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El 8 de abril de 1904 se firma en Londres la Declaración anglo francesa sobre 

Egipto y Marruecos. Francia declara que no tiene la intención de cambiar el estatus 

político de Marruecos y el Reino Unido reconoce que corresponde a Francia como 

nación cuyos dominios lindan con los de Marruecos, “conservar el orden en 

Marruecos y facilitarle ayuda para todas las reformas administrativas, económicas, 

financieras y militares que necesite”. 

Seis meses después se acuerda en París la Declaración hispano francesa acerca 

de Marruecos. Se fija la extensión de los derechos y la garantía de los intereses, 

que resultan de las posesiones de España en la costa de Marruecos, y de sus 

posesiones argelinas para Francia. Ese mismo día se firma el Convenio hispano 

francés donde se delimita y acuerda la zona de influencia de España.  

La Conferencia Internacional de Algeciras tiene lugar en abril de 1906, y la convoca, 

organiza y preside España a “petición del Sultán”. El Acta recoge el compromiso de 

desarrollo de la Policía y la Seguridad, creación del Banco de Estado en Tánger, 

Organización Fiscal, Impuestos, Aduanas y Servicios Públicos y un Programa de 

Obras Públicas. Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, España, Estados Unidos de 

América, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia y Suecia 

ratifican posteriormente el acuerdo tras lo que se recibe la adhesión formal del 

Blocao de Dema en Beni Sicar (1921) 
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Sultán de Marruecos que es comunicada por el Gobierno de España al resto de las 

potencias firmantes.  

El Acta de Algeciras provoca la sublevación en el norte de Marruecos en 1907 y la 

Segunda Guerra de África que durará hasta 1911. Se suceden asesinatos de 

soldados y de obreros españoles, que provocan algunas represalias. En 1907 

Francia como represalia a la muerte de siete obreros franceses y tres españoles, 

bombardea Casablanca y la Legión Extranjera desembarca, arrasa y saquea la 

ciudad. España que nunca llegó a algo semejante, se desmarca de aquella 

matanza. En 1909 en el intento español de recuperar el monte Gurugú, en Melilla 

muere el General Pintos, veinte de sus oficiales y su Brigada sufre más de mil bajas 

en el Barranco del Lobo.  

El desembarco de fuerzas españolas en Larache en 1911 y posterior toma de 

Alcazarquivir y la famosa carga de caballería de Cavalcanti en Taxdirt, Melilla, 

ponen fin a la segunda guerra de África. Los franceses por su lado ocupan Fez 

ciudad santa y sede del Majzen (gobierno) del Sultán Muley Hafid. Esta acción abre 

las puertas al convenio franco marroquí de 1912. 

Francia pretende completar el apoyo a su acción en Marruecos mediante el 

Acuerdo franco-alemán de 9 de febrero que refrenda la necesidad de proseguir en 

Marruecos la obra de pacificación y progreso acordada en Algeciras. Ese acuerdo 

completado en 1911 mediante un Convenio adicional precisa que el gobierno 

alemán no perturbará la acción de Francia en su ayuda al Gobierno marroquí para 

la introducción de las reformas administrativas, judiciales, económicas, financieras 

y militares para la buena administración del imperio Jerifiano.  

Finalizados los acuerdos entre Francia y los otros dos imperios europeos y el 

convenio con España se firma finalmente en1912 el Convenio Franco-Marroquí de 

30 de marzo donde el Sultán y el Gobierno de la República francesa acuerdan 

instituir en Marruecos un régimen de protectorado que aporte las reformas 

administrativas, judiciales, escolares, económicas, financieras y militares 

necesarias. El Sultán admite que el Gobierno francés proceda a las ocupaciones 

militares en el territorio marroquí que juzgue necesarias para el mantenimiento del 

orden y de la seguridad y a que ejerza la acción de policía sobre el territorio y aguas 

marroquíes. Representará al Gobierno francés cerca del Sultán un Comisario 

Residente General con residencia en Fez. 

