
EL SAHARA ESPAÑOL-TROPAS NOMADAS  
 

El pasado DIA 24 de Noviembre se celebro en la antigua 
Capitanía General de Zaragoza, una exposición de 
fotografías sobre las Tropas Nómadas en el Sahara Español. 
Esta exposición, fue precedida por una presentación a cargo 
del presidente de la Asociación de Tropas 
Nómadas en Zaragoza, el Coronel 
Retirado Pablo Gregorio, seguida por una 
charla sobre las costumbres y hechos de 

las tropas Nómadas por un antiguo oficial de las tropas 
Nómadas, el Coronel Retirado Faro Cajal . 
La presidencia del acto estuvo a cargo del General 
Comandante Militar de Zaragoza y Teruel Excmo Sr D. 
Jerónimo de Gregorio, y estuvieron presentes además del Tte. General 
Presidente Nacional de las Tropas Nómadas D. Antonio Ramos-Yzquierdo 

Zamorano que cerro el acto, un amplio 
grupo de Mandos que estuvieron 
destinados en dichas tropas, y varios 
individuos que sirvieron como soldados 
de dichas Tropas Nómadas. 
También habían sido invitados los jefes 
de Cuerpo de la plaza de Zaragoza, y 
otras personas civiles y militares, así 

como varios miembros de las distintas Asociaciones de Zaragoza, como la 
nuestra. 
Como hemos dicho, inicio el acto el Coronel Pablo 
Gregorio quien dio las gracias a los presentes por su 
asistencia, y a todos los que habían hecho posible esta 
exposición. Centro el tema en la situación de las 
tropas Nómadas en los años 70, y hablo algo de 
formas de actuar en el desierto. Tras una pequeña 
charla, dio paso al Coronel Faro, haciendo un pequeño 
resumen de su vida, aragonés y montañero, destinado 
en Nómadas, y posteriormente dedicado a la pintura. 
Tomo la palabra, y comenzó a hablar lo que para él 
había sido su paso por las tropas Nómadas, habló de 
muchas actuaciones, y sobre todo de anécdotas para poner en la mente de 
todos, lo que las tropas nómadas, inicialmente surtidas de personal indígena 
eran y pensaban. Fueron unos momentos muy agradables, y llenos de 
recuerdos nostálgicos de aquellos tiempos. 



Finalizada la charla, se 
procedió a la 
inauguración de la 
exposición fotográfica. 
En el acto, estuvieron  
varios compañeros de 
la AESVM, que 
pertenecieron a las 
tropas Nomadas, entre 
ellos a nuestro 
Vicepresidente el 

Coronel Gual. 
El acto termino con un vino español.  
 
 
 
                                                                                         Juan Gurrea Gracia 


