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Prólogo



Nuestra Legión cumple 100 años de servicio a España. 
Desde su concepción inicial y nacimiento en 1920, para in-
tervenir en la guerra de Marruecos y evitar las numerosas 
bajas de españoles reclutados, sin preparación y alistados 
en las unidades desplegadas en el Norte de África, hasta 
nuestros días. Año 2020, en el que La Legión tiene el honor 
de conmemorar el Centenario de su fundación cumpliendo 
sus misiones a la vanguardia de nuestro despliegue, inte-
grada en las operaciones internacionales en Líbano, Afga-
nistán, Iraq y Mali. Asimismo, en el ámbito nacional, hay que 
destacar su participación en la Operación «Balmis», donde 
ha desarrollado sus cometidos de manera ejemplar, al igual 

que el resto de unidades del Ejército de Tierra, obteniendo el reconocimiento de la sociedad 
española.

Es su espíritu de servicio a España el que marca la senda de La Legión y alcanza su máxima ex-
presión en la entrega y labor diaria de sus legionarios, su principal valor, que, guiados por el Credo 
Legionario, contribuyen a conformar una Unidad operativa, fiable y con garantías para afrontar con 
éxito las misiones que le son encomendadas.

Este libro que tengo el honor de prologar resume con gran acierto, conjugando texto e imá-
genes, los 100 años de historia de nuestra gloriosa Legión. Cien años de valor, durante los que 
ha sabido evolucionar y adaptarse para hacer frente a las necesidades de la sociedad española y 
afrontar con éxito los compromisos nacionales e internacionales; desde constituirse como fuerza 
de choque en las campañas africanas, hasta configurar la Brigada Experimental como embrión de 
las futuras brigadas que conformarán la Fuerza 35.  

Fruto de su proactividad y espíritu innovador, en este tránsito, La Legión se ha mostrado siem-
pre como una herramienta útil, eficaz y resolutiva, lo que le ha permitido ganarse la confianza del 
Mando. Muestra de ello, y al igual que ocurrió en 1921 cuando acudió al «Socorro de Melilla», 
es su designación como punta de lanza de la mayor parte de los despliegues internacionales en 
los que han participado nuestras Fuerzas Armadas, desde la guerra en Bosnia y Herzegovina en 
1992, hasta el despliegue en Iraq en 2015, pasando por Kosovo, FYROM, Albania, Congo, Líbano 
y Mali. 

En todas las situaciones en las que ha sido requerida su intervención, La Legión no solo ha 
demostrado su versatilidad y capacidad para cumplir la misión asignada en cualquier escenario, 
sino que ha salido reforzada y reconocida por la sociedad española, con la que ha ido tejiendo un 
especial vínculo y estrechos lazos gracias a su permanente entrega y contribución a la seguridad y 
defensa por el bienestar de España.  

Como reconocimiento a esta labor, a su ejemplo, a los que formaron y actualmente formáis en 
sus filas, muy especialmente a nuestros héroes que demostraron su valor en el cumplimiento de su 
deber, anónimos muchos de ellos, este año 2020 el Centenario de la fundación de La Legión es la 
efeméride principal del Ejército de Tierra.

Madrid, a 28 de enero de 2020
VARELA

GE JEME
Presidente de la Comisión del Centenario
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Presentación
No se adivina sencilla la tarea de resumir en un puñado de 

imágenes los 100 años de existencia de La Legión. Nuestra 
Legión, la de todos. Aquella que nació como Tercio de Extran-
jeros y que, desde entonces, desde 1920, con distintas deno-
minaciones, con diferentes organizaciones ha cumplido con 
su principal objetivo: el de servir a España.

Y es que resulta tremendamente complejo sintetizar, en 
tan pocas páginas tanta historia y tan intensa; tan llena de 
gloria y de sacrificio. A ello se suma el riesgo de que sus lec-
tores, los actuales, son al menos coetáneos con algunos de 
los periodos que aborda la obra y serán, sin duda, más crí-
ticos cuanto más conocedores sean de la materia y de las 

particularidades de aquellas unidades. Más aún, si han vivido alguna de las circunstancias que 
en su interior se relata.

Estructurado por décadas, este volumen nos ofrece la posibilidad, de una manera ágil y amiga-
ble, de acercarnos a la historia de los últimos 100 años de nuestro país desde dentro, muy cerca 
de La Legión misma. Los títulos de cada uno de los decenios expresan y sintetizan, de manera muy 
acertada, mediante una breve frase -cualidad, valor, característica o zona geográfica- lo que ese 
periodo significó para la Unidad: desde su «Nacimiento» hasta el «Camino al centenario».

Además, la colección fotográfica que se ofrece, para cada una de esos periodos, se ve prolo-
gada por los espíritus de nuestro Credo; y solo lo es a modo de hilo conductor, pues los hechos y 
las acciones destacadas que se relatan en cada una de esas fases son fiel reflejo del conjunto de 
ese código de honor, legado del fundador: los mismos espíritus que orientaron a los primeros 
alistados y que hoy todavía son guía de conducta para las damas y caballeros legionarios que 
forman en sus filas. Los legionarios: ellos y nadie más son los verdaderos protagonistas en este 
camino.

El lector que se asome a estas páginas tendrá la oportunidad de constatar el papel tan deter-
minante desempeñado por La Legión en esta reciente parte de la historia de España, y además, 
podrá aproximarse a aspectos cotidianos y menos conocidos de sus legionarios. 

Alternando topónimos, unos que recuerdan desde los primeros acuartelamientos desde Riffien, 
Tahuima, El Krinda, hasta los actuales de Ceuta, Melilla, Ronda y Viator; en muchos casos levanta-
dos con el ingenio, trabajo y esfuerzo de los legionarios. Otros nombres propios, que nos reme-
moran acciones heroicas en una lista interminable desde el Blocao «El Malo», Tizzi Azza, Dar Drius, 
Xeruta, Zoco el Arbaa, Xauen, Edchera,… hasta Balcanes, Congo, Mali, Líbano, Afganistán, Iraq…
Nombres ligados para siempre a ejemplos de sacrificio y entrega… y cuando se exigió, también de 
disciplina nostálgica en la retirada.  

La lectura nos descubrirá o recordará de manera detallada sus distintas organizaciones y reor-
ganizaciones, disolución de alguna unidad y vuelta a empezar, adaptándose siempre, de manera 
oportuna y generosa, a las necesidades de la situación y constituyendo un elemento esencial para 
el ejército de cada época.

La evolución en el uso del armamento y en sus conceptos de empleo la Legión también en 
vanguardia en estas novedades; de la infantería de choque a la unidad interarmas, a la brigada, 
recordando a sus lanceros, la caballería, las baterías transportadas, los carros, los cañones anticarro 
o la compañía de lanzallamas. 

De fuerza africanista, a unidad de primera entrada allá donde sea precisa la labor de los ejérci-
tos, bajo bandera española o integrando contingentes multinacionales y con un más que merecido 
reconocimiento internacional.

Curiosidades como el origen de «la contraseña» en el toque de corneta, del «pepito», del «po-
blado legionario», el nacimiento de «las granjas», o términos como «la derrama», «el blocao», «la 



sección de trabajos»,… los «hijos de la noche», pasarán a engrosar el glosario de términos del 
curioso y avezado lector.

Y este breve repaso introductorio no podemos olvidar la proximidad, cariño y respeto que los 
representantes de nuestra monarquía siempre le han demostrado a La Legión: desde el Decreto 
fundacional de SM el Rey Alfonso XIII o la primera Bandera recibida de manos de SM la reina Ma-
ría Cristina, hasta la entrega de alabardas reales por parte de SM el Rey Felipe VI en el Palacio de 
Oriente, sin olvidar tantas y tantas visitas en momentos señalados.

Cualquiera de nosotros, haya o no servido en esas unidades, se verá identificado en las ilus-
traciones de estas páginas. No son nuestros rasgos, pero son nuestros corazones, nuestros senti-
mientos, nuestros mismos valores los que salpican los fotogramas, del blanco y negro al color, las 
expresiones de sus rostros, sus uniformes, las formaciones, el armamento,… imágenes que nos 
introducirán en cada momento de esta bella historia, haciéndonos partícipes de las gestas de los 
que nos han precedido. Solo con que aportemos un poco de imaginación, la lectura atenta de 
cada década nos trasladará a aquellos momentos, a aquellos lugares; nos hará partícipes, en algu-
nos pasajes, de los instantes de tensión, de alegría, de zozobra,… y siempre, de compañerismo, de 
sacrificio, de valor, de amor a España. Nos permitirá «convivir» con héroes, muchos identificados 
de Suceso Terrero a Maderal Oleaga y muchísimos más anónimos para algunos pero presentes 
siempre en nuestra memoria. Legionarios que, con sudor y sangre, escribieron gloriosas páginas 
de nuestra historia y que allá donde el deber lo demandó supieron y saben estar a la altura de los 
que les precedieron. Sin adquirir protagonismo contribuyen a hacernos más fuertes y son ejemplo 
que orienta nuestro quehacer diario. 

En resumen, este libro es, en su conjunto, el testimonio de la evolución de una brillante idea, 
La Legión, nacida en un momento crítico de la historia de España, para hacerse eterna… siempre 
comprometida con los objetivos de nuestra Patria y cada vez más identificada con la sociedad a la 
que sirve.

Con el orgullo de lo vivido hasta este momento y con la seguridad de un futuro ilusionante, 
nuestra Legión comienza aquí sus siguientes 100 años de valores…

¡Disfruten de esta obra!
Sevilla, a 14 de mayo de 2020

TG Rodríguez
Jefe de la Fuerza Terrestre

Coordinador General Comisión del Centenario
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«Combatiréis siempre y moriréis muchos, quizá todos». Con estas palabras recibió el teniente 
coronel José Millán-Astray Terreros, a los primeros legionarios desembarcados en Ceuta.

Esta singular bienvenida materializaba un proyecto, surgido en los albores del siglo XX, que tuvo 
que vencer no pocas dificultades de orden político, diplomático y militar. Proyecto que en la década 
de 1920 se consolidaría a base de eficacia, sacrificio y un extraordinario empuje de los que fueron 
sus jefes en sus primeros diez años de vida.

El cuartel del Rey en Ceuta fue la primera ubicación de la recién fundada Legión. Allí, Millán 
Astray, con sus primeros oficiales elegidos entre aquellos voluntarios con mejor historial en las cam-
pañas de Marruecos, se prepararon para, plenos de ilusión, vencer las naturales dificultades de una 
empresa de esta envergadura. 

Desde los primeros días comenzó La Legión a adquirir su fisonomía peculiar, con la alusión a las 
viejas glorias de la Infantería española, reflejando en su emblema, un arcabuz, ballesta y alabarda, la 
recuperación de guiones como enseñas de unidad, el título de caballero otorgado a los legionarios 
y, sobre todo, el «Credo Legionario»; código de conducta dictado por el teniente coronel Millán As-
tray que constituye la base espiritual de La Legión, su médula y nervio, inspirado en las virtudes clá-
sicas del espíritu militar español de honor, valor, compañerismo ante el fuego, endurecimiento a la 
fatiga, disciplina, y amor a la Bandera, con el fin de inspirar, con esos valores, al legionario de forma 
que venciera el instinto y no temiera a la muerte.

Primera Jura de Bandera del Tercio de Extranjeros el 31-10-1920 / Ros / Archivo BRILEG

El 10 de octubre se incorporó el comandante Franco, haciéndose cargo de la jefatura de la 
I Bandera, marchando al Campamento de Dar-Riffien el 16 del mismo mes. Allí se levantó el acuarte-



lamiento que se convertiría en casa solariega y entrañable de La Legión. Las previsiones de recluta-
miento se desbordaron y, apenas dos semanas después, se organizaron la II y III Banderas. 

A inicios de 1921, cuando el Tercio de Extranjeros alcanzó su capacidad operativa, en el Protecto-
rado se estaban llevando a cabo las operaciones para extender el control sobre la zona asignada a 
España en los tratados internacionales. El teatro de operaciones se dividía en dos zonas claramente 
diferenciadas. La Oriental, cuya cabecera era la Comandancia General de Melilla, y la Occidental, 
dividida a su vez en dos Comandancias Generales, Ceuta y Larache.

El plan general diseñado por el Alto Comisario perseguía anular las principales resistencias en 
ambas zonas, penetrando hacia la bahía de Alhucemas en la Oriental y hacia Xauen en la Occidental. 

Una vez controladas ambas, continuaría el avance 
en direcciones convergentes hasta unificar el terri-
torio de todo el Protectorado.

La Legión, encuadrada en la Comandancia Ge-
neral de Ceuta, participó en las operaciones diri-
gidas a ocupar Xauen y capturar al Raisuni, líder 
de la resistencia en la zona Occidental. Sin embar-
go, el mando mantenía reservas en la utilización 
de La Legión, quedando relegada a servicios de 
retaguardia. Fue en unos de estos servicios cuan-
do La Legión sufrió su primera agresión. El 7 de 
enero de 1921 fue atacada una escuadra de la 6ª 
compañía de la II Bandera, muriendo el legionario 
Baltasar Queija Vega, primer caído de La Legión. 
Unos versos encontrados en su uniforme fueron 
inspiración, años más tarde, de la letra del Novio 
de la Muerte.

El primer combate serio tuvo lugar el 29 de ju-
nio de 1921. Las tres banderas participan en las 
operaciones para avanzar en las zonas insumisas 
de la cabila de Beni Arós, pero fue la Tercera, que 
avanzaba sobre Buharratz, la que tuvo un papel 
destacado. La Legión encontró su oportunidad y 
demostró su valía.

El optimismo era palpable en la zona Occidental. 
En la segunda quincena de julio se planeaba el asal-
to final sobre Tazarut, refugio del Raisuni, y la victoria 
se percibía cercana. Sin embargo, el avance en la 
zona Oriental sufrió un duro revés en Annual, que 
desencadenó una retirada y la pérdida de todo el 
territorio ocupado por la Comandancia General de 
Melilla.

La primera alarma de lo ocurrido en Melilla llegó 
la noche del 21 de julio a las posiciones y campa-
mento que ocupaba La Legión. La I y II Banderas re-
cibieron la orden de partir para Melilla 
urgentemente. Realizaron una marcha agotadora, 
más de 100 kilómetros hasta Tetuán, donde les es-
pera un tren que los llevó al puerto de Ceuta. Em-
barcados, alcanzaron Melilla en las primeras horas 
de la tarde del día 24.Legionario Baltasar Queija Vega / Anónimo / 

Archivo BRILEG
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A su llegada fueron recibidos por un ayudante del Alto Comisario que informó de la terrible de-
rrota, la desprotección de Melilla y el estado de pánico de la población, que se concentraba en la 
ciudad vieja, añadiendo la necesidad de levantar la moral del pueblo. La Legión empezó a cantar La 
Madelón, carecía todavía de su propio himno, y Millán Astray se dirigió a la población concentrada 
en el puerto con una encendida arenga. Esto junto con unos movimientos de armas y su desfile hasta 
la Comandancia General logró la primera victoria: llevar la calma a la población.

Desde su desembarco, la actividad de las Banderas del Tercio de Extranjeros fue incesante. Su ac-
tuación desenvuelta en los combates, heroica en ocasiones, llamó la atención de los corresponsales 
de guerra, que rápidamente popularizaron a La Legión, consolidando su prestigio y construyendo su 
leyenda en crónicas y reportajes.

Fue, precisamente en el socorro y defensa de un blocao, donde El Tercio protagonizó uno de sus 
episodios heroicos y forjado su mito. Protegiendo la carretera de Melilla a Nador, en la ladera del 
monte Gurugú, cuyas alturas ocupaban los rifeños, se situaba el blocao de Dar Hamed, que recibía 
el sobrenombre de «El Malo» por los ataques continuos que recibía.

La noche del 14 de septiembre, estaba guarnecido por tropas del Batallón Disciplinario. Some-
tidos a continuo fuego, incluso de cañón a corta distancia, este destacamento sostenía la defensa a 
pesar de las muchas bajas. En un momento de calma, el oficial al mando envió un enlace para solici-
tar refuerzos, que fueron proporcionados por la 1ª compañía de la I Bandera de La Legión.

Quince legionarios, todos voluntarios, bajo el mando del cabo Suceso Terrero, se ofrecieron para 
reforzar la guarnición del blocao de Dar Hamed, conscientes de acudir a una misión con pocas po-
sibilidades de supervivencia. Consiguieron romper el cerco, recoger a unos soldados heridos en la 
reparación de la alambrada perimetral, y entrar en el devastado blocao. Muertos el oficial, suboficial 
y un cabo del Disciplinario, asumió la defensa el cabo Suceso Terrero. En la madrugada del día 15, 
agotadas las municiones, se defendieron del asalto final al arma blanca, muriendo heroicamente 
todos. El blocao pasó a ser conocido como el «de la Muerte».

El sostenimiento de la línea defensiva de Melilla, apoyado en estos blocaos, exigía la organización 
de convoyes y rudos combates para hacerlos llegar. Uno de ellos fue el de Casabona, el primero de 
envergadura que supuso una importante derrota de las envalentonadas fuerzas de Abd El Krim. A 

Desembarco del Tercio en Melilla / Litrán / Archivo BRILEG



Casabona le siguieron otros importantes enfrentamientos para envolver y tomar el monte Gurugú, 
desde el que se hostigaba Melilla. Estos fueron los de Sebt, Ulad Dau y, especialmente, Taxuda, en 
octubre de 1921, que permitió ocupar las alturas del Gurugú, y con ello consolidar la defensa de 
Melilla, paso previo a la campaña de reconquista del territorio perdido.

En estos meses finales de 1921 La Legión creció. La respuesta patriótica de los españoles tras 
el «desastre» aumentó el número de voluntarios, muchos de ellos firmaban un compromiso «por el 
tiempo de la campaña». También aumentó 
el número de extranjeros reclutados, princi-
palmente portugueses. Desde Cuba se in-
corporó una nutrida expedición de cubanos 
y, también, españoles repatriados. Esto per-
mitió organizar dos nuevas Banderas, la IV 
en octubre y la V en noviembre, que pronto 
entraron en combate.

En 5 de junio de 1923, aislada la posición 
de Tizzi Azza en la zona Oriental, fue nece-
sario romper el cerco para evitar un nuevo 
Igueriben. El jefe de La Legión, el prestigio-
so teniente coronel Rafael de Valenzuela, 
que había sustituido a Millán Astray tras su 
cese por enfrentarse a las Juntas de Defen-
sa, se puso al frente de la operación. Asistió 
al combate en vanguardia, y al comprobar 
la resistencia enemiga, que amenazaba con 
romper el avance legionario, ordenó toque 
de ataque. Pistola en mano, se lanzó sobre 
las posiciones enemigas. Tras él, las fuer-
zas de la II Bandera. Más allá, las de la I y IV 
Banderas se lanzaron también sobre el mis-
mo objetivo. En los primeros momentos del 
asalto cayó muerto heroicamente Valenzue-
la, que fue recompensado con la Medalla 
Militar.

Sección de Ametralladoras del Tercio / Anónimo / Archivo BRILEG

Rafael de Valenzuela / Skogler / Museo del Ejército
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El traslado de su cadáver a Zaragoza, para ser enterrado en la Cripta de la Basílica del Pilar, fue 
un acontecimiento nacional y contó con el homenaje personal de los Reyes de España. Valenzuela 
fue sustituido, al frente de La Legión, por el ya teniente coronel Franco, que inició una mejora en la 
selección de los oficiales, una revisión de las normas administrativas y procedimientos tácticos, y una 
reactivación de la recluta, que conducirían a La Legión a sus más altas cotas de eficacia en combate.

Los asedios a las posiciones avanzadas como la de Tizzi Azza se sucedieron, cada vez con más 
frecuencia y fuerza, tanto en la zona Oriental como en la Occidental. Se produjeron durísimos com-
bates, como los de Tifaruin en agosto de 1923, Sidi Mesaud en mayo de 1924, Kobba Darsa en julio, 
Afrau en agosto, y Gorgues y Aforit en septiembre.

Los actos de heroísmo en todas estas acciones fueron frecuentes. El sacrificio en vidas enorme, 
pero La Legión no perdió su acometividad frente al riesgo de una muerte cierta. La operación sobre 
Gorgues del 2 de septiembre fue especialmente dura. De los 12 oficiales que participaron en ella, 
murieron 5 y otros 6 resultaron heridos. De los 340 legionarios, 93 muertos y 71 heridos. En total un 
92 % de bajas entre los oficiales y un 50 % de la tropa.

Esta disposición al sacrificio, unido a su «tradición de bizarría e impetuosidad, técnica, habilidad 
y perfecto conocimiento de la guerra, que no es posible sea superada por nadie», según describía 
el general Enrique Salcedo tras el combate de Tifaruin, se puso de manifiesto en el otoño de 1924.

La pasividad española, unido a los planes de abandono del general Primo de Rivera, no hicieron 
más que alimentar la agresividad de las cabilas. A principios de septiembre toda Yebala estaba en 
rebeldía, y las posiciones españolas sufrían constantes ata-
ques. Entre el 26 de octubre y el 12 de diciembre de 1924 
se ejecutó, finalmente, la operación de evacuación de la lí-
nea de Xauen sobre la llamada «Línea Estella», reduciendo 
el Protectorado a una franja costera. En ella participaron la 
I, III, IV, V y VI Banderas del Tercio. Las cifras de bajas dan 
la medida del sacrificio realizado por las unidades legio-
narias. De un total de 1.420 hombres que participaron en 
la operación, murieron 13 oficiales y 272 legionarios, resul-
tando heridos dos jefes, 20 oficiales y 413 legionarios.

Nada había más complejo en la guerra de Marruecos 
que las retiradas, por la facilidad con que el enemigo po-
día cortar las vías de repliegue envolviendo a las unidades. 
Esta operación exigió numerosos combates, primero para 
levantar el cerco al que eran sometidas todas las posiciones 
del sector, en terreno montañoso y cubierto de bosques. Se 
disputó al enemigo palmo a palmo el terreno, reaccionan-
do ofensivamente cuándo era necesario para abrir paso y 
retirar, en difíciles convoyes, cuantos efectos, municiones y 
material existían en las posiciones.

Tras evacuar Xauen, quedaba un largo camino hasta Ben 
Karrich, en las proximidades de Tetuán. Hubo que replegar-
se de Dar Acobba, Xeruta, Zoco el Arbaa, Taranes y Zinat. Se 
ejecutó en cinco etapas, librando en todas ellas duros com-
bates en los innumerables desfiladeros que formaba el cami-
no, y bajo unas lluvias que embarraron el terreno dificultando 
los movimientos y aumentando el cansancio. Tarea difícil e 
interminable constituiría detallar estas gloriosas etapas de li-
beración de posiciones y retirada de estas, pero pondremos 
la atención en la que protagonizó uno de los más significa-
dos héroes de La Legión: el capitán Pablo Arredondo Acuña.

Capitán Arredondo Acuña / Anónimo 
/ Archivo BRILEG



El 19 de noviembre de 1924, fue atacada, con enorme ímpetu, la columna del general Serra-
no. Esta se replegaba desde Xeruta a Zoco el Arbaa bajo un violento temporal de lluvia y vien-
to. En extrema retaguardia marchaba la I Bandera al mando accidental del capitán Arredondo. 
Muerto el general Serrano, y ocupados por el enemigo los puestos de protección prematura-
mente abandonados por la columna, se acentuó el ataque del enemigo sobre la 1ª compañía 
de la Bandera, que ocupaba el puesto de mayor peligro. El capitán Arredondo tomó el mando 
directo de la misma, defendiendo heroicamente su posición, quedando íntegra en el campo, 
con todos sus oficiales, hasta morir. Con esta gesta heroica consiguió salvar la operación y que 
la columna alcanzara su destino. Fue recompensado con la Cruz Laureada de San Fernando, a 
cuya Orden ya pertenecía.

La Legión intervino en todos los combates de esta operación de repliegue a la «Línea Estella» en 
extrema retaguardia, sin que, a pesar de las muchas bajas, ni la depresión moral del ambiente de 
retirada, ni la acometividad y envalentonamiento del enemigo, llegase a flaquear en ninguna ocasión 
su espíritu de disciplina y elevada moral. Los legionarios y oficiales, conscientes de la gravedad de 
la situación, y animados de un espíritu de sacrificio admirable, dieron en todo momento pruebas de 
un heroísmo insuperable.

Una alianza con Francia, tras sufrir esta potencia colonial un desastre similar al de Annual en el río 
Uarga, permitió tomar la ofensiva en el Protectorado organizándose el desembarco de Alhucemas. 
Abd el-Krim conocía los planes de desembarco, pero no el momento y lugar exacto. Para intentar 
evitarlo decidió romper el frente en la zona de Tetuán, asediando Kudia Tahar y amenazando direc-
tamente a la capital del Protectorado.

Dos Banderas del Tercio, la II y III, más un tabor de Regulares, marcharon para desembarcar en río 
Martín el día 10 de septiembre de 1925 e intervenir en la liberación de la posición de Kudia Tahar. 
Primo de Rivera, en sus instrucciones para la liberación de la posición asediada, manifestó: «Espero 
que soldados tan bravos como los del Tercio resolverán esta situación y liberarán Kudia Tahar que 
lleva siete días de heroica e insuperable defensa». 

Y así fue. En duros combates los días 11, 12 y 13, arrebataron palmo a palmo el terreno a un ene-
migo bien armado y con una moral muy elevada, consiguiendo entrar en la posición y liberar a los 
heroicos defensores.

El Tercio desembarca en Alhucemas  / Arribas / Archivo BRILEG



18
19

19
20

 - 
19

29
 E

l N
ac

im
ie

nt
o

El día 14, las fuerzas libertadoras desfilaron en Tetuán, para seguidamente embarcar rumbo a 
Alhucemas y unirse a la operación de desembarco ya en marcha. Iniciado el 8 de septiembre de 
1925, el mal tiempo a punto estuvo de hacerlo fracasar, pero finalmente, los legionarios, tras aban-
donar las barcazas con el agua al cuello, iniciaron un impetuoso ataque que los llevó a ocupar las 
baterías de Punta de los Frailes y Morro Nuevo, paso imprescindible para consolidar la cabeza de 
playa.

Esto permitió iniciar el desembarco del resto de fuerzas y material, incluidos carros de asalto, que 
participarían en las operaciones. La defensa de Morro Nuevo, mientras se acumulaba el personal y 
material en la playa, fue de extremada dureza. La reacción de Abd el-Krim fue rápida, concentrando 
fuerzas que actuaron con enorme energía sobre la línea de defensa. Especialmente duros fueron los 
ataques nocturnos del 11 y 12 y el diurno del día 13, todos rechazados gracias al coraje legionario y 
las posiciones de defensa perfectamente elegidas por el jefe de La Legión.

A las dos semanas, acumuladas en la cabeza de playa las fuerzas necesarias, se inició el avance. 
La primera ofensiva se produjo el 23 de septiembre sobre Malmusi Alto (cuernos de Xauen), Malmusi 
Bajo (posición A) y Morro Viejo. Toda esta zona de alturas, defendida por el enemigo, dominaba el 
terreno y lo convertían en una posición militar de excepcional valía.

En esta operación participaron la II, III, VI y VII Banderas, esta última creada, junto a un Escuadrón 
de Caballería, en la primavera de este año. La defensa enemiga fue muy violenta y bien organizada, 
ante la cual La Legión se batió animada con tan elevado espíritu, y sin regatear sacrifico alguno, que 
salvó la maniobra, consolidando definitivamente la difícil operación de desembarco.

En enero de 1926 se creó una nueva Bandera, la VIII. En la primavera se inició la ofensiva final que 
traería la ocupación completa del Protectorado. El 27 de mayo Abd el-Krim, ante la presión y derrotas 
que venía sufriendo, se entregó a los franceses, que negaron su entrega a España y lo deportaron a 
la isla de Reunión para terminar sus días, finalmente retirado en Egipto.

Guion de la VIII Bandera con el escudo de armas de Cristóbal Colón / Anónimo / Archivo BRILEG



La campaña continuó, sin sufrir detención alguna, en el durísimo invierno de 1927. Se consiguió 
derrotar completamente la rebeldía, tras ocupar veintinueve cabilas completas y las facciones de 
otras doce que no estaban completamente sometidas. Se requisaron más de 42.000 fusiles, 130 ca-
ñones y 236 ametralladoras, además de abundante material de guerra y municiones.

Tras la ocupación de Bab Taza a inicios del verano de 1927, se dio por concluida la guerra. La Or-
den General del Ejército del 10 de julio de 1927 publicó las siguientes palabras del general Sanjurjo: 
«Con los movimientos efectuados en el día de hoy, se han batido los últimos restos de la rebeldía 
ocupando la totalidad de nuestra Zona de Protectorado y se ha dado fin a la campaña de Marruecos, 
que durante dieciocho años ha constituido un problema para los Gobiernos, llegando en momentos 
críticos a producir serias inquietudes a la Nación, que, pródiga, vertió aquí su sangre y sus energías 
morales y económicas para mantener el legado de altivez y gallardía que nos dejaron nuestros ante-
pasados, conquistadores de un Mundo».

El 5 de octubre de 1927, tras desembarcar en Ceuta Sus Majestades los Reyes Alfonso XIII y Vic-
toria Eugenia, escoltados por el Escuadrón de Lanceros de La Legión, se desplazaron a Dar-Riffien. 
Formadas en su Patio de Armas se encontraban la IV, V, VI, VII y VIII Banderas para recibir la Enseña 
Nacional, que esperaba a ser entregada desde 1923.

En el mismo acto, el rey nombró Coronel Honorario de La Legión al general Millán Astray, que, en 
una de sus más encendidas arengas, evocó los más de ochocientos hechos de armas en los que 
participó el Tercio sufriendo miles de bajas, para terminar, agradeciendo al rey haberle nombrado 
«jefe de esta pléyade de bizarros soldados, que lucen cicatrices en la cara, la cual jamás han vuelto al 
enemigo».

S.M. la reina Victoria Eugenia acompañada del Ministro de la Guerra y del jefe del Tercio en Dar 
Riffien / Ros / Archivo BRILEG
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Con la llegada de la paz, se redujo la fuerza en armas de La Legión disolviéndose una com-
pañía de fusiles por Bandera. Se mantuvo un despliegue amplio en todo el Protectorado para 
consolidar la paz y favorecer el desarrollo del territorio. Llegó también el momento de mejorar 
sus acuartelamientos de Riffien y Tahuima, así como sus granjas agropecuarias que fueron mo-
delo en su época.

La Legión, con 8.096 bajas en combate, de las que 2.000 fueron muertos, incluidos cuatro jefes 
y 111 oficiales, fue determinante para la pacificación del Protectorado. En Marruecos consolidó un 
espíritu y forjó un prestigio, asentado en su eficacia y capacidad de sacrificio, que le acompañará por 
siempre.

Dos legionarios toman el rancho en un alto / Anónimo / Javier Martí





El Espíritu del Legionario:
Es único y sin igual, de ciega y feroz 

acometividad, de buscar siempre acortar la 
distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta

1920
1929



Los primeros Legionarios

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Pese a que fue el 28 de enero de 1920 cuando Alfonso XIII 
firmaba el Real Decreto en el que ordenaba la creación del 
Tercio de Extranjeros, fue considerado por su fundador, 
José Millán Astray, como el verdadero nacimiento de La 
Legión el día que se alistó el primer legionario. Este hecho 
se produjo el 20 de septiembre de 1920 y esta es la fecha 
elegida oficialmente como día cero en la historia de La Le-
gión, y ello nos indica la importancia y reconocimiento que, 
desde su creación, este cuerpo ha querido darle a su más 
valorado tesoro: El Legionario.
Al confeccionar esta publicación, en la que un centenar 
de imágenes representarán un siglo de andadura de La 
Legión, es difícil escoger la primera, la que habría de sim-
bolizar el primer año del Tercio. Pero siguiendo la línea de 
nuestro Fundador esta instantánea puede ser la acertada: 
El teniente coronel Millán Astray con el primer grupo de le-
gionarios llegado a Ceuta. En ella puede apreciarse cómo 
la mayoría de ellos viste con el uniforme del ejército regu-
lar debido a que en los primeros días el Tercio no disponía 
de uniformidad propia. Solo los oficiales lucían el gorrillo 
isabelino o «chapiri» tan característico del Cuerpo, aunque 
no pasarían muchas semanas hasta que todos los legiona-
rios acabaran vistiendo el característico verde sarga.
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Primeras Acciones

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Imagen de posado que nos lleva a los primeros tiempos en el Tercio de Extranjeros. Los legionarios, 
en actitud combativa, exhiben armamento —fusiles Mauser español modelo 1893 y una carabina 
Mauser española modelo 1895—.
También se pueden ver, al cinto, las bayonetas modelo 1913 cuyos 40 centímetros de longitud 
permitían una cierta ventaja en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. La uniformidad la forman los 
leggins abotonados en la parte inferior y camisola, aunque hay quien viste camisa abierta; gorrillo 
isabelino y chambergo rematan el uniforme. Los correajes de lona con compartimentos para la 
munición se complementan con bolsas de costado y cantimplora.
El motivo singular de esta fotografía lo forma una mujer. Con atuendo civil, pero tocada con gorrillo 
legionario y algunos efectos reglamentarios, porta el banderín de una compañía. Aquellas mujeres 
colaboraban con las tropas llegando en ocasiones hasta las mismas guerrillas. Realizaban funciones 
muy diversas como cantinera, enfermera, lavaban y arreglaban ropa y algunas comerciaban con su 
cuerpo o eran un apoyo acompañando a las tropas como se puede ver en la imagen.
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El duque de Montemar

Autor: Lázaro (EFE)

Fuente: Archivo BRILEG

23 de septiembre de 1921. Acaba de pasar un año desde que se alistó el primer mozo en las filas 
del Tercio de Extranjeros y La Legión ya ha participado en varias acciones de guerra: Casabona, 
Nador, Tazuda, Sebt y Ulad-Dau, etc. 
Una de ellas es la toma del aeródromo de Tauima, que fue efectiva tras duros combates. Esta 
operación, encuadrada en la defensa de Melilla y reconquista del territorio perdido en la zona 
oriental tras el derrumbe de la Comandancia General, fue llevada a cabo por la I y II Banderas y 
Regulares, con el apoyo de Artillería y la Caballería del Regimiento Alcántara.
El portaguión de la II Bandera, el caballero legionario Luis Gonzaga Osorio de Moscoso, a su vez, 
duque de Montemar, posa con el guion colocado en lo alto de la torreta de la posición en señal 
de victoria. El legionario Moscoso era un claro ejemplo de ese otro tipo de gente que se alistaba 
en La Legión por aquella época, ya que no solo acudían, citando al fundador, «… los luchadores 
de la vida, los aventureros, los soñadores, los esperanzados y los desesperados…», pues también 
los había quienes, sin pasar necesidades, de familias nobles y adineradas, que se alistaban por 
puro patriotismo, sin otra motivación. Este no era un caso aislado y algunos de ellos cayeron en 
combate.
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Dar Drius

Autor: José María Díaz Casariego

Fuente: Agencia EFE

Durante los primeros meses de 1922 la I y II 
Banderas, comandadas de manera accidental por el 
comandante Franco debido a que su primer jefe, el 
teniente coronel Millán Astray, aún se recuperaba de 
su primera herida en combate, se establecieron en 
Dar Drius, en vanguardia de la columna del general 
Berenguer. Una vez llegados acondicionaron el 
campamento principal y fortificaron varias posiciones 
avanzadas, a modo de blocaos, donde eran 
frecuentes los ataques de los rifeños. Al llegar a la 
zona, los legionarios hallaron multitud de cadáveres, 
ya calcinados por el sol, pertenecientes a las tropas 
que intentaban huir de Annual. No permanecerían 
demasiado tiempo en la zona, antes de partir hacia 
Ambar, donde encontraría gloriosa muerte el 
comandante Fontanes.
En esta instantánea se puede observar claramente, 
durante un ataque rebelde, el interior de una de 
las posiciones protegidas por sacos terreros, con 
aspilleras para el uso de las ametralladoras, que se 
construyeron para la defensa de Dar Drius. Mientras 
dos legionarios atienden a su compañero herido, el 
resto hace fuego con fusilería y ametralladoras para 
repeler el ataque. Otro de ellos refrigera el cañón 
de una ametralladora. Se puede observar también, 
como en casi cualquier fotografía de la época, que 
los legionarios llevan indistintamente gorrillo o 
chambergo.
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El Entierro de Valenzuela

Autor: Arenas

Fuente: Mundo Gráfico (Hemeroteca Nacional)

Por nuestra querida malagueña calle Larios, la que tantas y tantas veces hemos recorrido 
acompañando al Cristo de Mena, desfilaba el 10 de junio de 1923 la fúnebre comitiva, que 
procedente de Melilla y con destino a Zaragoza, trasportaba los restos mortales del jefe del 
Tercio de Extranjeros, el teniente coronel Rafael de Valenzuela y Urzaiz, caído en combate cinco 
días antes en la operación de Tizzi Azza.
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En aquellos días estaba previsto que el Tercio de Extranjeros recibiera su primera Enseña 
Nacional, y Valenzuela se encontraba con los preparativos del acto cuando se le ordenó que se 
pusiera al mando de sus Banderas en Melilla, pues finalizado el Ramadán, Abd el Krim buscaba 
dar un nuevo golpe de efecto en el sector de Tizzi Azza y provocar un nuevo desastre con el fin 
de asestar una derrota definitiva al Ejército español.
El día 5 de junio, parte el Tercio hacia la posición donde, tras un durísimo combate, cae 
Valenzuela junto con 70 de sus hombres. La Legión pagó un altísimo precio pero pudo evitar los 
sangrientos objetivos del cabecilla rifeño.
El día 12 se celebraron en la basílica del Pilar, en su Zaragoza natal, los actos fúnebres que 
constituyeron una impresionante manifestación popular, que daba fe del calibre mediático que 
había alcanzado La Legión en apenas tres años.