Derivado del Convenio Hispano- Francés de 1904, se firma en Madrid el 27 de 

noviembre de 1912 el definitivo Convenio Hispano-Francés donde ambos 

gobiernos acuerdan los intereses de España derivados de su posición geográfica y 

de sus posesiones territoriales en la costa marroquí. El Gobierno de la República 

francesa reconoce que en la “zona de influencia española del protectorado francés” 



3 

toca a España velar por la tranquilidad y seguridad y prestar su asistencia al 

Gobierno marroquí para la introducción de todas las reformas administrativas, 

económicas, financieras, judiciales y militares que juzgue necesarias. 

Las regiones comprendidas en la zona de influencia española continúan bajo la 

autoridad civil y religiosa del Sultán y serán administradas, con la intervención de 

un Alto Comisario español, por un Jalifa que el Sultán escogerá entre dos 

candidatos presentados por el Gobierno español. El Jalifa residirá en Tetuán, al 

igual que el Alto Comisario, y estará provisto de una delegación permanente de 

autoridad del Sultán. En caso necesario las funciones del Jalifa las realizará 

provisionalmente el Bajá de Tetuán. El Convenio hispano francés se notifica a los 

otros diez gobiernos signatarios del Acta de la Conferencia internacional de 

Algeciras, de la que se deriva su legitimidad. 

El Primer Boletín Oficial de la Zona de Influencia Española en Marruecos se publica 

el 10 de abril de 1913 y en él se incluyen las Competencias del Alto Comisario, del 

Comandante General de Ceuta y el Real Decreto de SM el Rey otorgando al 

Comandante General de Ceuta responsabilidades “en toda la zona de influencia 

española”, incluyendo las Comandancias Generales de Melilla y Larache.  

Para el desarrollo de sus competencias, el Alto Comisario dispondrá de tres 

delegados, uno de Asuntos y Servicios Indígenas (Justicia, Enseñanza, Sanidad y 

organización local), otro de Fomento (correos, telégrafos, teléfonos, obras públicas, 

minas, agricultura, montes, industria y comercio) y el tercero de Economía y 

Hacienda (incluyendo catastro, registro, intervención y contabilidad), se incluye 

también el Real Decreto constituyendo la Junta de Enseñanza del Protectorado. La 

organización judicial del Protectorado se realiza mediante Dahir (decreto) del Jalifa 

de 1 de junio de 1914, en el que se establecen los Tribunales y su Jurisdicción.  

El 24 de enero 1916 se publica el Real Decreto de Organización del Protectorado 

Español de Marruecos, (no se le denomina “zona de influencia”) que establece el 

Reglamento de para la Administración del mismo. El Alto Comisario será nombrado 

por el Gobierno español bajo la dependencia del Ministerio de Estado y ejercerá 

personalmente cerca del Jalifa las funciones de intervención inherentes a su cargo. 

Autorizará los Dahires jalifianos y propondrá las reformas políticas, administrativas, 

económicas, financieras, judiciales y militares que estime necesarias. 

Sin embargo, a pesar de los acuerdos con el Sultán el Rif pone en pie de guerra en 

1921 y así se mantiene hasta su recuperación total en 1926, después del 

desembarco de Alhucemas. Empieza la conocida como Tercera guerra de África. 

El desarrollo de los acontecimientos empieza el 2 de enero 1921, cuando las tropas 

del General Silvestre desembarcan y ocupan Afrau, a unos quince kilómetros de 
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Annual. El 15 de enero Silvestre, con sus fuerzas desciende hasta la hoya de 

Annual. Ante la nula resistencia rifeña, se reafirma en la exageración mostrada en 

los informes del teniente coronel Dávila y el coronel Morales Mendigutía, 

respectivos jefes de Operaciones y de la Policía Indígena, que le advertían del 

peligro de avanzar en el territorio sin recibir los apoyos necesarios, sin la logística 

suficiente y sobre todo sin consolidar el terreno ocupado. El Coronel Morales era 

un arabista muy buen conocedor del norte de Marruecos y muy respetado en todo 

el territorio, siendo además miembro de la Real Academia de la Historia. 

El 10 de marzo Silvestre concluye su plan de operaciones en el Rif, que hace llegar 

a Berenguer, compañero de promoción y más moderno en el escalafón, que era 

Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de África desde 1919. El alto comisario 

aprueba solo el objetivo de controlar Alhucemas. El 12 de marzo Silvestre ocupa 

Sidi Dris enclave costero cerca de Annual, posición que quiere ocupar antes de 

alcanzar Alhucemas.  

