PIEZAS DE SINGULAR INTERÉS, EN LA COLECCIÓN DEL M.M.M. (34)

PIEZA Nº1963-1160: Modelo de sable para Oficial de de la Mehal-la, hacia 1950.
Hoja con marca F.N. (Fábrica Nacional) Toledo. La hoja (917 x 26,5 mm) variante
curvada (flecha 43 mm.) de la del sistema Puerto Seguro.
EL SABLE CURVO “PUERTO-SEGURO” PARA OFICIAL DE LA MEHAL-LA
Fue en la consideración de que la acción pacificadora en el Protectorado de Marruecos
no debía ser realizada sólo con fuerzas españolas, ni aún con un alto porcentaje de
tropas regulares indígenas, sino que debía ser conjunta a la de un Ejército marroquí, con
tropas marroquíes y arbolando bandera marroquí, que surgió la idea de crear la Mehalla, voz árabe que significa “ejército”, contingente de tropas regulares superior al
“Tabor” o batallón.
La Mehal-la Nº1 se creo en Tetuan hacia el año 1923, y a sus expensas se formó
la “Guardia Jalifiana”, Guardia de Honor del Jalifa, con una Compañía de Infantería con
escuadra de gastadores y bandas y una Sección de Caballería, de lanceros. Tras el
desembarco de Alhucemas, en 1925, las Mehal-las eran cinco, constituyendo
regimientos mixtos formados por tres Tabores de Infantería y de un escuadrón a un
Tabor de Caballería.
Las Mehal-las y los Regulares Indígenas constituyeron las denominadas “tropas
moras” que pasaron a la Península en 1936, y cuando finalizada la guerra regresaron a
sus bases en Marruecos, se realzó su vistosidad uniformándolos tal como lo fueron en
los primeros años de su existencia. Sería poco antes del año 1956, que con la retrocesión
del Protectorado Norte las Mehal-las se integraron en el Ejército Real marroquí, que la
Fábrica de Toledo produciría el modelo de sable para Oficial de la Mehal-la, pieza
nº1963-1160 de la Colección del M.M.M. Único modelo en que una hoja del sistema de
espada-sable Puerto-Seguro, se hizo curva.
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