


Las tropas coloniales o de ultramar siempre han sido mis 
preferidas, quizás por lo vistoso y exótico de sus uniformes, 
casi siempre una mezcla airosa de prendas indígenas y euro-
peas armoniosamente conjuntadas.

Naturalmente las más interesantes para mi fueron las espa-
ñolas ¡es natural!, aunque las más vistosas han sido siempre las 
británicas y francesas.

Siendo aún niño, cada día, veía a soldados de Regulares, 
MEHAL-LA, Legión, etc., bajo mi propia casa, ya que, en los 
bajos, se encontraban las oficinas de la Compañía Mediterrá-
nea, donde iban a adquirir sus billetes de retorno a Marruecos, 
estos soldados. Recuerdo como tomaba nota de sus uniformes, 
de sus fajas (azules, verdes, violetas…) y de sus vendas, sus 

turbantes, a veces con «jailua» (aunque yo entonces no sabía 
cómo se llamaba).

Siempre que podía recolectaba todo lo que caía en mis ma-
nos: Periódicos, revistas, postales y … ¡hasta prospectos de cine!

Esta afición ha fructificado en varias obras ya publicadas: 
Los Regulares, las Tropas Nómadas, las Tropas de Guinea y, 
naturalmente, La legión. Solo me faltaba por publicar los uni-
formes de la MEHAL-LA, sirva para completar este ciclo esta 
nueva colección que ahora tienes en las manos.

¡LOS DESFILES DE LA VICTORIA EN TETUAN! Nun-
ca tuve ocasión de verlos, pero sí he logrado reunir casi un mi-
llar de fotografías de ellos…Desfiles dignos de figurar en «Las 
Mil y una Noches».

EL EJÉRCITO ESPAÑOL EN PARADA

Segunda Serie

Nuestras Viejas Tropas de África, 1945-1975

Carpeta  num. 1

1. COmPAÑíA DE LA GuARDIA COLONIAL DE GuINEA
El origen de estas compañías se remonta a 1907, cuando 

se organizó la Guardia Civil de los Territorios Españoles del 
Golfo de Guinea, dándosele entrada al elemento indígenas 
para sustituir a los infantes de marina que habían  guarnecido 
el Territorio, siendo sus mandos personal de la Guardia Civil 
Peninsular.

En 1908 tomó el nuevo nombre de «Guardia Colonial de 
los Territorios Españoles del Golfo de Guinea», organizados 
en cinco compañías que estaban destacadas en Santa Isabel (la 
capital), Bata, Mikomeseng, Kogo y Evinoyang. Sus mandos 
continuaron  nutriéndose de la Guardia Civil.

El vistoso uniforme que representa nuestra lámina data del 
año 1935 y se mantuvo, con pequeñas variaciones, hasta el 
abandono de los Territorios de Guinea por parte de España.

En 1968 la tropa indígena calzaba botas negras y, en lugar 
de vendas, calzaban calcetines «sport» de color blanco. En este 
año la oficialidad desfilaba tocada con gorra de plato blanca 
con franja roja, y luciendo Banda o Cordón Militar, conocido 
como «De la Victoria».

En la lámina podernos ver un abanderado con la bandera 
nacional, que les fue entregada en 1941.

El distintivo de estas tropas era una estrella de 5 puntas de 
color azul con la inscripción «G» y «T» enlazadas (Guardia 
Territorial.

2. GuARDIA mARíTImA COLONIAL DE GuINEA Y 
RECLuTAS EuROPEOS.

En el año 1952 se organizó la «Guardia Marítima Colonial de 
los Territorios Españoles en el Golfo de Guinea» con funciones 
de Policía Naval para la vigilancia de la pesca y del litoral maríti-
mo. En este mismo año se les dio un reglamento de uniformidad 
que regulaba los uniformes de gala, diario y faena; el de parada 

está representado en nuestra lamina y podemos apreciar la faja 
azul característica de la Guardia Marítima, en el brazo izquierdo 
lucen la estrella de cinco puntas distintivo del Territorio. Los ofi-
ciales y suboficiales provenían de la Marina Española.

