo, o ceder los territorios. La segunda opción podía provocar 

ruido de sables en la península, entre un generalato que se había graduado en los 

campos de batalla de Marruecos y que hacía menos de un año que había visto como se 

entregaba sin lucha el territorio rifeño que tanta sangre había costado conquistar. 

Cualquiera de las dos alternativas conllevaba riesgos, pero Franco optó por la menos 

peligrosa para la supervivencia de su régimen. España defendería militarmente sus 

territorios contra el Ejército de Liberación y libraría una batalla diplomática contra 

Marruecos en los foros internacionales basándose en la legalidad del Tratado de Paz de 

1860. 

 

Y mientras España se preparaba para la doble lucha, militar y política, el Ejército de 

Liberación hacía lo propio. El 20 de octubre se produjo una reunión entre los principales 

dirigentes del Ejército de Liberación y caídes de Ifni, encuentro en el que Ben Hammú 

obtuvo el apoyo de diferentes dirigentes  de los tekna y los baamaranis,281 pero no de los 

saharauis, que ya tenían demasiado claro cuáles eran los objetivos de sus hermanos 

marroquíes. Sin embargo, el apoyo de los líderes tribales quedó contrarrestado por las 

órdenes impartidas a la población nativa por el Ejército de Liberación: prohibición de 

tener documentación española y de acudir a los zocos y relacionarse con los fieles a 

                                                 
279 Blanco Vázquez, Luis, “Vestigios del pasado colonial español”, op. cit, pp. 9-10. 
  
280 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 90-91; Manrique García, José Mª y Molina 
Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit.pag. 27. 
 
281 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 482-483. 
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España.282 Esta medida, destinada a incrementar el aislamiento español, fue 

contraproducente, puesto que imposibilitaba a los naturales de la zona traspasar la 

frontera en dirección a Marruecos al carecer de la documentación legal, algo que dañó 

la imagen del Ejército de Liberación.   

 

Tras la reunión, Ben Hammú partió en dirección a Rabat, dónde el 23 de octubre se 

produjo una reunión entre los principales líderes del Ejército de Liberación y el príncipe 

Muley Hassan,283 encuentro del que se tuvo noticia en el A.O.E. a través de un mensaje 

del general Bourgund. Sin embargo, la reunión no debió transcurrir tal y como 

esperaban los líderes guerrilleros, puesto que en lugar de encontrar el apoyo 

incondicional de la monarquía, lo que hallaron fue la constatación de que su lucha no 

iba a verse apoyada por las FAR; por otro lado, afloraron las divisiones presentes en el 

seno de las bandas armadas, cuyos seguidores, ante la perspectiva de enfrentarse ahora a 

los españoles, se habían escindido en tres grandes grupos: por un lado estarían los 

incondicionales del Gran Marruecos, unos mil quinientos, a los que no les importaba 

luchar contra franceses o españoles, puesto que todos ellos eran europeos que debían ser 

expulsados de África; un segundo grupo, de número indeterminado, lo constituirían 

aquellos que se habían sentido engañados por sus dirigentes, puesto que apoyaban la 

lucha contra Francia, verdadera ocupante de Marruecos y contra la que existía un 

sentimiento de revancha por la lucha armada de hacía pocos años. Estos elementos no 

entendían que se atacase a España cuando ésta había apoyado, aunque bajo mano, la 

lucha por la independencia. Y un tercer grupo, de aproximadamente setecientos 

cincuenta hombres, lo constituirían aquellos que deseaban seguir sirviendo al Trono, y 

para los que si Mohammed V iniciaba una fase diplomática no tenía sentido seguir la 

lucha armada, por lo que pasaron a integrarse en las FAR.284  

 

                                                 
282 M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pag. 124; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit.pag. 175. 
 
283 M’Barek, Zaki, Resistance et Armée de Libération, op.cit. pag. 125; Vicente Bataller sitúa esta reunión 
a principios de septiembre. Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 55.  
 
284 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 176; Alonso del Barrio, José 
Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 196-197; Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. 
cit.pag. 28. 
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Dicha reunión había puesto de manifiesto las discrepancias en el seno del movimiento 

nacionalista marroquí, entre aquellos que buscaban una vía más o menos política y los 

que propugnaban la lucha armada a ultranza para conseguir sus objetivos. Dicha 

división quedó más patente aún tras un turbio incidente en Eglimín, en que fuerzas del 

Ejército de Liberación y las FAR sostuvieron un duro enfrentamiento por causas no del 

todo claras y tras el cual los guerrilleros fueron desarmados y el campamento 

desmantelado.285 Los enfrentamientos entre las FAR y el Ejército de Liberación se 

repetirían el 2 de noviembre, cuando el ejército regular marroquí detuvo a ochenta 

guerrilleros en Aaiún del Draa y a todos los que encontraron en Buisacaren, entre los 

que se contaban sesenta y ocho mandos del Ejército de Liberación.286 

 

El único apoyo real que obtuvo de Marruecos el Ejército de Liberación fue político, 

mediante la creación, el 12 de noviembre de la Direction des Affaires Sahariennes. Hay 

que hacer notar que dicho ministerio no estaba en manos de los sectores afines al 

Sultán, sino controlado por Abdel Kébir el Fassi, primo de Mohammed el Fassi. 287 Este 

hecho lo convertía en una acción al margen de un Sultán que aún no se sentía preparado 

para resistirse totalmente a los deseos del ala radical del partido Istiqlal, pero que estaba 

haciendo caso de aquél viejo dicho árabe que reza siéntate en la puerta de tu casa y 

verás pasar el cadáver de tu enemigo.  

 

Aunque reducido en gran parte por 

sus disensiones internas y las pun-

tuales acciones de las FAR, el Ejér-

cito de Liberación continuaba deci-

dido a llevar a cabo sus sueños del 

Gran Marruecos. El 23 de octubre 

un T2B en servicio de estafeta 

                                                 
285 Informe de situación. 2ª quincena de octubre, SHM, legajo 5, carpeta 23. 
 
286 Informe de situación. 1ª quincena de noviembre, SHM, legajo 5, carpeta 24. 
 
287 Ashford, Douglas E, “The irredentist appeal”, op. cit. pag. 646; Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes 
historiques, op.cit. pag. 91. 
 

Fuente: http://www.veteranosparacaidistas.com  
Visitada el 10 de octubre de 2011. 
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detectó y sobrevoló un gran campamento guerrillero en Tafudart. Inmediatamente se 

ordenó un nuevo reconocimiento aéreo que confirmase el avistamiento y emitiese un 

informe más detallado sobre número de tropas, suministros y vehículos de que 

disponían las bandas armadas. La misión se llevó a cabo dos días después, el 25 de 

octubre, y el avión que la llevó a cabo fue objeto de un intenso fuego de fusilería, 

aunque logró volver a su base con la confirmación del avistamiento y varios impactos 

de bala en el fuselaje.288 El informe del piloto fue concluyente: se habían avistado 

vehículos, suministros diversos, municiones, camellos para el transporte y numerosos 

grupos de personal armado.289   

 

Tras la oportuna petición a 

Madrid, se ordenó un bombar-

deo de represalia el 27 de oc-

tubre que llevarían a cabo nue-

ve bombarderos B2I proceden-

tes de Gando. Sin embargo, el 

retraso de dos días en llevar a 

cabo el ataque, unido a la escasa precisión del mismo al realizarse desde gran altura, 

hicieron que el bombardeo fuese poco efectivo, pues el Ejército de Liberación había 

evacuado la mayor parte del personal y los suministros.290 Posteriormente, algún autor 

ha escrito que el bombardeo no perseguía realmente la destrucción del campamento, 

sino tan solo efectuar una acción demostrativa,291 pero el análisis de los documentos 

depositados en el Servicio Histórico Militar no apoya dicha conclusión, en tanto en 

                                                 
288 Informe del Mando Aéreo de Canarias (MACAM), 25 de octubre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 2; 
Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 57; Mohammed Boughdadi en Le conflit 
Saharienne op.cit. pag. 207, afirma, erróneamente, que el avión fue derribado.  
 
289 Informe de situación.1ª quincena de Noviembre, SHM, legajo 5, carpeta 24; Herrera Alonso, Emilio, 
Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 30; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. 
cit. pag. 208; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 139; Casas de la Vega, 
Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 176. 
 
290 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 73-74; 
Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 31; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra 
que silenció Franco, op. cit. pag. 208; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. 
pag. 139; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 57. 
 
291 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 492. 
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Visitada el 5 de abril de 2011. 
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cuanto Madrid insta a acciones enérgicas e inmediatas que no dejan lugar a dudas de 

que el objetivo de la misión era la destrucción de dicho campamento: 

 

«En consecuencia tomo medidas COMA preparando lo necesario para 
contestar enérgicamente efectuando bombardeo con aparatos disponibles 
Zona Aérea COMA sobre banda agresora que se realizarán tan pronto se 
ultimen preparativos PUNTO».292 
 

Además de la respuesta armada, se incrementó la presión sobre el Istiqlal con el cierre 

de las delegaciones de la compañía mercantil Derham-Boaída en Smara y Villa 

Cisneros, que se sospechaba transportaba armas y suministros para el Ejército de 

Liberación. Durante el cierre, se produjo la detención de cinco individuos simpatizantes 

de los guerrilleros, entre los que se encontraba un Ma el Ainin, descendiente del mítico 

Sultán Azul de Smara.293 Cada nuevo incidente elevaba la tensión un poco más, y a 

finales de octubre de 1957 estaba a punto de llegar a su clímax, tanto por las acciones 

armadas que se habían venido produciendo desde el mes de agosto como por la 

aparición de pasquines claramente amenazadores para con los españoles y los que les 

apoyasen 

 

«Anuncio: ¡Hermanos! ¡Viva Marruecos, libre e independiente! ¡Vivan las 
pistolas! ¡Viva el terrorismo! Día 25 de octubre de 1957. Tened cuidado 
con el colonialismo y su política en el país, pues la paz no se logrará si no 
se ve libre el país del colonialismo. ¡Hermanos! ¡No aceptéis las tarjetas de 
identidad, ni los pasaportes de ninguna clase de política colonialista! Los 
traidores han de morir a tiros, tarde o temprano. ¡Abajo el colonialismo! 
¡Abajo los traidores! ¡Vivan las pistolas! ¡Viva el terrorismo!».294 
 

En un clima de abierta confrontación, con una población que las autoridades coloniales 

consideraban hostil a España,295  bombardeos, combates de infantería, emboscadas y 

                                                 
292 Telegrama del Gobernador General del A.O.E. al Director General de Plazas y Provincias Africanas, 
25 de octubre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 2. 
 
293 Radiograma del 1 de noviembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 2; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 208; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. 
cit. pag. 140. 
 
294 Santamaría, Ramiro, Ifni-Sáhara. La guerra ignorada, Ediciones Dyrsa, Madrid, 1984, pp. 31-32. 
 
295 Informe de situación. 2ª quincena de octubre, SHM, legajo 5, carpeta 21. 
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movimiento de tropas por todo el territorio, no resulta de extrañar que la infiltración de 

guerrilleros desde Marruecos continuase con intensidad. A finales de octubre se tenía 

constancia de un intenso tráfico de material y suministros desde Eglimin hacia el 

Sáhara, de desembarcos de suministros en la desembocadura del uad Chebeica y de que 

un grupo de unos cuatrocientos guerrilleros había traspasado la frontera, quedando la 

mitad de ellos en Chebeica y continuando el resto en dirección a Sidi Ahamed Larosi.296 

Los reconocimientos aéreos también confirmaron la fortificación del campamento de 

Tafudart con trincheras y pozos de tirador, señales todas ellas inequívocas de que algo 

se estaba preparando.297  

 

Fue precisamente entonces, a principios 

de noviembre, cuando Francia empezó a 

desconfiar nuevamente de la capacidad 

española para contrarrestar al Ejército de 

Liberación. A principios de ese mes un 

avión de l’Armee de l’Air aterrizó en 

Villa Cisneros, transportando un oficial 

francés que ofreció a las autoridades 

españolas una escuadrilla entera de aparatos T6D Texan. Estos aviones eran idóneos 

para operaciones de contrainsurgencia en razón de su armamento, baja velocidad y 

permanencia sobre el campo de operaciones, habiendo sido utilizados, con gran éxito, 

por la fuerza aérea gala durante los combates en Mauritania.298 La oferta fue rechazada, 

de forma incomprensible, por Madrid. 299 Sin amilanarse por este hecho, l’Armée de 

                                                 
296 Radiograma del 1 de noviembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 2. 
 
297 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 177-178; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 493; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. 
cit. pag. 209; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 
75; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 140-141. 
 
298 Telegrama del Subgobernador del A.O.E. al Gobernador General, 1 de noviembre de 1957, SHM, 
legajo 6, carpeta 3. 
 
299 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 141; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, “50 años de las operaciones”, op. cit. pag. 48; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve 
historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 75; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció 
Franco, op. cit. pag. 210; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 479-480. 
 

Fuente: http://www.ejercitodelaire.mde.es   
Visitada el 17 de septiembre de 2011. 
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l’Air  decidió llevar a cabo ella misma lo que España no hacía, así que el dos de 

noviembre se procedió al bombardeo de las fuerzas del Ejército de Liberación en su 

campamento de Raduat el Hach, sembrando el caos en uno de los principales bastiones 

de los guerrilleros.300 

 

Dada la gravedad de la situación, se decidió iniciar una nueva fase de repliegue de las 

guarniciones españolas más expuestas a un posible ataque de los guerrilleros. El 3 de 

noviembre se abandonó Tantan y tres días después Smara, esta vez de forma definitiva, 

movimiento seguido por el repliegue de Auserd el día 16.301 Pero no todas las fuerzas 

españolas se retiraron de estos puestos, ya que en ellos permanecieron reducidos 

contingentes de policía de unos diez o doce hombres al mando de un suboficial y 

equipados con anticuados fusiles y unas pocas cajas de munición.302  

 

 
                                                 
300 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 234; Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra 
olvidada”, op. cit.pag. 28. 
 
301 Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 324; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit.pag. 176; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. 
pag. 141; Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 30-31; Segura Valero, Gastón, 
Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 210; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. 
pp. 204-207; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 58. 
 
302 Instrucciones para el redespliegue, SHM, legajo 5, carpeta 18. 
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No se puede entender qué pretendían con semejante medida las autoridades españolas; 

dejar unos contingentes escasos guarneciendo puestos aislados, con escasas 

posibilidades de defensa para, como sostiene Emilio Herrera Alonso,303 dar la impresión 

de seguir controlando el territorio, fue poco menos que un crimen. Aislados y a merced 

del Ejército de Liberación, lo único que se podía esperar es que desertaran, bien 

marchándose a casa, bien uniéndose a los guerrilleros, con lo que éstos verían 

incrementados sus contingentes y su armamento. Por mucho que, como comenta Diego 

Aguirre,304 el repliegue fuese una necesidad militar, no existe nada que pueda justificar 

el innecesario sacrificio de dichas guarniciones, que, por otra parte, estaban 

consideradas, recordémoslo, como los elementos menos fiables de todas las fuerzas 

armadas presentes en el A.O.E. Sin embargo, incluso entre las teóricamente unidades de 

élite del ejército español, como eran las Banderas Paracaidistas, se producían 

deserciones; no menos de diez paracaidistas abandonaron su unidad para incorporarse al 

Ejército de Liberación, probablemente a cambio de una sustancial remuneración.305 

 

No resulta extraño, pues, que la moral de los policías se hundiese en todo el A.O.E.306 al 

verse considerados poco menos que carne de cañón. Sin embargo, hay que hacer notar 

que dicho repliegue tan solo se produjo en el Sáhara, porque en Ifni se tomó la decisión 

contraria, bien fuese por el escaso territorio que constituía la posesión española bien por 

creerse que la acción del Ejército de Liberación se circunscribiría tan sólo al Sáhara. 

Pequeños puestos como Tabelcut, Hameiduch y Bifurma fueron mantenidos con la 

misma guarnición, mientras se procedía a reforzar con fuerzas de Tiradores las 

posiciones de Zoco el Arbaa, Tiugsa, Tenín de Amel·lu, Tzelata de Isbuía y Tiliuín, 

siendo el único repliegue efectuado el de Id Aissa sobre Tamucha.307  

 

                                                 
303 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 32. 
 
304 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 142-143. 
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Así pues, a principios noviembre, dos de los cuatro principios fundamentales postulados 

por Mao-Tse-Tung para la guerra revolucionaria, a saber, ocupación del campo, apoyo 

popular, acciones terroristas para mantener la inestabilidad de los gobiernos instaurados 

por los ocupantes y la ofensiva final para su expulsión, habían sido logrados. El tercero 

lo había sido a medias: las campañas terroristas habían sembrado la intranquilidad entre 

los colaboradores españoles, incluyendo las tropas nativas; el campo había sido 

conquistado, sin apenas lucha por la retirada española, y el apoyo de ciertos grupos de 

población era seguro, aunque en un aspecto mucho menor del especificado por Mao, 

para el cual el pueblo es el mar en el que nadan como peces los guerrilleros.308 El no 

conseguir la total adhesión de los nativos sería el mayor error de las fuerzas del Ejército 

de Liberación, como veremos posteriormente. 

 

La aplicación de la estrategia guerrillera también conllevaba el corte de las líneas de 

comunicación y de suministro de las fuerzas españolas. Como hemos visto 

anteriormente, esa acción fue llevada a cabo ampliamente con el corte de las líneas 

telefónicas entre los diferentes puestos avanzados españoles y la capital, Sidi Ifni, y en 
                                                 
308 http://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/1937/guerrilla-warfare/ 
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ese mismo contexto se explicaría, el 8 de noviembre, el ataque al coche-correo de el 

Aaiún a Villa Bens;309 un grupo de guerrilleros abrió fuego contra el vehículo que 

transportaba correspondencia, que fue abandonado y su carga saqueada.310 Además, los 

rumores que se habían iniciado ya durante el mes de septiembre, y que daban por segura 

la cesión de los territorios españoles a Marruecos llegaron a su punto máximo, 

interpretándose el movimiento de las FAR en la frontera como el inicio de dicha 

retrocesión.311 

 

Y así, entre constantes ataques guerrilleros y rumores extendiéndose por todo el A.O.E. 

por fin Madrid se dio cuenta de que aquello ya era una guerra con todas las de la ley, 

por lo que accedió a enviar los tan largamente reclamados refuerzos a Gómez Zamalloa. 

Este movimiento puede ser interpretado tanto como una señal disuasoria hacia el 

Ejército de Liberación, indicándole que si quería el A.O.E. iba a tener que pelear 

duramente por él, o bien como una muestra de que el Pardo se había resignado a que iba 

a estallar toda la situación y, por tanto, era necesario garantizarse el disponer de los 

adecuados recursos militares para hacer frente a la amenaza. 

 

6.9. La operación Águila y el plan de defensa del África 

Occidental Española 

 

El 5 de noviembre dio comienzo la denominada Operación Águila,312 el envío de 

refuerzos al A.O.E.; la II Bandera de la Legión fue transportada por vía aérea desde el 

                                                 
309 Telegrama del Gobernador General del A.O.E. al Teniente General Jefe EMC, 9 de noviembre de 
1957, SHM, legajo 6, carpeta 3; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 58. 
 
310 Gajate Álvarez, Luciano, “La XIII Bandera de la Legión”, en Revista La Legión, num. 501, 
septiembre, 2008, pag. 43; Fernández-Aceytuno, Mariano, “50 años de las operaciones”, op. cit. pag. 48;  
Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 77; Manrique 
García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958. op. cit. pag. 29; Diego Aguirre, José Ramón, 
Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 353; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, 
op. cit. pag. 211. 
 
311 De Ugarte y Riu, Manuel, Entre Junkers y Buchones, op. cit. pp. 35-36; Diego Aguirre, José Ramón, 
Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 352. 
 
312 Canales Torres, Carlos, La Campaña del Sáhara, op. cit. pag. 25; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pag. 178. 
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Norte de Marruecos a Villa Bens, mientras que la VI Bandera de ese mismo cuerpo era 

transportada por vía marítima a Las Palmas y de allí a el Aaiún, transporte que se dio 

por finalizado tres días más tarde.313 Pero no fueron las únicas unidades movilizadas, 

puesto que hasta el día 15 continuó el flujo incesante de refuerzos:314 el Batallón 

Disciplinario Cabrerizas, una sección motorizada de transmisiones, una compañía de 

zapadores, dos secciones de transporte equipadas con camiones Ford K, una sección de 

todoterrenos y dos equipos quirúrgicos completos. Fue una gran campaña de transporte 

en la que la Marina tuvo una participación muy activa, ya que se movilizaron para el 

transporte de la VI Bandera los cruceros Canarias, buque insignia de la flota española, 

y Méndez Núñez.315 Llama la atención que se tuviese que utilizar buques de combate 

para el transporte en lugar de naves especializadas, claro indicador tanto de la 

parquedad de medios militares como de la improvisación con que se actuó. 

Posteriormente, llegarían a la zona el minador Neptuno, el destructor Vasco Núñez de 

Balboa, la corbeta Descubierta, los remolcadores RA-1 y RA-2 y buques aljibe 

artillados.316 

 

Por último, el Ejército del Aire también reforzó su presencia en la zona, elevando sus 

efectivos hasta un total de veinticuatro T2B (Ju-52) de transporte, quince (ampliables a 

veinte) cazabombarderos C4K Buchón317 y el mismo número de E.16 Texan (T6D), que 

se sumaban a los doce bombarderos ligeros B2I (He-111) y dos hidroaviones Z1 

presentes ya en la zona.318 Sin embargo, también había accidentes que disminuyeron la 

presencia aérea, como el sufrido el 18 de noviembre por un B2I al aterrizar. Aunque 

ningún miembro de la tripulación sufrió heridas, el aparato tuvo que ser dado de baja. 

                                                 
313 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 143. 
 
314 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 211. 
 
315 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 200-201. 
 
316 Ibid. 
 
317 El Hispano-Aviación 1112 (HA.1112 o C4K) era una poco afortunada combinación, fruto de la unión 
célula de un Me-109 alemán con un motor Rolls-Royce Merlín. El aparato tenía pobres características de 
gobierno y de combate al estilo del Avia S.99 Mezek checo. 
 
318 Véase despliegue en Anexo XIII. 
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Posteriormente se solicitarían otros ocho aparatos de este tipo a Madrid para tener 

mayor capacidad de bombardeo “pesado”. 319 

 

En total, a finales de noviembre había más de cinco mil efectivos militares en el A.O.E., 

entre elementos de tropa europea y nativa, un cambio sustancial frente a la situación de 

hacía pocas semanas, aunque se seguía con el lento goteo de deserciones,320 

especialmente entre las tropas indígenas, mucho más sensibles a las posibles represalias 

en caso de un ataque del Ejército de Liberación.   

 

Pero mientras estos refuerzos llegaban, había que lidiar con la presencia de los 

guerrilleros. El 12 de noviembre, un reconocimiento aéreo detectó una fuerte 

concentración de partidas en el uad Draa y el día 20 en Raudat el Hach, a pesar del 

bombardeo llevado a cabo por las fuerzas aéreas francesas sobre dicha posición el dos 

de noviembre. Al día siguiente, la posición sería bombardeada por las fuerzas aéreas 

españolas.321 

 

Tan solo unos días antes de esta acción, y para reafirmar el compromiso de Madrid con 

la defensa del A.O.E., el jefe del Estado Mayor, general Alcubilla, visitó la zona y 

sostuvo una conferencia con los principales jefes militares. De dicha reunión salió la 

orden de operaciones PM-4 o instrucción 357/14,322 es decir, el plan general de defensa 

del A.O.E., estrategia que vino a significar el final del Plan Madrid como plan director 

de la actuación española. Ya nadie confiaba en una acción diplomática y se velaban 

armas a la espera de acontecimientos, algo que ilustraba perfectamente el primer 

párrafo, denominado Situación general y noticias sobre el enemigo, al afirmar que 

 

                                                 
319 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 34. 
 
320 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 355; Azcona, José Manuel, 
Rodríguez, Agustín y Azaola, Gonzalo, La guerra de Sidi Ifni, op. cit. pag. 79. 
 
321 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 34; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni 
y Sáhara, op. cit. pag. 497; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 59-69. 
 
322 Resumen de la reunión celebrada con los jefes de los EE. MM. de Tierra y Aire, 12 de noviembre de 
1957, SHM, legajo 6, carpeta 3; Canales Torres, Carlos, La Campaña del Sáhara, op. cit. pag. 26; Diego 
Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 144-146. 
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«La infiltración de Bandas Armadas, que se llaman de Liberación, en 
nuestros territorios del Sáhara ha llegado a constituir un peligro para 
nuestra Soberanía. Ante esta realidad el Mando Supremo ha decidido 
emprender una acción conjunta aeroterrestre para exterminar a aquellas 
Bandas primero, y reafirmar nuestra total Autoridad y Soberanía después. 
El enemigo, que en un principio se abstenía de realizar actos hostiles 
contra nuestras fuerzas, ha evolucionado últimamente en su conducta, y 
simultáneamente procede a una acentuada dispersión de sus elementos que 
hace difícil su localización exacta. Es probable que intente cometer actos 
de sabotaje y golpes de mano contra nuestras comunicaciones. Actuará 
normalmente con pequeñas partidas que buscarán en el enmascaramiento y 
la diseminación su impunidad. No pueden descartarse acciones en fuerza 
contra nuestros poblados, aunque no son probables. Su armamento y 
métodos de combate, los ya conocidos».323 
 

La estrategia llamaba a una defensa a ultranza de las principales ciudades, es decir, Sidi 

Ifni, Villa Bens, el Aaiún, Villa Cisneros y la Güera, además de los aeródromos 

existentes, puesto que constituían prácticamente el único vínculo del A.O.E. para recibir 

refuerzos y suministros. Tras asegurar la defensa de dichos puestos, se procedería a 

efectuar una serie de ataques, conjuntamente con fuerzas francesas estimadas en unos 

dos mil hombres, a fin de expulsar al Ejército de Liberación de la zona. La fase inicial 

del ataque sería llevada a cabo por las fuerzas aéreas, que debilitarían al enemigo 

mediante bombardeos al máximo de su capacidad, atacando concentraciones guerrilleras 

y sus líneas de suministro. También en esta fase inicial se contaría con el apoyo francés, 

para dejar paso posteriormente a la fase terrestre, que, sin embargo, no podría emplear 

fuerzas por encima de la línea del paralelo 27º 40’. 

 

A nivel terrestre se constituirían tres agrupaciones operativas: 324 

 

- Agrupación B (zona Norte). General Campos y con base en Villa Bens y el 

Aaiún. Constituida por la IV Bandera de la Legión, las Compañías 

Expedicionarias de los Regimientos Tenerife-49 y Canarias-50 y con el 

                                                 
323 Orden general de operaciones PM-4, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
324Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 179-181; Segura Valero, Gastón, Ifni 
la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 212;  Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 
227-228;  Casas de la Vega, Rafael, Franco, militar, op. cit. pp. 602-603; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
“50 años de las operaciones”, op. cit. pag. 48. 
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apoyo de secciones de ametralladoras (GTI), automovilismo, zapadores y 

transmisiones. 

- Agrupación A (zona Centro). Coronel Mulero. Base en el Aaiún. Constituida 

por la VI y XIII Banderas de la Legión, Plana Mayor, compañía de cañones 

y compañía de ametralladoras del GTI y con el apoyo de secciones de 

transmisiones, zapadores, sanidad y automovilismo. 

- Agrupación C (zona Sur). Teniente coronel Patiño. Base en Villa Cisneros. 

Constituida por el Batallón Disciplinario Cabrerizas, dos secciones de 

ingenieros y apoyo de transmisiones, zapadores y automovilismo. 

 

Dichas agrupaciones deberían realizar, de forma coordinada con los franceses, una serie 

de operaciones concéntricas que limpiarían el territorio, acabando con los problemas 

generados por los guerrilleros.  

 

Toda la estrategia de la orden PM-4 se basaba en los planes trazados en la conferencia 

de Dakar, adaptados a las nuevas tropas disponibles. Su punto débil era la imposibilidad 

de operar al norte del paralelo 27º 40’, ya que esa zona correspondía al denominado 

Protectorado Sur. Una operación terrestre a gran escala sobre dicho territorio podía 

tener importantes repercusiones políticas en las relaciones con Marruecos, pero, al 

mismo tiempo, habilitaba al Ejército de Liberación una zona en la que establecer 

santuarios donde replegarse, al estilo de lo que les sucedería  ocho años más tarde a los 

norteamericanos en Vietnam o lo que ya les había sucedido a los franceses en Indochina 

o Argelia. Por mucho que se confiase en que la aviación tuviese la capacidad de atacar 

dichos santuarios, la posterior experiencia norteamericana, con muchos más medios 

aéreos, demostró claramente que dicha idea no era factible, y que si se quería expulsar 

completamente al Ejército de Liberación, haría falta recorrer la totalidad del territorio, 

incluyendo Tarfaya.  

 

Pero, al igual que sucedió con el Plan Madrid, España no podría aplicar dicha estrategia, 

porque el desencadenamiento de las hostilidades iba a despertar al A.O.E. a la dura 

realidad. Los batallones expedicionarios de los Regimientos de Infantería Extremadura-

15 y Castilla-16, que en esos momentos se estaban preparando en la Península para 
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trasladarse, respectivamente a el Aaiún y Villa Cisneros,325 iban a desembarcar en una 

zona de guerra. 

 

6.10. La ofensiva general del Ejército de Liberación 

 

El 22 de noviembre de 1957 fue un día más en el A.O.E.: los soldados se dedicaban al 

entrenamiento o disfrutaban de su tiempo libre en la ciudad, aunque algunos de ellos 

habían recibido la orden el día anterior de preparar apresuradamente algunas 

fortificaciones en distintos puntos de la ciudad. Dado que recordaba la situación vivida 

durante los últimos días al mando del general Pardo de Santayana, no generó ningún 

tipo de intranquilidad entre la tropa.326  

 

 

 

 

 

                                                 
325 Fernández-Aceytuno, Mariano, “50 años de las operaciones”, op. cit. pag. 50. 
 
326 Bosque Coma, Alfredo, “Ifni-Sáhara: una guerra de pobres”, op. cit. pp. 16-17; Amo, Benjamín, Humo 
y estrellas, op. cit. pp. 65-72. 
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Sin embargo la situación no era en modo 

alguno comparable a la de hacía unos pocos 

meses. En el palacio del gobernador y su 

cuartel general, los informes sobre un posible 

ataque del Ejército de Liberación contra la 

ciudad se empezaban a acumular de forma 

alarmante. En primer lugar, estaban los infor-

mes procedentes de la inteligencia francesa, 

que habían alertado de un ataque alrededor de 

las 6 de la mañana por parte de un millar de 

guerrilleros organizados en dos columnas.327 

Esta información venía a reforzar la confiden-

cia que se había recibido el día 20 por parte de un soldado indígena, al que una familiar 

le había explicado que se estaban repartiendo armas a voluntarios en el Zoco el Jemis.328 

Pero las últimas informaciones que acabaron por convencer al alto mando español que 

aquello no era otro más de los rumores que se venían produciendo desde hacía tiempo 

fueron la confidencia de otro soldado nativo esa misma tarde al capitán Rosaleny, en el 

sentido de que una fuerza guerrillera iba a atacar el polvorín y el depósito de armas a las 

6.30 de la mañana del día 23, previo asesinato de todos los oficiales españoles en sus 

casas;329 además, había llegado a la ciudad el comerciante Remigio Pagán, explicando 

que había sido detenido el día anterior y trasladado a un campamento del Ejército de 

Liberación, donde había podido observar una gran concentración de hombres 

armados.330   

 

Por tanto, y ante la acumulación de evidencias, se activó la orden de defensa de la 

ciudad, acuartelando a todas las tropas e interrumpiendo la despedida de soltero que 
                                                 
327 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 213-214; Casas de la Vega, 
Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 216 eleva la cifra a 1.500 efectivos. 
 
328 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 215; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 500; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 242-243. 
 
329 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 149; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 63. 
 
330 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 61.  
 

Fuente: http://www.veteranosparacaidistas.com  
Visitada el 1 de abril de 2011. 

Imagen 45. Capitán Francisco Rosaleny 
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estaban llevando a cabo algunos oficiales de Tiradores en la ciudad.331 Dicha orden de 

defensa alertaba de la posibilidad de un ataque y activaba el dispositivo de defensa de la 

capital, siendo sus objetivos principales el impedir que las fuerzas guerrilleras llegaran 

hasta la ciudad y asegurar al mismo tiempo el perímetro interior en previsión de una 

posible insurrección nativa, además de establecer una reserva operativa con la que 

afrontar posibles crisis en cualquiera de los puntos amenazados.332 A tal fin, se destacó 

la 7ª compañía de la II Bandera Paracaidista como refuerzo de los puestos de Tiradores 

en el aeródromo (sección del teniente Soto del Río), el campamento de la Unidad 

(teniente Ortiz de Zárate) y  una sección en retén en la ciudad apoyando a las fuerzas de 

Policía (teniente Calvo Goñi),333 mientras el resto de la II Bandera (6ª, 9ª y 10ª 

compañías) quedaba constituido como Reserva General en las inmediaciones del Bul-a-

Alam. 334 

 

La defensa principal de la ciudad iba a recaer en el Grupo de Tiradores, que debía 

guarnecer el collado al sur del monte Bul-a-Alam, la principal altura circundante y 

desde la cual se dominaba toda la ciudad, la zona de la Fuente de las Palmeras y el 

depósito de armamento, con una sección destacada a cada posición; asimismo, otras dos 

secciones fueron enviadas a las las pistas de Tabelcut y Tzelata de Isbuía para controlar 

los accesos a la ciudad. A nivel del perímetro interior, y para contrarrestar una posible 

insurrección nativa, se destacó, además de las ya mencionadas fuerzas de Policía y la 

sección paracaidista del teniente Calvo Goñi, el Grupo de Artillería. 

 

                                                 
331 Bosque Coma, Alfredo, “Ifni-Sáhara: una guerra de pobres”, op. cit. pp. 16-17; Amo, Benjamín, Humo 
y estrellas, op. cit. pp. 65-72; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 70. 
 
332 Orden de defensa de la ciudad de Sidi Ifni, SHM, legajo 11, carpeta 2. 
 
333 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 55. 
 
334 Ibid. 
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Además de dichas medidas, quedó activado también un somatén de civiles que, 

equipados con viejos fusiles, 

cinco cartuchos de dotación por 

arma y dos naranjas para la sed, 

fueron destinados a labores de 

vigilancia;335 aunque está claro 

que en caso de un ataque general 

no serían de gran utilidad en 

primera línea, al menos podían 

liberar algunas tropas de labores 

de vigilancia. Se trataba de oficinistas, comerciantes y ciudadanos corrientes que 

recibieron el apelativo de El Batallón de la Gabardina, por lucir esta prenda para 

protegerse del frío de la noche. Fue una medida obligada por las circunstancias, y 

aunque en teoría el somatén estaba constituido por voluntarios, algunos de ellos se 

vieron forzados a tomar las armas y a su militarización.336  

 

La activación del dispositivo de defensa quedó justificada tan sólo unas horas después. 

A las 4 de la madrugada, todas las líneas telefónicas que comunicaban Sidi Ifni con los 

puestos del campo quedaron cortadas,337 pudiendo contactarse únicamente con aquellos 

que disponían de aparatos de radio, los cuales se reportaron sin novedades a destacar.338 

Apenas una hora y media después, la quietud de la noche quedaba cortada por el ruido 

de los disparos en la zona del polvorín. Un pequeño grupo de guerrilleros había 

intentado ocupar la posición, pero la guardia había sospechado y abierto fuego, que fue 

inmediatamente contestado desde las sombras y un grupo de casas cercano. Tropas 

paracaidistas se desplazaron a la zona en apoyo del retén de guardia y lograron desalojar 

                                                 
335 Mario Herrero, Pedro, Apuntes de un corresponsal de guerra, Ed. Rioduero, Madrid, 1976, pag. 15; 
Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 82-83. 
 
336 Testimonio de Francisco Javier López, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, 
op.cit. pag. 114. 
 
337 Resumen de los acontecimientos, SHM, legajo 6, carpeta 7. 
 
338 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 215; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 216; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 
63. 
 

Fuente: http://www.veteranosparacaidistas.com  
Visitada el 10 de noviembre de 2011. 

Imagen 46. El Batallón de la Gabardina 



 193 

a los guerrilleros de sus posiciones, obligándole a huir. El coste de este enfrentamiento 

fue de un muerto, el Caballero Legionario Paracaidista (CLP) José Torres Martínez, y 

dos heridos para las fuerzas españolas, uno de los cuales fallecería poco después, y un 

guerrillero caído.339  

 

Inmediatamente se dio la alarma en todos los 

acuartelamientos, puesto que el ataque significaba 

entrar en una nueva fase. La campaña terrorista y las 

escaramuzas de los meses anteriores habían sido 

sustituidas por una ofensiva militar convencional. Por 

tanto, y ante la posibilidad de un nuevo ataque sobre 

la capital, todas las fuerzas militares de la ciudad 

fueron alertadas, algunas incluso antes de irse a 

dormir, en base a los rumores que se habían recibido 

en el cuartel general español. Como recuerda Carlos 

Martín 

 

«Just abans d’anar a dormir va sonar el toc de generala i ens van començar 
a repartir fusells nous i unes trenta o quaranta bales per soldat. Hi havien 
molts nervis, però no ens deien res del que estava passant, només cridaven 
ordres i hi havia corredisses per tot arreu. Pel que sembla, el barri dels 
oficials estava ple de moros esperant per liquidar-los; s’havien posat en 
grups de dos o tres als sostres de les cases dels oficials per matar-los quan 
sortissin als primers trets… Era una cosa que ja es veia venir». 340 
 

Otros, en cambio, a duras penas se enteraron de lo que pasaba, como Salvador Marqués, 

que insiste en que «quan va esclatar tot, jo gairebé ni me’n vaig enterar, eren només 

quatre moros».341 Pero a las 7 de la mañana, un grupo de unos doscientos guerrilleros 

                                                 
339 Resumen de los acontecimientos, SHM, legajo 6, carpeta 7; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y 
Sáhara, op. cit. pag. 500. Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 71 y Casas de la 
Vega en La última guerra de África. op. cit. pag. 216 elevan la cifra a un muerto y cuatro heridos, pero 
los dos últimos, a tenor de la documentación del SHM, se produjeron durante los subsiguientes 
enfrentamientos de ese 23 de diciembre.  
 
340 Entrevista con Carlos Martín, 7ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 24 de abril de 2010. 
 
341 Entrevista con Salvador Marquès, 6ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 13 de agosto de 2010. 
 

Fuente: 
 http://www.veteranosparacaidistas.com  
Visitada el 1 de abril de 2011. 

Imagen 47. CLP José Torres 
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intentaron entrar, de forma bastante confiada, en la ciudad, siendo rechazados tanto en 

la entrada de la zona urbana como en el aeropuerto y en las inmediaciones del Bul-a-

Alam,342 con un balance de cinco muertos y once heridos.343 Posiblemente esperaban 

encontrarse con una guarnición sumida en el caos por el asesinato de sus oficiales344 y 

con el apoyo de una insurrección de la población civil en su apoyo. Dicho 

levantamiento jamás se produjo,345 con los civiles esperando el desenlace del 

enfrentamiento antes de tomar partido por uno u otro bando. A pesar de ello, la 

desconfianza de las autoridades españolas hizo que las tropas nativas fuesen desarmadas 

para evitar un ataque por parte de elementos calificados, por algún autor, como 

quintacolumnistas.346 

 

Aunque la ciudad parecía asegurada con el fracaso del ataque del Ejército de Liberación 

y por la cantidad de tropas presentes en ella,347 el nerviosismo había aflorado y se echó 

mano de cuanto recurso militar existiese, llegando a movilizar a pilotos como fuerzas de 

infantería que patrullaban por la ciudad, junto a los policías y el batallón de la 

gabardina, o bien se dedicaban a reforzar los puestos de guardia del aeródromo.348 

Dicho nerviosismo349 también impulsó a Gómez de Zamalloa a enviar un telegrama 

urgente al general Bourgund en petición de ayuda aérea, según lo acordado en la pasada 

conferencia de Dakar: 

 

                                                 
342 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 35-36; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 74-76. 
 
343 Resumen de los acontecimientos, SHM, legajo 6, carpeta 7; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pag. 218. 
 
344 Conejo, Juan, Una difícil situación, obra no publicada, pag. 3; Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-
1958, op. cit. pag. 51; VV.AA, “Entraremos en Tzelata o en el cielo”, Cuerpos de Élite, número 12, Ed. 
Planeta DeAgostini, pag. 236. 
 
345 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 66; Diego Aguirre, José Ramón, La última 
guerra colonial, op. cit. pag. 149. 
 
346 Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pag. 160. 
 
347 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 149. 
 
348 De Ugarte y Riu, Manuel, Entre Junkers y Buchones, op. cit. pag. 40. 
 
349 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 122. 
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«Desde esta mañana está siendo atacado Ifni por bandas armadas PUNTO 
Ruégole ponga en práctica colaboración aérea convenida COMA 
ametrallando partidas que atacan puestos propios PUNTO Fuerzas propias 
emplean paneles blancos forma cuadrangular PUNTO».350 
 

Lo cierto es que sin la insurrección popular de apoyo, el ataque del Ejército de 

Liberación tenía pocas posibilidades de triunfar, habida cuenta de la disparidad de 

fuerzas empleadas. Apenas doscientos guerrilleros intentaron ocupar una ciudad 

guarnecida por más de dos mil quinientos efectivos europeos351 que además estaban 

sobre aviso, no solamente por las informaciones recibidas las setenta y dos horas 

previas al ataque, sino por meses de constantes alarmas y combates esporádicos que 

habían hecho posible en la mente de tropa y oficiales la posibilidad de que esta situación 

llegase a producirse.352  

 

 

 

 

 

 

                                                 
350 Telegrama del General Zamalloa al General Bourgund, SHM, legajo 6, carpeta 3. 
 
351 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 149. 
 
352 En la bibliografía sobre el tema se ha llegado a comparar este ataque con el sufrido por la Flota del 
Pacífico norteamericana en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941; sin embargo, soy de la opinión que se 
aleja basante de la realidad. Véase, a modo de ejemplo de la argumentación favorable a dicha similitud, 
Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pag. 18. 
 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Lugar Status

23/11/1957 Soldado Soliman Mohammed Hosain Grupo Mixto CG AOE Cuartel Sidi Ifni MIA

23/11/1957 Soldado Hosain Musa Mohammed Grupo Mixto CG AOE Cuartel Sidi Ifni MIA

23/11/1957 Soldado José Rico Castelar Grupo de Artillería AOE Sidi Ifni defensa plaza KIA

23/11/1957 CLP José Lorenzo Ceballos II Bandera Paracaidista Sidi Ifni defensa plaza WIA

23/11/1957 Cabo Manuel Cuero Mediedo II Bandera Paracaidista Sidi Ifni defensa plaza WIA

23/11/1957 CLP José Torres Martínez II Bandera Paracaidista Sidi Ifni defensa plaza KIA

23/11/1957 Soldado Tomás Morente Gómez Grupo Policía Ifni nº 1 Sidi Ifni defensa plaza WIA

23/11/1957 Sargento Abdel-lah Abdel-lah Meki Grupo Policía Ifni nº 1 Sidi Ifni defensa plaza MIA

23/11/1957 Policía Hosain Hosain Alí Grupo Policía Ifni nº 1 Sidi Ifni defensa plaza MIA

23/11/1957 Policía 2º Mohammed Casen Aomar Grupo Policía Ifni nº 1 Se Desconoce MIA

23/11/1957 Policía 2º Mohammed Ahmed Hameida Grupo Policía Ifni nº 1 Poblado de Adat MIA

23/11/1957 Policía 1º Mohammed Mohatar Mohammed Grupo Policía Ifni nº 1 Poblado de Ahl Bulbisa MIA

23/11/1957 Policía 2º Brahim Said Embarc Grupo Policía Ifni nº 1 Poblado de Anfalis MIA

23/11/1957 Sargento Larbi Gali Caddur Grupo Policía Ifni nº 1 Poblado de Trasin MIA

23/11/1957 Soldado Ahmed Embarc Grupo de Tiradores de Ifni nº1 Sidi Ifni defensa plaza MIA

Tabla 2. Bajas españolas en Sidi Ifni y alrededores el 23 de noviembre de 1957. 

Fuente: Relación nominal general de bajas del Grupo Mixto de CG, SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas, 
13 de marzo de 1958, SHM, Legajo 11, carpeta 20; Listado de bajas de la II Bandera Paracaidista, SHM, Legajo 11, carpeta 
18; Relación nominal general de bajas del Grupo de Policía de Ifni nº1, SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación general de 
bajas del Grupo de Tiradores de Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 18: Estadillo de fuerzas, SHM, Legajo 6, carpeta 2; Alonso 
del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 247-252; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. 
pag. 150; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 221-229; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y 
Sáhara, op. cit. pp. 501-510; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 217-224. 
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Respecto a este punto, el periodista José Martín explicaba la anécdota de que su padre, 

oficial en Sidi Ifni recibió a un soldado proveniente del polvorín que le informó «¡Sin 

novedad, mi capitán! Han matado al centinela».353 

 

El ataque, pues, no era ningún acto inesperado, aunque sí lo fue la extensión del mismo, 

lo que explicaría por qué no se emitió advertencia alguna con destino a los puestos del 

campo, cuya conquista simultánea era el otro gran objetivo del Ejército de Liberación 

aquel 23 de noviembre.354 

 

Los puestos dispersos por todo el territorio de Ifni, a diferencia de los del Sáhara, se 

habían mantenido ocupados al estimarse que la escasa distancia que los separaba de la 

capital hacía posible su refuerzo inmediato en caso de un ataque. Sin embargo, el mando 

español había obviado la posibilidad de que el ataque fuese simultáneo, obligando a 

emplear la totalidad de la guarnición de Sidi Ifni para la defensa de la ciudad. Si hasta la 

fecha se había pensado en un ataque aislado a un puesto, ahora las tropas españolas 

debían hacer frente a un ataque similar al que desarrollaría en Vietnam del Sur en 1968, 

la famosa ofensiva del Tet. Y éste era el gran problema para el general Gómez de 

Zamalloa,355 puesto que tanto por la ubicación como por las características de las 

posiciones, no se podía esperar que resistiesen durante mucho tiempo. Aislados, en 

algunos casos rodeados por montañas que convertían a la guarnición en fáciles 

objetivos, escasamente fortificados y con pocos suministros, a las pocas horas de 

iniciados los ataques su situación ya era crítica.356  

 

En los primeros momentos del ataque se perdieron los pequeños puestos de Bifurna, 

Hameiduch, Sidi Uarsig, Ug-gug, Sidi Mohamed ben Daud y Si Borya; el puesto de 

Tabelcut resistió hasta el día siguiente, mientras el de Tamucha lo hizo hasta el día 25, 

                                                 
353 “Ifni, la guerra secreta”, suplemento El Mundo, 31 de mayo de 1998. 
 
354 Casas de la Vega, Rafael, Franco, militar, op. cit. pp. 603; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-
Ifni, op. cit. pag. 244; “La infantería de marina en la guerra de Ifni”, op. cit. pag. 9. 
 
355 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 80-81. 
 
356 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 36; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de 
Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 122. 
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en que los restos de su guarnición lograron romper el cerco y replegarse sobre el puesto 

de Tiugsa, donde llegaron unos dieciocho hombres de la cincuentena que componía 

originalmente la tropa destacada al puesto.357 Además, en Tzelata de Isbuía se habían 

registrado varios heridos graves que era necesario evacuar y uno de sus dos núcleos 

principales de defensa, el ocupado por las tropas de policía, se había perdido, 

salvándose el otro por la precipitación en el ataque de las fuerzas guerrilleras;358 desde 

Arbaa el Mesti se informó que, al carecer de suministro de agua en el interior del fuerte, 

su resistencia no podría prolongarse demasiado; desde Tabelcut se informaba de que el 

Ejército de Liberación había irrumpido en el fuerte y ocupado una parte, que se peleaba 

cuerpo a cuerpo; Tiugsa notificaba que recibía un intenso fuego de morteros y 

ametralladoras. 

 

 

Cada nueva noticia proveniente de los puestos suponía mayor presión para el 

gobernador del A.O.E., pero con las manos atadas al tener empeñadas todas sus tropas 

                                                 
357 Puede consultarse el listado completo de puestos, sus características y las bajas sufridas, incluyendo 
Sidi Ifni, en el Anexo XIV. 
 
358 Testimonio de Francisco Javier López, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, 
op.cit. pag. 128. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps  
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en la defensa de la capital, solamente podía confiar en la acción aérea, la propia y la que 

pudieran llevar a cabo los franceses, para sostener a los puestos asediados. Pero la 

realidad de la escasa preparación española vino a caer entonces como un jarro de agua 

fría; aunque un primer aparato pudo despegar en misión de reconocimiento, cuando se 

ordenó a un segundo B2I que llevase a cabo un bombardeo de apoyo a los puestos 

cercados, la respuesta que recibió el gobernador fue que dicha acción no podía llevarse 

a cabo al carecerse de bombas para armar al aparato.359 España acababa de entrar en 

guerra y ni siquiera se podían conseguir veinte bombas para un único bombardero. 

Además, el disponer de tan sólo cinco T2B para operaciones de transporte limitaba por 

completo el poder trasladar refuerzos o realizar las vitales operaciones de suministro a 

las fuerzas cercadas, siendo posible tan solo el traslado de setenta legionarios de la VI 

Bandera desde el Sáhara a Sidi Ifni.360 

 

Ante la gravedad de la situación, Gómez de Zamalloa informó a Madrid con un crudo 

realismo; los puestos no podían resistir mucho tiempo sin ser apoyados por la aviación 

mediante acciones de bombardeo y suministro, solicitándose el envío inmediato de un 

Ala de Transporte del Ejército del Aire. Además, se necesitaba urgentemente un 

batallón adicional de infantería para llevar a cabo una rotura del cerco de las posiciones 

sitiadas mediante operaciones móviles. También se informó a Madrid de la necesidad de 

mantener dichos puestos por ser «un escudo para la ciudad de Sidi Ifni que impide al 

enemigo concentrar sus fuerzas sobre ésta», respaldando así la petición de refuerzos.361  

 

En una de las decisiones más controvertidas del conflicto, Gómez de Zamalloa decidió, 

presionado por la negativa evolución de los heridos en Tzelata de Isbuía, enviar una 

pequeña fuerza de paracaidistas al mando del teniente Ortiz de Zárate. Su misión 

consistía en escoltar a un equipo sanitario con ambulancias hasta el asediado puesto, 

romper el cerco y evacuar a los heridos. Fue la única decisión de movimientos de 

                                                 
359 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 220. 
 
360 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 228; Casas de la Vega, Rafael, 
La última guerra de África, op. cit.pag. 220. 
 
361 Resumen de los acontecimientos, SHM, legajo 6, carpeta 7. 
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fuerzas terrestres dentro del territorio de Ifni, y, como veremos posteriormente, se 

tradujo en una ordalía de sufrimiento para la pequeña fuerza paracaidista.  

 

Aparte de dicho gesto, solamente la aviación pudo operar en aquellas primeras horas, en 

especial en operaciones de suministro, encontrándose con la necesidad de realizar 

vuelos para los lanzamientos a tan baja cota que las fuerzas guerrilleras atrincheradas en 

las cimas de las montañas abrían fuego con sus fusiles y armas automáticas hacia 

abajo,362 una situación similar a la que habían experimentado los pilotos alemanes en la 

zona del Cáucaso en 1942.363 Fue una suerte que el Ejército de Liberación careciese por 

completo de artillería antiaérea,364 puesto que los viejos aparatos españoles hubieran 

sido una fácil presa para cualquier tipo de armamento tierra-aire y las pérdidas hubiesen 

condicionado todo el desarrollo futuro de las diversas operaciones que se emprendieron.  

 

Las reacciones políticas a la ofensiva del Ejército de Liberación fueron las ya esperadas. 

Por un lado, Franco ordenó que el conflicto quedase limitado al A.O.E.,365 sin llevarse a 

cabo acción alguna contra el régimen de Mohammed V, puesto que la implicación de 

las FAR podía acabar de desmontar todo el dispositivo español. Además, no se debía 

convertir un pequeño conflicto en uno general con miles de muertos, situación que para 

nada convenía a un régimen que acababa de romper su aislamiento internacional de la 

mano de EE.UU., cuya bien conocida posición anticolonialista hacía difícil poder 

conseguir su apoyo; además, los fantasmas de Annual y de las interminables campañas 

de Marruecos aún permanecían entre la población española, y no era cuestión de 

agitarlos de nuevo reforzando la incipiente oposición al régimen. Aunque se decidió no 

acusar oficialmente al régimen de Mohammed V de estar tras el ataque, se denunció su 

premisividad al haber permitido que se utilizase el territorio marroquí como base de una 

                                                 
362 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 36. 
 
363 Rudel, Hans-Ulrich, Piloto de Stukas, Ed. Acervo, Barcelona, 1994, pp. 74-76. 
 
364 “Ifni y el Sáhara”, Historia de la Aviación, Ed. Delta, pag. 1362. 
 
365 Bárbulo, Tomás, Historia prohibida… op. cit. pag. 42. 
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acción militar contra una nación amiga como era España, tal vez buscando el apoyo del 

Sultán para reducir a los guerrilleros que habían atacado el A.O.E.366 

 

 Pero el régimen tampoco se podía per-

mitir una derrota militar con decenas o 

centenares de bajas, por lo que se aten-

dió a la petición de Zamalloa. Se envió 

inmediatamente el Ala 35 de transporte, 

consistente en once aviones T3 (DC-3) 

y cuatro Bristol 170 requisados a Avia-

co, que debían transportar con la máxi-

ma urgencia la I Bandera Paracaidista, 

trescientos sesenta hombres, desde su 

acuartelamiento de Alcalá de Henares a 

Sidi Ifni;367 al mismo tiempo, el 24 de 

noviembre se alertó al Regimiento de 

Infantería Fuerteventura LIII, que tras-

ladó su 1ª compañía por vía marítima a 

Sidi Ifni el día 26, seguida por la 3ª 

compañía al día siguiente.368  

 

Nada de lo sucedido transcendió inicialmente a la opinión pública española. La primera 

noticia fue el día 2 de diciembre, cuando el Ministerio del Ejército hizo pública una nota 

de prensa. En ella se comunicaba que se había producido un ataque sobre la posesión 

española de Ifni, aunque se ofrecía una visión optimista de la situación, calificando la 

agresión de limitada y en vías de ser rechazada por las fuerzas españolas. Al mismo 

tiempo, se desviaba la responsabilidad del ataque de la monarquía alauita afirmando que 

                                                 
366 “El territorio español de Ifni, agredido desde territorio marroquí” en Mundo. Revista semanal de 
política exterior y economía, núm. 918, 8 de diciembre de 1957, pp. 481-482 y “La conducta de Rabat 
produce sorpresa y escándalo”, núm. 919, 15 de diciembre de 1957, pp. 515-516. 
 
367 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 38-39. 
 
368 Diario de Operaciones del Regimiento de Infantería Fuerteventura-LIII, SHM, legajo 8, carpeta 18. 
 

Fuente: http://www.aviation-safety.net Visitada el 8 de 
noviembre de 2011 

Fuente: http://www.ejercitodelaire.mde.es   
Visitada el 17 de septiembre de 2011. 

Imagen 49. Transporte DC-3/T3 

Imagen 48. Transporte Bristol 170 
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«Queremos aludir a la posibilidad de que el “Ejército de Liberación” 
cuente con el respaldo político de ciertos sectores extremistas del Istiqlal, 
que hoy gobierna, prácticamente, al país. Si este respaldo existe, puede ser 
por dos cosas: porque el partido Istiqlal gobernante trata de desviar, con 
una acción exterior, la actual preocupación general de Marruecos para sus 
dificultades económicas internas, o porque el Istiqlal, enfrentado con la 
Monarquía, quiere debilitar la posición y el prestigio del Monarca en esta 
decisiva oportunidad del viaje a Estados Unidos».369 
 

Aunque la tardanza del comunicado pueda sorprender, lo cierto es que en tiempos de 

guerra siempre se ha practicado la censura de las noticias a fin de no debilitar el 

denominado frente interno; pocas veces ha existido libertad completa de prensa, y 

cuando la ha habido, como en la guerra de Vietnam, sus efectos han sido claramente 

cuestionados por el efecto desmoralizador en la retaguardia. Si las democracias no han 

aplicado dicha política incluso en los tiempos contemporáneos, como fue el caso de la 

segunda Guerra del Golfo, difícilmente puede esperarse que el gobierno del general 

Franco lo hiciese.370 Se produjo la censura de ciertas informaciones, pero también es 

cierto que existió información, aunque manipulada, a través de prensa, comunicados 

oficiales y el omnipresente NODO, por lo que dicha restricción a la información no fue 

todo lo férrea que podía llegar a haber sido. 

 

Por parte marroquí la respuesta también fue la esperada. El régimen alauita negó 

cualquier tipo de responsabilidad en el ataque y lo atribuyó a una insurrección de los 

nativos. Aunque empezó una importante campaña diplomática a favor de los 

guerrilleros,371 se inhibió de implicarse militarmente en el conflicto. Dicha campaña 

incluyó una rueda de prensa del embajador marroquí en Madrid en la que denunció 

ataques de tropas y de aviones españoles en territorio marroquí,372 algo que jamás pudo 

demostrar; las tropas españolas bastantes problemas tenían ya dentro del enclave de Ifni 

                                                 
369 “Bandas rebeldes del Ejército de Liberación atacan Ifni”, 7 Fechas, 3 de diciembre de 1957. 
 
370 Para una argumentación completamente contraria, véase, a modo de ejemplo Vidal Guardiola, Lorenzo 
M., Ifni 1957-1958, op. cit.  
 
371 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 359. 
 
372 “Les évènements d’Ifni”, La nouvelle Republique, 2 de diciembre de 1957. 
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como para aventurarse más allá de las fronteras que delimitaban el territorio el 23 de 

noviembre. 

 

Por mucho que autores como Ramiro Santamaría insistiesen en la responsabilidad del 

Reino de Marruecos como autor del ataque,373 dicha ofensiva posiblemente era 

responsabilidad única y exclusiva del ala más radical del Istiqlal que, como ya hemos 

explicado anteriormente, buscaba configurarse como una alternativa al poder detentado 

por Mohammed V. La monarquía alauita, buscando pescar en río revuelto, tan sólo tenía 

que esperar el desarrollo de los acontecimientos para decidir cuál debía ser la línea de 

actuación que le deparase mayores beneficios.  

                                                 
373 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 59. 
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PARTE III – IFNI, LA ÚLTIMA GUERRA DE MARRUECOS 

 

En las dos primeras partes de este trabajo se ha intentado mostrar los condicionantes 

históricos de los tres países participantes en el conflicto de Ifni-Sáhara. En especial, se 

ha hecho hincapié en el desarrollo de un nacionalimo marroquí que pretendía recrear el 

antiguo imperio jerifiano, así como en la sucesión de acontecimientos internos 

marroquíes que llevaron al estallido de las hostilidades primero contra Francia y luego 

contra España. Esta tercera parte presentará el desarrollo de los acontecimientos 

militares en el A.O.E. así como la forja de una alianza entre españoles y franceses que, a 

imagen de lo sucedido en el Rif a principios de los años veinte, facilitaron la victoria 

sobre el enemigo común y la salvaguarda de de los intereses coloniales de ambos países 

europeos. 

 

7. Operaciones militares en Ifni 

  

7.1. El Ejército español en vísperas del conflicto 

 

El estallido de las hostilidades atrapó al ejército español en un momento de transición; 

el aislamiento internacional posterior a la II Guerra Mundial tuvo un fuerte impacto 

sobre las fuerzas armadas españolas, incapaces de adquirir material bélico moderno o de 

asimilar las lecciones tácticas aprendidas del último conflicto mundial dada la 

parquedad de medios disponibles. Los acuerdos de 1953 con EE.UU. abrieron la puerta 

a una cierta renovación, aunque a un ritmo mucho menor de lo deseado. 

 

Tal vez la Armada fuese el cuerpo más afectado por la obsolescencia de equipos a la 

hora de entrar en combate en la defensa del A.O.E. Dada la inexistencia de oposición en 

el mar, su papel en el conflicto debía limitarse a tareas logísticas, mediante el transporte 

de unidades y suministros a la zona del conflicto, y el fuego de apoyo mediante la 

artillería naval. Pero para realizar la primera de las tareas era necesario contar con una 

capacidad anfibia de la que la Armada carecía por completo: no existían apenas medios 

de desembarco, por lo que fue necesario transportar las tropas del Ejército de Tierra, 
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como ya hemos visto, en 

unidades principales de com-

bate de la marina o bien re-

currir a buques civiles de 

transporte como el Dómine. 

Era una situación análoga a la 

de las campañas de principios 

del XX, cuando se recurrió a 

los buques de la compañía 

Transmediterránea. Las con-

diciones de transporte eran terribles, ya que las tropas eran alojadas en los sollados de 

los buques, sin ventilación y rodeadas por el hedor de los vómitos y los olores 

corporales de cientos de cuerpos confinados en un pequeño espacio; no resulta extraño, 

pues, que los buques recibieran el poco halagador apelativo de barcos de las agonías.1  

 

El desembarco era tan malo como 

el resto del traslado. La inexis-

tencia de puertos dignos de tal 

nombre en el A.O.E., combinado 

con la falta de medios anfibios, 

obligaba a esperar condiciones 

propicias para el desembarco, 

espera que podía llegar a alargarse varios días e incluso obligar a regresar a las Palmas 

para reavituallar los transportes. En el caso de poderse efectuar, era necesario 

conformarse con los carabos, barcas de pesca de los nativos, para llevar las tropas a 

tierra, reservándose las dos únicas barcazas de que se disponía, las K-1 y K-2 para el 

desembarco del material pesado como los camiones y las cajas de suministros.2 E 

                                                 
1 Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español, op. cit. pag. 45; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 81. 
 
2 Conferencia del Capitán de Navío José López de Sagredo Camacho, “El papel de la Armada en Ifni 
Sáhara”, Jornadas de los 50 años de la Guerra de Ifni-Sáhara, Universidad de Sevilla. Gentileza de José 
Bernárdez; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 80. 
 

Fuente: http://www.buques.org   
Visitada el 20 de septiembre de 2012. 

Fuente: http://www.fotosmilitares.org   
Visitada el 17 de agosto de 2011. 

Imagen 50. Buque de transporte Dómine 

Imagen 51. Desembarco en las LST K-1 y K-2 



 205 

incluso así, en varias ocasiones hubo que movilizar tropas de infantería para que, 

armadas con picos y palas, rescatasen de las arenas camiones atascados en las playas.3  

 

Posteriormente llegarían medios más modernos, como las LCM (Landing Craft 

Mechanized), pero en los primeros y críticos días, tan sólo se pudo contar con unos 

medios muy limitados, a los que tan 

sólo la ausencia de oposición en 

tierra libró del desastre. Era una si-

tuación que avergonzaba a los altos 

oficiales del Arma, que cifraban sus 

esperanzas de modernización, al 

igual que el resto de cuerpos del 

Ejército, en los pactos con EE.UU.  

 

Incluso tras la llegada de las famosas LCM las 

penurias continuaron afectando a la Armada. 

Aunque se mejoró en cierta medida la capacidad 

de desembarco, seguía siendo claramente insufi-

ciente ante el volumen de tropas que era necesario 

trasladar al teatro de operaciones. Las citadas ope-

raciones se alargaron bastante más de lo que sería 

deseable; a modo de ejemplo, el desembarco de la 

I Bandera Paracaidista, despachada como refuerzo 

de urgencia, se prolongó diecinueve días.4 Por 

otro lado, la inexistencia de buques de reaprovisionamiento en superficie o de buques 

hospital5 forzaba a la Armada a depender en gran medida de los puertos disponibles en 

la Capitanía General de Canarias, en especial la base naval de Las Palmas. Sin embargo, 

tampoco en dicho puerto se podía contar con facilidades adecuadas para el suministro y 

                                                 
3 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 231. 
 
4 “El papel de la Armada en Ifni-Sáhara”, op. cit. 
 
5 Íbid. 
 

Fuente: http://www.avile.es  
Visitada el 3 de junio de 2011 

Fuente: http://www.fotosmilitares.org   
Visitada el 17 de agosto de 2011. 

Imagen 52. Desembarco en carabos (I) 

Imagen 53. Desembarco en carabos (II) 
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la reparación de buques, por lo que cualquier unidad naval medianamente dañada en el 

curso de las operaciones debía regresar a la Península.6 

 

Pero si el apoyo logístico se veía seriamente comprometido por la parquedad de medios 

navales, el resto de la Flota no estaba en unas condiciones mucho mejores. Al escaso 

adiestramiento de la marinería por las limitaciones económicas del momento,7 se unía la 

incapacidad de modernización de las unidades principales de combate. La flota 

disponible en los puertos peninsulares era una colección de viejos buques cuya 

operatividad estaba seriamente comprometida por los largos años transcurridos desde su 

botadura. Los intentos de dotar a la Armada de unidades más modernas acabaron en una 

serie de tremendos fiascos, como fueron los destructores de las clases Oquendo y Audaz 

o los submarinos de la Clase D,8 por lo que hubo que seguir confiando en las unidades 

ya disponibles. De éstas, las desplazadas al área de combates eran los cruceros Méndez 

Núñez, que había participado en el desembarco de Alhucemas, y Canarias, buque 

insignia de la Flota, botados, respectivamente, en 1.922 y 1.931; además, se enviaron 

los destructores Almirante Miranda, Almirante Antequera, Jorge Juan, José Luís Díez, 

Gravina y Escaño, todos ellos de la clase Churruca y con entrada en servicio entre 

1.928 y 1.936. Afortunadamente para la Armada, el Ejército de Liberación no disponía 

ni de buques ni de aviones que pudiesen amenazar a la flota española, por lo que ésta 

pudo ejercer las misiones que se le asignaron con el único enemigo de su propia 

obsolescencia. 

 

Una situación similar a la de la Armada era la afrontada por el Ejército del Aire. 

Aunque los acuerdos con los EE.UU. habían permitido que empezase a llegar moderno 

material aéreo, las cláusulas del Tratado impedían su uso en conflictos coloniales,9 por 

lo que se debió limitar el envío de material al A.O.E. a los aparatos de fabricación 

                                                 
6 Íbid.  
 
7 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 24. 
 
8 Blanco Núñez, José María, La Armada (1939-1975) en Los Ejércitos del Franquismo, op. cit. pp. 101-
107.  
 
9 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 110. 
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nacional, un material obsoleto y del que se ha dicho que constituía «una colección de 

antiguallas aéreas»10 y que «se caía de viejo por el desgaste de su uso».11  

 

El esfuerzo principal en los combates lo iban a soportar los aviones de transporte T2B o 

Junkers Ju-52 y B2I o Heinkel-111. Ambos habían sido diseñados en los años treinta y 

habían luchado tanto en la Guerra Civil Española como en la II Guerra Mundial, 

permaneciendo en servicio en el Ejército del Aire debido al aislamiento internacional. 

El Junkers 52, conocido con el sobrenombre de la Pava, era un robusto avión de 

transporte, cuya principal limitación en el teatro de operaciones era su relativamente 

escasa capacidad de carga, pero dio un buen resultado hasta la llegada de aviones más 

modernos como el T3 (C-47 Dakota o DC-3 en su denominación civil). 

 

El Heinkel 111 o Pedro era otro diseño de los años de preguerra que había permanecido 

en servicio por las mismas razones que el T2B. Sin embargo, se había realizado un gran 

esfuerzo por mantener la operatividad de dichos aparatos remotorizándolos con nuevos 

impulsores Rolls-Royce y retirando los Jumo originales durante 1956.12  

 

Sin embargo, y dado que la oposición del Ejército de Liberación era muy ligera al 

carecer de fuerza aérea y de artillería antiaérea (AAA), el mayor enemigo del Ejército 

del Aire resultó ser, al igual que le sucedió a la Armada, su obsolescencia y la escasa 

preparación para el conflicto. A pesar de la evolución de los acontecimientos durante los 

años 1955 a 1957, la zona de operaciones no disponía de ayudas a la navegación en los 

primitivos aeródromos de la zona, por lo que tan sólo se podía operar en apoyo de las 

fuerzas de tierra durante el día.13  

 

                                                 
10 Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 63. 
 
11 Sempere Doménech, Marcelino, Del Chirri al Phantom: La evolución del Ejército del Aire (1939 – 
1975) en Los Ejércitos del Franquismo, op. cit. pp. 134-136. 
 
12 Conferencia del General de Brigada Alonso, “El Ejército del Aire en la campaña de Ifni Sáhara”, 
Jornadas de los 50 años de la Guerra de Ifni-Sáhara, Universidad de Sevilla. 
 
13 Espín, Manuel, Historia secreta de los años 50, op. cit. pag. 145. 
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Entre los muchos errores que se cometieron figuraba el usar el B2I como 

cazabombardero de apoyo a tierra, aunque debido a la parquedad de medios del Ejército 

del Aire no existían muchas más alternativas. El Heinkel 111 había sido diseñado como 

un bombardero de altura por la Luftwaffe por lo que cuando se produjo el ataque del 

Ejército de Liberación, su uso por parte de la aviación española dejó bastante que 

desear; en primer lugar, sus visores de bombardeo estaban calibrados para atacar desde 

gran altura, y, por lo tanto, las existencias de bombas de caída libre disponibles para 

estos bombarderos, en su mayor parte adquiridas durante la Guerra Civil,14 estaban 

pensadas para arrojarse desde una altura de aproximadamente 1.000 metros15 y atacar 

ciudades y concentraciones importantes de tropas.  

 

Este hecho, que se ha tendido a ignorar en gran parte de los estudios existentes sobre el 

conflicto, limitándose éstos a denunciar la calibración de los proyectiles,16 conllevó que 

las bombas no estallaran al emplearse a baja altura, debiéndose limitar, por tanto, el 

apoyo a las fuerzas de tierra al ametrallamiento. Pero los B2I tampoco estaban 

diseñados para este tipo de acciones, dado que apenas podían usar la ametralladora de la 

posición frontal en dicha tarea. Por tanto, hubo que recurrir al genio español, la 

improvisación, para sustituir la falta de materiales. Entre las soluciones ad hoc se 

encontraba una especie de bomba de racimo consistente en cajas de granadas de mano y 

de mortero; este ingenio se lanzaba desde las portezuelas de los aviones sin seguro para 

que las bombas se dispersasen por una zona más o menos extensa y estallasen al 

impactar contra el suelo.  

 

También se inventó un sustitutivo del napalm compuesto por un bidón de gasolina al 

que se adjuntaba una granada de mano y que al estallar tenía un efecto similar, la 

denominada bomba Frías en referencia al teniente paracaidista que la inventó.17 Dichos 

                                                 
14 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 24. 
 
15 Bosque Coma, Alfredo, “Ifni-Sáhara: una guerra de pobres”, op. cit. pag. 14. 
 
16 Una excepción es Sempere Doménech, Marcelino, “El Ejército del Aire en la guerra de Sidi Ifni: 
Imprevisión, improvisación, penuria y valor”, op. cit. 
http://www.ahistcon.org/docs/murcia/contenido/pdf/02/marcelino_sempere_domenech_taller02.pdf  
 
17 Conferencia del General de Brigada Alonso, “El Ejército del Aire en la campaña de Ifni Sáhara”, op. 
cit; Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 24. 
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ingenios resultaron ser tan peligrosos para las tropas españolas como para los 

guerrilleros, por lo que dejaron de usarse rápidamente. 

 

Como solución interina se deci-

dió enviar a otro tipo de apara-

to, el HA-1112 Buchón, re-

miendo de la industria aero-

náutica española de la época. 

En este caso se trataba de un 

híbrido compuesto por el motor 

Rolls-Royce del Supermarine 

Spitfire y la célula del Messer-

chmidt Me-109, armado con 

doce cohetes para el apoyo a tierra. Aunque sobre el papel era un aparato mucho más 

apropiado para el apoyo cercano, sus pobres características de gobierno y su escaso 

radio de acción limitaron su uso, y fue retirado del combate sin apenas haber 

participado.18  

 

Tradicionalmente se ha argu-

mentado que el pobre papel del 

Ejército del Aire en el apoyo a 

tierra hubiera sido muy diferen-

te de haberse autorizado por 

parte de los EE.UU. el uso de 

los aproximadamente ciento 

cincuenta cazas F-86 Sabre que 

ya habían sido entregados a España mediante el Tratado de 1953. Pero una vez más nos 

parece ésta una afirmación muy aventurada, en tanto en cuanto el F-86, submodelo “F”, 

entregado a España (denominación del Ejército del Aire C.5), era un caza puro de 

superioridad aérea, diseñado para disputar el dominio del aire a los cazas soviéticos, 

como demostró en la guerra de Corea. Su despliegue en tareas de apoyo al suelo no 
                                                                                                                                               
 
18 Véase De Ugarte y Riu, Manuel, Entre Junkers y Buchones, op. cit.  

Fuente: http://kevsaviationpics.blogspot.com.es  
Visitada el 15 de julio de 2012 

Fuente: http://blogdepasm.blogspot.com.es 
Visitada el 3 de octubre de 2010 

Imagen 54. Cazabombardero HA-1112 Buchón 

Imagen 55. Caza F86-F/C.5 Sabre 
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hubiera representado una mejora demasiado sustancial, puesto que no había sido 

diseñado para tal misión, y aunque poseía dos puntos de anclaje para dos bombas de 

1.000 kilogramos, cuando estaba armado con ellas su radio de acción quedaba limitado 

a cincuenta millas, además de no poder operar desde aeródromos tan primitivos como 

los que había en el A.O.E. Este hecho fue reconocido por la propia USAF, que utilizaba 

para dichas misiones el F-84 Thunderjet, reservando el F-86 para aquellas misiones para 

las que había sido concebido. 

 

Paradójicamente, el mejor aparato de apoyo a tierra a disposición del Ejército del Aire 

era el T-6D Texan (E-16) ofrecido, como ya hemos visto, por los franceses en el verano 

de 1957, petición que fue rechazada por las autoridades españolas, debiéndose comprar 

después doce de dichos aparatos a l’Armée de l’Air. Con sus dos ametralladoras de 7,7 

mm y doce cohetes Oerlikon de 80 mm,19 tenía la suficiente precisión, permanencia en 

la zona de enfrentamiento y capacidad de fuego para resultar de gran impacto en los 

combates Este hecho fue reconocido, tardíamente, por Madrid al ordenar la compra de 

dichos aparatos, que hubieran podido estar disponibles desde el principio de las 

operaciones en caso de haberse aceptado la oferta francesa. A pesar de todas las 

limitaciones comentadas anteriormente, tanto la Armada como el Ejército del Aire se 

esforzaron por cumplir con todas las misiones que les fueron encomendadas, aunque 

con resultados variables.  

 

El peso principal de las operaciones en el A.O.E. recayó, como no podía ser de otro 

modo, en el Ejército de Tierra, un Arma reflejo de la pobreza de la España de la época. 

Los soldados en tránsito al A.O.E. eran asaltados por bandas de chiquillos que pedían 

limosna. Como comenta Josep Mª Contijoch, «mal vamos cuando unos pobres piden 

limosna a otros».20 Era, en definitiva, un ejército inservible para cualquier tipo de 

conflicto exterior, más pensado para servir como instrumento de represión interior que 

para aventuras bélicas de consistencia. Anticuado por su equipamiento y sus 

                                                 
19 http://www.ejercitodelaire.mde.es/ 
 
20 Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pag. 21. 
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concepciones operativas, la mayor parte del gasto iba destinado a pagar los sueldos de 

un ejército hipertrofiado y repartido por toda la geografía peninsular.21 

 

La penuria de equipos afectaba tanto a las tropas peninsulares como a las desplegadas 

en África. Aunque eran las tropas que más probabilidades tenían de entrar en combate, 

las fuerzas españolas desplegadas en el A.O.E. sufrían una penuria de medios aún más 

fuerte que las peninsulares, que al menos podían recibir alguna remesa de material 

moderno procedente de la ayuda norteamericana, como los nuevos cañones sin retroceso 

(CSR) de 75 mm.22 Pero dichos equipos no estaban disponibles para las unidades 

coloniales el 23 de noviembre de 1957, armadas con toda una serie de antiguos equipos 

que en ocasiones resultaban más peligrosos para sus usuarios que para el enemigo. 

 

A nivel individual, las tropas españolas estaban equipadas con cuatro tipos diferentes de 

armas largas; inicialmente se disponía del máuser de 7 mm, proveniente en gran medida 

de las existencias de la Guerra Civil, unos fusiles con muchos años y que no podían 

considerarse más que chatarra,23 tal y como descubrían los reclutas que llegaron a la 

zona antes del estallido de las hostilidades, ya que 

 

«el que no se encasquillaba, gruñía, o no daba paso al cargador. Mi fusil… 
era un ejemplar de la Guerra Civil, que ostentaba una leyenda sobre el 
puente que por gastada casi no se leía: “Generalitat de Catalunya. 
Conselleria de Defensa. Any 1938”. El primer día [de instrucción de tiro] 
aceptó el ejercicio sin rechistar expulsando magníficamente las cinco balas 
de la recámara […] Pero en el segundo intento cambió. […] Lo cierto es 
que al segundo cargador sencillamente explotó, con la fatalidad de que en 
el sector culata estaba yo con la vista puesta en la mira. Vi venir una 
tromba de fuego. Instintivamente cerré los ojos, todo un reflejo de suerte 
porque de lo contrario me hubiese dejado ciego».24 
 

                                                 
21 Puell de la Villa, Fernando, El devenir del Ejército de Tierra (1945-1975), en Los Ejércitos del 
Franquismo, op. cit. pp. 168-169. 
 
22 Ibid; Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit.pag. 22. 
 
23 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 132. 
 
24 Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pp. 50-51. 
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Afortunadamente para las tropas españolas, estas reliquias estaban siendo sustituidas 

por los nuevos máuser de 7,92 mm, en especial en las unidades metropolitanas, 

paracaidistas y la Legión,25 un arma basada en el excelente Kar-98k alemán de la II 

Guerra Mundial y no demasiado diferente de la utilizada por el resto de ejércitos 

occidentales en unos años en que se estaba realizando la transición de los fusiles 

tradicionales a los nuevos fusiles de asalto; las tropas españolas no tardarían en estar 

equipadas con el soberbio CETME-B, y lo hubieran podido estar a principios de 1957 si 

no se hubiese decidido recalibrar esa nueva arma para que aceptase el cartucho OTAN 

de 7,62x51mm a finales de 1955.26 Lo realmente sorprendente es la oferta, ya 

comentada, que se hizo al Ejército de Liberación de entregarle este nuevo fusil incluso 

antes de estar disponible para el Ejército de Tierra.  

 

Las otras dos armas individuales eran el subfusil Coruña, apodado naranjero, y el Z-

1945. Al igual que con los fusiles, las valoraciones eran radicalmente diferentes; 

mientras el Coruña era considerado un arma deficiente, peligrosa y obsoleta, el Z-1945 

era apreciado por su volumen de fuego y su fiabilidad.27 

 

Sin duda alguna, el mejor arma-

mento disponible era el fusil ame-

trallador FAO (Fábrica de Armas 

de Oviedo), un arma automática 

para fuego de apoyo de calibre 7,92 

mm y alimentada por cargadores de 

veinte proyectiles.28 Coexistía co-

mo arma automática con otra 

                                                 
25 Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pp. 49-51; Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pag. 132. 
 
26 Molina Franco, Lucas y Manrique García, José Maria, CETME, 50 años del fusil de asalto español, La 
Esfera de los Libros, Madrid, 2005, pp. 105-106. 
 
27 Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pp. 49-51. 
 
28 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 60; Vidal Guardiola, Lorenzo M, 
Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 64; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pp. 49-51. 
 

Fuente: http://www.elgrancapitan.org   
Visitada el 1 de junio de 2011. 

Imagen 56. Fusil ametrallador FAO de 7,92 mm 
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reliquia de la Guerra Civil, la ametralladora Alfa, también de calibre 7,92mm pero 

alimentada por cinta, propensa a encas-

quillamientos e interrupciones del fuego 

en el momento menos oportuno.29  

 

También como armamento de apoyo se 

disponía de morteros de 50 mm, muy 

deficientes y con propensión a romper el 

freno de lanzamiento de los proyectiles,30 y algunos de 81 mm, con los que apenas se 

llegó a practicar por lo reciente de su entrega a las tropas del A.O.E.31 También se 

disponía de algunos viejos cañones de 

infantería, pero con un alcance 

inferior al de los morteros de 81 mm, 

difíciles de transportar y escasos de 

munición, eran más un estorbo que 

una ayuda para las tropas españolas.32  

 

Pero si algún tipo de armamento indi-

vidual destacaba por encima del res-

to, debido a los constantes defectos, 

eran las granadas de mano. Las tropas 

españolas disponían de las granadas 

Breda, PO-1 y PO-2, auténticas 

reliquias de la Guerra Civil que «sólo servían para hacer ruido»,33 y que era necesario 

desmontar, recalibrar y volver a montar para poder usarse con algún efecto.34  

                                                 
29 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 60. 
 
30 Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 64-66. 
 
31 Conejo, Juan, Una difícil situación, op. cit. pag. 21. 
 
32 Bosque Coma, Alfredo, “Ifni-Sáhara en primera persona”, op. cit. pag. 66. 
 
33 Conejo, Juan, Una difícil situación, op. cit. pag. 21. 
 
34 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 60. 
 

Fuente: http://www.elgrancapitan.org   
Visitada el 1 de junio de 2011. 

Fuente: http://www.guardiacivil.es   
Visitada el 1 de septiembre de 2011. 

Imagen 57. Ametralladora Alfa de 7,92 mm 

Imagen 58. Mortero Valero de 81 mm 
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A pesar de estar ligeramente mejor equipadas que el resto de unidades, los paracaidistas 

y los legionarios, las teóricas tropas de élite del ejército español, tampoco escapaban a la 

carestía de medios. El escaso número de ametralladoras y morteros disponibles hacía 

que las fuerzas aerotransportadas no se encontrasen en mejor situación que el resto del 

ejército a la hora de disponer de un armamento que marcase la diferencia respecto a los 

guerrilleros del Ejército de Liberación,35 a pesar de la imagen de profesionalismo que se 

quería transmitir desde los NODO que informaban de los combates en la zona.36 

Cuando estalló el conflicto, la II Bandera Paracaidista solamente disponía de ocho 

morteros de 81 mm y veintiocho viejas Alfa para toda la unidad, junto a una testimonial 

presencia de dos lanzamallas y cuatro cañones sin retroceso (CSR) de 75 mm.37 

 

Menos reflexionada nos parece la crítica a la escasa motorización de la Unidad.38 Si 

consideramos que la función de las Banderas Paracaidistas es el asalto aerotransportado, 

podemos entender rápidamente que no disponga de transporte pesado de forma 

orgánica, ya que los medios aéreos de la época, los Junker 52, no permitían el transporte 

de dicho material por aire. En Ifni, los paracaidistas fueron empleados la mayor parte 

del tiempo como una unidad más de infantería ligera, aunque protagonizaron, como 

veremos más adelante, algunos de los asaltos aéreos para los que se había creado la 

Unidad. Sí que se puede criticar que en ese momento no se les dotara de un mayor 

número de medios motorizados, pero habida cuenta de la escasez de dichos medios en 

todo el A.O.E. no parece que las Banderas Paracaidistas fuesen especialmente 

maltratadas en comparación al resto del Ejército de Tierra. Hay que tener en cuenta, 

además, que eran años en que se estaba replanteando la función a realizar por este tipo 

de unidades, ya que tras las duras experiencias de Arnhem y Creta durante la II Guerra 

Mundial, el papel de los paracaidistas estaba siendo cada vez más el de actuar como 

                                                 
35 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pp. 58-60; Manrique García, José Mª y 
Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit.pp. 15.  
 
36 http://www.youtube.com/watch?v=2-jxP0X026s http://www.youtube.com/watch?v=mnf8AthUSGQ  
 
37 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 108-110. 
 
38 Bárbulo, Tomás, “Ifni, la guerra que perdió Franco”, suplemento del El País, 24 de noviembre de 2007, 
pag. 93. 
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infantería de línea de élite, tomando como referencia las batallas de Bastogne o Monte 

Cassino.39 

 

Otra crítica que suele aparecer en las publicaciones sobre el conflicto es la de la escasa 

disponibilidad de artillería y la inexistencia de fuerzas mecanizadas en la zona de 

combate.40 Respecto a las fuerzas mecanizadas, la empobrecida España de la época no 

contaba con gran numero de unidades, ni siquiera en la Península, siendo la única Gran 

Unidad de tipo blindado la División Acorazada nº1 con un material tan obsoleto (carros 

alemanes Panzer Mark-IV y soviéticos T-26 de la Guerra Civil) que no podía 

representar diferencia alguna en la zona de conflicto, aún cuando hubiese sido posible 

transportarlos al teatro bélico, algo que tampoco era posible con los medios disponibles 

en la época. En breve llegaría nuevo material de origen norteamericano, los M47, pero 

su uso quedaba condicionado por el texto de los acuerdos de 1953, que, como ya hemos 

visto, impedía su uso en conflictos coloniales. 

 

Respecto a la escasa presencia de artillería, sí que fue una muestra de la imprevisión 

política. Limitada a una batería asignada al Grupo de Tiradores de Ifni, hubiese sido 

posible transportar unidades adicionales para reforzar la defensa de puntos clave y 

obtener así una superioridad de fuego respecto a las fuerzas del Ejército de Liberación. 

El no envíar dichos cañones responde a la misma imprevisión para el conflicto que hizo 

que se descuidaran las defensas de algunos puestos hasta el extremo de llegar a enviar 

los picos y las palas solicitados por el Gobernador de A.O.E. pero no las minas, sacos 

terreros y alambre de espino que se solicitaba para reforzar las defensas;41 en la misma 

línea, se envió a las unidades metropolitanas, una vez estalló el conflicto, con una 

                                                 
39 Parker, Matthew, La batalla de Monte Cassino, Inédita Editores, Barcelona, 2006; Beevor, Antony, La 
batalla de Creta, Ed. Crítica, Barcelona, 2003; Hart, Liddell, Historia de la Segunda Guerra Mundial, 
Caralt Editores, Barcelona, 2006; Murray, Williamson y Millett, Allan R. La guerra que había que ganar, 
Ed. Crítica, Barcelona, 2005. 
 
40 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 132. 
 
41 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 220. 
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instrucción insuficiente y mal equipadas para la lucha en el desierto, incluyendo entre su 

equipo máscaras antigás y uniformes de invierno peninsulares.42 

 

La misma imprevisión ya comentada provocó que las fuerzas españolas entrasen en 

combate con unas dotaciones de munición precarias: cada soldado disponía de apenas 

doscientas ochenta y ocho balas de fusil, aparte de las diez que se les habían entregado 

para prácticas de tiro, mientras que las ametralladoras tenían unos cinco mil novecientos 

cartuchos por arma, claramente insuficientes para un fuego sostenido de unas máquinas 

que podían llegar a disparar ochocientos proyectiles por minuto; y la misma situación se 

aplicaba a los morteros, que en caso de no romperse, solamente disponían de ciento 

cuarenta y tres proyectiles por unidad.43 Teniendo en cuenta que una dotación de 

morteros medianamente entrenada podía lanzar cinco o seis proyectiles por minuto, una 

simple división nos da una cifra de unos treinta minutos de fuego de apoyo. 

 

Los problemas de intendencia estaban claramente marcados por la imprevisión política 

española de que el conflicto fuese a estallar, a pesar de que la evolución de los 

acontecimientos durante todo el año 1957 fuese claramente premonitoria de lo que se 

avecinaba. Ya hemos señalado que la carencia de puertos de cierta entidad en todo el 

A.O.E. limitaba en gran medida el desembarco de tropas y suministros procedentes de 

las Canarias y la Península, carencia que no podía ser suplida por los esforzados 

aviadores del Ala de Transporte del Ejército del Aire con sus T2B por una simple 

cuestión de volumen.44 Estas limitaciones fueron incrementadas por la escasa 

                                                 
42 Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español, op. cit. pag. 33; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pp. 49-51; Gajate 
Álvarez, Luciano, “La XIII Bandera de la Legión”, op.cit. pag. 44. Sin embargo, José Belles argumenta 
que las fuerzas se estaban preparando desde 1955 para un posible conflicto, afirmación que nos parece 
completamente gratuita a tenor del desarrollo de los hechos y de la documentación analizada en el 
presente estudio. Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pag. 21. 
 
43 Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 64-66; Bárbulo, Tomás, “Ifni, la guerra que 
perdió Franco”, op. cit. pag. 93; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 108-110. 
 
44 Conferencia del Coronel Fernando Moreno Pardo, “El Ejército de Tierra en la campaña de Ifni Sáhara”, 
op. cit; Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 231; Gajate Álvarez, Luciano, “La XIII Bandera 
de la Legión”, op.cit. pag. 42; Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pp. 49-50. 
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motorización de las unidades,45 que, aparte de reducir su movilidad en el campo, hacía 

que la entrega de suministros se retrasase por la incapacidad de transportarlos hasta los 

puestos avanzados. 

 

Así pues, no resultó extraño ver a los soldados entrenándose e incluso entrar en combate 

calzados con alpargatas de lona en lugar de botas, incluso en las teóricas fuerzas de élite 

de la Legión y los paracaidistas; de hecho, antes del 23 de noviembre hubo que autorizar 

a los paracaidistas para que adquiriesen calzado no reglamentario en los mercados 

locales y poder reservar así el único par de botas de que disponían para revista y 

maniobras especialmente importantes.46 

 

Pero los soldados no solamente tenían que sufrir la falta de calzado, sino las pésimas 

condiciones sanitarias en general. Dejando de lado el hecho de tener que comer en el 

suelo del cuartel por carecerse de las mínimas instalaciones de comedor,47 la tropa tenía 

que alojarse en unas instalaciones en las que los piojos y las pulgas eran compañeros 

habituales. La presencia de dichos insectos obligaba a constantes desinfecciones, en 

especial a las tropas que volvían de las posiciones del frente con uniformes raídos por 

no habérseles entregado mudas en varias semanas.48 Además, la alimentación era 

escasamente adecuada para la zona, consistiendo en embutidos, carne enlatada y unas 

pocas legumbres, con el consiguiente riesgo de escorbuto, a lo que se añadía una 

insuficiente dotación de agua, tres litros, para aseo personal y bebida.49 A pesar de todo, 

no se repitieron las escabrosas estadísticas de la guerra de Cuba y de las campañas 

africanas de 1893, 1909 y 1911, donde se produjeron más bajas por enfermedades que 

por el contacto por el enemigo. No resulta extraño, por tanto, que  los soldados 

                                                 
45 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 132-133; Segura Valero, Gastón, 
Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 219. 
 
46 Cardona, Gabriel, La guerra d’Ifni, Catalunya Ràdio; Bárbulo, Tomás, “Ifni, la guerra que perdió 
Franco”, op. cit. pag. 93; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 219. 
 
47 Entrevista con Salvador Marquès, 6ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 13 de agosto de 2010. 
 
48 Martínez Montoya, Manuel, Recuerdos africanos, Ed. Crevillente, Alicante, 1983, pag. 73; Belles 
Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pag. 56. 
 
49 Gajate Álvarez, Luciano, “La XIII Bandera de la Legión”, op.cit. pag. 44; Belles Gasulla, José, Cabo 
Jubi-58, op.cit. pag. 74. 
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recurriesen a todos los medios posibles para intentar subsanar estas insuficiencias de 

intendencia, como recuerda Salvador Marquès 

 

«Per les caminates ens donàven un parell de “xuscos” (nombre popular de 
las raciones de pan para los bocadillos), una llauna de carn i una de 
sardines, però passàvem gana perquè les caminates s’allargaven i ens 
quedàvem sense menjar. De vegades ens tiraven pa desde els avions, però 
clar, arrivaba a terra i tot quedaba ple de sorra… Així que saquejàvem tots 
els poblats, agafàvem les gallines i els retorçàvem el coll, però sense que 
ens veiessin els oficials, que ens feien tornar tot el que agafàvem…».50 
 

Pero la que tal vez fuese la mayor muestra del atraso tecnológico del ejército español 

era la ausencia total de transmisiones modernas que permitiesen coordinar las acciones 

aeroterrestres y mantener en contacto a las unidades en campaña. Para la comunicación 

se contaba con las denominadas persianas, unos rudimentarios plafones de color rojo y 

blanco que servían para transmitir señales, siempre que se diesen las adecuadas 

condiciones de visibilidad, a una distancia máxima de un kilómetro y medio; 

únicamente a nivel de batallón se disponía de unas pesadas emisoras tipo Marconi que 

debían cargarse a pedales, mientras que para la comunicación con la aviación se recurría 

a extender mantos blancos en la dirección del enemigo.51 Como veremos 

posteriormente, estas carencias tuvieron trágicas consecuencias en varios episodios de 

lo que se conoce, eufemísticamente, como fuego amigo. 

 

 7.2. El Ejército de Liberación del Sáhara 

 

Si el ejército español afrontaba el conflicto con grandes limitaciones, lo mismo podía 

decirse de su adversario, el Ejército de Liberación. Formado a partir de los restos de la 

insurgencia que había combatido contra los franceses durante el exilio de Mohammed V 

en Madagascar, estos veteranos se complementaban con reclutas provenientes de todo 

Marruecos, tanto voluntarios como reclutados a la fuerza, así como desertores de las 

                                                 
50 Entrevista con Salvador Marquès, 6ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 13 de agosto de 2010.  
 
51 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pp. 58-60; Segura Valero, Gastón, Ifni 
la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 219; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. 
cit. pp. 108-110. 
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fuerzas coloniales españolas y francesas y los inevitables mercenarios que acudían 

atraídos por las elevadas primas de enganche.52 

 

A fin de conciliar el discurso oficial de la tradicional amistad hispano-árabe y de 

limitar la extensión de dicho conflicto, la prensa oficial se esforzó en gran manera por 

presentar dicho ataque como la obra de unos marroquíes que escapaban a la autoridad 

del Sultán. Como hemos intentado demostrar anteriormente, era en gran medida cierto, 

aunque la inhibición del monarca alauita 

también fue un punto clave en el estallido 

de las hostilidades. Los diarios también 

intentaron mostrar que los guerrilleros 

llegaban desde fuera del territorio bajo 

administración española, lo que justifi-

caría la línea discursiva sobre la buena 

gestión de las autoridades españolas en 

comparación con las francesas. Conve-

nientemente se dejó de lado el hecho de 

que nativos de los territorios españoles 

también figuraban entre los atacantes, 

básicamente Erguibats y algunos saharauis.53 Además, se aseguraba que, de acuerdo con 

el discurso oficial del régimen, entre los atacantes se había detectado la presencia de 

agentes comunistas, extremo que no pudo ser comprobado jamás.54  

 

                                                 
52 Estudio monográfico sobre el Ejército de Liberación, SHM, legajo 9, carpeta 10; Santamaría, Ramiro, 
La guerra ignorada, op. cit. pag. 33; “En Ifni se muere por España”, Revista Blanco y Negro, suplemento 
del ABC, 14 de diciembre de 1957, pag. 17; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958. 50 años después, 
obra no publicada, pp. 122-130; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 162-
165; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 54; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 41. 
 
53 http://www.youtube.com/watch?v=2-jxP0X026s http://www.youtube.com/watch?v=mnf8AthUSGQ  
Pero en el Estudio monográfico sobre el Ejército de Liberación, SHM, legajo 9, carpeta 10 sí se cita la 
presencia de nativos de la zona. 
 
54 “En Ifni se muere por España”, op. cit. pag. 17. 
 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com   
Visitada el 3 de julio de 2011. 

Imagen 59. Fuerzas regulares del Ejército de Liberación 
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Resulta paradójico que se desta-

case la gran capacidad combativa 

del Ejército de Liberación en la 

guerra disimilar o de guerrillas55 y 

que el ejército español, autopro-

clamado inventor de dicha forma 

de combate, contando además con 

completa supremacía aérea, fuese 

incapaz de contrarrestar dicha forma de combatir. Solamente con la llegada masiva de 

refuerzos y el apoyo de las fuerzas francesas se pudo reconducir, como veremos, la 

situación en el Sáhara, mientras que en Ifni no se pudo lograr jamás. En palabras del 

enviado especial del diario ABC a Ifni, Torcuato Luca de Tena 

 

«En Ifni el “paco” necesita la luz del día para disparar y para que el sol 
amortice y oculte el fogonazo del arma. De noche, en cambio, el 
resplandor del disparo denuncia su guarida… En el desierto es al revés: el 
día es nuestro; y la noche el único amparo posible a sus golpes de mano. 
Humanamente hablando, es buen guerrero. Militarmente hablando, buen 
guerrillero».56 

 

Sin embargo, esta forma de combatir tenía grandes limitaciones, en especial por la 

escasa estructura organizativa de que disponía el Ejército de Liberación.57 Para los 

guerrilleros era vital evitar que la aviación española pudiera localizar grandes 

contingentes de tropas que atacar, por lo que se dividieron en pequeños grupos. Esta 

dispersión de sus fuerzas hizo prácticamente imposible el mantener una estructura de 

suministros y de mando efectiva una vez iniciadas las hostilidades. Además, al no 

contar con el apoyo oficial del Estado marroquí, su capacidad de reposición de pérdidas 

con nuevas tropas y suministros quedaba limitada a lo que pudiese aportar el ministerio 

para asuntos del Sáhara bajo el control de la familia el Fassi. Este limitado apoyo era,  
                                                 
55 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 33; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-
1958, op. cit. pag. 113; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pp. 122-130; Conferencia del 
Coronel Fernando Moreno Pardo, “El Ejército de Tierra en la campaña de Ifni Sáhara”, op. cit. 
 
56 “Cómo es el terreno y cómo es el enemigo”, ABC, 11 de enero de 1958.  Una variante de dicha frase se 
había hecho famosa durante la guerra de Indochina: La noche pertenece al VietMinh. 
 
57 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 420. 
 

Fuente: NODO.    
http://www.youtube.com/watch?v=-oT8cY6a8Qw&feature=related 

Imagen 60. El Ejército de Liberación según NO-DO 
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indudablemente, mucho menor que la capacidad de recibir refuerzos que tenían las 

fuerzas españolas o las francesas.  

 

El mando del Ejército de Liberación estaba en manos de Ben Hammú, un antiguo 

suboficial del ejército francés que había peleado en Indochina, donde cayó prisionero 

del Viet Minh. A partir de ese momento, e influenciado probablemente tanto por la 

situación de Marruecos como por el despertar del nacionalismo árabe liderado por 

Nasser, Ben Hammú renegó de su lealtad a las fuerzas francesas y se integró en el 

Ejército de Liberación, al cual trató de dotar de una cierta estructura militar, en 

consonancia con su formación castrense.58 Sin embargo, debía afrontar una doble tarea: 

conseguir armar dicho ejército de irregulares y financiarlo. 

 

La financiación del Ejército de Liberación era bastante irregular; por una parte se 

recurría directamente al pillaje de los calificados como traidores 

 

«L’Armée de Liberation n’avait pas de sources de financement. Nos 
premières resources étaient l’argent et les propiétés des traîtes et des 
collaborateurs, notamment ceux de l’entourage d’El Glaoui et des pachas. 
L’Armée de Libération les avait dépossédés de leurs biens même si nous 
avions des réserves par rapport à cela».59 
 

Pero también se podía contar con financiación por parte del Egipto baasista de Nasser, 

en un momento en que se estaba constituyendo como referencia para el nacionalismo 

anticolonial árabe, un hecho que justificaría la intermediación que realizó para 

conseguir armas para los guerrilleros en el abundante mercado de excedentes de la II 

Guerra Mundial.60  

 

                                                 
58 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 39; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, 
op. cit. pag. 420; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 121; Bataller 
Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 42-43. 
 
59 Entrevista con Bensaïd Ait Idder, oficial de l’Armée de Libération du Sud en el documental Sahara, 
vraies guerres fausses paix.  
 
60 “La infantería de marina en la guerra de Ifni”, op. cit. pag.8. 
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Estaba claro que el Ejército de Liberación recurría a todas las fuentes posibles para 

armarse, pero que en dicha adquisición de armas estuviesen implicados agentes 

comunistas,61 no pudo probarse de forma fehaciente jamás. Además, el recurrir a 

diversas fuentes de suministro conllevó un gran problema que fue la incapacidad de 

suministrar adecuadamente a toda la panoplia de armas de diversa procedencia que 

desplegaron las tropas guerrilleras.62 

 

El armamento individual del Ejército de Liberación estaba conformado principalmente 

por fusiles Lebel de 8 mm y MAS 49-56 franceses de calibre 7.5 mm,63 así como 

máuser españoles de 7 y 7,92 mm, fusiles procedentes en parte de los entregados a las 

FAR por los ejércitos español y francés tras el final del Protectorado, además de un gran 

número de viejos fusiles de otros tipos,64 probablemente los que ya se utilizaron durante 

la lucha por la independencia marroquí. Como complemento, contaban con unos 

setecientos subfusiles automáticos de tipo naranjero español, así como Thompson 

norteamericanos; en el primer caso, procedían de las existencias entregadas a las FAR,65 

mientras que los segundos habían sido sustraídos de las bases de la USAAF en el país.66 

 

Resulta fácil adivinar la pesadilla logística en que se convirtió esta amplia variedad de 

fusiles con distintos calibres para el suministro de municiones. Las escasas existencias 

disponibles fueron rápidamente consumidas y, por tanto, gran parte de las armas 

individuales quedaron inutilizadas para el combate. En algunos casos las tropas 

españolas se encontraban con situaciones rayanas en el surrealismo, como la captura de 

munición de origen mexicano,67 probablemente entregada por las autoridades españolas 

y procedente de los envíos a la II República española, o bien el que  

                                                 
61 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 39. 
 
62 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 44. 
 
63 Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit. pp. 21-22; Canales, 
Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 53. 
 
64 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 103. 
 
65 Ibid; Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 75. 
 
66 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 36. 
 
