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La Legión deja atrás un intenso trimestre tras la celebración del 
XCVI aniversario de su fundación como Tercio de Extranjeros por el 
teniente coronel Millán  Astray en septiembre de 1920.
En estos intensos meses hemos asistido a diversos actos 
institucionales, como la participación del Tercio “Alejandro Farnesio”, 
la unidad de Música y la Banda de Guerra en los diversos actos del 
Día de la Fiesta Nacional, con mención especial al desfile por la 
Castellana ante SSMM los Reyes de España. Otros actos relevantes 
han sido el dedicado a la Inmaculada Concepción, Patrona de la 
Infantería y de los Cuerpos de Estado Mayor, Jurídico y de los 
Capellanes Castrenses, celebrada en todos los acuartelamientos 
legionarios o los realizados en la Base “Álvarez de Sotomayor” por 
los artilleros a Santa Bárbara, los intendentes a Santa Teresa y los 
músicos a Santa Cecilia.
Pero además y como viene ocurriendo desde su fundación, La Legión 
dedica gran parte del tiempo a la instrucción y el adiestramiento. A 
tal efecto, las unidades de la Brigada de La Legión se desplazaron a 
Zaragoza para llevar a cabo el ejercicio principal de preparación del 
2016, el grupo de BETA,s “Serra Algarra”, que sirvió para evaluar 
todo el trabajo realizado durante el año; la IV Bandera del Tercio 
“Duque de Alba” puso a prueba por su parte la preparación de sus legionarios realizando con éxito una 
marcha de doble jornada en los campos de Galaroza (Huelva); mientras, la I Bandera del Tercio “Gran 
Capitán” llevó a cabo en el campo de maniobras de Chinchilla el ejercicio “Uixan II-16”. 
Ya no sorprende que la operatividad de La Legión traspase las fronteras españolas. Así, en el mes de 
septiembre, la plana mayor y una compañía de fusiles de la VIII Bandera, una batería del Grupo de 
Artillería y una sección de la Bandera de Zapadores, participaron en Alemania en el ejercicio principal de 
interoperabilidad del 2016 como integrantes de la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la NRF-OTAN 
(VJTF-17). Además, un equipo de la VII Bandera viajó hasta Mauritania para instruir a miembros de 
las Fuerzas Armadas de ese país en combate en zonas urbanas, mientras que el Grupo de Caballería 
“Reyes Católicos” hacía lo propio desplazando hasta Senegal a personal de sus escuadrones para 
instruir a los miembros del ejército senegalés en patrullaje en desierto.
No quiero terminar sin dedicar unas palabras a la celebración anual de la Junta Institucional de La 
Legión, evento fundamental que reúne a los jefes de las unidades legionarias y que permite mantener 
un estrecho lazo de unión entre todas nuestras unidades legionarias bajo la coordinación del jefe 
institucional del conjunto de La Legión. En esta ocasión, fue el Tercio “Duque de Alba” quien organizó 
tan importante evento, disponiendo un intenso programa de actividades que permitió sacar el máximo 
partido al tiempo que disfrutamos en la “Cuna de La Legión”. Entre los temas tratados en la junta, 
las recientes modificaciones en la uniformidad de las FAS o la elaboración del Plan del Centenario, 
documento fundamental que habrá de constituir la guía para la celebración de tan importante evento.
Para concluir, me gustaría animar a todos los cuadros de mando y tropa de nuestras unidades 
legionarias a mantener y elevar aún más si cabe, el extraordinario nivel que venís demostrando en 
cuantas actividades lleváis a cabo, en el entendimiento de que entre todos hacemos que La Legión 
es y siga siendo aquello que imaginó y creo nuestro Fundador, una extraordinaria unidad del Ejército 
español.

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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Breves << 

Octubre 2016.La Brigada de La Le-
gión y el Ayuntamiento de Viator orga-
nizaron en la Casa de la Cultura del 
municipio una exposición fotográfi ca 
para celebrar el Día de la Fiesta Na-
cional.  
Hasta el 13 de octubre se pudo visi-
tar en la Casa de Cultura de Viator la 
muestra “La Legión y el Día de la Fies-
ta Nacional”. El Jefe del Tercio ‘Don 
Juan de Austria’ 3º de La Legión, Co-
ronel D. Víctor Bados Nieto y el Alcal-
de de Viator, D. Manuel Flores Malpica 
inauguraron la exposición el lunes 10 
de octubre a las 17:00 horas.
Sesenta (60) fotografías formaron 
esta exposición distribuidas en tres 
segmentos. El primero estaba com-
puesto por instantáneas que plasman 
la participación y colaboración de La 
Legión en diferentes actividades cul-
turales y deportivas, así como otros 
eventos institucionales y acciones de 
cooperación. La segunda parte de la 
colección estaba formada por imáge-
nes del trabajo diario que realizan los 
legionarios: instrucción de combate en 
zona urbanizada y combate subterrá-
neo, ejercicios multinacionales, desac-
tivación de explosivos, patrullas, entre 
otras actividades.
La última parte de la exposición esta-
ba dedicada a las misiones interna-
cionales en las que ha participado la 
BRILEG, desde Bosnia hasta Líbano.