Los Portugueses

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Aquella unidad que nació con el nombre de Tercio de Extranjeros acogía a cuantos foráneos 
quisieran formar en sus filas. Sin embargo, la respuesta no fue tal y como estaba previsto. En sus 
mejores momentos, la presencia de extranjeros estuvo en torno al 20 %. Podemos afirmar que las 
nacionalidades con mayor representación fueron Portugal, Alemania, Cuba, Francia e Italia.
De los portugueses escribió Millán Astray: «…hay varios centenares, son tan parecidos a los 
españoles, que aparte su dulce idioma y sus poéticos y melancólicos fados, que con frecuencia 
cantan, en nada se distinguen de los nuestros…». Demostraron ser legionarios duros, 
acostumbrados a pasar penalidades y superarlas.
La proximidad de la frontera facilitaba que aquellos magníficos soldados firmasen su 
compromiso en el Banderín de Badajoz o más al norte, en el de Vigo. El teniente coronel 
Ballenilla, en su libro La Legión 1920-1927, cita que en 1930 formaban en las filas de El Tercio 
1.085 portugueses. La presencia de portugueses en La Legión fue significativa durante la Guerra 
Civil, en la que fueron conocidos como los Viriatos legionarios.
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Los Blocaos

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

La presencia de las fuerzas españolas en África se manifestaba mediante campamentos, 
posiciones y blocaos. Mientras los primeros albergaban importantes contingentes de tropas, las 
posiciones solían acoger una compañía de Infantería y en ocasiones varias piezas de artillería con 
su servidumbre.
Los blocaos eran la forma más básica de posición defensiva. En ellos, un pelotón o una escuadra 
se defendía tras un parapeto de sacos terreros o de piedra seca que complementaba una 
básica alambrada. La instalación se ultimaba con una construcción de tablas cubierta con chapa 
ondulada que protegía de los rigores del clima marroquí o, en otros casos, tiendas cónicas. 
La falta de acuíferos en el interior de las posiciones, debido a su ubicación en elevaciones del 
terreno para dominar el entorno, complicaba la supervivencia al depender de un suministro 
exterior.
Muchos fueron los casos de heroica defensa dentro de aquellos reductos. Quizás, el más 
relevante y recordado sea el protagonizado durante la madrugada del 16 de septiembre de 
1921 en el Blocao El Malo por el legionario de primera Suceso Terrero López y 15 legionarios, 
sucumbiendo en la acción.
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Los Hijos de la Noche

Autor: Anónimo

Fuente: Instituto de Historia y Cultura Militar

El 5 de septiembre de 1925 la II y III Banderas embarcaban en el 
Antonio Lázaro hacia las costas de Alhucemas, para formar parte 
de la ofensiva dirigida por el general Primo de Rivera. Mucho 
se ha hablado y escrito ya del famoso Desembarco de Alhuce-
mas, que acabaría decidiendo la contienda en favor del Ejército 
español.
Las frecuentes agresiones de los harqueños realizaban durante 
la noche tras las líneas españolas propiciaron que el suboficial 
Dimitri Ivan Ivanof crease una unidad especial denominada los 
Hijos de la Noche. Bajo su mando se realizaron numerosas in-
cursiones en la retaguardia enemiga logrando que los rebeldes 
se ocuparan de proteger sus campamentos en lugar de efectuar 
golpes de mano contra las posiciones españolas. 
Aquellos legionarios fueron los antecedentes de operaciones 
especiales en el seno de La Legión, testigo que recogieron los 
tercios saharianos en los años 70 con la formación de las seccio-
nes de operaciones especiales, el germen de la XIX Bandera de 
Operaciones Especiales, creada en 1985.
En la imagen, los Hijos de la Noche se aproximan a la costa en 
un torpedero.
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La Primera Enseña

Autor: Bartolomé Ros

Fuente: Archivo BRILEG

El Credo Legionario, redactado por el teniente coronel Millán Astray en el año 1920, dicta en 
uno de sus espíritus: La Bandera de La Legión será la más gloriosa, porque la teñirá la sangre de 
sus legionarios. La falta de una enseña nacional propia durante los primeros años del Tercio de 
Extranjeros, suplida con la presencia de guiones en las unidades de La Legión, no escusaba del 
deseo de ganar con gloria y heroísmo la propia.
Como parte del reconocimiento al sacrificio realizado por los legionarios durante la Campaña 
de Melilla, en 1923 se organizó un acto en Madrid para que Su Majestad la Reina entregase una 
Bandera al Tercio de Extranjeros. Las acciones en Tizzi Azza requirieron la presencia del teniente 
coronel Valenzuela al frente de las banderas destacadas en la zona oriental del Protectorado y la 
entrega de la Enseña quedó aplazada.
No fue hasta el año 1927, finalizada la guerra, cuando la reina María Cristina hizo entrega, en el 
acuartelamiento legionario de Dar Riffien, de una Bandera que recogió el coronel Sanz de Larín. 
En el mismo acto se nombró coronel Honorario del Tercio a su fundador el, ya general, Millán 
Astray.
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Los Héroes de Marruecos

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

La Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, es la más prestigiosa 
condecoración concedida por el Ejército español en tiempo de guerra, reconoce el valor 
heroico en el combate. En la Campaña de África La Legión ganó trece cruces de San Fernando: 
comandante García Escámez; capitanes Vila Olaria, Arredondo Acuña y Angosto Gómez-
Castrillón; tenientes Lizcano de la Rosa, De la Cruz Lacaci, Martínez Anglada, Carvajal Sobrino, 
Espinosa de Orive y Galán Rodríguez; alféreces Navarro Miegimolle y López Hidalgo y suboficial 
Munar Munar.
La mañana del 14 de junio de 1929, en el madrileño paseo de Carruajes del Retiro, tuvo lugar 
una solemne formación militar donde Su Majestad el Rey Alfonso XIII impuso las más preciadas 
condecoraciones a sus soldados más selectos. En la imagen podemos ver el preciso momento en 
que el capitán Aniceto Carvajal Sobrino recibe la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de San 
Fernando, recompensa ganada en Sidi Messaud; mientras, el capitán José Martínez Anglada, uno 
de los héroes de Kudia Tahar, ya luce sobre el uniforme, orgulloso, su Cruz laureada.
En 1928 se abrió un expediente de juicio contradictorio para la concesión de la Cruz Laureada 
de San Fernando, con carácter colectivo, para el Tercio por su actuación a lo largo de toda la 
Campaña de Marruecos. Expediente que, recientemente recuperado, está a la espera de su 
resolución final.
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1930
1939

La Entrega

1930 - 1939 La Entrega
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El año 1930 comienza en España con serias nubes sociopolíticas y económicas en el horizonte. 
En marzo, el general Miguel Primo de Rivera fallece en París, acabando con él el último intento del 
régimen de la Restauración por pervivir: los tiempos de la monarquía de Alfonso XIII están prácti-
camente amortizados y sin salida. Un nuevo gabinete, presidido por el general Dámaso Berenguer, 
intenta en vano retomar las riendas de la gobernanza en España bajo un sistema que será conocido 
no sin ironía como la «Dictablanda». Por primera vez se habla seriamente de un cambio político de 
entidad hacia una nueva República, firmándose en San Sebastián el pacto del mismo nombre. Mien-
tras los firmantes realizan conspiraciones de gabinete y las centrales sindicales preparan una huelga 
general, dos oficiales se adelantan a los planes y se sublevan en Jaca: son los capitanes Fermín Galán 
y García Hernández, ambos veteranos de La Legión.

Fotograma de la película de 1931 sobre el levantamiento de Jaca «Fermín Galán» / Archivo BRILEG

Su intención fue servir de ejemplo a otras guarniciones para acelerar el proceso de cambio, bus-
cando una especie de sublevación global del Ejército que condujera a la II República. Mal organiza-
da y con pocos adeptos, la rebelión fue sin embargo rápidamente dominada, si bien el consejo de 
guerra sumarísimo y el fusilamiento posterior de ambos oficiales crearán dos mártires que aglutina-
rán a las distintas facciones prorrepublicanas. Fermín Galán, distinguido en las campañas de Marrue-
cos y autor de una apocalíptica novela sobre los primeros tiempos de La Legión titulada La barbarie 
organizada, tenía abierto un proceso de juicio contradictorio para la concesión de la Cruz Laureada 
de San Fernando por su actuación en Xeruta como teniente de la III Bandera del Tercio. El nuevo ré-
gimen se la concederá ya a título póstumo, pasando así a figurar en el panteón de galardonados con 
tan alta distinción en las filas legionarias.

Al proclamarse la II República española el 14 de abril de 1931, La Legión era una fuerza compues-
ta por unos 7.000 hombres, entre legionarios, clases, oficiales y jefes. Su despliegue sigue el típico 
del protectorado español en Marruecos, con dos zonas claramente definidas, la oriental y la occiden-
tal. En Melilla radica la plana mayor del Tercio 1º, que dispone de dos banderas, una con base en la 
propia ciudad y otra en el Rif, además de dos banderas de descanso en Tauima. En Ceuta la plana 
mayor del Tercio 2º junto a una bandera y otra destacada en Tetuán; en Dar Riffien existe una bandera 
de depósito y tiene su base el escuadrón de lanceros. Todas ellas eran las unidades que en tan solo 



una década se habían ganado el prestigio como 
fuerza de choque y la aureola mítica que desde 
sus inicios caracterizó al cuerpo.

Las reformas del gabinete militar de Azaña afec-
taron a La Legión en dos grandes áreas: reducción 
de efectivos y reevaluación de los ascensos por 
méritos de guerra y condecoraciones concedidos 
durante la guerra de Marruecos, punto este último 
muy sensible para la oficialidad africanista… y La 
Legión era una fuerza, hasta el momento, única y 
exclusivamente africanista. No obstante, al igual 
que el resto del Ejército, y como no podía ser de 
otra manera, el Tercio acató disciplinadamente el 
nuevo régimen, la legalidad vigente y su nueva 
simbología: en el museo de La Legión de Ceuta 
se conserva la bandera tricolor con el escudo de 
España de la corona mural que fue durante todo 
el periodo republicano la enseña oficial de La Le-
gión.

Procedente del regimiento Saboya número 6, 
el coronel de Infantería Juan Mateo y Pérez-Alejo, 
veterano de Cuba y Marruecos y famoso por su li-
bro La Legión que vive, tomó el mando del cuerpo 
en mayo de 1931, siendo asesinado el 7 de marzo 
de 1932 por un antiguo sargento del Tercio que 
al parecer había sido excluido por mal comporta-
miento. 

Entre 1932 y 1934 tienen lugar importantes 
cambios orgánicos: en 1933 se crea el cuerpo de 
suboficiales de La Legión, para cuyo acceso era 
necesario pertenecer a las clases y llevar en las fi-
las legionarias al menos dos años. Sus componen-
tes pertenecen a la escala legionaria, no pudiendo 
desempeñar el empleo fuera del Tercio. Por otro 
lado, se crea la Inspección de La Legión con base 
en Ceuta, cuya jefatura ostentará el entonces coro-
nel jefe. El cuerpo pasa a ser denominado Tercio 
y se divide en dos legiones, independientes des-
de el punto de vista administrativo: la primera en 
Tauima, con tres banderas, y la segunda en Riffien 
con otras tres, quedando las VII y VIII Banderas 
como unidades de depósito. Se suprime la unidad 
de Caballería.

El 6 de octubre de 1934 estalla una sangrien-
ta revolución que hace tambalearse no solo al 
gobierno en el poder sino al propio régimen de 
la II República que, desbordado por las circuns-
tancias, moviliza al ejército para la represión del 
movimiento insurreccional. Aunque la revuelta tie-
ne lugar en diferentes lugares de España, los dos 
focos más delicados son los de Barcelona –donde 

El coronel Mateo en el desfile celebrado en
Madrid el 09-12-1931 / Anónimo / Archivo BRILEG
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Companys proclama un efímero Estado catalán– y, sobre todo, Asturias, donde los mineros ocupan 
la fábrica de armas de Trubia, varios cuarteles y toman a sangre y fuego Oviedo. En el primer foco, y 
bajo el mando del general Batet, la III Bandera pacifica Vich, Granollers y Ripollés, desfilando por la 
Ciudad Condal desde el puerto hasta la plaza de Cataluña, quedando sofocada completamente la 
revolución contra la legalidad republicana el día 13 de octubre.

La situación en Asturias es muy diferente. Los mineros, bien organizados y armados, con alto es-
píritu combativo, suponen tal amenaza que el Gobierno decide desplegar un contingente de unos 
16.000 hombres con distintas unidades del Ejército, incluyendo dos tabores de Regulares y la V y 
VI Banderas de La Legión. Dirige desde el Estado Mayor Central las operaciones el general Franco 
y las columnas sobre el terreno el general López Ochoa. La vanguardia procedente de Marruecos 
está bajo el mando del entonces teniente coronel Juan Yagüe. Este jefe, ya famoso por su eficacia y 
vigor, lleva el peso de las operaciones, consistentes en liberar la ciudad de Oviedo, ocupar las zonas 
mineras más aguerridas y bloquear las salidas de Asturias. El precio pagado por ambos bandos y por 
la población civil nos da idea de la dureza de los enfrentamientos: solo el Ejército sufre más de 1.000 
bajas, teniendo La Legión 13 muertos y 46 heridos. Como curiosidad diremos que, adelantándose 
a los tiempos, el teniente coronel utiliza para sus reconocimientos del terreno… ¡un autogiro de La 
Cierva! Las dos banderas legionarias, en prevención de nuevos brotes, quedan temporalmente des-
tinadas en el principado.

La fractura provocada por la revolución de octubre de 1934 supone un golpe mortal para la Re-
pública, cayendo el país desde entonces y hasta las elecciones de febrero de 1936 en un periodo 
de inestabilidad, violencia y ruptura de la convivencia social. La campaña electoral y los incendiarios 
discursos de dos bloques cada vez más irreconciliables marcan este último periodo del régimen 
anterior al estallido de la Guerra Civil en 1936.

El día 5 de julio de 1936, autorizadas por el jefe de Gobierno y ministro de la Guerra Santiago 
Casares Quiroga, tienen lugar unas maniobras de todo el ejército de África en Llano Amarillo, Keta-

Legionarios de la III Bandera «Tigres de Buharrat» a su llegada a Barcelona / Torrents / Crónica Madrid



ma. Participan las seis banderas de las dos legiones del Tercio. En el vivac del teniente coronel Yagüe 
tienen lugar varias reuniones de jefes y oficiales implicados en una conspiración que, desde pocos 
meses antes, está organizando el general Mola desde Pamplona: muchos de ellos serán mandos 
destacados de La Legión en la cruel guerra fratricida en que desembocará el fallido golpe de estado 
del 18 de julio. 

Maniobras en el Llano Amarillo (Ketama) / Anónimo / Archivo BRILEG

El despliegue exacto del Tercio al comenzar la Guerra Civil era el siguiente:
1ª Legión (Zona Oriental, Melilla):

I Bandera (compañías 1ª, 2ª, 3ª y 13ª): Tauima

II Bandera (4ª, 5ª, 6ª y 14ª): Targuist

III Bandera (7ª, 8ª, 9ª y 15ª): Villa Sanjurjo

2ª Legión (Zona Occidental, Ceuta):
IV (10ª, 11ª, 12ª y 16ª): Dar Riffien

V (17ª a 20ª): Zoco Arbáa

VI (21ª a 24ª): Xauen

El 17 de julio de 1936 un piquete de la Guardia de Asalto intenta registrar las dependencias de 
la Comisión de Límites de Melilla, donde se está imprimiendo el bando del estado de guerra. Ante 
esta situación, los jefes de la mencionada comisión solicitan ayuda al banderín de enganche de la 
ciudad, acudiendo el teniente Julio de la Torre con varios legionarios a reducir a los guardias, lo que 
consiguen: la acción es ya un claro acto de rebeldía que acelera los planes del llamado alzamiento 
nacional. 

Todas las unidades legionarias (pero no todos sus jefes y oficiales) se sumaron a la sublevación 
y fueron de las primeras del Ejército de África en pasar a la Península a través del puente aéreo y 
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del llamado convoy de la victoria (5 de agos-
to de 1936). La V Bandera, al mando de Cas-
tejón, forma la base de una primera columna 
que combate en Sevilla y alrededores. La IV se 
le une a finales de julio y las I y VI a primeros de 
agosto. A finales de mes están ya todas en el 
frente y pronto se les unirán las dos banderas 
de depósito, la VII y VIII. Casi todas, menos la 
III que es enviada urgentemente a ayudar en el 
socorro a Oviedo, forman la vanguardia de la 
agrupación de columnas que marcha desde el 
sur a Madrid.

Es esta una marcha rápida, dura, en que los 
legionarios combaten en Andalucía, Badajoz 
(en cuya brecha de la Trinidad cae diezmada la 
16ª compañía tras un acto de heroísmo recor-
dado), liberación del Alcázar de Toledo y apro-
ximación a la capital. El día 6 de noviembre se 
encuentran junto a otras fuerzas en disposición 
de atacar Madrid, que se ha visto robustecida 
por la llegada de refuerzos internacionales, 
fortificaciones varias y un Estado Mayor eficaz 
en auxilio del general Miaja, encargado de la 
defensa. La entrada en la Casa de Campo el 
día 7 de noviembre marca el inicio de la bata-
lla por la ciudad, donde los legionarios y sus 
mandos comprenden que los republicanos van 
a ofrecer una resistencia tenaz, tan es así que 
tardarán una semana en asegurar el recinto. El 
destino de la guerra puede decidirse en este 
encuentro, pues la toma de la capital por los 
rebeldes, sobre ser un objetivo estratégico, era 
también político y de ella podía depender el 
futuro de las operaciones.

El día 15 de noviembre, tras un intenso com-
bate y siguiendo a los regulares del comandan-
te Ríos Capapé, La Legión empieza a cruzar el 
Manzanares para tomar la Ciudad Universitaria 
como vanguardia de una progresión posterior 
por las calles de la villa. La I Bandera se bate 
con denuedo en el Parque del Oeste, que ocu-
pa a costa de quedar muy mermada, mientras 
que la IV y la VI se afanan por ocupar el Hospital 
Clínico, la cota más alta de la zona y básica para 
penetrar las defensas gubernamentales. En sus 
pasillos y quirófanos se desarrollan escenas de 
lucha cuerpo a cuerpo hasta que a finales de 
mes los hombres de la IV, bajo el mando del 
comandante Vierna, logran el dominio de tan 
vital posición… solo para ser sorprendidos a 
principios de diciembre por unas brutales mi-
nas que caracterizarán la guerra en la Ciudad 

Camino de Badajoz / Anónimo / Sánchez Rincón

Centinela en el Hospital Clínico / Anónimo / 
Archivo BRILEG



Universitaria (la magnífica novela Legión 1936, de Pedro García Suárez, describe con rotundidad este 
tipo de guerra; también el Diario de campaña de un capellán legionario, del jesuita José Caballero, 
galardonado con la Medalla Militar individual en la X Bandera). 

El general Franco, ante la imposibilidad de tomar Madrid por asalto directo, decide cancelar la 
operación y fija sus ojos en una operación de envolvimiento por el sur. Será la batalla del Jarama, 
donde el Tercio vuelve a distinguirse, si bien la operación no alcanza el resultado apetecido. En mar-
zo de 1937 ambos ejércitos enfrentados, asumiendo que la guerra va a ser larga, se reorganizan y 
crecen hasta unas proporciones jamás vistas antes en España: para primavera, dos fuerzas de unos 
300.000 hombres cada una, se enfrentan a lo largo y ancho de la Península. La Legión repone bajas 
de sus banderas originales y empieza a crecer en número de banderas, hasta llegar a su máximo 
histórico de 18 unidades de este tipo más otras auxiliares. Como contingentes destacados figuran 
los famosos «viriatos» portugueses, un grupo nutrido de franceses y otro de rusos blancos (también 
destacarán algunos rumanos y un inglés que escribirá uno de los testimonios más importantes de La 
Legión en la guerra, Legionario en España, Peter Kemp). Este es un repaso de las mismas y de los 
frentes en que combatirán (entre paréntesis, fecha de creación para las nuevas):

I.  Extremadura, Madrid, Guadalajara, 
Belchite, Aragón y Ebro.

II.  Extremadura, frente Norte, Aragón y 
Cataluña.

III.  Toledo, Oviedo, Aragón y Cataluña.

IV.  Extremadura, Madrid, Aragón y Ca-
taluña.

V.  Andalucía, Extremadura, Madrid y 
Cataluña.

VI.  Andalucía, Madrid, Ebro y Cataluña.

VII.  (septiembre 1936): Madrid, Aragón 
y Cataluña.

VIII. (septiembre 1936): Madrid.

IX. (diciembre 1936): Madrid.

X. (enero 1937): Madrid.

XI. (febrero 1937): Córdoba y Ebro.

XII. (febrero 1937): Madrid.

XIII.  (julio 1937): Brunete, Aragón y Ca-
taluña.

XIV.  (agosto 1937): Madrid y Cataluña.

XV. (agosto 1937): Aragón y Cataluña.

XVI. (octubre 1937): Aragón, Ebro y Cataluña.

XVII. (enero 1938): Aragón y Cataluña.

XVIII. (abril 1938): Aragón, Ebro y Cataluña.

Como puede observarse en esta somera relación, La Legión está presente en todas las grandes 
batallas de la guerra (Brunete, Belchite, Teruel y Ebro), además de encabezar en vanguardia las cam-
pañas decisivas que darán al Ejército rebelde la victoria: la del Norte, donde se ocupa toda la indus-
tria pesada, la ofensiva hacia el mar en la primavera de 1938, que parte en dos la zona republicana, y 
la de Cataluña, que sellará definitivamente el destino de la República a primeros de 1939.

Por la sierra de Albarracín / Anónimo / Archivo 
BRILEG
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Entre otras unidades legionarias creadas durante la conflagración, destacan tres que merecerán 
por sus distinguidas actuaciones la Medalla Militar colectiva: la Compañía de Lanzallamas, la Contra-
carro y la Agrupación de Carros de Combate. Esta última sabe combinar a la perfección el espíritu 
de ruptura de la nueva arma acorazada con el más tradicional espíritu legionario de acometividad, 
empleando en sus compañías todo tipo de material, tanto proveniente de ayuda extranjera (Panzer I 
y Fiat-Ansaldo), fabricación propia (autoametralladoras-cañón) y tomados al contrario (principalmen-
te, los T 26 provenientes de la Unión Soviética).

El 1º de abril de 1939, cuando el general Franco firma el último parte de la guerra, La Legión ha 
acumulado más de 3.000 acciones de guerra y ha sufrido 37.393 bajas (7.645 muertos, 28.972 heri-
dos y 776 desaparecidos). Añade a su panteón de heroísmo forjado en Marruecos ocho laureadas 
individuales y siete colectivas, además de 156 medallas militares individuales y 17 colectivas. Los ga-
lardonados con la Cruz Laureada de San Fernando fueron: el teniente Luis Ripoll López (Almendrale-
jo, a título póstumo); Eliseo Godoy Beltrán (frente de Teruel, a título póstumo); Enrique Serra Algarra 
(frente de Teruel); Giusseppe Borguesse de Borbón y Parma (batalla del Ebro, a título póstumo); Juan 
José Orozco Massieu (cabeza de puente de Toledo); el italiano Renato Zanardo (frente de Aragón); 
Francisco de Miguel Clemente (Badajoz, a título póstumo) y Rafael Montero Bosch (peñas de Aholo).

Como muestra de que la oficialidad legionaria, al igual que el resto de España, sufrió la fractura de 
la Guerra Civil diremos que, al menos, dos laureados del Tercio de los tiempos de África destacaron 
como mandos del Ejército Popular: José Martínez Anglada, héroe de Kudia Tahar, destacado mando 
del Ejército del Este republicano, y Aniceto Carvajal Sobrino, héroe del convoy de Sidi-Mesaud, que 
se distinguió en la defensa de Madrid, la batalla de Guadalajara y por último como jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Este en la campaña de Cataluña.

Más allá de los actos de heroísmo, el jefe de La Legión durante toda la guerra, el coronel Juan Ya-
güe, instaba en todas sus arengas a los legionarios a tratar a los enemigos con clemencia, resaltando 
su valor pues los republicanos «luchan con tesón y cuando caen lo hacen con gallardía. Han nacido 
en esta santa tierra que endurece los músculos y templa el corazón; han nacido bajo este sol de fue-
go de nuestra España que desata las pasiones, son españoles y por tanto valientes». Y los incitaba a, 
una vez terminada la guerra, trabajar todos juntos en armonía por la paz y para la reconstrucción de 
un país que acababa de sufrir el peor de los azotes: una guerra fratricida.

Desfile del 19-05-1939 en Madrid / 
Anónimo / Archivo BRILEG





El Espíritu de Compañerismo:
Con el sagrado juramento de no abandonar 

jamás a un hombre en el campo, 
hasta perecer todos

El Espíritu de Amistad:
De juramento entre cada dos hombres

1930
1939



Primeras Guardias al Cristo de Mena

Autor: Anónimo

Fuente: Congregación de Mena

La tarde del Jueves Santo de 1930, al mando del coronel Juan José de Liniers y Muguiro, se 
realizó el primer desembarco en el puerto de Málaga, con posterior desfile por la calle Larios 
hasta el cuartel de Capuchinos. Cabe decir que en él tomaron parte los capitanes José Martínez 
Anglada y Fernando Lizcano y Aniceto Carvajal Sobrino y el teniente Bartolomé Munar, caballeros 
Laureados de la Campaña de Marruecos.
En los primeros días de abril de 1931, y apenas un mes antes de su destrucción tras la 
proclamación de la II República, los legionarios del Tercio de Extranjeros realizaron su primera y 
única guardia de honor ante el original Cristo de Mena. Ya en 1928, el entonces jefe del Tercio, el 
coronel Sanz de Larín, había declarado al Cristo de la Buena Muerte y Ánimas como protector del 
Tercio.
Tras años de apariciones esporádicas, en 1943 se normaliza la participación de La Legión en los 
desfiles procesionales y se reanudan las guardias al Protector, ante la nueva imagen tallada por el 
escultor malagueño Francisco Palma. Desde entonces hasta hoy la llegada de La Legión al puerto 
de Málaga cada Jueves Santo, se ha convertido en parte consustancial de la Semana Santa 
malagueña.
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Mejoras en Dar Riffien

Autor: Anónimo

Fuente: Servicio de Historia y Cultura del 
Ejército del Aire

Establecido a seis kilómetros de Ceuta, pronto 
recibió el calificativo de Cuna de La Legión. Millán 
Astray lo describía como un lugar apacible y 
tranquilo, bañado por el mar y resguardado del 
poniente. 
Dar Riffien llegó a contar con alojamiento para la 
tropa, comedores, aulas, biblioteca, residencias 
de oficiales y suboficiales, sala de juegos, mesón, 
patio de armas, alumbrado eléctrico, agua corriente, 
duchas, letrinas, lavanderías y almacenes de 
armamento y de prendas.
Como otros campamentos legionarios —Ben 
Tieb, Tahuima, etc.—, Dar Riffien fue creciendo 
con el esfuerzo de los legionarios cuando no se 
encontraban en operaciones. Picar, acarrear tierra 
y piedras, construir, pintar… tan arduos eran los 
trabajos que un veterano legionario de los tiempos 
del Sáhara, daba gracias porque cuando se realizaba 
determinada labor, él ya era cabo. 
Herencia de Dar Riffien son los acuartelamientos 
legionarios de Millán Astray en Melilla; y García 
Aldave, en Ceuta; Montejaque, en Ronda, y Álvarez 
de Sotomayor en Viator.
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El Escuadrón de Lanceros

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El Escuadrón de Lanceros desfila ante el coronel Millán-Astray en Dar Riffien.
Creado el 16 de febrero de 1925, su primer jefe fue el capitán Pedro Sánchez-Tirado Vázquez; 
compuesto por cuatro oficiales subalternos y 154 de tropa, estaba armado con lanzas y carabinas. 
El Escuadrón de Lanceros adoptó como guion el escudo de armas de los Reyes Católicos y tuvo 
su bautismo de fuego en Maidsa (Larache), en septiembre de 1925. En junio de 1931 sufrió una 
importante reducción, quedando con 36 legionarios. Finalmente fue disuelto en 1932.
En 1958 se crearon dos grupos ligeros blindados que formaron parte de los Tercios 3º y 4º; el 
abandono del Sáhara español supuso la fusión de ambos y su traslado a Fuerteventura. En el año 
1985 el Grupo ligero de Caballería pasó a Ronda, donde fue desactivado en 1988. 
Desde el año 2008 un Grupo Ligero de Reconocimiento de Caballería está integrado en la 
Brigada de La Legión y establecido en Ronda. Los vehículos de exploración de Caballería (VEC) 
y vehículos de reconocimiento y combate Centauro (VRCC) sustituyen a los caballos de aquel 
Escuadrón de Lanceros de 1925.
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Visita del presidente de la República

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 30 de octubre 1933, llegó a Ceuta el presidente de la República española, Sr. Alcalá Zamora, 
siendo recibido con los honores correspondientes. Quiso la primera autoridad de la Nación 
visitar el acuartelamiento de Dar Riffien, donde fue recibido por la VI Bandera, al mando de su 
comandante don Antonio Alcubilla Pérez.
En el icónico pórtico de entrada al acuartelamiento esperaban, entre otras personalidades 
civiles y militares, el coronel jefe del Tercio, don Luis Molina Galano. Pasada la revista de rigor, 
las fuerzas desfilaron con su habitual marcialidad, procediéndose a continuación al minucioso 
recorrido por todas las dependencias.
Llegado el visitante al «Mesón del Legionario», sus primeras palabras a la tropa fueron para 
decirles que «en ellos veía la República un símbolo de las virtudes comunes a todo el Ejército 
y que contaba con la lealtad de todos ellos». En el álbum del citado «Mesón» escribió el 
presidente: «Recuerdo de mi visita a este admirable “Hogar del Soldado”, con la emoción de 
tener ya el de mis afectos y la mirada fija en estas tierras».
Ya, en la Sala de Banderas, dijo: «Para mí era un deber devolver la visita que me hiciera La 
Legión cuando una brillantísima representación de estas fuerzas estuvo en Madrid para formar 
en el desfile de tropas el día que prometí el cargo de presidente». Expresó la admiración que le 
producía esta visita, porque le había demostrado que el Tercio realiza en la paz iguales proezas 
que en la guerra, proezas testimoniadas por cuanto había podido observar en Riffien.
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En Auxilio de la República

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

1934 hubiera pasado a la historia por ser el año de 
las visitas institucionales, ya que un gran número de 
autoridades militares y civiles extranjeras pasaron 
por los acuartelamientos de Riffien y Tauima con 
el fin de llevarse para sus ejércitos el secreto del 
Espíritu legionario. No fue así. Una huelga general 
en toda España, que se agravó especialmente en 
Cataluña y Asturias, derivó en una revolución que 
hizo tambalear los cimientos de la República.
Recibida la orden del Gobierno, la III Bandera 
embarcó en Melilla rumbo a Barcelona y desde allí, 
una vez recuperada la legalidad republicana, partió 
por ferrocarril hasta el puerto de Pajares para unirse 
a la V y VI Banderas que, desde el puerto de Cádiz 
llegaron en el buque Miguel de Cervantes a Gijón, 
punto de partida desde donde fueron recuperando 
poblaciones en su avance hacia Oviedo.
Finalizados los disturbios, los legionarios del Tercio 
desfilaron por las calles de Oviedo donde, entre 
vítores, sintieron el calor popular de los asturianos.
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Rodaje de «La Bandera»

Autor: Anónimo

Fuente: Ficha de la productora

En el año 1922 aparece el primer largometraje sobre 
La Legión, con la película «El Héroe de la Legión». Al 
año siguiente, «Memorias de un legionario» o «Por 
la Patria y por el Rey» fue el segundo largometraje, 
seguido en 1927 por «Los Héroes de La Legión», 
dirigida por Rafael López Rienda.
 Es en 1935 cuando encontramos la primera 
película sonora con La Legión como protagonista. 
La productora francesa Société Nouvelle de 
Cinématographie rueda «La Bandera», basada en 
la magnífica novela del mismo nombre escrita por 
Pierre MacOrlan. La película fue dirigida por Julien 
Duvivier y protagonizada por el más notorio actor 
del cine francés de entonces, Jean Gabin, en el 
papel de Pierre Gilieth. El legionario Jesús Castro 
Blanco ejerció de asistente de dirección e interpretó 
el papel de sargento.
El gobierno de la República facilitó la realización 
de esta película, tanto en el uso de instalaciones 
militares como la presencia y colaboración de 
personal militar de La Legión, entre los que destaca 
el capitán legionario, de origen alemán, Carlos 
Tiede. El rodaje se realizó en el acuartelamiento de 
Dar Riffien, en sus exteriores y en diferentes zonas 
del Protectorado español de Marruecos.
El auge del cine bélico español llegaría más 
tarde, una vez finalizada la Guerra Civil, con varios 
títulos con contenido legionario, pero hoy día esta 
producción gala sigue siendo considerada por 
la crítica como la mejor película filmada sobre La 
Legión.
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Los Capellanes Legionarios

Autor: Anónimo

Fuente: Colección F. Tortosa

El auxilio espiritual a los soldados y marineros ha tenido 
gran importancia desde la antigüedad. Los sufrimientos 
y privaciones inherentes a la vida en campaña y, 
fundamentalmente, el riesgo cierto de perder la vida, invitan 
a acercarse a Dios.
En las unidades legionarias, como en el resto del Ejército, 
esa función la han desempeñado, con singular entrega 
en combate, una larga lista de capellanes que, cuando se 
presentaba la ocasión, curaban las heridas del cuerpo como 
enfermeros, pero sobre todo las heridas del alma como 
sacerdotes. Traemos en estas líneas el recuerdo de algunos 
de ellos.
El capellán Antonio Vidal Pons. Escolapio incorporado 
voluntariamente a La Legión en el otoño de 1921, fue 
encuadrado en la I Bandera. En los combates visitaba y 
confesaba a los soldados heridos y atendía a los moribundos 
en los lugares de mayor peligro. Murió el 18 de marzo 
de 1922, con solo 26 años, mientras administraba los 
sacramentos a unos legionarios heridos.
José Rogelio Caballero García fue un sacerdote jesuita 
alistado en la X Bandera de La Legión como capellán 
castrense durante la Guerra Civil. Destacó por su valor, 
siendo recompensado con la Medalla Militar individual: 
«El 20 de febrero de 1937 un legionario había caído 
gravemente herido fuera de las trincheras y otros dos salieron 
a recogerlos, resultando también heridos… acudió a ejercer 
su ministerio despreciando el peligro… Cuando auxiliaba 
espiritualmente a uno de ellos, fue herido en brazo y pecho, 
pero aun así consiguió retirar al herido hasta las líneas 
propias».
Muy amigo del Padre Caballero era el también jesuita 
Fernando de Huidobro y Polanco, muerto cuando atendía 
espiritualmente a un grupo de legionarios de la IV Bandera 
en el combate del día 11 de abril de 1937 en la Cuesta 
de las Perdices. Herido unos meses antes en similares 
circunstancias, era muy querido por sus legionarios, que 
admiraban su arrojo, especialmente cuando salía de las 
trincheras, en medio del fuego cruzado, para atender a un 
herido o dar la extremaunción a un moribundo sin distinción 
de bandos.
La foto recoge una misa de campaña del Padre Huidobro, 
capellán de la concordia, actualmente en proceso de 
beatificación y canonización.
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Bandera de Carros de Combate

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

La Legión siempre ha sido una Unidad pionera. A la recluta de extranjeros siguió el empleo en 
la guerra de Marruecos de armamento novedoso como fueron los fusiles ametralladores, los 
morteros y las granadas de mano. Pasados los años se emplearon armas más modernas que 
dieron origen a unidades específicas como la Bandera de Carros de Combate, la Compañía de 
cañones anticarro y la Compañía de lanzallamas. 
A las iniciales adquisiciones de Fiat italianos y de algunos Panzer I, conocidos como negrillos, 
cuando el empleo de los carros se generalizó, también se combatió a bordo de Renault franceses 
y de algunos de los magníficos T-26 rusos, capturados a las unidades republicanas.
A comienzo de 1937 el Batallón de Carros de Combate pasó a denominarse Bandera de 
Carros de Combate. Hubo destacados legionarios que lucharon en carros y ganaron preciadas 
condecoraciones entre los que destacamos al capitán Eliseo Godoy Beltrán y al cabo Renato 
Zanardo, distinguidos con la Cruz Laureada de San Fernando y al capitán Daniel Gómez Pérez y el 
alférez Alejandro Corral Arruga, que se hicieron acreedores de la Medalla militar a bordo de los 
carros de La Legión. El valor y espíritu de sacrificio de la Agrupación de Carros de Combate fue 
reconocido con la concesión de la Medalla militar colectiva.
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Los Hospitales Legionarios

Autor: Desconocido

Fuente: Colección F. Tortosa

Con la finalidad de atender a la psicología del 
legionario, de mantener el ambiente en que se 
desarrolla la vida en La Legión y favorecer su 
recuperación, se crearon una serie de hospitales 
para los legionarios. Estos se establecieron en 
Cáceres, Sevilla, Logroño, Bilbao, Salamanca, y un 
sanatorio para heridos en el pecho en Ronda. A 
estos centros llegaban legionarios evacuados de 
otros hospitales y allí permanecían hasta su total 
recuperación, o una vez curados, si resultaban 
irrecuperables para el combate, eran trasladados 
a Marruecos, donde se cursaba una propuesta por 
inutilidad y eran evaluados por un tribunal médico-
militar. 
El Hospital de Sevilla se inauguró en noviembre de 
1937 y su director fue el capitán médico, con destino 
en La Legión, Tomás Duaso Olasagasti. Además de 
un completo equipo médico, las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paul y las damas enfermeras de 
Sanidad Militar asistían a los heridos. 
Los cabos legionarios, José Sánchez Castillo y 
Antonio Lasierra, médicos de profesión y alistados 
como legionarios, resultaron heridos en varias 
ocasiones. Evacuados al Hospital de Sevilla, una vez 
restablecidos colaboraban con el equipo médico. 
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El Balance de la Guerra

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

«Toda la parte oeste de Madrid es un vasto cementerio, un inmenso pudridero de seres y casas». 
Así describió el escritor Manuel Chaves Nogales el enfrentamiento registrado en la Ciudad 
Universitaria y el Parque del Oeste, iniciada en noviembre de 1936 y reflejo de lo que supuso 
para España la guerra fratricida que se prolongó casi tres años.
La Legión intervino en 3.042 hechos de guerra y sufrió las bajas de 6 jefes, 375 oficiales, 403 
suboficiales, 2 especialistas y 6.859 de tropa muertos; 18 jefes, 924 oficiales, 1.231 suboficiales, 
10 especialistas y 27.789 de tropa heridos, muchos de estos mutilados; por desaparecidos 
fueron dados 6 oficiales, 9 suboficiales y 761 de tropa. El total de bajas fue de 37.393.
La fotografía recoge la placa levantada por los legionarios en recuerdo de sus compañeros 
muertos, y no recuperados, por la explosión de una mina en la Ciudad Universitaria.
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La II Guerra Mundial será el acontecimiento histórico que marque, en buena medida, el devenir 
de La Legión durante esta década. El temor a una invasión, y la actividad guerrillera del conocido 
como «maquis», será la que configure el despliegue de las unidades legionarias, sus misiones y el 
número de banderas que se mantienen activas tras alcanzar las dieciocho que llegaron a operar 
durante la Guerra Civil.

La década arranca para La Legión con una Inspección y tres Tercios, el tercero de ellos de nueva 
creación. El mando de la Inspección, hasta que en 1950 se organizara la Subinspección de La Le-
gión en Ceuta, fue atribuido al teniente general jefe del Ejército de Marruecos. Para ejercerlo con-
taba con una Plana Mayor de Mando ubicada en Ceuta, una Sección de Música y el Banderín 
Central de Enganche, con misiones de recluta y propaganda en Madrid, cuyo primer jefe fue el 
capitán del Cuerpo de mutilados Daniel Gómez Pérez, «Bakali».

Gral. Gómez Pérez (Bakali) / Anónimo / Archivo BRILEG

Cada tercio quedó constituido por tres Banderas, excepto el 1º, que encuadró cinco; a ellas se 
sumaba una Agrupación Mixta, una Plana Mayor de Mando y Administrativa y Secciones de Trans-
misiones, Depósito y Obreros y Explosivos, que los tercios solían agrupar en una compañía mixta.

Las Planas Mayores de los Tercios 1º y 2º volvieron a ocupar los tradicionales acuartelamientos 
legionarios de Tauima y Dar Riffien. El Tercio 3º hubo de esperar todavía varios años para ocupar 
su acuartelamiento principal en El Krimda, por lo que compartió instalaciones en Larache con el 
Grupo de Regulares de Caballería, destacando a sus banderas por el territorio de su demarcación. 

A mediados de 1947 se disuelven la X y XI Banderas encuadradas en el Tercio 1º, coincidiendo 
con la finalización de su despliegue peninsular, y en enero de 1948 se organiza una compañía de 
Plana Mayor en cada bandera. También se aprovechó para unificar la numeración de las compañías 
de cada tercio, iniciándose la misma por la 1ª compañía de su primera Bandera.

En diciembre de 1943, los regimientos recuperaron sus nombres tradicionales, momento apro-
vechado para dar a los tercios de La Legión los que se mantienen actualmente: «Gran Capitán», 
«Duque de Alba» y «Don Juan de Austria». 



El régimen normativo de La Legión en los años cua-
renta no difería mucho de las disposiciones emanadas 
del primer reglamento de organización del Tercio. El 
personal extranjero, al igual que en los años anteriores al 
estallido de la Guerra Civil, no superaba el 15 %. A pesar 
de ello, se buscaba aumentar su reclutamiento.

El ascenso a suboficial exigía a los legionarios pasar 
unos exámenes. La preparación y los cursos se desarro-
llaban en las academias de suboficiales de los tercios y 
en los años cuarenta los exámenes rotaban entre los Ter-
cios 1º y 2º.

La oficialidad compartía muchas de las características 
comunes al resto del Ejército. En cuanto a su proceden-
cia, se nutría de oficiales de la escala activa que habían 
combatido en la Guerra Civil, oficiales de transformación 
y jóvenes tenientes formados en la Academia General 
Militar, que comenzaron a incorporarse a las unidades a 
partir de 1946. 

Sin embargo, la presencia de oficiales de la escala ce-
rrada legionaria aportaba especificidad en los cuadros 
de mando de La Legión. Durante esta década se publicó 
el reglamento del Cuerpo de Oficiales Legionarios, que 
regulaba todo lo referente a ascensos, categorías, unifor-
midad, devengos o recompensas. Esta norma actualiza-
ba los preceptos del reglamento de diciembre de 1935 
y definía las condiciones de ascenso desde suboficial 
del Tercio a los diferentes empleos de oficial, incluyen-
do con carácter excepcional el ascenso a comandante. 
El Reglamento de 1945 permaneció vigente hasta su de-
rogación en 1989.

En el Protectorado se vivía con tensión debido a la II 
Guerra Mundial. Entre los años 1940 y 1941 fueron cons-
tantes los despliegues en la frontera con el Protectorado 
francés y el establecimiento de diferentes destacamen-
tos avanzados de entidad compañía e incluso sección 
con cometidos de fortificación y vigilancia. A finales de 
1942 el Protectorado viviría los momentos de mayor ten-
sión ante el desembarco aliado. España había recibido 
garantías de que los territorios españoles serían respeta-
dos en la ofensiva de la Western Task Force, bajo mando 
del general Patton, en el marco de la Operación Torch. 
Pero ello no impidió que los legionarios tomaran con-
tacto con las fuerzas contendientes durante la invasión 
estadounidense de África del Norte tras el desembarco 
aliado del 8 de noviembre de 1942 en Casablanca, Orán 
y Argel.

Sobre los acontecimientos de ese día, el suceso más 
significativo para los tercios fue el aterrizaje, en la ma-
drugada del día 8, de un avión de transporte DC-3 con 
paracaidistas estadounidenses en las proximidades del 
acuartelamiento de Tauima, sede del Tercio 1º. Los avio-

Oficial legionario en El Krimda (Larache) / 
Anónimo / Archivo BRILEG
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nes que debían llegar a Orán equivocaron su posición y la tensión vivida en los primeros mo-
mentos fue máxima al pensar que se trataba de una acción ofensiva de los Aliados sobre la zona 
española. Finalmente, los estadounidenses fueron retenidos varias semanas en el cuartel de La 
Legión hasta que fueron trasladados a Tánger por grupos.