67 Ibid. pag. 37. 
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«Ellos [el EL] nos disparaban con sus fusiles usando munición española de 
1957 y nosotros con munición de 1954… Por lo visto, cuando se le 
concedió la independencia a Marruecos… se le entregó armamento y sobre 
todo munición, más moderna que la que nosotros estábamos usando, ¡el 
quijotismo español!».68 
 

Los guerrilleros llevaban bombas de mano españolas,69 pero en sus manos resultaban 

incluso menos efectivas que las utilizadas por las fuerzas hispanas, dado que carecían de 

un mantenimiento adecuado y que su instrucción técnica era incluso más baja que las de 

las tropas de reemplazo españolas. Por tanto, en los choques armados continuaban 

confiando más en los fusiles y el apoyo de los morteros que en las defectuosas granadas 

que habían llegado a sus manos. Respecto a los morteros, eran en su mayoría de origen 

checo y francés, con calibres de 60 y 81 mm.70 Aunque algún autor71 ha afirmado que el 

EL desplegó cañones AA Flak 30 de 20 mm, la ausencia de informes en este sentido y 

el hecho de que la aviación española no perdiese aparato alguno por fuego antiaéreo, 

nos impulsa a creer que se trataría más bien de una confusión.72 

 

En lo que sí destacaba el Ejército de Liberación era en disponer de un adecuado 

componente de transporte, tanto animal como motorizado;  además de un gran número 

de camellos, podían contar con unos cincuenta camiones GMC y docenas de vehículos 

todoterreno y particulares, procedentes tanto de las requisas a particulares como de 

robos de las bases norteamericanas, de las que se sustrajo todo tipo de armamento y 

suministros.73  

 

                                                                                                                                               
 
68 Herrero Díez, Juan F, Diario de una guerra desconocida, op. cit. pag. 211. 
 
69 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel,, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 53. 
 
70 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 38. 
 
71 Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit.pag. 20. 
 
72 En el ya mencionado Estudio monográfico sobre el Ejército de Liberación, SHM, legajo 9, carpeta 10 
se hace un comentario sobre la posibilidad de que el EL disponga de «algo de AAA», pero nos parece una 
referencia demasiado vaga para aseverar que se tratase de los Flak30 que desplegó el ejército alemán 
durante la II Guerra Mundial. 
 
73 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 125;  Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pp. 147-148; Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 36; 
Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 53. 
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Aunque la actitud de los EE.UU. respecto al conflicto no favoreciese los intereses 

españoles, no nos parece suficiente evidencia como para, tal y como sostienen veteranos 

de la campaña en diversos foros sobre el tema, afirmar que Marruecos contase con las 

simpatías norteamericanas en la lucha contra España. Más bien parece que en el caos 

que precedió el desmantelamiento de diversas bases de los EE.UU. en el territorio 

norteafricano, parte de ese material se sustrajese por elementos afines al movimiento 

liderado por Allal el Fassi y fuese entregado al Ejército de Liberación para su uso en la 

nueva contienda contra los poderes coloniales.  

 

7.3. La fracasada acción de Ortiz de Zárate 

 

De entre todas las noticias que iban llegando a la oficina del Gobernador del A.O.E., 

había una que le llamó la atención en particular. Provenía de Tzelata de Isbuía, un 

puesto casi en la frontera y que se encontraba sometido a un fuerte ataque que había 

provocado dos heridos muy graves que 

era necesario trasladar a Sidi Ifni para 

evitar su muerte, habida cuenta de las 

limitadas instalaciones médicas de que 

disponía el puesto. 

 

El general Gómez de Zamalloa decidió 

atender la petición de auxilio de Tzelata, 

en parte por el sentimiento de apoyo a 

sus hombres, pero también porque era 

una manera de mostrar que, aunque el 

Ejército de Liberación había ganado la 

iniciativa en los combates, las fuerzas 

españolas aún podían maniobrar por 

iniciativa propia y no simplemente como 

respuesta a las acciones de los guerrilleros. 

 

 

Mapa 26. Ruta de Ortiz de Zárate 

Fuente: elaboración propia sobre Google Maps 
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Por tanto, y en la que fue una de las decisiones más controvertidas del conflicto, el 

general decidió enviar una columna de socorro, cuya misión era evacuar a los dos 

heridos del puesto y llevarlos a Sidi Ifni para salvar sus vidas.74 Sin embargo, la 

situación imponía fuertes limitaciones a la acción: dada la falta de suficientes tropas en 

el territorio, tan solo se podía destinar a dicha misión a una unidad tipo sección (unos 

cincuenta hombres). La columna debería ir a Tzelata, distante unos cuarenta y cinco 

kilómetros de Sidi Ifni, en un día como máximo, transportando en una ambulancia el 

personal y los medios necesarios para realizar la intervención quirúrgica que salvase la 

vida a los dos soldados en caso de que la evacuación resultase imposible.75 La 

inexistencia de un solo helicóptero en todo el A.O.E. obligaba a realizar la arriesgada 

misión y poner en juego la vida de casi medio centenar de hombres. 

 

La misión en sí misma era alta-

mente cuestionable; se suponía 

que un grupo de cincuenta 

hombres debía atravesar cua-

renta y cinco kilómetros de 

territorio completamente con-

trolado por los guerrilleros, 

romper el cordón de asedio de 

un fuerte y permanecer en el 

puesto asediado hasta que llega-

sen refuerzos y, posteriormente, 

trasladar a los heridos a la capi-

tal en las ambulancias destina-

das a tal efecto. Por si fuera 

poco, no había apoyo blindado 

ni cobertura aérea constante, y 

                                                 
74 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 86-88; 
García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 28. 
 
75 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 58; García Vicente, José Luis, Ifni 
1957/1958, op. cit. pag. 29. 

Fuente:   http://www.boinasnegras.100foros.com 
Visitada el 14 de octubre de 2012 

Fuente: http://www.veteranosparacaidistas.com Visitada el 1de 
octubre de 2012. 

Imagen 61. Fuerte de Tzelata 

Imagen 62. Guarnición de Tzelata 
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al ir equipados con camiones, las tropas de socorro debían pegarse a las pistas 

principales, que podían ser fácilmente minadas o sometidas al fuego de francotiradores. 

La motorización de la columna hacía imposible ir campo a través, por lo que los 

guerrilleros, solamente debían esperar donde eligiesen a lo largo de esos cuarenta y 

cinco kilómetros para masacrar a los soldados españoles. Resulta absolutamente 

comprensible que Gómez de Zamalloa decidiese hacer algo para mostrar que aún 

conservaba iniciativa táctica, así como su preocupación por salvar a unos soldados 

heridos, pero no puede decirse que su decisión fuese la acertada, puesto que en lugar de 

aliviar la situación, iba a empeorarla de forma ostensible, al convertir una columna de 

socorro en otro motivo de preocupación. Tal vez confiaba en que en esas primeras horas 

del ataque las líneas de comunicación aún estuviesen abiertas por el propio caos de la 

ofensiva guerrillera y que una fuerza de élite consiguiese eludir el bloqueo y entrar en el 

fuerte. 

 

La dificultad de la acción no pasó desapercibida 

para la unidad designada, la sección de para-

caidistas bajo el mando del teniente Ortiz de 

Zárate, cuya despedida a un compañero fue un 

lacónico «Entraré en Tzelata o en el cielo».   

 

A las 17.35h partió la pequeña fuerza paracai-

dista, compuesta por el teniente Ortiz de Zárate, 

treinta y seis soldados, un capitán médico, un 

brigada sanitario, dos soldados de transmisiones 

y cuatro conductores. Como armas de apoyo 

contaban con un mortero Valero de 50 mm y 

una ametralladora, con sus correspondientes 

dotaciones, pero solamente llevaban ciento vein-

te balas por soldado,76 aunque dicha medida no resulta sorprendente si se considera que 

debía ser una operación rápida, si bien otra cosa sería cuestionarse si existía motivo 

                                                 
76 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 125-126; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 86-88. Bataller Alventosa, Vicente, 

Fuente: http://www.veteranosparacaidistas.com 
Visitada el 3 de junio de 2011. 

Imagen 63. Teniente Ortiz de Zárate 
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alguno para que realmente lo fuera. Como elementos de transporte, una ambulancia con 

la que evacuar a los heridos de Tzelata y tres camiones. 

 

Hasta tan solo unos minutos antes, los soldados habían permanecido ignorantes de su 

destino 

 

«No sabíamos dónde íbamos. El único que parecía estar al corriente de 
todo era el vasco Ramón Aguirre Erguidúa (un paracaidista de la 
Bandera) que, mientras disimulaba en el macuto unas botella de coñac 
que había birlado de quién sabe dónde, repetía a quien quisiera 
escucharle que iban a Telata donde había unas moras estupendas».77 
 

Nada más salir de la ciudad, los soldados pudieron comprobar que los tres 

radioteléfonos con que contaban para comunicación a nivel de escuadra eran inútiles, un 

mal augurio para lo que después iba a venir. A pesar de que la velocidad era el factor 

clave en la operación, apenas dos horas después de haber iniciado la marcha, Ortiz de 

Zárate decidió acampar para pasar la noche, 78 ante el riesgo que suponía cualquiera de 

las dos alternativas de que disponía: si avanzaba con los faros de los vehículos apagados 

se arriesgaba a chocar contra una mina o un obstáculo en el camino, mientras que si 

continuaba con las luces encendidas, atraería la atención de cualquier francotirador o 

partida que hubiese en la zona. Desde ese mismo momento, si no antes, la expedición 

estuvo condenada al fracaso.  

 

A las 7 de la mañana, minutos antes de la salida del sol, se reemprendió la marcha, que 

inmediatamente se vió ralentizada por la necesidad de ir rellenando los numerosos 

socavones de la carretera; a pesar de dicha precaución, y tras haber superado un primer 

bloqueo de la carretera alrededor de las 9.00h, uno de los camiones sufrió una avería, 

obligando a detenerse a todo el convoy. Eran las 10 de la mañana, y al desplegar las 

tropas para establecer un perímetro de seguridad mientras se arreglaba el transporte, 

                                                                                                                                               
Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 78 sitúa el total de efectivos que participaron en la operación en cincuenta 
y siete. 
 
77 Citado en Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 126. 
 
78 Ibid. 
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apareció un desertor del Ejército de Liberación que aseguró que los guerrilleros estaban 

preparando una emboscada más adelante, y que el asedio a Tzelata continuaba con 

intensidad por parte de unos trescientos insurrectos.79 A pesar de dicha información, y 

una vez reparado el camión, se siguió adelante, sufriendo el primer ataque alrededor de 

las 10.45h; los paracaidistas lograron rechazar al enemigo ocasionándole entre dos y 

cuatro bajas a costa de algunos heridos leves.80 Era el primer encuentro pero ya advertía 

claramente que el camino estaba cortado. 

 

En esos momentos Ortiz de Zárate se debatía entre el cumplimiento de unas órdenes que 

conducirían con bastante seguridad a la destrucción de su unidad o el desafiarlas y dar la 

vuelta; al final, se impuso el sentido del deber y continuó adelante, pegado a la pista, 

únicamente para caer en una nueva emboscada a apenas cuatrocientos metros del punto 

en que habían sufrido el primer ataque. 

 

Pero si en la anterior ocasión se había podido rechazar al enemigo, esta vez iba a ser 

muy diferente. Alrededor de unos doscientos guerrilleros abrieron fuego sobre el 

convoy, detenido ante un nuevo bloqueo de carretera, obligando a los paracaidistas a 

abandonar los camiones y buscar refugio en una cercana colina que hubo que conquistar 

a punta de bayoneta. Tres paracaidistas perdieron la vida en este combate, e 

imposibilitada la fuerza para seguir su avance, decidieron atrincherarse en la elevación y 

establecer contacto con el mando para informar de la situación.81 

 

Sin embargo, la penuria de medios de transmisiones del ejército español volvió a aflorar 

cuando se intentó enlazar con Sidi Ifni mediante la pesada radio Marconi a pedales con 

que contaba el destacamento. A pesar de todos los esfuerzos, el enlace fue imposible; la 

frustración del teniente fue tal que lanzó la pesada emisora colina abajo y ordenó 

preparar pozos de tirador y fortificar lo mejor posible la posición, solamente para ver 
                                                 
79 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 30; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 
1957-1958, op. cit. pag. 126. 
 
80 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 127-131; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 86-88; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 78-82. 
 
81 Ibid. 
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cómo el mortero Valero de 50 mm se averiaba tras lanzar unas pocas granadas y 

mientras el Ejército de Liberación sometía a un fuerte paqueo a los asediados 

paracaidistas.82 

 

Inmovilizados, los soldados españoles solamente podían confiar en que se les 

proporcionase un constante apoyo aéreo hasta que fuese posible organizar una fuerza de 

rescate que rompiese el cerco a que estaban sometidos. Aunque el día 25 tres B2I 

sometieron a los atacantes a varios ataques de ametrallamiento, a falta de bombas de 

que poder arrojar, ya empezaron a notarse los efectos de la falta de suministros con que 

había partido la columna, viéndose obligados a subsistir con raciones de un cuarto de 

chusco untado con leche condensada, que por su cantidad de azúcar repercutía en 

incrementar la sed que no se podía apagar al carecerse prácticamente de agua.83  

 

Ese mismo día, y mientras inspeccionaba las 

posiciones, cayó abatido el teniente Ortiz de 

Zárate, posiblemente por caminar sin cu-

brirse y con sus guantes blancos puestos, lo 

que le convertía en un blanco perfecto para 

cualquier tirador. Aunque era una medida 

destinada a incrementar la moral de la tropa 

con el ejemplo de desprecio a la muerte, lo 

cierto es que dejó sin mando efectivo a la tropa bajo sus órdenes, ya que se tuvo que 

hacer cargo de ella el sargento Moncadas, al ser el otro oficial presente un capitán 

médico sin capacidad de mando de combate sobre tropas de infantería en dicha 

situación. Además del teniente, también cayó otro paracaidista, elevando a cinco las 

muertes sufridas por la pequeña expedición, mientras que el Ejército de Liberación 

sufría unas cuarenta bajas en el asalto.84 

 

                                                 
82 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 222. 
 
83 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 32. 
 
84 Ibid 
 

Fuente: http://forofuerzasarmadas.foroactivo.com  
Visitada el 14 de octubre de 2012. 

Imagen 64. Sargento Moncadas 
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Existe la duda de quién pasó a ejercer el mando tras la muerte de Ortiz de Zárate. 

Aunque nominalmente recayó en el sargento Moncadas, las opiniones difieren sobre si 

realmente detentó el mando, puesto que el antiguo paracaidista Isaías Carrasco afirma 

que 

«El mando recayó sobre el sargento Moncadas, pero este no se acercó en 
absoluto donde estaba la tropa. Se hizo cargo del mando debido a que era 
el siguiente en la cadena, pero no por méritos propios. La defensa efectiva 
recayó en los cabos primeros».85 
 

En la misma línea se expresa el CLP Antonio Román, al explicar la actitud que adoptó 

el suboficial al recibir el mando, ya que «a diferencia del teniente, no abandonará el 

centro del perímetro, y los soldados no lo veremos en absoluto por las posiciones 

avanzadas».86 Por tanto, no resulta extraño que los antiguos miembros de la sección de 

Ortiz de Zárate, o aquellos que fueron sus amigos, mantengan que «sabemos que las 

decisiones las tomaban los cabos primeros Calderón, Oliva González y el Fanfa… no 

recuerdo el nombre».87 

 

Y mientras los ataques de los guerrilleros se sucedían, un empeoramiento de las 

condiciones metereológicas hizo que el mando español perdiese todo contacto con la 

sección asediada hasta el día 27, en que es «localizada y defendiéndose en una loma a 

tres Km. de Telata».88 

 

Aunque ese mismo día se intentó aprovisionar a las tropas por aire, lo reducido del 

perímetro hizo que tan solo se pudiesen recuperar un par de contenedores con comida: 

latas de sardinas, pan y chorizo, suministros que repercutieron, por su alto grado de sal, 

en un incremento de la sed que sufrían los soldados. En un giro de la situación, el 

                                                 
85 Testimonio de Isaías Carrasco, CLP, citado en Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. 
cit. pag. 126. 
 
86 Testimonio de Antonio Román, CLP, citado en Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. 
cit. pag. 126. 
 
87 Testimonio de Manuel Chaín, citado en García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 39. 
 
88 Resumen de noticias de la jornada en el día 27 de  noviembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 7.  
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mando español preguntó a las asediadas fuerzas de Tzelata si era posible realizar desde 

la posición una salida para socorrer a los paracaidistas. La respuesta fue negativa.89 

 

Después de cuatro días resistiendo en la colina, la situación era crítica, con los 

paracaidistas utilizando las hojas de las chumberas para obtener algo de agua y 

sometidos al paqueo constante de los guerrilleros, que confiaban en que el hambre y la  

sed hicieran el trabajo por ellos, sin arriesgarse a sufrir bajas. El 28 de noviembre, y 

ante lo apurado de la situación, se intentó hacer una aguada en un pozo cercano, pero el 

fuego de los guerrilleros impidió llenar algo más de un par de cantimploras.90 Al mismo 

tiempo, los paracaidistas en Sidi Ifni solicitaron poder llevar a cabo un intento de 

liberación de sus asediados compañeros, pero el mando denegó la petición al 

encontrarse inmerso en los preparativos de la Operación Pañuelo, para la que serían 

necesarios los efectivos de las tropas aerotransportadas.91 

 

El intento de aguada fue seguido por un nuevo asalto del Ejército de Liberación el día 

29, que fue rechazado; comoquiera que la sed amenazaba por acabar con todos los 

paracaidistas, se decidió realizar una nueva tentativa para aprovisionarse de agua, 

asaltándose un cercano aduar el día 1 de diciembre, de donde fue posible conseguir algo 

de líquido para resistir un poco más. La acción fue seguida por un intenso bombardeo 

de represalia con fuego de mortero y ametralladoras, el último intento por parte de los 

guerrilleros de reducir a los paracaidistas, que al día siguiente oyeron los cornetines de 

las fuerzas de Tiradores y de la Legión que ponían en fuga a los marroquíes.92 Era el 

final a un infierno que duró diez días. 

 

                                                 
89 Resumen de novedades hasta las 20,00h del día 27 de  noviembre de 1957, SHM, legajo 7, carpeta 11.  
 
90 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 134. 
 
91 “Primera acción real de la Brigada Paracaidista: Operación Pañuelo”, La Razón, 29 de febrero de 2004. 
 
92 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 135-136. 
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El balance de la operación fue de 

cinco paracaidistas muertos y ca-

torce heridos de gravedad,93 otor-

gándose la Medalla Militar Indivi-

dual al teniente Ortiz de Zárate y al 

sargento Moncadas, mientras al 

cabo 1º Antonio Oliva se le impuso 

la Cruz de Guerra.94  

 

Tras el regreso del cadáver a la 

Península, fue objeto de una intensa 

operación de propaganda y exalta-

miento de su sacrificio, recordando 

también que su padre había caído 

en los primeros días de la mal lla-

mada Cruzada de Liberación.95 Las 

crónicas de los diarios destacaron 

las adversidades a que tuvo que ha-

cer frente la expedición de rescate  

Tzelata, aunque, como era de es-

perar, no hubo la menor crítica al 

mando español por emprender se-

mejante misión 

 

«Otra de nuestras columnas que operan en el territorio estableció contacto 
con una sección de paracaidistas que llevaba combatiendo nueve días 
contra bandas muy superiores en número. Su jefe, el teniente Ortiz de 
Zárate, había sucumbido heroicamente junto con otros cuatro legionarios 
paracaidistas y catorce de éstos se encontraban heridos. Pese a ello, esta 
unidad había venido avanzando varios kilómetros, batiéndose brillan-

                                                 
93 Puede verse el listado completo de bajas en el Anexo XV. 
 
94 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 39. 
 
95 “La defensa del territorio de Ifni”, La Vanguardia, 6 de diciembre de 1957. 
 

Fuente: http://www.veteranosparacaidistas.com Visitada el 7 
de junio de 2012. 

Fuente: http://www.abc.es Portada del 8 de diciembre de 
1957.Visitada el 6 de junio de 2011 

Imagen 65. Gómez de Zamalloa impone la Medalla Militar 
individual al féretro de Ortiz de Zárate 

Imagen 66. Funerales de Ortiz de Zárate 
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temente y defendiéndose cuando no podía avanzar hasta que en esta 
situación y con un espíritu elevadísimo fue liberada por nuestras 
columnas».96 
 

El teniente paracaidista fue enterrado el 9 de diciembre en un funeral presidido por el 

capitán general Muñoz Grandes.97 A pesar de que la propaganda oficial había 

convertido a los paracaidistas en héroes para la opinión pública, fue un sacrificio estéril, 

la consumación de una operación escasamente planificada y que jamás debió haberse 

llevado a cabo.  

 

7.4. La semana crítica: 23 a 30 de noviembre de 1957 

 

Una vez transcurridas veinticuatro horas desde el ataque inicial del Ejército de 

Liberación, el panorama al que se enfrentaba el mando español en Ifni no era nada 

halagüeño; aunque se había conseguido rechazar el asalto sobre la capital, las totalidad 

de las posiciones del campo se habían perdido o bien estaban asediadas, incluyendo la 

sección de paracaidistas de Ortiz de Zárate que no había podido cumplir con su misión 

de llegar a Tzelata de Isbuía. Aunque resistían,98 no se podía confiar en que las 

posiciones del Mesti, Tenin, Tiliuin, Tagrara y Tzelata continuaran haciéndolo de forma 

indefinida, por lo que era necesario organizar alguna operación de rescate, pero con 

fuerzas suficientes para no volver a repetir el error cometido con los paracaidistas 

enviados a Tzelata. El general Gómez de Zamalloa instaba a resistir a ultranza hasta 

poder montar una operación de liberación de los puestos 

 

«No admita la menor vacilación ni duda en esa guarnición. Caso necesario 
¡péguele un tiro! al que provoque menor incidente que perjudique 
defensa».99 
 

                                                 
96 “Continúan con éxito las acciones de nuestras tropas en el territorio español de Ifni”, La Vanguardia, 4 
de diciembre de 1957. 
 
97 “Muertos en España por Ifni”, 7 Fechas, 10 de diciembre de 1957. 
 
98 Resumen de la situación en el día 26 de noviembre, SHM, legajo 6 carpeta 7;  Casas de la Vega, Rafael, 
La última guerra de África, op. cit.pag. 237. 
 
99 Citado en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, op.cit. pp. 138-139. 
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Para Madrid, la prioridad continuaba siendo el garantizar la defensa de la capital, toda 

vez que si se perdía, la totalidad de la posición española en Ifni sería insostenible y el 

resto de posiciones caerían como una fila de fichas de dominó, al estilo de lo sucedido 

en Annual. Por tanto, el 26 de noviembre se recibió un telegrama desde el Estado Mayor 

Central en el que se ordenaba un plan de defensa de Sidi Ifni basado en tres centros de 

resistencia (Norte, Centro y Sur) con guarnición de un Tabor de Tiradores en los Norte 

y Sur y las dos compañías del Regimiento Fuerteventura en el Centro. A este cordón 

exterior, se uniría uno interior conformado por una sección de paracaidistas, las 

restantes fuerzas de Policía, las tropas de Artillería a Pie y el somatén, quedando en 

reserva las fuerzas sobrantes de la II Bandera Paracaidista y las ya recibidas de la VI 

Bandera de la Legión.100 

 

Asimismo, la reacción en la vertiente militar desde Madrid fue, por una vez, rápida; el 

día 27 se anunciaba un envío masivo de refuerzos: a las dos compañías del Regimiento 

Fuerteventura LIII y la VI Bandera de la Legión ya trasladadas a Ifni se unirían la I 

Bandera Paracaidista, dos secciones de camiones Ford K, una compañía de Infantería de 

Marina y los batallones expedicionarios de los regimientos Extremadura nº15, Cádiz 

nº41, Pavía nº19, Soria nº9 y Castilla nº16. Salvo el batallón del Extremadura nº15 con 

destino a El Aaiún y el del Castilla nº16 con destino a Villa Cisneros, todas las demás 

fuerzas irían destinadas a Ifni.101 

 

Pero mientras se efectuaba el transporte por vía marítima y aérea de dichos refuerzos, se 

incrementaron los efectivos del Ejército del Aire, por ser la medida de más rápida 

aplicación posible. En primer lugar, se enviaron seis T3 (Douglas DC-3 o C-47 Dakota) 

del Ala 35, recientemente adquiridos, desde Getafe a Gando para incrementar la 

capacidad de transporte de suministros a la zona, teniendo en cuenta que en breve se 

                                                 
100 Telegrama del 26 de noviembre de 1957 del Tte General Jefe de Estado Mayor al Gobernador 
General del A.O.E., SHM, legajo11, carpeta 2; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. 
cit.pp. 239-240. 
 
101 Resumen de la jornada durante el día 30 de noviembre, SHM, legajo 6, carpeta 7; Diego Aguirre, José 
Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 153; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, 
op. cit. pag. 164; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 247; Diego Aguirre, 
José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit.pag. 29; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. 
cit. pag. 155. 
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iban a destinar más tropas al A.O.E. Además, se ordenó el envío de cinco bombardeos 

B2I adicionales, elevando el total de disponibles el 30 de noviembre a treinta aparatos, 

cuando una semana antes apenas se contaba con un B2I y cinco T2B.102 Sin embargo, a 

Gómez de Zamalloa no debían parecerle suficientes efectivos, puesto que el 27 de 

noviembre telegrafió a Bourgund una petición de ayuda urgente 

 

«Considerando que Ifni escapa a lo ordenado por París de no actuar 
aviación francesa al Norte paralelo veintisiete grados cuarenta minutos 
COMA ruego envie urgentísimamente T Guión Seis realicen bombardeos 
Territorio Ifni cumpliendo lo tantas veces acordado entre nosotros PUNTO 
No debéis olvidar que se trata una colaboración entre dos soldados y 
amigos PUNTO En Ifni nuestros puestos continúan manteniéndose 
PUNTO».103 
 

Es decir, que ahora Zamalloa pedía que se le enviasen aquellos mismos aparatos que 

apenas unas semanas antes había rechazado, y solicitaba la colaboración que había 

negado España a Francia cuando se produjeron los ataques a Mauritania. No debió ser 

nada fácil tragarse el orgullo y acudir a implorar ayuda, pero lo cierto es que la situación 

no pintaba nada bien, y hasta que llegasen los prometidos refuerzos solamente la 

aviación podía paliar la difícil situación en que se encontraban las tropas españolas. 

 

La disponibilidad de nuevos escuadrones permitió una sustancial mejora en el ritmo de 

operaciones aéreas, pero siempre con las limitaciones impuestas por las primitivas 

condiciones del aeródromo de Sidi Ifni y que ya hemos comentado. Solamente el día 27 

de noviembre, se realizaron cincuenta y una operaciones aéreas, pero este hecho, 

ensalzado en la literatura sobre el tema, representaba prácticamente el techo máximo de 

operaciones que se podían llevar a cabo, por lo que cabe poner en tela de juicio la 

afirmación del general Casas de la Vega que afirma sin rubor que «en caso de 

necesidad, podía haberse incrementado el esfuerzo aéreo en apoyo de los puestos 

cercados».104 No se entiende cuál podía ser un caso de mayor necesidad que el que se 

                                                 
102 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 38-41; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit.pag. 245. 
 
103 Telegrama del General Zamalloa al General Bourgund, SHM, legajo 6, carpeta 3.  
 
104 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 242. 
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registraba en esos momentos, con cinco puestos cercados y la sección de paracaidistas 

de Ortiz de Zárate luchando por su supervivencia. De los cincuenta y un servicios 

anteriormente comentados, tan sólo doce fueron de apoyo por el fuego, ocho de 

bombardeo y cuatro de ametrallamiento. ¿Por qué no se realizaron más salidas? ¿Por 

qué no se mantuvo una adecuada cobertura aérea sobre la patrulla paracaidista? Tal vez 

fuese porque no se disponía de municiones suficientes, o de carburante, o que el 

aeródromo ya había llegado al límite de operaciones asumible. 

 

El factor decisivo para estabilizar la situación iba a ser la llegada de sustanciales 

refuerzos de infantería. Estos refuerzos iban a permitir tanto la consolidación definitiva 

del perímetro defensivo de la capital como emprender acciones de fuerza para la 

liberación de los puestos cercados, según las instrucciones recibidas el 29 de noviembre 

desde Madrid, aunque dichas indicaciones autorizaban dichas operaciones con tres 

condiciones fundamentales. En primer lugar, Sidi Ifni debía ser mantenido a toda costa, 

orden que limitaba, por tanto, el volumen de fuerzas que podía ser empleado en las 

operaciones de rescate. En segundo lugar, las operaciones debían realizarse de forma 

sucesiva y en fuerza, es decir, que no podía lanzarse una ofensiva total en múltiples 

líneas de avance. La razón de esta orden era evitar que la dispersión excesiva de fuerzas 

propias las convirtiese en un blanco fácil para las emboscadas del Ejército de 

Liberación. Por último, tras conseguir romper el cerco de los puestos sitiados, debían 

ser evacuados, replegando dichas guarniciones a Sidi Ifni y creando un perímetro 

suficiente para evitar el bombardeo de la ciudad por parte de la hipotética artillería que 

pudiesen desplegar los guerrilleros. Esta imposición daba por perdido la totalidad del 

territorio más allá del perímetro defensivo de la capital, aunque en ese momento no se 

podía saber si sería tan solo una medida temporal a la espera de ulteriores acciones 

ofensivas destinadas a recuperar el terreno perdido.105 

 

Sin embargo, la llegada de refuerzos iba a producirse en circunstancias que solamente la 

improvisación de las medidas adoptadas podía explicar. La I Bandera Paracaidista, la 

primera unidad en ser movilizada y enviada a la zona como refuerzo, debía ser 

                                                 
105 Casas de la Vega, Rafael, Franco, militar, op. cit. pag. 606; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de 
Ifni, op. cit. pag. 155. 
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transportada por vía aérea, pero el Ejército del Aire carecía por completo de elementos 

de transporte suficientes para llevar a cabo dicho traslado, por lo que fue necesario 

requisar varios aviones Bristol 170 de la compañía Aviaco para efectuarlo y 

complementar a los T3 militares que debían transportar a las tropas desde su base en 

Alcalá de Henares a Sidi Ifni.106  

 

Aunque la requisa de aviones civiles ha sido criticada como una muestra más de la 

pobreza de medios del Ejército del Aire a la hora de afrontar dicha campaña, lo cierto es 

que todos los países han recurrido a transportes civiles a la hora de hacer frente a 

transportes masivos de tropas a zonas de conflicto, como los EE.UU. en Vietnam o la 

Unión Soviética en Afganistán. Simplemente, resulta imposible económicamente para 

un Estado mantener una flota de aviones de transporte para medidas de contingencia 

como fue la guerra de Ifni, por no hablar del hecho de que varias unidades ya estaban 

empeñadas en misiones de transporte de suministros en la zona de combate. 

 

Tampoco la llegada de las tropas de Infantería de Marina estuvo exenta de un punto 

cómico, ya que fueron transportadas por vía aérea a la ciudad asediada, y al aterrizar, los 

oficiales que fueron a recibir a los refuerzos quedaron sorprendidos 

 

«al ver salir de su interior a un capitán, ya un teniente, empuñando sendos 
subfusiles Z-45, con uniformes gris uralita, botas chirucas color granate, el 
chaquetón azul sobre el que ceñían correaje marrón, y cubiertos por el 
casco gris al que el viento trataba de cubrir con la capucha del chaquetón, 
seguidos por soldados de gris, con chaquetones azules de vivos emblemas 
rojos, botones dorados, grises cascos y que portaban petates blancos. 
“¡Pero ustedes a que c… vienen!” fue la frase del sorprendido capitán con 
ojos de asombro. Se le explicó que era el vestuario reglamentario de la 
Infantería de Marina para campaña».107 
 

En el caso del Ejército de Tierra, la premura con que los refuerzos fueron lanzados al 

perímetro defensivo, unido a su poca experiencia al tratarse en su mayor parte de tropas 

                                                 
106 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 162-164; Herrera Alonso, Emilio, Aire, 
agua, arena y fuego, op. cit. pag. 39. 
 
107 “La infantería de marina en la guerra de Ifni”, op. cit. pag. 7 
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de reemplazo, ponía de relieve lo verdes que estaban. Josep M. Contijoch relata la 

llegada de una de las unidades de infantería peninsular, que  

 

«compuesta por soldados de la quinta del 56, llegó un día en plena 
refriega, en el momento en que las unidades navales disparaban hacia el 
interior del territorio. La chalupa que los traía pasó precisamente junto al 
[crucero] Canarias, cuando enviaba sus andanadas. Aquellos muchachos 
desembarcaron con las caras desencajadas. Uno de ellos nos dijo luego, 
calmado: “Creía que estábamos en Guadalcanal. ¡Coño!, y esto después de 
habernos dicho en el Cuartel que salíamos para un práctico viaje de 
recreo”».108 
 

Por tanto, no resulta extraño que dichas unidades comenzasen a sufrir importantes bajas 

nada más desembarcar, como el Regimiento Pavía nº19, que en apenas unos días 

contabilizaba tres muertos y quince heridos.109 

 

A pesar de lo que pueda parecer por el 

volumen de medios movilizados en di-

rección al A.O.E., lo cierto es que Espa-

ña, oficialmente, no estaba en guerra, 

una situación idéntica a las campañas de 

Marruecos de 1893 y 1909. Cuando lle-

garon a Madrid las noticias del ataque 

del 23 de noviembre, el gobierno del ge-

neral Franco se encontró ante un grave 

dilema. Si se cedía a la presión militar y 

se evacuaba Ifni y el Sáhara para evitar 

un conflicto armado, la reacción de al-

gunos mandos militares y de la opinión pública podía poner en serias dificultades al 

régimen; por otro lado, si, como sostenía el ala más radical, se culpaba directamente a 

Marruecos del ataque, el régimen franquista debería desdecirse de todo el discurso sobre 

la tradicional amistad hispanoárabe que había venido enlazando durante los últimos 

                                                 
108 Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pp. 162-163. 
 
109 Bosque Coma, Alfredo, “Ifni-Sáhara en primera persona”, op. cit. pag. 65. 
 

Fuente: http://www.sidi-ifni.com  
Visitada el 3 de junio de 2012. 

Imagen 67. Desembarco de refuerzos 
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años para romper el aislamiento internacional. Lo que estaba claro era que culpabilizar a 

Marruecos conllevaría de forma prácticamente inevitable una escalada militar, pasando 

de lo que era, en términos de la Guerra Fría, una guerra limitada a un conflicto total con 

el régimen alauita. Era una aventura que el régimen difícilmente podía permitirse en 

términos militares o económicos, además de agitar fantasmas de un pasado relati-

vamente reciente con una nueva guerra de Marruecos que avivase los recuerdos de las 

degollinas sufridas por los reclutas españoles en el Rif.110 La otra cara de la no 

declaración oficial de una situación de guerra es que la Convención de Ginebra no 

resultaba de aplicación para ninguno de los dos bandos. 

 

Pero en el hecho de no poder cul-

pabilizar a Marruecos también ju-

gaba la maestría con que Moham-

med V había instrumentalizado al 

Ejército de Liberación y tendido un 

cortafuego entre él y las acciones 

de los guerrilleros. En primer lu-

gar, jamás había apoyado pública-

mente hasta la fecha las tesis del 

Gran Marruecos de Allal el Fassi; segundo, las FAR no habían intervenido en los 

ataques, aunque algunos de sus miembros podían haberse unido a los irregulares de 

forma individual; y tercero, en esos momentos se encontraba de visita en EE.UU. por lo 

que no podía estar dirigiendo las operaciones contra los españoles sobre el terreno.111 

Por tanto, el general Franco debía encontrar un enemigo al que culpar del ataque 

evitando al mismo tiempo que todo el asunto se escapase de las manos y acabase en una 

guerra abierta.  

 

                                                 
110 En una línea argumental parecida, véase Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, 
op. cit. pag. 248 y Bárbulo, Tomás, “Ifni, la guerra que perdió Franco”, op. cit. pag. 92. 
 
111 De hecho, se encontraba visitando a Walt Disney en su rancho.  “Mohammed V rend visite à Walt 
Disney”, Le Parisien, 3 de diciembre de 1957. 
 

Fuente: Mundo, núm. 935, 6 de abril de 1958, pag. 447. 

Imagen 68. Eisenhower y Mohammed V en su viaje a EE.UU. 
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Y así, en la mejor línea discursiva del régimen se resolvió culpar al comunismo 

internacional, un hecho con el que se esperaba atraer las simpatías de EE.UU. y su 

apoyo, permitiendo el uso del material proporcionado por los acuerdos de 1953. Hasta 

el punto que el propio dictador pareció creerse el bulo al afirmar que 

 

«Ese ejército el día en que tenga fuerza se volverá contra la monarquía, y 
la primera víctima será el propio monarca y su familia; porque en realidad 
es Rusia (sic) la que anima a dicho partido [el Istiqlal], valiéndose de un 
sinfín de agentes comunistas que gastan el dinero que haga falta para 
conseguir adeptos y hacer propaganda contra los ideales religiosos y 
políticos del pueblo marroquí».112 
 

Por tanto, ya desde el primer comunicado que se emitió sobre los combates en el 

A.O.E., con fecha 27 de noviembre, se omitió cualquier mención directa a una posible 

implicación marroquí;113 aunque no fue posible evitar algún desliz entre líneas como el 

que hacía referencia a las gestiones diplomáticas ante Rabat. Si Marruecos no tenía 

nada que ver, ¿por qué se le presionaba diplomáticamente?114 A partir de ese 27 de 

noviembre se iba a desencadenar una auténtica guerra paralela en los diversos medios 

de información internacionales, españoles y marroquíes sobre los sucesos que irían 

teniendo lugar en el A.O.E.115 

 

Al comunicado del régimen franquista se le opuso uno proveniente de Rabat en el que 

se desvinculaba completamente de los sucesos de Ifni-Sáhara, argumentando que se 

trataba de una insurrección indígena en contra de los ocupantes europeos. Este 

comunicado tenía dos objetivos fundamentales; el primero era el distanciarse de las 

operaciones militares del Ejército de Liberación y evitar así una guerra abierta contra 

España, que aún mantenía una notoria presencia militar en el norte de Marruecos, ya 

que la retirada del antiguo Protectorado Norte no se había completado. Por otro lado, era 

un guiño hacia los EE.UU., país en el que se encontraba de visita Mohammed V 

                                                 
112 Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit. pag. 218. 
 
113 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 154.  
 
114 Puede verse el texto del comunicado en el Anexo XVI. 
 
115 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 530-532. 
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negociando un mayor apoyo de la superpotencia hacia su régimen, usando para ello el 

futuro de las bases norteamericanas en el país norteafricano.116  

 

Para Mohammed V la jugada era redonda; el ataque del Ejército de Liberación le servía 

para respaldar sus peticiones de un mayor apoyo de EE.UU. hacia su régimen como 

garante de estabilidad en la zona, ya que sin dicho respaldo, Marruecos correría el 

riesgo de convertirse en un foco de inestabilidad que amenazase tanto el futuro de las 

bases de la USAAF como la puerta de entrada al Mediterráneo que era el Estrecho de 

Gibraltar.117 Sus argumentos vendrían además respaldados por las alusiones del régimen 

franquista sobre la implicación de la Unión Soviética en dicho ataque, reforzando aún 

más los argumentos marroquíes para conseguir dinero y armas de los EE.UU. 

 

Era una idea que se trasladó directamente a la prensa nacional, que afirmaba que las 

repercusiones del viaje del Rey de Marruecos a Washington 

 

«quedan disminuidas por el agravio que a su prestigio occidental acaba de 
inferir el ataque de las bandas del llamando “Ejército de Liberación” al 
puesto español de Ifni. En el momento en que más interesaba al Rey dar 
una impresión de fuerza y estabilidad y merecer el título por él 
ambicionado de “hacedor de la paz”, se ve obligado a dejar tras él en 
Marruecos una sensación de falta de control e impotencia que 
impresionará sin duda al Departamento de Estado. En realidad, a 
Mohammed V, en el momento de subir al avión personal de Eisenhower 
para volar hacia Wáshington, le han dejado clavado un puñal en la 
espalda».118 
 

También en la prensa francesa se mantuvo la misma línea argumental, influenciada por 

la situación que se vivía en Argelia  

 

                                                 
116 Suárez, Luis, Franco, op. cit. pag.  514; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la 
guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 119; “Mohammed V en Washington”, 7 Fechas, 3 de diciembre de 
1957. 
 
117 Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 91 sostiene una tesis completamente 
diferente, basada en que dicho ataque representaría una muestra del poder de la monarquía alauita para 
EE.UU., puesto que sería capaz de desafiar a una potencia colonial europea y, por lo tanto, sería un 
régimen amigo fuerte que apoyar en África. 
 
118 “La conferencia del «puré de guisantes»”, La Vanguardia, 28 de noviembre de 1957. 
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«La Dépèche du Midi [señala que] el titulado Ejército de Liberación no 
está controlado por el Gobierno marroquí y que se trata de una operación 
inspirada por agentes comunistas para apoderarse de las bases 
norteamericanas y conseguir a los irregulares un puerto en el Atlántico».119 
 

La prensa nacional, como ya hemos visto anteriormente, intentaba conciliar el discurso 

de la buena gestión de los territorios bajo soberanía española y el estallido de las 

hostilidades, recurriendo a una mano negra internacional, mediante la que 

 

«Rúsia (sic) y sus amigos desean crear zonas de fricción en todas partes e 
impedir, sobre todo, que las potencias de Occidente sigan con plenitud de 
derechos en el continente africano, plataforma aptísima para saltar a 
Europa y, consiguientemente, esencial para la defensa de nuestro 
continente. Esto explica el abastecimiento y el armamento del “Ejército de 
Liberación”».120 
 

En realidad, a Washington le era mucho más fácil apoyar a Mohammed V que a Franco. 

Diversos sectores de la sociedad norteamericana no podían olvidar fácilmente la 

alineación pro-Eje del régimen franquista, por no hablar de respaldar a una potencia 

europea en una guerra con todos los tintes de colonialismo presentes en un momento en 

que la actuación norteamericana había sido decisiva para el fracaso de la aventura 

franco-británica en Suez.121 Además, estaba en negociación el futuro de las bases de la 

USAAF como Kénitra por lo que el  apoyo al régimen de Franco frente a Mohammed V 

podía complicar la continuidad de dicha colaboración. 

 

El argumento del posible respaldo de la Unión Soviética al Istiqlal tenía cierta entidad, 

máxime en un momento en el que tanto Siria como Egipto estaban dominados por 

regímenes prosoviéticos, y con una guerrilla en Argelia que contaba también con el 

apoyo soviético. Además, por mucho que se irritase España, no iba a dejar de 

concederle a EE.UU. todo lo que pidiese a cambio de su apoyo en el panorama 

internacional y de su ayuda económica y militar, por lo que nada había que perder por 

                                                 
119 “Prosigue, con éxito, la acción militar española en el territorio de Ifni”, La Vanguardia, 3 de diciembre 
de 1957. 
 
120 “Derecho y deber de España”, La Vanguardia, 8 de diciembre de 1957. 
 
121 Veiga, Francisco, Ucelay-Da Cal, Enrique y Duarte, Ángel, La paz simulada, op.cit. pp. 113-127; 
Fontana, Josep, Por el bien del Imperio, op.cit. pp. 230-236. 
 



 243 

apretarle un poco las clavijas al régimen franquista. Por tanto, EE.UU. adoptó la postura 

que más le interesaba y se inhibió de cualquier declaración pública de apoyo a uno u 

otro bando, limitándose su diplomacia a trabajar para que el conflicto no enfrentase a 

dos países amigos de una forma abierta, y negando el uso de buena parte del material de 

los acuerdos de 1953 al régimen franquista, con la esperanza de que sería una forma de 

llevar rápidamente al conflicto a un final negociado.122 Fue todo un choque de 

realidades en política internacional para el régimen franquista del que tomaría buena 

cuenta en el futuro. 

 

7.5. Operación Pañuelo 

 

Al mismo tiempo que la asediada sección de Ortiz de Zárate luchaba por su 

supervivencia, y tras haber estabilizado la situación en la capital, Gómez de Zamalloa 

volvió su atención hacia las asediadas guarniciones que aún resistían en el campo 

exterior. Inmediatamente se empezó a diseñar una operación de rescate que permitiese 

romper el cerco al que estaban sometidas las posiciones Tiliuin y Tzelata, la Operación 

Netol, de la que se diseñó, como complemento, la primera acción de combate 

aerotransportado del ejército español: la Operación Pañuelo. 

 

El objeto de la operación P-2 era el de reforzar la guarnición de Tiliuin hasta que se 

consiguiese hacer llegar hasta ella una fuerza capaz de romper el cerco y rescatar a los 

asediados;123 debido a que dicho fuerte se encontraba a unos sesenta km de Sidi Ifni, y 

tras lo sucedido  a la sección de Ortiz de Zárate, se consideró que no era posible hacer 

llegar una fuerza por vía terrestre hasta la posición.124 Así pues, se optó por un asalto 

aéreo como la forma más rápida de reforzar la guarnición de sesenta hombres ya que el 

                                                 
122 La actitud de EE.UU. ha sido abiertamente recriminada en la literatura como una traición  a España. 
Véase, a modo de ejemplo, Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-
Sáhara, op. cit. pag. 119. 
 
123 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 143; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 95. 
 
124 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pp. 72-73; Boina Negra num. 252, op. 
cit. pag. 23. 
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fuerte se encontraba a apenas doce kilómetros de Eglimin,125 el principal campo base 

del Ejército de Liberación y era posible que confluyesen más tropas enemigas hacia la 

zona. 

 

El primer esbozo de la operación, P-1,126 no fue aprobado y tuvo que rehacerse para 

ampliar dicha operación a la ya comentada Netol. Mientras tanto, la situación en el 

fuerte empeoraba hasta el punto que Gómez de Zamalloa consideraba que en Tiliuin la 

situación era «gravísima. No me extrañaría se perdiese. Actuación este Puesto es 

verdaderamente heroica»,127 agravándose conforme pasaban las horas y haciendo que el 

Gobernador reiterase en sus comunicados que se daba una «situación apuradísima en 

Tiliuin».128 

 

El día 28 hubo un nuevo recrude-

cimiento en el asedio, incluyendo un 

fuerte bombardeo con morteros, tras el 

que la reducida guarnición acumulaba 

ya veintidós bajas entre muertos y heri-

dos.129 Por tanto, era necesario reforzar 

la posición rápidamente, enviando así 

un mensaje al resto de puestos ataca-

dos:130 era necesario resistir, la ayuda 

estaba en camino y no se les iba a dejar solos. Ifni no podía convertirse en un nuevo 

Annual. 

 

                                                 
125 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 39; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de 
Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 146. 
 
126 Orden de Operaciones P-1. Operación Pañuelo, 25 de noviembre de 1957, SHM, legajo 11, carpeta 3. 
 
127 Resumen de la situación en el día 26 de noviembre, SHM, legajo 6, carpeta 7. 
 
128 Resumen de noticias de la jornada en el día 27 de noviembre, SHM, legajo 6, carpeta 7. 
 
129 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 256; Alonso del Barrio, José 
Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 273. 
 
130 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 274. 
 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 3 de julio de 2011. 

Imagen 69. Bombardeo alrededor de Tiliuín (I) 
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La Operación Pañuelo tomó su nombre del lugar de desembarco elegido (LZ: Landing 

Zone), el pequeño aeródromo cercano al fuerte, un espacio que, por lo reducido, hacía 

pensar a los paracaidistas en el símil de descender sobre un pañuelo.131 La fuerza de 

asalto estaría constituida por dos secciones de paracaidistas de la 7ª Compañía, II 

Bandera, al mando del capitán Sánchez Duque, actuando como segundos los tenientes 

García Andrés y Calvo Goñi; a estas dos secciones se les unirían una escuadra de 

morteros de 81 mm (en realidad uno de 81mm y otro de 50mm) y un equipo sanitario 

para atender a los heridos en el fuerte.132  En total, setenta y cinco hombres que irían 

distribuidos en cinco T2B de transporte, con una escolta de cinco B2I que debían 

efectuar un bombardeo previo para ablandar las posiciones enemigas y evitar que los 

                                                 
131 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 70. 
 
132 Orden de Operaciones P-2. Operación Pañuelo, 29 de noviembre de 1957, SHM, legajo 11, carpeta 3; 
Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pp. 71-74; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 516-517; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de 
Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 95-96; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 120-123. 
 

Mapa 27. Operación Pañuelo. 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 
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paracaidistas compartiesen el destino de la Brigada Polaca del general Sosabowski 

durante la batalla de Arnhem.133 

 

Cuando los paracaidistas de la 7ª Compañía recibieron la orden de equiparse para el que 

sería el primer salto de combate en la historia de la unidad, creyeron que su objetivo era 

la liberación de sus compañeros de la 3ª sección (Ortiz de Zárate), pero no tardaron en 

anunciarles que su objetivo era Tiliuin  

 

«Desde el fuerte de Tiliuin han pedido ayuda, y esa ayuda sólo puede 
llegarles desde el aire. Ustedes van a llevar a cabo el primer salto 
paracaidista de guerra en la historia militar de España. No sabemos con 
seguridad cuál es la situación actual del fuerte, puede haber caído ya en 
manos de los moros y, lo que es seguro, es que a ustedes les están 
esperando abajo y que su destino será incierto. Su deber es ir allí y es un 
honor, no sólo para la 7ª Cía., sino para toda la Agrupación haber sido 
elegidos para esta misión. Quizá no os vuelva a ver, pero sabed que os 
llevaré para siempre en mi pensamiento».134 

 

Estaba claro pues, que al riesgo del lanzamiento a extrema baja cota (200 metros), se 

unía el de la incertidumbre de la situación que se encontrarían los paracaidistas al llegar 

al suelo, por lo que se esperaban fuertes pérdidas entre las tropas de rescate.135 

 

Con tan poco halagüeña 

perspectiva en mente, los 

paracaidistas subieron a los 

viejos T2B  alrededor de las 

11h de la mañana del 29 de 

noviembre,136 y tras un corto 

                                                 
133 Sobre la operación Market-Garden y la subsiguiente batalla de Arnhem, véase Ryan, Cornelius, Un 
puente lejano, Ed. Inédita, Barcelona, 2006; Clark, Lloyd, Arnhem, Ed. Ariel, Barcelona, 2009; Badsey, 
Stephen, Operación Market-Garden, Osprey Publishing – RBA Coleccionables, Barcelona, 2008. 
  
134 Tomás Pallás Sierra, comandante de la II Bandera. Citado en Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 
1957-1958, op. cit. pp. 144-145. 
 
135 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 257. 
 
136 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 146. 
 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 3 de julio de 2011. 

Imagen 70. Bombardeo alrededor de Tiliuín (II) 
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viaje se lanzaron sobre la LZ, mientras los B2I, 

tras haber bombardeado sus objetivos en Intlan, 

Agadir,137 Morabtien, Sidi Hasan y la cota 106 

durante media hora,138 se dedicaban a ametrallar 

la zona para mantener a los guerrilleros con la 

cabeza baja. Pero a pesar del estruendo, los resul-

tados del bombardeo fueron decepcionantes, 

puesto que apenas estalló un treinta y cinco por 

ciento de las bombas,139 ya que para garantizar la 

precisión volvió a bombardearse a una altitud en 

la que las espoletas no tuvieron tiempo de ce-

barse.  

 

El salto se realizó en dos tandas: en la primera se lanzaron los setenta y cinco 

paracaidistas, mientras que en la se segunda les dejó caer las armas de apoyo y los 

suministros.140 El primero en saltar fue el capitán Sánchez Duque, pero lo hizo de forma 

precipitada y su punto de caída fue a unos dos kilómetros del designado; sin embargo, 

esta circunstancia favoreció el desarrollo de la operación, puesto que el Ejército de 

Liberación interpretó que el objetivo de los paracaidistas era la ocupación de los 

pueblos de Intlan y Agadir, a los que desplazó gran parte de sus fuerzas, hasta que se 

dieron cuenta de que los paracaidistas corrían hacia el fuerte de Tiliuin en lugar de 

atacar las anteriores poblaciones.141 

                                                 
137 No se trataba de la ciudad portuaria marroquí, sino de un pequeño poblado del mismo nombre y 
situado cerca de Tiliuín. 
 
138 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 39-41; Alonso del Barrio, José Enrique, 
Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 275; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 74. 
 
139 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 275; Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, 
arena y fuego, op. cit. pp. 39-41. 
 
140 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 517. 
 
141 Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 25; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. 
pag. 147; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 75; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 517; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra 
de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 97. 
 

Fuente: http://www.ejercitodelaire.mde.es   
Visitada el 17 de septiembre de 2011. 

Imagen 71. Salto sobre Tiliuín (I) 
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A pesar de todos los riesgos que se 

preveían, los paracaidistas alcanza-

ron el fuerte a las 12.20h sin haber 

sufrido una sola baja,142 salvo un 

par de lesionados por la dureza del 

aterrizaje, y entraron en el fuerte pa-

ra alegría de los sitiados; eso sí, tu-

vieron que hacerlo en fila india y 

por el pasillo que se había abierto 

en el campo de minas que rodeaba el fuerte.143 Dicha medida fue celebrada por el 

mando español, de forma harto prematura, como el signo de la liberación de la posición 

asediada 

 

«Mañana de hoy puesto Tiliuin quedó liberado mediante primera 
operación con lanzamiento paracaidistas ante enemigo PUNTO Acción 
brillantísima sin baja alguna encontrando defensores con gran entusiasmo 
PUNTO Estos momentos se procede limpieza total enemigo PUNTO 
Considero este hecho una importancia excepcional moral y técnica y de 
enorme repercusión sobre enemigo PUNTO Con más entusiasmo que 
nunca PUNTO».144  
 

Aunque celebrada, lo cierto es que la acción solamente había conseguido el objetivo de 

reforzar la guarnición, pero no liberarla. El Ejército de Liberación volvió a ocupar 

rápidamente sus posiciones alrededor del fuerte, en el que ahora se agolpaban ciento 

treinta y cinco hombres con escasos recursos, puesto que, una vez más, se había enviado 

al combate a los paracaidistas con apenas la ración de comida de un día. Y por si fuera 

poco, se les ordenó que recogiesen los paracaídas utilizados en la operación y que 

habían quedado tirados por el campo, ya que se necesitarían para ulteriores actuaciones 

de la Bandera. Por tanto, y aprovechando una salida para incendiar el pueblo de Intlan, 

                                                 
142 Comunicaciones establecidas con todos los puestos del campo, desde el día 23 hasta la fecha, SHM, 
legajo 6, carpeta 4, pag. 21. 
 
143 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 150. 
 
144  Telegrama del Gobernador General del A.O.E. al Tte General Jefe Estado Mayor Central – Capitán 
General Canarias – DIRPROA, de 29 de noviembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 7. 
 

Fuente: http://www.veteranosparacaidistas.com  
Visitada el 1 de abril de 2011. 
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desde el que se hacía fuego sobre las posiciones españolas, una patrulla de paracaidistas 

se dedicó a recoger todos y cada uno de los paracaídas y a meterlos en el fuerte.145  

 

Con todas las fuerzas reunidas en el interior del fuerte, el Ejército de Liberación pasó a 

ser un enemigo menos temible que el hambre y la sed,146 a la par que los paracaidistas 

descubrían, con estupor, que los proyectiles para el mortero de 50mm eran defectuosos 

y no explosionaban en más de un cincuenta por ciento de las ocasiones.147 

 

A pesar de que la aviación intentó aprovisionar a los sitiados, apenas se lograba 

recuperar un veinte por ciento del total de los lanzamientos, dado el escaso espacio en el 

que había que acotar la entrega, y además 

 

«El fuerte estaba lleno de munición esparcida por el suelo porque como la 
lanzaban en cajas desde los aviones, al chocar contra el suelo las cajas se 
rompían y teníamos que recoger la munición de cualquier parte».148 
 

Y por si todo esto fuera poco, al hacer una incursión sobre las líneas marroquíes para 

eliminar posiciones de disparo, los paracaidistas se encontraron con que el no disponer 

de un adecuado medio de comunicación tierra-aire estuvo a punto de causar una 

tragedia: 

 

«Vimos a uno de nuestros “Heinkel” que picaba en nuestra dirección. El 
teniente Calvo Goñi nos ordenó que le saludáramos con las manos de una 
manera bien visible para que no nos tomara por enemigo, y él mismo le 
hacía señales con el pañuelo que llevaba anudado al cuello. Pero el piloto 
hizo caso omiso de nuestros gestos, o bien pensó que ningún español se 
habría aventurado a salir del fuerte y que los que le hacían señales eran 

                                                 
145 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 97-98; Frias 
O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 75; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 
1957-1958, op. cit. pag. 151; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 25. 
 
146 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 158; “Primera acción real de la 
Brigada Paracaidista: Operación Pañuelo”, op. cit. 
 
147 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 154; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 259. 
 
148 Testimonio de Alfredo Prieto Villota en “Primera acción real de la Brigada Paracaidista: Operación 
Pañuelo”, op. cit. 
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moros que trataban de confundirle, y soltó varias ráfagas que nos obligaron 
a precipitarnos a la cuneta en busca de refugio. Cuando inició la segunda 
pasada ya no eran gestos amistosos lo que le dirigíamos, sino una retahíla 
de los insultos más gruesos que conocíamos. Por fortuna los disparos no 
nos causaron bajas, pero todos quedamos bajo la terrible impresión que 
supone el haber sido atacado desde el aire y por tus propios 
compañeros».149 
 

Mientras tanto, el general Gómez de Zamalloa informaba a la Capitanía General de 

Canarias que «ha sido liberado este puesto [Tiliuin]. La aviación continúa con eficacia 

el bombardeo y ametrallamiento, así como el suministro de los puestos».150 

 

El anuncio, a todas luces precipitado, de la liberación de Tiliuín fue rápidamente 

transmitido a la prensa nacional 

 

«En la mañana de hoy la posición de Tiliuin, que estaba amenazada por 
una banda de considerables efectivos ha sido totalmente liberada por la 
acción de fuerzas paracidistas propias lanzadas desde el aire. Estas 
ahuyentaron a los rebeldes y limpiaron la zona restableciéndose las 
comunicaciones sin sufrir una sola baja».151 
 

Al mismo tiempo que se desmentían las informaciones en prensa árabe de una debacle 

total de las fuerzas españolas en la zona 

 

«En círculos bien informados de esta capital [Sidi Ifni] se ha desmentido 
categóricamente las noticias publicadas por el periódico “Al Alam” y 
difundidas por algunas agencias extranjeras según las cuales las fuerzas del 
llamado “Ejército de Liberación” dominan el aeródromo de Sidi-Ifni. 
También son falsas otras informaciones fantásticas sobre supuestas 
violaciones del territorio marroquí, pese a que en él tienen sus bases las 
partidas rebeldes».152  
 

                                                 
149 Testimonio de Manuel Tuero. Citado en Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. 
pag. 157. 
 
150 Radiograma num. 891 del GA.O.E. a Capitanía General de Canarias, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
151  “Nota facilitada por el Ministerio del Ejército”, La Vanguardia, 30 de noviembre de 1957. 
 
152  Ibid. 
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Y así, entre incursiones diurnas 

de los españoles para conseguir 

comida y destruir posiciones 

enemigas, y los bombardeos y 

ametrallamientos nocturnos del 

puesto por parte de los guerri-

lleros, transcurrieron varios 

días, hasta que en la mañana del 

4 de diciembre, una columna de socorro logró llegar hasta Tiliuin por tierra y liberar a 

los asediados. Al día siguiente, el fuerte volaba por los aires tras integrarse la guarnición 

en la columna de rescate, llegando a Sidi Ifni el día 6.  

 

Aunque la Operación Pañuelo había sido un éxito, no se podían ocultar los errores y las 

carencias del ejército en dicha operación: la insuficiente cantidad de suministros que 

llevaron consigo los paracaidistas, limitada por los escasos T2B disponibles para la 

operación; la falta de coordinación entre la Fuerza Aérea y el Ejército de Tierra por la 

falta de medios de comunicación válidos o la presencia de un FAO (Forward Air 

Observer) que coordinase el apoyo aéreo; el riesgo que se hizo correr a los paracaidistas 

para recoger unos pedazos de lona en medio de un campo batido por el fuego enemigo; 

una vez más, solamente la escasa entidad del enemigo a la que se enfrentaban las tropas 

españolas validó una operación que ante un adversario mejor equipado o entrenado 

hubiese sido un auténtico descalabro. 

 

7.6. Operación Netol 

 

Apenas veinticuatro horas después de lanzarse la Operación Pañuelo, el Estado Mayor 

del general Gómez de Zamalloa difundió la Orden de Operaciones P-3, con el nombre 

en clave de Netol.153 El objetivo de dicha operación era la liberación de los asediados 

puestos de Arbaa del Mesti, Biugta, Tzelata de Isbuía y Tiliuin, además de la asediada 

sección de Ortiz de Zárate en la carretera entre Tzelata. No era una operación de 
                                                 
153 Orden de Operaciones P-3. Operación Netol, SHM, legajo 11, carpeta 3; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit.pp. 258-260; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 27. 
 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 15 de mayo de 2012. 

Imagen 73. Vista aérea del fuerte de Tiliuín 
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reconquista de los territorios perdidos, sino que ateniéndose a las órdenes recibidas 

desde Madrid,154 se trataba tan solo de liberar los puestos cercados, replegándose 

inmediatamente después en dirección a la capital. 

 

 

Para la operación se disponía de una fuerza de maniobra considerable tras los refuerzos 

recién llegados desde la Península, que debían agruparse en tres columnas o 

agrupaciones: 155 

- Agrupación A: Bajo el mando del teniente coronel Félix López Maraver. VI 

Bandera de la Legión, IV Tabor del Grupo de Tiradores de Ifni nº1, dos 

compañías del regimiento Soria nº9 y una sección de zapadores del 

Regimiento de Infantería nº6. Su objetivo era progresar por la carretera de 

                                                 
154 Ver supra 7.4. 
 
155 Orden de Operaciones P-3. Operación Netol, SHM, legajo 11, carpeta 3; Casas de la Vega, Rafael  La 
última guerra de África, op. cit.pp. 258-260; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 27; Bosque Coma, 
Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 166-168; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que 
silenció Franco, op. cit. pp. 260-261; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 518-521; 
Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 157-162. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 

Mapa 28. Operación Netol 
 28. Operación Netol 
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Tzelata, liberando sucesivamente a la sección de Ortiz de Zárate, el puesto 

de Tzelata y el de Tiliuin. 

- Agrupación B: Bajo el mando del comandante Tomás Pallás Sierra. II 

Bandera Paracaidista, reducida en la 7ª Cía (Ortiz de Zárate). Debía ocupar 

el puesto de Tiliuin mediante un desembarco aéreo y reunirse con la 

guarnición. 

- Agrupación C: Bajo el mando del comandante Ramón Soraluce Goñi. I 

Bandera Paracaidista. Su objetivo era ocupar Biugta y proseguir el avance 

sobre Arbaa del Mesti, para posteriormente replegarse y proteger la retirada 

de la Agrupación A sobre Sidi Ifni. 

 

Además, se contaría con el apoyo de cuatro bombarderos B2I y de diez T2B para el 

lanzamiento de la Agrupación B.156 

 

Sin embargo, el plan de operaciones nacía con varias limitaciones importantes que 

podían comprometer su éxito. En primer lugar, se basaba en la percepción de que se 

había  

 

«Rechazado todos los ataques que viene desencadenando el enemigo desde 
el día 23 sobre la mayor parte de nuestros Puestos del interior, y 
consolidada la actitud defensiva propia, procede tomar la iniciativa para 
aliviar a nuestras guarniciones y aniquilar a las fuerzas que las acosan, 
liberando aquellas mediante una acción conjunta aeroterrestre que cause al 
adversario el mayor número de pérdidas».157 
 

Es decir, que se creía que el Ejército de Liberación había perdido gran parte de su fuerza 

tras el fracaso de la ofensiva inicial, a pesar de haber ocupado la práctica totalidad del 

territorio del A.O.E., y que se estaba en condiciones de limpiar el territorio de los restos 

de las bandas armadas, a los que el nombre de Netol identificaba claramente con las 

cucarachas que el famoso insecticida eliminaba. Ahora bien, si eso era cierto, no se 

entiende la necesidad de replegarse una vez liberados los puestos, medida que 

                                                 
156 Orden de Operaciones P-3. Operación Netol, SHM, legajo 11, carpeta 3; Herrera Alonso, Emilio, 
Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 41-43. 
 
157 Orden de Operaciones P-3. Operación Netol, SHM, legajo 11, carpeta 3. 
 



 254 

solamente puede explicarse por el hecho de que los guerrilleros no estaban aún 

completamente batidos y que tampoco lo iban a estar al término de la operación, aunque 

en el redactado se reclamase la aniquilación de las fuerzas sitiadoras.  

 

En segundo lugar, se esperaba una oposición en forma de guerrillas por parte de unos 

mil quinientos hombres dividos en grupos de entre ciento cincuenta y doscientos 

hombres, con «baja moral ante el fracaso de su ofensiva».158 Resulta difícil conciliar 

dicha afirmación con la actitud que estaban mostrando en esos momentos los 

guerrilleros, que mantenían sus posiciones de asedio a los fuertes que aún resistían y 

que habían sido capaces de interceptar a las tropas de Ortiz de Zárate; los paracaidistas 

que habían tomado parte en la Operación Pañuelo también podían atestiguar que las 

fuerzas enemigas se encontraban lejos de haber sido derrotadas, y mantenían con 

intensidad el bombardeo y el ataque sobre Tiliuin. 

 

Por tanto, no resulta extraño que el Plan de Maniobra estableciese un ambicioso 

objetivo temporal para la operación, ya que estipulaba que debía atacarse a las fuerzas 

del Ejército de Liberación alrededor de Tzelata el día D+1, es decir, que en apenas 

veinticuatro horas, la Agrupación A debía recorrer toda la distancia entre Sidi Ifni y 

Tzelata, superar un río y derrotar a las fuerzas enemigas; dicho marco temporal 

solamente puede asumirse desde el punto de vista de un enemigo ya batido y contando 

con una motorización de las fuerzas propias importante. Además, debería haberse 

dispuesto de un apoyo aéreo constante que permitiese identificar posibles agrupaciones 

de tropas enemigas en la ruta y atacarlas desde el aire abriendo el camino a las fuerzas 

de tierra. Sin embargo, ya hemos visto la escasa dotación de fuerzas aéreas, entre cuatro 

y seis aparatos, a la que se unían unos medios de transporte completamente 

insuficientes, ya que se destinaban a la operación dos camiones para el IV Tabor de 

Tiradores de Ifni , otros dos a la IV Bandera de la Legión y el mismo número a la I 

Bandera Paracaidista.159 

 

                                                 
158 Ibid. 
 
159 Ibid. 
 



 255 

Y además se especificaba, dado que se dispondría de medios de transporte automóviles 

y animales, o sea mulos, que  «los elementos autotransportados marcharán en segundo 

escalón sin rebasar nunca la vanguardia del grueso».160 Aunque se trata de una medida 

lógica para evitar que se distanciasen de las tropas, la limitación de movimientos 

implicaba que se perdía todo el factor velocidad necesario para evitar que el enemigo 

concentrase sus fuerzas sobre las columnas españolas, al mismo tiempo que se producía 

el denominado efecto acordeón, es decir, que los elementos automóviles, por su mayor 

velocidad, avanzaban hasta alcanzar la vanguardia y luego debían esperar hasta que esta 

se distanciaba. 

 

De cualquier manera, la Operación Netol dió comienzo el día 1 de diciembre con el 

avance simultáneo de la Agrupación C en dirección a Biugta y de la Agrupación A. Esta 

última columna, en lugar de atacar siguiendo la carretera en dirección a Tzelata, lo hizo 

por la costa, una medida con la que esperaba desconcertar a las posibles fuerzas del 

Ejército de Liberación que estuviesen emboscadas en la ruta directa hacia los fortines.161 

 

Mientras se tomaban estas disposiciones, la situación en Tzelata empeoraba por 

momentos. De los ochenta policías que prestaban servicio en la guarnición tan solo seis 

se habían podido reincorporar al puesto, ya que al dormir en el poblado habían sido 

sorprendidos por el ataque y capturados, o desertaron en su mayor parte. Además, tanto 

el FAO como los naranjeros de que disponía la guarnición para su defensa quedaron 

inútiles a los pocos disparos, y aunque se intentó suministrar a las fuerzas asediadas por 

vía aérea, los lanzamientos eran poco precisos y la mayoría de los fardos que pudieron 

ser recuperados tenían el contenido dañado, ya que su embalaje de cartón y  paja no los 

protegía de la fuerza del impacto contra el suelo.162 

 

                                                 
160 Ibid. 
 
161 Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. 
pag. 283. 
 
162 Testimonio de Francisco Javier López, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, 
op.cit. pp. 129-133. 
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Ninguna de las dos Agrupaciones encontró resistencia durante los primeros kilómetros 

de su avance, aunque los paracaidistas vieron ralentizada su marcha por una serie de 

obstáculos en la carretera a Biugta, que obligaban a desplegar las tropas para dar 

protección a las que retiraban dichos obstáculos.163 En el caso de la Agrupación A, la 

velocidad de su avance únicamente se veía disminuida por la composición mixta, ya 

comentada, de sus elementos de transporte,164 un hecho que ponía en seria tela de juicio 

el poder alcanzar Tzelata al día siguiente, y más cuando los guerrilleros hicieron su 

aparición al aproximarse la columna al uad Coraima. Por tanto, no resulta extraño el 

cruce de mensajes entre el mando de la columna y el cuartel general en Sidi Ifni 

 

«C. General a Tte Coronel: Informe inmediatamente y urgentemente línea 
alcanzada a las 17h hoy. (1/XII) 
Tte Coronel a CG: No se alcanza objetivo 3 (Tiliuin) por echarse la noche 
encima. Por lentitud de los mulos, lo accidentado del terreno. El General 
dióme orden de acampar donde me cogiera la noche. 
CG a Tte Coronel: Extrañadísimo por no haber cubierto los objetivos a 
pesar de no haber habido bajas, infórmeme urgencia sobre los motivos 
causantes de aquel incumplimiento en esta misma comunicación. 
CG a Tte Coronel: Objeto evitar determinaciones graves de este Mando 
debe imprimir máxima celeridad maniobras. Así lo ordeno y me lo 
ordenan de Madrid debiendo recuperar tiempo perdido ayer. Comunique 
continuamente situación Agrupación. No se preocupe camiones que 
llegarán por la mañana. Imprimir celeridad sin contemplaciones. 
Tte Coronel a CG: Estoy imprimiendo celeridad desde el primer momento 
y nunca he tenido contemplaciones. La escabrosidad del terreno y la 
dificultad de los transportes es lo que me impide actuar con más 
rapidez».165 
 

                                                 
163 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 169. 
 
164 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 266. 
 
165 http://www.veteranosparacaidistas.com  
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La presencia del Ejército de Liberación no había sido detectada en el cauce casi seco del 

río Coraima, por lo que la Agrupación A se vio implicada en un serio combate al 

aproximarse a dicho río. Los guerrilleros dominaban las alturas circundantes del 

poblado de Anamer y 

el margen del uad. Esto 

significaba que las tro-

pas españolas debían 

atravesar el río al des-

cubierto y ocupar las 

colinas en las que se había parapetado el enemigo, además del propio pueblo de 

Anamer.166 Clavados en el margen opuesto, superar la resistencia del Ejército de Libera-

ción y ocupar el pueblo llevó toda la jornada, por lo que el día 2 (D+1), cuando se 

suponía que debían estar atacando Tzelata, aún se encontraban limpiando de enemigos 

las cimas próximas a Anamer. La operación había costado tres bajas, todas ellas de 

Tiradores: un soldado muerto y un sargento y un teniente heridos.167   

 

Mientras tanto, los reconocimientos aéreos habían detectado un grupo de unos 

seiscientos guerrilleros que intentaban entrar en el territorio a través de Tagüenza, por lo 

que se ordenó su bombardeo, acción que les dispersó aunque sin producirles demasiadas 

bajas.168  

 

Al igual que le sucedió a la columna de Maraver, la Agrupación C había encontrado una 

fuerte resistencia a unos trescientos metros de la entrada al poblado de Biugta,169 aunque 

                                                 
166 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 283-286; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit.pp. 258-260; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 28; Bataller Alventosa, 
Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 157-162. 
 
167 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 258-260; Boina Negra num. 252, op. 
cit. pag. 28; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 518-521; Canales, Carlos y Del 
Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 99. 
 
168 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 41-43. 
 
169 Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM; Sin embargo, en Casas de la Vega no se cita que 
tuviese demasiados problemas para ocupar sus objetivos, a pesar de todos los testimonios de los 
integrantes de la I Bandera Paracaidista. Ignoro el motivo. 
 

Fuente: Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. Pag 161. 

Imagen 74. Poblado de Anamer 
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logró ocuparlo con tan solo una baja mortal, el CLP Fernando Ramos Rodríguez, y tras 

un duro asalto 

 

«La furia del primer escalón es incontenible, se lanzan sobre Biugta como 
un alud de fuego, en pocos momentos es cercado el poblado y asaltado a 
bombas de mano, casa por casa y patio por patio, el poblado entero es una 
hoguera gigantesca».170 
 

A pesar de dicha acción, los guerrilleros continuaban batiendo a los paracaidistas desde 

las alturas circundantes, por lo que fue necesario desalojarlos de las mismas, quedando 

expedito el camino hacia el Mesti, que fue liberado sin mayores resistencias mientras un 

retén se dedicaba a fortificar la población recién conquistada;171 el Ejército de 

Liberación había intentado contener a la I Bandera Paracaidista en Biugta, y rebasada 

esa posición defensiva prefirió evadirse y volver a combatir en otro momento más 

propicio. 

 

Tras pernoctar en el Mesti, los paracaidistas se replegaron sobre Biugta sin oposición, 

pero al llegar al poblado se recibieron órdenes de ocupar el Yebel Busgadir, una cima 

que dominaba la zona. El avance no se encontró con oposición alguna y la altura fue 

ocupada sin mayores problemas, así como las cotas 400 y 420.172 

 

Con el flanco asegurado por la acción de los paracaidistas, la Agrupación C continuó su 

avance, liberando a los restos de la sección de Ortiz de Zárate y el cercano puesto de 

                                                 
170 Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM.  
 
171 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 518-521; Frias O’Valle, José, Así nació la 
Brigada Paracaidista, op. cit. pp. 87-88; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. 
cit. pp. 261-265; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 170-173; Boina Negra 
num. 252, op. cit. pag. 28; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 60; Bataller Alventosa, 
Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 162. 
 
172Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de 
la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 99-101; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 
518-521; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pp. 87-88; Alonso del Barrio, 
José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 283-286; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. 
pag. 174. 
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Tzelata el día D+2.173 La aviación apoyó con tres bombardeos el avance, pero entonces 

se recibió la noticia de que las malas condiciones atmosféricas impedían el lanzamiento 

de la Agrupación B en Tiliuin, por lo que la columna de Maraver debía forzar el paso y 

llegar lo antes posible a dicha posición 

 

«CG a Tte Coronel: Suspendida actuación Pallás. Continúe hacia Tiliuin 
hasta alcanzar la línea inicialmente prevista dando cuenta inmediata de su 
ocupación para resolver por este Mando. Se da orden columna motorizada 
para que llegue cuanto antes a fin pueda ser empleada por ese mando en 
forma conveniente. Proceda evacuar a Ifni utilizando elementos 
motorizados cuantos no sean necesarios para combatir. Se ha dado orden a 
la Agrupación Soraluce de permanecer en su sitio hasta nueva orden».174 

 

Aunque oficialmente se atribuyó a las dificultades atmosféricas el no poder efectuar el 

previsto lanzamiento de la Agrupación B sobre Tiliuin, la razón real parece encontrarse 

en la penuria de medios del ejército español en aquel momento: durante la Operación 

Pañuelo se habían usado la totalidad de paracaídas de dotación existentes en el A.O.E., 

por lo que era imposible lanzar ahora un nuevo asalto aerotransportado. De hecho, una 

vez se ocupó Tiliuin durante la comentada operación, se les preguntó a los paracaidistas 

si era posible que un T2B aterrizase en el aeródromo de la posición para recoger los 

paracaídas usados y evacuar a los heridos, a lo que se contestó de forma negativa al 

estar sometido el aeródromo al fuego de morteros del Ejército de Liberación y tener la 

pista varios embudos causados por el impacto de los proyectiles. Dependiendo de las 

fuentes consultadas, se inclinan por una u otra explicación, aunque el peso de los 

testimonios y las presiones sobre el capitán Sánchez Duque para que no se perdiesen los 

paracaídas inclinarían la balanza hacia la versión extraoficial.175 

 

                                                 
173 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 258-260; Herrera Alonso, Emilio, 
Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 41-43; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 28; Alonso del Barrio, 
José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 283-286. 
 
174 http://www.veteranosparacaidistas.com  

 
175 La tesis oficial es defendida por Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 258-
260; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 158 y Herrera Alonso, Emilio, Aire, 
agua, arena y fuego, op. cit. pp. 41-43, mientras que la versión contraria puede hallarse en Bosque Coma, 
Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 168; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció 
Franco, op. cit. pag. 266 y García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 66. 
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Así pues, la Agrupación C continuó su progresión en dirección a Tiliuin sin contar ya 

con que el terreno a atravesar estuviese controlado por fuerzas amigas como se había 

previsto originalmente durante la concepción de la maniobra; a pesar de todo, pudo 

llegar sin mayores contratiempos hasta el fuerte el día 4 de diciembre (D+3), dos días 

después de lo previsto inicialmente.176 Al mismo tiempo, un aparato BR2I en misión de 

reconocimiento fue atacado por una batería antiaérea de las FAR al sobrevolar la 

población marroquí de Miryet,177 añadiendo aún más tensión al considerarse que las 

FAR podían intervenir para apoyar al Ejército de Liberación, pero quedó tan solo en un 

incidente fronterizo sin mayores repercusiones. 

 

Conseguidos los objetivos marcados para la operación, ahora quedaba replegarse en 

orden hacia Sidi Ifni, aunque la incorporación de las vapuleadas guarniciones de los 

puestos imprimía aún más lentitud a la marcha, algo que el Ejército de Liberación 

intentó aprovechar el día 5 (D+4) al replegarse la columna de Tiliuin sobre Tzelata. A 

pesar de la escasez de medios de transporte en el A.O.E., se tuvo que proceder a la 

voladura de varios camiones que se hallaban en el fuerte de Tiliuin al estar averiados y 

no poderse reparar sobre el campo;178 además, hubo que disponer alguno de los pocos 

camiones con que se contaba para el transporte de los cadáveres del teniente Ortiz de 

Zárate y de los demás caídos de su sección, una tarea que afectó profundamente a los 

que la presenciaron.179 

 

Mientras la Agrupación C entraba en Tiliuin, se había producido un incidente con las 

fuerzas de la I Bandera Paracaidista que demostraba una vez más la penuria de medios 

con que se encontraban las fuerzas en campaña. Al replegarse desde el Mesti a Biugta, 

se recibió la orden de que la 3ª Compañía debía regresar a Sidi Ifni para una nueva 

misión. A toda prisa marcharon a pie de regreso a la capital, solamente para llegar y 

                                                 
176 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 283-286; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pp. 258-260; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 163-165. 
 
177 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 41-43. 
 
178 Conferencia del Coronel Fernando Moreno Pardo, “El Ejército de Tierra en la campaña de Ifni 
Sáhara”, op. cit. 
 
179 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 283-286. 
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enterarse de que la misión prevista había sido cancelada y, por tanto, debían regresar a 

Biugta escoltando unos camiones de suministros; no se les había podido avisar debido a 

la carencia de radioteléfonos o de cualquier otro tipo de aparatos de comunicaciones.180 

La caminata tuvo sus efectos morales y físicos sobre unas tropas agotadas tanto por la 

tensión nerviosa de los combates como por el paseo de cuarenta kilómetros  

 

«Los kilómetros y la dureza del terreno han hecho mella en los pies de los 
paracaidistas. La marcha por la pista encajonada entre montañas obliga a 
un esfuerzo ímprobo que sufren más los que exploran las alturas laterales. 
Hay huellas que dejan un rastro de sangre, pero la orden impone 
rapidez».181 
 

Además, la logística falló estrepitosamente y las tropas en repliegue empezaron a sufrir 

los efectos del hambre, hasta el punto que, tras dos días sin apenas probar bocado, 

cualquier cosa era buena para llenarse el estómago, como recuerda Adolfo Cano 

 

«Fue en el camino a T’zelata cuando a una sección de mi compañía – la 
23ª –  se le dio la orden de eliminar a un emboscado dentro de una cueva 
desde la que había herido mortalmente a uno de los nuestros y tenía a toda 
la columna parada. Un pelotón – en el que iba yo –  consiguió acercarse 
por un lateral y lanzamos al interior de la cueva ocho o diez bombas de 
mano. Al entrar en el interior la visión fue dantesca, pero lo que más 
perdura en mi mente es que había un macuto con pan salpicado de sangre 
que nos repartimos entre los tres que entramos y lo comimos sin limpiar, 
con verdadera avaricia, para no compartirlo con el resto del pelotón».182  
 

A su llegada a Biugta, se les ordenó permanecer en el poblado y fortificarlo mientras el 

resto de la Bandera se dirigía al pueblo de Anamer para defenderlo ante un posible 

intento de reocupación por parte de los guerrilleros, protegiendo de este modo la 

retirada de la Agrupación C. El movimiento del Ejército de Liberación en dirección a 

Anamer fue detectado tras la ocupación del Yebel Busgadir, constituyendo una amenaza 

para el repliegue de la columna Maraver; sin embargo, el único intento de ocupar 

                                                 
180 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 266; Bosque Coma, Alfredo, 
Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 175-176. 
 
181 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 62. 
 
182 Testimonio de Adolfo Cano, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni. op.cit. pag. 
219. 
 



 262 

Anamer por parte de los guerrilleros se produjo durante la noche del 4 al 5 de 

diciembre, siendo rechazado por las fuerzas paracaidistas que únicamente hubieron de 

lamentar un herido, el teniente Arribas.183 Fue el último intento de los guerrilleros por 

obstaculizar la operación, que concluyó el 6 de diciembre (D+5) con la llegada de todas 

las fuerzas a Sidi Ifni.  

 

 

 

 

Las fuerzas españolas habían cumplido con todos los objetivos marcados en el plan de 

operaciones, a un precio de cuatro muertos y catorce heridos.184 Sin embargo, y aunque 

se consideró un éxito, el mando español no supo extraer las lecciones de la operación; 

en primer lugar, la falta de adecuados medios de transporte había convertido una 

operación de dos días en una de casi una semana de duración, lapso de tiempo que había 

permitido al Ejército de Liberación recuperarse de la sorpresa inicial de la ofensiva y 

mantener la presión durante la retirada. A dicha carencia había que añadir que la falta de 

equipo de comunicaciones adecuado continuaba lastrando las operaciones, como 

demostraba el paseo de la 3ªCía/I Bandera Paracaidista. Tampoco se entendió que la 

ausencia de grandes combates que siguió al cruce del Coraima y la ocupación de Biugta 

no era causada por la debilidad del Ejército de Liberación o su falta de moral, sino 

                                                 
183 Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. 
cit. pp. 175-177; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. 
pp. 99-101; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pp. 87-88; Fernández-
Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 518-521; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. 
pag. 62; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 28. 
 
184 Ver detalle en Anexo XVII. No se pudo determinar jamás las pérdidas sufridas por el Ejército de 
Liberación. Aunque algunos autores como Carlos Canales y Miguel Del Rey en Breve historia de la 
guerra de Ifni-Sáhara afirman que se causaron decenas de bajas al enemigo, ni en la documentación 
consultada del SHM ni en el resto de la literatura, salvo la excepción de la visión panegírica de R. 
Santamaría en La guerra ignorada, aparece cuantificado el quebranto sufrido por el enemigo, lo que 
cuadraría bastante con la percepción de un enemigo invisible por parte de las tropas que participaron en la 
operación y con lo que sucedería durante la operación Gento. 
 

Unidad KIA WIA Total

I Bandera Paracaidista 1 3 4

Grupo de Tiradores de Ifni nº1 3 6 9

VI Bandera de la Legión 2 2

II Bandera Paracaidita 3 3

Total 4 14 18

Tabla 3. Bajas españolas durante Netol. 

Fuente: Elaboración propia en base a Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, Legajo 11, carpeta 20; Relación 
nominal de bajas de oficiales y suboficiales, SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación general de bajas del Grupo de Tiradores 
de Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas de la VI Bandera de la Legión, SHM, Legajo 11, carpeta 
17; Relación nominal de bajas de la II Bandera Paracaidista, SHM, Legajo 11, carpeta 17. 
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porque estaba aplicando estrictamente la guerra de guerrillas, retirándose ante el embate 

de fuerzas superiores y atacándolas en los momentos en que fueran más débiles, como, 

por ejemplo, durante la retirada, aprovechando su mejor conocimiento del terreno. Por 

último, había unas exageradas expectativas del desempeño de tropas bisoñas, y aunque 

en esta ocasión había salido bien, no podía esperarse que ante una oposición más 

consistente pudieran repetirse con éxito movimientos arriesgados sin una superioridad 

numérica o de medios suficientes. 

 

Y sin embargo, las tropas que participaron en la operación eran plenamente conscientes 

de dichas lecciones. Aprendieron a valorar a un enemigo esquivo y al que costaba 

encontrar cuando se entraba en contacto con los guerrilleros, ya que «El Ejército de 

Liberación era un enemigo invisible que se movía como las lagartijas en aquel 

terreno».185 Los soldados se dieron cuenta rápidamente que  

 

«Los moros no eran unos inútiles […] Conocían sobradamente el terreno. 
Cualquier mata, cualquier piedra, cualquier accidente del terreno, sabían 
aprovecharlo en su beneficio para atacarnos, hacernos unos muertos y salir 
huyendo».186 

 

No cabe duda de que las tropas irregulares estaban perfectamente adaptadas a la guerra 

de guerrillas, como comprobaron los soldados españoles durante las operaciones 

 

«Anàvem pujant muntanya rera muntanya, i quan estàvem al cim ells ens 
disparàven, molt baix i moltes vegades tocaven algú, perquè ens marcàvem 
completament al fer el cim. I a més els donava temps a marxar».187 
 

No resulta extraño, pues, que odiasen profundamente a los guerrilleros marroquíes, en 

especial cuando descubrieron que 

 

                                                 
185 Conferencia del Coronel Fernando Moreno Pardo, “El Ejército de Tierra en la campaña de Ifni 
Sáhara”, op. cit. 
 
186 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 65. 
 
187 Entrevista con Salvador Marquès, 6ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 13 de agosto de 2010. 
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«Les bales de l’EL xiulaven molt, els marroquins les marcaven a la punta 
perquè esclatessin. Eren uns traidors, no et podies refiar d’ells. Es podien 
amagar a qualssevol lloc i tu no els veies fins que et disparaven».188 
 

Frente a este enemigo, las escasamente entrenadas fuerzas españolas se vieron 

constantemente superadas tácticamente en el combate individual, con efectos 

desmoralizadores  

 

«No sé si nuestro fuego era muy eficaz porque éramos todos unos pipiolos 
y, además, no podíamos concentrarlo sobre ningún objetivo en concreto 
por no ver la menor señal del enemigo. Resultaba muy desmoralizador, en 
nuestro primer combate, ser tiroteados y no poder saber de dónde 
procedían los disparos. Aquellos moros practicaban a la perfección la 
guerra de guerrillas».189 
 

También llama la atención la gran cantidad de bajas de mandos en relación al total de 

pérdidas sufridas por las tropas españolas en la operación. Entre los siete heridos, una 

cifra baja considerando la oposición con que se toparon, se cuentan un capitán y un 

teniente además de un sargento; tal vez ese casi cincuenta por ciento de bajas de mandos 

tuviese que ver con la bisoñez de la tropa, que obligaba a los oficiales a calmar los 

ánimos paseando al descubierto entre sus hombres en medio del tiroteo para calmar los 

nervios de los reclutas.190 Y esa misma bisoñez de unas tropas que, teóricamente, eran la 

élite del Ejército, era una realidad de la que también eran conscientes los mismos 

reclutas 

 

«Los primeros días allí se nos enseñó a toda pastilla a tirar bombas de 
mano (PO2) sin que le cayeran encima al instructor, a disparar el fusil sin 
que el disparo nos diera en el pie y demás artilugios de guerra».191 
 

                                                 
188 Entrevista con Carlos Martín, 7ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 24 de abril de 2010. 
 
189 Testimonio del CLP José Fons, citado en Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. 
pag. 170. 
 
190 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pp. 62-67; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 
1957-1958, op. cit. pp. 171-172. 
 
191 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 63. 
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Aunque en ocasiones la buena suerte compensaba la escasa instrucción recibida, como 

recuerda José Luis García Vicente 

 

«Apenas teníamos práctica con el mortero al haber sido enviados al frente 
sin ningún tipo de instrucción, así que hacíamos lo que buenamente se 
podía. Como era lógico, nuestros disparos no cayeron donde nos señalaba 
el capitán Arroyo, sino mucho más lejos, pero quiso la suerte o la 
casualidad que una de las granadas fuese a parar cerca de una 
concentración de moros que se preparaban para emboscarnos, causándoles 
tanto miedo que todos salieron corriendo».192 
 

Otras veces la bisoñez de la tropa se compensaba con un valor desconocido para el 

propio soldado 

 

«Durant una aguada ens van fer foc i vam haver de respondre. Allà vaig 
veure que el combat transforma les persones. De vegades els més valents 
són homes dels que no ho hauries dit mai, en canvi d’altres que semblava 
que ho tenien tot només feien que plorar i eren uns covards. Vaig veure un 
amic meu pujar a sobre d’una roca i començar a disparar amb el fusell 
metrallador a pit descobert per rebutjar l’atac, mentre les bales del EL 
xiulaven per tot arreu».193 
 

La Operación Netol había conseguido sus objetivos, tapando las deficiencias del 

Ejército en la campaña, pero no podía confiarse en que sucesivas operaciones resultaran 

igual; a pesar de ello, el mando español decidió tentar la suerte, y antes incluso de que 

las tropas llegasen a Sidi Ifni ordenó el lanzamiento de una nueva operación, nombre en 

clave Gento. Esta vez, las tropas españolas iban a entrar en un auténtico infierno por la 

precipitación del alto mando y lo iban a pagar con un gran número de bajas. 

 

7.7. Operación Gento 

 

Incluso antes de haber finalizado la Operación Netol, el mando español decidió lanzar 

una nueva ofensiva que liberase los dos últimos puestos asediados del territorio, el 

                                                 
192 Ibid pag. 68. 
 
193 Entrevista con Carlos Martín, 7ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 24 de abril de 2010. 
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Tenín de Amel·lu y Tiugsa (Tagragra).194 Sin embargo, la idea de acabar rápidamente 

con el cerco de las dos posiciones anteriormente mencionadas se produjo más por las 

presiones del Estado Mayor Central de Madrid que por la iniciativa de los mandos del 

A.O.E.195 Otros factores que influyeron en la aceptación de realizar la operación a la 

mayor brevedad posible fueron el disponer de una unidad tipo batallón, la II Bandera 

Paracaidista,196 en reserva al haberse cancelado el asalto aerotransportado en apoyo de 

Netol, y  el retraso para concluir la mencionada ofensiva.197 Probablemente, el general 

Gómez Zamalloa hubiese preferido esperar a tener la totalidad de su fuerza de maniobra 

en la capital antes de proceder a un nuevo movimiento de liberación, pero las presiones 

de Madrid, por mucho que fuesen en forma de sugerencia, no podían ser rechazadas a la 

ligera. 

 

Por tanto, y con bastante precipitación, se delineó la operación PM-4 Gento, cuyos 

objetivos eran 

 

«iniciar una segunda acción que libere a nuestras guarniciones de TIUGSA 
y TENIN del acoso enemigo y permita posteriormente emprender acciones 
en fuerza, de castigo».198 
 

                                                 
194 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 167. 
 
195 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 261. 
 
196 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 75. 
 
197 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 89. 
 
198 Orden de Operaciones P-4. Operación Gento, SHM, legajo 11, carpeta 4. 
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La operación, y a despecho de lo observado durante Netol, proclamaba que la oposición 

provendría de un enemigo al que se suponía debilitado 

 
«por su fracaso y nuestra actitud resuelta, aunque no está, sin embargo, 
vencido y hay que admitir la posibilidad de un encuentro con efectivos 
desconocidos pero dotados de un número aproximado de 8 Ma 
81[morteros de 81 mm] y armas automáticas. Se tienen noticias no 
confirmadas de la existencia de un contingente adversario en las 
proximidades de TAGUENZA, cuya cuantía se calcula en 600 hombres, 
desconociéndose sin embargo su situación actual. Se considera como zona 
más probable de encuentro, los alrededores de TIUGSA, pero no hay que 
descartar golpes de mano y emboscadas en cualquier otro punto».199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
199 Ibid. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 

Tiugsa 

Tenin de 
Amel· lu 

Mapa 29. Operación Gento. Objetivos. 



 268 

 

 

No cabe duda de que el anterior 

párrafo debió provocar bastante 

inquietud entre los oficiales que 

iban a tomar parte en la ope-

ración; tenían que avanzar por 

un territorio montañoso200 que 

facilitaba la guerra de guerrillas 

a la que el enemigo estaba per-

fectamente adaptado, contra una 

oposición cuya fuerza y tamaño se ignoraba pero que podía reforzarse rápidamente con 

                                                 
200 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 261; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 103; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 
30. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 

Columna 
Maraver. 5/XII 

Ruta prevista 

5/XII Contacto 
con Ej. Lib. 

I BP 
6/XII  

VI BL 
6/XII  

VI BL 
6/XII  

Contraataque 
Ej. Liberacion 

6/XII Contacto 
con Ej. Lib. 
 

Liberación 
7/XII  

Liberación 
7/XII  

8/XII Repliegue 
en combate II BP 
 

7/XII Columna 
Rojas Navarrete 
 

Ruta seguida 

 30. Operación Gento. Desarrollo de las operaciones. 

Fuente: http://www.sidi-ifni.com  
Visitada el 3 de junio de 2012. 

Imagen 75. Poblado y fuerte de Tiugsa 
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un contingente estimado de seiscientos hombres a los que se había perdido el rastro por 

completo. Además se esperaban infiltraciones de grupos enemigos a todo lo ancho de la 

zona de operaciones, lo que obligaría a mantener una extrema prudencia en cualquier 

punto del avance, sin perder de vista lo que pudiese pasar en retaguardia. Tampoco se 

podía confiar en un apoyo aéreo importante, ya que quedaba limitado a tan sólo cuatro 

bombarderos ligeros B2I.201 Y por si fuera poco, se les ordenaba que «en el transcurso 

de toda la operación cualquier enemigo que se encuentre debe ser aniquilado».202  

 

No se puede decir que la cosa pintase demasiado bien para los que iban a participar en 

el ataque, pero es que además se les apremió a concluir con extrema rapidez,203 cuarenta 

y ocho horas a lo sumo,204 la operación, lo que cuadraría perfectamente con la situación 

de un enemigo batido, pero no con la de un oponente de fuerza desconocida y con 

posibilidad de recibir refuerzos. No resulta extraño por tanto, que el comandante Pallás 

de la II Bandera Paracaidista, reuniese a sus oficiales y les soltase, literalmente, que «la 

consigna es “Tira p’alante que viene el Comandante”».205 

 

Tampoco debió gustarles demasiado a los mandos la idea de un avance conjunto inicial 

de la fuerza operativa para, posteriormente, dividirse en dos columnas que liberasen de 

forma simultánea los dos objetivos marcados,206 ya que separar las fuerzas en territorio 

hostil y frente a un enemigo de cuantía desconocida violaba todas las reglas militares de 

concentración de fuerza; muy probablemente hubiesen preferido continuar agrupados y 

liberar de forma secuencial ambos puestos, pero esta opción iba en detrimento de la 

velocidad, por lo que se hacía necesario acatar las órdenes recibidas. 

 

                                                 
201 Orden de Operaciones P-4. Operación Gento, SHM, legajo 11, carpeta 4. 
 
202 Ibid. 
 
203 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 89; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 270; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 
289; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 30. 
 
204 Orden de Operaciones P-4. Operación Gento, SHM, legajo 11, carpeta 4. 
 
205 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 77. 
 
206 Orden de Operaciones P-4. Operación Gento, SHM, legajo 11, carpeta 4. 
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Y así, sacrificando la seguridad 

operativa en beneficio de la velo-

cidad de la acción, y con raciones 

para dos días y medio, la columna 

española bajo el mando del Te-

niente Coronel Ignacio Crespo del 

Castillo, compuesta por la II Ban-

dera Paracaidista, disminuída en 

una compañía, el II Tabor del 

Grupo de Tiradores de Ifni, una 

compañía del Regimiento Soria-9 

y una sección de morteros de esa 

misma unidad, empezó a avanzar el día 5 de diciembre en dirección a las colinas que 

rodeaban Tiugsa,207 mientras la aviación se quedaba en tierra debido a las condiciones 

atmosféricas.208  

 

Inicialmente no hubo oposición alguna por parte del Ejército de Liberación, lo que 

condujo a una cierta relajación por parte de la vanguardia, constituida por la 6ª 

compañía de la II Bandera Paracaidista. Sin embargo, al aproximarse a las alturas del 

Alat Ida U-Sugun, un auténtico infierno de fuego se desató sobre las tropas 

paracaidistas y la compañía del Soria-9, que ignorando la situación y fiel a las 

instrucciones recibidas de continuar avanzando sin hacer caso de los combates que se 

pudiesen producir a su alrededor, se metió de lleno en la zona de fuego. El Ejército de 

Liberación había dispuesto una cuidadosa emboscada y las unidades fueron cayendo 

bajo su fuego: la 6ª Cía/II Bandera Paracaidista, la compañía del Soria-9, la Plana 

Mayor y la 1ª Compañía de la II Bandera Paracaidista, el II Tabor de Tiradores… en 

apenas unos minutos prácticamente toda la columna estaba combatiendo y la idea de 
                                                 
207 Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM; Orden de Operaciones P-4. Operación Gento, SHM, 
legajo 11, carpeta 4; Informe de los acontecimientos del mes de Diciembre, SHM, legajo 6, carpeta 4; 
Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 261; Frias O’Valle, José, Así nació la 
Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 89; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 30; Bataller Alventosa, 
Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 157-158. 
 
208 Informe de los acontecimientos del mes de Diciembre, SHM, legajo 6, carpeta 4; Herrera Alonso, 
Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 43. 
 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 3 de junio de 2012. Foto original agencia EFE 

Imagen 76. Tropas del Regimiento Soria-9 en marcha 
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separar los dos batallones en dos columnas diferentes se había ido al garete.209 El viejo 

dicho de Moltke de que cualquier plan de combate no sobrevive al contacto con el 

enemigo había cobrado toda su significación en las colinas al noreste de Sidi Ifni 

 

«Nos hostilizaron en todo momento, bien parapetados, nos disparaban a 
placer; se tenía que ir agachados, en todo momento, pues en cuanto 
levantabas la cabeza eras tiro fijo, lo que nos causó muchas bajas».210 
 

Con sus unidades incapaces de superar la resistencia enemiga y las bajas acumulándose, 

Crespo se vió obligado a dar orden de repliegue de su escalón avanzado para poder 

establecer una línea de defensa más segura, dejando para más adelante el proseguir la 

ofensiva.211 Tras ese primer contacto con el enemigo, quedaba bien claro que no estaba 

batido ni con la moral baja, desmintiendo todas las presunciones del mando español 

sobre las que se había articulado la Operación Gento, que lejos de hacer honor al 

nombre del veloz extremo del Real Madrid, se había atascado nada más empezar. 

 

Restablecida parcialmente la situación, Crespo del Castillo transmitió el parte de bajas 

de esa primera jornada a Sidi Ifni; la compañía del Soria-9 había sufrido tres muertos y 

dos heridos, el II Tabor de Tiradores un herido, mientras que la II Bandera Paracaidista, 

la unidad más castigada, contabilizaba cuatro muertos y trece heridos. El total de 

veintitrés bajas y la imposibilidad de proseguir el avance cayeron como un jarro de agua 

fría entre el Estado Mayor español, que inmediatamente ordenó a la I Bandera 

Paracaidista, que en esos momentos se encontraba a punto de entrar en Sidi Ifni tras 

replegarse de Biugta, que se uniese a la Operación Gento y desbloquease la situación 

con un ataque sobre las posiciones del Ejército de Liberación. Así pues, cuando se 

suponía, según la planificación original, que las tropas de Crespo ya debían estar 

                                                 
209Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM;  Informe de los acontecimientos del mes de Diciembre, 
SHM, legajo 6, carpeta 4; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pp. 79-81; Bosque Coma, 
Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 186-188; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, 
op. cit. pp. 522-523; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 261; Frias 
O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pp. 90-91; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
“Operaciones de Liberación de los Puestos del Territorio de Ifni”, Revista Ejército, num. 798, pag. 44. 
 