17 de octubre  la  Brigada de La Le-
gión  recibió al personal  procedente  
de  los  Centros  de Formación de 
Tropa (Ciclo I/16), un total de 19 milita-
res de tropa. El personal recién incor-
porado, antes de ser destinado a las 
Unidades del Tercio y la Bandera de 
Zapadores, se considera muy necesa-
rio que adquieran y/o complementen   
una   formación   básica   sobre   las   
formas,   costumbres,   historia, sim-
bología, tradiciones, espíritus y demás 
elementos que conforman los valores 
e idiosincrasia de La Legión.
En un periodo de veintiséis días desde 
el 17 de octubre al 11 de noviembre 
asumen los valores que recoge nues-
tro CREDO LEGIONARIO, reseñas 
históricas de nuestra Legión y de for-
ma muy breve de la BRILEG y sus Uni-
dades o Banderas de apoyo.
En defi nitiva se dota a los nuevos in-
corporados de los conocimientos ne-
cesarios de formación militar y que 
estén concienciados sobre la impor-
tancia de su comportamiento para la 
imagen de La Legión y de las FAS en 
su conjunto.

MUESTRA FOTO-
GRÁFICA DE LA 
LEGIÓN CON MOTI-
VO DEL DÍA DE LA 
FIESTA NACIONAL 

FASE ADAPTACIÓN 
LEGIÓN (FAL)  I/16 
EN LA BRILEG

Cada 26 de diciembre Almería 
conmemora la reconquista de la ciudad 
por parte de los Reyes Católicos en 
el año 1489. Hecho popularmente 
conocido como el Día del Pendón en 
honor al estandarte que dejaron los 
Reyes Católicos en la ciudad tras su 
toma. Como cada año una comisión 
de la Brigada de La Legión participó 
en dicho acto, correspondiendo este 
2016 a la Bandera de Zapadores.
El acto fue presidido por el Excmo. Sr. 
Alcalde de Almería, acompañado de 
otras autoridades civiles y militares, 
entre las que se encontró nuestro Ge-
neral Jefe de la Brigada de La Legión. 
El encargado de portar el Pendón le 
correspondió al concejal más joven 
del Ayuntamiento de Almería, junto a 
dos ofi ciales que portaron las borlas 
del Pendón y que desde el año 1995, 
por tradición, pertenecen a La Legión. 
Además, la Escuadra de Gastadores 
de la Bandera de Zapadores fue la en-
cargada de la Guardia de Honor.
A primera hora de la mañana se rindie-
ron honores al Pendón con las salvas 
reglamentarias para permanecer has-
ta la puesta de sol expuesto en el bal-
cón del Ayuntamiento custodiado por 
la Escuadra de Gastadores.
Tras la misa, el Alcalde lo recoge y lo 
tremola tres veces proclamando la fór-
mula “Almería por Andalucía, por Es-
paña, por los Reyes Católicos y por la 
integración de los pueblos”. 

LA BANDERA DE 
ZAPADORES EN EL 
DÍA DEL PENDÓN 
DE ALMERÍA



>> Actividades
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EN RECUERDO DE 
AQUELLOS QUE 
DIERON SU VIDA 
POR LA PATRIA

28 de octubre. Se celebró un acto 
conmemorativo en memoria de los 
que dieron su vida por la Patria. Este 
evento se realizó en la parcela militar 
del cementerio de San José de Alme-
ría y asistieron los Jefes de las unida-
des de la Brigada de La Legión y de 
las asentadas en la Base “Álvarez de 
Sotomayor”
El homenaje y recuerdo a todos los 
caídos por la Patria es una de las más 
acendradas costumbres de nuestras 
Fuerzas Armadas. En el ámbito de 
La Legión es obligado honrar a todos 
aquellos que murieron cumpliendo con 
lo marcado en nuestro Credo.
El General D. Juan Jesús Martin Ca-
brero presidio este acto que se inició 
con el rezo de un responso por el 
Capellán D. Victor Manuel. A conti-
nuación, la Cabo DL Balseca y la DL 
Garcia depositaron una corona ante el 
monolito dedicado a los muertos de la 
parcela militar y finalmente el cornetín 
de órdenes CL Gonzalez  interpretó el 
Toque de Oración.

4 de Noviembre. Los profesionales 
del Centro de Transfusión Sanguínea 
de Almería, dependiente del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS), se desplaza-
ron a la base “Álvarez de Sotomayor” 
en Viator, dentro de su programa de 
donación de sangre.   
Fueron doscientos treinta y tres los 
donantes y sesenta de plasma, des-
tinados en la Brigada de La Legión y 
otras unidades de la Base ‘Álvarez de 
Sotomayor’ en Viator, que como siem-
pre de forma altruista y solidaria tuvo 
como resultado una colecta de 105 
litros de sangre y 36 litros de plasma. 
La jornada de colecta de sangre se 
enmarca dentro de las actividades de 
cooperación en las que suelen partici-
par asiduamente los miembros de las 
Fuerzas Armadas. Con este gesto so-
lidario los militares contribuyen a man-
tener cubiertas las necesidades de los 
centros hospitalarios.