Curiosamente esta unidad compartió durante días el acuartelamiento legionario con otros visi-
tantes, ya que en esas mismas fechas la tripulación de un submarino alemán había sido igualmente 
retenida, tras hundir su propia embarcación frente al cabo Tres Forcas después de una grave avería. 

Los Aliados consideraron que, desde el punto de vista estratégico, las buenas relaciones con las 
autoridades del Protectorado eran un factor clave para el éxito de la Operación Torch. Por ello, en 
enero de 1943 tuvo lugar una importante reunión con presencia legionaria en la parte occidental 
del Protectorado, en Larache, entre los generales Patton y Orgaz. Durante la misma, las fuerzas 
legionarias del Tercio 3º desfilaron frente a ambos y Patton declararía: «The best looking infantry 
I have seen yet». En este contexto, el 2 de abril de 1943 tendría lugar otra visita del general Mark 
Clark, jefe del 5º Ejército estadounidense, y del Alto Comisario, general Orgaz, al Tercio 1º. Durante 
esta visita, ampliamente difundida en los medios, el Tercio realizó una exhibición táctica y el gene-
ral Clark agradeció el trato dispensado a sus soldados meses antes.

En la Península, y hasta que la Guardia Civil asumió plenamente el cometido de lucha contra los 
huidos armados, popularmente denominados «maquis», fue frecuente que las unidades del Ejérci-
to desempeñaran un papel protagonista en estas tareas. La III Bandera llevaría a cabo estas misio-
nes desplegada en los montes de Orense, León y Zamora hasta finales de 1939, estableciéndose 
posteriormente en Córdoba y más tarde en Tarifa, al mando del comandante Bañuls. La I Bandera 
desempeñaría cometidos similares en la provincia de Málaga.

Patrulla por el Campo de Gibraltar / Anónimo / Archivo BRILEG

En cualquier caso, el despliegue peninsular de estas banderas durante la década de los cua-
renta no estuvo motivado únicamente por la necesidad de combatir al «maquis». La importancia 



estratégica de los territorios españoles para el desarrollo de la contienda mundial era evidente y la 
Península se había convertido en la puerta terrestre al dominio del Estrecho desde Francia, al igual 
que la zona del Campo de Gibraltar en el posible acceso anfibio al Peñón. Ante esta situación, y en 
función de la evolución del conflicto, se fueron elaborando diferentes planes operativos y adop-
tando medidas de carácter defensivo que afectaron directamente a la I y III Banderas de La Legión, 
que permanecerían destacadas en la Península hasta mayo de 1947. 

Inicialmente, y ante la amenaza de un desembarco anfibio sobre la zona de Tarifa, ambas ban-
deras quedaron encuadradas a mediados de 1941 como reserva de las fuerzas que cubrían la 
costa del Campo de Gibraltar. Posteriormente, desde otoño de 1944 hasta 1947, que regresarán 
al Protectorado, ambas banderas desplegarían en la zona de Lérida encuadradas en una organi-
zación operativa denominada Grupo de Banderas, al mando del comandante C.L. Piris, formando 
parte de la División de Montaña nº 42. Sus misiones serían la protección de los pasos pirenaicos, 
inicialmente frente a la amenaza alemana y finalmente contra el «maquis».

El 22 de junio de 1941 la Wehrmacht inició la Operación Barbarroja invadiendo la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas y el Gobierno español adoptaba la decisión de ofrecer colaboración 
militar con el envío de una división de Infantería formada por voluntarios civiles y militares, pero 
dirigidos por oficiales y suboficiales profesionales. 

El número de legionarios de tropa presentes en la División Española de Voluntarios (DEV) se 
aproximaría a los 200 efectivos de los 1.000 procedentes de Marruecos y del total de los aproxima-
damente 16.000 de tropa (civiles y militares). Frente a alguna iniciativa no culminada de organizar 
una bandera con legionarios voluntarios, se produciría un alistamiento controlado y homogéneo 
en cada una de las banderas. A finales de febrero de 1942 se dispuso el primer relevo de efectivos 
y ante el menor enganche de personal civil fue preciso intensificar las acciones de propaganda y 
reclutamiento en los cuarteles de La Legión.

La actuación de los legionarios en los diferentes regimientos de la DEV pronto destacaría, pero 
si alguna unidad de la DEV puede recibir el calificativo de «legionaria» fue el 250 Batallón de Re-
serva Móvil, conocido como la «tía Bernarda», que agrupó buena parte de la recluta legionaria de 
las plazas de Ceuta y sobre todo de Melilla.

Dos soldados divisionarios socorren a un piloto ruso derribado por un caza alemán / Anónimo / 
Museo del Ejército
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Los cuadros de mando de la División 
Azul, exceptuando un porcentaje menor 
de suboficiales, eran en su totalidad vo-
luntarios procedentes de las filas de las 
diferentes unidades del Ejército. Espe-
cialmente en las unidades ubicadas en 
Marruecos la respuesta fue masiva, in-
cluyendo la oficialidad de los tercios. Un 
número importante de cuadros de mando 
que tuvieron un puesto o una actuación 
destacada en Rusia tenían importantes 
antecedentes legionarios.

De los jefes y oficiales destinados 
en La Legión citaremos al coronel José 
Vierna Trápaga, jefe del Regimiento 263, 
oficial con importantes antecedentes le-
gionarios y que mandaba el Tercio 3º des-
de su creación en diciembre de 1939; el 
comandante Alfonso de Mora Requejo, 
jefe de la VIII Bandera y que aceptó el 
puesto de ayudante del coronel Vierna; 
el comandante Mariano Rubio de Castro, 
al mando de la VII Bandera desde agosto 
de 1939 y que en la DEV ocupó los car-
gos de 2º jefe del Regimiento 269 y jefe 
del Batallón I/262; o el comandante Sal-
vador Bañuls Navarro, jefe del Grupo de 
Transportes y posteriormente del Batallón 
III/269. Cuando el coronel Esparza inició el alistamiento del Regimiento 269 en Andalucía, intentó 
que uno de sus batallones estuviese formado íntegramente por la III Bandera de La Legión. No 
se autorizó la incorporación de unidades orgánicas del Ejército, lo cual no impidió que el jefe de 
bandera, Bañuls, al frente de algunos de sus legionarios, se integrara en la División. 

Además de estos jefes, que se incorporaron a la DEV directamente desde las filas de los ter-
cios, otro gran número de oficiales tenía una trayectoria eminentemente legionaria, entre ellos 
los primeros coroneles que mandaron sus regimientos. Además de Vierna, el coronel Pimentel 
(Regimiento 262), había combatido como teniente del Tercio en Marruecos y tomaría el mando 
de la VI Bandera durante la Guerra Civil. También el tercero de ellos, el ya citado coronel Esparza 
(Regimiento 269), formó parte del Tercio como teniente, capitán y comandante.

Al disolverse la DEV en noviembre de 1943, permaneció en tierras rusas hasta finales de enero 
de 1944 una unidad a imagen y semejanza de La Legión que recogía su espíritu y adoptaba sus 
símbolos. Se la conoció como «Legión Azul», aunque oficialmente se denominó «Legión Española 
de Voluntarios» y estuvo conformada por dos banderas de Infantería y una bandera mixta con 
apoyos y servicios.

Tras finalizar la Guerra Civil, La Legión no era ajena a los problemas comunes que sufrían el 
resto de unidades del Ejército y la sociedad española como consecuencia de la precaria situación 
económica del país. En el caso de los tercios, los superiores haberes percibidos por el legionario 
y la posibilidad de poder dedicar parte de ellos para el rancho diario facilitaban importantes me-
joras en la alimentación, aunque el suministro de recursos básicos seguía constituyendo un grave 
problema. Para paliar las carencias en la alimentación de la tropa, los tercios impulsaron de manera 
prioritaria las granjas-campamento, presentes en otras unidades del Ejército y que en La Legión 
alcanzaban un excepcional rendimiento. 

El coronel Vierna Trápaga fue jefe de la VII y IV 
Banderas y del Tercio 3º antes de partir a Rusia / 

Anónimo / F. Tortosa



Los jefes de unidad dedicaban los escasos recursos disponibles a intentar mejorar las condicio-
nes de vida de su tropa y gracias a esta dedicación los acuartelamientos principales de los tercios 
disponían de comodidades que no eran comunes en otros cuarteles del Protectorado: Modernas 
viviendas para oficiales y suboficiales casados; pabellones de mandos solteros con servicios de 
comedor y bar; barracones de obra para la tropa con locales de duchas y aseos; biblioteca, ins-
talaciones deportivas e incluso cine y piscina. Comodidades que siempre estaban reñidas con las 
dificultades que ofrecía el aislamiento de los acuartelamientos, la dureza del ambiente, la perma-
nente escasez de agua y los cortes de luz.

Alrededor de los campamentos principales estaban construidos los llamados «poblados», res-
ponsabilidad igualmente de los jefes de tercio, donde la tropa casada tenía autorización para vivir 
y donde el resto podía evadirse de las tensiones de la dureza de la vida legionaria. Los poblados, 
cuya alcaldía recaía en un oficial del tercio, constaban de varias hileras de casas, la mayoría de una 
sola planta. Muchas de ellas eran viviendas de cabos y legionarios antiguos, e incluso de sargentos 
y oficiales legionarios, todos casados. Algunas eran ocupadas también por sus viudas y por anti-
guas cantineras, que se dedicaban a lavar y coser la ropa de los legionarios. 

Además existían varias tabernas, el único entretenimiento para el legionario una vez escuchado 
el toque de marcha, un estanco y algún que otro bazar en el que se vendía todo tipo de productos. 
Muchos de estos comercios solían estar regentados por población mora, y en general las condicio-
nes higiénicas de todos ellos eran muy mejorables a pesar de los esfuerzos del servicio veterinario 
del tercio.

Las clases de tropa seguían vicisitudes parecidas a las existentes al inicio de la Guerra Civil. Sin 
embargo, existía un elemento diferenciador en este periodo: el alistamiento de gran número de 
republicanos que buscaban en las filas de los tercios una «rehabilitación» o evitar represalias. Este 
personal, en muchos casos, logró integrarse plenamente y prosperar en el Cuerpo, cumpliéndose 
así una de las máximas legionarias: «nada importa su vida anterior», pero también potenció un mal 
que siempre fue endémico en La Legión, la deserción, alentando movimientos antifranquistas y 
deserciones a través de las fronteras con Argelia o el Marruecos francés.

La disciplina extrema y las condiciones de dureza en la vida diaria del legionario continuaban sien-
do una constante en este periodo. El llamado Pelotón de Castigos, formalmente Sección de Trabajos, 
se empleaba para corregir a los legionarios culpables de aquellos actos inmorales, contra la disciplina 
o contra las ordenanzas de carácter grave, que no quedaran sujetos a la apertura de un procedimiento 
disciplinario o penal. Desde el toque de diana hasta que se ponía el sol, los castigados se dedicaban, 
bajo el control permanente de los cabos vigilantes, a acarrear piedras desde la cantera; a picar y cavar 
fosas para cimientos; a realizar las labores más penosas en las granjas y a la limpieza continua de los 
campamentos. Eran la vanguardia del trabajo constante que se llevaba a cabo en los tercios y, como tal, 
no descansaban más que el tiempo imprescindible para comer y dormir.

Poblado de Dar Riffien / Anónimo / Archivo BRILEG
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La vida de las banderas estuvo marcada durante los primeros años de posguerra por el per-
manente nomadeo entre diferentes campamentos y destacamentos. La creciente tensión en el 
Protectorado, la necesidad de vigilar sus fronteras, así como la de mantener continuo contacto y 
conocimiento de la situación de las cabilas y de los movimientos nacionalistas marroquíes, obliga-
ba a mantener una presencia permanente en toda la zona en responsabilidad. 

El Tercio 1º mantenía en Tauima su acuartelamiento principal y, además de una presencia avan-
zada permanente en la frontera con el Protectorado francés, desplegaba una de sus banderas en 
el campamento de Dar Drius y era frecuente la ocupación del campamento de Mar Chica. El Tercio 
2º, con base en Dar Riffien, alternaba el despliegue de sus banderas entre los destacamentos en 
El Medik, Zoco el Arbáa y Xauen. La permanencia en estos campamentos no seguía patrones fijos, 
aunque los relevos mensuales solían ser los más comunes.

En la zona de Larache era frecuente la ocupación simultánea de los destacamentos de Arcila, 
Auamara, Jemis del Sahel y T´zenin por parte de unidades del Tercio 3º. A partir de 1946, inaugu-
rado su acuartelamiento principal de El Krimda en Larache, tan solo destacaría una bandera en 
T´Zenin en periodos de seis meses, manteniéndose el resto del Tercio en El Krimda. 

La actividad en estos campamentos y destacamentos se orientaba, además de a la vigilancia, 
al apoyo en los trabajos de fortificación y a la mejora de instalaciones. Los continuos relevos se 
desarrollaban normalmente tras varias jornadas de marcha a pie o aprovechando las líneas de 
ferrocarril existentes, muy mejoradas en los últimos años. 

El intenso ritmo de despliegues avanzados de las unidades legionarias decrecería considera-
blemente a partir de mediados de 1943, una vez estabilizada la situación en el Protectorado.

Las actividades de instrucción eran en esos años también una constante, a lo que se añadían los 
diferentes servicios de orden y guardias de seguridad que en La Legión se seguían realizando con 
una precisión y exactitud casi religiosas, así como las paradas militares, también frecuentes ante las 
numerosas visitas de inspección que recibían las banderas en sus destacamentos. A partir de 1943 
se recuperó la tradición, iniciada en 1930, de acompañar el Jueves Santo al Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte por las calles malagueñas, suspendida durante los años de guerra.

Acuartelamiento de El Krimda (Larache) / Anónimo / Archivo BRILEG



Portaguiones de La Legión acompañan al Cristo de la Buena Muerte por la calle Larios / Anónimo / 
Congregación de Mena



El Espíritu de Unión y Socorro:
A la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde 

sea, acudirán todos y, con razón o sin ella, 
defenderán al legionario que pida auxilio

1940
1949



Regreso a los Cuarteles

Autor: F. López

Fuente: Colección F. Tortosa

Después de la Guerra Civil las banderas regresaron a 
sus cuarteles en Marruecos. La Orden de diciembre 
de 1939 reorganizó La Legión con una inspección, 
una compañía de depósito y tres tercios: el 1º en 
Tauima, el 2º en Dar Riffien y el 3º en Larache.
El acuartelamiento de Dar Riffien dispuso de una 
granja que fue modelo en su época. Podemos 
asegurar que aquel logro fue fruto de la tenacidad 
y el esfuerzo del comandante Badía. Riffien llegó 
a disponer de 900 cabezas de ganado caballar 
y mular; además de ganado de cerda con 100 
hembras de cría y una piara de 700 machos para 
ceba; de ganado lanar había un rebaño de 500 
cabezas y otro de cabras; 170 conejos de diversas 
razas y 200 gallinas, 100 patos y 50 pavos. En las 
inmediaciones de Riffien se cultivaban cereales, 
algodón, alfalfa y remolacha y se trabajaba una 
viña con 20.000 pies de moscatel. Diversos huertos 
abastecían al campamento y al personal destacado 
en Ceuta. En Riffien se plantaron miles de frutales, 
chopos, eucaliptus, moreras, acacias, higueras y 
naranjos.
En la imagen podemos ver como tres legionarios 
recolectan cereal en Tauima mediante una 
rudimentaria cosechadora arrastrada por un tiro de 
cuatro mulos.
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Siempre preparados para el combate

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

La década de los años cuarenta La Legión la inicia distribuida en tres asentamientos principales: 
Dar Riffien, Tahuima y Larache. Este último ocupado por Tercio 3º, creado en diciembre de 1939, 
y formado por una plana mayor de mando, secciones de transmisiones, obreros, explosivos 
y depósito, además de por la VIII Bandera, procedente del Tercio 1º y las VII y IX banderas, 
procedentes del Tercio 2º. 
La estratégica situación geográfica de España y su Protectorado en Marruecos hacía temer una 
invasión del territorio durante la II Guerra Mundial, lo que no permitió a los Tercios disfrutar de 
la tranquilidad de la Paz. La preparación para el combate, aun en las difíciles condiciones de 
austeridad y carencias impuestas por la posguerra, fue la norma del día a día legionario.
El legionario Manuel Márquez Pavón, conocido como el «Peque», durante la Guerra Civil 
combatió en la 28 Compañía de ametralladoras de la VII Bandera. En septiembre de 1938 
resultó herido en la cadera en la Sierra de Espadán (Castellón). Cuando recibió el alta y regresó 
a su compañía fue habilitado como cabo. En la fotografía el cabo habilitado «Peque» dirige la 
instrucción de una escuadra de ametralladoras Hotchkiss en Larache.
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El «Maquis»

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Tras la Guerra Civil, un conjunto de grupos 
guerrilleros comunistas y anarquistas, 
popularmente conocidos como «Maquis», 
inició un movimiento de resistencia en 
España contra el régimen franquista. El 
Ejército reforzó a la Guardia Civil, que se 
estaba reorganizando para combatir a estos 
grupos, que se temía, además que pudieran 
apoyar desde el interior una invasión aliada. 
La Legión, replegada en sus cuarteles 
africanos, dejó en la Península a la I y III 
Banderas. La I se movió por los montes de 
la provincia de Málaga, mientras que «Los 
Tigres», como era conocida la III Bandera, 
nomadearon por diferentes zonas —Galicia, 
Asturias y León—. Más tarde se desplazó a 
Tarifa (Cádiz) —en la foto— y posteriormente 
a Córdoba. Tras la fracasada invasión del 
Valle de Arán por estos grupos guerrilleros 
en 1944, las dos banderas desplegaron en 
el Pirineo. Finalizado el apogeo guerrillero 
en 1947, al dejar de recibir apoyo de Stalin, 
las banderas regresaron a sus cuarteles en 
el Norte de África.
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Patton en Larache

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo fotográfico de la BRILEG

Las tensiones sufridas durante la II Guerra Mundial 
con las fuerzas aliadas llevaron al general Luis Orgaz 
Yoldi, Alto Comisario de España, a entrevistarse con 
el jefe de las fuerzas norteamericanas en Marruecos, 
general Clark, para adoptar medidas encaminadas a 
establecer un clima de distensión en la zona.
El 4 de enero de 1943 Orgaz recibió al general 
Patton en Larache. Ambos presenciaron un desfile 
militar en las inmediaciones de la ciudad. En aquella 
parada participaron las tropas más experimentadas 
del entorno, entre las cuales se encontraban fuerzas 
del Tercio «Don Juan de Austria», 3º de La Legión.
En esta fotografía podemos ver a la escuadra de 
gastadores que, saliendo por una de las bellas 
puertas de Larache, desfilan de a tres, vistiendo la 
prenda de abrigo entonces reglamentaria y sobre el 
correaje, una hebilla con el emblema de La Legión.
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¡A mí La Legión!

Autor: Anónimo

Fuente: CIFESA

En 1942 se estrenó la película «¡A mí la Legión!», que 
es, sin duda, el título más conocido de la filmografía 
legionaria española. Dirigida por Juan de Orduña 
responde al cine que se realizaba en la posguerra, 
con exaltación de la vida militar, el honor, la amistad 
y el heroísmo. Fue rodada parcialmente en Dar 
Riffien, y en los primeros fotogramas de la película 
se puede leer la dedicatoria: «Sea esta película un 
homenaje a todos los que dieron su vida por la Patria 
al grito de: ¡Viva La Legión!».
Entre los actores y actrices hay que destacar, entre 
otros a Alfredo Mayo, Luis Peña, Manuel Luna, 
Pilar Soler, Miguel Pozanco, Rufino Inglés, Arturo 
Marín, Manuel Arbó, Fortunato Bernal, Fred Galiana 
y Miguel Pastor. La historia comienza en tierras 
africanas y concretamente en un destacamento 
de la IV Bandera de la Legión. El Grajo, es el 
legionario de más reconocido valor y a él se une 
en amistad Mauro, recién llegado, que no tiene un 
pasado conocido, aunque, parece esconder una 
extraña circunstancia en sus ademanes y forma de 
comportamiento. Todo se complicará con intrigas 
y acusaciones venidas del exterior y se sabrá el 
verdadero pasado de Mauro.
Otros títulos legionarios de menor calidad llegaron 
con el paso de los años como «Novios de la Muerte» 
o «A La Legión le gustan las mujeres».
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La División Española de Voluntarios

Autor: Anónimo

Fuente: Colección F. Tortosa

En el año 1941, a pesar de las trabas que desde Marruecos planteaba el Alto Comisario, cicatero 
al tener que reducir la fuerza de las unidades del Protectorado, salieron 63 jefes y oficiales, 177 
suboficiales y clases y 1.642 de tropa para formar en la División española de voluntarios en la 
lucha contra el comunismo en Rusia. Podemos afirmar que una buena parte de ellos, básicamente 
la mayor parte de la tropa, ya que no se aceptaron los voluntarios indígenas, procedía de La 
Legión. 
Lo más granado de la oficialidad del Ejército español, procedente del Tercio, fue seleccionado 
para formar parte de la División Azul. Memorables nombres como Vierna Trápaga, Pimentel, 
Amado Lóriga, Martínez Esparza, Salvador Bañuls, Ramírez de Cartagena, Milans del Bosch o los 
laureados Orozco Massieu y Serra Algarra lucharon en Rusia.
Desde julio de 1942 la presencia de legionarios entre los voluntarios con destino a Rusia 
decayó sensiblemente. Quizás la amenaza de una intervención por parte de los aliados en el 
Protectorado aconsejó mantener las banderas de La Legión con sus listas de revista al completo 
por si era necesario combatir.
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La Derrama

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

A finales del año 1943, la enfermera legionaria 
Rosario Vázquez Fernández, que había participado 
con la II Bandera en la Campaña de Marruecos y 
más tarde en la Campaña en Asturias y en la Guerra 
Civil, siendo recompensada con una Cruz al Mérito 
Militar con distintivo rojo y otra Cruz al Mérito 
Militar con distintivo blanco, se encontraba enferma 
debido a las secuelas de dos heridas recibidas en 
acto de servicio. La veterana sanitaria se hallaba en 
una precaria situación económica, por lo que había 
solicitado una pensión por los servicios prestados. 
Sus aspiraciones no fueron tenidas en cuenta y pidió 
auxilio a «su» Legión, que mediante una derrama se 
hizo cargo de la situación abonando cada tercio 100 
pesetas mensuales, que siguió percibiendo hasta el 
momento de su muerte.
Siendo el general Pallás Sierra subinspector de La 
Legión, recordó cómo en la Guardia Civil existía una 
derrama para ayudar a las familias de sus fallecidos 
en tan doloroso trance. Siguiendo el ejemplo, 
decidió implantarla en La Legión, una iniciativa que 
se mantiene aún hoy en día. 
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Retorno a Málaga

Autor: Anónimo

Fuente: Congregación de Mena

Tras la destrucción en las revueltas de 
mayo de 1931 del Cristo tallado por 
Pedro de Mena, en el año 1943 La Legión 
regresó a Málaga.
Con un nuevo Crucificado, obra del 
artista Palma Burgos, la Congregación 
de Mena volvía a desfilar por las calles 
de Málaga escoltada por los legionarios. 
Curiosamente, aquel año la presencia 
legionaria fue numerosa, aunque faltara en 
el desfile la compañía de honores. 
Tradicionalmente, desde el año 1930, 
los legionarios desfilan la noche del 
Jueves Santo por las calles de Málaga 
escoltando a su Protector, el Cristo 
de la Buena Muerte. Sea cual fuere su 
confesión religiosa, el legionario vive con 
solemnidad su participación en los desfiles 
religiosos y los actos de la Congregación 
de Mena son presenciados por millares 
de ciudadanos, siendo espectacular el 
traslado del Cristo en la plaza de Santo 
Domingo.
La presencia de La Legión en desfiles 
procesionales durante la semana de 
pasión se extiende a 39 localidades de las 
comunidades autónomas de Andalucía, 
Extremadura, Valencia y Murcia, además 
de las ciudades autónomas de Melilla y 
Ceuta.
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Sábado Legionario

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo Tercio «Gran Capitán»

El Sábado Legionario
Para poder realizar las paradas militares del 
Tercio «Gran Capitán» en el año 1950 el 
coronel Serrano, jefe del Tercio 1º, afrontó la 
tarea de eliminar la loma rocosa que había 
en centro del acuartelamiento de Tauima.
Fueron necesarios barrenos, dinamita, 
pólvora y toda suerte de herramientas como 
picos, palas, raíles de tren y vagonetas, que 
aportó la Compañía española de Minas del 
Rif. Comenzaron trabajando dos compañías 
y finalmente fueron dos Banderas las que 
picaban. 
Finalmente se culminó la obra y allí tuvo 
origen una parada militar que sería 
reconocida como Sábado Legionario. 
Formadas las banderas, el coronel recibió 
novedades y se dirigió a los legionarios: 
¡Vamos a rendir honores a nuestros 
gloriosos muertos, que murieron en aras 
de la Patria, un cariñoso y nunca olvidado 
recuerdo! Tras el responso del capellán, el 
jefe del Tercio volvió a tomar la palabra: 
¡Gloriosos Legionarios, caídos por Dios y 
por la Patria! La formación, gorrillo en mano 
contestó: ¡Presentes! Para terminar, después 
de entonar La Canción del Legionario las 
banderas desfilaron ante la autoridad.
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Disolución de la X y XI Banderas

Autor: Anónimo

Fuente: Colección F. Tortosa

En un acto desarrollado en la Subinspección de La Legión, 
el general Millán Astray, sujeta el guion de la X Bandera, 
bautizada con el nombre del fundador de La Legión. A su 
izquierda, otro histórico del Tercio, el comandante mutilado 
Daniel Gómez Pérez. 
El escudo de armas de la X Bandera, en campo de azur, 
contiene una barra con la Bandera de España; saliente 
de la barra, a la siniestra, el brazo empuña el emblema 
de La Legión; en cantón diestro del jefe, un ojo humano, 
en memoria de las mutilaciones sufridas por el coronel 
honorario de La Legión. 
La reorganización de La Legión de 1939, que dejó al Tercio 
1º con las Banderas I, II, III, X y XI, se mantuvo hasta 1947, 
que se ordenó la disolución de las Banderas X y XI. Aquellas 
unidades no permanecieron mucho tiempo olvidadas, en 
1950 se creó el Tercio 4º en Villa Sanjurjo con las Banderas 
X, XI y XII. En 1958, el Tercio 4º pasó al Sáhara español y 
quedó con las Banderas IX y X. En la actualidad la X Bandera 
pertenece al Tercio 4º, de guarnición en Ronda.
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1950
1959

La Abnegación

1950 - 1959 La Abnegación
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La década de los años 50 estará 
marcada por la independencia de 
Marruecos. El fin del Protectorado 
implicaba el repliegue del territo-
rio cuya ocupación había justificado 
la fundación de La Legión y había 
sido testigo de su eficacia, sacrificio 
y heroísmo. Sin embargo, esa mis-
ma independencia abriría un nuevo 
espacio de operaciones para La Le-
gión, los territorios de Ifni y Sáhara.

Será la muerte de Millán Astray, 
el 1 de enero de 1954, la que llena-
rá de luto a La Legión. En su testa-
mento pidió que la ceremonia fuera 
sencilla, sin rito funerario, solo le-
gionario; en el ataúd la bandera de 
España, su gorrillo legionario y su 
guante blanco; en la lápida: Millán 
Astray. Legionario.

Desde el punto de vista orgánico, 
la década se estrenaba con la crea-
ción de la Subinspección de la Legión 
y del Tercio 4º. El Tercio «Alejandro 
Farnesio», 4º de la Legión inició su or-
ganización en 1950 y se establecería 
en Villa Sanjurjo (actual Alhucemas). 
En enero de 1951 se incorporaron 
los primeros jefes y oficiales y el 2 de 
julio tomó el mando su primer coro-
nel, Miguel Franco y García.

Para formar sus tres banderas, se 
efectuó un sorteo en los Tercios her-
manos, y de este singular modo la I 
Bandera del Tercio 1º aportó su tropa 
para formar la X, la IV del Tercio 2º lo 
hizo con la XI, y la IX del Tercio 3º con 
la XII. Las Banderas que habían con-
tribuido con su tropa, manteniendo 
sus mandos originales, completaron 
sus plantillas con legionarios de nue-
va recluta. De esta forma, tanto las 
antiguas como las nuevas banderas 
preservaron el espíritu y estilo legio-
nario. De forma similar se formaría 
la Agrupación Mixta, en la que cada 
Tercio aportó un pelotón de sus tres 
compañías de especialidades.

Respecto a la Subinspección, se 
creó en Ceuta con la misión de velar 
por la conservación de las virtudes 

General Millán Astray / Anónimo / Archivo BRILEG



legionarias y mantener un criterio único, al margen de las dependencias orgánicas de cada Ter-
cio, sobre asuntos tan importantes para La Legión como el reclutamiento y reenganches, cursos de 
formación y ascensos de la escala legionaria, uniformidad, etc. El 23 de enero fue destinado como 
primer subinspector, el general Rafael Iglesias Curty. El último año de esta década se convertiría en 
Subinspección de La Legión y Fuerzas Paracaidistas.

Marruecos obtuvo su independencia de Francia y de España el día 2 de marzo de 1956. El acuer-
do con España contemplaba un plan de repliegue de cinco años. Este largo periodo de transición 
generaría importantes tensiones y cierta inseguridad entre la población española residente en el Pro-
tectorado. Por este motivo se trasladaron algunas unidades a ciudades donde no existía guarnición 
con tropa europea. Este fue el caso, por ejemplo, de Alcazarquivir, donde se mandó una bandera 
del Tercio 3º desde el Krimda. Incluso en Larache, con personal de la Representación de La Legión, 
se constituyó una compañía especial antidisturbios. El Tercio 1º ocupó destacamentos en el monte 
Gurugú para proteger la ciudad de Melilla. 

Estos no fueron los únicos movimientos de unidades legionarias. Tras obtener la independencia, 
Marruecos reclamó el territorio de Ifni, cedido a España por el Tratado de Wad-Ras (1860), y otras 
posesiones establecidas al sur como Tarfaya y el Sáhara occidental, que conformaban el denomina-
do África Occidental Española (AOE).

Oficiales de la II Bandera dan indicaciones sobre la alambrada levantada en Villa Bens  / Anónimo / 
Archivo BRILEG

Con ese fin, las Fuerzas Reales Marroquíes apoyaron y dotaron al Frente de Liberación Nacional 
que llevó la rebeldía a estos territorios. Para hacer frente a esta situación, en el verano de 1956 se 
creó la XIII Bandera móvil de La Legión, trasladándose con urgencia desde Ceuta al Sáhara y desem-
barcando en Sidi Aztman, cabeza de playa de El Aaiún. Para su constitución se ordenó a cada Tercio 
que aportara una compañía y al frente de la misma el comandante Martínez Guirado del Tercio 1º. 
Establecida ya la bandera en el nuevo territorio se publicaron nuevas vacantes, siendo destinado al 
frente de la misma el comandante Ricardo Rivas Nadal.

La escalada de tensión y las agresiones continuaron. En abril de 1957 se produjeron en Ifni ma-
nifestaciones antiespañolas, seguidas de disturbios y algún asesinato de leales a España. Como res-
puesta, se reforzó la guarnición del Sáhara. La XIII Bandera resultaba insuficiente para controlar un 
territorio con una extensión similar a la mitad de la Península y, en junio se trasladó la IV Bandera, a 
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las órdenes del comandante Alonso Rodríguez Culler, desde Ceuta a Villa Cisneros, desde donde 
ejercería el control de la parte sur del Sáhara.

La situación se agravó en el AOE durante el segundo semestre de 1957. Nuevas banderas se tras-
ladaron al territorio con urgencia. La II, al mando del comandante Florencio de Apellaniz, embarcó 
en Tauima rumbo a Villa Bens (cabo Juby) por vía aérea. Al mismo tiempo lo hacía la VI en Ceuta, a 
las órdenes del comandante León Gallo, en buques de la Armada, para su traslado a El Aaiún. El co-
ronel Luis Campos de Retana, jefe del Tercio 2º, se incorporó a la expedición acompañado de la 19 
compañía de Plana Mayor, para hacerse cargo de las fuerzas de Tarfaya.

Finalmente, la IX Bandera del Tercio 3º (Larache), mandada por el comandante Pascual Herrera, se 
trasladó al Sáhara desde Ceuta a Villa Cisneros.

Todo parecía indicar que la guerra se iba a desencadenar en el Sáhara, sin embargo, el primer y 
principal ataque de las bandas armadas se produjo en Ifni. En la madrugada del 23 de noviembre, 
los rebeldes marroquíes llevaron a cabo un ataque general y simultáneo en todo el territorio de Ifni. 
En la capital fracasó gracias a un chivatazo que había alertado a las unidades; en los destacamentos 
y cuarteles del interior, las guarniciones de pequeña entidad cayeron en poder de los rebeldes y el 
resto quedaron sitiadas.

Ese mismo día 23, la VI Bandera fue trasladada en puente aéreo desde El Aaiún a Ifni, tomando 
parte en las operaciones más importantes llevadas a cabo en el territorio: Netol, Gento, Diana y 
Pegaso. Desarrolladas entre diciembre de 1957 y enero de 1958, combatió junto con otras fuerzas: 
paracaidistas, tiradores, unidades expedicionarias, etc.

Sikorsky H-19 del Ejército del Aire. El empleo de helicópteros supuso una innovación en operaciones 
terrestres / Anónimo / Archivo BRILEG

En la operación Netol se liberaron los cuarteles sitiados en Telata y Tiliuin. La lluvia y el cansancio 
no afectaron a la moral de los legionarios. Las guarniciones y el personal civil de los puestos fueron 
rescatados sin librar grandes combates y sin apenas sufrir bajas.

En la operación Gento, un destacamento de zapadores, junto con una sección del Soria 9, mar-
chaban en dos camiones Ford K cuando sufrieron una emboscada en un camino próximo a donde 
se encontraba desplegada la VI Bandera. Al escuchar los disparos, la 11ª compañía abandonó sus 
posiciones y acudió en su socorro. El combate fue intenso y de larga duración. Resultaron muertos 
dos legionarios y heridos, por metralla de morteros, el capitán jefe de la 11ª compañía, dos tenientes, 
un sargento y dos legionarios. El alférez Rojas Navarrete, jefe de la sección del Soria 9, fue el primer 



caído en combate de la Milicia Universitaria y se le concedió, a título póstumo, la Medalla Militar 
Individual.

En la operación Diana, desarrollada para ampliar la defensa perimétrica de la capital, la VI Bande-
ra rechazó frecuentes asaltos del enemigo, al que le ocasionaron numerosas bajas. Por último, en la 
operación Pegaso, la VI Bandera intervino en un reconocimiento en fuerza apoyando por el fuego el 
lanzamiento de la 1ª compañía paracaidista. En total esta bandera sufrió en Ifni nueve muertos y 48 
heridos.

Las Banderas Paracaidistas, formadas sobre la base de La Legión, embarcan en el aeródromo de Sidi-
Ifni / Anónimo / Boina Negra

Ifni no fue el único escenario de esta guerra. Si el 23 de noviembre de 1957 había tenido lugar 
el ataque general en Ifni, dos días después, el 25 de noviembre, se derramó la primera sangre le-
gionaria en el atracadero de la playa de El Aaiún —Sidi Atzman—, defendido por una sección de la 3ª 
compañía de la XIII Bandera. Se rechazaron los sucesivos asaltos y se capturaron once prisioneros. 
Hubo cuatro heridos, entre ellos el teniente legionario Magariños. Cinco días más tarde, la misma 
compañía sufrió una emboscada cuando daba protección a un convoy. Reaccionó y causó nueve 
muertos al enemigo, que huyó con los heridos. La compañía tuvo diez bajas (cuatro muertos y seis 
heridos), incluida la de su capitán, Venerando Pérez Guerra, que murió a los pocos días.

Finalizó el año con otro combate en el pequeño oasis del Meseied, donde la 2ª compañía de la 
XIII sufrió dos heridos. Por parte del enemigo hubo 20 muertos y un prisionero. Esa misma noche, 
varias bandas intentaron infiltrarse en las posiciones defensivas de El Aaiún, pero fueron rechazadas 
por la IV Bandera, que en junio había sido trasladada de Villa Cisneros a El Aaiún. Persistieron la 
noche siguiente con un ataque de mayor envergadura, que llegó hasta las mismas alambradas, y 
produjo un muerto y dos heridos a la IV.

El 13 de enero de 1958 tuvo lugar el combate más importante de La Legión en esta guerra, la úl-
tima de España, y donde obtuvo sus dos últimas Laureadas. Merece, por ello, una mención especial. 
Ese día, la XIII Bandera recibió la orden de realizar un reconocimiento de la margen derecha de la 
Saguia el Hamra, una rambla de profundo cauce seco con elevadas y enriscadas paredes, que tenía 
que cruzar por el paso de Edchera, a unos 30 kilómetros de El Aaiún.
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Se organizó la bandera, al mando del comandante Rivas, con la 2ª compañía en vanguardia, se-
guida de la 3ª, que avanzaba próxima al borde de la saguia, cubriendo el flanco derecho. A su misma 
altura, pero más al interior, la 1ª compañía, designada como reserva de la bandera para actuar ante 
imprevistos, vigilaba el flanco izquierdo. Un poco atrás, se desplazaba el comandante Rivas y la 5ª de 
ametralladoras y morteros.

El brigada Fadrique dirige los preparativos de la expedición dos días antes del combate de Edchera  / 
BG Joaquín / A. Chuliá

A unos dos kilómetros del paso de Edchera, la vanguardia y la 3ª compañía empezaron a recibir 
un nutrido fuego. El enemigo se encontraba bien parapetado y oculto en el borde de la saguia, 
desde donde realizaba un eficaz fuego rasante que reventó las ruedas de los camiones y produjo las 
primeras bajas entre los legionarios que marchaban a bordo de estos.

Ante esta emboscada, el jefe de la Bandera reaccionó ordenando a la compañía de vanguardia, la 
2ª, avanzar para establecer contacto con el enemigo en el inicio del paso, intentando fijar al enemigo 
con la 3ª compañía y ordenando avanzar a su reserva, la 1ª compañía, para envolverlo cruzando por 
el paso. La 5ª compañía asentó sus ametralladoras y morteros para formar una base de fuego de 
apoyo y se pidió refuerzos, acudiendo la 2ª compañía de la VI Bandera.

La 1ª compañía logró, sin apenas oposición, alcanzar el fondo de la saguia, donde se encontraba 
el capitán Jauregui, jefe de la 2ª compañía, que, con su plana mayor, había descendido para compro-



bar si había enemigo. Ante la intensificación del combate en lo alto, la 1ª recibió orden de dejar una 
sección en el paso y acudir a reforzar a la 3ª compañía, que se encontraba en situación comprometi-
da. Así lo hizo y logró el repliegue de los rebeldes hasta el borde.

En el fondo de la saguia, un grupo muy numeroso atacó al capitán Jauregui, que murió 
combatiendo con su plana mayor. Por su parte, la sección del brigada legionario Fadrique Cas-
tromonte empezó a recibir fuego de un enemigo que cerraba rápidamente sobre su sección. 
Cuando las bajas ya eran muy numerosas, ordenó el repliegue a los supervivientes, perma-
neciendo junto al legionario Maderal Oleaga, que se ofreció voluntario para quedarse junto 
a su jefe protegiendo la retirada de sus compañeros. Aguantaron firmemente con arrojo y 
valor. Murió Maderal y Fadrique continuó la lucha, cada vez con más impactos, hasta que cayó 
muerto. Cuando fueron a rescatar sus cadáveres, estaban rodeados de numerosos enemigos 
muertos. 

Las bajas fueron elevadas en ambos bandos. La XIII sufrió 37 muertos y 50 heridos; la IV, dos 
muertos y heridos. Durante las ocho horas de combate, los legionarios fueron fieles cumplidores del 
Credo: espíritu de acudir al fuego, de combate, disciplina, compañerismo. Por esta acción se conce-
dió la Cruz Laureada de San Fernando al brigada Fadrique Castromonte y al legionario Maderal 
Oleaga.

La XIII Bandera despide a los caídos en el combate de Edchera

Tras este duro combate, el Ejército español optó por pasar a una acción ofensiva y expulsar defini-
tivamente del Sáhara español a las bandas de liberación. Para ello, en febrero de 1958 se organizó la 
operación Teide, dividida en dos fases, Norte y Sur, en colaboración con los franceses. Las banderas 
tuvieron un papel muy destacado en la Teide Norte: marchar en vanguardia de las columnas —con el 
apoyo de los grupos blindados de caballería— para tomar contacto con las bandas y destruirlas. Para 
ello se constituyeron las agrupaciones A y B, esta última al mando del coronel Luis Campos de Reta-
na, jefe del Tercio 2º. En la Teide Sur, solo intervino la IX Bandera, desde El Aaiún hacia Bir Enzaran y 
la Sebja Tennuaca.

