
CAPITÁN DON RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ 

EL HÉROE DEL “ATAQUE SECO”DE  MELILLA 

 

          Rafael López Sánchez nació en Málaga el 20 de diciembre del 1814, alcanzó el empleo de 

Teniente Coronel  del Cuerpo de Estado Mayor de las Plazas en Guerra. Hijo del Alférez de 

Fragata  D. Bernardo López Bubalis y de Dª Juana. Sánchez.  Caballero de la Real y Americana 

Orden de Isabel la Católica y Caballero de la Real y Militar Orden de San Fernando.  

 El 1 de octubre de 1825 con 11 años de edad,  se alista como Soldado Marinero en la 

Compañía de Mar de Melilla,  animado por las narraciones de las aventuras y peripecias de su 

padre en sus travesías en  los Océanos, Atlántico y Pacifico a igual que  defendiendo el Pabellón 

Español en las Batallas de Cabo San Vicente (1897), Trafalgar (1805) y Cartagena de Indias 

(1810).  

Hasta el 20 de diciembre de 1837 prestó  

sus servicios como Soldado Marinero del Pelotón 

de Mar de Melilla, en navegaciones, ordenanzas y 

prescripciones generales contra los Rifeños  

fronterizos de la Plaza de Melilla, apresando 

cárabos y armamento enemigo, socorriendo a 

buques en apuros, salvando a sus pasajeros y  

tripulación y participando en el rescate del  

naufragio del famoso Falucho  “Caimán”. 

            La noche del 20 al 21 de diciembre de 

1838,  Rafael López Sánchez se aunó a la 

rebelión Carlista, que  con algunos militares de la 

guarnición y presos Carlistas liberados, tomaron 

Melilla a las órdenes del Sargento Vicente 

Colomer , posteriormente liderados por el 

Canónigo  Gregorio Álvarez y  Pérez, el cual fue 

nombrado jefe de la  Real Junta Gubernativa de 

Melilla.   

 

 Los sublevados  permitieron a los 

melillenses, no sublevados, embarcar  en el 

Bergantín “Cristina” y el Falucho “El Mallorquín”, 

rumbo a  Málaga.  

 

           Un férreo bloqueo marítimo se impuso sobre la Plaza de Melilla, su Comandante en jefe, el 

Capitán de Fragata  Santiago Soroa,  contaba para esa misión con los siguientes buques 

españoles: los Bergantines “Cristina” (1), “Soberano” e “Isabel I”, la Goleta “Minerva”, la Barca 

“Veloz” y el Falucho “Neptuno”.    

Tras  numerosas negociaciones con el Capitán General de Granada  y  el propio  

Comandante  jefe del bloqueo,  el  24 de febrero 1839 se  firmó  una capitulación la cual fue 

ratificada el 2 de marzo del mismo año. El levantamiento Carlista fue sofocado definitivamente 

con el embarque y abandono de  los sesenta y uno Oficiales y cuatrocientos sesenta y dos de 

tropa,  entre ellos el Artillero  de Mar, Rafael López Sánchez.  Parte de la expedición Carlista 

arribó a Málaga donde se les dio la opción de desembarcar a los que decidieran acogerse al 
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indulto reflejado en la capitulación  o seguir la navegación rumbo a Plentzia (Vizcaya) y unirse a 

las Tropas Carlistas y seguir combatiendo.  

 

 Esta última opción fue la adoptada por Rafael López,  que justificó  su permanencia en filas 

en el  Ejercito Carlista como  Teniente del 5º Batallón de  Castilla hasta el 31 de agosto de 1839, 

día que se firmó el Convenio de Vergara.  

 

          Rafael López Sánchez fue separado del servicio hasta que por R.O. de 9 de noviembre de 

1852, se  ordena su reincorporación, como  primer patrón del pelotón de mar de las Islas 

Chafarinas, en cuyo destino   no llega a  tomar  posesión, por al haberse  anexionado al de 

Melilla. 

