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1-PROLOGO 

El desembarco de Alhucemas tuvo lugar el 8 de septiembre de 1925 y es 
considerado el primer desembarco aeronaval de la historia mundial . 

Fue una operación  de naturaleza conjunta /combinada  y expedicionaria , 
( conjunta implica la participación de varios ejércitos, en este caso los de 
Tierra, Mar y Aire y combinada implica la participación de varios  
naciones, en este caso España y Francia). Sera la primera acción conjunta y 
combinada en la que participaba España, todo ello bajo el influjo del 
fracaso de la operación anfibia aliada de los Dardanelos en 1915, pese a 
ello, las fuerzas armadas  mantuvieron su confianza en los principios de la 
acción conjunta  

El desembarco de Alhucemas, es ante todo, una maniobra militar audaz, 
pensada para introducir a las tropas propias en el mismo corazón de la 
rebelión y así estrangularla . 

 Los historiadores siempre verán como una gran paradoja que Miguel 
Primo de Rivera, la persona llamada a resolver el problema de Marruecos, 
fuera quizás el militar español más opuesto a aquella aventura, pero para 
acabar con el problema por la vía militar, Alhucemas, en pleno corazón del 
Rif y de la cabila más belicosa (Beni Urriagel) y residencia del dirigente 
rifeño, era el objetivo 
obvio. 
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Los antecedentes de esta operación como ya hemos mencionado  hay que 
buscarlos en el desembarco de los Dardanelos o Gallipoli, un desastre 
anunciado para las tropas franco- británicas en su intento de forzar los 
pasos entre el Egeo y el Mar Negro. 

Más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial y guerras posteriores, 
los desembarcos anfibios serán una operación clásica en el desarrollo de las 
campañas, ejemplos como Guadalcanal, Sicilia, Normandía, Saipán, 
Okinawa. etc.  El general Eisenhower estudió la táctica empleada en 
Alhucemas durante la planificación del desembarco de Normandía y 
algunas de sus innovaciones, como los sistema de cargas de buques, la 
coordinación de los apoyos de fuegos etc. aun tiene vigencia en las 
operaciones anfibias actuales. 

Pero ante todo el Desembarco de Alhucemas represento por fin" la firme 
voluntad política" de acabar de una vez por todas con un problema 
enquistado en la sociedad española que tantos sinsabores y tensiones había 
y seguía provocando. También representara  la consagración de la vía 
militar , cuando ya se habían intentado otras vías políticas más pacificas 
que siempre terminaron fracasando . 

Por primera vez, lejos de cualquier interferencia política y sobre todo de 
vacilaciones y contemporizaciones con la Rebelión , se marco un objetivo 
claro  a las Fuerzas Armadas y estas respondieron con profesionalidad y 
valentía, consiguiendo restaurar la tan ansiada Paz y  entre otras muchas 
cosa, el prestigio internacional de España, tan necesario para moverse en el 
convulso panorama internacional de esa  época como de cualquier otra .  
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2-ANTECEDENTES 

La exposición de motivos por los que España intervino en el Norte de 
África seria larga y polémica y necesitaría por si sola de una única 
conferencia en la que cabrían todo tipo de objeciones y interpretaciones. 

 Se ha especulado mucho sobre la necesidad de dar salida a un Ejército 
humillado por las campañas del 98 español, las ansias del joven Rey 
Alfonso de codearse con las grandes potencias de la época en que el 
imperio colonial era un símbolo más de prestigio nacional, de la necesidad 
estratégica de que el norte de Marruecos no quedara en manos francesas 
para así no vernos emparedados por esta nación,  etc. Pero se  suele obviar 
que la España de 1909, el año en que se inicia esta primera fase de la guerra 
del Rif o de Marruecos es una" nación sin pulso" como la definieron 
nuestros regeneracionistas, recuperándose muy  lentamente  de las heridas 
del Desastre y carente sobre todo de una Armada y un Ejército dignos de 
ese nombre, y lo que es casi peor, carente de una política exterior de 
alianzas que como se demostró en la crisis de Cuba fue nefasta, por lo tanto 
a merced de cualquier veleidad de las potencias de la época precisamente  
en un momento histórico, en que ya se  habían formado las alianzas  que 
cinco años después se enfrentarían en aquella gran crisis europea que fue la 
Primera Guerra Mundial. 

La prensa de la época nos permite reconstruir el clima psicológico-
colectivo de la crisis del 98, dentro del cual se daba como posible un 
desmantelamiento aún más amplio y radical de la extensión territorial de la 
Monarquía española. Se consideraba necesario  incorporar al orden 
internacional vigente el principio de que la 'cuestión española’ quedaría 
cerrada definitivamente tras la transferencia de las islas y archipiélagos de 
ultramar y el desmantelamiento de la Nación española no iría mas allá. 

Para ello era preciso que la España peninsular, las islas Baleares y 
Canarias, así como las Plazas de Soberanía en África del Norte y los 
restantes  enclaves africanos ,quedaran respaldadas por algún tipo de 
Garantía internacional. 

 Sera por esa necesidad de alianzas para defender la integridad de nuestro 
territorio nacional, y en él especial ,el insular, lo que nos llevo a adquirir 
los compromisos que darían lugar en 1912 a la formación del Protectorado 
pactado en la Conferencia de Algeciras en 1906 donde se cerró el paso a las 
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aspiraciones alemanas sobre Marruecos después de la primera crisis 
marroquí de 1905 y que nos conducirían a la entrada de facto en el Entente 
junto a Inglaterra y Francia. Este será  ratificado en 1907 por los acuerdos 
bilaterales de Cartagena, donde se intento conjurar  las amenazas veladas 
pero conocidas por los gobiernos de turno sobre las Canarias, las Baleares y 
zonas del Estrecho, oscuro objeto del deseo sobre todo de las Potencias 
Centrales. 

 Para hacernos una idea hay de los temores y necesidades de los gobiernos 
de turno en esa época hay que intentar  valorar el contexto histórico de los 
años previos a la Gran Guerra  donde  se sucedían sin más o menos 
disimulo los movimientos de peón de las grandes potencias en el complejo 
y peligroso gran tablero de ajedrez que se había convertido la política 
internacional . Básicamente  y para resumirlo, a cambio de garantizar 
la integridad territorial , España se comprometía a seguir los dictados 
británicos para el Norte de África. 

Al fin y al cabo Gran Bretaña era la primera potencia mundial en ese 
momento y poseía la flota más poderosa por lo que su concurso era vital 
para defender las provincias insulares españolas, como ya hemos dicho, las 
mas ambicionadas  y vulnerables después del 98 ante la total carencia de 
una flota española digna de ese nombre. Seria a partir de entonces cuando 
se iniciarían los programas navales(programa Maura) con ayuda 
tecnológica británica que intentaron corregir esas carencias.   

Para España, la conferencia de Algeciras y de Cartagena  supuso por fin  la 
salida definitiva del aislamiento en asuntos de política internacional que 
arrastrábamos prácticamente desde  el advenimiento de la "Restauración" y 
con ello su incorporación, si bien de forma impuesta y como potencia 
secundaria a la política mundial.  

Como ya hemos mencionado, esta  hecho no se materializara hasta 1911, 
cuando  el sultán pide apoyo a Francia, dando lugar al protectorado francés 
por el tratado de Fez de 1912, lo que provocara  la 2ª crisis marroquí con la 
visita al puerto de Agadir del cañonero alemán  Panther. El posterior 
tratado hispano-francés de1912 establecerá el protectorado español en ese 
mismo año, aunque en el España tendrá que renunciar a Tánger.  

Desde amplios sectores de la sociedad española, reflejados en  la prensa de 
la época,  se consideraba que el papel de España era el de un segundón al 
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servicio de las grandes potencias coloniales del momento, Inglaterra y 
Francia.  España ocuparía la zona de Marruecos próxima al  Estrecho de 
Gibraltar evitando que lo hiciera Francia, así los ingleses gozarían del 
dominio sobre este al ser España una potencia secundaria , pero Francia se 
cobro su tributo y lo cierto es que después de los sucesivos tratados que 
materializaron el Protectorado, la  zona  que finalmente correspondió a 
España  era pobre e indómita, frente a la francesa que era 20 veces mayor y 
mucho más rica  y desarrollada. 

Detrás de todos estos "arreglos" estaba la   teoría política de" balance of 
powers "(equilibrio de poderes) de Gran Bretaña, primera potencia mundial 
de la época, y que consistía básicamente en restar poder a los competidores 
del Imperio, facilitando el ascenso o la inclusión de otros países en el 
reparto colonial. Gran Bretaña pretendía, al incluir a España en el 
protectorado marroquí, restar influencia a Francia en la zona, evitando así  
su acceso directo  a dicho Estrecho, así como limitar las pretensiones de las 
potencias centrales sobre la España Insular, a cambio había recibido por 
parte de Francia libertad de acción en Egipto y apoyo mutuo frente a 
Alemania. España también conseguía así tener a Francia en su frontera sur  

  

La guerra será larga y  se prolongara 18 años con muchos sinsabores y sin 
actuaciones decisivas hasta 1925, ya que ningún gobierno liberal desde 
1909, cuando los sucesos de la Semana Trágica convulsionaron la vida 
nacional se atrevía a tomar medidas contundentes  ante la oposición de la 
opinión pública  y es que la Guerra de Marruecos nunca fue una guerra 
popular, muy al contrario fue considerada por las clases populares y incluso 
por la burguesía liberal como una pesada carga para ellas y para la nación 
entera. 

  Manuel Azaña diría al respecto ".es impopular  la conquista de 
Marruecos por que ha salido mal .Si un ejército desembarcado en Melilla 
hubiera ido hasta Larache….. la empresa no hubiera sido menos 
desatinada, pero el entusiasmo público y  los clamores de la propaganda 
tendrían ahora preso al buen sentido. Raros serian los que no se habrían 
embriagado de gloria. Evidentemente que una guerra sea popular ha  sido 
siempre muy difícil, tiene que ser corta y victoriosa y aun así ...  

6 
 



La misión colonial, en este sentido, fue una tarea impuesta desde 
arriba, cuyo fervor popular salvo ocasionales momentos de euforia, no fue 
comparable al que existía en otros países europeos como Gran Bretaña, 
Francia o incluso Italia, donde existieron fuertes grupos de presión, 
creadores de una opinión pública favorable.  El capital español, 
fundamentalmente el catalán,  también le dio la espalda a esta empresa 
colonizadora siendo con ello una de las causas principales  de las 
dificultades que surgieron.. 

 En clave interna, la tarea marroquí ofrecía a los gobiernos peninsulares una 
nueva oportunidad regeneracionista para recuperar un maltrecho prestigio 
colonial y remozar el espíritu de la nación, independientemente de que  
supusiera posibilidades de inversión  y de acceso a materias primas como el 
hierro y la madera, los ferrocarriles etc.. Evidentemente y como es normal, 
solamente las elites políticas y económicas más informadas comprendían el 
juego de la política internacional y nacional en que España estaba inmersa, 
el pueblo llano le tocaba poner la "cuota de sangre" y esto no suele ser 
popular, mas si tenemos en cuenta las arbitrariedades de la época en los 
sistemas de reclutamiento, herencia de los modelos napoleónicos  franceses 
del siglo XIX, donde tan necesarios eran los hombres como el dinero. 

6

 

 

7 
 



Para finalizar esta introducción es conveniente recordar  que el 
Protectorado concedido a España  se dividía en dos zonas , la más conocida 
al norte de la francesa, controlando la zona del estrecho de Gibraltar , y otra 
menos conocida al sur,  Cabo Yuby , en la frontera norte de lo que sería el 
Sahara español, ambas zonas se integraron en el recién restaurado reino de 
marruecos en los años  1956  y 1959 respectivamente.  

Los territorios  Ifni y Sahara español tendrían la consideración de 
provincias españolas desde 1958, hasta su entrega en 1969 y 1975. hasta 
entonces junto  a Cabo Yuby formarían el África Occidental española . 
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3-LA REPUBLICA DEL RIF 

En el mes Julio de 1921,como consecuencia  de la inesperada derrota de  
Annual  y   como se temía, había surgido un líder capaz de aglutinar la 
rebelión de todas las tribus del Rif y este no era otro que Mohamed Abd-el-
Krim, de la kabila de los Beni Urriagel.  

