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MARRUECOS

La necesidad de tropas habituadas al clima 
marroquí, conocedoras de la lengua, la idiosin-
crasia y el modo de combatir de los naturales de 
la zona se había hecho patente a las autoridades 
españolas. Sin olvidar la existencia de diversos 
cuerpos anteriores, así como las fuerzas jalifia-
nas1 nos detendremos, a continuación en las he-
roicas Fuerzas Regulares. A comienzos del siglo 
XX, la opinión pública metropolitana se mostraba 
contraria al envío de soldados de reemplazo a 
Marruecos. Todo esto llevó a la superioridad a 
decidir la organización de una tropa, integrada 
por marroquíes y con mandos peninsulares, para 
que formasen la vanguardia o punta de lanza del 
Ejército español en las campañas africanas. Así, 
el 30 de junio de 1911 se decretó la creación de 
un batallón de Fuerzas Regulares Indígenas com-
puesto por cuatro compañías de Infantería y un 
escuadrón de Caballería al mando del teniente 
coronel don Dámaso Berenguer Fusté.

La historia de la uniformidad usada en las 
Fuerzas Regulares debe atender, en esta esca-
la de análisis, a una visión de conjunto de su 
evolución, ocupándonos en especial de aque-
llas prendas que por una u otra razón resultan 
singulares. El primer uniforme entregado a la 

tropa indígena en 1912, 
año del establecimiento 
efectivo del Protectorado, 
estuvo compuesto de un 
tarbuch2 como prenda de 
cabeza, una chaquetilla 
corta o bolero al estilo de 
los zuavos franceses, un 
amplio serual3 moruno, 
polainas de cuero color 
avellana, una faja encar-
nada y un correaje moru-
no. En 1914, se cambió la 
chaquetilla por una gue-
rrera (sin bolsillos y con 

botones ocultos para la 
tropa), y las polainas de 
cuero se sustituyeron por 
las vendas. Hacia 1930, 
el turbante o rexa solo era 
usado por los soldados 
de Caballería, tocándo-
se siempre, en campaña 
y parada, el soldado de 
Infantería con el tarbuch. 
Las fajas, características 
de los Regulares eran de 
diferentes colores según 
la pertenencia a cada uni-
dad. Autores como Bueno 
Carrera afirman que, des-
de 1914 hasta la liquida-
ción del Protectorado en 
1956, el uniforme de la 
tropa varió muy poco; el 
turbante se fue haciendo 
más frecuente, las cartu-
cheras y correajes fueron 
evolucionando pero se 
mantuvo la guerrera, el 
ancho serual, vendas y fa-
jas sin cambio 
alguno.

Los jefes y 
oficiales ves-
tían la guerrera 
y el pantalón 
breeche4 de 
color garban-
zo, tocándose 
con el tarbuch 
o la chechia, 
especie de 
tarbuch más 
pequeño y 
redondeado; 
en los prime-

Al menos desde la Edad Moderna, hubo en España tropas indígenas 
africanas en el Protectorado de Marruecos, Sahara Español, Ifni o en la 
actual Guinea Ecuatorial, territorio, este último, que supera el objeto 

de nuestro estudio
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ros años, para campaña, se 
usó mucho el salacot5. Ha-
cia 1915 aparecieron las 
primeras gorras de plato, 
en ellas aparecía la Corona 
Real arriba, y bajo esta el 
escudo de Regulares, am-
bos metálicos. Pero la gorra 
siempre era empleada fuera 
de servicio, generalmente 
para paseo. Con el uniforme 
de gala usaban el alquicel 
tanto los de Infantería como 
de Caballería, pero estos en 
invierno, lo solían usar con 
el sul-ham6. Para sus des-
plazamientos a la Península 

vestían el uniforme de color caqui verdoso 
reglamentario, con gorra de plato de aro caqui 
y plato encarnado.

Durante la campaña de 1936-1939 se alter-
naron las prendas de color caqui, generalmen-
te de abrigo para protegerse del frío, con las 
propias del color garbanzo. Así, se incluyeron 
prendas como la cazadora, el jersey o el ta-
bardo. Terminada la guerra, ya en 1943, se 
publicó un Reglamento de Uniformidad para 
todo el Ejército de Tierra, en el que las Fuerzas 
Regulares aparecían vestidas de color caqui 
como el resto del Ejército, y solo sus prendas 
de abrigo chilabas7 o sul-hams, sus turbantes, 
tarbuch y fajas permanecieron sin cambios. 

Estos uniformes 
de color caqui 
tuvieron una vida 
efímera, pronto 
fueron abandona-
dos, para volver a 
los tradicionales 
de color garban-
zo idóneo para el 
medio marroquí. 
Durante el perío-
do de 1943 a 1956, las galas de los grupos, 
es decir, las manoplas y cordones de los Gas-
tadores, las bandas de Cornetas y Tambores, 
así como los guiones, se hicieron más lujosos, 
aunque desgraciadamente, casi nunca sujetos 
a uniformidad, obedeciendo solo a la fantasía 
moruna.