En lámina podemos ver el guion de esta compañía.
En 1935 se autorizó que los hijos de los funcionarios y co-

merciantes establecidos en el Territorio, obligados a prestar el 
servicio militar, lo hiciesen como reclutas en el mismo territo-
rio, encuadrados en la Guardia Colonial; aunque con uniformes 
especiales, diferentes de los guardias negros, tales como el que 
lucen en nuestra lamina. Para diario vestían uniformes de color 
garbanzo y casco colonial de igual color.

3. COmPAÑíAS mÓVILES DE LA GuARDIA CIVIL EN 
GuINEA.

En el año 1960, con el fin de proteger las fronteras, se or-
ganizó la «Compañía Móvil de la Guardia Civil», con tres sec-
ciones de fusiles (en realidad todos estaban armados con el su-
bfusil Z-45) y una sección de armas pesadas, las cuales fueron 
enviadas a nuestras posesiones de Guinea, estableciéndose en 
Bata. En 1961 se organizó otra compañía que fue acuartelada 
en Santa Isabel, en la isla de Fernando Poo, con una sección 
establecida en la isla de Annobom. 

Estos guardias vestían el tradicional uniforme de color ver-
de de la Guardia Civil, pero de un tejido más ligero y de un 
color más claro y, para diario y servicio, se tocaban con la gorra 
«teresiana», la cual, años  más  tarde, fue adoptada como pren-
da de servicio para todo el Cuerpo en la Península.

En nuestra lamina, por ir en uniforme de parada, se tocan 
con el tradicional sombrero del Cuerpo y vemos, como van  ar-
mados con el Z-45. Podemos ver en ella el portaguión de la 
Compañía y dos motoristas de la Escolta del Gobernador.

En el ángulo hemos dibujado las «palas» u hombreras ca-
racterísticas de las Compañías Móviles.



4. GRuPO DE REGuLARES DE TETuAN Nº 1.

El 30 de junio de 1911 se organizó en Melilla un Batallón 
de Tropas Indígenas, al que se le dio el nombre de «Batallón 
de Fuerzas Regulares Indígenas»’. Este Batallón, el 31 de julio 
de 1914, se reorganizo tomando el título de «Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas Melilla nº 1».

Pero en 1916 se dispuso que este grupo cambiase el nombre 
por el de «Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán 
nº 1», compuesto por tres tabores de infantería y uno de caba-
llería, quedando e1 título de «Melilla nº 2» para otro de nueva 
creación.

En nuestra lámina podemos apreciar un alférez peninsular 
con la Bandera Nacional del Grupo, así como el portaguión 
del Grupo y el del 2º Tabor. En el ángulo aparece el dibujo del 
banderín de la 1ª Mía del 1º Tabor.

Las fotos de le época nos demuestran que los «Regulares» 
solían vestir el blanco «alquicel» para sus paradas de gala. 
A notar los turbantes tipo argelino del gastador y de los por-
ta-guiones, los cuales son los únicos que portan «skaras». El 
oficial peninsular se toca con la gorra de plato rojo, mientras 
que el oficial indígena lo hace con el «tarbuch» prenda que tam-
bién luce el sargento peninsular.

5. IV BANDERA DEL TERCIO «DuQuE DE ALBA» II 
DE LA LEGIÓN.

La Legión quedo organizada en  tres Tercios el 21 de di-
ciembre de 1939,  pocos meses después de terminada la «Gue-
rra de Liberación». El 2º Tercio quedo acuartelado en Dar Ri-
ffien y compuesto por la banderas IV, V y VI.

Hasta diciembre de 1943 no se les dio nombre a los Tercios, 
quedando el 2º con el título de «Duque de Alba».

Para nuestra lámina nos hemos servido de una serie de fotos 
del «Desfile de la Victoria» del año 1947 celebrado en Tetuán, 
en esta ocasión el Tercio desfilo con guerrera y calzando el ca-
racterístico «boto» alemán (que estuvo en vigor hasta 1970), 
en lugar de su habitual camisa de mangas arremangadas y bota 
alpargata, quizás porque ese día estaba lloviendo.