Durante los 15 días que duró esta operación, todas las banderas combatieron, también la 19ª 
Compañía y Plana Mayor del Tercio 2º, convertida en compañía comando. En Tafudart, centro logísti-
co de las bandas, la IV encontró gran cantidad de municiones, víveres y material. Algo similar ocurrió 
en Tuifidiret con la II. El enemigo sufrió un duro castigo en bajas y pérdida de material, quedando 
desmantelados. 
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Con la llegada de la paz, era necesario que las banderas expedicionarias se transformaran en 
guarnición permanente en el Sáhara. Para ello, el 1 de octubre de 1958 se transformaron la organiza-
ción y plantillas de los cuatro Tercios y numeración de sus banderas. Los coroneles y planas mayores 
de Tercios 3º y 4º, convertidos en saharianos, se trasladaron a El Aaiún y Villa Cisneros respectiva-
mente. Para aprovechar su experiencia en el desierto, y ahorrar cuantiosos gastos de transporte, las 
banderas expedicionarias no regresaron a sus Tercios de origen en el norte de África.

De este modo, el Tercio 3º pasó a encuadrar la II y IV Banderas, transformadas en VII y VIII. El Ter-
cio 4º recibió la IX Bandera y el batallón disciplinario de Cabrerizas, hasta su disolución a finales de 
1959. El personal de la VI Bandera se distribuyó entre las banderas hermanas y la XIII, con carácter 
de Bandera independiente, se trasladó a Sidi Ifni, donde quedó de guarnición. 

Para cada Tercio sahariano se organizó un grupo ligero blindado y una batería transportada de 
Artillería. Tras muchos años, La Legión recuperaba la Caballería y sumaba, como novedad, unidades 
artilleras formadas por legionarios.

En el norte de África la reorganización afectó a la VII y VIII banderas del Tercio 3º, que se transfor-
maron en IV y VI del Tercio 2º. La X Bandera se transformó en II del Tercio 1º, mientras que la XI y XII 
se disolvieron y completaron la plantilla de los Tercios 1º y 2º.

Centinela del Tercio «Gran Capitán» en el monte Gurugú  / Anónimo / Archivo BRILEG

Este mismo año de 1958 se creó una Representación de La Legión en Las Palmas de Gran Canaria 
y más tarde una Bandera de Depósito para atender las necesidades de los Tercios saharianos. Por 
último, se organizó una Unidad de Instrucción de La Legión en Facinas, próximo a Tarifa (Cádiz), con 
dependencia de la Subinspección de La Legión.



La uniformidad de los tercios saharianos tuvo que adaptarse al nuevo y duro escenario, que daría 
un carácter especial a ambas unidades. Se dotó a los legionarios de gafas antisiroco, teresiana de 
campaña, pañuelo cubrerrostros (siroquera) y sandalias, conocidas como nailas.

No podemos cerrar esta década sin mencionar que en julio de 1958 vio la luz la revista La Legión. 
Con anterioridad, cada Tercio había editado su propia publicación: Tauima en el Tercio 1º, Riffien 
en el 2º y Legionarios en el 3º. De esta forma se intentaba mantener la cohesión de una Legión que 
mantenía un despliegue amplísimo entre el Norte de África y el Sáhara con vicisitudes muy distintas, 
pero unidas por un mismo espíritu. 

Legionarios del Tercio «Duque de Alba» en instrucción de combate  / Anónimo / Archivo BRILEG



El Espíritu Marcha:
Jamás un legionario dirá que está cansado, 

hasta caer reventado. Será el cuerpo más veloz y 
resistente

1950
1959



El Tercio «Alejandro Farnesio» 4º de La 
Legión

Autor: Anónimo

Fuente: Colección V. Bataller

En 1950, con sede en Villa Sanjurjo (Alhucemas), 
se creó el Tercio 4º siendo denominado «Alejandro 
Farnesio». En enero de 1951 se destinaron los 
primeros jefes y oficiales y el 2 de julio tomó el 
mando su primer coronel, Miguel Franco y García. 
Con los mandos ya encuadrados había que dotar de 
tropa a las Banderas X, XI y XII, así como a las tres 
compañías de la Agrupación Mixta. La X Bandera 
recibió personal del Tercio «Gran Capitán»; la XI 
Bandera del Tercio «Duque de Alba» y la XII Bandera 
del Tercio «Don Juan de Austria». Además, cada 
tercio hubo de desprenderse de un pelotón de cada 
una de sus tres compañías de especialidades de las 
agrupaciones mixtas.
El Tercio «Alejandro Farnesio» se mantuvo en Villa 
Sanjurjo hasta octubre de 1958, cuando dio el salto 
a Villa Cisneros, adquiriendo la denominación de 
tercio sahariano. 
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El Pelotón de Castigo

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Cuando el comandante Millán Astray viajó 
en octubre de 1919 a Argelia para estudiar la 
organización y funcionamiento de la Legión 
Extranjera, conoció los métodos que empleaba para 
reconducir a los individuos más indisciplinados.
El Pelotón de castigo era una unidad de extrema 
dureza en la que los legionarios entraban para 
purgar sus faltas más graves, llegando en algunos 
casos a portar un saco a la espalda con media 
carga de arena durante toda la jornada. El Pelotón 
desapareció con el Régimen Disciplinario de 1985. 
El teniente coronel Valenzuela redactó un texto que 
es recordado como el Espíritu del Pelotón:
«Sufrir arresto en el pelotón es un derecho del 
legionario que pecó militarmente; derecho que no 
debe desposeérsele ni con indultos ni atenuaciones, 
y mientras que ejerce este derecho y paga sus 
deudas, ha de tener el orgullo de buen pagador, 
que cuanto más plenamente realice el pago más se 
despega de sus faltas, que al terminar su correctivo 
deja de pesar sobre él, puesto que lo liberó 
pagando su justo precio».
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Fallece Millán Astray

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Fallece a las diez de la noche del 1 de enero de 1954, en su domicilio de Madrid,  debido a una 
enfermedad coronaria y a los 74 años, el general D. José Millán Astray y Terreros, fundador y 
Coronel Honorario de La Legión.
A las ocho de la mañana fueron trasladados sus restos mortales al cementerio de la Almudena. 
Los acompañan sus sobrinos, ayudantes y amigos íntimos, y allí le rindió guardia una sección de 
Caballeros Legionarios.
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El hombre que fundó la sencilla filosofía de la muerte como servicio, que fue tres veces herido: 
en Nador, en el camino al Fondak, en Dar Raid. Que tantas veces, con encendidas arengas, 
despidió a sus legionarios caídos en combate, quiso reunirse con ellos con la austeridad de la 
que había hecho gala durante su vida. Por su expresa voluntad, no se le rindieron honores ni se 
admitieron coronas, y sobre su lápida ordenó inscribir:

Caridad y Perdón
Millán-Astray

Legionario



Creación de la XIII Bandera

Autor: Anónimo

Fuente: Colección de Joaquín Sánchez Rincón

Tras obtener la independencia, Marruecos 
reclamó Ifni y otros territorios que conformaban la 
denominada África Occidental española. Con las 
Fuerzas Reales marroquíes alentando y apoyando la 
rebeldía en la zona, en el verano de 1956 se activó la 
XIII Bandera «General Mola» de La Legión.
Para su organización cada Tercio aportó una 
compañía. El crucero Miguel de Cervantes trasladó 
a las unidades, desembarcando el 1 de julio en El 
Aaiún y alojándose en el acuartelamiento de Rayen-
Mansur. Con la llegada de una compañía del Tercio 
4º más adelante, y la creación en noviembre de la 
Compañía de Plana Mayor y Especialidades, la XIII 
Bandera finalizó 1956 con cinco compañías, siendo 
su organizador el comandante Martínez Guirado, 
que, a mediados de noviembre, fue relevado por el 
comandante Ricardo Rivas Nadal.
En la imagen, la 13.ª Compañía de la III Bandera 
viaja desde Melilla a Ceuta para unirse a las demás 
compañías que, juntas, se trasladarían con urgencia 
hasta el Sáhara para formar parte de la nueva 
unidad.
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Destacamentos en el Gurugú

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

En un otoñal atardecer, un legionario permanece en su puesto de guardia en la cima del monte 
Gurugú.
Alcanzada la independencia, Marruecos firma con España un acuerdo por el cual el repliegue 
español se realizaría por fases en cinco años. A partir del día 10 de abril de 1957 se procedió al 
relevo de una compañía de fusiles de Regulares de «Alhucemas» n.º 5, que guardaba el Gurugú, 
por fuerzas del Tercio «Gran Capitán». De forma gradual, y a tenor de los graves sucesos que se 
desarrollaban en Ifni-Sáhara, los legionarios destacados en el Gurugú alcanzaron el contingente 
de una bandera.
Con este refuerzo militar del macizo montañoso que domina Melilla, se conjuraba cualquier 
iniciativa marroquí hacia una ciudad que aún recordaba los bombardeos sufridos desde estas 
alturas en el verano de 1921 y los grandes esfuerzos precisos para soslayarlo, tanto en las 
Campañas de 1909 como 1921.
La guarnición legionaria del Campamento Harddú, en el Gurugú, fue la última en abandonar, el 
31 de agosto de 1961, el Protectorado de Marruecos.
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El CETME

Autor: Anónimo

Fuente: L. Gajate

En octubre de 1951 se hizo la primera demostración del CETME ante los profesores y alumnos 
de la Academia General Militar de Zaragoza. Tras probar algunos prototipos comenzó la 
fabricación del modelo A-2 en 1956 del calibre 7,62 x 51 CETME, y a finales de año, se envió 
para experimentación al Sáhara un lote, del cual se entregarían varios a la 1.ª Compañía de la XIII 
Bandera de La Legión para su evaluación.
En febrero de 1957, cuando comienzan las hostilidades en el Sáhara español, se dotó de este 
material a la IV Bandera de La Legión —que poco después se transformaría en la VII del Tercio 3º 
Sahariano—, primera y única unidad armada al completo con el CETME A-2. Posteriormente se 
dotó con este material la XIII Bandera, las Banderas Paracaidistas y el Escuadrón del Ejército del 
Aire, siendo las únicas unidades que utilizaron el CETME en combate.
El cabo primero caballero legionario Luciano Gajate Álvarez —en la imagen, en Smara— fue 
designado para probar el nuevo armamento. Con innovaciones como la bocacha apagallamas 
que también servía para disparar granadas de fusil, un culatín más largo, un asa de transporte 
mejorada y un guardamanos de chapa con un bípode integrado, no tardó en convertirse en el 
fusil reglamentario, siendo sustituido por el modelo B en 1958.
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El Combate de Edchera

Autor: BG. Joaquín

Fuente: A. Chuliá

El 13 de enero de 1958, la XIII Bandera recibió la 
orden de realizar un reconocimiento de la Saguia 
el Hamra, una rambla con elevadas y enriscadas 
paredes, que podía cruzarse por el paso de Edchera, 
a unos 30 kilómetros de El Aaiún.
A unos dos kilómetros del paso de Edchera, la 
vanguardia y la 3.ª compañía recibieron nutrido 
fuego de un enemigo bien parapetado y oculto en el 
borde de la saguia. El jefe de la Bandera reaccionó 
ordenando a la 1.ª compañía envolver al enemigo 
cruzando por el paso. En el cauce, un grupo 
numeroso atacó al capitán Jauregui, que murió 
combatiendo con su plana mayor.
Cuando las bajas eran numerosas, y el enemigo 
cerraba sobre su sección, el brigada Fadrique 
Castromonte ordenó el repliegue, permaneciendo 
junto al legionario Maderal Oleaga, protegiendo la 
retirada y muriendo heroicamente. Ambos serían 
reconocidos a título póstumo con el ingreso en la 
Real y Militar Orden de San Fernando.
En la imagen, tomada dos días antes del combate, 
Maderal, de pie a la derecha, posa junto a algunos 
compañeros de su sección. Varios de ellos murieron 
en la emboscada.
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Nace la Revista La Legión

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

En los años cincuenta cada tercio publicaba una revista propia: «Tauima» en el Tercio 1º, «Riffien» 
en el 2º y «Legionarios» en el 3º. En 1958, el general subinspector de La Legión, Ángel Ramírez 
de Cartagena ordenó al comandante Tomás Pallás Sierra, crear una publicación mensual bajo el 
título de LA LEGIÓN con un contenido común a todos los tercios. 
La revista LA LEGIÓN llegó a cumplir sobradamente la finalidad de distraer al legionario, pues 
llegaba cada mes hasta los rincones más olvidados de aquella España en África, como eran los 
remotos territorios del Sáhara español durante los años en que los Tercios 3º y 4º desplegaban 
sus unidades por los distintos destacamentos de aquellas áridas tierras del África Occidental 
española. Cada mando y cada legionario estaba suscrito a la publicación y recibía mensualmente 
la revista en su compañía.
En el año 2001 se modernizó profundamente en contenidos y maquetación, aumentando su 
número de páginas a color, incrementando su número de suscriptores y llegándose a vender en 
algunos quioscos de Andalucía. En la actualidad se edita con carácter trimestral, con 96 páginas a 
todo color y cuenta con más de dos millares de suscriptores.
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Operación Teide: Fin de la Guerra

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

La Directiva General n.º 1 de enero de 1958, 
firmada por el capitán general de Canarias, marcaba 
como objetivo restablecer la normalidad en las 
provincias de Ifni y Sáhara, expulsar las bandas 
armadas marroquíes y liberar a indígenas y súbditos 
españoles.
El 27 de enero el general Héctor Vázquez redactó 
una orden para sus tropas que se denominó 
Operación Teide. Esta comprendería acciones por 
aire y por tierra que en su primera fase llevaría a 
la destrucción de enemigo en Edchera y Tafudart, 
la ocupación de Smara y los pasos de la Saguia en 
Edchera y Sidi Ahmed Laarosi. 
Además de cuatro Banderas —II, IV, XIII y IX— de La 
Legión intervinieron en la Operación Teide cinco 
batallones de Infantería, dos grupos de Caballería 
y uno de Artillería. Más adelante se procedería a la 
limpieza de la zona norte y de algunos puntos en el 
sur.
En la imagen, legionarios embarcados en los nuevos 
camiones Ford K, cuya capacidad era de 24 hombres 
de pie, por lo que hubo que reducir las plantillas de 
las secciones de fusiles a ese número.
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Reorganización de La Legión

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Con la llegada de la paz, La Legión sufrió una reorganización en las plantillas de los cuatro 
Tercios y en la numeración de sus banderas. Los Tercios 3º y 4º fueron trasladados a El Aaiún y 
Villa Cisneros, cambiando su denominación a «tercios saharianos». A estos tercios se les dotó de 
un grupo ligero de Caballería y una batería de Artillería a cada uno.
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Con la idea de aprovechar su experiencia en el desierto, en vez de ordenar el regreso de las 
unidades que habían sido desplegadas, se procedió a un cambio de denominación, por lo que la 
II Bandera (Tercio 1º), y la IV (2º), se transformaron en VII y VIII del 3º, en El Aaiún; la IX (3º), pasó al 
4º y la XIII se trasladó a Sidi Ifni. El Tercio 4º, inicialmente solo contó con la IX Bandera, pues la X 
se organizaría más adelante. Este vacío lo cubrió el Batallón disciplinario de Cabrerizas.
En la imagen, los legionarios del Tercio «Alejandro Farnesio» levantan el que será su hermoso 
cuartel en Villa Cisneros.





1960
1969

El Sáhara

1960 - 1969 El Sáhara
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Los años sesenta de La Legión giraron en torno al nuevo despliegue, forzado por la indepen-
dencia de Marruecos y a su establecimiento en los amplios espacios del Sáhara Occidental espa-
ñol.

Al inicio de esta década, el Tercio 1º establecido en Tauima y el Tercio 2º en Riffien, hicieron en-
trega de sus acuartelamientos y el 28 de febrero de 1961 se replegaron sobre Melilla y Ceuta. No 
es difícil imaginar la emoción sentida por aquellos legionarios que dejaban atrás las que habían 
sido sus «casas solariegas» desde los primeros tiempos, acuartelamientos modélicos, cuyas monu-
mentales portadas principales son parte eterna de la iconografía legionaria.

Aún permanecería La Legión unos meses más en territorio marroquí, en pequeños destacamen-
tos como los del monte Gurugú, última posición en ser entregada el 31 de agosto de 1961. Ese 
mismo día se publicaban en la Orden General del Ejército del Norte de África las siguientes líneas:

«El Ejército español se retira a sus viejos cuarteles, llevándose únicamente su honor, su glo-
ria y sus banderas. Guarda con ello, como un tesoro, los nombres de miles de héroes que 
cayeron por Marruecos y no contra Marruecos. Y por ello quiere guardar también como 
una prenda de sus campañas de guerra y paz, la fraternal y permanente amistad del pueblo 
marroquí».

Como veremos, en esta década las fuerzas de La Legión sufrieron numerosas modificaciones. 
En abril y mayo de 1960 se disolvieron las Agrupaciones Mixtas, creadas en 1943; los Tercios 1º 

y 2º quedaron con una Compañía de Plana Mayor, una Compañía de Destinos, una Compañía de 
Cañones de Infantería 75/13 (CI) y tres Banderas de a cinco compañías. En 1961 desaparecieron 
las Compañías de CI y con su personal se formó una Sección de Cañones contracarro con cañones 
sin retroceso (CSR) de 106 m/m, en las Compañías de PLM.

Una de las más sensibles fue la disolución de la III Bandera del Tercio 1º, en agosto de 1965 y 
de la VI Bandera del Tercio 2º en febrero de 1966, unidades que databan de la época del Tercio de 

Vista de Ceuta desde el acuartelamiento «García Aldave», la original «Posición A». Archivo BRILEG



Extranjeros. De este modo, en el Norte de África quedaron los Tercios 1º en Melilla encuadrando la 
I y II Banderas y el 2º en Ceuta con la IV y V. 

Su adiestramiento quedaba restringido a los espacios de soberanía de ambas ciudades, por 
lo que se convertiría en práctica habitual los desplazamientos a la Península para completar su 
preparación.

Así, mientras se cerraba una etapa vital legionaria, se abría otra al consolidarse la presencia 
permanente de La Legión en el Sáhara. Aquellos tercios, conocidos como saharianos, hubieron 
de retomar la tradicional costumbre legionaria de levantar sus cuarteles, adaptar su uniformidad y 
procedimientos, patrullar el territorio y cubrir puestos del interior y fronterizos. El Sáhara y La Le-
gión se unieron en esta década de forma sólida y, aun hoy, el recuerdo de aquellos años constituye 
un referente por los altos grados de operatividad y especialización alcanzados. 

Dividido el Sáhara en dos sectores, el Norte quedó guarnecido por el Tercio 3º con base en 
El Aaiún, y el Sur por el Tercio 4º con sede en Villa Cisneros. Ambos tercios contaban con una 
Plana Mayor de Mando y Administrativa, el 3º con la VII y VIII Banderas y el 4º con la IX Bandera 
y el Batallón Disciplinario de Cabrerizas. La singularidad orgánica de ambos tercios llegó con el 
encuadramiento de un Grupo Ligero Blindado (de Caballería) y una Batería transportada, dotadas 
con el obús de montaña Schneider 105/11, unas piezas que se habían empleado en la guerra de 
Marruecos y que para su movimiento en el desierto eran transportadas sobre camiones Ford y 
movidas a brazo por los legionarios. Un buen ejemplo de cómo La Legión se adaptó al combate 
en el desierto.

El despliegue de estos tercios estuvo condicionado por la evolución de la situación en el Sáha-
ra. En febrero de 1961 murió el Rey Mohamed V y accedió al trono su hijo Muley como Hassan II. El 
proyecto del «Gran Marruecos» propugnado por El Fassi, fundador del movimiento nacionalista 
marroquí, y seguido por el partido Istiqlal, siguió en la agenda del nuevo monarca.

Acuartelamiento de Sidi Buya, sede del Tercio Sahariano «Don Juan de Austria»  / Anónimo / Archivo 
BRILEG
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La independencia de Mauritania a finales de 1960, y el inicio de las prospecciones petrolíferas 
en el territorio sahariano, fueron motivo para que Marruecos incrementara la presión reivindicativa 
sobre el Sáhara. El país alauita incrementó sus fuerzas en las Bandas Armadas de Liberación (BAL), 
buscaron alianzas con facciones saharauis, fundamentalmente con los erguibat y los izarguien, ali-
neados con la posición marroquí, y así aumentó el número de incidentes.

El 11 de marzo de 1961, un grupo del BAL secuestró de su campamento al noroeste de Hagu-
nía, en territorio español, a once técnicos petrolíferos de la Unión Oíl Company, de ellos a cinco 
españoles, que fueron llevados a Marruecos. Tres días más tarde, la harka de Jatry, bajo tutela 
española, capturó a cuatro técnicos italianos de Agip Mineraria cuando realizaban sondeos en 
Tarfaya (Marruecos), cerca de la frontera. Estos últimos fueron devueltos a Tarfaya, vía Las Palmas, 
el 17 de marzo. El 21 fueron entregados a sus respectivos embajadores en Marruecos los técnicos 
de la Union Oil Company.

Aquel mismo mes se produjo la infiltración nocturna de medio centenar de hombres por la zona 
del Aidar (Sequen), al noroeste de Smara. Desde esta población se envió a su encuentro el Grupo 
de Combate A formado por la 1ª Compañía de la VII Bandera reforzada con una sección mixta del 
1º Escuadrón del Grupo Ligero Blindado I. El día 29, los legionarios se enfrentaron a los rebeldes 
en Uad Lagseiseha, resultó herido de bala el cabo legionario Pedro Mayor Martínez y se hicieron 
varios muertos y diversos heridos a los rebeldes; además, se capturó a un sargento de las Fuerzas 
Armadas Reales que actuaba como instructor, prueba inequívoca de la intervención del Ejército 
marroquí a favor de las bandas. 

A raíz de estos acontecimientos, el gobernador del Sáhara ordenó que el Grupo de Caballería 
y la IX Bandera del Tercio 4º se desplazaran al Norte del Sáhara. Asimismo, propuso la creación de 
una nueva bandera en el citado Tercio y el envío de refuerzos. La petición fue atendida y en mayo 
de 1961 se organizó la X Bandera en el Tercio 4º, momento en que el Batallón Disciplinario de Ca-
brerizas se segregó pasando a El Aaiún.

La actividad de la VII y VIII banderas se desarrolló relevándose cada ocho meses entre El 
Aaiún y Smara. La Bandera que cubría la capital dio cobertura, además, a los puestos del interior 
de Daora y Hagunia. En Smara se organizaron dos grupos de combate formados por una compa-
ñía legionaria reforzada con una sección de Caballería y apoyos de fuego, cuyo cometido fue 
reaccionar sobre cualquier incidencia en la zona fronteriza Norte. Los grupos ligeros I y II se tur-
naron en el destacamento de Edchera, destacando escuadrones para dar seguridad a Hausa y 
Mahabes.

Instrucción en la zona de El Aaiún / Anónimo / Archivo BRILEG



El subsector Sur del Sáhara estaba cubierto por el Tercio 4º y sus banderas participaron en la 
cobertura de los destacamentos del Norte, como ya hacía el Grupo Ligero II.

Durante los primeros años de la década, las importantes inversiones que realizaron las compa-
ñías petrolíferas provocaron una importante reactivación económica, especialmente en el Norte 
del Sáhara. Como consecuencia de ello, El Aaiún vivió un rápido crecimiento. Las prospecciones 
petrolíferas no dieron los resultados deseados, pero llevaron al descubrimiento del yacimiento de 
fosfatos de Bu-Craa, cuya riqueza situó al Sáhara como el cuarto productor mundial de fosfatos, 
tras Estados Unidos, Marruecos y la Unión Soviética. Ante este incentivo, el Gobierno puso en mar-
cha el Plan de Promoción del Sáhara, destinado a mejorar las infraestructuras, el tejido económico 
y el turismo, pero para que aquel proyecto prosperase era preciso aumentar la seguridad.

En 1964, la Agrupación de Tropas Nómadas completó su organización con un tercer Grupo 
Nómada, haciéndose cargo de los puestos del interior del territorio, relevando a La Legión, que 
se centraría en patrullar el territorio mediante acciones de «nomadeo», asegurando su control 
efectivo. 

Patrulla del Grupo Ligero de Caballería I / Anónimo / Archivo BRILEG
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En 1964 se acometió una modernización del material, especialmente el móvil, que mejoró la 
movilidad de las Unidades legionarias, los Tercios saharianos perdieron la Batería transportada 
pasando su material y oficiales a formar parte de la Agrupación Mixta de Artillería del Sáhara y los 
legionarios regresaron a las banderas; los Grupos Ligeros Blindados saharianos se transforman en 
Grupos Ligeros de Caballería y fueron dotados con blindados franceses AML-245 Panhard, seis 
armados con cañón H-90/33 y doce portando morteros de retrocarga HE-60/7, por grupo. 

En aquellas fechas, el personal de las disueltas III y VI Banderas pasó a engrosar el resto de las 
unidades de los Tercios, que quedaron formados por dos Banderas; estas, habiendo perdido sus 
últimas compañías y sus planas mayores de mando, pasaron a tener tres compañías de fusiles y 
una de plana mayor de mando.

Aquel 1966, el Tercio 3º, con las Banderas VII y VIII y el Grupo Ligero de Caballería I, mantenía 
una bandera en El Aaiún y otra en Smara, relevándose cada ocho meses; el Grupo Ligero sahariano 
I se encontraba en Edchera. Las patrullas de este Tercio recorrían la zona de responsabilidad com-
prendida de Norte a Sur entre los paralelos 26º y 27º 40” y de Gelta Zemur y los Imiric-Lis de Este 
a Oeste. Más adelante el Grupo Ligero sahariano I se incorporó al acuartelamiento de Sidi Buya en 
El Aaiún y la VII Bandera a partir del año 1968 se estableció definitivamente en Smara. Por su parte, 
el Tercio 4º, con la IX y X Banderas y el Grupo Ligero sahariano II, se reunió en Villa Cisneros y te-
niendo como zona de responsabilidad el subsector Sur, sus patrullas recorrieron el Tiris, el Sáhael 
y el Zemmur.

Mientras que en el Sáhara La Legión se adaptaba a su nuevo territorio de despliegue, en el res-
to de España se vivían importantes cambios sociales. Los planes de desarrollo impulsados por el 
Gobierno abrieron en esta década una etapa de la historia de España conocida como los años del 
desarrollismo, la economía española experimentó un gran crecimiento, lo que se tradujo en una 
mejora sustancial de las condiciones de vida de muchos españoles.

Una fuerte emigración, que desde mediados de la década de los cincuenta tomó rumbo hacia 
Europa, las escasas retribuciones y una exigente disciplina hacían poco atractiva la idea de ser le-
gionario, de este modo se redujeron los enganches directos en los banderines y los asentamientos 
legionarios de los Tercios se fueron despoblando.

2ª Compañía de la VII Bandera en un desfile en Smara / Anónimo / Archivo BRILEG



La Legión seguía publicitándose en su forma tradicional en los principales diarios. De un ABC 
de octubre de 1963 extraemos este anuncio:

«¡¡Españoles y extranjeros, la Legión os espera!!
Para los Tercios saharianos: Haber inicial del legionario diariamente en mano, 29,50 pesetas, au-

mentando a 33,50, 35,50, 38,50 y 40,50 pesetas diarias, según años de servicio y destacamentos.
Pluses de nomadeo. Además, comida sana y abundante y premios anuales en metálico por 

permanencia. Primas de enganche en mano: Por tres años, 2000 pesetas; por cuatro, 2800, y por 
cinco, 3800 pesetas. Masita para vestuario y primas de reenganche anuales.

Acudid a alistaros al Banderín de Enganche instalado en el Gobierno Militar de la provincia, 
con la documentación siguiente: Mayores de edad: Los que manifiesten ser mayores de edad no 
precisan documentación alguna. Menores de edad: Consentimiento paterno, materno o de tutor.

Condiciones: Edad, de 18 a 35 años. Talla mínima, 1’650 metros (puede modificarse). Ser solte-
ro o viudo sin hijos.

Tropa en filas: Pueden ingresar en la Legión por 16 meses, dos o más años, con haberes legio-
narios, solicitándolo, por instancia, del general subinspector de la Legión.

Extranjeros: En iguales condiciones.
Informaros en los Ayuntamientos y puestos de la Guardia Civil».
La falta de legionarios, forzó la desactivación de compañías en las banderas y llevó a La Legión 

a buscar en los soldados de reemplazo los hombres que le faltaban. Desapareció el carácter estric-
tamente profesional de La Legión, pero no el voluntariado, a los soldados de servicio militar obli-
gatorio se les ofreció servir, por el mismo tiempo que al resto de su reemplazo, en las filas de La 
Legión. Los primeros voluntarios procedían del reemplazo de 1962 y se incorporaron a los tercios 
en 1963. Con esta decisión se corrió el riesgo de diluirse parte de la esencia de La Legión, pero, 
pronto se comprobó que estos soldados del Servicio Militar Obligatorio se imbuyeron del Espíritu 
legionario y sirvieron a España en el Sáhara, Ceuta y Melilla con la misma entrega que sus compa-
ñeros de enganche directo. De hecho, no faltaron los que decidieron continuar una vida militar en 
las filas del Tercio.

Entrega de vestuario y material a los nuevos reclutas / Anónimo / Archivo BRILEG
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El coronel Julio Coloma Gallegos, jefe del Tercio «Gran Capitán», escribió una carta a cada uno 
de los padres de los primeros voluntarios en llegar a la Unidad aquel 1963:

«Durante el tiempo que permanezca su hijo en este Tercio, hasta su licenciamiento con los de 
su mismo reemplazo, queda bajo mi custodia.

Quiero llevar a su ánimo la seguridad de que recibirá en este Cuerpo un trato noble, una comi-
da sana y abundante y una constante atención a la salud del cuerpo y del espíritu.

Su hijo al final de su compromiso se sentirá orgulloso y satisfecho de haber servido a la Patria 
en las filas de La Legión, de tan glorioso historial, no teniendo jamás motivo para arrepentirse de 
haberse decidido a vestir el uniforme legionario por el tiempo de su obligado servicio militar a 
España.

Me ofrezco a usted personalmente para informarle cuando lo desee de cualquier noticia con él 
relacionada si así me lo interesa».

En 1960 la Subinspección y el Banderín Central de Enganche se trasladaron a Leganés, pasan-
do la primera a denominarse «Subinspección de La Legión y Fuerzas Paracaidistas». La I Bandera 
de Paracaidistas había sido ceada en 1953 y su primer Jefe fue el comandante Pallás, antiguo jefe 
de la V Bandera, que imprimió a la unidad el carácter legionario. La creación en 1965 de la Brigada 
Paracaidista, separó orgánicamente a estas fuerzas, volviendo a ser su mando «Subinspección de 
La Legión».

Formación de la Subinspección de La Legión en Leganés / Anónimo / Archivo BRILEG



Atrás quedaron los años de sólida identidad legionaria de ambas unidades, si bien los paracai-
distas conservaron la denominación de «Caballeros Legionarios Paracaidistas» (CLP) y la herman-
dad de ambas unidades continúa en nuestros días.

Creada en 1956, la XIII Bandera de La Legión, en agosto de 1958 se trasladó a Sidi Ifni, donde 
quedó de guarnición. El 24 de abril de 1966, el comandante Rojas Sans entregó a los padres del 
legionario Maderal Oleaga, muerto heroicamente en el combate de Edchera en 1958, la Cruz Lau-
reada de San Fernando, última condecoración de esta Orden concedida por el Ejército español. La 
XIII Bandera se mantuvo en Ifni hasta su disolución en junio de 1969.

Un legionario de la XIII Bandera observa la placa conmemorativa del combate de Edchera en el 
acuartelamiento de Sidi Ifni / Anónimo / Archivo BRILEG



El Espíritu de Sufrimiento y Dureza:
No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de 

hambre, ni de sed, ni de sueño; hará todos los 
trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros; 

estará destacado, hará convoyes, trabajará en lo 
que le manden
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El Sáhara

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Con el comienzo de la década se abría una nueva etapa para La Legión. Desaparecía el 
Protectorado, para el que el Tercio fue creado, y surgía el Sáhara, territorio nuevo, difícil, 
estimulante, al que La Legión se adaptó rápidamente y completó su carácter.
Los Tercios 1º y 2º se replegaron sobre Melilla y Ceuta con la importante misión de dar 
presencia y seguridad a las dos ciudades de soberanía española. El 3º y el 4º se ubicaron 
en El Aaiún y Villa Cisneros, recibiendo la denominación de saharianos y con el cometido 
de dar seguridad a un vasto y rudo territorio. Esto exigió incrementar su movilidad 
y autonomía para realizar largas patrullas —nomadeos— y establecerse en remotos 
destacamentos.
El Sáhara, en su dureza y belleza, en sus grandes espacios y sus noches estrelladas, se 
imbuyó en el alma legionaria generando una nostalgia que aún pervive en los veteranos 
que pasaron por el Sáhara español.
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Las Baterías Transportadas

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Al organizarse los Tercios saharianos en 1958, 
sus plantillas fueron dotadas con una Batería 
Transportada y con un Grupo Ligero Blindado de 
Caballería por Tercio. Con ello se obtenía una mayor 
autonomía táctica, imprescindible para combatir en 
el desierto.
Se crearon vacantes para los oficiales y suboficiales 
pertenecientes al Arma, aunque posteriormente 
los suboficiales serían de la escala legionaria. Los 
legionarios cubrieron las necesidades de tropa, 
para lo que recibieron instrucción especializada. 
Finalizada la fase de instrucción, partió la 1.ª Batería 
el 15 de diciembre en el buque Capitán Mayoral en 
dirección a El Aaiún y cinco días después la 2.ª, con 
rumbo a Villa Cisneros.
Para asegurar su movilidad en el desierto, se 
sustituyó el tradicional remolque de las piezas por 
la solución de embarcarlas directamente en la caja 
de los camiones Ford-K. De ahí la denominación de 
«transportadas».
La vida de estas unidades fue breve, pues a 
principios de 1964, con motivo de la reorganización 
del Ejército, las dos baterías fueron disueltas, 
causando baja sus oficiales y reincorporándose a los 
tercios los suboficiales y la tropa.
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Los Grupos Ligeros

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Orgullosas herederas del audaz Escuadrón de 
Lanceros del Tercio, estas nuevas unidades venían 
a dotar a La Legión de la movilidad necesaria para 
dar cobertura a las vastas extensiones de desierto. 
Junto con las Baterías Transportadas, hicieron de 
los Tercios saharianos la fuerza más potente y móvil 
del África Occidental española. Su intervención en 
tareas de reconocimiento, vigilancia fronteriza y 
protección de convoyes fue constante.
Inicialmente aquellos grupos fueron dotados con 
vetustos M-8, adquiridos al Gobierno francés, 
pero estos vehículos venían ya muy rodados y no 
se hallaban en condiciones óptimas, por lo que 
en 1966 fueron reemplazados por las modernas 
Panhard AML-60 y AML-90, al tiempo que pasaron a 
denominarse Grupos Ligeros Saharianos, perdiendo 
el adjetivo de blindados.
Ambos grupos permanecieron en los tercios hasta 
el abandono definitivo del Sáhara, siendo las 
últimas unidades en abandonarlo. Posteriormente 
se disolvería el Tercio «Alejandro Farnesio», y con él, 
el II Grupo, quedando el primero en Fuerteventura 
formando parte del Tercio «Don Juan de Austria».
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El Servicio Militar Obligatorio

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

En la década de los sesenta, se produjo 
una importante disminución del número 
de legionarios alistados en los populares 
banderines de enganche distribuidos por 
toda España. La Legión tuvo que recurrir, 
por primera vez desde su fundación, al 
personal procedente del Servicio Militar 
Obligatorio que voluntariamente optaba 
por este destino.
A los centros de instrucción se desplazaba 
personal de los tercios ofreciendo a los 
reclutas servir en La Legión por el mismo 
tiempo que su reemplazo, con algunas 
mejoras en vestuario, alimentación y 
emolumentos. Desde allí, las expediciones, 
como esta de la foto en el Centro de 
Instrucción de Reclutas de Almería, 
zarpaban hacia sus destinos legionarios.
Los jefes, oficiales, suboficiales y legionarios 
veteranos, con música y banda de guerra, 
recibieron a los soldados del primer 
reemplazo que en 1963 se incorporaron 
a las filas de La Legión. Tras un periodo 
de adaptación en el que los reclutas 
se imbuían del Credo y mejoraban su 
instrucción, pasaban a ser legionarios de 
pleno derecho y a completar las plantillas 
de las compañías. Algunos entraron en 
combate, supliendo la falta de experiencia 
con Espíritu legionario.
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A Melilla

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

La independencia de Marruecos supuso el fin 
del Protectorado y la entrega de sus cuarteles. 
El 28 de febrero de 1961, la IV Bandera entregó 
el acuartelamiento de Riffien, con todas sus 
dependencias, a las Fuerzas Reales marroquíes, 
reuniéndose con el resto del Tercio 2º en Ceuta.
Lo mismo sucedió con el no menos espléndido 
acuartelamiento de Tauima, a los pies del monte 
Gurugú, que desde los años de la reconquista de la 
Zona Oriental había sido casa solariega de La Legión 
en el territorio y sede del Tercio «Gran Capitán» 1º 
de La Legión. A la III Bandera le correspondió la 
entrega del poblado y cuarteles, hecho que hizo 
efectivo el mismo día que fue entregado Riffien. 
El Tercio 1º se trasladó a Melilla, y tanto allí, como 
en Ceuta, se ocuparon viejos cuarteles que fueron 
mejorados con el afán de trabajo y perfección de La 
Legión.
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El Espíritu de Marcha

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

En los acuartelamientos legionarios es frecuente 
encontrar esta icónica fotografía que recuerda a 
los legionarios los extremos del cumplimiento del 
deber.
El 17 de septiembre de 1964, durante las 
competiciones del XLIV aniversario de La Legión, la 
patrulla de la VI Bandera perdió a su jefe, el cabo 
primero C.L. Javier López Muñoz. El número 76 de 
la revista La Legión de octubre de 1964 recogía este 
homenaje del jefe de la Bandera:
«Por cumplir el Credo Legionario hasta el fin, dio 
su vida el cabo primero Javier López Muñoz que, 
tras conducir a su patrulla de forma inmejorable, 
supo, aun sintiéndose desfallecer, infundirle tal 
ánimo que resultó vencedora en la prueba que 
se disputaba. Javier: Tus compañeros de la VI 
Bandera te toman como ejemplo, y al hacer público 
tu comportamiento, se sienten orgullosos de ti, 
porque con ello nos has demostrado que el Credo 
Legionario, vigente en paz y en guerra, tiene la 
misma lozanía y fuerza que le dio nuestro Fundador. 
Mientras haya hombres como tú, dispuestos a 
cumplirlo, La Legión no morirá».
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El Pepito

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 20 de septiembre de 1962, en Sidi Buya, se inauguró una estatua esculpida por Abraham 
Cárdedes. Representaba a un legionario con siroquera, fusil y una granada de mano. Uno de 
los legionarios que sirvieron de modelo fue el cabo de gastadores de la VIII Bandera, José Luis 
Samper Sepúlveda, de la 9ª Compañía, al que sus compañeros pronto le sacaron una cancioncilla 
que cantaban a paso ligero: «Al legionario Pepito le han hecho un monumento y por eso el 
pobrecito está la mar de contento».
Por otra parte, en la Batería Transportada se les ocurrió un distintivo que los diferenciaba del 
resto de las unidades del Tercio. Sobre un boceto de la escultura, colgando del botón derecho 
de la camisa, en una base de cuero, en una chapa recortada en silueta con un rombo con las 
armas de la artillería legionaria, nacía el «pepito». La idea fue recogida por el Grupo Ligero 
Blindado y por la VII y VIII banderas. Poco después fue adoptado por el Tercio 4º y en 1970 se 
hizo reglamentario en La Legión.
La escultura se erige actualmente en la base Álvarez de Sotomayor, frente a la Pana Mayor 
del Tercio Don Juan de Austria; el distintivo de bolsillo sigue luciendo en las camisas de los 
legionarios y a ambos iconos se les conoce hoy como «pepito».
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Los Cuarteles Saharianos

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Nacido como vivac al final de los años 50, el campamento Sidi Buya en El Aaiún se convirtió, con 
esfuerzo y trabajo, en un magnífico acuartelamiento. Lo ocupó el Tercio «Don Juan de Austria» 
tras su salida de Rayen Mansur, a partir del año 1963, y permaneció en él hasta abandonar el 
Sáhara en los últimos días de 1975. 
En 1964, tras turnarse cada ocho meses con la VIII, la VII Bandera «Valenzuela», a petición de su 
jefe, el teniente coronel Timón Lara, se instaló definitivamente en el coqueto acuartelamiento de 
Smara.
Por su parte, desde 1958, el Tercio «Alejandro Farnesio» se instaló, con su plantilla al completo, 
en el acuartelamiento de Villa Cisneros, al sur del A.O.E., junto al Río de Oro. Allí permaneció sin 
variaciones durante toda su etapa sahariana.
Estos cuarteles fueron levantados, como era costumbre desde la fundación de La Legión, con la 
mano de obra de sus legionarios y fueron considerados modélicos por el Instituto de Estudios 
Estratégicos de Londres.
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El Aniversario de La Legión

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 20 de septiembre es un día señalado en el calendario 
legionario. Una fecha repleta de tradiciones que, con 100 
años de historia, aún conserva la esencia de aquella Legión 
primigenia y pone de manifiesto la unión y hermandad de los 
legionarios.
Cada año, en esta fecha, La Legión celebra su aniversario 
organizando actos, solemnes y festivos; son frecuentes y 
disputadas las competiciones deportivas, entre las que 
han destacado, el exigente y particular triatlón legionario 
y el tradicional boxeo, en el que los legionarios tienen la 
oportunidad de «vengar afrentas», retando a sus rivales en el 
ring.
La sucesión de eventos se extiende durante varios días, 
durante los cuales se fomentan los valores que constituyen la 
esencia del Cuerpo: valor, disciplina, amistad, compañerismo, 
espíritu de sacrificio… Se impulsa el conocimiento de nuestra 
historia militar y se recuerdan los hechos heroicos y el 
ejemplo de los que nos precedieron, rindiendo homenaje a 
los caídos. En los cuarteles, la gran familia legionaria, formada 
por los que son, por los que fueron, y por los que aman a La 
Legión, participa a su manera cada 20 de septiembre.
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El Credo Legionario

Autor: J.L Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

A punto de cumplir medio siglo de historia, La Legión ya había demostrado sobradamente su 
valía. Empleada en los puestos de mayor exigencia, trasladada a los lugares donde su presencia 
era necesaria, cumpliendo con disciplina las órdenes más duras, y derramando su sangre con 
generosidad. El secreto de su éxito, de su eficacia, de su disponibilidad se debe, en gran parte, al 
exacto cumplimiento del Credo Legionario. 
Desde los primeros días del Tercio de Extranjeros, en cada cuartel legionario, se recita el Credo, 
con desgarradora voz, desde la primera formación del día. Los doce Espíritus que lo componen, 
fáciles de comprender, ayudan a conformar su espíritu de cuerpo y los legionarios hacen de él su 
modo de vida, tal y como en su momento lo concibió el teniente coronel Millán Astray:
«El Credo Legionario es la base espiritual de La Legión, médula y nervio, alma y rito de ella, 
es religión y sus oraciones están en él comprendidas: valor, compañerismo, amistad, unión y 
socorro, marcha, sufrimiento, endurecimiento a la fatiga, compañerismo ante el fuego, y las 
cardinales: Disciplina, Combate, Muerte y Amor a la Bandera». 
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La década se inicia con una importante efeméride, la celebración del L Aniversario de la Funda-
ción de La Legión. Para la ocasión, Sus Majestades los príncipes de España, D. Juan Carlos y Dª Sofía, 
se desplazaron a Melilla y Ceuta para ensalzar con su presencia tan importante celebración. En Me-
lilla los actos tuvieron lugar la víspera de la fecha oficial, el 19 de septiembre, en Ceuta el 20. Como 
curiosidad para la historia, el desplazamiento entre ambas ciudades lo realizaron en el destructor 
de la Armada Roger de Lauria. La celebración del Aniversario en el Tercio «Duque de Alba» tuvo el 
importante complemento de la entrega, por Dª Sofía, de su nueva Bandera Nacional.