Se propuso mostrar al mundo, principalmente a las dos potencias 
protectoras, Francia y España, que los rifeños eran capaces de gobernarse 
por sí mismos.  Este embrión de Estado, aunque de efímera existencia, 
significó un ensayo pionero en los países del Magreb. Es difícil saber cómo 
habría evolucionado porque muchos de sus proyectos no pudieron llegar 
nunca a ejecutarse debido a su efímera duración y al estado de guerra 
permanente que vivía el territorio. 

LA REPUBLICA DEL RIF

.
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Redundando en lo anterior, después de incluso para él su inesperada 
victoria en Annual, con el prestigio alcanzado, Abd-el-Krim se sintió más 
seguro para organizar y desarrollar el movimiento nacionalista rifeño, 
surgido e impulsado por Alemania /Turquía  a lo largo de la Gran Guerra 
como método de distracción de fuerzas francesas del frente europeo y que 
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había provocsdo serios problemas de insurgencia en su Protectorado 
entorno a 1915 y que conto según las autoridades francesas con la 
benevolencia española.  Pr eso Abd el Krim , hasta entonces fiel 
colaborador español termino en la cárcel en Melilla, de donde escaparía a 
su cabila. A juicio del todopoderoso Mariscal  Lyautey ( Residente 
General,  considerado el creador del Marruecos francés), Abd -el- Krim  no 
fue sino la consecuencia de la actitud benevolente de las autoridades 
españolas hacia los agentes alemanes en Marruecos durante la Gran Guerra, 
pero independientemente de que tuviera razón o no, hay que reseñar que 
Lyautey nunca sintió una excesiva simpatía por el Protectorado español, 
que consideraba una imposición Inglesa, amen que desconfiaba de la 
capacidad colonizadora de España. 

La necesidad de contar con un ejército regular rifeño y de un organismo de 
coordinación y  gestión de su propia economía, llevaron a Abd-el-Krim a 
convocar en 1923 ” una gran asamblea, según los preceptos coránicos, de 
todas las tribus, bajo su influencia  y  amenaza” .  

 Esta asamblea ,compuesta por ochenta personas de todas las tribus que 
promovieron: 
    La  declaración del nacimiento de la "República del Rif federalista" 
libre e    independiente . 
   Establecieron la  formación de un gobierno encabezado por Abd el-
krim;. que es nombrado ” emir”. 
   Aprobaran  una "constitución nacional "de 40 capítulo,  donde  se 
establece el principio de la soberanía nacional 

Por eso, Abd el Krim recibiría en Axdir (la efímera capital de la República 
Independiente del Rif) la baya con la que los sultanes de Marruecos se 
reconocían como soberanos, era el reconocimiento de su poder por esa 
asamblea. La baya de Axdir describe a Abd el Krim como: El hombre que 
ha venido a imponer dos objetivos: " Imponer la Ley Islámica y llevar a 
cabo una Jijad, guerra santa contra los cristianos, ambos objetivos son 
inseparables." 

Gran admirador del movimiento nacionalista de los jóvenes turcos y del 
Ataturk  (considerado el padre de la actual república laica de Turquía), se 
anticipo a la  proclamación de la República Turca al proclamar la 
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independencia del Rif. con este golpe de efecto psicológico y 
propagandístico,  solicito el ingreso en la Sociedad de Naciones. 
(precursora de la organización de Naciones Unidas) evidentemente  no le 
fue aceptado por las naciones europeas, por aquella época generalmente 
poseedoras de  vastos imperios coloniales, solamente en gran Bretaña tuvo 
cierto predicamento.  

Sus aspiraciones territoriales imprecisas lo definían su lema de Axdir hasta 
Agadir, pero no únicamente se enfrento a las potencias colonizadoras, sino 
que también intento modernizar la casi medieval sociedad rifeña, 
básicamente sus reformas estuvieron orientadas para arabizar e islamizar el  
Rif . Se dedicó fundamentalmente  a reformar el modo de vida de los 
rifeños y a crear una administración de corte moderno. 

 Nombró en cada Kábila un caíd, encargado de representarle, a fin de 
asegurarse la paz entre las tribus y la sumisión a su propio poder, suprimió 
el sistema de multas y construyo cárceles para castigar a los transgresores. 
Por primera vez había un gobierno en el Rif que intervenía en la vida 
privada de los rifeños, castigando a los hombres que maltrataban a sus 
mujeres y condenaba los adulterios, por primera vez el delito era una falta 
publica castigada por un poder supra tribal . El Gobierno suplió a los 
consejos de las Kabilas en la Administración de Justicia. El sistema 
funcionó aceptablemente, se consiguió la paz social y aumentó la cohesión 
entre las Kábilas. El antiguo sistema tribal fue cambiado por un poder 
central. A ésta centralización se opusieron los que fueron excluidos de éste 
poder. Entre ellos las hermandades religiosas, las taricas, que hasta 
entonces habían disfrutado de gran predicamento  

Conocedor por su formación occidental  del poder de los nuevos medios de 
comunicación social y de la importancia del apoyo de la opinión pública 
para su causa, monto un servicio de propaganda  e información  muy 
superior  al  español y francés 

la propaganda, apoyándose en algunos colaboradores indígenas miembros 
del Komintern en el Rif  (que le informan y orientaron   básicamente en el 
vocabulario, ya que  consideraban a la revuelta rifeña como un medio para 
desestabilizar la política interna de España y de Francia) . 
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Esta se  oriento para. 

    Hacer ver que el Rif podía  ser gobernado por  el  sin intervención 
colonial  alguna 

   Recalcar el carácter capitalista-colonial de España y Francia 

   Hacerse ver como un líder lleno de virtudes y con poder carismático. 

El discurso político independentista rifeño fue realmente complejo, 
enlazaba una clave nacionalista-estatal  seguidora de los cánones políticos 
occidentales, y una clave “islamista. El líder rifeño se presentó ante la 
sociedad internacional y ante las potencias occidentales como el caudillo de 
un estado moderno a la manera europea, limitando su mensaje  religioso al 
mínimo. Por el contrario, cuando se trataba de comunicaciones 
desarrolladas dentro de la “comunidad de creyentes”  Abd- el- Krim 
articuló todos los referentes islámicos posibles, adjudicándose de forma 
creciente todas las atribuciones religiosas del Sultán de Marruecos al que 
presentó como un mal musulmán ya que estaba bajo el yugo de los poderes 
occidentales .. 

Su servicio exterior, desde Alemania controlaba  la información que se 
enviaba diariamente  al  Estado Mayor rifeño,  a su frente estaban 
personajes muy conocidos en esferas militares, expertos  en asuntos de 
Oriente y  de África del norte,  como Tami bei  ( ex jefe del ejercito 
otomano),  Heidelberg ( ex jefe ejército alemán en Turquía),  Abdal-la ulei,  
(redactor jefe del diario Aadal ,publicado en Estambul). 
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Además en ciudades como Tánger , Fez , etc., habían establecidos una serie 
de agentes tanto  musulmanes  como  europeos  que trabajaban para la 
causa rifeña, ligados fundamentalmente  a los movimientos revolucionarios 
de la época, todos ellos pertenecían a  una vasta asociación panislámica con 
sede en Berlín que mantenía enlace con la Liga de los Pueblos oprimidos  
con sede en Turquía y con la ligue pour ladelivrances des indigenes d 
afrique con sede en Moscú. 

Creo un ejército regular rifeño, con un núcleo permanente y un sistema de 
milicias temporales. La base de su recluta fueron según el general Goded, 
los desertores de las fuerzas regulares rifeñas de los ejércitos español y 
francés, así como algunos licenciados de la División marroquí francesa de 
la Gran Guerra.  

Duramente entrenados y motivados, su lema nos indica su grado de 
fanatismo "más vale morir una vez que morir a fuego lento bajo el yugo 
extranjero; la muerte en el camino del derecho no es la muerte, es la vida 
inmortalizada 

 

También la posesión de una gran cantidad de material bélico moderno  
capturado a los españoles y franceses a lo largo de la guerra del Rif, 
posibilitó el desarrollo de   nuevas formas de guerra. La evidencia del 
cambio en la organización de la resistencia se percibía  no solo en el  nivel 
táctico, sino también en el nivel estratégico. El tradicional hostigamiento 
guerrillero de pequeñas partidas de combatientes aislados, en permanente 
movimiento, se combinó con la defensa enconada de posiciones 
consideradas como estratégicas,  hubo situaciones donde fue especialmente 
relevante la práctica de combate defensivo con la construcción de 
trincheras y fortificaciones, a la manera de la Gran Guerra . 

Para encuadrar y dirigir sobre todo las armas más técnicas como la artillería 
y las transmisiones, conto con el auxilio de numerosos extranjeros, 
desertores, voluntarios etc. fundamentalmente alemanes, franceses , 
españoles, senegaleses ,afganos, etíopes etc. El más conocido de ellos es el 
ex sargento alemán de la Legión extranjera  Josep klemps, "su artillero". 
Pero aunque el siempre  minimizo este aspecto, la prensa y los medios bien 
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informados de la época  sospechaban que la ayuda de  dinero y de asesores 
extranjeros fue mucho más importante de lo que el reconoció. Resulta 
difícil concebir una dirección estratégica tan buena de esta guerra con 
personajes de amplia cultura pero escasa formación militar y más si 
tenemos encuentra la inestable Europa de la posguerra, donde lo que 
precisamente no faltaban eran excombatientes de todo tipo. 

Como la rapidez en la información es decisiva en cualquier conflicto, creo 
una innovadora y  completa red telefónica que unía todo el territorio del Rif 
con Axdir, su capital. Esta red llego a superar a la española y francesa pues 
contaba con 77 estaciones, así conseguía estar informado en pocos minutos 
de cualquier incidente , disidencia etc. que le permitían tomar medidas con  

8
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 una rapidez inusual. Pocos generales en aquella época estaban tan bien 
comunicados con sus tropas subordinadas. 

También para finalizar esta breve reseña del Estado  Rifeño, hay que decir 
que por primera vez en la historia del Rif los rifeños pagaron impuestos, 
cosa que nunca habían conseguido los Sultanes. Creo para ello un sistema 
impositivo estable, llegando incluso a crear una moneda propia "los rifanis" 
que no tuvieron mucho éxito. Pero la guerra costaba mucho y el Rif era 
pobre, por eso siempre se ha especulado quien financio en parte esta 
guerra. Es conocido que contaba con el apoyo de grandes simpatías en el 
mundo de la izquierda política europea de entonces, el mundo nacionalista 
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indio lo apoyo abiertamente así como otros movimientos similares en una 
época en que después de la Gran Guerra la idea del anticolonialismo se 
abría camino lentamente. La prensa de la época detectaba la llegada del 
dinero y lo asociaba a inmediatas ofensivas y no se solía equivocar, pero 
ante la carencia de documentación este tema como otros queda por desvelar 

aun.  

Para finalizar este capítulo solo nos queda preguntarnos ¿ POR QUÉ 
FRACASO?..   

Como el reconocería en una entrevista periodística en los años 60 del siglo 
pasado, dijo que fundamentalmente " porque no era su tiempo",  se pude 
decir que el Estado Rifeño llego prematuramente, unos  30 años antes de  
las corrientes anticolonialistas surgidas después de la Segunda Guerra 
Mundial . 

Pero evidentemente también su desmedida ambición le paso factura, es un 
clarísimo ejemplo de un líder nacional que condeno su movimiento al 
fracaso por negarse a aceptar  los límites de su poder y de sus posibilidades 
de maniobra. 
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4-LA DECISION 

el 13 de septiembre  de 1923 el Capitán General de Cataluña, D. Miguel 
Primo de Rivera  dio un golpe de estado incruento y se hizo con el Poder, 
conto para ello con el  apoyo de un grupo de generales africanistas 
conocido como "el cuadrilátero",  pues fuera de Cataluña y de Aragón 
ningún general le había secundado claramente, el  resto del  Ejército no 
había secundado abiertamente el golpe pero  tampoco se había decantado  a 
favor de defender el régimen constitucional. El gobierno también se mostró 
dividido, solo dos ministros manifestaron su firme oposición al golpe 
mientras que el resto mantuvieron una actitud ambigua. 

 En el desarrollo de los acontecimientos posteriores el día 14, Primo de 
Rivera recibió el encargo del Rey de formar gobierno tras la dimisión del  
anterior jefe de gobierno  García Prieto. 
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4-1) PRIMO DE RIVERA Y MARRUECOS 

Entre otros muchos problemas heredara el Problema de Marruecos y del 
orden publico en Cataluña, quizás los más espinosos, pero el si  está 
decidido a darle una solución. 