El Rif aparentemente sigue tranquilo. Entre abril y mayo Berenguer mantiene al 

grueso del ejército en la Yebala (Ceuta), para controlar a El Raisuni. Dispone de la 

mayor parte de suministros y equipo. En el Rif, Silvestre apenas tiene ambulancias, 

ni camiones, le faltan municiones y sobre todo artillería. A pesar de todo, por 

oposición del ministro de guerra Vizconde de Eza, la Junta de Defensa rechaza la 

adquisición de moderno material británico de guerra para el ejército de África, en 

especial morteros y modernas ametralladoras. 

El 1 de junio y aparentemente con el acuerdo del caíd de la cabila de la zona, el 

comandante de la Policía Indígena, Jesús Villar, al mando de una columna de 

Policía Indígena reforzada por Regulares toma Abarrán. Los rifeños, por sorpresa, 

asaltan la posición. Villar no logra reagrupar sus fuerzas que se dispersan presas 

de pánico, pierde el control de la situación y se produce la muerte de casi todos los 

oficiales y la pérdida de la batería de artillería. 

El 5 de junio, a bordo del crucero Princesa de Asturias, Silvestre y Berenguer 

sostienen una violenta discusión. Todos los refuerzos que Silvestre pide para 

controlar el Rif le son negados. Tras llegar a Tetuán al día siguiente, Berenguer 

después de lo sucedido en Abarrán le dice al Ministro Eza por cablegrama: 

“Actualmente, nada ofrece que pueda ocasionar la menor alarma o inquietud”. 

Silvestre ordena fortificar Igueriben a cinco kilómetros al sur de Annual. Igueriben 

queda sitiado el 17 de julio por los rifeños y atacado con dos cañones de los 

tomados en Abarrán. Fracasa el último intento de llevar agua a Igueriben el 21 de 

julio. La exhausta guarnición sale a la desesperada. A pesar de los esfuerzos del 

comandante Benítez, que será laureado póstumo, todo se desmorona, algunos 

oficiales se suicidan, otros comparten la muerte con los rifeños que los acuchillan. 
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Unos pocos soldados consiguen llegar a Annual. Silvestre es testigo de estos 

hechos.  

El 22 de julio de madrugada se suceden las reuniones de oficiales en Annual, las 

opiniones se dividen. Silvestre se decide por la resistencia. Ante esa decisión se 

produce la huida de algunos oficiales, que escapan en automóviles a Melilla, y se 

hunde la moral de la tropa. Varios jefes dan ejemplo, manteniéndose firmes y 

tratando de mantener el orden y la disciplina. La Policía Indígena deserta y dispara 

contra los españoles reactivando el ataque rifeño. La desbandada es inmediata e 

incontenible y la situación está fuera de control. Silvestre, que ha visto caer muertos 

a sus ayudantes y ve agonizar a sus tropas, no puede más y se pega un tiro. Por 

la tarde, el general Navarro, segundo jefe de la Comandancia de Melilla asume el 

mando en Dar Drius.  

El general Navarro ordena la retirada el 23 de julio y confía en alcanzar el Fuerte 

de Monte Arruit a 38 km. de Melilla. La realidad sin embargo se impone a través del 

muro de fusiles emboscados en el Igan. El regimiento de Caballería Cazadores de 

Alcántara 14 cargará con el teniente coronel Primo de Rivera al frente hasta cuatro 

veces para proteger la retirada, consiguiendo la protección de la retirada del grueso 

de la columna, a costa de casi el 90% de muertos y consiguiendo mucho después, 

en 2012, la Laureada Colectiva. 

Berenguer reconoce finalmente la situación desesperada en el Rif y ordena el 

refuerzo de Melilla el 22 de julio. Dos días después, el 24 de julio la I y II Banderas 

de la Legión al mando de los comandantes Franco y Fontanés arriban al puerto de 

Melilla procedentes de Ceuta. Al día siguiente llegan al puerto un Tabor de 

Regulares también de Ceuta y un Regimiento de Infantería desde Málaga. 