En la lámina podemos ver la Bandera Nacional del 2º Tercio 
(cada tercio tenía una), el guión de la IV Bandera (el  anverso) 
y el banderín de la 2ª Compañía.

El sargento que calza bota alta es uno de la escolta a la ban-
dera.

Los paños de cornetas y tambores solían ser, y los son en la 
actualidad, del color del fondo de cada Bandera

6. ESCOLTA mONTADA DE S.E.I. EL JALIFA.

Esta escolta estaba formada por 25 lanceros al mando de un 
«Mokadem».

En nuestra lámina podemos apreciar el tocado al estilo ar-
gelino de los lanceros, y el color verde (el color del profeta) de 
las banderolas de sus lanzas, en las que figura la estrella de seis 
puntas del «Majzén» (el «Majzén» era el gobierno marroquí del 
Protectorado).

Vemos que el «Mokaden» se toca con un turbante especial 
diferente al de la tropa y como luce en sus bocamangas un lace-
río en forma de trébol distintivo.

Nótese el variado colorido de los «Sul-Hams»: Rojo el del 
batidor y portaguión, naranja el de los lanceros y verde el del 
cornetín. Los lanceros montaban caballos de pelo negro, mien-

tras que el cornetín los característicos caballos blancos habitua-
les en las bandas de caballería de todo el mundo.

A partir del año 1954 los batidores desfilaron con largas 
espingardas morunas, en lugar de las lanzas, y se tocaban con 
un alto tocado tipo argelino pero más alto y rígido, al parecer 
de color encarnado o verde, según las fotos, desgraciadamente 
en blanco y negro.

7. ALABARDEROS DE LA GuARDIA JALIFIANA.

La Guardia Jalifiana se reorganizo en mayo de 1925, con la 
finalidad de que el Jalifa (Representante del Sultán en el Pro-
tectorado) tuviese una fuerza para su protección permanente, 
esta fuerza debía estar compuesta por veteranos, preferente-
mente de raza negra, en recuerdo de la famosa Guardia Negra 
de los Sultanes de Marruecos. Esta fuerza estaba acuartelada 
en el palacio de Melchuar, residencia del Jalifa. Se mantuvo sin 
grandes cambios en su organización y uniformes hasta 1956, 
año de la independencia del Protectorado.

La composición de esta Guardia Jalifiana era la siguiente
1 «Kaid Mía», al mando de la misma.
4 «Mokadenes» (Sargentos)
12 «Mauníes» (Cabos)
2 «Askaris» de 1ª (Soldados).
105 «Askaris» de 2ª.
Además contaba con una sección de lanceros a caballo y 

disponía de una pequeña banda de música, compuesta por
1 músico mayor.
5 músicos de lª.
10 músicos de 2ª.
10 músicos de 3ª.
Una sección provista de alabardas custodiaba las entradas 

al palacio de Mechuar, las escaleras y determinados salones.

8. míA DE INFANTERíA DE LA GuARDIA JALIFIANA.

En el comentario a la lámina de los Alabarderos indicamos 
la composición de esta «Mía» (Compañía) que contaba con 126 
hombres, como vimos, agrupados en tres secciones.

En esta lamina podemos ver al «Kaid Mia» Jefe de la Com-
pañía,  luciendo el turbante especial de los mandos y el carac-
terístico  lacerío de la casaca, demostrativo de su mando pode-
mos ver también el guion de la compañía, así como un banderín 
de sección.

En los guiones, paños de cornetas, tambores, etc., podemos 
ver la estrella de seis puntas (llamada «Estrella de David») , la 
cual fue cambiada como distintivo de Marruecos en 1948 al 
adoptarla el nuevo Estado de Israel, adoptándose entonces una 
estrella de cinco puntas, que es la que ostenta la bandera del 
actual Estado de Marruecos.

En 1940 se adoptó un nuevo uniforme de verano, entera-
mente de color blanco, tanto la guerrera como el «zaragüelle».