 Desde el principio Primo de Rivera aseguro que uno de sus principales 
objetivos era el de acabar con la Guerra en África  ya que  esta larga guerra 
era una continua sangría que  consumía las mejores energías nacionales, era 
un problema de primer orden enquistado en la vida nacional sin que se  
vislumbrara su final ni siquiera a medio plazo y  por ello era  fuente de todo 
tipo de frustraciones y tensiones.    

  En su proclama a la Nación   diría   “Ni somos imperialistas, ni creemos 
pendiente de un terco empeño en Marruecos el honor del ejercito.  
buscaremos al problema de Marruecos  solución pronta, digna y sensata” 

 Él personalmente es abandonista, sus declaraciones públicas sobre el 
Protectorado le han costado dos veces el cargo, se le atribuye la frase  
Gibraltar para España y lo de abajo para quien lo quiera. Pero a él no se 
le puede achacar falta de valor, ha combatido numerosas veces en 
Marruecos y allí ha obtenido la Cruz  Laureada de San Fernando, máxima 
condecoración militar al valor.   

Prueba de su talante abandonista serán las palabras pronunciadas ante  
Webb Miller corresponsal de United Press , en 1924 siendo ya  Presidente 
del Gobierno, le dirá. "Abd-el-krim nos ha derrotado. Tiene a su favor la 
inmensa ventaja del terreno y una masa fanática,  nuestras tropas están 
cansadas de la guerra y lo han estado desde hace años.  no comprenden 
por que tienen que luchar y morir por esta faja de territorio sin valor 
alguno. yo, personalmente soy partidario de que nos retiremos 
completamente de África.  Pero no podemos retirarnos completamente 
por que Inglaterra no lo quiere. Inglaterra tiene mucha  influencia en el 
Rey, teme que si nos retiramos,  Francia entrara en posesión de este 
territorio" 

Esta fue su actitud durante buena parte de su mandato y se puede afirmar 
que los planes de Primo de Rivera aun en épocas muy avanzadas del  
conflicto, siguieron pasando por el repliegue y la solución política, 
intentando negociar con Inglaterra y Francia soluciones que se podrían 
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cuando menos calificar de curiosas, como el intento de canje de Ceuta por 
Gibraltar entre otras, pero evidentemente todo esto venia a chocar con la 
oposición frontal de la oficialidad forjada en los duros combates africanos , 
los africanistas, donde los provenientes de las fuerzas de choque, 
principalmente la Legión y los Regulares llevaban la voz cantante. 

En el viaje que realizo en julio del 24 al Protectorado  contacto  con aquel 
otro ejercito tan distinto al peninsular, para  informarse personalmente  de 
la situación y convencer a sus jefes, “lo que no era tarea fácil” , de la 
necesidad de adoptar una vía intermedia entre el abandono total y la 
ocupación completa del territorio. Pese al mitificado incidente de la comida  
en el acuartelamiento legionario de  Ben- Tieb, insiste en el plan de 
repliegue, responsabilizándose de su desarrollo y haciéndose cargo  
personalmente de la  dirección de la Alta Comisaria.  

A la vista del posterior desarrollo de los acontecimientos,  muchos 
historiadores afirmaran que  fueron las circunstancias bélicas, la negativa a 
negociar por parte de Abd- el -krim y  la  innegable influencia del mariscal 
Pétain lo que decantaron finalmente la solución militar como única opción 
viable.  Para otros todo formo parte de un plan previamente preconcebido 
para involucrar a Francia en el conflicto, única forma posible de acabar con 
esta guerra . El general de División Francisco Gómez –Jordana verdadero 
estratega del desembarco y responsable de la Dirección General para 
Marruecos y colonias es su principal defensor. Su testimonio es de 
indudable valor, más allá de cualquier tipo de polémica sobre su intención 
de  auto propaganda ya que el formo parte del primer Gabinete de la 
Dictadura,  pero es precisamente por ello y por su indiscutible trayectoria 
profesional lo que nos ofrece una garantía de "autoridad en la materia" que  
nadie le puede rebatir . 

4-2) LA RETIRADA DE XAUEN 

En 1924, como ya hemos dicho a pesar de la fuerte oposición del sector 
africanista del Ejercito fuerza una retirada de más de 300 pequeñas 
posiciones de difícil defensa en el Sector Occidental para establecer una 
fuerte línea defensiva en torno a Ceuta , Tetuán y Alcazarquivir, pretendía 
con ello conservar el "Marruecos Útil" y cumplir el compromiso 
internacional de  que se pudiera construir una línea de ferrocarril entre 
Tánger y Casablanca. La rebelión de la Gomara  en la zona central del 
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Protectorado y su unión al proyecto rifeño hicieron inviable la situación y 
es de justicia reconocer el acierto de esta polémica operación, por otra parte 
costosísima y de muy difícil desarrollo táctico . 

 A la última  fase  de esta operación, sin duda más crítica de esta, se le 
conocerá como la Retirada de Xauen, donde la Legión derrochando 
heroísmo y valor  contendrá en punta de retaguardia las embestidas rifeñas. 
Se evacuaran más de  300 pequeñas posiciones, muchas veces con enormes 
dificultades. pero será en el repliegue  desde la ciudad santa de Xauen hasta 
Tetuán donde los españoles serán atacados constantemente por los rifeños, 
el General Castro Girona en vanguardia y  el Coronel Franco en retaguardia 
defienden la columna que llega a su destino con unas 2.000 bajas. Aun el 
repliegue general de los puestos avanzados duró hasta febrero de 1925. 
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También se pensara en repetir este proceso en la Zona Oriental  del 
Protectorado, aunque el desarrollo de los acontecimientos posteriores  no lo 
harán necesario.  

Tras la evacuación española, la sumisión del resto de  las cabilas se efectuó 
muchas veces de forma voluntaria, pero otras veces no fue así, entre otros, 
por ejemplo   los Ajmas, Kabila hostil a España y a Abd- el- krim, fueron 
reprimidos con dureza por éste, desde la zona francesa se podían ver las 
aldeas arrasadas por los rifeños, después le llego el turno al Raisuni, señor 

19 
 



de Yebala y viejo enemigo de España, que fue capturado en su fortaleza de 
Tazarut, 1924 es el año de máximo poder de Abd el Krim. 

Se alcanzaba así una nueva situación estratégica, basada en las dos nuevas 
realidades 

   -Repliegue de líneas, a otras  posiciones mejor fortificadas y, en 
consecuencia la repatriación anhelada de 23.000 hombres de las fuerzas 
expedicionarias 

  -Simplificación del problema, haciéndolo ya viable al poner en contacto a 
Abd- el-krim con la zona francesa del Uarga  
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LINEA DEFENSIVA PRIMO DE RIVERA

 

Pero si bien la repatriación de fuerzas peninsulares fue bien recibido en la 
Península, la percepción de este repliegue entre las Potencias europeas era 
diferente. Conocidas por todos las intenciones abandonistas de Primo de 
Rivera, el repliegue se interpretaba cono un primer paso en el abandono 
progresivo del Protectorado y desde el mundo nacionalista y 
anticolonialista triunfalistamente se interpretaba como que  un poder 
indígena hacía recular a una potencia europea. 

  Las capacidades colonizadoras de España fueron entonces puestas en duda 
en todos los medios occidentales hasta la ofensiva  rifeña en la primavera 
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del 25  sobre el flanco norte francés y el Desastre del rio Uarga de lo que 
hablaremos más adelante. 

 Estaba tan generalizada esta percepción,  que  los ingleses, principales 
valedores del Protectorado español, empezaron a sondear a los franceses  
sobre las limitaciones que  impondrían a Francia si al final terminaba 
sustituyendo a España en el protectorado como marcaba los Acuerdos de 
1912. Estas limitaciones lógicamente impedirían a Francia fortificar y  
establecer bases aeronavales en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, 
ya que  Gran Bretaña seguía considerando prioritaria e innegociable el  
seguir manteniendo su libertad de acción en este Estrecho, como hasta 
entonces. No estaban dispuestos de ninguna manera  a admitir alguna 
variación el "statu quo" preexistente en la zona.   

Ante este panorama internacional y ante la negativa a cualquier tipo de 
negociación por parte rifeña, a los que se llego a ofrecer infructuosamente 
"la creación de un estado rifeño autónomo propio dentro del 
Protectorado", negociación evidentemente condenada al fracaso ya que 
Abd el Krim a estas alturas solo acepta  la independencia como fin de 
cualquier negociación, es cuando se empezara a pensar en desempolvar la 
vieja idea de un desembarco en el corazón de la rebelión, en la cabila de 
Beni Urriagel ,en la bahía de Alhucemas, que sirviera para  recuperar el 
prestigio de las armas españolas, y realizar a continuación desde una 
postura de fuerza y autoridad una “acción política” entre las tribus, que 
obligaría al jefe rifeño a pedir la paz, sin necesidad de realizar ninguna 
costosísima campaña militar en el interior. Esta política era también 
apoyada por el catalanista conservador Francesc Cambó y por el liberal 
conde de Romanones.  

Sera entonces cuando el 30 de abril del año 25 se muestra al general Primo 
de Rivera un plan de operaciones netamente español y definitivo que tiene 
como base el desembarco en Alhucemas ,esto sucederá antes de que los 
franceses sean atacados en su territorio y se inicien las negociaciones entre 
ambas naciones.  

4-3) LA INTERVENCION FRANCESA 

Pero el posterior  desarrollo de los acontecimientos vendrá a jugar en favor 
de España, ya que la retirada de Xauen jugara un papel fundamental en el 
futuro desarrollo de estos, puesto que al dejar gran parte del territorio del 

21 
 



Protectorado en manos rebeldes, en contacto directo con los franceses, 
además  de haber creado unos sólidos sistemas de posiciones defensivas 
que estancaran los frentes. A todo lo anterior  habrá que añadir otros 
factores como la propia idiosincrasia del guerrero rifeño, la soberbia del 
triunfo de estos, la necesidad de mantener su prestigio que se basaba sobre 
todo en los éxitos militares y la necesidad de nuevas  armas y alimentos, 
que acabaran conduciendo a  Abd-el-Krim a cometer el error de atacar a los 
Franceses. Piensa erróneamente que como sucedía hasta entonces "los 
franceses y españoles serán incapaces de entenderse".  

Pero indudablemente será esta necesidad  de conseguir  suficiente 
armamento para equipar a gran parte de su nuevo ejército el factor más 
peligroso en términos militares, ya que  de conseguirlo, el incremento  en la 
potencialidad del nuevo ejército rifeño supondría una muy grave amenaza 
para las nuevas líneas defensivas establecidas tras el repliegue español. 

 Abd el Krim había puesto sus ojos en el valle del rio Uarga, a caballo de 
las dos Protectorados y considerado el granero del Rif, vital para poder  
mantener las necesidades  de  la creciente población de su nuevo estado  
teniendo en cuenta  la propia falta de recursos en que había quedado el Rif 
tras cuatro años de guerra, y también por la necesidad de someter a 
la tarica Darkauiya, en el territorio de los Banu Zarual que ejercían como 
foco de oposición a su liderazgo. 
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 Excesivamente seguro de sus capacidades cometerá un grave  error, el de 
comenzar a hostigar a  las posiciones fronterizas  francesas, consiguiendo 
importantes victorias  frente  al  ejército galo, derrotándolos en el rio Uarga 
y poniendo  en una difícil situación la ciudad imperial de Fez  y Taza , 
llegando incluso  a cortar las comunicaciones con Argelia ,  todo esto 
llevara en el vecino Protectorado francés  a crear un ambiente de 
sublevación general contra las autoridades coloniales francesas,  aunque 
Abd el Krim fracasara al exigir a los notables de Fez su reconocimiento 
como Sultán, que estos lógicamente rechazaran. A partir de aquí comienza 
su declive. Pero es incuestionable que a los ojos de la opinión pública 
internacional, el ejército rifeño estaba presentando batalla  a  dos países 
europeos al mismo tiempo y fue capaz de  mantenerlos  a  la defensiva  al 
menos durante unos meses y eso era un lujo muy peligroso para cualquier 
potencia colonial. 