Mientras tanto en Dar el Kebdani, el 25 de julio el coronel Araujo pacta con los Beni 

Said la rendición de su columna (998 hombres) a cambio de cinco mil pesetas. Los 

españoles entregan sus armas, pero los benisaidíes faltando a su palabra y de 

forma ignominiosa los matan a todos. El capitán Enrique Amador, contrario a 

rendirse muere con toda su compañía de voluntarios. El coronel Araujo y unos 

pocos se salvan. Ese mismo día el teniente coronel García Esteban, jefe de la 

posición de Bu Bekker, decide replegarse hacia el Marruecos francés. Cursa orden 

de evacuación a todas las posiciones. Pero en Tazarut Uzai se niegan a retirarse, 

es la última posición de la línea.  

En Tazarut Uzai el teniente Elías Bernal y el alférez Francisco Dueñas ven pasar al 

amanecer del 26 de julio la columna de Araujo en retirada. Saben que están solos, 

pero se han propuesto resistir. Mandan sobre 118 hombres, 35 de ellos indígenas. 

Tienen dos viejos cañones Krupp. De los defensores de Tazarut, sobrevivirán solo 

siete. Ese mismo día llega el General Sanjurjo a Melilla y toma el mando de todas 
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las unidades. Las fuerzas de Melilla y los refuerzos recibidos de Ceuta van 

retomando las posiciones y consolidando el terreno perdido. 

El General Navarro llega finalmente el 28 de julio a Monte Arruit, pero pierde su 

artillería en la precipitada subida al Fuerte bajo la presión rifeña. Los capitanes Félix 

Arenas y José de la Lama actúan con valentía. El primero, capitán de la Batería, 

cae entre los cañones que intentaba recuperar y el segundo, de la guarnición de 

Arruit, rechaza el asiento que su coronel Jiménez Arroyo le ofrecía en el coche con 

el que huía junto a su hijo a Melilla. Ese mismo día en la posición Intermedia A, 

cerca de Igueriben, el capitán José Escribano acude a parlamentar con los rifeños. 

Escribano se da cuenta de que es una trampa para hacerle prisionero, se vuelve 

hacia sus hombres y les ordena: “¡Abrir fuego!”. La descarga mata al capitán y a 

cuantos rifeños le rodeaban. 

La presión rifeña se acerca a Melilla. En Nador, a 15 km de la ciudad, se rinde el 

destacamento de Pardo Agudín el 2 de agosto. Los supervivientes alcanzan Melilla. 

Ese día el cadáver del coronel Morales, Jefe de la Policía Indígena que falleció en 

Annual el 22 de julio, es devuelto por Abd el-Krim en señal de respeto, es el único 

cadáver de soldado español que devuelve y que es desembarcado en Melilla. Ese 

mismo día Berenguer informa al Ministro Eza de su plan para rescatar Arruit. 

Pretende desembarcar en la Restinga, Mar Chica y, bajo apoyo artillero de la 

Escuadra, avanzar hasta Arruit. A la vez, desde Melilla, pretende amagar una 

“ofensiva general” hacia Nador. Berenguer solicita el acorazado Alfonso XIII. Eza 

le responde que debe “consultarlo” con el ministro de Marina.  

Construcción de un parapeto en Monte Arruit 
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El siguiente día, 3 de agosto, los españoles cercados en Zeluán, posición entre 

Arruit y Nador, capitulan. La mayoría, unos 500, están muertos. El Ministro Eza 

designa al laureado general Picasso como instructor de la causa para investigar lo 

ocurrido en el derrumbe de la Comandancia de Melilla. La investigación de Picasso 

revelará los alcances del conocido como “Desastre de Annual”. 

Eza informa a Berenguer que el Ministro de Marina Fernández Prida, se opone al 

alistamiento del acorazado. No hay apoyos de fuego para el Plan de Berenguer Un 

consejo de guerra reunido en Melilla decide, “prescindiendo de insensatas 

opiniones”, y a la vista de la falta de apoyos de fuego y la caída de Nador y Zeluan, 

no acudir en socorro del General Navarro en Arruit.  