210 Testimonio de Ángel Ruiz, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, op.cit. pag. 
204. 
 
211 Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM. 
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entrando en Tiugsa, se hacía necesario el envío de un batallón de refuerzo para poder 

romper la resistencia de un enemigo al que se había creído completamente vencido.212 

 

Sin embargo, la llegada de la I Bandera Paracaidista no estuvo exenta de problemas, ya 

que 

 

«Al atardecer, después de descrestar varios montes, en la cima de uno de 
ellos había una zona más llana y a unos 150 metros, se ve bastante gente 
con chilabas. La que se avecina no es manca. Ponemos rodilla en tierra, 
menos el capitán Pedrosa, este hombre nunca se agachaba. ¡Esperamos 
órdenes! El capitán Pedrosa grita ¿Sois españoles? Yo, que estaba a su 
lado, creyendo que nos arenga, grito SIIIIIIIII. Joder, Pedrosa me mira 
sonriendo y me hace una señal como diciendo, ¡que no es para vosotros, 
que es para aquellos! En aquel momento no sé si reirme o morirme de 
miedo. Al final resultó que los de las chilabas eran de los nuestros. 
Tiradores de Ifni, cuyo uniforme era muy parecido al careto que 
presentaban los moros. Si en aquel momento a alguien se le dispara un 
tiro, nos liamos los unos contra los otros ¡seguro!».213 
 

Efectuada la reunión de las tropas, la II Bandera procedió a retirar sus bajas a Sidi Ifni, 

misión para la que el mando español en la capital había enviado un camión volquete en 

el que se cargó a los heridos. A los muertos poco les podía importar ya, pero para los 

heridos iba a suponer una auténtica tortura el viaje a través de una serie de pistas 

bacheadas en dicho transporte, compartiendo viaje con los cuerpos de los compañeros 

caídos a lomos de mulos, una escena macabra, ya que 

 

«Los cadáveres de paracaidistas e infantes del Soria fueron atados como 
mejor se pudo sobre los mulos, pues algunos ya presentaban una rigidez 
que hizo necesario quebrarles los miembros a culatazos para poder 
acomodarlos en los animales».214 
 

                                                 
212 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 263; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 271; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. 
cit. pag. 92; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 291. 
 
213 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 71. 
 
214 Ibid. pag. 84. 
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Una vez concluida la evacuación de las bajas, se reinició el avance sobre Tenin y Tiugsa 

simultáneamente,215 con la recién recibida noticia de que el mando español había 

asignado una nueva unidad a la operación, la VI Bandera de la Legión, que quedaría 

encargada de defender el flanco norte del avance, permitiendo a las fuerzas de la 

columna Crespo concentrarse en su avance sobre los puestos sitiados.216 La 

incorporación de dicha unidad llevó a la redacción de una versión modificada de la 

Operación Gento, codificada como PM-5, en la que ya se describía al Ejército de 

Liberación como «un enemigo pegajoso y tenaz que retrasó la operación sobre el tiempo 

previsto, obligándola a detenerse durante la noche».217 

 

Pero las tropas españolas no eran las únicas que estaban modificando su plan de 

operaciones para imponerse al enemigo. Al recibir las noticias del avance español, Ben 

Hammú ordenó inmediatamente una contramaniobra a sus hombres, muy 

probablemente al grupo de seiscientos al que se había perdido la pista 

 

«Au caïd du 11ème secteur 
On vous demande: Reoccupier vos positions qui vous sont assignés au 
Djbel Taoulicht; renseigner le PC (Post de Commandament) sur les points 
qui sont occupés par l’ennemi; couper la route d’Ifni qui est active par 
les espagnols […] attaquer l’ennemi avec fermeté sur toutes les positions 
qu’il a occupées».218  
 

Es decir, Ben Hammú planeaba cortar la carretera a Sidi Ifni, cercar a las fuerzas de la 

columna Crespo y aniquilarlas, en lo que hubiese constituido un auténtico desastre para 

las fuerzas españolas. Sin embargo, la aparición de la VI Bandera de la Legión impidió 

dicho movimiento al defender el flanco norte, aunque, como veremos más adelante, 

dicha acción no fue suficiente para evitar totalmente los problemas en el flanco del 

avance español. Y todo esto mientras el Estado Mayor Central presionaba al general 

                                                 
215 Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. 
pag. 291; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 264. 
 
216 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 167-172. 
 
217 Orden de Operaciones P-5. op. Gento, SHM, legajo 11, carpeta 4. 
 
218 Brahim, Tahiri, Les temps des anciens de la Résistance et de l’Armée de Libération marrocaine, Ed. 
Omnia, Rabat, 2003, anexo. Las negritas son del autor de esta tesis. 
 



 274 

Zamalloa para que enviase noticias, cuya ausencia producía «una penosa impresión» en 

Madrid.219 

 

La principal resistencia presentada por el Ejército de Liberación ante el reinicio del 

avance español se concentró en la colina conocida como Cabeza de Ratón. La I Bandera 

Paracaidista se encontró frente a un enemigo bien atrincherado en la cima, pero cuyo 

fuego resultó poco efectivo y que huyó, aplicando técnicas guerrilleras, cuando las 

tropas españolas empezaron a presionar con fuerza sobre sus posiciones.220  

 

Los paracaidistas apenas sufrieron un herido por fuego enemigo, pero entonces la 

tragedia se cebó con ellos. Durante el ataque se había solicitado apoyo aéreo por parte 

de un B2I, pero la misión fue asignada a un segundo aparato que se encontraba en el 

aeródromo de Sidi Ifni al carecer el primero de bombas por haberlas utilizado en un 

ataque previo. Mientras llegaba el nuevo bombardero, las fuerzas españolas ya habían 

ocupado las posiciones de los guerrilleros, por lo que el ataque del aparato se convirtió 

en un nuevo incidente de fuego amigo que causó tres heridos a los paracaidistas.  

 

«Les comunicacions eren molt dolentes. Per indicar als avions on atacar, 
ficàvem un llençol i ens replegàvem, i llavors venien els bombarders i 
tiraven les bombes allà. Però una vegada, mentre fotien el llençol uns 
paracaigudistes, els van tirar uns trets i aquells van tirar-se a la càrrega, i 
quan van arribar els bombarders els van tirar a ells les bombes. Era de nit i 
nosaltres sentíem com cridaven “camillero, camillero” i “no tiréis, que 
somos nosotros, de los vuestros”. No vam veure els ferits ni ens van dir si 
hi havia morts o res, però al poc temps tots els oficials teníen walkie-
talkies. Encara me’n recordo dels crits».221 
 

La carencia de una adecuada comunicación tierra-aire, así como la asignación de 

misiones aéreas por parte del mando en Sidi Ifni en lugar del táctico de la operación, 
                                                 
219 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 291; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit.pag. 265. 
 
220 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 271; Frias O’Valle, José, Así 
nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 92; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 
292; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 522-523; Bosque Coma, Alfredo, Guerra 
de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 178; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958. op. cit. pag. 72; Bataller 
Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 172-179. 
 
221 Entrevista con Salvador Marquès, 6ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 13 de agosto de 2010. 
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fueron las causas subyacentes de dicho error, aunque algún autor ha atribuido el 

incidente a la impetuosidad de las tropas de tierra.222  

 

Este incidente, como todos los restantes atribuibles al fuego amigo, fue borrado de los 

documentos oficiales en aras de preservar la moral y la unidad de las diferentes 

Armas.223 Los ecos de esta actitud aún se encuentran en los trabajos existentes sobre 

este conflicto, puesto que varias de las obras consultadas ni siquiera mencionan que 

sucediese224 o bien atribuyen los heridos al fuego de los guerrilleros,225 en contraste con 

las declaraciones de los afectados.226 

 

Tras la lucha por conquistar Cabeza de Ratón, la resistencia del Ejército de Liberación 

disminuyó, permitiendo a las fuerzas de la I Bandera Paracaidista y el II Tabor de 

Tiradores liberar Tiugsa sin demasiada oposición el día D+2, gracias en parte a una 

acción más intensiva de la aviación, que los días 6 y 7 llevaron a cabo un total de 

dieciséis salidas en apoyo de las fuerzas de tierra.227 Se dio entonces la paradójica 

situación de que los libertadores se tuvieron que aprovisionar de víveres del puesto de 

Tiugsa, ya que habían consumido totalmente las raciones de campaña con las que 

iniciaron el ataque.228 Siguiendo las órdenes recibidas, se procedió a evacuar el fuerte 

destruyendo todo lo que pudiese ser de utilidad a los guerrilleros, que volvieron a hacer 

acto de aparición durante la retirada, causando heridas a un teniente y a un 

                                                 
222 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 43. No resulta extraño, pues el autor 
era general del Ejército del Aire y buscaba descargar de responsabilidad a su Arma.  
 
223 Por ejemplo en el Diario de Operaciones de la I Bandera, SHM, se menciona la ocupación sin sufrir 
bajas. 
 
224 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. 
 
225 Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 32. 
 
226 A modo de ejemplo, Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, op.cit. pag. 206; Frias O’Valle, 
José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit.; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit.; 
Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. 
 
227 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 43. 
 
228 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 179; García Vicente, José Luis, Ifni 
1957/1958, op. cit. pag. 88. 
 



 276 

paracaidista;229 corrieron mejor suerte que el tendero de la población, Luis Gastearena, a 

quien los guerrilleros dieron muerte tras sacarle los ojos,230 o que sus compañeros de la 

II Bandera Paracaidista que se dirigían hacia Tenín.  

 

La liberación de Tenín de Amel·lu se produjo al atardecer del día 7 (D+2), por lo que no 

fue posible proceder al repliegue en dirección a Sidi Ifni ese mismo día. Sin embargo, 

pernoctar en los restos de la posición significaba dar tiempo al Ejército de Liberación 

para que concentrase una gran fuerza contra las tropas de la II Bandera Paracaidista, por 

lo que se hacía necesario abandonar el fuerte a primera hora de la mañana, confiando en 

que la oscuridad del momento permitiese un repliegue con ciertas garantías. Pero a 

pesar de las disposiciones en dicho sentido, la retirada no se inició hasta las 10.30h de la 

mañana, debido a la necesidad de organizar el orden de la columna incluyendo civiles y 

niños, por lo que los guerrilleros tuvieron tiempo de concentrar una fuerte partida de 

entre trescientos y cuatrocientos hombres.231  

 

Fiel a los principios de las tácticas guerrilleras, el Ejército de Liberación dejó pasar los 

tres primeros escalones de la columna, atacando al último de ellos, formado por la 8ª 

Compañía. Inicialmente tan solo se trató de disparos esporádicos, que fueron creciendo 

en intensidad conforme los guerrilleros iban ocupando el terreno alto a ambos lados de 

la línea de retirada de los paracaidistas, hasta llegar a un punto en que tenían 

completamente batida a la totalidad de la fuerza española. Para los paracaidistas, el 

Ejército de Liberación era un enemigo invisible que se ocultaba entre la maleza de una 

posición con la ventaja de la altura, por lo que su fuego de réplica no tenía 

prácticamente efecto, así que solamente quedaba el recurso de seguir replegándose bajo 

el fuego enemigo. El resto de la columna, lastrada por la presencia de los civiles y los 

                                                 
229 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 93; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit. pag. 265; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. 
cit. pag. 272; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 292; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 104-105. 
 
230 Testimonio de Roberta Gran, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, op.cit. 
pag. 55; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 32.  
 
231 Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM.  
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agotados miembros supervivientes de la guarnición de Tenín, continuó el repliegue sin 

poder apoyar a sus compañeros. 

 

Ante el riesgo de que toda la compañía fuese aniquilada, se ordenó que una fuerza de la 

I Bandera Paracaidista apoyase el repliegue con fuego de mortero y ametralladoras, 

logrando que gran parte de los efectivos se replegasen hacia las posiciones españolas, a 

las que llegaron alrededor de las 17.15h. La 8ª Compañía había sufrido cinco muertos, 

seis heridos y cinco desaparecidos.232 

 

Pero los paracaidistas no fueron los únicos que sufrieron los ataques a manos del 

Ejército de Liberación. Los reclutas del regimiento Soria-9 habían comprobado el día 

anterior la capacidad de los guerrilleros para elegir la situación de combate más 

ventajosa y producir un gran número de bajas a las fuerzas españolas, además de volver 

a agitar viejos fantasmas en Madrid. 

 

El día 7 de diciembre, mientras se ocupaba Tiugsa, una sección de ingenieros escoltada 

por tropas del Regimiento Soria-9 recibió la orden de reparar la carretera entre Sidi Ifni 

y dicha población para facilitar la retirada de las fuerzas españolas,233 justo en el mismo 

momento que Ben Hammú mandaba a sus fuerzas converger sobre dicha ruta.  

 

Ignorantes de los movimientos del Ejército de Liberación, el convoy al mando del 

alférez de reemplazo Rojas Navarrete, oficial perteneciente a la Milicia Universitaria, 

llegó hasta las posiciones avanzadas de la VI Bandera de la Legión, donde se le indicó 

que no podía continuar por encontrarse la zona batida por el fuego enemigo y haberse 

detectado una creciente actividad guerrillera. A pesar de las indicaciones, el alférez 

                                                 
232 Diario de Operaciones de la II Bandera, SHM; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pp. 
89-91; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 194-195; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 524-525; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 
293-294; Boina Negra num. 252, op. cit. pp. 34-36; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de 
la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 105-106; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. 
cit. pp. 93-94; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 274-275; Casas de la 
Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 269. 
 
233 Serrano Rubiera, Joaquin, La milicia universitaria, op. cit. pp. 29-30; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 274-275; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. 
pag. 299. 
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insistió en continuar con su misión hasta que la aparición de un oficial superior puso fin 

a la discusión. Como los camiones que transportaban el material no podían dar la vuelta 

en ese lugar, decidió proseguir su marcha unos centenares de metros más, donde había 

un recodo que permitiría la manio-

bra.234 Justo en el momento en que 

los camiones intentaban dar la vuelta, 

varios cientos de guerrilleros cayeron 

sobre el convoy de apenas treinta y 

dos hombres, mientras una cortina de 

fuego de mortero imposibilitaba a los 

legionarios de la VI Bandera acudir 

en su ayuda. 

 

Cuando por fin los legionarios 

pudieron avanzar para apoyar a los infantes del 

Soria-9, éstos se encontraban ya peleando cuerpo 

a cuerpo, aunque la llegada de refuerzos provocó 

que los guerrilleros se replegasen, dejando tras de 

sí un desolador balance de dieciocho soldados 

muertos y diez heridos; a ellos se debían añadir 

los tres muertos y diez heridos de la VI Bande-

ra,235 que ese mismo día había sufrido nueve ba-

jas más a consecuencia de un accidente con gra-

nadas de mano.236  

 

Las reacciones en Madrid ante la masacre sufrida 

por las tropas del Soria-9 fueron inmediatas: Franco ordenó la repatriación de todos los 

                                                 
234 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 174-176. 
 
235 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 300-302; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 
33; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit.  pp. 101-102; 
Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 269. 
 
236 Radio 4587-D a la Capitanía General de Canarias, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 

Fuente: http://www.unamu.org  
Visitada el 7 de octubre de 2011. 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 10 de octubre de 2011. 

Imagen 77. Alférez Rojas Navarrete 

Imagen 78. Impactos de bala en un camión del 
Soria-9 
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oficiales de milicias universitarias presentes en la zona de conflicto, una decisión que 

causó una profunda impresión en dichos mandos.237 Aunque se ha esgrimido con 

frecuencia el argumento de que dicha decisión venía motivada por el hecho de no querer 

ver en las listas de bajas personal poco formado, dicho argumento no explica qué 

diferencia podía darse entre la muerte de oficiales universitarios y la de los quintos que 

se encontraban luchando en esos momentos en Ifni y el Sáhara, y aún con mayor razón 

cuando dichos oficiales se habían presentado voluntarios para el servicio, como fue el 

caso de Rojas Navarrete. Tal vez la única razón fuese el que dichos oficiales 

universitarios contaban con conexiones familiares, dada su pertenencia a clases 

acomodadas, cuyas antipatías no quería granjearse el régimen en esos momentos.  

 

Además de la retirada, el régimen de Franco optó por convertir a Rojas Navarrete de un 

caído más en los combates a un héroe de la patria, resaltando su figura en los medios de 

comunicación de la época como ejemplo del espíritu de sacrificio de la juventud 

española.238 Pero junto a él, muchos otros soldados cayeron durante el transcurso de la 

operación Gento, hombres que no recibieron el mismo reconocimiento a pesar de haber 

pagado el mismo precio. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
237 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 101-102; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, “Operaciones de Liberación de los Puestos del Territorio de Ifni”, op.cit. 
pag. 45; Conferencia de Joaquin Serrano, “La milicia universitaria durante el conflicto de Ifni Sáhara”, U. 
de Sevilla. 
 
238 “Universitario y soldado de España”, La Vanguardia, 13 de diciembre de 1957. 
 

Resumen KIA WIA MIA Total

VI Bandera Legión 1 19 1 21

I Bandera Paracaidista 7 7

II Bandera Paracaidista 11 31 6 48

Agrupación BP 1 1

Batallón inf. Soria nº9 14 24 1 39

Cía. Zapadores AOE 1 1 2

Automovilismo AOE 1 2 3

Total 29 84 8 121

Tabla 4. Bajas españolas durante Gento. 

Fuente: Elaboración propia en base a Listado de bajas de la II Bandera Paracaidista, SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación 
nominal de bajas de la Agrupación de Banderas Paracaidistas, SHM, Legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas de la 
Cía de Automovilismo del AOE, SHM, Legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas de la I Bandera Paracaidista, SHM, 
Legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas de la II Bandera Paracaidista, SHM, Legajo 11, carpeta 17; Relación 
nominal de bajas de la VI Bandera de la Legión, SHM, Legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas de la VI Bandera de 
la Legión, SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas de suboficiales, SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación 
nominal de bajas del Batallón Soria nº9, SHM, Legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas desde el 23 de noviembre, 
SHM, Legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas Grupo Mixto CG, SHM, Legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de 
bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, Legajo 11, carpeta 20; Relación nominal general de bajas del Grupo Mixto de CG, SHM, 
Legajo 11, carpeta 18. 
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En total, las fuerzas espa-

ñolas sufrieron ciento-

veintiuna bajas durante 

los cuatro días de comba-

tes: veintinueve muertos, 

ochenta y cuatro heridos 

y ocho desaparecidos,239 

una sangrienta demostra-

ción de que el Ejército de 

Liberación no era el gru-

po de ancianos y niños 

desharrapados que presentaba el NODO,240 sino unas tropas irregulares perfectamente 

adaptadas a las tácticas guerrilleras y que «hasta el fin no ha dejado de seguir los 

movimientos de la columna y hostigarla».241 

 

Gento fue una dura prueba para las tropas españolas, y aunque se consideró que la 

operación había sido un éxito al haberse cumplido los objetivos establecidos de liberar 

las dos últimas guarniciones asediadas y replegarlas sobre la capital,  las carencias de 

las fuerzas armadas españolas, que ya habían aparecido durante las operaciones previas, 

se pusieron completamente de relieve, así como la perniciosa influencia de las presiones 

provenientes de la Península.  El mando del A.O.E. sucumbió a las presiones políticas 

de Madrid lanzando una ofensiva precipitada antes de poder reunir una fuerza de 

entidad tal que permitiese abrirse paso hasta las posiciones asediadas, en especial si se 

considera lo predecible de la operación, por lo que no hubo ningún tipo de sorpresa que 

aprovechar. Adicionalmente, se primó la velocidad en lugar de la seguridad, algo que 

provocó que las tropas sobre el terreno adoptasen riesgos innecesarios, una 

consecuencia de continuar subestimando al enemigo; dicha opinión tuvo que 

                                                 
239 Puede consultarse el detalle en el Anexo XVIII. 
 
240 http://www.youtube.com/watch?v=-oT8cY6a8Qw&feature=related  
 
241 Ampliación del boletín de noticias del 10 de diciembre, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 

Imagen 79. Paracaidistas al regreso de Gento 

Fuente: http:// gagomilitaria.blogspot.com  
Visitada el 10 de junio de 2011. 
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modificarse en el transcurso de la operación duplicando los efectivos previstos en la 

planificación previa de la ofensiva. 

 

Junto a la subestimación de la capacidad combativa de los guerrilleros, se utilizaron en 

el combate tropas recién llegadas de la Península, como el Regimiento Soria-9 y la 8º 

Compañía de la II Bandera Paracaidista, con insuficiente adiestramiento y aclimatación, 

debido a las prisas impuestas por Madrid. Se desestimó asimismo las informaciones que 

indicaban un posible refuerzo del Ejército de Liberación en la zona, aunque hay que 

reconocer que la operación Netol no encontró demasiada resistencia. 

 

Por último, la logística continuó siendo un desastre que obligó a las tropas a pasar 

hambre y a recurrir a las reservas de alimentos de los puestos liberados, así como una 

cobertura aérea que fue, una vez más, completamente insuficiente, tanto a nivel de 

apoyo de fuego como de vuelos de reconocimiento, una carencia que se vio acrecentada 

por unas deficientes comunicaciones tierra-aire que provocaron bajas entre las tropas 

españolas que podrían haberse evitado. 

 

A pesar de todas estas limitaciones, el objetivo principal se había cumplido, y con todas 

las tropas españolas replegadas en la capital, Gómez de Zamalloa podía empezar a 

trazar planes operativos con mayor libertad, aunque no en la medida señalada por la 

prensa, que afimaba que  

 

«En las últimas cuarenta y ocho horas ha sido completado el nuevo 
dispositivo que permitirá a nuestras columnas el adecuado control del 
territorio en la medida conveniente».242 
 

Ahora el tiempo corría a favor de las fuerzas españolas, que poseían una capacidad de 

refuerzo mucho mayor que las del Ejército de Liberación, salvo que Marruecos 

decidiese apoyar oficialmente a los guerrilleros haciendo intervenir a las FAR.  

 

Por otro lado, se decidió llevar a cabo una campaña de afirmación nacional de los 

derechos españoles sobre el territorio, poniendo de relieve frente a una opinión pública 
                                                 
242 “La defensa del territorio de Ifni”, La Vanguardia, 11 de diciembre de 1957. 
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conmocionada por la posibilidad de una nueva guerra en Marruecos, la legalidad que 

respaldaba la posición española. Los diarios informaron ampliamente de qué era Ifni, un 

territorio desconocido para gran parte de la población, y de los motivos por los que 

España era poseedora de él. Pero al mismo tiempo, se continuaba eximiendo de 

cualquier responsabilidad al régimen de Mohammed V, calificando a los atacantes de 

Bandoleros del desierto y recordando que estos guerrilleros eran los que se habían 

negado a integrarse en las FAR,243 así como destacando la diferencia de 

comportamiento entre las tropas españolas y los marroquíes.244 

 

«Cuando el avión en que Mohammed V, de regreso de Washington, 
tomaba tierra en el aeropuerto de Rabat, es seguro que alguien muy ligado 
al Rey de Marruecos se mordería de rabia la lengua. En la bienvenida al 
Sultán no podía ofrecerle el regalo soñado: Ifni. El enemigo eligió para el 
ataque una oportunidad excepcional: Mohammed V había emprendido un 
viaje a Estados Unidos, país en el que proyectaba permanecer algunas 
semanas. Con el Sultán lejos de Rabat muchas posibles dificultades 
quedaban automáticamente salvadas».245 
 

Sin embargo, todo el discurso enmascaraba el temor a una intervención oficial del 

ejército marroquí en apoyo de los insurgentes, por lo que el fantasma de una nueva 

guerra hispanomarroquí iba a provocar el resurgimiento de la diplomacia de las 

cañoneras. 

 

7.8. La demostración naval de Agadir 

 

En uno de los episodios más extraños del conflicto, el 9 de diciembre de 1957, durante 

las postrimerías de la operación Gento, el almirante Pedro Nieto Antúnez recibió la 

orden de llevar una agrupación naval formada por los cruceros Canarias y Méndez 

Núñez y los destructores José Luis Díez, Gravina, Escaño y Almirante Miranda, ante la 

                                                 
243 “Bandoleros del desierto”, La Vanguardia, 7 de diciembre de 1957; “Derecho y deber de España”, La 
Vanguardia, 8 de diciembre de 1957. 
 
244 “La heroica acción y la generosidad del Ejército español contrastan con el salvajismo de los 
bandoleros”, La Vanguardia, 12 de diciembre de 1957. 
 
245 “Sin novedad en Ifni”, La Gaceta Ilustrada, 28 de diciembre de 1957. 
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ciudad portuaria marroquí de Agadir, y efectuar un simulacro de bombardeo naval sobre 

la ciudad.246 

 

Las razones que se han esgrimido para dicha maniobra han sido bastante coincidentes 

en los trabajos sobre el conflicto, y siempre relacionadas con una serie de movimientos 

extraños en la zona de Agadir-Mirleft, que hicieron pensar al Estado Mayor Central 

(EMC) que el ejército marroquí estaba a punto de intervenir abiertamente en el 

conflicto.247 Agadir era una población que se había convertido en una base logística 

muy importante para el Ejército de Liberación con el beneplácito de su gobernador, 

aunque dicha postura resultaba tan incómoda para el gobierno de Mohammed V que el 

servicio de información militar español reconocía que  

 

«el Gobernador de Agadir, principal promotor de ayuda a las Bandas 
Armadas de Liberación que han atacado el Territorio, va a ser destituido 
de su cargo».248 
 

Pero el EMC decidió no esperar a ver la evolución de los acontecimientos. Dicha 

impaciencia era en gran parte atribuible al nerviosismo provocado por las fuertes 

pérdidas sufridas por las tropas españolas durante Gento, que debieron hacer pensar que 

si al final no se destiuía al citado gobernador y las FAR intervenían abiertamente, Sidi 

Ifni podía caer en manos marroquíes. Por tanto, era necesario hacer algo para evitar 

dicha situación, aunque el qué hacer ya era una decisión completamente diferente.  

 

Sin embargo, en este punto debemos preguntarnos por qué debía Mohammed V 

involucrar abiertamente a las FAR en el conflicto. Un motivo podía ser la incapacidad 

de los guerrilleros del Ejército de Liberación en conseguir echar a los españoles de Sidi 

Ifni, pero en realidad era una situación que le convenía al Sultán, puesto que el éxito de 
                                                 
246 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 284; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 277. 
 
247 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 528-529;  Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 120; Fernández-Aceytuno, Mariano, “La 
Armada, la Aviación y las Unidades Expedicionarias”, Revista Ejército, num.798, op. cit. pag. 58; Segura 
Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 277; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 177. 
 
248 Boletín de novedades del mes de Diciembre.Información interior militar, SHM, legajo 5, carpeta 27. 
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la ofensiva hubiese catapultado el apoyo popular al ala radical del Istiqlal, que, 

recordémoslo, buscaba configurarse como alternativa al poder de Mohammed V. 

También podía ser que la presión popular le obligase a apoyar a los atacantes, pero no 

parece ser, a tenor de la inexistencia de informes en tal sentido en los diversos fondos 

consultados, que se diese esa situación; otra posibilidad podría ser que la presión 

proveniese del seno de las FAR, pero tras la decapitación de los elementos discordantes 

con la línea política del Sultán por parte de los servicios de seguridad bajo el mando del 

futuro Hassan II, las FAR se encontraban firmemente dominadas por el príncipe 

heredero. No parece plausible, por tanto, que dicha intervención fuese una posibilidad 

real, pero los nervios del EMC debían hacer ver fantasmas por todos lados y 

precipitaron la demostración naval. 

 

 

Así pues, el 9 de diciembre, las amenazadoras siluetas de los seis buques de guerra 

españoles se recortaron contra el horizonte frente a la ciudad de Agadir, como hizo en 

1911 la flota alemana. Entre la población civil cundió inmediatamente el pánico ante la 

posibilidad de un bombardeo naval que habría arrasado por completo la ciudad, 

mientras las escasas fuerzas de las FAR presentes se desplegaban en la playa para 

Fuente: Paris Match, 21 de diciembre de 1957. 

Imagen 80. La flota ante Agadir y la reacción marroquí 

Angoissant dans les Eaux d’Agadir: pour faire entendre sa protestation au gouvernement marocain, Franco a 
envoyé une escadre de six navires croissés a l’entreé du port. En hate, les forces du Sultan ont pris leurs positions 
de combat sur la jetée, tandis que ses diplomates protestaient dans les capitales. 
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contrarrestar un posible desembarco.249 Ese mismo temor sacudió al régimen alauita, 

que ordenó el inmediato envío de refuerzos a la zona: un batallón de infantería y 

artillería desde Rabat y otro batallón de infantería, un escuadrón de carros ligeros y una 

compañía paracaidista desde Marrakesh;250 como represalia adicional, el príncipe 

heredero dio orden de derribar cualquier avión español que sobrevolase Marruecos.251  

 

Pero el miedo no fue patrimonio exclusivo de la población marroquí, puesto que, como 

recuerda el contraalmirante Jesús Salgado Alba, al aparecer la flota frente a la ciudad 

con sus cañones en posición de abrir fuego, se produjo 

 

«la temerosa reacción de las residencias de los consulados instalados en la 
ciudad, que izaron precipitadamente las banderas de sus países para no ser 
tomados como blancos de los buques. Al cabo de pocos minutos la ciudad 
apareció magníficamente engalanada con cientos de banderas, ofreciendo 
un espectáculo de singular belleza que contrastaba con la tensa seriedad 
del momento que estábamos viviendo».252 
 

Sin embargo, la flota tenía órdenes tan solo de navegar frente a la costa, de mostrar el 

pabellón, en especial por la inexistencia de una marina marroquí o de una fuerza aérea 

digna de tal nombre que pudiese suponer una amenaza a la fuerza naval. Únicamente se 

trataba de atemorizar en una maniobra de guerra psicológica253 al más puro estilo de 

diplomacia de las cañoneras del siglo XIX. En palabras del propio dictador, el gesto de 

la escuadra 

 
«No tuvo otro objetivo que hacer ver a los marroquíes que podíamos 
destruir los centros de aprovisionamiento del Ejército de Liberación, y que 
también estábamos dispuestos a garantizar la vida y hacienda de nuestros 
compatriotas».254 

                                                 
249 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 361. 
 
250 Boletín de novedades del mes de Diciembre.Información interior militar, SHM, legajo 5, carpeta 27; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 529;  Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve 
historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 120-122. 
 
251 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 94. 
  
252 Citado en Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 240. 
 
253 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 122. 
 
254 Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit. pag. 221. 
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Esta acción ha sido aclamada en parte de la bibliografía como un mensaje de firmeza 

hacia Marruecos,255 que suspendió la sospechada ofensiva de las FAR en apoyo de la 

guerrilla, a cambio de que España suspendiese un bombardeo masivo de su aviación 

sobre Tantan.256 Dados los escasos beneficios que pudieran derivarse para el régimen 

alauita de tal acción, resulta difícil creer que la ofensiva hubiese sido realmente tenida 

en cuenta por parte marroquí; posiblemente, la acción de Agadir iba dirigida más hacia 

el Sultán para forzarle a cortar el flujo de suministros hacia el Ejército de Liberación 

que tenía lugar desde su territorio. Pero dicho mensaje se transmitió mediante una 

apuesta extremadamente arriesgada por el régimen de Franco, puesto que estaba 

amenazando con bombardear una ciudad indefensa de un Estado soberano con el que no 

se estaba en guerra. Dicha acción hubiese comportado unas consecuencias a nivel 

diplomático internacional de alcance difícilmente imaginable. 

 

Además, dicha acción habría podido tener fácilmente el efecto contrario al deseado; una 

amenaza tan directa a la población marroquí podía haber puesto a la opinión pública de 

Marruecos en pie de guerra contra los españoles, forzando al Sultán a adoptar una 

postura mucho más agresiva contra Madrid, aumentando el apoyo a los guerrilleros e 

incluso provocando el envío de unidades regulares de las FAR a luchar en el A.O.E., 

justo lo contrario de lo que pretendía el régimen franquista. Al mismo tiempo, la acción 

de Agadir resultaba contraproducente de cara a contar con el respaldo norteamericano,  

dada la oposición frontal de dicho país al colonialismo clásico de las viejas potencias 

europeas. 

 

El monarca alauita hizo un llamamiento desde Washington «à son peuple de conserver 

son calme»257 al mismo tiempo que denunciaba el comportamiento español, sorprendido 

por 

                                                                                                                                               
 
255 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 529;  Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pag. 283; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 178-179. 
 
256 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 277; Canales, Carlos y Del 
Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 122; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 530;  Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 287. 
 
257 “Ifni: le Roi du Maroc dans un appel à son peuple dénonce la provocation de Madrid”, La nouvelle 
Republique, 10 de diciembre de 1957. 
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«l’envoi de bateaux de guerre sur nos cotes et dans nous eaux territoriales, 
violant ainsi les droits admis entre Etats et en dépit des devoirs de l’amitié 
commune, provoquant la réaction de notre peuple qui resté attaché a sa 
dignité».258 
 

Y amenazaba de forma velada con cambiar su postura y pasar a apoyar al Ejército de 

Liberación, al afirmar que  

 

«Notre position en ce qui concerne le retour du Maroc a ses frontieres 
naturelles et historiques ne change pas. C’est le problema qui nous 
préocuppe le plus».259 
 

Estas palabras fueron silenciadas en la prensa española, probablemente para no 

soliviantar más los ánimos, limitándose a destacar que el Sultán «ha dado a entender 

aquí [Nueva York] que nada irreparable se ha producido en las relaciones entre 

Madrid y Rabat».260 

 

La concentración de fuerzas de las FAR en la zona de Agadir no pasó desapercibida a 

nivel internacional, y aunque el gobierno marroquí afirmase que se trataba de un 

despliegue defensivo para evitar incursiones españolas en su territorio,261 lo cierto es 

que bien podía constituir una seria advertencia para Madrid de un apoyo oficial a las 

fuerzas del Ejército de Liberación en Ifni. 

 

Sin embargo, nada de eso sucedió, puesto que la acción naval reforzó la política de 

contención del Sultán al hacer ver a gran parte de los halcones del régimen alauita las 

posibles consecuencias del apoyo al Ejército de Liberación, lo que a la postre significó 

una disminución del flujo de suministros hacia el Sáhara e Ifni. Con su acción, la flota 

española había ayudado a Mohammed V a reforzar su autoridad en la lucha por el poder 

que se producía en Marruecos. La jugada de Agadir no tuvo mayores repercusiones, 

                                                                                                                                               
 
258 Ibid. 
 
259 Ibid. 
 
260 “Templada actitud de Mohamed V”, La Vanguardia, 11 de diciembre de 1957. 
 
261 “Rabat masse des troupes”, La Liberté, 10 de diciembre de 1957. 
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aunque había situado a España y Marruecos al borde de la guerra y deteriorado la 

imagen internacional del régimen franquista, justo en un momento en que acababa de 

ser aceptado, a regañadientes y merced al apoyo norteamericano, por el bloque 

occidental. 

 

7.9. El establecimiento del perímetro defensivo de Sidi Ifni 
 

El 9 de diciembre, además de ordenar a la Armada que realizase la demostración naval 

frente a Agadir, el Estado Mayor Central (EMC) transmitió al A.O.E. la instrucción 

general 357/15 ordenando el establecimiento de un perímetro defensivo para Sidi Ifni.262 

Dicha decisión venía motivada por una serie de movimientos llevados a cabo en los 

últimos días por las fuerzas del Ejército de Liberación,263  que estaba trasladando tropas 

desde la zona de operaciones del Sáhara en dirección a Ifni destinadas a romper el punto 

muerto en que se encontraba la lucha264 

 

«Noticias sobre el origen francés (sic). Confirma movimientos hacia Ifni 
desde Región Rissani. En Tan Tan cuatrocientos hombres acondicionan 
paso sobre el Draa en Chammar. Estiman efectivos en Ifni en dos mil 
quinientos incluyendo setecientos Baamaranis y seiscientos refuerzos 
llegados después ataque».265 

 

Del telegrama anterior llama la atención que fuese el EMC el que informase de dichos 

movimientos al general Zamalloa, y más si se considera el origen francés de la 

información. Habida cuenta de la excelente relación que habían establecido los 

generales Bourgund y Zamalloa, indicaría un origen de la información por línea 

indirecta, probablemente diplomática. El gobernador tuvo que aceptar las indicaciones 

de Madrid, pero su servicio de inteligencia militar jamás pudo confirmar la veracidad de 

                                                 
262 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 279. 
 
263 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 308-309; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pag. 282. 
 
264 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 201. 
 
265 Telegrama 215 del Teniente General Jefe del Estado Mayor Central al Gobernador General del 
A.O.E., 9 de diciembre, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
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la información recibida,266 como tampoco las sospechas de Madrid de una pronta 

intervención de las FAR en apoyo del Ejército de Liberación.267 

 

A pesar de la falta de confirmación, el general Zamalloa no tuvo más remedio que 

aceptar las órdenes recibidas desde Madrid e iniciar los trabajos de planificación de la 

línea defensiva que se le había ordenado establecer. Dicha línea debía ser establecida 

con la máxima urgencia268 y defendida  a ultranza,269 con el objetivo de evitar no sólo 

la pérdida de la ciudad de Sidi Ifni sino también el que el Ejército de Liberación pudiese 

bombardearla, en caso de encontrarse en disposición de desplegar artillería de 

campaña.270 Pero a la vista del texto recibido mediante la instrucción 357/15, 

extremadamente detallado y en el que se le indicaba al comandante del teatro de 

operaciones el trazado exacto del perímetro y de las disposiciones defensivas a 

establecer,271 el Estado Mayor del general Zamalloa solamente podía hacer unos pocos 

retoques a fin de seguir las órdenes recibidas. De hecho, las instrucciones eran tan 

detalladas que el gobernador no pudo dejar de comentar «pues se han olvidado de 

decirme dónde pongo los centinelas esta noche».272 

 

Al parecer, el propio Franco había tomado un empeño personal en la confección del 

sistema defensivo de la ciudad,273 una medida que reconocía tácitamente que el 

territorio perdido ya no se iba a recuperar, como comentaba el dictador en una 

conversación con su primo 

                                                 
266 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 307. 
 
267 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 118; Casas 
de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 279. 
 
268 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 281. 
 
269 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 306. 
 
270 Orden de defensa LM-1, 23 de diciembre, SHM, legajo 11, carpeta 5. 
 
271 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 528; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 
39;  Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 118. 
 
272 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 44. 
 
273 Pujades, Pius, Memoria d’Ifni, op. cit. pag. 221; Casas de la Vega, Rafael, Franco, militar, op. cit. pag.  
611. 
 



 290 

«Después ha comentado lo difícil que es mantener nuestro control en todo 
el territorio de Ifni, debido a su extensión, y añade “Por ello nuestra 
actuación será el mantenernos en la población y garantizar la defensa de la 
misma, operando luego con fuertes columnas que recorran el 
territorio”».274 
 

Es decir, que ya se renunciaba por completo, con la poco creíble excusa de la extensión 

del territorio, a recuperar el control real del terreno perdido, probablemente porque el 

dictador ya no estaba dispuesto a verter más sangre de la estrictamente necesaria por un 

trozo de desierto de escasa utilidad económica. No resulta extraño, pues, que se 

generase un cierto malestar entre las fuerzas españolas de Ifni al leer en la Orden de 

defensa LM-1 redactada por el Estado Mayor del general Zamalloa que 

 

«Realizado el repliegue de nuestras guarniciones del interior y adoptado el 
despliegue previsto inicialmente, el Mando Supremo ha decidido 
rectificar éste para darle mayor amplitud, evitando una eventual acción de 
la Artillería adversaria sobre el casco urbano y proporcionando espacio 
que facilite, mediante sucesivas rectificaciones, llegar a una situación de 
espera de las decisiones militares a que dé lugar la evolución política 
de los acontecimientos».275  
 

Pero no solamente el mando español se había dado cuenta del estancamiento de la 

situación, sino que a la misma conclusión habían llegado los marroquíes. La carencia de 

medios artilleros para romper un cordón de posiciones atrincheradas alrededor de la 

capital del territorio hacía imposible una solución militar al conflicto con los medios 

disponibles, por lo que el Fassi, el cerebro tras la acción, intentó arrastrar a los halcones 

del gobierno de Rabat hacia una mayor implicación de las FAR. El medio fue afirmar 

que  

 

«los ataques han sido realizados por miembros activos del Istiqlal y han 
seguido la campaña del partido. Refiriéndose a las suposiciones hechas por 
Madrid de que el Istiqlal fuera un partido disidente que hubiera actuado 

                                                 
274 Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit. pag. 221. 
 
275 Orden de defensa LM-1, 23 de diciembre, SHM, legajo 11, carpeta 5. Las negritas son del autor de 
esta tesis. 
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contra la voluntad del Gobierno marroquí, dijo que es el primer partido 
decidido en seguir la política marcada por el Monarca y su Gobierno».276 
 

Resulta difícil conciliar las afirmaciones del dirigente marroquí con la actitud adoptada 

respecto a los guerrilleros por Mohammed V; la necesidad de proveerse de armamento 

en el mercado negro internacional, las tensiones y encontronazos entre las FAR y los 

guerrilleros y la falta de un apoyo decidido tanto a nivel militar como político por parte 

de la monarquía alauita desmienten la connivencia que reclamaba el Fassi. 

 

Siguiendo las instrucciones recibidas desde Madrid, el general Zamalloa ordenó el 

establecimiento de un perímetro defensivo consistente en dos líneas de defensa, la 

denominada Zona de Defensa Inmediata y la Zona de Defensa Exterior. Ambas líneas 

estarían constituidas por una serie de Centros de Resistencia que pretendían bloquear el 

acceso a la ciudad a las fuerzas del Ejército de Liberación y garantizar la salvaguarda de 

la población ante un hipotético bombardeo artillero,277 con un perímetro aproximado de 

unos 17 km.278 

 

La Zona de Defensa Inmediata estaba compuesta por los denominados Centros de 

Resistencia A y B:279 

 

- Centro de Resistencia A. Su objetivo era bloquear sector Norte de la ciudad, 

estableciéndose sobre la cadena montañosa del Gurram. Su ocupación y 

defensa le fue encargada al II Tabor del Grupo de Tiradores de Ifni 

(disminuido en una compañía, un pelotón de ametralladoras y un pelotón de 

morteros de 81 mm), y que sería reforzado por una compañía de ame-

tralladoras cuando se incorpore al territorio, una compañía de infantería del 
                                                 
276 “El Fassi reconoce que el Istiqlal es responsable de la incursión de Ifni”, La Vanguardia, 15 de 
diciembre de 1957. 
 
277 Orden de defensa LM-1, 23 de diciembre, SHM, legajo 11, carpeta 5. 
 
278 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 306; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 39;  
Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 199. 
 
279 Orden de defensa LM-1, 23 de diciembre, SHM, legajo 11, carpeta 5; Alonso del Barrio, José Enrique, 
Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 315-316; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 347-
355; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 125; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 534. 
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Regimiento Fuerteventura, una sección de morteros de 120 mm, una sección 

de artillería antitanque (CCC) y un pelotón de cañones sin retroceso (CSR) 

del regimiento Pavía-19. 

- Centro de Resistencia B. Bloqueo de los sectores Sur y Este, con especial 

incidencia sobre las carreteras procedentes de Tzelata y de Tiugsa por 

Anamer. Estaría guarnecido por el Batallón Expedicionario del Regimiento 

Pavía-19 (menos el pelotón CSR asignado al Centro de Resistencia A), dos 

secciones del Regimiento Fuerteventura, una sección de morteros de 120 mm 

cuando se incorpore al territorio y un pelotón CCC del Grupo de Tiradores 

de Ifni. 

 

La Zona de Defensa Exterior estaría formada por los Centros de Resistencia C, D y E y 

el Punto de Apoyo F, que dependería del Centro de Resistencia A. 

 

- Centro de Resistencia C. Situado en torno al Yebel Busgadir, debía proveer 

la primera línea de defensa en el sector sureste sobre la carretera procedente 

de Tzelata. Su guarnición la formaría el batallón expedicionario del 

Regimiento de Infantería Cádiz-41, reforzado por un pelotón de CCC del 

Grupo de Tiradores de Ifni. 

- Centros de Resistencia D y E. Inicialmente se pensaba establecer estos dos 

centros para completar la línea de defensa exterior, pero la insuficiencia de 

tropas disponibles para ello obligó a posponer su ocupación hasta recibir 

nuevos refuerzos desde la Península. 

- Punto de Apoyo F. Se trataba de un subelemento de resistencia que no había 

sido contemplado en la planificación original. Al analizar la disposición de la 

línea ordenada por Madrid, el Estado Mayor del general Zamalloa detectó 

una posible ruta de infiltración al norte de Sidi Ifni por la línea costera, 

siendo posible para un atacante decidido y con conocimiento del terreno 

sortear el Centro de Resistencia A y atacar la ciudad. Por tanto, se ordenó la 

constitución de la nueva posición en torno al monte Buyarifen para cerrar 

esta línea de penetración, guarneciéndola con una compañía del II Tabor del 
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Grupo de Tiradores de Ifni, una sección de ametralladoras y otra de morteros 

de 81 mm. 

 

Como reserva general encargada de 

rechazar cualquier posible penetra-

ción enemiga y proporcionar seguri-

dad interna a la ciudad y a las instala-

ciones militares, quedaron disponi-

bles dos tabores del Grupo de Tirado-

res de Ifni, la I y la II Banderas Para-

caidistas, el Escuadron de Paracaidis-

tas del Ejército del Aire, el batallón 

expedicionario del Regimiento Soria-

9, la VI Bandera de la Legión y una 

compañía de Infantería de Marina, 

además del somatén y dos baterías de 

artillería a lomo de 105/11 mm. Las 

dos compañías del Regimiento Fuer-

teventura, el batallón Cádiz-41 y el 

Pavía-19 habían llegado a principios de diciembre al territorio junto al batallón del 

Soria-9. Sin embargo, no habían participado aún en operación alguna, en especial tras la 

actuación en combate de este último,280 que había puesto de manifiesto el resultado de 

enviar al combate tropas bisoñas con oficiales no profesionales a un escenario bélico 

real.  

 

Además, se contaba con recibir en breve, para completar las guarniciones de la línea de 

defensa, dos baterías de artillería de 105/26 mm, la compañía de ametralladoras del 

Regimiento Wad-Ras 55, una unidad de morteros de 120 mm del Regimiento Ultonia-

                                                 
280 Radiograma del EMC al General Jefe de tropas y gobernador militar de Gran Canaria, 28 de 
noviembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 3 y Radiograma 150 del Teniente General Jefe del EMC, 27 
de noviembre, SHM, legajo 6, carpeta 3. 
 

Fuente: Reproducido de Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit. pag. 356 

Mapa 31. El perímetro defensivo de Sidi Ifni.  
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59 y otra compañía de ametralladoras del Regimiento Belchite-57.281 Con semejante 

despliegue de fuerzas, la capital quedaba asegurada contra cualquier intento guerrillero 

de ocupación, salvo que los atacantes pudiesen contar con el apoyo masivo y explícito 

de las FAR. Esta posibilidad constituía la mayor preocupación entre los mandos 

militares españoles, que aún seguían desconfiando de la lealtad de las tropas indígenas 

disponibles 

 

«Entre los nativos se comenta y censura el hecho de que los soldados 
indígenas de Tiradores se tengan ocupados en trabajos, oyéndose frases de 
lamentación a este respecto. Se ha observado en dichos soldados más 
movimiento que en días anteriores, siendo frecuentes los conciliábulos de 
estos con elementos civiles».282 
 

Mientras el mando español se dedicaba a planificar el 

perímetro defensivo de Sidi Ifni y concretaba las acciones 

ofensivas necesarias para llevarlo a cabo, el Ejército de 

Liberación lanzó dos ataques de tanteo sobre las defensas 

españolas; el 18 de diciembre un grupo de guerrilleros ata-

có las posiciones hispanas en la zona del El Ain Ifni (cota 

220) defendidas por las tropas del batallón expedicionario 

Pavía-19 con un resultado de dos soldados heridos. Al 

retirarse los atacantes, una fuerza española salió en su per-

secución cayendo en una emboscada; las fuerzas hispanas 

sufrieron otro herido y un muerto, el teniente de complemento Santiago Cristos Astray, 

pariente del fundador de la Legión Millán Astray.283 Había sido una acción de manual 

de la guerra de guerrillas, un ataque de tanteo seguido de un repliegue para conducir a 

las tropas enemigas a una emboscada, y los reclutas del Pavía-19 habían caído por com-

                                                 
281 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 355; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 285. 
 
282 Observaciones sobre el personal indígena. Nota de Información Interior num. 434, SHM, legajo 10, 
carpeta 6. 
 
283 Boletín de información de las actividade en el A.O.E., 19 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6, 
carpeta 4. 
 

Fuente: http://www.sidi-ifni.com  
Visitada el 8 de junio de 2012. 

Imagen 81. Teniente Santiago 
Cristos Astray 
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pleto en ella, como les su-

cedió a sus compañeros del 

Soria-9 durante la opera-

ción Gento.  

 

Aunque se hostigaba a las 

partidas con fuego naval y 

bombardeos aéreos,284 su 

dispersión por el territorio 

hacía extremadamente difí-

cil su localización, por lo 

que era necesario llevar a cabo reconocimientos por medio de infantería que se tra-

ducían en constantes emboscadas. Mediante dicha táctica, el Ejército de Liberación con-

siguió infringir nuevas bajas a las tropas españolas durante la jornada del 19 de 

diciembre: dos soldados del IV Tabor del Grupo de Tiradores de Ifni y el capitán Lamas 

del batallón expedicionario Cádiz-41, todos ellos de carácter leve.285 

 

La principal acción ofensiva de las fuerzas españolas fue la ocupación del denominado 

Punto de Apoyo F el 20 de diciembre. Una fuerza del II Tabor del Grupo de Tiradores 

de Ifni se dirigió hacia el monte Buyarifen para proceder a su fortificación, encontrando 

una fuerte resistencia por parte de los guerrilerros, que emplearon fuego de mortero y 

ametralladoras para dificultar el avance de las fuerzas españolas. A pesar de la 

oposición, los Tiradores consiguieron completar su misión con un coste de dos soldados 

muertos y otros dos heridos, cerrando de esta manera la ruta de infiltración por la 

costa.286  

 

                                                 
284 Ibid. 
 
285 Boletín de información de las actividade en el A.O.E., 20 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6, 
carpeta 4. 
 
286 Boletín de información de las actividade en el A.O.E., 21 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6, 
carpeta 4; “La infantería de marina en la guerra de Ifni”, op. cit. pag. 13; Boina Negra num. 252, op. cit. 
pag. 40; Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 241; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de 
Ifni, op. cit. pp. 206-207. 
 

El Ain Ifni 

Cota 220 

Mapa 32. El Ain Ifni 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps. 
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Aunque las fuerzas españolas contaron con el apoyo del crucero Canarias, su fuego 

demostró ser más peligroso para los soldados españoles que para los guerrilleros del 

Ejército de Liberación, puesto que la falta de adecuados equipos de puntería hicieron 

que el apoyo de la artillería naval fuese 

 

«un desastre ya que la mayor parte de sus proyectiles - ¡gracias a dar 
porque muchos no explotaron! – fueron a caer dentro de las líneas de 
avance propias. El barco resultó seriamente dañado por las vibraciones de 
los cañonazos –era una reliquia del pasado– y tuvo que ser llevado a Las 
Palmas para reparación».287 
 

Con la ocupación del monte Buyarifen la fase inicial de la construcción del perímetro 

defensivo de Sidi Ifni quedaba completada, a falta del establecimiento de los Centros de 

Resistencia D y E, por lo que el general Zamalloa podía volver su vista hacia el Sáhara, 

el segundo frente que había abierto el Ejército de Liberación en su ataque del 23 de 

noviembre. 

                                                 
287 Testimonio de Ángel Ruiz, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni. op.cit. pag. 
290. 
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8. Operaciones militares en el Sáhara 

 

A diferencia de lo sucedido en Ifni, en el Sáhara español no hubo sorpresa alguna 

derivada del ataque del 23 de noviembre, en gran parte, y como ya hemos comentado 

anteriormente, porque dicho territorio ya se había considerado objetivo del Ejército de 

Liberación y se habían adoptado medidas adecuadas para su defensa. En el mes de 

noviembre, todos los puestos del interior del territorio habían sido abandonados, 

concentrándose las tropas españolas en la defensa de las principales poblaciones de la 

costa: el Aaiún, la capital administrativa del territorio, Villa Cisneros, Villa Bens y la 

Güera, con un pequeño destacamento en Cabo Bojador protegiendo su faro. 

 

La decisión de abandonar 

dichos puestos venía moti-

vada tanto por el escaso 

número de fuerzas euro-

peas disponible para la de-

fensa, como por la escasa 

motorización de las mis-

mas;1 a diferencia de Ifni, 

con cortas distancias entre las poblaciones, el Sáhara era un territorio inmenso, lo que 

hacía necesario contar con fuerzas motorizadas si se querían mantener las poblaciones 

del interior como Tan Tan o Smara. La deficiencia del ejército español en dicho ámbito 

forzó el repliegue, aunque este tuviese el efecto negativo de provocar que la población 

saharaui se sintiese abandonada y se pusiese al lado del Ejército de Liberación. Como 

reconocía la propia administración española, esto se produjo más por temor a los 

guerrilleros que por connivencia con su causa 

 

«Los nativos se encuentran totalmente desconcertados ante nuestra actitud, 
ya que como consecuencia del abandono de todos nuestros pequeños 
puestos, y el no hacer acto de presencia en el Territorio, les hace pensar 

                                                 
1 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 150. 
 

Fuente: Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, 
Carlos María, De Melilla al Sáhara Español. 
 

Imagen 82. Vista aérea de Villa Cisneros 
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que España no les da la protección debida. Por otra parte, su convivencia 
con los marroquíes les resulta cada vez más insoportable».2 

 

La retirada a las poblaciones 

costeras tenía el objetivo fun-

damental de concentrar la de-

fensa, pero también reducir las 

dificultades logísticas deriva-

das de defender un territorio 

que carecía de todo lo necesa-

rio para la conducción de ope-

raciones: agua, comida, mate-

riales de fortificación, suministros varios… absolutamente todo tenía que ser trans-

portado desde las islas Canarias o la Península por vía aérea o marítima; si además 

debía transportarse hasta los puestos del interior, atravesando un territorio dominado por 

las guerrillas, las tensiones sobre la capacidad logística de las fuerzas en el Sáhara 

hubieran sido demasiado elevadas. Era otro punto diferencial respecto a Ifni, al igual 

que lo era la voluntad de Madrid de defender el Sáhara a toda costa, actitud motivada 

por las perspectivas económicas derivadas de los yacimientos de fosfatos y el posible 

petróleo, así como el poder contar con la colaboración francesa en las operaciones 

militares.3 

 

Así pues, el 19 de noviembre, tan solo cuatro días antes del desencadenamiento de la 

ofensiva del Ejército de Liberación en Ifni, las fuerzas españolas concentraron la 

defensa en las poblaciones ya comentadas4 

 

- Villa Bens. Agrupación B. Oficial al mando, Coronel Campos. II Bandera de 

la Legión, sección de ametralladoras del III Tabor del Grupo de Tiradores de 

                                                 
2 Situación político-militar de Ifni-Sahara del mes de Diciembre, SHM, legajo 5, carpeta 27. 
 
3 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 178. 
 
4 Elaboración propia en base a Planes de defensa de Villa Bens, Aaiún y Villa Cisneros, SHM, legajo 9, 
carpeta 2; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 
174; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 499; Diego Aguirre, José Ramón, Historia 
del Sáhara español, op. cit. pag. 355; Canales Torres, Carlos, La Campaña del Sáhara, op. cit. pag. 27. 

Imagen 83. El Aaiún (1957) 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=535070 
Visitada el 4 de noviembre de 2012. 
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Ifni, compañía de fusiles del Regimiento de Infantería Tenerife-49, compañía 

de fusiles del Regimiento de Infantería Canarias-50. Total: ochocientos 

setenta hombres. 

- El Aaiún. Agrupación A. Oficial al mando, Coronel Mulero Clemente. VI y 

XIII Banderas de la Legión. Plana Mayor del Tercio. 14ª compañía (Plana 

Mayor) y 18ª compañía (cañones de infantería) del III Tabor del Grupo de 

Tiradores. Total: mil trescientos setenta y cinco hombres. 

- Villa Cisneros/Aargub. Agrupación C. Batallón Disciplinario Cabrerizas. IV 

Bandera de la Legión. Total: mil setenta y cinco hombres. 

- La Güera. Sección de infantería del Regimiento Canarias-50 y destacamento 

de transmisiones. Total: cincuenta hombres. 

 

 

 

Cabe destacar que en la documentación del Servicio Histórico-Militar se detalla dicho 

despliegue en comparación a los efectivos teóricos que debían guarnecer el territorio 

según el Plan Madrid; dicha comparación arroja un déficit de mil noventa efectivos, 

El Aaiún 

V. Bens Tan-Tan 

Smara 

Cabo 
Bojador 

V. Cisneros 

Güera 

Agrup. B 

Agrup. A 

Agrup. C 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 

Mapa 33. Posiciones españolas en el Sáhara (noviembre 1957) 
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pero además, se observa que inicialmente existía la voluntad de defender Tan Tan, 

asignándole una unidad de tipo Batallón y una unidad motorizada tipo Batallón, con 

unos efectivos totales de mil doscientos hombres.5 Así pues, podemos ver que 

inicialmente no estaba previsto abandonar la totalidad del territorio interior,6 sino que 

fue el retraso en la llegada de tropas adicionales la que obligó a dicha medida. Además, 

en los planes se especificaba un nivel de motorización mucho mayor, con unidades 

móviles en Villa Bens, Villa Cisneros y el Aaiún, algo demasiado ambicioso para 

España y su ejército en ese año 1957. 

 

8.1. Los primeros ataques 

 

Confinadas las fuerzas españolas en dichas posiciones defensivas, la única opción 

ofensiva de que se disponía era el recurso a los limitados medios aéreos presentes en la 

zona, por lo que se decidió hostigar a las concentraciones del Ejército de Liberación 

bombardeando Raudat el Hach el día 20 de noviembre, aunque con escasos resultados.7 

El Sáhara era ya un territorio en guerra, por mucho que oficialmente dicho conflicto se 

iniciase tres días después, con un ataque que sorprendió al mando español por esperarse 

la acción en el Sáhara y no en Ifni. 

 

La primera reacción de las autoridades españolas ante el ataque a Ifni fue negativa para 

el Sáhara; dada la urgencia de la situación, se trasladó la VI Bandera de la Legión desde 

el Aaiún a Sidi Ifni,8 debilitando aún más la defensa de la capital del Sáhara; por tanto, 

y dado que era la principal ciudad del territorio, se ordenó a la IV Bandera que se 

                                                 
5 Planes de defensa de Villa Bens, Aaiún y Villa Cisneros, SHM, legajo 9, carpeta 2. 
 
6 Tanto Casas de la Vega como Diego Aguirre y Fernández Aceytuno dejan de mencionar dicho 
documento y argumentan la necesidad militar de concentración en los enclaves costeros. 
 
7 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 352; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 497. 
 
8 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 293. 
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trasladase desde Villa Cisneros a el Aaiún por vía aérea, dejando la defensa de la ciudad 

en manos exclusivamente del Batallón Cabrerizas.9 

 

Pero hasta la llegada de dicha 

unidad, el Aaiún debería de-

fenderse con los medios que le 

quedaban; esta tarea exigía 

defender no solamente la ciu-

dad en sí misma, sino también 

el embarcadero o playa de Si-

di Atzman, el punto por donde 

llegaban todos los suministros 

y los posibles refuerzos para 

la zona. Dicha posición era 

vital y constituía el punto más 

débil de todo el despliegue 

militar español;10 si los guerrilleros lograban apoderarse de él, las fuerzas españolas se 

verían privadas de todos los suministros por vía marítima y deberían afrontar el dilema 

de la retirada o una operación masiva para recuperarlo. Se trataba de una posición 

expuesta, ya que se encontraba a treinta kilómetros de la ciudad de el Aaiún y a unos 

doce kilómetros de la desembocadura de la Saguia el Hamra,11 uno de los puntos de 

concentración de las fuerzas guerrilleras; diariamente un convoy transportaba los 

suministros recibidos hasta la capital, siendo el único contacto con la sección de 

Tiradores que guarnecía el puesto. 

 

                                                 
9 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 355; Platón, Miguel, Hablan los 
militares, op. cit. pag. 242; Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 46. 
 
10 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 242. 
 
11 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 45. 
 

Fuente: Mundo, núm. 925, 26 de enero de 1958, pag. 107. 

Mapa 34. La ofensiva del Ejército de Liberación en el Sáhara. 



 302 

 

 

Dada la debilidad y la importancia de dicha posición, el mando español optó por 

reforzarla con la 1ª sección de la 3ª compañía (XIII Bandera de la Legión) la mañana del 

25 de noviembre; lo acertado de la decisión quedó comprobado esa misma noche, 

cuando una fuerza de un centenar de guerrilleros asaltó la posición. En un combate que 

se alargó desde poco después de medianoche hasta el mediodía del día siguiente, la 

guarnición rechazó el ataque de los irregulares, que se replegaron a la zona de dunas 

existente entre la playa y el Aaiún. Las fuerzas españolas no sufrieron ningún muerto, 

aunque sí siete heridos: un cabo y tres soldados de Tiradores y dos tenientes y un cabo 

primero de la Legión.12 

 

El ataque se interpretó por el mando español como el primer paso de un ataque de 

entidad sobre el Aaiún por parte de los seiscientos guerrilleros13 que se estimaba 

                                                 
12 Telegrama del subgobernador del Sáhara al Gobernador general del A.O.E., 26 de noviembre, SHM, 
legajo 6, carpeta 3; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 153-154. Casas de la Vega, 
Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 294-295, da la cifra de 4 heridos, al igual que Diego 
Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 362 y Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni 
y Sáhara, op. cit. pag. 497, mientras que Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 
1958, op. cit.pag. 31 dan la cifra de 5 heridos. 
 
13 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 351. 
 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 
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Mapa 35. El Aaiún y zona circundante. Noviembre de 1957 
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rodeaban la ciudad, dispersos en diversos grupos para dificultar su localización y 

bombardeo 

 

«Según informes dignos de todo crédito, existen cuatro grupos numerosos 
en los alrededores inmediatos AAIUN esperándose intenten ataque hoy o 
mañana. Convendría aviación primeras horas mañana reconocimiento».14 
 

Ante la crítica situación en Ifni y la perspectiva de tener que defender el nuevo frente 

del Sáhara, el general Zamalloa solicitó, como ya vimos, la colaboración inmediata de 

las fuerzas francesas bajo el mando del general Bourgund, tropas que habían sido 

puestas en alerta máxima el día 25 al recibirse las noticias del ataque a Ifni.15 

 

El Estado Mayor Central  contribuyó a calmar los ánimos al anunciar rápidamente el 

envío de refuerzos para el Sáhara, consistentes en un batallón del Regimiento de 

Infantería Extremadura-15 para el Aaiún y otro batallón, del Regimiento de Infantería 

Castilla-16, para Villa Cisneros.16 También se destinó a la zona la Unidad Especial de 

Zapadores Anfibios del Tercio de Baleares,17 unidad especializada en eliminación de 

obstáculos submarinos a fin de mejorar las condiciones de desembarco en el Sáhara. 

Todas ellas llegarían a la zona de combate a partir del 6 de diciembre, por lo que era 

necesario resistir hasta entonces con los propios recursos. 

 

Mientras tanto, el Ejército de Liberación seguía persiguiendo su objetivo de cortar la 

línea de suministros española al Aaiún; incapaz de tomar el desembarcadero de Sidi 

Atzman, decidió atacar el convoy diario desde la playa a la ciudad. El 30 de noviembre, 

una columna de quince camiones Ford-K y siete todoterrenos, protegida por la 3ª 

compañía de la XIII Bandera de la Legión, fue atacada en la zona de dunas en la que se 

                                                 
14 Telegrama 66 del subgobernador del Sáhara al Gobernador general del A.O.E., 26 de noviembre, 
SHM, legajo 6, carpeta 3. 
 
15 Journal de marche de la 557e Compagnie du Train, SHD, 7U1951. 
 
16 Radiograma 150 del 27 de noviembre del EMC a la Capitanía General de Canarias, SHM, legajo 6, 
carpeta 3. 
 
17 “La infantería de marina en la guerra de Ifni”, op. cit. pag.22. 
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habían refugiado los guerrilleros.18 Enterrados bajo la arena y respirando a través de una 

caña, un centenar de irregulares sorprendió al convoy, aunque la respuesta de la escolta 

legionaria logró hacer fracasar el ataque. Los insurgentes se retiraron dejando diez 

cadáveres sobre el terreno, aunque ocasionaron a las fuerzas españolas un muerto y 

cinco heridos, entre los que se encontraba el capitán Venerando Pérez, que moriría a los 

pocos días a consecuencia de sus heridas.19 

 

La extensión de los combates a la zona del Sáhara atrajo la atención de la prensa 

francesa, que tenía bien presente los combates que se habían producido hacía pocos 

meses en Mauritania. Informando del ataque al convoy el 3 de diciembre, destacó la  

 

«Vive reaction des espagnols contre les ataques venues du Maroc. Au 
cours d’un engagement dans le Rio de Oro les Marocains ont 16 morts et 
50 blessés. A Madrid les observateurs se demandent si cette attaque ne 
constitue pas le prelude d’une extensión des hostilités à la zone du Sahara 
espagnol».20 
 

Sin embargo, el ataque al convoy no sería la única mala noticia del día; desde la noche 

anterior se había observado que el faro del Cabo Bojador se encontraba apagado, 

ignorándose los motivos y sin que la pequeña guarnición allí destinada respondiese a las 

llamadas de radio. Se envió una fuerza de desembarco a bordo de la corbeta 

Descubierta, que al desembarcar comprobó que el faro había sido saqueado,  hallando 

restos de sangre que «hacen suponer que estas familias españolas han sido 

asesinadas».21 Puesto que se trataba de un objetivo obvio para un ataque de las fuerzas 

                                                 
18 Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit.pp. 31-32. 
 
19 El cómputo de bajas procede del Informe de situación del 2 de diciembre, SHM, legajo 6, carpeta 4; 
Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 300-301 da la cifra de un muerto y nueve 
heridos; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 498 cuatro muertos y cinco heridos, 
Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 350, tres muertos y ocho heridos, Diego 
Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 363 dos muertos y ocho heridos, Segura 
Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 259, dos muertos y siete heridos, cifra 
que coincide con la ofrecida por Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 252  
 
20 “Ifni: les espagnols qui amènent des renforts des Canaries réagissent violemment contre les agressions 
venues du Maroc”, Le Parisien, 3 de diciembre de 1957. 
 
21 “La defensa del territorio de Ifni”, La Vanguardia, 5 de diciembre de 1957; puede leerse la historia de 
la captura del faro en http://desdeunfaro.blogspot.com.es/2009/01/cabo-bojador-antonio-castao.html 
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del Ejército de Liberación, no se entiende por qué no se le dotó de una mayor 

guarnición.  

 

El faro fue reocupado por una sección de la 

1ª compañía del Fuerteventura LIII el día 

18 de diciembre, que relevó a las tropas de 

Marina que habían desembarcado. Sintomá-

ticamente, el traslado no se hizo directa-

mente desde Sidi Ifni, sino que fue nece-

sario trasladarse a las Palmas para ser refor-

zada por un pelotón de morteros y otro de 

ametralladoras de la 5ª Compañía, ya que 

no se podía prescindir de más tropas del 

perímetro defensivo de la capital. Permane-

cieron allí hasta principios de abril de 1958, 

cuando les relevó, a su vez, una fuerza de 

Infantería de Marina. 22 

 

Al parecer, las fuerzas nativas de policía destinadas en el puesto se habían pasado al 

enemigo, capturando a los fareros y sus familias, así como a los dos soldados de 

transmisiones que se encontraban en la instalación,23 confirmando las sospechas sobre 

la lealtad de dichas tropas que tenía el mando español y que había llevado a plantearse 

 

«el relevo de las fuerzas indígenas de Cabo Bojador por europeas, e 
igualmente el armamento para los dos fareros y mecánico de aquel 
puesto».24 
 

                                                 
22 Diario de Operaciones del Regimiento de Infantería Fuerteventura-LIII, SHM, legajo 8, carpeta 18. 
 
23 Diario de operaciones del Regimiento de la Red permanente y serv. Especiales de Transmisiones, 
SHM, legajo 7, carpeta 15; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-
Sáhara, op. cit. pag. 179; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 300-301; 
Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 363; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 154. 
 
24 Telegrama 3823-B de 30 de noviembre al Vicealmirante Comandante General de la base naval de 
Canarias, SHM, legajo 6, carpeta 3. 
 

Fuente: 
http://desdeunfaro.blogspot.com.es/2009/01/cabo-
bojador-antonio-castao.html 
Visitada el 14 de octubre de 2012. 

Imagen 84. El faro de cabo Bojador 
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No cabe duda que episodios como éste contribuyeron a aumentar la desconfianza de las 

autoridades españolas hacia los soldados nativos, a pesar de que en muchos otros casos 

permanecieron leales a España; las sospechas de infiltración y la posibilidad de tener a 

una quinta columna operando en el seno del ejército adquirieron una dimensión que 

hacía ver sospechosos por todas partes, aunque en otras ocasiones la desconfianza y las 

detenciones practicadas entre la población civil estuviesen plenamente justificadas. Tal 

sería el caso de los doce detenidos por la policía en el Aaiún el 30 de noviembre, 

acusados de ser informadores del Ejército de Liberación;25 las detenciones no hicieron 

más que contribuir al nerviosismo tanto de la tropa como de los oficiales, que debían 

vigilar las posiciones del frente y la propia retaguardia, en la que cada sombra parecía 

ser un insurgente dispuesto a clavar su gumía en la espalda del centinela, en especial 

cuando se supo que las fuerzas guerrilleras intentaban sobornar a las fuerzas nativas 

para que desertasen.26 

 

Tampoco las noticias procedentes del abandonado territorio interior del Sáhara 

contribuían a tranquilizar los ánimos; a principios de diciembre se supo que Tan Tan 

había sido ocupado por una fuerza de entre trescientos y cuatrocientos guerrilleros. El 

número total de efectivos del Ejército de Liberación en el Sáhara se estimó en torno a 

dos mil hombres, distribuidos por toda la zona entre Lemlihas y Tafudart, con fuertes 

concentraciones en la zona de Sidi Ahamed Larosi y Guelta Zemmur.27 Sin embargo, se 

trataba de estimaciones que poco tenían que ver con la realidad, fuertemente 

influenciadas por el nerviosismo de los primeros momentos; tan solo unos días después, 

el propio Servicio de Información del Ejército reconocía su error al afirmar que 

 

«por informes recogidos se deduce que la partida de Lemlihat situada en el 
cauce del río Itgui, no está compuesta por dos mil cuatrocientos o dos mil 
quinientos, reduciéndose únicamente de quinientos a seiscientos».28 

                                                 
25 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 363. 
 
26 Resumen de informaciones del mes de Diciembre, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
27 Ibid. 
 
28 Nota de información interior núm. 440, 11 de diciembre de 1957, SHM, legajo 10, carpeta 6. 
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La principal concentración de fuerzas enemigas se situaba en Lemlihas, con unos 

cuatrocientos hombres, a los que había que añadir las partidas situadas en Ahel 

Brahimat (ochenta), El Meomen (cincuenta) y Ahrafir (cien), cuyo objetivo manifiesto 

seguía siendo el impedir el abastecimiento de el Aaiún para atacar posteriormente la 

ciudad, una vez hubiesen recibido refuerzos y pertrechos desde Marruecos.29 

 

Detectadas dichas concentraciones, el Ejército del Aire se encargó de atacarlas a fin de 

evitar su fortalecimiento con vistas a un ataque sobre cualquiera de las posiciones 

españolas; el día 28 fue bombardeada la concentración detectada en Raudat el Hach30 y 

el dia 1 la de Dora, cerca de Villa Bens, con la desagradable sorpresa de recibir fuego 

antiaéreo de 20 mm,31 algo inédito hasta el momento. Aunque ningún aparato fue 

derribado, la noticia fue recibida con lógica intranquilidad por las tripulaciones de los 

aparatos españoles, que hasta la fecha solamente habían tenido que hacer frente al fuego 

de armas ligeras en sus bombardeos.  

 

A principios de diciembre los mandos españoles actualizaron el plan de defensa del 

Aaiún para incorporar los refuerzos prometidos por el Estado Mayor Central, creándose 

cuatro sectores de defensa. El Sector I cerraba la pista entre el Aaiún y Villa Bens, 

encargándose de su defensa los infantes del Extremadura-15. El Sector II sería 

defendido por las fuerzas del III Tabor del Grupo de Tiradores, reforzados por una 

compañía de fusiles y un pelotón de morteros del Extremadura-15. El Sector III lo 

ocuparía la IV Bandera de la Legión con dos compañías de fusiles y una de 

ametralladoras, quedando la policía y el somatén como encargados de la defensa interior 

de la ciudad (sector IV). Como reserva general, se contaría con la XIII Bandera y las 

fuerzas no comprometidas de la IV Bandera de la Legión.32 

 

                                                 
29 Impresión personal sobre el enemigo, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
30 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pp. 362-363; Mariñas Romero, 
Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 326. 
 
31 Informe de los acontecimientos, SHM, legajo 6, carpeta 4 e Informe de la Capitanía General de 
Canarias, 2 de Diciembre, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
32 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 180. 
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Sin embargo, la fortificación de los enclaves costeros se topó con un problema 

inesperado, la falta de materiales de fortificación, aunque era previsible dada la limitada 

capacidad logística impuesta por los recursos de transporte españoles y la orografía de 

la zona, ya que el calado de los buques les obligaba a fondear en Sidi Atzman.33 El 2 de 

diciembre, se estimaron las necesidades de materiales en doce mil quinientos piquetes 

largos, mil doscientos cincuenta rollos de alambre, siete mil sacos terreros y cinco mil 

minas contra personal para Villa Bens, diez mil quinientos piquetes largos, ocho mil 

ochocientos sacos terreros y cuatro mil quinientas minas para Villa Cisneros y treinta y 

cinco mil doscientos piquetes largos, cuatro mil doscientos cincuenta y cinco rollos de 

alambre, cincuenta mil sacos terreros y nueve mil seiscientas minas contra persona para 

el Aaiún.34 

 

Estaba claro que la defensa de las poblaciones iba a exigir un gran esfuerzo logístico por 

parte de la Armada y el Ejército del Aire. Dicho esfuerzo debería realizarse a expensas 

de otras cargas para la zona, algo que sufrieron las tropas atrincheradas, en especial sus 

condiciones sanitarias, lo que motivó una queja constante por parte de los oficiales al 

mando de las fuerzas expedicionarias, ya que 

 

«Esto [Higiene de la tropa y locales] está bastante mal, debido a que los 
baños han tenido que suspenderse por prescripción facultativa. Por otra 
parte, llevamos ocho días en línea dedicados desde que amanece hasta que 
se hace de noche a fortificar, por lo cual no se ha podido distraer ni un solo 
hombre para lavarse la ropa. No obstante en las inmediaciones de la 
Cocina se ha construido una pequeña pileta para que comience el aseo 
personal de esta Compañía».35 
 

Una semana después de haber realizado la primera protesta por la situación, volvía a 

insistirse en el tema de la intendencia, que era incapaz de suministrar a las fuerzas 

desplegadas los equipos más básicos para la tropa 

 
                                                 
33 Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español, op. cit. pag. 56. 
 
34 Informe de la Capitanía General de Canarias, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
35 Diario de operaciones del Regimiento de Infantería Canarias-50, compañía expedicionaria en la plaza 
de Villa Bens, 9 de Diciembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
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«En mi informe le decía que la ropa de la tropa está fatal, pero tengo en 
reserva el uniforme color garbanzo que me remitieron de Ifni, lo reservo 
por si algún día bajamos al pueblo relevados por otra Cía. Para que se 
vistan de limpio. También saqué una manta más de Intendencia, y ésta – lo 
mismo que las tiendas se están haciendo polvo, el Teniente del Depósito 
de Intendencia dice que cuando estén más estropeadas que dé un parte para 
reponerlas».36 
 

Por tanto, no resulta extraño que las condiciones sanitarias de la tropa se convirtiesen en 

un quebradero de cabeza para los oficiales al mando, ya que 

 

«debido a las condiciones en que deben vivir [los soldados] ha sido 
necesario aumentar las cantidades de D.D.T.37 que se le suministra a la 
Cía».38 
 

Pero había otro aspecto de la sanidad que no se veía influenciado por las características 

del territorio, sino por la conservadora mentalidad de los mandos de la época; la 

religiosidad imperante en buena parte de los mandos españoles había llevado tanto a 

prohibir la presencia de prostitutas europeas que aliviasen de sus necesidades físicas a 

los miles de soldados presentes en el territorio como a que éstos visitasen a las nativas, 

aduciendo que 

 

«La pestilencia del trato con ellas lo padecían todos pues impregnaba el 
cuerpo de los que mantenían intimidad y costaba muchísimo perderlo. 
Estos servicios de vigilancia [para impedir las visitas] redujeron en lo 
posible este contacto pues su infección llenaba de olor los locales de las 
compañías, además de una cohorte de parásitos, grandes y pequeños, que 
se tenían que combatir con constantes desinfecciones de los dormitorios. 
Al final se impuso la repugnancia al deseo y, salvo en muy contadas 
ocasiones, aquello terminó».39 

                                                 
36 Copia de un informe. Villa Bens, 17 de Diciembre de 1957. Regimiento Canarias-50, SHM, legajo 6, 
carpeta 4. 
 
37 El DDT era un insecticida de ámplio uso en los años 50 y 60 hasta que se descubrieron sus efectos 
cancerígenos al usarse tanto sobre las personas como en los alimentos. Fue prohibido a finales de los años 
60. 
 
38 Diario de operaciones del Regimiento de Infantería Tenerife-49. Informe semanal, SHM, legajo 6, 
carpeta 4. 
 
39 Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español, op. cit. pag. 73. 
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El mando español ni siquiera se planteó la posibilidad de crear burdeles oficiales con 

adecuadas condiciones sanitarias, como habían hecho los franceses, sino que optó por la 

vía directa de la clausura de los prostíbulos. Sin embargo, los soldados tenían claro lo 

que querían, como pusieron de manifiesto durante una ceremonia durante la cual: 

 

«El gobernador general nos lanzó una vibrante arenga en la que al final 
nos dijo que, como recompensa a nuestro valor, nos concedía, de 
antemano, cualquier petición colectiva que hiciésemos. De las compactas 
formaciones del Tercio brotó un clamor pidiendo: ¡Putas! ¡Queremos 
putas! Por todo el África Occidental Española se escuchó el clamor que 
hizo temblar búnquers y alambradas, y hasta estremecerse a las hordas 
africanas que sitiaban nuestras posiciones avanzadas. A los pocos días un 
avión militar traía de Canarias dos docenas de hembras valientes y 
decididas, curtidas en más combates que la misma tropa y dispuestas a 
hacer una pequeña fortuna en poco tiempo. En el burdel volvió a reinar la 
música y la alegría, las risas femeninas se escuchaban seductoras cual 
cantos de sirena llamando marineros para saciar su sed de amor».40 
 

Algunos reclutas prefirieron una vía más arriegada para satisfacer sus apetitos e 

intentaron encontrarse una amante nativa. Pero como recuerda Carlos Martín, a veces no 

sabían contenerse en sus elecciones: 

 

«Un dia ens van fer formar i vam veure que venia un moro acompanyat 
d’un parell d’oficials. Va anar recorrent la fila de soldats mirant-nos un per 
un fins que va assenyalar a un en concret i se’l van endur. Pel que sembla 
l’havia enxampat l’àrab mentre li feia una “visita” a la seva dona i el van 
arrestar».41 
 

Hasta el momento las fuerzas españolas en el Sáhara habían sufrido pocas bajas, apenas 

tres muertos y nueve heridos,42 a los que había que sumar otros dos del recién llegado 

regimiento Extremadura-15 durante una falsa alarma;43 sin embargo las pérdidas por 

causas ajenas a las acciones de combate no afectaban únicamente a las fuerzas 

                                                 
40 Martínez Montoya, Manuel, Recuerdos africanos. op.cit. pp. 68-69. 
 
41 Entrevista con Carlos Martín, 7ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 24 de abril de 2010. 
 
42 Lista de bajas hasta el 4 de diciembre, SHM, legajo 11, carpeta 16. 
 
43 Telegrama del subgobernador al Gobernador General, 4 de Diciembre de 1957, SHM, legajo 6, 
carpeta 4. 
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españolas, como pudieron comprobar los franceses al perder un Junkers-52 en misión de 

transporte el 4 de diciembre, con un saldo de diez muertos y tres heridos.44 Ese mismo 

día, el general Bourgund comunicó a Zamalloa la disposición de apoyo aéreo y terrestre 

en caso de que la situación alrededor de el Aaiún empeorase, siendo posible la 

intervención terrestre en un plazo de seis días; asimismo, solicitaba una reunión para 

poder estudiar con detalle los aspectos técnicos de la actuación aeroterrestre conjunta 

franco-española.45  

 

Aunque París no lo había autorizado oficialmente aún, Bourgund se mostraba 

plenamente dispuesto a cooperar con las tropas españolas, en gran medida por el 

convencimiento de que la aniquilación del Ejército de Liberación en el Sáhara evitaría 

la repetición de los ataques que se habían producido sobre Mauritania a principios de 

1957; ahora los guerrilleros no tendrían santuarios a los que retirarse y podrían ser 

perseguidos y bombardeados allá donde se les detectase. 

 

Mientras proseguían los trabajos de fortificación, el Ejército de Liberación campaba a 

sus anchas por todo el territorio del Sáhara sin encontrar oposición alguna, salvo por los 

esporádicos bombardeos de la aviación española; las fuerzas hispanas empezaron a 

efectuar frecuentes salidas de reconocimiento, pero sin alejarse demasiado de los 

perímetros defensivos de las ciudades.46 Estos reconocimientos se complementaban con 

la actuación de la aviación francesa, que ya sin restricciones políticas, efectuaba 

frecuentes vuelos sobre todo el territorio del Sáhara.47 Dichos reconocimientos arrojaron 

un panorama, que no por esperado dejaba de ser preocupante; a mediados de diciembre, 

el Ejército de Liberación había ocupado los antiguos puestos españoles de Bir Nzaran, 

Auserd y Aguenit,48 pasando a ser de facto, la “potencia” ocupante del territorio. 

Asimismo, los reconocimientos permitieron determinar que los tres grupos guerrilleros 
                                                 
44 Historique des faits, SHD, 7U2570. 
 
45 Telegrama del General Bourgund al General Zamalloa, 4 de Diciembre de 1957, SHM, legajo 6, 
carpeta 4. 
 
46 Diario de operaciones del Regimiento de Infantería Canarias-50, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
47 Historique des faits, SHD, 7U2570. 
 
48 Síntesis de información del mes de Diciembre, SHM, legajo 8, carpeta 16. 
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principales se encontraban en TanTan (trescientos a cuatrocientos efectivos), Chebeica 

(quinientos) y Hagunía (doscientos), así como la posibilidad que atacasen el Aaiún.49 

 

A fin de impedir los propósitos del Ejército de Liberación, el día 20 se llevó a cabo un 

nuevo bombardeo sobre las concentraciones de Tafudart y Sidi Ahamed Larosi, 

arrojando sesenta bombas sobre cada punto; la eficacia de dicho ataque fue escasa y 

prácticamente no se causaron bajas entre los irregulares.50  

 

El objetivo de impedir un ataque a la capital no se consiguió en absoluto, puesto que esa 

misma noche la ciudad fue atacada desde múltiples puntos simultáneamente durante dos 

horas; a pesar de la espectacularidad del combate, no se registraron bajas por parte 

española ni se pudieron confirmar las del Ejército de Liberación, aunque se hallaron 

restos de sangre en la zona ocupada por los guerrilleros.51 

 

Se trataba tan solo de un ataque de tanteo para comprobar la fuerza de las posiciones 

españolas, repitiéndose la acción las noches de los días 21 y 22 con cinco bajas, un 

muerto y cuatro heridos, para las tropas defensoras.52 El 23 de diciembre, las pérdidas 

acumuladas en todo el A.O.E. por las fuerzas españolas ascendían ya a doscientas 

cincuenta y seis: cincuenta y cinco muertos, ciento cuarenta y ocho heridos y cincuenta 

y tres desaparecidos.  

 

 

 

                                                 
49 Nota de información interior  457, 19 de Diciembre de 1957, SHM, legajo 10, carpeta 6; Bosque Coma, 
Alfredo, “La guerra olvidada”, op. cit. pp. 43-44. 
 
50 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 365; Alonso del Barrio, José 
Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 352. 
 
51 Telegrama del Subgobernador del A.O.E. y jefe Agrupación A al Gobernador General del A.O.E, 
SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
52 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 243; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del 
Sáhara español, op. cit. pag. 365; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 351-352; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 567; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pag. 304; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de 
Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 182. 
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La escasa entidad de los ataques realizados sobre el Aaiún reafirmó el convencimiento 

del mando español de la inexpugnabilidad de las posiciones costeras ante la falta de 

artillería del Ejército de Liberación. Por tanto, se decidió llevar a cabo un 

reconocimiento en fuerza para sondear tanto la disposición al combate de los 

guerrilleros como la capacidad de las fuerzas propias para empeñarse en combate 

descubierto. Sería la primera acción ofensiva terrestre de las fuerzas españolas en el 

Sáhara y el anuncio de la llegada de una nueva fase de la guerra en ese territorio. 

 

8.2. Movilización popular y rearmamento en España 

 

La proximidad de las Navidades no implicó un cese de la actividad militar en el A.O.E.  

Decidido a comprobar la fortaleza de las fuerzas guerrilleras que rodeaban el Aaiún, el 

mando español dispuso que una fuerza compuesta por la 2ª y la 3ª compañías de la XIII 
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Bandera de la Legión, reforzadas por una sección de ametralladoras y un pelotón de 

morteros, efectuasen un reconocimiento ofensivo del margen izquierdo de la Saguia, 

progresando en dirección al pequeño oasis de Meseied.53 

 

 

El día 22 de diciembre dio comienzo la operación, que inicialmente no halló resistencia 

alguna por parte del Ejército de Liberación. Al aproximarse al oasis, una fuerza 

guerrillera, parapetada en unas ruinas, abrió fuego con ametralladoras a larga distancia, 

a lo que siguió un intercambio de fuego durante unas dos horas, momento en que los 

legionarios atacaron a la bayoneta, poniendo en fuga al enemigo. En ese momento la 

retirada marroquí se convirtió en una desbandada por la acción de un B2I que apoyaba 

la operación,54 causando veinte muertos confirmados al enemigo y la captura de un 

prisionero.55 El coste para las tropas españolas se redujo tan solo a un herido y un 

accidentado,56 aunque  

                                                 
53 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 182; Casas 
de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 306; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y 
Sáhara, op. cit. pag. 568; Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 337; Fernández-
Aceytuno, Mariano, “Operaciones de expulsión de las Bandas armadas del Sáhara”, Revista Ejército num. 
798, pp. 51-52. 
 
54 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pp. 47-48. 
 
55 Informe de la Capitanía General de Canarias, 23 de Diciembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
56 Se trataba de los legionarios Melchor Lebrero Belisón y Manuel Román Paquillo. Relación nominal de 
bajas de la plaza de el Aaiún, SHM, legajo 11, carpeta 17. 
 

El 
Aaiún 

Meseied 

Saguia El Hamra 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 

Mapa 37. El reconocimiento de Meseied 



 315 

«Si el enemigo no se hubiera precipitado abriendo fuego a larga distancia, 
el resultado del combate podía haber cambiado de signo».57 
 

A pesar de que el resto de la Bandera acudió rápidamente al lugar del encuentro, no se 

pudo evitar la huida de los guerrilleros en dirección Este. El no poder impedir la retirada 

del Ejército de Liberación no sentó demasiado bien al comandante de la Unidad, que 

atribuyó el hecho a las excesivas precauciones adoptadas en la fase de persecución del 

enemigo, dando órdenes terminantes de cara a futuras acciones de arriesgar más;58 para 

la XIII Bandera, como veremos más adelante, esta actitud tendría graves consecuencias 

en un futuro muy próximo. 

 

La noche del 23 de diciembre, y con las fuerzas de la XIII Bandera ya replegadas de 

nuevo al perímetro defensivo de el Aaiún, el Ejército de Liberación lanzó un ataque de 

represalia contra la ciudad con una fuerza de unos sesenta  efectivos, acción que acabó 

degenerando en un duelo de morteros; el fuego de contrabatería español fue efectivo y 

consiguió impactar sobre una pieza enemiga, lo que provocó el repliegue de los 

atacantes.59 Las fuerzas españolas sufrieron tres heridos, uno de los cuales moriría poco 

después.60 

 

En los días previos a la Navidad la zona de el Aaiún fue el principal foco de combates 

del A.O.E. Tanto en el resto del Sáhara como en Ifni, el Ejército de Liberación se 

limitaba a esporádicos paqueos y morterazos contra las posiciones españolas, que 

sufrían más bajas por accidentes de fuego amigo y de instrucción que por la actividad 

enemiga.61 La respuesta española se limitaba al fuego de contrabatería mediante las 

                                                 
57 Declaración del teniente Ismael del Barco Villar. Citado en Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y 
Sáhara, op. cit. pag. 568. 
 
58 Martínez de Merlo, Jesús, “El combate de Edchera”, Revista Ejército, num. 802, Madrid, enero 2008, 
pag. 106. 
 
59 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 183; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 569. 
 
60 Ampliación al Boletín del día de la  fecha, 23 de Diciembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4 y 
Boletín de información correspondiente a las actividades en el A.O.E., 24 de Diciembre de 1957, SHM, 
legajo 6, carpeta 4. 
 
61 Boletín de información correspondiente a las actividades en el A.O.E., 28 de Diciembre de 1957, SHM, 
legajo 6, carpeta 4. 
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piezas del Ejército o, en contadas ocasiones, del fuego naval, como el bombardeo de 

Tabelcut efectuado por el crucero Canarias el día 24.62  

 

Durante la celebración de la Nochebuena, una patrulla fue atacada a pedradas en el 

Aargub por un grupo de marroquíes, aunque temiéndose que se tratase de una treta de 

los guerrilleros para atraerla a una emboscada, no se realizó persecución alguna.63 

 

Estas pequeñas acciones de combate tenían lugar en un momento en que la vía 

diplomática para la resolución del conflicto parecía haberse reactivado. A la espera de 

los resultados de dichas iniciativas, las tropas españolas, especialmente en Ifni, 

quedaron en sus posiciones sin adoptar acciones ofensivas, si bien en el Sáhara se había 

optado por una defensa activa, con acciones limitadas de ataque hasta unos cien 

kilómetros de las ciudades que constituían la única presencia tangible española en el 

A.O.E. Aunque no fue hasta el regreso del Sultán Mohammed V de su viaje a EE.UU. 

cuando se incrementaron los contactos diplomáticos, el 4 de diciembre ya se había 

producido un ofrecimiento negociador por parte del príncipe heredero, que afirmó que 

la situación en el A.O.E. era producto de  

 

«La sublevación de los Ait Baamarán a resultas de la incomprensión 
española […] Si el general Franco, bajo su palabra, en la que tengo toda la 
confianza, declara su intención de transferir inmediatamente el Marruecos 
meridional a las autoridades cherifianas, podría yo comprometer mi crédito 
dirigiendo un llamamiento a los Ait Baamarán para que pongan su 
confianza en S.M. y en su Gobierno a fin de solucionar su caso por la vía 
diplomática. Pero no puedo pedirles que cesen de combatir por una 
cuestión que está en litigio, mientras que, la que no presenta ningún punto 
litigable no ha sido aún resuelta. Sería un trabajo inútil por mi parte y mi 
llamamiento no sería escuchado».64 
 

                                                                                                                                               
 
62 “La infantería de marina en la guerra de Ifni”, op. cit. pag. 13. 
 
63 Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español, op. cit. pag. 99; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 392; Canales, Carlos 
y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 185; Segura Valero, Gastón, 
Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 287. 
 
64 Declaraciónes al diario Le Monde, SHM, legajo 6, carpeta 7. 
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La monarquía alauita, por medio de su heredero, se había apresurado, bajo el impacto de 

los ataques iniciales del Ejército de Liberación, a ofrecer su apoyo para evitar que el 

Istiqlal se erigiese como el vencedor absoluto de la campaña. Un triunfo de el Fassi 

hubiera incrementado la inestabilidad interna del país, por lo que la monarquía, bajo la 

impresión de que España ya había sido batida, intentaba quitar el mérito del triunfo a las 

fuerzas irregulares marroquíes para salvaguardar su poder en Marruecos. Este mensaje, 

sin embargo, se interpretó como el desenmascaramiento del doble juego de la 

monarquía alauita, que se quitaba la careta y reconocía ser la mano detrás de los ataques 

sufridos por las fuerzas españolas, provocando la demostración naval frente a Agadir. 

Pero el hecho es que las FAR no estaban apoyando activamente a las fuerzas 

irregulares, aunque algunos de sus miembros pudieran haber desertado para unirse a los 

guerrilleros, más por razones de afinidad tribal o ideológica que no por instrucciones 

recibidas desde las alturas, como puso de manifiesto el interrogatorio del prisionero 

Aabiel-Lah Brahim Lahsen, que afirmaba que «el Sultán en estos [ataques] no 

interviene, que tiene cañones y armas, pero no quiere facilitar ninguna a los 

atacantes».65 

 

Debido a la estructura política de Marruecos y la concentración del  poder en manos del 

Sultán Mohammed V, no resultó extraño el impulso que sufrió la vía diplomática a su 

retorno de EE.UU., con varias reuniones del Sultán con su hijo y miembros del 

Gobierno de Si Bekkai: 

 

«Los medios autorizados rabatíes subrayan que la posición marroquí no ha 
cambiado, pues sigue estando favorable a las negociaciones directas y 
amistosas con España sobre el referido enclave. Se recuerda que este es el 
único problema pendiente entre Madrid y Rabat, pues aunque también 
existe la cuestión de la retirada de la peseta [que seguía en circulación en 
el antiguo Protectorado Norte] se espera que Madrid dé las facilidades 
necesarias para la ejecución de los acuerdos anteriormente tomados».66 
 

                                                 
65 Interrogatorio del prisionero Aabiel-Lah Brahim Lahsen. Nota de información interior n. 467, SHM, 
legajo 10, carpeta 15. 
 
66 Emisión de Radio Tánger del 19 de Diciembre, SHM, legajo 10, carpeta 7. 
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Sin embargo, las negociaciones se habían iniciado ya unos días antes, durante la 

estancia de Mohammed V en EE.UU., cuando la delegación española en las Naciones 

Unidas se entrevistó con el ministro marroquí de AA.EE. Sr Balafrej, a fin de sondear la 

postura oficial alauita respecto el conflicto e intentar una aproximación diplomática que 

evitase más derramamiento de sangre.67 Sin embargo, las conversaciones sufrieron un 

contratiempo tras la demostración de la flota española frente a Agadir, aunque ambas 

partes las calificaron de gran paso hacia la resolución del conflicto.68 

 

Y junto a la diplomacia, tanto civil como la representada por los cañones de la flota 

frente a Agadir, se utilizó la crematística. Como medida adicional para inclinar la 

actitud de la monarquía marroquí hacia las posiciones españolas, se efectuó un reparto 

extraordinario de dividendos de la compañía de las Minas del Rif 69 y se constituyó el 

Banco para la Expansión Económica, cuyo consejo de Administración estaba presidido 

por el príncipe Muley Aalí, contando como consejeros con el almirante Bestarreche y 

los señores Benarroch, Pedrol, Aunós, García y Castellanos.70 Al igual que Agadir era 

una repetición de la política de las cañoneras, dichos acuerdos económicos resultaban 

poco menos que un incentivo económico directo a la monarquía alauita, que participaba 

en el capital constituyente de la empresa, para conseguir su cooperación en el conflicto. 

 

Sin embargo, la amistad 

marroquí era algo difícil de 

defender para el régimen 

franquista a nivel de consu-

mo interno español, que no 

se explicaba cómo el gene-

ral Franco seguía mante-

niendo una Guardia Mora a 

                                                 
67 Emisión de Radio Nacional de España del 10 de Diciembre, SHM, legajo 10, carpeta 7. 
 
68 “Les évènements d’Ifni”, La nouvelle Republique, 10 de diciembre de 1957. 
 
69 Emisión de Radio Tánger del 18 de Diciembre, SHM, legajo 10, carpeta 7. 
 
70 Emisión de Radio Tánger del 21 de Diciembre, SHM, legajo 10, carpeta 7. 
 

Fuente: http://islamyal-andalus.es 
Visitada el 14 de octubre de 2012. 
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su alrededor mientras los hijos de numerosas familias españolas servían, y morían, en el 

A.O.E. Por tanto, dicho cuerpo de escolta fue disuelto y reemplazado por tropas 

españolas71 en un gesto destinado a evitar cualquier posible crítica al Régimen que 

incrementase la inestabilidad interna española. Curiosamente, el régimen de 

Mohammed V solicitó que todos esos soldados dados de baja le fuesen entregados para 

incorporarlos a las FAR.72 

 

La disolución de la escolta personal del dictador era un pequeño gesto que entraba en 

contradicción con el mensaje de fin de año del general Franco, en el que defendía una 

postura de concordia con el gobierno marroquí  

 

«Yo pediría al pueblo español que no se deje llevar por las reacciones 
naturales ante la alevosa agresión sufrida, y teniendo en cuenta que el 
pueblo marroquí es un pueblo sencillo y noble que repugna la deslealtad y 
la traición y que nada tiene que ver con esas bandas irregulares armadas… 
no liquide el afecto fraternal nacido en una convivencia leal tan dilatada. 
España y Marruecos, colocados por mano de Dios en una misma área 
geográfica del Mediterraneo Occidental y de la región atlántica, están 
llamados a entenderse por la naturaleza».73 
 

El discurso de Franco buscaba tanto tranquilizar los ánimos internos de la población 

española como mantener una imagen internacional de moderación. Sin embargo, el 

contingente español seguía reforzándose en el A.O.E. con vistas a acciones ofensivas 

mientras que el propio Franco desconfiaba del Sultán, ya que en privado afirmaba que 

tanto éste como  

 

«su gobierno jamás piensan conceder nada a España y sólo desean ocupar 
todos nuestros territorios de soberanía en el Norte de África y los de Ifni y 
Sáhara, sin dar compensación de ninguna clase a España. Tal vez nos 
pedirán luego Granada y los territorios que dominaron en la Península».74 
 

                                                 
71 Emisión de Radio Nacional de España del 14 de Diciembre, SHM, legajo 10, carpeta 7. 
 
72 Telegrama para la representación del A.O.E. en Ceuta.  11 de enero de 1958, AGA, legajo 134. 
 
73 “Su Excelencia el Jefe del Estado se dirigió a los españoles con motivo de la terminación del año y ante 
el advenimiento de 1958”, La Vanguardia, 31 de diciembre de 1957. 
 
74 Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit. pag. 223. 
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Esta necesidad de aparecer como un líder moderado, a pesar de episodios como el de la 

demostración naval de Agadir, era, en gran medida, resultado de las presiones 

norteamericanas sobre el régimen español ejercidas a través de su Secretario de Estado, 

John Foster Dulles, que había hecho una escala en Madrid el 17 de diciembre para 

entrevistarse con el general Franco.75 Tradicionalmente se ha argumentado que, como 

medida de presión para evitar una mayor escalada del conflicto, el gobierno 

norteamericano denegó al general Franco el uso del material transferido al ejército 

español mediante los acuerdos de ayuda militar;76 sin embargo, dicha medida era más 

efectista que real, en tanto en cuanto el material más moderno era de difícil uso en el 

teatro del conflicto, como ya comentamos a la hora de analizar las limitaciones del 

ejército español al iniciarse las hostilidades. Utilizando el argumento de que dicho 

material había sido transferido a las fuerzas españolas para su uso en el  caso de un 

ataque soviético, los norteamericanos establecían una separación de una guerra colonial 

que no podían en modo alguno respaldar; no se entendería un apoyo al régimen 

franquista cuando el año anterior se lo habían negado a unos aliados occidentales mucho 

más importantes como eran Francia y Gran Bretaña en el ataque a Suez. 

 

Pero la realidad vino a desmentir en gran parte la anterior afirmación; las tropas 

españolas usaron sobre el terreno parte del material militar norteamericano sin que 

hubiese interferencias por parte de Washington. Los camiones Dodge y los todoterrenos 

Willy que se usaron, así como los equipos de comunicación y los Cañones Sin 

Retroceso, eran de procedencia norteamericana, por lo que quedaba claro que 

Washington volvía a jugar a dos cartas, al igual que hacían los gobiernos de Rabat y 

Madrid. Oficialmente no respaldaban al gobierno de Franco, pero el permitir el uso de 

los elementos motorizados era un mensaje implícito para Mohammed V: si el conflicto 

seguía escalando en intensidad se podría usar aún más material norteamericano, las 

entregas del cual no cesaron a pesar de su uso en el territorio norteafricano. 

 

                                                 
75 Suárez, Luis, Franco, op. cit. pag.  519; Viñas, Ángel, En las garras del águila, op. cit. pag. 307; 
“Foster Dulles sale para Washington”, ABC, 21 de diciembre de 1957. 
 
76 Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit.pp. 32-33. 
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Debe tenerse en cuenta que la diplomacia norteamericana ponía en primer lugar sus 

propios intereses, y dichas prioridades eran mejorar las relaciones con el mundo árabe 

en general y con un Marruecos en particular con el que se estaba negociando el futuro 

de importantes instalaciones para la USAAF, como la de Kénitra; al régimen de Franco 

no le quedaba otra alternativa que seguir los dictados de Washington habida cuenta de la 

debilidad económica española y la necesidad de modernización de sus fuerzas armadas 

con material de segunda mano procedente del ejército norteamericano.  

 

Por mucho que el régimen franquista esgrimiese el fantasma comunista para conseguir 

un apoyo explícito de Washington, era poco probable que los norteamericanos 

aceptasen dicha explicación para un oscuro conflicto colonial, y aún cuando fuese así, 

sería el régimen de Mohammed V al que reforzarían para que luchase contra la 

infiltración comunista, como se había comprobado en el viaje del Sultán a EE.UU. 

dónde consiguió asegurarse la ayuda económica norteamericana. Pero al mismo tiempo 

tampoco era deseable un régimen que se viese socavado por elementos armados como 

era el Ejército de Liberación, por lo que optaron por cerrar los ojos ante las violaciones 

españolas del Tratado de Ayuda Militar al emplear los vehículos norteamericanos. Era 

pues una doble política, la aparente para captar las simpatías del mundo árabe, y la 

realpolitik de mirar hacia otro lado cuando aparecía material norteamericano en el teatro 

de operaciones de Ifni-Sáhara.  