Durante la semana del 12 al 16 de 
diciembre, las unidades de la Bandera 
de CG de La Legión han participado 
en distintos ejercicios y actividades 
distribuidas en un total de seis 
localidades distintas. En Ronda y 
Sevilla para el ejercicio DRAGON de 
Fuerzas Ligeras con personal de la 
PLMM, Compañía de Transmisiones, 
Cuartel General, y sección de Policía 
Militar, en Calatayud con el seminario 
de Policía Militar; en Almería con un 
ejercicio ALFA de la compañía de 
Defensa Contra Carro; en Granada 
con reconocimientos y prácticas en 
ambiente frío de personal de todas 
las unidades y PLMM, y en Cádiz 
con la Unidad de Música y Banda de 
Guerra para la jura de Bandera en el 
CEFOT y un concierto para difusión 
de la Cultura de Defensa. Un final 
de año con muchas actividades, que 
da buena muestra de la multiplicidad 
de misiones de la Bandera que sin 
embargo se homogenizan en tres 
funciones de combate fundamentales 
a las que debe su instrucción y 
adiestramiento permanente.
Un momento de gran emotividad 
durante estas actividades, tuvo lugar 
al coincidir la Bandera de CG con 
el GOE XIX en el refugio militar de 
la Hoya de la Mora, realizando así 
guerrilleros y legionarios juntos, el 
acto de izado de bandera al amanecer 
recitando los espíritus. 

VIVIR PARA SERVIR, 
SERVIR PARA LUCHAR, 
LUCHAR HASTA MORIR

LA LEGIÓN, 
SOLIDARIA, 
SIEMPRE DONA 
SANGRE

LEGIONARIOS Y 
GUERRILLEROS 
RECITAN JUNTOS 
SUS ESPÍRITUS

>> Breves 
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26 de noviembre, el General Jefe de la 
BRILEG y personal de su E.M. toman 
parte en el Seminario de Comunica-
ción y Defensa, previamente a la inter-
vención del general Martín Cabrero, el 
comandante Ávila como Jefe de la Ofi-
cina de Comunicación de la BRILEG, 
ofreció una ponencia titulada “Líbano 
en el Mundo” y que sirvió para dar inicio 
a la segunda jornada de conferencias, 
seguidamente y a cargo del comandan-
te Sánchez, Jefe de Operaciones del 
Cuartel General de la BRILEG, hizo una 
exposición sobre “Misiones de la Briga-
da de La Legión en la Blue Line”. 
Fue el comandante Gómez, quien antes 
de dar paso a nuestro general, dictó la 
conferencia “Líbano: la llave para enten-
der Oriente Medio”.
Nuestro general en su exposición, reple-
ta de experiencias personales, ofreció a 
los asistentes una perspectiva sobre la 
evolución que ha experimentado la mi-
sión de las tropas españolas en Líbano 
desde que desplegó el primer contin-
gente con la Brigada de La Legión y  su 
entonces Jefe del Estado Mayor en el 
2006, hasta el último despliegue con el 
ahora general al frente en 2016.
En su edición número XI, el Seminario 
sobre ‘Comunicación y Defensa’ que 
anualmente organizan la Brigada de La 
Legión ‘Rey Alfonso XIII’ (BRILEG), la 
Universidad de Almería (UAL) y la Aso-
ciación de Periodistas – Asociación de la 
Prensa de Almería (AP-APAL) se conso-
lida como referente académico. 

La Brigada de La Legión con unos 70 
militares han colaborado activamente 
en el  proyecto cinematográfico “Zona 
hostil”, asistiendo como extras en la 
filmación rodada en el desierto de Ta-
bernas y el entorno de la propia base 
militar y cuyo estreno se prevé para el 
mes de marzo de 2017.
Los legionarios posteriormente partici-
paron en un visionado de varias esce-
nas del filme en el salón de actos de la 
base militar “Álvarez de Sotomayor” en 
Viator, un evento que contó con la pre-
sencia del Jefe de la Brileg, el General 
Martín Cabrero y representantes de la 
productora.
Destacar que la Brileg ha colaborado 
anteriormente en importantes pro-
yectos como ‘Exodus’ del oscarizado 
Ridley Scott o la serie danesa ‘Rides 
upon the storm’. Además, los legio-
narios voluntarios colaboraron en los 
rodajes sin interrumpir sus trabajos de 
adiestramiento, claves en unidades 
con participaciones recientes en Líba-
no, Mali, Afganistán, Irak, Senegal o la 
República de Congo, cabe mencionar 
el asesoramiento y participación en el 
rodaje del capitán Picazo y teniente 
ATS González, ambos en el aspecto 
tático del combate y sanitario respec-
tivamente. 

LÍBANO, “10 AÑOS“ 
DE PRESENCIA 
MILITAR ESPAÑOLA

COLABORACIÓN 
CINEMATOGRAFICA

Una veintena de socios pertenecientes 
a la Asociación de Personal Discapa-
citadas “El Saliente”, visitó la Brigada 
de La Legión, disfrutaron en esta visita 
de las instalaciones, escucharon a la 
Banda de Guerra en el patio de armas, 
y recorrieron el museo con una expo-
sición de material, así como la proyec-
ción de una película.
Recibidos por nuestros legionarios, 
acompañados en todo momento dan-
doles la oportunidad de conocer a fon-
do los materiales, vehículos y probar 
algunos medios, asi como conocer 
parte de la historia de esta Base desde 
sus comienzos allá por 1924 como lu-
gar de transito de la unidades que iban 
o volvían de África. 
Esta visita está encuadrada dentro de 
las visitas lúdicas que la asociación 
“El Saliente” organiza para sus socios, 
con el fin de dotarla de oportunidades 
de ocio, formación y aprovechamiento 
del tiempo libre.

