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INTRODUCCIÓN

Tuvo que transcurrir un mes desde los ataques más graves del 
Ejercito de Liberación al territorio español de Ifni para que el 
Régimen franquista emitiese un comunicado con el máximo 
rango gubernamental. El ministro del Ejército, el teniente 
general Antonio Barroso, ante las Cortes de Procuradores 
expuso la situación en Ifni y las consideraciones del gobierno 
el 21 de diciembre de 1957. Al día siguiente, la prensa de 
la época1 sí obtuvo cumplida relación del discurso, no así 
de los hechos bélicos comenzados entre la noche del 22 y 
la madrugada del 23 de noviembre de 1957. Las primeras 
noticias que recogían información de la agresión general 
sobre ese enclave singular del África Occidental Española2, 
que así se llamaba la administración territorial donde estaba 
adscrito, se publicaron en la prensa peninsular y en las islas 
Canarias pasados varios días. Los partes de guerra de cada 
unidad llegaron, más o menos, puntuales al Estado Mayor 
de Madrid. La situación para los militares españoles fue tan 
anómala como incómoda de tratar. ¿Cómo informar sobre 
unos ataques que se consideraron imprevistos y traicioneros 

1 Hemeroteca digital histórica del ABC. Consultado en Internet, mayo 2015:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevi-
lla/1957/12/22/063.html
Ver Anexo Nº I: discurso completo. 

2 Ver Mapa I en Anexo final, pp. 103 
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cuando en realidad fue la culminación de una serie de inci-
dentes y claros avisos? La prensa no había informado de la 
muerte por actos terroristas y guerrilleros de policías nativos 
en Ifni meses antes del ataque mayor porque, en realidad, no 
se informaba apenas sobre ese territorio, desconocido para 
la opinión pública española en general. 

En este libro se analiza una serie de líneas contradictorias 
que el gobierno español tomó durante los sucesos de Ifni y 
el Sáhara, a finales de la década de 1950, relacionados con el 
proceso descolonizador de Marruecos comenzado en 1956. 
El discurso del ministro del Ejército, en diciembre de 1957, 
puede servir como documento ejemplo para caracterizar 
este suceso en la historia de España. Es la oratoria política 
llena de contradicciones de un militar, representante de la 
institución que mayor apoyo da a la dictadura, que antes de 
entrar en detalle sobre lo acontecido en ese territorio espa-
ñol del África Occidental se disculpa por no tener el don 
de palabra de los oradores habituales, pide «benevolencia» y 
dice procurar «al menos ser claro y breve, pues no puedo ser 
brillante, que al fin y a la postre es lo que nos mandan nues-
tros reglamentos militares cuando de redactar un informe 
se trata».3 

En efecto, el Ejército no pudo ser brillante ante una agre-
sión bélica en el territorio de Ifni por no contar con medios 
adecuados y una logística moderna y se limitó a ser correcto 
y voluntarioso. En toda la bibliografía generada desde el pri-
mer libro4 dedicado en concreto al conflicto, incluidos los 
escritos por militares (la mayoría), se reconoce en cierta 
forma la escasez de buenos medios: armamento, logística e 
información militar. «Salvándose el honor»5 gracias al coraje 
y el pundonor demostrado por las unidades implicadas en 
las operaciones de defensa y contraataque que se realizaron 
en el territorio durante los meses más críticos del conflicto, 

3 VIDAL GUARDIOLA, LORENZO M.: Ifni, 1957-1958. La prensa y la guerra 
que nunca existió. Madrid, Almena Ediciones, 2006, p. 162

4 SANTAMARIA, R.: Ifni- Sáhara. La guerra ignorada. Madrid; Ediciones Dyrsa, 
1984; 371 pp.

5 COLLDEFORS VALCÁRCEL, J. (2007): «Conclusiones de la guerra de 
Ifni-Sáhara (1957-58)» en Boina Negra, Extraordinario 50º aniversario IFNI-
SÁHARA, 252, pp.46-49
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finales de noviembre, el mes de diciembre de 1957 y enero 
de 1958. Claro que esta observación o «autocrítica»6 tendrá 
sus matices según sea el grado de implicación en los hechos 
tratados y el nivel crítico del autor del libro. 