 

De cualquier manera, el conflicto preocupó lo bastante a la diplomacia norteamericana 

como para que empezase a ejercer una cierta presión sobre las autoridades marroquíes a 

fin de que éstas pusiesen fin a la aventura del Ejército de Liberación, aceptando la tesis 

transmitida por Franco a Foster Dulles de que los guerrilleros escapaban al control de 

Rabat.77 Sin embargo, también urgió a España a adoptar una postura más flexible 

respecto a las reivindicaciones marroquíes, recordando que: 

 

«I realize that these desires [of military investment under the Agreement 
Pact] will not be fully satisfied […] our world-wide commitments do not 
give the Executive unlimited resources or discretion. There is a planned 
change, in Spain’s favor, in the counterpart arrangement which will be 

                                                 
77 Carta de Foster Dulles al Ministro Castiella, FFF, documento 9622. Texto completo en el Anexo XIX. 
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applicable to the fiscal year 1959 Defense Support program […] assuming 
there are corresponding Spanish internal measures».78 
 

No cabe duda que para el régimen franquista supuso una amarga decepción la ausencia 

de un respaldo explícito y total de Washington en el conflicto. Ante las dificultades de 

desplegar la totalidad del armamento norteamericano recibido, el gobierno franquista 

decidió que, en adelante, dicha situación no debería repetirse jamás, por lo que buscó 

diversificar sus suministradores de armamento, en la medida que sus finanzas los 

permitiesen. Así pues, en años posteriores se adquirirían materiales franceses como el 

carro de combate (MBT – Main Battle Tank) AMX-30 y los reactores Mirage III y F1. 

 

A los pocos días de recibir la negativa de Washington al uso de parte del material 

militar disponible, las noticias procedentes  de París compensaron dicha negativa. El 

gobierno francés, primer objetivo de los ataques del Ejército de Liberación en 

Mauritania, seguía con atención el desarrollo de los acontecimientos en el A.O.E., 

convencidos de que una victoria de los irregulares marroquíes supondría un 

relanzamiento de las actividades bélicas contra las fuerzas del A.O.F. La urgencia por 

apoyar a unas tropas españolas que consideraban en una situación apurada era aún 

mayor para los mandos del A.O.F., que presionaron en favor de una colusión con 

España en las reuniones que sostuvieron con un enviado del gobierno en Atar y Port 

Etienne. 

 

En una reunión el 30 de diciembre, el gabinete francés presidido por Félix Gaillard 

decidió apoyar, aunque no de forma oficial, a las tropas españolas en el conflicto contra 

los guerrilleros marroquíes. Dicha decisión se produjo por el apoyo recibido a las tesis 

del general Bourgund de los halcones Chambard, representante del Alto Comisario del 

A.O.F., el general Chaban-Delmas, a la sazón ministro de Defensa y el también general 

Garbay, Inspector General de la Fuerzas de Ultramar.79  

 

                                                 
78 Carta de John Foster Dulles al general Franco, 17 de Abril de 1958, Archivo  FFF, documento 21852. 
 
79 Chaffard, Georges, Les carnets secrets, op. cit. pp. 270-273;  Platón, Miguel, Hablan los militares, op. 
cit. pag. 249; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 169-170. 
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El acuerdo a que llegó el directorio francés, tras vencer las reticencias del ministro de 

AA.EE. Christian Pineau,80 fue el de permitir la participación de las tropas del A.O.F. 

bajo el mando del general Bourgund en una ofensiva conjunta hispano-francesa en el 

territorio del Sáhara. Públicamente se esgrimiría el argumento de que dicha operación se 

trataba de un derecho de persecución de las bandas armadas que habían estado atacando 

Mauritania desde octubre de 1956; dicha cooperación hispano-francesa ya había sido 

ofrecida, recordémoslo, por el general 

Bourgund a Gómez de Zamalloa, aunque 

no tenía la sanción oficial por parte de su 

gobierno, lo que no fue óbice para que 

reiterase su apoyo, antes incluso de la reu-

nión del directorio francés. Eso sí, se ga-

rantizó «discreción tan grande como 

[sea] posible asegurada».81 

 

Por tanto, el 31 de diciembre se transmitió al ministro Castiella la disposición francesa a 

colaborar en la limpieza del Sáhara, lo que representó para el general Franco un 

bálsamo que compensaba sobradamente las presiones negativas recibidas de 

Washington. A diferencia de los norteamericanos, los franceses estaban dispuestos a 

desplegar tropas sobre el terreno, participar en los combates y suministrar material a las 

tropas españolas 

 

«El Baron de la Tournelle trae el encargo de comunicar oficialmente al 
Gobierno español lo siguiente: Los franceses han acumulado en Fort 
Trinquet – junto a la frontera de Río de Oro – 5.000 hombres escogidos y 
unos setecientos vehículos blindados que desearían utilizar 
inmediatamente en una operación destinada a aniquilar a los cuatro o cinco 
mil hombres del Ejército de Liberación que – según las observaciones de 
la aviación francesa– han abandonado las inmediaciones del territorio de 
Ifni y se han desplazado hacia el sur, penetrando en el Sáhara español. Los 
franceses – concluyó diciendome el Embajador – estarían también 

                                                 
80 Chaffard, Georges, Les carnets secrets, op. cit. pag. 274.   
 
81 Telegrama del Gobernador General A.O.E. al Teniente General Jefe del Estado Mayor Central, 20 de 
diciembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 3. 
 

Fuente: http://www.fuerzas-armadas.es 
Visitada el 1 de junio de 2012. 

Imagen 86. Carro ligero M24 Chaffee 
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dispuestos a facilitarnos efectivos complementarios en hombres y 
material».82  
 

El apoyo francés no era un acto altruista; 

para el Elíseo, la importancia económica 

de los yacimientos mineros mauritanos 

hacía que fuese difícilmente sostenible 

el desarrollo económico mauritano con 

un Sáhara en manos marroquíes, victoria 

que conllevaría con casi total seguridad 

un nuevo ataque, mucho más potente, 

contra Mauritania.83 Y además, dada la 

negativa norteamericana al uso de cierto material militar cedido por parte de las fuerzas 

españolas en el A.O.E., se podía hacer negocios con Franco. Así pues, Francia 

rápidamente accedió a la propuesta de compra de material militar por parte del régimen 

franquista, material que debía paliar hasta cierto punto las carencias del ejército 

expedicionario español: cazabombarde-

ros T-6D Texan, carros de combate lige-

ros M24 Chaffee, blindados ligeros M8, 

semiorugas M3A1 y la cesión temporal 

de otros elementos como el buque anfi-

bio Odette y seis LCMs y aviones de 

transporte Nordatlas.84  

 

 

 

Pero la constitución de una fuerza de combate lo suficientemente efectiva como para 

permitir la recuperación total del territorio perdido del Sáhara no podía limitarse tan 

solo a la compra de material militar, sino que también necesitaba de más tropas que 

                                                 
82 Carta del embajador de España en Francia, FFF, documento 3873. Subrayado en el original. 
 
83  Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit.pag. 30. 
 
84 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pp. 245-248. 
 

Fuente: http://www.fuerzas-armadas.es 
Visitada el 1 de junio de 2012. 

Fuente: http://www.armyrecognition.com 
Visitada el 1 de junio de 2012. 

Imagen 87. AutoAmetralladora-Cañón (AAC) M-8 

Imagen 88. Semioruga M3A1 Halftrack 
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permitieran obtener una victoria lo más rápida y aplastante posible, y con el mínimo 

número de bajas. Por tanto, se decidió el envío de nuevos refuerzos a la zona: a finales  

de diciembre llegaba la primera tanda de unidades, compuesta por una tropa mixta 

(cuatrocientos cincuenta y ocho hombres) de los 

regimientos de Montaña número 4, 6 y 9, una 

compañía de ametralladoras del Regimiento Bel-

chite y la compañía de morteros del Regimiento 

Ultonia-59, así como tropas de refuerzo de la 

Legión y del Regimiento de Regulares nº4.85 Sin 

embargo, la llegada de estas tropas no tuvo en 

algunos casos el impacto necesario, debido a las 

deficiencias en la capacidad de transporte. Por 

ejemplo, los morteros de 120 mm del Regimiento 

Ultonia, llegaron sin su correspondiente dotación 

de proyectiles, quedando a la espera de ulteriores 

envíos que les permitiesen entrar en acción.86 Mientras tanto, las tropas que ya estaban 

sobre el terreno continuaban quejándose de la falta de material básico para la campaña  

 

«NECESIDADES: Ropa y calzado; Aunque nos trajimos un repuesto de 
30 pares de borceguíes recompuestos por Compañía, y una muda completa 
de alpargatas, dado el constante movimiento para aprovisionamiento, 
conducción de comidas y servicios en terreno accidentado y 
frecuentemente embarrado por la lluvia, es de presumir que en fecha breve 
nos quedemos con lo puesto. Necesitamos mas calzado, especialmente 
borceguíes. De ropa no trajimos sino la puesta y sería muy conveniente 
nos enviaran algún repuesto de monos, camisas, calcetines y ropa interior 
etc. 
Como digo, no cesa de llover y la tropa no tiene dónde guarecerse, pues 
hasta las escasas edificaciones que encontramos en nuestra zona de acción 
no sirven para protegerla de la lluvia. El único refugio es la tienda 
individual y si ha de moverse ha de hacerlo a cuerpo. Durante las noches, 
bastante frías en la cima de los montes donde nos encontramos y también 
muchas veces de día carece asimismo de abrigo. Los tres cuartos con 

                                                 
85  Informe de la Capitanía General de Canarias, 30 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
86 Bosque Coma, Alfredo, “Ifni-Sáhara en primera persona”, op. cit. pag. 67. 
 

Imagen 89. Mortero de 120 mm 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 15 de mayo de 2012. 
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borrego que el Excmo. Sr. Capitán General nos prometió en Gando nos 
son imprescindibles».87 
 

Pero si, a pesar de todas las dificultades, el gobierno franquista estaba decidido a 

mantener su soberanía sobre el territorio del A.O.E., igualmente decidido estaba Allal el 

Fassi a ganarlo para Marruecos, como aseguraba Radio Moscú al afirmar que 

 

«el pueblo de Marruecos no cesará en la lucha por el restablecimiento de 
su independencia y por la unificación de todas las tierras marroquíes en un 
solo Estado… los acontecimiento de Ifni y del Sáhara español evidencian 
la decisión de los marroquíes de liberarse del dominio extranjero».88 

 

Para elevar la moral de los 

millares de soldados espa-

ñoles en el teatro de opera-

ciones en fechas tan signi-

ficativas como las navida-

des, el régimen franquista 

decidió llevar a cabo dos 

acciones que demostrasen 

a los soldados que España 

no se olvidaba de ellos. La primera consistió en el envío de una serie de artistas para que 

actuasen ante las tropas, entre los que destacaban el cómico Gila, la actriz Elder Barber 

y la cantante Carmen Sevilla, cuya foto rodeada de paracaidistas y luciendo la boina 

negra del cuerpo aerotransportado pasó a ser uno de los iconos del conflicto.89  

 

El régimen dio amplia cobertura a las actuaciones mediante el envío de periodistas 

gráficos y equipos del NODO que se encargaron de transmitir una falsa impresión de 

                                                 
87 Carta del capitán jefe de la compañía expedicionaria en el A.O.E. del Batallón de Infantería 
Fuerteventura num. LIII, 24 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4. Subrayado en el original. 
 
88 Informe sobre las emisiones de Radio Moscú, SHM, legajo 10, carpeta 7. 
 
89 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 208; Contijoch, Josep Maria, Sidi 
Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pp. 204-206; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de 
Ifni, op. cit. pp. 180-181. 
 

Fuente: Portada del libro Humo y Estrellas de Benjamín Amo 

Imagen 90. Carmen Sevilla luciendo la boina paracaidista 
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normalidad y de la profesionalidad de las tropas allí desplazadas;90 evidentemente, no 

hubo mención alguna de las numerosas 

bajas, los problemas de suministros o el 

hecho de que la presencia española hubie-

se quedado limitada a tan sólo unos pocos 

enclaves costeros, pero en tiempo de 

guerra que exista censura de las noticias 

procedentes del frente es habitual  a fin de 

preservar el frente interior. 

 

La segunda acción consistió en una reco-

gida masiva de artículos navideños para 

las tropas,91 artículos como turrones y dul-

ces típicos de las fechas, licores y tabaco que ayudasen a levantar la moral de los solda-

dos y les transmitiesen la idea de que España entera les apoyaba y les tenía presentes  

 

«Por el Ministerio del Ejército se dispuso el envío a las tropas españolas 
que valerosamene defienden en tierras africanas la justa causa de España 
de un obsequio de Navidad, por valor de un millón de pesetas, consistente 
en turrones, vinos, licores, tabaco, etc., procediéndose en estos días a la 
preparación de las correspondientes remesas, para que lleguen en buenas 
condiciones y rápidamente a aquellos territorios. Noticioso el Ministerio 
de que entidades y particulares de toda España desean también obsequiar 
en diferente forma a nuestros soldados y para facilitarles la remisión de los 
paquetes, a fin de que éstos puedan llegar en buen estado y con 
oportunidad, se comunica que pueden ser enviados a este 
Departamento».92 
 

Sin embargo, los buenos propósitos navideños del Ejército para con sus hombres 

quedaron cortos ante la realidad logística; a pesar de que se pudo organizar una 

                                                 
90 http://www.youtube.com/watch?v=jdF4I-ugWsw&feature=related; “La Nochevieja en el territorio de 
Ifni”, La Vanguardia, 2 de enero de 1958; “Fin de año en el territorio español de Ifni”, La Vanguardia, 3 
de enero de 1958. 
 
91 “Suscripción para obsequiar a las heroicas fuerzas que combaten en el África española”, La 
Vanguardia, 11 de diciembre de 1957; “Proclama «Pro Aguinaldo del Soldado en Ifni»”, La Vanguardia, 
12 de diciembre de 1957. 
 
92 Emisión de Radio Nacional de España del 10 de Diciembre, SHM, legajo 10, carpeta 7. 
 

Fuente: http:// veteranosdeifni.blogspot.com  
Visitada el 7 de abril de 2011. 

Imagen 91. Gila actuando ante las tropas paracaidistas 
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campaña de recogida bastante eficiente por la colaboración de la Falange y la utilización 

de sus oficinas,93 las dificultades de transporte hasta la zona, cuya prioridad eran, 

lógicamente, municiones y suministros militares, hicieron que buena parte de los 

recogido quedase almacenado y se echase a perder.94 

 

La entrada del nuevo año fue 

saludada por los guerrilleros con 

un nuevo ataque al Aargub el 3 de 

enero. Utilizando desertores nati-

vos del ejército español, un grupo 

de insurrectos se infiltraron entre 

las posiciones españolas y cap-

turaron un fusil ametrallador tras 

eliminar a su dotación, dejando 

sobre el terreno los cuerpos de dos muertos y tres heridos españoles.95 Uno de los 

heridos fallecería poco tiempo después. 

 

El ataque de respuesta por parte de las tropas españolas, consistente en una compañía 

del Regimiento Castilla-16 y otra del Batallón Cabrerizas, cayó en una emboscada al día 

siguiente, sufriendo numerosas bajas;96 era una prueba palpable de lo que podía pasar a 

la hora de intentar reconquistar todo el territorio perdido si se confiaba en unas tropas 
                                                 
93 Emisión de Radio Nacional de España del 13 de Diciembre, SHM, legajo 10, carpeta 7; “Junta pro 
Aguinaldo de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. para los combatientes de Ifni”, La 
Vanguardia, 17 de diciembre de 1957. 
 
94 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 288; García Vicente, José Luis, 
Ifni 1957/1958, op. cit. pp. 140-141. 
 
95 Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español, op. cit. pag. 100.  
 
96 Las cifras de pérdidas oscilan según las fuentes consultadas. Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve 
historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 185 dan la cifra de cinco muertos; Alonso del Barrio, 
José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 393-394 ofrece la de seis muertos y doce heridos, cifra 
prácticamente coincidente con la de Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. 
pag. 288 que menciona seis muertos y once heridos. Sin embargo, la más fiable es la de Del Campo 
García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara Español, op. cit. 
pag. 101, al encontrarse en la unidad que participó en el combate: cinco muertos para el Cabrerizas, 
aparte de un número indeterminado de heridos, mientras que el Castilla sufrió cinco muertos y tres 
heridos. 
 

Mapa 38. El ataque a el Aargub 

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps 

Villa Cisneros 

El Aargub 
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bisoñas sin suficiente apoyo aéreo y blindado, haciendo necesaria una cuidadosa 

planificación y una superioridad de medios abrumadora. 

 

Pero no solamente se producían bajas por los combates, sino que los accidentes seguían 

cobrándose un alto precio entre las tropas españolas, ya fuese durante la instrucción o 

como el sufrido el 29 de diciembre por el convoy entre la playa de el Aaiún y la ciudad, 

cuando la explosión de un camión de municiones dejó un saldo de nueve heridos.97  

 

Además del incremento de fuerzas militares, las autoridades españolas decidieron, con 

vistas a las futuras operaciones, profundizar en los informes que hablaban de 

desaveniencias entre los Erguibat y los marroquíes llegados del norte; a tal fin, el 3 de 

enero, y mientras los guerrilleros atacaban de nuevo el Aargub, una delegación española 

se trasladó a Fort Trinquet para reunirse con los líderes de los Erguibat y hablar de la 

posibilidad de que retirasen su apoyo al Ejército de Liberación,98 tarea en la que fueron 

apoyados por las autoridades francesas del A.O.F. La reunión no obtuvo ningún 

resultado, por lo que los preparativos para la ofensiva hispano-francesa continuaron 

adelante, apoyados por los reconocimientos diarios que efectuaban las fuerzas de aire y 

tierra francesas sobre toda la zona del Sáhara español.99 La marea empezaba a cambiar, 

pero antes de que el conflicto finalizase, España debería pagar un alto precio en vidas. 

 
8.3. La masacre de Edchera. 

 

La noche del 11 de enero el perímetro de el Aaiún volvió a ser objeto de un nuevo 

ataque por parte del Ejército de Liberación; aunque no produjo víctimas y se limitó a un 

intercambio de fuego de fusilería y algunos morterazos, el mando español decidió llevar 

a cabo un nuevo reconocimiento en fuerza. La acción, muy similar a la del 22 de 

                                                 
97 Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit. pag. 39. 
 
98 Historique des faits, SHD, U2570, pag. 36. 
 
99 Ibid. 
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diciembre a Messeied,100 debía confirmar el despliegue de los guerrilleros en torno a la 

capital del Sáhara.101 

 

La misión se le encomendó de nuevo a la XIII Bandera de la Legión, que la realizaría 

completamente motorizada con treinta camiones y algunos jeeps, aunque algunos de los 

elementos de la unidad permanecerían en la ciudad, puesto que se trataba de elementos 

no combatientes, cocineros, oficinistas o rebajados de servicio. A dicha unidad se le 

agregarían los correspondientes conductores del departamento de Automovilismo, dos 

vehículos de transmisiones y un pelotón de tropas nativas del Grupo de Policía III, para 

obtener un total de unos cuatrocientos cincuenta efectivos.102 La agrupación, al mando 

del comandante Rivas Nadal, partió de el Aaiún alrededor de las 7.00h del 13 de 

enero,103 avanzando por el margen de la Saguia opuesto al oasis de Messeied, objeto de 

su anterior reconocimiento. La moral de la tropa era muy alta, con ganas de evitar una 

repetición de lo sucedido en el Messeied, es decir, encontrar a los guerrilleros y que se 

replegasen al entablar combate; en palabras de Fernández-Aceytuno, la Legión tenía 

ganas de rematar la faena104 hasta un punto que llegaba a la obsesión,105 y aunque se 

trataba de una misión de reconocimiento, la tropa esperaba poder eliminar 

completamente cualquier partida guerrillera con la que se entablase combate. 

 

Hacia las diez de la mañana, la sección de vanguardia de la 2ª compañía, montada en 

jeeps, empezó a descubrir restos de un campamento del Ejército de Liberación, algunas 

teteras y utensilios varios; justo en ese momento fue objeto de un ligero fuego de 
                                                 
100 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 252; Manrique García, José Mª y Molina Franco, 
Lucas, Ifni-Sáhara 1958. op. cit.pag. 41; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 399; 
Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 164. 
 
101 Álvarez López, Manuel, “50 aniversario del combate de Edchera”, op. cit. pag. 31; Mariñas, Gerardo, 
“Edchera y la Legión (I)” en Revista Ejército, num. 574, pag. 28; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pag. 382; Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 337.  
 
102 Martínez de Merlo, Jesús, “El combate de Edchera”, op. cit. pag. 108; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 293; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 
401; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 383. 
 
103 Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit. pag. 43. 
 
104 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 569. 
 
105 Mariñas, Gerardo, “Edchera y la Legión (I)”, op. cit. pag. 29. 
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fusilería desde la otra orilla de la Saguia.106 En la mejor tradición de la Legión, 

aceleraron sus todoterrenos para cerrar sobre el enemigo, pero al aproximarse a los 

guerrilleros el fuego se intensificó y se vieron obligados a echar pie a tierra y responder 

al ataque.107 El resto de la columna, montada en camiones Ford-K, se aproximó al lugar 

del encuentro; en cabeza iba el resto de la 2ª compañía, seguida por la 3ª y la 1ª, con la 

5ª y la plana mayor de la agrupación a retaguardia. En el momento en que la columna 

fue visible sobre los acantilados del margen de la Saguia, un numeroso grupo de 

guerrilleros, hasta el momento oculto, abrió un devastador fuego de fusiles y armas 

automáticas, recibiendo el grueso del ataque las 2ª y 3ª compañías, así como los 

elementos delanteros de la 1ª.108  

 

En apenas unos minutos, la situación había tomado un rumbo completamente diferente 

al de anteriores operaciones; el enemigo se encontraba atrincherado en las 

irregularidades naturales del terreno y resultaba prácticamente invisible, ejecutando una 

emboscada perfecta.109 Tras establecer una base de fuego con los morteros y 

ametralladoras de la 5ª compañía, el comandante Rivas ordenó a la 1ª compañía, la 

única que podía disponer de cierta libertad de movimientos, superar las posiciones 

defensivas de la 3ª compañía, avanzar hasta alcanzar la inmovilizada vanguardia que 

constituía la 2ª y ejecutar un ataque de flanco sobre los guerrilleros, atravesando la 

Saguia por el paso en el que se encontraba la 2ª compañía.110 

 

                                                 
106 Hernández Garbi, José Luis, “La guerra del Ifni”, op. cit. pag. 53. 
 
107 Martínez de Merlo, Jesús, “El combate de Edchera”, op. cit. pag. 110; Manrique García, José Mª y 
Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit. pp. 46-47; Mariñas, Gerardo, “Edchera y la Legión (I)”,  
op. cit. pag. 29. 
 
108 Martínez de Merlo, Jesús, “El combate de Edchera”, op. cit. pag. 110; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 570; Álvarez López, Manuel, “50 aniversario del combate de Edchera”, op. cit. 
pag. 32; Fernández-Aceytuno, Mariano, “Operaciones de expulsión de las Bandas armadas del Sáhara”, 
op. cit. pag. 52. 
 
109 Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 340; Rodríguez Jiménez, José Luis, ¡A 
mí la Legión! op. cit. pag. 446;  Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 256. 
 
110 Martínez de Merlo, Jesús, “El combate de Edchera”, op. cit. pag. 111; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit. pag. 384; Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 
337; Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 252. 
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Es en este momento cuando la impulsividad que guiaba a los legionarios empezó a jugar 

en su contra; ante un enemigo perfectamente atrincherado y del que se desconocía el 

número, con varias bajas entre los oficiales y con la práctica totalidad de la columna 

inmovilizada, se decidió atacar, aún cuando el objetivo de la misión ya se había 

cumplido y se había localizado un importante grupo de guerrilleros, confirmando su 

presencia alrededor de el Aaiún. Por si fuera poco, desde la vanguardia, bajo el mando 

del capitán Jáuregui, se observaba movimiento de más tropas enemigas desde Messeied 

en dirección al combate, pero ni aún así se consideró el repliegue. 

 

Aunque los legionarios, avanzando a pecho descubierto, lograron llegar a unos ciento 

cincuenta metros de las posiciones enemigas, a esa distancia el fuego de los guerrilleros 

convirtió cualquier intento de avance en poco menos que un suicidio. Vista la situación, 

el mando de la columna ordenó el repliegue de las tropas, quedando en vanguardia tan 

sólo el capitán Jáuregui con una sección de la 2ª compañía.111 Al ver el movimiento, 

Jáuregui le indicó al comandante Rivas que «se iba a quedar solo y si no le podía dejar 

a alguien», por lo que se ordenó a la 3ª sección de la 1ª compañía del brigada Fadrique 

que permaneciese junto al capitán para defender la entrada del paso. El combate ya 

duraba más de dos horas y el agua empezaba a escasear;112 estaba previsto que la unidad 

regresase a el Aaiún hacia las dos de la tarde,113 por lo que las raciones eran las justas 

para una expedición rápida, ya que no debía empeñarse en un combate sostenido. 

 

Por otro lado, la ausencia de una artillería más pesada que los morteros, como podían 

ser los CSR, o de una adecuada cobertura aérea impedía que se pudiese desalojar al 

enemigo mediante una acción de fuego,114 por lo que tan solo podía confiarse en una 

                                                 
111 Martínez de Merlo, Jesús, “El combate de Edchera”, op. cit. pp. 111-112; Diego Aguirre, José Ramón, 
La última guerra colonial, op. cit. pp. 164-165; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció 
Franco, op. cit. pag. 293; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, 
op. cit. pp. 186-187; Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958. op. cit. pp. 46-
47; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 384; Álvarez López, Manuel, “50 
aniversario del combate de Edchera”, op. cit. pag. 32. 
 
112 Ibid 
 
113 Martínez de Merlo, Jesús, “El combate de Edchera”, op. cit. pag. 108. 
 
114 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 384; Alonso del Barrio, José 
Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 402; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. 
pag. 165. 
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acción de la infantería para superar el estancamiento. La ausencia de elementos de fuego 

adicionales puede ser explicada al no tratarse de una operación destinada a efectuar 

combates de importancia, pero la ausencia de la fuerza aérea se debía a que en ningún 

momento se notificó el reconocimiento al mando del Ejército del Aire.115 Sin embargo, 

dicho argumento no puede excusar que desde las 10.00h, momento en que se inicia el 

combate, hasta las 17.00h no apareciese ni un solo aparato para apoyar a las fuerzas de 

tierra; aunque Emilio Herrera sostiene que la columna contaba con el apoyo de un B2I 

durante todo el trayecto, su texto parece justificativo para con el Arma que representa, 

tanto por los testigos en contra que sobrevivieron a la operación como por sus 

contradicciones internas.116 

 

A pesar de que el panorama se complicaba por momentos, Rivas confiaba en poder dar 

un vuelco a la situación, por lo que sus primeros comunicados al coronel Mulero en el 

Aaiún no hacían sospechar la gravedad de lo que estaba por ocurrir; así, a las 14.30h, 

Mulero comunicaba a Gómez Zamalloa que  

 

«Esta mañana la XIII Bandera con pelotón policía ha efectuado una acción 
sobre Edchera. Estableció contacto con grupo rebelde, se le tiene cercado y 
destrozado caravana de veinte camellos que pretendían retirarse. Prosigue 
la acción de cuyo resultado informaré».117 
 

Pero en el mismo momento en que dicho mensaje era transmitido a Sidi Ifni, llegaba 

una petición de refuerzos por parte de Rivas, un claro signo de que las cosas iban 

bastante peor de lo que los comunicados iniciales hacían sospechar. Inmediatamente se 

envió a la 2ª compañía de la IV Bandera de la Legión, con la orden expresa de apoyar a 

la XIII Bandera y transmitir la orden de retirada hacia el Aaiún.118 La respuesta de Rivas 

a Mulero fue recitarle el credo legionario que le impedía abandonar a sus hombres 

                                                                                                                                               
 
115 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 51. 
 
116 Íbid. Para dichas contradicciones, véanse páginas 50 y 51. 
 
117 Telegrama num. 262 del Coronel Jefe Agrupación A al Gobernador General E.M, SHM, legajo 9, 
carpeta 2. 
 
118 Álvarez López, Manuel, “50 aniversario del combate de Edchera”, op. cit. pag. 32; Martínez de Merlo, 
Jesús, “El combate de Edchera”, op. cit. pp. 111-122. 
 



 334 

empeñados en combate;119 en ese momento se produjo un avance por el cauce de la 

Saguia por parte de las dos secciones bajo 

el mando del capitán Jáuregui y que se 

encontraban en el fondo de la depresión, 

recibiendo un fuego esporádico de franco-

tiradores situados en lo alto de los acan-

tilados.  

 

El motivo de dicho avance es contro-

vertido y las fuentes no acaban de ponerse 

de acuerdo respecto a si hubo una orden de 

Rivas a Jáuregui o bien este actuó por pro-

pia iniciativa. Ramiro Santamaría afirmó 

que se trataba de una acción del capitán 

llevado por su espíritu de acometividad,120 

versión que comparten tanto Rodríguez Jiménez121 como Gerardo Mariñas.122 Sin 

embargo, en un trabajo más reciente y contando con el testimonio de antiguos 

componentes de la XIII Bandera, el coronel Martínez de Merlo afirma que el avance por 

el cauce se debió a un comentario de Rivas; al notificarle Jáuregui que veía descender 

algunos guerrilleros por la otra orilla del cauce, le contestó «Bien Jáuregui, duro con 

ellos».123 Era lo que el capitán legionario, contrariado por lo que había sucedido en 

Messeied, ansiaba oir y ordenó el avance; en ese momento el fuego enemigo se 

intensificó y los guerrilleros se lanzaron en masa sobre la fuerza de Jáuregui, de frente y 

por el flanco, aniquilándola en un brutal cuerpo a cuerpo. Al ver lo sucedido, el segundo 

escalón del avance, compuesto por la sección de Fadrique inició su repliegue, quedando 

el brigada junto al legionario Maderal Orteaga para cubrir la retirada con un fusil 
                                                 
119 Segura Valero, Gastón,  Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 294; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 571. 
 
120 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 256. 
 
121 Rodríguez Jiménez, José Luis, ¡A mí la Legión! op. cit. pag. 446. 
 
122 Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 337. 
 
123 Martínez de Merlo, Jesús, “El combate de Edchera”, op. cit. pag. 112. 
 

Imagen 92. Fotografía atribuida al combate de 
Edchera. Se trataba de un montaje. 

Fuente: Manrique García, José Mª y Molina Franco, 
Lucas, Ifni-Sáhara 1958. Sangriento combate en  
Edchera  
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ametrallador. Lograron su objetivo al precio de sus vidas, un acto por el que ambos 

recibieron la Cruz Laureada de San Fer-

nando, la máxima condecoración militar 

española.124 

 

Tras el repliegue de los restos de la van-

guardia, la Bandera se dispuso a pasar 

la noche en la zona, estableciendo una 

defensa circular con sus vehículos, co-

municando a el Aaiún que el combate 

continuaría al día siguiente, noticias que 

fueron transmitidas a Ifni a las 22.00h. 

En su parte de misión, el comandante 

Rivas informó que  

 

 

«Como continuación a mi radio anterior continúa la 13 bandera en Edchera 
COMA reforzada con una Cia de la cuarta bandera por no haber podido 
terminar la operación debido a que el núcleo enemigo cercado era bastante 
numeroso desplegado en pequeños grupos en zona amplia de la Saguia y 
protejidos por terreno y vegetación PUNTO».125 

 

Y de nuevo a las 22.30h, al reclamarse desde el Estado Mayor del A.O.E. cual había 

sido el resultado de la operación, únicamente se pudo contestar 

 
«Fuerza continúa misma situación indicada PUNTO hasta mañana no 
podré informar resultado obtenido».126 
 

Al día siguiente, 14 de enero, la fuerza legionaria se dispuso a recuperar los cadáveres 

de los compañeros caídos en el cauce de la Saguia y a superar a las fuerzas enemigas en 

                                                 
124 Ibid. 
 
125 Telegrama num. 264 del Coronel Jefe Agrupación A al Gobernador General E.M, SHM, legajo 9, 
carpeta 2. 
 
126 Telegrama num. 265 del Coronel Jefe Agrupación A al Gobernador General E.M, SHM, legajo 9, 
carpeta 2. 
 

Fuente: http://www.asasve.es  
Visitada el 1 de abril de 2012. 

Imagen 93. Muerte de Fadrique y Orteaga 
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la otra orilla, pero para su sorpre-

sa, durante la noche el Ejército 

de Liberación había levantado el 

campo, desapareciendo en el in-

terior del desierto. Aunque se ha 

sostenido que dicha acción fue 

debida al quebranto sufrido en el 

enfrentamiento,127 resulta mucho 

más plausible la explicación de 

que los guerrilleros ya habían con-

seguido su objetivo. Habían hecho 

caer a las fuerzas españolas en una 

emboscada y les habían  producido 

las máximas bajas posibles antes de 

retirarse, aplicando estrictamente 

las tácticas guerrilleras, desapare-

ciendo antes de que las fuerzas 

españolas pudiesen reforzarse o 

hacer acudir a la aviación en su 

apoyo.  

 

Una vez recogidos los cadáveres de los compañeros, se procedió a la tarea de contar las 

pérdidas sufridas y regresar a el Aaiún; ante el número de bajas, el coronel Mulero 

transmitió inmediatamente a Ifni que 

 

«Urgen envíen aviones para evacuar veinte heridos graves Las Palmas. 
Hasta ahora han traído a esta plaza dieciocho muertos y cuarenta y dos 
heridos propios».128 

 

                                                 
127 Scurr, John, La Legión, RBA-Osprey Military Books, Madrid, 2009, pag. 64; Mariñas Romero, 
Gerardo, El Sáhara y la Legión, op. cit. pag. 339; Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 
256. 
 
128 Telegrama num. 266 del Coronel Jefe Agrupación A al Gobernador General E.M, SHM, legajo 9, 
carpeta 2. 
 

Imagen 95. Segunda fotografía falsa atribuida al combate de 
Echera 

Imagen 94. Entrega de la Laureada a los padres de Maderal 
Orteaga  

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 7 de septiembre de 2011. 

Fuente: Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”.  
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Pero esta primera cifra de bajas iba a quedar muy corta, ya que se trataba solamente de 

los muertos y heridos sufridos por las fuerzas de la 2ª y 3ª compañías que habían 

permanecido en la zona alta de la Saguia. En el fondo, quedaban aún los cadáveres de 

otros dieciséis legionarios; tras recuperarlos, la columna inició el regreso hacia el Aaiún. 

Mientras tanto, el coronel Mulero cumplía con la misión de informar a Sidi Ifni  

 

«Bandera está regresando una vez finalizado reconocimiento. Cuando 
informe el comandante se comunicará. Se han evacuado Teniente Vizcaíno 
muerto y diecisiete heridos a Las Palmas. Se han solicitado dos aviones 
más para su evacuación. El Coronel Mulero sale ahora para Gando 
llamado por Capitán General. Informaré posteriormente».129 
 

Tras informar al Capitán General de Canarias del descalabro sufrido por la XIII Bandera 

y de escuchar el informe del comandante Rivas, se decidió suavizar un poco el impacto 

afirmando que, a pesar de registrarse unas bajas propias de treinta y cuatro muertos y 

cuarenta y tres heridos 

 

«Han destruido completamente base enemiga fuertemente organizada, 
ocupada por 300 hombres con profusión de armas automáticas. Se aniquiló 
caravana de veinte camellos, hemos cogido depósito de víveres, 
municiones, mantas y raralas. Se han encontrado ciento cuarenta y dos 
cadáveres enemigos».130 
 

Los ciento cuarenta y dos muertos atribuidos al Ejército de Liberación eran una pura 

quimera, ya que apenas se habían confirmado unos cincuenta cadáveres enemigos, 

aunque existían restos de sangre que hacían pensar en mayores bajas para los 

guerrilleros. Esta cifra era tan solo una elucubración destinada a aplacar el impacto de 

unas pérdidas propias que en las siguientes horas se vieron incrementadas por el 

fallecimiento de varios heridos graves, elevándose el total hasta cuarenta y dos muertos 

y cincuenta y cinco heridos.131  

                                                 
129 Telegrama num. 269 del Coronel Jefe Agrupación A al Gobernador General E.M, SHM, legajo 9, 
carpeta 2. 
 
130 Telegrama num. 167 del Capitán de E.M. al Jefe E.M, SHM, legajo 9, carpeta 2. 
 
131 Telegrama num. 199 del Comandante Militar al Gobernador General, SHM, legajo 9, carpeta 2. El 
detalle puede consultarse en el anexo XXa. Asimismo, puede consultarse en el Anexo XXb las diferentes 
evaluaciones comparadas de pérdidas existentes en la literatura y en el Anexo XXc el listado de bajas. 
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La cifra de bajas sufridas por los guerrilleros fue aún más exagerada al publicarse las 

noticias sobre el combate en la prensa española. Así, en Mundo, el encuentro se 

transformó en una gran victoria, afirmándose que  

 

«la nutrida partida agresora localizada en las cercanías de Edchera, que, 
sin posibilidad de escapar y forzada por tanto a combatir, ha sido 
prácticamente destruida, dejando sobre el terreno doscientos cuarenta y un 
muertos»132 

 

Pero aún más fantasiosas re-

sultan estimaciones posterio-

res que se han realizado: Ra-

miro Santamaría y Gerardo 

Mariñas133 llegan a calcular-

las en doscientos cincuenta 

efectivos perdidos por los 

guerrilleros, en ambos casos sin indicar el cálculo por el que ofrecen dichas cifras. 

Igualmente fantásticas resultan algunas estimaciones del encuentro por parte marroquí, 

al hablarse de unas pérdidas para los guerrilleros de doce muertos y veinte heridos 

frente a las españolas de un millar de muertos y setenta y cinco vehículos destruidos.134  

 

Edchera había sido una dura lección para las tropas españolas. Si hasta la fecha el 

Ejército de Liberación había sido incapaz de realizar en el Sáhara más que pequeñas 

acciones de hostigamiento, había quedado claro que expulsarlo del territorio abierto del 

desierto iba a resultar mucho más difícil y sangriento de lo que inicialmente se pensaba. 

Iba a ser necesario contar con todas las fuerzas que se pudiesen reunir para que las 

pérdidas no supusiesen una auténtica sangría, algo que el régimen de Madrid estaba 

decidido a evitar a cualquier precio. Si existía alguna rémora a aceptar la mano tendida 

de los franceses para una operación conjunta, los cadáveres de cuarenta y dos soldados 

                                                 
132 “Derrota de los agresores” en Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, núm. 925, 26 
de enero de 1958, pag. 129. 
 
133 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 256; Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la 
Legión, op. cit. pag. 339. 
 
134 Boughdadi, Mohammed, Le conflit Saharienne op.cit. pag. 211.  

Fuente: http://circulodeamigosdelasfas.blogspot.com.es  
Visitada el 14 de octubre de 2012. 

Imagen 96. Funerales por los caídos en Edchera 
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la habían disipado, allanando el camino para una completa colaboración 

hispanofrancesa que debía erradicar a los guerrilleros del territorio saharaui. 
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9. Hacia una victoria incompleta 

 

A principios de enero de 1958 Madrid decidió segregar el A.O.E. en dos ámbitos de 

operaciones diferenciados; tras la separación, el general Gómez de Zamalloa decidió 

llevar a cabo el establecimiento final del perímetro defensivo de la asediada capital de 

Ifni. Recordemos que para completar el trazado delineado desde Madrid, faltaba ocupar 

los denominados Centros de Resistencia D y E, pero un nuevo examen de las 

disposiciones dictadas desde el Estado Mayor Central hizo que surgiese una 

contrapropuesta consistente en la ocupación modificada de dichas posiciones, que 

pasarían a denominarse Centros de Resistencia D’ y E’. Dichas posiciones serían 

mayores que las originalmente propuestas, cerrando de una manera más eficaz los 

accesos a la capital del territorio que las inicialmente previstas, que dejaban un hueco 

entre ellas que podía ser aprovechado por los guerrilleros para infiltrarse.1 La actitud 

española era ahora la de asegurar el perímetro de Sidi Ifni y esperar acontecimientos 

políticos. El Sáhara sería el campo de batalla donde se decidiría la guerra. 

 

9.1. El estancamiento del conflicto en Ifni 

 

El desplazamiento de la actividad militar al Sáhara no supuso una mejora de la situación 

en la asediada ciudad de Sidi Ifni. La población seguía rodeada por los guerrilleros del 

Ejército de Liberación sin que pudiese constatarse de forma fehaciente su número o su 

capacidad de refuerzo, por lo que las fuerzas españolas seguían agazapadas en sus 

trincheras en un tenso compás de espera; además, el perímetro defensivo de la ciudad 

seguía sin completarse, puesto que los centros de resistencia D y E no habían podido ser 

ocupados. 

 

                                                 
1 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 414;  Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 539. 
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Por tanto, el 3 de enero de 1958 se planeó una nueva operación ofensiva destinada a 

ocupar el centro de resistencia E, la denominada Operación Banderas.2 El ataque se 

proyectaba como una respuesta al hostigamiento que venía sufriendo el Centro de 

Resistencia C y debía dar la impresión tanto a Madrid como a los guerrilleros de que el 

ejército español continuaba manteniendo la iniciativa táctica en Ifni.3 

 

Se trataba de una operación extremadamente compleja tanto por el volumen de fuerzas 

que iba a implicar como por los requerimientos de medios; la idea de maniobra consistía 

en un avance terrestre por parte de la VI Bandera de la Legión en dirección a las cotas 

555 y 594, mientras la I Bandera Paracaidista realizaba la cobertura del flanco norte, 

también por tierra. Al mismo tiempo, se lanzaría un doble asalto aerotransportado: la II 

Bandera Paracaidista saltaría cerca del Alat Ida Usugun. Acto seguido, ocuparía las 

cotas 555, 594 y el vértice Tifguit (cota 250), es decir, la práctica totalidad del Centro 

de Resistencia E, atrincherándose y esperando la llegada de la VI Bandera para 

consolidar la posición. Por otro lado, el Escuadrón Paracaidista del Ejército del Aire, 

realizaría otro salto de combate ocupando la cota 348, atrincherándose también hasta su 

relevo por las fuerzas terrestres de la VI Bandera.4 En reserva, y como apoyo de la 

operación, quedaba en alerta el IV Tabor del Grupo de Tiradores. Además, se contaría 

con el apoyo por el fuego de dos baterías de cañones del 105/11 y de un bombardero 

B2I, con otros dos en alerta en tierra.5 

 

                                                 
2 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 368; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 178; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 189. 
 
3 Orden general de operaciones LM-2, SHM, legajo 11, carpeta 8. 
 
4 Diario de Operaciones del Escuadrón Paracaidista del Ejército del Aire, SHM, legajo 11, carpeta 9. 
 
5 Orden general de operaciones LM-2, SHM, legajo 11, carpeta 8; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y 
Sáhara, op. cit. pp. 535-536. 
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Aunque sobre el papel resultaba una operación factible, la realidad era bien distinta. En 

primer lugar, la II Bandera no podría saltar al completo, sino que serían necesarios 

cuatro viajes de ida y vuelta de una fuerza estimada de quince T2B,6 además de un 

quinto viaje para transportar a los paracaidistas del Ejército del Aire. Dado que se 

ignoraba la entidad de la oposición que se iban a encontrar, bien podía ser que las 

primeras fuerzas en saltar quedasen rápidamente copadas por fuerzas muy superiores 

del Ejército de Liberación y todo acabase en una masacre; si además las zonas de salto 

estuviesen ocupadas por los guerrilleros las bajas podían ser cuantiosas, y Madrid no 

quería asumir más riesgos de los estrictamente necesarios, limitando las pérdidas al 

mínimo imprescindible. Por tanto, no resulta de extrañar que cuando el Estado Mayor 

Central recibió los planes de la operación, la cancelase inmediatamente.7 

 

                                                 
6 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 209. 
 
7 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 178; Casas 
de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 369-371; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra 
que silenció Franco, op. cit. pag. 286. 
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Por otro lado, Madrid estaba preparando el decreto que pondría fin al A.O.E. como una 

entidad. El 10 de enero de 1958, el gobierno del general Franco declaraba que Ifni y el 

Sáhara se convertían en dos provincias españolas más, separando asimismo los 

gobiernos militares de ambas regiones, que quedaban subordinados a la Capitanía 

General de Canarias.8 El general Gómez Zamalloa seguiría al cargo de Ifni, que aunque 

había quedado reducido a poco más que la capital, se continuaba representando en la 

prensa oficial con la extensión 

anterior al ataque del 23 de no-

viembre. El nuevo gobernador 

del Sáhara sería el general José 

Héctor Vazquez,9 que llegó a la 

nueva provincia el 15 de enero, 

tan solo dos días después de la 

carnicería de Edchera. General 

del Arma de Caballería, contaba 

con cincuenta y cinco años de 

edad al ser nombrado goberna-

dor del Sáhara. Durante la 

Guerra Civil (1936-1939) había 

combatido a las órdenes del 

coronel Francisco García-Escá-

mez, posterior Gobernador de Canarias, siendo ascendido a General de División tan 

solo unos días antes de su nombramiento. 

 

El decreto suponía una velada censura a la actuación del general Gómez Zamalloa; a 

partir de ese momento, ya no disponía de contacto directo con el Estado Mayor Central, 

sino que quedaba subordinado al Capitán General de Canarias. El gobernador de Ifni no 

fue cesado de su cargo por las consecuencias políticas que podía tener semejante acción 

                                                 
8 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 371; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 537-538; Martín Corrales, Eloy, La imagen del magrebí, op.cit. pag. 198. Puede 
verse el texto completo en el Anexo XXI;  
 
9 “Consejo de Ministros”, La Vanguardia, 11 de enero de 1958. 
 

Mapa 40. Las nuevas provincias españolas. 

Fuente: Revista Mundo, núm. 925, 26 de enero de 1958, pag. 107. 
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en el seno del ejército, pero la acción equivalía a una rebaja de su status. En la decisión 

pudieron pesar tanto los problemas de relación interarmas, que ahora se solucionarían al 

estar subordinadas todas las Armas (Ejército, Marina y Aviación) al Capitán General de  

Canarias, como la incapacidad de los mandos en el A.O.E. para prevenir el ataque del 

23 de noviembre, aunque tampoco resulta descartable que la tensa reunión en el Pardo 

con el general Franco donde se delineó el Plan Madrid tuviese alguna influencia en 

dicha decisión; está claro que no se podía relevar del mando a la máxima autoridad 

militar de la zona cuando se estaban librando enconados combates que parecían iban a 

finiquitar la presencia española en el A.O.E. Pero una vez estabilizada la situación ya 

podía llevarse a cabo el castigo del que las autoridades franquistas, y posiblemente el 

mismo general Franco, consideraban máximo responsable de la situación. 

 

9.2. Operación Diana 

 

A principios de enero de 1958, la ocupación de los Centros de Resistencia D’ y E’ que 

consolidasen la línea de defensa se convirtió en el principal objetivo del Estado Mayor 

español. A fin de estabilizar el perímetro de seguridad de la capital del territorio, se 

diseño la operación Diana para ocupar dichas posiciones,10 pero también existía una 

motivación adicional, al haberse detectado un aumento de 

 

«la actividad del enemigo ante nuestras líneas en los últimos días. Puede tratase 
de familias indígenas que regresan a sus hogares al amparo de las formaciones 
militares enemigas. Desde luego cabe esperar que su despliegue consista en una 
línea continua de vigilancia frente a nuestras posiciones, y a retaguardia de ellas 
ciertos núcleos de cuantía indeterminada, que alojados en las faldas del 
anfiteatro AURAR-BUZGUIT-FIGHUIT-MUSTAH y TAULACHT, ofrecerían 
en caso de resistencia para acogerse finalmente a la fragosidad de dichos montes. 
Se considera también probable que el enemigo actúe ofensivamente desde 
aquellos lugares como lanzadera, principalmente desde el TAULACHT y las 
estribaciones orientales del MUSTAH».11 

                                                 
10 Orden general de operaciones LM-3. Operación “DIANA” , SHM, legajo 11, carpeta 10; Casas de la 
Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 413; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve 
historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 131; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. 
cit. pag. 183.  
 
11 Orden general de operaciones LM-3. Operación “DIANA” , SHM, legajo 11, carpeta 10. 
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Del anterior texto se desprenden varias lecturas adicionales a los objetivos principales 

de la operación; por un lado, la población civil consideraba que la situación era lo 

bastante estable como para regresar a sus hogares, dando por sentado que las fuerzas 

españolas no iban a reconquistar el territorio perdido.12 Por otro lado, la irrupción de 

una fuerza española en el dispositivo de vigilancia enemigo de la capital lograría el 

objetivo secundario de dislocar todo su despliegue, mejorando relativamente la 

situación de cerco que sufría Sidi Ifni y logrando una mayor libertad de movimientos 

para las fuerzas españolas tras las posiciones defensivas. 

 

Por último, también resulta relevante el comprobar que, una vez más, las fuerzas 

españolas iban a iniciar un ataque sin tener la más mínima idea del despliegue o la 

entidad de las fuerzas guerrilleras a las que se iban a enfrentar, pero teniendo en cuenta 

que existían diversos núcleos principales del enemigo que entrarían en combate en la 

zona de la operación; aunque identificar la entidad de fuerzas guerrilleras en una 

situación fluida resulta poco menos que imposible habida cuenta de su enmascaramiento 

con el terreno y la población civil, ahora que el conflicto se había convertido en una 

guerra clásica de posiciones, debería ser posible mejorar la información disponible 

sobre el enemigo. Sin embargo, el mando español seguía sin ser capaz de identificar las 

principales concentraciones de tropas enemigas, a pesar de disponer de recursos aéreos 

para ello, y sin haberse atrevido a envíar unidades en patrulla para obtener información 

mediante la captura de prisioneros o la infiltración de unidades de reconocimiento entre 

las posiciones del Ejército de Liberación. 

 

Debido a la niebla de guerra que envolvía el despliegue de los guerrilleros, la operación 

se proyectó con un gran despliegue de fuerzas, dividido en dos agrupaciones terrestres 

que debían avanzar y enlazar con una fuerza paracaidista lanzada tras las posiciones 

enemigas: 13 

                                                 
12 En la misma línea argumental, véase Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 258-259; 
esta consideración suele ser omitida en la bibliografía de antiguos miembros de las fuerzas armadas como 
Casas de la Vega o Fernández Aceytuno. 
 
13 Orden general de operaciones LM-3. Operación “DIANA” , SHM, legajo 11, carpeta 10; Casas de la 
Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 415; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-
1958, op. cit. pp. 211-212; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 472; Fernández-
Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 539-541; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve 
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- Fuerza aerotransportada: una compañía de la II Bandera Paracaidista que 

debía lanzarse sobre la zona del Alat Ida Usugun, ocupando la cota 348 y 

fortificándose hasta enlazar con las fuerzas que avanzarían por tierra. 

Aunque inicialmente debía efectuarse el lanzamiento de la II Bandera al 

completo,14 la escasez de T2B redujo posteriormente el asalto a una única 

compañía, que era lo máximo que podía transportarse en los quince aparatos 

comprometidos en la operación. 

- Fuerza Norte: su objetivo era ocupar el Centro de Resistencia E’, 

destinándose a dicho objetivo la I Bandera Paracaidista y el IV Tabor del 

Grupo de Tiradores de Ifni. Tras la consecución del objetivo, la I Bandera 

Paracaidista se replegaría dejando como guarnición al IV Tabor. 

- Fuerza Sur: debía ocupar el Centro de Resistencia D’, contando para ello con 

los recursos de la VI Bandera de la Legión, el batallón expedicionario del 

Regimiento Soria-9, una compañía de ametralladoras del Regimiento 

Belchite-57 y elementos de apoyo de Zapadores. Tras el establecimiento del 

Centro de Resistencia, quedaría como guarnición la VI Bandera. 

- Apoyo de fuego artillero: dos baterías al completo (ocho piezas) de obuses 

del 105/11, además de una compañía de morteros pesados de 120 mm. 

- Apoyo aéreo: además de los quince T2B comprometidos para el 

aerodesembarco, el Ejército del Aire debía efectuar una serie de bombardeos 

alrededor de la zona de operaciones destinados a aislarla de posibles 

refuerzos del Ejército de Liberación y proporcionar varios aparatos de apoyo 

a las fuerzas de tierra; dicho apoyo directo quedaba establecido en dos 

aparatos B2I en vuelo y otros tres B2I en alerta en el suelo. 

 

                                                                                                                                               
historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 131; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. 
cit. pag. 183.   
 
14 Orden de operaciones num. 5. Agrupación de Banderas Paracaidistas del Ejército de Tierra, SHM, 
legajo 11, carpeta 26. 
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Como podemos observar, se trataba de una operación aeroterrestre de gran envergadura, 

ya que se contaba con cinco unidades tipo batallón reforzadas por otras menores, con 

fuerte apoyo artillero, un despliegue destinado tanto a minimizar las pérdidas propias 

como a causar el mayor quebranto posible al enemigo; además de la ocupación de los 

Centros de Resistencia, se esperaba de dicha fuerza que aniquilase cualquier fuerza 

enemiga presente en la zona,15 por lo que el avance de las tropas se efectuaría de forma 

                                                 
15 Orden general de operaciones LM-3. Operación “DIANA” , SHM, legajo 11, carpeta 10. 
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escalonada, a fin de atraer al combate al enemigo y, posteriormente, envolverlo con otra 

unidad y destruirlo. 

 

La Operación Diana dio comienzo a las 7.30h del día 31 de enero con una serie de 

acciones aéreas destinadas a aislar la zona de operaciones de los posibles refuerzos del 

Ejército de Liberación; tres bombarderos B2I atacaron la zona prevista para el 

lanzamiento paracaidista con sesenta bombas sobre las posiciones enemigas en Ait Ida 

Usugun, la cota 348 y otras posiciones. A continuación, un bombardeo B2I lanzó otros 

tres ataques sobre Imi u Argan (cinco bombas), Idi Mehai (diez bombas) y Xaraffa 

(cinco bombas); por último, y como acción de aislamiento, otro B2I atacó Id Bueh (seis 

bombas), Imugui (cinco bombas) y Sidi Hiba (nueve bombas).16 A pesar de la extensión 

de los bombardeos, estos ataques resultaron más espectaculares que efectivos, habida 

cuenta de la escasa entidad con que se realizaron, salvo en el caso de la zona del Alat 

Ida Usugun; en realidad se estaban intentando abarcar mucho con pocos efectivos, ya 

que el lanzamiento de cinco o seis proyectiles en una zona desértica distaba mucho de 

constituir un bombardeo de saturación efectivo que impidiese el avance de posibles 

refuerzos o que tuviese un impacto significativo sobre el despliegue defensivo de los 

guerrilleros. 

 

La primera adversidad para las fuerzas españolas se produjo en el momento de embarcar 

los paracaidistas en los T2B; un siroco con fuerza de treinta y cinco nudos impidió 

completamente que los aviones despegasen, por lo que hubo que cancelar el 

lanzamiento. Habida cuenta que la operación debía durar solamente un día, el 

comandante de la II Bandera Paracaidista solicitó al general Gómez Zamalloa que sus 

fuerzas operasen como apoyo por tierra, evitando así quedarse sentados en su 

acuartelamiento. El mando español accedió y la II Bandera fue asignada a la Fuerza 

Sur.17 

                                                 
16 Parte de misión.31 de enero de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 26;  Alonso del Barrio, José Enrique, 
Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 471;  Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 417. 
 
17 Parte de misión.31 de enero de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 26;  García Vicente, José Luis, Ifni 
1957/1958, op. cit. pag. 154; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 307; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 539-541; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores 
de Ifni, op. cit. pp. 186-187. 
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A las 8.30 de la mañana, el IV Tabor de Tiradores (Fuerza Norte) inició su avance en 

dirección a Xaraffa, no encontrando resistencia, mientras la I Bandera Paracaidista 

permanecía sin moverse, esperando que las fuerzas de tiradores atrajesen al combate a 

los guerrilleros para poder entonces rodear y aniquilar al enemigo, según establecían las 

órdenes operativas.18 Al mismo tiempo, la Fuerza Sur inició su avance, con la II 

Bandera Paracaidista y la VI Bandera de la Legión en cabeza, quedando los infantes del 

Soria-9 en segundo escalón. A diferencia de la Fuerza Norte, la II Bandera Paracaidista 

empezó a recibir un esporádico fuego de fusilería tan pronto como dio comienzo su 

avance, aunque el mayor enemigo lo constituía el abrupto terreno  

 

«Seguimos avanzando horas y horas, rastreando, subiendo y bajando montes, y, 
al fin, extenuados y sedientos, llegamos al pie de la cota 304, nuestro 
objetivo».19 
 

Pero si la Fuerza Sur no había encontrado apenas resistencia, la situación había 

cambiado rápidamente para sus compañeros de la Fuerza Norte. Aunque inicialmente, 

como hemos visto, las tropas españolas habían avanzado sin problemas, en el momento 

en que las fuerzas de Tiradores se aproximaron a las cotas 248 y 249 fueron objeto de 

un intenso fuego de flanco, justo desde las posiciones que debía cubrir el avance de la I 

Bandera Paracaidista, que en esos momentos empezaba a avanzar, o bien el salto de la II 

Bandera.20 Los guerrilleros habían aprovechado perfectamente el hueco dejado por el 

avance no simultáneo de las fuerzas españolas y ahora atacaban a la vanguardia 

española desde el frente, parapetados en las colinas, y el flanco. 

 

La subsiguiente lucha por ocupar las posiciones asignadas fue muy dura para los 

hombres del IV Tabor, que no pudieron desalojar al enemigo hasta las 14.00 horas, al 

                                                 
18 Informe de la Operación Diana. Fuerza Norte, SHM, legajo 11, carpeta 26;  Casas de la Vega, Rafael, 
La última guerra de África, op. cit. pag. 417; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 
539-541. 
 
19 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 155. 
 
20 Informe de la Operación Diana. Fuerza Norte, SHM, legajo 11, carpeta 26; Bataller Alventosa, 
Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 186-187. 
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coste de cuatro muertos  y once heridos.21 Además, fue necesario que la aviación 

efectuase un nuevo bombardeo, alrededor de las 12.00 horas, sobre un grupo de 

guerrilleros que parecía se dirigían hacia la zona de combate.22 

 

Por su parte, la I Bandera Paracaidista no se enfrentó a una gran resistencia en su avance 

hasta llegar a la cota 243, donde los guerrilleros sostuvieron un breve intercambio de 

fuego con las fuerzas españolas, que dejaron apenas dos heridos para los hispanos; la 

colina fue ocupada alrededor de las 10.45 horas, quedando a la espera de nuevas 

órdenes.23 A las 16.45 horas, se recibió la orden de replegarse hacia la retaguardia, 

donde la unidad quedaría como reserva, mientras que el IV Tabor de Tiradores 

procedería a constituir y guarnicionar el Centro de Resistencia E’. 

 

Mientras tanto, la Fuerza Sur, con la II Bandera Paracaidista en cabeza, se aproximaba a 

la zona del Alat Ida Usugun. Al llegar a los pies de la cota 304, cuyas paredes eran casi 

verticales, los paracaidistas empezaron a recibir un intenso fuego enemigo que fue 

derivando en un fuerte combate en el que los españoles sufrieron un muerto y tres 

heridos.24 

 

Superada la resistencia en la cota 304, se prosiguió el avance hacia Alat Ida Usugun, 

dejando a la 7ª Compañía como guarnición de las diversas cotas que rodeaban el 

poblado. Pero el avance volvió a estancarse nuevamente al topar las fuerzas paracadistas 

con un nuevo núcleo de guerrilleros, cuya fuerza hizo necesario recurrir al apoyo aéreo 

para desalojar al enemigo de sus posiciones defensivas: el primer ataque lo realizó un 

único B2I que arrojó diez bombas sobre la cota 348 y el poblado; aunque por primera 

                                                 
21 Informe de la Operación Diana. Fuerza Norte, SHM, legajo 11, carpeta 26; Casas de la Vega, Rafael, 
La última guerra de África, op. cit. pag. 418 da la cifra ligeramente inferior de cuatro muertos y diez 
heridos. 
 
22 Parte de misión.31 de enero de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 26; Alonso del Barrio, José Enrique, 
Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 473. 
 
23 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 213-216; García Vicente, José Luis, Ifni 
1957/1958, op. cit. pag. 154; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 104. 
 
24 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 307; Bosque Coma, Alfredo, 
Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 213-216; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pp. 
155-156. 
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vez las fuerzas españolas llevaban radioenlace con la aviación,25 este primer ataque 

careció de él,26 bien porque el elemento avanzado español lo había dejado atrás o 

porque los paracaidistas, al haberse agregado a última hora a la Fuerza Sur, carecían del 

equipo de comunicaciones. La evaluación de dicha coordinación se estimó como 

defectuosa por parte del Ejército del Aire,27 demostrando que era necesario intensificar 

el entrenamiento en estas tareas para mejorar la efectividad de la cooperación 

aeroterrestre. 

 

Tan solo veinte minutos después del primer ataque aéreo, otro B2I realizó un nuevo 

ataque, esta vez con veinte bombas; la confusión se estaba apoderando de la zona, por lo 

que se le ordenó, tras lanzar sus bombas, «reconocer la zona situada al W de Alat Ida 

Usugun para localizar y situar a la 2ª Bandera de Paracaidistas».28 

 

Pero la resistencia de los guerrilleros seguía sin derrumbarse, por lo que se solicitó un 

bombardeo adicional al mediodía; tres B2I despegaron a las 14.45h, lanzando sesenta 

bombas sobre el Ejército de Liberación, que, sin embargo, seguía sin cesar en su 

resistencia, mientras las fuerzas españolas seguían clavadas en sus posiciones por el 

fuego enemigo. Como se descubriría posteriormente, lo que estaban atacando en esos 

momentos las fuerzas españolas era nada menos que el puesto de mando guerrillero del 

sector,29 lo que explicaba la fuerte concentración de efectivos enemigos y la intensidad 

de la resistencia. No podemos dejar de preguntarnos qué hubiese sucedido si el siroco 

no hubiese impedido el lanzamiento de la 6ª Compañía, II Bandera Paracaidista, en la 

zona; muy probablemente, dado que dos batallones completos, ya que se había 

incorporado el Soria-9 al combate, con intenso apoyo aéreo, no estaban siendo capaces 

de doblegar la resistencia enemiga, lo más probable es que el asalto aerotransportado 

hubiese acabado siendo una especie de tiro al blanco y la 6ª Compañía aniquilada. 
                                                 
25 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 132; 
Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 306. 
 
26 Parte de misión.31 de enero de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 26. 
 
27 Ibid. 
 
28 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 155. 
 
29 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 102. 
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Tras varias horas de fuerte combate y un último bombardeo aéreo por parte de un único 

B2I,30 alrededor de las 16.40 horas el Ejército de Liberación se despegó de las fuerzas 

españolas e inició la retirada, ocupando los paracaidistas las posiciones que debían 

constituir el Centro de Resistencia D’. Quedaría de guarnición la VI Bandera la de 

Legión, retirándose la II Bandera a retaguardia, salvo la 7ª Compañía emplazada en las 

alturas que rodeaban el poblado.31 A pesar del gran volumen de fuego, las fuerzas 

españolas apenas habían sufrido bajas, añadiéndose a las sufridas en la ocupación de la 

cota 348 otros tres heridos de la II Bandera Paracaidista y uno del Regimiento Soria-9.32 

 

Sin embargo, el Ejército de Liberación no estaba dispuesto a asumir tan fácilmente su 

derrota y se preparó para contraatacar y recuperar las posiciones perdidas. Inicialmente 

tan solo se trató de ligeros bombardeos con morteros, aunque dichos ataques dejaron un 

legionario herido el día 1 y un teniente, también de la VI Bandera,33 el día 2 de febrero, 

ambos al efectuar operaciones de reconocimiento tras el ataque, lo que demostraba que 

los guerrilleros seguían en la zona, vigilando a las fuerzas españolas. 

 

El mayor esfuerzo guerrillero se produjo el día 3 de febrero, a cubierto de una nueva 

tormenta de arena causada por un fuerte siroco. Un grupo de unos ciento cincuenta 

guerrilleros asaltaron las posiciones españolas en la cota 348, mientras que otros 

trescientos atacaban las cotas 329 y 295, guarnecidas por los efectivos de la 6ª 

Compañía, II Bandera Paracaidista: una sección de diecinueve hombres con varias 

ametralladoras en la 348, ocho paracaidistas en la 329 y otros ocho en la 295.34 El 

siroco, además de proporcionar una excelente cobertura para el avance de los 

guerrilleros, inutilizó completamente las ametralladoras de la cota 348 al obturarse el 

mecanismo de disparo, lo que, unido a los problemas de fortificación por la naturaleza 

                                                 
30 Parte de misión.31 de enero de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 26. 
 
31 Orden al coronel jefe de la Agrupación Sur, SHM, legajo 11, carpeta 26. 
 
32 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 421. 
 
33 Ibid pp. 423-424. 
 
34 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pp. 156-157; Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 
1957-1958, op. cit. pp. 217-220. 
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rocosa del suelo,35 hizo que tras una breve resistencia, los paracaidistas se replegasen 

rápidamente hacia la posición principal de Alat Ida Usugún.36 La entidad de las fuerzas 

asaltantes y la rapidez con que se perdieron dichas posiciones37 hicieron cundir la 

alarma entre el mando español, que ordenó al resto de la II Bandera Paracaidista que 

volviese a tomar la ofensiva y asegurase el poblado en apoyo de la VI Bandera de la 

Legión; sin embargo, el Ejército de Liberación carecía de entidad para proseguir su 

ataque contra el núcleo principal de las tropas españolas, por lo que no se materializó 

jamás el ataque masivo que esperaban los oficiales españoles. 

 

Esa misma noche, y mientras la 

atención española se centraba en 

la zona del Alat Ida Usugun, el 

Ejército de Liberación volvió a 

atacar en un punto completamente 

inesperado; las fuerzas guerrileras 

se lanzaron al asalto de las posi-

ciones de Id Mehas y Ait Iferd, 

causando al IV Tabor tres bajas 

mortales y nueve heridos, aunque 

el ataque fue rechazado. Fue el 

último intento por parte de los 

guerrilleros de expulsar a los es-

pañoles de sus recién ganadas posiciones, elevando el total de pérdidas sufridas por los 

hispanos en la Operación Diana a ocho muertos y cuarenta y siete heridos.38 

                                                 
35 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pp. 156-157. 
 
36 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 105; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 543; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 188-
189.   
 
37 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 217-220 atribuye dicha rapidez a 
elementos de pánico y fuego amigo en la posición principal de la cota 348. Para una visión más oficialista 
y panegírica, véase Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 421 y ss. 
 
38 Una vez más, las estimaciones de dichas pérdidas difieren según la fuente consultada. El dato ofrecido 
corresponde a una estimación propia en base a documentación del Servicio Histórico Militar. Véase 
detalle nominal parcial en Anexo XXII. 
 

Mapa 42. El perímetro defensivo final. 

Fuente: Boina Negra n. 252, Op. cit. pag 40.  
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El hecho de que el Ejército de Liberación fuese capaz de organizar un contraataque 

sobre posiciones españolas constituyó una desagradable sorpresa para los hispanos, 

puesto que hasta el momento las fuerzas guerrilleras no habían desencadenado nunca un 

ataque tras haber sufrido una rotura de sus posiciones; esta novedad se conjugó con una 

serie de rumores sobre un posible apoyo de Marruecos en forma de unidades 

blindadas,39 así como con la constatación de que era necesario disponer de una mayor 

potencia de fuego a nivel de las pequeñas unidades para superar la desplegada por las 

fuerzas irregulares. 

 

Todas estas impresiones se conjugaron en la mente del general Gómez de Zamalloa para 

impulsarle a enviar a Madrid una nueva solicitud de refuerzos; la petición consistía en 

un mayor número de armas automáticas, vehículos blindados, el resto del Grupo de 

Tiradores de Ifni (Compañía de Plana Mayor y Armas Pesadas) que aún se encontraba 

en el Aaiún, el resto batallón expedicionario del Regimiento Fuerteventura LIII y un 

nuevo batallón de tropas peninsulares.40 El Estado Mayor Central asumió con 

escepticismo la petición, puesto que todas las fuerzas que se iban a destinar al antiguo 

A.O.E. lo serían en dirección al Sáhara, donde se estaban constituyendo las unidades 

que iban a tomar parte en la mayor ofensiva del conflicto, tal y como se había acordado 

con los franceses. Además, se consideraba que las fuerzas de que ya disponía Gómez de 

Zamalloa le debían bastar sobradamente para mantener el territorio que aún controlaban 

las autoridades españolas, y más cuando el Ejército de Liberación había demostrado ser 

incapaz de asaltar con un mínimo de éxito posiciones firmemente establecidas, dada su 

carencia de armamento pesado. Los rumores de una intervención blindada marroquí 

fueron descartados como simplemente eso, meros rumores, y si no se transformaban en 

una realidad, Ifni debería contentarse con lo que ya tenía a su disposición.41 

 

 
 
 
                                                 
39 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 422. 
 
40 Ibid pag. 423. 
 
41 Véase composición y despliegue en el Anexo XXIII. 
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9.3. Operación Siroco 
 

Al mismo tiempo que el Ejército de Liberación lanzaba sus ataques contra los 

recientemente establecidos Centros de Resistencia D’ y E’, el Estado Mayor Central 

ordenó al general Gómez de Zamalloa que sus tropas realizasen un reconocimiento en 

fuerza hacia el interior del territorio controlado por los guerrilleros, aunque dejando la 

elección de dónde debía efectuarse a los mandos en Ifni.42 De todas las posibilidades, 

tres parecían ser las más adecuadas; la primera de ellas era hacia el norte, en dirección a 

Tabelcut o Tiugsa bordeando la costa, un hecho que permitía disponer del apoyo del 

fuego naval, pero que, por el con-

trario, limitaba la capacidad de 

maniobra e implicaba el riesgo de 

verse peleando, si el enemigo ha-

cía acto de presencia en fuerza, de 

espaldas al mar. Idéntica situación 

se daba con la segunda posibi-

lidad, una exploración hacia el sur 

hacia Sidi Uarsig, también bor-

deando la costa. La elegida fue la 

tercera posibilidad, un reconoci-

miento partiendo desde un lugar 

cercano al Centro de Resistencia 

D’ en dirección a Arbaa el Mesti, 

ya que permitía una mayor capa-

cidad de maniobra y el terreno 

resultaba favorable para la incur-

sión.43 

 

                                                 
42 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 471. 
 
43 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 472; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 137-138; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 545; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 189-191. 
 

Mapa 43. Operación Siroco 

Fuente: Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag 108. 
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Los objetivos de la misión eran muy limitados, simplemente «realizar un acto de 

presencia en el Arbaa del Mesti. Reconocer el terreno y población y posteriormente 

replegarse a las actuales líneas. Se respetarán las edificaciones en tanto que no sean 

utilizadas para refugio de elementos adversarios armados».44 

 

Las razones aducidas para la operación en las publicaciones existentes han sido 

variadas, puesto que no se dejaba claro en la orden de operaciones qué se pretendía 

conseguir con ella; Casas de la Vega la limita simplemente al texto de la orden, es decir, 

un ejercicio de presencia en la zona,45 un argumento que comparten Alonso del Barrio 

al afirmar que se trataba de un ejercicio de pacificación46 y  Frias O’Valle, para el que la 

operación respondería al esquema de defensa activa ordenado por el Estado Mayor 

Central.47 Sin embargo, esta argumentación presenta como principal punto débil que la 

operación se diseñó como una incursión de un día de duración, por lo que difícilmente 

puede pacificarse una zona de territorio ocupado por el enemigo sin llevar a cabo una 

ocupación permanente del terreno; una vez retiradas las tropas españolas, nada iba a 

impedir a los guerrilleros volver a ocupar la zona, además de que la Orden de 

Operaciones especificaba claramente que no debían empeñarse combates de entidad, 

por lo que tampoco resultaba posible pacificar mediante la destrucción de las fuerzas 

enemigas que se encontrasen en la zona. 

 

Fernández-Aceytuno argumenta, por su parte, que la operación estaba destinada a fijar 

diversos contingentes del Ejército de Liberación en Ifni, impidiendo de esa manera que 

acudiesen en apoyo de otras partidas en el Sáhara, argumento también expresado por 

Vicente Bataller; 48 dicho razonamiento se basa en la coincidencia de fechas de inicio 

para la Operación Siroco y la ofensiva hispano-francesa, Operación Teide-Ecouvillon, 

                                                 
44 Orden general de Operación. Operación “Siroco”, SHM, legajo 11, carpeta 27. 
 
45 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 472. 
 
46 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 533. 
 
47 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 107. 
 
48 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 189; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y 
Sáhara, op. cit. pag. 545 y Fernández-Aceytuno, Mariano, “Operaciones de expulsión de las Bandas 
armadas del Sáhara”, op. cit. pag. 47. 
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ambas el 10 de febrero. Sin embargo, y al igual que en el caso anterior, para fijar al 

enemigo en Ifni debería haberse atraído a las formaciones enemigas a un combate en el 

que pudieran ser destruidas mediante la ocupación de un terreno clave para ellas, pero la 

misma concepción de la operación y el hecho que se ordenase evitar fuertes combates 

eliminan dicha posibilidad. Además, únicamente se podría demorar el traslado de 

fuerzas guerrilleras durante veinticuatro horas, que era el término previsto de la 

operación, salvo que se considerase que los guerrilleros mantendrían contingentes en la 

zona para evitar posteriores incursiones. 

 

Una valoración más osada la realiza Pius Pujades,49 al afirmar que con la operación 

Siroco se pretendía mejorar la posición española en las negociaciones que se llevaban a 

cabo para el cese de hostilidades; dicha argumentación resulta mucho más aplicable a 

Teide, por su fuerza y sus objetivos, que a la pequeña expedición que resultó ser Siroco. 

Por último, una serie de autores50 abogan por la tesis de que la operación resultó ser la 

reacción española a los ataques que se estaban sucediendo sobre los recién establecidos 

Centros de Resistencia D’ y E’ para disuadir a los miembros del Ejército de Liberación 

de continuar con ellos. El problema en esta afirmación radica en que el principal éxito 

de dichos ataques fue la expulsión de las fuerzas españolas, el día 3 de febrero, de las 

colinas que rodeaban Alat Ida Usugun, pero por entonces ya se había recibido la orden 

en Sidi Ifni de llevar a cabo la incursión, lo que lleva a pensar que hacía un tiempo ya 

que se había ideado dicha operación. 

 

Por tanto, posiblemente, la Operación Siroco pretendía un objetivo mucho más 

modesto, el de evaluar la capacidad de reacción de las fuerzas enemigas, en especial del 

fuerte núcleo existente en Taulacht, ante un posible avance de las tropas españolas que 

recuperase algún terreno perdido; este hecho explicaría la mención específica que se 

hace en la Orden de Operación de la existencia de esas tropas y la advertencia de que  

 

                                                 
49 Pujades, Pius, Memoria d’Ifni, op. cit. pag. 265. 
 
50 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 224; Platón, Miguel, Hablan los 
militares, op. cit. pag. 261 y Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 308. 
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«Ante cualquier penetración propia es probable que el enemigo actúe 
ofensivamente desde el citado anfiteatro, aunque fundamentalmente desde 
el Taulacht, en donde se supone la mayor concentración enemiga».51 
 

El diseñar la operación con una duración máxima de un día haría posible ver si el 

enemigo reaccionaba, con qué velocidad lo hacía y qué fuerzas comprometía en una 

posible contraofensiva sobre la penetración española, es decir, su capacidad de reacción 

y medios que empleaba, en especial si los blindados de las FAR iban a apoyar a los 

guerrilleros. 

 

Las fuerzas a emplear por parte española eran relativamente importantes: se contaría 

con dos unidades tamaño batallón, la I Bandera Paracaidista y el Batallón 

Expedicionario del Regimiento Soria número 9, apoyados por una batería de artillería 

de 105/11 mm y dos secciones de morteros de 120 mm del regimiento Ultonia-59, un 

destacamento de Policía y dos pelotones de zapadores. Además, se activarían como 

reservas de apoyo a la operación una compañía de la II Bandera Paracaidista y el III 

Tabor del Grupo de Tiradores de Ifni.52 

 

Además del apoyo de las unidades de artillería, se contaría con el concurso de la Fuerza 

Aérea, que debía llevar a cabo una serie de bombardeos previos de la zona de 

operaciones y mantener un aparato B2I en vuelo para apoyo directo de las fuerzas, 

además de otros tres aparatos del mismo tipo en alerta en tierra.53 

 

La operación Siroco dio comienzo el día 10 de febrero a las 8 de la mañana con el 

avance simultáneo de la I Bandera Paracaidista y del Soria-9, que formaron sendas 

columnas en dirección al Mesti.54 A diferencia de lo sucedido en la Operación Diana, el 

avance no fue escalonado, puesto que se había comprobado la facilidad de los 

guerrilleros para posicionarse en terreno no ocupado y batir a las fuerzas españolas más 

                                                 
51 Orden general de Operación. Operación “Siroco”, SHM, legajo 11, carpeta 27. 
 
52 Ibid. 
 
53 Ejército del Aire. Orden particular de Operaciones número 3.- Operación “Siroco”, SHM, legajo 11, 
carpeta 27. 
 
54 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 107. 
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adelantadas. Hay que destacar que la I Bandera Paracaidista, sin apenas tiempo para 

descansar desde su participación en Diana, se encontraba, según uno de sus miembros, 

en un estado físico lamentable.55 Su misión consistía en proporcionar cobertura al 

avance del Soria-9 mediante la ocupación del denominado Vértice Aslif (cota 407), que 

fue el punto en el que el Ejército de Liberación decidió presentar resistencia al avance 

español. 

 

El asalto a las posiciones enemigas no resultó especialmente duro para las fuerzas 

paracadistas, que lograron desalojar al enemigo sufriendo tan solo seis heridos de escasa 

consideración, cuatro por el fuego enemigo y dos lesionados en el ascenso.56 Por su 

parte, el Ejército de Liberación sufrió unas pérdidas algo más cuantiosas; según 

declaraciones de los dos prisioneros tomados en el asalto, los guerrilleros perdieron 

ocho hombres, tres muertos y cinco heridos.57  

 

Desde la recién conquistada posición se pudo advertir como los guerrilleros, tomados 

por sorpresa, abandonaban precipitadamente la población mediante ocho camiones; se 

alertó a la aviación de dicha circunstancia y se procedió a bombardearlos, 

ocasionándoles la pérdida de dos de los automóviles, aunque sin poder impedir la huida 

del enemigo.58 El escaso impacto del ataque aéreo provocó la posterior queja del general 

Zamalloa, que en su informe al Estado Mayor Central explicaba que: 

 

«Hay que hacer constar, que de haberse contado con otro tipo de avión que 
no fuera el Heinkel, (por ejemplo el T-6), probablemente la destrucción de 
los vehículos se habría logrado».59 
 

                                                 
55 Conejo, Juan, Una difícil situación, op. cit. pag. 28. 
 
56 Informe sobre la Operación “Siroco”, SHM, legajo 11, carpeta 27; el total de bajas de la operación 
ascendió a siete heridos. Véase Anexo XXIV. 
 
57 Declaración del prisioneroAalí ben Mohammed, SHM, legajo 10, carpeta 15. Sin embargo, Alonso del 
Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 534 ofrece la cifra de 6 muertos y 25 heridos, aunque sin 
especificar la procedencia de dicha información. 
 
58 Informe sobre la Operación “Siroco”, SHM, legajo 11, carpeta 27. 
 
59 Ibid. 
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El mensaje era una reafirmación de su petición anterior de refuerzos, sin llegar a 

entender que la prioridad había sido asignada al Sáhara, tanto en cantidad como en 

calidad de nuevo equipamiento, puesto que era en ese territorio, y no en Ifni, donde se 

había establecido que se iba a dar la batalla decisiva del conflicto. Su petición cayó, una 

vez más, en saco roto. 

 

Tras el ataque aéreo, el camino a el Mesti quedó expedito para los infantes del Soria-9, 

que entraron en la población a las 14.16h sin haber sufrido ninguna baja. Tras proceder 

al registro de los edificios, tanto los infantes como los paracaidistas se replegaron a 

cubierto de una intensa barrera de fuego artillero y aéreo destinado a evitar una posible 

persecución por parte de las fuerzas enemigas.60 

 

La conclusión de la Operación Siroco fue resaltada por el general Gómez de Zamalloa 

en su informe al EMC como un gran triunfo por «el gran quebranto moral y material 

sufrido por el enemigo».61 Esta afirmación es a todas luces exagerada62 pero, sin 

embargo, es compartida por el general Casas de la Vega, al afirmar que la operación 

puso de manifiesto que las fuerzas españolas podían realizar incursiones a voluntad sin 

que el Ejército de Liberación pudiera hacer nada por impedirlo.63 Y sin embargo, lo 

cierto es que los guerrilleros habían sufrido muy pocas bajas y perdido un par de 

camiones, lo que no puede considerarse un gran quebranto material; además, las tropas 

españolas no habían permanecido en el terreno conquistado, lo que más que una 

muestra de fortaleza constituía una de debilidad, al mostrar a los guerrilleros que no 

podían aspirar a conservar dicho terreno, fuese por voluntad o por capacidad material 

para hacerlo. Al mismo tiempo, se reafirmaba que los guerrilleros eran un enemigo 

esquivo, que elegía dónde y cuando combatir, moviéndose en pequeñas partidas, lo que 

                                                 
60 Ibid. 
 
61 Ibid. 
 
62 En la misma línea de argumentación, véase Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. 
pag. 226. 
 
63 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 476. 
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hacía que, a ojos de las pesadas formaciones españolas, se convirtiese en un enemigo 

invisible.64 

 

Tal vez las lecciones más importantes vienesen de los interrogatorios a que fueron 

sometidos los dos prisioneros capturados en el ataque a la cota 407. De ellos, se 

desprendía con claridad las tensiones que afectaban a las relaciones entre el Ejército de 

Liberación y las FAR, cuyos blindados parecían ser más una medida de protección del 

régimen alauita frente a los guerrilleros que no un apoyo a la aventura del Istiqlal contra 

España y Francia 

 

«En Eglimin existe Ejército Real. Sus relaciones con el Ejército de 
Liberación no son íntimas. Se limitan a hacer guardias y por la calle no se 
saludan. Las armas y equipo se las traen del Ejército de Occidente».65 
 

En ocasiones, esa animosidad entre el Ejército de Liberación y las FAR se transformó 

incluso en choques armados, como el sucedido el 6 de abril de 1958 en Tetuán 

 

«entre policías adictos al “Ejército de Liberación” y fuerzas del Ejército 
Real Marroquí. Dos heridos graves, ambos de las FAR, uno de ellos era 
antiguo asistente del general Mizzian. El origen del choque parece estar en 
una discusión por la compra de tabaco».66 
 

Las declaraciones de los prisioneros también ponían de relieve la sensación de fracaso, 

mostrando que el Ejército de Liberación ya esperaba obtener más de la mesa de 

negociaciones que de su capacidad militar, por lo que los ataques de esos días a los 

Centros de Resistencia D’ y E’ bien pudieran ser vistos como un intento de mantener el 

mayor número de cartas posible para las negociaciones, ya que 

 

                                                 
64 Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 41; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. 
pag. 107. 
 
65 Declaración del prisioneroAalí ben Mohammed, SHM, legajo 10, carpeta 15. 
 
66 Nota informativa del 10 de abril de 1958, AGA, legajo 134. 
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«Esperan orden de Mohammed V para que la guerra en Ifni cese y se 
arregle por vía diplomática. Si España no se va de Ifni, los del Ejército de 
Liberación no vendrán y los Baamaranis tienen mucho miedo».67 
 

La vía diplomática empezaba a parecer ya la mejor opción para solucionar un conflicto 

completamente estancado en la zona de Ifni, aunque en el Sáhara la situación estaba a 

punto de evolucionar hacia la completa victoria española. 

 

9.4. La alianza franco-española 

 

A principios de enero de 1958 la situación militar parecía ser completamente favorable 

a los intereses de los guerrilleros, no en vano las posiciones españolas en Ifni habían 

quedado reducidas a poco más que la capital de la provincia y en el Sáhara se limitaba a 

unos pocos enclaves costeros. Sin embargo, dicha posición era engañosa, puesto que el 

fracaso del ataque inicial y la inexistencia de la esperada insurrección de los nativos 

habían condenado al Ejército de Liberación a una guerra más o menos larga y estática, 

permitiendo a los españoles atrincherarse y recibir refuerzos. Por otro lado, la carestía 

de artillería pesada, aviación o medios blindados impedían a los atacantes albergar 

esperanzas de romper la defensa española, por lo que solamente podían confiar en 

provocar el mayor número de bajas posible a los europeos para obligarles a retirarse o a 

negociar en términos favorables. Lo que no entraba en los cálculos de los guerrilleros 

era la posibilidad de una colusión hispanofrancesa, aunque habida cuenta de los 

antecedentes dicho escenario no podía descartarse por completo. 

 

                                                 
67 Declaración del prisionero Mohammed ben Mohammed ben Saali, SHM, legajo 10, carpeta 15. 
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El día 14 de enero el general Bourgund se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para 

mantener una conferencia con el Alto Mando español del ahora extinto A.O.E.; con él 

viajaban dos coroneles, tres tenientes coroneles y cuatro comandantes,68 un indicativo 

de la importancia del tema a tratar: la aniquilación del Ejército de Liberación en el 

Sáhara.  

 

La alianza francoespañola no dejaba de tener ciertos tintes tragicómicos, puesto que a la 

francofobia del régimen se unía el hecho de que en las negociaciones estaban 

participando militares que en el pasado habían luchado el uno contra el otro; el general 

Zamalloa había combatido en la U.R.S.S. en las filas de la División Azul, mientras que 

                                                 
68 Telegrama del General Bourgund al General Zamalloa de 13 de enero de 1958, SHM, legajo 6, carpeta 
3; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 171. 
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el coronel Caffaut lo había hecho encuadrado en el Regimiento Normandie-Niémen.69 

Pero las necesidades políticas y militares hicieron que los antiguos enemigos ahora 

tuviesen que sentarse en la misma mesa para hablar de una alianza. 

 

La reunión era consecuencia directa de la propuesta de colaboración realizada por el 

gobierno francés al general Franco, pero existían discrepancias sobre el alcance de dicha 

operación. El general Bourgund dejó claro desde el primer momento que sus fuerzas, 

tanto terrestres como aéreas, no iban a operar más allá del paralelo 27º 40’,70 es decir, 

que en Ifni y Tarfaya España quedaba confiada a sus propios recursos militares. La 

negativa a traspasar dicha línea debe buscarse en las posibles complicaciones 

diplomáticas internacionales,71  en tanto en cuanto se trataba de unos territorios que bien 

podían considerarse marroquíes, como era el caso de Tarfaya, o bien había que violar el 

espacio soberano de la monarquía alauita que rodeaba Ifni. Habida cuenta de la reciente 

experiencia en Suez y las complicaciones internacionales que generó, el gobierno 

francés no estaba dispuesto a generar otra tormenta política sobre su política 

neocolonialista.72 

 

Motivada por dicha consideración, la postura francesa ante la ofensiva era que debía 

tratarse de una operación rápida, dos semanas a lo sumo, y que sería presentada a nivel 

internacional como una acción policial ejerciendo el derecho de persecución otorgado 

por los españoles a las fuerzas francesas de Mauritania.73 

 

A nivel militar, el general Bourgund también discrepaba de la estimación española de 

unos siete mil guerrilleros en la zona del Sáhara. Para los franceses, dicho número 

                                                 
69 Chaffard, Georges, Les carnets secrets, op. cit. pag. 279. 
 
70 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 172. 
 
71 Chaffard, Georges, Les carnets secrets, op. cit. pp. 278-279. 
 
72 Citado en Gaudio, Attilio, Guerres et paix au Maroc, op. cit. pag. 85. 
 
73 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 372; Platón, Miguel, Hablan los 
militares, op. cit. pag. 254. 
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oscilaba entre los dos mil doscientos y los tres mil quinientos como máximo,74 una cifra 

mucho más realista que la española.  

 

Los militares españoles, por su parte, coincidían con sus homólogos franceses en la 

necesidad de una operación corta, en la que utilizando el máximo número posible de 

fuerzas, en orden a minimizar las pérdidas, el Ejército de Liberación fuese 

completamente eliminado del Sáhara. En realidad, la delegación hispana aceptaría 

prácticamente cualquier exigencia u opinión de París con tal de contar con el apoyo 

francés, puesto que aunque se estaban acumulando importantes medios para recuperar el 

control sobre el Sáhara, la colaboración gala reduciría enormemente las pérdidas 

españolas, un punto que continuaba preocupando a Madrid, como ya se había 

demostrado durante todo el conflicto. 

 

Aclarado el marco de la operación, ambas delegaciones se emplazaron para una 

posterior reunión en Dakar a fin de intercambiar los planes operativos finales, 

concretados en los planes tácticos de la operación. Dicha reunión se produjo el 24 de 

enero, y en ella ya se disponía de los planes finales: la operación se llamaría Teide75 

para las fuerzas españolas y Écouvillon/Ouragan para los franceses.76 La fecha para el 

inicio de la operación se estableció en el 6 de febrero, pero, antes de dar comienzo a las 

operaciones terrestres, se establecía que las fuerzas españolas debían ocupar los pasos 

del Draa, eliminando así la posibilidad de que las fuerzas guerrilleras pudieran retirarse 

hacia Marruecos o bien que les llegasen refuerzos desde ese país. Sin embargo, el 

general Bourgund no acababa de estar convencido de la capacidad española para llevar 

a cabo esta operación,77 por lo que prosiguió la planificación previendo la circunstancia 

de que la fase previa no se completaría. En cualquier caso, una vez reconquistado el 

                                                 
74 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 172. 
 
75 El documento oficial para las tropas españolas correspondiente a Teide estaba codificado como Orden 
General TMA (Tierra, Mar y Aire) num.1, cursada por el nuevo gobernador del Sáhara, general Héctor 
Vázquez, cuyos objetivos eran Encontrar y aniquilar al Ejército de Liberación. 
 
76 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 576; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit.pag. 439. 
 
77 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 480. 
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Sáhara, sería problema de los españoles mantener la impermeabilidad del territorio 

frente a cualquier grupo guerrillero que hubiese escapado e intentase regresar. 

 

El día D-1 se llevaría a cabo un bombardeo previo de las posiciones conocidas del 

Ejército de Liberación, tanto por parte española como francesa, destinado a ablandar la 

oposición y destruir la mayor parte posible de los suministros enemigos, reduciendo de 

ese modo su capacidad combativa.78 Dichos bombardeos se concentrarían sobre las 

líneas de comunicación del Ejército de Liberación y sus dos principales concentraciones 

de tropas, en Raudat el Hach y Tafudart.79  

 

Las operaciones terrestres quedarían estructuradas en dos fases; la primera de ellas, de 

unos diez días de duración, consistía en un doble avance, las tropas españolas desde 

Villa Bens y el Aaiún y los franceses desde Fort Trinquet, con destino Smara y 

destinado a eliminar los dos principales grupos guerrilleros.80 Una vez eliminadas estas 

dos concentraciones, las fuerzas aliadas deberían aniquilar las siguientes partidas de 

irregulares, mucho más pequeñas, en un plazo no superior a cinco días, mediante otra 

doble ofensiva, esta vez desde Villa Cisneros, Port Etienne y Fort Gouraud.81 

 

En un episodio extraño, puesto que dicha actuación no estaba recogida en ningún lugar, 

las fuerzas españolas realizaron un lanzamiento de octavillas en el Sáhara entre los días 

31 de enero y 5 de febrero, con la esperanza de atraerse completamente a la población 

nativa hacia la causa hispanogala. El esfuerzo fue en vano puesto que 

 

«Es –cuando menos– sorprendente, que para una población analfabeta en 
un 97 por ciento, se arrojaran octavillas redactadas en dos idiomas 

                                                 
78 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 435. 
 
79 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 583; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pag. 442. 
 
80 Operation Écouvillon, SHD, U2570. 
 
81 Operation Écouvillon, SHD, U2570; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 
435-439; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 194-
195. 
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extraños (español y árabe) para los saharauis, cuya lengua es el 
hassanía».82 
 

A pesar de este desliz, y con la fecha de inicio de las operaciones establecida, tanto las 

fuerzas francesas como españolas intensificaron la acumulación de medios y de 

suministros. Por parte francesa, se transmitió la alerta a las unidades que debeían 

intervenir en la ofensiva el 26 de enero;83 sin embargo, las fuerzas españolas notificaron 

a sus aliados que los preparativos para la ofensiva no estarían concluidos antes del 10 de 

febrero, por lo que solicitaron se pospusiera el inicio de la ofensiva hasta dicha fecha, a 

lo que los franceses accedieron. 

 

Existen dos versiones para explicar dicho retraso; una primera aboga por el hecho de 

que se habían producido grandes lluvias en la zona del Draa que habían impedido la 

acumulación prevista de medios,84  mientras que la segunda, la más probable, afirma 

que dichos problemas venían dados por las escasas infraestructuras portuarias existentes 

en la zona, que retrasaron los preparativos de las tropas españolas.85 

 

No resulta extraño que la operación tuviese que retrasarse, habida cuenta de que se 

debía disponer, por parte española, de un contingente en el Sáhara que rondaba los diez 

mil quinientos hombres,86 englobando tanto las guarniciones existentes como los 

refuerzos enviados para dicha operación. Una vez aceptada la colaboración francesa, el 

flujo de unidades españolas hacia el Sáhara se convirtió en un continuo torrente:87 

 

                                                 
82 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 53. 
 
83 Operation Écouvillon, SHD, U2570. 
 
84 Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit. pag. 32. 
 
85 Canales Torres, Carlos, La Campaña del Sáhara, op. cit. pp. 46-47; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni 
y Sáhara, op. cit. pag. 590. Para un análisis en profundidad de los problemas logísticos, véase Casas de la 
Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 449-469. 
 
86 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 184-185. 
 
87 Elaboración propia en base a Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 180-
182; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 194-199; 
Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 396-398; SHM, diversos documentos. 
Puede consultarse el despliegue total en el Anexo XXVa. 
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- Batallón expedicionario Regimiento Guadalajara número 20. Partió el 9 de 

enero a bordo del buque Dómine, llegando a Villa Bens el día 21 de enero. 

Ochocientos veinticinco hombres. 

- Batallón expedicionario Regimiento San Fernando número 11. Partió el 9 de 

enero a bordo del buque Dómine, que ya transportaba al Guadalajara 20. 

Llegó a Villa Bens el 21 de enero. Ochocientos treinta  hombres. 

- IX Bandera de la Legión. Partió el 9 de enero de Ceuta a bordo del Virgen de 

África. Llegó a Villa Cisneros el 14 de enero, pero el 30 fue trasladada a el 

Aaiún por vía aérea. Quinientos noventa y cinco hombres. 

- Batallón expedicionario de la División Acorazada número 1, compuesto por 

elementos de los Regimientos de Caballería Santiago número 1 y Pavía 

número 19. El primer escalón había partido el 19 de diciembre a bordo del 

Plus Ultra, pero los elementos mecanizados partieron el 17 de enero a bordo 

del Isla de Tenerife, llegando a el Aaiún entre el 27 y el 31 de ese mismo 

mes, tras espera en las Palmas. Los elementos mecanizados eran nueve 

AutoAmetralladoras-Cañón (AAC) M8 y un AAC M20 de mando adquiridos 

a Francia, así como diez carros de combate ligeros M24 y once semiorugas 

(transportes acorazados de personal, halftrack) M3A1. 

- Regimiento de Artillería número 19. Dos baterías de obuses M2A1 de 105 

mm procedentes de la ayuda norteamericana.88 Partieron junto al segundo 

escalón de la División Acorazada número 1. 

- Regimiento de Artillería Antiaérea número 71. Una sección equipada con 

ametralladoras antiaéreas del calibre 12,70 mm.  

- Compañía reforzada de Infantería de Marina. Llegó el 19 de enero a la playa 

de el Aaiún, relevando a las fuerzas de la Legión allí destacadas. 

- Sección de transmisiones para enlace aéreo. Partió el 27 de enero a bordo del 

buque Arráiz. 

- Escuadrón paracaidista del Ejército del Aire. Llegó por vía aérea el día 1 de 

febrero a el Aaiún. 

 

                                                 
88 Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 94. 
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Los refuerzos aéreos también 

fueron importantes; por pri-

mera vez empezaron a verse 

los transportes T3 (C-47 

Dakota/Sky-train) norteame-

ricanos,89 procedentes, al 

igual que los M2A1, de los 

Tratados de Defensa suscritos con Washington. Además, llegaron doce E16 (T6D 

Texan) de ataque al suelo comprados a Francia, quince C4K Buchón, aunque uno se 

perdió al aterrizar por un accidente, ocho avionetas de enlace y observación (siete AISA 

115 y una Dornier 29) y cinco helicópteros Sikorsky H19B en funciones de salvamento 

SAR – Search and Rescue.90  

 

Sin embargo, este masivo movimiento de tropas, necesario sin duda para garantizar el 

éxito de la operación, originó toda una serie de problemas derivados en buena medida 

de la improvisación; si bien algunos de ellos eran debidos, como ya hemos comentado, 

a las escasas instalaciones aeroportuarias de la zona, otros no dejan de ser consecuencia 

de la premura con que se había actuado. A los problemas de suministro de las tropas,91 

se unieron los de la falta de equipo y la escasa instrucción recibida con el nuevo 

material adquirido a Francia. Por citar algunos ejemplos, se tuvieron que comprar a toda 

prisa gafas de sol para las unidades metropolitanas en los comercios de Canarias,92 ante 

el aumento de afecciones oculares que amenazaban con provocar más bajas que el 

propio enemigo; lo que resulta más incomprensible aún es que se enviase a dichas 

unidades equipadas con 

 

                                                 
89 Ibid pag. 92. 
 
90 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 53; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit.pag. 440. Puede consultarse el despliegue total en el Anexo XXVb. 
 
91 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 399. 
 
92 García Velo, Francisco, “La campaña de Ifni-Sáhara”,  op. cit. pag. 54. 
 

Fuente: http://blogdepasm.blogspot.com.es 
Visitada el 16 de abril de 2012 

Imagen 97. Sikorsky H19B 
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«La uniformidad reglamentaria de invierno, es decir, pantalón noruego, 
camisa kaki, sahariana, abrigo/tabardo de tres cuartos, gorra montañera y 
botas […] y la careta antigás dentro de su estuche metálico».93 
 

Aunque a veces los problemas se resolvían de una forma más artística, como cuando, 

por la saturación del puerto del Aaiún, se resolvió entregar los bidones de agua potable a 

las tropas por el expeditivo método de lanzarlos al mar y dejar que la marea los 

arrastrase a la playa.94 Hay que destacar que dichos bidones habían contenido 

anteriormente otros productos, por lo que había que disimular el sabor del agua con 

aditivos como licores varios.95 

 

Incomprensible resultaba también el navegar con secreto de derrota, ignorando el 

capitán de la nave el destino de su viaje, ya que las instrucciones le iban siendo 

retransmitidas cuando se encontraba en alta mar.96 

 

A pesar de que las unidades expedicionarias ya contaban con nuevo material, como los 

ochocientos quince CETME-B distribuidos a los paracaidistas y algunas unidades 

legionarias,97 o los M24 Chaffee adquiridos a Francia, el escaso tiempo para instruirse 

con dichas armas hizo que surgiesen dudas sobre si el rendimiento que se obtendría de 

ellas sería el esperado,98 además de problemas que surgieron durante las prácticas de 

fuego, en las que las ametralladoras se encasquillaban al sexto disparo de forma 

reiterada 

 

«Intrigados por este suceso se averiguó que nos habían dotado con cintas 
de munición preparadas para que cada 5 disparos hubiese una bala 

                                                 
93 Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pp. 45-46. 
 
94 Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 95. 
 
95 García Velo, Francisco, “La campaña de Ifni-Sáhara”,  op. cit. pag. 54. 
 
96 Falcó Rotger, José, Sáhara 1958, op. cit. pag. 17; Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pag. 47. 
 
97 Molina Franco, Lucas y Manrique García, José Maria, CETME, op. cit. pp. 105-106. 
 
98 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 203; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 589. 
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trazadora, pero los culotes de este tipo de proyectiles encajaban mal y 
obstruían el disparo».99 
 

Y si los mandos esperaban poder realizar dicha instrucción en destino, pronto se 

desengañaron, pues los problemas de transporte hicieron que, por ejemplo, al llegar los 

C4K al Sáhara tuviesen que esperar que llegasen más adelante los cohetes de 80mm 

Oerlikon para practicar el tiro aire-tierra.100 Ni siquiera la cesión por parte de los 

franceses de sus buques de transporte Odette y Foudre lograron eliminar por completo 

dichos problemas.101 

 

No resulta extraño, pues, que los soldados españoles mirasen con envidia la equipación 

y los suministros franceses, ya que debido al intercambio de oficiales y pequeñas 

unidades, como explicaremos más adelante, los españoles notaron que 

 

«el uniforme [estaba] perfectamente diseñado para el desierto, con unos 
especiales pantalones amplios, con un calzado de suela gruesa y ventilado, 
y con toda la indumentaria idónea. Por último, lo más sobresaliente eran 
sus raciones de campaña, donde en una gran lata que se abría fácilmente, 
se incluían alimentos con alto valor dietético, y en especial contenían 
zumos de frutas para combatir la deshidratación y la avitaminosis».102 
 

Al equipo especial para el desierto debían unirse los setenta aparatos que París había 

destinado como apoyo a la operación o la cifra de cuatro millones de litros de 

combustible para las operaciones, algo que a los oficiales españoles les parecía 

increíble.103 Mientras tanto, los soldados hispanos seguían calzando sus alpargatas y 

comiendo judías, arroz, embutidos y carne en lata. 