Sin embargo, el hecho que marcaría esta década para La Legión sería el final de la presencia es-
pañola en el Sáhara. Desde la guerra de los años 1957-58, el territorio del Sáhara permaneció tran-
quilo, sin embargo, aquella zona, no podía mantenerse al margen de la ola descolonizadora que 
recorría el mundo.

La X Bandera formada para un Sábado Legionario en Villa Cisneros en 1974 / Tercio 4º / M. Ballenilla

En junio de 1970 se utilizó a La Legión para una misión de control de masas en El Aaiún, una tarea 
para la que no estaba adiestrada, lo que generó un grave incidente con el resultado de tres muertos 
y dos decenas de heridos. Este trágico acontecimiento aceleró una Resolución de Naciones Unidas, 
la 2711 de diciembre de ese mismo año, aprobando la celebración en el territorio del Sáhara espa-
ñol de un referéndum de independencia.

Los acontecimientos fueron precipitándose. Por un lado, Marruecos, que aspiraba a la anexión 
del territorio, comenzó una intensa campaña diplomática para impedir la independencia del pue-
blo saharaui, campaña que marchó paralela a otra de carácter militar. Por otro lado surgió el Frente 
Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, cuyo ob-
jetivo era alcanzar la independencia del territorio del dominio colonial español, iniciando la lucha 
armada. A ambas amenazas tuvieron que hacer frente las Fuerzas Armadas españolas y, con ellas, 
La Legión.

Los primeros hostigamientos del Polisario se produjeron en la primavera de 1973 sobre distintos 
puestos guarnecidos por Policía Territorial y Tropas Nómadas. En agosto de 1974, en plena campaña 
subversiva de las guerrillas del Polisario contra las fuerzas españolas, se anunció la realización de un 
referéndum en el Sáhara, previo a la autodeterminación, dentro del primer semestre de 1975. 



Desde Marruecos se insinúan veladas amenazas de llegar con sus tropas a El Aaiún. Ante esta 
provocación, los Tercios 3º y 4º desplegaron en la frontera con sus 2.500 hombres y 500 vehículos 
de combate cada uno. De Canarias y de la Península llegaron unidades de infantería, paracaidistas, 
carros, artillería autopropulsada, etc. En las islas Canarias se fueron concentrando aviones y barcos 
de guerra. De este modo, el mando organizó tres agrupaciones tácticas y una potente reserva.

La Agrupación «Lince», formada sobre la base del Tercio 3º, al mando del coronel Timón Lara, 
ejercería el esfuerzo principal de la defensa. El núcleo principal de la Agrupación «Chacal» fue la VII 
Bandera, con la misión de oponerse a las infiltraciones en la zona de Smara y en la línea Hausa-Mah-
bes. Desde Villa Cisneros acudió el Tercio 4º para constituir la Agrupación «Gacela» en el subsector 
de Edchera, al mando del coronel Mariñas Romero, con la misión de oponerse a la acción secundaria 
del enemigo en la ocupación de Hagunía y el Sur de Daora. El mando de todas las fuerzas del sector 
lo ejerció el general Gómez de Salazar.

En la posición de Tifariti tuvo lugar uno de los enfrentamientos armados más importantes. La 
noche del 17 de diciembre de 1974, un grupo de 19 hombres del Frente Polisario atacó el puesto 
de policía. Al no conseguir entrar en el recinto se retiraron hacia su base en territorio mauritano, 
deteniéndose a unos diez kilómetros de la frontera donde habían depositado material y provisiones.

Al amanecer del 18 salió en su persecución una patrulla de la Policía Territorial, que cayó en una 
emboscada sufriendo un muerto y varios heridos. Acudió en su ayuda una unidad de Tropas Nóma-
das, apoyada por dos aviones Saeta y dos secciones de la IX Bandera que fueron helitransportadas a 
última hora de la tarde. En la mañana del día 19, cercados los rebeldes, pero bien protegidos en una 

zona abrupta y elevada, se produjo el asalto donde los 
legionarios se distinguieron por su ímpetu y elevado es-
píritu, causándoles seis muertos y tres heridos y sufrien-
do la muerte del sargento Carazo Orellana y heridos un 
cabo y un legionario.

El mes de mayo de 1975, con el anuncio de la visita 
de una delegación de la ONU al Sáhara, se produjo una 
intensificación de las acciones violentas. El 4 de mayo, 
un comando marroquí atacó el puesto de Echdeiría que, 
reforzado por legionarios de la VII Bandera, contestó al 
fuego haciéndolos huir. El 10, los soldados indígenas 
de dos patrullas de la Agrupación de Tropas Nómadas, 
captados por el Polisario, se sublevaron y tomaron como 
prisioneros a sus oficiales y tropa europea. El 12, sabo-
teadores marroquíes intentaron entrar en El Aaiún, sien-
do descubiertos por patrullas del Tercio 3º que les causó 
varias bajas y tomó algunos prisioneros.

El 15 de mayo, coincidiendo con la llegada de la de-
legación de la ONU, dos helicópteros españoles que vi-
gilaban la frontera fueron atacados con misiles SAM 7 de 
las fuerzas marroquíes que afortunadamente no alcanza-
ron a las aeronaves. El 17 y 20 de mayo fueron detenidos 
sendos comandos marroquíes que pretendían poner 
bombas en la capital del Sáhara. Esta escalada de vio-
lencia recomendó el refuerzo de la guarnición del Sáhara 
con unidades de Canarias y la Península.

En el mes de junio, Hasan II decidió aumentar la pre-
sión sobre España. El día 7 ordenó al 7º Batallón Meharis-
ta, con base en Tam Tam, ocupar los puestos españoles 
de Mahbes, Edchera, Hausa y Amegri. Lejos de estar 

Legionario del Tercio 3º en una 
operación con Tropas Nómadas  / 

Anónimo / Archivo BRILEG
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abandonados, como se había hecho creer al batallón de las fuerzas marroquíes, sus guarniciones de 
Policía Territorial y Tropas Nómadas habían sido reforzadas por legionarios, paracaidistas y soldados 
procedentes de los refuerzos llegados de Canarias.

El incidente más grave se produjo en el puesto de Mahbes, la compañía marroquí que pretendía 
ocuparlo fue descubierta y repelida por la guarnición; cercada a primera hora de la mañana por una 
sección de la X Bandera, se pactó su rendición siendo conducido el personal con vehículos y arma-
mento, incluidos misiles SAM 7, hasta El Aaiún por una compañía de la VII Bandera. El resto de las 
compañías del Batallón Meharista, al comprobar que los puestos españoles estaban ocupados, ni 
siquiera intentaron una aproximación.

Las colaboraciones de helicópteros eran habituales / Anónimo / Archivo BRILEG

Pintadas independentistas en Villa Cisneros / Anónimo / Archivo BRILEG



El movimiento de las patrullas españolas en las inmediaciones de la frontera fue hostigado con la 
instalación de minas. El 24 de junio uno de los vehículos de una patrulla de Artillería que realizaba 
un reconocimiento de posiciones en la zona denominada Daora y Tah activó una mina contracarro 
que lo destruyó y acabó con la vida de un teniente, un sargento y tres soldados. El 2 de octubre fue 
una patrulla de La Legión la que accionó otra, hiriendo a un capitán y un legionario. El 18 del mismo 
mes, tres vehículos penetraron en un campo minado, segando la vida del legionario Manuel Torres 
Álvarez e hiriendo a dos oficiales, un cabo 1º y dos legionarios.

El 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de La Haya falló a favor de la autodeterminación 
del Sáhara, lo que decidió a Hassan II a aumentar su presión sobre España, en un momento de debi-
lidad ocasionada por la agonía del general Franco. A las pocas horas del veredicto, anunció la orga-
nización de una Marcha Verde al Sáhara español, para «reunirla con la Patria». Actuó con la 
aquiescencia de Estados Unidos y Francia, que veían con temor la influencia de la URSS, por medio 
de Argelia, sobre el Frente Polisario. La Marcha Verde, el color del Profeta, se presentó como un gran 
movimiento de civiles que ocuparían pacíficamente el territorio.

Columna de civiles marroquíes en el Sáhara / Anónimo / BHELMA II

A las 10:33 horas del día 6, los primeros voluntarios de la marcha cortaron la alambrada y reba-
saron la línea de demarcación, adentrándose en territorio español y deteniéndose frente a los cam-
pos minados. Por la tarde, unos 50.000 civiles se encontraban acampados en territorio español. El 
Ejército español desplegado en el Sáhara, del que La Legión era su vanguardia, recibió órdenes de 
situarse tras las zonas minadas, a unos kilómetros al sur de la frontera. 

De nada sirvieron las demandas de la ONU a Marruecos para que se retirara del territorio del Sá-
hara Occidental. España demostró una clara debilidad durante la crisis, debido al momento político 
que estaba viviendo, en el que lo último deseable era una guerra colonial. El día 9, tras la visita del 
ministro de la Presidencia español al monarca alauí, la Marcha Verde se retiró a territorio marroquí. 
El 14 de noviembre España, Marruecos y Mauritania firmaron el Acuerdo Tripartito de Madrid, por 
el que España entregaba a Marruecos y Mauritania la administración del territorio acordando que la 
presencia española en el Sáhara finalizaría el 28 de febrero de 1976.
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El 20 de noviembre falleció el general Franco, fundador y primer jefe de la I Bandera y, más tarde, 
jefe de La Legión en los empleos de teniente coronel y coronel, hasta su ascenso a general. El 22 de 
noviembre tuvo lugar la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España, reinstaurándose así la 
monarquía después de 44 años. Sucedía en el trono a su abuelo Alfonso XIII, quien firmó el Decreto 
fundacional de La Legión. La Legión estuvo representada en el acto de proclamación por la 1ª Com-
pañía de la I Bandera del Tercio «Gran Capitán», 1º de La Legión.

Firmado el Acuerdo Tripartito se disolvieron las agrupaciones tácticas en el Sáhara. Comenzaron, 
en un ambiente de tristeza, los trabajos de traslado del Tercio 3º a Fuerteventura, la disolución del 
Tercio 4º y de la compañía de carros de combate AMX-30 «Bakali». Esta compañía, creada en enero 
de 1971, había demostrado la capacidad de adaptación de La Legión. Adquiridos en virtud de acuer-
dos hispano-franceses, fueron asignados al Tercio 3º. Para ello, en junio de 1970, una expedición de 
legionarios realizó en Francia el necesario curso. La compañía recibió como nombre el que fuera 
apodo de un heroico oficial de la desaparecida Bandera Legionaria de Carros de Combate, el Meda-
lla Militar Individual Daniel Gómez Pérez, que siendo teniente y en una acción heroica perdió la vista. 
Evacuado el Sáhara, el personal de la compañía embarcó el 8 de enero de 1976 en Cabeza de Playa 
de El Aaiún, junto con la VIII Bandera, con destino a Puerto del Rosario. Los 18 carros marcharon a la 
Brigada Acorazada, donde se entregaron al Regimiento de Carros Uad-Ras, dando los legionarios un 
curso de conducción al personal de esta unidad.

Después de 20 años de permanencia de La Legión en el Sáhara, llegó el momento del adiós. La 
última unidad de La Legión en dejar el Sáhara fue el Grupo Ligero sahariano II, que embarcó en Villa 
Cisneros con rumbo a Canarias el 11 de enero de 1976. Sobre las resecas arenas del desierto dieron 
su sangre y su vida cuatro oficiales, seis suboficiales y cuarenta y siete caballeros legionarios; otros 
once oficiales, siete suboficiales y sesenta legionarios heridos vertieron también su sangre en los 
mismos lugares:

«¡Adiós Sáhara! Obedientes y leales a nuestros Mandos dejamos tus bellas noches, nuestros que-
ridos cuarteles, las ciudades construidas con nuestro esfuerzo y tus arenas regadas con nuestra san-
gre legionaria. Adiós; ahora tenemos prisa por empezar de nuevo; surgirán nuevos cuarteles, nueva 
vida, y La Legión seguirá su camino de entrega y puro amor a su Patria: España».

Un  AML-60 del Grupo Ligero de Caballería II, última unidad en evacuar el Sáhara, desembarca en el 
puerto de Fuerteventura / Anónimo / Archivo BRILEG



El Tercio «Don Juan de Austria» se estableció en Fuerteventura, heredando el acuartelamiento 
del Regimiento Fuerteventura 56, que resultó insuficiente para dar cabida a dos banderas y un 
grupo ligero, que hubieron de acomodarse en tiendas cónicas mientras levantaban su nuevo 
cuartel.

Un elevado número de oficiales, suboficiales y tropa del disuelto Tercio 4º optó por incorporarse 
al Tercio 3º, que dejaba su carácter sahariano bajo el sol de Fuerteventura, tan parecido a veces al 
desierto. El día 26 de enero tomó posesión del mando del Tercio el coronel Pallás Sierra, que así vio 
mitigado el dolor de haber tenido que disolver el Tercio 4º.

Mientras tanto, los Tercios 1º y 2º, que durante todo ese tiempo habían constituido la reserva de 
los Tercios saharianos y se habían mantenido en tensión ante las reivindicaciones marroquíes sobre 
Ceuta y Melilla, se prepararon para acoger a las banderas de disuelto Tercio 4º.

La X Bandera, una vez replegada de Villa Cisneros, se trasladó desde Las Palmas a Melilla en bu-
ques de la Armada instalándose en los barracones de madera de Trara cambiando su guion por el de 
la III Bandera. La IX Bandera fue reubicada en Ceuta también por vía marítima, cambiando su guion 
por el de la VI Bandera.

El año 1976 fue Año Santo Compostelano, con tal motivo, una patrulla del Tercio 1º formada por 
un capitán, dos tenientes, seis suboficiales y treinta y cinco de tropa, pertenecientes a la Subinspec-
ción, realizó una peregrinación a pie desde Madrid hasta Santiago de Compostela. Una patrulla simi-
lar del Tercio 2º ya lo hizo en octubre de 1971 desde Ceuta a Santiago de Compostela para efectuar 
la ofrenda y rendición de guiones ante el apóstol.

La preparación para el combate siempre fue prioritaria para los Tercios. El Tercero tuvo que adap-
tarse a los espacios reducidos de la isla de Fuerteventura y la dureza del terreno, el «malpaís» de 
origen volcánico; mientras, los Tercios de Ceuta y Melilla completaban su adiestramiento desplazán-
dose a la Península.

Formación del Tercio «Don Juan de Austria» en Fuerteventura / 
 Anónimo / Archivo BRILEG
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El 7 de mayo de 1973, en el transcurso de unos ejercicios con fuego real en el campo de tiro y 
maniobras «Álvarez de Sotomayor» de Almería, la II Bandera sufrió un grave accidente. Durante la 
preparación artillera, en la que participaban los morteros de 120 mm de la Bandera, un proyectil 
defectuoso quedó corto impactando en el lugar conocido como Rambla Honda, donde estaban 
asentados los morteros de la 8ª Compañía. La explosión causó la muerte del sargento Pérez Benito y 
del legionario Ratón Ballesteros. Desde entonces, siempre que unidades de La Legión realizan ma-
niobras en Almería, estas finalizan con un acto de homenaje a los caídos en el mismo lugar donde se 
levantó, y todavía se conserva, un monolito.

En septiembre de ese mismo año, la V Bandera se trasladó a la provincia de Badajoz para partici-
par en la Operación «Hornachos-73». Tomaron parte unos 17.000 hombres y 1.800 vehículos, consi-
derada la mayor concentración de tropas desde el final de la Guerra Civil. La Bandera constituyó el 
grupo táctico «Pantera», con una compañía de carros agregada, llevando el esfuerzo principal en pri-
mer escalón. Durante una de las detenciones, el entonces príncipe de España, llegó en helicóptero a 
las proximidades de la 8ª Compañía. D. Juan Carlos manifestó al capitán de la unidad su satisfacción 
por encontrarse junto a tan formidables soldados: «Expresa esto a toda La Legión», añadió.

Un año más tarde, el 15 de octubre de 1974, sería también S.A.R. D. Juan Carlos quien inauguró el 
monumento a La Legión en Zaragoza. Construido sobre una cripta; en él se puede apreciar la figura 
de un legionario que ayuda a otro, simbolizando el Espíritu de Compañerismo, remata el conjunto, 
una cruz, y sobre todo ello el emblema de La Legión laureado entre los brazos de una uve que sim-
boliza la victoria.

Desde la evacuación del Sáhara, e iniciada la Transición, La Legión comenzó a sufrir un cuestiona-
miento sobre su vigencia y utilidad. Incidentes protagonizados por legionarios, alguno de ellos muy 
grave, como el secuestro de un avión por tres desertores del Tercio 3º en Fuerteventura, fueron con-
venientemente utilizados por quienes deseaba su disolución. La Legión encontró en las autoridades 
militares, gubernamentales, y en el propio Rey de España, su más sólida defensa.

El Tercio «Gran Capitán» rinde honor a los muertos en el Campo de Maniobras «Álvarez de 
Sotomayor» / Anónimo / Archivo BRILEG



El 13 de octubre de 1977, S.M. el Rey, acompañado de doña Sofía, visitaron el Tercio 3º en Puerto 
del Rosario. Sus palabras fueron el aliento de España para La Legión: 

«Caballeros Legionarios: España os reitera a través de mi persona, su reconocimiento... a vosotros 
incumbe la vigilancia serena y permanente; la entrega decidida a su servicio; el supremo ejemplo 
del amor a España».

En febrero de 1978 fue el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Defensa, teniente 
general Gutiérrez Mellado, quien visitó al Tercio «Don Juan de Austria» trasladando su aprecio por 
La Legión. Sería precisamente el teniente general Gutiérrez Mellado quien, dos años después, haría 
una apasionada defensa de La Legión en el Congreso de los Diputados ante unas infundadas acusa-
ciones que se realizaron en el hemiciclo.

Un mes después fue el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, quien visitó al Tercio 3º trasladan-
do a los legionarios su «gratitud y admiración, tanto por vuestro servicio en las acciones de guerra, 
como servicio importante en las acciones de paz».

En noviembre de 1979, finalizando la década que nos ocupa, sería el ministro de Defensa Agustín 
Rodríguez Sahagún, quien visitaría nuevamente a La Legión en Fuerteventura. Tras unas palabras del 
coronel jefe del Tercio, González del Hierro, solicitando ser empleados «en los puestos de mayor pe-
ligro en defensa de la dignidad, independencia y unidad de la Patria» el ministro contestó afirmando 
que les visitaba para «expresar públicamente mi orgullo por vuestras gestas gloriosas del pasado, 
por el testimonio de entrega en el presente y la esperanza común del futuro» declarando posterior-
mente a la prensa que «los valores del Credo Legionario son los valores de la gran mayoría de los 
españoles».

El ministro Rodríguez Sahagún preside el acto a los caídos en Puerto Rosario / Anónimo / Archivo 
BRILEG



El Espíritu de Acudir al Fuego:
La Legión, desde el hombre solo hasta La Legión 

entera, acudirá siempre donde oiga fuego, de 
día, de noche, siempre, siempre, aunque no tenga 

orden para ello

1970
1979



Visita de los Príncipes de España

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 19 de septiembre de 1970, SS.AA.RR. los 
príncipes de España, D. Juan Carlos y D.ª Sofía 
desembarcaban en el puerto de Melilla para presidir 
el cincuentenario de la Fundación de La Legión.
En el acuartelamiento «Millán Astray», donde 
el Tercio «Gran Capitán» celebró su tradicional 
formación de Sábado Legionario, D. Juan Carlos 
depositó una corona de flores a los pies del 
monumento a los caídos de La Legión.
Pero el acontecimiento más relevante de la 
celebración del L Aniversario se produjo al día 
siguiente en el acuartelamiento de «el Serrallo». Los 
príncipes de España se trasladaron a Ceuta para 
acompañar a los legionarios del Tercio «Duque 
de Alba» en tan señalada fecha y, como parte del 
acto conmemorativo, D.ª Sofía hizo entrega al jefe 
del Tercio de una Enseña Nacional donada por la 
Congregación de Mena.
La princesa se dirigió a los legionarios allí presentes, 
entre otras, con estas palabras:
«Cuando la reina Victoria Eugenia entregó a la 
Legión su primera Bandera sabía muy bien qué 
manos la recogían. La que yo ahora os entrego 
está enriquecida por el sacrificio de vuestros 
predecesores y estoy segura de que todos los días 
os haréis dignos del depósito de honor que en 
ella nos legaron, para que así la reciban vuestros 
sucesores en el futuro todavía con más gloria».
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La Compañía de Carros «BAKALI»

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Con la idea de reforzar al Tercio 3º sahariano, se dispuso la creación de una compañía de carros 
medios AMX-30. Para ello 49 mandos y legionarios se desplazaron a Francia el 16 de junio de 
1970 para realizar el curso de aptitud correspondiente. Cinco meses más tarde se activó la 
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compañía, que recibió el sobrenombre de «Bakali», apodo del teniente Daniel Gómez Pérez, 
héroe legionario que resultó mutilado como carrista en la Guerra Civil.
La compañía, con 18 carros AMX-30, rápidamente comenzó su intensa instrucción y a realizar 
despliegues y reconocimiento de zonas. Recibió cinco góndolas con sus correspondientes 
camiones tractores Enasa-Pegaso 2080, para trasladar los carros sin desgaste y con el 
consiguiente ahorro de combustible y mantenimiento.
Durante la crisis del Sáhara, la «Bakali» formó parte del despliegue de unidades para la defensa 
del territorio, hasta que, en diciembre de 1975, con la evacuación, la compañía fue disuelta. Los 
carros y el resto de material fueron entregados al Regimiento Uad-Ras n.º 55.



Las Secciones de Operaciones Especiales

Autor: Anónimo

Fuente: BHELTRA II

En los años setenta se crearon, en los tercios saharianos, las secciones de operaciones especiales 
de La Legión (SOE), grupos de legionarios selectos, con un intenso adiestramiento, organizados 
para combatir al Frente Polisario y guerrilleros marroquíes. Estas unidades ya tenían antecedentes 
en el seno de La Legión en los denominados «Hijos de la Noche» en la Guerra de África. 
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Con una SOE por bandera, mediante el uso de helicópteros, actuaron de una manera rápida y 
eficaz, llegando a entrar en combate. Casi simultáneamente, los tercios hermanos del norte de 
África organizaron también sus SOE, llegando a existir en 1975 dos unidades de este tipo por 
cada Tercio.
El éxito de las SOE llevó a que, en 1985, se creara la Unidad de Operaciones Especiales de La 
Legión (OUEL), origen directo de la actual XIX Bandera de Operaciones Especiales de La Legión 
(BOEL), integrada en el Mando de Operaciones Especiales con guarnición en Alicante.



Las Patrullas de Tiro

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

En los años 70 las competiciones de Patrullas de Tiro 
habían adquirido gran popularidad y ya figuraban 
en los programas de competiciones deportivas 
del aniversario de La Legión en todos los tercios. 
Esta popularidad derivó en el primer campeonato 
nacional que se celebró en El Ferrol en 1980.
La prueba, que tiene sus orígenes en las primeras 
competiciones que disputaban las unidades 
en el Sáhara español, siguiendo la máxima de 
que «el buen legionario tiene que poder correr 
y saber disparar», es sencilla: un ejercicio de 
tiro de precisión a gran velocidad con fatiga 
acumulada. Apta, por tanto, para cualquiera que 
vista de uniforme, siendo una consecuencia de la 
preparación diaria para el combate, y es justo ahí 
donde La Legión ha sido y sigue siendo el verdadero 
referente en toda España, y más en concreto los 
tercios 1º y 2º, «eternos rivales» siempre dispuestos a 
«…demostrar que pueblo es el más valiente».
De los 41 campeonatos nacionales celebrados 
hasta la fecha, el Tercio «Gran Capitán» 1º de La 
Legión ha ganado 30, seguido por el Tercio 2º 
con cuatro primeros puestos. La BRILEG, que en 
la última década se ha colocado al mismo nivel de 
los tercios «africanos», ostenta dos campeonatos; 
independientemente del orden, las tres patrullas 
acaparan el podio año tras año.
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Último Arriado de Bandera en Smara

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 27 de noviembre de 1975, la VII Bandera «Valenzuela» formó frente a la Enseña Nacional, izada 
como cada mañana en el acuartelamiento de Smara. Pocas veces en aquellos últimos años había 
formado la unidad al completo frente a la puerta del cuartel, pero aquel no era un día más, ni era 
un acto más.
El Ejército marroquí había estado realizando fuego de artillería en la Saguia el Hamra durante 
toda la noche. No pocos oficiales y suboficiales de la Bandera francos de servicio, habían estado 
subiendo a las posiciones para ver el resplandor de los disparos lejanos y sentir la dureza de la 
orden que les impedía acudir al fuego. Fue la última noche en que fuerzas españolas ocuparían 
Smara. Atrás quedaban las marchas por dunas y jaimas de un territorio que los legionarios 
conocían palmo a palmo. 
La mañana del 27, voces que nunca más resonarían en el bello acuartelamiento de Smara 
entonaron La Canción del Legionario, y la Bandera Nacional fue arriada con gran respeto y 
callado dolor.
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Los Últimos del Sáhara

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

La Operación Golondrina culminó al desembarcar en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, 
la última AML-90 del Grupo Ligero de Caballería II del 4º Tercio. Con los dientes apretados, 
nostalgia en las miradas y alguna lágrima, aquellos bravos legionarios, desde la borda del buque 
de transporte Aragón, en un gris atardecer, vieron alejarse para siempre la línea que separa el 
desierto y el mar.
Durante la nueva etapa se produjo una nueva reorganización de La Legión, que afectó 
principalmente al Tercio «Alejandro Farnesio», que se disolvió. Desde su creación en 1950 en 
Villa Sanjurjo, fue ejemplo de entrega, disciplina y espíritu legionario. La X Bandera pasó a 
denominarse III Bandera del Tercio «Gran Capitán»; lo propio hizo la IX Bandera, integrándose en 
el Tercio «Duque de Alba» como VI Bandera; la Compañía de Plana Mayor, la Sección de Destinos 
y el Grupo Ligero II desaparecieron.
El Tercio «Don Juan de Austria», 3º de La Legión quedó establecido en Fuerteventura, perdiendo 
el sobrenombre de sahariano, y acogiendo al personal del disuelto Tercio 4º que voluntariamente 
quiso quedarse.
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Fuerteventura

Autor: Jörg Steinert

Fuente: La Legión - Die spanische Elitetruppe

Los inicios del Tercio «Don Juan de Austria» en la isla de Fuerteventura no fueron sencillos. 
Un acuartelamiento reducido, que no permitía alojarse a todas las unidades y el cambio 
de los grandes espacios del Sáhara al confinamiento de una isla. Sin embargo, pronto los 
legionarios empezaron a levantar y mejorar su nueva casa, y a aprovechar las posibilidades 
de un territorio, muy similar al desierto, para alcanzar los niveles de preparación para el 
combate que se espera de La Legión.
También hubo que ganar el corazón de los majoreros, recelosos inicialmente, que fueron 
mutando su actitud ante el buen hacer legionario, estableciéndose fuertes vínculos y 
reconocimiento mutuo. Aprecio que se puso de manifiesto cuando, en 1995, se despidió 
con tristeza al Tercio, en su traslado a Almería, para constituir la recién organizada Brigada 
de La Legión.
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El Lema / Contraseña

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Uno de los signos distintivos de La Legión es su conocido lema: «Legionarios a luchar, 
Legionarios a morir». Lema no solo escrito, también musical, al interpretarse con la corneta 
como contraseña de La Legión. Tocado previo al toque de diana, y tras el toque de silencio, es lo 
primero y último que escucha un legionario en su jornada militar.
El fundador Millán Astray, en su libro La Legión, narra cómo nació dicho lema:
«El lema de La Legión, que es a la vez la letra de la contraseña que acompaña a los toques de 
corneta, dice: “Legionarios a luchar, Legionarios a morir”. Nació espontáneo en los primeros 
días de vida de La Legión, en la posición A. Un viejo soldado, antiguo corneta, en un arranque 
de iniciativa, empuñó la única corneta que había, que era prestada, y para poner a prueba su 
aptitud le dijimos, tarareando la letra: “Dí eso con ella”, y límpidas y sonoras salieron las notas 
que claramente mandaban a La Legión a la lucha. Que luego se habían de repetir en todos los 
territorios y cumplir su mandato exactamente: “Legionarios a luchar, Legionarios a morir”».
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El emblema de La Legión

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El emblema de La Legión, que tan orgullosos lucen los legionarios en su uniforme, fue diseñado 
por el capitán de Infantería Justo Pardo Ibáñez. Se le dio oficialidad en el año 1923 mediante la 
publicación en el Diario Oficial 263/1923 del siguiente texto: «Para distinguir a los Generales, 
Jefes y Oficiales que hayan servido o sirvan en el Tercio de Extranjeros se crea el distintivo de 
La Legión, que usarán durante su vida militar, como muestra de sus servicios en tan distinguidos 
puestos».
El emblema buscó vincular La Legión a la gloriosa tradición de los tercios de la Infantería 
española de los siglos XV y XVI. Por ello el capitán Pardo unió, con gran acierto, las tres armas 
que identificaban a estas unidades, la pica, el arcabuz y la ballesta, si bien, para la pica utilizó una 
«alabarda», que era el arma empleada por los sargentos en los Tercios españoles.
Desde sus primeros años es tradición en las unidades legionarias, allá donde se han establecido, 
plasmar en lugar bien visible, con piedras y cal, el emblema de La Legión.
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Visita de Adolfo Suárez

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 26 de abril de 1978, el Tercio «Don Juan de Austria» recibió la visita del presidente del 
Gobierno. Adolfo Suárez expresó a los legionarios la gratitud de España a La Legión por sus 
servicios prestados en acciones de guerra y en la paz, añadiendo: «Es importante reafirmar 
la defensa de la unidad e integridad de nuestra Patria, aquí y ahora, ante vosotros, caballeros 
legionarios, que habéis hecho de vuestra vida un servicio a la paz bajo el lema del honor; 
es importante hacerlo así porque aquí España se siente más España. Pienso que en vuestro 
desprecio a la muerte existe el canto más bello de amor a la vida, a una vida libre, justa y digna 
en la que cada uno de los españoles se sienta titular de su destino».
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1980
1989

La Reinvención

1980 - 1989 La Reinvención
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Los años ochenta fueron años de importantes transformaciones en España. Aprobada la Cons-
titución en diciembre de 1978 por una inmensa mayoría de españoles, devendrían en los años 
posteriores cambios legislativos que transformaron la Administración y también la sociedad. La 
Legión, como parte de la comunidad a la que sirve, no se mantendría al margen de este paso. Unos 
cambios que, a lo largo de la década, afectarían a la organización y despliegue, al reclutamiento y 
a la promoción interna. Esta transición se consiguió realizar sin perder, no sin esfuerzo, la esencia 
de La Legión: Su Espíritu.

La década se inició con una triste noticia: el 28 de abril de 1980 falleció el teniente coronel Do-
mingo Piris Berrocal. El teniente coronel Piris fue el único legionario que, en atención a sus más de 
50 acciones de guerra y a su excepcional hoja de servicios, logró alcanzar el empleo de teniente 
coronel de la Escala Legionaria. Ejemplo paradigmático de un sistema de reclutamiento y ascen-
sos que había permanecido, apenas sin cambios, desde la fundación de La Legión y que en poco 
tiempo cambiaría radicalmente.

La tradicional forma de reclutamiento legionario, que había dado tan buenos resultados, fue 
suspendida en 1986, cuando la Ley 19/1984, del Servicio Militar y el Reglamento que la desarro-
llaba terminó con 66 años de reclutamiento de extranjeros. El sistema se unificó para el conjunto 
del Ejército, exigiendo entre las condiciones de ingreso tener la nacionalidad española, aunque 
reconociendo a los extranjeros el derecho a continuar en servicio, rigiéndose por el antiguo Re-
glamento.

El tradicional voluntariado en La Legión fue sustituido por los «voluntarios especiales», que 
prestaban su servicio en filas durante un periodo inicial de 18 meses. Para continuar en filas se 
exigía obtener el empleo de cabo a los tres años, el de cabo 1º a los seis, y a los ocho años de ser-
vicio ingresar por oposición en la Academia 
Básica de Suboficiales. El soldado volunta-
rio tenía tan solo ocho años de permanen-
cia como tropa, tras ese tiempo o ascendía a 
suboficial o quedaba licenciado. Al tener La 
Legión cubiertas prácticamente al 100 % las 
vacantes de cabo y cabo 1º, resultaba difícil 
obtener el empleo de cabo antes del tercer 
año de permanencia. Un incierto futuro y es-
casas retribuciones llevaron a muchos a pedir 
la licencia voluntaria al cumplir el compromi-
so firmado.

La Legión siguió teniendo en los soldados 
de reclutamiento forzoso su columna verte-
bral. Estos acudían a los tercios voluntaria-
mente, tras ser captados por unos equipos 
que recorrían todos los Centros de Instruc-
ción de Reclutas (CIR) del Ejército contando 
las excelencias de servir en La Legión: mejo-
res retribuciones, mayor actividad operativa 
y, sobre todo, la oportunidad única de vestir 
la camisa verde y vivir el espíritu legionario.

Los cambios orgánicos de principios de 
esta década no se entienden sin la figura y 
personalidad del que fuera subinspector de 
La Legión, el general Tomás Pallas Sierra, Me-
dalla militar y veterano legionario. Creador 
de las fuerzas paracaidistas en España, que 
vivió con tristeza la evacuación del Sáhara y 

Teniente coronel Domingo Piris Berrocal / 
Anónimo / Archivo BRILEG



la disolución del Tercio 4º cuando era su jefe, para pasar a mandar el Tercio 3º, ya en la isla de 
Fuerteventura. Cuando en 1978 ascendió a general de brigada, fue nombrado subinspector de La 
Legión, cargo que continuó ocupando tras su ascenso a general de división en 1981 hasta 1984, 
en que pasó a la situación de disponible forzoso por edad; en 1985 pasó a la reserva. En esta situa-
ción ascendió a teniente general honorífico. Su iniciativa, perseverancia y amor a La Legión dieron 
vida a unidades y acuartelamientos, que sirvieron para cimentar la nueva andadura del Cuerpo.

Uno de sus primeros logros fue inaugurar, 
en enero de 1980, la zona militar denominada 
«Campamento Teniente Coronel Valenzuela» 
en Fuerteventura, que serviría como zona de 
instrucción y adiestramiento para los legiona-
rios del Tercio 3º. 

Con la Subinspección de La Legión y el 
Banderín Central de Enganche en Leganés 
(Madrid), el general Pallás concibió un ambi-
cioso plan de refuerzo para La Legión, pero 
necesitaba espacio e instalaciones. Con el 
apoyo del general Gabeiras, jefe de Estado 
Mayor del Ejército, consiguió trasladar la Su-
binspección a Ronda (Málaga), asentándola 
en el viejo cuartel de La Concepción.

Instalado en Ronda con su cuartel general, 
creó un Tercio de Apoyo, la Unidad de Ope-
raciones Especiales de La Legión (UOEL) y un 
centro donde se formarían y perfeccionarían 
los oficiales y suboficiales de la Escala Legio-
naria, realizando los distintos cursos de as-
censo, que hasta entonces se desarrollaban 
en los respectivos Tercios con un examen fi-
nal a cargo de la Academia de Infantería.

El Tercio recuperó el numeral y nombre 
del antiguo Tercio sahariano: Tercio «Alejan-
dro Farnesio», 4º de La Legión. Encuadró dos 
banderas: la X, de instrucción, con el bande-
rín central de enganche, donde los nuevos le-

gionarios recibían una formación básica y juraban Bandera antes de su incorporación a los tercios; 
la XIII, de servicios, para atender a los distintos acuartelamientos rondeños, a los destinos buro-
cráticos de la Subinspección y del propio Tercio 4º y a la seguridad de las instalaciones mediante 
una Compañía de policía militar, que, rememorando al querido Escuadrón de Lanceros, incluía una 
sección montada para patrullar las instalaciones exteriores.

La X Bandera se instaló en un antiguo campamento de la desaparecida Instrucción Premilitar 
Superior (IPS), Montejaque, abandonado años antes y prácticamente en ruinas. Montejaque se fue 
mejorando paulatinamente gracias al trabajo de los legionarios, como siempre sin abandonar la 
instrucción. Además del cuartel de La Concepción ya citado, existía otra instalación militar, conoci-
da como El Fuerte, también en la plaza de Ronda y muy próxima al referido cuartel. En El Fuerte se 
instaló la Unidad de Operaciones Especiales de La Legión y la Unidad de Instrucción y Experien-
cias de la Academia de Formación de Mandos Legionarios, que posteriormente se trasladarían a 
La Concepción. Completaba las instalaciones un campo de tiro y maniobras, Las Navetas, a unos 
seis kilómetros de Ronda donde, además de las unidades rondeñas, desarrollaban sus ejercicios 
compañías procedentes de los Tercios de Ceuta y Melilla, tras una dura marcha a pie a través de 
la serranía, desde Algeciras y Málaga donde desembarcaban procedentes de las plazas africanas.

General Tomás Pallás Sierra / Anónimo / Archivo 
BRILEG
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La UOEL, que más tarde se convertiría en Bandera, pese a ser de entidad compañía ostentaba 
el guion de la XII Bandera «Suceso Terrero». Era, de las Unidades de Operaciones Especiales en-
tonces existentes, la única que todos sus miembros tenían la aptitud paracaidista, pudiendo así 
desarrollar toda clase de operaciones. La proximidad de Sierra Nevada, donde existían refugios 
militares de montaña, facilitaba las prácticas en este terreno, incluido el esquí y para la instrucción 
acuática se trasladaban a distintos puntos de la costa mediterránea. Las características de la Se-
rranía de Ronda proporcionaban un escenario ideal para el resto de las actividades de combate, 
supervivencia y topografía.