Es difícil desde la óptica de hoy en día justificar esta actitud fanática y  casi 
suicida de Abd -el- Krim al pensar que podría tener alguna posibilidad de 
éxito, sobre todo al proveer  de  cuál sería la  actitud francesa , poseedora 
de un gran imperio colonial  y que lógicamente no se podía permitir el 
desprestigio de que un territorio suyo se emancipara por las vías de las 
armas.  

Quizás en el único libre existente en español y publicado por un rifeño , 
cuyo título es "El dédalo de Abd- el- krim"  del profesor de la universidad 
de Tetuán  Mohamed Bouissef  Rekab, podamos encontrar algo de luz a 
este asunto. Desde su profundo conocimiento de la mentalidad y causalidad 
rifeña nos dice: 

 "El líder es un líder guerrero. Sería muy difícil continuar la alianza rifeña 
y  yebalí  si no tuvieran un enemigo común enfrente. ¿iba a poder 
mantenerse un estado rifeño con el liderazgo exclusivo de una de las 
cabilas (Beni Urriaguel)? sin disolverse. Los españoles proponían pactos 
pero Mohamed Adb de Krim se encontraba en una difícil encrucijada. 
 Si aceptaba las condiciones españolas, demostraría debilidad  y  habría 
traicionado la palabra dada a los rifeños: liberar el Rif o morir en el 
empeño. Si no aceptaba  seguiría en un engranaje  bélico sin  salida, cuyos 
resultados  nadie podía predecir .  
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Seguirá diciendo en sucesivos capítulos de su libro: 

"Quizás exagero al pensar que Primo de Rivera era un abandonacionista. 
pues nunca  lo fue desde que llegó al poder.  Los compromisos 
internacionales de España no le permitían esa  jugada porque quedaría 
eliminada en el contexto internacional.  El tratado del protectorado 
obligaba a Francia a ocupar la parte española si España abandonaba. Ni  
Inglaterra ni Alemania lo iban a tolerar.  España estaba obligada  y no 
sólo por orgullo o prestigio nacional,  a  ganar esa guerra. 

Abd el krim se vio arrastrado por su propia fuerza desbocada  a atacar a 
Francia en el sur y a guerrear contra  el  Raisuni  en el oeste. Quería la 
independencia del Rif, no podía contar con la solidaridad del majzén 
jerifiano. Eran muchos frentes  para su escaso poder."  

 

Ante la magnitud de la derrota francesa, igual o superior a la española en 
Annual, una vez  estabilizada la situación a duras penas con el envió desde 
Argelia y la metrópoli  de importantes contingentes de refuerzo, y dado que 
el hasta entonces todopoderoso residente general, Mariscal Lyautey sigue 
oponiéndose a la vía militar como única solución al problema,  Francia 
mandara de "visita  de inspección"  a Marruecos al héroe de Verdun,  el 
mariscal Pétain, que  rápidamente dictaminara que para vencer a Abd- el 
krim son necesarias dos cosa:. 

 -primero de todo, el empleo de una fuerte potencia militar, 

-segundo ,la imprescindible cooperación con España. 

Por todo ello  este pide una reunión inmediata con las autoridades 
españolas.   

La izquierda política francesa así como en genera la opinión pública de esta 
nación, que tiene muy viva aun  en su memoria la reciente sangría de la 
Gran Guerra es contraria a la intervención en Marruecos  y el gobierno 
francés de turno, socialista-radical, se ve obligado a agotar todas las vías 
de negociación antes de decidirse a intervenir. De esta forma se llegara 
hasta el mes de Agosto, en que convencido el Gobierno  de que la vía 
militar es la única posible, sustituye al mariscal Lyautey por Pétain.  
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Pero mientras los políticos franceses trataban de apaciguar a su opinión 
pública, los Estados Mayores franceses y españoles trabajaban de forma 
discreta en encontrar la mejor vía para acabar con la insurrección rifeña  
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ACUERDOS 
DE MADRID

 

  

Como resultado de  estas reuniones, se firmo el 30 de agosto un acuerdo 
entre ambos gobiernos, el conocido como Acuerdo de Madrid  en el que se 
decide un desembarco en territorio hostil  para dominar la Kabila de Abd-
el-krim  que contara con apoyo aéreo-naval francés , además de coordinar 
otras acciones de diversión simultaneas en otros frentes. El lugar elegido 
para el desembarco no era otro que la bahía de Alhucemas  frente a Axdir, 
en pleno corazón de la rebelión rifeña,  por lo que se unían de hecho al 
hasta ahora proyecto netamente español, pero sin comprometerse a 
participar con contingentes terrestres, dada su mala experiencia en los 
Dardanelos.  

Pero los retrasos ocasionados por las vicisitudes políticas francesas  
provocaron honda preocupación en el mando español ya que a  estas alturas 
del verano la ejecución del desembarco es arriesgada fundamentalmente 
debido a las inclemencias meteorológicas del Otoño entrante, esto planteara 
serias dudas sobre la operación en diversos círculos político-militares, 
incluso del propio entorno cortesano del rey Alfonso XIII 
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SITUACION DE LA BAHIA DE ALHUCEMAS

ALHUCEMAS

 

 

  Finalmente vencidas estas reticencias gracias al compromiso personal en 
la tarea del  propio General Primo de Rivera, se confirmaría la fecha, 7 de 
septiembre. Desde el principio, durante la planificación del desembarco, en 
el esquema táctico se buscó la sorpresa, para ello había que desembarcar en 
la zona de playa más desguarnecida. Esto fue un gran avance para la época, 
el uso de la guerra de maniobra frente a  la de desgaste. Tambien se vio que 
uno de los problemas principales a resolver era el estado de la mar en el 
mes de septiembre , por eso se impuso la  fecha tope para efectuar la 
operación  era  la primera decena de Septiembre, después de esta fecha los 
temporales  podía dificultar  o impedir  el desembarco de los suministros y 
refuerzos, hecho que condenaría a un seguro  fracaso a  la ya de por si 
arriesgada operación. 
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5-EL DESEMBARCO  

  

Una vez decidida la fecha y lugar del desembarco se paso a estudiar en 
detalle dicha operación. La planificación de este resulto más rápida de lo 
normal ya que este era el quinto intento de desembarcar en dicha bahía y 
por lo tanto existían estudios previos bastante avanzados. 
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CABO QUILATES

PLAYA  SUAMI

PLAYA  SFIA

PEÑON

PLAYA CEBADILLA

P. IXDAIN

 

El plan preveía algunos amagos de desembarco en algunos puntos de la 
costa  para distraen fuerzas enemigas de la zona principal de desembarco y 
después  un desembarco efectivo realizado simultáneamente en dos puntos, 
con el fin de dividir las fuerzas enemigas, pero  al mismo tiempo separados 
por una zona batida por la artillería del Peñón de Alhucemas. Las fuerzas 
deberían ser aportadas por las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla, 
con las cuales se formarían dos columnas. 

Inicialmente se plantearon tres posibilidades, y de ellas se decidió en 
principio adoptar la solución del desembarco en las playas de Sfia , Suani y 
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Cabo Quilates, (flechas  en verde) dentro de la propia bahía de Alhucemas, 
donde contarían con  la protección  de la artillería propia  del Peñón de 
Alhucemas situado en el interior de la bahía, a escasos 700m de la costa 
rifeña, pero finalmente ya que  los reconocimientos aéreos y navales  
habían revelado que la bahía de Alhucemas estaba defendida a la europea, 
es decir fortificada con trincheras, alambradas, minas, nidos de 
ametralladoras etc.  que hacían temer que el coste de la operación en bajas  
sería muy alto. Además los estudios hidrográficos pusieron de manifiesto 
que  el  poco calado de la bahía  exigía tener que desembarcar casi a un 
kilometro de las playas , lo que era evidentemente era suicida ante la 
calidad del sistema defensivo rifeño. 

 Necesariamente se tuvieron que  modificarse los planes iníciales y se opto 
por evitar el ataque directo al interior de la bahía donde evidentemente se 
les esperaba, por lo que se  seleccionaron las playas de Ixdain y la 
Cebadilla y  la  zona de Morro Viejo  (flechas en azul), en el flanco oeste 
de la bahía  como acción alternativa a la de Sfia. Estas playas estaban  mal 
defendidas y desde ellas  que se podría envolver las posiciones defensivas  
rifeñas . Pero la naturaleza abrupta de estas costas y la estrechez de sus 
playas  exigían que la sorpresa táctica fuera imprescindible  
 
El esfuerzo principal  para apoderarse y consolidar la cabeza de playa se 
efectuaría en esas playas  y una vez asegurado el éxito del desembarco, se 
procedería a realizar un segundo esfuerzo en las calas adyacentes ya en el 
interior de la bahía o bien se aprovecharía el éxito inicial para profundizar y 
ampliar la cabeza de playa como premisa para un posterior ataque hacia el 
interior del Rif. 

Pero quizás ingenuamente se intento  por intermedio de la vía francesa 
negociar un desembarco pactado, fracasando evidentemente estas 
gestiones, que en realidad solo sirvieron para confirmar las intenciones 
españolas del desembarco, y para que no hubiera ningún tipo de duda  y 
con ello   romper definitivamente  cualquier nuevo intento de negociación,  
Abd-el-krim el 20 de agosto  inicia el durísimo bombardeo sobre el peñón 
de Alhucemas , este  duro tres días , y su dureza fue tal que  incluso entre 
otros muchos,  resulto muerto el propio coronel jefe de la guarnición. El 
Peñón aguanto heroicamente, respondiendo con fuegos de contrabatería, 
amén de contar con el inmediato apoyo de la Armada y de la Aviación 
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Finalmente  por el valor demostrado durante este bombardeo, se 
concedieron  dos cruces  Laureadas de San Fernando  a los oficiales de 
artillería, Capitán Planells       ( futuro ministro de industria en dos 
gobiernos de Franco) y  Tte. Moyano .  

5-1) LAS FUERZAS PARTICIPANTES  

A) FUERZAS TERRESTRES 

Desde el principio del planeamiento de la operación se estimo suficiente 
con poner en tierra un contingente de desembarco de unos 18.000hombres 
y su correspondiente ganado, se estimaban las fuerzas enemigas en el área 
en unos 11000 rifeños, parte de los cuales eran Beni Urriagel , que al fin y 
al cabo defendían su territorio, por lo que la resistencia estimada seria 
fuerte . 

Estas fuerzas se articularían en una gran unidad tipo División,  al mando 
del General de División D. José Sanjurjo ( el león del Rif) y  su 
composición seria de  dos Brigadas expedicionarias, muy fuertes en 
infantería , cada una contaba con 12 y 11 batallones respectivamente, más 
del doble  de los de una brigada normal. La organización de estas brigadas 
estaría a cargo de una de  cada una de las Comandancias de Ceuta y Melilla 
respectivamente. 

Su organización pormenorizada es : 

 Brigada ( Ceuta)- General Brigada D. Leopoldo Saro y Marín 

    Jefe Estado Mayor-  Tcol  D. Santiago Guerrero . 

Se articulada en tres columnas: 

    vanguardia:  columna  Coronel Franco (4.500 h.)  

    explotación: columna  Coronel Martín (2.800 h. )       

    reserva:       columna T. col.  Campins (2.000 h. )   

 sus unidades subordinadas eran. 

 Unidades de maniobra: una compañía de carros blindados FT-17, Dos 
banderas del Tercio, tres tabores  de Regulares de Tetuán, tres tabores de 
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Harca ,un tabor  de la Mehala de Larache y tres batallones  de cazadores de 
África. 

  Unidades de apoyo al combate: tres baterías de artillería de  montaña 
(10,5mm y  70mm), un  batallón  de zapadores(4 compañías), un  parque 
móvil, una sección tendido telefónico (20), ocho  estaciones ópticas de 
transmisiones, tres estaciones radiotelegrafía, una compañía de  montaña de 
intendencia una, 

  Unidades de Sanidad:  Una ambulancia de montaña( numerosas acémilas 
equipadas para evacuaciones de heridos), una compañía de camilleros   y   
un  hospital de campaña 

 Total=9.300 hombres. 

 

Brigada ( Melilla) –General Brig. D. Emilio Fernández Pérez 

   Jefe Estado Mayor-  T.col Guedea lozano. 

Se articulada dos columnas . 

vanguardia: columna  Coronel Goded (6.141 h. )  

reserva :  columna Coronel Vera (3.074 h. ) . 

Sus unidades subordinadas eran. 

Unidades de maniobra: dos banderas del tercio, tres tabores de regulares de 
Melilla, un harca de Melilla, tres  tabores  de la Mehala de Melilla, un 
Batallón de  infantería de marina, tres batallones de cazadores de África y 
Melilla. 