Conocida la situación el 9 de agosto Navarro conviene con los rifeños que les 

cercan la rendición, convencido de que les respetarán. Los españoles dejan las 

armas y salen. La matanza es inmediata. Berenguer informa a Eza el día 12 de lo 

ocurrido en Arruit, pero sin facilitarle una cifra de bajas. A Melilla han llegado 

sesenta y nueve soldados y los prisioneros suman al parecer dieciocho, Navarro 

entre ellos, por lo tanto, han sido asesinados tres mil hombres. Ante tal ignominia y 

masacre inédita en la memoria militar, Berenguer pide la dimisión, pero Maura, 

nuevo presidente del gobierno no se la acepta y le confirma en su cargo. 

Los rifeños están ya encima de Melilla y emplazan una batería en el Monte Gurugú 

a mediados de agosto desde donde disparan sobre la ciudad. La oposición a Abd 

el Krim del caíd de la cabila de los Beni Sacar situada junto Melilla junto con el 

Fuerte de Monte Arruit después de ser reconquistado (octubre 1924) 
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refuerzo de Ceuta y Málaga, en particular del Tercio de Extranjeros disuade a Abd 

el Krim de entrar en la ciudad.  

Abd el-Kader Tayeb, Caíd de los Beni Sicar, cuya lealtad a España evitó la pérdida 

de Melilla en 1909, cuando el fracaso de la toma del Gurugú y la masacre del 

Barranco del Lobo y en 1921 cuando Nador y el Gurugú cayeron en manos de Abd 

el Krim como hemos mencionado. El enfrentamiento personal entre Abd el Kader y 

Abd el Krim hizo posible la supervivencia de Melilla. España le debe mucho y 

Franco supo recompensarle después 

Ante el estancamiento del ataque rifeño, el contraataque español no se hace 

esperar. El 17 de septiembre se reconquista Nador, el macizo del Gurugú es 

tomado por legionarios y regulares en octubre, al igual que Zeluán. A continuación, 

las fuerzas españolas entran en Monte Arruit el 24 de octubre. No hay en la 

memoria militar una aniquilación tan despiadada y cruel semejante. Las 

guarniciones costeras de Sido Dris y Afrau, las primeras en ser ocupadas por las 

fuerzas de Silvestre antes de Annual, son embarcadas y evacuadas por buques de 

la Marina hacia Melilla. Por falta de refuerzos, de voluntad política o por una 

decisión errónea, no se continua la reocupación de Dar Drius, Ben Tieb y Annual, 

pudiendo haber llegado a Alhucemas y concluyendo la guerra a finales de 1921. 

El general Picasso concluye su Instrucción sumarial el 23 de enero de 1922 en 

Melilla.  A la vista del sumario, el Consejo Supremo de Guerra y Marina abre causa 

sumarial a Berenguer el 7 de julio de 1922 y más tarde lo hará con Navarro. Ambos 

son imputados en la instrucción que dirige el general auditor Ayala. Por otro lado, 

el 10 de julio se constituye, en el Congreso de los Diputados, una Comisión de 

Investigación, para estudiar las responsabilidades políticas. Su labor quedará en 

nada, nadie asume responsabilidades políticas más allá de la dimisión del 

presidente del gobierno Allende Salazar. El 15 de julio el general Ricardo Burguete 

es nombrado alto comisario y concibe un plan para aislar a la República del Rif 

Libre de Abd el-Krim, que pasa por llegar a un acuerdo con El Raisuni en la Yebala, 

que no lo suscribe. 

El 27 de enero de 1923, en Axdir (Alhucemas) son liberados los trescientos 

veintiséis españoles supervivientes a una cautividad de dieciocho meses. Al día 

siguiente, los cautivos desembarcan en Melilla. En los muelles ninguna autoridad 

los recibe. La situación militar se estanca durante ese año. 

La incomprensible falta de iniciativa provoca que, en el verano de 1924, casi se 

desmorone el Protectorado. Se producen sucesivos ataques de las harcas de 

Gómara, apoyadas en fuertes contingentes rifeños, sobre la Línea del Lau. Toda la 

Gomara está sublevada; Xauen está aislada y cercada. En septiembre caen todos 

los puestos de la Línea del Lau. Se suceden gestas como la del capitán Borlet y del 
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teniente Lecina, que mueren con la casi totalidad de sus hombres. Se mantiene con 

dificultad Dar Acobba, con Mola al frente. El 4 de julio de 1924 Alfonso XIII firma el 

Real Decreto de amnistía de todos los delitos militares, cometidos durante el 

colapso de la Comandancia de Melilla en 1921 

En seguida se extiende la insurrección en la Yebala. La situación es insostenible. 