En muchos casos, entre los historiadores militares, sobre 
todo, cuesta reconocer abiertamente lo desfasado y descui-
dado que estaba el Ejército español y se achaca la precarie-
dad de medios a no haber podido usar el material bélico 
nuevo suministrado por Estados Unidos tras los convenios 
bilaterales de 1953, donde se estipulaba que España no 
podría hacer uso del armamento americano contra otro 
«aliado» de EEUU7. ¿Aliado de Estados Unidos el atacante 
de España en Ifni-Sáhara? La versión oficial les desligaba de 
Rabat y les convertía en bandas armadas externas «envene-
nadas» por el comunismo internacional. ¿Por qué no usar, 
entonces, el nuevo arsenal más moderno? En realidad, sí 
que se usaría parte del material estadounidense. Si no se usó 
lo más avanzado, como por ejemplo los aviones a reacción8, 
fue por carecer Ifni y Canarias de la infraestructura ade-
cuada. El supuesto veto de Washington al uso de su nuevo 
armamento entregado a España, no sería impuesto por la 
«letra» de los acuerdos bilaterales de 1953, resultó más bien 
fruto de las presiones diplomáticas del momento donde a 
Estados Unidos no le interesaba enemistarse con sus aliados 
norteafricanos; sobre todo con Marruecos, donde negociaba 
arduamente para mantener sus bases militares.

Las contradicciones en las que se incurren, como decía-
mos apreciadas en el discurso del ministro Barroso en 1957, 
son tantas que a veces resulta chocante que el autor de las 
mismas no se percate de ellas. Se podría explicar este carác-
ter tan contradictorio de la cuestión, la guerra de Ifni, en 
lo artificioso del discurso oficial de la época, obligado el 

6 Si no hacen referencia a una cita o una nota, las comillas son parte de la 
redacción del autor de este trabajo. 

7 TERMIS SOTO, F. : «Algunas consideraciones en torno a las relaciones his-
pano-norteamericanas en los años 50» Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H.» 
Contemporánea, t. 8, 1995, pp. 195-245

8 LÓPEZ-POZAS, J. C.: África Occidental Española: la cuestión de la soberanía y la 
retirada del Sáhara. Madrid. Tesis Doctoral publicada por Instituto Universita-
rio Gutiérrez Mellado (UNED); 2015, p. 98
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Régimen franquista a ocultar errores de posicionamiento 
en su política exterior, buscando afianzar el apadrinamiento 
internacional conseguido de Estados Unidos. Sin embargo, 
es más difícil de entender la contradicción de argumentos o 
teorías en análisis más recientes. Como los vistos en libros de 
«historia militar» con fechas de edición de este siglo, donde 
se suscita la idea de que el conflicto fue una «mini guerra» 
colonial ganada por España gracias a un Ejército eficaz y en 
vías de modernizarse que se impuso en todo el territorio a 
unas bandas desorganizadas de guerrilleros.9 Los errores 
cometidos y las deshonras eran culpabilidad de los políticos, 
obviándose que muchos de esos políticos de la época eran 
militares de carrera, dirigentes del Régimen provenientes 
del estamento donde éste se sustentaba. El mismo dictador 
era un militar que hizo carrera en África, lo que influyó en 
lo emocional a la hora de abordar soluciones para el pro-
blema creado tras las agresiones armadas a Ifni y el Sáhara.

