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• Los territorios de Ifni fueron concedidos a España por
el sultán de Marruecos Mohamed IV en 1860, en
virtud del Tratado de Wad-Ras. La Batalla de Wad-Ras
fue un episodio bélico ocurrido el 23 de marzo de
1860 dentro de la primera guerra de África (1859–
1860), que junto con la batalla de Castillejos y la
batalla de Tetuán, completaron la actuación que llevó a
cabo España en el norte de África para reducir las
hostilidades entabladas por bandas rifeñas contra la
plaza española de Ceuta.
• La guerra tuvo dos rumbos bien marcados, cada uno
de estos se correspondía con una de las colonias. En
Ifni, el territorio, como dijimos, no se volverá a
recuperar, pero en el Sáhara se organizó una gran
ofensiva con la ayuda militar francesa.

• Establecimiento de más poblaciones en la costa situada al sur de Ifni: Cabo
Juby (Tarfaya), Saguia el Hamra,Villa Cisneros y La Güera (Río de Oro, que
posteriormente pasará a llamarse Sahara español). En 1946, todos los enclaves de la
zona fueron agrupados en la denominada África Occidental Española.

• Independencia de Marruecos. El reino aluita se lanzó a una campaña de recuperación
de territorios dentro de la idea del mítico Marruecos.
• Marruecos se lanzó a expansionarse a expensas de España (en Ifni y el Sahara) y, luego,
de Argelia, además de a neutralizar el veneno del socialismo inoculado en muchos de
los que Habían combatido contra Francia.

• En octubre de 1957 la situación estaba cada vez más tensa en Sidi Ifni

• El 23 de noviembre Marruecos se decidió a lanzar un ataque sobre Sidi Ifni que fue rechazado
por las tropas españolas, lo que obligó a Marruecos a centrarse en el asedio de las cercanas
poblaciones de Tiliuin Telatas, y Tagragra.
• La guerra apenas encubierta sorprendió al mando militar español en general.Y, aun peor, fue
que los norteamericanos negaron el empleo del Material de Ayuda (AYAN), por lo que la
mayor parte de los materiales de la Aviación, la Marina y el Ejército de Tierra quedaban
inutilizados.
• En el espacio de dos semanas, los marroquíes y sus aliados tribales bereberes habían
conseguido controlar la mayor parte de Ifni, aislando las unidades españolas tierra adentro de
la capital, Sidi Ifni.

• Ataques simultáneos habían sido lanzados por todo el
Sahara español (territorio situado a 200 km al sur de
Ifni), capturando guarniciones y emboscando
convoyes y patrullas.

• Consecuentemente, las unidades marroquíes,
reabastecidas y reforzadas en gran medida, se
esforzaron en rodear y asediar Sidi Ifni, esperando
incitar un levantamiento popular

• El asedio, que duró hasta junio
de 1958, transcurrió sin grandes
incidentes y relativamente sin
derramamiento de sangre, ya
• Sin embargo, los marroquíes subestimaron la fortaleza
que las fuerzas españolas y
de las defensas españolas de la ciudad. Abastecida
marroquíes concentraron sus
desde el mar por tres buques de la marina española y
recursos en los escenarios del
protegida por cinco kilómetros de trincheras y
Sahara español.
puestos avanzados, Sidi Ifni, que para el 9 de
diciembre albergaba unos 7.500 defensores, resultó
inexpugnable.

• El uso de la aviación fue vital para la campaña, llevando
a cabo misiones de bombardeo, ataque,
reconocimiento y transporte de tropas. Hablamos de
dos ejércitos del aire en España; uno en la península
Ibérica y otro en las colonias.
• En España la tripulación ya estaba practicando con los
nuevos aviones que dieron buenos resultados en la
campaña asiática. Estos aviones, llegaron debido a los
pactos con EEUU. No pudieron utilizarse estos
aviones debido al veto que el país americano hizo a
España porque Marruecos también era aliado de ellos.