 

          Por Real Orden de 13 de abril de 1853, se le rehabilitó por gracia especial al empleo de 

Teniente de Infantería del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas en Guerra, al haber servido con 

este empleo en las filas Carlistas. Al año siguiente y por R.O de 31 de octubre se le concede el 

grado de Capitán de Infantería por gracia especial y finalmente por Real Orden de 2 de octubre 

de 1856, fue nombrado 2º Ayudante de la Plaza de Melilla. 

           

           El año 1857 fue para el Capitán López un año muy activo y satisfactorio en su carrera 

militar.  Por su experiencia y pasado marinero le fueron encomendadas mayoritariamente 

misiones marítimas,  actuando  contra la piratería Rifeña.  

- El 4 de febrero emprendió por mar una pequeña fuerza, con la que 

logró la aprehensión  a los  piratas de cuatro cárabos y  dos lanchas, 

en la  playa de Mazuza (Nador). 

- La noche del 28 al 29 de  marzo salió de Melilla con un Lanchón y la 

Chalupa “Matamoros”, capturando dos cárabos al enemigo en la 

ensenada de Bocoya. Por  este hecho fue condecorado por R.O de 

16 de junio con  la Cruz de Isabel la Católica (2) 

- La noche del 2 al 3 de septiembre en una incursión marítima en la 

costa de Mazuza, capturó  dos cárabos piratas, por esta acción 

meritoria S.M.  La Reina Isabel II, le da las gracias en la R.O de 17 

de noviembre. 

- El día 27 de septiembre y acompañado por el Ayudante Álvarez, 

mandó una fuerza que salió de noche y  por mar. En esa expedición 

se apoderó de dos  bombas y dieciséis granadas de un depósito de 

municiones en las inmediaciones del Ataque San Lorenzo.  

 -    En la salida nocturna  del 6 de octubre y de nuevo acompañado del 

Ayudante Álvarez capturan un cañón de pequeño calibre con el que 

los cabileños del Beni-Sidel  hostigaban la Plaza. 

- Los días 6 y 14  de noviembre asistió  a la conducción de ganado 

vacuno desde tierra   enemiga  y realizó un reconocimiento del litoral 

de  Chafarinas, respectivamente. 

 

Durante los años 1858 y 1859 Continuó sirviendo como  2º Ayudante de E.M,  al mando de las 

lanchas de la dotación de la Plaza de Melilla,  con las que se dedicó a la  persecución de la 

piratería Rifeña. 

 En esos dos años, destacan un par de acciones: la primera, es  transportar sal, a la Plaza de 

Melilla de las Salinas de Puerto Nuevo (3) la noche del 15 al 16 de septiembre de 1858 y  la del 

24 de abril de 1859, cuando la embarcación encalla con unas rocas del litoral, el incidente se 

cobra la vida de un tripulante, resultando heridos ocho más, entre ellos el propio Capitán López, 
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que a pesar de la gravedad del accidente pudo poner a salvo la embarcación y al resto de la 

marinería 

 

.El 5 de febrero de 1860, día  de la Toma de Tetuán, en plena Guerra de África, recibe la 

orden del Gobernador de Melilla  de salir  con el lanchón de la Plaza, con la misión de conducir a 

la misma a un renegado y su familia, que se hallaban en la Cabila fronteriza. El traslado fue 

llevado a cabo con éxito a 

pesar del fuego de 

espingarda del enemigo. .  

  

Los Cabileños de 

Beni Sidel llevaban días 

hostigando duramente 

Melilla desde los ataques 

(4) fronterizos,  por lo que el 

Gobernador de Plaza, el 

General  Manuel Buceta 

desobedeciendo al Capitán 

General de no responder 

los ataques Rifeños, decide 

salir los días 7,8 y 9 de 

febrero y realizar una serie 

de contraataques sobre los 

hostigadores. El Capitán 

Rafael López,  le acompaña 

como ayudante. Fueron 

numerosas las fuerzas con 

las que contratacaron; 

unidades del segundo Batallón de Murcia, el Provincial de Granada  y del segundo Batallón Fijo 

de Ceuta, más cuarenta confinados y dieciocho Tiradores del Rif.  