Cumpliéndose en estos años (2017-2018), la sexta década 
de esos hechos bélicos, con ex combatientes aún entre noso-
tros, la idea predominante de este episodio de la historia 
reciente de España es la paradoja. Desde aquellas prime-
ras declaraciones gubernamentales, en diciembre de 1957, 
del ministro del Ejército, teniente general Antonio Barroso, 
donde se pretendía explicar «los orígenes del ataque a Ifni 
y la importancia de este territorio»10, encontraremos análi-
sis que encierran una aparente contradicción. El contexto 
histórico internacional determina que la guerra de Ifni 
debe incluirse en los procesos descolonizadores iniciados 
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, desarrollados en 
las décadas de 1950 y 1960, y consumados ya en 1975, en su 
mayoría. Pero la innegable existencia en España de un régi-
men dictatorial surgido de una guerra civil, que se consolida 

9 CORREALE, FRANCESCO: «La ‘última guerra colonial’ de España y la lite-
ratura militar»; Lisboa 2010, en el Boletín 21 del VII Congreso Ibérico de Estudios 
Africanos; Comunicación propuesta de 19 páginas. Nota: Estudio de la histo-
riografía sobre la guerra de Ifni publicada entre 2000 y 2010, donde desta-
can las obras de los generales Rafael Casas de la Vega y Mariano Fernández 
Aceytuno. 
Ver Anexo Nº II: tabla comparativa donde predominan los libros de historia militar.

10 VIDAL GUARDIOLA, LORENZO M.: Ifni, ... p. 161
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precisamente en la década en la que trascurre la guerra de 
Ifni, hará que la lógica de este contexto internacional pierda 
peso y se vea caracterizada11, en gran medida, por los rasgos 
únicos de esta dictadura. 

Hubo democracias —el caso de Francia es el más intere-
sante— también envueltas en guerras coloniales. Sin duda, 
los medios de comunicación franceses hicieron propaganda 
nacionalista y ensalzaron las hazañas de sus tropas, que en 
síntesis fue lo único que hizo la prensa española sobre el 
conflicto Ifni-Sáhara de 1957-1958. Pero la existencia de una 
verdadera opinión pública, elemento que, en verdad, faltaba 
en España, permitía la actitud crítica de la prensa. El dia-
rio Le Monde, por ejemplo, mantuvo una línea editorial muy 
crítica con las autoridades francesas y su estamento militar 
en los conflictos descolonizadores de Indochina, Argelia y el 
Sáhara Occidental.12 

En España, la censura del Régimen franquista impidió 
cualquier voz análitica sobre la actuación del gobierno o del 
Ejército en la cuestión descolonizadora y más cuando se había 
generado una «corriente oficial» en toda la prensa que expli-
caba la presencia española en Marruecos como un designio 
civilizador, que satisfacía a los nativos, pues los territorios de 
administración española eran un ejemplo de bienestar y paz, 
en comparación con los conflictivos dominios franceses, lle-
nos de anhelos independentistas y de exaltaciones naciona-
listas. Pocos días antes del ataque más grave, en noviembre 
de 1957, contra la capital Sidi-Ifni, en lugar de informar sobre 
la inestabilidad que existía ya en el territorio, la prensa espa-
ñola estuvo recogiendo toda la información crítica acerca de 
la actuación francesa en el Magreb, con especial propensión 
sobre las noticias luctuosas de los atentados terroristas o las 
bajas del Ejército francés en el conflicto argelino.13

11 PARDO SANZ, ROSA: «La España franquista hacia el exterior (1939-1975)», 
en DE LA TORRE, H. (Coord.): España desde el exterior: la mirada de 
otros; Madrid, Editorial Ramón Areces (UNED), 2011; pp. 39-57. 

12 PÉREZ GARCÍA, GUADALUPE: «El diario Le Monde y la intervención fran-
cesa en el Sáhara Occidental»; ÁMBITOS. Nº 15 - Año 2006; pp. 435-448

13 VIDAL GUARDIOLA, LORENZO M.: Ifni, ... pp. 21-46
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Una de las bazas de la política exterior franquista, para 
ganar presencia internacional, era la de asumir el papel de 
verdadero amigo europeo del mundo árabe. Dicha carta se 
jugó y pensó muy propicia cuando todas las antiguas poten-
cias occidentales, las democracias que vetaban a la dictadura 
española en los principales foros internacionales, tenían 
cuanto menos un conflicto abierto con el mundo árabe por 
cuestiones descolonizadoras. En el caso de Marruecos, para 
mayor ironía, el Régimen franquista hacía del país un her-
mano en la gran cruzada nacional de la guerra civil contra 
el comunismo y la España «envilecida» por la República. La 
Guardia Mora, que escoltaba a Franco en el palacio de El 