En 1957, un nuevo reglamento de uniformi-
dad para las Fuerzas Regulares, eliminó algu-
nas prendas propias del elemento moruno. La 
independencia de Marruecos hizo que buena 
parte de las fuerzas autóctonas se integrasen 
en el Ejército Real Marroquí. De este modo, 
desaparecieron los seruales, chilabas, o rexas, 
para dar paso al pantalón noruego, o al gorrillo 
tipo americano, aun manteniendo como gala 
muchas prendas de tipo moruno como los al-
quiceles8 y skaras9 para formación.

Salacot utilizado en África 
hacia 1911

Askari con sul-ham 
sobre alquicel
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IFNI

La victoria 
española en 
Wad–Ras, en 
1860, obligó 
al sultán Mo-
hamed IV a 
reconocer la 
cesión perpe-
tua a España 
de un territorio 
situado en la 
costa atlánti-
ca. En 1934, 
el coronel Ca-
paz ocupó el 
citado territorio en nombre de la II República 
Española. Las primeras unidades allí acantonadas 
fueron los Tabores de Mehala, con las que se dis-
puso una fuerza que, según la O.C. de 11/06/34 
CL 296, se denominó Batallón de Tiradores de 
Ifni. En 1938, este batallón fue transformado en 
el Grupo de Tiradores de Ifni. A la altura del año 
1943, después de numerosos cambios, se deno-
minó I Grupo de Tiradores de Ifni, contando con 
cinco Tabores y una Agrupación Mixta. Después 
de la independencia de Marruecos, el Grupo de 
Tiradores quedó constituido, en su mayoría, por 
fuerzas de reemplazo europeas, participando 

activamente en la Guerra 
de Ifni contra el Ejército de 
Liberación Marroquí. En 
virtud de la I.G. 165 142 
del EME, se creó un II Gru-
po de Tiradores de Ifni, de 
corta duración, ya que se 
organizó el 1 de febrero 
de 1966 y fue disuelto el 
15 de diciembre de 1968 
con la cesión del territorio 
a Marruecos. La uniformi-
dad de estos Grupos era 
semejante a la de Regula-
res, adoptando como signo 
distintivo, en el color de la 
faja, la divisa de la tropa. 
En los vivos de las demás 
prendas se distinguían, 

también, por llevar el color 
azul celeste.

SAHARA

El antiguo Sahara español (compuesto por 
Saguia el Hamra y Río de Oro) era un extenso 
territorio de casi 300.000 Km², frente al archi-
piélago canario. En 1928, se organizaron las 
Tropas de Policía del Sahara. Fuerzas de esta 
unidad, bajo el mando del capitán don Galo 
Bullón y el teniente de la Gándara ocuparon 
Smara y varios oasis en el interior desértico. 
Tras esta penetración, se organizó en Río de 
Oro otra unidad nómada, mandada por el te-
niente de la Gándara, y acantonada en el fuerte 
de Villa Cisneros. En 1937, estas dos unidades 
se convirtieron en los Grupos Nómadas Saguia 
el Hamra y Capitán de la Gándara. La creación 
de estos Grupos Nómadas estuvo condiciona-
da por la necesidad de extender la acción del 
mando hacia el interior del territorio, lejos de 
los núcleos sedentarios próximos al litoral. 
Cada grupo estaba integrado en su mayoría por 
nativos de las tribus de Erguibat y Ulad Delim. 
Las clases y tropa europea estaban constituidas 
entonces en su totalidad por voluntarios.

Hacia 1964 las Tropas Nómadas sufrieron 
significativas reformas. Se creó la Agrupación 
de Tropas Nómadas del Sahara, integrándose 
en ella los grupos exis-
tentes, poniéndose al 
mando de la misma un 
coronel. Al mismo tiem-
po se había organizado 
un tercer Grupo Nóma-
da, denominado Smara. 
Se aumentó el personal 
europeo y se abando-
naron las misiones de 
policía, que pasaron a 
ser competencia de la 
Policía Territorial, cen-
trándose los grupos tan 
solo en misiones estric-
tamente militares. Cada 
grupo pasó de ser una 
unidad de tipo compa-
ñía, a constituir una for-
mación de tipo batallón, 
poniéndose a su mando 
un teniente coronel. La 
modernización en los 
medios hizo que hacia 
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1974 cada Grupo Nómada contara con una pla-
na mayor, tres mías motorizadas y solo una ferga 
a camello.