 

De cualquier manera, las fuerzas españolas estarían listas para iniciar las operaciones el 

día 10 de febrero, tras el retraso que supuso la acumulación de medios. Por otro lado, las 

                                                 
99 Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pag. 68. 
 
100 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 56.  
 
101 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 175. 
 
102 Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pag. 87. 
 
103 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 460. 
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fuertes lluvias habían convertido el Draa en un caudaloso río que cumplía en parte la 

misión asignada a las fuerzas españolas al imposibilitar un tránsito fluido de su cauce;104 

sin embargo, no se realizó tentativa alguna de ocupar los pasos restantes antes del inicio 

de las operaciones, aunque también influyó en este aspecto el que los franceses lanzasen 

Écouvillon dos días antes de lo previsto.  

 

Aunque el general Bourgund se había comprometido a esperar, el día 8 de febrero la 

aviación francesa había bombardeado el poblado de Sakiet Sidi Yusef en Túnez, donde 

se sospechaba que se refugiaban guerrilleros argelinos. El ataque conllevó una fuerte 

protesta tanto a nivel internacional como por parte de los partidos de la oposición,105 por 

lo que se decidió lanzar inmediatamente la operación en el Sáhara. Utilizando como 

excusa una pequeña escaramuza del día 25 de enero, en el que las fuerzas francesas 

habían sufrido un muerto, un herido y un prisionero,106 y esgrimiendo su derecho a 

persecución, se dio la orden de ataque. Al igual que Abd-el-Krim treinta y cinco años 

antes, las fuerzas guerrilleras iban a ser aplastadas por la entente franco-española. 

 
9.5. Operación Teide/Écouvillon (I): la limpieza del Norte del 
Sáhara 

 

El día 8 de febrero de 1958, las fuerzas france-

sas, organizadas en dos columnas, se pusieron en 

marcha, dando comienzo a la Operation Oura-

gan, el nombre en clave definitivo para Écou-

villon.107 La primera de dichas columnas, nom-

bre en clave Grall, marchó en dirección a 

Rheoua, mientras la segunda, columna Vidal, lo 

                                                 
104 Ibid pag. 480. 
 
105Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 591; Alonso del Barrio, José Enrique, 
Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 495. 
 
106 Operation Écouvillon, SHD, U2570; Chaffard, Georges, Les carnets secrets, op. cit. pag. 279; Diego 
Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 373. 
 
107 Para ver las fuerzas francesas comprometidas en la ofensiva, véase Anexo XXVI. 
 

Imagen 98. El general Cogny (primero por la 
derecha) en Dien Bien Phu 

Fuente: http://www.ecpad.fr  
Visitada el 10 de abril de 2012 
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hacía en dirección al macizo de Guelta Zemmur.108 Simultáneamente, y para evitar 

tentaciones intervencionistas por parte de Marruecos, el general Cogny ordenó la 

realización de una serie de maniobras de las fuerzas militares francesas que aún 

permanecían en Marruecos.109 

 

 

 

La sorpresa en el gobierno alauita fue completa,110 puesto que con negociaciones en 

curso con España para poder solucionar el conflicto por vía diplomática, ahora se 

                                                 
108 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 592; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, 
Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 204.  
 
109 Chaffard, Georges, Les carnets secrets, op. cit. pag. 281; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que 
silenció Franco, op. cit. pag. 297. 
 
110 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 109. 
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presentaba Francia con un movimiento inesperado; al igual que en la Conferencia de 

Algeciras, las potencias coloniales habían superado sus diferencias y, unidas por una 

serie de intereses comunes, iban a poner fin manu militari a la situación creada en el 

Sáhara. Este hecho convenía en buena medida al monarca marroquí, que veía como las 

fuerzas militares europeas eliminaban de un plumazo a la principal alternativa a su 

poder.  

 

A pesar de las presiones de algunos círculos militares para intervenir en el conflicto al 

lado del Ejército de Liberación, la respuesta marroquí se limitó al ámbito diplomático, 

mediante la elevación de una nota de protesta ante París y el envío de ministros a Agadir 

para protestar ante España, cuyo cónsul fue expulsado al poco tiempo; dicha medida no 

era más que un intento del monarca alauita por presentarse ante la opinión pública 

marroquí como un defensor de la causa de los guerrilleros, aunque el apoyo militar a 

dichos combatientes fue nulo.111 

 

Aunque las tropas francesas se habían anticipado en el lanzamiento de la operación, las 

fuerzas españolas siguieron con el plan marcado, con la salvedad de que la ocupación de 

los pasos del Draa había quedado integrada en la primera fase de la operación Teide, en 

lugar de constituir una fase previa. El día D-1, 9 de febrero, se lanzaron toda una serie 

de bombardeos por parte de la fuerza aérea aliada; aviones españoles bombardearon la 

zona norte en su práctica totalidad, incluyendo Tafudart (dos misiones de bombardeo 

por los B2I y ocho de ataque por los C4K), Tan Tan (tres ataques de los B2I), Hagunía 

(tres acciones de B2I), los pasos de la Saguia (cuatro acciones de B2I) y el uad Tigert 

(dos ataques de B2I y ocho de los E16). A estas acciones hay que añadir otras veinte 

misiones de aprovisionamiento a cargo de los T2B y T3, dos de reconocimiento de los 

E16 y otras seis de protección de los C4K y E16, totalizando sesenta y ocho salidas en 

un solo día.112 Por su parte, l’Armée de l’Air lanzó cinco misiones aéreas sobre la región 

de Tafudart, en los que se usó con amplitud napalm, y otra sobre Hagunía, en las que 

                                                                                                                                               
 
111 Ibid. 
 
112 Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 60; Canales Torres, Carlos, La 
Campaña del Sáhara, op. cit. pag. 47; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 592. 
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uno de sus B26 fue alcanzado por fuego antiaéreo de ametralladora,113 siendo la única 

oposición que se encontró en toda la jornada por parte de unos guerrilleros 

incapacitados para responder por su casi absoluta falta de material antiaéreo. 

 

A la acción aérea se unió la continuación del avance de las columnas francesas Grall y 

Vidal, que no encontraron oposición alguna;114 los guerrilleros habían concentrado 

prácticamente toda su atención sobre las posiciones españolas, por lo que el avance 

francés fue una completa sorpresa sobre su retaguardia. Las estimaciones sobre el 

número de efectivos enemigos variaban, pero podía calcularse con seguridad la 

presencia de cinco núcleos importantes del Ejército de Liberación en el Sáhara.115 

 

Ese mismo día, la 2ª compañía del Escuadrón Paracaidista del Ejército del Aire se 

trasladó por vía aérea a Fort Trinquet para integrarla en el avance de la columna Grall 

sobre Smara; al igual que dicha unidad, se habían intercambiado varios oficiales 

españoles y franceses a fin de mejorar la coordinación del avance de las fuerzas 

aliadas,116 y, por primera vez en el Sáhara, las fuerzas españolas contarían con la 

presencia de FAOs (Forward Air Observer – Oficiales de enlaces  tierra-aire) integrados 

en las columnas de tierra y con equipos de comunicaciones mejorados, nada que ver con 

las antiguas Marconi como las de la desdichada operación de Ortiz de Zárate. 

 

Desbordados los insurrectos por las acciones aéreas y la magnitud de la ofensiva por 

parte de las potentes formaciones motorizadas francesas, no tardaron en empezar a 

producirse las primeras rendiciones de guerrilleros, individualmente o en pequeños 

                                                 
113 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570. 
 
114 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 193-194; Canales, Carlos y Del 
Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 205. 
 
115 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 256; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra 
colonial, op. cit. pp. 193-194 eleva la cifra en otros 1.200 efectivos dispersos por el Sáhara, lo que 
aproximaría la cifra a los datos ofrecidos por los militares españoles en la conferencia de Las Palmas y 
que Bourgund refutó como demasiado elevados. 
 
116 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 510; Platón, Miguel, Hablan los militares, 
op. cit. pp. 255-256; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 583-584. 
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grupos, incluso antes de que se lanzasen al combate las columnas españolas al día 

siguiente. 

 

La intervención española dio comienzo alrededor de las 07.30h de la mañana, mediante 

la irrupción de tres columnas parcialmente motorizadas,117 organizadas en dos 

agrupaciones;118 la Agrupación A, al mando del coronel Mulero Clemente y partiendo 

de el Aaiún, penetró en el terreno de la Saguia en dirección a Smara dividida en dos 

columnas, una a cada lado del cauce, mientras la Agrupación B, al mando del coronel 

Campos Retama, salió de Villa Bens y se dirigió hacia la zona de Tafudart para fijar al 

enemigo.119 

 

Inicialmente, y según el patrón que ya se había producido con anterioridad, las fuerzas 

españolas no encontraron una resistencia demasiado consistente, únicamente algunos 

disparos lejanos de francotiradores. Este hecho es atribuible tanto a la táctica guerrillera 

de evitar empeñarse en combate con fuerzas superiores como a que los guerrilleros se 

estaban desplazando para hacer frente a los franceses, que habían irrumpido cuarenta y 

ocho horas antes en el Sáhara. Así, a las 10.00h ya se había ocupado Edchera y se 

procedía a cruzar la Saguia para unificar las dos columnas en una cuando el Ejército de 

Liberación lanzó su primer ataque, concentrándose sobre la retaguardia de la columna. 

No era un ataque de demasiada entidad y la presencia de los M8, inmunes al fuego de 

armas ligeras de los guerrilleros, hizo que éstos no pudiesen repetir el éxito de un mes 

antes contra la XIII Bandera, aunque dos blindados quedaron averiados en el fondo de 

la Saguia.120 El combate se mantuvo hasta la caída de la noche, en que los guerrilleros 

rompieron el contacto. 

 

                                                 
117 Al comienzo de la ofensiva tan sólo se había conseguido disponer de sesenta y dos camiones en el 
Aaiún y de cuarenta y siete en Villa Bens. Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pp. 255-256. 
 
118 Para ver las fuerzas comprometidas en la ofensiva y su organización, ver Anexo XXVII. 
 
119 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 502;  Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 593; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. 
pag. 197.  
 
120 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 504. 
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Mientras se producía este combate, la IV Bandera continuó su avance hasta llegar al uad 

Jat donde topó con un fuerte contingente del Ejército de Liberación. La acción resultó 

mucho más violenta al carecerse de apoyo blindado, pero la acción combinada de la 

infantería, los obuses de 105/26 y el apoyo de los E16 rompió la resistencia enemiga.121 

 

Por su parte, las fuerzas francesas seguían avanzando sin encontrar resistencia, aunque 

Grall interceptó un camión con suministros para los guerrilleros; el breve combate se 

saldó sin bajas para los franceses, que hicieron dos muertos y dos prisioneros al 

enemigo.122 Poco después se procedió al lanzamiento de las fuerzas españolas de la 2ª 

Compañía paracaidista del Ejército del Aire sobre el aeródromo de Smara desde aviones 

NorAtlas franceses. Tampoco en esta posición existía fuerza guerrillera alguna, por lo 

que alrededor de las 15.00h se pudo asegurar la ciudad, entrando en ella las fuerzas de la 

columna Grall. La columna Vidal tampoco encontró resistencia, llegando a las 

inmediaciones del macizo de Guelta Zemmur al caer la noche. 

 

El primer día de combates se había saldado con unas bajas de tres muertos y seis 

heridos para las fuerzas españolas, mientras el Ejército de Liberación había perdido 

dieciséis hombres confirmados, incluyendo al  caid Sidi Embarec.123 El optimismo de 

los mandos al iniciar la operación parecía completamente justificado, si bien los 

franceses aún mantenían una actitud mucho más moderada que sus homólogos 

españoles:  

 

«En face de nous, nous trouvons un ennemi infèrieur en nombre, doté à 
peu près uniquement d’armement d’infanterie et ne disposant que de 
quelques véhicules. Mais cet adversaire est animé d’un moral élevé, très 
bien adapté au pays et bénéficie du soutien de la majorité de la 
population». 124 

                                                 
121 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 593-594; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, 
Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 207. 
 
122 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570; Diego Aguirre, José Ramón, La última 
guerra colonial, op. cit. pp. 197-198. 
 
123 Telegrama al Gobernador General de 12 de febrero de 1958, SHM, legajo 9, carpeta 2. 
 
124 Para confrontar las visiones española y francesa, véase Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de 
África, op. cit. pag. 444 o Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 141 y Journal 
de Marche du Groupe Mehariste num.4, SHD, 7U2986 (citado a continuación). 
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Superados durante el día, al caer la noche los guerrilleros lanzaron dos nuevos ataques 

contra las fuerzas españolas, uno contra la compañía que había quedado de retén en 

Edchera y otro sobre el Aaiún, siendo rechazados ambos sin demasiados problemas.125 

 

Al día siguiente las fuerzas españolas reemprendieron su avance sobre Tafudart, sin 

encontrar oposición alguna,126 una situación bien diferente a la de los franceses que, 

aunque siguieron recibiendo la rendición de pequeños grupos guerrilleros, toparon con 

un grupo relativamente importante en las proximidades de Sidi Ahamed Larosi. A costa 

de unas pérdidas propias de dos muertos y ocho heridos,127 el grupo guerrillero quedó 

aniquilado, contabilizándose cincuenta y siete enemigos muertos y dieciséis 

prisioneros,128 cerrando el paso a los movimientos de fuerzas irregulares en dirección a 

Marruecos.  

 

Comprimido entre los dos ejes del avance aliado, el Ejército de Liberación inició su  

repliegue tanto en dirección a Marruecos como hacia el Sur del Sáhara; Tafudart fue 

capturado por la II Bandera de la Legión el día D+2 (12 de febrero),129 mientras los 

franceses convertían Smara en una gigantesca base logística.130 El despliegue de medios 

galos fue contemplado con estupor por sus homólogos españoles que relevaron a las 

fuerzas francesas de guarnición en la ciudad. Los mismos legionarios que ocuparon la 

ciudad habían comprobado las limitaciones de la logística española al solicitar un envío 

de alpargatas para reemplazar su deteriorado calzado, encontrándose con que  

 
                                                                                                                                               
 
125 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 198. 
 
126 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pag. 508; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 595-596. 
 
127 Uno de los heridos fallecería posteriormente. Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, 
U2570; Journal de Marche – 557 Compagnie de Train, SHD, 7U1751. 
 
128 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 595-596. 
 
129 Telegrama del Puesto de Mando al Gobernador General de 13 de febrero de 1958, SHM, legajo 9, 
carpeta 2; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 513; Diego Aguirre, José Ramón, 
“Ifni, la guerra olvidada”, op. cit. pag. 33. 
 
130 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 210; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 595-596. 
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«Esta reposición con todo tipo de alpargatas, no con las reglamentarias, 
nos llegó cuando nos encontrábamos en la zona de Tafudart y nos 
“bombardearon” con ellas desde los Junkers, en vuelo rasante para tal 
avión. Aquel impresionante espectáculo de los paquetes estallando al 
llegar al suelo hizo exclamar al enlace francés que teníamos en la 
agrupación: ¡Están locos! Pero, finalmente, mal que bien, todo el mundo 
iba calzado».131 

 

Tras la captura de Tafudart, se siguió avanzando para contactar con la columna Grall, 

sosteniéndose una ligera escaramuza a la altura de Gaada, combate en que la acción 

combinada de los carros M24, los obuses de 105/26 y el apoyo de los E16 dispersó al 

enemigo con rapidez, dejando cinco prisioneros en manos españolas.132 

 

Mientras las fuerzas españolas capturaban Tafudart, la columna Vidal recibió unos 

emisarios de un grupo de unos cincuenta guerrilleros, situado alrededor de Guelta 

Zemmur, que expresaron su voluntad de rendirse; sin embargo, a la llegada de las 

fuerzas francesas se dispersaron, aunque los emisarios pidieron a los galos un poco de 

tiempo para reunirlos y garantizarles que su vida no corría peligro. La mitad de ellos se 

rendiría al día siguiente, dispersándose definitivamente el resto.133 

 

Por otro lado, los interrogatorios de los prisioneros pusieron de manifiesto que el 

Ejército de Liberación había evacuado Raudat el Hach, al tiempo que confirmaban la 

presencia de unos doscientos guerrilleros en el macizo de Rheoua. Este movimiento de 

repliegue explicaba la escasa oposición que ese mismo día habían encontrado las 

fuerzas francesas, cuyas únicas bajas fueron cuatro heridos por la explosión de una mina 

(uno de los heridos fallecería posteriormente), siendo el terreno abrupto el mayor 

adversario para una progresión más rápida.134 

 

                                                 
131 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 508. 
 
132 Ibid.pp. 520-522; Telegrama del Puesto de Mando del Sáhara al General Jefe Tropas de 13 de febrero 
de 1958, SHM, legajo 9, carpeta 2. 
 
133 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570. 
 
134 Ibid. 
 



 380 

Las rendiciones de guerrilleros que apenas habían entrado en combate, han sido 

explicadas desde la óptica marroquí por su escasa politización,135 atribuyéndose 

mayoritariamente a los reclutados entre la kabila de los Erguibat, o bien a que: 

 

«L’effondrement des P.C. [Postes de Commandement] de l’A.L.M. 
[Armée de Liberation de la Mauritanie] est imputée à une sédition dans les 
rangs de certains chefs maquisards marocains travaillés par les services de 
renseignement de l’ennemi».136 

 

Cabría preguntarse, por tanto, por qué una población que la visión marroquí ha 

presentado como sujeta a la autoridad del Sultán, que deseaba la unión a sus hermanos 

del Norte, desfallece con tanta rapidez a la vista del primer contratiempo militar, y en 

algunos casos sin haber llegado a entrar en combate. Probablemente dicha actitud se 

explicaría por el trato dispensado a la población nativa por los hermanos marroquíes, 

con episodios como el citado anteriormente de la sequía del verano de 1957 en que fue 

la actuación española la que salvó a la población de una gran mortandad. Mientras el 

Ejército de Liberación pareció llevar las de ganar, la población se le mantuvo fiel, pero 

una vez las tornas cambiaron y el equilibrio militar se alteró, quedó demostrado que no 

había ningún sentimiento de unidad entre saharauis y marroquíes, al igual que no lo 

había con los mauritanos a pesar de las proclamas de Horma Uld Babana, más allá de lo 

que quisieran ver los miembros más radicales del Istiqlal. 

 

Con el Ejército de Liberación en la zona norte del Sáhara en completa desbandada, el 

día D+3 se produjo la unión de las fuerzas francesas (columna Grall) y españolas 

(Agrupación B) en Lebtaina, pequeña población al Este de Gaada;137 tras el encuentro, 

la columna Grall prosiguió su avance hacia Raudat el Hach para ocupar dicha 

población, mientras las fuerzas españolas hacían lo propio con las poblaciones de 

Tafudart y Tuifidiret. Esta última población era el principal centro logístico del Ejército 

de Liberación, y su caída haría insostenible la posición guerrillera al carecer de 

                                                 
135 Gaudio, Attilio, Guerres et paix au Maroc, op. cit. pag. 86. 
 
136 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 109. 
 
137 Telegrama del Puesto de Mando del Sáhara al General Jefe Tropas, 13 de febrero de 1958, SHM, 
legajo 9, carpeta 2. 
 



 381 

suministros para continuar los combates. Era de esperar, por tanto, que los irregulares 

marroquíes presentasen una fuerte resistencia, pero lo cierto es que cuando se 

aproximaron las fuerzas españolas los guerrilleros habían huido, dejando tras ellos un 

panorama desolador producto de los bombardeos de la aviación aliada; vehículos 

calcinados, cadáveres recién enterrados y restos humanos y animales dispersos por la 

zona daban testimonio del duro golpe sufrido por las fuerzas enemigas, que dejaron en 

manos españolas un botín logístico estimado en suministros para más de sesenta días 

para una fuerza de un millar de efectivos, veinte camiones y una tienda-hospital entre 

otro equipo.138 Ante la dificultad de transportar todo aquello hacia retaguardia, se 

decidió repartirlo entre las unidades, algo muy celebrado por los soldados, que en algún 

caso llegaron a hacer buñuelos de viento con aquel suministro adicional.139 

 

La captura de este depósito de suministros ha sido esgrimida por algún autor como 

símbolo de la connivencia de la monarquía alauita con las bandas,140 puesto que algunos 

de los suministros estaban marcados con el símbolo de la ayuda humanitaria a 

Marruecos. Sin embargo, dicha ayuda provenía de una institución privada y era enviada 

a otra institución privada, por lo que no resultaría difícil desviarla desde el puerto de 

desembarco hacia el Sur por elementos afines al Istiqlal, sin que fuera necesaria 

intervención alguna de la monarquía marroquí. En concreto, los suministros estaban 

marcados con la leyenda «From Catolic relief service NCWC USA to Archbishop 

Ludovico Amedeo Lefèvre Bishop CF Maroco Rabat via Casablanca».141 

 

La caída de Tuifidiret fue seguida por la captura, al día siguiente, de otro gran campo 

logístico en Gamech,142 en el que se capturaron gran cantidad de cabezas de ganado, 

                                                 
138 Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pp. 97-98; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que 
silenció Franco, op. cit. pag. 316;  Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 597; Casas 
de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 523. 
 
139 Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pp. 97-98. 
 
140 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 514.  
 
141 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570. 
 
142 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 316;  Casas de la Vega, Rafael, 
La última guerra de África, op. cit. pag. 524. 
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cabras y camellos principalmente. Esta segunda captura fue un golpe que hundió por 

completo la moral de los guerrilleros,143 incapaces de defender siquiera sus principales 

bases; sin embargo, el Ejército de Liberación intentó contraatacar en dirección a 

Smara,144 apuntando hacia las líneas de comunicación francesas, confiando en que la 

recaptura de la ciudad podría permitirles ganar tiempo para romper el cerco y huir. El 

ataque, llevado a cabo por una unidad tipo compañía, era demasiado débil para albergar 

la más mínima posibilidad de éxito, pero ni tan siquiera tuvieron la oportunidad de 

comprobarlo, puesto que al día siguiente, 15 de febrero, una fuerza francesa de la 

columna Vidal interceptaba a los guerrilleros y los obligaba a huir. Los marroquíes 

perdieron siete hombres muertos y cinco prisioneros, mientras los galos sufrieron un 

muerto y cuatro heridos.145 

 

Ese mismo día la columna Grall ocupaba Raudat el Hach, y, cuarenta y ocho horas 

después, las tropas francesas del operativo Vidal entraban en Guelta Zemmur.146 Las 

fuerzas españolas, mientras tanto, sostuvieron un pequeño encuentro con guerrilleros en 

Uedi Sfa,147 al tiempo que seguían capturando irregulares que se rendían sin entablar 

combate, ocupándose Hagunía mediante una acción conjunta hispanogala el 17 de 

febrero (D+7).148 

 

En tan solo una semana el Ejército de Liberación en el Norte del Sáhara había dejado de 

existir. Acorralado, superado táctica y numéricamente, el ejército irregular en el Sur del 

Sáhara únicamente podía esperar su destrucción a manos de las fuerzas hispanogalas. 

 

                                                 
143 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 212; 
Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 144. 
 
144 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570. 
 
145 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570; Journal de Marche – Bataillon de 
Marche Aerotransportable, SHD, 7U2593; Journal de Marche – Detachement motoricé autonome num.1, 
SHD, 7U2655. 
 
146 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570. 
 
147 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 199. 
 
148 Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 145; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit. pag. 524. 
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9.6. Operación Teide/Écouvillon (II): la aniquilación del Ejército 

de Liberación en el Sáhara 

 

Consolidada la situación en el Norte, las tropas aliadas se reestructuraron para afrontar 

la segunda fase de Teide/Écouvillon; por parte española, se constituyeron las 

Agrupaciones C y Ligera V,149 mientras los franceses hacían entrar en liza la 

Agrupación Esquilat organizada en tres columnas que partirían de los puestos de Zoug, 

Fort Trinquet y Port Étienne.150 El objetivo era converger simultáneamente sobre Bir 

Nzaran con la Agrupación Ligera V desde El Aaiún y la columna de Fort Trinquet, 

mientras la Agrupación C desde Villa Bens caía sobre Auserd en conjunción con las 

columnas francesas que partirían de Zoug y Port Étienne.151 La fecha para el inicio de la 

ofensiva final quedó fijada en el día 20 de febrero, cumpliéndose estrictamente lo 

previsto en el plan inicial de operaciones. La oposición esperada correría a cargo de 

grupos dispersos de guerrilleros, algunos de los cuales se dirigían hacia el norte para 

intentar evitar su aniquilación,152 al mismo tiempo que la aviación francesa localizaba 

otro grupo de unos cien hombres en Leglat el día 18.153  

 

La nueva fase iba a seguir marcada, por parte española, por la improvisación y un cierto 

amateurismo de las tropas que participaron en ella. Muestra de dicha improvisación fue 

el caos que se generó en el Batallón Cabrerizas el día 19 de febrero, a pesar de que la 

participación de dicha unidad en la segunda fase de la ofensiva estaba prevista desde 

hacía bastante tiempo 

 

«Una vez embarcados [en los camiones] se procedió a modificar las 
frecuencias de radio, después de haberlas dado el día anterior y con todo 

                                                 
149 Ver anexo XXVII. 
 
150 Ver anexo XXVI. 
 
151 Operation Écouvillon, SHD, U2570. 
 
152 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 601-602; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 324. 
  
153 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570. 
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organizado, a última hora, ignorando el porqué, nos las cambiaron 
teniendo que, sobre la marcha, poner en las radios las nuevas frecuencias 
que nos daban».154 
 

 

 

Las improvisaciones de última hora tuvieron efecto negativo sobre la moral de la tropa y 

los oficiales, apareciendo nervios y tensiones,  

 

«Entre ellos el Comandante segundo Jefe, desesperaban y quitaban las 
ganas de hacer, creando un ambiente muy desagradable; continuas órdenes 
y contraórdenes traían indefectiblemente el desorden. Nadie sabía nada y 
el desacuerdo y la falta de control eran enormes, baste decir que el día 
anterior se organizaron las secciones de automovilismo y se asignaron a 

                                                 
154 Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español, op. cit. pag. 121. 
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cada fracción los suyos y al llegar la mañana, los que llegaron primero se 
llevaron los que les parecieron más a punto para cargar su personal».155 

 

No era la mejor manera de dar comienzo a una ofensiva destinada a eliminar 

definitivamente al enemigo que había tomado el control de gran parte del Sáhara, como 

pensaban algunos de los componentes de las fuerzas españolas: 

 

«Aún no comprendo cómo una cosa empezada de esta manera, no tuvo un 
final aciago para todos. Pero, una vez más, la audacia fue asistida por la 
fortuna o lo que es más seguro, la mano de Dios veló por aquel tropel de 
insensatos. Estoy convencido de que las iniciativas personales tomadas, 
una vez en combate, salvaron a la Unidad del desastre».156 
 

Y por si fuera poco, durante el trayecto hasta las posiciones de partida, se comprobó que 

 

«Al revisar los bolsos de costado donde la tropa llevaba las granadas de 
mano PO, nos encontramos con que, con el traqueteo de los vehículos, a 
muchas de aquellas granadas se les habían salido los seguros de transporte 
y casi desenvuelto las cintas de los seguros de distancia habiendo llegado 
en algún caso, incluso a perder éste. Cuando se percataron del peligro que 
tenían encima, algunos casi mueren de la asfixia pues no se atrevían ni a 
respirar».157 
 

Justo cuando se ultimaban los movimientos militares aliados para la segunda fase, 

irrumpió en escena Mohammed V, con un viaje por el sur de Marruecos que le llevó 

hasta la población sahariana de M’hammid, aunque lo hizo cuando hubo finalizado 

Écouvillon.158 Ahora, con el Istiqlal completamente desprestigiado a los ojos de la 

población civil, con su principal fuerza militar borrada del mapa por la aviación y las 

fuerzas terrestres hispanogalas, la monarquía alauita ya podía dar el paso definitivo y 

reivindicar el concepto de un Gran Marruecos algo más reducido que el propugnado por 

Allal el Fassi, afirmando que 

 

                                                 
155 Ibid 
 
156 Ibid 
 
157 Ibid pp. 128-129. 
 
158 Martínez Milán, Jesús, L’Espagne face à la décolonisation, op. cit. pag. 325. 
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«Nous poursuivons notre action pour le retour de notre Sahara dans le 
respect de nos droits historiques, dit Mohammed V».159 
 

Al mismo tiempo que vendía a nivel interno su imagen de unificador amparado en los 

mismos derechos históricos sobre el Sáhara que usaba España para justificar su 

dominio, el discurso también le servía para postularse como un defensor de sus súbditos 

que habían emprendido la acción militar, aunque es notorio que no comprometiese ni un 

solo soldado para ayudarles. Las tropas hispanofrancesas podían aniquilar 

tranquilamente lo que quedaba de los insurrectos, Marruecos no les apoyaría 

militarmente y su única respuesta sería la simbólica expulsión del cónsul español en 

Agadir y una aceleración de la retirada de la peseta como moneda de curso legal en 

Marruecos. 

 

Por tanto, el 20 de febrero dio comienzo la segunda fase de Teide/Écouvillon; la 

resistencia enemiga era muy débil, ya que la Agrupación Ligera V apenas sufrió algún 

disparo esporádico de guerrilleros aislados 160 mientras la Agrupación C aniquilaba a un 

grupo de camellos de monta que se sospechaba pertenecían al Ejército de Liberación.161 

 

Al día siguiente los contactos se intensificaron; la aviación detectó un grupo de 

guerrilleros en la zona de Derraman y otras fuerzas irregulares replegándose sobre la 

zona de Tennuaca,162 mientras las fuerzas de la Agrupación C entraban en Auserd163 y 

establecían contacto con la columna Esquilat a primeras horas del día 22.164 A pesar del 

cerco, algunos grupos habían conseguido llegar hasta el norte, donde sostuvieron un 

                                                 
159 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 111; Torres García, Ana, La Guerra de 
las Arenas (1963) y la diplomacia occidental, tesis doctoral dirigida por Dr. Rafael Valencia Rodríguez, 
Universidad de Sevilla, 2010, pp. 36-37. 
 
160 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 203. 
 
161 Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español, op. cit. pag. 127. 
 
162 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 260; “Operaciones de expulsión de las Bandas 
armadas del Sáhara”, op. cit. pag. 53.  
  
163 Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit. pag. 34. 
 
164 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra 
que silenció Franco, op. cit. pag. 324. 
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combate con las fuerzas de la columna Vidal que custodiaban la zona, aunque la 

mayoría de ellos se rindieron sin combatir, completamente desmoralizados.165 Otros 

pequeños grupos no pudieron escapar del cerco y fueron reducidos por las fuerzas 

francesas de la columna Esquilat; los guerrilleros sufrieron cinco muertos, diez heridos 

y un prisionero, mientras los franceses solamente perdían un hombre herido.166 Por su 

parte, las fuerzas españolas aniquilaron al pequeño grupo localizado en Derraman, 

también al coste de un único herido.167 

 

El día 22 se comprobó que el Ejército de Liberación se intentaba concentrar al Sur, 

vetada la ruta norte por la fuerte concentración de tropas españolas y francesas, en 

especial tras la ocupación de Bir Nzaran por parte de la Agrupación Ligera V,168 

población que los guerrilleros abandonaron sin combatir. El territorio disponible para 

huir iba disminuyendo con rapidez, y dada la aplastante superioridad numérica y 

material de los aliados, tan solo cabía preguntarse si los guerrilleros lucharían hasta el 

final o bien depondrían las armas, convencidos de la futilidad de cualquier resistencia. 

La única esperanza que les podía impulsar a continuar la resistencia radicaba en una 

hipotética intervención de las FAR, pero, como ya hemos visto, Mohammed V frenó las 

ambiciones intervencionistas de sus halcones. 

 

Tras la ocupación de Bir Nzaran todas las fuerzas francoespañolas confluyeron sobre la 

zona de Tennuaca,169 donde se había localizado a los restos reagrupados del Ejército de 

Liberación. Se trataba de una zona muy montañosa que impedía el uso de medios 

blindados, por lo que iba a librarse un combate clásico de infantería, si bien las fuerzas 

aéreas española y francesa apoyarían a sus tropas mientras fuese posible. Los 

                                                 
165 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570. 
 
166 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 522;  Historiques des Faits, document 
d’Etat Major, SHD, U2570. 
 
167 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 324. 
 
168 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 203; Segura Valero, Gastón, Ifni 
la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 325. 
 
169 Diego Aguirre, José Ramón, “Ifni, la guerra olvidada”, op. cit. pag. 34. 
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irregulares, con una fuerza estimada de unos seiscientos efectivos,170 aprovechó 

magníficamente el terreno quebrado y el combate se prolongó todo el día, si bien antes 

de iniciarlo se intentó negociar su rendición; sin embargo el intento fue en vano, puesto 

que el suboficial nativo español que portaba la bandera blanca de negociación cayó 

acribillado en cuanto salió al descubierto. Cerrada la vía de la negociación, empezó de 

nuevo el combate, y a pesar de que los guerrilleros se defendieron con desesperación,171 

consiguiendo resistir hasta el día 24, el final no ofrecía duda alguna, y al caer la noche, 

la mayor parte de los insurrectos habían muerto o caído prisioneros, si bien fue 

necesario sacarlos de sus escondites mediante el uso de bombas de mano.172 

 

Sin embargo, un grupo de ellos había logrado escapar, un hecho que, según se ha 

argumentado en algunas publicaciones sobre la guerra, fue ordenado desde la 

superioridad española, puesto que se buscaba vencer, no destruir.173 También se ha 

sostenido la tesis de una cierta sensibilidad española para con los saharauis, que 

deberían seguir sometidos a la autoridad española una vez acabase el conflicto, lo que 

justificaría su no aniquilación, aunque las órdenes explícitas que figuraban en las 

órdenes operativas eran destruir completamente al enemigo. Tal vez se cambiaron 

durante la operación al ver las declaraciones de los prisioneros saharauis que informaron 

de sus diferencias con los llegados del norte, pero dicho extremo no ha podido ser 

comprobado. 

 

Las pérdidas españolas durante la operación Teide fueron elevadas, en especial para el 

batallón Cabrerizas, la unidad que entró más en acción los días 23 y 24. El último 

combate se saldó con un total de veintinueve bajas (cuatro muertos y veinticinco 

                                                 
170 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 523. 
 
171 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 558; Historiques des Faits, 
document d’Etat Major, SHD, U2570; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 603; 
Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 203; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 325; Gaudio, Attilio, Guerres et paix au Maroc, op. cit. pp. 75-
86. 
 
172 Del Campo García-Blanco, José María y del Campo Fernández, Carlos María, De Melilla al Sáhara 
Español, op. cit. pag. 139. 
 
173 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 523; Falcó Rotger, José, Sáhara 1958, op. 
cit. pag. 65. 
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heridos); el batallón Cabrerizas sufrió tres muertos y veintidós heridos, las fuerzas de 

policía un muerto y un herido, mientras zapadores y automovilismo sufrieron un herido 

cada uno.174 Estas pérdidas, unidas a las sufridas desde el inicio de la ofensiva, elevaron 

el total hasta los diez muertos y sesenta y siete heridos para España;175 los franceses 

sufrieron un total de seis muertos, diecinueve heridos y dos desaparecidos,176 mientras 

que el Ejército de Liberación perdió cuatrocientos cuarenta y siete hombres (ciento 

setenta y un muertos, treinta y siete heridos y doscientos treinta y nueve prisioneros),177 

ciento cuarenta y tres de ellos durante el combate de Tennuaca (treinta y nueve muertos 

y ciento cuatro prisioneros, muchos de ellos heridos).178  

 

Con la autoridad española reestablecida en el Sáhara,179 Francia quedaba con las manos 

libres para concentrarse en Argelia;180 para el gobierno del general Franco, tan sólo 

quedaba decidir si repetir la ofensiva en Ifni, recuperando el territorio perdido o bien 

recurrir a la mesa de negociaciones desde la posición de fuerza que otorgaba el apoyo 

francés y la completa derrota de los guerrilleros en el Sur. Pero si en el Sáhara se había 

conseguido una rotunda victoria, en Ifni el Ejército de Liberación acababa de demostrar 

que sería un hueso bastante más difícil de roer. 

 

                                                 
174 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 558. 
 
175 Véase Anexo XXVIII. 
 
176 Elaboración propia según Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570; Operation 
Écouvillon, SHD, U2570; Chaffard, Georges, Les carnets secrets, op. cit. pag. 260 da la cifra de siete 
muertos y veinticinco heridos; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 147 las 
eleva a siete muertos y treinta y dos heridos.  
 
177 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570; Abderrahim Ouardighi Les enigmes 
historiques, op.cit. pag. 116, cifra las pérdidas del Ejército de Liberación en ciento treinta y dos muertos, 
treinta y siete heridos y cincuenta y un prisioneros. Dada la confirmación de más de un centenar de 
prisioneros en manos francesas, otorgamos mayor credibilidad a las cifras del Service Historique de la 
Défense. Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 116. Puede consultarse el detalle 
del total de pérdidas francesas 1956-1958 en el Anexo XXXIXb. 
 
178 Historiques des Faits, document d’Etat Major, SHD, U2570. 
 
179 “Termina en el Sahara español la limpieza de bandas enemigas” Mundo. Revista semanal de política 
exterior y economía, núm. 931, 9 de marzo de 1958, pag. 328; “Operaciones de limpieza en el Sáhara” en 
Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, núm. 932, 16 de marzo de 1958, pag. 350. 
 
180 France and North-Africa-Developments in Algeria, Tunisia and Morocco, Central Inteligence Agency 
Report of 29-july-1958. 
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9.7. Operación Pegaso  
 
En el mismo momento en que se lanzaba Teide/Écouvillon, el capitán general López 

Valencia ordenó al general Gómez de Zamalloa que preparase una nueva operación de 

reconocimiento en fuerza, al estilo de Siroco.181 Para el gobernador de Ifni existían 

cinco posibles rutas de ataque para la operación, Tabelcut, Tiugsa, Arbaa del Mesti, 

Tzelata de Isbuía y Sidi Uarsig, de las que se eligió la primera población por 

considerarse que se prestaba a disponer de apoyo naval al discurrir la operación cerca de 

la costa, estar alejada del teatro de operaciones de la anterior incursión, Siroco, y ser un 

punto con escasa presencia enemiga, que se estimaba en unos trescientos guerrilleros.182 

 
El ambiente de euforia por la evolución de la ofensiva en el Sáhara y la escasa oposición 

enemiga durante Siroco influyó en la concepción del ataque,183 lo que llevó a la 

subestimación tanto del enemigo como del terreno, muy quebrado, en el que se iba a 

desarrollar la operación Pegaso.184  La difícil orografía se aprestaba perfectamente para 

la defensa, pero el Estado Mayor en Ifni creía que los guerrilleros se encontraban en un 

estado de derrota, estimándose que «como consecuencia de los quebrantos sufridos, su 

moral ha decrecido».185 Esta creencia se basaba en que las partidas de irregulares habían 

limitado su actividad a algunos golpes de mano aislados que no suponían la menor 

amenaza para las fuerzas españolas, firmemente atrincheradas en el perímetro de la 

capital del territorio.186 

 

 

 
                                                 
181 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 527; Frias O’Valle, José, Así nació 
la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 109; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 
191. 
 
182 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 527-529; Boina Negra num. 252, op. 
cit. pag. 42. 
 
183 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 227. 
 
184 Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 43. 
 
185 Orden de Operaciones número 1. Operación “PEGASO”, SHM, legajo 11, carpeta 28. 
 
186 Ibid. 
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Ese mismo optimismo llevó al general López Valencia a solicitar a Madrid, durante una 

reunión que mantuvo a principios de febrero, la autorización para reconquistar el 

territorio perdido en Ifni. El mismo capitán general era consciente de que su petición iba 

a caer en saco roto, puesto que la solución al conflicto en Ifni iba a ser política y no 

militar, a diferencia de lo sucedido en el Sáhara. Su petición fue rechazada y se le 

ordenó mantener la política de defensa activa a la espera del desarrollo de los 

acontecimientos políticos.187 

 

                                                 
187 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 540; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pp. 529-530; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 42.  
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Junto a esa cierta euforia convivía la 

racionalidad de no pensar que aquello 

sería un paseo total, en especial por la 

posibilidad de que acudiesen refuerzos 

para el enemigo desde Marruecos, 

incluyendo elementos blindados; ahora 

bien, esta suposición del Estado Mayor, 

como ya hemos comentado en otras 

ocasiones, parecía bastante alejada de 

la realidad, en especial tras la no inter-

vención de las FAR durante el ataque 

hispanofrancés en el Sáhara. Para evi-

tar la posibilidad de que el enemigo se 

reforzase, la operación tenía un hori-

zonte temporal, de nuevo, limitado a un 

día, debiendo iniciar las unidades el re-

pliegue alrededor de las 16.30h. Además, se desconocían por completo, una vez más, las 

posibles reservas del enemigo en segunda línea, lo que añadía una gran incertidumbre a 

la oposición que se encontrarían las fuerzas españolas tras romper la primera línea de 

puestos de vigilancia enemigos.188  

 

Estos temores favorecieron que fuera la operación ofensiva en Ifni con mayor apoyo de 

fuego de todo el conflicto; a los medios propios de las unidades que iban a participar en 

el ataque se unirían los de las baterías de 105/11mm del Grupo de Artillería, dos 

secciones de morteros de 120 mm del regimiento Ultonia-59, un pelotón de cañones sin 

retroceso (CSR) del II Tabor de Tiradores de Ifni, los cañones navales del crucero 

Galicia y el destructor Almirante Miranda, además de los medios aéreos, diez B2I, 

aunque no se pudo disponer de los E16 reclamados como apoyo por Zamalloa al estar 

completamente ocupados en el Sáhara.189 

                                                 
188 Orden de Operaciones número 1. Operación “PEGASO”, SHM, legajo 11, carpeta 28; Alonso del 
Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 542. 
 
189 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 109. 
 

Fuente: http://alcantara.forogratis.es 
Visitada el 14 de octubre de 2012 

Imagen 99. Cañón sin Retroceso (CSR) de 75 mm 
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Respecto al elemento terrestre, quedaría conformado en dos agrupaciones190 

 

- Agrupación M. Bajo el mando del teniente coronel Antonio Delgado. VI 

Bandera de la Legión y II Bandera Paracaidista. Sería la fuerza de ruptura de 

las posiciones enemigas, acción tras la que se constituiría como fuerza de 

cobertura y defensa para el avance del resto de las fuerzas. 

- Agrupación C. Bajo el mando del teniente coronel Crespo del Castillo. I 

Bandera Paracaidista, compañía de fusiles, sección de ametralladoras y 

pelotón de morteros de 81 mm del IV Tabor del Grupo de Tiradores de Ifni 

nº1, sección de zapadores del Regimiento número 6 y destacamento de 

policía. Motorizada con cinco vehículos comando y dieciocho camiones para 

el transporte de los Tiradores. 

  

El plan resultaba bastante simple en su concepción; la Agrupación M, cubierta por un 

potente bombardeo, rompería la débil línea de posiciones enemigas y abriría la carretera 

a Tabelcut a la compañía motorizada de la Agrupación C, que se dirigiría a toda marcha 

hacia la población, mientras la I Bandera Paracaidista al completo saltaría en la zona 

que rodeaba el poblado. Una vez realizado el enlace se reconocería la zona y todas las 

unidades se replegarían de nuevo a Sidi Ifni; no se contaba con encontrar demasiada 

resistencia por parte del enemigo, salvo, posiblemente, en la cota 325, donde existía una 

mayor concentración de efectivos del Ejército de Liberación. Para superar dicha 

oposición se disponía de una apreciable superioridad numérica y de potencia de 

fuego.191 

 

Sin embargo la operación empezó mal, antes incluso de entablar contacto con los 

guerrilleros. Se fijó la fecha de inicio de las operaciones el 19 de febrero, por lo que las 
                                                 
190 Orden de Operaciones número 1. Operación “PEGASO”. Agrupación Táctica C, SHM, legajo 11, 
carpeta 28. 
 
191 Orden de Operaciones número 1. Operación “PEGASO”, SHM, legajo 11, carpeta 28; Casas de la 
Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 531- 533; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-
Ifni, op. cit. pag. 543; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. 
cit. pag. 141; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 547-548; Frias O’Valle, José, Así 
nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 110; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 42; Bosque Coma, 
Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 228; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. 
cit. pp. 191-195. 
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unidades empezaron a dirigirse hacia su base de partida, el punto de apoyo “F” la noche 

del 18 de febrero. Unas horas antes circuló el rumor de que la I Bandera iba a realizar 

un salto de guerra masivo, lo que produjo que 

 

«Al enterarse en el Hospital Militar de Ifni que se iba a realizar un salto de 
guerra, los heridos paracas, mancos, cojos y tullidos dieron un salto de la 
cama y pidieron el alta ¡Milagro! Los cojos andan, los ciegos ven, los 
sordos oyen».192 
 

No se llegó a determinar jamás el origen de la filtración, pero bastaba la simple visita a 

un compañero paracaidista herido antes de prepararse para el ataque, una ligera 

indiscreción, y el rumor corrió como la pólvora. En cualquier caso, la ofensiva no iba a 

contar con el factor sorpresa, algo que benefició sin duda al Ejército de Liberación,193 

por lo que solamente se podía confiar en la fuerza bruta para lograr los objetivos 

asignados. 

 

El 19 de febrero dio comienzo Pegaso, aunque desde el primer momento empezó a 

haber problemas debido a las prisas con que se había ejecutado la preparación del 

ataque. Se había previsto el inicio del fuego artillero a las 8.00h, pero tuvo que 

retrasarse veinte minutos  «debido a la falta material de tiempo para la ejecución de los 

trabajos topográficos necesarios en la preparación del tiro de Artillería y Morteros del 

120».194 

 

Tras el bombardeo inicial, al que se unieron las misiones aéreas de los B2I y el fuego 

naval, la VI Bandera de la Legión y la II Bandera Paracaidista iniciaron su avance. A 

despecho de lo estimado por el Estado Mayor, la resistencia del Ejército de Liberación 

fue enconada desde el principio;195 el terreno montañoso había absorbido el breve 

                                                 
192 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 177. 
 
193 Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 42; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 541; 
Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 110. 
 
194 Informe relativo al desarrollo de la Operación “PEGASO”, SHM, legajo 11, carpeta 28.  
 
195 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 548; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pp. 534- 535; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. 
pag. 320; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 
141; Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 65. 
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bombardeo artillero español y permitía a los guerrilleros parapetarse perfectamente. Por 

el contrario, las tropas españolas se metieron en un estrecho cuello de botella, teniendo 

que remontar las colinas peladas a pecho descubierto, por lo que no resulta de extrañar 

que el ataque quedase prácticamente clavado en sus posiciones de partida. 

 

A las 9.30h se logró ocupar la 

cota 435,196 pero en esos momen-

tos ya estaba claro que el ataque 

había perdido por completo su 

impulso inicial. Romper las lí-

neas enemigas iba a ser algo bas-

tante más difícil de lo previsto; la 

intensidad de la resistencia hizo 

que se decidiese cancelar el lan-

zamiento de la I Bandera Paracaidista al completo alrededor de las 11.30h, reduciéndolo 

al de tan sólo una compañía sobre la zona de Erkunt, mientras se enviaba a la 3ª 

compañía en apoyo de las fuerzas empeñadas en combate,197 si bien se justificó la 

decisión frente al Estado Mayor Central aduciendo que «Estado del tiempo y 

dificultades terreno impidieron lanzamiento previsto sobre Tabelcut PUNTO 

Únicamente lanzose una Compañía paracaidista sobre Ercunt»198  

 

Resulta evidente que el general Gómez de Zamalloa no quería admitir un nuevo gazapo 

en el mando, enviando una fuerza de combate contra un enemigo atrincherado al que se 

había, una vez más, subestimado; pero igualmente sobre él recaía la responsabilidad, 

puesto que la elección de la ruta de ataque había sido una propuesta suya, así como la 

planificación operativa. En su telegrama al EMC destaca la ausencia de cualquier tipo 

                                                                                                                                               
 
196 Informe relativo al desarrollo de la Operación “PEGASO”, SHM, legajo 11, carpeta 28. 
 
197 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 111; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 548-549; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. 
pp. 535- 536; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 547. 
 
198 Telegrana del Gobernador General Jefe a Teniente General Jefe Estado Mayor Central, 19 de 
febrero, SHM, legajo 11, carpeta 28.  
 

Fuente: http://www.ejercito.mde.es 
Visitada el 5 de junio de 2011 

Imagen 100. Despegue hacia Erkunt 
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de referencia sobre la fuerte resistencia hallada por las tropas españolas o la 

inefectividad del bombardeo aéreo y naval preparatorio del desembarco aéreo en 

Erkunt, ya que de todos los proyectiles lanzados por la Escuadra (ochenta y ocho) 

solamente once llegaron a estallar;199 pero tampoco el Ejército del Aire lo hizo mucho 

mejor, puesto que:  

 

«En la primera pasada se lanzó una bomba que no explosionó y en el viraje 
de salida se soltaron tres bombas, que quedaron enganchadas, cayendo al 
mar, explosionando dos. En la segunda pasada se lanzó una que no 
explosionó. En la tercera cinco que cayeron a la derecha y bien en alcance. 
En la cuarta se lanzaron diez, quedando una enganchada, que se lanzó al 
mar. Las nueve cayeron bien en alcance y dirección».200 
 

Tampoco se hace mención del vergonzoso estado de los servicios sanitarios españoles, 

ya que cuando empezaron a producirse heridos que tenían que ser evacuados, como 

recuerda José Ferrándiz 

 

«El capitán Sánchez Duque me llamó y, señalándome a un muchacho que 
tenía un balazo en el cuello, y al que no conocía pues debía ser de otra 
compañía, me ordenó que lo evacuara hasta retaguardia porque no sabía 
dónde paraban los sanitarios. Mis compañeros me cargaron el herido a 
cuestas y salí corriendo hacia la retaguardia, sin saber muy bien donde 
podía estar el puesto sanitario. Perdí completamente la noción del tiempo y 
cuando llegué al puesto sanitario llevaba el uniforme completamente 
manchado de sangre, hasta el punto de que se pensaron que los dos íbamos 
heridos. Por desgracia mis esfuerzos y sudores no sirvieron para nada, ya 
que el médico me dijo que el herido hacía rato que estaba muerto. Durante 
horas había vagado llevando un cadáver a cuestas. No pude reprimir unas 
lágrimas por un compañero del que nunca he sabido ni tan siquiera como 
se llamaba».201  
 

                                                 
199 Parte de misión 287, SHM, legajo 11, carpeta 28. 
 
200 Parte de misión 290, SHM, legajo 11, carpeta 28. 
 
201 Testimonio recogido en Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 231-232. 
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A pesar de todo, las 

fuerzas españolas con-

siguieron abrir brecha 

entre las defensas ene-

migas. El factor deci-

sivo fue la ocupación 

de la cota 453 por par-

te de la II Bandera Pa-

racaidista alrededor de 

las 12.30h. Esto per-

mitió, a su vez, avan-

zar a los legionarios  de la VI Bandera, abriendo la carretera de Tabelcut para que la 

compañía motorizada de Tiradores iniciase su avance a las 13.30h.202 En ese mismo 

momento, los trece T2B disponibles para la operación empezaban a llegar sobre la 

vertical de Erkunt para llevar a cabo el lanzamiento de la 1ª Compañía, I Bandera 

Paracaidista, sobre la retaguardia del Ejército de Liberación. 

 

La acción de Erkunt era extremadamente arriesgada. A la incertidumbre sobre la 

oposición que se encontrarían los paracaidistas al llegar al suelo se unía la posibilidad 

de que una racha de viento empujase los paracaídas hacia el mar, muy próximo a la 

zona de salto; en caso de suceder así, la muerte por ahogamiento o a dentelladas por 

parte de los marrajos que abundaban en la zona era casi segura.203 Se transmitió a la 

Armada sobre la posibilidad de este Arma de auxiliar a los que sufriesen una caída en el 

mar; la lacónica respuesta fue Apoyo moral, todo; material ninguno, ya que los rom-

pientes de la zona obligaban a los buques a situarse a demasiada distancia de la zona de 

caída como para poder prestar auxilio a tiempo. Y en todo Ifni no había un solo chaleco 

salvavidas que prestar a los paracaidistas.  

 

                                                 
202 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 545; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pag. 536; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 43. 
 
203 Conejo, Juan, Una difícil situación, op. cit. pag. 32; Boina Negra num. 252, op. cit. pag. 43; Casas de 
la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 536-537. 
 

Imagen 101. El salto de la I Bandera Paracaidista sobre Erkunt 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 13 de agosto de 2012. 
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Afortunadamente la temida racha de siroco no se materializó y todos los paracaidistas 

llegaron al suelo sin más contratiempo que algunas torceduras menores por la dureza del 

salto, si bien es cierto que: 

 

«Algunos caímos encima de chumberas de dos metros de alto, con cada 
pincho de puta madre que se nos clavaron en salva sea la parte. Otros 
cayeron encima de alguna “casa” de los moros, rompiéndose todos los 
dientes».204 
 

Una vez en tierra tan solo algunos disparos aislados daban cuenta de una ligera 

presencia de guerrilleros, que optaron, de nuevo, por dispersarse, al igual que hicieron 

sus compañeros que aún resistían en la primera línea, sorprendidos por el 

aerodesembarco.205 Tras el enlace con las fuerzas que avanzaban por tierra se procedió 

al repliegue, llegando a Sidi Ifni a las 2.00h. 

 

La operación Pegaso se saldó con unas pérdidas de ocho muertos y diez heridos para las 

fuerzas españolas, mientras que el Ejército de Liberación perdió dos hombres muertos 

confirmados y cuatro prisioneros, aunque numerosos rastros de sangre permitían 

conjeturar que había sufrido muchas más pérdidas.206 Sin embargo la sensación de 

victoria no existía entre las fuerzas españolas; se había atacado en el que se creía el 

punto más débil del despliegue enemigo con la mayor concentración de fuego de apoyo 

del conflicto, y aún así los guerrilleros habían resistido y provocado unas pérdidas 

considerables entre los atacantes.  

 

Entre las causas del fracaso de la operación Pegaso, puesto que el objetivo último de 

llegar a Tabelcut nunca pudo lograrse, estaba la escasa planificación llevada a cabo, con 

una subestimación de la capacidad combativa, una vez más, de un enemigo al que se 

                                                 
204 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pag. 183. 
 
205 Conejo, Juan, Una difícil situación, op. cit. pag. 32; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de 
África, op. cit. pag. 538; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 321; 
Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 548; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada 
Paracaidista, op. cit. pag. 111. 
 
206 Informe relativo al desarrollo de la Operación “PEGASO”, SHM, legajo 11, carpeta 28. Respecto a 
las pérdidas españolas, los datos, una vez más, varían según la fuente consultada. Anexo XXIX. 
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creía batido, aunque existiesen escasos indicios para tener esa convicción, así como el 

obviar las dificultades derivadas del terreno; en el infome sobre la acción se reconoció 

la capacidad de aguante del enemigo, que no abandonó sus posiciones y que abrió fuego 

a corta distancia, sorprendiendo a las fuerzas españolas. Además, la táctica española se 

limitó a un ataque frontal masivo, sin operaciones de rodeo o flanqueo de las posiciones 

enemigas, algo que también se criticó en dicho informe, al igual que la escasa 

preparación artillera que precedió al avance.207  

 

Los argumentos que a posteriori han tratado de justificar el fracaso español por la 

presencia de nuevos contingentes enemigos,208 en algún caso pertenecientes a las FAR, 

probablemente son meros intentos justificativos bastante alejados de la realidad, siendo 

ésta que la operación fracasó por su escasa preparación y sobreestimación de las fuerzas 

propias. El Ejército de Liberación dejó bien claro ese día que Ifni no era el Sáhara, y 

que si Madrid pretendía recuperar su autoridad sobre todo el territorio, debería pagar 

aún un alto precio en sangre y desplegar muchos más medios sobre el terreno. La 

incógnita ahora era si el Pardo estaría dispuesto a pagar dicho precio. 

 

9.8. El Plan Cerrojo y el cese de las hostilidades 

 

El fracaso de la operación Pegaso por la fuerte resistencia desplegada por el Ejército de 

Liberación reafirmó al Estado Mayor Central en sus propósitos defensivos en la 

provincia de Ifni. Era una actitud idéntica a la adoptada por los guerrilleros, 

perfectamente conscientes de que no era posible una victoria militar dada su 

incapacidad para tomar la ciudad cercada y la aniquilación de sus fuerzas al Sur del 

paralelo 27º 40’. Su única posibilidad viable era establecer una guerra de desgaste que 

promoviese un final negociado del conflicto, estrategia adoptada hacía ya tiempo pero 

que ahora quedaba configurada como su único recurso. En realidad, ambos bandos 

buscaban ya esa salida negociada, solamente quedaba mejorar en lo posible la posición 

en que acudían a la mesa diplomática para obtener los máximos réditos. 

                                                 
207 Informe relativo al desarrollo de la Operación “PEGASO”, SHM, legajo 11, carpeta 28. 
 
208 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 536-537; Platón, Miguel, Hablan los 
militares, op. cit. pag. 262. 
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Las disposiciones del Ejército de Liberación empezaron a destinarse a la conservación 

del territorio conquistado en Ifni, estableciendo campos de minas  frente a las posiciones 

españolas.209 Pero en el ánimo de Madrid no figuraba el lanzarse a una ofensiva 

semejante a Teide para recuperar el terreno perdido, como pudo comprobar el general 

Zamalloa al solicitar, el 3 de marzo, autorización para un ataque que reocupase el 

Vértice Tifguit, posición que constituía un observatorio natural de las posiciones 

españolas. La petición de Zamalloa fue rápidamente denegada por el Capitán General de 

Canarias, instruyéndosele a dejar sus desvelos ofensivos y permanecer en actitud 

defensiva.210 Tal vez si Pegaso hubiese tenido otro desarrollo se hubiese autorizado, 

pero el fracaso del ataque había condenado completamente los apoyos de Zamalloa para 

nuevas acciones ofensivas. 

 

La petición del general Zamalloa llegaba, además, dos días después de que el Ministerio 

del Ejército hubiese dado por concluidas las operaciones militares mediante la 

publicación de una nota oficial: 

 
«Alcanzados totalmente los objetivos propuestos por el Mando en las 
operaciones de limpieza que han tenido lugar con toda brillantez en el 
Sáhara Español, durante el pasado mes de febrero, puede hacerse ahora 
pública una síntesis de su desarrollo. Como es obvio, se ha mantenido el 
secreto militar, a fin de no brindar a las bandas irregulares infiltradas en el 
amplísimo territorio, informes sobre los movimientos de nuestras 
tropas».211 

 

Mientras tanto, en el Sáhara se había empezado la reorganización y depuración del 

territorio, cuyas líneas de actuación quedaron marcadas el 26 de febrero mediante la 

promulgación de la Directiva General Nº5 (T.M.A.); esta directriz ordenaba la 

expulsión o detención de marroquíes, la reorganización de los Grupos de Policía y de 

                                                 
209 Informe de la Capitanía General de Canarias, 28 de febrero de 1958, SHM, legajo 8, carpeta 16. 
 
210 Directiva particular num.6 del 3 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 25; Casas de la Vega, 
Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 573-575; Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. 
pag. 263. 
 
211 Capdepón, Luis, El “Regimiento de San Fernando”, op. cit. pag. 163; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 326; “La situación en el Sáhara español”, La Vanguardia, 2 de 
marzo de 1958. 
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los órganos interventores, la depuración de los indígenas, según su actuación pasada, y 

la realización de un censo de nómadas.212 

 

La expulsión inmediata de los ciudadanos marroquíes e indígenas afectos al Ejército de 

Liberación vino a engrosar el éxodo de población que se había producido durante la 

guerra, que el propio servicio de inteligencia militar estimaba en unas veinte mil 

personas que se habían establecido en diversos campos de refugiados del Sur de 

Marruecos.213 Por otro lado, además de las expulsiones estaba el tema de los prisioneros 

de guerra marroquíes, que en número aproximado de ciento treinta fueron trasladados a 

un campo de concentración en Fuerteventura, campo cuyas condiciones no resultaban 

demasiado duras,214 a la espera de realizar un canje por los cuarenta prisioneros 

españoles (treinta y dos militares y ocho civiles) en manos de los guerrilleros.215 

 

A pesar de las actitudes defen-

sivas adoptadas por ambos 

bandos, los pequeños inciden-

tes siguieron produciéndose 

durante un cierto tiempo.216 Se 

continuaron registrando bajas 

por ambas partes, tanto por los 

combates como por acciden-

tes, lo que impedía bajar la 

guardia a las unidades desplegadas en el  territorio.217 Durante el mes de marzo, las 

fuerzas españolas sufrieron cuatro bajas (un muerto y tres heridos), a las que se aña-

dieron otras cuatro bajas mortales al estrellarse un B2I en el mes de abril en las 

                                                 
212 Directiva general num.5 (T.M.A.), SHM, legajo 11, carpeta 25. 
 
213 Informe de la Capitanía General de Canarias, 28 de febrero de 1958, SHM, legajo 8, carpeta 16. 
 
214 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 237; Alonso del Barrio, José 
Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. Tomo II, pag. 77. 
 
215 Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 422. 
 
216 Bosque Coma, Alfredo, Guerra de Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 244. 
 
217 Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit.pag. 147. 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 14 de octubre de 2012. 

Imagen 102. Posiciones alrededor de Sidi Ifni (I) 
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cercanías del monte Buyarifen, y otras dos más (un muerto y un herido) durante el mes 

de mayo.218  

 

La guerra podía haber disminuido en intensidad, pero los soldados en las trincheras 

seguían dominados por el miedo:  

 

«On vaig passar més por va ser al Buyarifen. Em vaig cagar als calçotets 
unes quantes vegades. Teníem les trinxeres i les alambrades davant, però 
més endavant hi havíen els escoltes (puestos de escucha). Els cabos 
anàvem fent la ronda perquè ningú s’hi adormís, anàvem i picàvem dues 
pedres i ens havíen de respondre igual, però al final els soldats es van 
queixar perquè al donar la resposta es delatava la posició. Ens va cridar el 
capità i va dir que en comptes de fer-ho així ara els cabos aniríem puesto 
por puesto a mirar si algú s’havia adormit. És clar, ara èrem els cabos els 
que corríem perill, perquè quedàvem exposats des de baix amb el cel al 
radera i ens podien tocar molt fàcil. Li vaig dir al capità que “si pillo a uno 
dormido se va a enterar de quién es el cabo Marquès”, perquè ja n’havia 
enganxat algú i havia fet la vista grossa».219 
 

También se producían macabros descubrimientos durante las patrullas que se 

aventuraban fuera de las posiciones españolas, como recuerda Carlos Martín 

 

«En una altra descoberta jo anava a la reraguarda de la secció. Vam arribar 
a una cisterna i tothom es va abocar a omplir les cantimplores i beure 
aigua. Quan vam fer baixar el cubell per treure’n del fons, vam notar que 
tocava alguna cosa. Vam il· luminar el fons de la bassa amb les llanternes i 
vam veure que eren els cossos de dos paracaigudistes morts que els 
marroquins havien tirat a dintre. Els que havien begut aquella aigua van 
començar a vomitar sense poder parar».220 

 

Pero esas patrullas también era el momento perfecto para obtener una paga extra 

 

«Una vegada es va enviar una secció a territori marroquí a treure una 
bandera i ficar la nostra, però van tornar plens de rellotges i d’altres coses, 

                                                 
218 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 579-580; Boina Negra num. 252, op. 
cit. pag. 45. 
 
219 Entrevista con Salvador Marquès, 6ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 13 de agosto de 2010. 
 
220 Entrevista con Carlos Martín, 7ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 24 de abril de 2010. 
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perquè es veía que havíen aprofitat per saquejar un zoco… diuen que va 
ser “una gesta heroica”».221 
 

O bien para ajustar cuentas pendientes, ya que 

 

«Un dia ens van fer foc des d’un aduar. Vam entrar per les finestres i la 
porta a la vegada com si fossim comandos i ens vam trovar dos moros que 
es van rendir. Però dels tres que havíem entrat, a un l’hi havien mort 
l’amic un parell de dies abans, així que es va carregar els dos presoners 
amb dos trets del seu fusell. Després ens va amenaçar que si dèiem alguna 
cosa també ens mataria. Quan va arribar el tinent, li va dir que els moros 
“habían intentado matarnos con eso (señalando un cuchillo de cortar el 
pan)”. El tinent ens va dir que allà no havia passat res».222 

 

El recluta en cuestión hubiera estado de acuerdo con el capitán que no cesaba de repetir 

que «el único moro bueno es el moro muerto».223 

 

Para el Ejército de Liberación también fue un período de reorganización, sacudido por 

las tensiones internas. La derrota sufrida en el Sáhara  había privado a los guerrilleros de 

buena parte de su aura de vencedores conseguida durante la lucha con los franceses por 

la independencia de Marruecos; la alianza de fuerzas hispanogalas había puesto de 

manifiesto las limitaciones de la capacidad militar de los irregulares y eliminado su 

ascendiente sobre buena parte de la opinión pública marroquí, tanto que Mohammed V 

ya se sintió con fuerzas suficientes como para intentar imponerse, tal y como informó el 

cónsul español en Marrakesh: 

 

«El Sultán en su deseo de resolver la cuestión de Ifni, por medios 
pacíficos, mandó emisarios a los de Liberación, especialmente Ben 
Hammu, para que sondeara a sus partidarios sobre la posible evacuación 
del territorio de Ifni e integración de los mismos en el Ejército Real; una 
vez convencidos haría un viaje de incógnito a Zagora, y se daría estado 
oficial a ello. Pero surgieron entonces elementos de Liberación, que se 
opusieron francamente al proyecto del Sultán y en número bastante 
elevado, son los que constituyen “la Tercera Fuerza” éstos se oponen 
enérgicamente a la evacuación del territorio de Ifni y quieren a toda costa 

                                                 
221 Entrevista con Salvador Marquès, 6ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 13 de agosto de 2010. 
 
222 Entrevista personal con el autor. El entrevistado no desea que sea publicado su nombre. 
 
223 Entrevista con Salvador Marquès, 6ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 13 de agosto de 2010. 
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“liberar” el de Tekna ó Cabo Juby, para desde allí, como base de partida, 
iniciar la independencia de la Mauritania francesa y resto de los territorios 
Saharianos. Para ello cuentan con el apoyo del F.L.N. argelino.Vista la 
situación en estos términos, el Sultán mandó a dos emisarios personales, 
con orden de tratar de convencer a los reacios y dos Compañías del IX 
Batallón de las FAR salieron para Zagora. Tanto los emisarios, como las 
Compañías, han regresado sin conseguir lo que se proponían. Esta “tercera 
fuerza” cuenta como antes informo, con el apoyo moral y material y 
económico del Frente de Liberación Nacional Argelino y otros elementos 
de los que informo, en nota de esta misma fecha».224 
 

La escisión en el seno del Ejército de Liberación permitió al Sultán desplegar fuertes 

contingentes de las FAR en la antigua frontera hispano marroquí de Ifni,225 mientras que 

los irreductibles que aún soñaban con el Gran Marruecos se concentraban en el territorio 

conquistado a España. Entre ellos no se encontraba Ben Hammú, que había decidido 

ponerse a las órdenes del Sultán,226 convencido de la imposibilidad de una solución 

militar.227 Entre los que aún se resistían se encontraba el Fassi, que organizó en Tánger 

una conferencia panarabista de los movimientos de liberación nacional marroquí, 

argelino y tunecino, buscando mantener vivo el sueño del Gran Magreb.228 Pero dicha 

conferencia no sirvió para el relanzamiento de las acciones militares destinadas a 

obtener el Gran Marruecos, sino que se limitó a emitir un comunicado de apoyo a la 

causa argelina y la reclamación de un gobierno para ese país articulado en torno al FLN; 

se condenó la actuación hispanofrancesa, es cierto, pero al mismo nivel que el 

bombardeo de poblaciones tunecinas o el secuestro del avión de Ben Bella, 

considerando dichas acciones como intensificadoras del conflicto argelino, y no de 

forma separada como hubiese pretendido el Fassi. No habría más apoyo del que ya 

                                                 
224 Informe de la Capitanía General de Canarias, 28 de febrero de 1958, SHM, legajo 8, carpeta 16. 
 
225 Orden de operaciones LM-6, 11 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 13; Diego Aguirre, José 
Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 232. 
 
226 Informaciones sobre el Ejército de Liberación en Agadir, 1 de marzo de 1958, SHM, legajo 8, carpeta 
16; Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 207. 
 
227 Según las declaraciones de un policía capturado por el Ejército de Liberación y liberado en 1960, Ben 
Hammú fue detenido a finales de octubre de 1960 por un supuesto delito de tráfico de armas. Es la última 
noticia de que dispongo del destino del jefe militar de los guerrilleros. Interrogatorio exprisionero EL 
Sargento Abdel·lah ben Meki ben Abdel·lah. 10 de noviembre de 1960, AGA, legajo 134. 
 
228 Gaudio, Attilio, Guerres et paix au Maroc, op. cit. pp. 94-97. 
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estaba recibiendo por parte del FLN para los pocos guerrilleros que quedaban rodeando 

Sidi Ifni. 

 

El despliegue de las FAR fue acogido con nerviosismo por los militares españoles,229 

cuya preocupación por una posible intervención del ejército regular marroquí con 

medios blindados y carros de com-

bate ya estaba presente desde ha-

cía tiempo. Aunque el 11 de marzo 

se estimaba la fuerza del Ejército 

de Liberación en unos quinientos 

efectivos,230 el 1 de junio se pensa-

ba que ya había crecido hasta los 

tres mil quinientos hombres, apo-

yados en segundo escalón por 

aproximadamente siete mil qui-

nientos efectivos de las FAR.231 Se 

destacaba la posesión de lanzagranadas por parte de los guerrilleros232 y de blindados, 

carros de combate y artillería, tanto de campaña como antiaérea, por parte de las 

FAR.233 

 

La aceptación del punto muerto militar llevó a  la necesidad de planificar adecua-

damente las disposiciones defensivas finales del perímetro de Sidi Ifni, cuya primera 

versión se recogió en la Orden de operaciones LM-6 del 11 de marzo. En ella, se 

establecía un perímetro defensivo constituido por los cinco Centros de Resistencia y el 

Punto de Apoyo existentes alrededor de la capital,234 y a pesar de las órdenes recibidas 

                                                 
229 “Marruecos. Movimientos de fuerzas hacia el Sur” en Mundo. Revista semanal de política exterior y 
economía, núm. 933, 23 de marzo de 1958, pag. 389. 
 
230 Orden de operaciones LM-6, 11 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 13. 
 
231 Plan general para la defensa exterior de Sidi Ifni. Plan Cerrojo, SHM, legajo 10, carpeta 13. 
 
232 Orden de operaciones LM-7, 28 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 14. 
 
233 Plan general para la defensa exterior de Sidi Ifni. Plan Cerrojo, SHM, legajo 10, carpeta 13. 
 
234 Puede consultarse el despliegue en el Anexo XXX. 

Fuente: Mundo, núm. 933, 23 de marzo de 1958, pag. 389. 

Mapa 48. Despliegue en el sur de las FAR. 
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desde la Capitanía General de Canarias, aún se instruía a las fuerzas españolas a 

«realizar acciones ofensivas hacia el interior del territorio para conservar la iniciativa 

sobre el adversario».235 

 

Dicho documento fue rápidamente censurado por los superiores del general Zamalloa, y 

reemplazado por la Orden de Operaciones LM-7 del 28 de marzo, en la que ya no se 

hacía mención alguna de acciones de tipo ofensivo.236 Complementando a LM-6 se 

había promulgado la Directiva general nº7 (T.M.A.) el 17 de marzo, un documento 

donde se reflejaba perfectamente la diferencia de actitud en el Sáhara y en Ifni; el 

documento especificaba el componente aéreo que debía permanecer en ambos 

territorios, consistente en dos B2I y un T2B en Ifni y dos B2I, dos T2B y todos los E16 

en el Sáhara. A la hora de especificar el apoyo aéreo y artillero que podían esperar las 

tropas españolas en el caso de la renovación de los ataques guerrilleros, observamos que 

para Ifni dicho apoyo sería 

 

«Extraordinariamente a la orden del General Jefe de Tropas, sobre 
objetivos que siempre estarán situados a retaguardia [de la línea de 
posiciones avanzadas]. Solamente en casos muy justificados se podrán 
atacar objetivos entre esta línea y la frontera, siempre que estén 
perfectamente localizados en esta zona y que por su distancia a aquella no 
dé lugar a que algún proyectil caiga en territorio extranjero».237 
 

Hablando claro, se ponía de manifiesto que la Aviación no sería más que un apoyo 

extremo y con carácter puramente defensivo, nada de ataques preventivos ni 

bombardeos de zonas de concentración o de suministro del enemigo. Por el contrario, se 

advertía que 

 

«En la provincia del Sáhara no se efectuarán acciones por el fuego en la 
zona comprendida entre el Uad Draa y el paralelo 27º 40’, atacando sin 

                                                                                                                                               
 
235 Orden de operaciones LM-6, 11 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 13. 
 
236 Orden de operaciones LM-7, 28 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 14. 
 
237 Directiva general num.7 (T.M.A.), SHM, legajo 11, carpeta 25. 
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embargo desde el aire a toda fuerza que atraviese el citado paralelo al Sur 
del mismo».238 
 

Eran dos actitudes completamente diferentes que dejaban bien a las claras por dónde 

discurrían los intereses principales de la política española en sus provincias africanas. 

Su aporte económico iba a decidir si se defendían con mayor o menor intensidad, como 

puso de manifiesto Franco, que esperaba llevar a cabo grandes proyectos de irrigación 

en el Sáhara, así como explotar los conocidos yacimientos de fosfatos y los recursos 

pesqueros, además de esperar encontrar petróleo.239 

 

La estructura final de los planes de defensa españoles para Sidi Ifni quedó  plasmada en 

el denominado Plan Cerrojo, un documento elaborado sobre la base de la Orden de 

operaciones LM-7.240 Según dicho documento, la línea de posiciones española quedaba 

articulada en torno a cuatro posiciones principales o Centros de Resistencia, numerados 

del uno al cuatro y un Punto de Apoyo, abandonándose el antiguo Centro de Resistencia 

“C” y estableciéndose dos subsectores (Norte y Sur); el objetivo era el ya comentado de 

mantener a salvo la ciudad de un posible bombardeo artillero enemigo, por lo que debía 

defenderse a toda costa la línea de posiciones Vértice Buyarifen – Gurram – Id Mehas – 

Alat Ida Usugun – Laruia Quebira.241  

 

                                                 
238 Ibid. 
 
239 Franco Salgado-Araujo, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, op. cit. pag. 227. 
 
240 Plan general para la defensa exterior de Sidi Ifni. Plan Cerrojo, SHM, legajo 10, carpeta 13. 
 
241 Puede consultarse el despliegue de fuerzas correspondiente en el Anexo XXXI. 
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A pesar de las anteriores negativas del Estado Mayor Central a las peticiones de 

Zamalloa para la realización de actividades ofensivas, se planificó una última acción de 

ataque a principios de junio de 1958, con la que se pensaba complementar el despliegue 

defensivo. Bajo el nombre de Operación Vulcano, debía ocupar el macizo Tifguit y 

establecer un nuevo Centro de Resistencia; las fuerzas serían las dos banderas 

paracaidistas, la VI Bandera de la Legión y un batallón de infantería, protegidos por el 

fuego de los dos grupos de artillería presentes (el de 105/11 mm y el de 105/26 mm), 

dos secciones de morteros de 120 mm y doce B2I.242 Sin embargo, esta operación jamás 

se llevó a cabo, puesto que el Pardo, con las negociaciones a punto de poner final a la 

guerra, negó el permiso. 

                                                 
242 Operación Vulcano, SHM, legajo 11, carpeta 29. 
 

Fuente: Elaboración propia según Google Maps 
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Mapa 49. Línea final de defensa de Sidi Ifni 
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A fin de complementar las fuerzas de defensa, se trasladó desde el Sáhara lo que 

quedaba del III Tabor de Tiradores y desde la Península llegó un Grupo de Artillería 

con dos baterías de cañones de 105/26mm, esperándose asimismo la llegada de algunas 

baterías DCA – Defensa Contra Aviones.243 Sin embargo, y a pesar de que la principal 

amenaza que se percibía eran los medios blindados que podían desplegar las FAR, las 

fuerzas españolas volvían a estar mal equipadas para defenderse. Los medios 

contracarro se limitaban a unos viejos cañones pak de 37 mm de origen alemán, que ya 

se habían demostrado completamente inefectivos ante los carros de combate franceses y 

soviéticos durante la II Guerra Mundial. De hecho, se habían ganado el apelativo de el 

que llama a la puerta debido a que sus proyectiles no lograban atravesar la coraza de los 

tanques a los que se enfrentaban. 

 

Afortunadamente para las tropas españolas jamás se vieron en la tesitura de tener que 

entrar en combate con dicho material, ya que el 30 de junio se les anunciaba que   

 
«Representante bandas armadas asegura a partir 12.00 horas día 30 harán 
alto el fuego ese sector. Observe cuidadosamente actitud enemigo, 
extremando precaución. Fuego propio totalmente prohibido. Aviación no 
debe volar».244 
 

La guerra, teóricamente, había terminado. 

                                                 
243 Según nota manuscrita en el mismo plan, lo que indicaría una adición posterior a la redacción original. 
 
244 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 581. 
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PARTE IV – UN CONFLICTO INCONCLUSO 

 

El cese de los combates en el antiguo A.O.E. no supuso en modo alguno el abandono de 

los intentos de reconstruir el imperio jerifiano por parte marroquí, sino tan solo un 

relevo en el actor y la forma de llevarlos a cabo. La lucha por el poder en el interior de 

Marruecos que había precipitado el conflicto había prácticamente finalizado, con la 

monarquía alauita como clara vencedora. Sin embargo, el relevo en 1961 en el trono de 

Rabat volvió a dar impulso a los proyectos expansionistas marroquíes, que ahora se 

encontraban unificados bajo la égida del nuevo soberano, Hassan II, mucho más 

agresivo en política exterior que su padre. Analizaremos a continuación este cambio, así 

como la resolución diplomática del conflicto, que, como veremos, únicamente supuso 

un punto y aparte en las reivindicaciones marroquíes frente a España, en lugar de un 

cese definitivo de las mismas. 

 

Mientras la guerra de Ifni lan-

guidecía en las trincheras que 

rodeaban la capital, una comi-

sión española compuesta por el 

Ministro de Asuntos Exterio-

res, Fernando María Castiella, 

el Director General de Plazas y 

Provincias Africanas, general 

Díaz de Villegas, y el embaja-

dor español en Rabat, se des-

plazó hasta la localidad portu-

guesa de Cintra para mantener 

una serie de conversaciones 

con representantes de Rabat de 

 
Mapa 50. Límites 
finales del territorio 
de Ifni (1958-1969) 

Fuente: Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit., pag. 
203. 
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incierto contenido. Por parte marroquí, acudieron el Ministro de Asuntos Exteriores 

Ahmed Balafrej, el subsecretario de ese mismo ministerio, Ahmed Bucetta y el 

embajador de Marruecos en Madrid.1 

 

10. La pérdida definitiva (1959-1975) 

 

10.1. Los acuerdos de Cintra y la retrocesión de Tarfaya (1959) 

 

Entre los representantes marroquíes en Cintra no había ni un solo representante del ala 

más extremista del Istiqlal, que era, al fin y al cabo, el que estaba detrás del ataque 

realizado a las posesiones españolas y francesas; la composición de la delegación alauita 

dejaba bien claro que el equilibrio del poder había cambiado dentro de Marruecos tras la 

aniquilación del Ejército de Liberación en el Sáhara, y que, por primera vez, el Sultán se 

sentía lo bastante fuerte como para marginar a los radicales de la toma de decisiones 

políticas. El objetivo no declarado por parte española bien podía ser recabar el apoyo de 

la monarquía alauita para finalizar el conflicto mediante el uso de las FAR, lo que 

explicaría por qué las conversaciones se sostenían con representantes oficiales 

marroquíes en lugar de los caídes guerrilleros en el A.O.E., cuyos líderes eran bien 

conocidos por los servicios de Inteligencia y diplomáticos españoles. 

 

Las conversaciones fueron 

sorprendentemente rápidas, 

a pesar de que los represen-

tantes marroquíes dejaron 

bien claro que no renuncia-

ban a sus pretensiones terri-

toriales.2 Para España, su 

principal baza negociadora 

era la transferencia del Protectorado Sur (Villa Bens), entrega obligada desde un punto 

                                                 
1 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. Tomo II, pag. 18. 
 
2 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 121. 
 

Imagen 103. Vista aérea de Villa Bens. 

Fuente: Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit., pag. 232. 
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de vista legal desde que la independencia de Marruecos en 1956 extinguió el 

Protectorado conjunto hispano-francés.  

 

La cuestión de la transferencia permitía a ambas partes un acercamiento de posturas 

rápida; para el Sultán, significaba presentarse ante su población como el defensor de la 

unidad territorial marroquí, al mismo tiempo que tomaba el testigo de las ambiciones 

territoriales expresadas por el Fassi con su idea del Gran Marruecos3 aunque mediante 

la vía política. A esta imagen uniría su autoridad religiosa como Príncipe de los 

Creyentes, despojando al ala radical del Istiqlal de sus argumentos a favor de la lucha 

armada, puesto que los mismos objetivos serían conseguidos sin derramamiento de 

sangre. Para España, se eliminaba el escollo diplomático del mantenimiento de un 

Protectorado que ya no tenía legalidad alguna desde 1956.  

 

El 2 de abril se anunciaba la retrocesión de Cabo Juby, que se efectuaría el día 10 de ese 

mismo mes,4 a fin de «respetar la integridad territorial de Marruecos, tal como está 

garantizada por los tratados internacionales en vigor».5 Sin embargo, las tropas sobre el 

terreno se enteraron de dicho anuncio mediante las emisiones de Radio Nacional de 

España.6 La nueva frontera quedaría marcada por el paralelo 27º 40’, constituyendo el 

límite norte de las posesiones españolas en el Sáhara.7 

 

Las reacciones entre el estamento militar no se hicieron esperar, puesto que el resultado 

de la conferencia fue algo completamente imprevisto,8 llegándose a calificar de traidor 

                                                 
3 “La Mauritania es el centro de una vasta maniobra en que van envueltas hasta la altas instituciones de 
Marruecos” en Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, núm. 937, 20 de abril de 1958, 
pag. 515. 
 
4 Para una reproducción del texto final del comunicado, véase Anexo XXXII. 
 
5 “Convenio hispanomarroquí” en Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, núm. 936, 13 
de abril de 1958, pag. 485. 
 
6 Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pag. 176; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia 
de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 251; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 
233. 
 
7 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 583-587. 
 
8 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 619; Alonso del Barrio, José Enrique, 
Sáhara-Ifni, op. cit. Tomo II, pag. 34. 
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al ministro Castiella por 

firmar semejante docu-

mento. La decidida pos-

tura anticolonialista del 

ministro de AA.EE.9 era 

bien conocida por las 

fuerzas armadas, por lo 

que la firma del acuerdo 

no dejó de verse como 

la traición definitiva del 

responsable de la diplo-

macia española. Incluso 

aún hoy en día los ecos 

del malestar son palpa-

bles en la mayor parte 

de las obras escritas por 

militares sobre el tema; 

Casas de la Vega insiste 

en la traición que supuso para los soldados y los saharauis el acuerdo,10 mientras 

Fernández Aceytuno lo considera una humillación de España ante Marruecos.11 Sin 

embargo, y como ya hemos argumentado, el Protectorado Sur se encontraba condenado 

desde el mismo momento en que Marruecos accedió a la independencia. Por tanto, de su 

entrega obtendría España el beneficio de la desarticulación de los elementos más 

proclives a la lucha armada, un reforzamiento del Sultán en el trono frente a las 

pretensiones del Istiqlal y tiempo para consolidar su presencia en el resto de los 

territorios norteafricanos. 

 
                                                                                                                                               
 
9 Oreja, Marcelino et Sánchez, Rafael (coord), Entre la historia y la memoria. Fernando María Castiella 
y la política exterior de España. 1957-1969, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 
2007, pp. 58-59. 
  
10 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 589. 
 
11 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 620. 
 

Mapa 51. La retrocesión de Cabo Juby. 

Fuente: http://www.ifniville.com/sidi-ifni/cartography.php. 
Visitada el 25 de noviembre de 2012 
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Por parte marroquí el acuerdo fue muy celebrado. Como declaraba tras la firma el 

ministro Balafrej «esta comprensión y afecto son indicio de una colaboración que cada 

día debe ser más amplia entre España y Marruecos».12 

 

La firma del tratado reforzaba la autoridad del Sultán en un momento en que abundaban 

los rumores de guerra civil y de golpe de estado en Marruecos. La base de dichos 

rumores se encontraba tanto en el desenlace del conflicto con España y Francia como 

por la pasividad de las FAR a la hora de apoyar a los guerrilleros del Ejército de 

Liberación, amén de la agitación social por una grave crisis económica que estaba 

empobreciendo al Estado a marchas forzadas.13 No resulta extraño, pues, que el régimen 

alauita quisiera dar la mayor relevancia posible al traspaso de soberanía, que debería 

efectuarse el 10 de abril en presencia del príncipe heredero, el futuro Hassan II.14  

 

El hecho de que la Conferencia de Cintra no resolviese el conflicto, pues hasta el 30 de 

junio no se proclamó el alto el fuego por parte de los guerrilleros, ha propiciado la 

especulación en torno a sus objetivos a nivel bibliográfico; a mi parecer, dicho 

encuentro no iba destinado a liquidar el conflicto de una forma directa, habida cuenta de 

que ni un solo representante del Ejército de Liberación se hallaba presente en las 

deliberaciones. Soy de la opinión de que se trataba de una reunión para ganar 

definitivamente el apoyo del Sultán a fin de poner bajo control a los guerrilleros que aún 

quedaban en Ifni, una vez que la ayuda francesa había concluido con la realización de 

Écouvillon. El instrumento para conseguir dicha connivencia alauita sería la entrega de 

un territorio que la comunidad internacional consideraba marroquí. 

 

Las interpretaciones que se han hecho de la Conferencia han sido contrapuestas. La 

mayoría de autores insisten en verla como una reunión entre los protagonistas 

principales del conflicto, ya que consideran que el Ejército de Liberación era un 

instrumento de Rabat; así pues, se ha tratado el resultado de Cintra desde la óptica de un 

                                                 
12 “Júbilo por el acuerdo de Cintra”, La Vanguardia, 6 de abril de 1958. 
 
13 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 284.  
 
14 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 587. 
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conflicto oficial hispano-marroquí. Para Casas de la Vega y Vicente Bataller se trató de 

un intercambio de territorios que permitía salvaguardar la escasa presencia española en 

Ifni,15 mientras que Diego Aguirre lo interpreta como un deseo de normalizar relaciones 

entre ambos países tras la derrota militar marroquí, puesto que considera a Rabat la 

mano negra que se escondía tras el ataque.16 Por el contrario, Fernández Aceytuno 

argumenta que Cintra tendría un doble objetivo, recompensar a Rabat por la pasividad 

de las FAR y, al mismo tiempo, ganar tiempo para mantener Ifni;17 para algún autor, la 

entrega de Tarfaya representaría el triunfo de las presiones de Washington para liquidar 

un conflicto que amenazaba sus intereses en la zona. Estas presiones se efectuaban 

desde la visita de Foster Dulles a Madrid en diciembre de 1957.18 Finalmente, otros 

autores lo consideran un intento de soborno a Marruecos para que las FAR eliminasen a 

lo que quedaba de las fuerzas guerrilleras19 o bien una recompensa por la inhibición de 

sus fuerzas armadas durante Teide y un modo de acelerar la liberación de los prisioneros 

españoles.20 

 

A fin de preparar el terreno para la ceremonia 

oficial, el régimen alauita envió a Villa Bens al 

general Mizzian, que había servido durante la 

Guerra Civil española en el bando franquista, 

alcanzando el cargo de Capitán General de 

Galicia y poseedor de la Medalla Militar 

Individual, la segunda conderación más alta 

                                                 
15 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 231-233; Casas de la Vega, Rafael, La última 
guerra de África, op. cit. pag. 587. 
 
16 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 245-246. 
 
17 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 620. 
 
18 Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 293. 
 
19 Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 326-328. 
 
20 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 102-104. 
  

Imagen 104. El general Mizzian 

Fuente: 
http://www.historiasinhistorietas.blogspot.com.es   
Visitada el 1 de julio de 2012. 
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otorgada por el ejército español.21 Al mismo tiempo, una columna compuesta por 

setenta camiones y un millar de efectivos de las FAR bajo el mando del general Ufkir se 

puso en camino hacia la ciudad, pero al llegar a la altura de la nueva frontera del Sáhara 

español intentó penetrar en dicho territorio a fin de atajar hasta la ciudad a tiempo de 

prepararse para la llegada del príncipe heredero.  

 

 

 

Dicho movimiento no contaba con la aprobación de las autoridades españolas, 

temerosas de que si permitían el paso a la columna pudiese interpretarse dicho acceso 

como un reconocimiento de derechos marroquíes por debajo del paralelo 27º 40’. Por lo 

tanto, se movilizó a un contingente compuesto por la II Bandera de la Legión, reforzada 

por un destacamento de caballería acorazada del regimiento Pavía-19 y una escuadrilla 

de cazabombarderos T6D como apoyo aéreo, cuya misión era impedir el paso y, en caso 

                                                 
21 Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pag. 176; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. 
cit. pag. 620; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 588; Bataller Alventosa, 
Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 233. 
 

Fuente: Mundo, núm. 937, 20 de abril de 1958, pag. 552. 

Mapa 52. El incidente Ufkir. 
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de ser atacados o de que se violase la 

soberanía española, destruir a los elementos 

marroquíes, incluso al precio de provocar 

una guerra con Marruecos.22  

 

La tensión se mantuvo desde el día 8 hasta la 

noche del 11 al 12 de abril, con las fuerzas 

marroquíes y españolas desplegadas a ambos 

lados de la frontera, los unos intentando 

conseguir el permiso de paso y los otros 

negándose a cualquier petición de tránsito 

por territorio de soberanía española. Esa 

noche, y tras una llamada de Ufkir a Mizzian, las FAR se retiraron,  puesto que la 

entrega iba a demorarse por la imposibilidad de llegar a Villa Bens; había sido una 

situación muy tensa, que bien podía responder al deseo marroquí de comprobar la 

determinación española de defender los territorios que quedaban bajo su tutela.23 Si la 

monarquía alauita creía que el Tratado de Cintra les había otorgado derechos sobre las 

zonas al sur del paralelo 27º 40’, acababa de comprobar su error.24 

 

Finalmente, el 20 de mayo de 1958, en presencia de los generales Mizzian y Ufkir, la 

bandera española se arriaba, siendo sustituida por la marroquí, poniendo punto y final a 

la presencia española en Villa Bens, denominada en adelante Tarfaya.25 Sin embargo, 

este último acto fue seguido por una protesta diplomática marroquí, argumentando que 

                                                 
22 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 590-598; Fernández-Aceytuno, 
Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 621; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. 
pp. 247-251; Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pp. 264-265; Alonso del Barrio, José Enrique, 
Sáhara-Ifni, op. cit. Tomo II. pp. 24-29; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 233-
234. 
 
23 En la misma línea argumental, Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 
330 y Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 252-253.  
 
24 Azcona, José Manuel, Rodríguez, Agustín y Azaola, Gonzalo, La guerra de Sidi Ifni, op. cit. pag. 88; 
“Los ascensos a Cabo Juby” en Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, núm. 937, 20 de 
abril de 1958, pag. 552. 
 
25 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 600; Segura Valero, Gastón, Ifni la 
guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 332. 
 

Fuente: http://www.ejercitoymilitares.mforos.com  
Visitada el 1 de abril de 2012. 

Imagen 105. El general Ufkir 
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se había destruido una gran parte de las instalaciones existentes en la ciudad. Rabat 

declaró que se había cegado el pozo de agua que abastecía la ciudad y detenido y 

deportado a la familia del nuevo gobernador de la población.26  

 

Si bien es cierto que las fuerzas españolas, furiosas por tener que abandonar el territorio, 

procedieron a la destrucción de algunas instalaciones,27 no alcanzó las dimensiones 

esgrimidas por las autoridades marroquíes, ni existió deportación masiva de la 

población, ni se bombardeó a la que decidió permanecer en la zona;28 de hecho, la 

destrucción de la planta potabilizadora de agua, que no del pozo, fue llevada a cabo por 

un individuo por iniciativa personal, ordenándose inmediatamente su reparación.29 

Además, todas aquellas instalaciones que habían sido dañadas fueron reparadas, siendo 

únicamente destruidas las municiones sobrantes del conflicto para que no pudiesen ser 

utilizadas por las FAR o acabasen en manos de los guerrilleros, que por esas fechas 

seguían provocando pequeños combates y minaban la zona limítrofe de Ifni. Las 

tensiones entre el nacionalismo marroquí y España iban a continuar, pero esta vez la 

iniciativa iba a partir del trono alauita, siendo éste el que iba a asumir la responsabilidad 

de presionar a Madrid para la realización de la idea del Gran Marruecos. 

 

10.2. Los diez años de espera (1959-1969) 

 

El primer efecto del cese de los combates fue el inmediato repliegue de parte de las 

fuerzas españolas que seguían presentes en el A.O.E., medida a la que se sumó el relevo 

de otras unidades expedicionarias. En adelante, la mayor parte de la responsabilidad de 

la defensa del territorio iba a recaer en las fuerzas legionarias, que fueron reorganizadas 

en los denominados Tercios Saharianos, el Tercio III don Juan de Austria y el IV 

Alejandro Farnesio, ambos en el Sáhara. Además, se decidió el envío de la XIII 

                                                 
26 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 122; Santamaría, Ramiro, La guerra 
ignorada, op. cit. pag. 287; puede leerse el comunicado completo en el Anexo XXXIII. 
 
27 Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pp. 179-180. 
  
28 Para la argumentación marroquí, véase Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 
123. 
 
29 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. Tomo II, pag. 36. 
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Bandera a Ifni, que se continuaba presentando en la prensa como completamente bajo 

soberanía de Madrid, para constituir a su alrededor la defensa del exiguo territorio en 

manos españolas. Asimismo, se reestructuraron las fuerzas nómadas y de Policía, que 

dejaban de estar subordinadas al Ministerio de Presidencia.30  

 

Sin embargo, y aunque se había declarado el alto el fuego, los incidentes seguían 

produciéndose.31 El 4 de septiembre una mina hizo explosión en la carretera entre el 

Aaiún y Smara, muriendo cinco ingenieros militares y uno civil, acción a la que siguió 

otra idéntica el 22 de ese mismo mes en la carretera entre Smara y el aeropuerto; un 

sargento murió y tres soldados resultaron heridos. Dichos incidentes, unidos a la 

presencia de un millar de guerrilleros en la zona fronteriza del Sáhara32 seguían 

constituyendo un motivo de intranquilidad en el A.O.E., si bien es cierto que la 

posibilidad que se repitiese el conflicto era más bien remota, al haber perdido los restos 

del Ejército de Liberación su mayor respaldo político procedente de Marruecos. El 

fracaso del ataque sobre Mauritania y el A.O.E. había permitido, como hemos 

comentado anteriormente, asentar la autoridad de Mohammed V en detrimento del ala 

más radical del Istiqlal, por lo que se carecía de respaldo político para nuevas aventuras. 

 

A pesar de ello, los fantasmas continuaban amenazando la exigua presencia española en 

la zona 

 

«Se ha podido averiguar, por persona que merece crédito en su 
información, y que hace unos días estuvo en Rabat, que el llamado Ejército 
de Liberación Marroquí pretendía, del 27 al 28 de los corrientes [agosto de 
1958] emprender una acción guerrera contra los territorios de Ifni y 
Sáhara, apoyada por el partido Istiqlal de extrema izquierda. Esta acción 
de no llevarse a efecto en la fecha prevista y según informes adquiridos 
con posterioridad por este Servicio, es debido, primero, a las diferencias 
surgidas en el Partido del Istiqlal; segundo, a la división en el Ejército de 

                                                 
30 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 623-624; Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pp. 254-257. 
 
31 Véase listado de bajas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 1958 en Anexo XXXIV. 
 
32 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 259. 
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Liberación y tercero, al no tener equipo y armamento necesario para el 
personal que constantemente se está afiliando».33 

 

Aunque Mohammed V había asumido el discurso del Gran Marruecos, suplantando al 

Istiqlal, la situación interna marroquí desaconsejó rápidamente nuevas aventuras 

exteriores. Al creciente malestar de los Erguibat, que llevó incluso a choques armados 

con el Ejército regular marroquí, se vino a sumar, desde mediados de 1958, un creciente 

descontento en la zona del Rif que, en diciembre de ese mismo año, se tornó 

insurrección abierta. La revuelta, cuyos orígenes se encuentran en la difícil situación 

económica que afrontaba Marruecos y el monopolio del poder por parte del Istiqlal,34 

tuvo por escenario principal el antiguo territorio de Abd-el-Krim donde, como 

constataron los diplomáticos españoles, aumentaba la 

 

«efervescencia en Rif donde huidos, aunque no todos armados, se 
muestran para no morir de hambre. Esta [insurrección] pretende una 
federación que desligue Norte y Sur, con esfera influencia española en 
aquella zona no solo para conservar religión cultura y costumbres, sino 
sobre todo para que españoles no sean relevados por franceses».35 
 

Irónicamente, los insurrectos buscaron el apoyo español para sostener la lucha, 

confiando en que el reciente conflicto por Ifni y Sáhara les brindase un respaldo 

incondicional  

 

«Comandante Iahamdi y cuatro oficiales Ejército Liberación que dicen 
venir en nombre del Jatib y del Beccai me han visitado reservadamente 
para solicitar ayuda Gobierno español. Calculan quince mil el número de 
los sublevados. Anoche los de Beni Hadifa se unieron con los de Tizi Uzli. 
Preparan nuevos focos en Monte Gorgues y en proximidades Tanger. 
Solicitan como primer envío veinte repito veinte pistolas y cien repito cien 
granadas de mano destinadas a atentados y sabotajes contra estadistas 
Zona Sur».36 

                                                 
33 Nota informativa sobre posible ofensiva del Ejército de Liberación marroquí contra los territorios de 
Ifni y Sáhara, FFF, documento 23012. 
 
34 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 110-111. 
 
35 Comunicado del Cónsul General en Tetuan al Ministro AA.EE, 28 de octubre de 1958, FFF. 
Documento 6124. 
 
36 Comunicado del Cónsul General en Tetuan al Ministro AA.EE, 24 de octubre de 1958, FFF. 
Documento 6128. 
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Entre los líderes de la insurrección rifeña se encontraba el hijo de Abd-el-Krim, Said 

Jatabi, que se dirigió a los representantes españoles mostrándose como amigo de la 

nación europea 

 

«Ni en un solo momento de la conversación, el hijo de Abdelkrim hizo 
alusión molesta para España; al contrario, mostró mucho interés en 
conocer la actitud española en este conflicto rifeño e indagó si España 
prestaría su apoyo a la revolución por la independencia del país, ya que 
nunca fue posible la integración del Rif a Marruecos, y España es vecina 
de los rifeños y tendrá que entenderse con ellos para todo, para su propia 
defensa y su comercio. El general Mizian tiene un gran ascendiente entre 
los rifeños, tanto como animosidad le tienen en la Zona Sur, dónde le 
consideran “españolizado”. Los rifeños admiran, respetan y estiman al 
general como “de los suyos”, por rifeño y por general español, cuyos 
méritos conocen. Los rifeños afirman que ellos no pidieron ni piden la 
retirada de las tropas españolas del territorio, sino que eso es una 
pretensión política del Gobierno de Rabat y del Isticlal, exclusivamente. 
Que ellos mantendrán una buena armonía con la guarnición de Villa 
Sanjurjo».37 

 

Sin embargo, Madrid ya estaba escarmentado de aventuras militares en Marruecos, por 

lo que la ayuda fue denegada. A pesar de ello, las autoridades marroquíes, alarmadas 

por la posibilidad de una alianza hispanorifeña, incrementaron la presión diplomática 

sobre los enclaves españoles de la zona Norte. 

 

«Estas autoridades han restringido la concesión de pasaportes marroquíes 
deseando ir a España temiendo puedan entrevistarse con personalidades 
españolas para pedir armas. En frontera Melilla se ha creado enorme 
descontento porque dicen Beni Enzar no dejan pasar moros significados, ni 
siquiera con pasaporte (exigiendo salvoconducto)».38 

 

 La insurrección fue duramente reprimida por las FAR bajo el mando del general Ufkir, 

causando millares de muertos con el uso de bombas de fragmentación, fósforo y 

napalm.39 El uso de las FAR en contra de los rifeños, ciudadanos marroquíes, dejaba 

                                                 
37 Nota informativa sobre la situación en el Rif, FFF, documento 2297. 
 
38 Comunicado del Cónsul General en Tetuan al Ministro AA.EE, 28 de octubre de 1958, FFF, documento 
6124. 
 
39 Ybarra, Mª Concepción, “La rebelión del Rif (1958-1959)” en Espacio, Tiempo y Forma, UCM. Serie 
V, t. 10, 1997, pp. 333-347; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pag. 247; Criado, Ramón, Sáhara, op. cit. 
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bien claro que la monarquía se había hecho completamente con el control del Ejército, 

por lo que tan solo quedaba como alternativa a su poder los restos de la cada vez menor 

oposición política.  