VISITA A LA BRIGA-
DA DE LA LEGIÓN 
DE LA ASOCIACION 
EL SALIENTE
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RELEVO EN EL
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

El 16 de diciembre de 2016 tuvo lugar en el Acuartelamiento “Montejaque” de Ronda (Málaga), el relevo del Mando del Tercio 
“Alejandro Farnesio” 4º de La Legión. El Coronel D. Julio Salom Herrera hizo entrega del mismo al Coronel D. Ramón Armada 
Vázquez. El acto fue presidido por el General, D. Juan Jesús Martín Cabrero, Jefe de la Brigada de La Legión. 
El Coronel Salom hizo entrega del bastón de mando del Tercio, así como la Bandera de la Unidad al Coronel Armada, en 
presencia de las unidades del Tercio.
El Coronel Armada cuenta con antecedentes legionarios, habiendo estado durante el empleo de Teniente en el Tercio “Alejan-
dro Farnesio” así como de Capitán en el Tercio “Duque de Alba”.

>> Relevos
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Relevos << 

El 16 de diciembre, el Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión, lucía sus mejores galas para presenciar el relevo de su primer 
Jefe. Tras dos años de intenso trabajo dedicado a la “Cuna de La Legión”, el Coronel Llago Navarro ponía fin a su mando 
bienal, entregando el testigo al Coronel Abad Alonso que lo recibía con la misma ilusión y cariño.
Si bien la mañana amenazaba con ensombrecer el acto, pues la lluvia no cesó de caer hasta minutos antes de la parada militar, 
tuvimos el privilegio de asistir a un momento emotivo para ambos coroneles.
En la Sala de Banderas “Comandante C.L. D. Joaquín Miranda Raposo”, en presencia del General de División D. Javier San-
cho Sifre (COMGECEU) y el General D. Jesús Arenas García (Jefe de la Base Ceuta), se procedió a la firma de las Actas que 
oficialmente hacían realidad el sueño de todo Coronel: estar al frente de un Tercio de La Legión. Familiares y amigos incondi-
cionales, arroparon con su presencia al nuevo Jefe del “Duque de Alba”, dando comienzo un nuevo periodo en la Unidad que 
aquel 20 de septiembre fundó el Teniente Coronel Millán Astray.
Posteriormente, ya en la Posición “A” de García Aldave, y sin solución de continuidad, se procedió a la entrega del Guión del 
Tercio entre ambos Jefes. Tras el siempre presente acto de homenaje a nuestros Caídos, y desfile ante la autoridad que presi-
día, se dio por zanjada una jornada en los que los sentimientos afloraron desde lo más profundo y en los que se entrelazaban la 
alegría y orgullo del designado para el mando y el que se despedía de la que había sido su forma de vida durante tantos años.

RELEVO EN EL
TERCIO “DUQUE DE ALBA”
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>> Presentaciones

PRESENTACION COMANDANTE FERNANDO ÁVILA MUÑOZ
Hace ya más de tres meses, cuando se me comunicó mi nuevo puesto en el Cuartel 
General de la Brigada de La Legión como Jefe de la 9ª Sección de Estado Mayor, poco 
a poco fui consciente de las responsabilidades que el nuevo puesto llevaba aparejado.  
Entre ellas destaca una especialmente importante, la de director de la Revista “La Legión”, 
no sólo por la importancia de la tarea de dirección asignada, sino también y sobre todo 
por la responsabilidad de elaborar el principal «vehículo de comunicación» de La Legión.
Semejante reto requiere de muchos valores y virtudes, de entre las que la ilusión, el 
espíritu de trabajo y las ganas de aprender son sin duda las principales que el Comandante 
que suscribe pondrá en práctica. A lo anterior se une el hecho de la calidad humana y 
profesional de los anteriores directores, que han dejado situado el listón en cotas muy 
elevadas. Ello dificulta aún más el reto que asumo, pero a la vez supone un acicate para 
desempeñar mi puesto con la mejor de las garantías.
Para iniciar este camino cuento con un equipo en el que hay personal de extraordinaria 
calidad. Bien es cierto que este grupo ha sufrido una baja, casi me atrevería a decir 
que irreemplazable, el Subteniente Antonio García Moya. No me extenderé en resaltar 
las virtudes de este magnífico suboficial que nos ha dejado por pasar a la situación de 
reserva, pues harían falta muchas páginas para hacerlo, pero sí diré que la Revista es 
hoy lo qué es gracias en gran parte a su eficaz, constante y callada labor. Antonio, sabes 
que esta es tu casa y tu obra, allá donde vayas, el equipo de la Revista con el Cabo Mayor 
Pedro de Haro, el Brigada Esteban Molina y este Oficial que suscribe, esperamos seguir 
contando con tu ayuda y asesoramiento para hacer aun mejor esta Revista.
En adelante y durante mi breve pero intensa responsabilidad como Director, continuaré 
con el trabajo de mis predecesores, consciente de la importancia de la revista, como 
vehículo de transmisión de todo lo que representa La Legión. Tendré siempre presente 
las audiencias a las que va dirigida, especialmente el personal que ya no está entre 
nuestras filas y que ve la Revista como el cordón que le une a la gran familia legionaria. 
También el rol que la Revista tiene desde el punto de vista institucional, «uniendo» diferentes unidades legionarias separadas por 
la orgánica. Por último, impulsaré aun más si cabe, el papel de la misma en la transmisión de los valores y tradiciones legionarias 
casi centenarias que hacen de La Legión lo que es hoy en día.
Muchas gracias por anticipado a todos los lectores por el apoyo; espero y deseo que la colaboración mostrada hasta ahora siga 
cuando menos al mismo nivel, en el entendimiento de que entre todos «hacemos» la Revista “La Legión” mejor cada día.