Con respecto a la uniformidad utilizada, se 
pueden establecer tres periodos diferenciados: 
desde 1934 a 1950, desde 1950 a 1964 y des-
de 1964 a 1976. En ellas vamos a encontrar 
dos tipos de uniformes: el de tipo indígena y 
el de corte europeo. El autóctono apenas sufrió 
variaciones desde 1934 a 1976, mientras que 
el segundo, minoritario, seguía la moda me-
tropolitana y, naturalmente, era de aplicación 
exclusiva para los militares metropolitanos.

En 1934, el Reglamento de Uniformes de 
las Oficinas de Asuntos Indígenas y Policía del 
Sahara disponía que la gorra de jefes, oficiales 
y suboficiales, debía sustituir el emblema del 
Arma de procedencia por el de Policía Indí-
gena, que era de metal dorado y consistía en 
una media luna con la inscripción, en negro, 
SAHARA, y en el interior del círculo formado 
por la media luna, una estrella de cinco puntas. 
Además, podían usar para el desierto el casco 
colonial, de color blanco, sin insignias. Este 
emblema debía usarse también en el cuello 
de las guerreras, colocándose por debajo del 
emblema del cuerpo de procedencia.

Las unidades montadas en camello debían 
usar en el campo, en servicios mecánicos y 
de armas, el derrah: túnica hasta los tobillos, 
abierta en sus costados y cosida en sus extre-
mos. Generalmente se usaban dos, una de co-
lor caqui y otra de color blanco, que se vestía 
por debajo de aquella. Debían usar también 
zaragüelles para montar en el camello. En el 
desierto podían usar las nailas o sandalias de 
cuero. Para invierno se disponía que los ofi-
ciales de la fuerza montada, en formación y 
en los mismos casos que la tropa, sustituyeran 
el sul-ham de paño verdoso por otro de color 
caqui, ribeteado de blanco, con vivos azules 
y borla blanca en la capucha.

En 1950, un nuevo Reglamento de Unifor-
midad en los Territorios de África Occidental 
Española enumeraba las prendas constitutivas 
de los diferentes uniformes de paseo, actos de 
sociedad, formaciones, servicios, faena y tra-
bajo, tanto para el personal europeo como para 
el personal indígena, estableciendo una uni-
formidad propia para las fuerzas del Sahara (el Soldado de Tropas Nómadas

Escudos de la Agrupación de Tropas NómadasEscEscEscudoudoudos ds ds de le le la Aa Aa Agrupacióniónión de de de Tr Tr Tropas Ns Ns Nómaómaómadasdasdas
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de 1934 basó esta uniformidad en la utilizada 
por las Fuerzas Jalifianas). Había unas peque-
ñas variaciones para el personal montado en 
camello: así, las características candoras10 pa-
saron a ser de color azul, las hombreras debían 
ser rígidas (palas), de color azul y llevaban el 
escudo del Arma de procedencia. En las hom-
breras de las guerreras blancas, las saharianas 
y la camisas, estas hombreras debían llevar, 
además, las insignias de cada empleo. También 
cambió el color del sul-ham que pasó a ser 
azul, pudiendo usarse para paseo. Los jefes, 
oficiales y suboficiales superponían el alquicel 
blanco al citado sul-ham. La tropa solo podía 
usar el de paño azul. Los oficiales indígenas 
usaban la misma uniformidad descrita para el 
personal europeo de su misma categoría y en 
los mismos casos, salvo la sustitución en todos 
de la gorra por el rexa azul. Para formaciones, 
servicios, faena, trabajos y, en general, en to-
dos aquellos actos que no requirieran montar 
a camello, se usaban zaragüelles cortos, can-
dora o simplemente camisa, nailas y correaje. 
El personal europeo perteneciente a las Tropas 
Montadas en Camello, usaba también el des-
crito para los indígenas montados en camello.

Hacia 1954, se eliminó el emblema de cuello 
descrito para las Fuerzas del Sahara (una media 
luna con el dromedario colocado bajo el rombo 
azul), del mismo modo se suprimió el emblema 
del Arma de procedencia en las hombreras de 
la tropa, debiendo ser sustituido por el de la 
Policía Indígena del África Occidental Espa-
ñola (una media luna con la estrella de cinco 
puntas en dorado). Entonces, se dispuso una 
funda blanca para la gorra de plato usada con 
el uniforme blanco.

Con la reestructuración de 1964, la uniformi-
dad sufrió alteraciones destacadas. La gorra de 
plato fue sustituida por una teresiana de color 
azul y franja garbanzo para diario, y otra blanca 
con franja azul para gala. Posteriormente, hacia 
1970, se sustituyó la sahariana por la camisola 
y pantalón con refuerzos y numerosos bolsillos. 
Entonces, se adoptaron los parches de pecho (o 
galletas) para las insignias de empleo, con los 
colores propios de cada Grupo y plana mayor. 
Las palas quedaron solo para paseo y gala.