 

Usando la vieja táctica del divide et impera, se orquestó  una campaña de intoxicación 

interna del Istiqlal que llevó a su escisión en septiembre de 1959. El ala más 

izquierdista del partido, encabezada por Ben Barka, se escindió para fundar la Union 

National de Forces Populaires, mientras que el resto del partido permanecía fiel al 

monarca, bajo la dirección de Allal el Fassi.40 Era el movimiento previo al asalto 

definitivo del poder por parte de Mohammed V; el 20 de mayo de 1960, el primer 

ministro Abdallah Ibrahim fue forzado a dimitir por el monarca,41 que pasó a ocupar su 

puesto y detentar las carteras de Defensa, Agricultura y Asuntos Exteriores, mientras 

que su hijo, el futuro Hassan II, fue nombrado vicepresidente.42  

 

Sin embargo, la sorpresa saltó apenas unos días después, al celebrarse las elecciones 

municipales, ya que la UNFP de Ben Barka obtuvo un 23% de los votos, mientras que 

el Istiqlal se quedaba en el 40%; el apoyo popular que obtuvo el discurso de Ben Barka 

sobre el panarabismo le convirtió, bajo el prisma de una monarquía alauita que veía 

amenazas por todas partes, en una alternativa a Palacio, por lo que el Trono se 

convenció de la necesidad de su eliminación.43 

 

 

 

                                                                                                                                               
pag. 130; Perrault, Gilles, Nuestro amigo el Rey, op. cit. pp. 45-47; Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara 
Occidental, op. cit. pp. 111-112. 
 
40 Gaudio, Attilio, Allal el Fassi. op. cit. pag. 46;  Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pp. 246-247. 
 
41 “Relevo del gobierno que preside Ibrahim”, ABC, 21 de mayo de 1960. 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1960/05/21/054.html  
 
42 Callau, Tomàs, El Sàhara Occidental. Història i actualitat d’un poble, Ed. Llibres de l’Índex, 
Barcelona, 2004, pag.  65; Hernando de Larramendi, Miguel, La política exterior de Marruecos. op. cit. 
pp. 131-132. 
 
43 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag. 209; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. 
pag. 249; Vermeren, Pierre, Histoire du Maroc, op. cit. pag. 30. 
 



 423 

 

 

Mientras las luchas intestinas por el 

poder en Marruecos continuaban, el 

gobierno del general Franco multi-

plicó sus inversiones en las nuevas 

provincias africanas, al mismo tiem-

po que continuaba manteniendo una 

acusada presencia militar con vistas 

a impedir nuevas aventuras del régi-

men alauita. Más de doce mil hombres prestaban servicio en territorio africano,44 

convirtiéndose en el motor de la economía de lo que restaba de Ifni, aunque no tanto en 

el Sáhara, donde hacía tiempo que se habían encontrado posibilidades de yacimientos de 

fosfatos y de petróleo.  

 

En 1959, y convencida la administración española de que la mejor manera de evitar un 

nuevo conflicto era contar con la lealtad de la población, se preparó un plan de 

desarrollo del Sáhara 

 

«Es evidente el propósito de los Agentes exteriores de provocar una guerra 
subversiva en nuestra provincia, medio empleado en todas partes del 
mundo. La mejor defensa contra este tipo de guerra, es contar con la 
adhesión de los habitantes; si éstos no apoyan a los agentes enemigos, la 
guerra de guerrillas, fracasaría; en caso contrario sería largo y costoso 
dominar la rebeldía. Tanto por esta razón como por la obligación moral de 
elevar esta Provincia del  Sáhara y sus habitantes al mismo nivel que existe 
en los demás españoles en el plazo más breve posible, es preciso preparar 
y llevar a cabo un plan de acción».45 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 636; Diego Aguirre, José Ramón, La última 
guerra colonial, op. cit. pag. 277.  
 
45 Memoria para el desarrollo de un plan acción de Gobierno de la provincia del Sáhara español. Junio, 
1959. AGA, caja S.1969. 
 

Fuente: http://www.fotosmilitares.org   
Visitada el 17 de agosto de 2011. 

Imagen 106. Aeropuerto de Sidi Ifni 
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El extenso plan focaliza-

ba los esfuerzos en cinco 

puntos básicos: reorgani-

zación y mejora de las 

fuerzas de policía, educa-

ción, sanidad, economía y 

obras públicas. Destaca 

sobretodo el esfuerzo en educación. Se pretendía construir un grupo escolar de 

educación básica en el Aaiún y otro en Villa Cisneros, tres escuelas rurales en Smara, 

Daora y Auserd, así como un internado en el Aaiún y otro en Villa Cisneros; también se 

creó un patronato de educación media  y escuelas de formación profesional en el Aaiún 

y Villa Cisneros, con una bolsa de ayudas 

económicas para aquellos que no dispusiesen de 

suficientes recursos. 

 

El efecto de las inversiones transformó por 

completo la ciudad de Sidi Ifni; la que antaño fuera 

una pequeña población colonial pasó a ser cono-

cida como la ciudad de las flores.46 A pesar de su 

reducido tamaño, poseía un jardín biológico, una 

red escolar y de educación media suficiente e in-

cluso un modesto parque zoológico.47 Además se 

mejoraron el hospital, el aeropuerto y se construyó 

un puerto flotante que mejoró significativamente, 

aunque siguió presentando limitaciones importantes, el tonelaje de los buques que 

podían atracar, así como la accesibilidad de la ciudad. 

 
                                                 
46 Pujades, Pius, Memoria d’Ifni, op. cit. pag. 281. 
 
47 Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pp. 254-255. 
Para una versión panegírica de la acción en Ifni, véase Chacobo, Tabernero “Ifni: La obra de España”, op. 
cit. pp. 3-11. 
 

Fuente: Mundo, núm. 918, 8 de diciembre de 1957, pag. 481. 

Imagen 107. Hospital de Sidi Ifni. 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 2 de junio de 2012. 

Imagen 108. Puerto de Sidi Ifni.  
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A pesar de las enormes inversiones 

y de la publicidad que se hizo de 

ellas, incluso las principales instala-

ciones dejaban mucho que desear. 

Los quintos que prestaron servicio 

durante los años sesenta en el 

territorio recuerdan perfectamente 

dichas limitaciones 

 

«El port que s’hi va construir mai va arribar a funcionar bé. Els cables 
s’enfonsaven quan hi havia marejada, tot i que s’hi abocaven molts diners. Vaig 
poder veure les partides de despesa a l’oficina on hi era i aquell any s’hi havien 
abocat 20.000.000 de pessetes i, tot i així, se’n van destinar 15.000.000 més en 
una partida suplementaria».48 
 

La misma impresión es compar-

tida por Joaquim Rovira, que 

recuerda la escasa operatividad 

del puerto, la inversión estrella 

«sobretot succeïa que quan hi feia 

mal temps les onades pas-saven 

per sobre del moll de ciment… 

allò era un desastre». 49 

 

 

 

Las condiciones climáticas de la zona impedían un uso eficiente de la gran inversión 

española en la ciudad de Sidi Ifni, lo que tenía repercusiones inesperadas sobre la tropa 

y los civiles españoles  

 

                                                 
48 Entrevista con Antoni Moragas, Servicio Topográfico, Grupo de Tiradores de Ifni, 27 de diciembre de 
2009. 
 
49 Entrevista con  Joaquim Rovira. Compañía de Transmisiones, Grupo de Tiradores de Ifni, 17 de abril 
de 2010. 
 

Imagen 109. Puerto de Sidi Ifni. Vista general 

Fuente: http:// fotosdeifni.blogspot.com.es   
Visitada el 14 de octubre de 2012. 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 2 de junio de 2012. 

Imagen 110. Puerto de Sidi Ifni. Año 2003. 
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«El port mai va funcionar si hi havia una mica de mala mar. El 7 de febrer 
de 1963 ens venia a visitar el Ministro de la Marina, però feia mala mar i 
no va poder desembarcar. De vegades les onades passàven per sobre de la 
cistella del port. Una altra vegada que hi havia mala mar i no podíen 
arribar els vaixells, ens vam adonar que cada dia que passava, el “chusco” 
de pa era una mica més petit, perquè ens l’havíen de portar de Canàries en 
avió».50 
 

Tampoco es que el aeropuerto hubiese mejorado demasiado desde la época de la guerra, 

ya que, en palabras de Antoni Moragas 

 

«L’aeroport també estava força malament. Hi havia un DC-3 que portava 
el correu els dilluns i un DC-4 que feia d’estafeta militar. Era molt arriscat, 
perquè les balisses d’il· luminació no funcionaven, tot i que es van preparar 
per fer-se servir… el que utilitzaven per guiar els avions era el jeep del 
comandant… i els bidons de combustible ens els feien arribar llençant-los 
a l’aigua i que suressin fins la platja on els recollien».51 
 

Y si las instalaciones más importantes presentaban dicho aspecto, no puede extrañarnos 

que los habítaculos de la tropa careciesen de las mínimas instalaciones básicas  

 

«Per menjar ho feiem ajaguts a 
terra, on hi havia una taca 
permanent de les restes de 
menjar, tot era molt brut. Els 
llits estàven plens de xinxes, i 
encara que les cremàvem amb 
soplets no hi havia manera 
d’acabar amb elles… també hi 
havia rates, moltes rates».52 
 

 

Los quintos españoles que prestaban servicio en la ciudad de las flores debían afrontar 

situaciones antihigiénicas para las que solamente se iba poniendo remedio con lentitud  

 

                                                 
50 Entrevista con Manel Reitg. 4ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 18 de noviembre de 2009. 
 
51 Entrevista con Antoni Moragas, Servicio Topográfico, Grupo de Tiradores de Ifni, 27 de diciembre de 
2009. 
 
52 Entrevista con  Joaquim Rovira. Compañía de Transmisiones, Grupo de Tiradores de Ifni, 17 de abril 
de 2010. 
 

Imagen 111. Comiendo en el cuartel 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 10 de abril de 2012. 
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«L’aigua que hi havia sempre era salobre, llevat que estiguessis a 
posicions i hi hagués algún pou. Els menjadors no existien (quan vaig 
marxar el 1962 els estaven acabant), així  que havíem de menjar al terra, 
en grups de tres i de la mateixa marmita. No podíes triar els companys, 
així que si et tocava un que tingués nafres o que tusís, t’havies d’aguantar. 
Les marmites teníen tres capes: a dalt hi havia les postres, al mig el que 
li’n deien tall o peix i a baix l’empedrat de cigrons o faves o algo així. El 
peix era corvina, ens feien també estofat de mongetes amb greix de camell 
i de vegades ens ficaven alguna punteta de carn que ens jugàvem a la 
palleta més curta».53 

 
Y todo ello mientras los re-

clutas de las unidades peninsu-

lares que habían relevado a las 

destacadas en el territorio lu-

chaban contra el miedo cons-

tante a una nueva rotura de 

hostilidades y a la adaptación a 

una tierra extraña.54 

 

En el Sáhara el efecto de las inversiones, más ligadas a la explotación de las riquezas 

naturales de la zona, no fue tan idealizado. La idea de yacimientos petrolíferos en la 

zona fue rápidamente abandonada debido a la dificultad de confirmarlos; además, su 

explotación resultaba mucho más costosa que la de los descubiertos en Líbia, mucho 

más atractivos para el cártel de empresas petroleras que participaba al cincuenta por 

ciento con el Estado en las prospecciones,55 aunque Marruecos las prosiguió en la zona 

de Tarfaya.56 Con el abandono de los apoyos internacionales, el régimen franquista se 

vio obligado a concentrar sus esfuerzos en los yacimientos de fosfatos, de los que se 

tenía conocimiento desde 1950, aunque la debilidad de la economía española de la 

época no había permitido las inversiones necesarias para su explotación. 

                                                 
53 Entrevista con Manel Reitg. 4ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 18 de noviembre de 2009. 
 
54 Moreno Pieiga, Jorge Luis, Memorias de Ifni, Alborá Llibros, Gijón, 1996, pp. 49-49. 
 
55 Fuente, Ignacio y Mariño, Fernando M, El conflicto del Sáhara occidental, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2006, pag. 27; García, Alejandro, Historia del Sáhara y su conflicto, Ed. Los libros de la catarata, 
Madrid, 2010; Bárbulo, Tomás, Historia prohibida… op. cit. pag. 43. 
 
56 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 265. 
 

Imagen 112. Lavadero en Sidi Ifni 

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 10 de abril de 2012. 
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Aunque el Sáhara era uno de los 

territorios que se encontraban en el 

punto de mira del trono alauita en su 

idea de construcción del Gran 

Marruecos, no era el único. A pesar 

de los lazos que habían unido al 

Istiqlal  y el Frente de Liberación 

Nacional argelino durante la lucha 

por la independencia, el trono ala-

uita ambicionaba incorporar a su so-

beranía la zona de Bechar-Tinduf, 

por lo que se retomaron los contac-

tos franco-marroquíes para la deter-

minación de la frontera entre Marruecos y Argelia que habían quedado en suspenso a 

principios de 1957;57 en julio de 1960, el gobierno francés ofreció a Mohammed V la 

posibilidad de colocar dicho territorio bajo su autoridad a cambio de una mayor presión 

marroquí sobre los campos base de la guerrilla argelina en su territorio, pero las 

negociaciones fracasaron por la presión popular en contra de dicho acuerdo.58 Por otro 

lado, Mauritania había conseguido su independencia de Francia de forma pacífica en 

noviembre de 1960,59 provocando que las relaciones entre el príncipe Hassan, partidario 

de no reconocer dicha independencia, y su padre Mohammed V, mucho más realista en 

el terreno político, sufrieran un cierto deterioro, a la par que hacían prever un cambio en 

la política marroquí una vez el heredero subiese al trono.  

 

El futuro relevo en el trono alauita y el reconocimiento de la independencia mauritana 

por parte francesa, que cortaba cualquier expansión territorial marroquí hacia el sur,60 

hacía prever una renovación de la ofensiva diplomática contra la presencia española en 
                                                 
57 Torres García, Ana, La Guerra de las Arenas (1963), op. cit.pp. 45-47. 
 
58 Farsoun, Karen y Paul, Jim, “War in the Sahara: 1963”, en MERIP Reports num. 45, March, 1976, pag. 
13. 
 
59 Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pp. 211-212. 
 
60 Oreja, Marcelino et Sánchez, Rafael (coord), Entre la historia y la memoria, op. cit. pp. 63-66. 
 

Mapa 53. Zona de disputa algeriano-marroquí. 

Fuente: http://www.mem-algeria.org. Visitada el 25 de 
noviembre de 2012 

Zona en disputa 
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el norte de África, postura a la que Madrid debía hacer frente con fuertes divisiones 

internas. Como ya se ha comentado, a la postura anticolonialista del ministro Castiella 

se oponía la del estamento militar, que consideraba la continuidad de las nuevas 

provincias africanas como vital a nivel estratégico para la supervivencia de las Canarias; 

dicha postura se encontraba respaldada por ciertos grupos de presión con intereses 

económicos en la zona, en especial los vinculados a la explotación de los fosfatos de Bu 

Craa.  

 

Aunque la entrega de Tarfaya en 1959 había provocado una cierta deténte con la 

monarquía alauita y un clima más favorable para España en las Naciones Unidas, esto 

era todo lo que el régimen del general Franco iba a conceder, por lo que el ministro 

Castiella hubo de defender el discurso oficial de Madrid ante la IV Comisión de las 

Naciones Unidas sobre descolonización: España no poseía Territorios No Autónomos 

(TNA), sino que se trataba de un país con provincias en África que constituían parte del 

territorio nacional.61 No fue hasta el 11 de noviembre de 1960 que España reconoció la 

existencia de dichos territorios en la ONU a resultas de las presiones internacionales,62 

aunque confiaba en prolongar su presencia en la zona mediante el alargamiento de las 

conversaciones con vistas a su descolonización.63 

 

Para intentar recuperar el favor popular, la monarquía dio gran relieve a la marcha de las 

últimas tropas españolas y francesas que permanecían en suelo marroquí, aunque ello 

indisponía nuevamente al trono alauita con Madrid, que había tratado de ligar la retirada 

definitiva de los últimos contingentes en Marruecos con el futuro de Ifni 

 

«La cuestión de Ifni a la que Vuestra Excelencia [el general Franco] ha 
hecho referencia es considerada por Nosotros como una cuestión 
independiente de la anterior y no vemos ninguna razón para ligarla a la 
cuestión de la evacuación de las tropas españolas de una forma completa y 
definitiva. No obstante nos proponemos buscarle con Vuestra Excelencia 
una solución, a su vez, dentro del marco de la amistad y comprensión 

                                                 
61 Ibid. pp. 58-61. 
 
62 Martínez Milán, Jesús, L’Espagne face à la décolonisation, op. cit. pag. 325. 
 
63 Oreja, Marcelino et Sánchez, Rafael (coord), Entre la historia y la memoria, op. cit. pag. 61. 
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porque Ifni es parte integrante del territorio marroquí, y nuestras pruebas, 
muy firmes y contundentes, sobre su naturaleza marroquí, no admiten 
discusión. No es extraño, por tanto, que acapare nuestro interés y sea una 
de las preocupaciones de nuestra opinión pública hasta su retorno al seno 
de la Patria marroquí».64 
 

Para los militares españoles era la despedida 

de la escuela de guerra de muchos de ellos, 

y aunque la medida había sido acordada 

hacía años y se explicaba en los foros inter-

nacionales como un nuevo gesto de amistad 

hispano-marroquí, no dejaba de ser impo-

pular entre el estamento castrense,65 ensom-

breciendo la ligera aproximación hispano-

marroquí a resultas de la entrega de los cua-

renta prisioneros de la guerra de 1957-1958, efectuada el 5 de mayo de 1959.66 El 

antiguo prisionero Alfonso Carlos Alsúa recordaba que 

«Lo pasamos muy, muy mal. Dormíamos en el suelo – tierra –. Sufrimos 
durante seis meses malos tratos, vejaciones y torturas cada día. Una de las 
torturas era ponernos al sol de puntillas, la cabeza hacia atrás hasta que 
caías al suelo y ahí nos pegaban; nos ponían la metralleta en la sien y 
oíamos como echaba hacia atrás el cerrojo del arma. Al final les pedíamos 
que nos matasen ya que no podíamos más; estábamos muchas veces con el 
agua a ras de los tobillos… las patadas y los tortazos eran cosa común 
diariamente. No comíamos, salvo un nabo a mediodía y nos daban agua 
sucia que decían era café. Al tener mucha hambre, no nos importaba lo que 
nos dieran, nosotros lo comíamos y bebíamos. Nos quitaban pelos del 
pubis y nos los metían en la boca. Estábamos llenos de piojos».67 

 

Las torturas no se limitaban únicamente al plano físico, como recuerda Roberto Alcañiz 

 

                                                 
64 Carta de Mohammed V a Francisco Franco, 17 de agosto de 1960, FFF, documento 937. 
 
65 A modo de ejemplo, véase el texto de despedida del Ministro del Ejército en el Anexo XXXV. 
 
66 Prisioneros liberados el 6 de mayo de 1959, AGA, legajo 134; Diego Aguirre, José Ramón, La última 
guerra colonial, op. cit. pag. 265; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 236-237. 
 
67 Testimonio de Alfonso Carlos Alsúa, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni. 
op.cit. pag. 233. 
 

Imagen 113. Liberación de los cautivos españoles  

Fuente: http://www.avile.es  
Visitada el 3 de junio de 2011 
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«En cierta ocasión, después de vendarnos los ojos, incluidas las mujeres, 
nos reunieron en una habitación, donde hablaban en español moruno y nos 
amenazaban con matarnos. Oíamos el ruido de las gumías desnudas 
cuando uno de nosotros cayó al suelo desmayado. Le golpearon y le 
echaron agua para que despertase, al tiempo que se mofaban de su 
desgracia. Ninguno esperaba salir vivo de aquel infierno y cuando, perdida 
toda esperanza, llegó el día de la liberación no podíamos creer que por fin 
había terminado la pesadilla».68  

 

Las reclamaciones marroquíes del territorio de Ifni solamente encontraron una tibia 

respuesta por parte del gobierno franquista, que continuó aferrándose a la legalidad de la 

posesión española en base a los tratados suscritos 

 

«Veo el renovado interés y las aspiraciones y fundamentos que me 
exponéis en apoyo de la reivindicación de aquel territorio, pero, a mi vez, 
deseo comprendáis que esta situación de legalidad no fue creada por 
nosotros en la época moderna, sino que constituye una situación de 
derecho anterior, refrendada por reiterados tratados internacionales, 
suscritos entre nuestras naciones, que España ha heredado de las 
generaciones anteriores, y que al habérsele pretendido arrebatar por la 
violencia ha reverdecido entre los españoles las razones de su derecho».69 

 

Sin embargo, el general Franco dejaba la puerta abierta a un trueque de territorios 

 

«En mi afán de buscar solución posible a tan espinoso y difícil problema, 
que pudiera dar satisfacción a vuestros anhelos, he pensado que 
pudiéramos encontrar compensaciones territoriales en otros lugares, que 
aunque de menor extensión e importancia podrían, con mínimo sacrificio 
para Marruecos, justificar ante el pueblo español un ajuste general de 
territorios».70 

 

No queda claro a qué ajuste territorial podría referirse el general Franco. Dado que 

resultaría bastante difícil justificar la entrega de Ceuta, Melilla o el Sáhara a cambio de 

Ifni, solamente podemos aventurar dos posibilidades: entregar Ifni a cambio de un 

incremento del territorio de Ceuta y Melilla, o bien dejar Ifni en manos españolas 

                                                 
68 Testimonio de Roberto Alcañiz, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni. op.cit. 
pag. 233. 
 
69 Carta de Francisco Franco a Mohammed V, 6 de octubre de 1960, FFF, documento 937. 
 
70 Ibid. 
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entregando a Marruecos las plazas de soberanía, es decir, islas Chafarinas, isla de 

Alhucemas y el peñón de Vélez de la Gomera. La propuesta no fue aceptada por 

Marruecos.  

 

El 26 de febrero de 1961 moría Mohammed V, 

siendo sucedido por su hijo, Hassan II.71 Su lle-

gada al trono había renovado las apetencias terri-

toriales marroquíes, puesto que el nuevo monar-

ca consideraba la idea del Gran Marruecos como 

un objetivo a alcanzar por cualquier medio; no 

resulta extraño, por tanto, que permitiese la en-

trada en el gobierno de Allal el Fassi,72 aunque le 

otorgó el Ministerio de Asuntos Islámicos, un 

puesto menor dentro del Gabinete y que estaría 

sometido directamente a su autoridad religiosa al 

poseer el monarca el título de Príncipe de los 

Creyentes. 

 

El nuevo monarca impulsó las negociaciones sobre la delimitación de la frontera 

argelino-marroquí con uno de los principales dirigentes del Frente de Liberación 

Nacional argelino, Ferhat Abbas, lográndose la firma de un acuerdo en que ambos se 

comprometían a no aceptar las fronteras que surgieran del conflicto franco-argelino y a 

estudiarlas mediante una comisión mixta.73 

 

El problema para Hassan II fue que la independencia argelina no encumbró a Abbas, 

sino a Ben Bella, por lo que el acuerdo no llegó a aplicarse jamás, además de enturbiar 

las relaciones entre ambos países. En ese momento, Marruecos ya se había ganado las 

                                                 
71 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 627; Diego Aguirre, José Ramón, La última 
guerra colonial, op. cit. pag. 267; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pag. 249. 
 
72 Gaudio, Attilio, Allal el Fassi, op. cit. pag. 47. 
 
73 Hodges, Tony, Sahara occidental. Origens et enjeux d’une guerre du désert, Ed. L’Harmattan, París, 
1987, pp. 121-123. 
 

Imagen 114. Hassan II, nuevo rey de Marruecos 

Fuente: http://www.gettyimages.com  
Visitada el 12 de junio de 2012 
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antipatías de sus tres vecinos, España, Argelia y Mauritania. Por tanto, era necesario 

para la monarquía alauita conseguir una mejora urgente de las relaciones con alguno de 

sus vecinos que permitiese romper el círculo de enemistades antes de que se produjese 

una posible entente entre los tres.  Dicha colusión podía ahogar económica y 

diplomáticamente a Marruecos, aumentando la inestabilidad interna, en especial si se 

considera que gran parte de la población tenía fuertes lazos ideológicos con la vecina 

Argelia por su lucha por la independencia y que el descontento por la situación 

económica era, como ya hemos visto, creciente.  

 

Los primeros meses de reinado del nuevo monarca vinieron marcados, sobre todo, por 

un renovado enfrentamiento con España. El 1 de marzo de 1961, varios técnicos 

españoles que se encontraban realizando prospecciones petrolíferas en el Sáhara fueron 

detenidos por fuerzas militares marroquíes en el interior de territorio español. A este 

acto le siguió la represalia española el 14 de marzo deteniendo a ingenieros italianos en 

la zona de Tarfaya,74 civiles que se encontraban realizando también prospecciones 

petrolíferas para el trono alauita, obsesionado con encontrar nuevas fuentes de 

financiación que le permitiesen reconducir una economía al borde del colapso. Los 

técnicos españoles fueron liberados el 21 de marzo, el mismo día en que un grupo de 

unos cincuenta hombres armados se enfrentaron en el interior del Sáhara con una fuerza 

legionaria; dos guerrilleros murieron y otro fue apresado, resultando ser un suboficial de 

las FAR que actuaba como instructor.75 

 

Las noticias del enfrentamiento se trasladaron inmediatamente a Ifni, aumentando el 

clima de desconfianza 

 

«Un sargento me explicó que hubo una confrontación en el Aaiún porque 
se habían metido los moros y las FAR habían atacado a españoles que 
buscaban petróleo. Hassan dijo que él no sabía nada, que eran 
incontrolados. Franco se cabreó bastante y ordenó un ataque, se cargaron a 

                                                 
74 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 628-629; Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pp. 267-269. 
 
75 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 630. 
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los guerrilleros y se les notificó a los marroquíes… que estuviera tranquilo 
S.M. [Hassan II] que las fuerzas incontroladas habían sido controladas».76 
 

Los incidentes de ese mes de marzo reactivaron los temores españoles a un nuevo 

ataque sobre el Sáhara, por lo que, a diferencia de lo sucedido en 1957, rápidamente se 

trasladaron a la zona a diversas unidades para desalentar nuevas aventuras militares del 

trono alauita. En concreto, se alertó a la I y II Banderas Paracaidistas y los batallones 

expedicionarios de los regimientos Fuerteventura-53, Canarias-50 y Tenerife-49,77 las 

mismas unidades que ya habían prestado servicio en el A.O.E. durante la campaña de 

1957-1958. 

 

Aunque el ataque marroquí nunca llegó a producirse, el 29 de marzo de 1961 tuvo lugar 

un enfrentamiento al noreste de Smara, que provocó un nuevo envío de tropas: el 

batallón expedicionario del regimiento Castilla-16, una compañía de transmisiones, otra 

de intendencia y un batallón reforzado de zapadores.78 La sensación de estar de nuevo a 

las puertas de una guerra se vio reforzada por un discurso de Hassan II el 20 de agosto 

en el que volvía a insistir en la idea del Gran Marruecos, aunque centrado en las 

posesiones españolas, desde las ciudades de Ceuta y Melilla y los peñones de soberanía 

hasta Ifni y el Sáhara. Además, entre el 18 y el 23 de agosto se produjeron nuevos 

combates en la zona fronteriza, que aunque de pequeña entidad, hacían presagiar un 

posible enfrentamiento a gran escala.79 Sin embargo, a finales de septiembre la 

tranquilidad volvía a la zona y el fantasma de la guerra se alejó definitivamente. 

 

Pero aunque el Sáhara recuperó cierta tranquilidad, las tensiones siempre persistieron en 

Ifni, ya que el recuerdo de la guerra, y la presencia de las trincheras marroquíes a unas 

decenas escasas de metros de las posiciones españolas eran un constante recuerdo de la 

posibilidad de un ataque. El fantasma de una nueva agresión continuaba prendido en la 

                                                 
76 Entrevista con Rogelio Vázquez, Grupo de Tiradores de Ifni, 12 de julio de 2011. 
 
77 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 272-275. 
 
78 Ibid. 
 
79 Ibid. 
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mentalidad de la guarnición, muchos de cuyos oficiales y soldados veían a cualquier 

habitante como un posible agresor, salvo algunas excepciones 

 

«Amb la població civil no hi havia cap mena de relació. El nostre coronel 
ens advertía ben sovint que “El amigo moro no ha existido ni existirá 
jamás”. Tot i això hi havia bastant personal auxiliar moro, però eren civils. 
Amb alguns d’ells s’establia una certa relació… un correu em va convidar 
a casa seva, vam prendre té amb menta i sucre de piló; també vam menjar 
pinxos de carn de camell».80 
 

Para los recién llegados quintos de la Península, tampoco resultaba fácil establecer 

relaciones con la población nativa, como recuerda Joaquim Rovira, a pesar de algunos 

intentos 

 

«Quan jo vaig arribar allà ja hi quedaven pocs soldats “indígenas”; un dels 
pocs que quedava es dedicava a fer el menjar pels reclutes. Vaig fer 
amistat amb un d’ells, una amistat relativa, tot s’ha de dir, perquè no ens 
en refiavem gaire d’ells. Em va convidar algunes vegades a prendre el té a 
casa seva… però en general el tracte amb la població àrab no era gaire 
fluit. Hi havia massa por per tot el que havia passat».81 

 

Se trataba de una actitud bastante extendida. En palabras de Manel Reitg 

 

«No n’hi havia pas gaire contacte amb la población civil. Els moros que hi 
havien feien d’auxiliars (neteja) i sempre anaven “drogats”. L’únic oficial 
àrab que hi havia no portava, curiosament, armes ni tenia comandament 
sobre elles, a resultes del 1957. Hi havia poca tropa mora, després de la 
guerra».82 

 

Los oficiales al mando de la tropa también se encargaban de exacerbar los temores de 

los reclutas, ofreciendo la imagen de que 

 

                                                 
80 Entrevista con Antoni Moragas, Servicio Topográfico, Grupo de Tiradores de Ifni, 27 de diciembre de 
2009. 
 
81 Entrevista con  Joaquim Rovira, Compañía de Transmisiones, Grupo de Tiradores de Ifni, 17 de abril 
de 2010. 
 
82 Entrevista con Manel Reitg, 4ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 18 de noviembre de 2009. 
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«Ifni era com una mitja lluna formada pel mar i les muntanyes i no hi 
havia pas molt de terreny. Quan arribaves et deien que “no existe la 
retirada. Si nos atacan los moros y no os matan en las trincheras os 
matarán en la playa. No hay huida”. Això per nanos de 20 anys era molt 
dur».83 

 

La tensión y la desconfianza hacia los 

nativos explican las constantes alarmas 

que se producían en el territorio. las 

tropas siempre se encontraban pendien-

tes de lo que hacían los marroquíes, 

temerosas de que en algún momento se 

desencadenase un nuevo ataque 

 

«L’única alarma que vaig viure va ser un dia que ens van trucar desde les 
posicions avançades que els marroquins estaven fent un gran trànsit 
d’homes i material que tenien amagat a un aduar enfront les nostres 
trinxeres. Nosaltres sabíem que eren allà, però mai els vèiem, i de sobte un 
dia comencen a sortir tropes marroquines, i camions, i canons i llavors 
tothom es va fotre molt nerviós, hi va haver un “acojone general”».84 

 

En las posiciones avanzadas era especialmente notoria la tensión a la que se 

encontraban sometidos los soldados españoles, que se encargaban  

 

«De vigilar el tràfic de persones i camions que hi havia a les cabiles d’allà 
al davant. Apuntàvem l’hora de sortida (8.30, sale una mujer y un niño) i 
de tornada (17.00 horas, vuelve la mujer). No en vèiem d’armes, però 
aquells eren l’enemic, en aquella “frontera sin frontera”. De vegades vèiem 
camions que ens deien que portaven les putes als moros. Les posicions 
estaven protegides per un doble filferrat i camps de mines (en cercle) on hi 
havien passadissos per entrar i sortir. Algunes nits els xacals feien petar 
una mina i llavors tothom començava a disparar».85 
 

                                                 
83 Ibid 
 
84 Entrevista con  Joaquim Rovira, Compañía de Transmisiones, Grupo de Tiradores de Ifni, 17 de abril 
de 2010. 
 
85 Entrevista con Manel Reitg, 4ª Compañía, Grupo de Tiradores de Ifni, 18 de noviembre de 2009. 
 

Fuente: http://www.sidi-ifni.com  
Visitada el 14 de octubre de 2012 

Imagen 115. Posiciones alrededor de Sidi Ifni (II) 
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Los zafarranchos de combate en unas posiciones aisladas de todo contacto con la 

población civil se sucedían con frecuencia 

 

«Estábamos rodeados de alambradas, a 50 metros de las trincheras de los 
marroquíes. Los veíamos como se movían cada día. Hubo algunos tiroteos, 
recuerdo el día que salió una patrulla por la costa, pero pasaba el tiempo y 
no regresaban. Se nos ordenó prepararnos para una salida, con armas y 
todo, pero no hubo necesidad de disparar, tan solo se habían perdido y los 
encontramos».86  
 

No resulta extraño, pues, que a la menor incidencia se recurriese a las armas, aliviando 

la tensión que atenazaba a los reclutas, aunque en ocasiones provocase víctimas 

colaterales insospechadas 

 

«Una vez estábamos en la trinchera y oímos un ruido, así que dimos el 
alto. Nos dijeron que no encendiéramos nada y empezamos a disparar 
porque el ruido se acercaba…. Nos cargamos a un burro. Eran momentos 
de tensión… hicimos mal porque teníamos que haber tirado una bomba 
para no delatarnos… Y allí quedó el pobre burro despanzurrado».87  
 

La disminución de las tensiones con 

Marruecos permitió a España reacti-

var su esfuerzo en la explotación de 

los fosfatos de Bu Craa a partir de 

julio de 1962,88 invirtiendo más de 

13.500 millones de pesetas hasta el 

inicio de las operaciones de minería 

en 1969.89 Estas inversiones, desti-

nadas en su mayor parte a obras de 

                                                 
86 Entrevista con Rogelio Vázquez, Grupo de Tiradores de Ifni, 12 de julio de 2011. 
 
87 Ibid. 
 
88 Madre Casorrán, Jesús, “La explotación de los fosfatos de Bu Craa”, op. cit. pag. 39; Fuente, Ignacio y 
Mariño, Fernando M, El conflicto del Sáhara occidental, op. cit. pag. 27; Bárbulo, Tomás, Historia 
prohibida… op. cit. pag. 44.  
  
89 García, Alejandro, Historia del Sáhara, op.cit. pp. 29-30. 
 

Imagen 116. Explotación de fosfatos en Bu Craa 

Fuente: http://www.saharawhy.net   
Visitada el 11 de junio de 2012 
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infraestructuras, acabaron por transformar la sociedad saharaui, que pasó de ser 

fundamentalmente nómada a sedentarizarse.  

 

En 1974 las tres principales poblaciones, el Aaiun, Smara y Villa Cisneros, habían 

triplicado su población respecto a 1967, alcanzando la respetable cifra conjunta de 

cuarenta mil habitantes.90 También se realizó un esfuerzo por conquistar la opinión 

pública saharaui mediante la creación de la Yemaa o asamblea de notables en 1967, 

además de permitirse la presencia de representantes en las Cortes Generales de 

Madrid.91 El Sáhara empezaba a tener gran atractivo económico, por lo que era 

necesario cuidar a su población para evitar incidentes que pusieran en peligro los 

ingresos derivados de la explotación de sus recursos naturales. Si se conseguía generar 

un sentimiento proespañol lo bastante fuerte, la única amenaza para la provincia 

africana vendría dado por las ansias expansionistas marroquíes, que en 1962 habían 

sufrido un nuevo cambio de orientación con la independencia de Argelia. 

 

La independencia argelina y el encumbramiento de Ben Bella invalidaron por completo 

el tratado de estudio de fronteras pactado entre Hassan II y Ferhat Abbas, lo que dio pie 

al inicio de nuevas negociaciones. Para el nuevo régimen argelino, las apetencias 

territoriales marroquíes eran un precio a pagar demasiado elevado a cambio de contar 

con la amistad de la monarquía alauita; además, la nueva república argelina era un 

régimen hostil al sistema monárquico y de claras influencias izquierdistas, más en 

sintonía con la UNFP que con el depurado Istiqlal promonárquico, por lo que no resultó 

extraño que dichas conversaciones acabasen en un sonoro fracaso.92 Sin embargo, 

Hassan II no estaba dispuesto a renunciar fácilmente a sus sueños de expansión 

territorial, por lo que en julio de 1962, apenas cuatro meses después de la declaración de 

independencia de Argelia, fuerzas paramilitares marroquíes llevaron a cabo la 

                                                 
90 Hodges, Tony, Sahara occidental, op. cit. pag. 130; Fuente, Ignacio y Mariño, Fernando M, El 
conflicto del Sáhara occidental, op. cit. pag. 28. 
 
91 Fuente, Ignacio y Mariño, Fernando M, El conflicto del Sáhara occidental, op. cit. pag. 26. 
 
92 Gaudio, Attilio, Guerres et paix au Maroc, op. cit. pp. 120-126.   
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ocupación de diversos puntos en la zona de Tinduf, aunque la oposición interna y las 

presiones diplomáticas exteriores forzaron su repliegue.93 

 

Las políticas en busca del sueño del Gran Marruecos se estaban cobrando un alto precio 

para la monarquía a nivel interno; en enero de 1963, Allal el Fassi y los miembros del 

Istiqlal presentaron su dimisión por considerar que las políticas del monarca respondían 

al mismo modelo neocolonial contra el que habían luchado, y que su aproximación a los 

Estados Unidos, a los que se ofreció la restauración de las bases aéreas a cambio de 

ayuda económica y militar, traicionaba los principios del movimiento revolucionario.94 

Con una creciente oposición interna y aislado internacionalmente por sus apetencias 

territoriales, el monarca alauita buscó una salida mediante una alianza con España, a 

pesar de los numerosos incidentes que habían jalonado las relaciones hispano-

marroquíes desde su llegada al trono. Al realizar este movimiento, Hassan II renunciaba 

a sus deseos territoriales sobre el Sáhara, aunque tan sólo de forma temporal, para poder 

concentrarse en su conflicto con Argelia. 

 

Así pues, a principios de julio de 1963 se produjo la visita del monarca alauita a 

Madrid, que cristalizaría en el denominado espíritu de Barajas;95 habida cuenta del 

reciente pasado de confrontación, Hassan II vendió a Franco lo único que tenía y que 

sabía que el dictador español compraría inmediatamente, es decir, los vínculos de 

Argelia con la Unión Soviética. Resulta paradójico que el mismo argumento que usó 

Franco para romper su aislamiento internacional fuese el usado por el monarca marroquí 

con el mismo fin, pero aún más que el régimen español aceptase su tesis, aunque con la 

tendencia franquista a ver fantasmas comunistas por todos lados tampoco resultase 

demasiado extraño. El régimen del general Franco volvía a ser víctima de su propio 

discurso internacional, como ya lo fue durante las hostilidades de 1957-1958.  

                                                 
93 Farsoun, Karen y Paul, Jim, “War in the Sahara: 1963”, op. cit. pag. 13; sobre el conflicto argelino-
marroquí, véase Torres García, Ana, La Guerra de las Arenas (1963), op. cit.  
 
94 Gaudio, Attilio, Allal el Fassi, op. cit. pag. 50; Hernando de Larramendi, Miguel, La política exterior 
de Marruecos, op. cit. pag. 134; Hodges, Tony, Sahara occidental, op. cit. pag. 142. 
 
95 Hodges, Tony, Sahara occidental, op. cit. pp. 142-143; Oreja, Marcelino et Sánchez, Rafael (coord), 
Entre la historia y la memoria, op. cit. pag. 63; Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pp. 
122-124; Hernando de Larramendi, Miguel, La política exterior de Marruecos, op. cit. pag. 361. 
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Tan solo diez días después del en-

cuentro de Barajas, Hassan II lanzó 

una purga de lo que se llamaron ele-

mentos hostiles al Estado.96 En una 

operación relámpago de seguridad in-

terior, se descabezó por completo la 

UNFP y el PCM; cinco mil militantes 

de ambas formaciones fueron deteni-

dos bajo la acusación de concomi-

tancia con Argelia y de organizar un 

complot contra el monarca, condenán-

dose a muerte a diez de sus principa-

les dirigentes, incluido el argelino Ben 

Bella, in absentia.97 El gobierno del 

general Franco mostró su apoyo a la represión contra los comunistas en el interior de 

Marruecos,98 mientras diversos líderes en el exilio denunciaban la brutal represión, 

como hizo Abd-el-Krim al-Jatabi.99 

 

Al mismo tiempo que se liquidaba la oposición interna, el régimen alauita impulsó una 

nueva invasión de la zona de Tinduf, provocando la conocida como Guerra de las 

Arenas.100 Utilizando como excusa el supuesto complot de la UNFP101 y una oscura 

                                                 
96 Laroui, Abdallah, Marruecos y Hassan II, op. cit, pp. 9-13. 
 
97 Vermeren, Pierre, Histoire du Maroc, op. cit. pp. 34-35; Hodges, Tony, Sahara occidental, op. cit. pp. 
125-126; Farsoun, Karen y Paul, Jim, “War in the Sahara: 1963”, op. cit. pag. 14; Hernando de 
Larramendi, Miguel, La política exterior de Marruecos, op. cit. pag. 135. 
 
98 Hodges, Tony, Sahara occidental, op. cit. pp. 143. Véase, a modo de ejemplo, “Rabat: La población 
respira después del fracasado complot“, La Vanguardia, 20 de julio de 1963. 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1963/07/18/pagina-
17/33542064/pdf.html?search=marruecos  
 
99 http://www.efe.es/includesasp/noticias.asp?opcion=6&id=7633933 
 
100 Torres García, Ana, La Guerra de las Arenas (1963), op. cit.  
 
101 Vermeren, Pierre, Histoire du Maroc, op. cit. pag. 36. 
 

Fuente: http://www.abc.es Portada del 2 de julio de 1969 
Visitada el 10 de mayo de 2011 

Imagen 117. Hassan II y Franco. Julio 1969. 
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serie de incidentes fronterizos,102 las tropas marroquíes invadieron la zona de Colomb-

Bechar, aunque la reacción de las fuerzas militares argelinas pronto llevó a un 

estancamiento de la situación. Ante la situación de equilibrio militar, se produjo la 

extraña paradoja de que el gobierno de Hassan II efectuase una petición de armas al 

régimen del general Franco, al mismo tiempo que mantenía su discurso de recuperar la 

integridad territorial marroquí, expulsando a los españoles de los territorios que aún 

conservaban 

 

«General Mizzian ha sido encargado por el Monarca de reiterar 
personalmente a V.E. las peticiones hechas de ayuda urgente en armas y 
municiones. Antes de marchar a Madrid ruega contestación sobre 
posibilidad. Me presentó muy preocupado la gravedad de la situación, 
haciéndome ver que los argelinos están recibiendo ayuda de Egipto, 
incluso aviones, y que Marruecos necesita urgentemente armamento y 
municiones para, según dijo “CONTENER LA AVALANCHA QUE SE 
NOS VIENE ENCIMA”. Hizo alusión a la ingratitud de Marruecos con 
España que debe ser olvidada ante [el] interés común de evitar la 
instalación de un nuevo Fidel Castro en Marruecos. Proponen pago en 
dólares o devolución del armamento una vez terminada la crisis».103 
 

Aunque resulte sorprendente, dicha petición fue apoyada por algunos elementos dentro 

del régimen franquista, como el embajador español en las Naciones Unidas, Manuel 

Aznar, para quien: 

 

«En resumen: mi opinión es ésta; ayuda, un poco de ayuda para que 
Marruecos pueda defenderse, y solamente para eso; no más, pero, no 
menos. Nuestros motivos son transparentes. Nuestra doctrina intachable. 
Nos saldrán al camino algunos riesgos, pero se nos brindan oportunidades 
muy provechosas para el interés nacional».104 

 

Lejos de aliviar las tensiones internas y desviar la atención de la crítica situación 

económica del país,105 la guerra desembocó en una nueva oleada de descontento 

popular, ya que el régimen había subestimado los lazos emocionales de la población con 
                                                 
102 Gaudio, Attilio, Guerres et paix au Maroc, op. cit. pag. 126.   
 
103 Torres García, Ana, La Guerra de las Arenas (1963), op. cit. pp. 161-163. 
 
104 Ibid. pag. 216. 
 
105 Farsoun, Karen y Paul, Jim, “War in the Sahara: 1963”, op. cit. pag. 14. 
 



 442 

la vecina Argelia.106 Para el monarca alauita quedó claro que cualquier nuevo intento de 

expansión territorial debería realizarse por la vía diplomática, que sería la mejor manera 

de no comprometer su trono. Había conseguido el poder absoluto, pero a diferencia de 

su padre, sus apetencias territoriales amenazaban con destruir todo lo conseguido desde 

la independencia de su país. 

 
 

10.3. La retrocesión de Ifni (1969) 
 

Aunque hacía más de diez años que había finalizado el conflicto bélico, la situación en 

Ifni no distaba demasiado de los tiempos de guerra. Las unidades españolas continuaban 

atrincheradas y las alarmas seguían siendo constantes. Sin embargo, lo que sí había 

cambiado era la situación internacional con respecto a la actitud hacia las colonias. 

 

La constitución en 1961 en las Naciones Unidas del Comité de los Diecisiete, ampliado 

en 1963 a veinticuatro países, era un reflejo de la nueva actitud internacional hacia los 

territorios coloniales que aún poseían algunos países europeos; dicho Comité debía 

dedicarse al estudio y la culminación de los procesos de descolonización, consiguiendo 

que todos los denominados Territorios No Autónomos (TNA) pudiesen optar a la 

elección de su futuro mediante un referéndum de autodeterminación.107  

 

A pesar de que el territorio de Ifni tenía otorgada la característica de TNA o Territorio a 

Descolonizar, España seguía defendiendo su españolidad en las Naciones Unidas.108 Sin 

embargo, la creciente presión internacional hacía cada día más difícil el poder 

argumentar a favor del status español de la provincia africana, en especial si se 

considera que una de las principales reclamaciones españolas en las Naciones Unidas 

era la retrocesión de Gibraltar. Resultaba difícil, por tanto, articular un doble discurso en 

                                                 
106  Criado, Ramón, Sáhara, op. cit. pag. 131; Pennell, C.R. Marruecos, op. cit. pag. 250; Farsoun, Karen 
y Paul, Jim, “War in the Sahara: 1963”, op. cit. pag. 15. 
 
107 http://www.un.org/en/decolonization/specialcommittee.shtml, visitada el 20 de julio de 2011; De 
Piniés y Rubio, Jaime, La descolonización española en las Naciones Unidas, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2001, pp. 51-56. 
 
108 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 290; De Piniés y Rubio, Jaime, La descolonización 
española, op. cit. pp. 51-56. 
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el que se abogaba por el retorno de un territorio basándose en la europeidad del 

reclamante y, al mismo tiempo, negarse a la entrega de otro a un país africano, en 

especial cuando el status de ambos había quedado legalizado por los respectivos 

tratados de 1860 con Marruecos y la Paz de Utrech, artículo X, para el caso de 

Gibraltar. 

 

Los primeros contactos 

hispanomarroquíes pa-

ra resolver definitiva-

mente la cuestión de If-

ni se produjeron en 

1963, en el marco de 

una mejora de las rela-

ciones entre ambos paí-

ses, en lo que se cono-

ció como el espíritu de 

Barajas.109 Para Ma-

drid era la mejor forma 

de escapar a la cre-

ciente presión en la 

ONU provocada por la 

sucesión de indepen-

dencias que se estaban 

produciendo en África: 

Camerún, Senegal, To-

go, Mali, Madagascar, la República Democrática del Congo, Somalia, Benin, Níger, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Chad, República Centroafricana, República del Congo, 

Gabon, Nigeria y Mauritania en 1960, Sierra Leone, Sudáfrica y Tanzania en 1961, 

Uganda, Ruanda y Burundi en 1962.  

 

                                                 
109 Ver supra 10.2. 
 

Fuente: Revista Mundo, num. 973, 28 de diciembre de 1958, pag. 559. 

Mapa 54. La descolonización de África. 
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Sin embargo, estos contactos iniciales no fructificaron, en gran medida por la pretensión 

marroquí de vincular las conversaciones con la cuestión del Sáhara, a lo que España se 

negó en redondo. El fracaso de estos primeros pasos llevó al régimen alauita a presionar 

en las Naciones Unidas,110 buscando apoyos que reforzasen su posición negociadora. 

España replicó involucrando en 1965 en la cuestión del Sáhara a Argelia y 

Mauritania,111 países que difícilmente darían su apoyo a Marruecos por las pretensiones 

que este último mantenía sobre ciertos territorios argelinos y mauritanos. 

 

El impasse sobre la cuestión de Ifni y el Sáhara finalizó al aprobar las Naciones Unidas 

la resolución de descolonización de ambos territorios en 1966, hecho que fue 

aprovechado por el gobierno marroquí para volver a intentar una resolución bilateral del 

tema con España, como expuso Hassan II a Franco en una carta 

 

«En el párrafo tercero de las disposiciones de esta resolución, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas pide, de forma precisa, “a la potencia 
administradora que acelere la adopción de las medidas necesarias para una 
rápida descolonización de Ifni, y que decida, con el Gobierno marroquí, 
las modalidades de la transferencia de poderes, lo que salvaguarda las 
aspiraciones de la población nativa, de acuerdo con las disposiciones de la 
resolución número 1.514 (XV), promulgada por la Asamblea General”. 
Creemos que ello será una ocasión propicia para mantener expedita la vía 
del diálogo bilateral que seguimos considerando como la mejor fórmula 
para solucionar los problemas y resolver los litigios en nuestras relaciones 
internacionales, máxime con aquellos Estados a los que nos unen los nexos 
de cooperación y buena vecindad».112 
 

La respuesta española fue, una vez más, negativa en cuanto a realizar un traspaso 

inmediato del territorio; Franco respondió acogiéndose al mismo texto de la resolución, 

indicando que  

 

«Respecto al caso concreto de la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre Ifni – resolución que España no suscribió – y 

                                                 
110 Oreja, Marcelino et Sánchez, Rafael (coord), Entre la historia y la memoria, op. cit. pag. 63. 
 
111 Martínez Milán, Jesús Mª, “España en el Sáhara Occidental”, op. cit. pp. 377-379; De Piniés y Rubio, 
Jaime, La descolonización española, op. cit. pag. 396. 
 
112 Carta de Hassan II a Francisco Franco, 27 de febrero de 1967, FFF, documento 11376. 
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partiendo de la legalidad de nuestra presencia y de las características del 
territorio, mi Gobierno, como ha manifestado en forma bien notoria en 
ocasiones anteriores, está dispuesto a entablar negociaciones con el 
vuestro, a fin de que, según la propia resolución de las Naciones Unidas, 
“habida cuenta de las aspiraciones de la población autóctona”, podamos 
llegar a un acuerdo satisfactorio para nuestros mutuos intereses».113 

 

Finalmente, quedó constituida una comisión mixta hispanomarroquí en agosto de 

1968,114 cuyo ámbito de actuación debía ser exclusivamente tratar la cuestión de Ifni. 

Sin embargo, la delegación española no tardó en darse cuenta que Marruecos estaba 

dilatando las conversaciones y que se 

contentaban con obtener una fecha 

para la transmisión del territorio, 

probablemente por las elevadas 

inversiones que estaba realizando 

España en la ciudad africana.115 Para 

el régimen de Franco, por el 

contrario, era necesario poner punto 

y final lo más rápidamente posible a 

las negociaciones, abriendo el camino a una renovada ofensiva diplomática para obtener 

la entrega de Gibraltar tras salvar el escollo de Ifni.116 Así pues, se concluyó el 

denominado Tratado de Fez el 4 de enero de 1969,117 en el que se estipulaba que España 

retrocedería la soberanía de Ifni a Marruecos el 30 de junio de ese mismo año, 

poniendo fin a treinta y cinco años de presencia española en el territorio.  

 

                                                 
113 Carta de Francisco Franco a Hassan II, 18 de marzo de 1967, FFF, documento 11376. 
 
114 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 290; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, 
op. cit. pag. 648.  
 
115 Pujades, Pius, Memoria d’Ifni, op. cit. pag. 299. 
 
116 Montoro, Guadalupe, “La retrocesión de Tarfaya e Ifni” en Espacio, Tiempo y Forma, UCM. Serie V, 
t. 4, 1991, pag. 189; Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pag. 127; Vidal Guardiola, 
Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 338. 
 
117 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pp. 290-291; Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, 
op. cit. pag. 128. 
 

Imagen 118. Firma del Tratado de entrega de Ifni. 

Fuente: http://www.sidi-ifni.com  
Visitada el 1 de junio de 2012 
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La respuesta a la pregunta de por qué España decidió entregar el territorio que había 

defendido con las armas apenas diez años antes ha generado múltiples respuestas en las 

obras sobre el conflicto. A los argumentos ya expuestos de habilitar una mayor 

reclamación de Gibraltar y las presiones internacionales, se han unido argumentos 

económicos, declarando que la presencia española le costaba a las arcas del Estado un 

millón de pesetas de la época al día, sin que aportase nada y con una total dependencia 

de las subvenciones y de la presencia militar para que su escasa economía subsistiese.118 

También existen explicaciones de índole militar, puesto que Ifni había perdido 

completamente su capacidad de proteger a las Canarias de un supuesto ataque 

procedente de la costa marroquí.119 

 

A pesar de que todos los factores anteriormente expuestos explican las diversas 

influencias que existieron para la entrega de la provincia, el destino de Ifni había 

quedado sellado desde el mismo momento de la independencia de Marruecos. A pesar 

de las reticencias de algunos miembros de la cúpula franquista como el almirante 

Carrero Blanco a entregar territorios de soberanía española como el Protectorado Sur o 

el mismo Ifni, la constitución del Estado de Marruecos había hecho inviable la presencia 

española en el pequeño enclave africano. A diferencia de Ceuta y Melilla, cuya 

proximidad a la Península era su mejor salvaguarda frente a las apetencias territoriales 

marroquíes, Ifni estaba lejos, aislado y carecía de suficiente entidad territorial, por lo 

que la creciente presión internacional y las resoluciones de la ONU instando a su 

descolonización acabaron de decidir su futuro,120 que muy probablemente ya estaba 

decidido desde mucho antes y al que únicamente la presencia del Ejército de Liberación 

y el posterior conflicto otorgaron relevancia. Ceder inmediatamente el territorio tras el 

fin de las hostilidades hubiese supuesto validar el uso de la fuerza como medio de 

reclamación territorial, algo que hubiese resultado extremadamente peligroso para la 

presencia española en los restantes enclaves africanos que, a diferencia de Ifni, sí tenían 

relevancia económica.  

                                                 
118 Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 337; Platón, Miguel, Hablan los militares, 
op. cit. pag. 292. 
 
119 Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 291. 
 
120 Véase Resolución 2354 en el Anexo XXXVI. 
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Sin embargo el acuerdo de retrocesión halló una inesperada oposición interna en 

España. Después de haber vendido su españolidad durante diez años, ahora se declaraba 

la entrega de dicho territorio a Marruecos a cambio de unas concesiones pesqueras en la 

costa marroquí;121 fue necesaria una intensa actividad negociadora por parte de los 

ministros de AA.EE. Castiella y del Ejército, general Barroso, para evitar la incómoda 

situación de que las Cortes españolas votasen en contra de la retrocesión.122 Aunque 

dicha votación en contra no hubiese supuesto ninguna diferencia, puesto que dichas 

Cortes carecían de poder de veto de las resoluciones adoptadas por el dictador, hubiese 

sido, como mínimo, una situación incómoda y de difícil justificación frente a la opinión 

pública española. El acuerdo fue ratificado por las Cortes por doscientos noventa y 

cinco votos a favor, sesenta y seis en contra y veinticinco abstenciones.123  

 

Tras la firma del Tratado se procedió a la retirada de los extensos campos de minas que 

rodeaban la ciudad,124 como paso previo a la retirada total de los efectivos militares y la 

                                                 
121 Pujades, Pius, Memoria d’Ifni, op. cit. pag. 299; Hernando de Larramendi, Miguel, La política exterior 
de Marruecos, op. cit. pag. 362. 
 
122 Ruiz Miguel, Carlos, El Sáhara Occidental, op. cit. pag. 129; Platón, Miguel, Hablan los militares, op. 
cit. pp. 290-291. 
 
123 Ibid pag. 290; Montoro, Guadalupe, “La retrocesión de Tarfaya e Ifni”, op. cit. pag. 189; Bataller 
Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 256. 
 
124 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 650. 
 

Imagen 119. Vista aérea de Sidi Ifni (1969) 

Fuente: Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit., pag. 257. 
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población civil de la zona transferida. Dicha retirada iba a constituir un auténtico 

desafío para la capacidad logística de las fuerzas armadas españolas por la magnitud del 

volumen de personal y de equipo a transportar.125 Dado que se disponía de seis meses 

antes de la entrega oficial del territorio, se dispuso que el personal militar licenciado al 

cumplir su período de servicio en Ifni no fuese reemplazado, permitiendo así reducir 

paulatinamente la cantidad de tropas a transportar;126 pero aún así, continuaba siendo un 

volumen demasiado grande para los recursos propios de las fuerzas armadas, por lo que 

hubo que contar con el concurso de aviones de línea regulares de Iberia que 

complementasen los medios navales y aéreos que se usarían en la operación. 

 

Una tarea especialmente desagrable resultó el traslado de los restos mortales 

depositados en el cementerio de Sidi ifni. Muchos de los allí enterrados fueron 

trasladados a un osario común en Las Palmas.127 Cabe destacar que, inicialmente, se 

pensó en repercutir a las famílias de los caídos el coste del traslado de los restos 

mortales de sus allegados hasta las Canarias; la medida tuvo una fuerte contestación por 

parte de los afectados, que no dudaron en recalcar a las autoridades militares que «a mi 

hijo para que se lo llevaran a Ifni no tuve que pagar nada, y ahora para devolverme sus 

restos mortales quieren hacerme pagar el traslado».128 El pago por parte de los 

familiares fue suspendido y el Estado se hizo cargo por completo de los costes 

derivados del traslado. 

 

A pesar de que, teóricamente, se había firmado la paz, se adoptaron medidas para evitar 

que la retirada fuese objeto de ataques por parte de elementos hostiles, por lo que las 

fuerzas de la Armada destinadas a la evacuación, nombre en clave Operación Tabaiba, 

llevaban consigo una fuerza de infantería de marina encargada de proporcionar 

cobertura terrestre en el caso de un hipotético ataque. A tal efecto, se constituyó la 

Fuerza Operativa (Task Force) Romeo, centrada en el Transporte de Ataque Castilla y 
                                                 
125 Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pag. 331. 
 
126 Ibid. 
 
127 Carta a Don José Iglesias de Ussel y Lizama, secretario general del A.O.E., 9 de diciembre de 1968, 
AGA, legajo 371. Puede verse el texto completo en el Anexo XXXVII. 
  
128 Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 254. 
 



 449 

con una dotación de unos quinientos hombres.129 Afortunadamente la operación 

transcurrió sin incidentes y las tropas reembarcaron sin tener que usar los CETME-C 

con los que habían sido equipadas. 

 

El 30 de junio de 1969, la 

bandera española fue arriada 

por última vez en el enclave de 

Ifni; la entrega del territorio fue 

presidida por parte marroquí 

por el general Ufkir, el mismo 

que había protagonizado el 

incidente durante la entrega de 

Tarfaya, mientras por parte 

española lo hacía el general 

Vega Rodríguez.130  

 

El gobierno marroquí saludó la retrocesión como un acto de amistad entre dos países 

vecinos,131 pero, al mismo tiempo, lo vendía como una gran victoria contra el 

imperialismo europeo. La entrega del territorio permitía seguir presentándose ante su 

población como un gobierno que perseguía la restauración de las fronteras históricas del 

reino. También se recibieron las felicitaciones de Estados como Argelia  

 

«Con motivo de la retrocesión del enclave de Ifni al de Marruecos 
hermano, tengo el placer de compartir sus alegrías y presentar a Vuestra 
Majestad y al pueblo marroquí, en nombre del pueblo argelino y en el mío 
propio, nuestras sinceras felicitaciones por esta victoria que ha coronado la 
lucha de Vuestra Majestad, del pueblo y del Gobierno marroquíes para 
recobrar plenamente la soberanía de Marruecos y reafirmar sus derechos. 
Al expresarles nuestros sinceros sentimientos de fraternidad en esta feliz 

                                                 
129 “La infantería de marina en la guerra de Ifni”, op. cit. pp. 51-54; García Vicente, José Luis, Ifni 
1957/1958, op. cit. pag. 207. 
 
130 Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 328-329; Pujades, Pius, Memoria d’Ifni, op. 
cit. pag. 307; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 651. 
 
131 Pueden verse los correspondientes discursos en Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. 
pp. 330-331. 
 

Fuente: http://www.ifnipedia.es  
Visitada el 14 de octubre de 2012 

Imagen 120. Acto de entrega de Ifni 
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circunstancia, formulo el deseo de que este acontecimiento sea un nuevo 
jalón en la edificación de nuestro Magreb árabe al que aspiramos e 
igualmente un soplo en la lucha de nuestra nación árabe contra la 
ocupación sionista y los complots imperialistas».132 
 

Por su parte, la prensa de la España franquista publicitaba la entrega de Ifni remarcando 

que  

«el territorio español de Ifni ha sido ocupado plácidamente, pacíficamente, 
por las autoridades marroquíes que se harán cargo de la administración de 
ese trozo de tierra africana devuelto sin ruido a sus viejos propietarios».133 
 

Atrás quedaba todo el discurso 

esgrimido por las autoridades 

franquistas sobre la españoli-

dad del territorio y la legalidad 

de la posesión en virtud al tra-

tado de 1860.Gran parte de los 

veteranos de la campaña y mi-

litares criticaron, y aún siguen 

haciéndolo hoy en día,134 la en-

trega a Marruecos de lo que en su día el almirante Carrero Blanco definió como una 

provincia tan española como Cuenca.  

 

 

 

 

                                                 
132 Mensaje del presidente Bumedian al Rey Hassan II, 3 de julio de 1969, FFF, documento 2829. 
 
133 “Ifni, las últimas banderas” en Mundo. Revista de política exterior y economía, núm. 1523, 12 de julio 
de 1969, pag. 15. 
 
134 García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. pp. 208-213. 
 

Imagen 121. Entrega de Ifni. Generales Ufkir y Vega  

Fuente: http://www.portierramaryaire.com  
Visitada el 10 de agosto de 2012. 
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11. Los nativos y la guerra de Ifni-Sáhara 

 

Durante la guerra de Ifni-Sáhara, el ganar los corazones y las mentes de la población 

civil constituyó uno de los puntos clave para el desenlace final del mismo. Ambos 

bandos eran perfectamente conscientes de que el apoyo de la población nativa iba a 

constituir un factor decisivo. Para España significaba negar al Ejército de Liberación la 

posibilidad de incorporar nuevos reclutas o disponer de cobertura para sus acciones, 

liberando al mismo tiempo a las unidades militares de acciones de vigilancia interior, y 

pudiéndolas destinar, por tanto, a acciones de combate propiamente dichas. 

 

Sin embargo, esta lucha por el apoyo popular se había iniciado mucho antes del ataque 

del 23 de noviembre, ya que Madrid albergaba la esperanza que una población nativa 

completamente fiel a España hiciese desistir al Ejército de Liberación de cualquier 

tentativa armada contra las posesiones españolas.  

 

A pesar de dicho planteamiento, las necesidades económicas de la empobrecida España 

de los años cincuenta jugaron en contra. La introducción de los impuestos en el A.O.E., 

a pesar de la opinión contraria, como hemos visto, del general Pardo de Santayana, 

provocó una pérdida de apoyos para España tanto entre la población civil como entre las 

tropas nativas, llegando en el caso de algunas kabilas como las de Amt Sauid o Yenha 

Regueibat a oponerse a dicho cobro.1 

 

11.1. La población civil ante el conflicto 

 

El gobierno español estaba convencido de que las inversiones en obras públicas 

(piscina, zoológico, instituto, hospital) tenían un efecto positivo sobre la voluntad de los 

nativos de seguir bajo la tutela de Madrid.2 Sin embargo, dichas actuaciones no 

acabaron de vencer la resistencia de los nativos de abandonar su lealtad a Marruecos, 

                                                 
1 Resumen de novedades Enero-Marzo 1956, SHM, legajo 2, carpeta 3. 
 
2 Chacobo, Tabernero “Ifni: La obra de España”, op. cit. pp. 3-11; Flores Morales, Ángel, Ifni, op. cit. 
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especialmente en Ifni. Los sentimientos de la población no debían diferir mucho de los 

antiguos súbditos del Protectorado hispano-francés, que veían que 

 

«Algunos muchachos marroquíes, hijos de comerciantes, iban a la escuela 
primaria y se expresaban en francés. Los adolescentes adquirían hábitos 
europeos, se dejaban el pelo largo, se afeitaban la barba y los habían – 
aunque eran escasos –  que no dudaban en vestirse como ellos. Eran los 
descarriados».3 
 

En el caso del Sáhara, la característica nómada de gran parte de la población hacía 

extremadamente difícil el desarrollo de una acción similar en términos de 

infraestructuras, si bien la tradicional hostilidad de la población saharaui hacia Rabat 

compensaba dicha carencia de actuaciones públicas. 

 

La repercusión de las inversiones en los sentimientos de la población se veía en gran 

medida contrarrestada por el sentimiento de superioridad de la raza que traían consigo 

los colonizadores. En gran medida veían a los nativos como holgazanes, machistas 

(aunque este rasgo también podía hallarse perfectamente en la sociedad española de la 

época), de una capacidad intelectual limitada y primitivos en sus costumbres.4 Aunque 

existieron algunas relaciones esporádicas entre soldados españoles y nativos, eran en su 

mayor parte amistades limitadas a la tradicional ceremonia del té en las casas de los 

habitantes de Ifni, en las que los hispanos se sorprendían por sus costumbres, como la 

de comer sin cubiertos.5 No resulta extraño, pues, que la misma ciudad de Sidi Ifni 

reflejase esta división al estar constituida en dos núcleos urbanos bien diferenciados, el 

moro, en la terminología española del período, y el cristiano, sin que la gran mayoría de 

las poblaciones respectivas se llegase a plantear siquiera vivir en el otro lado de la 

ciudad dividida por el cauce seco del torrente que la cruzaba.6  

 

 

                                                 
3 Gallab, Abdelkarim, Génesis, op. cit. pag. 127. 
 
4 Martínez Montoya, Manuel, Recuerdos africanos, op.cit. pag. 32-42. 
 
5 Amo, Benjamín, Humo y estrellas, op. cit. pag. 52. 
 
6 Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pag. 26. 
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La población colonial estaba estructurada en tres grupos sociales bien diferenciados. Por 

una parte la capa más alta de la sociedad de Ifni, y por extensión al Sáhara, la constituía 

la de los oficiales y altos funcionarios de la administración colonial. Éstos disfrutaban 

sin trabas de todo lo que el territorio podía ofrecer, desde la piscina de Sidi Ifni a los 

casinos de oficiales presentes en todo el A.O.E., cuyo acceso estaba vetado al resto de la 

población hispana, tanto militar como civil, que constituía el estrato intermedio.7 Por 

último, el estrato social más bajo quedaba constituido por la población indígena, que en 

muchos casos era empleada por los militares españoles en tareas auxiliares como 

lavandería, aunque siempre se trató de una relación que no iba más allá de la simple 

prestación de un servicio remunerado.8 A pesar de ello, jamás hubo una segregación 

racial propiamente dicha en el A.O.E., puesto que la atención sanitaria y el acceso a las 

instalaciones educativas existentes en el territorio estaban abiertos a todos los 

habitantes, sin distinción de clase o por ser europeos o no, tal y como publicitaba la 

prensa de la época 

 

                                                 
7 testimonio de Ana María Nogales Gutiérrez, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de 
Ifni, op.cit. pp. 56-58; Reina, José Luis, “Unos con Cat Stevens, otros con el Ché”, La Opinión de 
Tenerife, 1999. 
 
8 Contijoch, Josep Maria, Sidi Ifni’57. Impresiones de un movilizado, op. cit. pag. 26. 
 

Mapa 55. Plano de la ciudad de Ifni.  

Fuente:  http://www.ifniville.com/sidi-ifni/cartography.php. Visitada el 25 de noviembre de 2012. 
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«La población indígena obtiene también beneficios de este Centro [de 
enseñanza]; de los 62 alumnos que componen actualmente la matrícula 
(aumentada progresivamente desde el año 1942, fecha de la creación del 
Patronato), doce son musulmanes; y para el curso próximo se prevé un 
aumento de dichos alumnos».9 
 

La tranquilidad de la convivencia entre europeos y nativos en Ifni quedó truncada con la 

extinción del Protectorado hispanofrancés y la irrupción de la idea del Gran 

Marruecos,10 que dejó claro hacia dónde se decantaban las lealtades de los africanos, 

con un ambiente cada vez más enrarecido y hostil a los españoles, en el que proliferaban 

los insultos y gestos amenazadores.11  

 

Las solicitudes de los caídes para que se les permitiese celebrar la independencia de 

Marruecos debieron suponer un auténtico jarro de agua fría para las autoridades 

españolas, y cuestionaron la supuesta lealtad de la población nativa en el A.O.E. Desde 

ese momento se les miró con una creciente desconfianza, a pesar de los intentos de 

autoconvencimiento de que dichas manifestaciones no eran de carácter antiespañol.12 

Dicha ilusión quedó en entredicho en las semanas siguientes por la sucesión de 

sabotajes y huelgas que se produjo en el territorio de Ifni.13 Tales incidentes dejaban 

claro que la población era completamente hostil a la presencia española, a pesar de los 

desmentidos que hacían llegar a las autoridades diversos caídes. 

 

La respuesta hispana ante los incidentes fue otro factor que impulsó el resentimiento de 

la población nativa. Los muertos y heridos que se produjeron entre la población civil a 

consecuencia de incidentes como los de Sidi Inno o los disparos de un centinela sobre 

                                                 
9 Revista A.O.E., número especial de 1957, pag. 11. 
 
10 Resumen de novedades Abril 1956, SHM, legajo 2, carpeta 4. 
 
11 Testimonios de Ana María Nogales Gutiérrez y Onofre Sanjoaquín, recogidos en Jorques Ortiz, 
Manuel, Historias secretas de Ifni, op.cit. pp. 55 y 89-90; Canales, Carlos y Del Rey, Miguel, Breve 
historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 45; Amo, Benjamín, Humo y estrellas, op. cit. pag. 61. 
 
12 Nota Informativa S-39 de 12 de abril de 1956. SEI, SHM, legajo 2, carpeta 4. 
 
13 Resumen de sabotajes del año 1956, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
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unos niños que le tiraban piedras14 inclinaron hacia la posición marroquí a parte de los 

nativos que hasta entonces se mantenían neutrales.15 

 

Otro factor que impulsó la percepción de que la población del A.O.E. estaba 

posicionándose claramente a favor de la integración en Marruecos, fue la constatación 

de que la kabila de los Erguibat estaba proporcionando numerosos voluntarios al 

Ejército de Liberación para un ataque a las posiciones francesas en Mauritania.16 Sin 

embargo, la realidad era que la población se encontraba completamente dividida entre 

aquellos que veían a los llegados de Marruecos como libertadores y los que temían las 

represalias que podía conllevarles la integración del territorio en el nuevo Estado 

marroquí por haber colaborado con los españoles17 

 

«hay que registrar que la población civil, que soportó bastante bien los 
primeros días del movimiento, fue presa más tarde de una ola de pánico, 
que inició el éxodo de mujeres y chicos de una manera alarmante; los 
comentarios contra el Gobierno de Madrid y contra nuestra actitud de aquí, 
por juzgar que les dejábamos indefensos, llegaron a adquirir cierta 
densidad y me vi precisado a amenazar con fuertes multas a los que 
hicieran comentarios derrotistas si eran paisanos y a determinar la baja 
inmediata de los que fueran militares».18 
 

Mucho menos comedidas que la del general Pardo de Santayana eran las opiniones que 

se recibían en Madrid a través de diplomáticos o civiles, que manifestaban que 

 

«Todos los nativos desean la incorporación a Marruecos. Nacionalistas son 
todos. No debemos engañarnos, porque algunos    –hipócritamente– digan 
que son españoles. Yo tengo amistad íntima con muchos; verdaderos 
amigos de España; pero son nacionalistas, como los demás. Los agruparía 
así: 

                                                 
14 Telegrama del Gobernador General del A.O.E. al Dtor Gral de Marruecos y Colonias, SHM, legajo 2, 
carpeta 5. 
 
15 Nota 3437-4, SHM, legajo 2, carpeta 4. 
 
16 Nota del Servicio de Información al Gobernador General del A.O.E., 29 de agosto de 1956, SHM, 
legajo 2, carpeta 4. 
 
17 Escrito de la Delegación Gubernativa del Territorio de Ifni, SHM, legajo 5, carpeta 18. 
 
18 Informe del general Pardo de Santayana, SHM, legajo 2, carpeta 5. 
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A) Los que nos odian, por cristianos, por europeos, invasores… 
B) Los que desean que nos vayamos en paz, sin pelea, sin sangre por 

medio. 
C) Los que desean que nos quedemos, pero bajo el mando del Sultán 

(llamemos a estos pro-españoles). 
Si los moros no los quieren [a los del Istiqlal] ¿por qué les obedecen? 
Veamos las causas: 
A) Está muy fresca en su memoria la actuación de los “terroristas” de 

Marruecos. Al que amenazaban, infaliblemente aparecía degollado o 
muerto a tiros en cualquier esquina. 

B) Las causas explicadas en los renglones anteriores, que los han 
divorciado de nosotros».19 

 

La incertidumbre política sobre el futuro de Ifni había provocado una división de las 

lealtades a España; si la situación en la capital era incierta, el campo se había inclinado 

completamente a favor de la reintegración del territorio bajo la égida de la monarquía 

alauita.20 La proximidad de las poblaciones al territorio marroquí, los fuertes vínculos 

económicos y los lazos tribales y familiares21 inclinaron completamente la balanza hacia 

las opiniones favorables a la retirada española. Dichas actitudes, sin embargo, fueron 

declinando tras los primeros estallidos de violencia que siguieron a la independencia 

marroquí; la contestación de la población civil fue paulatinamente sustituida por las 

acciones armadas del Ejército de Liberación, que no se dirigieron únicamente contra las 

fuerzas europeas, sino también contra los sectores más proespañoles de la población, al 

mismo tiempo que intentaban influir en los principales caídes del territorio. 

 

Precisamente la figura de los caídes resultó clave a la hora de conseguir el apoyo 

popular para uno u otro bando. La propia estructura tribal de la población, que las 

autoridades españolas habían mantenido como órgano de administración 

complementaria 22 y en algún caso reforzado con vistas al reclutamiento de contingentes 

nativos para la Guerra Civil o para las tropas nómadas,23 hacía que la decisión del caíd 

                                                 
19 Notas de una información confidencial recibidas de Sidi Ifni, FFF, documento 16931. 
 
20 Ibid. 
 
21 Telegrama del general Zamalloa al general Bourgund, 27 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6, 
carpeta 4. 
 
22 Pérez García, Guadalupe, “La falacia histórica sobre la colonia de Ifni”, op.cit. pp. 210-211. 
 
23 De Madariaga, Mª Rosa, Los moros que trajo Franco, op. cit. pp. 158-160. 



 457 

correspondiente de permanecer leal a uno u otro bando inclinase a toda la fracción que 

se encontraba bajo su autoridad. Este hecho, bien conocido por las autoridades 

españolas, explicaría la intensa campaña que se desarrolló durante 1956 y 1957 para 

mantener leales a estas figuras clave a la causa española, aunque los resultados fueron 

dispares 

 

«Informan que el Caíd Brahim Uld Abel-lahe, su primo Mohammed Chej 
Uld Aali Beiba, Chej Ali Uld Ramadán, Chej Larosi Uld Soliman y su 
primo Aali Salem Uld Aali Mulud se encuentran actualmente en Eglimín, 
donde celebran reuniones con los del Istiqlal y cobran por Marruecos, por 
mediación de las Bandas Armadas de Liberación».24 
 

Un caso bien diferente lo constituyó el Sáhara, cuya población, como ya hemos 

mencionado anteriormente, era mucho más reacia a la integración en Marruecos, aunque 

también existieron divisiones tribales. La población saharaui había visto 

tradicionalmente a España como un escudo frente a las aspiraciones francesas de 

anexión del Sáhara,25 un temor que se reactivó cuando las tropas galas iniciaron razzias 

hacia el interior del territorio español persiguiendo a las fuerzas irregulares que 

desencadenaron los ataques en Mauritania26 y, especialmente, tras el abandono de 

diversos puestos españoles durante los repliegues llevados a cabo en 1957.27 

 

En un primer momento la población saharaui pareció inclinarse del lado marroquí, 

merced al cambio de lealtades de algunos caídes, como los pertenecientes a la fracción 

de los Ma el Aenín,28 que esperaban grandes recompensas por parte del Ejército de 

Liberación; sin embargo, el desprecio mostrado por los guerrilleros a los sufrimientos 

de la población durante el episodio de la sequía del verano de 1957 volvieron a 

posicionar a los nativos del lado español, una medida de gratitud por el auxilio 
                                                                                                                                               
 
24 Radio cifrado num. 2745, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
25 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 400. 
 
26 Nota del Delegado Gubernativo acctal al Gobernador General, 29 de mayo de 1957, SHM, legajo 5, 
carpeta 18. 
 
27 Carta de Gómez Zamalloa a José Díaz de Villegas, 29 de agosto de 1957, SHM, legajo 3, carpeta 6. 
 
28 Nota informativa 253, SHM, legajo 10, carpeta 4.  
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prestado.29 Los europeos eran vistos ahora como un escudo frente a los guerrilleros del 

Ejército de Liberación, llegando incluso a pedir armas para defenderse de sus 

atropellos.30  

 

Aunque los guerrilleros intentaron reparar su error distribuyendo víveres entre la 

población, ya era demasiado tarde, por lo que optó por una estrategia de dominación por 

el terror 

 

«Brahim Uld Abdel-lah manifiesta al Caíd Salah que lleva mucho tiempo 
trabajando con España y que está con ella, pero que como la gente del 
Norte tiene también mucha fuerza, no puede estar a mal con ellos hasta 
que se soluciones quien manda en el Sahara».31 
 

Los abusos del Ejército de Liberación fueron una constante, tanto en el Sáhara como en 

Ifni, contra todos aquellos que consideraban que servían a los europeos o bien como 

medida de obtención de los suministros necesarios para la conducción de sus 

operaciones militares,32 primero contra Francia y luego contra España. 

 

La reacción de la población fue radicalmente diferente según el territorio; mientras en 

Ifni la población civil se abstenía de llevar a cabo cualquier tipo de resistencia activa a 

los deseos de los irregulares marroquíes, en el Sáhara, con las diferencias culturales y 

políticas entre los recién llegados y los nativos del territorio33 actuando como 

amplificadoras de los incidentes, se produjeron frecuentes choques entre ambos grupos 

 

«Informan que existen grandes diferencias y continuos roces entre nativos 
del Norte y los procedentes del Sáhara, que han originado algunos 

                                                 
29 Boletín de información del mes de agosto de 1957 (2ª quincena), SHM, legajo 5, carpeta 20. 
 
30 Boletín de información del mes de julio de 1957, SHM, legajo 10, carpeta 7. 
 
31 Nota de información interior núm. 98, 2 de septiembre de 1957, SHM, legajo 10, carpeta 3. 
 
32 Nota de información interior núm. 282, 5 de septiembre de 1957, SHM, legajo 3, carpeta 3. 
 
33 Boletín de información del mes de diciembre de 1957 (1ª quincena), SHM, legajo 5, carpeta 26; Casas 
de la Vega, Rafael, “50 años de las operaciones”, op. cit. pag. 29. 
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incidentes, temiéndose que puedan dar lugar a violentos incidentes dentro 
del Mogreb».34 
 

E incluso entre los partidarios de la lucha armada junto al Ejército de Liberación no 

podían evitarse dichos choques, en general provocados por el descarado imperialismo 

de los llegados del Norte, que pretendían instaurar un Estado jerifiano con una 

organización política centralista y culturalmente uniformizadora: 

 

«Informan que entre los nativos de ERGUIBAT y los de IZARGUIEN que 
están con las Bandas Armadas de Liberación, se producen muchos 
altercados por decir los de ERGUIBAT que el Sahara es de ellos. Parece 
que no existe armonía entre las distintas tribus».35 
 

Por tanto, cuando se produjo la ofensiva general del 23 de noviembre de 1957, los 

nativos, tanto en Ifni como en el Sáhara se encontraban divididos entre partidarios de 

España, como la kabila de los Uad Delim,36 y del Ejército de Liberación, en especial las 

kabilas de los Ait Lahsen, Izarguien y Ait el Jama. En la mayor parte de los casos, la 

inhibición de la población ante el ataque fue la norma, en especial en los principales 

centros urbanos, a la espera de ver cómo se resolvía la situación para poder decidir a 

quién dar su apoyo y evitar las represalias del vencedor sobre aquellos que habían 

apoyado al enemigo. 

 

11.2. Las tropas indígenas 

 

Si la reacción y la lealtad de la población civil en el A.O.E. tras la independencia de 

Marruecos fue una de las grandes preocupaciones de las autoridades españolas, la 

actitud de las fuerzas militares nativas constituyó una preocupación aún mayor, habida 

cuenta que formaban la mayor parte de la guarnición de Ifni.37 La pobreza del 

                                                 
34 Nota de información interior núm. 255, SHM, legajo 10, carpeta 4. 
 
35 Radio del Delegado Gubernativo Accidental al Gobernador General, 5 de diciembre de 1957, SHM, 
legajo 6, carpeta 4. 
 
36 Radio cifrado núm. 509, 18 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
37 Dichas fuerzas fueron creadas tras la ocupación del territorio, y habían tenido un destacado papel, junto 
a las reclutadas en el extinto Protectorado Norte, durante la Guerra Civil (1936-1939). 
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territorio38 impulsó a muchos nativos a alistarse como una forma de mejorar 

sustancialmente su nivel de vida, por lo que más que una identificación con España, su 

adscripción a las fuerzas armadas respondía a motivos económicos. Dichos motivos 

podían verse superados por motivaciones políticas o de afinidad con el resto de 

Marruecos. Idéntica situación se produjo entre las fuerzas francesas destacadas en 

Mauritania en la víspera del ataque del Ejército de Liberación.39 

 

En fecha tan temprana como septiembre de 1954 se inició la europeización, en la 

terminología militar del momento, de la principal unidad destacada en Ifni. En primer 

lugar, se creó el IV Tabor (batallón) en el Grupo de Tiradores nº1, seguido por una 

concentración de todos los soldados nativos en el I.40 Era una señal inequívoca de la 

creciente pérdida de confianza en la lealtad de dichos soldados, actitud que se 

incrementaría paulatinamente tras la obtención de la independencia de Marruecos y la 

irrupción del Istiqlal en los territorios de soberanía española. 

 

Un hecho que reforzó la idea de que las lealtades de las tropas nativas se encontraban 

más con Marruecos que con España fue el cambio de bandera del general Mizzian.41 

Capitán General de la Comandancia de Canarias en 1955, solicitó su cese en el ejército 

español para pasar a organizar las Fuerzas Armadas Reales alauitas, y posteriormente 

convertirse en ministro de defensa y embajador de Marruecos en Madrid. Asimismo, los 

soldados que compartían sus acuartelamientos con las fuerzas nativas notaron que 

 

«Los soldados indígenas que no habían desertado, con los que compartían 
servicios y patrullas, en ocasiones se mostraban torvos, esquivos, en espera 

                                                                                                                                               
 
38 Para una descripción del territorio, véase de Guzmán, Eduardo, “Ifni, un territorio mucho tiempo 
olvidado”, op. cit. 
 
39 Fernández-Aceytuno, Mariano, Siroco, op.cit. pp. 66-67. 
 
40 Nota de Comandancia General de Canarias, SHM, legajo 1, carpeta 8; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pp. 35-37. 
 
41 Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 35. 
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cautelosa de la resolución del conflicto latente para tomar partido por el 
vencedor».42 
 

Sin embargo, la situación que hizo tambalear por completo la confianza del mando en 

sus tropas nativas se produjo cuando se instauraron los impuestos en el territorio del 

A.O.E. La insurrección de diversas unidades que se negaron a cobrar los tributos a la 

población civil desató los temores sobre su lealtard, y, como hemos visto, se tuvo que 

recurrir a tropas hispanas traídas desde Canarias para controlar la situación.43  

 

Paralelamente, durante el año 1956, y en especial tras la aparición de las milicias del 

Ejército de Liberación en el territorio, se incrementaron sustancialmente las deserciones 

de nativos, bien por considerar que su pertenencia a las fuerzas armadas españolas les 

convertía en objetivo de los ataques de los irregulares, o bien por creer que su lugar 

estaba con sus hermanos marroquíes en lugar de con la administración española. 

Durante 1956 cuarenta y siete soldados desertaron, a los que hay que añadir otros 

veintiuno hasta el mes de agosto de 1957;44 a estas bajas se sumaron los cinco policías 

nativos asesinados en 1956 y los seis de 1957. Sin embargo, las deserciones no eran 

patrimonio exclusivo de los nativos, ya que en el mismo período veintisiete soldados 

europeos desaparecieron: diez en 1956 (siete del Grupo de Tiradores de Ifni, uno de 

Automovilismo, un policía y uno de Caballería) y diecisiete en 1957 (siete 

paracaidistas, tres legionarios de la XIII Bandera y siete legionarios de la IV Bandera). 

 

Al igual que sucedió con la población civil, el Ejército de Liberación llevó a cabo una 

campaña de intoxicación de las fuerzas nativas,45 a pesar de los desmentidos de Ben 

Hammú,46  animándolas a desertar o a colaborar con ellos en la organización del ataque 

                                                 
42 Testimonio de Juan López Moreno, recogido en Jorques Ortiz, Manuel, Historias secretas de Ifni, 
op.cit. pag. 94. 
 
43 Capitanía General de Canarias, 27 de marzo de 1956, SHM, legajo 2, carpeta 4. 
 
44 Listado de desertores indígenas, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
45 Telegrama del Servicio de Información – Oficina comarcal de Tantan al Gobernador General del 
A.O.E. (EM), 6 de octubre de 1956, SHM, legajo 3, carpeta 4. 
 
46 Telegrama del Servicio de Información – Oficina comarcal de Tantan al Gobernador General del 
A.O.E. (EM), 15 de octubre de 1956, SHM, legajo 3, carpeta 4. 
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a Mauritania; esta campaña tuvo un rotundo éxito, puesto que además de conseguir que 

se hiciese proselitismo de su causa por algunos soldados y policías nativos entre sus 

compañeros, se constató que 

 

«Según informes, en la visita efectuada por los comerciantes del puesto de 
Smara HABIB y NABT a BEN HAMMU en Sidi Ahmed Larosi, llevaron 
como donativo 18.500 pesetas, 14.000 recaudadas entre cabos y sargentos 
de la compañía montada del Grupo de Policía n.3, 3.000 del comerciantes 
HABIB y 1.500 de NABT. Noticia digna de crédito».47 
 

La recaudación de fondos entre las tropas indígenas no era sino una expresión más de la 

creciente penetración de ideas promarroquíes entre la población civil y las fuerzas 

militares no hispanas presentes en el A.O.E., como consecuencia de la propaganda 

 

«Efectuada en Región Sur Sahara y elementos distribuidos en diversas 
fracciones preparase concentración día hoy veintiocho en Auserd motivo 
celebrar independencia territorio PUNTO Fuerzas indígenas policía 
simpatizan en todo con organizadores PUNTO Reina gran efervescencia 
en nómadas y policía preferentemente en puestos destacados PUNTO 
Todos están convencidos independencia Territorios».48 
 

Ante semejantes noticias, no resulta extraño que las suspicacias de las autoridades 

militares españolas respecto a las tropas nativas se incrementasen; por otro lado, estaba 

aún muy presente en el recuerdo el cambio de bando de una gran parte de las unidades 

nativas durante la campaña de Annual, por lo que resulta comprensible la decisión del 

general Gómez Zamalloa de desarmarlas y asignarles funciones meramente de apoyo en 

cuanto se produjo el ataque del 23 de noviembre.49 Lo que resulta más difícilmente 

comprensible fue la decisión de dejar un gran número de los pequeños puestos del 

campo que rodeaba Sidi Ifni con guarniciones exclusivamente de tropas nativas, tal y 

como ya hemos explicado. 

 

                                                 
47 Telegrama del Servicio de Información al Gobernador General A.O.E., 2 de noviembre de 1956, SHM, 
legajo 3, carpeta 5. 
 
48 Telegrama del Gobernador General al Estado Mayor Central, 28 de mayo de 1956, SHM, legajo 2, 
carpeta 5. 
 
49 Boletín de novedades del mes de Diciembre de 1957, SHM, legajo 5, carpeta 27. 
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Al producirse el ataque general del Ejército de Liberación, la reacción de las fuerzas 

indígenas fue dispar; parte de ellas desaparecieron de los puestos o bien se pasaron a los 

guerrilleros, como sucedió en Cabo Bojador,50 aunque la mayor parte de ellas 

permanecieron fieles al servicio de España, compartiendo el destino de los soldados 

europeos, como sucedió en los asediados puestos de Tagrara51 y Tabelcut.52 No cabe 

duda que la sucesión de asesinatos de policías y militares llevada a cabo por el Ejército 

de Liberación durante 1956 y 1957 para conseguir la desafección de dichas tropas había 

hecho temer a los nativos las consecuencias de una victoria de los irregulares 

marroquíes. 

 

El desarme de las tropas nativas fue un golpe terrible que hundió su moral, 

intranquilidad que se transmitió al mando, afirmando que 

 

«Entre los nativos se comenta y censura el hecho de que los Soldados 
indígenas de Tiradores se tengan ocupados en trabajos, oyéndose frases de 
lamentación a este respecto. Se ha observado en dichos Soldados más 
movimiento que en días anteriores, siendo frecuentes los conciliábulos de 
éstos con elementos civiles».53 

 

De cualquier manera, los soldados indígenas habían perdido completamente la 

confianza de sus mandos, por lo que no volvieron a ser usados en operaciones de 

combate en número apreciable, recayendo la responsabilidad de la conducción de los 

combates en las fuerzas de origen europeo. 

 

Finalizado el conflicto armado, las fuerzas nativas fueron reformadas, desapareciendo la 

policía indígena y constituyéndose la denominada Agrupación de Tropas Nómadas, 

exclusivamente militar, quedando las tareas de fuerzas del orden en manos de la Policía 

                                                 
50 Diario de Operaciones del Regimiento de Transmisiones, 30 de noviembre de 1957, SHM, legajo 7, 
carpeta 15. 
 
51 Resumen de comunicaciones del 23 de noviembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
52 Parte de novedades del 29 de noviembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4. 
 
53 Nota de información interior núm. 434, 10 de diciembre de 1957, SHM, legajo 10, carpeta 6. 
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Territorial, compuesta por hispanos.54 Esta estructura pervivió en el Sáhara hasta mayo 

de 1975, cuando dos grupos de combate desertaron y se unieron al Frente Polisario, tras 

lo cual todas las fuerzas nativas fueron desarmadas y licenciadas.55 

                                                 
54 Rodríguez Jiménez, Antonio, “La agrupación de tropas nómadas”, op. cit. pp. 55-60. 
 
55 Mariñas, Gerardo, “Las tropas nómadas españolas”, en Revista Defensa, pp. 60-64. 
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12. El coste de la última guerra de África 

 

Resulta difícil establecer el coste de un conflicto armado. Más allá del impacto 

económico que pueda suponer el enfrentamiento para los beligerantes, existen una serie 

de intangibles, como el sufrimiento de la población civil o de los familiares de los 

combatientes que no pueden ser cuantificados. Lo que sí resulta posible trasladar a un 

contexto numérico son las cifras de bajas de la guerra, siempre y cuando se tenga acceso 

a la documentación pertinente. 

 

12.1. El coste de una guerra 

 

La guerra de Ifni-Sáhara se cerró para España, más o menos oficialmente, el 30 de junio 

de 1958. Desde el ataque del 23 de noviembre de 1957, las fuerzas españolas sufrieron 

un total de ciento setenta y nueve muertos en acción de guerra, quinientos cincuenta y 

seis heridos y lesionados y ciento cuarenta y seis desaparecidos.1  

 

La cifra ofrecida anteriormente considera las bajas producidas entre el 23 de noviembre 

de 1957 y el 30 de junio de 1958, pero si se les añaden las pérdidas sufridas entre las 

unidades que llegaron como relevo al A.O.E. a partir de junio de 1958, el total 

aumentaría en quince heridos (dos en los Batallones Expedicionarios de los 

Regimientos Lepanto 2 y Ceuta 54, cuatro en el Batallón Expedicionario del 

                                                 
1 Cálculo en base a Relación nominal de las bajas habidas en nuestras fuerzas en los territorios de Ifni y 
Sáhara, SHM, legajo 11, carpeta 20. Complementado con diversos partes referentes a las unidades Grupo 
de Tiradores de Ifni num.1 (SHM, legajo 11, carpetas 17 y 18); VI Bandera de la Legión (SHM, legajo 
11, carpetas 16 y 18); Grupo de Artillería a Lomo del A.O.E. (SHM, legajo 11, carpeta 17); Grupo Mixto 
afecto a C.G. (SHM, legajo 11, carpeta 17); Batallón Expedicionario Soria-9 (SHM, legajo 11, carpeta 
17); Batallón Expedicionario Pavía-19 (SHM, legajo 11, carpeta 17); Batallón Expedicionario Cádiz-41 
(SHM, legajo 11, carpeta 17); Regimiento de Zapadores num.6 (SHM, legajo 11, carpeta 17); Compañía 
Expedicionaria Wad-Ras 55 (SHM, legajo 11, carpeta 17); Compañía Expedicionaria Ultonia-59 (SHM, 
legajo 11, carpeta 17); Primer Escuadrón Paracaidista del Ejército del Aire (SHM, legajo 11, carpeta 17); 
Unidad de Transmisiones del A.O.E. (SHM, legajo 11, carpetas 17 y 18); Batallón Expedicionario Argel-
27 (SHM, legajo 11, carpeta 18); Parques y talleres de Automovilismo de Gran Canaria (SHM, legajo 11, 
carpeta 18); Batallón Expedicionario Tetuán-14 (SHM, legajo 11, carpeta 18); Batallón Expedicionario 
Lepanto-2 (SHM, legajo 11, carpeta 18); Batallón Expedicionario Ceuta-54 (SHM, legajo 11, carpeta 18); 
Agrupación de Banderas Paracaidistas del Ejército de Tierra (SHM, legajo 11, carpeta 18); XIII Bandera 
de la Legión (SHM, legajo 11, carpetas 17 y 18); Personal del Ejército del Aire (SHM, legajo 11, carpeta 
17); Compañía Expedicionaria Fuerteventura-53 (SHM, legajo 11, carpeta 17); Batallón Expedicionario 
Belchite-57 (SHM, legajo 11, carpeta 17).  
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Regimiento Tetuán 14, uno en la sección de Automovilismo, dos del cuerpo de 

Transmisiones, uno del Regimiento de Artillería nº 94 y tres soldados de una unidad no 

identificada) y seis muertos (cinco soldados del cuerpo de ingenieros y un suboficial de 

una unidad no identificada).  

 

Por último, también se deberían considerar en dicho apartado las bajas sufridas por las 

fuerzas españolas en el período inicial del conflicto con el Ejército de Liberación, entre 

los meses de mayo y agosto de 1957. Estas pérdidas incluirían los asesinatos de fuerzas 

nativas en atentados (un capitán, un alférez, un sargento, dos cabos y tres policías, para 

un total de ocho muertos) y las registradas en el accidente del T2B del 7 de mayo de 

1957 (un teniente y ocho paracaidistas, junto a un comandante de Tiradores y cuatro 

tripulantes del avión), además de veinte desaparecidos, probablemente desertores. El 

total se elevaría a novecientas cuarenta y cuatro bajas, doscientos cinco muertos, 

quinientos setenta y tres heridos y ciento sesenta y seis desaparecidos.2  

 

 

 

 

 

Por su parte, las fuerzas francesas sufrieron unas pérdidas confirmadas de sesenta y dos 

muertos, cincuenta heridos y seis desaparecidos en el período 1956-1958.3 A pesar de la 

búsqueda de una mayor información en los archivos franceses, no ha sido posible 

encontrarla, tal vez porque buena parte de ella aún sigue considerándose secreta. Los 

datos indicados son de elaboración propia en base a la documentación del Servicio 

Histórico-Militar de Madrid (SHM) y del Service Historique de la Défense de París 

(SHD) a que se ha podido tener acceso o conseguir su desclasificación. 

 

                                                 
2 Ver Anexo XXXVIIIa. 
 
3 Puede consultarse el detalle del total de pérdidas francesas 1956-1958 en el Anexo XXXVIIIb. 
 

Tabla 5. Resumen global de bajas españolas. 

Fuente: Elaboración propia según documentos Relación nominal de bajas del Grupo de Policía de Ifni nº1; SHM, Legajo 11, 
carpeta 17; Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958. SHM, Legajo 11, carpeta 20; Listado de asesinatos 1956-1957; 
SHM, Legajo 6, carpeta 4; Relación nominal bajas Grupo Tiradores Ifni nº1; SHM, Legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de 
bajas del Ejército del Aire; SHM, Legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas, Rgto Zapadores nº6; SHM, Legajo 11, 
carpeta 17; Relación nominal bajas Grupo Tiradores Ifni nº1; SHM, Legajo 11, carpeta 18, así como los Diarios de Operaciones 
de las diversas unidades implicadas en la campaña. 



 467 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la parte más difícil de cuantificar son las bajas sufridas por el Ejército de 

Liberación. La imposibilidad de acceder a la documentación marroquí ha complicado en 

gran manera esta tarea. La única estimación global disponible es la cifra de 

cuatrocientos cincuenta muertos y novecientos sesenta heridos referida en un 

documento español, en el que se cita como fuente un informe entregado a las 

autoridades marroquíes por miembros del Ejército de Liberación.4 A fin de obtener una 

estimación de dichas pérdidas, se ha llevado a cabo un cotejo de los datos ofrecidos en 

el SHM y el SHD, así como en la bibliografía existente. De dicho contraste, se ha 

obtenido una cifra aproximada de quinientos diecinueve muertos, setenta y seis heridos 

y doscientos noventa y seis prisioneros para el período octubre de 1956 a febrero de 

1958.5 El dato más problemático corresponde a la cifra de heridos, puesto que la 

mayoría de bajas por este concepto sufridas por el EL fueron trasladadas por sus propios 

compañeros a retaguardia o evacuados a Marruecos, haciendo imposible una estimación 

precisa sin el acceso a los archivos marroquíes. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Nota informativa de 1 de abril de 1958. AGA, legajo 134. 
 
5 Puede consultarse el detalle en el Anexo XXXVIIIc. 
 

Tabla 6. Resumen global de bajas francesas. 

Fuente: Elaboración propia según Operation Écouvillon, SHD, U2570; Historique des faits, 7U2570, SHD, pag 16; Journal de 
Marche de le Goum Motorisé de l’Adrar. 1-janvier-1957 / 30-juin-1957, pag 2 SHD, 7U2988; Document 04/97, Service 
Historique de la Défense (SHD), París, pp 1-2; Mauritanie 12 janvier 1957 au 28 février 1958, Service Historique de la Défense 
(SHD), París, pp 1-4; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, Op. cit. pag 318; “Marruecos, enlace entre 
Oriente y Occidente”, ABC, 20 de febrero de 1957; Radio del Delegado Gubernativo al Gobernador General del A.O.E. del 5 
de febrero de 1957, SHM, Legajo 5 carpeta 18; Nota del Servicio de Información al Gobernador General A.O.E., 24 de octubre 
de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 4; Radio cifrado del Subgobernador del A.O.E. al Gobernador General (Secretaría General), 5 
de junio de 1956, SHM, Legajo 2 carpeta 6; Nota del Servicio de Información al Gobernador General A.O.E., 18 de agosto de 
1956, SHM, legajo 3 carpeta 6; Telegrama del Gobernador General del A.O.E. al Director General de Plazas y Provincias 
Africanas, 12 de junio de 1957, AGA, Legajo 385; Nota del Servicio de Información, 26 de julio de 1957, SHM, Legajo 5, 
carpeta 18; Informe de situación.1ª quincena de agosto, SHM, Legajo 5, carpeta 19. 
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La cifra de pérdidas de las fuerzas españolas sigue siendo hoy en día, más de cincuenta 

años después de la finalización de los combates, motivo de controversia. La estimación 

presentada anteriormente se corresponde a la obtenida de la documentación española 

actualmente disponible, pero en la literatura existente se dan cifras diferentes según la 

obra consultada; Casas de la Vega6 ofrece la cifra de ciento noventa y nueve muertos, 

quinientos setenta y tres heridos y ochenta desaparecidos, ligeramente superior a la 

ofrecida por Hernández Garbi7 de ciento noventa y cinco muertos, quinientos setenta y 

cuatro heridos y ochenta desaparecidos, mientras que Diego Aguirre y Vicente Bataller8 

la rebajan a ciento cincuenta y dos muertos, quinientos dieciocho heridos y cincuenta y 

                                                 
6 Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 622; esta cifra aparece citada también 
en Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit., anexos; Canales, Carlos y Del Rey, 
Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 265; Azcona, José Manuel, Rodríguez, 
Agustín y Azaola, Gonzalo, La guerra de Sidi Ifni, op. cit. pag. 85 y Bosque Coma, Alfredo, “La guerra 
olvidada”, op. cit. pag. 44. Sin embargo, hay que hacer notar que existe un error de suma en las tablas de 
Casas de la Vega,  que computa un total de cientodiecinueve muertos  en lugar de los ciento noventa y 
nueve de la suma correcta, ofreciendo los anteriores autores la cifra con errata. También hay que destacar 
que las tablas ofrecidas por Casas de la Vega presentan discrepancias en los datos, ya que en el detalle de 
pérdidas según la acción de guerra en que se produjeron, el balance final ascendería a doscientos diez 
muertos, quinientos cincuenta y cuatro muertos y ciento treinta desaparecidos. 
 
7 Hernández Garbi, José Luis, “La guerra del Ifni”, op. cit. pag. 53. 
 
8 Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 221; Bataller Alventosa, Vicente, 
Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 225. 
 