El Mando de la Guardia Jalifiana lo ostentaba un Instructor 
peninsular, que en estos años lo era el Comandante D. Luis Rivero.

9. TABOR DE INFANTERíA DE LA «mEHAL-LA» DE 
TETuÁN.

«MEHAL-LA» es palabra marroquí que puede significar 
campamento o ejército. Al añadirle la palabra «Cheriffiana» 



nos indica que se trata de las Tropas Jalifianas del «Majzen».
El origen de las «MEHAL-LAs» se remonta a las primitivas 

«mías» de la Policía Indígena, organizadas en 1913-1915 a raíz 
del Tratado de Algeciras.

Pero fue en mayo de 1922, cuando se creó la «Inspección 
General de Intervenciones y Tropas Jalifianas» cuando las 
«mías» de policía indígena se convirtieron en «MEHAL-LAs» 
o Ejercito del «Majzén». Estas fuerzas estaban integradas en su 
totalidad por soldados de tropas y oficiales todos marroquíes, a 
excepción de un cuadro de «instructores» («Jarrob») peninsula-
res los cuales, de hecho, tenían el mando superior.

Las «MEHAL-LAs» fueron seis:
La de Tetuán nº 1, creada en 1923.
La de Melilla, nº 2, creada también en 1923.
La de Larache nº 3, igualmente creada en 1923.
La de Xauen nº 4, creada en 1925.
La de Tafersit nº 5, creada en 1923, pero que en  
1926 paso a llamarse del Riff.
y la de Gomara nº 6, que se creó en 1926.
Estaban organizadas en «tabores»,  unidad táctica equiva-

lente a batallón, que eran mandadas por capitanes. El mando 
superior del «tabor» le correspondía a un teniente coronel 
(siempre español).

Cada «tabor» estaba integrado por tres «mías» (Compañías) 
mandadas por un teniente moro («Kaid») y cada «mía» estaba 
formada por tres secciones, mandadas por un subteniente o al-
férez («Mulaazemin»). Cada sección estaba formada por dos 
pelotones mandado cada uno por un «Mokadem»  (Sargento) y 
compuestos estos por tres escuadras mandadas cada una por un 
«Maunín» (Cabo) con un «Askari» o soldado de 1ª y 5 «Aska-
ris» de 2ª cada uno y cinco «Askaris» de 2ª cada una.

En nuestra lámina aparecen con el equipo de campaña, para 
gala. Vestían como muestran los de la banda de cornetas y tam-
bores: Guerreras encarnadas y «zaragüelles» azules.

10. TABOR DE CABALLERíA DE LA mEHAL-LA DE 
TETuÁN.

Continuando el texto de la lámina anterior, debernos 
aclarar que el número de «tabores» de cada «Mehal-la» era 
variable, según la extensión de la región que guarnecían, 
sus comunicaciones o la clase de terreno; así mientras la de 
Melilla nº 2 tenía dos «tabores» de infantería y otros dos de 
caballería, las de Tetuán nº 1 y Larache nº 3 aunque tenían 
dos de infantería contaban con uno solo de caballería; las de 
Gomara nº 6 y Rif nº 5 solo contaban con dos «tabores» de 
infantería. 

Vemos pues que solo había «tabores» de caballería en Me-
lilla, Tetuán y Larache.

Las secciones de ametralladoras y el pelotón de morteros 
les fueron añadidos después de la guerra a cada «tabor».

En nuestra lámina podemos ver un batidor con las  caracte-
rísticas manoplas y cordones; un oficial «instructor» peninsu-
lar; un «Kaid» moro, con el «tarbuch» aplanado  característico 
de los oficiales moros de la «Mehal-la» y el lacerío en la boca-
manga; un trompeta y un porta-guion de «mía».

A destacar el vistoso atalaje de los caballos de la tropa, que 
en esta «mía», son todos de pelo blanco. Los de la oficialidad 
tienen simples mantillas.

11. COmPAÑíA INDíGENA DE mONTAÑA.

Esta compañía se organizó, como simple sección en 1927, 
con finalidad de vigilar las montañas de la cordillera del Rif. 
Estuvo acuartelada en la zona de Tanguist (Melilla).