La Academia de Formación de Mandos Legionarios cumplía un doble objetivo, por una parte, 
la formación para el desempeño de los distintos empleos de la Escala Legionaria y por otro, la 
elevación paulatina del nivel cultural de los oficiales y suboficiales legionarios mediante una en-
señanza progresiva de materias científicas y culturales. Los cursos se desarrollaban en una fase 
por correspondencia en los distintos Tercios, con el apoyo de tutores a los que se impartían di-
rectrices desde la academia, debiendo superar exámenes al final de estas y una exigente fase en 
la propia Academia, con total dedicación al estudio, complementada con prácticas en el vecino 
campo de las Navetas y en toda la serranía, para ello se contaba con el inestimable apoyo de la 
Unidad de Instrucción y Experiencias. De la dureza de aquellos cursos da idea que solo el 25 % de 
los convocados llegó a superarlos. La Academia, como unidad legionaria dependía de la Subins-
pección de La Legión al igual que los tercios, pero orgánicamente de la Dirección de Enseñanza 
del Ejército, como cualquier otro centro docente y a este organismo elevaba las actas de todas 
las evaluaciones.

El general Pallás, con una gran visión de futuro, reorganizó su querido Tercio 4º y su X Bandera, 
además de nuevas unidades adaptadas a las necesidades de La Legión del momento. Esta conso-
lidación de la unidad permitió afrontar, desde una mejor posición, el Plan de Modernización del 
Ejército de Tierra (META), que se estaba gestando desde 1979.

El Plan META, que empezó a implementarse en 1984, representó la reducción de efectivos 
del Ejército en cerca de 90.000 hombres, la reorganización militar del territorio redujo significati-

Sargento de la XIX Bandera de Operaciones Especiales «Caballero Legionario Maderal Oleaga» / 
Anónimo / Archivo BRILEG



vamente el número de regiones militares, y una modernización de los materiales. Para La Legión 
supuso importantes cambios. 

En el norte de África, el Tercio 1º vio desaparecer su III Bandera; la I Bandera, dotada con vehí-
culos BMR, pasó a ser Ligera protegida y la II Bandera siguió siendo motorizada con sus vehículos 
ligeros Land Rover, además estaba la Compañía de defensa contracarro (DCC). Cambios similares 
sufrió el Tercio 2º, con la VI Bandera disuelta, la V fue dotada de BMR, la IV permaneció motorizada 
y una Compañía DCC completó la plantilla.

Curso de ascenso a capitán de la Escala Legionaria / Anónimo / Archivo BRILEG

Compañía de Policía Militar del Tercio Alejandro Farnesio en Montejaque / Anónimo / Archivo 
BRILEG
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En Fuerteventura, el Tercio 3º perdió su Grupo Ligero de Caballería, que se trasladó a Ronda 
para incorporarse al Tercio 4º, conservando la VII y VIII Banderas como unidades motorizadas.

En la Península se vivieron otros cambios significativos. En Ronda, el Tercio 4º cambio su orga-
nización y misiones. Perdiendo la condición de «Tercio de Apoyo» se disolvió la XIII Bandera de 
Servicios, formándose con el personal de esta la Unidad de Servicios de Acuartelamiento (USAC), 
que tomó el nombre de «Montejaque». La X Bandera, hasta entonces de Instrucción y Depósito, 
pasó a ser únicamente de Instrucción, perdiendo dos de las cuatro compañías que tenía.

La Subinspección de La Legión, la Academia de Formación de Mandos Legionarios y la Unidad 
de Música —que disueltas las de los Tercios, pasó a ser la Música de La Legión— dejaron Ronda 
para asentarse en el Campamento Benítez de Málaga, acuartelamiento del disuelto Regimiento de 
Infantería Melilla 52.

El 17 de mayo de 1985 se creó la Bandera de Operaciones Especiales de La Legión (BOEL), so-
bre la base de la UOEL, cuya composición pasó a ser: Mando, Unidad de Apoyo y tres compañías 
de Operaciones Especiales. Inicialmente conservó la denominación de «Cabo Suceso Terrero» XII 
de La Legión, para más adelante considerarse nueva bandera, tomando el numeral XIX y la deno-
minación del último laureado de La Legión «Caballero Legionario Maderal Oleaga».

Por último, el Grupo Ligero de Caballería pasó, como hemos mencionado, a formar parte del 
Tercio 4º y sus antiguas autoametralladoras Panhard fueron sustituidas por modernos Vehículos de 
Exploración de Caballería (VEC). Pero la vida del Grupo Ligero iba a ser efímera, tres años más 
tarde, el 30 de junio de 1988, el grupo quedó desactivado. Atrás quedaron 30 años de existencia, 
desde su creación en 1958 como Grupo Ligero sahariano, en los que siempre mantuvo y aún acre-
centó el espíritu legionario, trabajando intensamente desde que por primera vez pisó las arenas 
del desierto, tanto dando seguridad y protección a los puestos y fuertes del territorio, como con-
tribuyendo con su esfuerzo a la construcción de algunos de ellos, como los de Hagunia, Mahbes, 
El Farsía, Echdeiría y Edchera.

VEC del Grupo Ligero de Caballería «Reyes Católicos» durante un ejercicio táctico / Anónimo / 
Archivo BRILEG



Solo un año más tarde, esta pérdida sería parcialmente compensada por la plena reconversión 
de la X Bandera en una unidad completamente operativa al adquirir el carácter de bandera ligera, 
especializada en asalto aéreo y, junto a la BOEL, adscrita a las recién creadas Fuerzas de Interven-
ción Rápida. Este encuadramiento en la élite del Ejército de Tierra que se estaba configurando, 
sería determinante para el futuro de La Legión en la década de los noventa.

Otro salto adelante se produciría en el último año de la década, en el que la Subinspección 
de La Legión pasó a ser Mando de La Legión, con un Estado Mayor y una Compañía de Cuartel 
General.

Un pelotón de la X Bandera de instrucción en el Campo de maniobras de Las Navetas / Anónimo / 
Archivo BRILEG
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Estos diez años terminan con una singular aventura organizada por el Tercio «Gran Capitán», 1º 
de La Legión. Su prestigioso coronel Antonio Lucas González, animado a cambiar la percepción 
negativa sobre La Legión que persistía en parte de la sociedad, organizó una carrera para dar a 
conocer la excelente formación moral, técnica y física del legionario. Así nació el Cross Málaga-Co-
vadonga. Una carrera de relevos por equipos que recorrería España de sur a norte, día y noche, 
con el uniforme «verde sarga» y portando el guion del Tercio, que se ofrendó a la Santina en su 
cueva, junto a una placa conmemorativa con el siguiente testimonio: «En estas piedras milenarias 
que Dios hizo cuna de España, la Legión quiere plasmar la impronta de su valor, el legado de su 
espíritu y el respeto de sus hombres».

Punto de partida del cross Málaga-Covadonga / Anónimo / M. Ballenilla





El Espíritu de Disciplina:
Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir.

El Espíritu de Combate:
La Legión pedirá siempre, siempre, combatir, sin 

turno, sin contar los días, ni los meses,  
ni los años…

1980
1989



El Tercio «Alejandro Farnesio»

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

En los primeros meses de esta década, la 
Subinspección se trasladó de Leganés al 
acuartelamiento de la Concepción en Ronda. 
Con la tenacidad que caracterizaba al general 
Pallás, subinspector desde 1978, impulsó a La 
Legión reactivando, en 1981, el Tercio «Alejandro 
Farnesio», disuelto apenas cinco años antes. El 
Tercio 4º regresó a la actividad como tercio de 
apoyo, compuesto de Mando y Plana Mayor, con 
dos Banderas, la X «Millán Astray» como unidad 
de Instrucción y Depósito, y la XIII «General Mola» 
como unidad de servicios, además de la Unidad de 
Operaciones Especiales de La Legión. Tras diversos 
cambios de asentamiento, los legionarios lograron 
restaurar el viejo campamento de «Montejaque», 
donde finalmente se instalaron el Tercio y la USAC. 
Pronto el Tercio se implicó en actos institucionales 
y acciones de cooperación, fomentando una 
estrecha relación con el pueblo rondeño, reticente 
inicialmente a la presencia de los legionarios. 
Relación que se ha consolidado con el paso de 
los años alcanzando la armonía existente en la 
actualidad.
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La Transición

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

En diciembre de 1981 se reglamentaba un 
nuevo escudo de España. El nuevo diseño debía 
incorporarse a todas las Enseñas Nacionales. No 
dejó pasar mucho tiempo el Ayuntamiento de Melilla 
para acordar, en nombre de la ciudadanía, donar la 
nueva Bandera al Tercio «Gran Capitán».
Cerca de veinte mil personas, de una población 
de cincuenta mil, se dieron cita para presenciar 
la entrega de la nueva enseña. En el bello marco 
de la melillense Plaza de España, dos Banderas 
Nacionales con la inscripción «Tercio “Gran 
Capitán” 1º de La Legión» lucían en la fachada del 
Ayuntamiento. Un veterano oficial legionario, el 
teniente Anselmo, portaba la vieja enseña del Águila 
de San Juan, mientras que la otra, con el flamante 
escudo vigente, era portada por un jovencísimo 
teniente Martín Bernardi.
Esta estampa representa la imagen de la Transición 
española, que dio origen a una profunda 
transformación social de España y, como parte de 
ella, de La Legión, sin perder su esencia y espíritu.
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Las Mascotas

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

No está claro el origen de las mascotas militares, aunque es lógico pensar que la vida en los 
campamentos favoreciera la acogida de animales que merodeaban buscando sobras de comida. 
Lo cierto es que en los ejércitos de todo el mundo ha sido habitual la adopción de animales 
como mascotas de las unidades, y que entre fuerzas expedicionarias y coloniales estas mascotas 
fueran animales de sus zonas de despliegue.
Desde los primeros días, La Legión ha tenido variadas mascotas. Monos, al principio, habituales 
en la zona de Ceuta, gacelas del Sáhara, loros e incluso un oso. No obstante, los más habituales 
han sido carneros y cabras. 
Las mascotas de La Legión española son los personajes más esperados y aplaudidos en los 
desfiles donde intervienen las unidades legionarias. En estas solemnes ocasiones, las mascotas 
son ataviadas con las mejores galas que habitualmente consisten en un suntuoso manto bordado 
con el emblema de la unidad y, en ocasiones, como prenda de cabeza, el tradicional gorrillo 
legionario.
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La Bandera de Operaciones Especiales

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Uno de los logros del subinspector de La Legión fue la creación, en 1981, de la Unidad de 
Operaciones Especiales de La Legión. No obstante, una unidad tipo compañía se antojaba 
insuficiente para el general Pallás, que ambicionaba para La Legión una bandera. Ante la falta 
de diplomados, logró que se realizase un Curso de Operaciones Especiales en Montejaque, 
exclusivamente para cuadros de mando y cabos primeros de la Escala Legionaria.
Superado este escollo, en 1985, la Unidad de Operaciones Especiales de La Legión (UOEL) se 
transformó en Bandera de Operaciones Especiales, quedando integrada en el Tercio «Alejandro 
de Farnesio», 4º de La Legión. Tras utilizar distintas denominaciones, la nueva unidad quedó 
bautizada como XIX Bandera de Operaciones Especiales «Caballero Legionario Maderal Oleaga». 
Pronto el espíritu legionario en las operaciones especiales dio un singular carácter a esta nueva 
unidad de La Legión, que rápidamente obtuvo un elevado prestigio tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras. 
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Llegan los BMR

Autor: M. Ballenilla

Fuente: Colección M. Ballenilla

En 1972 el Ejército español fijó los requisitos tácticos 
y técnicos para el desarrollo de un vehículo armado 
sobre ruedas, capaz de transportar un pelotón de 
Infantería hacia y dentro de la zona de combate, el 
cual comenzaría a producirse en 1979.
Como consecuencia de las nuevas reformas 
impuestas por el plan de modernización del Ejército 
de Tierra, en 1984 los tercios del norte de África 
recibieron los nuevos vehículos Blindados Medios 
sobre Ruedas (BMR) dotados con ametralladoras 
Browning de 12,70, pasando las banderas I, 
del Tercio 1º y V, del Tercio 2º a ser unidades 
mecanizadas, quedando la II y la IV motorizadas.
Las nuevas banderas mecanizadas proporcionaron 
a La Legión una elevada movilidad y protección 
que la capacitaba para rápidos despliegues, con 
reducida necesidad de apoyo logístico. El BMR se 
reveló fundamental en las misiones internacionales 
que La Legión abrió en 1992 con la Agrupación 
Málaga, uniéndose desde entonces la imagen de La 
Legión con la de este icónico vehículo de fabricación 
española, todavía en activo.
En la imagen la I Bandera desembarcada en Málaga 
para unos ejercicios tácticos en Cerro Muriano 
(Córdoba).
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La Subinspección y la AFML se trasladan 
a Torremolinos

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Los cambios originados por el plan META afectaron 
también a la Subinspección de La Legión y la 
Academia de Formación de Mandos Legionarios, 
que, desde Ronda, habrían de trasladarse al 
Campamento «Benítez» en Torremolinos, Málaga.
El día 8 de diciembre de 1985, una vez finalizado 
el Curso de sargentos y tenientes y, sin solución 
de continuidad, comenzaron los trabajos para 
el traslado. Para dar fe del Espíritu de marcha, 
la Unidad de Instrucción y Experiencias junto 
a los profesores, realizaron una marcha a pie, 
atravesando la sierra, para cubrir en cuatro jornadas 
los casi 100 kilómetros de trayecto hasta su nuevo 
emplazamiento.
Así, el 13 de enero, a las 9:15 horas y ante el 
personal del Tercio «Alejandro Farnesio», desfilaron 
por el acuartelamiento de la Concepción por última 
vez, dejando la bella ciudad de Ronda. El día 16, 
a su llegada a Málaga, fueron recibidos por el 
general subinspector. La Academia inició una nueva 
etapa junto a la Subinspección de La Legión, sin 
interrupción alguna del calendario de cursos.
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La Unidad de Música

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Con tres músicos de primera clase, seis de segunda, diez de tercera y seis educandos, bajo la 
batuta de un Músico Mayor, antigua denominación del director de la Música Militar, se creó, 
durante los primeros días de vida del Tercio de Extranjeros, la Unidad de Música.
Depositaria de los valores y virtudes de aquella, la Unidad de Música de la Subinspección, 
encuadrada en el Tercio «Alejandro Farnesio», estaba dotada con una plantilla de primera clase. 
Tras su traslado a Málaga junto a la Subinspección y la Academia de Mandos Legionarios, contó, 
además del director, con dos subdirectores y una plantilla de instrumentistas (suboficiales 
y tropa) que permitía a la unidad desdoblarse en dos fracciones para atender las múltiples 
demandas que recibía.
La Unidad de Música de La Legión, que con algunas remodelaciones en su plantilla ha llegado 
a nuestros días, está encuadrada en la Bandera de Cuartel General de la Brigada de La 
Legión, siendo la encargada de velar por la custodia de los himnos y canciones tradicionales. 
Además, tanto sus directores, como varios de sus músicos han ido dejando a través del tiempo 
composiciones que han enriquecido el repertorio musical legionario.
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Disolución del Grupo Ligero

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Conforme a lo establecido en el Plan META, en 
noviembre de 1985 se ordenó el traslado del Grupo 
Ligero de Caballería «Reyes Católicos» desde 
Fuerteventura a la plaza de Ronda, donde se integró 
en el Tercio 4º, que había sido reconstituido cinco 
años antes como tercio de apoyo. Allí entregó todos 
sus materiales originales, recibiendo en sustitución el 
nuevo Vehículo de Exploración de Caballería (VEC). 
Esta primera etapa rondeña sería muy breve ya que, 
el 1 de julio de 1988 se ordenó la desactivación del 
Grupo, lo que algunos interpretaron como antesala a 
una posible disolución del resto de La Legión.
En el Patio de Armas «General Pallás», con un acto 
sencillo pero solemne, ante la BOEL, la X Bandera 
y la USAC «Montejaque», se despidió la unidad, 
aunque, como sabemos hoy, no para siempre.
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Las Bandas de Guerra

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Fue iniciativa de Millán Astray incluir como 
instrumentos reglamentarios de la banda de guerra 
las cornetas largas, de sonido marcial, construidas 
especialmente para el Tercio de Extranjeros y las 
cajas, copia exacta de las que se conservaban en 
el Museo del Ejército pertenecientes a los antiguos 
Tercios de Infantería. Fue entonces cuando las 
bandas de guerra de La Legión comenzaron a forjar 
su propia historia.
Presentes en todo acto legionario, engalanadas las 
cornetas y los tambores en los días grandes con los 
colores y emblemas de la unidad en sus paños, las 
bandas, con su marcialidad y ritmo de 160 pasos por 
minuto, siempre han materializado musicalmente el 
inimitable espíritu legionario. 
En los tiempos del Sáhara llegaron a existir tantas 
como unidades tipo bandera. En la actualidad, cada 
Tercio tiene su propia banda de guerra, a las que hay 
que añadir la del núcleo de apoyo de la Brigada de 
La Legión.
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La Academia de Formación de Mandos 
Legionarios se disuelve

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Cuando en 1981 se creó la Academia de Formación de 
Mandos Legionarios (AFML) surgió una nueva concepción 
en la formación de los cuadros de mando que nutrirían 
a la Escala Legionaria. Los conocimientos impartidos y la 
cuidada selección del personal para obtener un buen oficial o 
suboficial aportaron a la escala prestigio y consideración. 
La Ley 17/89, de la Función Militar declaró a extinguir la 
Escala Legionaria, y dejó sin razón de ser a la Academia. 
No tardó en aparecer la Norma General 3/90 del EME, 
que dictaba pautas para su disolución, marcando el 30 de 
abril de 1990 como el día que debía ser efectiva. La AFML 
desaparecía para siempre tras casi diez años de intensa y 
eficaz actividad.
Ello supuso que las plantillas de oficiales y suboficiales 
de las unidades legionarias se completaron con personal 
procedente de las diferentes escalas del Ejército de Tierra, 
llegando a La Legión suboficiales procedentes de otras 
unidades y de la Academia General Básica de Suboficiales.
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1990
1999

El Reconocimiento

1990 - 1999 El Reconocimiento
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Se inicia la década como finó la anterior, con una Legión cuestionada tanto en su aspecto orga-
nizativo como de uniformidad, creencias y como no, de su propia existencia.

Un largo y tedioso periodo de vida en guarnición sin actividad operativa reseñable, y el nada 
cívico comportamiento de algunos de sus miembros, maliciosamente utilizados, levantaron reti-
cencias cuando no el rechazo de una sociedad que se interrogaba sobre la necesidad de contar 
con una Legión que se percibía anacrónica en los postreros años del siglo XX.

Esta década supuso para las Fuerzas Armadas, y por ende para su Ejército de Tierra y su Legión, 
la puesta en marcha de una necesaria reforma organizativa para afrontar los retos de un entorno 
cambiante en los albores del siglo XXI.

Los sucesivos planes —inconclusos por insuficiencia presupuestaria— META, RETO y NORTE, de 
modernización y organización del Ejército de Tierra, así como la Ley 17/89, de la Función Militar 
hasta culminar con la Ley 17/99, de Régimen del Personal Militar de las Fuerzas Armadas que liqui-
daba el reclutamiento forzoso después de 189 años, afectaron de lleno a La Legión.

La extinción de la Escala Legionaria, que desde su creación constituyó el acicate de la tropa 
legionaria para mejorar su situación profesional mediante el esfuerzo, el mérito y el espíritu de su-
peración, trajo consigo la desaparición, en mayo de 1990, de la Academia de Mandos Legionarios.

El fin de la Escala Legionaria afectó de forma dispar a sus integrantes, pues mientras los oficiales 
pudieron optar a integrarse en la Escala Media de oficiales del Ejército de Tierra, o continuar en 
ella hasta su edad de retiro, los suboficiales fueron integrados en la Escala Básica mediante una 
fórmula que les perjudicó notablemente pasando en su mayoría a la cola de las distintas promo-
ciones. 

El cierre de la Academia de Mandos Legionarios y el fin de la Escala Legionaria, unido al impor-
tante número de oficiales y suboficiales de esta que se acogieron a la Reserva Transitoria, creada 
para absorber los excedentes de las plantillas del Ejército, abrieron, en 1990, las puertas de La 
Legión a los primeros suboficiales formados en la Academia General Básica de Suboficiales.

Las reformas realizadas por el general Pallás allanaron el camino para la modernización de La Legión 
/ Anónimo / Archivo BRILEG



La Legión, como el resto de las Fuerzas Armadas asumió con disciplina y buen hacer los nuevos 
retos planteados por la profunda transformación de un ejército de reemplazo en otro profesional 
que, por otra parte, siempre había sido su referente fundacional.

Ya desde la década anterior el Estado Mayor del Ejército trabajaba en la constitución de una 
Fuerza de Intervención Rápida (FIR) a imagen y semejanza de otros ejércitos de nuestro entorno, 
y en ella siempre se contemplaba la inclusión de unidades de La Legión, como el Mando de La 
Legión (MALEG) y el Tercio 4º, ubicados en Málaga y Ronda respectivamente.

En el marco de la FIR, que poco después cambiaría su nombre por el de Fuerza de Acción 
Rápida (FAR), se participó junto a la Brigada Paracaidista (BRIPAC) y las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET), así como con ejércitos aliados y amigos en innumerables ejercicios y 
maniobras que contribuyeron a mejorar la imagen de La Legión y también pusieron de manifiesto 
la necesidad de contar con unidades de apoyo de combate y logísticas con carácter orgánico. 
Entonces nació la necesidad de crear una brigada en La Legión, interarmas, capaz de asumir los 
nuevos cometidos en el marco de la FAR.

En este contexto sobrevino la guerra de los Balcanes a la que el mando decidió enviar un con-
tingente que debía contar con el mayor número de tropa profesional y/o voluntarios. El Ejército, 
inmerso en la desaparición del servicio militar, solo contaba con este tipo de tropa en los tercios 
de La Legión y la Brigada Paracaidista. El mando optó por el envío de una agrupación táctica le-
gionaria.

Acción bilateral de la BOEL con la Legión Extranjera Francesa / Anónimo / Archivo BRILEG

En el verano de 1992 llegaron las primeras órdenes a los Tercios. La organización de la Agrupa-
ción «Málaga» respondería a unos condicionantes muy particulares. De una parte, únicamente el 
Tercio 4º de La Legión estaba encuadrado en la Fuerza de Acción Rápida, lo que la convertiría en la 
unidad base. Sin embargo carecía de BMR, lo que obligaba a dotarle de los vehículos y elementos 
de mantenimiento necesarios.

La imposibilidad de formar conductores y mecánicos en el tiempo disponible previo al desplie-
gue, que se estimaba inmediato, convirtió a la «Málaga» en una Agrupación de toda La Legión. 
Mandos y legionarios, vehículos, conductores y mecánicos procedentes de todos los tercios dieron 
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vida a esta Agrupación. Pero no fue suficiente, La Legión carecía de unidades de Caballería, Zapa-
dores, Transmisiones, Logística, etc. La Agrupación Táctica (AGT) «Málaga» precisó la contribución 
de más de medio centenar de unidades del Ejército.

El 27 de agosto de 1992 se aprobaba en el Congreso de los Diputados la participación de La 
Legión en la guerra de los Balcanes como Cascos Azules de la ONU. El 9 de septiembre comenzó 
la concentración de las distintas unidades en la Base «Álvarez de Sotomayor» en Almería, sede de 
la Brigada de Infantería Motorizada XXIII, que años más tarde aportaría sus unidades de apoyo y 
sede para crear la Brigada de La Legión. Algo que difícilmente podían imaginar los legionarios 
que, entonces, temían por su continuidad.

El trabajo en Almería fue intenso y las dificultades muchas. No había experiencia, faltaba infor-
mación y equipamiento. Era imprescindible el adiestramiento conjunto de hombres y unidades de 
diversas procedencias. Estas faltas se suplían con entusiasmo y compromiso. Se tenía clara con-
ciencia de la enorme responsabilidad adquirida ante La Legión, el Ejército y España. La Legión se 
jugaba su supervivencia, el Ejército su prestigio y España su reputación internacional.

Columna de vehículos de la AGT Málaga durante su preparación en Almería antes de partir a la 
Antigua Yugoslavia / M. Ballenilla

Todo ello generó un gran interés social, reflejado en un seguimiento intenso de los medios de 
comunicación. El sangriento escenario de los Balcanes, el estreno de España en estas misiones, y 
la no menor expectación que despertaba La Legión, que tanta leyenda arrastraba, era una combi-
nación que daba mucho juego para escribir las más diversas historias.

El 4 de noviembre zarpó desde Almería el Transporte de Ataque «Castilla». A bordo los 714 
hombres y 177 vehículos de la AGT «Málaga» con destino Croacia. La fuerza desplegaría en el sub-
sector Sur, asegurando el «Corredor del Neretva» o la «Ruta de la muerte», como fue nombrada por 
la prensa internacional, que une Sarajevo con el Adriático. España tomó la responsabilidad sobre 
este complejo pasillo y su zona adyacente que comprendía ciudades como Mostar y Trebinje y 
localidades menores como Jablanica, Nevesinje, Medugorje, Capljina, Dracevo y Stolac. 



Los inicios no pudieron ser más comple-
jos. El 8 de noviembre el «Castilla» atracó 
en el puerto de Split, tras la negativa de las 
autoridades croatas a establecerse en la lo-
calidad de Ploče, cuyo puerto era punto de 
entrada de la ayuda humanitaria e inicio de 
la ruta hacia Sarajevo. Hubo que instalarse en 
una destruida base de la Armada Yugoslava, 
próxima a la ciudad de Split, como ofrecie-
ron alternativamente, los alejaba 150 kilóme-
tros del inicio de la «Ruta del Neretva».

La primera misión de reconocimiento de 
la ruta dejó claras las dificultades a las que 
se enfrentarían los legionarios. La prolonga-
ción de la vía imponía salir de noche, por 
una carretera costera estrecha y de trazado 
muy sinuoso. Aquello suponía un enorme 
desgaste para vehículos, conductores y le-
gionarios, además de un elevado riesgo de 
accidentes antes de llegar a la frontera con 
Bosnia. Cruzada la frontera, y según se avan-
zaba dirección Sarajevo, la destrucción de 
puentes y tramos en la carretera, dificulta-
ban la marcha. A ello se añadía la abundan-
te presencia de «check-points» de bosnios y 
croatas, siempre deseosos de sacar benefi-
cio. Por último, el fuego de la artillería serbia 
que vigilaba la ruta a su paso por el valle 
del Neretva, donde se situaba la ciudad de 
Mostar. Este primer reconocimiento fue re-
cibido con disparos que, afortunadamente, 
impactaron a escasos metros del convoy sin 
causar daños.

Rápidamente se concluyó que era pre-
ciso establecer destacamentos al inicio de 
la ruta, cruzada la frontera, y en su punto 
medio. En Divulje se instaló la Unidad de 
Apoyo Logístico y el resto de la fuerza en 
tres destacamentos: Medjugorje, Drace-
vo y Jablanica, este último, por ser el más 
avanzado y aislado, se convirtió en un ico-
no en la que los legionarios deseaban es-
tar destacados.

En unas condiciones de enorme auste-
ridad y con equipo inadecuado —pensado 
para dotar a un soldado que pasaba en fi-
las solo unos meses— la Agrupación «Má-
laga» fue ganando un enorme prestigio a 
los ojos de los españoles, en sus relaciones 
—siempre difíciles— con las partes enfrenta-
das y en el seno de UNPROFOR.

Primer convoy 
humanitario de la AGT 
Málaga / Rodrigo / EFE
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En seis meses en Bosnia, la AGT «Málaga» protegió cerca de un millar de convoyes, más de 
30.000 toneladas de ayuda humanitaria con destino a la asediada Sarajevo. Se recorrieron más de 
dos millones de kilómetros, sufriendo veintidós heridos en accidentes de tráfico, uno muy grave 
como consecuencia de una descarga eléctrica y tres heridos por la explosión de una mina coloca-
da por los serbios en el «corredor de Stolac» durante un encuentro para el intercambio de cadáve-
res. Asimismo se escoltaron convoyes de prisioneros liberados y, en dos ocasiones, de refugiados 
con destino a España.

Reconocimiento del puente Musala, próximo al destruido hotel Neretva en Mostar, frente de combate 
durante la guerra / Archivo BRILEG

Pero la misión más importante de la AGT «Málaga» se cumplió en España. La desconfianza con 
que era percibida La Legión fue mutando, se llegó a una franca admiración gracias a la imagen de 
eficacia y entrega, imagen que trasladaron a la sociedad los muchos corresponsales que acompa-
ñaron a los legionarios en el cumplimiento de sus misiones. Con ello, el Ejército estaba demostran-
do, que pese a la falta de medios, estaba a la altura operativa de los mejores del mundo y, además, 
aportaba un plus de empatía con el sufrimiento humano y una estricta neutralidad con las partes.

El 29 de abril, la AGT desembarcó en el puerto de Málaga, donde fue recibida por Su Alteza 
Real el príncipe de Asturias. Constituía un reconocimiento al prestigio alcanzado por La Legión, 
que alejaba las amenazas de disolución e iniciaba una nueva etapa de su historia.

Previo al regreso de la «Málaga», ya había comenzado la preparación de una nueva agrupación, 
nuevamente aportada por el conjunto de La Legión. La experiencia adquirida facilitó su organiza-
ción y adiestramiento, pero un cambio de situación radical en la zona de operaciones exigió de la 
«Canarias» una entrega y un sacrificio excepcional.

El 20 de abril de 1993 se materializó el relevo entre ambas agrupaciones legionarias. Aquellos 
mismos días se estaba gestando la ruptura entre, los hasta entonces aliados, musulmanes y croa-
tas, convirtiendo Mostar en un sangriento campo de batalla en el que la Agrupación «Canarias» se 
vería comprometida.



Las graves consecuencias de la nueva situación pronto se sufrieron. El teniente Arturo Muñoz 
Castellanos, moriría como consecuencia del fuego de mortero en el cumplimiento de una misión. 
El 11 de mayo de 1993, bajo el fuego de fusilería y morteros, una columna de varios vehículos 
entregó en el hospital de Mostar medicamentos y plasma sanguíneo para atender a los heridos. 
El itinerario estaba batido por el fuego de fusil y mortero. Cuando los legionarios se disponían a 
abandonar la zona, se incrementó el fuego. El teniente Muñoz Castellanos divisó un hombre heri-
do sobre el suelo. Sin dudarlo, echó pie a tierra y se dirigió a socorrerlo cuando una granada de 
mortero impactó muy cerca. Las heridas fueron de tal gravedad que, evacuado a España falleció 
unos días más tarde.

Era el primer caído de La Legión y del Ejército en esta nueva etapa de su historia, pero desafor-
tunadamente no el último. En circunstancias muy similares, en la misma ciudad de Mostar, y rea-
lizando un transporte de medicamentos, cayó fulminado por un disparo el teniente Jesús Aguilar 
Fernández.

Otro caído se produciría en Jablanica, 
al ser bombardeada por los croatas. Dos 
granadas de mortero cayeron fuera del pe-
rímetro del destacamento, pero la tercera 
estalló cerca de los dormitorios, donde el 
legionario José Luis León Gómez, de 21 
años, montaba guardia. El legionario León 
murió en el acto, y otros 17 cascos azules, 
que dormían en cuatro contenedores con-
tiguos, resultaron heridos, cinco de ellos 
graves. León Gómez cerraba la trágica lis-
ta de caídos de la Agrupación «Canarias», 
que no solo sufrió el fuego de todas las 
partes en conflicto, sino también los acci-
dentes de circulación. El más grave, el que 
llevó al fondo del río Neretva un vehículo 
de zapadores falleciendo cuatro legiona-
rios paracaidistas. 

La recepción de la AGT «Canarias» fue 
presidida por S.M. el Rey D. Juan Carlos, 
también en el puerto de Málaga. En esta se 
rindió un sentido homenaje a las recientes 
bajas sufridas en Bosnia. El tradicional mo-
nolito de homenaje a los muertos se instaló 
en el puerto en torno al Cristo de la Buena 
Muerte, el Cristo de La Legión, que excep-

cionalmente abandonó su capilla en la iglesia de Santo Domingo para recibir la oración de sus más 
leales legionarios que participaron en el acto arropados por decenas de miles de malagueños.

Este esfuerzo de La Legión, del Ejército, fue recompensado con la entrega del premio Príncipe 
de Asturias de Cooperación Internacional, en el que el jurado destacó la ejemplar tarea humanita-
ria y de interposición entre los contendientes, hasta llegar al sacrificio de la propia vida, reforzando 
la sintonía del Ejército con el pueblo español.

Hay que tener en cuenta que el mando ya había decidido la constitución de una Brigada legio-
naria sobre la base del Mando de La Legión (MALEG) y los Tercios 3º y 4º. El resto de las unidades 
de apoyo procederían de la BRIMT XXIII establecida en Viator (Almería) que se disolvería a lo largo 
de los años 95 y 96. El 1 de junio de 1995 el MALEG se trasladó de Málaga a Almería y constituyó 
el nuevo Cuartel General de la Brigada de La Legión, iniciándose de inmediato, con refuerzo del 
Tercio 4º, la transformación en legionarias a las unidades de apoyo transferidas de la BRIMT XXIII.

C.L. León Gómez / Anónimo / Archivo BRILEG
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Inmersos en la vorágine, el 20 de septiembre de 1995 se celebró el 75 Aniversario Fundacional 
bajo la presidencia de SS.MM. los Reyes de España. Debido a la reciente creación de la Brigada 
de La Legión, a pesar de contar con apoyos humanos y materiales muy limitados, se consiguió 
cumplir los objetivos y celebrarlo con decoro. Para la ocasión se hizo coincidir al Tercio 4º con unos 
ejercicios y maniobras en el campo de tiro y maniobras «Álvarez de Sotomayor», interrumpiéndo-
las brevemente para su participación en la primera parada militar de la BRILEG. A los ejercicios y 
maniobras constantes en el marco de las FAR (TESEO, BETACOM, etc.) se superpuso el trabajo 
de consolidación de las nuevas unidades de apoyo y la preparación para el traslado del Tercio 3º 
desde Fuerteventura a Viator (Almería), que finalizó el 17 de enero de 1996. A marchas forzadas el 
proyecto BRILEG iba tomando forma.

El 20 de septiembre de 1996 se celebró la primera formación de la Brigada con todo el personal 
y material con ocasión del 76 Aniversario Fundacional. Presidida, un año más por SS.MM. los Reyes 
de España, La Legión culminaba el reto de disponer en tiempo récord de una gran unidad interarmas 
de entidad brigada, plenamente operativa, que ese mismo día recibía el nombre de Brigada de la 
Legión «Rey Alfonso XIII» en homenaje al monarca que impulsó y respaldó la creación de La Legión.

Sin solución de continuidad se implementó un apretado programa de adiestramiento y en di-
ciembre de 1996 la BRILEG partió a Zona de Operaciones en Bosnia i Herzegovina constituyendo 
la SPABRI III hasta abril de 1997.

Simultáneamente surgió la operación ALBA de apoyo a los refugiados en Albania. La Legión fiel a 
su Credo asumió y afrontó el nuevo reto generando un nuevo contingente de entidad Grupo Táctico 
dotado con BMR sobre la base de la X Bandera del Tercio 4º y medios del Tercio 3º que no habían 

La 6ª Compañía, al mando del capitán Llago, ante S.M. el Rey Juan Carlos I durante el recibimiento
a la AGT «Canarias» en el puerto de Málaga / Archivo BRILEG



sido proyectados a Bosnia con la SPABRI III. Este Grupo Táctico, bautizado como «Serranía de Ronda», 
partió desde el puerto de Málaga hacia Albania en marzo de 1997, regresando en julio de ese año.

Desde la década anterior se participaba en las maniobras de la OTAN DRAGON HAMMER, 
ejercicios realizados en el entorno del Mediterráneo junto a fuerzas de los EE.UU. y algunos países 
europeos aliados. Habiendo regresado de zona de operaciones, a partir de 1996 la BRILEG inter-
vino en los ejercicios ASTRAY–MATADOR, BETACOM y STRONG RESOLVE, junto a otras unidades 
del Ejército y el Cuerpo de Marines de los EE.UU. 

En este mismo tiempo, en Ceuta y Melilla empezó a convertirse en un problema la presión 
migratoria procedente del África subsahariana. La débil alambrada militar que, durante décadas 
había separado ambas ciudades del territorio marroquí era insuficiente para controlar el flujo mi-
gratorio, que llegó a desbordarse en el verano de 1996. Durante varios meses, reforzando la se-
guridad de los medios pasivos, los legionarios de los Tercios «Gran Capitán» y «Duque de Alba», 
colaboraron en la contención de inmigrantes que, una vez retenidos, eran entregados a los agen-
tes de la Guardia Civil.

De junio de 1999 a enero de 2000 La Legión regresó al avispero de los Balcanes, esta vez a Ko-
sovo y bajo bandera de la OTAN, con un Grupo Táctico constituido sobre la base de la VII Bandera 
«Valenzuela» del Tercio 3º. Con ello, la Legión finalizaba la década como la inició, regresando de la 
zona de operaciones con la satisfacción del deber cumplido, habiendo recuperado la plena con-
fianza del mando, manteniendo su espíritu y tradiciones y consiguiendo el apoyo y reconocimiento 
del conjunto de la sociedad española.

El jefe del subgrupo táctico «Suceso Terrero» coordina con unidades norteamericanas desplegadas / 
Anónimo / Archivo BRILEG



El Espíritu de la Muerte:
El morir en el combate es el mayor honor. No 

se muere más que una vez. La muerte llega sin 
dolor y el morir no es tan horrible como parece. 