Tras dos años como director de la revista “La Legión” llega el momento de despedirme 
y de afrontar nuevos cometidos al servicio de nuestra querida unidad. Ha sido un corto 
aunque intenso espacio de tiempo al frente de la revista, que ha constituido para mí un 
gran honor y un gran reto personal para tratar de estar a la altura de mis predecesores. 
Considero esta publicación como uno de los principales vínculos de unión entre las uni-
dades legionarias que permite mostrar el trabajo y actividades diarias, así como divulgar 
la gloriosa historia de nuestro Cuerpo. A su vez constituye el  medio más eficaz para 
mostrar a nuestros queridos Antiguos Caballeros Legionarios que La Legión a pesar del 
tiempo pasado, a pesar de los cambios de despliegue, de material y de armamento sigue 
siendo su Legión y que sus componentes siguen teniendo el mismo espíritu que tenían 
ellos cuando añas atrás formaban en las verdes líneas sarga. 
Antes de finalizar este periodo como director me gustaría agradecer al magnífico equipo 
de la 9ª Sección del Estado Mayor que trimestre a trimestre hacen este sueño realidad. 
Especialmente quiero subrayar el callado trabajo del Subteniente García Moya, Brigada 
Molina y Cabo Mayor De Haro sin los cuales esta revista no sería lo que hoy es. También 
quiero agradecer a todos los suscriptores y colaboradores, legionarios en activo, en el 
retiro o en el corazón por su apoyo, trabajo y colaboración para con este sueño que cons-
tituye nuestra revista. 
Asimismo quiero desearle todos los éxitos al Comandante Fernando Ávila al frente de la 
revista, ruego al Cristo de la Buena  Muerte que le guíe para hacer de esta revista uno de 
los pilares fundamentales en los que asentar el espíritu de cuerpo de La Legión. Estoy 
completamente seguro de que con su profesionalidad, ilusión, tesón y trabajo mejorará la 
calidad, contenido y difusión de nuestra revista.
Muchas gracias de nuevo a todos. ¡Un fuerte abrazo legionario!.

DESPEDIDA COMANDANTE ALFONSO RUÍZ DE OÑA RODRÍGUEZ
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Quiero, en primer lugar, agradecer al Mando la confi anza depositada en mí para cumplir con las obligaciones de Subofi cial 
Mayor del Cuartel General de la Brigada de La Legión. 
Realmente soy una persona afortunada, la milicia me ha ofrecido la posibilidad de ocupar este destino que colma sobrada-
mente mis aspiraciones profesionales. Para mí es un honor y un privilegio poder aceptar el reto, el cual deseo desarrollar 
dedicando toda mi capacidad y todo mi esfuerzo. Quiero ser un modelo a seguir, abnegado en el trabajo, cortés en el trato y 
con honor en el empleo.
La primera idea que quiero trasmitirles aprovechando la oportunidad que me brinda nuestra Revista, y que ha sido referente en 
toda mi vida, es la de LEALTAD, esa virtud que se desarrolla en la conciencia y, que implica cumplir con honor y fi delidad los 
compromisos adquiridos, tanto de servicio como de sacrifi cio con nuestra Patria.    
La segunda idea que quiero trasmitirles es la de COMPROMISO, mi compromiso, entendido como una promesa y declaración 
de principios, que me ha de servir de acicate y motivación, para asumir las obligaciones que supone el puesto, empezando ese 
pacto con todos: con la Unidad, con La Legión y con España. Ese mismo compromiso les pido a todos ustedes.
Seré LEAL a mis jefes, leal y noble con mis compañeros y subordinados, pero también esperaré lo mismo de ustedes. Estaré 
siempre con todos, no les abandonaré. Quiero estar presente en el día a día, en el sacrifi cio diario, quiero ser parte de sus 
problemas y también de sus alegrías. 
Sean mis palabras un emotivo y especial recuerdo hacia los compañeros de la milicia que nos precedieron y que hicieron suyo 
el lema de la A.G.B.S.:

“A España servir hasta morir”

SUBOFICIAL MAYOR 
DEL CUARTEL GENERAL DE LA BRILEG 

D. ROSENDO CASTAÑO MATEO
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12 DE OCTUBRE

>> Actividades 

En primer lugar, el 
teniente coronel Jefe 
de la X Bandera, 
D.Antonio Ferrera y 
el subteniente Camu-
ñas, portando el guión 
de la Bandera “Millán 
Astray”