Cuando fue elevaba al rango de compañía se compuso de un 
grupo de mando y tres secciones. En el primero, al mando de la 
Compañía, había un capitán y un teniente ayudante, un subofi-
cial, un sargento, tres cabos escribientes y un practicante, todos 
peninsulares, más dos albañiles y dos carpinteros.

Las tres secciones agrupaban a tres «kaides», 9 «mokade-
nes», 25 «maunies» y 125 «askaris». Estaba encuadrada en la 
«Mehal-la» de Rif nº 5.

Llamaban poderosamente la atención al desfilar con su 
blanco equipo de nieve.

12. POLICíA ARmADA DEL PROTECTORADO DE 
mARRuECOS.

La Policía Armada fue organizada al terminar la Guerra de Li-
beración, el 8 de marzo de 1941; su título completo era «Policía 
Armada y de Trafico». Tenía una organización puramente militar y 
sus componentes estaban sometidos, en todo, al Código Castrense. 
La oficialidad solía estar formada por oficiales del Ejército. Estaba 
organizada en Circunscripciones que abarcaban toda España y su 
Protectorado de Marruecos. En sus comienzos las circunscripcio-
nes eran 8 y contaban con una fuerza de 22.497 hombres.

Los componentes de la circunscripción destinados en Ma-
rruecos se distinguían por el color de la franja de sus gorras de 
plato que era verde (en la península el color de estas franjas era 
el rojo y negro para los de trafico). El elemento moro estaba au-
torizado a tocarse con el «fez» (no el «tarbuch») en cuyo frente 
ostentaban el águila del Cuerpo, vistiendo también el clásico 
pantalón «zaraguelles» en lugar del briche.

En nuestra lámina podernos ver un oficial moro, una sec-
ción de peninsulares y otra sección de moros. 

La carabina Máuser Mod. 1895 era característica de este 
cuerpo en sus primeros años de vida, prestando todos los ser-
vicios con ella colgada del hombro. Era muy característico de 
aquella época.

13. ESCOLTA mONTADA DEL GOBERNADOR 
GENERAL DEL TERRITORIO DE IFNI-SAHARA.

Estas interesantísimas y exóticas figuras he podido recons-
truirlas gracias a algunas fotos en color de la época.

Es de destacar el lujoso atalaje de los caballos y el original 
uniforme de los indígenas, posiblemente pertenecientes a la Poli-
cía Territorial, que visten chaquetillas cortas de color azul celeste 
con las bocamangas, el cuello y las tapas de los bolsillos de color 
encarnado, siendo de este color también la faja que lucen en la 
cintura. En la «rexa» llevan el «jailua» azul y se cubren con el 
«sul-ham» de color azul oscuro; el cornetín viste chaquetilla en-
carnada y, en lugar del «sul-ham», «alquicel» blanco. El oficial 
viste el uniforme de los Tiradores de Ifni y «alquicel».

En fotos aparecidas en la revista La Legión fechadas en 
1962 aparece el oficial de la escolta vistiendo la misma chaque-
tilla de la tropa, pero en lugar de faja, lleva cinto y se toca con 
la gorra teresiana de color negro propia de la Policía Territorial 
del Sahara. Viste calzón de montar de color blanco y «sul-ham» 
oscuro, posiblemente azul como la tropa, la cual, en estas fotos, 
llevan manoplas de charol negro.



14. GRuPO DE TIRADORES DE IFNI.

Tras la toma de posesión del Territorio de Ifni, de una for-
ma pacífica, por el coronel Capaz el 6 de abril de 1934, el 9 
de junio del mismo año se decidía la creación de un cuerpo 
militar para guarnecer el territorio, este se denominó: «Batallón 
de Tiradores de Ifni» estando en su mayor parte integrado por 
indígenas, en una gran proporción de origen marroquí.