 

El día 7, el primer día, se ocupó la altura de Ataque Seco (5), expulsando al enemigo y 

haciéndose fuerte en ese punto, al día siguiente continuaron los combates en todas las lomas de 

enfrente del fuerte de “Victoria Grande”. Durante esas dos jornadas, fallece un Oficial y tres de 

Tropa, desaparece un Sargento, un Soldado y caen heridos un Oficial y veinticinco de Tropa. 

 El General Buceta cae  enfermo, con lo que es evacuado al interior de la Plaza, quedando 

al mando de las fuerzas españolas el Teniente Coronel José Wambaese.  

La noche del día 9,  miles de Cabileños asaltan el campamento y sus pequeños blocaos,  

levantados esos días. Las fuerzas españolas acampadas,  no 

pudieron contener el feroz ataque, defendiéndose con valor y 

heroísmo.  Esta última jornada fue la más dura y sangrienta 

con tres Oficiales, un Subteniente y cuarenta y nueve de Tropa 

fallecidos, mas once Oficiales y ciento veinte soldados caen 

heridos, además de la desaparición de veintidós personas de 

Tropa.  

Por R.O de 7 de septiembre de 1860, el Capitán Rafael 

López  es recompensando con la Cruz de 1ª Clase de la Real y 

Militar Orden de San Fernando (6), por sus acciones y mérito 

contraído, mandando parte de las fuerzas  atrincheradas, 

durante los días 7,8 y 9 de febrero, consiguiendo rechazar al  

enemigo, manteniendo la posición y combatiendo en la línea 

Plano de la Plaza de Melilla a mediados del S XIX 

Cruz  de la Real  y Militar  

Orden de San  Fernando 

Ataque Seco 

Ataque Rojo 



izquierda de Ataque Seco  y sobre el  Ataque Rojo. 

 

El Brigadier Luis Lemni es trasladado  a Melilla el 19 de febrero con la orden de hacerse 

cargo de la Plaza de Melilla y sustituir al General  Buceta, el cual embarcaría en el buque el 

“Betis”. Una  vez arribado a Málaga Buceta, es conducido preso  al castillo de Gibralfaro. 

 

En los meses siguientes, el Capitán López recibe en varias ocasiones la orden del 

Gobernador D. Luis Lemni, de efectuar salidas al campo exterior, con objeto de abrir y 

acondicionar el cauce del rio de Oro. Las emanaciones de agua del Rio de Oro, provocaron entre  

agosto y  octubre una gran epidemia de fiebres palúdicas en la Plaza de Melilla y esos trabajos en 

el rio,  evitaba el estancamiento  del agua y la proliferación de mosquitos,  por esos servicios  

mereció   las gracias del Excmo. Sr. Capitán General 

En 1861 Continuó 

socorriendo a buques 

náufragos y conduciendo 

convoyes desde  el 

campo fronterizo a 

Melilla. Entre el 7 de 

septiembre al 9 de 

noviembre fue nombrado 

interinamente, Sargento 

Mayor de Melilla. 

El junio de 1862  el 

Capitán Rafael López,  

asistió en los días 13, 14, 

15,16 y 17 a la  

demarcación de límites 

fronterizos, saliendo de la 

Plaza verificando  lo 

ordenado, por estos 

servicios fue  

recompensado, dándole 

las Gracias S.M. la Reina  

Isabel II, en   R.O de 26 

de dicho mes.  

Este  hecho fue  determinante para  el futuro de Melilla,  ya que ese  perímetro fronterizo 

ha perdurado hasta la  actualidad, el cual fue establecido exactamente, el 14 de junio, con los 

disparos del cañón el “Caminante”, los cuales delimitaron la frontera del  territorio Español, cada 

uno de los disparos tenía un alcance aproximado de 3 kilómetros,  formando así un semicírculo y 

como centro de este, el lugar de origen fuego, el fuerte de “Victoria Chica”. En 1891 se varió ese 

trazado,  dejando el cementerio musulmán de Sidi Guariach fuera de la zona de control de Melilla. 