Tabla 7. Resumen global de bajas del Ejército de Liberación. 

Fuente: Elaboración propia según Operation Ecouvillon SHD U2570; Document 04/97, Service Historique de la Défense 
(SHD), París, pp 1-2; Mauritanie 12 janvier 1957 au 28 février 1958, Service Historique de la Défense (SHD), París, pp 1-4; 
Historique des faits, 7U2570, SHD, pag 16; Journal de Marche de le Goum Motorisé de l’Adrar. 1-janvier-1957 / 30-juin-1957, 
pag 2 SHD, 7U2988; Ouardighi, Abderrahim, Les enigmes historiques, op.cit. pag 116; Radio del Delegado Gubernativo al 
Gobernador General del A.O.E. del 5 de febrero de 1957, SHM, Legajo 5 carpeta 18; Nota del Servicio de Información al 
Gobernador General A.O.E., 24 de octubre de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 4; Informe de situación.1ª quincena de agosto, 
SHM, Legajo 5, carpeta 19; Nota del Servicio de Información, 26 de julio de 1957, SHM, Legajo 5, carpeta 18; Telegrama Gob. 
Gral Sahara a Gob. Gral Ifni, 12 de febrero de 1958, SHM, Legajo 9, Carpeta 2; Telegrama del Puesto de Mando del Sáhara al 
General Jefe Tropas de 13 de febrero de 1958, SHM, Legajo 9, carpeta 2; Telegrama 0109, SHM, Legajo 11, Carpeta 28; 
Informe relativo al desarrollo de la Operación “PEGASO”, SHM, Legajo 11, carpeta 28; Telegrama 0197, SHM, Legajo 9, 
Carpeta 2; Radio cifrado 2497, SHM, Legajo 10, Carpeta 7; Informe Capitania General Canarias, 2 de diciembre de 1957, 
SHM, Legajo 6, Carpeta 4; Informe Capitania General Canarias, 3 de diciembre  de 1957, SHM, Legajo 6, Carpeta 4; 
Situación político militar 1a quincena diciembre, SHM, Legajo 5, Carpeta 27; Telegrama Coronel Jefe Agrupación A a Gob. 
Gral AOE, 23 de diciembre de 1957, SHM, Legajo 6, Carpeta 4; Comunicación con los puestos, SHM, Legajo 6, Carpeta 4; 
Informe Capitania General Canarias, 23 de diciembre de 1957, SHM, Legajo 6, Carpeta 4; Informe sobre la operación 
"Siroco", SHM, Legajo 11, Carpeta 27; Resumen de los acontecimientos, SHM, Legajo 6, Carpeta 7; Comunicación con los 
puestos, SHM, Legajo 6, Carpeta 4; Informe prisionero Aisa Hosain Embarc , SHM, Legajo 10, Carpeta 15; Informe prisionero 
Hamed Ben Aomar, SHM, Legajo 10, Carpeta 15; Informe prisionero Aali ben Mohammed, SHM, Legajo 10, Carpeta 15; 
Informe prisionero Mohammed ben Mohammed Ben Saali, SHM, Legajo 10, Carpeta 15. 
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tres desaparecidos. Por su parte, Pius Pujades9 la eleva hasta los doscientos siete 

muertos. Todos ellos establecen como período de cálculo el tiempo transcurrido entre el 

11 de agosto de 1957 y el 30 de junio de 1958. 

 

A pesar de poseerse dicha relación durante el año 1958, en muchos casos no fue 

comunicada a los familiares de los soldados desaparecidos. A la incerteza del destino de 

sus hijos, hermanos o maridos, se unió el vacío administrativo, puesto que al no ser 

declarados caídos en acción de combate, su paga era retenida, dejando a familias enteras 

sin su único sustento económico 

 

«Sr. Coronel: Ésta es para decirle que he recibido su carta, en ella me dio 
la ocasión de saludarle y pedirle, pero yo lo único que quiero es que digan 
dónde está mi niño que parece mentira que ninguno me dé noticias de 
dónde se encuentra MANUEL ARJONA JARANA sabiendo dónde está si 
lleva un papel dando detalles. Yo lo que deseo de Ud. es que me dé 
explicación de mi muchacho MANUEL ARJONA JARANA así que 
cuando Ud. me conteste me da alguna explicación. Y sin más que contarle 
se despide de Ud su amigo Manuel Arjona Velasco. 
Contésteme pronto para tener buenas noticias de Ud. ya que tengo cinco 
muchachos y la mujer mala».10 
 

Su hijo había desaparecido en combate, ya que estaba destinado en el puesto de 

Tamucha el 23 de noviembre de 1957. A día de hoy aún se desconoce su paradero. 

 

«Muy Señor mío, le escribo estas cuatro letras para decirle que ya hace tres 
años y pico que se perdió mi querido hijo, y todavía no me han podido 
mandarme la paga; así es que yo pongo toda mi confianza en Ud., yo 
quisiera que Ud. hiciera favor de que arreglara algo; porque ya hace un año 
que está todo arreglado y la paga está aprobada, nada más que mandarme 
el dinero y todos los papeles firmados a ver si me los manda y me cobra. 
Así es que haga Ud. el favor, o si no mi hijo perdido y yo me moriré con él 
también, porque mi marido no gana para medicinas y mi hijo es tan chico, 
ya que me quedo sin mi hijo que no se dónde está, que tengo su madre 
porque me voy a morir de pena, que parece mentira que no se sepa nada de 
él, parece que se lo ha tragado la tierra porque yo de ver aquí la familia 
que cambiaron mi hijo pues resulta [ilegible] Bueno que no lo eche Ud. en 
olvido que yo tengo toda mi confianza en Ud. Bueno se despide de Ud. 

                                                 
9 Pujades, Pius, Memoria d’Ifni, op. cit. pag. 289. 
 
10 Carta fechada en Palencia el 26 de junio de 1958, SHM, legajo 7 carpeta 15.  
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ésta que lo saluda y lo es JUANA JARANA CASTRO. Que me conteste 
Ud. a vuelta de correo diciéndome lo que sea».11 
 

Finalmente, en noviembre de 1958, la administración española se decidió a hacer algo 

para solventar la situación; el día 14, el Ministerio del Ejército difundió la siguiente 

circular  

 

«Frecuentemente llegan al Consejo Supremo de Justicia Militar, 
expedientes de familiares de soldados fallecidos en acto de servicio en los 
que se solicitan pensión fuera del plazo que determina el artículo 92 del 
Estatuto de Clases Pasivas, por lo que son denegados. Los peticionarios, en 
muchos casos son gente humilde, que incluso no saben leer ni escribir, 
residen en lugares y pueblos apartados e ignoran leyes y derechos de todo 
orden, alegando que nadie les hizo saber nada. En consecuencia, el Sr. 
Ministro ha dispuesto que por V.E. se ordene que siempre que fallezca un 
soldado o clase del Ejército en acto de servicio, por el Jefe del Cuerpo, 
Centro o Dependencia a que pertenezca el causante se haga saber a los 
familiares el posible derecho a obtener pensión y los plazos legales para 
solicitarla».12 

 

La escasa información ofrecida por las autoridades españolas a las familias de los 

desaparecidos en combate contrastaba con la glorificación de los caídos como el alférez 

Rojas Navarrete o el teniente Ortiz de Zárate. Una vez cesaron las hostilidades en el 

A.O.E., las autoridades franquistas eligieron enterrar rápidamente el tema; para las 

familias de los desaparecidos solamente quedó, en muchos casos, el silencio 

administrativo. 

 

12.2. El Istiqlal y el comunismo internacional 

 

Durante el conflicto de Ifni, uno de los argumentos recurrentes del régimen franquista 

fue que el verdadero instigador de la agresión a las posesiones españolas era la Unión 

Soviética, un argumento de difícil comprensión a la luz de las dinámicas internas 

marroquíes que habían conducido al conflicto, como hemos defendido en esta tesis. 

 

                                                 
11 Carta fechada en Palencia en 1961, SHM, legajo 7 carpeta 15. 
 
12 Escrito del Ministerio del Ejército, 14 de noviembre de 1958, SHM, legajo 7 carpeta 15. 
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El recurso a la mano negra comunista no era una novedad en la “propaganda” política 

del régimen del general Franco; dicho argumento había funcionado bien a la hora de 

captar el apoyo norteamericano para romper el aislamiento internacional en un mundo 

dividido por la dinámica de bloques de la Guerra Fría, pero en el caso de Ifni resultaba 

de bastante difícil justificación. Dicho argumento fue exaltado en la prensa española 

desde el primer momento del ataque,13 pues era una forma de congraciar la realidad de 

un conflicto bélico con el discurso sobre la diferencia entre la excelente administración 

española de las colonias en el Magreb y la francesa, cuya supuestamente nefasta gestión 

habría llevado a la guerra de independencia marroquí y a la extinción del Protectorado.  

 

 

 

Sin embargo, dicho argumento no era una invención ad hoc del régimen una vez estalló 

el conflicto, sino que realmente se creyó en la intervención soviética como hostigadora 

del ataque, como demuestra la carta que envió el almirante Carrero Blanco al general 

Pardo de Santayana el 21 de marzo de 1957;  se trataba de un argumento con escasos 

indicios de verosimilitud, pero permitía congraciar el discurso español de la tradicional 

amistad hispano-árabe con el ferviente anticomunismo de Carrero, salvaguardando 

además la figura del Sultán Mohammed V al afirmar que  

 

«El Sultán no tiene medios, ni voluntad, para ejercer en su territorio una 
verdadera soberanía al impedir la actuación de fuerzas militares distintas 

                                                 
13 Véase Vidal Guardiola, Lorenzo M, Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 305-311. 
 

Fuente: Mundo, núm. 925, 26 de enero de 1958, pag. 124. 

Mapa 56. El conflicto de Ifni-Sahara en el contexto de la Guerra Fría. 
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de su Ejército. Es muy posible que en el fondo de su conciencia no le haga 
ninguna gracia ni el Fassi ni sus hombres, pero tiene que contemporizar 
con ellos».14 
 

Hasta ese momento la teoría de un 

respaldo soviético tenía escaso peso, 

puesto que no existía prueba alguna 

que justificase que el Ejército de Libe-

ración fuese un instrumento de la 

URSS. Aún así, se adoptó dicho dis-

curso de forma entusiasta por parte del 

general Gómez Zamalloa, máximo res-

ponsable en el A.O.E., algo que resulta 

poco sorprendente habida cuenta del 

fervoroso anticomunismo del antiguo 

miembro de la División Azul. No re-

sulta extraño, pues, que dicha línea argumental se expusiese a los aliados franceses 

durante la entrevista de julio de 1957, aunque con la variante de involucrar a los países 

árabes que acababan de obtener la independencia de la tutela europea. Se pensó que 

sería de más fácil aceptación por parte francesa la “inspiración” comunista que hablar 

de la dirección soviética del conflicto 

 

«El Ejército de Liberación depende cada vez más estrechamente del 
“frente sahariano” creado por iniciativa y con el sostén de ciertos países 
árabes, inspirados a su vez por el bloque comunista y que tiene por 
objetivo la completa eliminación de la presencia europea en el Sahara y 
particularmente la prohibición de la puesta en explotación proyectada de 
sus fuentes de riqueza».15 
 

Significativamente, cuando en dicha reunión los mandos españoles esgrimieron el 

argumento de la presencia de buques soviéticos en la zona dedicándose al contrabando 

                                                 
14 Carta del Ministro de Presidencia, Almirante Luis Carrero Blanco al Gobernador General Ramón 
Pardo de Santayana, de 21 de marzo de 1957, SHM, legajo 3 carpeta 6. 
 
15 Notas sobre la entrevista Bourgund-Zamalloa de 12 de julio de 1958, SHM, legajo 8 carpeta 2. 
 

Fuente: Mundo, núm. 936, 13 de abril de 1958, pag. 487 

Mapa 57. Las rutas del contrabando de armas. 
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de armas, los servicios franceses respondieron que no les constaba dicha presencia.16 A 

pesar de ello, reconocían que se efectuaba contrabando de armas en la costa, sin que se 

pudiese afirmar con rotundidad la nacionalidad de los buques implicados. De hecho, la 

afirmación española no contaba siquiera con el respaldo de sus propios servicios de 

inteligencia, puesto que los avistamientos no habían confirmado la nacionalidad, como 

en el realizado el 15 de septiembre de 1956 

 

«Desembocadura del AURIURA - A unos 4 Kilómetros hacia el N. estaba 
situado un barco de tipo pesquero de altura.- En el viaje de ida parecía 
estar al pairo y en el de regreso navegaba con rumbo N. […] En la 
desembocadura se hacían operaciones de transporte por hombres y 
camellos, aunque no se observaban en la playa mas que un par de bultos 
pequeños».17 
 

El informe se limitaba a señalar la presencia del buque sospechoso de efectuar 

contrabando, pero en ningún caso se mencionaba su nacionalidad. Esta situación cambió 

a partir de agosto de 1957, curiosamente tras la reunión entre Gómez Zamalloa y 

Bourgund. Así, el 10 de agosto el buque RA-2 confirmó la presencia de un buque ruso 

(sic) cerca de el Aaiún, aunque 

 

«dada la distancia a la costa a la que iba navegando y su apariencia de 
buque de pesca, ballenero u oceanográfico no se estimó oportuno alarmar 
señalándolo hasta observarle alguna maniobra sospechosa, no 
volviéndosele a ver de nuevo durante el resto de la vigilancia 
encomendada a este buque».18 
 

Tampoco hubo nada sospechoso en las actividades rusas del siguiente avistamiento, el 2 

de septiembre de 1957, cuando el buque español Genepesca tercero detectó una 

conversación entre un pesquero soviético y un grupo de otros cuatro buques de pesca a 

la altura de Cabo Blanco.19 Quienes sí informaron de la presencia de buques rusos 

                                                 
16 Ibid. 
 
17 Subrayado en el original. Informe de los vuelos de reconocimientos sobre la costa entre la 
desembocadura del Asaca y Draa, SHM, legajo 3 carpeta 4. 
 
18 Información sobre la presencia de un buque de nacionalidad rusa en las proximidades de Aaiun 
(A.O.E.), SHM, legajo 5 carpeta 18. 
 
19 Resumen de información del mes de septiembre, SHM, legajo 10 carpeta 7. 
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dedicados al contrabando de armas fueron los franceses, que el 24 de ese mismo mes, y 

a través de un oficial en el puesto de La Güera, transmitieron que 

 

«ha sido localizado uno o dos barcos rusos, a la altura de Cabo Blanco 
creyendo sean portadores de armas. Son vigilados por aviones de la base 
de Port Etienne, así como un submarino de la base de Dakar».20 
 

Esta información debe ser tratada con cautela; en primer lugar, la aproximación 

indirecta para transmitirla a las autoridades españolas, mediante una simple 

conversación entre dos oficiales inferiores en un pequeño puesto como era La Güera, 

cuando ya se había acordado un enlace directo entre Ifni y Dakar, resulta sospechosa. 

Está claro que bien pudiera tratarse de una forma de estimular una mayor agresividad 

por parte de las autoridades españolas hacia las bandas que aún se encontraban en el 

Sáhara, exacerbando los temores transmitidos por Zamalloa en la reunión con Bourgund 

al mencionar una implicación soviética que los servicios de inteligencia franceses no 

habían podido confirmar. La cautela mostrada por los militares españoles en dicha 

reunión, atados por las directrices del Plan Madrid, no debió convencer a los oficiales 

galos, que usando los fantasmas soviéticos buscaban incrementar la presión por parte 

hispana sobre los restos del Ejército de Liberación que habían atacado Mauritania. 

 

A pesar de los temores españoles, los avistamientos de buques soviéticos seguían 

siendo, como mucho, esporádicos, un hecho que no respaldaría la teoría de un masivo 

suministro de armas y material al Ejército de Liberación por parte del Pacto de 

Varsovia; de hecho, el siguiente avistamiento no se produjo hasta el 6 de diciembre, en 

que se detectó el ballenero ruso Kazan a cinco millas de Villa Bens,21 seguido por la 

interceptación de unas comunicaciones rusas con Dakar de una flotilla pesquera.22 

Aunque dichos avistamientos fueran escasos y no tuviese nada de extraño la presencia 

de buques pesqueros en uno de los mayores caladeros del mundo, bastó para que las 

alertas saltaran en el Pardo y se reforzase el argumento de la intervención soviética a 

                                                                                                                                               
 
20 Ibid 
 
21 Noticias varias del Sáhara, octubre 1957, SHM, legajo 5 carpeta 26. 
 
22 Nota informativa número 378, 13 de noviembre de 1957, SHM, legajo 10 carpeta 7. 
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favor del Ejército de Liberación, llegándose a difundir un fonotipo de la tipología de los 

buques pesqueros/espías/contrabandistas soviéticos en la zona.23 

 

Una prueba que se esgrimió para demostrar la implicación de la Unión Soviética fue el 

supuesto despliegue de armamento o la presencia de “voluntarios” procedentes del 

Pacto de Varsovia en los combates que se produjeron, pero dicha prueba tampoco pudo 

mostrarse. 

 

En el estudio sobre el Ejército de Liberación realizado por el servicio de inteligencia 

español destaca,24 en contraposición a las tesis defendidas por el almirante Carrero 

Blanco, la ausencia de cualquier mención a la Unión Soviética, tanto en lo relativo al 

equipamiento de los irregulares marroquíes, como en el asesoramiento o a los 

voluntarios. Tan sólo una escueta referencia sobre la disponibilidad de armamento 

checoeslovaco en su cuartel general Eglimín, aunque el núcleo lo constituían viejos 

fusiles franceses Lebel y Tsaia y varios centenares de subfusiles españoles tipo 

naranjero. 

 

Como se puede observar, se trataba de un armamento muy diverso, lo que respondería a 

un patrón de obtención de armas deficiente, carente de un suministrador fiable y 

abundante. Por otro lado, la presencia de armas checas tampoco constituye una sorpresa, 

ya que en los años posteriores a la II Guerra Mundial Checoslovaquia era un gran 

exportador de armas, llegando incluso a suministrar a Israel aviones Avia S-199 Mezek, 

muy similares al Buchón español. Las exportaciones checoeslovacas fueron una 

constante en prácticamente todos los conflictos revolucionarios, sin que ello llegase a 

suponer una implicación directa del Pacto de Varsovia en tales guerras. 

 

Los problemas del Ejército de Liberación para abastecerse de armamento quedaron 

comprobados durante el conflicto, un hecho que en caso de existir una fuerte 

implicación de la Unión Soviética, y contarse con el apoyo de la monarquía alauita, no 

                                                 
23 Noticias varias del Sáhara, octubre 1957, SHM, legajo 5 carpeta 26. Ver anexo XL. 
 
24 Estudio monográfico sobre el Ejército de Liberación, SHM, legajo 9, carpeta 10. 
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debería haberse producido. Por ejemplo, en el inventario del armamento capturado a una 

partida guerrillera,25 se mencionan dos subfusiles españoles, un máuser español de 7 

mm, dos fusiles franceses Saint Etienne, un fusil belga de 7,92 mm, un subfusil de 8 

mm, un fusil español de 7,92 mm y un fusil checo de 7,92 mm. 

 

Resulta pues, evidente, que los guerrilleros estaban recurriendo a cualquier fuente 

posible para armarse, incluyendo las marroquíes, con desvío de armas entregadas por 

España y Francia a las FAR por parte de elementos afines a el Fassi. Incluso llegaron 

algunas partidas ilegales desde la península, como constató con sorpresa el gobierno 

español 

 

«En radio 201 del día 7, manifiesta [el Teniente General Jefe del E.M.C.] 
que, con motivo de una sustracción de fusiles del Parque de Barcelona con 
objeto de hacerlos pasar de contrabando a Marruecos, el Señor Ministro ha 
dispuesto que se ordene un minucioso recuento de armamento de todas 
clases que existan en el Parque de la Región y que se extreme al máximo 
la vigilancia».26 

 

Aunque en la información conservada en el Servicio Histórico-Militar no se menciona 

quienes fueron los autores del intento de robo, todo apunta a que se trataba de miembros 

del Partido Comunista español, que veían en la guerra de Ifni-Sáhara una oportunidad 

de desestabilizar al régimen franquista. Cuatro días después del incidente en el Parque 

de Barcelona, se interceptaron una serie de cartas dirigidas a los soldados en Ifni 

 

«¡Soldados! De lo que está ocurriendo en Marruecos, han tenido la culpa 
los Gobiernos que dirigen a los dos pueblos. En realidad, todos somos 
unos. Permaneced todos estrechamente unidos, que, España y Marruecos, 
forman una sola persona jurídica internacional, y alzaos en la primera 
ocasión favorable que se os presente, bajo las órdenes de Jefes leales a la 
causa de la libertad, contra los Gobiernos que han intentado tan 
insensatamente separaros. ¡Abrazaos en vez de permitir que corran 
vuestras sangres! Pero preparaos a imponer vuestros justos castigos, sobre 
la autoridad, que ha provocado tales desafueros. 
Firma: Licinio. Rubricado. 

                                                 
25 Armas y municiones capturadas al Ejército de Liberación en Ifni, SHM, legajo 6, carpeta 7. 
 
26 Informe de la Capitanía General de Canarias, 8 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6 carpeta 4. 
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PD.- Os remito copias de los últimos escritos patrióticos que he redactado 
y siento no poder enviar una al Sr. Marqués de Huetos de Santillán, que 
desde el Cielo o desde el Infierno, si existen, nos contempla a todos; por lo 
que os ruego que una vez enterado de su contenido le remitáis esas copias, 
es decir, a la Casa Civil.- Y tened por entendido que, si José Antonio 
resucitara, exclamaría: No pongáis coronas sobre mi tumba; y haced 
efectivamente grande mi patria, en vez de empequeñecerla; por lo cual el 
mejor partido que podéis tomar, es el de retiraros».27 

 

No sería la única aparición del Partido Comunista Español durante el conflicto. El 29 de 

enero, y siempre según el servicio de inteligencia hispano, se produjo una reunión en 

Agadir entre varios miembros de la oposición española, calificados de anarquistas y 

masones,28 y elementos disidentes de Ben Hammú y del gobierno marroquí. Se trataba 

de aquellos irreductibles que querían continuar la lucha a cualquier precio, aún cuando 

sus dirigentes ya empezaban a considerar la vía diplomática para hallar una salida al 

conflicto. Esta tercera fuerza contaría, según el Cónsul de España en Marruecos, con 

«el apoyo moral y material y económico del Frente de Liberación Nacional Argelino y 

otros elementos».29 Siempre según la misma fuente, dirigiría su acción no contra España 

ni Francia, sino contra el gobierno de Mohammed V para hacer caer el régimen 

monárquico y proseguir la lucha contra España.30 Sin embargo, dicha acción no llegó a 

consumarse, y la acción del PCE quedó limitada a una nueva remesa de pasquines 

contra la lucha en el A.O.E.31 

 

Sin embargo, y a pesar de todo esto, la teoría de la inspiración soviética encontró sus 

defensores, principalmente entre los periodistas con fuerte vinculación al Régimen, 

como Ramiro Santamaría, o autores extranjeros con fuertes identificaciones ideológicas 

con el régimen franquista, caso del portugués Alejandro Botzaris.  Sin embargo, la 

teoría de la inspiración soviética no fue ni comentada por el general Franco en su 
                                                 
27 Gobierno General de África Occidental Española, SHM, legajo 6, carpeta 7. 
 
28 En concreto, se trataría del antiguo dirigente de la UGT Manuel Andújar, un tal Alarcón (al que se 
califica de masón) y otros cuatro dirigentes, todos ellos miembros del Partido Comunista con residencia 
en Port-Lyautey. 
 
29 Informe de la Capitanía General de Canarias, 28 de febrero de 1958, SHM, legajo 8, carpeta 16. 
 
30 Informe de la Capitanía General de Canarias, 1 de marzo de 1958, SHM, legajo 8, carpeta 16. 
 
31 Texto completo en el Anexo XLI. 
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discurso de fin de año, desviando las culpas del conflicto a un nacionalismo equivocado 

y eximiendo de culpa a Mohammed V.32  

 

Los argumentos en defensa de la intervención soviética se reducían a los ya expuestos, a 

los que se unían las interceptaciones de diversos buques con armamento,33 tales como el 

polaco Lídice, el yugoslavo Slovenija, el soviético Paralov, el finlandés Korsoe… y el 

francés Athos II, pero curiosamente este último era un buque francés cuyo cargamento 

de contrabando no estaba claro que se destinase al Ejército de Liberación.34 Por otro 

lado, el cargamento del Lídice no estaba destinado a los marroquíes, sino a la guerrilla 

argelina,35 algo que Ramiro Santamaría manipuló para acomodar la información al 

discurso oficialista español. La confusión entre el apoyo al FLN argelino y el marroquí, 

que bajo el prisma del almirante Carrero Blanco se confundían en un mismo 

movimiento de inspiración soviética, fue hábilmente mezclada para tratar de dar soporte 

a dicha teoría. Sin embargo, conforme pasaban los días tenía cada vez menos apoyo y 

no logró engañar a los EE.UU. para conseguir un mayor respaldo hacia España de la 

superpotencia occidental. 

 

Otro de los argumentos esgrimidos tanto por Ramiro Santamaría como por el portugués 

Botzaris fue la teórica existencia de la figura de los comisarios políticos en el Ejército 

de Liberación, así como una masiva presencia de voluntarios extranjeros, desde asesores 

provenientes de diversos países del Pacto de Varsovia hasta voluntarios de a pie, 

incluyendo argelinos, sudaneses, libios… que conformarían una Brigada Internacional 

Árabe, tras la que se encontrarían diversos países musulmanes guiados por la Unión 

Soviética.36 Sin embargo, una vez más, las pruebas aportadas resultan escasas, mientras 

                                                 
32 Transcripción del mensaje de Fin de Año del Generalísimo Francisco Franco, SHM, legajo 10, carpeta 
7. 
 
33 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pp. 45-46; en la misma línea argumental, véase 
González Villena, Antonio Santiago, Ifni-Sáhara, op.cit. pp. 29 y 52.   
 
34 http://www.theshipslist.com/ships/descriptions/ShipsAA.html, visitada el 10 de abril de 2010. 
 
35 Memorandum del Department of Defense, septiembre de 1967. http://es.scribd.com/doc/7385787/The-
French-Campaign-Against-the-FLN, visitada el 10 de mayo de 2011. 
 
36 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pp. 49-50; Botzaris, Alejandro, África e o 
comunismo, Junta de Investigaçoes do Ultramar, Lisboa, 1959, pag. 286.    
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que en la documentación francesa y española sobre el conflicto no se hace mención 

alguna a dicha Legión Árabe ni a la presencia de comisarios políticos, siendo la figura 

más afín a esta la de los caídes que dirigían a los diversos grupos guerrilleros. 

 

La única referencia sobre una posible implicación extranjera en el conflicto se encuentra 

durante la fase de los ataques a Mauritania, cuando se detectaron grupos de argelinos 

que apoyaban el ataque de los irregulares marroquíes.37 Convenientemente, se 

descartaron las abundantes informaciones referentes a desertores españoles y franceses, 

particularmente legionarios y regulares, que se pasaron al enemigo a cambio de una 

sustancial remuneración, desempeñando el papel de instructores de los guerrilleros. El 

hecho de que soldados españoles se pasaran al enemigo fue cuidadosamente silenciado 

por ambos autores, aunque mantuvieron las referencias a los desertores franceses, al 

igual que omitieron en gran medida la equipación española de parte de las tropas 

marroquíes. 

 

En realidad, la recluta de tropas por parte del Ejército de Liberación se basaba tanto en 

voluntarios como en reclutas forzosos, provenientes tanto de exmiembros de las FAR 

con buena condición física, como de campesinos forzados por los reclutadores del EL o 

los caídes de sus poblaciones.38  Significativamente, en una de las declaraciones de un 

prisionero: 

 

«Declaró a los de las Bandas Armadas de Liberación que él quería ir con 
los españoles para decirles que tenían derecho a permanecer en Ifni, y 
entonces le dijeron que era un “comunista” – Preguntado si sabe qué 
quiere decir comunista dice que debe ser algo así como “chivato”».39 

 

                                                 
37 Ficha de información. Acción del EL sobre Um Laachar, SHM, legajo 5, carpeta 18. 
 
38 Estudio monográfico sobre el Ejército de Liberación, SHM, legajo 9, carpeta 10; Declaraciones del 
desertor del Ejército de Liberación Mohammed Ben Maná Ben Bulsisen, 20 de septiembre de 1957, 
SHM, legajo 6, carpeta 1; Declaración del prisionero Aalí Ben Mohammed, SHM, legajo 10, carpeta 15; 
Declaración del prisionero Mohammed Ben Mohammed Ben Saali, SHM, legajo 10, carpeta 15; 
Declaración del prisionero Mohammed Ben Brahim, SHM, legajo 10, carpeta 15; Declaración del 
prisionero Mohammed Ben Abdel-lah, SHM, legajo 10, carpeta 15; Declaración del prisionero Lahsen 
Ben Rehand Ben Mohammed, SHM, legajo 10, carpeta 15. 
 
39 Declaración del prisionero Babasi (sin apellidos), cogido el 7 de abril, SHM, legajo 10, carpeta 15.  
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Ni uno sólo de los prisioneros interrogados por el servicio de inteligencia español 

declaró que existiesen comisarios políticos integrados en las unidades marroquíes, ni 

había rastro alguno de apoyo soviético, como trasladó el embajador español en Rabat, 

José Felipe de Alcover y Sureda, al gobierno de Madrid 

 

«Que dejen los Occidentales su propaganda en contra de Rusia y de 
achacar a los árabes tendencias comunistas, cuando de sobra saben que no 
es cierto. Tan solo existe este peligro en Siria, por su educación 
afrancesada y atea. Este peligro, propalado por las buenas maneras 
aparentes de Francia y el convencimiento subterráneo de la masonería, es 
el que más directamente amenaza a Marruecos».40 

 

Por mucho que el almirante y hombre fuerte del régimen Carrero Blanco viese 

fantasmas comunistas en el ataque sobre el A.O.E., la realidad era que dicha ofensiva no 

respondía en absoluto a las acciones de una conspiración internacional comunista 

contra España, sino únicamente a dinámicas propias del movimiento nacionalista 

marroquí más radical y con algunos posibles vínculos con el FLN argelino. 

                                                 
40 Carta del embajador en Rabat a Madrid sobre las conversaciones con el Ministro Balafrej, 15 de julio 
de 1958, FFF, documento 13189.  



 481 

13. Reflexiones finales 

 

La última guerra española de África fue, como se ha pretendido demostrar en esta tesis, 

una consecuencia de las luchas por el poder en el seno del Marruecos independendiente, 

con influencias de la guerra de Argelia, en el contexto de la descolonización del 

Magreb. A pesar del discurso de las aspiraciones nacionales insatisfechas esgrimido por 

el ala más radical del Istiqlal encabezada por Allal el Fassi, verdadero instigador del 

conflicto, dichas ambiciones no eran más que el escudo bajo el que se ocultaba la 

verdadera intención del líder nacionalista: la preeminencia en la política marroquí tras la 

independencia. La efervescencia del mundo árabe, y por extensión de África entera, en 

un momento en que las colonias se emancipaban de sus protectores y/o colonizadores, a 

pesar de aventuras neocoloniales como la intervención anglofrancesa en Suez o la lucha 

por mantener la posesión de Argelia, facilitó el recurso a la teoría del Gran Marruecos. 

El líder del ala más radical del Istiqlal esperaba obtener, tras culminar su aventura 

militar, el apoyo popular necesario que alterase el equilibrio de poder interno marroquí, 

dejando a la monarquía de Mohammed V en manos de la voluntad de Allal el Fassi, 

cuyos desencuentros con el monarca habían alargado su autoimpuesto exilio en Egipto. 

 

La debilidad política y militar del trono alauita en los momentos posteriores a la 

independencia posibilitó también la aventura imperialista del Ejército de Liberación, 

que, a diferencia del que se había enfrentado a Francia por la independencia marroquí, 

apenas estaba constituido por unos escasos millares de efectivos, provenientes en su 

mayor parte de los miembros más radicales del movimiento nacionalista. Pero aunque la 

monarquía hubiese dispuesto de la fuerza militar necesaria para imponerse en un 

conflicto civil a dichos elementos, no puede afirmarse que tuviese la voluntad para 

hacerlo; dicha confrontación tan sólo podría dar la imagen ante su pueblo de un 

defensor de los intereses coloniales europeos en contra de sus hermanos marroquíes, 

desestabilizando aún más la debilitada estructura sobre la que reposaba el trono. La 

inhibición de Mohammed V a la hora de impedir el conflicto que se avecinaba no podía, 

pues, sorprender a nadie, puesto que sería muy ventajoso el que los europeos aplastasen 

a los irreductibles del Istiqlal. Liquidada la oposición nacionalista, el  gobierno de 

Mohammed V aparecería como el garante de la estabilidad de la zona, lo que le 
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permitiría obtener el respaldo occidental, y, especialmente, el de EE.UU. en el aspecto 

económico. 

 

Al igual que en muchos otros conflictos a lo largo de la historia, no puede decirse que la 

guerra constituyese una sorpresa. Se inició con un ataque sobre Mauritania que había 

sido pronosticado por los militares y el gobierno francés con antelación. La huida de 

Uld Babana a Marruecos y su acogida por el Fassi, el discurso irredentista marroquí, la 

penetración de grupos armados en el Sáhara español y los vínculos existentes entre el 

movimiento nacionalista argelino y el Ejército de Liberación marroquí, habían dado 

motivos de preocupación suficientes a París para sospechar de la posibilidad de un 

ataque a sus posesiones mauritanas. Este hecho extendería el conflicto argelino a un 

nuevo frente, lo que obligaría a distraer tropas del principal objetivo de Francia, el 

mantenimiento de Argelia bajo la égida gala. Esta preocupación explicaría los intentos 

franceses de recurrir a la ayuda española desde meses antes del estallido del conflicto, 

confiando en que una colusión de los intereses francoespañoles pusiesen freno a 

cualquier tentativa marroquí  en dirección sur. 

 

La segunda fase del conflicto, el ataque al África Occidental Española, tampoco podía 

constituir en modo alguno una sorpresa para Madrid. Aún sin la evidencia de la 

infiltración de los grupos guerrilleros en el Sáhara, la independencia de Marruecos había 

demostrado bien a las claras los sentimientos de la población nativa y a quién 

profesaban lealtad. Sin embargo, el régimen franquista siguió creyendo en su propio 

discurso sobre la diferenciación que hacían los marroquíes entre el buen gobierno de los 

españoles y el mal gobierno de los franceses, reforzado por la visión que se había dado 

a nivel internacional sobre la tradicional amistad hispano-árabe. La contemporización 

adoptada por la diplomacia española no puede ser calificada como un acierto a la luz del 

posterior curso de los acontecimientos. Dicha política no fue compartida por diversos 

mandos militares, como el gobernador del África Occidental Española, general Pardo de 

Santayana, que había advertido claramente a Madrid del error que suponía la 

contemporización. Además, por mucho que dirigentes como Ben Hammú intentasen 

mantener un discurso de amistad respecto a España, la actitud adoptada por el Ejército 

de Liberación desde el primer momento dejó bien claro lo que podía esperarse una vez 
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hubiese concluido la acción que pensaban emprender contra Francia. Que las antipatías 

tradicionales hacia el vecino galo se impusiesen a lo que estaba sucediendo fue el mayor 

error que pudo cometer el gobierno del general Franco, en especial durante los meses 

previos al ataque general del 23 de noviembre de 1957. 

 

La adopción del Plan Madrid no fue más que una medida a medias y de alcance limitado 

que no podía ser en modo alguno una respuesta efectiva a sucesos tales como la guerra 

de agosto. El énfasis en la acción diplomática era poco adecuado para contrarrestar la 

acción de los guerrilleros marroquíes. No se intentó reforzar la posición de Mohammed 

V a cambio de una acción más enérgica contra el Ejército de Liberación por parte de las 

Fuerzas Armadas Reales, ni se buscó una alianza con Francia que hubiese demostrado 

bien a las claras a los irregulares establecidos en el África Occidental Española a lo que 

se enfrentaban en caso de una acción militar general contra los intereses españoles en el 

Magreb. Tal vez ambas decisiones, y en especial la segunda, hubiesen podido evitar, de  

haberse adoptado, la escalada bélica que acabó engullendo a España, Francia y 

Marruecos. 

 

El conflicto militar en sí mismo mostró lo mejor y lo peor de la España del período. La 

escasa preparación ante una eventual acción militar marroquí quedó en evidencia 

durante las primeras horas del conflicto, cuando un enemigo inferior en número y 

equipamiento puso contra las cuerdas la práctica totalidad de las posesiones españolas 

en África. Solamente la propia debilidad del Ejército de Liberación privó a éste de un 

triunfo total en Ifni y en el Sáhara durante la primera fase del ataque; la carencia de 

armamento pesado que permitiese superar la resistencia española en las diversas plazas 

fuertes, junto con la ausencia de un apoyo popular masivo que hubiese respondido 

apoyando el ataque desde dentro de las posiciones hispanas, condenaron la acción 

militar marroquí al fracaso. En realidad, el Ejército de Liberación se lo jugó todo a una 

sola carta, que fue el ataque del 23 de noviembre; fracasada la ofensiva, solamente 

podía esperar que España se aviniese a una negociación para la entrega de los territorios 

en disputa. La colusión militar francoespañola fue una sorpresa para los propios 

guerrilleros, cuya inferioridad militar quedó plasmada en la rapidez con que fueron 

derrotados en el Sáhara, el único territorio del África Occidental Española que Madrid 
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consideró que valía la pena mantener. La decisión de permanecer concentrados 

alrededor de Sidi Ifni y no recuperar el resto del territorio perdido dejó patente que 

dicho territorio era sacrificable en cuanto el palacio del Pardo lo considerase 

políticamente viable. 

 

Al mismo tiempo, la alianza militar entre París y Madrid alejó los fantasmas de una 

posible intervención militar de las Fuerzas Armadas Reales en apoyo de los guerrilleros, 

refuerzo que hubiese decantado claramente la balanza a favor de los marroquíes en Ifni, 

si el gobierno de Mohammed V se hubiese dejado llevar por el impacto de lo que 

parecía ser una completa victoria inicial de los atacantes. Pero para el trono alauita, era 

mucho más conveniente que los europeos se encargasen de liquidar a esos grupos 

armados, que constituían más una molestia que un apoyo para un Estado en el que aún 

se encontraban estacionadas poderosas fuerzas militares europeas, como demostraron 

los franceses con sus maniobras castrenses dentro del Marruecos independiente durante 

el inicio de Écouvillon.  

 

La carencia de respaldo popular en el África Occidental Española y en Marruecos, la 

inferioridad militar, el fracaso del primer golpe, la decisión española de resistir y la 

alianza hispanofrancesa condenaron la aventura militar del Ejército de Liberación desde 

prácticamente el primer momento. La victoria militar francoespañola supuso para 

Francia la posibilidad de concentrar todos sus esfuerzos en la lucha por mantener 

Argelia dentro de la órbita política del Elíseo, aunque finalmente se viese obligada a 

retirarse. Para España, únicamente fue un paréntesis de tranquilidad en las difíciles 

relaciones con el vecino magrebí, paz que perduró hasta la cesión de Ifni en 1969 y la 

Marcha Verde en 1975. 

 

Para Mohammed V, el gran triunfador del conflicto, el fracaso de la aventura militar de 

el Fassi eliminaba de la escena política una seria alternativa a su poder; la asunción del 

discurso del Gran Marruecos por parte del trono alauita, tras la derrota militar 

guerrillera, no fue más que una cortina de humo para consumo interno marroquí. El 

Sultán pasó a presentarse ante la comunidad internacional, y en especial EE.UU., como 

un líder moderado que confiaba en la vía diplomática para la resolución de los 
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conflictos que pudiese tener con las antiguas potencias protectoras. El monarca alauita 

no dudó en traicionar el pacto de colaboración suscrito entre el Frente de Liberación 

Nacional argelino, el Istiqlal marroquí y el Néo-Destour tunecino, que habían acordado 

la prosecución de la lucha armada hasta la completa emancipación de la tutela francesa 

de las tres colonias del Norte de África. 

 

En contraposición a Mohammed V, Hassan II fue una figura mucho más radical en sus 

planteamientos políticos. El príncipe heredero, que compartía en gran medida los sueños 

imperiales de el Fassi, no dudó en recurrir a una vía mucho más agresiva, como 

mostraron la represión del movimiento rifeño o la desafortunada Guerra de las Arenas 

de 1963, así como una reactivación de las escaramuzas con España en el Sáhara tras su 

subida al trono a la muerte de Mohammed V. Ni tan solo las sucesivas entregas de 

Tarfaya (1959) e Ifni (1969) colmaron las aspiraciones territoriales de Hassan II, cuya 

agresiva política internacional continuó desestabilizando la zona hasta su muerte, 

compaginando fracasos militares como la Guerra de las Arenas con triunfos políticos 

como la Marcha Verde. 

 

A pesar de no verse directamente implicados en el conflicto, las sombras de la Unión 

Soviética y de los EE.UU. planearon sobre el mismo. El ambivalente papel jugado por 

Washington respondía a la defensa de sus intereses geoestratégicos en la zona, como 

hemos tratado de demostrar en la presente tesis. La independencia de Marruecos había 

puesto en entredicho la continuidad de las bases militares norteamericanas en el país, 

aunque la firma de los acuerdos con Madrid de 1953 había disipado hasta cierto punto 

los temores de los EE.UU. Sin embargo, la voluntad de aparecer como un país amigo de 

los recientemente independizados países árabes, reforzando la imagen transmitida 

durante la crisis de Suez, impidió a Washington un apoyo explícito a la posición 

española. La ayuda hacia su aliado europeo provino desde el ámbito diplomático 

presionando discretamente a Rabat para que hiciese lo posible para acabar con el 

conflicto, al mismo tiempo que cerraba los ojos ante el uso en el África Occidental 

Española de determinado material militar entregado a España. Ni siquiera las 

especulaciones españolas de una intervención soviética en apoyo de los guerrilleros, 
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discurso que se había articulado en torno a unas pruebas en ningún caso concluyentes, 

pudieron hacer variar la actitud norteamericana. 

 

Al igual que el general Franco, Mohammed V también intentó obtener el apoyo 

norteamericano para la consolidación de su poder en el interior de Marruecos. Evitando 

implicarse directamente en el conflicto, Rabat presentó un discurso ante Washington en 

el que hacía patente el caos en que podía sumirse el Magreb si la monarquía no obtenía 

un respaldo económico y militar sustancial por parte de los norteamericanos; sin 

embargo, Marruecos no era ya una pieza que mantener a cualquier precio en el juego de 

la Guerra Fría, suplantado en gran parte por España, por lo que el respaldo fue mucho 

menor que el obtenido por Madrid. 

 

Más de cincuenta años después del final de la última guerra colonial española, sigue sin 

poderse determinar con exactitud la cronología y el coste de dicho conflicto. 

Oficialmente, la guerra dio comienzo el 11 de agosto de 1957 con la declaración del 

África Occidental Española como zona de operaciones, aunque dicha declaración se 

efectuó a principios de enero de 1958 con carácter retroactivo, a fin de considerar al 

comandante Álvarez-Chas y la tripulación del B2I perdido como caídos en combate. E 

igualmente, el final oficioso de dicha guerra se produjo el 30 de junio de 1958 con la 

declaración de alto el fuego efectuada por los guerrilleros marroquíes. Sin embargo, las 

fechas alternativas abundan en la bibliografía existente, siendo la mayoría de ellas 

coincidentes en señalar como el inicio del conflicto el ataque general del 23 de 

noviembre de 1957. A mi entender, ambas fechas resultan erróneas, puesto que 

solamente enmarcan el conflicto en una de sus fases, obviando tanto los inicios del 

conflicto con España como el hecho de que el ataque al África Occidental Española no 

era más que la segunda parte de un enfrentamiento que se había iniciado a mediados de 

1956 con el ataque de los irregulares a Mauritania. Por tanto, en mi opinión, la mal 

llamada guerra de Ifni, dio comienzo en junio de 1956 con las incursiones guerrilleras 

sobre Mauritania, finalizando el enfrentamiento el 30 de junio de 1958 con la 

declaración de alto el fuego emitida por los irregulares marroquíes y saharauis. 
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Por último, las dificultades de acceso a los fondos documentales marroquíes dejan 

incompleto, inevitablemente, cualquier estudio sobre el conflicto, aunque se ha tratado 

de soslayar dicha carencia mediante el recurso a la bibliografía marroquí disponible y 

diversos foros de internet. Solamente el tiempo y un cambio de actitud por parte de las 

autoridades marroquíes podría permitir  a los historiadores clarificar totalmente el papel 

desempeñado por Rabat en el conflicto. 
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experiencia de veteranos del conflicto.  

 

- El rincón de Sidi Ifni. http://www.sidi-ifni.com 

- Asociación de veteranos de Ifni del Levante español. http://www.avile.es   

- Ifniville. http://www.ifniville.com  
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Materiales audiovisuales. 
 

- Martín Corrales, Eloy, Las guerras de Marruecos y la opinión pública española 

(1859-1958), conferencia dentro de las jornadas “La Guerra de Marruecos y la 

España de su tiempo (1909-1927)”. Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad 

Real, 19 al 21 de octubre de 2009. 

http://v2.uclm.es/video.aspx?cod=arca&id_video=1009980e-df70-4256-9022-
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9, 16 y 23 de noviembre de 2007. Copia en DVD gentileza de José Bernárdez, 

Universidad de Sevilla.  

- “La guerra de Ifni-Sáhara”, programa especial de Radio Nacional de España. 

- “La guerra d’Ifni”, programa especial de Catalunya Ràdio. 
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Anexo I 

Texto completo del manifiesto por la independencia del 11 de enero de 1944.1 

 

Texte du manifeste du parti de l’Istiqlal 

 

Le Parti de l’Istiqlal (parti de l’indépendance) qui englobe les membres de l’ex –Parti 

National et des personnalités indépendantes, 

 

1º) Considérant que le Maroc a toujours constitué un Etat libre et souverain et qu’il a 

conservé son indépendance pendant treize siècles jusqu’au momento où, dans des 

circonstances particulières un régime de protectorat lui a été imposé; 

 

2º) Considérant que ce régime avait pour fins et pour raison d’être de doter le Maroc 

d’un ensemble de réformes administratives, judiciares, culturelles, économiques, 

financières et militaires, sans toucher à la souveraineté tradicionnelle du Peuple 

Marocain sous l’égide de son Roi; 

 

3º) Considérant qu’à ce régime: les autorités du Protectorat ont substitué un régime 

d’administration directe et d’arbitraire au profit de la colonie française, dont un 

fonctionnariat pléthorique et en grande partie superflu, et qu’elles n’ont pas tenté de 

concilier les divers intérêts en présense: 

 

4º) Considérant que c’est gráce à ce système que la colonie française a pu accaparer 

tious les pouvoirs et se rendre maîtresse des ressources vives du pays au détriment des 

autochtones; 

 

5º) Considérant que le régime ainsi établi a tenté de briser par des moyens divers, 

l’Unité du Peuple Marocain, a empêché les Marocains de participer de façon effective, 

au Gouvernement de leur pays et les a privés de toutes les libertés publiques 

individuelles; 

 

                                                 
1 Texto reproducido del diario Al Istiqlal, 10 de enero de 1959. 
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6º) Considérant que le monde traverse actuellement des circonstances autres que celles 

dans lesquelles le Protectorat a été institué; 

 

7º) Considérant que le Maroc a participé de façon effective aux guerres mondiales aux 

côtés des Alliés, que ses troupes viennent d’acomplir des exploits qui ont suscité 

l’admiration de tous aussi bien en France qu’en Tunisie, en Corse, en Sicile et en Italie, 

et qu’on attend d’elles une participation plus étendue sur d’autres champs de bataille, 

notamment pour aider à la libération de la France; 

 

8º) Considérant que les Alliés qui versent leur sang pour la cause de la Liberté ont 

reconnu dans la Charte de l’Atlantique, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et 

qu’ils ont récemment, à la Conference de Téhéran, proclamé leur réprobation de la 

doctrine qui prétend que le fort doit dominer le faible; 

 

9º) Considérant que les Alliés ont manifesté à différentes reprises, leur sympathie à 

l’égard des Peuples Musulmans et qu’ils ont accordé l’indépendance à des peuples dont 

le patrimoine histórique est moins riche que le nôtre et dont le degré de civilisation est 

d’un niveau inférieur à celui du Maroc; 

 

10º) Considérant enfin que le Maroc constitue une unité homogène, qui sous la haute 

direction de Son Souverain prend conscience de ses droits et de ses devoirs, tant dans le 

domaine interne que dans le domaine international et sait apprécier les  bienfaits des 

libertés démocratiques qui sont conformes aux príncipes de notre religión et qui ont 

servi de fondement à la constitution de tous les pays musulmans: 

 

DECIDE 

 

A.- En ce qui concerne la politique genérale: 

 

1º) de demander l’indepéndance du Maroc dans son intégrite territoriale sous l’égide de 

Sa Majesté Sidi Mohammed Ben Youssef, que Dieu le glorifie! 
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2º) de solliciter de Sa Majesté d’enterprendre avec les Nations intéressés, des 

negociations ayant pour objet la reconnaissance et la garantie de cette indépendance, 

ainsi que la détermination dans le cadre de la souveraineté nationale, des intérêts 

légiimes des étrangers résdiant au Maroc; 

3º) de demander l’adhésion du Maroc à la Charte de l’Atlantique et sa participation à la 

conférence de la Paix. 

 

B.- En ce qui concerne la politique intérieure: 

 

4º) de solliciter de Sa Majesté de prendre sous sa haute direction le mouvement de 

réforme qui s’impose pour assurer la bonne marche du pys, de laisser à Sa Majesté le 

soin d’établir un régime démocratique comparable au régime de Gouvernement adopté 

par le pays músulmans d’Orient, garantissant les droits de tous les éléments et de toutes 

les clases de la societé marocaine et définissant les devoirs de chacun. 

 

Fait à Rabat, le 15 Moharrem 1363 (11 janvier 1944). 

 

Pour toutes les sections du Parti de l’Istiqlal dans toutes les regions du Maroc. 

 

Signé: 59 signataires 
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Anexo II 

Texto de repulsa por el destronamiento de Mohammed V.1 

 

Excelencia: los hechos de extraordinaria gravedad que se han producido en el Imperio 

marroquí en los últimos meses han llenado de profundo dolor el corazón de todo buen 

patriota. Los agravios inferidos por el Gobierno francés a todos los marroquíes, hiriendo 

sus sentimientos más nobles e íntimos, han determinado una repulsa general, que se 

manifiesta, pese a las fuertes medidas de represión y prácticas puestas en juego en todo 

el territorio del Imperio, pero que se encuentra así no sólo sumido en el dolor, sino 

hondísimamente preocupado por el desarrollo de una situación tan llena de peligros y  

tan opuesta a lo que debe ser la acción de Protectorado. 

 

Embargados por este dolor y esa preocupación, por la suerte de nuestro pueblo, cuantos 

firmamos este escrito, autoridades gubernativas y judiciales, representantes de las 

actividades diversas de la acción de gobierno, miembros los más destacados de las 

Cofradías religiosas de las zauias y de la enseñanza, de las familias más prestigiosas de 

la zona, del comercio y de todas las actividades, elevan a V.E, el más alto representante 

de España en Marruecos, sus inquietudes y sus anhelos, concretados así: 

 

Primero. Repudiamos enérgicamente y sin atenuantes de ninguna clase la política 

seguida en la zona del Protectorado francés en Marruecos y los procedimientos que han 

llevado al destronamiento del legítimo Sultán Sidi Mohammed Ben Yusef, como 

consecuencia de maquinaciones de la Residencia francesa, de acuerdo con elementos 

autóctonos afines a ella y a espaldas de la totalidad del pueblo marroquí de esta zona, 

mostrando un desprecio total a su opinión y sus sentimientos y vulnerando los acuerdos 

que establece el Protectorado. 

 

Segundo. Expresamos nuestra adhesión incondicional, juntamente con nuestra gratitud y 

la de todo el pueblo marroquí, a la política seguida en la zona del Protectorado español 

por V.E. en su elevada dignidad de alto comisario. 

 
                                                 
1 “Fervoroso homenaje a la nación protectora en la persona de su Alto Comisario”, La Vanguardia, 
viernes 22 de enero de 1954. 
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Consecuentes con esta adhesión, le exponemos 

 

Que no reconocemos la autoridad de Muley Arafa, por haber sido impuesta 

arbitrariamente por Francia, en contra y con desprecio de los sentimientos del pueblo 

marroquí. Tan sólo acogemos a nuestro muy amado príncipe Muley Hassan Ben el 

Mehdi Ben Ismail. 

 

Reafirmándonos en la idea fundamental, siempre seguida por España en la unidad del 

Imperio marroquí, pedimos la circunstancial separación de la zona española en tanto no 

varíen las condiciones políticas que actualmente rigen en la zona francesa. 

 

Que el Jalifa de nuestra zona tenga plena soberanía en ella, sin dependencia alguna de  

Muley Arafa. 

 

Tercero. Reconocemos ámplia, noble, límpiamente los sacrificios y desvelos de España 

en su zona, y rendimos homenaje de adhesión a España y a su glorioso e invicto 

Generalísimo Franco. 

 

Con toda la fe en el cariño de España para Marruecos, demostrada una vez más ahora 

con ocasión del agravio sufrido por los marroquíes, ponemos toda nuestra esperanza y 

todo nuestro ánimo en la obra de España, a la cual nos unimos en el esfuerzo para lograr 

juntamente la unidad, la libertad y la grandeza de Marruecos, que todo anhelamos. 
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Anexo III 

 Listado de bases según el Pacto  de Madrid de 1953.1 

 

- Base aérea de Madrid-Torrejón de Ardoz: un ala de reconocimiento estratégico, 

un grupo de cazas interceptores, un grupo de transporte aéreo y una unidad de mando de 

división aérea. 

- Base del Copero (Sevilla): un ala de bombarderos medios. 

- Base de Morón de la Frontera: un ala de bombarderos medios. 

- Base de Sanjurjo-Valenzuela (Zaragoza): dos alas de caza. 

- Base de Muntada (Reus): un grupo de cazas intereceptores. 

- Base de los Llanos  (Albacete): dos alas de bombarderos medios. 

- Base de los Palacios (Sevilla): dos alas de bombarderos medios. 

- Bases de Alcalá y San Pablo (Sevilla): sin asignación determinada. 

- Base de Matagorda (Cádiz): base logística aérea y naval. 

- Base aeronaval de Rota (Cádiz). 

 
  

                                                 
1 No todas estas bases llegaron a estar operativas. Extraído de Viñas, Ángel, En las garras del águila, op. 
cit. pp. 260-261. 
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Fuente: Viñas, Ángel, En las garras del águila, op. cit. pp 260-1. Elaboración propia sobre Google Maps. 
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Anexo IV 

 La voz de “Sahra el Magreb”.1 

(Discurso inaugural por el Líder Al-lal El Fassi. 19 de junio de 1956) 

 

En el nombre de Dios. El bien de los cielos, en la tierra y en el cielo. La bendición de 

Dios y la paz sean sobre nuestro señor Mohammad, hijo del desierto, y sobre sus 

familiares y fieles compañeros. 

 

Queridos oyentes: Nada más grato para mí que el acceder a la invitación que me dirigió 

el director de la Emisora Nacional marroquí para que pronunciase el discurso inaugural 

con motivo de la creación de esta nueva sección de nuestra joven emisora nacional, 

destinada a nuestros hermanos los habitantes del Sáhara marroquí, liberado o aún en 

vías de serlo, pues creo en la condición marroquí de sus tierras, que se extienden desde 

el Sur de Tiguig hasta detrás del río Dráa. 

 

No considero esta sección destinada a propaganda ni tendente a fines expansionistas, 

sino como una emisión local añadida a las dirigidas a las comarcas lejanas de nuestro 

querido país. De ello se quiere que lleve la voz de la esperanza a unas gentes que 

vivieron libres y a quienes Dios hizo sufrir el colonialismo para que supieran que sus 

hermanos del Norte no se tomarán punto de reposo hasta que Dios haga brillar la verdad 

y confunda la mentira. 

 

Marruecos no mantiene relaciones por tierra si no es a través del extenso Sahra que lo 

une con el Oriente Medio y con las depresiones del divino oasis en las tierras sagradas; 

y el marroquí, desde siempre y en todas sus fases históricas, no toleró el depender de 

ninguna autoridad espiritual de fuera de su patria ni ningún poder civil o militar distinto 

del de los reyes y príncipes de Marruecos. 

 

El marroquí es nacionalista desde su nacimiento, ama la tierra en la que vió la luz 

primera y la defiende y muere por ella siempre que ve que algún enemigo del país 

quiere atentar contra los altos ideales en los que cree. Por tanto, ¿cómo va a ser posible 

                                                 
1 SHM, legajo 6, carpeta 7. 
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que los marroquíes del Sáhara permanezcan con los brazos cruzados ante una abierta 

agresión, un falaz colonialismo y la partición de la autoridad concedida por Dios? Por 

esto dije el día de mi retorno a Marruecos en el año 1956: “Los nacionalistas marroquíes 

proseguirán la lucha hasta que sea una realidad la independencia de todas las partes de 

Marruecos, sea incorporada Tánger definitivamente al país, liberado el Sáhara que aún 

está sometido a la influencia española, al igual que el que se halla bajo la francesa, y 

vuelvan al Imperio Cherifiano las partes que arrancó el colonialismo, desde Tinduf a 

Colomb Béchar, Tuet, El Kanadsa, Mauritania. Hermanos, Marruecos limita al Sur con 

San Luís de Senegal. Lo primero que hice al llegar a Rabat fue fundar el periódico 

“Sahra el Magreb” para la defensa de los límites naturales e históricos de Marruecos. 

Repito que nuestras reivindicaciones de nuestros límites históricos no requiere una 

expansión o una nueva conquista. Sólo se trata de responder a las ansias de nuestros 

hermanos, los habitantes del Sáhara, por librarse del peso del colonialismo y de 

incorporarse al resto de Marruecos. Nuestra actitud halló un eco profundo en todos los 

lugares del país, próximos o remotos. Nos llegaron misiones de los rincones más 

apartados del Sáhara uniendo su voz a la nuestra y condenando la terquedad de los 

españoles y los franceses al empeñarse en seguir usurpando sus comarcas y sus bienes. 

El hallazgo de tesoros minerales en el Sáhara, especialmente petróleo, ha llamado de 

improviso la atención de los colonialistas sobre la importancia de aquellas tierras 

estériles y se han unido entre sí lanzándose sobre ellas para explotarlas y excavarlas en 

busca de oro negro, como se lanzaron en épocas pasadas sobre América en busca del 

amarillo; su ambición no nos incita ni su unión nos aterra, pues nosotros buscamos la 

verdad y amamos la libertad para nosotros, nuestros hermanos y la humanidad toda. La 

mejor garantía de la permanencia de nuestra gloria y de la defensa de nuestros derechos 

la encontramos en la persona de nuestro Rey, Soberano virtuoso caudillo, Príncipe de 

los Creyentes, Sidi Mohammed V –corrobore Dios su victoria– pues es quien ha hecho 

frente a los injustos y consagró su vida a la defensa de los oprimidos. 

 

En su histórico discurso, pronunciado con motivo de la Fiesta del Trono el año 1951, 

después de la primera crisis urdida por Juin contra el Trono y contra Marruecos, dijo, al 

igual que el “Profeta”: Aunque pusiesen el sol en mi mano derecha y la luna en mi 

izquierda para que dejase este asunto, no lo dejaría. Estad seguros, compatriotas del 
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Sáhara, de que, sin duda alguna, ha llegado el tiempo de salvación del Sáhara, tened 

confianza en Dios, mi Señor y vuestro; en Marruecos, vuestra Patria; y en Mohammed 

V, vuestro Rey. Tened paciencia y el triunfo será nuestro. Dios está con nosotros. 
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Anexo V. 

Informe de la entrevista entre el comandante Álvarez Chas y Ben Hammú.1 

 

Informaciones recogidas en Gulimin en la última entrevista con Ben Ham-much, Jefe 

del Ejército de Liberación del Sus y Sáhara con el Delegado Gubernativo. 

 

PROCEDENCIA:  Esta Delegación 

 

Oficiales del Ejército de Liberación. 

 

Ben Aacher. (Véase nota informativa nº768 de fecha 9 de julio pasado) natural de 

Jemissat, soltero, de 25 años, propuesto para Comandante. 

 

Si Dris. Natural de Fez, de 23 años de edad, soltero, lugarteniente de Ben Ham-much, 

para el Sahara, propuesto para Comandante. Este y el anterior, antiguos refugiados 

políticos en la zona Norte de Marruecos, donde asistieron a una Escuela Militar, 

organizada por los refugiados, con beneplácito de las Autoridades españolas. 

 

Si Dris. Natural de Casablanca, casado, con dos hijos, ostenta el grado de Capitán Jefe 

de las Unidades del Ejército de Liberación de Akka y Tatta, estuvo detenido por los 

franceses en 1.954 y 1.955, incorporándose posteriormente al Ejército de Liberación. 

 

Al-lal. Ostenta la graduación de Capitán, excelente conductor, habla y escribe francés. 

 

Ejército de Liberación en el Sáhara. Según Ben Ham-much tienen en dicho Ejército 

muchos soldados jóvenes, procedentes de la tribu de Erguibat, estando organizado el 

mando de Oficiales. Estos (?) son los que adquieren las armas desaparecidas pagando 

por ellas hasta 50.000 francos. 

 

Ejército de Liberación en Chinguit (Mauritania). Agentes secretos, pertenecientes a 

dicho Ejército de Liberación, trabajan efectuando propaganda entre los militares 

                                                 
1 Nota de información Exterior num. 996, 20 de agosto de 1956, SHM, legajo 2, carpeta 6. 
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musulmanes, así como con los nativos, preparando un posible ataque a puestos 

franceses cuando les sea ordenado. Afirmó mantiene contacto cada tres o cuatro días y a 

lo más siete días. 

 

Ejército de Liberación en los límites fronterizos del Territorio. En Buizacaren tienen un 

destacamento de tropas al mando de un tal Quebir. 

 

Telata de Ajasás. Existe un destacamento de estas fuerzas. 

 

Entre los soldados del Ejército de Liberación que se encuentran en Eglimin, hay dos 

desertores del Ejército francés, de nacionalidad alemana, continuando enrolados, pese a 

las facilidades dadas para su repatriación, cosa realizada ya por otro que desertó hace 

dos meses con los anteriores. 

 

Organización. En íntimo contacto, e intercambiándose información existen en todas las 

ciudades marroquíes, agentes secretos. Actuando posteriormente el Ejército de 

Liberación al ser informado por estos agentes. Ambas organizaciones dependen 

directamente de Rabat. 

 

Fuerzas francesas de Tinduf y Fum el Hassan. Dichas fuerzas permanecen aisladas, por 

vía terrestre, efectuándose el aprovisionamiento y relevos por vía aérea, desde 

Marraquex. 
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Anexo VI 

Listado de deserciones tropas nativas 1956-19571

 

                                                 
1 Datos obtenidos de la documentación del SHM sobre desertores, legajo 6, carpeta 4. 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Puesto Número

01/01/1956 Soldado Lahasen Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.553

01/01/1956 Soldado Hassen Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.571

02/01/1956 Soldado Mehayud Abdel-lah Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.399

04/01/1956 Soldado Mohammed Brahim Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.186

04/01/1956 Soldado Mulud Lahasen Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.476

05/01/1956 Soldado Mohammed Alima Grupo de Policía de Ifni nº1 Villa Bens 02.104

05/01/1956 Soldado Lehcat Lahen Grupo de Policía de Ifni nº1 Villa Bens 02.095

07/01/1956 Soldado Mohammed Buchaid Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.222

12/01/1956 Soldado Suilira Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 02.113

26/01/1956 Soldado Mohammed Ali Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.539

05/02/1956 Soldado Breica Lahasen Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 51.234

29/03/1956 Soldado Mohammed Buchaid Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 50.942

08/04/1956 Soldado Mohammed Lahsen Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 00004

23/04/1956 Soldado Mustafa Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.141

03/05/1956 Sargento Mohammed Urriagali Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 50.119

12/05/1956 Soldado Salah Lahasen Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 00006

18/05/1956 Soldado Mohammed Embarc Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 50.113

05/06/1956 Soldado Mohammed Habib Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 51.275

06/06/1956 Soldado Hamed Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 51.237

18/06/1956 Soldado Mohammed Abderrahman Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 51.045

18/06/1956 Soldado Mohammed Hosain Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 50.935

25/06/1956 Soldado Liasid Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 39.528

04/07/1956 Soldado Hamed Embarc Grupo de Policía de Ifni nº1 Tiliuin 50.349

04/07/1956 Soldado Embarc Hosain Grupo de Policía de Ifni nº1 Id Alaten 50.505

05/07/1956 Soldado Breica Amed Grupo de Policía de Ifni nº1 Tan Tan 01.365

05/07/1956 Soldado Hamuad Kaddur Grupo de Policía de Ifni nº1 Tiliuin 51.055

06/07/1956 Soldado Miludi Brahim Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.443

08/07/1956 Soldado Embarc Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.438

11/07/1956 Soldado Embarc Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Tiliuin 06.365

14/07/1956 Soldado Salec Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.504

14/07/1956 Soldado Hamed Cenib Grupo de Policía de Ifni nº1 Chammar 02.001

14/07/1956 Soldado Hamuadi Hosain Grupo de Policía de Ifni nº1 Chammar 01.877

16/07/1956 Soldado Emboiric Bacuir Grupo de Policía de Ifni nº1 Tisgui Remtz 02.120

16/07/1956 Soldado Hamed Dennah Uld Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Tisgui Remtz 02.078

26/07/1956 Soldado Mohammed Ali Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.528

26/07/1956 Soldado Hamed Salec Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.293

09/08/1956 Marinero Mohammed Hamed Unidad de Mar del AOE Sidi Ifni 51.266

09/08/1956 Marinero Mohammed Mohammed Unidad de Mar del AOE Sidi Ifni 51.071

09/08/1956 Marinero Dris Muilach Unidad de Mar del AOE Sidi Ifni 51.148

09/08/1956 Marinero Aomar Rahal Unidad de Mar del AOE Sidi Ifni 51.279

21/08/1956 Marinero Hoasin Abdel-lah Unidad de Mar del AOE Sidi Ifni 39.446

05/09/1956 Soldado Abdel-lah Hoasin Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 68.001

10/09/1956 Soldado Brahim Abdel-lah Grupo de Policía de Ifni nº1 Villa Bens 02.096

03/10/1956 Soldado Hamed Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Tan Tan 01.579

04/10/1956 Soldado Abderrahaman Bushab Grupo de Policía de Ifni nº1 Tan Tan 02.089

17/10/1956 Soldado Mayen Laarosi Grupo de Policía de Ifni nº1 Villa Bens 02.111

19/10/1956 Soldado Mohammed Aali Grupo de Policía de Ifni nº1 Tisgui Remtz 01.345

23/02/1957 Soldado Bachir Abdelkrim Grupo de Policía de Ifni nº1 Tisgui Remtz 01.593

02/04/1957 Soldado Molainin Aomar Grupo de Policía de Ifni nº1 Tisgui Remtz 01.945

02/04/1957 Soldado Sid Hamed Miluyeb Grupo de Policía de Ifni nº1 Tisgui Remtz 02.098

02/04/1957 Soldado Mohammed Lenin Uld Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Tisgui Remtz 02.088

05/05/1957 Cabo Hannu Larachi Abeid Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 00279

01/06/1957 Soldado Busib Cucu Breic Grupo de Policía de Ifni nº1 Tenín de Amel-lu 50.759

03/06/1957 Soldado Hasin Salem Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.455

05/06/1957 Cabo Yama Brahim Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 01.006

10/06/1957 Soldado Hamed Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 40.092

12/06/1957 Marinero Mohammed Aomalanua Al-lal Unidad de Mar del AOE Sidi Ifni 51.113

21/06/1957 Cabo Ali Yama Hamuad Grupo de Policía de Ifni nº1 Bifurna 50.765

01/07/1957 Soldado Mesaud Aomar Grupo de Policía de Ifni nº1 Sidi Ifni 36.730

03/07/1957 Soldado Mohammed Salem Uld Mohammed Grupo de Policía de Ifni nº1 Tan Tan 02.087

12/07/1957 Soldado Brahim Aomar Andari Grupo de Policía de Ifni nº1 Hameiduch 51.168
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Anexo VIIa. 

Fuerzas militares españolas presentes en el A.O.E (mayo 1956).1 

 

Sáhara 

 

 

  

 

III Tabor GTI nº1 

 

- El Aaiún. Cabecera de la unidad. Compañía de Estado Mayor (EM), compañía 

de fusileros y compañía de artillería. 

- Villa Bens. Una compañía de fusileros. 

                                                 
1 Elaboración propia a partir de Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pag. 66, 
SHM (diversos documentos) e historiales de unidades de la web del ministerio de defensa. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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- Tantan. Una compañía de fusileros reforzada por una sección de ametralladoras. 

De esta posición dependía la de Tisgui Remz, en la que se encontraba destacada una 

sección de fusileros. 

- Villa Cisneros. Una compañía de fusileros reforzada por una sección de 

ametralladoras. Temporalmente también se encontró ubicada aquí la 1ª Compañía 

Paracaidista.  

 

Compañía Expedicionaria de Infantería Regimiento Canarias-50 

Compañía Expedicionaria de Infantería Regimientos Lanzarote y Fuerteventura 

Compañía de Infantería de Marina en La Güera. 

Compañía de Artillería a lomo nº1 

Grupo de Policía nº II Draa distribuído entre Tantan y Cabo Juby (una compañía en 

cada localidad) 

Grupo de Policía nº III Saguia el Hamra distribuido entre Smara (compañía montada) y 

el Aaiún (compañía a pie). 

Grupo de Policía nºIV La Gándara. Con cabecera en Auserd, su compañía a pie se 

encontraba en V. Cisneros (con una sección destacada en El Aargub), mientras la 

montada, guarnecía La Güera, Tichla, Bir Gandús y Bir Nzaran. 

 

Ifni 

 

- I Tabor Grupo de Tiradores de Ifni nº1 (GTI)2 

- II Tabor GTI nº1 

- IV Tabor GTI nº 1 

- Compañía Expedicionaria de Infantería Regimiento Tenerife-49 

- Grupo de Policía Nº I 

 

                                                 
2 Según el ejército español, la unidad  básica es la escuadra, (1 cabo y de 3 a 4 soldados rasos); dos 
escuadras (10 hombres) forman un pelotón. Tres o cuatro pelotones (entre 35 y 40 hombres), conforman 
una sección, siendo la unidad superior la compañía (150 a 160 hombres, formada por tres o cuatro 
secciones y bajo el mando de un capitán) y por encima de ésta el batallón (entre 600 y 700 hombres, 
formado por cuatro compañías más la plana mayor y mandado por un comandante o un teniente coronel). 
Como unidades superiores quedarían, por orden, el regimiento, la brigada y la división. 
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De estas tropas hay que hacer notar que el I Tabor estaba compuesto en su práctica 

totalidad de personal indígena de escasa fiabilidad; el despliegue de las unidades situaba 

dos tabores de guarnición en la capital, Sidi Ifni, mientras que el tercero (de forma 

rotatoria) se encontaba distribuido en diferentes guarniciones del territorio.
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ANEXO VIIb. 

Fuerzas militares españolas presentes en el A.O.E (julio 1956).1 

 

Ifni.  

 

- I Tabor GTI nº1. 501 efectivos. 

- II Tabor GTI nº1. 497 efectivos. 

- IV Tabor GTI nº 1. 505 efectivos. 

- I Bandera Paracaidista del Ejército de Tierra. 633 efectivos. 

- Grupo de Policía Nº I. 170 efectivos. 

Total aproximado: 2.306 efectivos 

 

Sáhara 

 

- Grupo de Policía Nómada nºII Draa. 179 efectivos, todos nativos salvo los 

oficiales. Distribuído entre Tantan y Villa Bens (una compañía en cada localidad) 

- Grupo de Policía Nómada nºIII Saguia el Hamra. 166 efectivos, todos nativos 

salvo los oficiales. Distribuído entre el Aaiún, Smara, Guelta el Zemmur, Cabo Bojador 

y Tifariti. 

- Grupo de Policía Nómada nºIV La Gándara. 234 efectivos, todos nativos salvo 

los oficiales. Distribuído entre Villa Cisneros, la Güera, Tichla, Auserd, Bir Nzaran, 

Aargub y Agüenit. 

- III Tabor GTI nº1. 503 efectivos, aproximadamente la mitad de ellos nativos. 

Distribuido entre Villa Bens, Tantan, Aaiun, Smara, Villa Cisneros y Auserd. 

- XIII Bandera de La Legión. 666 efectivos, todos ellos europeos. Reserva 

general. 

- Infantería de Marina. 54 efectivos, todos ellos europeos. Guarnición de La 

Güera. 

                                                 
1 Elaboración propia a partir de Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 
307, SHM (diversos documentos) e historiales de unidades de la web del ministerio de defensa. Entre 
paréntesis el número de efectivos. 
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- Unidades de apoyo: Zapadores (37 efectivos), Automovilismo (143 efectivos), 

Unidad del Mar (52 efectivos), Transmisiones (194 efectivos), Intendencia (11 

efectivos) 

- Ejército del Aire. 194 efectivos. Destinados a los aeródromos de Villa Bens y 

Villa Cisneros. 

Total aproximado: 2.433 efectivos. 

 
  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VIII. 

Formaciones que intervinieron en los combates en Mauritania en 1957.1 

 

- III /23º Règiment d’Infanteríe Colonial 

- 3ème Compagnie de Sapeurs 

- Detaichement motoricé autonome nº 2 du Bataillon autonome de Mauritanie 

- Peloton méhariste nº 1 

- Peloton méhariste nº 2 

- Peloton méhariste nº 3 

- Etat-major tactique du Groupe de companies portées du 4ème Régiment 

Étranger d’Infanterie 

- 4ème Compagnie Portée de Légion Étrangere 

- 5ème Compagnie Portée de Légion Étrangere 

- 2ème Compagnie de transport 

- Peloton méhariste du HODH, 3ème Cie du Bataillon autonome du Souden 

occidental 

- 2ème Cie du Bataillon autonome du Souden occidental 

- 4ème Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes 

- 2ème Compagnie Saharianne Motorisée 

- Goums d’Atar, Idjill, Chinguetti, Hodh, Akjoust, Tagant2 

- Goum Motorisée de l’Adraar 

 

 

                                                 
1 Document 04/97, Service Historique de la Défense (SHD), París, pp. 3-4. 
 
2 Los goums eran unidades militares equivalentes a las mehal-las jerifianas y compuestos por tropas 
nativas con oficiales europeos. Su tamaño variaba desde la compañía hasta el batallón.  
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Anexo IX. 

 

Carta de Luis Carrero Blanco al general Pardo de Santallana.1   

 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ministro Subsecretario           PERSONAL Y RESERVADO 

Madrid, 21 de marzo de 1957 

Excmo Sr. Don Ramón Pardo de Santayana, 

Gobernador General de África Occidental 

Española. 

 

Mi querido General y amigo: 

 

Por mis frecuentes despachos con Díaz de Villegas, quien me da cuenta de todos tus 

telegramas y de la correspondencia que con él sostienes, sé de la habilidad y tacto con lo 

que, a lo largo ya de varios meses, estás llevando a cabo una misión que no tiene nada 

de fácil, tanto por la extensión del territorio puesto bajo tu mando, como por los medios 

con que cuentas y el complejísimo problema político militar que está planteado en la 

región del sur de Marruecos y en la zona de Mauritania. 

 

Comprendo, porque me pongo en tu caso, tu deseo de unas instrucciones concretas y por 

ello te escribo esta carta con la intención de que tengas, al menos, unas orientaciones, lo 

más claras que sea posible, a las que atenerte. 

 

Los personajes del drama (vamos a llamarle drama sin dramatismo) que está teniendo 

lugar a lo largo de la frontera de nuestro Sáhara, son, a mi manera de ver, tres: el recién 

nacido Estado marroquí, ese misterioso ente que se llama Ejército de Liberación y 

Francia. 

 

¿Qué es el Ejército de Liberación y quién lo mueve? Para mí, el Ejército de Liberación 

marroquí, como casi todos los Ejércitos de liberación que han venido actuando en el 

                                                 
1 SHM, legajo 3, carpeta 6. 
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norte de África, son instrumentos de la URSS, mediante los cuales hace años que ésta 

viene persiguiendo (y a fé que lo ha conseguido) crear dificultades a los Occidentales en 

África. Es muy posible que los componentes de estos Ejércitos de Liberación hayan 

creído y crean de buena fé, que laboran por la conquista de tal o cual independencia, 

pero sus más altos dirigentes, y sobre todo Moscú, saben muy bien que esto no 

constituye más que el medio para alcanzar un fin muy distinto al de una efectiva 

independencia de los Estados africanos. Rabat no controla en modo alguno al Ejército 

de Liberación, pero lo ve con simpatía y lo apoya bajo cuerda en su actuación por 

cuanto cree que le debe la independencia y quizá espera de él la ampliación de sus 

territorios. Nuestras reclamaciones contra las actividades del Ejército de Liberación son 

sistemáticamente contestadas por Rabat con evasivas y vergonzantes confesiones de 

impotencia, siempre acompañadas de manifestaciones de amistad y agradecimiento 

hacia nosotros, pero nunca conseguimos, ni conseguiremos, una franca declaración de 

condenación de sus actividades y menos aún la promesa (en la que no podríamos confiar 

demasiado) de llevar a cabo una acción represiva contra dichas actividades. El Sultán no 

tiene medios, ni voluntad, para ejercer en su territorio una verdadera soberanía al 

impedir la actuación de fuerzas militares distintas de su Ejército. Es muy posible que en 

el fondo de su conciencia no le haga ninguna gracia ni el Fassi ni sus hombres, pero 

tiene que contemporizar con ellos. 

 

Este Ejército de Liberación, terminada su actuación en Marruecos con la declaración de 

independencia de éste, ha corrido ahora su actividad hacia el sur, tomando como 

objetivo la Mauritania francesa y enarbolando la bandera de la reivindicación marroquí 

de este territorios, que, como nuestro Sáhara, no fue jamás dominado por el Imperio 

marroquí. 

 

Como tú sabes muy bien, la acción contra Mauritania por el norte, tomando como 

objetivo Tinduf y avanzando por el este de nuestra frontera, encuentra la dificultad 

militar de un paso que los franceses se han encargado de defender concienzudamente, y 

ello ha hecho el que tomen la determinación de atacar de flanco penetrando por nuestra 

zona para hacer incursiones sobre Mauritania por diferentes puntos a lo largo de nuestra 
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frontera, incluso por su parte sur, como ha sucedido recientemente con la región de 

Atar. 

 

Esta decisión, sobre el ofrecerles una evidente ventaja militar, les permite también el 

crearnos a nosotros una situación difícil, que la URSS, instigadora a fin de cuentas de la 

actividad del Ejército de Liberación, tiene que ver con muy buenos ojos, por cuanto: 

 

- Si nosotros, con elemental ejercicio de nuestra soberanía, nos oponemos 

terminantemente al paso de estas tropas llegando a choques armados, se nos crea una 

situación difícil con Marruecos e incluso con nuestros propios indígenas, que ven en los 

hombres del Ejército de Liberación a hermanos de raza que les ofrecen la libertad, y  

- Si hacemos la vista gorda y dejamos penetrar a las partidas, la situación difícil se 

nos crea con Francia, que ha de quejarse de esta pasividad nuestra y protestar, como ya 

lo ha venido haciendo. Por otra parte, una excesiva condescendencia con el Ejército de 

Liberación entrañaría una dejación de soberanía, nada conveniente al juicio que nuestros 

indígenas habrían de formar de nosotros. 

 

Además, tampoco nos conviene, desde ningún punto de vista, que una intensa acción 

contra la Mauritania pudiera determinar un día la independencia de este territorio o su 

incorporación a Marruecos, por cuanto ello traería consigo la pérdida de nuestro Sáhara. 

 

La situación  a que podría dar lugar el cerrar demasiado los ojos a la actividad del 

Ejército de Liberación en nuestro Sáhara podría ser muy similar a la que hace unos 

meses tuvo lugar en nuestra zona de Marruecos. Allí se dieron demasiadas facilidades a 

los partidos políticos que querían la independencia de Marruecos y al Ejército de 

Liberación y, aunque en cierto modo no hubo otro remedio a causa de los anteriores 

errores de Francia con el Sultán, lo cierto fue que tiramos piedras contra nuestro propio 

tejado, porque la independencia del Marruecos francés trajo como consecuencia 

inmediata la del Marruecos español. Ahora podría suceder lo mismo. Si los franceses 

perdieran la Mauritania nosotros no podríamos conservar el Sáhara, con la diferencia, 

con respecto al caso de Marruecos, de que nuestra zona era un protectorado que un día 
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teníamos que abandonar, y el Sáhara es tan territorio español como la provincia de 

Cuenca. 

 

Desde el punto de vista de Francia, es indudable que a ésta interesa que nosotros 

resistamos al Ejército de Liberación en nuestro Territorio del Sáhara, así como que 

marchemos de acuerdo con ella en orden al problema de Mauritania, conviniéndole 

también que los contactos franco españoles a este respecto tengan la mayor 

espectacularidad posible, porque: 

 

- Si actuamos duramente contra el Ejército de Liberación en el Sáhra, les 

ayudamos a su problema militar en Mauritania, a la vez que nos creamos dificultades 

con Marruecos, cosa que a Francia interesa para neutralizar, en beneficio suyo, nuestra 

influencia en el Imperio marroquí. 

- Si mantenemos contactos espectaculares con ellos, cosa que interesan con 

insistencia, piensan que ésto también nos restará simpatías con los marroquíes. 

 

Nos encontramos, pues, ante una situación de intereses encontrados, que tenemos que 

resolver con extremada habilidad para sacar el máximo provecho. 

 

Lo que a nosotros nos interesa, fundamentalmente, es la conservación de nuestro Sáhara 

por medios pacíficos y sin que se produzcan dificultades en nuestras relaciones con 

Rabat, y como la seguridad de nuestro Sáhara depende en gran parte de la paz en 

Mauritania, y esta paz está perturbada por el Ejército de Liberación, lo que en el fondo 

nos conviene es acabar con éste, sin que ello nos lleve a una situación de guerra en el 

Sáhara ni nos produzca rozamientos con Marruecos. Por otra parte, siendo como es el 

Ejército de Liberación un instrumento de la URSS, nuestro interés en triturarlo es 

evidente. 

 

Para lograr este objetivo, entiendo que deben llevarse a cabo simultáneamente: una 

actividad política de desprestigio del Ejército de Liberación ante nuestros indígenas, y 

una acción militar, con la que, evitando los tiros, dificultemos hasta el máximo la acción 

del Ejército de Liberación, sin crearnos dificultades ni con Marruecos ni con Francia. 
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Para la acción política, conviene que te atraigas con dádivas y halagos a los hombres 

más influyentes de las tribus del Sáhara y que te hagas con agentes que vayan haciendo 

entre nuestros indígenas propaganda al oído contra el Fassi y su Ejército de Liberación. 

Hay que correr entre los indígenas la especie de que El Fassi y sus hombres son unos 

malos musulmanes, que sirven a Rusia, que es enemiga de dios y que son también 

traidores al Sultán y en general a los musulmanes. Hay que decirles que lo que intentan 

al atacar a Mauritania es enemistar a Francia con Marruecos para que aquella no ayude 

financieramente a éste, a fin de crearles dificultades económicas que favorezcan la 

implantación del Comunismo en Marruecos con el destronamiento del Sultán. Hay que 

convencerles de que El Fassi y el Ejército de Liberación ayudan a la URSS en su 

designio de imponer el comunismo en todo el norte de África, reduciéndoles a ellos a la 

esclavitud; y que, si les piden hombres y camellos, es porque pretenden utilizarles como 

carne de cañón y arruinarles, privándoles al fin de todas las libertades que hoy tienen 

como ciudadanos españoles. Hay que excitarles contra los hombres del Ejército de 

Liberación y decidirles a que rechacen sus peticiones de ayuda, excitando lo más 

posible su odio contra esos malos musulmanes que sirven a un país cuyo único objeto es 

reducirles a todos a la esclavitud, quitándoles toda idea de Dios. 

 

Conviene, también, para que nuestros indígenas no secunden los manejos del Ejército de 

Liberación decirles que los camellos son su única riqueza; que, si los pierden, perderán 

su libertad, y que por mucho que les pagasen por ellos, una vez muertos, no podrían 

reponerlos, perdiendo así el único medio que tienen para ir detrás de los pastos. El 

Sáhara es muy pobre, porque sus medios de vida son escasos y que la guerra allí les 

llevará fatalmente a la miseria. Que no se fíen de los cabecillas marroquíes, que siempre 

intentaron atentar contra la libertad e independencia de los saharianos y que hoy 

pretenden de nuevo esclavizarlos, so pretexto de combatir a los franceses. Que piensen 

que el desierto es como el mar, en el que no puede combatirse con fusiles, sino con 

aviones y medios potentísimos que pueden aniquilar a toda clase de partidas, yendo a la 

muerte segura el que se suma a ellas. 

 

En orden a la actividad militar, conviene mantener un contacto de intercambio de 

informaciones con Francia, pero dentro del máximo secreto, a fin de que ello no nos 
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cree dificultades con Marruecos y desde el punto de vista de la interceptación de las 

partidas que intenten filtrarse por nuestra zona, interesa una acción conjunta de 

exploraciones aéreas sobre el desierto para localizar las partidas y de movimientos 

rápidos de fuerzas seguras (conviene siempre agrupaciones de unidades de policía que 

puedan trasladarse en jeeps) que puedan proceder a su detención y desarme, pero sin 

llegar a choques armados, es decir: 

 

- Si se localizan partidas que puedan ser interceptadas con fuerzas francamente 

superiores para proceder sin lucha a su cercamiento y desarme, procederá hacerlo así. 

- Si la partida localizada no puede ser interceptada o es lo suficientemente 

numerosa para que su detención o intento de desarme no pueda efectuarse sin un choque 

armado, convendrá dejarla seguir, vigilada por la aviación, e informar secretamente a 

los franceses para que sus tropas se las entiendan con ellos en Mauritania. 

- Cuando los franceses informen de haber batido algún grupo, interesará capturar 

y desarmar a los fugitivos que se internen en nuestra zona. 

 

De esta forma, a las quejas francesas sobre el paso de partidas del Ejército de Liberación 

por nuestro Sáhara, podremos contestar señalando las dificultades materiales de 

interceptación en zona tan dilatada y con el señalamiento de los desarmes de partidas 

que hayamos hecho en otra ocasión, y a las quejas del Ejército de Liberación sobre 

nuestra actuación contra ellos, señalándoles aquellos casos en que hayamos dejado pasar 

alguna partida. 

 

Cuando desarmemos alguna de éstas, convendrá, para no excitar sentimientos raciales, 

que sean fuerzas indígenas nuestras las que materialmente lleven a cabo el desarme; e 

interesa mucho llevar al ánimo de los saharianos de nuestras fuerzas indígenas, que ellos 

defienden con esto su propia soberanía, por ser ciudadanos españoles. 

 

En relación con la zona norte del Sáhara, es decir, con la comprendida entre el Dráa y el 

paralelo 27º 40’, conviene hacer la vista gorda en mayor proporción, por cuanto no nos 

interesa que Rabat saque a relucir que esto es lo que estúpidamente dejaron nuestros 

antepasados que se llamase en los Tratados “Zona Sur del Protectorado de Marruecos”. 
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Cualquier violencia que pudiera surgir al Sur de dicho paralelo, siempre tendría la 

justificación de nuestro derecho a ejercer nuestra soberanía en territorio que es 

indiscutiblemente español. Al N. de dicho paralelo la jurisdicidad nos pondría en peor 

postura. 

 

Con cuanto queda dicho, en esta ya larga carta, creo que tienes suficiente orientación 

para actuar, pero como más conocedor del territorio en donde tienes que desenvolverte y 

de las posibilidades de los medios de que dispones, hazme con toda libertad las 

sugerencias que estimes convenientes y en todo caso dime si tienes medios bastantes 

para llevar a cabo esta acción o si necesitas que te envíen más y de qué clase. 

Un fuerte abrazo de tu buen amigo y compañero 

 

Luis Carrero, rubricado 
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Anexo X 

Bajas del accidente aéreo del 8 de mayo de 1957.1 

 
 

                                                 
1 Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. cit. pag. 54; Bosque Coma, Alfredo, Guerra 
de Ifni 1957-1958, op. cit. pp. 92-95; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 120; 
“Doce muertos en accidente de aviación ocurrido en Sidi Ifni”, ABC de 9 de mayo de 1957. 

Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

CLP Ángel Canales López I Bandera Paracaidista WIA

CLP Carlos Ramos I Bandera Paracaidista WIA

Cabo Vargas Muñoz I Bandera Paracaidista KIA

CLP Luis Como Hidalgo I Bandera Paracaidista KIA

CLP José Benítez García I Bandera Paracaidista KIA

CLP Ramón Tabares Vargas I Bandera Paracaidista KIA

CLP José Gómez Pazos I Bandera Paracaidista KIA

CLP José Cuesta Manzano I Bandera Paracaidista KIA

Teniente José Cañada I Bandera Paracaidista KIA

Comandante Agustín Fernández Escuín Grupo de Tiradores de Ifni nº1 KIA

Teniente Piloto Díaz Congregado Ej. Del Aire KIA

Teniente Piloto Díaz Zea Ej. Del Aire KIA

Brigada Chirino Ruiz Ej. Del Aire KIA

Cabo 1º González Atienza Ej. Del Aire KIA
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Anexo XI 

 

Grupos del Ejército de Liberación. Septiembre de 1957.1 

 

 Localización Misión Casas de la Vega Diego Aguirre Manrique - 

Molina 

Servicio 

Histórico-Militar 

Grupo I Ifni. Cuartel General en 

Eglimin 

Reserva general. Entre 4.000 y 

5.000  

4.000  5.000  5.000 

Grupo II  Cuenca del Draa. Segundo escalón de reserva 500  500  500 180 

Grupo III:  Raudat el Hach. Norte de la 

Saguia el Hamra.  

 

Reserva 

1.100  250  1.000 600 

Grupo IV.  Tafudart Proyección sobre Mauritania 800  400 800 400 

Grupo V.  Guelta Zemmur Vigilar Fort Trinquet 100 50  100 50 

Grupo VI Oeste de Guelta Suministro 700 camellos  700 camellos 750 camellos 

Grupo VII.  Bir Nzaran Proyección sobre Mauritania Sin confirmar   ? 

Grupo VIII. Fondeadero de las Monjas Suministro marítimo    ? 

Grupo IX.  Oeste de Villa Cisneros Vigilancia capital española 100   100  100 

Grupo X.  Tennuaca – Leglat Proyección sobre Mauritania 300  300   300 

Grupo XI.  Tichla – Bir Gandús Proyección sobre Mauritania 150    125 

                                                 
1 Datos obtenidos de Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 164-165; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 
329; Manrique García, José Mª y Molina Franco, Lucas, Ifni-Sáhara 1958, op. cit. pag. 23; Situación político-militar, 1ª quincena de agosto. SHM, legajo 5, carpeta 19. 
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Grupo XII.  Gor Agsumal Proyección sobre Mauritania 50  115   ? 

Grupo XIII.  Zug Proyección sobre Mauritania 50    ? 

Total    7.000 a 8.000 5.000 a 6.000 7.500 a 8.000 7.000 a 8.000 
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Anexo XII 

Pérdidas españolas entre junio y octubre de 1957.1 

 

 
                                                 

1 Expedientes personales, AGA, legajo 134; Listado de asesinatos 1956-1957, SHM, legajo 6, carpeta 4; 
Relación nominal de bajas de oficiales y suboficiales, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de 
bajas del Grupo de Policía de Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal general de bajas 
del Grupo de Policía de Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas del Ejército del 
Aire, SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal general de bajas del Grupo Mixto de CG, SHM, 
legajo 11, carpeta 18; Relación general de bajas del Grupo de Tiradores de Ifni nº1, SHM, legajo 11, 
carpeta 18; Relación nominal bajas Grupo Tiradores Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 18; Diego Aguirre, 
José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 45. 

KIA WIA MIA Total

Grupo Policía Ifni nº 1 5 20 25

Grupo de Tiradores de Ifni nº1 5 1 6

Ej. Del Aire 5 5

Automovilismo AOE 1 1

Grupo Mixto CG AOE 1 1

Compañía de Mar del AOE 1 1

TOTAL 10 6 23 39

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

01/06/1957 Soldado Busib Cucu Breic Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

03/06/1957 Soldado Hasin Salem Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

05/06/1957 Cabo Yama Brahim Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

10/06/1957 Soldado Hamed Mohammed Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

11/06/1957 Capitán Mohammed Lahsen Susi Grupo Policía Ifni nº 1 KIA

15/06/1957 Policía 2º Brahim Lahsen Larosi Grupo Policía Ifni nº 1 KIA

21/06/1957 Cabo Ali Yama Hamuad Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

01/07/1957 Soldado Mesaud Aomar Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

03/07/1957 Soldado Mohammed Salem Uld Mohammed Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

08/07/1957 Policía 2º nº 50050 Grupo Policía Ifni nº 1 KIA

12/07/1957 Soldado Brahim Aomar Andari Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

25/07/1957 Cabo nº 50127 Grupo Policía Ifni nº 1 KIA

11/08/1957 Comandante Don José Álvarez Chas de Berben Grupo Policía Ifni nº 1 KIA

12/08/1957 Policía 2º Ahmed Abdelaziz Hosain Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

12/08/1957 Cabo Bachir Ahmed Aomar Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

12/08/1957 Policía 2º Buih Ahmed Haddu Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

12/08/1957 Policía 2º Lahsen Abdelkrim Abdel·lah Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

12/08/1957 Policía 2º Embarcec Salem Mesaud Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

12/08/1957 Soldado Buich Hamed Harchi Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

12/08/1957 Cabo Bachir Hamed Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

12/08/1957 Soldado Brahim Mohammed Abdel·lah Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

13/08/1957 Soldado Lehebib Laabel Abdel·lah Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

20/08/1957 Educando Said Mohammed Ben Lahasen Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

02/09/1957 Policía 2º Hosain Ahmed Abdel·lah Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

10/10/1957 Policía Laarbi Abdel-lah Abdel-lah Grupo Policía Ifni nº 1 MIA

11/08/1957 Capitán Piloto Don Alberto Antón Ordoñez Ej. Del Aire KIA

11/08/1957 Cabo 1º Armero Ángel Maniella Herrera Ej. Del Aire KIA

11/08/1957 Sargento Mecánico Don Manuel Mauro Álvarez Ej. Del Aire KIA

11/08/1957 Sargento Radio Don Jaime Moreno Amores Ej. Del Aire KIA

11/08/1957 Alférez 2º Piloto Don Antonio Sánchez Ej. Del Aire KIA

04/07/1957 Soldado Diego Navas Martínez Automovilismo AOE WIA

09/09/1957 Soldado Hosain Musa Bahim Grupo Mixto CG AOE MIA

12/06/1957 Marinero Mohammed Aomalanua Al-lal Compañía de Mar del AOE MIA

04/10/1957 Cabo Fedal Brahim Grupo de Tiradores de Ifni nº1 MIA

04/10/1957 Soldado Sebastián León Ruiz Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

04/10/1957 Soldado Antonio Llull Martín Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

04/10/1957 Soldado José Marcial Arsina Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

04/10/1957 Soldado Juan Martínez Bleda Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

04/10/1957 Soldado Antonio Romero Casan Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA
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Anexo XIII 
 

Despliegue de las fuerzas españolas en el A.O.E. Noviembre de 1957. 

 

Marina 1 

 

• Agrupación A: Crucero Méndez Núñez, destructores Churruca, Gravina 

y José Luís Díez. Misión de vigilancia de costas. 

• Agrupación B: Cruceros Canarias y Almirante Cervera, destructores 

Escaño, Almirante Miranda, Almirante Antequera y Jorge Juan. Fuerza 

principal de combate. 

• Agrupación de Transporte: Transportes Dómine, Victoria y Ciudad de 

Oviedo. 

• Agrupación de Las Palmas: Crucero Vasco Núñez de Balboa, corbeta 

Descubierta, minador Neptuno, remolcadores Cíclope, RA-1 y RA-2, 

buques de desembarco (LST – Landing Ship Tank) K-1 y K-2. 

 

Ejército del Aire 2 

 

•  291ª Escuadrilla de Bombardeo Ligero. 15 B2I. 

• 71ª Escuadrilla de Cazabombardeo. 15 C4K. 

• 36ª Ala de Transporte. 24 T2B. 

• 56ª Escuadrilla de Salvamento. Dos hidroaviones Z-1 y dos 

helicópteros. 

  

                                                 
1 Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 496. 
 
2 Comunicación desde Santa Cruz de Tenerife, SHM, legajo 5, carpeta 18; Fernández-Aceytuno, Mariano, 
Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 496; Diego Aguirre, José Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 
334. 
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Ejército de Tierra 3 

  

Ifni  

• II Tabor del Grupo de Tiradores de Ifni nº1. 

• IV Tabor del Grupo de Tiradores de Ifni nº1. 

• II Bandera Paracaidista. 

• Grupo de Artillería a Lomo nº1 

• Grupo de Policía I 

• Elementos de transmisiones y Sanidad 

 

Total: 2.456 europeos y 543 nativos, a los que se han de añadir las fuerzas de 

Presidencia (149 hombres), Marina (124) y Aire (44). Total efectivos: 2.773 

europeos y 946 nativos. 

 

Villa Bens 

  

• II Bandera de la Legión. 

• Compañía del Regimiento de Infantería Tenerife-49 

• Compañía del Regimiento de Infantería Canarias-50 

• Sección de Ametralladoras, III Tabor Grupo de Tiradores de Ifni nº1 

• Zapadores, transmisiones e intendencia 

 

Total: 1.021 europeos, a los que se han de añadir las fuerzas de Presidencia 

(187 hombres), Marina (2) y Aire (88). Total efectivos: 1.137 europeos y 141 

nativos. 

 

El Aaiún 

 

• Plana Mayor del Tercio. 

• XIII Bandera de la Legión 

                                                 
3 Despliegue de fuerzas en el A.O.E., SHM, legajo 6, carpeta 3. 
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• Plana Mayor del III Tabor Grupo de Tiradores de Ifni nº1 

• Compañía de cañones III Tabor Grupo de Tiradores de Ifni nº1 

• Compañía de Ametralladoras III Tabor Grupo de Tiradores de Ifni nº1 

• Compañía de Automovilismo 

• Zapadores, transmisiones e intendencia 

 

Total: 1.649 europeos, a los que se han de añadir las fuerzas de Presidencia 

(241 hombres). Total efectivos: 1.696 europeos y 194 nativos. 

 

Villa Cisneros 

 

• IV Bandera de la Legión. 

• Batallón Disciplinario Cabrerizas 

• Elementos de Automovilismo, zapadores, transmisiones e intendencia 

 

Total: 868 europeos, a los que se han de añadir las fuerzas de Presidencia (244 

hombres), Marina (5) y Aire (4). Total efectivos: 906 europeos y 217 nativos. 

 

La Güera 

 

• Sección de Infantería de Marina 

• Destacamento de Transmisiones 

 

Total: 37 europeos. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XIV 
 
Lista de pérdidas del 23 de noviembre de 1957.1 

 

 

 

                                                 
1 Relación nominal general de bajas del Grupo Mixto de CG, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de 
bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 20; Listado de bajas de la II Bandera Paracaidista, SHM, 
legajo 11, carpeta 18; Relación nominal general de bajas del Grupo de Policía de Ifni nº1, SHM, legajo 11, 
carpeta 18; Relación general de bajas del Grupo de Tiradores de Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 18: Estadillo 
de fuerzas, SHM, legajo 6, carpeta 2; Alonso del Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pp. 247-252; Diego 
Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 150; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de 
África, op. cit. pp. 221-229; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 501-510; Segura Valero, 
Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 217-224; Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, 
op. cit. pp. 85-155. 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Lugar Status

23/11/1957 Soldado Soliman Mohammed Hosain Grupo Mixto CG AOE Cuartel Sidi Ifni MIA

23/11/1957 Soldado Hosain Musa Mohammed Grupo Mixto CG AOE Cuartel Sidi Ifni MIA

23/11/1957 Soldado José Rico Castelar Grupo de Artillería AOE Sidi Ifni defensa plaza KIA

23/11/1957 CLP José Lorenzo Ceballos II Bandera Paracaidista Sidi Ifni defensa plaza WIA

23/11/1957 Cabo Manuel Cuero Mediedo II Bandera Paracaidista Sidi Ifni defensa plaza WIA

23/11/1957 CLP José Torres Martínez II Bandera Paracaidista Sidi Ifni defensa plaza KIA

23/11/1957 Soldado Tomás Morente Gómez Grupo Policía Ifni nº 1 Sidi Ifni defensa plaza WIA

23/11/1957 Sargento Abdel-lah Abdel-lah Meki Grupo Policía Ifni nº 1 Sidi Ifni defensa plaza MIA

23/11/1957 Policía Hosain Hosain Alí Grupo Policía Ifni nº 1 Sidi Ifni defensa plaza MIA

23/11/1957 Policía 2º Mohammed Casen Aomar Grupo Policía Ifni nº 1 Se Desconoce MIA

23/11/1957 Policía 2º Mohammed Ahmed Hameida Grupo Policía Ifni nº 1 Poblado de Adat MIA

23/11/1957 Policía 1º Mohammed Mohatar Mohammed Grupo Policía Ifni nº 1 Poblado de Ahl Bulbisa MIA

23/11/1957 Policía 2º Brahim Said Embarc Grupo Policía Ifni nº 1 Poblado de Anfalis MIA

23/11/1957 Sargento Larbi Gali Caddur Grupo Policía Ifni nº 1 Poblado de Trasin MIA

23/11/1957 Soldado Ahmed Embarc Grupo de Tiradores de Ifni nº1 Sidi Ifni defensa plaza MIA
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Puesto Localización  Características Guarnición Bajas 

Tamucha Límite Este de Ifni Puesto de policía. Escasamente 

fortificado 

Teniente Gonzalo Fernández Fuentes 

1 sargento, 43 Tiradores 

2 policías, 2 soldados de transmisiones 

2 muertos, 3 heridos, 18 

desaparecidos 

Tiugsa   11ª compañía/III Tabor/GTI + sección de 

ametralladoras. 113 hombres (94 europeos y 

19 nativos) 

Plana Mayor y sección 1ª compañía de 

policía. 55 hombres (20 europeos y 35 

nativos). 