Entre 1964 y 1970 una serie de disposi-
ciones se enumeraban todas las prendas de 

uniforme que deberían componer cada una de 
las modalidades utilizadas para cada ocasión 
por los jefes, oficiales, suboficiales y clases 
de tropa. 

En 1970, se establecieron catorce uniformes:
1-A Gala en formación (motorizados), así 
como gala en formación a camello. Ambos 
eran utilizados para formaciones y servicios 
en días de gala.
2 Gala en paseo, para paseo en días de gala.
3 Media gala para paseo, presentaciones, 
despedidas y servicio en días de gala.
4-A Diario en formación (motorizados); 
4-B Diario en formación (motorizados) 
invierno; 4-C Diario en formación a camello; 

Soldado de Tropas Nómadas en Camello

Galletas usadas en la Agrupación de Tropas 
Nómadas



4-D Diario en formación a camello en 
invierno. Todos ellos eran utilizados para las 
formaciones.
5-A Diario en paseo, así como 5-B Diario en 
paseo invierno. Ambos eran utilizados para 
paseo.
6-A Instrucción y campaña (motorizados); 6-B 
Instrucción y campaña (motorizados) invierno; 
6-C Instrucción y campaña a camello; 6-D 
Instrucción y campaña a camello en invierno.
La Policía Territorial de Sahara fue creada 

en 1959 para garantizar la seguridad pública. 
Dependía de la Presidencia del Gobierno a través 
de Gobierno General del Sahara. Parte de su 
uniformidad para servicio era semejante a la 
de las Tropas Nómadas, aunque se diferenciaba 
en el uniforme de diario siendo este de color 
gris claro, con las hombreras de pala negras y 

las divisas metálicas. La teresiana utilizada era 
negra. En cuanto a la uniformidad de trabajo se 
componía de una camisola, pantalón noruego 
de color gris claro, pañuelo negro y botas de 
lona. El correaje solía ser de piel color avellana. 
Como hemos dicho, en despoblado se utilizaba 
un vestuario parecido al usado por las Tropas 
Nómadas, con la diferencia de que como prendas 
de cabeza utilizaban siroquera11 negra con la 
gorra o el zam (turbante saharaui). La Policía 
Territorial estaba desplegada por compañías y 
estas a su vez desplegaban en múltiples puestos 
a lo largo del territorio.

CONCLUSIONES

El uniforme no es el resultado de una orde-
nanza cambiante, está ligado a la vida cotidia-
na, a los acontecimientos cívico-militares, a la 

Policia Territorial
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cosmovisión de una época, a la moda vigente, y 
no se comprende si no mostrándolo en relación 
con todo ello. En las páginas precedentes se ha 
tratado de divulgar la especificidad uniformoló-
gica de las unidades españolas más importantes 
de entre las acantonadas en África. Con ello, 
se ha buscado retratar las singularidades de la 
indumentaria militar, sus formas y colores, la ca-
lidad de los materiales empleados, las peculia-
ridades y características formales, así como los 
restantes elementos propios de la indumentaria 
castrense. En resumen, tratar de dar a conocer 
el porqué de cada uno de los componentes de 
la uniformidad de aquellas tropas desplegadas 
en el continente africano.
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NOTAS
1 Se denominaban así a aquellas unidades 

dependientes del Jalifa, esto es, del Delegado 
del Sultán en el Protectorado.

2 Gorro de fieltro rojo con forma de cubilete, 
semejante al fez, usado especialmente por los 
moros.

3 Calzones morunos muy amplios con pliegues 
y fondillos.

4 Pantalón bombacho utilizado para montar 
solípedos.

5 Sombrero usado en los países cálidos, en forma 
de medio elipsoide o de casquete esférico, a 
veces ceñido a la cabeza con un aro distante 
de los bordes para dejar circular el aire, y 
hecho de un tejido de tiras de caña, o de otras 
materias.

6 Capa con capucha, de paño grueso y de color 
generalmente celeste, empleada como prenda 
de abrigo por la Caballería.

7 Especie de abrigo provisto de capucha, 
generalmente abierto por delante.

8 Capa con capucha de tejido ligero y blanco.
9 Bolsa moruna, de cuero repujado, que se porta 

al costado.
10 Especie de batín escotado, sin cuello, de 

mangas anchas y lisas hasta el codo, con una 
abertura en la parte anterior hasta la mitad del 
pecho así como otras dos en las partes anterior 

y posterior, desde el borde inferior hasta la 
entrepierna. Generalmente, era usado para 
campaña y maniobra.

11 Trozo de tela que, sujeto por botones en la 
parte posterior de la prenda de cabeza, sirve 
para resguardar la nuca de las inclemencias 
del clima.
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