El 16 de octubre la sublevación se mueve hacia El Garb. Se lucha desde el Rio 

Lucus hasta Rio Martín en Tetuán. Primo de Rivera se hace cargo de la Alta 

Comisaría y releva a Aizpuru. Ante la presión de las cabilas se prepara la 

evacuación de Xauen. Hay máxima inquietud en Madrid. La revuelta del Rif se 

extiende por todo el Protectorado español que se tambalea peligrosamente. 

 El 13 de diciembre de 1924, los restos de la columna de Castro Girona entran en 

Tetuán después de una agotadora y mortífera retirada iniciada en Xauen el 17 de 

noviembre con la Legión cubriendo la retirada. La capital del Protectorado se 

hallaba cercada. Algunos cónsules extranjeros se trasladan desde Tetuán a Ceuta.  

En Xeruta, la Caballería de los 

Regulares de Alhucemas rompe 

el cerco, pero en la carga cae 

herido su jefe, el teniente coronel 

Temprano. Su ayudante, el 

capitán Mizzian, intenta salvarle, 

alcanza la columna que se aleja, 

pero Temprano llega muerto. 

Mohamed ben Mizzian alcanzará 

el empleo de teniente general del 

ejército español y mariscal del 

ejército marroquí en 1937. 

Durante la guerra civil mandará la 

Primera División de Navarra. 

A primeros de diciembre de 1924 

las fuerzas españolas en retirada 

llegan a Tetuán. Los diplomáticos 

extranjeros en Tánger alertan a 

sus países sobre la posibilidad de 

que España reembarque a sus 

tropas, renunciando así a su 

Protectorado. 

Antes de fin de año e inquieto 

ante el poder militar alcanzado 

Teniente coronel Temprano y capitán Mizzian 

(noviembre 1924) 
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por la República del Rif Libre, el Residente General francés Lyautey adelanta sus 

líneas instalando algunos puestos al otro lado del rio Uarga. En enero de 1925 

acelera la construcción de puestos al norte del rio. En la Yebala, Ahmed el Heriro, 

lugarteniente de El Raisuni, le traiciona, se somete a la autoridad de Abd el Krim y 

asalta Tazarut, feudo de El Raisuni, donde es capturado. El Raisuni es llevado al 

Rif. El 3 de abril muere, enfermo y cautivo de Abd el-Krim. A mediados de abril, un 

ejército rifeño conmina a los Beni Zerual, aliados de Francia, a unirse a él. Los 

benizerualíes engrosan las filas rifeñas. Abd el Krim embiste y revienta todas las 

defensas francesas levantadas por Lyautey en la Línea del Uarga. Grave derrota 

francesa que permitió a Abd el Krim acercarse a 30 km. de Fez, sede del Sultán y 

capital del Protectorado francés.  

El ejército del Rif, dirigido por el Mohamed Abd el-Krim, hermano menor, amaga un 

ataque sobre Fez, ciudad santa sede del Sultán y del Residente General de Francia, 

para en audaz giro, envolver a los franceses en Taza. Lyautey ordena a sus tropas 

resistir mientras llegan refuerzos. Las pérdidas francesas son abrumadoras. 

Sesenta y seis posiciones francesas son arrasadas, más de dos mil muertos y más 

de siete mil heridos. No es “otro Annual”, pero sin duda casi 10.000 bajas es un 

desastre completo. Francia queda anonadada. 

En junio de 1925, prácticamente todo el territorio del protectorado está bajo el 

control de Abd el Krim y de la República del Rif Libre. Ante tal situación y justo 

después del desastre francés en Taza el 28 de julio, Primo de Rivera y el Mariscal 

Pétain se reúnen en Tetuán. En agosto, en Axdir, Alhucemas, los hermanos Abd 

Abd el Krim 
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el-Krim intentan contrarrestar la invasión española y conciben la operación más 

audaz de toda la guerra: Adueñarse del Gorgues y, desde sus alturas, lanzarse 

sobre Tetuán con el objetivo de tomar la ciudad, sede del Jalifa y del Alto Comisario 

español. 