En julio de 1863 fue retirado por edad y una vez comprobado que en la filiación fue 

anotada mal su fecha de nacimiento. Se  reincorporó por  R.O. de 26 de octubre de 1864 de 

nuevo  al Cuerpo de E.M. de Plazas. El  10 de febrero  de 1865  fue nombrado 2º Ayudante de la 

Plaza de Figueras y meses más tarde, el 23 de noviembre fue destinado como 1º Ayudante de la 

Plaza Mahón 

En  marzo de 1869 y  por disposición del Excmo. Sr Director General del Cuerpo, el 

Capitán López fue trasladado a servir como  Comandante Militar  del  fuerte de Prim (7), en la 

Plaza de Ceuta. En 5 de Febrero de 1871,  prestó juramento de obediencia y fidelidad a  S.M el 

Rey D. Amadeo I. 



En  abril de 1872, se le ordenó que 

hiciese entrega de la Comandancia  del Fuerte 

Prim y finalmente por R.O de 6 de julio del 

mismo año, paso definitivamente a la reserva, 

quedando  en situación de reemplazo en la 

ciudad de Algeciras, donde residió hasta su 

fallecimiento,  el 13 de febrero del 1894,  

alcanzó el empleo de Teniente Coronel. 

 

Rafael  López  Sánchez fue  enterrado en 

el cementerio de Algeciras en el patio principal,  

nicho nº 8. Más tarde en 1947 sus restos 

mortales  fueron trasladados al cementerio de 

Santa  Catalina de Ceuta,  donde descansan 

junto a  varios de sus hijos y familiares.  
 

 

 

 

 

(1) En el  Bergantín Guarda Costas “Cristina” iba embarcado el Alférez  de Fragata Francisco López  el que se sería en  unos 

años el suegro de Rafael López Sánchez al casarse  con su hija Antonia, natural de Melilla. El Alf de Fragata Fº López fue 

recompensado por R.O del 21 de mayo con la Cruz de  Marina Laureada por el mérito  que contrajo en el bloqueo de Melilla. 

(2) La Real y Americana Orden de Isabel la Católica fue creada por el Rey don Fernando VII el 14 de marzo de 1815, con la 

finalidad de «premiar la lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien de la Nación 

y muy especialmente en aquellos servicios excepcionales prestados en favor de la prosperidad de los territorios americanos y 

ultramarinos». Por Real Decreto de 26 de julio de 1847 se reorganizó esta Orden, tomando el nombre de Real Orden de 

Isabel la Católica. 

(3) Conocida también como “la Mar Chica” o “Laguna del “Atalayón”.  

(4) Los ataques eran pequeñas trincheras o pequeñas fortificaciones de piedra, madera y barro situadas en torno a la Plaza y sus 

fuertes,  desde donde se hostilizaba con fusilería o cañones, estos ataques se unían por caminos ocultos, desde donde también 

asaltaban las caravanas de mercancías entre Melilla y el campo exterior fronterizo.  

(5) Los Rifeños contaban con numerosos  ataques que rodeaban Melilla, entre otros: San Lorenzo, Seco, del Rio La Puntilla, 

Huerta Grande, Tarara,  Rojo, Djenada (Santiago), Lal La Zarz (la Higera), de Leña, del Rosario y  del Martillo. 

(6)  La Real y Militar Orden de San Fernando, es la más importante recompensa al valor militar existente en España, fue 

fundada en 1811 por la Regencia de España, a iniciativa de las Cortes de Cádiz. Fue la primera condecoración de “mérito” 

por estar abierta a todo aquel que la mereciese, sin atender a razones de nobleza, cuna o graduación. Por Real decreto de 26 

de noviembre de 1925 (Gaceta de Madrid número 336, del 2 de diciembre), se equipararon los Caballeros de 1ª y 3ª clase 

con todas las prerrogativas y derechos al resto de clases de la Orden. 

(7) Conocido también como Fuerte  “Príncipe Alfonso”  de estilo  Neomediaval,  construido por el Comandante de Ingenieros 

D. Paulino Aldaz al término de la Guerra de África (1850-1860) para vigilar la nueva frontera pactada con Marruecos, en el 

tratado de Wad-Ras 
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