
Sinopsis

A mediados del siglo XIX, Marruecos desarrolló un afán expansionista que supo aprovechar
la débil posición internacional de España para arrebatarle en apenas siete meses el Sáhara
español. Esta guerra, ignorada por la opinión pública, es una de las más sangrientas para el
ejército español: 300 bajas de un pelotón de 8.000 soldados.

La ineptitud e ineficacia de los altos mandos de España ocasionaron que la derrota empe-
zase a darse desde el principio. Ni siquiera las visitas de celebridades como Gila o Carmen
Sevilla fueron capaces de elevar el ánimo de ciudadanos y tropas cada vez más desesperan-
zados. En tales circunstancias, las flotas mal equipadas  apenas pudieron resistir durante días
el asedio asoló el Sáhara dejando como consecuencia la  pérdida de las colonias españolas
en África. Acérquese a este apasionante período de la historia de la mano de dos expertos
en la materia: Carlos Canales y Miguel del Rey que relatan con gran rigor y sencillez, la im-
prescindible historia del último enfrentamiento hispano-marroquí por la posesión del último
reducto de colonias africanas.
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Biografía

Carlos Canales es abogado y escritor. Como especialista en historia moderna ha   escrito de-
cenas de artículos y libros como La Primera Guerra Carlista (1833-1840), armas, uniformes y
banderas, Breve Historia de la Guerra de Independencia (1808-1814). 

Miguel del Rey ha sido director de la revista Ristre y es autor de La Guerra de la Oreja de Jen-
kins, La Guerra de los Diez Años (1868-1878), Las Guardias Reales en las Campañas de Italia
y decenas de artículos y colaboraciones en publicaciones de Historia Militar. Es también miem-
bro de varias asociaciones de España, Francia y Gran Bretaña dedicadas a la investigación
histórica.

¿Sabías que...

…en Tiliuin —Ifni— los paracaidistas españoles hicieron el primer salto de combate de su
historia?

…el material español procedía de una abigarrada mezcla de vehículos americanos, franceses
y españoles, viejos aviones alemanes y restos de la Guerra Civil?

…el gobierno ocultó a la opinión pública lo que estaba ocurriendo hasta que vio que lo podía
utilizar en su beneficio?

1957. La sangrienta guerra, ignorada por la opinión pública, que
España libró con Marruecos. El ejército de liberación, el aerodesem-

barco sobre Tiluin, el Aaiún, el asedio a Sidi-Ifni… 