DIA DE LA FIESTA NACIONAL

La X Bandera “Millán Astray” premia-
da con uno de los mayores honores, 
tomar parte en el desfi le del Día de la 
Fiesta Nacional, como ya hiciera en el 
año 2012, formando parte de la Agru-
pación a pie, en concreto la de paso 
específi co, junto a nuestros hermanos 
Regulares. 
Dicha agrupación, en lo que a La Le-
gión se refi ere, consta de la Plana 
Mayor de Mando del Tercio “Alejandro 
Farnesio”, la Banda de Guerra del 4º 
tercio, la Unidad de Música de la Bri-
gada de La Legión, la escuadra de 
Gastadores de la X Bandera.
El  día 9 de octubre nos desplazamos 
hasta la Base “Primo de Rivera”, en 
Alcalá de Henares, donde fuimos alo-
jados en las instalaciones de dicho 
acuartelamiento. A la mañana siguien-
te en autobús nos dirigimos hasta las 
instalaciones del Acuartelamiento aé-
reo de Getafe (ACAR), el cual tuvo su 
origen en la que fue “1ª Legión de Tro-
pas de Aviación”, de la cual desciende 
por línea directa. De esta 1ª Legion 
dependía lo que debería haber sido la 
1ª Bandera de Paracaidistas, que so-
lamente existió en papel, pero que fue 
el primer intento de crear una unidad 
aerotransportada en España. Por ese 
motivo el personal de esta unidad por-
ta en su brazo la escarapela del em-
blema legionario. Una vez han llega-
do todas las unidades integrantes del 

Tercio
“Alejandro Farnesio”
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desfile, tiene lugar un ensayo general 
donde se toman los tiempos entre las 
distintas agrupaciones para controlar 
su paso por tribuna y limar pequeños 
detalles de alineaciones.
Por la tarde en la Plaza de Oriente, 
tuvo lugar la Retreta Militar, un acto en 
el que las diversas Bandas de Guerra 
y Escuadras de Gastadores, realizan 
una pequeña exhibición de unos ocho 
minutos de movimientos de orden ce-
rrado y piezas musicales. A la plaza 
acudió un gran número de autoridades 
civiles y militares, junto al público que 
aguarda con impaciencia ver el espec-
táculo y en especial a La Legión.
Amanece día lluvioso en la capital y en 
la zona de espera, en las inmediacio-
nes de la estación de Atocha, ya hay 
una gran afluencia de público que es-
pera nuestra llegada y que a pesar de 
la profusa lluvia no duda en recibirnos 
con aplausos y vítores.
Los legionarios junto con regulares for-
man en la zona de espera y entonan 
canciones legionarias y marchas mili-
tares, siendo el deleite de un pueblo 
de Madrid volcado con sus Fuerzas  
Armadas.
Comienza el desfile, los corazones la-
ten al máximo, ha llegado la hora de 
la verdad y como siempre La Legión 
dispuesta a dar lo mejor, toma la recta 
del Paseo del Prado y a su paso por la 
tribuna Real hacen las delicias de ma-
yores y niños, en especial de la Prince-
sa y la Infanta que ven con entusiasmo 
a esos “soldados” con paso tan raro y 
con su peculiar mascota.
Los legionarios, en volandas, motiva-
dos por la adversidad de la lluvia y los 
aplausos de la muchedumbre hacen 
su entrada en Plaza Colón, allí tiene 
lugar un sencillo concierto, un poco 
desdibujado por las inclemencias del 
tiempo, pero no por ello menos solem-
ne.
Iniciamos el viaje de regreso con las 
imágenes en nuestra retina y el re-
cuerdo, de una ciudad identificada con 
sus Fuerzas Armadas y en especial 
con cariño y admiración a La Legión.

¡VIVA ESPAÑA, 
VIVA EL REY, 

VIVA LA LEGIÓN!
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GUION DE GALA PARA EL
GRUPO LOGÍSTICO II DE LA LEGIÓN

3 de Septiembre. 
En la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora de El Parador de Hortichuelas 
en Roquetas de Mar (Almería), el Gru-
po Logístico de La Legión recibió por 
parte de la Cofradía del Santísimo Cris-
to de la Buena Muerte y Nuestra Se-
ñora de la Amargura de manos de su 
madrina, la primer Teniente de Alcalde 
de Roquetas de Mar, Dª.Eloísa Cabrera 
Carmona el guión de gala de esta Uni-
dad.
No es la primera vez que esta Cofradía 
hace entrega de un guión de gala a la 
Unidad, recibiéndose el primero el 6 de 
mayo de 2001. Tras las modifi caciones 
que sufrió el escudo en 2014, la Cofra-
día se ofreció a confeccionar uno nuevo.

La relación entre la Cofradía y el Grupo 
Logístico viene forjándose desde hace 
más de veinte años con el nombramien-
to en 1994 de La Legión Española como 
Hermano Mayor Honorario pero es des-
de 1996,  siendo más patente cada Mar-
tes Santo con su Escuadra de Gastado-
res realizando la Guardia al Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y trasladán-
dolo hasta la sede de la Cofradía.
Junto al guión del Grupo Logístico de 
La Legión, la Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y Nuestra 
Señora de la Amargura también hizo 
obsequio de un cuadro con el acta en 
la cual la Junta de Gobierno decidió 
entregar el guión de gala al Grupo Lo-
gístico.

