


 La relación de España con África se remonta en el tiempo a las más antiguas 
dataciones históricas, constituyendo un  mismo espacio geopolítico, incluso parte de 
nuestro territorio se halla en este continente,  pero será en los inicios del siglo XX cuando 
España inicie su mayor acción sobre África, con la instauración del Protectorado sobre 
Marruecos, que abarcará prácticamente toda la primera mitad del siglo, y que supondrá 
el mayor esfuerzo en política exterior de España en la Edad Contemporánea.

La imposición del Protectorado no será tarea fácil, habiéndole correspondido a España un 
territorio hostil a cualquier tipo de autoridad que se le imponga desde fuera, incluida la 
del propio Sultán, y en esta tarea tendrán las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército 
de Tierra, un protagonismo esencial. La labor de pacificación será lenta, difícil y costosa 
en vidas, y desde los primeros momentos se tendrá constancia de la falta de idoneidad 
de las tropas peninsulares para el tipo de guerra que se desarrollaba, lo que propiciará 
el empleo de elementos nativos, primero de forma irregular y, una vez constatada su 
eficacia, constituyendo unidades regulares, capaces de operar con el resto del Ejército, 
que constituirían el núcleo del ejército de operaciones, llevando el peso de los combates 
y asumiendo las labores de mayor riesgo, las más penosas y sacrificadas. Del éxito de estas 
fuerzas, que este año cumplen el centenario de su creación, dan fe las condecoraciones 
obtenidas en combate, siendo las unidades más laureadas de nuestro Ejército, tanto a 
nivel colectivo como individual.
 
Con motivo de la conmemoración del primer centenario de la creación de las Fuerzas 
Regulares, se han programado estas jornadas con el objetivo de dar a conocer su 
impresionante Historia. Partiendo de la situación previa al Protectorado, las diferentes 
conferencias y acuerdos que dieron lugar a su instauración, y los primeros años del 
mismo. Poniendo especial hincapié en las disposiciones relacionadas con las unidades 
militares y, especialmente, con las unidades indígenas, su organización, misiones, 
etc., en una conferencia a cargo del general de brigada D. Miguel Alonso Baquer, asesor 
histórico del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Las características del soldado 
indígena, su procedencia social, hábitos, adaptación a la vida militar de un guerrero nato, 
perfectamente adaptado al terreno, al clima y al tipo de guerra al que las fuerzas españolas 
se van a enfrentar. La organización de las primeras unidades, los primeros miembros de 
las mismas, uniformidad y equipo, así como las primeras acciones en que intervienen, 
hasta el año 1914, en que serán objeto de una reestructuración que supondrá un notable 
incremento de las mismas, en una conferencia presentada por el Sargento primero D. 
Carlos González Rosado, autor del libro “Fuerzas Regulares Indígenas. De Melilla a Tetuán 
1911-1914. Años de ilusión y gloria”. En la segunda jornada se proyectará el documental  
“Regulares de Ceuta”, filmado en 1926, continuando con El desastre de Annual, sus 
causas y consecuencias, en un relato minucioso de la actuación de las Fuerzas Regulares 
en el mismo, conferencia impartida por D. Santiago Domínguez Llosa, de la Asociación 
de Estudios Melillenses. Y, para terminar las jornadas, una conferencia sobre el Teniente 
general Enrique Varela Iglesias,  el héroe bilaureado de los regulares, impartida por el 
Teniente coronel de la Guardia Civil D. Jesús Narciso Núñez Calvo, custodio del legado 
personal del general Varela.

Organizadas por la Asociación de Amigos del Museo Específico de Regulares y el Centro 
Universitario UNED Ceuta, con la colaboración del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, y 
subvencionadas por la dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de 
Defensa, están programadas para los días 15 y 16 de Junio de 2011. 

Estas conferencias se encuadran dentro de los actos de conmemoración del Centenario 
de las Fuerzas Regulares a desarrollar en Ceuta.

MOTIVACIÓN PROGRAMA
15 De junio

18.30.- Presentación de las jornadas

18.45.- LOS REGULARES EN EL AFRICANISMO ESPAÑOL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, 
general de brigada D. Miguel Alonso Baquer, asesor del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos

20.00.- EL SOLDADO INDÍGENA, sargento 1º D. Carlos González Rosado, 
responsable del Museo Específico de Regulares

16 de Junio

18.30.- Proyección del documental “Regulares de Ceuta”, filmado en 1926

18.45.- REGULARES EN ANNUAL..- El GFRI Melilla 2 en Annual y el GFRI Ceuta 
3 en la campaña del verano de 1921, D. Santiago Domínguez Llosa, de la 
Asociación de Estudios Melillenses 

20.00.- Semblanza histórica de un Regular excepcional: el Capitán General 
Varela, teniente coronel de la Guardia Civil D.  Jesús Narciso Núñez Calvo, 
custodio del legado del general Varela

RESUMEN DE LAS CONDECORACIONES OTORGADAS A LAS FUERZAS 
REGULARES EN SUS CIEN AÑOS DE HISTORIA

Cruz Laureada de San Fernando (colectiva)  ..........  18
Cruz Laureada de San Fernando (Individual) .........  52
Medalla Militar (Colectiva)  ...................................  61
Medalla militar (Individual) .................................  211
 
Bajas en combate: 89.059