Lo más horrible es vivir siendo un cobarde

1990
1999



Misión en la Antigua Yugoslavia

Autor: Anónimo

Fuente: Rosa Mª López Petinal

El 27 de agosto de 1992 se aprobaba en el 
Congreso de los Diputados la participación de 
La Legión en la guerra de los Balcanes como 
Cascos Azules. El 9 de septiembre comenzó la 
concentración de las distintas unidades en la Base 
«Álvarez de Sotomayor» en Almería, donde pocos 
años después se establecería la Brigada de La 
Legión. Algo que difícilmente podían imaginar 
los legionarios que, entonces, temían por su 
continuidad.
El trabajo en Almería fue intenso y las dificultades 
muchas, todas ellas vencidas con entusiasmo y 
compromiso. Se tenía clara conciencia de la enorme 
responsabilidad adquirida por La Legión, el Ejército 
y España. La Legión se jugaba su supervivencia, 
el Ejército su prestigio y con él, la reputación 
internacional de España.
El 4 de noviembre zarpó, desde Almería, el 
Transporte de Ataque Castilla. A bordo los 714 
hombres y 177 vehículos de la AGT «Málaga» con 
destino Croacia. Su misión: establecer una ruta 
segura para el transporte de ayuda humanitaria, la 
«ruta del Neretva» o «Ruta de la muerte», como fue 
nombrada por la prensa internacional.
En la imagen, ocupantes de un BMR de la AGT 
«Canarias» ofrecen sus raciones de combate a un 
niño, camino de Mostar.
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El Alto Precio de la Paz

Autor: Anónimo

Fuente: Rosa María López Petinal

En abril de 1993 se materializó el relevo entre la AGT 
«Málaga» y la AGT «Canarias»: los dos contingentes 
poseían un marcado carácter legionario, ya que 
ambas estaban formadas por personal de los cuatro 
tercios con apoyo de otras unidades del Ejército. 
El nuevo frente levantado entre musulmanes y 
croatas, convirtió Mostar en un sangriento campo 
de batalla en el que la Agrupación «Canarias» vería 
complicarse su misión. 
El teniente Arturo Muñoz Castellanos fue la primera 
baja mortal española en Bosnia. El 11 de mayo 
de 1993, bajo el fuego de fusil y mortero, varios 
vehículos BMR entregaron en el hospital de Mostar 
medicamentos y plasma sanguíneo para atender 
a los heridos. Cuando los legionarios se disponían 
a abandonar la zona, se incrementó el fuego y el 
teniente Muñoz Castellanos echó pie a tierra para 
socorrer a un hombre caído cuando una granada de 
mortero impactó en las inmediaciones. Evacuado a 
España falleció unos días más tarde. Era el primer 
caído de La Legión y del Ejército en esta nueva 
etapa de su historia, y desafortunadamente no fue el 
último.
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Nace la BRILEG

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Setenta y cinco años desde su fundación, 
alzándose sobre el prestigio alcanzado 
en Bosnia, sin discusión alguna sobre su 
necesidad o eficacia, La Legión celebraba su 
aniversario dando la bienvenida a la Brigada 
de La Legión con sede en Almería y Ronda. 
Creada el 11 de agosto de 1995, recibiría el 
nombre de «Alfonso XIII», monarca reinante 
en el momento de fundación, un año más 
tarde.
Esta Brigada representaba un reforzamiento 
de La Legión sin precedentes, 
consolidándola orgánicamente en el 
seno del Ejército. Sin embargo, este paso 
no estuvo exento de sacrificios. Exigió 
la disolución de la Brigada de Infantería 
Motorizada XXIII, con guarnición en Almería, 
cuyas unidades de apoyo –Artillería, 
Zapadores, Transmisiones y Logística– 
pasarían a ser legionarias. Sus regimientos 
de Infantería fueron disueltos y sustituidos 
por el 4º Tercio, que permanecería en Ronda, 
y el Tercero, que se despidió de la isla de 
Fuerteventura, que la había acogido desde la 
evacuación del Sáhara en 1976 y con la que 
se había identificado.
Procedentes de Málaga, a las doce de la 
mañana del 1 de junio de 1995, entraban en 
la Base «Álvarez de Sotomayor», desfilando 
y entonando «La Canción del Legionario» 
el teniente coronel jefe del Estado Mayor, 
seguido del guion del MALEG y de su Estado 
Mayor; escuadra de gastadores y banda de 
cornetas y tambores; Música de La Legión y 
Compañía del Cuartel General de La Legión.
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Los Últimos Héroes

Autor: Anónimo

Fuente: Casa de S.M. el Rey

El 20 de septiembre de 1995 la Brigada de La 
Legión conmemoraba su primer 20 de septiembre, 
en feliz coincidencia con el 75 Aniversario de la 
fundación de La Legión. Esta importante efeméride, 
y el estreno de la BRILEG, fue realzada por la 
presencia de SS.MM. los Reyes de España, que se 
desplazaron a la base de Viator para acompañar a 
la unidad que pronto recibiría el nombre de «Rey 
Alfonso XIII», en homenaje al monarca que impulsó y 
respaldó la creación de La Legión en 1920.
Aquel 20 de septiembre tuvo otra presencia singular 
y muy querida por La Legión. Allí de pie, en el 
Patio de Armas de la Base «Álvarez de Sotomayor», 
ocupando su puesto en la línea de saludo, 
aguardaban para presentarse a D. Juan Carlos y 
D.ª Sofía, los heroicos tenientes generales Enrique 
Serra Algarra y Juan Orozco Massieu, laureados 
respectivamente por las acciones en el Macizo de 
Cerro Gordo y en la cabeza de puente de Toledo.
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La Brigada Almería (SPABRI III)

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 28 de agosto del mismo año en que se creaba la 
Brigada de La Legión, cinco impactos de mortero 
acabaron con la vida de 43 civiles, e hirieron a otras 
75 en un mercado de Sarajevo. Una masacre que 
dio pie a la intervención de la OTAN y la firma de los 
acuerdos de paz de Dayton.
Estos acuerdos transformaron UNPROFOR en IFOR, 
bajo mando OTAN, con misión de imposición de la 
paz. Bajo esta nueva misión y nuevamente en Mostar, 
desplegaría la recientemente creada Brigada de La 
Legión como Brigada «Almería». Su jefe, el general 
Zorzo Ferrer, no era el único que repetía escenario 
pues entre sus 1.302 componentes, muchos habían 
formado parte de las agrupaciones «Málaga» y 
«Canarias».
Su experiencia en la zona facilitó su misión y 
se lograron avances a pesar de que un grave 
enfrentamiento étnico provocó que un BMR sufriese 
un ataque con RPG-7. El impacto del cohete en la 
cámara del motor evitó la tragedia.
La Legión, una vez más, y tal como recordara S.M. 
el Rey de España el 20 de septiembre de 1996, 
actuaba en cualquier parte del globo, donde la 
injusticia, la opresión o el sufrimiento humano así lo 
demandase.
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Apoyo por el fuego legionario

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

El empuje de las banderas de La Legión en combate siempre contó con el apoyo de la Artillería. 
Durante la campaña de Melilla en la guerra de Marruecos, adquirieron prestigio y reconocimiento 
entre los legionarios las «baterías gallegas», que eran las baterías del Primer Regimiento de 
Artillería de Montaña, de guarnición en La Coruña.
La movilidad que precisaba La Legión en el Sáhara indujo a la organización de unas baterías 
puramente legionarias, pero las baterías transportadas no llegaron a consolidarse. Fue con la 
Brigada de La Legión cuando, al fin, La Legión obtuvo su propio apoyo de fuego. Con la base en 
el personal y material del Grupo de Artillería de la BRIMT XXIII, se creó el Grupo de Artillería de 
Campaña II de La Legión.
La unidad no tardó en imbuirse del carácter legionario. Los obuses 105/14 fueron sustituidos 
por los modernos y eficaces Light Gun de 105, mientras que la Batería antiaérea fue dotada con 
misiles MISTRAL. La intensa actividad de instrucción y adiestramiento de la Brigada consolidó los 
lazos de unión con las banderas a las que apoya y, como el resto de las unidades complementa 
en misiones internacionales.
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Trabajará en lo que le manden

Autor: Anónimo

Fuente: Bandera de Zapadores II

La recién creada BRILEG partía a final de 1996 a 
Bosnia en su primera misión como unidad y con ella 
sus Zapadores. Allí se encontraron con la necesidad 
de construir un helipuerto en el vértice Leotar, a más 
de 1.200 metros de altura, en Trebinje. Una obra 
imprescindible para garantizar evacuaciones, enlace 
y suministro de víveres, que por la dificultad de su 
ejecución no había sido abordada por contingentes 
previos.
Realizados los estudios, un equipo formado por un 
teniente, un sargento y 22 legionarios de la Unidad 
de Zapadores de La Legión, trabajaron durante 23 
días, bajo muy duras condiciones meteorológicas y, 
a pico y pala, debido a la práctica imposibilidad de 
transportar maquinaria al vértice, el helipuerto se 
construyó dando servicio al contingente legionario 
y a los que vinieron detrás. La joven Unidad de 
Zapadores de La Legión demostró un Espíritu 
legionario del que ha sido constante ejemplo en 
cuantas misiones ha participado.
En la foto, un helicóptero alemán de ISAF 
helitransporta un aljibe y cemento.
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Logística en La Legión

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El Grupo Logístico de La Legión nació junto 
con la Brigada en agosto de 1995, siendo 
nutrido por personal del Grupo Logístico 
de la BRIMT XXIII. Desde su creación 
ha participado en cuantos ejercicios y 
misiones ha realizado la Brigada, siendo su 
primera misión la desarrollada en Bosnia 
i Herzegovina con la Unidad de Apoyo 
Logístico «Olula del Río» de la SPABRI III.
Imbuida de un fuerte espíritu de servicio, 
atiende con eficacia a todas las tareas que 
tiene encomendadas de abastecimiento, 
mantenimiento, sanidad y transporte, para la 
que cuenta con camiones de carga general, 
cisternas, aljibes, camiones frigoríficos, 
vehículos taller y almacén, ambulancias, 
grúas y vehículos especiales multiplataforma 
articulados (Vempar).
La naturaleza, complejidad y diversidad 
de sus misiones, no ha impedido que 
cuide, como la que más, la instrucción 
de sus legionarios como combatientes y 
un esmerado cuidado por preservar las 
tradiciones legionarias.
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Puesto de mando

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

La complejidad del planeamiento, conducción y 
seguimiento de las operaciones encomendadas a la 
Brigada de La Legión exigen la organización de un 
puesto de mando seguro y eficaz: misión principal 
de la Bandera de Cuartel General de La Legión; pero 
no la única.
Además de proporcionar apoyo a las acciones 
de mando gestionando los distintos sistemas 
de comunicaciones para establecer, mantener y 
explotar el enlace entre los puestos de mando y 
demás elementos de combate y control y la defensa 
contracarro. Es responsable de la constitución y 
seguridad de los diferentes puestos de mando que 
establece en el Cuartel General de la Brigada. Su 
misión la convierte en una unidad muy heterogénea 
y equipada con una gran variedad de material, 
misiles contracarro, equipos de detección y 
protección NBQ, pasando por una amplia gama de 
sistemas de observación, vigilancia del campo de 
batalla y equipos de transmisiones.
Con antecedentes en la Compañía de fusiles de 
la Subinspección de La Legión, reconvertida en 
Compañía del Cuartel General del Mando de La 
Legión (MALEG) para en 1995 pasar a ser Compañía 
de Cuartel General de la Brigada de La Legión.
En esta Bandera se encuadra actualmente la 
excelente Unidad de Música de la BRILEG.
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Misión en Kosovo

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

La Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo 
(KFOR), se creó en 1999 con la misión de vigilar 
el cese de las hostilidades y adiestrar a los 
componentes de las nuevas fuerzas de seguridad 
kosovares.
El 26 de febrero de ese año el Consejo de Ministros 
aprobó el despliegue de tropas españolas en la 
zona y en junio, el Grupo Táctico «Valenzuela», con 
670 legionarios, constituyó el primer contingente 
español desplegado en Kosovo, compuesto sobre 
la base de la VII Bandera del Tercio «Don Juan de 
Austria», inició las misiones encomendadas por 
la resolución de las Naciones Unidas. Entre otras, 
disuadir a serbios y albano-kosovares de reanudar 
las hostilidades, verificar el cumplimiento de los 
acuerdos de paz y establecer un entorno seguro 
para el retorno de los refugiados. 
A lo largo de los primeros seis meses de presencia 
española en Kosovo los legionarios facilitaron el 
retorno de 800.000 desplazados de origen albanés, 
requisaron más de 3.000 fusiles, 600 subfusiles, 
6 millones de cartuchos, 140 morteros, 200 
ametralladoras, media tonelada de explosivos y más 
de mil minas.
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La primera década del siglo XXI fue intensa para La Legión. En ella finalizó el servicio militar, 
profesionalizándose completa y definitivamente; se consolidó la presencia de la mujer en sus filas 
al poder acceder, desde 1999, a cualquier puesto; se recuperó la recluta de extranjeros, que en 
algún momento de la década llegaron a suponer cifras cercanas al 20 % de la tropa; se disolvieron 
dos banderas y se recuperó la Caballería; se desplegó y operó con éxito en Kosovo, Bosnia i Her-
zegovina, Iraq, Afganistán, Líbano y Congo y sobre todo, se trabajó sin descanso por mantener y 
transmitir el espíritu y la esencia de La Legión, haciendo buenas las palabras del general jefe de la 
Brigada de La Legión (BRILEG), José Muñoz: «La Legión no se hereda, se conquista».

Tras casi cuatro décadas, la mitad de la historia de La Legión vivida hasta aquel momento, deja-
ban las filas de La Legión los soldados de reemplazo. Incorporados en 1963 ante la falta de volun-
tarios de primer enganche, fueron columna vertebral de las unidades legionarias, se impregnaron 
del Credo Legionario, cumplieron con él y supieron trasmitirlo llamamiento tras llamamiento, re-
emplazo tras reemplazo. Convivieron con los legionarios profesionales, todos voluntarios, todos 
distintos, pero unidos como los dedos de una mano, escribieron importantes páginas de la historia 
de La Legión. Todos fueron, y siguen siendo, legionarios de pleno derecho, porque fueron consi-
derados iguales bajo el honroso título de Caballeros Legionarios.

Como colofón de esta entrega generosa a España y a La Legión, se organizó, el 26 de mayo 
de 2001 en el centro de la ciudad de Almería, y organizado por la Brigada de La Legión, un acto 
histórico: Ciento cincuenta y tres caballeros legionarios de los reemplazos primero, segundo y 
tercero de ese año juraron Bandera. Fueron los últimos españoles procedentes del servicio militar 
obligatorio en hacerlo. El 31 de diciembre desapareció la «mili», un año antes de lo previsto en los 
planes de profesionalización.

El jefe del Tercio «Don Juan de Austria» da la bienvenida a los primeros legionarios extranjeros /  
J.L. Canelo / Archivo BRILEG

Una profesionalización que, ante los malos resultados que se estaban cosechando, trajo, en-
tre otras medidas, la recuperación de la recluta de extranjeros, limitada a un número reducido 
de unidades y solo abierta a nacionales de países hispanoamericanos y Guinea Ecuatorial. Se 
recuperaba lo que había sido una experiencia que inauguró La Legión, como Tercio de Extran-
jeros en 1920 y se suspendió en 1989 con la Ley de la Función Militar. El 12 de febrero de 2003, 
74 ciudadanos extranjeros se incorporaron al Tercio 4º de La Legión en Ronda para iniciar su 



periodo de instrucción general militar. Los nuevos legionarios revitalizaron la segunda estrofa 
del himno Tercios heroicos:

«Los que en España no habéis nacido
Y sangre y vida dais en su honor
Hijos de España sois predilectos
Y habéis ganado su excelso amor».

En el terreno de las operaciones, en enero de 2000 regresaba a España la VII Bandera del 
Tercio 3º, que con apoyos de la Bandera de Cuartel General y de la Unidad de Zapadores, había 
abierto teatro de operaciones en Kosovo, desplegado como fuerzas OTAN y formando el KSPABAT 
I «Valenzuela». Este despliegue en Kosovo tuvo su continuidad con el Grupo Táctico de Reserva 
«Colón», bajo dependencia directa del comandante de las fuerzas OTAN en Kosovo (KFOR). Se 
organizó sobre la base de la VIII Bandera, que con apoyos del Grupo Logístico de la Brigada de La 
Legión desplegó de julio a noviembre.

Nuevamente, en el mes de marzo de 2001, La Legión volvió a desplegar en Kosovo como Agru-
pación Táctica KSPAGT V «Farnesio», sobre la base del Tercio 4º con apoyos del Grupo de Artillería, 
Unidad de Zapadores, Grupo Logístico y Bandera de Cuartel General de la Brigada de La Legión. 
Como destacada novedad, incorporó una sección de cada uno de los Tercios africanos 1º y 2º. Per-
maneció en zona hasta septiembre de ese mismo año. En esta misión se sufrió la muerte, en acto 
de servicio, del caballero legionario Javier del Castillo Peinado.

Durante estos meses, el deterioro de la seguridad en la vecina Macedonia obligó al desplie-
gue de una fuerza, en la que participó una compañía de la Agrupación Táctica. Con el nombre 
de «Austria», su Tercio de procedencia, estuvo destacada entre agosto y octubre en el seno de la 
Operación «Essential Harvest». Su hueco en Kosovo fue cubierto por una compañía del Tercio 2º, 
que continuaría desplegada con la siguiente agrupación constituida sobre la base de la Brigada 
Paracaidista.

Pero si importante es la presencia de 
La Legión en misiones internacionales, lo 
es más en el cumplimiento del mandato 
constitucional de defender la soberanía e 
integridad de España. La mañana del 17 
de julio de 2002 los españoles despertaron 
con la imagen de un legionario del Tercio 
2º asegurando la Bandera española en lo 
alto del islote de Perejil. La famosa foto-
grafía fue tomada desde la costa marroquí, 
tras la exitosa operación de asalto aéreo 
ejecutada por un equipo de operaciones 
especiales a las órdenes de un antiguo 
comandante de La Legión. Una vez cap-
turados los seis soldados marroquíes que 
ocupaban el islote, y reconocido en toda 
su extensión por el equipo de operaciones 
especiales, fue relevado por una unidad del 
Tercio 2º. Un total de 75 legionarios fueron 
helitransportados desde Ceuta para asegu-
rar la isla y evitar, mientras se llegaba a un 
acuerdo diplomático, que esta fuera ocupa-
da nuevamente por Marruecos.

Los legionarios, que durante el vuelo 
fueron recitando todos y cada uno de los Isla de Perejil / Anónimo / Archivo BRILEG
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Espíritus del Credo Legionario, ocuparon Perejil desde las 8 horas del 17 de julio hasta las 21 ho-
ras del día 20. Ochenta y cinco horas en que La Legión convirtió «la piedra», como la llamaron los 
legionarios, en un enclave fortificado. Al tiempo, el Tercio 1º se mantuvo alertado en Melilla, y los 
Tercios 3º y 4º reforzaron Melilla y Ceuta respectivamente con sendos contingentes.

Una nueva misión en solar patrio requirió a La Legión. En la mañana del día 8, festividad de la 
Inmaculada Concepción, se suspendieron todos los actos de celebración de la Patrona de Infan-
tería en Almería, y un contingente se trasladó, en apenas unas horas, al aeropuerto para partir con 
dirección a Galicia. La catástrofe medioambiental ocasionada por el petrolero Prestige, que llenó 
la hermosa costa gallega de «chapapote», contó desde el primer momento con la contribución de 
La Legión, que, en diversas rotaciones, contribuyó a su limpieza.

Pronto se abrieron nuevos escenarios internacionales y en ellos no faltó La Legión. En agosto 
de 2003, el Grupo Táctico «Don Juan de Austria» partió hacia Iraq constituyendo la unidad de 
maniobra de la Brigada Multinacional Plus Ultra I, generada sobre la base de la Brigada Aerotrans-
portable. 

En diciembre se produjo el relevo por la Brigada Multinacional Plus Ultra II. Una compañía de la 
X Bandera desplegó como parte del contingente, al que se sumó un destacamento legionario que 
se hizo cargo de la instrucción y adiestramiento de una unidad del nuevo Ejército iraquí.

Llegado el momento de relevar a la Brigada Plus Ultra II, de nuevo fue designada La Legión. La 
situación sobre el terreno se había complicado con un aumento de las agresiones a las fuerzas de 
la coalición. En España, los atentados de 11 de Marzo dieron un vuelco a los resultados electorales 

La misión en Iraq requirió entrar en combate y puso en valor el papel de la mujer, que en la década de 
2000 ya estaba afianzado en las Fuerzas Armadas. La cabo Parras obtuvo el valor reconocido junto a 

otras damas legionarias al repeler un ataque insurgente / Anónimo / Archivo BRILEG



vaticinados por las encuestas. El 3 de abril comenzó el despliegue de la Brigada Plus Ultra III que en-
cuadraba a la X Bandera del Tercio 4º como unidad de maniobra y contaba con apoyos del Cuartel 
General, Bandera de Cuartel General, Unidad de Zapadores y Grupo Logístico. Pronto se recibió la 
orden del nuevo gobierno de replegar las tropas de Iraq. Se constituyó el CONAPRE (Contingente de 
Apoyo al Repliegue) sobre las unidades de la Brigada ya desplegadas en Iraq. La Legión, haciendo 
gala de su espíritu de disciplina y de combate, completó exitosamente el repliegue en condiciones 
de seguridad —y sin bajas— en el tiempo ordenado, finalizándolo en los últimos días del mes de mayo.

El terrorismo islámico amenazaba España, y tras la desarticulación de varios intentos de atenta-
do, se puso en marcha la operación Romeo Mike de protección de infraestructuras y puntos vitales. 
La Legión participó dando protección a las vías del AVE en los alrededores de Madrid y Zaragoza 
en seis rotaciones en las que tomaron parte todas las unidades de la BRILEG. 

Legionarios de la BRILEG vigilan las vías del AVE / Anónimo / Archivo BRILEG

También en 2004 se reactivó y reforzó la protección del perímetro fronterizo de Melilla y Ceuta 
que, atendido principalmente por los Tercios 1º y 2º, exigieron del refuerzo de las unidades de la 
Brigada de La Legión para permitir a las unidades de las comandancias generales desarrollar sus 
ejercicios tácticos en campos de maniobras de la Península.

En los Balcanes continuó la presencia española, y por tanto de La Legión. En septiembre de 
2003, una compañía del Tercio 1º partió hacia Bosnia i Herzegovina como compañía de reserva de 
la Brigada Multinacional Sureste. También en septiembre de 2005 desplegó en Bosnia SFOR XXVI, 
de la que formaba parte principal la V Bandera del Tercio 2º, regresando tras haber cumplido la 
misión exitosamente en enero de 2006. 

Afganistán fue el nuevo escenario en el que participó La Legión. En febrero de 2006 partió ha-
cia el país asiático la agrupación ASPFOR XIII. Tuvo como misión desplegar un equipo de recons-
trucción provincial en Qala e Naw. El equipo estaba compuesto por personal de distintas unidades 
de la Brigada de La Legión con una unidad de protección del Tercio 3º, que pronto se vio reforzada 
por otra sección de fusiles ante el deterioro de la situación. La agrupación regresó en junio. Al mis-
mo tiempo, y dependiendo de la agrupación, una compañía de la VIII Bandera desplegó en Herat, 
capital regional, como fuerza de reacción rápida.
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En el año 2006 España se comprometió con el proceso electoral que tuvo lugar en la República 
Democrática del Congo. Dentro del marco de la Unión Europea, la VII Bandera fue designada para 
constituir la base del Grupo Táctico «Valenzuela», que desplegó en el mes de junio en Kinshasa con 
un contingente de 120 hombres. El Grupo Táctico regresó el 14 de diciembre tras haber tenido 
una actuación brillante y luciendo en su guion la corbata de la Orden del Mérito Civil.

En agosto de aquel año ardió Galicia y se movilizó al Ejército para la vigilancia de los montes y 
prevenir incendios. La operación recibió el nombre de «Centinela Gallego». Allí acudió La Legión 
que, con un cortísimo tiempo de reacción, desplegó 80 hombres y 40 vehículos de la Brigada de 
La Legión.

Ese mismo verano, un ataque de Hezbolá sobre Israel desencadenó la guerra en Líbano. El 14 
de agosto se llegó a un alto el fuego con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas. En apenas dos semanas desplegó un contingente encabezado por Infantería de Mari-
na y una comisión aposentadora de La Legión, que preparó el despliegue, al Sur del río Litani, del 
grueso de la Brigada Líbano I (BRILIB). Esta se hizo cargo del mando del Sector Este, encuadrando 
a fuerzas indias, indonesias, nepalís y malayas. La BRILIB I regresó a España tras cumplir su misión 
en marzo de 2007.

En diciembre, como parte de la Agrupación KSPFOR XIX «Ceuta», partió hacia Kosovo la com-
pañía «Green» del Tercio 2º, regresando en abril de 2008. En agosto fue la Agrupación Táctica 
«Peñón de Vélez» la que desplegó bajo mando del coronel jefe del Tercio 1º, ocupando la Base 
España de Istok como KSPFOR XXI. La agrupación regresó con la misión cumplida en diciembre 
del mismo año.

El esfuerzo de La Legión en aquel 2008 fue muy intenso. Al despliegue ya mencionado en Koso-
vo, se añadieron Líbano y Afganistán. En el primer país desplegó en abril la BRILIB V. Si en la ante-
rior ocasión el Grupo Táctico lo constituyó la X Bandera, esta vez lo hizo la VIII con una compañía de 
fusiles polaca, sendas secciones de fusiles del Grupo de Artillería encuadradas en la 6ª y 8ª com-
pañías, y la compañía de servicios del Grupo Logístico. A la 8ª compañía pertenecía el cabo Yeison 
Felipe Ospina Vélez, muerto en accidente de BMR cerca de la puerta Norte de la Base Cervantes.

En Afganistán desplegó ASPFOR XIX, encuadrando un Equipo de Reconstrucción Provincial en 
Qala e Naw, y un Batallón de Maniobra en Herat, que se constituyó sobre la base de la VII Bande-

ASPFOR XIII, Afganistán / Anónimo / Archivo BRILEG



ra. A esta pertenecía el capitán Javier Gonzaga Ríos Blan-
co, que por una acción de combate que tuvo lugar el 14 
de junio en Khayrkhana, fue distinguido con una Cruz al 
Mérito Militar con distintivo rojo. Por la misma acción, fue 
mencionado en la Orden General de Ejército el teniente 
Antonio Jesús Picazo Gil. 

No eran las primeras cruces al mérito militar con distin-
tivo rojo otorgadas a La Legión en esta década. La crisis 
del islote Perejil trajo aparejada la concesión de las pri-
meras que se concedían en el Ejército español desde el 
repliegue del Sáhara. Más adelante, las acciones de com-
bate protagonizadas en Iraq y Afganistán se recompensa-
ron con varias cruces al Mérito Militar con distintivo rojo a 
personal de La Legión: capitan Blanco Carballo, teniente 
Antón Alonso de Liévana, sargento 1º Muñoz Fernández, 
cabo 1º Sánchez Romero y cabo 1º Alonso García. 

En octubre del 2009, poniendo colofón a la década, 
se organizaron los Equipos de Asesoramiento y Apoyo 
(OMLT) CSS y GARRISON que tuvieron la misión de men-
torizar y dar enlace a un grupo logístico y a una unidad 
de servicio de base del Ejército Nacional Afgano en las 
proximidades de Herat. Era la primera OMLT de La Legión 
y también la primera vez que España empleó los vehículos MRAP RG-31 en Zona de Operaciones.

Mientras, en el terreno orgánico, La Legión vivió con suma tristeza la desaparición de varias 
banderas. El 22 de julio de 2002 despidió a la Bandera de Operaciones Especiales, que se trasladó 
a Alicante, perdiendo su condición de bandera legionaria. En enero de 2008 se disolvieron la II 
Bandera «Carlos I» del Tercio «Gran Capitán» 1º de La Legión, y la V Bandera «Gonzalo Fernández 
de Córdoba», del Tercio «Duque de Alba» 2º de La Legión, que llevó aparejado el desalojo en Ceu-
ta del acuartelamiento «García Aldave», la muy querida «Posición A», al trasladarse la IV Bandera al 
acuartelamiento de «Recarga». 

Como alegría, compensatoria en parte del duro golpe recibido, ese mismo año se recuperó la 
Caballería legionaria. Por adaptación orgánica del Grupo Mecanizado de Caballería del Regimien-
to Numancia, se reactivó en Ronda el Grupo de Caballería Ligero Acorazado «Reyes Católicos» II 
de La Legión.

En lo institucional fue también una década importante. El primer evento destacable fue la de-
signación oficial del Cristo de la Buena Muerte como protector de La Legión. Si bien lo era de facto 
en el corazón de cada legionario, vino a darle oficialidad un Decreto del 12 de marzo de 2000 del 
Arzobispo Castrense de España.

Al depender las distintas unidades legionarias de diferentes mandos orgánicos, era preciso 
recuperar la labor coordinadora sobre uniformidad y tradiciones que habitualmente había osten-
tado el general subinspector de La Legión. La Instrucción de Organización y Funcionamiento del 
Ejército de Tierra de 1998 atribuía al general jefe de la Brigada de La Legión este cometido, como 
responsable institucional. Como apoyo a esta función se constituyó la Junta Institucional de La 
Legión, que anualmente reúne a los jefes de las unidades legionarias de Ceuta, Melilla y Península. 
La Junta Institucional se reunió por primera vez en Almería el 22 de marzo de 2001.

También en 2001 se inauguró el monumental conjunto escultórico a los muertos de La Legión 
en la Base «Álvarez de Sotomayor» de Almería. Desde este momento y hasta nuestros días, la ima-
gen de la Brigada de La Legión está unida a este monumento del escultor Martín de Vidales.

No faltaría tampoco en estos intensos años el cariño y proximidad de la Familia Real. En la 
primera quincena de abril del año 2000, Su Majestad el Rey honró a La Legión con su visita a una 

El capitán Ríos tras ser condecorado / 
J.L. Canelo / Archivo BRILEG
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agrupación táctica liderada por el Tercio 2º en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla 
de Montearagón en Albacete. El 16 de abril de 2002, fue S.A.R. el príncipe de Asturias don Felipe 
de Borbón quien visitó la Brigada de La Legión en la Base «Álvarez de Sotomayor». En mayo de 
2006 visitó al Tercio 2º en el Campo de maniobras de Almería y el 1 de octubre de 2007, nueva-
mente en Chinchilla, a una agrupación táctica constituida por el Tercio 3º. 

Foto oficial de la primera Junta Institucional de La Legión en la Base de Viator / Serrano / Archivo 
BRILEG

El general jefe de la BRILEG recibe a S.A.R. el príncipe Felipe / Canelo / Archivo BRILEG
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Última Jura de Bandera

Autor: J. Serrano

Fuente: Archivo BRILEG

El 8 de noviembre de 2000 fue una fecha histórica, 
ya que ese día tuvo lugar el último sorteo y destino 
de los mozos para cumplir el servicio militar 
obligatorio, dando por terminado un sistema de 
reclutamiento forzoso instaurado en España desde 
1812. Los mozos que se incorporaron en 2001 
fueron licenciados antes del final del año. En enero 
de 2002 las Fuerzas Armadas españolas pasaron a 
ser profesionales en su totalidad.
Dejaban las filas de La Legión los soldados de 
reemplazo que, desde 1963, de modo voluntario 
y por miles, habían nutrido las plantillas de los 
tercios, dándoles nueva vida en una época de 
escasa recluta de voluntarios. Aportaron la alegría y 
energía de su juventud y acogieron, con el corazón 
abierto, el Credo Legionario, dando ejemplo de su 
cumplimiento en cuantas ocasiones tuvieron. 
El 26 de mayo de 2001, coincidiendo con el Día 
de las Fuerzas Armadas, se celebró en la Rambla 
de Almería la última Jura de Bandera de tropa de 
reclutamiento obligatorio en España. 153 caballeros 
Legionarios de los reemplazos 1º, 2º y 3º del 2001 
juraron Bandera, siendo el último en besar la Enseña 
Nacional el caballero Legionario Tomás Serrano 
López.
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Operación Tormenta Blanca

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 8 de diciembre de 2002, la Brigada de La 
Legión se preparaba para festejar la Inmaculada 
Concepción, Patrona de la Infantería, cuando recibió 
la orden de suspender todos los actos y partir hacia 
las costas gallegas donde el naufragio del petrolero 
Prestige estaba ocasionando una catástrofe 
ambiental.
Apenas dos horas después de recibida la orden, 
formaba en el Patio de Armas de la Base «Álvarez de 
Sotomayor» la VII Bandera reforzada por personal 
del Grupo de Artillería, Grupo Logístico, Unidad de 
Zapadores y Bandera de Cuartel General, sumando 
un total de 600 legionarios. Transportados por el 
Ejército de Aire hasta el aeropuerto de Santiago, 
fueron trasladados a la ciudad de Ferrol y a los 
municipios de Payosaco y Noya. 
Tras cinco días de intenso trabajo, con varios 
centenares de toneladas de fuel recogidas, 
retornaron a Almería. Aquella no fue la última 
colaboración legionaria, pocos días después, la X 
Bandera «Millán Astray» reforzada con una compañía 
del Grupo Logístico y otra de la Bandera de Cuartel 
General, partieron nuevamente para las tareas de 
limpieza.
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Operación en la isla de Perejil

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 11 de julio de 2002, miembros de la marina marroquí desembarcaron en la isla de Perejil y 
colocaron dos banderas de Marruecos. Una patrullera de la Guardia Civil advirtió su presencia y 
se acercó para informar que debían abandonar la isla, siendo recibidos con amenazas. Ante esta 
situación, los agentes se retiraron e informaron de la situación.
Tras una escalada de declaraciones que aumentó la tensión entre España y Marruecos y, tras 
un ultimátum dado al Gobierno magrebí, el Ministerio de Defensa ordenó la activación de la 
operación Romeo-Sierra para desalojar el islote.
La maniobra de asalto aéreo, ejecutada por un equipo de operaciones especiales a las órdenes 
de un antiguo oficial legionario, culminó con la captura de seis soldados marroquíes. Tras 
reconocer a fondo la isla, el equipo fue relevado por un subgrupo táctico del Tercio «Duque de 
Alba». Setenta y cinco legionarios fueron helitransportados desde Ceuta con el fin de asegurar la 
isla y evitar que esta fuera ocupada nuevamente hasta alcanzarse un acuerdo con Marruecos.
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Misión en Iraq

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

Al concluir la segunda guerra del Golfo en abril de 
2003, las tropas aliadas mantuvieron su despliegue 
en Iraq como fuerza de estabilización, con el objeti-
vo de apoyar a sus autoridades durante el proceso 
de democratización y contribuir al restablecimiento 
de la seguridad y su reconstrucción.
En este contexto, en agosto se produjo el desplie-
gue de la Brigada Multinacional «Plus Ultra» con la 
misión de contribuir a la seguridad y la reconstruc-
ción en las provincias de An Nayaf y Al Qadisiya. 
La Legión aportó el Grupo Táctico «Don Juan de 
Austria», que constituyó la unidad de maniobra con 
cerca de 400 legionarios, al que siguió una segunda 
rotación con una compañía de la X Bandera.
El 3 de abril comenzó el despliegue de la Brigada 
«Plus Ultra» III formada por la Brigada de La Legión, 
pero tras los atentados del 11M en Madrid y el cam-
bio de Gobierno, se dio la orden de repliegue. La 
brigada se constituyó como Contingente de Apoyo 
al Repliegue (CONAPRE), ejecutando la operación 
en un ambiente hostil que requirió entrar en comba-
te. La misión de repliegue se completó exitosamente 
a finales de mayo dentro del plazo asignado por el 
Gobierno.
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Vuelven los Extranjeros

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del 
Régimen del Personal Militar Profesional puso fin al 
tradicional sistema de reclutamiento de La Legión, 
que se había mantenido apenas sin cambios, desde 
su fundación. Lo más significativo fue la exigencia 
de la nacionalidad española para incorporarse a 
las Fuerzas Armadas, lo que cerraba las filas de 
La Legión a los extranjeros, una de sus señas de 
identidad.
El proceso de profesionalización abierto en 2001 
unido al fracaso en el reclutamiento debido a las 
escasas retribuciones y falta de perspectiva de 
carrera, abrió nuevamente la puerta a los extranjeros 
intentando con ello suplir la falta de voluntarios 
nacionales.
Si bien se limitaba la recluta a hispanoamericanos, 
La Legión recibía la noticia con satisfacción, pues 
recuperaba parte de su identidad. Entre los días 
11 y 12 de febrero de 2003, llegaron a Ronda los 
primeros 74 reclutas extranjeros. Incorporados al 
Tercio 4º de La Legión en Ronda para iniciar su 
periodo de instrucción general, tres meses más 
tarde se presentaron en sus unidades de destino, 
siendo acogidos con la alegría y el compañerismo 
que caracteriza a La Legión. 
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La Legión en tres continentes

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

El año 2006 exigiría La Legión un esfuerzo sin 
precedentes. En febrero partió hacia Afganistán la 
agrupación ASPFOR XIII sobre la base del Tercio 3º, 
apoyado con personal del resto de unidades de la 
Brigada de La Legión.
Ese mismo año España se comprometió con el 
proceso electoral que tuvo lugar en la República 
Democrática del Congo. Dentro del marco de la 
Unión Europea, la VII Bandera fue designada para 
constituir la base del Grupo Táctico «Valenzuela», 
que desplegó en el mes de junio en Kinshasa con un 
contingente de 120 hombres.
En verano, un ataque de Hezbolá sobre Israel 
desencadenó la guerra en el Líbano. El 14 de agosto 
se llegó a un alto el fuego con la Resolución 1701 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En 
apenas dos semanas una comisión aposentadora de 
La Legión preparó el despliegue, al Sur del río Litani, 
del grueso de la Brigada «Líbano» I organizada 
sobre la base de la Brigada de La Legión, que se 
hizo cargo del mando del Sector Este, encuadrando 
a fuerzas indias, indonesias, nepalís y malayas.
En agosto de aquel año ardió Galicia, allí acudió La 
Legión que, con un cortísimo tiempo de reacción, 
desplegó 80 hombres y 40 vehículos de la Brigada 
de La Legión.
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Misión en el Congo

Autor: A. Burruezo

Fuente: Archivo BRILEG

Con la misión de apoyar las acciones de la 
Misión de las Naciones Unidas para garantizar un 
proceso electoral libre, fiable y transparente, como 
parte fundamental del proceso de pacificación 
y estabilización de la República Democrática del 
Congo. Formando parte de la fuerza de la Unión 
Europea, se organizó el Grupo Táctico «Valenzuela», 
con personal de la VII Bandera y del Grupo Logístico 
de la BRILEG, que desplegó en el país africano en 
julio de 2006, estableciendo su base en Kinshasa.
Se realizaron patrullas y vigilancias surgiendo 
algunos incidentes. El caso más relevante tuvo lugar 
el 21 de agosto, cuando enfrentamientos armados 
entre distintas facciones obligaron a rescatar a un 
grupo de embajadores y funcionarios de Naciones 
Unidas que estaban acogidos en la residencia del 
candidato Jean-Pierre Bemba. Gracias a la labor 
de La Legión, los diplomáticos pudieron salir de la 
residencia sin recibir daños. Aquella acción mejoró 
sensiblemente las relaciones con la población 
civil, que vio cómo la actuación de los legionarios 
justificaba la presencia de EUFOR para evitar una 
escalada de enfrentamientos.
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Visita de S.A.R. el príncipe de Asturias

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

En julio de 2007 la Brigada de La Legión fue designada como Brigada de Alta Disponibilidad 
organizando la Agrupación Táctica Ligera de Alta Disponibilidad «Don Juan de Austria». En 
septiembre, 1.200 legionarios desplegaron en el Centro de Adiestramiento de Chinchilla 
llevando a cabo el ejercicio «Delta-Lima». S.A.R. el príncipe de Asturias realizó una visita y 
presenció, desde distintos observatorios, los ejercicios tácticos que realizaron las unidades 
legionarias.
Felipe de Borbón, que aceptó encantado portar el gorrillo legionario, dirigió al personal de la 
agrupación las siguientes palabras:
«Mi más sincero reconocimiento por la excelente preparación alcanzada por las Unidades que 
componen la Agrupación Ligera de Alta Disponibilidad, a pesar del escaso tiempo transcurrido 
desde su constitución, así como por la organización del ejercicio “Delta-Lima” 2007, animando 
a sus componentes a continuar con el mismo entusiasmo y moral demostrados, fiel reflejo 
del firme propósito de nuestras Fuerzas Armadas de contribuir con éxito a los compromisos 
internacionales adquiridos por España».
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Retorno de la Caballería Legionaria

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

Una nueva reorganización del Ejército, el Plan ET-XXI, 
trajo para La Legión la recuperación de su añorada 
Caballería. No se escatimaron esfuerzos para 
acoger en Ronda, a la mayor brevedad, al Grupo 
Mecanizado «Dragones de Soria» II/9 del Regimiento 
de Caballería Ligero Acorazado «Numancia» n.º 9 
que, procedente de Zaragoza, se constituyó como 
Grupo de Reconocimiento II de La Legión.
El 1 de enero de 2008 se celebró el acto fundacional 
de la unidad, y diez días más tarde se hizo entrega 
solemne al teniente coronel primer jefe del Grupo 
II, del que había sido guion original del Grupo 
Ligero de Caballería «Reyes Católicos» hasta su 
desactivación.
El Grupo de Reconocimiento «Reyes Católicos» II 
de La Legión, posteriormente denominado Grupo 
de Caballería Ligero Acorazado «Reyes Católicos» 
II de La Legión, es heredero y depositario de las 
tradiciones del Escuadrón de Lanceros del Tercio 
de Extranjeros, reencarnado en los Grupos Ligeros 
Blindados Saharianos, refundidos a su vez, tras 
la evacuación del Sáhara, en el Grupo Ligero de 
Caballería «Reyes Católicos» en Fuerteventura, 
desactivado en Ronda, Málaga, en 1988.
En esta cuarta etapa el Grupo de Caballería de La 
Legión, que dispone de Vehículos de Exploración de 
Caballería (VEC) y de Vehículos de Reconocimiento 
y Combate de Caballería «Centauro», ha participado 
en misiones en Líbano, Afganistán, Mali, Iraq, 
Senegal y Mauritania.
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Disolución de la II y V Banderas

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

El Plan de reestructuración del Ejército, debido 
a los problemas de reclutamiento que se venían 
sufriendo desde la profesionalización de las Fuerzas 
Armadas, llevó a una reducción de efectivos en las 
Comandancias Generales de Ceuta y Melilla en los 
años 2008 y 2009.
La Legión recibió con tristeza la disolución de 
II Bandera «Carlos I» y la V Bandera «Gonzalo 
de Córdoba». Fundadas en 1920 y 1921 
respectivamente, y con un historial pleno de gloria 
y heroísmo legionario, era un muy duro golpe para 
La Legión, que perdía dos unidades que hundían 
sus raíces en los tiempos fundacionales del Cuerpo. 
A la II Bandera, en concreto a su sexta compañía, 
pertenecía el legionario Baltasar Queija, primer 
caído en combate de La Legión.
Ambas fueron despedidas por sus respectivas 
comandancias generales con los máximos honores. 
El coronel del Tercio «Duque de Alba», Alfonso 
Timón, destacó en su alocución que «la bandera, 
tras cumplir fielmente con su misión se retira al lugar 
de honor». El coronel del Tercio «Gran Capitán», 
Fernando Ortiz, afirmó en su discurso «aunque haya 
dejado de existir como unidad en fuerza, no lo hará 
nunca del corazón de los que formaron en sus filas».
Tanto la II como la V Banderas habían participado 
recientemente en las misiones internacionales en 
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán e Iraq.
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Camino al Centenario
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La Legión inicia la década que le lleva camino del centenario con la misma intensidad de par-
ticipación en operaciones con la que cerraba la anterior, con presencia en Afganistán, que se verá 
incrementada en importancia, abriendo misión en Mali e Iraq y volviendo a desplegar en el Líbano.