Grupo
Logístico



Actividades <<

13537 · IV-2016 La Legión

 Actividades <<

PRUEBA DE UNIDAD
LA LEGIÓN PASA LA “PRUEBA”  

Recientemente todas las unidades de La Brigada de La Legión han realizado la Prueba de Unidad  
correspondiente al año 2016. Cada una de ellas ha formado en el patio de armas al completo de sus 
efectivos. Desde el Teniente Coronel, Jefe de la Bandera/Grupo hasta el legionario más moderno. Le-
gionarios de 18 años junto a los sufridos 57 años de otros, convalecientes que han cumplido a rajata-
bla con las prescripciones facultativas para poder estar lo mejor posible ese día. Todos sin excepción 
contribuyendo al éxito de su unidad: unos participando, otros con la organización, otros brindando el 
soporte sanitario, los que no han podido salir de la lesión cuidando, en improvisadas guarderías de 
Bandera, de los pequeños hijos de La Legión que no tienen a los abuelos cerca.
La importancia que la condición física tiene para el militar es clara y evidente, muestra de ello es el 
hecho de la constante evolución, con numerosas revisiones y actualizaciones, al que este aspecto ha 
estado sujeto  a lo largo de la historia.
Un punto importante de cualquier proceso de preparación, física o de cualquier índole, es el cómo 
evaluar tal proceso, cómo medir el supuesto incremento, mejora o adquisición que se haya producido. 
En el caso de la condición física del combatiente, las antiguas PAEF (Prueba Anual de Evaluación 
Física) y más reciente, el TGCF (Test General de la Condición Física).
Este test consiste en una marcha rápida realizada por una unidad al completo de sus efectivos y de-
termina la Preparación Física Operativa (PFO) de la misma. Cada participante porta un equipo que 
no puede tener un peso inferior a 20 Kg, incluyendo armamento, cargadores y demás impedimenta 
propia del combatiente. La distancia a cubrir es de 10 Km en un tiempo no superior a 90 minutos. 
Se considera apta a la unidad que el 70% (con deducciones admisibles) de la misma la supera en el 
tiempo marcado. Se ha de destacar que la normativa que rige la prueba y para el cálculo de los tan-
tos por ciento, el personal que no se encuentra operativo por cuestiones médicas u otras vicisitudes 
penalizan a la unidad. 
Todo esto solo puede conducir a una cosa, que La Legión de nuestros días, es una unidad que extien-
de su infl uencia mucho más allá  de los muros de la base que ocupa, y compromete, en sus ideales, 
a todos aquellos que forman en sus fi las.      

LA LEGIÓN
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E X .  Á N G E L  G U A R D I Á N  1 6

Entre los días 24 y 28 de Octubre, la Sección de Policía Militar de la Bandera de Cuartel Gene-
ral de la Brigada de La Legión, ha participado en el ejercicio “Ángel Guardián 16” desarrollado 
entre las Bases de Bétera (“Jaime I”) y Marines “General Almirante”, así como en el Complejo 
Educativo de Cheste, Valencia.
Se trata de la cuarta edición de un ejercicio tipo LIVEX, liderado por el Batallón de Policía Militar 
nº I, con base en Bétera, de carácter conjunto y multinacional. En esta ocasión, participó una 
representación de todas las unidades de PM del Ejército  de Tierra, (CG FUL, COMGENCEU, 
COMGENMEL, BRICAB, BRILEG, BRIPAC, BRILAT, BRIMZ X, BRIMZ XI, BRIAC XII y BRIL-
CAN XVI) así como de la Fuerza de Protección de la Armada (Policía Naval), Policía Aérea del 
Ejército del Aire, PM de la Guardia Real y PM de la UME.  Además, participaron unidades de 
PM de países amigos y aliados como Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Lituania, Bélgica y 
Rumanía y observadores militares de Alemania, Estonia, Lituania y del CoE de Policía Militar de 
la OTAN con base en Bydgoszcz, Polonia. 
Para este ejercicio, los miembros de la Policía Militar de la Bandera de Cuartel General de La 
Legión se organizaron en una Sección formada por Mando y Equipo Auxiliar de Mando  aportado 
por la BCGLEG, un Pelotón de PM de la BRIPAC, un Pelotón de PM de la BCGLEG y un Pelotón 
de PM del Tercio 4º, con un total de treinta legionarios. 
Se trataba de unifi car, actualizar y practicar procedimientos de actuación de Policía Militar en 
operaciones, de acuerdo con la doctrina OTAN y nacional, mediante la resolución de incidencias 
en un escenario de respuesta de crisis. Durante la misma, esta sección ad hoc, hubo de poner 
en práctica su instrucción y adiestramiento diarios en las estaciones de Crow Riot Control o con-
trol de masas; gestión de un PC de PM y centro de detención de personal capturado; protección 
de autoridades; seguridad y escolta de convoyes; tráfi co y check point; operaciones de military 
search (cerco y batida); desmantelamiento de una fábrica y depósito de explosivos o caché con 
riesgo NRBQ y descontaminación completa del personal incluida; “Green on Blue”; intervención 
ante incursión de personal enemigo en instalaciones propias o insider con participación de equi-
pos cinológicos de Seguridad y Combate; equipo WIT, etc. 
En todas ellas, los miembros de la Policía Militar de la BRIPAC, Bandera de Cuartel General de 
La Legión y Tercio 4º demostraron su elevado nivel de preparación.