Unidades de Apoyo al combate: tres  baterías de artilla de montaña, un 
parque móvil, una sección de tendido telefónico, nueve estaciones ópticas, 
un batallón de zapadores  (3  compañías), tres estaciones radiotelegrafía, 
una compañía de montaña de intendencia, una sección de sondeos 

Unidades de sanidad: una ambulancia de montaña, una compañía de  
camilleros, un hospital de campaña . 
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Total=9.200 h. 

 

En cada Comandancia General se formara una reserva móvil de 1500h. 
Pero también  en el sureste peninsular se formara una Reserva compuesta 
por  10 batallones de infantería , 5 grupos de artillería  ect,  pertenecientes 
al  Ejército de Reserva de África que Primo de Rivera había creado al 
tomar al poder, con unos efectivos de unos  10.000 h .  

B) LA FUERZA AEREA 

Entonces aun  no existía el Ejército del Aire, creación de 1939, pero si 
existían los servicios de Aeronáutica Militar y Naval respectivamente. la 
Aeronáutica militar o del ejercito no será elevada a la categoría de Arma de 
aviación dentro del Ejercito hasta terminar la guerra de África.  
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Pero aunque para esta operación, en el área de Melilla  se podían reunir 
entre las  Aeronáuticas Naval y la  Militar alrededor de 300 aviones,  se 
decidió utilizar un número inferior y conservar en el territorio peninsular 
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reservas que permitieran mantener la acción aérea el tiempo necesario. aun 
así la cantidad de aviones que se concentró en el norte de África para las 
operaciones duplicaba el número habitual de los desplegado en la zona, en 
total 162 aparatos. 

la falta de información fiable sobre la situación terrestre enemiga en el 
interior del territorio de la zona del desembarco, obligó a establecer un plan 
aéreo de reconocimiento fotográfico y visual de la zona prevista de 
operaciones. Se obtuvieron millares de fotografías que permitieron el 
levantamiento de diversos mapas, en particular de la zona próxima a la 
bahía de alhucemas ( 15 km hacia el interior): Por su proximidad a la costa, 
al no poder elevar el globo cautivo para la observación y corrección del tiro 
de la artillería  en el islote de Alhucemas, se consideró que el aerostato de 
la aeronáutica militar quedase amarrado al acorazado «Jaime I». 

La efectividad del modelo de cooperación entre los medios aéreos y 
terrestres en una época en que el enlace tierra –aire no estaba apenas 
desarrollado, fue muy efectivo debido a la iniciativa de los pilotos y sus 
conocimientos de la guerra de maniobra. 

La presencia del porta hidroaviones  dédalo incremento la disponibilidad 
inmediata de medios aéreos, fue un factor multiplicador y con ello los 
medios dedicados a la observación aumentaron, lo que fue un factor 
decisivo a la hora de tomar decisiones.  

Se creó un novedoso  "Nodo dentro de un centro de mando y control 
"establecido en el acorazado Alfonso XIII que  permitió   atender con 
rapidez a las necesidades criticas  de coordinación con los elementos 
aéreos, esto último contribuyo el innovador sistema común de información 
basado en el cuadriculado de la zona  obtenido por fotografía aérea y un  
plan de comunicaciones único y fiable para todos .  
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Las fuerzas participantes bajo el mando único del  General Soriano fueron 

 -  Aeronáutica Militar  

.-primera escuadra:  T.col Barbero ( grupos de Tetuán y de Larache) 

-segunda escuadra:  T.col Bayo ( grupos orientales) 

-tercera escuadra expedicionaria en melilla :T.col  kindelan  con los 
novedoso Breguet XIX. 

-grupo de hidros del Atalayón. 

- Aeronáutica Naval  

- con  un grupo en  Atalayon  y el  buque  portahidros  Dédalo  

- Aeronáutica Naval francesa   

- una escuadrilla de  hidros  Farmant Goliat .  

Como desde Melilla había una distancia de vuelo hasta la bahía de 
Alhucemas  de unos 90 km, la mitad sobre territorio enemigo , se 
habilitaron los aeródromos de circunstancias próximos a la línea del frente 
de  Dar Qebdani y Dar Drius( 50km) que contaba con instalaciones 
permanentes 
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BASE   DE HIDROS DEL  ATALAYON

 

 El empleo en verano de algunos modelos ya anticuados de aviones como 
los famosos Rolls obligo a seleccionar el aeródromo  de Dar Qebdani, 
situado en una  meseta a 300m de altura, ya que sus motores no tenían 
suficiente potencia como para despegar cargados debido a la menor 
densidad del aire caliente del verano.  

 

 C)  LAS FUERZAS NAVALES 

La armada jugó un papel de 1º orden  en el transporte de los contingentes  y 
en la realización del plan de fuegos de preparación para el desembarco , 
proporcionando fuegos a las unidades  de infantería desembarcadas en 
coordinación con las acciones de contrabatería terrestres del peñón y  el 
apoyo decisivo de la fuerza aérea 

Sus  unidades sutiles( cañoneros, guardacostas etc.)  actuaron en el interior 
de la bahía durante los primeros días, soportando un intenso fuego 
enemigo, pero contribuyendo heroicamente así a fijarlo  y  confundirlo 
sobre el lugar del desembarco principal, sufriendo pérdidas importantes ya 
que la intensidad del fuego de la artillería rifeña era tan intenso que pronto 
obligo a retirarse de la costa a todas las unidades menos los acorazados y 
estas 
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.  

Para el transporte a tierra existían 26  barcazas k, que fueron 
fundamentales. Compradas por el ultimo Gobierno de Maura en el año22, 
excedentes de la fallida operación inglesa  sobre los Dardanelos, debían ser  
remolcadas en alta mar por  los guardacostas , pero disponían de motores 
que les permitían ser autónomas  en su aproximación a tierra. 

Los efectivos navales eran los siguientes: 

   ARMADA ESPAÑOLA.  

Escuadra de Instrucción- Vicealmirante Yolif .  

  2 acorazados,  2, cruceros, 3 destructores, 1 barco portahidros    
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LANCHONES  K

PORTAHIDROS DEDALO 

 

 

Fuerzas navales del norte de África 

   2 cruceros  3 cañoneros , 11guardacostas, 7 guardapescas, 2 buques 
aljibes , 2 transportes de guerra, 4 torpederos, 26 barcazas k          

 

Buques civiles auxiliares requisados  
  27 buques mercantes, 25 buques auxiliar   

    

    ARMADA FRANCESA  

2 acorazados , 2 cruceros , 2monitores (buques especializados en los 
apoyos de fuegos a las fuerzas terrestres)  , 2 destructores ,1 remolcador 
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6- HACIA EL OBJETIVO   
 
La operación aeronaval, ya de por si peligrosa fue coordinada con otras en 
varios sectores tanto españoles como franceses. Con la finalidad de  evitar 
una gran concentración enemiga en el objetivo y sobre todo impedir  un 
rápido refuerzo de los contingentes rifeños a este, se fijaron los frentes 
terrestres españoles  del este y oeste, a la vez que se planearon acciones 
demostrativas en varios puntos de la costa y se ejecutarian acciones 
terrestres francesas en la frontera entre las dos zonas del Protectorado. 
 
El 26 de agosto comenzaron en Ceuta las operaciones de carga en los 
buques de transporte e idéntica operación se realizó en Melilla el 2 de 
septiembre. Pero en plena fase  de embarque, para forzar a suspender el 
desembarco, el día  3 se inicia el fuerte  ataque rifeño sobre la posición de  
Cudia Tahar en el sector de Tetuán , y la de  Issonal en la zona francesa 
de las que hablaremos más adelante 
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A las 18 horas del día 5 de Septiembre de 1.925, las fuerzas de Ceuta 
abandonaban el puerto en dirección a Uad Lau para efectuar el simulacro, 
recogido en los planes de operaciones, tenía la finalidad de  intentar  
ocultar el verdadero objetivo de los movimientos. Este convoy era  
escoltados por las  fuerzas navales del norte de África, y sus efectivos 
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estaban distribuidos en siete transportes. Las Unidades de la Agrupación 
Oriental  y las Harkas de “Solimán el Jatabi” y “Moh Asmani” recibieron la 
orden de embarcar en Río Martín en barcazas requisadas en la Aduana de 
este poblado, además este convoy llevaba 24 barcazas tipo K, de las 26 con 
que se contaba, ya que  la Brigada Saro iba a  actuar en primer escalón 
durante el desembarco. Seria en Rio Martin donde se les uniría la Flota de 
Instrucción recién llegada de la Península y también allí embarcaría el 
propio Primo de Rivera con su Estado Mayor con las ordenes para los 
diferentes unidades en su equipaje, hasta entonces no se habían repartido 
para preservar el secreto sobre el verdadero objetivo. 

Ese mismo día, y a idéntica hora emprendía la marcha la columna de 
Melilla, escoltada por unidades de la marina francesa, navegando hacia Sidi 
Dris para efectuar igualmente una operación de castigo y de distracción que 
duraría el día 6 y todo el día 7.  
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CORTINA DE HUMO PARA PROTEGER LA 
APROXIMACION A LA PLAYA DE  LAS BARCAZAS- K   
A  SIDI DRIS

POSICION DE SIDI-DRIS

UAD LAU

 

 

El plan de operaciones había sido diseñado por un estado mayor conjunto, 
en el que tuvo una muy importante participación, amén del General 
Gomez-Jordana, el entonces Tte. Coronel D. Antonio Aranda Mata, viejo 
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africanista de la sección de operaciones del Estado Mayor de la Alta 
Comisaria en Tetuán. 

 El principal "objetivo de la operación"   era el de ocupar una base de 
operaciones capaz para albergar y permitir la maniobra a un ejército de , 
aproximadamente veinte mil hombres, desde la playa de la Cebadilla hasta 
Adrar-Sedun inclusive, comprendiendo en ella la península de Morro 
Nuevo, Cala del Quemado, Morro Viejo, Cala Bonita, Taramara, Buyibar, 
Cala del Empalmadero, Monte Palomas y Monte Malmusi. (La idea de 
ocupar el macizo de Amekran, fue consecuencia de las operaciones 
impuestas por la forma del terreno) y conseguir la consolidación de la 
cabeza de playa en las citadas playas. Posteriormente se pretendía  
profundizar y ampliar la cabeza de playa hasta lograr el control de toda el 
área de la bahía de Alhucemas. las alturas del Morro Viejo, Mohamed, 
Yebel Malmusi y Yebel Busiluf con cotas entre 310 y 500 metros.  
 
Paralelamente a la realización de esta operación, el apoyo francés se 
traduciría en una actuación conjunta en el tiempo con el desembarco de 
fuerzas que de sur a norte que  restituyeran la situación en la zona francesa 
el Alto Uarga, y ocupando los límites meridionales del Rif, además  del ya 
mencionado apoyo directo del desembarco por Fuerzas marítimas y aéreas. 
 
Sin querer hacer un pormenorizado descripción del plan de operaciones 
para el Desembarco, solo comentare que dicho Plan de Operaciones  tenia 
"cuatro fases ": 
-En la primera, de una sola jornada, se ejecutarían respectivamente 
,demostraciones simultáneas de las columnas de Ceuta y Melilla, sobre 
Uad-Lau y Sidi-Dris.   
En la segunda, de dos días de duración, ambos núcleos desembarcarían, 
sucesivamente, el primero (procedente de Ceuta) en la playa de la 
Cebadilla, con la misión de envolver Morro Nuevo, estableciendo sólido 
frente defensivo, y el segundo (procedente de Melilla), que hasta el 
momento estaría persistiendo en la demostración frente a Sidi Dris, se 
subdividía a su vez, en otros dos, de los que el de vanguardia, ocupando 
las barcazas que la columna de Ceuta le proporcionase, realizaría 
demostraciones sobre las playas situadas a oriente de la península de 
Morro Nuevo, para desembarcar en la que se hallase menos resistencia, o 
aun en la misma Cebadilla, si las circunstancias del momento así lo 
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aconsejasen, en tanto que embarcada, y a modo de reserva para ser 
empleada donde fuese necesario, quedaría la segunda fracción. 
 