Mapa del ataque a Ifni el 23 de noviembre de 1957
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Pardo y en sus salidas públicas con más boato, estaba com-
puesta por los mejores y más fieles soldados y suboficiales 
regulares marroquíes14 que habían acompañado al futuro 
dictador en su avance con el Ejército español del norte de 
África hasta Madrid en el golpe de estado contra la Segunda 
República. Esa guardia, que simbolizaba de dónde provenían 
los militares españoles insurgentes y en qué cimentaba su 
poder su cabecilla, en el abuso de la fuerza militar, tuvo que 
ser disuelta por la desconfianza generada tras los ataques en 
Ifni y el Sáhara español del Ejército de Liberación marroquí, 
para gran disgusto del Generalísimo, en enero de 1958.

La actitud política y militar del Régimen franquista, ante 
la evidente problemática descolonizadora que se avecinaba, 
una vez concedida la independencia del Protectorado espa-
ñol del norte de Marruecos en abril de 1956, consistió en 
una paradoja tras otra. Como la de incluir en el discurso 
de 1957 del ministro Barroso, primer comunicado guberna-
mental sobre la guerra, a una «supuesta» opinión pública 
española bien informada e interesada por el devenir de los 
ataques armados contra los territorios españoles en el África 
Occidental. 

«La opinión pública nacional quedó 
estupefacta cuando en los postre-
ros días del pasado noviembre, un 

comunicado de mi Ministerio hacía 
público el ataque alevoso contra un 
territorio de nuestra soberanía». 15 

El discurso sigue, con un enrevesado estilo castrense, 
haciendo mención al pueblo español y a su Ejército («que 
también es pueblo»16) que se sienten conmocionados e indig-
nados ante el ataque recibido. Esto no es más que retórica y 

14 DE MADARIAGA, Mª ROSA: Los moros que trajo Franco. Madrid; Alianza Edi-
torial; 2015

15 VIDAL GUARDIOLA, LORENZO M.: Ifni, ... p. 162. (En Anexos ver el dis-
curso completo)

16 Ibídem.
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si bien existiría entre la población mejor informada interés 
y conmoción, la sociedad española en general estaba muy 
desinformada y las noticias que recibía sobre el conflicto 
estaban manipuladas e incompletas, debido al control abso-
luto de los medios informativos por el Régimen. Hasta cua-
tro días después del ataque del 23 de noviembre de 1957 no 
se dio información alguna. La gravedad de los ataques, con 
bajas mortales desde el inicio, nunca fue revelada. Sí que 
se insinuó, en más de una noticia, que las tropas españolas 
se estaban empleando con dureza y coraje, habiendo tenido 
bajas (sin especificar número de muertos o heridos), a pesar 
de que las notas de prensa insistían en culpabilizar de los 
ataques a poco más que unas bandas de desarrapados gue-
rrilleros, a los que el comunismo internacional había «lavado 
el cerebro». La contradicción seguía siendo la línea ideoló-
gica de la versión oficial de los hechos.

Así pues, el presente trabajo de investigación histórica 
pretende analizar una serie de actitudes contradictorias17 
adoptadas por la dictadura franquista para enfrentarse a la 
cuestión descolonizadora del territorio de Ifni. Un enclave 
con una existencia histórica azarosa, resultante de una 
cesión de Marruecos a España en un tratado de 1860, rede-
finido en 1912 ya bajo los auspicios de Francia, la potencia 
colonial del Magreb; no ocupado hasta 1934 y en un empla-
zamiento erróneo. Una colonia que, en la guerra no decla-
rada de 1957, costó centenares de vidas de soldados de reem-
plazo, para mantenerla bajo soberanía española, y concluyó 
con un acuerdo que puso fin de las hostilidades en 1958, en 
el que se devolvió Tarfaya y España, sobre el papel, retenía 
Ifni, aunque de facto el gobierno de Madrid, después de la 
guerra, sólo controlaba el reducto de la capital y su períme-
tro defensivo. El nuevo estatus para la colonia decretado en 
enero de 1958 la convertía en provincia, lo que pretendía 
demostrar firmeza española frente a la corriente descolo-
nizadora. Aunque duró poco esa determinación; la provin-
cia fue entregada al reino de Marruecos con una facilidad 