 La operación se inicia con fuerzas yebalíes al mando de El Heriro atacando Kudia 

Tahar, escudo de Tetuán a primeros de septiembre. Sin embargo, casi 

simultáneamente, el 8 de septiembre, se inicia el desembarco de Alhucemas. Los 

españoles desembarcan en las playas de Ixdain y la Cebadilla en la bahía de 

Alhucemas. Sorpresa demoledora para Abd el-Krim, que esperaba el ataque en la 

playa de Suani. La lucha es enconada y brutal. La operación aeronaval hispano 

francesa de desembarco en Alhucemas ha comenzado con gran éxito. Unidades 

de la Legión y de Regulares, profundizan rápidamente desde la cabeza de playa 

en La Cebadilla, y en una brillante maniobra, a costa de 976 muertos, liberan el 13 

de septiembre Kudia Tahar, y salvan Tetuán. Se conceden nueve Laureadas. 

A primeros de octubre, unidades Legionarias y de Regulares toman Axdir,  Abd el 

Krim huye hacia la Gomara. El 2 de noviembre y con la situación controlada Primo 

de Rivera cede el mando al general Sanjurjo, que se convierte así en la máxima 

autoridad militar y política del Protectorado. El 8 de noviembre, restablecida la 

Desembarco en una de las playas de Alhucemas (septiembre 1925) 
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situación en la Yebala,  Muley Hassán Ben el Mehdi es proclamado Jalifa en 

Tetuán. El Sultán de Marruecos Muley Yusuf ve próximo el final de la República del 

Rif Libre de Abd el Krim.  

El 26 de abril de 1926 tiene lugar la conferencia de paz de Uxda, entre delegados 

rifeños y plenipotenciarios españoles y franceses. Las conversaciones fracasan y 

se produce en mayo la “ofensiva final hispano-francesa contra la República del Rif 

Libre”. Los rifeños se defienden con determinación, pero sucumben a la presión 

militar combinada. La columna del coronel Pozas Perea vuelve a tomar Annual e 

Igueriben casi cinco años después.  

Tras el desmoronamiento del ejército rifeño, fuerzas españolas van tras la captura 

de Abd el-Krim y del Gobierno de la República del Rif Libre, a quien se le supone 

en tierras de Gomara. Ante el acoso español,  los hermanos Abd el-Krim, se rinden 

el 27 de mayo de 1926 al coronel francés Corap en Snada, a 35 km. de Alhucemas. 

El general francés Ibos les concede su protección personal. Por un solo día los 

españoles no han podido capturar a Abd el-Krim. Inmediatamente se inicia la 

búsqueda de los prisioneros españoles. En 1924 se contabilizaban unos 700, 

después de dos años de cautiverio solo encuentran a 138 con vida. Ni uno solo de 

los oficiales cautivos ha sobrevivido.  

El comandante Osvaldo Capaz recibe la orden de someter a las cabilas de La 

Gomara y al mando de sus regulares indígenas y en una legendaria marcha iniciada 

en Cala Iris, somete a diez de ellas, la mayoría sin combatir. Xauen sigue en manos 

de los rebeldes, al amanecer del 10 de agosto, Capaz toma la ciudad, hazaña de 

pacificación de la Gomara poco reconocida.  

Los hermanos Abd el-Krim, embarcan el 2 de septiembre en Rabat en un barco 

francés rumbo a Marsella, donde transbordarán a otro barco que los llevará hasta 

su exilio en la isla de la Reunión (Océano Índico). Allí permanecerá, retenido, 

durante veintiún años, hasta 1947 cuando logra escapar y refugiarse en Egipto 

donde muere en 1963 con 81 años. 

Finalizada en septiembre de 1926 la guerra del Rif con victoria hispano francesa, 

la Estabilización del Protectorado tiene lugar en 1927. En el Garb, la Yebala, 

Gomara y el Rif, aparecen los “interventores” españoles que, auxiliados de la policía 

indígena, Mezhanias, controlan el desarme de las cabilas recogiendo más de 

60.000 fusiles. Los oficiales de Intervención realizan una fructífera y olvidada labor 

en el protectorado especialmente Juan Bautista Sánchez, Manuel Goded Llopis y 

Víctor Martínez-Simancas. 