22 20

MORRO 
NUEVO

M. MALMUSI

M. PALOMAS
M. AMERKAN

ANNUAL

PLAYA SUAMI

AXDIR

RIO ISLI

RIO GUIS

RIO TIXDIR

PEÑON

ABARRAN

MORRO
VIEJO

ADAR-SEGUND

MOHAMED

 
- La tercera fase consistiría en la preparación del posterior avance, sin 
especificar el número de días necesarios para reorganizar las unidades. 
 -Por último, durante la cuarta se verificaría una  decisiva ofensiva con  la 
finalidad de  ampliar y fortificar la base de operaciones para poder  
protegerse  de los fuegos enemigos. 
Como en todo plan de operaciones, la realidad de los acontecimientos 
termino imponiéndose y a pesar de haber sido desarrollado por expertos 
profesionales con muchos años de experiencia en África , lo que en 
principio se preveía como  una operación  de poco más de una semana de 
duración, se prolongo casi un mes y resulto ser mucho más difícil de lo 
esperado. 
 
6-1) EL ATAQUE A KUDIA TAHAR 
Como ya hemos dicho anteriormente, el mismo día 3 de septiembre las 
fuerzas rifeñas iniciaron un duro ataque sobre la posición española de 

40 
 



Kudia Tahar , próxima a la ciudad de Tetuán a la cual tendrían acceso 
tendrían fácilmente si caía la posición,  pero también atacaron la posición 
francesa de Issonal  para con ello conseguir fijar a las tropas francesas.  
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TETUAN Y EL GORGUES

Ceuta

TETUAN

RIO  MARTIN

KUDIA TAHAR

TANGER

ASEDIO A KUDIA TAHAR

ALCAZARSEGUER

KUDIA TAHAR

 

Abd-el-krim, que era conocedor del Desembarco aunque no sabía el punto 
exacto de este,  intento  con estas maniobras de diversión  evitarlo, se dice 
que dijo: "si ellos desembarcan en alhucemas, yo entraré en Tetuán...”. 

La dirección del ataque se la encomendó  al caíd Jeriro, yebeli que había 
sido lugarteniente del Raisuni, al cual traiciono y el objetivo no era otro 
que  el de "apoderarse de kudia Tahar,  romper la línea española y caer por 
los barrancos en dirección a Tetuán  para amenaza así  el valle del río 
Martín y la vega de Tetuán”. La posición estaba defendida por 130 
soldados, en su mayoría aragoneses y catalanes  del Regimiento de la 
Corona, al mando del Capitán de infantería Gómez Zaracibar.  
La dureza del asedio fue  terrible, y los diversos intentos de socorro desde 
Tetuán fracasaron dada la resistencia rifeña y la complicada orografía de la 
zona . 

No es necesario recalcar que  si" Tetuán caía había que suspender el 
Desembarco y acudir prestos  en socorro de esta", no olvidemos que era la 
capital del Protectorado y sería un golpe inasumible al prestigio 
internacional español. La situación se volvió tan critica que se dio 
prácticamente por perdida la posición y se opto por taponar todos los 
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accesos a Tetuán  y justo es reconocer que gran parte del merito en que la 
posición a duras penas pudiera mantenerse se debió al titánico esfuerzo de  
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KUDIA TAHAR EN LA 
ACTUALIDAD

 

las escuadrillas de aviación  de Tetuán y en especiall de la escuadrilla 
expedicionaria que al mando del Capitán Sandino, con los modernos  
Breguet XIX,  no cesaron en bombardear las posiciones rifeñas desde muy 
baja altura , amén de mantener abastecida a la posición. 

 Finalmente para liberar la posición y con ello conjurar el peligro sobre 
Tetuán, Primo de Rivera se decidió a enviar importantes refuerzos de la 
Legión y Regulares ya embarcados frente a Alhucemas.  Tres columna al 
mando del general Souza con importante apoyo artillero llegado desde la 
Península se pusieron en marcha,  en el centro la Legión y Regulares al  
mando del T.col. Balmes. El asalto final no se produjo de un grupo de 25 
legionarios al mando del Comandante García Escames  en  la madrugada 
del día 13,  en que por fin se  libero la posición.  

Esta gesta  probablemente representará uno de los momentos  más críticos 
y mas épicos  de la operación, y de toda las campañas africanas. 
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Por el valor demostrado tanto por los defensores como por los integrantes 
de las columnas de socorro, se concedieron siete cruces Laureadas de San 
Fernando,  muchas de ellas a título póstumo.  

 

6-2) FRENTE AL OBJETIVO 
 
Efectuadas las demostraciones anfibias frente a Sidi Dris y Uad Lau, los 
buques que transportaban a las fuerzas de desembarco se presentaron ante 
la zona designada a últimas horas del día 7.Sin embargo, las condiciones 
del mar  y la fuerza de las corrientes marinas en la zona impedirían cumplir 
el horario establecido y el desembarco fue aplazado hasta la mañana 
siguiente. 
 En la madrugada del día 8, comienzan a reunirse a algunas millas de la 
costa del Morro Nuevo las barcazas K con sus remolcadores 
(guardacostas). 
  Para el bombardeo de las posiciones enemigas se contó con artillería naval 
y terrestre, ya que desde el peñón de Alhucemas, las piezas que había en el 
mismo bombardearon las posiciones enemigas (la aportación de la artillería 
instalada en el Peñón, se componía de un total de 24 cañones y obuses y 2 
morteros), además de esta, había que sumar al bombardeo las piezas 
navales de la escuadra española, un total de 108 piezas más  de distintos 
calibres de gran y mediano alcance, así como los aeroplanos e hidros. La 
escuadra francesa también contribuía con un total de 48 piezas de distintos 
calibres .la preparación , obedeciendo a un plan de fuego único tuvo una 
duración de entre de 3 a 4 horas y desarbolo cualquier posibilidad sería de 
refuerzo y resistencia .  
 
La idea original era que las barcazas fueran remolcadas hasta unos 1.000 
metros de la playa y a esa distancia soltar amarras dirigiéndose, impulsadas 
por sus propios motores hacia sus objetivos. 
 Reunidas por fin las diferentes barcazas que habían de constituir las dos 
olas de desembarco, comienza la actuación de cada Columna al mando de 
sus respectivos Jefes. Siendo la Columna del Coronel Franco quien debía  
iniciar la primera oleada y la del Coronel Martín avanzara constituyendo 
una segunda oleada inmediatamente detrás, y como apoyo a la primera. 
Una vez desocupadas las barcazas de la primera oleada de desembarco 
,estas deberán volver a embarcar  la columna del Teniente Coronel 
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Campins que  como 3º escalón desembarca para apoyarlas y reforzar a los 
otros dos ya desembarcados. 
Hacia las 11:30 de la mañana, la 1ª oleada de tropas, al mando del Coronel 
Franco y trasportada en 20 lanchas tipo k se dirigirá hacia  las playas de 
Ixdain, la Cebadilla y los Frailes, las tropas iban en condiciones 
penosísimas porque llevaban hacinadas en las barcazas 44 horas seguidas. 
El desembarco inicialmente estaba previsto hacerlo  simultáneamente  en 
todas las playas, pero al descubrirse a última hora que  la Cebadilla estaba 
minada, tuvo que ser desviado hacia la playa de Ixdain. 

En la costa, los rifeños disponían de catorce piezas de artillería, que ahora 
eran manejadas por instructores mercenarios extranjeros, también 
disponían de alambradas  y ametralladoras, que a pesar de la previa  
preparación artillera, habían sobrevivido para responderán al ataque. 

A unos 50 m de la playa las lanchones k tocan fondo de forma imprevista y 
es entonces, en un momento de indecisión, cuando al toque de corneta, 
legionarios, regulares y harqueños se echan al  agua. Sera la 24 cia, 
perteneciente a la 6ª bandera de la Legión quien tenga el merito de ser la 
primera unidad en tocar tierra.  
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rápidamente el resto de las unidades del 1º escalón desembarcaran  
también en la playa y establecerán un perímetro defensivo en las primeras 
alturas próximas a la playa. Los carros  blindados Renault  FT-17 no 
pudieron desembarcar hasta  varios días. 

. 

36

 
 
 Después de que fueron detonadas las 40 minas enterradas en la arena de 
la playa de la cebadilla, la segunda oleada comenzó a desembarcar sobre 
las 13:00 h en dicha y al final del día,  13.000 hombres e importantes 
medios  estaban ya en tierra.  
 El fuerte viento reinante en la zona, a partir del día siguiente al 
desembarco impidió que la Brigada procedente de Melilla desembarcase 
en el tiempo preestablecido, recayendo de esta manera el peso de toda la 
operación terrestre en la Brigada de Ceuta, por lo que  la Brigada de 
Melilla permaneció embarcada a la espera de órdenes, frente a la bahía. 
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VOLADURA DEL CAMPO DE MINAS DE  PLAYA CEBADILLA
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Mientras eso sucedía ,los acorazados  y las fuerzas sutiles de la armada 
continuaron actuando dentro de la propia Bahía, en una arriesgada acción 
de decepción o engaño ,ya que de esa manera  contribuyeron  a hacer 
pensar a los rifeños  que el 1º desembarco no era el definitivo, sino una 
maniobra de distracción, con lo que Abd- el– krim se vio obligado a 
inmovilizar sus fuerzas  dentro de la propia bahía y con ello permitir la 
consolidación de la cabeza de playa establecida. 
 
 -esta decisión fue transdescentral, pues esta fuerza “constituyo un 
verdadero grupo de maniobra, cuyos  designios desconocidos por el 
enemigo habría de desconcertarle”, dice el general Gómez -Jordana en su 
obra  "La tramoya de nuestra actuación en marruecos". 
 
Aminorado el temporal, esta fuerza comenzara a desembarcar el día 11 a 
primera hora en la playa de los Frailes y en la de Cebadilla, haciéndose 
cargo  del sector izquierdo del frente, en la península de Morro Nuevo. 
 

6-3) EL CONTRAATAQUE 

El día 11, después de desembarcar la Brigada de Melilla, quedo claro que la 
cabeza de playa establecida el día  8 representaba el esfuerzo principal, por 
lo que Abd-el-krin inicio de inmediato los contraataques para evitar la 
consolidación española. 
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 el asalto más sangriento se vivió la noche del mismo día 11 y su 
protagonista fue la Columna Goded,  que acababa de desembarcar ese día 
en la playa de los frailes y se le asignó la responsabilidad de defender las 
posiciones de vanguardia más cercanas al enemigo. 
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La dureza de estos ataques fue terrible y con la llegada del alba, la mayoría 
de militares de nuestro país habían agotado su munición y, en algunos 
casos, habían tenido que repeler al enemigo con piedras. El propio Coronel 
Goded tuvo que ordenar que las unidades peninsulares de su columna 
entregaran sus reservas de munición a las unidades indígenas de vanguardia 
que soportaban el contraataque y que la habían agotado, recordemos que 
los legionarios y regulares que socorrían en ese momento Kudia Tahar 
habían salido de esa columna. 

«fue la noche más amarga que he pasado en mi vida militar, más que por 
el peligro material que en ella corrimos los que soportamos la violenta y 
desesperada reacción enemiga, por la enorme responsabilidad que sobre 
mi columna pesaba y las tremendas consecuencias que comprendí tendría 
el ataque para todo el cuerpo de desembarco si el enemigo lograba romper 
nuestro frente»,  diría  el  coronel Goded en sus memorias. 
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Se sucedieron mas contraataques en las siguientes  noches, pero sin duda 
este fue el más fuerte. 

Hasta el día 23 de septiembre las tropas españolas permanecieron 
estancadas en una cabeza de playa de poco más de dos kilómetros 
cuadrados, bajo el fuego de la artillería enemiga que desde cuevas les batía 
libremente a pesar de los esfuerzos para silenciarlas, tanto por parte de la 
aviación  como de la armada. Las patrullas aéreas solían acallarlas durante 
el día, pero no por la noche no podían volar, hubo noches en que se 
registraron  la caída de varios cientos de proyectiles en alguna zona. 

6-4) LA OFENSIVA 

Era patente que esta situación había que desatascarla y para ello había que 
ocupar en primer lugar la primera línea de alturas, fundamentalmente el 
monte Malmusi desde donde nos hacían fuego libremente. 

 Pero "el problema del agua" condiciono todo el calendario de operaciones, 
no se habían encontrado pozos ni manantiales y la poca que había debía ser 
traída con gran dificultad de los buques aljibes muy  afectados por los 
temporales y evidentemente  sin agua no había mulos, y sin estos no había 
transporte de munición con lo que no se podía pensar en ninguna ofensiva. 
Hasta ahora todo los acarreos se habían tenido que hacer a mano, ya que 
vehículos tampoco existían al no haber caminos. 