17 PASTRANA PIÑERO, J.; PICH MIJTANA, J.; CONTRERAS RUIZ, J.: «La 
guerra antes de la guerra: los primeros choques militares en Ifni-Sáhara»; 
RUHM 7/ Vol 4 (2015), pp. 68-85
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pasmosa en 1969 una vez que a los intereses de la política 
exterior española18 convenía ese giro de 180º. Con el tiempo 
justo, los casi 12.000 militares y colonos españoles tuvieron 
que desalojar la provincia. Se realizó una discreta ceremonia 
de retrocesión, lo que venía a reconocer las reclamaciones19 
de soberanía sobre el enclave español que hizo Marruecos 
desde 1956 tras obtener su independencia.

Otro objetivo de este libro que comienza a leer, estará rela-
cionado con las hipótesis apuntadas sobre el gran carácter 
paradójico de la guerra de Ifni. Sería el historiar la cuestión 
desde una perspectiva poco utilizada20, basada en la idea que 
convierte a los soldados de reemplazo, participantes en el 
conflicto, en damnificados por una dictadura. Ciudadanos 
que fueron también «otras» víctimas del franquismo, de 
un Estado sin libertades, por las consecuencias que tuvo el 
largo proceso descolonizador de Marruecos, muy ligado a 
los últimos años del Régimen. La minusvalorada por todos, 
empezando por el mismo Ejército español, guerra de Ifni 
(1957-1958) se ha tratado como un episodio menor dentro 
del conflicto emancipador de Marruecos o se ha diluido 
en el contexto general de la cuestión del Sáhara, lo que ha 
menospreciado enfoques y vías interpretativas como la «con-
moción» y las consecuencias socioeconómicas que esa gue-
rra tuvo en los soldados de reemplazo y en sus familias, per-
sonas que vivían en el ya consolidado Régimen franquista y 
componían su sociedad civil. Ver a estas personas como un 
número o un listado, simplifica más aún, de lo que ya está, el 
hecho histórico que vivieron. 

En la historiografía que trata la cuestión predomina, como 
dijimos, la «literatura militar»21. Aunque se dieron desde las 
primeras publicaciones (a partir de 1985, pues durante la 
dictadura nada se publica) textos compuestos por los testi-

18 PARDO SANZ, ROSA: «España franquista... 2011 
19 PINIÉS Y RUBIO, J.: La descolonización española en las Naciones Unidas. Guinea 

Ecuatorial (Fernando Poo y Río Muni), Ifni, Sáhara Occidental, Gibraltar y las Nacio-
nes Unidas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; 2001

20 LEIRA, FRANCISCO J.: La consolidación social del franquismo: «la influencia 
de la guerra en los soldados de Franco»; Santiago de Compostela, Publicaciones 
Cátedra Juana de Vega. Cuadernos de Investigación; 2013

21 CORREALE, FRANCESCO: «La ‘última guerra...2010
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monios de ex combatientes22, éstos no analizan o relatan los 
hechos de una manera científica que ayude a entenderlos 
mejor. Son memorias, recuerdos, a modo de diarios muchas 
veces, que ni tan siquiera sirvieron para crear una memoria 
colectiva y, mucho menos, social, por su carácter individual 
y marginal, pues pocos eran los ciudadanos españoles que 
recordaban que hubo una guerra en África a finales de la 
década de los cincuenta. El Régimen franquista se ocupó, a 
conciencia, de hacer olvidar aquellos hechos que de noviem-
bre de 1957 a febrero de 1958 pusieron en aprietos al Ejército 
español. 

