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Localización

El Rif

Aspecto actual del barranco del 

Lobo, Melilla al fondo.



Fue una acción militar cuyos hechos se llevaron a acabo en el 
lugar que recibe el mismo nombre, cerca de Melilla , el 27 de julio 

de 1909.

Qué fue el Desastre del 

Barranco del Lobo

Fue el antecedente del Desastre de Annual y 

del Desembarco de Alhucemas.



1. Antecedentes y causas

El territorio del Rif nunca fue gobernada efectiva y

ordenadamente; parte de él era dominada por las cabilas

de Bu Hamara (zona de ricas minas de plomo y hierro).

Se llevó a cabo una concesión a los franceses y españoles

para la explotación de este territorio.

Esto fue considerado Traición por parte de Bu Hamara.

Las cabilas comenzaron los hostigamientos contra los

españoles que trabajaban en la zona para mostrar su

descontento con la situación.

Bu Hamara.



El 7 de junio de 1909 se 

reanudaron las obras en las 

minas y en la construcción del 

ferrocarril, anteriormente 

paradas, sin el consentimiento 

del sultán y ante la amenaza de 

las cabilas.

En Julio 

comienza la 

sublevación 

rifeña.



2. Desarrollo
9 de julio de 1909

➔ Varios obreros españoles que trabajaban en los

ferrocarriles mineros, mueren a manos de un ataque rifeño.

➔ Las noticias llegan al gobierno español de Maura que

decreta el 10 de julio la movilización de tres brigadas mixtas

de Cazadores, formadas en su mayoría por reservistas,

hecho que provoca disturbios en Madrid y, sobre todo, en

Barcelona, donde se producen los sucesos de la Semana

Trágica (26 de julio-2 de agosto de 1909).

➔ El embarque de las tropas desencadenó un movimiento de

protesta contra la Guerra en Marruecos (sentimiento

antimilitarista). Sólo defendieron la intervención en Melilla

los conservadores, cuyos hijos eludían el servicio, gracias a

la redención a metálico.



22 de julio de 1909
➔ Se trasladan a Melilla los 

conflictos.

➔ Con previsión, el general Marina

reúne  infantería y obuses a los 

alrededores de la ciudad, bajo el 

mando de Álvarez Cabrera, quien 

desobedece por propia voluntad al 

general y se adentra de noche 

hacia Ait Aixa. 

➔ Durante la expedición se topan con 

los rifeños. Le cuesta la vida y a 

otros 25 españoles más, junto a 

otros 230 heridos; pero consiguen 

hacer retroceder a los rifeños 

expulsándoles de sus posiciones.

General Marina.



26 de julio de 1909

➔ Reciben la alerta de un posible ataque. Se ordena la 

vigilancia de los barrancos del Lobo y Alfer. 

➔ Será el Barranco del Lobo la zona elegida 

estratégicamente por los rifeños, para sorprender a los 

españoles indefensos en aquel lugar. Las tropas 

españolas cometieron el fallo de retirarse sin ser 

protegidos por artillería. Consecuentemente, hubo una 

gran cifra de bajas.

➔ El general Marina, viendo la gravedad de la situación, 

se hace cargo del mando y organiza la retirada, esta 

vez con apoyo artillero. El cómputo de bajas llega a 

más de 500 heridos y 150 muertos solamente en esta 

acción. 



Finales de agosto 

de 1909

Finales de 1909

➔ Debido a los continuos 

ataques y ante la gravedad de 

la situación se reforzará 

Melilla con más presencia 

militar. 

A finales de agosto ya cuenta con 

unos 35.000 efectivos 

desplegados en la zona.

➔ A finales de 1909 la zona 

quedará pacificada y controlada 

por los españoles, quienes 

ahora la dominan.



3. Final: consecuencias

Esta derivó en una redefinición de la política 

colonial de España en la Guerra del Rif y a 

una de las más importantes crisis políticas 

que ayudarán a quebrar los cimientos de la 

monarquía liberal de Alfonso XIII.

El Desastre de Annual fue una grave 

derrota militar española ante los rifeños 

comandados por Abd el-Krim en el territorio 

marroquí de Annual



El desembarco de Alhucemas fue un 

desembarco militar realizado el 8 de septiembre de 

1925 en Alhucemas por parte del ejército bajo la 

dirección de Primo de Rivera y la Armada 

española con la ayuda de un contingente aliado 

francés.

Propiciaría el fin de la Guerra del Rif.



España consigue mantener la zona como colonia 

hasta los años sesenta. 

El Barranco del Lobo deja al descubierto la 

debilidad del ejército español frente a unos rebeldes 

que, tecnológicamente, no superaban el armamento 

español. 

Se ha valorado a la acción del Barranco del Lobo 

junto con el desastre de Annual (1921) y la Batalla 

de Krasny Bor (1943) como una de las más 

sangrientas derrotas sufridas por el ejército español 

en el siglo XX. 

Canción popular ‘El Barranco del Lobo’.
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