Transmisiones: 9 hombres 

1 muerto y 9 heridos en ataque 

inicial. Hasta su liberación el 

puesto sufriría otras dos bajas 

mortales, tres heridos y un 

desaparecido. Total: 3 

muertos, 12 heridos, 1 

desaparecido. 

Tenín de 

Amel·lú 

  Teniente de Artillería Manuel de la Pascua 

13ª compañía/III Tabor/GTI. 49 hombres 

Plana Mayor y sección 2ª compañía de 

policía. 28 hombres (11 europeos y 17 

nativos). 2 soldados de transmisiones 

1 muerto, 1 herido y 2 

desaparecidos 

Tiliuin Frontera Sur del 

Territorio 

Puesto de control fronterizo 

muy próximo a Goulimin 

Teniente Juan Pradillo 

Sección de policía. 31 hombres (15 europeos 

y 16 nativos). 3 soldados de transmisiones. 

Sección de Tiradores. 29 hombres. 

2 muertos, 9 heridos y 19 

desaparecidos. 

El Mesti Entre Tzelata y Tenín Puesto de enlace. No disponía 

de suministro de agua en el 

interior, por lo que dependía de 

la aguada de un pozo cercano. 

Sargento Molina (Policía) 

Pelotón de policía. 9 hombres (6 europeos y 3 

nativos). 2 soldados de transmisiones. 

Pelotón de Tiradores. 10 hombres. 

Sin bajas 
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Tabelcut 32 km al Norte de Sidi 

Ifni. 

Puesto de control fronterizo Teniente Felipe Soto 

1 soldado de transmisiones, 5 policías 

europeos y 5 nativos.  

Todos 

Tzelata de 

Isbuía 

Sureste del Territorio Nudo de comunicaciones 

rodeado de montañas. Defensa 

dividida en dos núcleos 

principales 

Tenientes Cuevas y Niceto Lorente 

12ª compañía/III Tabor/GTI + sección de 

ametralladoras. 92 hombres (76 europeos y 16 

nativos). 

Plana Mayor 3ª compañía de policía. 67 

hombres (17 europeos y 50 nativos). 

Transmisiones: 8 hombres 

8 muertos, 14 heridos, 16 

desaparecidos. 

7 muertos y 7 desaparecidos 

en ataque inicial. Hasta su 

liberación el puesto sufriría 

otra baja mortal, 14 heridos y 

9 desaparecidos. 

Hameiduch   13 Tiradores Todos 

Sidi Mohamed 

ben Daud 

  2 policías indígenas Todos 

Sidi Uarsig   2 policías Todos 

Ug Gug   2 policías Todos 

Sidi Borya   3 policías Todos 

Bifurna   6 policías indígenas Todos 

Total    151 bajas: 16 muertos, 39 

heridos, 96 desaparecidos. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XV 
 
Listado de caídos en la acción de la columna Ortiz de Zárate.1 

 

  

                                                 
1 Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 20; Listado de bajas de la II 
Bandera Paracaidista, SHM, legajo 11, carpeta 18; García Vicente, José Luis, Ifni 1957/1958, op. cit. 
pag. 39. 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

24/11/1957 CLP Ramón Aguirre Gil II Bandera Paracaidista KIA

24/11/1957 Cabo 1º José Civera Camacho II Bandera Paracaidista KIA

02/12/1957 Teniente Don Antonio Ortiz de Zárate Sánchez de Morellán II Bandera Paracaidista KIA

24/11/1957 CLP Manuel Rodríguez Matamoros II Bandera Paracaidista KIA

26/11/1957 CLP Vicente Vila Pla II Bandera Paracaidista KIA

27/11/1957 CLP Isaías Carrasco Martínez II Bandera Paracaidista WIA

24/11/1957 CLP José Cebada Vidal II Bandera Paracaidista WIA

26/11/1957 CLP Juan Manuel Díez Fernández II Bandera Paracaidista WIA

24/11/1957 CLP Vicente Lloret Ferrero II Bandera Paracaidista WIA

24/11/1957 CLP Ramón Martínez Fuentes II Bandera Paracaidista WIA

01/12/1957 CLP Ricardo Rodríguez Trill II Bandera Paracaidista WIA

01/12/1957 CLP Antonio Román Triviño II Bandera Paracaidista WIA

28/11/1957 Capitán Médico Don José Freixas Oto Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

28/11/1957 CLP Bienvenido Conesa Mayoral II Bandera Paracaidista WIA

25/11/1957 CLP Juan Pérez Lorca II Bandera Paracaidista WIA

24/11/1957 Cabo Luis Nalay Molina II Bandera Paracaidista WIA

CLP Nombre desconocido II Bandera Paracaidista WIA

CLP Nombre desconocido II Bandera Paracaidista WIA

CLP Nombre desconocido II Bandera Paracaidista WIA
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Anexo XVI  

Nota del Ministerio del Ejército.1 

El Ministerio del Ejército, con el fin de tener debidamente informada a la opinión 

pública de los hechos acaecidos durante las últimas cuarenta y ocho horas en el 

territorio español de Sidi Ifni, ha facilitado la siguiente nota: 

 

Hace ya algunos meses, la paz y el orden en nuestros territorios de Sidi Ifni y Sáhara 

vienen siendo alterados por la presencia, en las inmediaciones de sus fronteras con el 

territorio marroquí, de bandas armadas del llamado Ejército de Liberación, que por 

todos los medios vienen intentando perturbar la paz y el orden entre los indígenas, lo 

que obligó a las autoridades españolas a plantear al Gobierno marroquí la necesidad de 

que impusiese su autoridad en los territorios inmediatos a nuestras fronteras, alejando 

estas bandas armadas y substituyéndolas por fuerzas del Ejército Real. Ante la falta de 

un resultado práctico de estas gestiones y los actos de violencia y terrorismo que venían 

cometiéndose contra algunos indígenas leales y la agresión a los puestos de policía de 

frentera, se reforzaron las fuerzas de guarnición de aquellos territorios, así como las 

aéreas del archipiélago canario, intensificándose la vigilancia sobre aquellas costas, por 

conocerse la relación de estas bandas con elementos extranjeros venidos del exterior. 

 

Cuando parecía que las reclamaciones hechas en Rabat tenían favorable acogida y 

disminuía la tensión, el sábado 23 fueron cortadas sistemáticamente y durante la noche 

las comunicaciones telefónicas de Sidi Ifni con los puestos situados entre tres y cuatro 

kilómetros de la frontera y pocas horas después numerosas bandas armadas, infiltradas 

en nuestro territorio de soberanía durante la noche atacaron simultáneamente las 

posiciones y puestos aislados que protegían los principales poblados, a la vez que 

intentaban un golpe de mano sobre los depósitos de municiones establecidos en las 

afueras de la pequeña ciudad de Sidi Ifni. La reacción de nuestras tropas fue rápida y 

enérgica, causando al enemigo importantes pérdidas y teniendo que lamentar por 

nuestra parte cuatro oficiales heridos, cinco soldados muertos y treinta heridos. El 

enemigo abandonó numerosos muertos y prisioneros, que se aproximan al centenar. 

                                                 
1 Según texto “Nota del Ministerio del Ejército”, La Vanguardia, 27 de noviembre de 1957.  
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Sin perjuicio de la adecuada acción diplomática que se está desarrollando ante las 

autoridades marroquíes en Rabat y de las medidas de previsión que hayan de tomarse 

por los Ministerios del Ejército, Marina y Aire ante los focos de anrquía y agitación 

próximos a nuestros territorios de soberanía, se han adoptado ya aquellas medidas de 

urgencia que la situación aconseja. 

 

El espíritu de los mandos y tropas de los tres Ejércitos es excelente. 
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Anexo XVII 

Lista de bajas de la operación Netol.1 

 

 

Del listado anterior, los CLP Santiago Moncada y Pedro Enríquez resultaron heridos 

durante el salto de la operación Pañuelo, figurando en los listados del SHM como 

Lesionados.  

                                                 
1 Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 20; Relación nominal de 
bajas de oficiales y suboficiales, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación general de bajas del Grupo de 
Tiradores de Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas de la VI Bandera de la 
Legión, SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas de la II Bandera Paracaidista, SHM, 
legajo 11, carpeta 17. 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

02/12/1957 CLP Fernando Ramos Rodríguez I Bandera Paracaidista KIA

05/12/1957 Teniente Don Luis Arribas San Vicente I Bandera Paracaidista WIA

02/12/1957 CLP Juan Fernández Mayorales I Bandera Paracaidista WIA

04/12/1957 CLP Félix Rodas Dieguez I Bandera Paracaidista WIA

04/12/1957 Soldado José Gigante Bellón Grupo de Tiradores de Ifni nº1 KIA

04/12/1957 Soldado Eduardo Travieso Hernández Grupo de Tiradores de Ifni nº1 KIA

04/12/1957 Soldado José Vinagre Escobales Grupo de Tiradores de Ifni nº1 KIA

04/12/1957 Soldado Marcelino Vidal Leal Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

04/12/1957 Capitán Don Emilio Rosaleny Jiménez Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

02/12/1957 Soldado Escarpio Morales González Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

04/12/1957 Soldado Ramiro Martín Monterde Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

04/12/1957 Sargento Don Manuel Galindo Moscoso Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA

02/12/1957 Cabo 1º Manuel Vázquez Sauceda VI Bandera Legión WIA

04/12/1957 Legionario Manuel Pichardo Carreras VI Bandera Legión WIA

05/12/1957 CLP Elías Conde Vázquez II Bandera Paracaidista WIA

29/11/1957 CLP Santiago Moncada Navas II Bandera Paracaidista WIA

29/11/1957 CLP Pedro Enríquez Bueno II Bandera Paracaidista WIA

14/12/1957 Soldado Sebastián Gómez Nievas Grupo de Tiradores de Ifni nº1 WIA
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Anexo XVIII. 

Listado de bajas de la Operación Gento.1 

 

 

(sigue) 

                                                 
1 Listado de bajas de la II Bandera Paracaidista, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas 
de la Agrupación de Banderas Paracaidistas, SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas de 
la Cía de Automovilismo del AOE, SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas de la I 
Bandera Paracaidista, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas de la II Bandera 
Paracaidista, SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas de la VI Bandera de la Legión, 
SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas de la VI Bandera de la Legión, SHM, legajo 11, 
carpeta 18; Relación nominal de bajas de suboficiales, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de 
bajas del Batallón Soria nº9, SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas desde el 23 de 
noviembre, SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas Grupo Mixto CG, SHM, legajo 11, 
carpeta 17; Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 20; Relación 
nominal general de bajas del Grupo Mixto de CG, SHM, legajo 11, carpeta 18. 

Resumen KIA WIA MIA Total

VI Bandera Legión 1 19 1 21

I Bandera Paracaidista 7 7

II Bandera Paracaidista 11 31 6 48

Agrupación BP 1 1

Batallón inf. Soria nº9 14 24 1 39

Cía. Zapadores AOE 1 1 2

Automovilismo AOE 1 2 3

Total 29 84 8 121

Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

Soldado Antonio Benjumea Jurado Batallón Infantería Soria-9 MIA

Soldado Manuel Cid Montero Batallón Infantería Soria-9 WIA

Cabo Manuel Cárcamo Rodríguez Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Ángel Gil Hernández Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Antonio Gómez Cisma Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Carlos Gómez Parra Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Manuel González López Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Rafael Guisado Castro Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Guillermo Garrido Gil Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Jacinto Hidalgo Oterino Batallón Infantería Soria-9 WIA

Cabo José Ibáñez Gutiérrez Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado José Jiménez Bautista Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Antonio Jiménez De la Fé Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Cristóbal Jiménez Rivas Batallón Infantería Soria-9 WIA

Sargento Don Rafael López Gil Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Manuel Jiménez Rosa Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Miguel Macías Fernández Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Julián Martín de Soto Piqueras Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Pedro Martos García Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Miguel Matías Fernández Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado José Mª Moreno García Batallón Infantería Soria-9 WIA

Sargento Don José Núñez Herrera Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Francisco Rivas Gascón Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Ceferino Rodríguez Carballo Batallón Infantería Soria-9 WIA

Soldado Manuel Barrios Barrios Batallón Infantería Soria-9 KIA

Cabo Antonio Bernal Moreno Batallón Infantería Soria-9 KIA

Cabo Manuel Díaz Real Batallón Infantería Soria-9 KIA

Soldado José García Acosta Batallón Infantería Soria-9 KIA

Soldado 1ª Antonio Gil Sánchez Batallón Infantería Soria-9 KIA
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(sigue) 

Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

Soldado Alonso Gordillo Barrera Batallón Infantería Soria-9 KIA

Soldado José Gómez Bioque Batallón Infantería Soria-9 KIA

Soldado José González Burguillo Batallón Infantería Soria-9 KIA

Soldado Manuel González Colorado Batallón Infantería Soria-9 KIA

Soldado Manuel Luque Fernández Batallón Infantería Soria-9 KIA

Soldado Manuel Rico Fernández Batallón Infantería Soria-9 KIA

Alférez IPS Don Francisco Rojas Navarrete Batallón Infantería Soria-9 KIA

Cabo Pedro Romero Moreno Batallón Infantería Soria-9 KIA

Sargento Don Manuel Torres Vides Batallón Infantería Soria-9 KIA

CLP Abdón Clemente Gallego II Bandera Paracaidista MIA

CLP José Jiménez Morales II Bandera Paracaidista MIA

CLP Domingo Miranda Vidueria II Bandera Paracaidista MIA

CLP José Urbano Aragu II Bandera Paracaidista MIA

CLP Ramón Vilariño García II Bandera Paracaidista MIA

CLP Diego Zambrano Zambrano II Bandera Paracaidista MIA

CLP Antonio Arraz Calvo II Bandera Paracaidista WIA

CLP José Barrios Lázaro II Bandera Paracaidista WIA

Cabo Miguel Benítez Pérez II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Manuel Cerdeiriña Izquierdo II Bandera Paracaidista WIA

Cabo 1º Fernando Clemente Crespo II Bandera Paracaidista WIA

Teniente Don Máximo De Miguel Pages II Bandera Paracaidista WIA

CLP Manuel Fernández Alberola II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Juan Fernández Navarro II Bandera Paracaidista WIA

Sargento Don Antonio Fernández Romero II Bandera Paracaidista WIA

Teniente Don José Frías O'Valle II Bandera Paracaidista WIA

CLP Vicente Galán Santos II Bandera Paracaidista WIA

Cabo Agustín García Pérez II Bandera Paracaidista WIA

Cabo Hans Georg Grunwald II Bandera Paracaidista WIA

CLP Carenciano Heredia Herranz II Bandera Paracaidista WIA

CLP Antonio Herranz Calvo II Bandera Paracaidista WIA

CLP Andrés Jiménez Gutiérrez II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Antonio Jerpes Portos II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Arsenio Lage Pérez II Bandera Paracaidista WIA

Cabo 1º José Lay García II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Jesús Valls Blanco II Bandera Paracaidista WIA

CLP José Vega Soria II Bandera Paracaidista WIA

CLP José Vega García II Bandera Paracaidista WIA

CLP Juan Vega Roca II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Cesáreo Navarro Sanz II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Antonio Nieto García II Bandera Paracaidista WIA

Teniente Don Manuel Ocón Tarrasa II Bandera Paracaidista WIA

CLP Joaquín Rodríguez Rodríguez II Bandera Paracaidista WIA

Cabo Francisco Rojas Román II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Diego Pérez González II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Francisco Javier Pérez López II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Antonio Romero Nieto II Bandera Paracaidista WIA

Soldado Pablo Cutrona Sardinero II Bandera Paracaidista KIA

Soldado Raúl Rodríguez Amado II Bandera Paracaidista KIA

Cabo José Jardín Martín II Bandera Paracaidista KIA

Soldado Miguel Albacete Mata II Bandera Paracaidista KIA

CLP Antonio Arjona Hidalgo II Bandera Paracaidista KIA

CLP Luis Varela Perida II Bandera Paracaidista KIA

Cabo José Martín Martín II Bandera Paracaidista KIA
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Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

CLP Francisco Mena Rodríguez II Bandera Paracaidista KIA

Soldado Fernando Montañés García II Bandera Paracaidista KIA

Teniente Don Antonio Polanco Mejorada II Bandera Paracaidista KIA

Legionario Ernesto Rovira Serrano II Bandera Paracaidista KIA

Legionario Antonio Rodríguez Rodríguez VI Bandera Legión MIA

Legionario José Avellán Martínez VI Bandera Legión WIA

Soldado Félix Gallardo Expósito VI Bandera Legión WIA

Sargento Don Diego Fernández Bernal VI Bandera Legión WIA

Teniente Don Francisco Margarit Mata VI Bandera Legión WIA

Legionario Rafael Martínez Bonacho VI Bandera Legión WIA

Legionario Tomás Gómez Triguero VI Bandera Legión WIA

Legionario Ángel Guzmán Díaz VI Bandera Legión WIA

Legionario Sigfrido Muñoz García VI Bandera Legión WIA

Sargento Don josé Muñoz Herrera VI Bandera Legión WIA

Legionario Ciriaco Olias Fernández VI Bandera Legión WIA

Teniente Don Fernando Pareja Muñoz VI Bandera Legión WIA

Legionario Santiago Pedrosa Quesada VI Bandera Legión WIA

Legionario Antonio Pérez Álvarez VI Bandera Legión WIA

Legionario Antonio Pérez Chamorro VI Bandera Legión WIA

Cabo Sebastián Piñero Daberri VI Bandera Legión WIA

Legionario José Riera Riera VI Bandera Legión WIA

Legionario Mariano Román Machuca VI Bandera Legión WIA

Legionario Rafael Ruiz Alcoba VI Bandera Legión WIA

Legionario Cristóbal Salguero García VI Bandera Legión WIA

Legionario Antonio Pérez Materín VI Bandera Legión KIA

CLP Antonio Carpos Portas I Bandera Paracaidista WIA

CLP Arturo Castellanos Richard I Bandera Paracaidista WIA

CLP Francisco García Pérez I Bandera Paracaidista WIA

CLP Antonio Gerpes Portos I Bandera Paracaidista WIA

Teniente Don José Saenz De Sagaseta I Bandera Paracaidista WIA

Teniente Don Francisco López Pérez I Bandera Paracaidista WIA

CLP Aurelio Trujillo Ramallo I Bandera Paracaidista WIA

Soldado Agustín Navarro García Automovilismo AOE WIA

Soldado Juan Ángel Guzmán Mateos Automovilismo AOE KIA

Cabo Agustín Veaga Veaga Automovilismo AOE WIA

Teniente Don José Ripollés Fandos Cia Zapadores AOE WIA

Cabo zap. Eugenio Fraile Hidalgo Cia Zapadores AOE KIA

CLP Ernesto Ponta Soriano Agrup. BP KIA
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Anexo XIX 

Carta de John Foster Dulles al Ministro de AA.EE. Castiella.1 

 
Dear Mr. Minister: 

 
I have been disturbed of late by events in Spanish Northwest Africa. I recall from 

conversation with General Franco his concern over this situation and while I realize that 

these bands of irregulars are not under the control of the Moroccan Government I am 

sending a message to Mr. Balafrej expressing my hope that his government will take 

every possible measure to restrain the activities of irregular elements in the South and to 

prevent persons under its jurisdiction from participating in attacks against adjoining 

territories. I shall remind Mr. Balafrej that the Soviets are quick to seize advantage of 

situations arising from deterioration of longstanding friendships in key areas such as 

Northwest Africa. 

 

As you may know, I plan to attend the meeting of the Baghdad Pact members at Ankara 

on January 25, and as my plane will make an operational stop at Marrakesh, I shall be 

lunching there with Mr. Balafrej on January 23. I will at that time again reemphasize to 

him the need for the Moroccan Government to do its part in restoring order and 

relieving tensions in this area. 

 

I am sure that I can count upon your Government to exercise the most careful judgment 

in dealing with this matter and do its at most to reinforce the traditional friendship 

between Morocco and Spain, the continuance of which is of the utmost interest not only 

to both countries but to all Western Europe. 

 

If you have any thoughts which you care to give me  and can get them to me by 

Wednesday morning, I am sure that they would be of value to me on my journey. 

 

Sincerely yours, 

 

Foster Dulles. 

                                                 
1 Carta de Foster Dulles al Ministro Castiella, FFF, documento 9622. 
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Anexo XXa 
 
Detalle de pérdidas de la batalla de Edchera.1 

 
Unidad Oficiales Suboficiales Tropa Total 

 Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos  
XIII Bandera 3 2 12 5 22 46 90 
Policía nº III   1    1 
Automóviles     1  1 

Transmisiones    1   1 
IV  Bandera     2 1 3 

Total 3 2 13 6 25 47 96 
 
 

                                                 
1 Fuente: Elaboración propia en base a Telegrama del Comandante Militar al Gobernador General num. 
199, SHM, legajo 9, carpeta 2; Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 
20. 
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Anexo XXb 
 
Detalle de pérdidas de la batalla de Edchera – Comparativa.1 

 
 

 Muertos Heridos Total 
Servicio Histórico-Militar 42 55 97 
Alfredo Bosque Comá 42 55 97 
Diario 16 42 55 97 
Ramiro Santamaría 37 50 87 
Manuel Álvarez López 37 50 87 
Jesús Martínez de Merlo  42 50 92 
José Ramón Diego Aguirre 42 55 97 
Gastón Segura 48 65 113 
Carlos Canales y Miguel del Rey 48 64 112 
Alonso Del Barrio  48 --  
José Luis Hernández Garbi 48 74 122 
Miguel Platón 48 64 112 
Gerardo Mariñas  37 50 87 
Rafael Casas De la Vega  48 64 112 
Mariano Fernández Aceytuno  48 64 112 

 
 

                                                 
1 Telegrama num. 199 del Comandante Militar al Gobernador General, SHM, legajo 9, carpeta 2; 
Bosque Coma, Alfredo, “La guerra olvidada”, op.cit. pag. 44; Diario 16, suplemento especial, “1957, la 
guerra del Ifni”, pag. 308; Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pp. 256-257; Álvarez López, 
Manuel, “50 aniversario del combate de Edchera”, op. cit. pag. 33;  Martínez de Merlo, Jesús, “El 
combate de Edchera”, op. cit. pag. 114; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. 
pag. 165; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pag. 294; Canales, Carlos y 
Del Rey, Miguel, Breve historia de la guerra de Ifni-Sáhara, op. cit. pag. 187; Alonso del Barrio, José 
Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 404; Hernández Garbi, José Luis, “La guerra del Ifni”, op. cit. pag. 53; 
Platón, Miguel, Hablan los militares, op. cit. pag. 253; Mariñas Romero, Gerardo, El Sáhara y la Legión, 
op. cit. pag. 339; Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 386-387; Fernández-
Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 572. 
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Anexo XXc 
 
Listado de bajas de la batalla de Edchera1 

 

 
 

(sigue) 

                                                 
1 Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 20; Relación nominal de las 
bajas sufridas por la XIII Bandera en la última acción en El Aaiún, SHM, legajo 11, carpeta 17. 

Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

Legionario Luis Almansa Turner XIII Bandera Legión KIA

Sargento Don Enrique Arroyo Laharno XIII Bandera Legión KIA

Cabo 1º Ángel Barbosa Sánchez XIII Bandera Legión KIA

Legionario Cristobal Chaparro Luque XIII Bandera Legión KIA

Cabo José Ciprian Lasierra XIII Bandera Legión KIA

Brigada Don Francisco Fabrique Castromonte XIII Bandera Legión KIA

Sargento Don Enrique Fernández Valverde XIII Bandera Legión KIA

Teniente Don Arturo Martín Gamberino XIII Bandera Legión KIA

Cabo José García López XIII Bandera Legión KIA

Legionario Antonio Gómez Cabrera XIII Bandera Legión KIA

Teniente Don Francisco Gómez Vizcaíno XIII Bandera Legión KIA

Legionario Aurelio González Sánchez XIII Bandera Legión KIA

Legionario Antonio Grande Cañaveras XIII Bandera Legión KIA

Legionario Elías Gutiérrez Sierra XIII Bandera Legión KIA

Legionario José Heredia Abad XIII Bandera Legión KIA

Cabo 1º Germán Hevia Vallina XIII Bandera Legión KIA

Capitán Don Agustín Jáuregui Abellas XIII Bandera Legión KIA

Cabo 1º Eduardo Jiménez Huertas XIII Bandera Legión KIA

Legionario Tomás López Ciera XIII Bandera Legión KIA

Legionario José López Reyes XIII Bandera Legión KIA

Legionario Juan Maderal Oleaga XIII Bandera Legión KIA

Legionario Manuel Martín Matías XIII Bandera Legión KIA

Legionario Juan Pedro Martín-Alba Vinuesa XIII Bandera Legión KIA

Legionario Alonso Mateos Martínez XIII Bandera Legión KIA

Legionario Juan Montero Checa XIII Bandera Legión KIA

Legionario Alfonso Moreno Oliva XIII Bandera Legión KIA

Legionario Florencio Nasa Guerrero XIII Bandera Legión KIA

Cabo Manuel Parra Calero XIII Bandera Legión KIA

Legionario José Rios Porcel XIII Bandera Legión KIA

Legionario Joaquín Salvador Estrada XIII Bandera Legión KIA

Legionario Luis Sánchez Martín XIII Bandera Legión KIA

Sargento Don Pedro Simón González XIII Bandera Legión KIA

Legionario Miguel Soler Zamón XIII Bandera Legión KIA

Legionario Antonio Tella Agosto XIII Bandera Legión KIA

Legionario José Tovar García XIII Bandera Legión KIA

Cabo Arturo Urbano Casiello XIII Bandera Legión KIA

Cabo 1º Rafael Valer Urda XIII Bandera Legión KIA

Legionario Amador Aguilar Torres XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Alcaide Barroso XIII Bandera Legión WIA

Legionario Manuel Arisa Acosta XIII Bandera Legión WIA

Legionario Joaquín Asedo Serrano XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Cabello Reinosa XIII Bandera Legión WIA
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(sigue) 

Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

Sargento Don Antonio Castellanos Redondo XIII Bandera Legión WIA

Legionario Alfonso Castrillo Duval XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Mª Cosasa XIII Bandera Legión WIA

Teniente Don Félix De la Fuente Marcial XIII Bandera Legión WIA

Legionario Luís Elli López XIII Bandera Legión WIA

Legionario Manuel Espalsa Esteves XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Fernández Sotero XIII Bandera Legión WIA

Legionario Juan Galarreit Sánchez XIII Bandera Legión WIA

Legionario Antonio García Díaz XIII Bandera Legión WIA

Legionario Luís Garno Zaragoza XIII Bandera Legión WIA

Cabo José Gascón Marín XIII Bandera Legión WIA

Legionario Nicanor Gómez García XIII Bandera Legión WIA

Teniente Don Ángel Gómez Zarzano XIII Bandera Legión WIA

Legionario Ángel González Lagarón XIII Bandera Legión WIA

Legionario Cristóbal Jiménez Barrea XIII Bandera Legión WIA

Legionario Santiago Jiménez López XIII Bandera Legión WIA

Legionario Faustino Jiménez Pedroche XIII Bandera Legión WIA

Sargento Don Manuel Jiménez Vega XIII Bandera Legión WIA

Legionario Ricardo López García XIII Bandera Legión WIA

Legionario Manuel López Navarro XIII Bandera Legión WIA

Cabo 1º Jaime López Núñez XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Martín Sánchez XIII Bandera Legión WIA

Legionario Gumersindo Martínez Fernández XIII Bandera Legión WIA

Legionario Juan Melechón Jareño XIII Bandera Legión WIA

Legionario Eloy Milán Barras XIII Bandera Legión WIA

Legionario Emilio Montero Canos XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Pacheco Berlanga XIII Bandera Legión WIA

Legionario Francisco Parra Aguilar XIII Bandera Legión WIA

Legionario Serafín Pomadas Almazán XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Antonio Raecal López XIII Bandera Legión WIA

Legionario Manuel Rivezca Gil XIII Bandera Legión WIA

Legionario Alberto Rodal Pérez XIII Bandera Legión WIA

Legionario Joaquín Ruano González XIII Bandera Legión WIA

Legionario Víctor Saiz Saiz XIII Bandera Legión WIA

Legionario Abraham Saqui Guillén XIII Bandera Legión WIA

Legionario Conrado Velasco Castro XIII Bandera Legión WIA

Legionario Agustín Vera Vera XIII Bandera Legión WIA

Legionario Antonio López Flores IV Bandera Legión KIA

Legionario Ángel Martín Ortiz IV Bandera Legión KIA

Cabo 1º Ali Uld Haramballa Gr. Nómada Policía III KIA

Soldado Jaime Martín Bruguera Automovilismo AOE KIA

Cabo 1º Pedro Fernández Mayorales Cia Exp. De Transmisiones WIA
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Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

Legionario Francisco Méndez Aceño XIII Bandera Legión WIA

Legionario Jonás Fernández Moreno XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Mª Coronado Agudo XIII Bandera Legión WIA

Legionario Antonio Galván Chamino XIII Bandera Legión WIA

Cabo Juan ColmenalejoLópez XIII Bandera Legión WIA

Legionario Rafael Romero García XIII Bandera Legión WIA

Legionario Manuel Rubicles Gil XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Aguilar Bustamante XIII Bandera Legión WIA

Legionario José Giber Sánchez XIII Bandera Legión WIA

Legionario Cristóbal Jiménez Garea XIII Bandera Legión WIA

Legionario Luis Nechi López XIII Bandera Legión WIA

Legionario Manuel Tienda Sánchez IV Bandera Legión WIA
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Anexo XXI 

Decreto de la Presidencia del Gobierno sobre reorganización del gobierno general 

del África Occidental Española.1 

Los territorios de Ifni y Sáhara, integrados en el Gobierno General del África Occidental 

Española, tienen características naturales y políticas diferentes y están separados por 

distancias considerables, circunstancias a las que se unen su extensión superficial, las 

costumbres bien distintas, la reorganización social de sus habitantes y hasta la índole de 

sus fronteras. 

Las circunstancias apuntadas, las derivadas de la experiencia y las previsiones naturales 

aconsejan modificar la actual estructura administrativa y militar del Gobierno General 

del África Occidental Española, acomodándola a las realidades geográficas, políticas y 

militares. 

Para alcanzar este propósito es necesario considerar la proximidad de dichos territorios 

africanos al archipiélago canario y la oportunidad de situar en éste los centros de 

dirección militar y logística de las zonas que constituyen el África Occidental Española. 

En su virtud, a propuesta del ministro subsecretario de la Presidencia y previa 

deliberación y acuerdo del Consejo de ministros, dispongo: 

- Artículo 1º Los Territorios del África Occidental Española se hallan integrados por 

dos provincias, denominadas Ifni y Sáhara Español. 

- Artículo 2º Conforme a lo previsto en el artículo primero del decreto de esta 

Presidencia del Gobierno de 20 de julio de 1946, el régimen de gobierno y 

administración de las dos provincias expresadas estará a cargo de la Presidencia del 

Gobierno, a través de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. 

- Artículo 3º En el orden militar, corresponde al capitán general de Canarias el mando 

de las fuerzas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire estacionadas en las provincias del 

archipiélago canario y del África Occidental Española, en las condiciones previstas en 

el decreto de 9 de mayo de 1942. Corresponde también a dicha autoridad el ejercicio de 

la jurisdicción militar sobre todos los territorios del África Occidental Española. 

                                                 
1 “Reorganización del Gobierno General del África Occidental Española”, ABC, 15 de enero de 1958. 
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- Artículo 4º En aquellos aspectos de orden político, tanto en lo que afecta a la política 

internacional como  a la interna de los territorios que puedan tener relación con la 

preparación o ejecución de operaciones de policía, el capitán general de Canarias se 

atendrá a las orientaciones emanadas del Gobierno, a través de la Presidencia del mismo 

y, en su caso, del ministro del Ejército, y a éstos se dirigirá en consulta o en propuesta 

de cuanto con estas cuestiones esté relacionado. 

- Artículo 5º Cada una de las provincias de Ifni y Sáhara Español estará regida por un 

gobernador general, con residencia en Ifni y El Aaiún, respectivamente. Los cargos de 

gobernadores generales de las provincias que integran el África Occidental Española 

recaerán en general de división o de brigada del Ejército de Tierra, y su nombramiento 

se hará por decreto acordado en Consejo de ministros, a propuesta conjunta de la 

Presidencia del Gobierno y del ministro del Ejército. Cada uno de los gobernadores 

generales estará asistido por un secretario general nombrado por la Presidencia del 

Gobierno a propuesta de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, después 

de oir al gobernador general correspondiente. 

- Artículo 6º Los gobernadores generales que tienen a su cargo la administración de 

gobierno de los territorios respectivos de sus provincias, ejercerán también el mando de 

las tropas situadas en sus respectivas demarcaciones; le estarán subordinadas las demás 

autoridades y funcionarios, salvo las judiciales en cuanto afecte a la sustanciación y 

fallos de asuntos de Justicia, y serán responsables de la conservación del orden en los 

territorios que se hallan sometidos a su mando. 

- Artículo 7º Los gobernadores generales de las provincias de Ifni y Sáhara, dentro de 

los territorios de su jurisdicción, tendrán los honores de general de división con mando, 

y el capitán general de Canarias, en ambas provincias del África Occidental Española, 

los que le corresponden como capitán general de Región. 

- Artículo 8º Esta organización no motivará alteraciones en las plantillas generales para 

lo que en su caso deberá buscarse la debida compensación dentro de las mismas. 

- Artículo 9º Por la Presidencia del Gobierno se dictarán las disposiciones oportunas 

para la ejecución de este decreto y la adaptación al mismo de los servicios y de las 

normas que lo rijan. 

- Artículo 10º Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento del 

presente decreto, que comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación. 
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Así lo dispongo por el presente decreto, dado en Madrid a 10 de enero de 1958  

  Francisco Franco 

El ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno 

Luís Carrero Blanco 
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Anexo XXII  

Listado de pérdidas de la operación Diana.1 

 

No se han podido determinar los nombres y apellidos del resto de bajas (cuatro muertos y 

veintinueve heridos), al no haberse podido localizar la documentación correspondiente en el 

Servicio Histórico-Militar.  

 

                                                 
1 Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 20; Listado de bajas de la II 
Bandera Paracaidista, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas de jefes, oficiales y 
suboficiales, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas de la II Bandera Paracaidista, 
SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas de la Cía Expedicionaria Belchite nº57, SHM, 
legajo 11, carpeta 17. 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

31/01/1958 Cabo 1º Juan Cabezas Benítez I Bandera Paracaidista WIA

31/01/1958 Cabo Eduardo Valderrama Jiménez I Bandera Paracaidista WIA

04/02/1958 Soldado Benedicto Folgueira Campo Cia Expedicionaria Zapadores 6 WIA

03/02/1958 Soldado Antonio Olano Lizarazu Cia Expedicionaria Zapadores 6 KIA

04/02/1958 CLP Juan Caburro Caravet II Bandera Paracaidista WIA

31/01/1958 CLP Andrés Cuartero Arévalo II Bandera Paracaidista WIA

03/02/1958 CLP Vicente Guerra Trujillo II Bandera Paracaidista WIA

31/01/1958 Cabo Ricardo Hernando Morales II Bandera Paracaidista WIA

03/02/1958 Teniente Don Rafael López Duplá II Bandera Paracaidista WIA

31/01/1958 CLP José Morales Molina II Bandera Paracaidista WIA

31/01/1958 CLP Francisco Palop Cerdán II Bandera Paracaidista WIA

04/02/1958 Cabo José Ponce de León Ibáñez II Bandera Paracaidista WIA

31/01/1958 Teniente Don Juan Queso Soto II Bandera Paracaidista WIA

31/01/1958 CLP Gerardo Rico González II Bandera Paracaidista WIA

03/02/1958 CLP Manuel Rodríguez Guerrero II Bandera Paracaidista WIA

31/01/1958 Cabo 1º Buenaventura Ruiz Esteve II Bandera Paracaidista WIA

03/02/1958 CLP Emilio Soteras Hungría II Bandera Paracaidista WIA

31/01/1958 Legionario Pedro Ruiz Mas II Bandera Paracaidista KIA

03/02/1958 Teniente Don Enrique Carrasco Lansón II Bandera Paracaidista KIA

03/02/1958 CLP Antonio Fontán Mateo II Bandera Paracaidista KIA

04/02/1958 Capitán Don Julián Ezquerro Navas Regimiento Belchite 57 WIA

04/02/1958 Sargento José Vicente Peiró Regimiento Belchite 57 WIA
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Anexo XXIII  

Despliegue de fuerzas españolas en Ifni.1 

Unidad Despliegue 
I Tabor. Grupo de Tiradores de Ifni Disperso 
II Tabor. Grupo de Tiradores de Ifni Centro de Resistencia A 
III Tabor. Grupo de Tiradores de Ifni Disperso. Cía de Armas Pesadas y de 

Plana Mayor en el Aaiún 
IV Tabor. Grupo de Tiradores de Ifni Centro de Resistencia E’ 
I Bandera Paracaidista En reserva 
II Bandera Paracaidista En reserva 
Batallón Expedicionario Soria-9 En reserva 
Batallón Expedicionario Pavía-19 Centro de Resistencia B 
Batallón Expedicionario Cádiz-41 Centro de Resistencia C 
VI Bandera de la Legión Centro de Resistencia D’ 
2 Compañías del Regimiento 
Fuerteventura nº LIII 

Disperso 

Compañía de Morteros (120 mm) 
Regimiento Ultonia-59 

En reserva 

Compañía de Ametralladoras. 
Regimiento Belchite-57 

Centro de Resistencia D’ 

Compañía de Cañones. Regimiento 
Wad-Ras nº55 

En reserva 

                                                 
1 Elaboración propia en base a Orden General de Defensa LM-6, SHM, legajo 11, carpeta 13; Orden 
General de Defensa LM-6, SHM, legajo 11, carpeta 14; Plan general para la defensa exterior de Sidi Ifni, 
SHM, legajo 10, carpeta 13. 
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Fuente: Elaboración propia 



 565

Anexo XXIV  

Listado de bajas de la operación Siroco.1 

 

                                                 
1 Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 20; Relación nominal de 
bajas de la I Bandera Paracaidista, SHM, legajo 11, carpeta 18; Listado de bajas de la II Bandera 
Paracaidista, SHM, legajo 11, carpeta 18. 
 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

10/02/1958 Cabo 1º Alfonso Bohoyo Sánchez I Bandera Paracaidista Herido

10/02/1958 CLP Ramón García García I Bandera Paracaidista Herido

10/02/1958 CLP Paulino Iglesias Palomero I Bandera Paracaidista Herido

10/02/1958 CLP Juan Navarro Berenguer I Bandera Paracaidista Herido

10/02/1958 CLP Pascual Sánchez Carrión I Bandera Paracaidista Herido

10/02/1958 Teniente Don Antonio Ximénez De Embun I Bandera Paracaidista Herido

10/02/1958 CLP Carlos Monteiro Combarro II Bandera Paracaidista Herido
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Anexo XXVa  

Despliegue de fuerzas terrestres españolas en el Sáhara a 10 de febrero de 1958.1 
 

El Aaiún 
 

- IV Bandera de la Legión 
- XIII Bandera de la Legión 
- IX Bandera de la Legión 
- Batallón Expedicionario Regimiento de Caballería Santiago nº 1 
- Grupo Expedicionario Regimiento Artillería nº 19 (2 baterías) 
- Compañía Plana Mayor, III Tabor Grupo de Tiradores de Ifni nº1 
- Compañía de Ametralladoras, III Tabor Grupo de Tiradores de Ifni nº1 
- Compañía de Cañones de Infantería, III Tabor Grupo de Tiradores de Ifni nº1 
- Grupo de Policía nº1. 
- Unidades de apoyo: Transmisiones, Intendencia, Automovilismo, Zapadores, Sanidad 
Total: 3.000 hombres (aprox) 
 
El Aaiún (playa) 

 
- Compañía de Infantería de Marina reforzada 
Total: 300 hombres (aprox) 
 
Villa Bens 

 
- II Bandera de la Legión 
- Batallón Expedicionario Regimiento de Infantería San Fernando nº 11 
- Batallón Expedicionario Regimiento de Infantería Guadalajara nº 20 
- Compañía Expedicionaria Regimiento de Infantería Tenerife nº 49  
- Compañía Expedicionaria Regimiento de Infantería Canarias nº 50  
- Batallón Expedicionario Regimiento de Caballería Pavía nº 19 
- Grupo de Policía nº2. 
- Unidades de apoyo: Transmisiones, Intendencia, Automovilismo, Zapadores, Sanidad 
Total: 3.000 hombres (aprox) 
 
Villa Cisneros 

 
- Batallón Expedicionario Regimiento de Infantería Castilla nº 16 
- Batallón Expedicionario Regimiento de Infantería Cabrerizas 
- Unidades de apoyo: Transmisiones, Intendencia, Automovilismo, Zapadores, Sanidad 
Total: 2.000 hombres (aprox) 
 
 
 

                                                 
1 Elaboración propia en base a Casas de la Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit.pp. 396-398 y 
Orden de operaciones num.1, SHM, legajo 11, carpeta 24. 
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La Güera 
 
- Sección de Infantería de Marina 
- Destacamento de Transmisiones 
Total: 50 hombres (aprox) 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XXVb 
 
Despliegue de fuerzas aéreas españolas en la zona aérea de Canarias, a 10 de 
febrero de 1958.1 

 
 
 

Unidad Mando Dotación 
Agrupación 29 Teniente Coronel 

Fernández Rodríguez 
30 x B2I (Heinkel 111) 

Agrupación 36 Teniente Coronel 
Suárez Ochoa 

30 x T2B (Junkers 52) 

Escuadrilla 100 Capitán González 
Quiñones 

1 x XL9 (Dornier Do 27) 
6 x I115 

Escuadrilla 57 Comandante Laín 
Franco 

4 x Z.1 (HH Sikorsky 
H19B) 

Escuadrilla 56 
(S.A.R.) 

Comandante González 
Gallego 

2 x AD.1 (Grumman SA16) 
2 x Z.1 

Escuadrón 33 Comandante López 
Serrano 

12 x E.16 (T6D) 

Escuadrón 71 Comandante Comas 
Altadill 

14 x C4K (Me 109) 

 
 
 

                                                 
1 Elaboración propia en base a Directiva General nº 5 (T.M.A.), SHM, legajo 11, carpeta 25 y Herrera 
Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego, op. cit. pag. 54. 
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Anexo XXVI 
 
Fuerzas francesas desplegadas para Ecouvillon.1 

 
 

Columna Grall 
 
Organizada en dos agrupaciones 
 
 Groupament Choc 
 
- Escadron de reconnaissance, 7eme Régiment de Parachutistes Coloniaux (RCP). 
- 2eme Compagnie Saharienne Motorisée. 
- Groupe de Compagnies Portées nº2, 4eme Régiment Etranger d’Infanterie (REI). 
- 557 eme Compagnie du Train 
 
 Groupament Lourd 
 
- 1ere Bataillon, 2eme Régiment Colonial Inter Armes (RCIA). 3 Compañías. 
- 9eme Compagnie, 3eme Bataillon, 23eme Régiment d’Infanterie colonial (RIE) 
- 4eme Batterie du 6eme Régiment d’Artillerie Coloniale 
- Section du Génie, 180è Compagnie. 
 

 
Columna Vidal 
 
 
- 1ere Compagnie Saharienne. 
- 10eme Régiment Colonial Inter Armes (RCIA). 
 
 
Columna Esquilat 
 
Organizada en tres agrupaciones 
 
 Fort Gouraud 
 
- 12eme Compagnie, 3eme Bataillon, 23eme Régiment d’Infanterie colonial (RIE). 
- 8eme Compagnie Saharienne Motorisée. 
 

Zoug 
 
- Groupe Motorisée nº1. 
- Groupe Motorisée nº4. 

                                                 
1 Elaboración propia en base a Documentos SHD Operation Écouvillon e Historiques des Faits; 
Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 587-588 y Diego Aguirre, José Ramón, La 
última guerra colonial, op. cit. pag. 179. 
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Port Étienne 
 
- 11eme Compagnie, 3eme Bataillon, 23eme Régiment d’Infanterie colonial (RIE). 
- Section du 6eme Régiment d’Artillerie Coloniale 
- Detachment Motorisée nº2 
 
Reserva 
 
- Detachment Groupe Motorisée nº3 
- Groupe Motorisée nº2 
 
Aviación2 
 
- 40 T6D Texan para ataque al suelo. 
- 20 Marcel-Dassault (MD) 315 para ataque al suelo. 
- 32 NorAtlas 2501 para transporte y operaciones paracaidistas 
- 8 B26 de ataque al suelo. 
- 8 Junkers 52 para transporte. 
- 5 DC3 para transporte. 
- 6 Piper PA-22 Tripacer para enlace y reconocimiento 
- 2 helicópteros. 
 

                                                 
2 Estos datos provienen del SHD, documento Historiques des Faits, document d’Etat Major; Diego 
Aguirre, en su obra ya citada, da la cifra de 70 aparatos en total. 
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Group. Choc Group. Lourd 

Columna Vidal 

Columna Grall 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XXVII 
 
Fuerzas españolas al inicio de Teide.1 

 
Agrupación A 
 
Coronel Mulero Clemente. 
 
Subagrupación A-1 
 
- XIII Bandera de la Legión. 
- IV Bandera de la Legión. 
- Grupo Expedicionario del Regimiento de Caballería Santiago nº1. Dotación: 1xM20, 
9xM8, escuadrón de todoterrenos y pelotón de CSR. 
- Batería de obuses 105/26 del Regimiento de Artillería nº19. 
- Sección de morteros de 81 mm del Regimiento Extremadura nº15. 
 
Subagrupación A-2 
 
- IX Bandera de la Legión. 
- Batería de obuses 105/26 del Regimiento de Artillería nº19 
 
Agrupación B 
 
Coronel Campos Retama 
 
- II Bandera de la Legión. 
- Batallón Expedicionario Regimiento Guadalajara nº20. 
- Sección de morteros de 81 mm del Regimiento San Fernando nº11. 
- Grupo Expedicionario del Regimiento de Caballería Pavía nº19. Dotación: 10xM24 
Chaffee, M3A1, escuadrón de todoterrenos y pelotón de CSR. 
- Batería de obuses 105/26 del Regimiento de Artillería nº19. 
 
Agrupación C 
 
Comandante Herrera. 
 
- II Bandera de la Legión. 
- Grupo Expedicionario del Regimiento de Caballería Santiago nº1. Dotación: 1xM20, 
9xM8, escuadrón de todoterrenos y pelotón de CSR. 
- Batería de obuses 105/26 del Regimiento de Artillería nº19. 
 
 

                                                 
1 Elaboración propia en base a Orden de operaciones num.1, SHM, legajo 11, carpeta 24; Casas de la 
Vega, Rafael, La última guerra de África, op. cit. pp. 443-454; Capdepón, Luis, El “Regimiento de San 
Fernando”, op. cit. pp. 139-141; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pp. 585-586 y 
Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pp. 189-190. 
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Agrupación Ligera V 
 
 Teniente coronel Patiño. 
 
- Batallón Cabrerizas. 
- Sección de reconocimiento en todoterrenos. 
 
Las Agrupaciones C y V se constituirían a partir del 20 de febrero, al finalizar la 
primera fase y entrar en la ofensiva hacia el Sur del Sáhara. 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XXVIII 
 
Detalle de pérdidas de la Operación Teide.1 

 

 
 

 

                                                 
1 Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 20; Relación de bajas XIII 
Bandera, SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación general de bajas, SHM, legajo 11, carpeta 17. 

 

KIA WIA Total

Batallón Cabrerizas 3 25 28

Rgto Caballería Alcalá nº 1 1 1

Reg. Cab. Dragones de Santiago 3 10 13

IX Bandera Legión 1 1

IV Bandera Legión 4 4

XIII Bandera Legión 8 8

II Bandera Legión 1 1

Esc. Paracadista E. Aire 1 13 14

Cia Intendencia Aaiún 1 1

Gr. Nómada de Policía IV 1 1 2

Automovilismo AOE 2 2

Automovilismo Canarias 1 1

Zapadores Tetuán 1 1

Total 10 67 77
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(sigue) 
 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

11/02/1958 Legionario José Jiménez Ocaña IX Bandera Legión WIA

15/02/1958 Legionario José Rocío Sánchez IV Bandera Legión WIA

16/02/1958 Legionario Jerónimo Martínez Meca IV Bandera Legión WIA

14/02/1958 Legionario Epifanio Guijarro Banilla IV Bandera Legión WIA

18/02/1958 Legionario Luciano Cossio Barrera IV Bandera Legión WIA

24/02/1958 Soldado Victoriano Seonne Pérez Zapadores Tetuán WIA

13/02/1958 Legionario José Cardeal San Vicente XIII Bandera Legión WIA

10/02/1958 Cabo José Antonio Del Corral García XIII Bandera Legión WIA

10/02/1958 Legionario Julián García Muñóz XIII Bandera Legión WIA

10/02/1958 Cabo 1º Juan García Panlensuela XIII Bandera Legión WIA

08/02/1958 Legionario Joaquín Sánchez Acosta XIII Bandera Legión WIA

22/02/1958 Legionario Luis Yega Tudes XIII Bandera Legión WIA

10/02/1958 Legionario Gonzalo Pujol Romerales XIII Bandera Legión WIA

16/02/1958 Legionario Valeriano Navarro Barrera XIII Bandera Legión WIA

13/02/1958 Legionario Ángel Aguilar García II Bandera Legión KIA

10/02/1958 Cabo José Bernardo Sánchez Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

10/02/1958 Soldado Juan Cánovas Arco Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

10/02/1958 Capitán Don Celso Díaz Pérez Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

10/02/1958 Sargento Don Secundino García Feijas Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

18/02/1958 Cabo 1º Enrique Haba Trillán Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

10/02/1958 Soldado Manuel Hernández García Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

18/02/1958 Soldado José Miranda Borbar Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

10/02/1958 Cabo 1º Antonio Moreno Ortiz Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

18/02/1958 Soldado José Moreno Sosa Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

19/02/1958 Capitán MédicoDon Emilio Villa Gil Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

10/02/1958 Soldado Julio Saez Martín Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

18/02/1958 Capitán CapellánDon Eloy Pastor Díez Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

25/02/1958 Soldado Francisco Alcaraz Martínez Esc. Paracaidista Ej. Aire KIA
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Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

10/02/1958 Soldado Ramón Tovar Vergara Esc. Paracaidista Ej. Aire WIA

10/02/1958 Cabo Alfredo Ruidorvo Moreno Rgto Caballería Alcalá nº 1 WIA

24/02/1958 Teniente Don Esteban Blanco Sebastián Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado José Bujón Rey Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Pedro Carlet Vauris Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Cabo 1º Victorio Carrera de Sande Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Cayetano Clemente Clemente Batallón Cabrerizas WIA

22/02/1958 Soldado Eliseo Jerez Miguel Batallón Cabrerizas WIA

24/02/1958 Capitán Don José Del Campo García-Blanco Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Francisco García Bonillo Batallón Cabrerizas WIA

20/02/1958 Soldado Antonio García Fernández Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Jesús García López Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado José Martín Blas Batallón Cabrerizas WIA

24/02/1958 Soldado José Martín Volos Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Antonio Miguel Gómez Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado José Muñoz Yuste Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Esteban Navarro Ormero Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Eladio Peña Del Busto Batallón Cabrerizas WIA

22/02/1958 Cabo 1º Cocilio Molina Laín Batallón Cabrerizas WIA

22/02/1958 Soldado Pedro Ponsini Nieto Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Felipe Prado Guerra Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado José Rodríguez Blanco Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Pedro Romero Martínez Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Ramón Romero Olmedo-Alcalde Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Francisco Ruiz García Batallón Cabrerizas WIA

23/02/1958 Soldado Desiderio Sobrino Morales Batallón Cabrerizas WIA

24/02/1958 Soldado Jesús Tortosa Juárez Batallón Cabrerizas WIA

24/02/1958 Soldado José Tortosa Tudela Batallón Cabrerizas KIA

24/02/1958 Cabo José Cortés Cortés Batallón Cabrerizas KIA

24/02/1958 Soldado Antonio Navarro Cabrera Batallón Cabrerizas KIA

10/02/1958 Cabo 1º Manuel Alonso García Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

10/02/1958 Soldado Bautista Arcos Cantero Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

10/02/1958 Soldado Ventura Luque Sánchez Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

10/02/1958 Soldado Antonio Morales López Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

22/02/1958 Soldado Jesús Peña Monroy Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

10/02/1958 Soldado Antonio Perales López Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

10/02/1958 Cabo 1º Juan Pérez Fernández Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

10/02/1958 Capitán Don Iván Santos Rodríguez Bello Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

10/02/1958 Soldado Francisco Gutiérrez López Rgto Cab. Dragones de Santiago KIA

10/02/1958 Soldado José Ruiz Borraguero Rgto Cab. Dragones de Santiago KIA

20/02/1958 Soldado Francisco Vázquez Machuca Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

20/02/1958 Soldado Alfonso Ventura Losina Rgto Cab. Dragones de Santiago WIA

10/02/1958 Sargento Don Antonio Soto García Rgto Cab. Dragones de Santiago KIA

24/02/1958 Sargento Sabel Ul Buyamaa Uld Nayan Gr. Nómada Policía IV KIA

23/02/1958 Policía 1º Alí Zuin V. Gr. Nómada Policía IV WIA

24/02/1958 Cabo Julián Caballero Sánchez Automovilismo Canarias KIA

23/02/1958 Soldado Tomotes Camacho Rubio Automovilismo AOE WIA

24/02/1958 Teniente Don Ramón Vignote Carecedo Automovilismo AOE WIA

21/02/1958 Soldado Jobino Castro Cuesta Cia Intendencia Aaiún WIA
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Anexo XXIX 
 
Detalle de pérdidas de la Operación Pegaso - Comparativa.1 

 
 

 Muertos Heridos Total 
Servicio Histórico-Militar 8 10 18 
Gastón Segura. 7 15 22 
Alonso Del Barrio.  7 15 22 
José Frías O’Valle.  5 11 16 
Emilio Herrera Alonso.  12 18 30 
Rafael Casas De la Vega.  7 18 25 
Mariano Fernández Aceytuno.  4 11 15 
Vicente Bataller 12 18 30 

 

 
 

                                                 
1 Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 20; Relación nominal de bajas de la 
VI Bandera de la Legión, SHM, legajo 11, carpeta 17; Listado de bajas de la II Bandera Paracaidista, SHM, 
legajo 11, carpeta 18; Segura Valero, Gastón, Ifni la guerra que silenció Franco, op. cit. pp. 321-322; Alonso del 
Barrio, José Enrique, Sáhara-Ifni, op. cit. pag. 548; Frias O’Valle, José, Así nació la Brigada Paracaidista, op. 
cit. pag. 112; Herrera Alonso, Emilio, Aire, agua, arena y fuego. op. cit. pag. 66; Casas de la Vega, Rafael, La 
última guerra de África, op. cit. pag. 540; Fernández-Aceytuno, Mariano, Ifni y Sáhara, op. cit. pag. 549; 
Bataller Alventosa, Vicente, Tiradores de Ifni, op. cit. pag. 195. 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Status

19/02/1958 Legionario Andrés Álvarez Aguilar VI Bandera Legión WIA

19/02/1958 Legionario Juan Bernal Toro VI Bandera Legión WIA

19/02/1958 Legionario Juan Cano Cano VI Bandera Legión WIA

19/02/1958 Cabo Helios Del Valle Tejero VI Bandera Legión WIA

19/02/1958 Legionario Martín Gómez Moreno VI Bandera Legión WIA

19/02/1958 Legionario Fernando Martínez Caudete VI Bandera Legión WIA

19/02/1958 Legionario José Robles García VI Bandera Legión WIA

19/02/1958 Sargento Don Bernardino González Rodríguez VI Bandera Legión KIA

19/02/1958 Legionario Andrés Alba Aguilar VI Bandera Legión KIA

19/02/1958 Cabo José Alonso González VI Bandera Legión KIA

19/02/1958 Legionario José Moreno Cano VI Bandera Legión KIA

19/02/1958 Legionario José Ponce Álvarez VI Bandera Legión KIA

19/02/1958 Teniente Don Ponsiano Fernández Fernández II Bandera Paracaidista WIA

19/02/1958 CLP Bernardo Hernández Modril II Bandera Paracaidista WIA

19/02/1958 CLP Manuel Martínez Gómez II Bandera Paracaidista WIA

19/02/1958 CLP Francisco Mestres Montagut II Bandera Paracaidista KIA

19/02/1958 Cabo Pedro González Jordan II Bandera Paracaidista KIA

19/02/1958 CLP José Luis Artiguela II Bandera Paracaidista KIA
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Anexo XXX 
 

Despliegue de fuerzas según LM-6.1 
 

Centro de Resistencia “A”. 
 
- II Tabor, Grupo de Tiradores de Ifni nº1 (disminuido en los efectivos que ocupaban el 
Punto de Apoyo F). 
- Compañía de Ametralladoras del Regimiento Wad Ras 55. 
- Sección de morteros de 120 mm. 
- Pelotón CSR del Regimiento Pavía 19. 
- Sección de Cañones Contra Carro (CCC) del Grupo de Tiradores de Ifni. 
 
Centro de Resistencia “B”. 
 
- IV Tabor, Grupo de Tiradores de Ifni nº1. 
- Dos secciones de fusileros del Regimiento Fuerteventura LIII. 
- Sección de morteros de 120 mm. 
- Pelotón de Cañones Contra Carro (CCC) del Grupo de Tiradores de Ifni. 
 
 
Centro de Resistencia “C”. 
 
- Batallón expedicionario del Regimiento de Infantería Cádiz 41. 
 
Centro de Resistencia “ D’ ”. 
 
- Batallón expedicionario del Regimiento de Infantería Soria 9. 
- Compañía de fusileros del Regimiento Fuerteventura LIII. 
- Compañía de Ametralladoras del Regimiento Belchite 57. 
 
 Centro de Resistencia “ E’ ”. 
 
- III Tabor, Grupo de Tiradores de Ifni nº1. 
- Pelotón CSR del Regimiento Pavía 19. 
 
 
Punto de Apoyo “F”. 
 
Dependiente del Centro de Resistencia “A” 
 
- Compañía de fusileros del II Tabor, Grupo de Tiradores de Ifni nº1. 
- Sección de ametralladoras, II Tabor. 
- Sección de morteros de 81 mm, II Tabor. 
 
 

                                                 
1 Orden de operaciones LM-6, 11 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 13. 
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Reserva general 
 
- VI Bandera de la Legión 
- I Bandera Paracaidista. 
- II Bandera Paracaidista. 
- Batallón expedicionario del Regimiento Pavía 19. 
- Compañía de zapadores. 
- Grupo de Artillería a Lomo del 105/11 mm. 
- Grupo de Artillería del 105/26 mm. 

 Fuente: Elaboración propia 

Sidi Ifni 

Reserva general 

Punto de Apoyo F Centro de Resistencia A 

Centro de Resistencia C 

Centro de Resistencia E’ 

Centro de Resistencia D’ 

Centro de Resistencia B 
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Anexo XXXI  
 

 
Despliegue final de fuerzas. Plan Cerrojo.1 
 
Sector Norte 
 
Centros de Resistencia 1 y 2, Punto de Apoyo “F”. 
 
- 2 Tabores del Grupo de Tiradores de Ifni nº1. 
- Compañía de ametralladoras. 
- 2 secciones de morteros de 120 mm. 
- Sección de cañones contracarro de 37 mm. 
- Sección de cañones de infantería del Grupo de Tiradores. 
- Sección de Asalto del Grupo de Tiradores. 
- 1 batería de artillería del 105/26 mm. 
 
Reserva: un batallón de infantería. 
 
Sector Sur 
 
Centros de Resistencia 3 y 4. 
 
- 2 batallones de infantería. 
- 2 secciones de fusileros. 
- Pelotón de ametralladoras. 
- Compañía de ametralladoras. 
- Sección de morteros de 120 mm. 
- Sección de cañones contracarro de 37 mm. 
- Sección de cañones de infantería. 
- 1 batería de artillería del 105/26 mm. 
 
Reserva: un batallón de infantería, disminuido en dos secciones de fusileros y 
un pelotón de ametralladoras. 
 
Reserva general. 
 
- I Bandera Paracaidista. 
- VI Bandera de la Legión. 
- Grupo de Artillería a Lomo del 105/11 mm. 
- Compañía de zapadores. 

 

                                                 
1 Plan general para la defensa exterior de Sidi Ifni. Plan Cerrojo, SHM, legajo 10, carpeta 13. 
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Anexo XXXII  

Comunicado de Cintra.1 

 

Animados del propósito de reafirmar el espíritu de paz y amistad que presidió la 

Declaración Conjunta hispano-marroquí de 7 de Abril de 1956 y para realizar 

directamente a la administración marroquí los poderes que vienen siendo ejercidos por 

España en la Zona Sur del antiguo protectorado de España en Marrucos que renueva su 

voluntad de respetar la unidad territorial del Imperio que garantizan los Tratados 

internacionales, los Gobiernos marroquí y español, representados por sus respectivos 

Ministros de Asuntos Exteriores, señores Balafrej y Castiella, han convenido en la 

reunión celebrada en Cintra el día 1 de Abril de 1958, lo siguiente: 

 

1. El 10 de Abril de 1958 España procederá a la transferencia a las autoridades 

marroquíes de los poderes que han sido ejercidos por ella hasta esa fecha en el territorio 

que el Tratado de 27 de Noviembre de 1912 ha señalado como zona sur del protectorado 

de España en Marruecos y cuyo artículo 2º en su último párrafo delimita como sigue: 

 

“Al sur de Marruecos, la frontera  de las zonas española y francesa estará definida por la 

vaguada del Guad Dra, remontándola desde el mar hasta su encuentro con el meridiano 

11º del Oeste de París y continuará por dicho meridiano hacia el Sur hasta su encuentro 

con el paralelo 27º 40’ de latitud Norte. Al Sur de este paralelo,  los artículos 5º y 6º del 

Convenio de 3 de Octubre de 1904 continuarán siendo aplicables. Las regiones 

marroquíes situadas al Norte y al Este de los límites indicados en este párrafo 

pertenecerán a la zona francesa”. 

 

2. A partir de la fecha de la transferencia, el Gobierno de Su Majestad el Rey de 

Marruecos tomará la responsabilidad de asegurar por sus propios medios el orden y la 

paz en el territorio transferido. 

 

                                                 
1 Reproducido de Belles Gasulla, José, Cabo Jubi-58, op.cit. pag. 189. 
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3. En el momento de la transferencia, las autoridades españolas indicarán a las 

autoridades marroquíes los límites tal como resultan del último párrafo del artículo 2º 

del Tratado de 27 de Noviembre de 1912. 

 

4. En conformidad con el Protocolo de la Declaración Conjunta de 7 de Abril de 

1956, las Fuerzas Armadas españolas continuarán estacionadas con el mismo régimen 

que las Fuerzas españolas estacionadas en la zona Norte, hasta la firma de un Acuerdo 

definitivo sobre la cuestión de las Fuerzas Armadas españolas. 

 

5. Las Convenciones y Tratados firmados entre Marruecos y España después de 

la Declaración de la Independencia, surtirán plenos efectos en la Zona Sur del antiguo 

protectorado español en Marruecos. 
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Anexo XXXIII 

Nota de protesta marroquí por el incidente Ufkir.1 

Las fuerzas armadas reales, que comprenden más de un millar de hombres y que se 

trasladan en un convoy motorizado, han sido detenidas en su progresión hacia Cabo 

Juby. A ciento cuarenta kilómetros del pequeño puerto de Rafais, el comandante Ou 

Tkir (sic) ha encontrado en el camino a unos oficiales españoles que le han declarado 

que la pista atravesaba el paralelo 27º 40’ y penetraba en el Sekia El Hamra, por lo que 

le pedían que detuviera su avance. 

Los españoles, añadió el señor Balafrech, hubieran debido prevenir al Ejército Real que 

no tomase esa pista. Existe una más larga que no atraviesa Sekia El Hamra, aunque de 

todas maneras un camino no tiene fronteras. Las autoridades españolas debieran haberse 

limitado a controlar el convoy militar marroquí y dejarle pasar. 

El comandante Ou Tkir va a establecer un nuevo camino, de cuatro o cinco kilómetros, 

que le permitirá alcanzar otra pista por la que continuará sin retraso su avance hacia 

Tarfaia. 

Los españoles, sigue diciendo el ministro marroquí, han rodeado de alambradas los 

edificios del pequeño puerto y han denominado al recinto base militar. Fuera de este 

nuevo enclave sólo queda una especie de “bidonville” habitado por unas cincuenta 

personas que, para sus suministros, dependen de la aglomeración de Tarfaia, de la que 

se encuentran separados. Un hecho más grave es el de que los españoles han cegado el 

único pozo de la aglomeración, pozo que era ya muy insuficiente porque estaban 

obligados a importar agua de las Islas Canarias para atender a las necesidades de sus 

tropas. 

Las noticias según las cuales la familia del gobernador de Tarfaia, Ali Ben Bu Aida, ha 

sido deportada, son dignas de crédito porque proceden también de la delegación 

marroquí. La esposa del gobernador y sus hijos, que habitaban en Tarfaia, han sido 

llevados por los españoles a El Aaiún, y advertidos de que si Mohammed Ali Ben Bu 

                                                 
1 Santamaría, Ramiro, La guerra ignorada, op. cit. pag. 287. 
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Aida venía a Tarfaia éste sería también detenido. Las puertas del establecimiento 

comercial de Ali Ben Bu Aida han sido arrancadas. 

Si este asunto no se soluciona rápidamente, tomaría un carácter muy grave y se 

impondrían determinadas medidas. Me cuesta trabajo creer la exactitud de estas 

noticias. Me pregunto ¿a dónde se quiere llegar? 
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Anexo XXXIV 

Listado de bajas en Sáhara e Ifni del 1 de julio al 30 de septiembre de 1958. 1 

 
 

                                                 
1 Relación nominal de bajas de Parques y Talleres de Automovilismo de Canarias, SHM, legajo 11, 
carpeta 18; Relación nominal de bajas del Batallón Lepanto nº2, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación 
nominal de bajas del Batallón Tetuán nº14, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas de la 
U. de Transmisiones del AOE, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas del Batallón Ceuta 
nº54, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas Rgto Expedicionario de Artillería nº94, 
SHM, legajo 11, carpeta 18; Diego Aguirre, José Ramón, La última guerra colonial, op. cit. pag. 259. 

 

Fecha Rango Nombre Apellido Apellido 2 Unidad Causa Status

04/07/1958 Soldado Ruiz Romero Andrés Automovilismo Canarias Cuartel. Vuelco Camión Herido

05/07/1958 Soldado Palacios Vargas Antonio Batallón de Infantería Lepanto Disparo casual Herido

06/07/1958 Teniente Estrada Vergara Don Ángel Batallón de Infantería Tetuán 14 Centro Resistencia 3. Herido

15/07/1958 Cabo 1º González Durana Juan U. Transmisiones AOE Cuartel. Accidente mina propia Herido

15/07/1958 Soldado Gómez Sánchez Modesto U. Transmisiones AOE Cuartel. Accidente mina propia Herido

18/07/1958 Soldado Rodríguez Martínez Facundo Batallón de Infantería Tetuán 14 Centro Resistencia 2. Herido

29/07/1958 Soldado Amonrey Ysert Vicente Batallón de Infantería Tetuán 14 Cuartel. Accidente Herido

16/08/1958 Soldado Álvarez Rey Manuel Batallón de Infantería Ceuta Disparo casual Herido

18/08/1958 Soldado Quintana Arayaset Tomás Rgto Artillería nº 94 Se Desconoce Herido

29/08/1958 Soldado Muñoz Botaero Luciano Batallón de Infantería Ceuta Cuartel. Accidente mina propia Herido

29/08/1958 Capitana médico Rodríguez Pérez M. José Batallón de Infantería Lepanto Acuartelamiento Tiradores Herido

17/09/1958 Cabo 1º Pardo Villena José Batallón de Infantería Tetuán 14 Cuartel. Accidente Herido

04/09/1958 Ingeniero militar Mina carretera Aaiún-Smara Muerto

04/09/1958 Ingeniero militar Mina carretera Aaiún-Smara Muerto

04/09/1958 Ingeniero militar Mina carretera Aaiún-Smara Muerto

04/09/1958 Ingeniero militar Mina carretera Aaiún-Smara Muerto

04/09/1958 Ingeniero militar Mina carretera Aaiún-Smara Muerto

04/09/1958 Ingeniero civil Mina carretera Aaiún-Smara Muerto

22/09/1958 Sargento Mina carretera Smara-Aeropuerto Muerto

22/09/1958 Soldado Mina carretera Smara-Aeropuerto Herido

22/09/1958 Soldado Mina carretera Smara-Aeropuerto Herido

22/09/1958 Soldado Mina carretera Smara-Aeropuerto Herido
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Anexo XXXV 

Radiograma del Ministro del Ejército.1 

AL REGRESAR A SOBERANÍA ÚLTIMAS TROPAS GUARNICIÓN MELILLA, 

MI PENSAMIENTO Y MI CORAZÓN ESTÁN JUNTO ESAS BRILLANTES 

TROPAS Y SUS MANDOS, QUE, CON EFICACIA Y MAESTRÍA, REALIZARON 

RETIRADA PREÑADA OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES, MODÉLO DE 

OPERACIÓN LOGÍSTICA.  

ORDEN GENERAL DEL EJERCITO DE ESPAÑA EN MARRUECOS 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DE 1961, EN CEUTA.  

"En el día de hoy, cumplida la misión que España asignó a su Ejército en Marruecos, las 

últimas Unidades Militares Españolas han abandonado el Territorio Marroquí.  

En este momento solemne en que el Gobierno Español hace honor con fidelidad y 

exactitud a sus obligaciones internacionales, el Ejército Español quiere mirar con 

dignidad y orgullo hacia la obra realizada con su esfuerzo y sacrificio.  

Nuestra presencia en el Norte de África, justificada desde hace siglos por razones 

profundas que están enraizadas en la historia y en la geografía de nuestra Patria, tuvo su 

sanción definitiva cuando España, en el año 1912, recibió el encargo del protectorado y 

asumió, en nombre de la comunidad internacional, la difícil tarea de establecer el orden 

en una zona crucial del Mediterráneo que era de vital importancia para la salvaguardia 

de la paz mundial y el bienestar de todos los pueblos ribereños.  

Al llevar a cabo esta misión, España no ha pretendido realizar una obra colonial en 

provecho propio, sino una labor pacificadora - que ya había empezado antes de 1912 a 

petición de los mismos naturales del país - y una tarea de civilización que ha repercutido 

en bien del pueblo marroquí y de la unidad y fortaleza de su Monarquía.  

                                                 
1 http://www.militar.org.ua/militar/hm/historia-militar-espana-retirada-ejercito-de-marruecos.html. Visitada el 2 
de mayo de 2012. 
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Con una alta moral de servicio y sacrificio, tal como nos lo enseñan nuestras 

Ordenanzas Militares, el Ejército Español realizó la pacificación del Protectorado y veló 

después por su tranquilidad, empleándose luego en el progreso espiritual y material de 

Marruecos con todos los recursos de su experiencia y toda la fuerza de su vocación. En 

su trabajo pacífico, el Servicio de Intervenciones Marroquí ha sido uno de los 

instrumentos más útiles del Ejército para penetrar en el fondo de la vida de esta Zona y 

contribuir a su mejor desarrollo.  

Conscientes de la importancia y antigüedad de la cultura del pueblo marroquí, España y 

su Ejército guardaron siempre un exquisito respeto por los usos y costumbres de 

Marruecos, las tradiciones coránicas, su sistema de justicia y sus formas culturales, 

estimulando con su acción la revitalización de los mismos.  

En el orden material, España, bajo la paz edificada por su Ejército, ha ayudado 

eficazmente a la elevación del nivel de vida de Marruecos, haciéndolo así aún a costa de 

sacrificios propios y actuando en difíciles situaciones nacionales e internacionales, 

durante las cuales la satisfacción de las mismas necesidades españolas estaba en peligro. 

Han sido creados Hospitales, Escuelas e Instituciones educativas; se ha desarrollado la 

agricultura y se han abierto nuevas vías de comunicación; se han proporcionado becas y 

ayudas de estudios, a fin de formar una minoría dirigente que en su día sirviera con 

eficacia a su propio país. El Ejército Español cuidó de sentar los fundamentos del 

Ejército Marroquí, y en éste creó las Mehal-las, que, cuando se declaró la Independencia 

de Marruecos en 1956, fueron la base del nuevo Ejército Real.  

Así, superada la fase militar durante la cual fue necesario llevar a cabo unas acciones 

guerreras para restaurar la plena autoridad de la Corona, el Ejército Español pasó a ser 

el guardián de la paz y el orden, el colaborador en el progreso y uno de los instrumentos 

más eficaces con que ha contado España para edificar la trama sobre la que se ha podido 

asentar el moderno Estado Marroquí, cuya Independencia hemos saludado con 

satisfacción y legítimo orgullo. Fruto de esta tarea fue la hermandad nacida entre los dos 

pueblos, hermandad sellada con sangre en un trascendental momento de la historia 

reciente de España. La obra del Protectorado se ha consumado así, y el Ejército 
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Español, que comenzó hace cuatro años y medio la evacuación de Tropas, completa hoy 

ésta y retira sus últimas Unidades.  

Somos el Ejército de una Nación que nunca fue "colonialista"; que cuando hace siglos 

emprendió una acción ultramarina, la consumó dando vida a veinte nuevas 

nacionalidades de su estirpe. Por eso hoy, en la plenitud de la soberanía de Marruecos, 

dejamos esta tierra, en la que han vivido y muerto generaciones de soldados españoles, 

con la satisfacción de otro histórico deber cumplido y con la esperanza en la mayor 

felicidad y ventura del pueblo de Marruecos.  

Queremos, en el día de nuestra despedida, saludar en la militar posición de firmes a Su 

Excelencia el Jefe del Estado Español y Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y 

Aire; al hombre que, por ser el símbolo vivo de nuestras Fuerzas Armadas y la 

encamación del espíritu de misión de España, se formó en el Ejército de África, derramó 

su sangre sobre esta tierra y hoy ordena y contempla esta última marcha militar de la 

paz de Marruecos.  

Soldados: El Ejército Español se retira a sus viejos Cuarteles llevándose únicamente su 

honor, su gloria y sus banderas. Guarda con ello, como un tesoro, los nombres de los 

miles de héroes que cayeron por Marruecos y no contra Marruecos. Y por eso quiere 

guardar también, como única prenda de sus campañas de guerra y paz, la fraternal y 

permanente amistad del pueblo marroquí.  

Vuestro Teniente General Jefe,  

Alfredo Galera Paniagua. 
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Anexo XXXVI 

 

Resolución 2354 (XXII) de la Organización de las Naciones Unidas. Cuestión de 

Ifni y el Sáhara Español.1 

 

La Asamblea General 

 

Habiendo examinado el capítulo relativo a los territorios de Ifni y el Sáhara español del 

informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la 

aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 

pueblos coloniales; 

 

Recordando la Resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, que contiene la 

declaración sobre la concesión. 

 

Recordando también la resolución aprobada el 16 de octubre de 1964 por el Comité 

Especial; 

 

Reafirmando sus Resoluciones 2072 (XXV) y 2229 (XXII); 

 

Advirtiendo que el Gobierno español, como potencia administradora, no ha aplicado 

todavía las disposiciones de la Resolución 1514 (XV); 

 

Recordando la decisición relativa a los territorios bajo administración española, 

adoptada por la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la 

Unidad Africana en su tercer período ordinario de sesiones, celebrado en Addis-Abeba 

del 5 al 9 de noviembre de 1966; 

 

Tomando nota de la declaración de la Potencia administradora según la cual ya se había 

iniciado un diálogo a alto nivel sobre Ifni entre los Gobiernos de España y Marruecos. 

 

                                                 
1 De Piniés y Rubio, Jaime, La descolonización española, op. cit. pp. 398-399. 
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Tomando nota asimismo de la declaración hecha por la Potencia administradora el 7 de 

diciembre de 1966 sobre el Sahara español sobre todo por lo que respecta al envío de 

una misión especial de las Naciones Unidas al territorios, al regreso de los exiliados y al 

libre ejercicio por la población autóctona de su derecho de libre determinación; 

 

Considerando el consenso adoptado por el Comité Especial en su sesión del 14 de 

septiembre de 1967: 

I 

 

1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo de Ifni a la libre determinación de 

conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. 

2. Aprueba el capítulo relativo al territorio de Ifni del informe del Comité 

Especial encargado de… 

3. Pide a la Potencia administradora que adopte inmediatamente las medidas 

necesarias para acelerar la descolonización de Ifni y que decida con el Gobierno de 

Marruecos, habida cuenta de las aspiraciones de la población autóctona, las 

modalidades del traspaso de poderes, de conformidad con las disposiciones de la 

Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. 

4. Invita a la Potencia administradora a continuar el diálogo iniciado con el 

Gobierno de Marruecos para aplicar las disposiciones del párrafo 3 supra. 

5. Pide al Comité Especial que continúe examinando la situación del territorio de 

Ifni y que informe al respecto a la Asamblea General en su 23 período de sesiones. 

 

II 

 

1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo del Sahara español a la libre 

determinación, de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General. 

2. Aprueba el capítulo relativo al territorio del Sahara español por el Comité 

Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la 

Declaración sobre… y hace suyo el consenso adoptado por el Comité Especial el 14 de 

septiembre de 1967. 
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3. Invita a la Potencia administradora a determinar lo antes posible, de 

conformidad con las aspiraciones de la población autóctona del Sahara español y en 

consulta con los Gobernos de Marruecos y de Mauritania y con cualquier otra parte 

interesada, los procedimientos para organizar un referéndum que se celebrará bajo los 

auspicios de Naciones Unidas con miras a permitir a la población autóctona del 

territorio que ejerza sin trabas su derecho a la libre determinación, y con tal fin a: 

a.  Crear un clima político favorable para que el referéndum se desarrolle 

sobre una base enteramente libre, democrática e imparcial permitiendo entre otras cosas 

el regreso de los exiliados al territorio; 

b. Tomar todas las medidas necesarias a fin de asegurar que sólo la población 

autóctona del territorio participe en el referéndum; 

c. Abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda demorar el proceso de 

descolonización del Sahara español; 

d. Prestar todas las facilidades necesarias a una misión de las Naciones Unidas 

para que pueda participar activamente en la organización y celebración del referéndum; 

4. Pide  al Secretario General que, en consulta con la Potencia administradora y 

con el Comité Especial nombre inmediatamente la misión especial prevista en el párrafo 

5 de la Resolución 2229 (XXI) de la Asamblea General y se apresure a enviarla al 

Sahara español, a fin de que recomiende medidas prácticas para la plena aplicación de 

las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y en particular de que determine el 

alcance de la participación de las Naciones Unidas en la preparación y supervisión del 

referéndum y le presente, a la mayor brevedad, un informe para su transmisión al 

Comité Especial; 

5. Pide al Comité Especial que continúe examinando la situación en el territorio 

del Sahara español y que informe al respecto a la Asamblea General en su 23 período de 

sesiones. 

 

(1641 sesión plenaria. 19 de diciembre de 1967) 

 



 592

Anexo XXXVII 

 

Carta a Don José Iglesias de Ussel y Lizama (Secretario General del A.O.E.).1 

 

Querido Don José 

 

Tengo el gusto de informarte con relación al asunto de traslado de cadáveres de 

lo siguiente: 

 

Sin necesidad de acudir a la fórmula de incineración, cara y difícil en razón de la 

falta de instalaciones adecuadas, se puede 

 

1.- Aplicar las normas de las “mondas” generales de cementerios para los que 

lleven cinco años de entierro; es decir, se pueden recoger todos los restos mortales en 

cajas (sin necesidad de ser  individuales; no obstante detallando nombres y datos que 

pueden interesar) para llevarlos al osario común de Las Palmas. 

 

2.- Para los que lleven menos de cinco años de enterrados, se pueden aplicar las 

normas de “exhumación con traslado”: 

 

 - En cajas individuales si así lo desean los familiares 

- En cajas comunes, como para las “mondas generales”, si los familiares no han 

manifestado especial deseo y el estado del cadáver lo permite. 

 
 

                                                 
1 Carta a Don José Iglesias de Ussel y Lizama, secretario general del A.O.E., 9 de diciembre de 1968, AGA, 
legajo 371. 
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Anexo XXXVIIIa 
 
Relación de bajas sufridas por las fuerzas españolas.1 

 

 

 

                                                 
1 Elaboración propia según documentos Relación nominal de bajas del Grupo de Policía de Ifni nº1, 
SHM, legajo 11, carpeta 17; Relación nominal de bajas, 13 de marzo de 1958, SHM, legajo 11, carpeta 
20; Listado de asesinatos 1956-1957, SHM, legajo 6, carpeta 4; Relación nominal bajas Grupo Tiradores 
Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 18; Relación nominal de bajas del Ejército del Aire, SHM, legajo 11, 
carpeta 17; Relación nominal de bajas, Regimiento de Zapadores nº6, SHM, legajo 11, carpeta 17; 
Relación nominal bajas Grupo Tiradores Ifni nº1, SHM, legajo 11, carpeta 18, así como los Diarios de 
Operaciones de las diversas unidades implicadas en la campaña. 

Resumen < 1-jun-57 1/6/57 a 30/06/58 >30-jun-58 Total

Muertos 20 179 6 205

Heridos 2 556 15 573

Desaparecidos 20 146 0 166

Total 42 881 21 944

Período 1 de junio de 1957 a 30 de junio 1958

Soldados Suboficiales Oficiales Soldados Suboficiales Oficiales Soldados Suboficiales Oficiales

I Bandera Paracaidista 1 20 21

II Bandera Paracaidista 16 4 3 79 6 108

Agrupación BP 1 10 3 14

Grupo de Policía de Ifni nº1 5 5 2 12 4 58 18 1 105

Grupo Nómada de Policía III 1 1

Grupo Nómada de Policía IV 1 2 2 5

Grupo de Tiradores de Ifni nº1 22 4 1 81 8 5 26 7 154

IV Bandera Legión 2 8 1 11

XIII Bandera Legión 25 12 4 67 10 5 123

VI Bandera Legión 6 2 34 5 5 1 53

IX Bandera Legión 1 1

II Bandera Legión 1 4 5

Batallón Cabrerizas 5 1 23 5 3 37

Regimiento de Infantería Soria-9 15 4 1 26 4 1 51

Regimiento de Infantería Pavía-19 1 1 26 2 30

Regimiento de Infantería Castilla-16 1 2 6 4 13

Regimiento de Infantería Belchite-57 1 1 2

Regimiento de Zapadores nº6 2 1 1 2 6

Regimiento de Caballería Dragones de Santiago 2 1 7 2 2 14

Regimiento de Caballería Alcalá nº1 1 1

Regimiento de Infantería Ultonia-59 4 4

Regimiento de Infantería Argel-27 2 2

Regimiento de Infantería Cádiz-41 5 2 1 8

Regimiento de Infantería Wad Ras-55 4 4

Regimiento de Infantería Extremadura-15 3 3

Regimiento de Infantería Fuerteventura-53 1 1

Ejército del Aire 5 5 10

Esc. Paracaidista del Ejército del Aire 2 12 4 3 21

Regimiento de Artillería nº19 1 1

Regimiento de Zapadores Tetuán nº8 1 1

Artillería a Lomo nº1 1 2 1 1 5

Infantería de Marina 4 1 5

Compañía de Mar del AOE 1 1 2

Grupo Mixto CG AOE 3 3

Automovilismo AOE 4 5 1 1 4 15

Automovilismo Canarias 1 1

Compañía Expedicionaria de Transmisiones 1

Unidad Transmisiones AOE 1 5 4 10

Compañía Zapadores AOE 1 1 1 1 1 15 1 21

Compañía de Intendencia del AOE 2 2

Pagaduría del Sáhara 1 1

Base Naval de Canarias 1 1

Sin identificar 1 3 4

Total 115 46 18 463 65 28 119 26 1 881

KIA WIA MIA
Nombre unidad Total
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Posteriores a 30 junio 1958

Soldados Suboficiales Oficiales Soldados Suboficiales Oficiales Soldados Suboficiales Oficiales

Regimiento de Infantería Ceuta-54 2 2

Regimiento de Infantería Tetuán-14 2 1 1 4

Unidad Transmisiones AOE 1 1 2

Regimiento de Infantería Lepanto-2 1 1 2

Regimiento de Artillería nº94 1 1

Automovilismo Canarias 1 1

Unidad desconocida 5 1 3 9

Total 5 1 0 11 2 2 0 0 0 21

Nombre unidad
KIA WIA MIA

Total

Del 1 de mayo 1957 al 31 de agosto de 1957

Soldados Suboficiales Oficiales Soldados Suboficiales Oficiales Soldados Suboficiales Oficiales

Grupo de Policía de Ifni nº1 3 3 2 14 5 27

I Bandera Paracaidista 5 1 1 2 9

Grupo de Tiradores de Ifni nº1 1 1

Ejército del Aire 2 2 4

Compañía de Mar del AOE 1 1

Total 8 6 6 2 0 0 15 5 0 42

Nombre unidad
KIA WIA MIA

Total
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Anexo XXXVIIIb 

Relación de bajas sufridas por las fuerzas francesas.1 

 
 

Fecha Lugar KIA WIA MIA 
05/06/1956 Ataque a Um Laachar 7     
18/08/1956 Coche correo Tinduf 1   12 
24/10/1956 Convoy Tinduf 3     
13/11/1956 Eglimin     1 
Enero 1957 Combates Mauritania3 12     
Febrero 1957 Tifarití 20 20 1 
25/07/1957 Ataque a Um Laachar 2 7   
04/12/1957 Accidente Junker 10 3   
25/01/1958 Houmat el Ham 1 1 1 
11/02/1958 Écouvillon 6 19 2 

TOTAL 62 50 6 

                                                 
1 Elaboración propia según Operation Écouvillon, SHD, U2570; Historique des faits, 7U2570, SHD, pag. 
16; Journal de Marche de le Goum Motorisé de l’Adrar. 1-janvier-1957 / 30-juin-1957, pag. 2 SHD, 
7U2988; Document 04/97, Service Historique de la Défense (SHD), París, pp. 1-2; Mauritanie 12 janvier 
1957 au 28 février 1958, Service Historique de la Défense (SHD), París, pp. 1-4; Diego Aguirre, José 
Ramón, Historia del Sáhara español, op. cit. pag. 318; “Marruecos, enlace entre Oriente y Occidente”, 
ABC, 20 de febrero de 1957; Radio del Delegado Gubernativo al Gobernador General del A.O.E. del 5 
de febrero de 1957, SHM, legajo 5 carpeta 18; Nota del Servicio de Información al Gobernador General 
A.O.E., 24 de octubre de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 4; Radio cifrado del Subgobernador del A.O.E. al 
Gobernador General (Secretaría General), 5 de junio de 1956, SHM, legajo 2 carpeta 6; Nota del 
Servicio de Información al Gobernador General A.O.E., 18 de agosto de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 6; 
Telegrama del Gobernador General del A.O.E. al Director General de Plazas y Provincias Africanas, 12 
de junio de 1957, AGA, legajo 385; Nota del Servicio de Información, 26 de julio de 1957, SHM, legajo 
5, carpeta 18; Informe de situación.1ª quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 19. 
 
2 El teniente Perrin fue liberado en 1957. 
 
3 Engloba los combates de Pozo de Choum (12 de enero de 1957), Azaughi (18 de enero de 1957), Uad 
Ilij (18 de enero de 1957), Senine Kemba (20 de enero de 1957) y Agui (24 de enero de 1957). 

Resumen < 1-jun-57 1/6/57 a 30/06/58 > 30 jun-58 Total

Muertos 43 19 62

Heridos 20 30 50

Desaparecidos 3 3 6

Total 66 52 0 118
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Anexo XXXVIIIc 

Relación de bajas sufridas por las fuerzas del Ejército de Liberación.1 

 
 

Fecha Lugar KIA WIA POW 
24/10/1956 Convoy Tinduf 18     
Enero 1957 Varios encuentros2 50 

 
35 

25/07/1957 Ataque a Um Laachar 35 9   
16/06/1957 Combate Tiguisit Igurramen 4 1   
11/08/1957 Combate Tiguisit Igurramen 1     
14/08/1957 Combate Tiugsá 3     
01/11/1957 Bir Um Grain     4 
Nov. 1957 Bombardeos 25     

23/11/1957 Sidi Ifni 6   11 
23/11/1957 Ataque inicial puestos Ifni 70 22   
24/11/1957 Columna Ortiz de Zárate 2     
25/11/1957 Playa Aaiun 9     

(sigue)     

                                                 
1 Elaboración propia según Operation Ecouvillon SHD U2570; Document 04/97, Service Historique de la 
Défense (SHD), París, pp. 1-2; Mauritanie 12 janvier 1957 au 28 février 1958, Service Historique de la 
Défense (SHD), París, pp. 1-4; Historique des faits, 7U2570, SHD, pag. 16; Journal de Marche de le 
Goum Motorisé de l’Adrar. 1-janvier-1957 / 30-juin-1957, pag. 2 SHD, 7U2988; Ouardighi, Abderrahim, 
Les enigmes historiques, op.cit. pag. 116; Radio del Delegado Gubernativo al Gobernador General del 
A.O.E. del 5 de febrero de 1957, SHM, legajo 5 carpeta 18; Nota del Servicio de Información al 
Gobernador General A.O.E., 24 de octubre de 1956, SHM, legajo 3 carpeta 4; Informe de situación.1ª 
quincena de agosto, SHM, legajo 5, carpeta 19; Nota del Servicio de Información, 26 de julio de 1957, 
SHM, legajo 5, carpeta 18; Telegrama Gob. Gral Sahara a Gob. Gral Ifni 12 de febrero de 1958, SHM, 
legajo 9, carpeta 2; Telegrama del Puesto de Mando del Sáhara al General Jefe Tropas de 13 de febrero 
de 1958, SHM, legajo 9, carpeta 2; Telegrama 0109, SHM, legajo 11, carpeta 28; Informe relativo al 
desarrollo de la Operación “PEGASO”, SHM, legajo 11, carpeta 28; Telegrama 0197, SHM, legajo 9, 
carpeta 2; Radio cifrado 2497, SHM, legajo 10, carpeta 7; Informe Capitania General Canarias, 2 de 
diciembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4; Informe Capitania General Canarias, 3 de diciembre  de 
1957, SHM, legajo 6, carpeta 4; Situación político militar 1a quincena diciembre, SHM, legajo 5, carpeta 
27; Telegrama Coronel Jefe Agrupación A a Gob. Gral AOE, 23 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6, 
carpeta 4; Comunicación con los puestos, SHM, legajo 6, carpeta 4; Informe Capitania General 
Canarias, 23 de diciembre de 1957, SHM, legajo 6, carpeta 4; Informe sobre la operación "Siroco", 
SHM, legajo 11, carpeta 27; Resumen de los acontecimientos, SHM, legajo 6, carpeta 7; Comunicación 
con los puestos, SHM, legajo 6, carpeta 4; Informe prisionero Aisa Hosain Embarc , SHM, legajo 10, 
carpeta 15; Informe prisionero Hamed Ben Aomar, SHM, legajo 10, carpeta 15; Informe prisionero Aali 
ben Mohammed, SHM, legajo 10, carpeta 15; Informe prisionero Mohammed ben Mohammed Ben Saali, 
SHM, legajo 10, carpeta 15. 
 
2 Engloba los combates de Pozo de Choum (12 de enero de 1957), Azaughi (18 de enero de 1957), Uad 
Ilij (18 de enero de 1957), Senine Kemba (20 de enero de 1957) y Agui (24 de enero de 1957). 

Resumen < 1-jun-57 1/6/57 a 30/06/58 > 30 jun-58 Total

Muertos 68 451 519

Heridos 76 76

Prisioneros 35 261 296

Total 103 788 0 891
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Fecha Lugar KIA WIA POW 
30/11/1957 Ataque convoy Aaiun 16   
01/12/1957 Tiliuin 1     
04/12/1957 Repliegue Tzelata 1     
22/12/1957 Hostigamiento   2   
21/12/1957 Vértice Buyarifen 12     
22/12/1957 Meseied 20   1 
31/01/1958 Alat Ida Usugun 3 5   

   11/02/1958 Alat Ida Usugun 70   2 
19/02/1958 Erkunt 2   4 

Febrero 
1958 

Teide/Écouvillon 171 37 239 

TOTAL 519 76 296 
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Anexo XXXIX 

Fonotipo buques pesqueros rusos.1 

 
 

 

                                                 
1 SHM, legajo 6, carpeta 3 
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Anexo XL 
 

Los españoles no quieren morir por Ifni.1 

 

Desde hace 15 días (en el momento de escribir estas líneas) Ifni es el teatro de combates 

mortíferos entre españoles y marroquíes; la flota y la aviación españolas han realizado 

bombardeos de poblaciones indefensas, algunas situadas incluso fuera de los límites de 

dicho territorio; pese al empleo de esos métodos salvajes, las tropas españolas han 

tenido que replegarse sufriendo bastantes bajas, y su situación es muy difícil. 

 

El Gobierno intenta engañar a nuestro pueblo – justamente angustiado por esa situación 

– de la forma más descarada. Igualmente mordaz es la presentación que hace la 

propaganda oficial de las causas que han provocado las hostilidades, la realidad es que 

Franco y su camarilla son los verdaderos culpables del derramamiento de sangre 

española y marroquí en la zona de Ifni. 

 

Las premisas – brevemente resumidas – de la actual situación, son las siguientes: 

cuando la nación marroquí, tras una larga y heroica lucha, conquistó su independencia, 

el Gobierno del general Franco, haciendo de tripas corazón, no tuvo más remedio que 

firmar la solemne Declaración del 7 de abril de 1956, en la que “reconoce la 

independencia de Marruecos y su plena soberanía, con todos los atributos de la misma, 

renueva su voluntad de garantizar la integridad territorial del Imperio y se compromete 

a tomar las medidas necesarias para hacerla efectiva”. 

 

Pero, lejos de cumplir los compromisos contraídos por España, el Gobierno franquista 

ha practicado una política de  no aplicación, de sabotaje de la citada Declaración. Tal 

política se ha relejado en hechos como los siguientes: la no retirada de las tropas 

españolas de la zona Norte, y de otros lugares; tampoco ha sido retirada la peseta, y 

sigue habiendo barreras, de tipo aduanero, policíaco, etc., entre las antiguas zonas de 

protectorado. 

 

                                                 
1 SHM, legajo 8, carpeta 16. 
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Un aspecto particularmente grave de esta política ha sido la negativa del Gobierno 

franquista a devolver a Marruecos diversas zonas de su territorio nacional arrancadas a 

éste por la fuerza, y la persecución llevada a a cabo en dichas zonas contra el 

movimiento nacional marroquí. 

 

Las trágicas consecuencias de tal política para España han sido reiteradamente 

denunciadas por el Partido Comunista. Ante el último Pleno de nuestro Comité Central, 

la camarada Dolores Ibarruri se refería al “peligro de posibles aventuras del franquismo 

en las colonias españolas de África que pueden llevar a España a enfrentarse con 

Marruecos y a choques sangrientos con el pueblo marroquí”. Precisamente eso está 

ocurriendo hoy en Ifni. 

 

El pretexto empleado por Franco para negarse a devolver Ifni a Marruecos se basa en el 

tratado de Tetuán de 1860, que otorgó a España el derecho de establecer una pesquería 

en Ifni. Ese argumento carece de base: primero, porque un tratado impuesto por la 

fuerza, después de una guerra perdida por Marruecos hace casi un siglo, no puede 

regular HOY las relaciones con el nuevos Estado marroquí, independiente y soberano; 

segundo, porque España misma, durante 74 años, ni siquiera se preocupó de aplicar esa 

cláusula del tratado de Tetuán, prueba fehaciente del escaso interés que para ella 

revestía; y tercero, porque resulta peregrino invocar una concesión pesquera para 

afirmar – que de eso se trata – que Ifni no forma parte del territorio marroquí. 

 

Tal argumentación a nadie puede convencer. Y menos que a nadie, claro está, a la 

población marroquí de Ifni. Esta ha manifestado su voluntad cada vez con más fuerza y 

apremio de reintegrarse a su madre patria. La respuesta de Franco ha sido la represión y 

el terror. Lejos de resignarse, las tribus bahamaranis, que constituyen la mayor parte de 

la población de Ifni, han tomado las armas para luchar por su insobornable derecho a la 

independencia. Los combatientes marroquíes de Ifni luchan por una causa justa, por su 

libertad, por su incorporación a Marruecos. Tienen además la potente solidaridad de la 

nación marroquí en su conjunto. 

 



 601

España, en cambio, no tiene NINGUN INTERES en hacer la guerra por Ifni. Nada en 

absoluto se nos ha perdido allí a los españoles. Muertes, sufrimientos, oprobio, eso es 

todo lo que podemos cosechar en tal empresa. Salta a la vista que en la política 

aventurera de Franco, no se trata sólo de Ifni: entran en juego otros factores, que NO 

SON INTERESES ESPAÑOLES. 

 

No podemos entrar aquí a fondo en este problema; pero es posible que a EE.UU. no le 

moleste demasido que haya ciertos choques entre España y Marruecos; su designio de 

aprovecharse de estos choques (como quiere hacer de la guerra de Argelia) para 

adelantar sus planes tendentes a sustituir los viejos yugos coloniales que Marruecos ha 

sacudido por una nueva tutela de la que él sea beneficiario. A la vez, el empeoramiento 

de las relaciones hispano-marroquíes coincide con una inclinación, cada vez más 

abierta, del Gobierno franquista a vincularse con la política, archifracasada, del 

colonialismo francés en África del Norte. ¿Es esto lo “nuevo” que el señor Castiella ha 

aportado a la diplomacia española? 

 

Tal política es la negación misma de los intereses nacionales de España que consisten – 

como en diversas épocas han pregonado estadísticas con sentido común – en defender la 

plena independencia de Marruecos. La integridad del Imperio marroquí – decía Castiella 

– debe levantarse a dogma. 

 

Con su política aventurera, Franco ha malbaratado las cartas, bastante favorables, que 

España tenía en sus manos por diversas causas en el momento del acceso de Marruecos 

a la independencia, y que hubiesen permitido establecer con dicho país relaciones 

particularmente estrechas y fructuosas, que es lo que interesa a España. Por culpa de la 

política franquista, los considerables intereses que España tiene en Marruecos, las 

condiciones de trabajo y de residencia de la numerosa población española que reside 

allí, se hallan gravemente comprometidos. En la práctica, Franco ha provocado una 

guerra en Ifni entre españoles y marroquíes. Y se ciernen sobre nuestro pueblo 

amenazas cada vez más serias. El Gobierno anuncia que va a movilizar todos los medios 

y recursos necesarios para la reconquista del territorio de Ifni que está hoy en su mayor 

parte en manos de los marroquíes. Pero aún hay más: la “demostración naval” efectuada 
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por la escuadra española en aguas de Agadir, violando la soberanía nacional de 

Marruecos, indica que la política de Franco puede llevar a una extensión de la guerra 

que,  de Ifni, puede correrse a otros lugares de Marruecos. 

 

Para encubrir la realidad de la situación, el Gobierno dice que “en Ifni se combate 

contra irregulares”. Que Franco se atreva a usar de tal argumento es una prueba más de 

su cinismo. ¿Quién no recuerda que también en el Barranco del Lobo y en el Gurugú, en 

Anual y en Monte Arruit, se trataba de “irregulares”? Sin embargo, millares de vidas 

jóvenes españoles fueron segadas en esas batallas y, además, en condiciones de 

desprestigio para España. 

 

¡HAY QUE IMPEDIR QUE SE REPITAN HECHOS DE ESA INDOLE! 

 

En la actual fase de descomposición de la dictadura, el pueblo, todas las fuerzas que se 

guían por los auténticos intereses de la nación, pueden impedir, si actúan con decisión, 

que prosperen los descabellados designios, de aventura y de guerra, de la camarilla de 

Franco. ¡Que en todos los ámbitos del país se afirme con vigor la resolución del pueblo 

de no permitir los envíos de tropas a Ifni! ¡NI UN HOMBRE, NI UN ARMA PARA 

COMBATIR CONTRA EL PUEBLO MARROQUÍ! Lo que demanda el verdadero 

interés de España es que se entable sin demora una negociación entre España y 

Marruecos para resolver el problema de una forma pacífica, sobre la base de la 

integridad de su territorio y, por tanto, de la devolución de Ifni. ¡CESE INMEDIATO 

DE LOS BOMBARDEOS! ¡RETIRADA DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS DE IFNI! 

¡CESE DE ESOS COMBATES ABSURDOS QUE ESTAN COSTANDO LA VIDA 

DE SOLDADOS Y OFICIALES ESPAÑOLES!; eso es lo que el pueblo español quiere 

y exige. Y cuanto mayor sea la presión popular en este sentido, más difícil le será a 

Franco llevar a cabo su política aventurera. 

 

La grandeza de España no estriba en prolongar su dominación sobre unas ridículas 

posesiones coloniales, cuando en el mundo entero se hunde irremisiblemente el sistema 

colonial. El prestigio de España crecerá, por el contrario, en la medida en que mejore 

sus relaciones con los países que se han liberado del yugo colonial, y de un modo 
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particular con Marruecos, con el que nos unen lazos geográficos e históricos, y con el 

que debemos establecer relaciones amistosas e intercambios de todo orden, comercial, 

cultural, etc, sobre la base de la igualdad y del interés mutuo. 
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