En la prensa desapareció toda mención a Ifni, incluso el 
NO-DO23 que había informado en 15 de sus noticiarios sobre 
la guerra —cifra considerable de documentales para un 
tema «censurado»— ensalzando el pundonor y patriotismo 
de las tropas o recogiendo la visita de artistas (Miguel Gila, 
Carmen Sevilla) a los soldados en las navidades de 1957, 
dejó de hablar de la nueva provincia española. Hubo que 
esperar a la retrocesión de 1969 para volver a ver un titular 
sobre Ifni. Sin embargo, nada se dijo en esas crónicas sobre 
la guerra, nunca declarada con Marruecos, por ese territo-
rio que ahora se devolvía. Las informaciones se limitaron a 
resaltar lo baldío del enclave, lo costoso para el Estado de 
mantenerlo y la huella civilizadora y de progreso que dejaba 
España en esa «mísera» tierra.

Otra hipótesis de trabajo histórico que encontrará en este 
libro, será la pretendida desmemoria aplicada a la guerra de 
Ifni-Sáhara por el franquismo. Fue una manera de represión 
social, pues más allá de la experiencia individual de cada 
participante, en esa contienda, que pudo ser traumática o 
no, se evitó a toda costa asumir responsabilidades por los 
errores cometidos y que afectaron a la vida de muchos jóve-
nes españoles. Había que ocultar una derrota militar y polí-
tica, pues en el fondo ese fue el resultado final de la guerra 
y de los tratados posteriores al alto el fuego. Un Régimen 

22 BELLES GASULLA, J.: Cabo Jubi-58. Memorias de un teniente de infantería en la 
campaña Ifni-Sahara; Madrid. Editorial San Martín, S.L.,1991

23 GONZÁLEZ SÁEZ, J. M.: «Ifni en el Nodo (1943-1969)»; Revista internacional 
de Historia de la Comunicación, Nº2, Vol.1, año 2014, pp. 62-85
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sustentando en la «Victoria» (con un desfile militar anual 
para recordárselo a la sociedad),24 victoria obtenida en una 
«guerra-cruzada» gracias a un patriótico ejército. Siendo ese 
triunfo sobre una España caótica y sin paz social, según el 
discurso de la dictadura, no podía asimilar una derrota que 
pudiese hacer pensar a la sociedad española que flaqueaba, 
que tenía puntos débiles. Esas personas tuvieron que volver a 
sus casas como si nada hubiera pasado; volvían a la paz social 
garantizada por la victoria del 1 de abril de 1939, no debían 
representar ninguna «anormalidad» dentro de la absoluta 
vuelta a la normalidad, eran «quintos»25 que regresaban a 
sus casas.

Y esa manera que tuvo el Régimen franquista de tratar el 
final de la guerra, como si nada hubiese trastocado la vida en 
Ifni, arrastró a todos los participantes en ella. No fue posi-
ble crear una memoria colectiva26 sobre los acontecimientos 
africanos de 1957 y 1958 en la sociedad española porque se 
les negó a los mismos participantes en el conflicto. Ese sería 
el concepto o idea de memoria que se usa en este trabajo 
histórico y que se refleja en el subtítulo, pues se considera 
que fue una «memoria histórica imposibilitada». Tuvo que 
morir el dictador y llegar la transición democrática, para 
que bien avanzada ésta, se animasen a crear asociaciones y 
foros de memoria algunos ex combatientes o personas que 
realizaron su S.M.O. (Servicio militar Obligatorio) en la cer-
cada capital de Sidi-Ifni durante la larga década desde el 
alto fuego definitivo de 1958 hasta la retrocesión en junio de 
1969. Consultadas las que están en vigor o más activas, con 
uso de Internet y redes sociales, comprobamos que la mayo-
ría se crearon a partir de 1990.