 Ante este círculo vicioso se desembarcaron 200 mulos el día 19 con la 
suficiente agua para mantenerlos  y  al ocupar el día 23 el Malmusi, ya se 
encontró agua , pero no adelantemos acontecimientos. 

La ocupación de la primera línea de alturas ,de las que el monte Malmusi 
era el objetivo principal se fijo para el día 23, pero previamente en la 
madrugada del día 22 se efectuó un reconocimiento armado o valoración 
del contacto para tratar de averiguar la fortaleza del dispositivo  defensivo 
enemigo. Tomaron parte en esta operación diversas Harcas acostumbradas 
a los movimientos nocturnos y fue un combate durísimo, fueron 
emboscadas dentro de campos de minas y tuvieron que retirarse con 
muchas bajas, pero la información obtenida de primera mano fue crucial. 
 
el 23 de septiembre con una  buena información de la fortaleza de dicho 
dispositivo, se dio la orden de continuar el avance. A partir de entonces las 
tropas españolas avanzaron sin cesar llevando a cabo un movimiento de 
pinza, ocupándose completamente la línea de alturas que domina la bahía 
de alhucemas, entre ellas el Malmusi de 301 m de cota y  finalizando esta 
fase  el día 26  en que  quedo  la cabeza de playa libre de los fuegos rifeños 
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amen de quedar totalmente asegurada la  zona de Cala del Quemado, vital, 
puesto  que ofrecía un abrigo seguro para el desembarco de 
avituallamientos durante los temporales marinos  que ya se estaban 
produciendo. 

En otro frente cercano el día 29, el harca de  Amarusen atacara  Arrof, en la 
cabila de Tensaman,  así como la armada volverá a bombardear  Afrau  y 
Sidi Dris  para simular la creación de una nueva cabeza de playa  y intentar 
descongestionar el frente de Alhucemas .  
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el  día 30, tras otro nuevo periodo de mal tiempo que impedía el 
desembarco del apoyo logístico necesario así como el apoyo aéreo,  se 
inició la fase final de la penetración terrestre destinada a consolidar la base 
de operaciones, ocupándose el monte Palomas  de 500 m de cota y 
avanzando hasta la línea del rio Isli. Axdir , la capital del Rif quedaba ya a 
tiro de fusil de las vanguardias,   

Poco después se ocupara Axdir y la casa de Abd el Krim y también el 
monte Amerkan, fuertemente defendido ya que era  santo, pues existía  una 
leyenda de que si los arrumi lo ocupaban , no se irían en 33 años , como 
casi sucedió. 
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Hasta el día 13 de octubre siguieron habiendo esporádicos combates y 
rectificándose las líneas, para ya definitivamente establecerse en defensiva 
y esperar el invierno.  
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Esta decisión "tan conservadora"  siempre ha sido muy criticada en el 
mundo militar, porque la explotación del éxito cuando un enemigo esta 
quebrantado es fundamental para la rápida victoria y no hacerlo es darle 
tiempo para que se vuelva a rehacer, como fue el caso en esta campaña.  
Pero hoy en día aun se discute sobre si Primo de Rivera solo quería 
inicialmente restaurar el prestigio de las armas españolas y desde una 
posición de fuerza forzar una posterior negociación política, o simplemente  
quería sentar las bases para  una posterior victoria militar. Probablemente 
tuviera más confianza en lo primero, pero esto es especular y sea lo que sea 
, la victoria de Alhucemas supuso un punto de inflexión en la Guerra de 
Marruecos  y fue también  un momento de euforia popular,  tan necesitada 
de alegrías tras casi 16 años de fracasos y sinsabores , además de restaurar 
el prestigio internacional de la Nación. 
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 6-5) OTROS ASPESTOS DEL DESEMBARCO 

LOGISTICA 
En el campo logístico la mayor parte de las innovaciones correspondió a la 
organización para el embarque la cual es considerada la precursora de las 
que posteriormente, y hasta el presente, se han adoptado.  
 
Se procedió a distribución de la carga según modelos de diagramas de 
estiba vertical que por primera vez se confeccionaron. 
Los materiales de una misma clase se distribuyeron entre varios buques, 
con el fin de evitar que la pérdida de uno de ellos dejase a las tropas sin 
dicho material. 
 
La estiba de carga se realzaría atendiendo al orden de urgencia para su 
desembarco, corriendo a cargo de un oficial designado para ello  en cada 
buque el cumplimentar las instrucciones de descarga. 
 
 Las barcazas tipo k irían cargadas cada una con una dotación de 
emergencia, cada lanchón  llevaba una dotación de urgencia  
( 50 cajas munición de fusil  -10 cajas de granadas de mano- 600 raciones 
de rancho en - 50 cubas de agua de 20l) asi como equipos de faeneros de 
intendencia para su desembarque . 
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Cada Brigada contaba con dos flotillas de barcos mercantes y entre todos 
sus escalones llevaba 24 días de víveres y 14 días de pan, así como una 
reserva general de 1.000.000 de cartuchos, material de fortificación diverso 
y 100.000 sacos terreros  y 1000 rollos de alambrada……  

La guardia  civil conto en la zona , con un capitán y más de 50 números a 
partir de octubre para sus misiones típicas  de Policía Militar y custodia de 
prisioneros 

SANIDAD  

 
Cada  Brigada   contaba con un Hospital de campará  con 300 camas y un 
quirófano 

Hubo tres barcos hospital, uno por  Brigada, mas uno de transito a la 
Península, también se conto con dos ambulancias marítimas por Brigada. 

Entre la Península y áfrica, se prepararon 4.000 camas para acoger a 
heridos y enfermos, así como dos trenes hospitales.  

Se prepararon hospitales permanentes completos en Melilla, Málaga y 
Madrid. Se dispuso que los heridos peninsulares fuesen evacuados a 
España, los indígenas a los territorios de origen y los del tercio lo fuesen a 
Melilla. Se contaba con Hidros  ambulancia para las evacuaciones mas 
urgentes.  

Todo este completísimo  sistema para su época de asistencia y evacuación  
fue diseñado y dirigido por el  insigne médico militar   D.  Mariano  Gómez  
Ulla.  

Como resumen final de esta operación, se puede decir que  en definitiva 
el Desembarco de Alhucemas fue una parte de una campaña conjunto-
combinada planeada en el más alto nivel estratégico tendente a la 
consecución de un objetivo operacional  identificado con el centro de 
gravedad de un enemigo que actuaba por líneas interiores contra posiciones 
francesas y españolas y que se había mostrado invencible hasta el momento 
ante las operaciones terrestres convencionales. 

 

En el cuadro siguiente se pueden ver tanto los factores que contribuyeron al 
éxito como aquellos otros que resultaron deficientes  
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 En cuanto al computo de bajas  propias, también el siguiente cuadro nos 
ilustra sobre el tema. 

PANTEON DE LOS HEROES  
EN MELILLA 

RECOMPENSAS  AL
VALOR

CRUCES LAUREADAS                                    13

MEDALLAS MILITARES                                28

MEDALLAS NAVALES                                     2

MEDALLAS NAVALES COLECTIVAS           5 

BAJAS EN LAS OPERACIONES
HUBO UNAS 2.000 BAJAS POR PARTE ESPAÑOLA  DURANTE  
TODO EL PERIODO QUE DURO  ESTA CAMPAÑA  Y  UNAS 7.000 
POR PARTE  RIFEÑA.

MUERTOS
JEFES Y OFICIALES.- 24.
TROPA.- 132 EUROPEOS Y 205 INDÍGENAS.
HERIDOS
JEFES Y OFICIALES.- 109.
TROPA.- 786 EUROPEOS Y 1.080 INDÍGENAS.
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7-  LAS NEGOCIACIONES Y  EL FINAL DE ABD- EL KRIM 

Más allá de todo tipo de disquisiciones, de lo que no hay duda es de que 
después de esta operación como hemos indicado en el anterior apartado, si  
se había consiguió el objetivo operacional, el de establecer una amplia 
cabeza de playa en el corazón del territorio enemigo,  incluso allí  se 
construyo un aeródromo y en los meses posteriores se  fueron concentrando 
hasta  40.000 hombres. 

Durante todo el invierno se intento en diciembre, de nuevo negociar con 
Abd-el-krim a tres bandas , pero la posición de fuerza ahora ya no estaba en 
el bando rifeño. La  intransigencia de este que ahora  si pedía una república 
autónoma hicieron fracasar estas,  pero como era de esperar ,Abd-el-krim  
no había perdido el tiempo y  aprovechaba este periodo para rehacer su 
maltrecho ejercito mientras el permanecía refugiado en las montañas 
alrededor de Targuist, y en tanto que ganaba tiempo con las negociaciones 
cerco a los españoles construyo un perímetro defensivo alrededor de la 
cabeza de playa de Alhucemas que luego fue muy difícil de rebasar, pero 
esto no sucedería hasta la primavera del 26.  

Pero como la superioridad europea era aplastante y Abd el krim lo sabía, a 
este solo les quedaba en el frente político, y mientras se negociaba el  
intento deshacer la alianza hispano-francesa, para lo cual quiso negociar 
por separado con Francia sin conseguirlo. Conocedor  a fondo de la 
política interna francesa,  estaba convencido que la presión de la izquierda 
política obligaría al Presidente Briad a ofrecerle unas ventajosas 
condiciones de paz 
Mientras tanto  en España "el patio se movía una vez más", sobre todo 
cuando un diario  publicó un artículo del líder catalán Frances Cambo en el 
que se pedía el abandono de Marruecos después de la victoria del 
Desembarco, lo que nos permitía irnos con prestigio, fue respaldado por el 
Conde de Romanones , Araquistaín , y otros políticos líbrales de la época. 
Proponían una tesis revisionista de los "Tratados de 1912", de forma que 
España obtuviera alguna compensación a cambio del abandono total o 
parcial del Protectorado 

  Paralelamente en Francia, como esperaba Abd el Krim, la opinión pública 
se oponía abiertamente a seguir con la intervención militar, una vez 
recuperados los territorios franceses del Protectorado la Rebelión era un 
problema exclusivamente español. Ni que decir tiene que el líder rifeño se 
abstuvo durante este periodo de molestar lo más mínimo a los franceses  ya 
que  su tabla de salvación pasaba por deshacer la alianza hispano- francesa. 
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Daba la impresión que desde muchos frentes tanto nacionales como 
internacionales no se veía con buenos ojos la derrota rifeña.  

 El nuevo Residente General del Protectorado  francés , Sr. Steeg incluso 
llegó a entablar negociaciones por su cuenta con el líder rifeño y volvió a 
autorizar bajo mano el contrabando por la frontera francesa del 
protectorado  aunque ante las reiteradas protestas españolas el siempre lo 
negó.  

En esta tesitura Primo de Rivera tiene que decidir entre abandonar con la 
cabeza alta o seguir,  pero lo que  ya era meridianamente claro es que a 
estas alturas no puede haber acuerdo político, no hay posibilidades de 
medias tintas, Abd el krim esta maltrecho pero no derrotado y lo único que 
pretendía era un respiro para rehacerse.  

Todo esto se lo expondrá el General Gómez -Jordana, alma en la sombra 
de la política de la Dictadura sobre Marruecos ." Si permanecemos , se 
tendrá que ocupar todo el territorio con lo que eso suponía en hombres y 
dinero  ya que  aunque Abd el krim desaparezca, probablemente tendrá que  
enfrentarse a posibles rebeliones de otros líderes como así ocurrió". Era 
necesario definir el futuro de la zona en sentido ocupacionista o 
antiocupacionista, pero en ambos casos había que llegar al final con todas 
las consecuencias 

 Parece ser que el propio General Sanjurjo, ya Alto Comisario se opondrá a 
la ocupación total  alegando la magnitud del esfuerzo y también parece ser 
que fue el propio Mariscal Pétain el que convenció personalmente a Primo 
de Rivera  de la necesidad de una ofensiva a fondo en el Rif central como 
única salida viable a medio plazo. Primo de rivera, siempre pragmático se 
vio obligado a secundar la postura francesa y renunciar ya definitivamente 
a sus posturas abandonistas . 