• Los “buchones” y los “Pedros” fueron los
utilizados masivamente en Ifni y Sáhara
junto a los Junker Ju 52, que se utilizaban
para el bombardeo, para el transporte de
recursos y de paracaidistas. También hubo
otras aeronaves con importancia, como
los helicópteros, unos pocos Sikorski H19 y dos Hiller Raven 23-C.
• En España había un material aún más
obsoleto, los famosos cazas Polikarpov I15 e I-16 obtenidos de los republicanos
durante la Guerra Civil. Este material
dejó de volar a mediados de 1953.

• El fusil de batalla CETME se utilizó en
el conflicto de Ifni-Sáhara pero en una
escala bastante pequeña. Varios lotes
fueron entregados a la Legión y a los
paracaidistas.

• El asedio duraría hasta junio de 1958.

• Posteriormente, con gran esfuerzo,
España venció al enemigo (en el Sáhara con
la colaboración francesa). No se le pudo
destruir porque, tanto Francia como EE.UU.
se opusieron a que nuestras fuerzas
entraran en Marruecos.

• La ayuda francesa fue sin duda vital. España y Francia hicieron dos operaciones;
Ecouvillon (escoba) y Teide, dirigidas al interior del Sáhara con ataques de aviación y
movimientos de fuerzas motorizadas y blindadas.
• Ifni y el Sáhara Occidental se separaron en cuanto a los mandos. En el Sáhara tomaría el
mando José Héctor Vazquez, que tenía mucha experiencia en el desierto al haber vivido
durante mucho tiempo en el Norte de África.
• Ambas autoridades planearon iniciar el ataque el 6 de febrero, algo que no ocurrió por
problemas logísticos en la parte española. España tenía limitaciones en cuanto a
movilización de recursos para iniciar una campaña militar y lo descuidadas que había
tenido la logística de las colonias que aún mantenía en el continente africano.

• El día 9, la aviación franco-española comenzó a
hostigar al enemigo en sus posiciones. El día 10 no
comenzó bien, pues cayó una unidad española en
una emboscada. El día 11, los franceses se
encontraron con un grupo bien organizado del
Ejército de Liberación.
• Los paracaidistas españoles a las órdenes de los
franceses tomaron la ciudad de Smara. La alianza
franco-española marchaba bien, donde tomaban
muchos recursos al enemigo (sobre todo
medicamentos y alimentos) Definitivamente el día
19 de febrero las zonas centro y norte del Sáhara
Occidental habían sido limpiadas de elementos
guerrilleros.

• Se tuvo tanto éxito porque los
españoles y franceses usaron medios
blindados y ligeros materiales que los
guerrilleros marroquíes y saharauis
no tenían, por lo que su fuerza
efectiva se vio muy menguada.
• El día 25 de febrero, se dio por
finalizada la pacificación de los
territorios. Sin embargo quedaron
pequeños grupos de resistencia en el
sur del Sáhara hasta 1961.

• En 1958 las operaciones militares terminan
en los territorios españoles, el Ejército de
Liberación Marroquí fue derrotado y España
se sienta a negociar con Marruecos. Las
posiciones españolas se mantuvieron
en alerta aunque todo había acabado.
Mediante el acuerdo de Angra de Cintra,
España entregó varias posiciones estratégicas
a Marruecos, destacando Cabo Juby, Villa Bens
y todo el territorio de Ifni exceptuando la
capital.

Todos los demás territorios quedaron en manos de
España, que comenzaron a realizar grandes cambios:

• Convertir en provincias de ultramar las dos colonias,
aunque en 1969 se perdería Ifni.
• En 1975 también se perdería el Sáhara Occidental
con la “Marcha Verde”, donde España se encontraba en
momentos de una gran inestabilidad política debido a
la muerte del dictador Francisco Franco.
• En 1975, se abandonó al pueblo saharaui, que
actualmente se encuentran en campos de refugiados y
combatiendo para obtener un país propio.