A través de la Ley de Memoria Histórica de 2007, a la Ley de 
Carrera militar de 2007-2008 que en su apartado 9º reconocía 
los servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara por los 

24 AGUILAR FERNÁNDEZ. P.: Políticas de la memoria y memorias de la política. 
Madrid, Alianza Editorial, 2008; p. 144

25 MOLINA LUQUE, F.: Quintas y servicio militar: Aspectos sociológicos y antropoló-
gicos de la conscripción (Lleida, 1878-1960). Lleida. Servicios Publicación Uni-
versidad de Lleida. 1998  

26 VINYES, R. (ed.): El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los trau-
mas de la historia. Barcelona, RBA; 2009
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soldados de reemplazo y a la proposición no de ley relativa 
al reconocimiento de los servicios de los veteranos de Ifni-
Sáhara (1957-1960), presentada por el Grupo Parlamentario 
Catalán de Convergència i Unió, en la legislatura de 201427; 
estas asociaciones de veteranos han tenido la esperanza de 
dar sentido a las bases de sus estatutos. Es decir, dignificar 
de forma nominal a los participantes en la guerra de 1957-
1958 y poder otorgar un reconocimiento a los soldados de 
reemplazo que hicieron el servicio militar obligatorio en 
un «estado de sitio» como fue la ciudad de Sidi-Ifni hasta 
1969. La metodología para hacer ese seguimiento histórico 
de las distintas disposiciones ha sido el uso, como fuentes, de 
los Diarios de Sesiones de las Cortes Generales, Congreso y 
Senado, desde la legislatura del 2004.

Para finalizar esta introducción, comentar que la bús-
queda de fuentes primarias que sirvieran para el desarrollo 
del tema e hipótesis se realizó en los archivos considerados 
más adecuados. Como el Archivo General Militar de Ávila 
(documentación de las unidades ubicadas en los territorios 
de Ifni y Sahara), el Archivo del Servicio Histórico Militar 
de Madrid (Fondo Ifni-Sáhara) y el Archivo General de la 
Administración en Alcalá de Henares (Sección África). Sin 
embargo, como el principal objetivo de la búsqueda era cono-
cer el tratamiento oficial sobre las bajas y los desaparecidos 
en combate, la tarea requería de permisos de acceso compli-
cados de conseguir. Por fortuna, aunque fuera de manera 
secundaria, he podido contar con esos documentos gracias a 
una reciente tesis doctoral (2013) de Juan Pastrana Piñero28, 
defendida en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y 
con el título La guerra de Ifni-Sáhara y la lucha por el poder 
en Marruecos. Aunque no comparte líneas fundamentales de 

27 Consultado en Internet en junio-julio de 2015: 
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53410-53416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/20/pdfs/A47336-47377.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-
10-D-410.PDF#page=10

28 PASTRANA PIÑERO, J.: La guerra de Ifni-Sáhara y la lucha por el poder en 
Marruecos; Barcelona (2013). Tesis doctoral consultada en red (junio de 
2015) y de libre acceso: http://www.tdx.cat/handle/10803/111170
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Mapas del África Occidental entre 1956 y 1958, donde se 
aprecia la situación aislamiento en que queda Ifni como 

territorio español en el nuevo Estado de Marruecos
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Mapas del África Occidental entre 1958 y 1975, apreciándose la devolución 
de Tarfaya y el asedio a Sidi-Ifni hasta la retrocesión de 1969
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investigación con mi trabajo, tiene un completo estudio de 
las unidades que intervinieron en el conflicto y un análisis 
contrastado de las bajas que sufrieron. Además, para com-
plementar la parte de historia militar se han consultado 
las publicaciones de un instituto universitario adscrito a la 
UNED, el General Gutiérrez Mellado.