Desde octubre de 2009 se encontraba destacado en el país afgano el Equipo de Mentorización 
y Enlace (OMLT) VI CSS/GARRISON, generado por el Grupo Logístico de La Legión y que permane-
ció en zona hasta bien entrado el mes de abril de 2010, desarrollando una importante labor, codo 
con codo, con unidades del Ejército afgano. 

Este despliegue se solapó con el de la Agrupación Táctica, ASPFOR XXV que, liderada por el 
Tercio «Alejandro Farnesio», durante cuatro meses no solo dio continuidad a las labores de recons-
trucción, mantenimiento del orden y colaboración con la población civil desarrollada por las ante-
riores agrupaciones españolas, sino que consiguió, con el establecimiento de posiciones avanzadas 
en la ruta Lithium, un progreso sin precedentes en la operación. La agrupación estaba compuesta 
por varias unidades entre las que destacaban el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de la 
provincia de Badghis, desplegado en Qala e Naw, y la Bandera de Maniobra (BMN). Mientras que 
el PRT español tenía como principal misión el apoyo al Gobierno de Afganistán, posibilitando el 
manteniendo un entorno estable y seguro, a la vez que impulsaba la reconstrucción y el desarrollo, 
las misiones de la BMN incluían desde patrullas conjuntas con el Ejército afgano con objeto de 
promover un ambiente de credibilidad, confianza y estabilidad en la región, hasta el mantenimien-
to de una reserva preparada para reaccionar de forma inmediata en apoyo del resto de las fuerzas 
desplegadas en la provincia. Para el cumplimiento de estas misiones, la Bandera de Maniobra, or-
ganizada sobre la base de la X Bandera, además de sus tres compañías de fusiles, otra de plana 
mayor y servicios y una sección de reconocimiento, recibía los apoyos al combate (zapadores, 
desactivación de explosivos, transmisiones y equipos de control aerotáctico) así como de apoyo 
logístico (célula de estabilización sanitaría, abastecimiento y mantenimiento) del resto de unida-
des que componían la agrupación, procedentes en su mayoría de la BRILEG.

Pelotón de la unidad de maniobra construye un puesto fortificado en las proximidades de Qala e Naw 
/ Anónimo / Archivo BRILEG



La presencia de un batallón al completo de sus capacidades permitió aplicar, con más inten-
sidad e iniciativa la doctrina de contrainsurgencia, aumentando la presencia permanente entre la 
población civil, favoreciendo la libertad de movimientos en la conocida como ruta Lithium y partici-
pando en las operaciones de limpieza del valle del Murghab. Para ello se establecieron posiciones 
avanzadas de combate de entidad compañía en el norte y centro de la provincia, como la pionera 
«Bernardo de Gálvez» en las proximidades de Sang Atesh, fortificada por los propios legionarios, 
y «Husker», junto a las fuerzas de Estados Unidos. 

Apenas unos días después de establecerse la posición «Bernardo de Gálvez», donde el riesgo 
de ataques y la presión de la insurgencia era muy elevada, comenzaron los hostigamientos, tanto 
con fuego directo como con cohetes, obligando a un permanente estado de alerta. A pesar de 
estos continuos ataques, y de las duras condiciones de vida, el destacamento, además de dar se-
guridad a la construcción de la ruta y apoyar las actividades del PRT que se desarrollaron en torno 
a la posición, lideró dos importantes operaciones. En ellas se dio protección a convoyes para apro-
visionamiento y relevo de fuerzas de la base avanzada de Bala Murghab, en la que participaron 
más de 400 militares y un centenar de vehículos de Afganistán, Italia y Estados Unidos.

Esta agrupación resistió más de una treintena de ataques, entre ellos la explosión de un artefacto 
explosivo improvisado (IED), en el que resultaron heridos los legionarios González Galiano e Hidalgo 
Pérez, y el ataque con fuego directo a una patrulla resultando heridos el cabo 1º Rojano y el cabo Bravo. 

La actuación de esta agrupación mereció la felicitación del comandante de la coalición, el ge-
neral estadounidense McChrystal, que la puso como ejemplo de éxito en la aplicación de la doc-
trina de contrainsurgencia, marcando un antes y un después en la actuación de las agrupaciones 
españolas en Afganistán. 

El comandante de la Coalición Internacional felicitó al jefe de la Fuerza Española en Afganistán /
Anónimo / ARCHIVO BRILEG
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Estando en zona de operaciones ASPFOR XXV, desplegó un nuevo OMLT legionario, el INF 
6/1/207, en este caso generado por el Tercio «Don Juan de Austria». Con este nuevo despliegue, 
durante 2010, La Legión mantuvo su presencia en Afganistán sin interrupción.

En 2011, desplegaron dos nuevos Equipos de Mentorización y Enlace, el OMLT HQ III/207 y el 
OMLT INF 2/3 que recibieron en Badghis, ya en el mes de enero de 2012, a una nueva agrupación 
legionaria, la ASPFOR XXX, con una estructura similar a la anterior pero generada por el Tercio 
«Don Juan de Austria». Al igual que en las rotaciones anteriores, sus legionarios siguieron prote-
giendo convoyes, defendiendo posiciones avanzadas y colaborando con las autoridades afganas.

Reunión con líderes locales / Anónimo / Archivo BRILEG

La necesidad de mantener un ambiente estable y seguro que permitiese la gobernabili-
dad y el desarrollo del área de responsabilidad española en la provincia de Badguis, llevó a 
la Bandera de Maniobra de la ASPFOR XXX a mantener desplegados tres Puestos Avanzados 
de Combate (COP), en las localidades de Ludina, COP «Bernardo de Gálvez», Moqur, COP 
«Rickets» y Darrah i Bum, COP «Hernán Cortes». Ocupados por sendas compañías reforzadas 
y actuando en estrecha colaboración con el Ejército afgano, constituyeron la vanguardia de la 
fuerza española en su objetivo de mantener y ampliar la zona de influencia del gobierno legí-
timo en la provincia. 

La Legión siguió cumpliendo las misiones asignadas durante sus despliegues en Afganistán. 
Así, el 7 de marzo de 2012, una sección de ASPFOR XXX que operaba en las proximidades de Lu-
dina sufrió un enfrentamiento con la insurgencia en el cual resultó herido el legionario Iván Castro.

La sección, que se encontraba desplegada al norte de Ludina para apoyar una acción del Ejér-
cito afgano, recibió fuego de ametralladora realizado por un numeroso grupo de insurgentes. El 
legionario Castro, fue herido en los primeros instantes del enfrentamiento cuando un proyectil 
le atravesó los pulmones quedándose alojado muy cerca del corazón, pese a lo cual el legiona-
rio mantuvo la calma e intentó rechazar los cuidados de sus compañeros para reincorporarse al 
combate. Su comportamiento no fue el único ejemplar aquel día, destacando también el teniente 
Ramón Prieto y el sargento José Moreno, jefe del Pelotón, que, sin dejar de ejercer el mando de su 
unidad, abandonó su protección bajo fuego enemigo para atender a su legionario. Por esta acción 
el sargento recibió la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.



Con la salida de la ASPFOR XXX de Afganistán se cerró el ciclo de despliegues de agrupaciones 
legionarias en ese país, si bien, posteriormente, distintos componentes de La Legión han vuelto 
integrados en otros contingentes.

También en 2012 volvían unidades legionarias a desplegar, después de cuatro años de ausen-
cia, en el Líbano. Así, el 12 de febrero, la Brigada Líbano XVI (BRILIB XVI) comenzaba su misión para 
dar cumplimiento a la Resolución 1701 del Consejo de Naciones Unidas. El contingente, compues-
to fundamentalmente por personal de la Comandancia General de Ceuta, contaba con el Grupo 
Táctico Ligero Protegido «Cristo de Lepanto» generado por la IV Bandera del Tercio «Duque de 
Alba». Durante su despliegue, el Grupo Táctico realizó patrullas y ocupó las distintas posiciones y 
observatorios establecidos para garantizar el cese de las hostilidades, apoyando a las Fuerzas Ar-
madas del Líbano a extender su control entre el río Litani y la conocida como BLUE LINE, la línea de 
separación pactada entre Líbano e Israel pese a no constituir realmente una frontera internacional.

Ese mismo año, la crisis política, humanitaria y de seguridad que estaba sufriendo Mali, como 
consecuencia de la rebelión tuareg que vino seguida por un golpe de estado militar y de la entra-
da de terroristas yihadistas, llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a emitir la Resolu-
ción 2071 en la que invitaba a la comunidad internacional a proporcionar asistencia, experiencia, 
entrenamiento y apoyo al Ejército y Fuerzas de Seguridad de Mali. Así, en 2013 dio comienzo la 
misión de la Unión Europea EUTM MALI, la misión de adiestramiento del ejército del país africano 
que desde entonces mantiene la Unión Europea. La Legión, abriendo nuevamente teatro de ope-
raciones, aportó a la misión una Sección de Protección perteneciente a la VIII Bandera que desple-
gó en abril de ese año por un periodo de cuatro meses. Los cometidos asignados a esta unidad 
eran, principalmente, la protección de convoyes y la seguridad de las instalaciones y el personal de 
la misión europea, a la vez que se mantenía la capacidad de actuar como reserva. 

En febrero de 2014, como parte de la coalición internacional y con el objetivo de adiestrar y 
capacitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad iraquíes en su lucha contra el Daesh, despliega el 

El sargento Moreno fue condecorado con la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Rojo por su 
comportamiento en combate / Archivo BRILEG
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primer contingente de la operación «Apoyo a Iraq» y, una vez más, es La Legión la unidad elegida 
para abrir la misión. Formado por personal de la Brigada de La Legión, el contingente se instalará 
en el Building Partner Capability (BPC) de la localidad de Besmayah, un centro de adiestramiento 
muy próximo a la capital del país. Allí, desplegaron casi 200 componentes de los Tercios «Alejan-
dro Farnesio», 4º de La Legión y «Don Juan de Austria», 3º de La Legión, Grupo de Artillería de 
Campaña, Grupo Logístico y Bandera de Zapadores, con la finalidad de adiestrar una Brigada de 
Infantería iraquí, además de hacerse cargo de la seguridad y protección del personal desplegado 
y de las instalaciones que ocupaban.

En el 2015 La Legión regresó nuevamente al Líbano formando el XXIV contingente español 
que se integraba en la Brigada multinacional del Sector Este. De los cerca de 600 efectivos que lo 
componían, la mayoría pertenecía al Tercio «Alejandro Farnesio», que generaba un Grupo Táctico, 
pero también había integrantes de otras unidades de la Brigada de La Legión como del Cuartel 
General, del Grupo de Artillería de Campaña, de la Bandera de Zapadores, del Grupo Logístico y 
de la Bandera de Cuartel General. 

En noviembre de 2017 despliega un nuevo contingente para la operación de apoyo a Iraq, el 
BPC VII, constituido por alrededor de 350 militares, de los cuales la mayoría proceden del Tercio 
«Don Juan de Austria», 3º de La Legión, con apoyos del resto de la Brigada de La Legión y otras 
unidades del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire. 

Un sargento del Grupo de Caballería de La Legión durante una patrulla por Fegoun (Mali) / Anónimo 
/ Archivo BRILEG



En noviembre de 2017, un nuevo contingente legionario despliega en Mali como parte de la 
EUTM. En esta nueva rotación, la EUTM MALI XI, tras aprobarse un aumento del contingente, La 
Legión desplegó un Escuadrón del grupo de Caballería de La Legión, que desarrolló cometidos de 
protección a la fuerza por un periodo de seis meses, además de un equipo de instructores, siendo 
desde entonces España la nación que más efectivos aporta a esta operación.

En noviembre de 2019, despliegan cuatro contingentes legionarios más, regresando a escena-
rios ya conocidos: Líbano, Mali, Afanistán e Iraq.

En Mali desplegó el EUTM MALI XV, formado por la X Bandera y equipos de la Bandera de 
Zapadores, la Bandera de Cuartel General y el Grupo de Artillería de Campaña. En esta oca-
sión, mientras los equipos de adiestradores tienen la misma entidad que sus predecesores, la 
unidad de protección de la fuerza tiene entidad de Grupo Táctico, completándolo dos seccio-
nes del Tercio de Armada de Infantería de Marina y una compañía del Ejército de la República 
Checa.

Por cuarta vez desde 2006, la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión constituye la Brigada 
Líbano XXXII, generando el Tercio «Don Juan de Austria» el Grupo Táctico. La Brigada, responsable 
del Sector Este de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano, continúa teniendo como 
objetivo principal evitar hostilidades y crear las condiciones que permitan que el Gobierno del 
Líbano asuma plenamente las tareas relativas a seguridad y desarrollo en el Sur del país. Al mando 
de este sector lidera contingentes de diversos países como: India, Indonesia, Serbia, Nepal, Salva-
dor, Brasil, etc.

Estos contingentes alargaron su misión hasta bien entrado el verano del 2020 por causa de la 
pandemia provocada por la COVID-19, dando muestras, una vez más, de su disponibilidad para 
el servicio sin contar los días, ni los meses, ni los años. Coincidiendo con su regreso a territorio 
nacional, desplegarán un nuevo Grupo Táctico de Protección de la Fuerza en Mali y un nuevo BPC 

Un instructor del BPC VII en Besmayah en tareas de adiestramiento a soldados irquíes / J.A. Molina / 
Archivo BRILEG
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en Iraq, generados respectivamente por la VII y IV Banderas. A la XIX BOEL, en Afganistán e Iraq, la 
relevarán contingentes de otras unidades de operaciones especiales.

Así La Legión, fiel a su Espíritu de Combate, llega a su centenario con unidades desplegadas 
en cuatro de los escenarios actuales más demandantes, al tiempo que los Tercios 1º y 2º siguen 
cumpliendo con su transcendental misión de presencia permanente en los territorios del Norte de 
África de soberanía nacional.

Esta década también ha traído novedades orgánicas. El 1 de enero de 2010, la Unidad de 
Zapadores de la Brigada de La Legión aumentó su fuerza y capacidades para convertirse en 
Bandera de Zapadores II de La Legión. Esta unidad, y toda La Legión, sufriría un duro golpe 
el 25 de mayo de 2013, cuando en una explosión en sus instalaciones murieron los brigadas 
Manuel Velasco Román y Antonio Navarro García y el sargento José Francisco Prieto González. 
Todos ellos veteranos desactivadores de explosivos con una amplia experiencia en misiones 
internacionales.

Unos años más tarde, en 2014 y en el marco de una reorganización del Ejército que facilitase 
las rotaciones en las misiones internacionales, optimizando sus capacidades operativas para en-
frentarse a amenazas híbridas en escenarios de guerra convencional y guerra asimétrica, la Bri-
gada de La Legión se reorganizó de acuerdo al concepto de Brigada Polivalente, lo que implicó, 
fundamentalmente, el cambio de los materiales de una de sus Banderas, la VIII, que sustituyó los 
BMR por los nuevos vehículos MRAP. Esta adaptación resultó sencilla puesto que el concepto de 
polivalencia es, desde mucho antes de ser enunciado, parte de la idiosincrasia de las unidades 
legionarias.

Miembros de la X Bandera durante el reconocimiento de zona en EUTM MALI XV / Anónimo / 
Archivo BRILEG



En 2018, el Grupo de Operaciones Especiales XIX, después de 17 años, recuperó oficialmente 
su identidad legionaria convirtiéndose en la XIX Bandera de Operaciones Especiales «Caballero 
Legionario Maderal Oleaga», quedando así organizadas las unidades legionarias con las que La 
Legión cumplirá su Centenario. 

También en 2018 fue designada la Brigada de La Legión como Brigada Experimental 2035. 
Como consecuencia de esta designación, sus unidades iniciaron un proceso de experimentación 
de nuevos materiales, organización, tácticas y procedimientos con la finalidad de definir el modelo 
de brigada más adecuado para operar en el entorno operativo que se prevé para el año 2035. Un 
entorno impredecible, inestable y complejo que exigirá de las unidades un máximo aprovecha-
miento de la tecnología como multiplicador de su potencia de combate.

Este nuevo cometido no era extraño para La Legión cuyas unidades siempre han mostrado un 
afán constante por innovar, por adaptarse a los escenarios más demandantes y por integrar nuevas 
técnicas y procedimientos. Prueba de ello es que, durante esta década, La Legión, al tiempo que 
continuaba volcando su esfuerzo principal en la preparación para el combate, ponía en práctica nue-
vas actividades de instrucción y adiestramiento con la finalidad de desarrollar nuevas capacidades o 
potenciar las ya existentes. Nacieron así, durante esta década, los ejercicios avanzados de liderazgo, 
con la finalidad de impulsar esta capacidad a todos los niveles, también un programa de instrucción 
de combate en ambiente subterráneo, potenciando, entre otras, las necesarias para combatir en 
ambiente desértico. Además, para mantener la interoperabilidad con nuestros aliados se han con-
tinuado desarrollando ejercicios y actividades bilaterales entre las que destacan las ya tradicionales 
colaboraciones con la Legión Extranjera, que se han fortalecido mediante un hermanamiento con la 
6ª Brigada Ligera francesa. 

Pero además de las actividades de preparación, se deben destacar aquellas que han permitido 
mantener a La Legión en estrecho contacto con la sociedad a la que sirve. Así, La Legión ha conti-
nuado siendo recibida con los brazos abiertos en numerosas localidades españolas con motivo de 
actos y actividades de cooperación como juras de Bandera, piquetes de honores, escoltas proce-

Equipo de la BOEL durante un ejercicio téctico en el CENAD San Gregorio, Zaragoza / Canelo / 
Archivo BRILEG
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sionales, conciertos de la Unidad de Música y Bandas de Guerra, etc. Muestras de apoyo y cariño 
de la población que son estímulo para los legionarios, empujándoles a un esfuerzo permanente 
de superación, y que han sabido devolver acudiendo en su socorro en distintas emergencias entre 
las que destacan el terremoto de Lorca en 2011, las inundaciones del río Almanzora en 2012, las 
de la provincia de Málaga en 2016, Murcia en 2019 y los apoyos prestados en la Operación Balmis 
en Ceuta, Melilla y en más de 60 localidades de las comunidades de Murcia, Valencia, Castilla-La 
Mancha y Andalucía en 2020.

También en esta década surgieron nuevas pruebas deportivas como la carrera La Africana, orga-
nizada por el Tercio «Gran Capitán», La Cuna, organizada por el Tercio «Duque de Alba», y La Desér-
tica, organizada por el Tercio «Don Juan de Austria», que sumándose a los ya veteranos 101 km del 
Tercio «Alejandro Farnesio», completan el circuito de carreras legionarias. Carreras que han ayudado 
a acercar a la población los valores legionarios, como el sacrificio y el compañerismo, y que se han 
convertido en un referente para los aficionados a este tipo de pruebas por su dureza y, especialmen-
te, por su brillante organización.

Se consolida el premio Legión Española, iniciado a principios del siglo XXI. La distinción es 
concedida cada cinco años con la finalidad de destacar de forma relevante, a aquellas personas o 
colectivos que hayan destacado de forma excepcional por el cumplimiento del Credo Legionario, 
espíritu de sacrificio y voluntad de contribuir con su trabajo y esfuerzo a mantener y engrandecer 
el prestigio y el buen nombre de La Legión.

En su primera edición, en 2005, fue reconocido el amor a La Legión demostrado por el Legio-
nario de Honor Joaquín Sánchez Rincón. También Legionario de Honor es Manuel Estrada Amo, 
quien se hizo merecido acreedor del galardón en 2010. En 2015, en reconocimiento a su determi-
nante implicación con La Legión en los momentos, quizás, más difíciles por los que ha pasado 
como institución, fue el teniente general Agustín Muñoz Grandes Galilea el elegido. Y llegamos al 

Los 101 Kilómetros de Ronda fue la primera carrera cívico  militar de ultrafondo organizada por  
La Legión / Canelo / Archivo BRILEG



año del Centenario sin conocer quién será el próximo distinguido habiendo quedado aplazada la 
decisión para la próxima Junta Institucional de La Legión. 

Joaquín Sánchez Rincón, el teniente general Muñóz-Grandes y Manuel Estrada Amo, ganadores del 
Premio Legión Española. Anónimo / Marcos Llago 

El afecto por La Legión de Su Majestad el Rey Felipe VI se ha seguido manifestando en esta 
década. El 16 de febrero de 2017 hizo entrega, al general jefe de la Brigada de La Legión y a los 
coroneles jefes de los cuatro tercios, de cinco reales alabardas con su nombre y el escudo de su 
reinado para renovar las que concedió hacía 23 años su padre cuando recibió a la Agrupación «Ca-
narias» a su regreso de Bosnia i Herzegovina. Al afecto de este gesto, se suma su compromiso al 
haber aceptado la Presidencia de Honor de la comisión organizadora del Centenario, lo que para 
todos los legionarios constituye un inmenso honor y un motivo de enorme orgullo y satisfacción.

S.M. el Rey Felipe VI recibe el tradicional gorrillo legionario del jefe de la BRILEG tras el acto del 
Centenario de La Legión. CASA DE S.M. EL REY



Todos los Hombres Legionarios son Bravos:
Todos los hombres legionarios son bravos, cada 
Nación tiene fama de bravura; aquí es preciso 

demostrar qué pueblo es el más valiente

2010
2020



Misión en Afganistán

Autor: J. Manrique

Fuente: DECET

La misión en Afganistán ha sido una de las misiones 
más exigentes que La Legión ha afrontado en 
tiempos recientes. Las características de las acciones 
de la insurgencia exigieron a los legionarios una 
perfecta preparación y un grado de cohesión muy 
elevado para afrontar con garantías una guerra 
insidiosa, en la que los artefactos explosivos 
improvisados, combinado con ataques con fuego 
directo, eran la principal amenaza. En este sentido 
el fuerte liderazgo de los mandos y el Credo 
Legionario aportaron un plus de garantía.
En un escenario, que recordaba a la guerra de 
Marruecos, combinando las acciones contra la 
insurgencia con el apoyo a la población local, La 
Legión amplió su presencia en 2010 hasta completar 
una Bandera, lo que le permitió cumplir su misión 
con una gran iniciativa, ampliando el despliegue, 
estableciendo posiciones avanzadas de combate y 
desarrollando operaciones para asegurar la libertad 
de movimientos y reducir la presencia y capacidad 
de la insurgencia.
Al mismo tiempo, unidades legionarias, actuando 
como mentores, adiestraron y acompañaron a 
unidades del ejército afgano para que fueran 
asumiendo la responsabilidad del combate a la 
insurgencia y la seguridad de su país.
La actuación de La Legión fue puesta como ejemplo 
y elogiada públicamente por los jefes de las tropas 
de la OTAN en Afganistán, generales Stanley 
McChrystal y David Petraeus. 
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Legionarios de Honor

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

El título de Legionario de Honor es una distinción 
que La Legión concede a aquellas personas que han 
puesto de manifiesto un especial cariño hacia ella, 
cumpliendo con las virtudes del Credo Legionario, lo 
que les hace acreedores del agradecimiento de La 
Legión.
Esta vieja tradición legionaria se remonta a las 
navidades de 1920, apenas con tres meses de 
vida de La Legión, cuando su fundador, el teniente 
coronel Millán Astray, decidió homenajear con este 
título a un ilustre e influyente periodista: José Ortega 
Munilla.
La autoridad que otorga este nombramiento a 
propuesta de las distintas unidades legionarias, es 
el general jefe de la Brigada de La Legión en su 
condición de jefe institucional de La Legión, y se ha 
concedido a personas de toda condición que han 
demostrado con sus actos su cariño y compromiso 
con La Legión. Algunos de ellos han sido y son 
personajes muy populares, como Bruno Lomas, Luis 
del Olmo, Alfonso Ussía, Miguel Temprano, Manolo 
Orantes, Fernando Alonso, Antonio Banderas, Carlos 
Herrera, el humorista Luis Sánchez Polack (Tip) y la 
cupletista Lola Montes entre otros.
En la imagen, María del Carmen Valentín fue hija y 
esposa de legionarios, aportando, además, cuatro 
hijos a las filas de La Legión. Méritos que la hicieron 
más que acreedora del título de Legionaria de 
Honor.
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Misión en Mali

Autor: Anónimo

Fuente: Archivo BRILEG

El 8 de febrero de 2013 los legionarios abrieron 
escenario de operaciones en Mali, integrados en 
la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea 
(EUTM) Mali I, en ayuda al Ejército maliense para 
mejorar sus capacidades militares, con el fin de 
recuperar la seguridad e integridad territorial 
de su país. Una comisión aposentadora viajó a 
Bamako para preparar el despliegue del resto del 
contingente.
Una vez establecido el Cuartel General se sumó a 
la misión una Sección de Protección perteneciente 
a la VIII Bandera «Colón» del Tercio «Don Juan 
de Austria». Su cometido era la protección de 
convoyes y la seguridad de las instalaciones y el 
personal, a la vez operaban como fuerza de acción 
rápida. El Cuartel General Avanzado, junto con el 
Centro de Adiestramiento, se establecieron en el 
acuartelamiento «Boubacar Sada Sy» de la localidad 
de Koulikoro.
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La Legión y el deporte

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

Reza el Espíritu de marcha del Credo Legionario que Jamás un legionario dirá que está cansado,
hasta caer reventado. Será el cuerpo más veloz y resistente. Esa velocidad y resistencia la alcanza 
La Legión incorporando a su instrucción diaria la preparación física y el deporte.
Esta práctica se traduce, no solo en una excelente preparación para el combate, razón de ser 
de La Legión, sino en multitud de éxitos como el Trofeo GEJEME de competiciones deportivas 
militares, en el que La Legión se ha proclamado vencedora en ocho de las nueve ediciones 
celebradas, o en las patrullas de tiro, donde las unidades legionarias reinan con autoridad en el 
palmarés, siendo el Tercio «Gran Capitán» el más laureado, el exigente y espectacular Triatlón 
Legionario, que se celebra cada año coincidiendo con el aniversario de La Legión.
Pero la práctica deportiva no encierra en los límites de los acuartelamientos legionarios, también 
se exporta a la sociedad en forma de carreras exigentes, inspiradas en el mismo Espíritu de 
marcha que evocábamos. Así surgió en 1995 la popular prueba de los «101 kilómetros de 
Ronda», seguida dos décadas más tarde por «La Africana» en Melilla, «La Cuna de La Legión» 
en Ceuta y «La Desértica» en Almería, que configura un exigente circuito de carreras, donde 
el sacrificio, pero también la alegría y la fraternidad entre ciudadanos y legionarios se hacen 
patentes.
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Entrega de Alabardas Reales

Autor: Anónimo

Fuente: Casa de S.M. el Rey

El apoyo de S.M. el Rey Alfonso XIII al teniente 
coronel Millán Astray no solo tuvo su reflejo 
en el apoyo recibido para la creación del 
Tercio de Extranjeros, sino también en su 
nombramiento como gentilhombre de cámara, 
un título que mostraba el aprecio del rey por 
el fundador de La Legión.
Este aprecio de la Corona por La Legión se 
ha mantenido a lo largo de la historia, y se ha 
manifestado en multitud de ocasiones. Desde 
la entrega por S.M. la reina Victoria Eugenia 
de su primera Enseña Nacional en 1927, 
pasando por las múltiples visitas realizadas por 
los príncipes y reyes a las distintas unidades 
legionarias, en guarnición, operaciones y 
maniobras, la aprobación de designar a 
la Brigada de La Legión con el nombre de 
Alfonso XIII, o la más reciente de aceptar la 
Presidencia de Honor de la Comisión del 
Centenario de La Legión, por parte de S.M. 
Felipe VI.
En este contexto de afecto, el 16 de febrero de 
2017, en el Palacio Real de Madrid, S.M. el Rey 
entregó cinco Reales Alabardas con Su Escudo 
de Armas para renovar las que S.M. el Rey 
Juan Carlos I entregó al Mando de La Legión 
y los cuatro Tercios, en 1993, al regreso de la 
Agrupación Táctica «Canarias» de Bosnia.
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La Legión regresa a Iraq

Autor: J. Molina

Fuente: Archivo BRILEG

Nuevamente, La Legión es designada para abrir misión. En esta ocasión, el gobierno de Iraq 
emite una solicitud de ayuda para combatir al Estado Islámico y esta es amparada por el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, lo que induce a la creación de una coalición de naciones 
liderada por EE.UU. y respaldada por la OTAN. Los objetivos son instruir a las fuerzas armadas 
iraquíes, impedir el flujo de combatientes yihadistas y evitar una crisis humanitaria. 
España decide participar en la operación militar mediante la colaboración y adiestramiento de 
personal militar iraquí. La principal contribución a la coalición será el desarrollo de actividades 
de generación y formación de unidades de las fuerzas de seguridad iraquíes, desarticuladas o 
agotadas como consecuencia de la ofensiva del Estado Islámico.
La Brigada de La Legión, con su gran experiencia en operaciones, y el conocimiento adquirido en 
actuaciones similares en Afganistán, establece y lidera uno de los cuatro centros de instrucción 
en la localidad de Besmayah, responsabilidad que asumiría nuevamente en rotaciones 
posteriores. 
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La Mujer en La Legión

Autor: J.L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG

No será hasta 1990 cuando accede la primera mujer 
oficial médico a la Legión. Esta circunstancia se verá 
ampliada con el Reglamento de Tropa y Marinería 
que regulaba el ingreso de la tropa profesional, 
incluyendo las mujeres en los ejércitos, si bien 
estas últimas no podían optar a los destinos de tipo 
táctico u operativo como La Legión. Sin embargo, en 
1999, la Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas suprime definitivamente estas limitaciones, 
siendo el momento en el que la mujer accede como 
dama legionaria.
Así, la mujer se incorporará a las filas legionarias 
portando su gorrillo y vistiendo el verde sarga con 
un ímpetu e ilusión que pocos hubieran imaginado 
años antes, enriqueciendo todas las unidades de La 
Legión.
Fieles cumplidoras del Credo Legionario, en 
igualdad con sus compañeros varones, participan 
en ejercicios, maniobras y misiones internacionales 
sin que se puedan percibir diferencias, entrando en 
combate y demostrando su valor, por el que han 
sido reconocidas y distinguidas.
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Camino del Centenario de La Legión

Autor: C.G. BRILIB XXXII

Fuente: Archivo BRILEG

El 28 de febrero de 2020 se cumplieron 100 años de 
la firma del Real Decreto de creación de La Legión 
por S.M. el Rey Alfonso XIII:
«Con la denominación de Tercio de Extranjeros se 
creará una Unidad militar armada, cuyos efectivos, 
haberes y reglamento por que ha de regirse serán 
fijados por el Ministro de la Guerra».
Para conmemorar este acontecimiento, como primer 
hito del llamado «Camino al Centenario», toda La 
Legión formó, allí donde el cumplimiento de sus 
misiones le exigían, en España y en el extranjero, 
para recitar el Credo Legionario.
En el Líbano, Mali, Iraq, Afganistán, Almería, Alicante, 
Ronda, Melilla, islas Chafarinas y Ceuta «La Cuna» 
fueron testigos de esas formaciones.
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Operación Balmis

Autor: Antonio Javier Alonso

Fuente: Archivo BRILEG

La Legión no ha escatimado su esfuerzo y sudor en ayudar y aliviar el sufrimiento de sus 
conciudadanos en momentos de dificultad o catástrofe. Así lo hicieron en las inundaciones en 
Málaga y Ronda, en el desastre del Prestige, facilitando agua potable en Montejaque (Málaga), 
colaborando en la extinción de incendios en distintos lugares, en el terremoto de Lorca, en las 
inundaciones del litoral del sureste español y otras muchas actuaciones que han sido reconocidas 
y agradecidas. La última con la concesión de la Medalla al Mérito de la Protección Civil.
Como no podía ser de otra forma, ante la tragedia ocasionada por la pandemia del COVID-19, 
y como parte del esfuerzo conjunto que están desarrollando las Fuerzas Armadas para dar «una 
respuesta rápida, efectiva y contundente» contra el coronavirus, La Legión se presenta allí donde 
es requerida para colaborar con las autoridades civiles, proporcionando seguridad y tranquilidad 
a la población, informando y aportando todas las capacidades de las que dispone.
Junto a la sociedad a la que sirve, y de la que forma parte, venceremos a la Pandemia.
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Brigada Experimental 2035

Autora: Cristina Vargas

Fuente: Archivo BRILEG

La Legión siempre ha sido punta de vanguardia, 
innovadora en sus procedimientos y en la 
incorporación de nuevos materiales. Así ocurrió 
en los tiempos de su fundación, con su novedosa 
uniformidad, mejor adaptada a la guerra de 
Marruecos, el uso del fusil ametrallador, el mortero 
o la granada de mano. Este espíritu no decayó 
en los sucesivos conflictos y escenarios donde 
ha participado. Ejemplo reseñable es su perfecta 
adaptación al combate en el desierto cuando fue 
destacada al Sáhara español.
Ninguna guerra se parece a la anterior, y en la 
actualidad, teniendo en cuenta los rápidos avances 
tecnológicos, el fácil acceso a tecnologías de uso 
civil y militar por parte de potenciales adversarios, y 
la complejidad de los conflictos presentes y futuros, 
obliga a una experimentación constante.
El carácter innovador al que ya hemos hecho 
referencia, el excelente nivel de operatividad, unido 
a la cercanía de un campo de maniobras donde 
poder llevar a cabo los experimentos, fueron las 
razones para que, en 2017 se designara a la Brigada 
«Rey Alfonso XIII», II de La Legión, como Brigada 
Experimental (BRIEX) 2035, responsable de ejecutar 
las actividades de experimentación que faciliten el 
diseño de la Brigada del futuro.
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S.M. el Rey Felipe VI presidió el acto del Centenario  
el 20 de septiembre de 2020

Autor: J. L. Canelo

Fuente: Archivo BRILEG
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Escribir el epílogo de este magnífico libro que describe cien 
intensos años de trayectoria legionaria vividos bajo el lema 
«Legionarios a luchar. Legionarios a morir», no resulta tarea 
sencilla, máxime, cuando en su elaboración han participado 
perfectos conocedores de la historia de La Legión -también 
enamorados de sus esencias y espíritu- que, lógicamente, ya 
han reflejado las conclusiones más importantes, han incidido 
en los últimos acontecimientos -incluso proyectándolos hacia 
el futuro- y difícilmente hacen necesarias notas adicionales 
para entender la obra.  

En este libro se consigue acertadamente, narrar e ilustrar 
de manera sintética los «Cien años de valor»; pero a la vez, se 

logra, a través de un oportuno capitulado, de textos y fotografías con vida propia, acercar al lector 
de forma ordenada y progresiva, al significado que esconde el lema de cien años al servicio de 
España: «El valor de cien años». Constituye fundamentalmente un relato visual en la que las imáge-
nes de los legionarios hablan por sí solas.

La Legión, permanente en todos aquellos que han servido en sus filas, como fuerza de combate 
y vanguardia al servicio de España y los españoles, queda reflejada en este libro sobre sus tres pila-
res fundamentales. Su centenario código de conducta militar que el Credo Legionario compendia. 
La permanente búsqueda de la excelencia en la preparación y la disposición al sacrificio de sus 
unidades y sus soldados -las Damas y Caballeros Legionarios-, cuyas personalidades son un reflejo 
de la sociedad a la que sirven y de la que forman parte. Y –cómo no- la trascendental vinculación 
entre una parte importante de esa sociedad, y sus instituciones, y La Legión. Nexo de unión que 
deriva en un reconocimiento y cariño -fundamentales en el quehacer de los legionarios- y en cre-
cimiento de la leal familia legionaria, cuyos desvelos y preocupaciones son un estímulo para todos 
los que llevamos el uniforme legionario.

Desde el «Nacimiento» hasta el «Camino al Centenario» ni todos los que componen nuestra 
sociedad entienden La Legión o comparten sus espíritus, ni tampoco todas las actuaciones de sus 
hombres y mujeres han sido siempre acertadas. Pero lo que no se les puede negar, como de forma 
precisa queda materializado en el libro, es su disposición al sacrificio en el cumplimiento de las 
misiones asignadas ocupando los puestos de mayor riesgo y fatiga. Sacrificios que quedan avala-
dos, década tras década, con más de diez mil muertos, cuarenta mil heridos y mil desaparecidos.

El 28 de enero, el 14 de mayo, y el 20 de septiembre son curiosamente las fechas que datan 
respectivamente el prólogo, la introducción y el epílogo de este libro. Y son las fechas que, hace 
cien años, nos sirven para entender a la perfección los principios inmutables del arte de la guerra. 
Constituyen la libertad de acción, la voluntad de vencer y la capacidad de ejecución de un jefe 
carismático y visionario para fundar La Legión: el teniente coronel D. José Millán-Astray y Terreros. 

Mucho se ha escrito sobre los hechos acaecidos durante estos cien años. Es cierto que la histo-
ria, además de estudiarse por un simple ejercicio de erudición, ofrece la posibilidad de aprender 
de los aciertos y no repetir los errores. El olvidar a los que dieron su vida, a los que nos prece-
dieron, es un error que en La Legión no se comete, pues, además, de un hecho de justicia, sirve 
de ejemplo y estímulo para los que estamos. Su sacrificio nos ayuda a construir nuestro presente 
y a trazar el futuro que queremos alcanzar. Pero lo trascendental es lo que construimos en cada 
presente y proyectamos hacia el futuro. Y así, más allá del Centenario, nos queda La Legión del 
presente y del futuro.

Como se refleja en el libro, en este presente nuestro, al comenzar su segundo centenario, La 
Legión ha estado desplegada en el Líbano, Mali, Iraq y Afganistán. Permanece alerta cooperando a 
la vigilancia de nuestra soberanía, y manteniendo nuestra presencia en las islas Chafarinas. Y todas 
sus unidades han puesto su empeño en apoyar a la población española, adaptando sus capaci-
dades y combatiendo con todos los medios disponibles junto al resto de sus unidades hermanas 
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de las FFAA, en las operaciones contra la pandemia que tan duramente ha golpeado a nuestra 
sociedad; en especial, a las generaciones que tanto trabajaron y se sacrificaron para poner los 
fundamentos del bienestar que hoy disfrutamos.

En estas circunstancias, se han tenido que cancelar o modificar las condiciones de ejecución de 
un Centenario que pretendía ser una muestra de agradecimiento de todos los legionarios a sus 
compatriotas y a sus compañeros de armas. Y posiblemente -y con tristeza- tendremos que seguir 
haciéndolo en el 2021, año clave del centenario. El año 1921 representa el ser de La Legión, la 
disipación de las dudas del «ensayo» y la justificación fundamental de su existencia, pues el Man-
do comienza a asignarle los cometidos de mayor riesgo ocupando lugares «distinguidos» en las 
operaciones, surgen sus primeras heroicidades, sus acciones cuentan por victorias y la sociedad 
española comienza a saber de ella y a identificarse con ella.

Somos conscientes del fin último para el cual fue concebida La Legión por su fundador. Por ello, 
la participación de La Legión, en las fechas de la celebración de su Centenario, en las operaciones 
actuales está siendo el más genuino homenaje a sus primeros héroes y a todos aquellos que du-
rante estos cien años dieron lo mejor de sí mismos, para mayor gloria de España. La presencia de 
Su Majestad El Rey, Jefe del Estado y Jefe Supremo de las FFAA acompañado de las Señoras Mi-
nistra, Secretaria y Subsecretaria del Ministerio de Defensa y del Consejo Superior del Ejército de 
Tierra, en el acto de celebración del cien aniversario del alistamiento del primer legionario, que se 
celebró en Almería el 20 de septiembre de 2020, constituyó un inmenso honor, un enorme motivo 
de orgullo y un gesto inolvidable con toda la familia legionaria. Ello puso de manifiesto, además, la 
estrecha vinculación que La Legión ha mantenido con la Casa Real durante estos cien años. 

La Legión, con su denominación primigenia de Tercio de Extranjeros, fue creada a modo de 
ensayo. Quizás este hecho, junto a la naturaleza de su Credo, vinieron a dotarla de ese espíritu 
inconformista y perfeccionista tan suyo y que le ha permitido adaptarse, transformarse y evolucio-
nar, dando soluciones a los retos presentes y futuros. Y ahora, cien años después, la Brigada Expe-
rimental 2035 es el reto más importante, constituyendo el ensayo de referencia en el proceso de 
experimentación del proyecto de futuro de nuestro Ejército. Toda una constatación de la confianza 
del Mando en lo que cien años atrás fue una idea visionaria y que hoy, la Brigada de La Legión Rey 
Alfonso XIII asume con esperanza y máxima entrega. 

Y La Legión, con el mismo espíritu de servicio a España de siempre, con igual ímpetu e ilusión 
en los embates actuales que en los pasados, y con idéntica lealtad al mando y a sus compañeros de 
armas, afronta los retos futuros con plena confianza en la victoria. Este libro que plasma ese ímpetu 
e ilusión, es un magnífico documento del pasado y el presente, para el futuro de una Legión que 
seguirá aportando a España y los españoles, su valor, el valor que ofrecen sus oficiales, suboficia-
les, damas y caballeros legionarios.

Viator, Almería, a 20 de septiembre de 2020
GB Llago

Jefe de la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión
Coordinador Ejecutivo Comisión del Centenario
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