Con motivo de la rebelión del Territorio en 1956, y ante el 
gran número de desertores, se decidió la «europeización» de 
los Tiradores, los cuales en estas fechas estaban formados por 
4 tabores, uno de ellos, el tercero, de guarnición en el Saha-
ra, y el cuarto integrado en su totalidad por peninsulares. Esta 
medida resulto muy acertada, ya que en 1957 estalló la llama-
da «Guerra de Ifni», cuando bandas armadas provenientes de 
Marruecos, intentaron ocupar el Territorio. Durante la guerra 
el comportamiento de los Tiradores fue ejemplar, claro que ya 
casi todos los Tiradores eran peninsulares.

Nuestra lámina podría situarse en el año 1956, antes de la 
«europeización» del Grupo; en ella podemos ver el guion del 
Tabor nº 1, portado por un cabo primero, el personal indígena, 
tocados con «rexa» y vistiendo el ancho «serual» moruno, así 
como la sección de ametralladoras, servida en su totalidad por 
europeos; a destacar la mascota del Grupo.

Para la figura del oficial he dibujado a mi buen amigo el 
capitán de Tiradores Luis Duran, que vivió todos los incidentes 
de la campaña.

15. TROPAS DE INFANTERíA DEL AFRICA OCCIDEN-
TAL ESPAÑOLA.

Como anécdota personal, para mi muy significativa, quiero 
comentar que mientras efectuaba mis prácticas de abogado en 
el bufete de un amigo de la familia, consultando el Aranzadi 
(Repertorio Cronológico de Legislación) me encontré, inespe-
radamente con un Reglamento de Uniformidad para el África 
Occidental Española de 28 de marzo de 1950.

De acuerdo con lo establecido en este reglamento y las lá-
minas que conseguí después, ya que no se incluían en el Aran-

zadi, he podido realizar la adjunta lamina que representa un 
desfile de las fuerzas de infantería entre 1951 y 1952.

El citado R.U. especificaba que todo el personal del 
C.A.S.E. (Cuerpos del África Occidental Española) debían lle-
var en el brazo derecho, en un ovalo de color azul, el emblema 
nacional en sus colores naturales, lo que puede apreciarse en 
todas las figuras.

Con respecto al «salacot», me comentaron algunos oficiales, 
que su uso fue de corta duración, ya que los fuertes vientos saha-
rianos hacían muy difícil su mantenimiento sobre la cabeza. Yo 
tuve en mi colección de cubrecabezas militares, uno de estos «sa-
lacots» y pude apreciar que, enrollado en la base, tenían una fina 
tela mosquitero con la que protegerse la cara del arenoso vien-
to. Fue sustituido por una gorra de visera provista de siroquera, 
igual que las usadas por La Legión, aunque de color garbanzo.

16. AGRuPACIÓN DE TROPAS NÓmADAS DEL SAHARA.

El origen de esta agrupación se remonta al año 1928 cuando 
se organizaron las «Tropas de Policía del Sahara», compuestas 
por tres «mías» (Compañías): Una de policía a pie, otra de po-
licía a caballo y la tercera montada en camellos (dromedarios).

En 1934 la «mía» de camellos recorre el Sahara Español 
y ocupa la capital  religiosa Smara y se organiza una segunda 
«mía» en camellos, las cuales, en 1937, se convierten en los 
Grupos Nómadas «Saghia el Hamra» y «Capitán La Gandara». 
La creación de estos grupos estuvo condicionada por la am-
plitud desértica del territorio y la necesidad de recorrer largas 
distancias para mantener la vigilancia de la zona.

Estas típicas tropas vestían al estilo del país: «Rexa» (tur-
bante), «Derrah» (camisa larga abierta por los costados), «zara-
güelles» y «nailas» (sandalias), Como prenda de abrigo usaban 
el «Sul-ham» o capa. Con estas prendas, que eran las que se 
usaban en parada, hemos representado a nuestras figuras, al 
frente de las cuales marcha un oficial peninsular, los cuales, 
en parada, acostumbraban a tocarse con la gorra reglamentaria.

El banderín nos muestra que pertenecen a la segunda sec-
ción del Grupo «Saghia el Hamra»
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