Otro propósito investigador inicial fue encontrar en los 
archivos documentación que hiciera referencia a los desapa-
recidos, los requerimientos familiares sobre esos soldados, las 
disposiciones del gobierno español de la época para encon-
trarlos y poder contrastar la cifra exacta de M.I.A (siglas del 
término inglés Missing In Action), pues no existe consenso en 
la bibliografía. Seleccionando archivos con potencial infor-
mación, el Archivo General de la Administración contestó 
que únicamente tendría posible material en su ‘Sección 
África’. Tras mandar otros correos electrónicos al Archivo 
General Militar de Ávila y al Archivo del Servicio Histórico 

Mapa del África Occidental tal y como queda desde 1975, 
con la ocupación marroquí del Sáhara español
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Militar preguntando sobre la posibilidad de albergar esas 
fuentes digitales y no recibir respuesta concreta que asegu-
rase encontrar la documentación precisa, se optó por utilizar 
otras fuentes más accesibles, como los mencionados diarios 
de sesiones de las Cortes Generales y los Boletines Oficiales 
del Estado (BOE); organismos públicos con archivos digita-
lizados de fácil acceso. 

Al final, esta opción, se adecuó mejor a la metodología de 
esta investigación, que busca algo más que un consenso de 
cifras y pretende conocer de qué manera este hecho trau-
mático (una guerra) fue tratado por el Estado en relación 
con sus ciudadanos y cómo ahora se gestiona la memoria 
pública29 y el reconocimiento a estos soldados de reemplazo 
implicados en una «guerra no declarada». Fue sorprendente 
comprobar que todo un gobierno de España, ante las pre-
guntas de un senador en 2006 (Boletín Oficial de las Cortes 
Generales núm. 497 de fecha 16 de junio30), no podía dar 
datos fiables sobre el número de muertos y desaparecidos, 
la identidad exacta de éstos y, en las posteriores respuestas, 
se limitó a una somera relación de féretros repatriados. Este 
detalle, que habla de la dificultad extrema que aún plantea 
el acceso a determinados documentos militares relaciona-
dos con ese conflicto, demuestra la confusión vivida en ese 
momento por las cadenas de mando y la información de 
campaña.

Como otras fuentes se han utilizado ediciones de los 
periódicos de la época, usando La Vanguardia, el ABC y el 
Diario de Avisos (Las Palmas), por tener buenas hemerotecas 
digitales de fácil acceso y, más que nada, por contrastar el 
estudio del libro citado de Lorenzo M. Vidal, Ifni 1957-1958; 
la prensa y la guerra que nunca existió, que emplea casi única-
mente el diario local Información (Alicante) para su análisis, 
pero que ha sido uno de los libros esenciales de la bibliogra-
fía principal consultada por ser el único dedicado al impacto 
de la guerra en la prensa de esa época. También se ha apro-

29 AGUILAR FERNÁNDEZ. P.: Políticas de la memoria...2008
30 Consultado en Internet en junio de 2015: http://www.senado.es/legis8/

publicaciones/pdf/senado/bocg/I0497.PDF
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0547.PDF
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vechado al máximo la digitalización que de sus documentos 
han realizado algunos archivos (Portal Cultural de Defensa) 
y organismos públicos, como el Archivo digital de RTVE 
(NODO y RNE).

Además, siendo uno de los valores de este ensayo, se 
cuenta con los testimonios escritos y los comentarios inter-
cambiados a través de Internet de dos veteranos con expe-
riencias de guerra en los años estudiados, 1957 y 1958. Se 
trata del cuestionario realizado para un trabajo de máster 
universitario y las conversaciones personales con unos de 
los fundadores y presidente de honor de AVILE (Asociación 
de Veteranos de Ifni del Levante Español), Adolfo Cano. En 
1957, Cano era soldado del SMO31 que ya estaba destinado 
en Ifni desde 1956, formando parte de las únicas tropas que 
tenía el Ejército español para repeler el ataque indepen-
dentista marroquí. Se han manejado y analizado los relatos 
en su blog, junto a correos electrónicos intercambiados con 
Juan Conejo, mutilado de guerra de la brigada paracaidista, 
herido en junio de 1958, formando parte ya de los refuerzos 
enviados por Madrid. Teniendo, de esta manera, las dos ver-
siones contrastadas de los que recibieron los primeros ata-
ques y los que participaron en la contraofensiva española.

31 S.M.O: Servicio militar Obligatorio