Entre tanto, ajenos a las convulsiones del mundo político, los Estados 
Mayores de ambos países trabajaban y  se reunieron en Ouazan  para 
prepara las operaciones de primavera  y  además, con gran alivio español, 
fue ratificado el convenio firmado por Pétain y Primo de Rivera en su 
reciente viaje secreto a Madrid. 

 En el mes de abril del 26 se volverá a negociar con Abd el Krim en Ouxda 
exigiéndole ya claramente  su salida del Rif y el desarme de su ejército. 
Evidentemente el no aceptara, pero nuevamente intentara ganar tiempo. 
También el Presidente  Briad intentara  prolongar las negociaciones para no 
ser acusado por la izquierda francesa de intransigente, por lo que  el 
Mariscal Pétain preocupado por los nuevos derroteros políticos amenazo 
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con dimitir si Briad  no acordaba una ruptura inmediata, criterio 
coincidente con el De Primo de Rivera entonces. 

 

44MARISCAL D¨ASPEREY CON LOS GENERALES GODED,  MILLAN ASTRAY  Y  EL  T.COL VARELA  

 

  

 Las negociaciones se rompieron como todo el mundo esperaba  y así las 
operaciones se reanudaron el 7 de Mayo. 

Al día siguiente de rotas las negociaciones de Ouxda se inicio el ataque 
combinado franco-español desde varias direcciones. La campaña aun duro 
más de un mes y fue muy cruenta, puesto que los rifeños tenían más de 
60.000h  en armas y se batían en terreno propio y  muy montañoso. 

 

En el sector de Axdir, al mando del General  Castro Girona, fueron 
necesarios tres días, del 8 al 10 de mayo de 1926, para conseguir  la ruptura  
de la doble línea defensiva establecida  al  amparo del  Rio Iberlaken.  Sera 
la mayor batalla de la Guerra de Marruecos según dice el General Goded  
en sus memorias. Conseguir la ruptura  del dispositivo rifeño costo tantas 
bajas ( 1200) ,que el propio  general Primo de Rivera autorizo la 
suspensión de dicha operación, pero el General Sanjurjo  decidió continua.  
Estos combates  serán más propios de una Guerra de posiciones  que de una 
Guerra Irregular o Asimétrica y vendrán  confirmar  la transformación 
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sufrida por las fuerzas armadas españolas desde Annual, aquella catarsis las 
había  convertido sin duda en una muy eficiente máquina de guerra 
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 La Guerra de Marruecos que había comenzado como  una simple guerra 
irregular había derivado  en una dura  guerra convencional,  parecida en 
muchos momentos a la Gran Guerra  del 14 y las Fuerzas Armadas 
españolas estaban demostrando  saber afrontar  ese reto. 

Roto el frente se ocupara   Tamasit ( Cuartel General de Abd-el- krim) y se 
prosiguió el avance hacia Targuist, en el mítico Yebel Amman,  hacia 
donde convergieron varias columnas españolas y francesas. 

Finalmente, Abd-el-krim, que estuvo muy cerca de ser capturado por los 
españoles, pero después de negociar con los franceses ,el 27 de mayo se 
entrego  en Izemmuren al General  Ibos  junto con sus dos esposas,  hijos,  
ministros, etc.,. En total 150 personas con un equipaje tirado por 270 
mulas, más 250.000 dólares. Inmediatamente  283 prisioneros franco- 
españoles  fueron liberados.  

 Muchos de sus seguidores como el Jeriro y Budra se refugiaron en la 
Gomara y incluso en la Yebala, desde  allí  continuaron la lucha. , pero 
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evidentemente "  a él  le faltó la épica de morir al frente de los suyos" 
como había prometido tantas veces. 

 
 Abd el-krim fue deportado a la isla de Reunión  en el Indico, obtuvo una 
finca y 100.000 francos anuales de pensión, hasta que muchos años después 
en 1947se escapo y  pasó a el Cairo bajo la protección del Rey Faruk,  fue 
nombrado presidente del Comité de Liberación del Magreb  Árabe  y 
volvió al ya Marruecos independiente  a principios de los años 60 donde 
murió. 
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Pero contumaz en su empeño, en 1952, según se recoge en algunos 
estudios sobre este personaje,  cuando ya estaban en marcha los procesos 
descolonizadores  posteriores a la II Guerra Mundial, parece ser que  
"desde Egipto trato de ponerse en contacto con el gobierno español para 
que aceptara el restablecimiento de su república en el norte de marruecos. 
Ofrecía  a cambio la ampliación en 50 km de los límites territoriales de las 
plazas de soberanía, así como un tratado de asistencia militar, económica 
e industrial exclusivamente con España por 99 años", pero  evidentemente 
no fue escuchado . 
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8-EL FINAL DE LA GUERRA DE AFRICA 

  
La situación creada con la captura de Abd el Krim era propicia para actuar 
en otras zonas, antes de que la rebelión se volviera a agrupar ante un nuevo 
líder.  Por ello se decidió actuar de inmediato en Gomara, 
fundamentalmente  mediante acciones políticas. Era una  zona muy abrupta 
y donde la presencia española había sido mínima hasta entonces.  

Se eligió al T.col. Oswaldo Capaz , su misión era adentrarse en la región 
desde la costa con una harca de 1000 Beni Urriagel, los mismos que poco 
antes luchaban contra los españoles.  En dos meses sometió a diez cabilas 
de Gomara de forma pacífica, entrando en Xauen el 10 de agosto de 1926. 
Esta marcha le daría al T.col Capaz  fama de brillante jefe militar y sobre 
todo, de poseedor de grandes cualidades políticas. Desde entonces esta 
operación  fue conocida como raid Capaz, durante toda la operación conto 
con el apoyo de la  Armada y de la Aviación, lo que permitió fijar a diario 
la posición de la columna . 
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En octubre y noviembre se  actuó sobre las zonas limítrofes de  ketama y la 
confederación de Senhaya  ocupándolas sin mayor problema. 

En  el invierno del 27, una Harca de 1500 Beni Urriagel  y Bocoyas al 
mando del Cte. López Bravo, de  las Intervenciones de Tetuán realizo 
operaciones en la  Yebala, donde aun  se mantenía viva la rebelión en torno 
a jefes como el Jeriro, Mohamed Budra o Muley Ahmed el Baccar. 

Las fuerzas españolas fueron avanzando en duros combates y  dieron 
muerte al nuevo líder de la resistencia, el Jeriro en los combates de Beni 
Ider , era el más carismático de los jefes de la resistencia en la zona 
occidental y recordemos que había dirigido el ataque a Kudia Tahar durante 
el Desembarco de Alhucemas. Las operaciones duraron 9 mese y el Harca  
tuvo que renovar dos veces sus efectivos a causa de las bajas sufridas, pero 
se ocupo prácticamente  toda la Yebala menos el macizo de Beni Aros, 
reducto del Raisuni en otras épocas. 

 Pero  la  sumisión era todavía inestable en muchas zonas, por ello estallo la 
rebelión de nuevo en Ketama y en la confederación Senhaya   durante el 
mes de agosto de19 26 , puesto que en esa zona se habían refugiado 
irredentos núcleos rifeños, junto a los rebeldes de Ajmas.  Las operaciones 
se pospusieron hasta la primavera siguiente, Tagsut fue atacada en mayo, 
allí operaron dos Columnas a las ordenes de los Coroneles  Mola y Pozas, 
pero un intenso temporal de nieve paralizo las operaciones, gracias al 
avituallamiento de la aviación, se reanudadas las operaciones que  
finalizarían antes del verano. 

 El general  Federico Berenguer  opero sobre  Beni  Aros en abril-mayo del 
27, y  los últimos focos rebeldes en las montañas de Ajmas fueron 
sometidos el 10 de julio. Con la entrega de armas de los Ajmas quedo 
sometida la última de las 66 cabilas del protectorado, y  Ali el-Slitan ,  el 
último líder de la resistencia  se entrego a los franceses. 

Ese mismo día, el Tte. General  Sanjurjo,  Alto Comisario del Protectorado 
español, en un mensaje dirigido a sus tropas daba por finalizada la campaña 
de marruecos tras 18 años de guerra no declarada.  
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CONCLUSIONES 

El Desembarco de Alhucemas ha pasado a la historia de España como algo 
mucho más importante que un éxito militar, significó el fin de una época , 
pero también es el principio del fin de una guerra que desangró a  la Nación 
y marcó de forma indeleble  a varias generaciones. 

Gracias a él llego la paz y  con ello: 

    -Se acabaron con las graves tensiones sociales y políticas que la guerra 
había provocado en la sociedad española 

   - También se acabo con la sangría de hombres que había producido la 
guerra y parte de la emigración provocada por ella  

   -Permitió el ahorro de mucho dinero que pudo ser destinado a inversiones 
públicas de todo índole, se calcula que la Guerra llego a costar  un 25% del 
presupuesto nacional 

   -Propicio  la institunalizacion del Régimen con el segundo  gobierno de 
Primo de Rivera. El Directorio Civil, de carácter tecnócrata y con ello se 
pudieron  emprender numerosas reformas pendientes de realizar. 

   -Incremento el prestigio exterior de España, ya que España era capaz de 
cumplir con sus compromisos, y esto se tradujo en el intento de tener un 
puesto permanente, en el Consejo de la Sociedad de Naciones y en resolver 
la cuestión de Tánger 

   -Permitió la modernización  material del Protectorado, hasta entonces 
sumido en muchos aspectos  en la Edad Media. 

El  incremento espectacular de la eficacia del Ejercito español permitió 
estos acontecimientos, Y esta nueva manera de trabajar  se debió 
fundamentalmente a dos aspectos: 

   Tener un objetivo claro, sin que su persecución se viera frenada por el 
poder político de turno, inclinado a contemporizar con la Rebelión,  
aunque paralelamente se buscase también una solución política. 
Recordemos que Primo de Rivera también intento pactar una salida 
negociada al problema al igual que lo habían hecho los últimos gobiernos 
liberales. 
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   La decisiva transformación psicológica de las tropas españolas, que tras 
la humillación sufrida en Annual, transformo la  indiferencia y el desprecio 
que sentían hacia los moros en "rabia y deseo de revancha", 
convirtiéndolos  en armas psicológicas decisivas para combatir y 
proseguir la guerra hasta la derrota final de la Rebelión. 

El  tema de las consecuencias de la guerra de Marruecos  en la política 
interna española posterior y "como no", en su influencia en los sucesos que 
concluyeron en el estallido de la Guerra Civil española de 1936 dista 
mucho de estar cerrado y es lo suficientemente extenso y polémico para no 
abordarlo en esta sucinta charla. 

Peo si consideramos que sus orígenes están en una necesidad perentoria de 
reafirmación, así como la de  entrar en un sistema de alianzas exteriores 
que garantizaran la propia existencia de España después del desastre del 98, 
y a pesar del sacrificio y heroísmo demostrado por muchos, las contantes 
indecisiones políticas y militares  y" como no", el factor suerte, provocaron 
que la guerra fuera larga ( 18 años y  sobre unos 25.000 muertos). Por ello 
de lo que no hay duda para ningún historiador que haya estudiado este 
periodo, es de  que  esta guerra tan larga, costosa  e impopular  erosiono 
profundamente los cimientos ya gastados del Régimen Monárquico surgido 
de la Restauración.  

Sirvan de ejemplo las reflexiones del diputado socialista  D.Indalecio Prieto 
después de la guerra civil conocedor de primera mano del problema de 
África  por su actividad periodística y política, desde su exilio mejicano, 
después de la Guerra Civil dijo: 

Las Juntas de Defensa en 1917 abrieron las primeras grietas en el 
Régimen Monárquico, esa con las sucesivas cuarteaduras y el 
derrumbamiento final, provinieron de África....Marruecos acabo con la 
Monarquía y ha estado a punto de acabar con España 

Esto hay que enmarcarlo en el proceso que supuso Guerra de Marruecos-
Dictadura -República -Guerra civil  y del que él fue un actor de primera 
magnitud. 

 
Pero para concluir esta conferencia, tengo que reconocer que  con ella 
únicamente  he aspirado a despertar la curiosidad por esta parte tan 
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compleja y  olvidados de nuestra reciente Historia y con ello contribuir 
modestamente a perpetuar la memoria de aquellos valientes soldados que 
casi sin medios y también generalmente  sin el respaldo de sus líderes 
políticos  ni de parte de su propio pueblo, supieron mantener con una 
indiscutible tenacidad el honor, el prestigio y la presencia de España en 
aquellas inhóspitas tierras africanas. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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