Bandera de
Cuartel General

SECCIÓN POLICÍA MILITAR
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1 a 24 de septiembre. 
Ejércitos de 14 Naciones de la OTAN partici-
paron en el Ejercicio Venerable Gauntlet-16, 
en Sennelager (Alemania) como prueba 
principal de interoperabilidad y capacidad de 
proyección para la preparación de la Fuer-
za de Reacción Rápida VJTF-17. Fuerza de 
Muy Alta Disponibilidad de la NRF (OTAN) 
La BRILEG, proporcionó la VIII Bandera “Co-
lón”, una Batería de Artillería Light Gun y una  
sección reforzada de Zapadores junto con el 
núcleo de apoyo de la AALOG 21, elementos 
fundamentales y con experiencia para cons-
tituir una Fuerza Multinacional. En este ejer-
cicio no se desplegó la totalidad de la fuerza, 
pero sí los elementos fundamentales que 
pudieran cumplir los objetivos de adiestra-
miento marcados por la unidad del Ejército 
del Reino Unido que lidera dicha Agrupación, 
la Brigada Acorazada 20.  
La batería legionaria desplegó tres Light 
Gun L118 105/37, reforzada con elemen-
tos de enlace, reconocimiento, manteni-
miento y servicios. 
Durante la fase inicial, desarrollada entre 
el 5 y 15 de septiembre, la Batería pudo 
poner en práctica procedimientos de man-

PRIMER DISPARO 
FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS

do y control necesarios para integrarse, 
junto a sus aliados de Noruega, Dinamar-
ca, y Reino Unido que conforman el Grupo 
de Artillería combinada (Joint Fires Artillery 
Group). El ejercicio fi nalizó con el primer tiro 
de fuego real de la batería fuera de nuestras 
fronteras para la preparación de la VJTF.
Demostrar las capacidades a los aliados 
supuso dos exhibiciones de fuego real rea-
lizadas los días 14 y 15, las baterías espa-
ñola y británica batieron a cadencia máxi-
ma tres objetivos adquiridos por un FST 
danés, bajo la coordinación de un puesto 
de mando británico. 
Una vez terminadas las exhibiciones se 
continuó con un Ejercicio CPX para la eva-
luación del Cuartel General de VJTF-17, 
dónde parte del personal español se inte-
gró como HICON y LOCON, pudiendo par-
ticipar en el método de planeamiento del 
Ejército de Reino Unido.
En la fase de repliegue, el 26 de septiem-
bre, el contingente Español tuvo una im-
plicación máxima en las actividades de 
instrucción y adiestramiento que se desa-
rrollaron, de modo que fue reconocido por 
todas las Naciones participantes.

Grupo 
de Artillería

VJTF-17
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UIXAN II/16

Ser Legionario implica asumir el Credo Le-
gionario como guía de comportamiento; im-
plica mantener, mediante el ejemplo, el Es-
píritu que nuestros Fundadores trasmitieron 
a los primeros legionarios; e implica trabajo, 
instrucción y esfuerzo.
Si bien todo ello se tiene que refl ejar en el 
día a día, ejercicios como el denominado 
“UIXAN” son un marco idóneo para poner 
de manifi esto que los legionarios, en este 
caso de la I Bandera, mantienen intactos los 
valores que han hecho, y siguen haciendo, 
grande a La Legión. 
Es la combinación del Espíritu, preparación 
y entrega de los Caballeros Legionarios 
y Cuadros de Mando, lo que junto con un 
planeamiento detallado, una instrucción ex-
haustiva y una disciplina sin fi suras, hace de 
La Legión una Unidad de combate iniguala-
ble, como ya se puso de manifi esto en 1921, 
durante el asalto de la I y II Bandera al mon-
te Uixan.
Por lo tanto, la fi nalidad del ejercicio que co-

I Bandera
“Cte. Franco” 

En 1921, La Legión, y más en concreto la I y II Bandera, llevaron a cabo 
de forma ejemplar y modélica un asalto nocturno al monte Uixan, también 
denominado “monte de las minas”. Una acción con la que se consiguió, 
sin bajas, tomar una posición clave que estaba fuertemente defendida por 
el enemigo y cuyo dominio proporcionó protección al fl anco del camino de 
Ishaten y aseguró el campamento de Segangan. Una vez más se puso de 
manifi esto que el Espíritu, la preparación y entrega de los legionarios y Cua-
dros de Mando, junto con un planeamiento detallado y una disciplina sin 
fi suras, hacían de La Legión una Unidad de combate inigualable.

menzó a prepararse en el mes de septiem-
bre, era clara, por un lado aumentar el nivel 
de Instrucción y Adiestramiento, así como 
la cohesión, del conjunto del Grupo Tácti-
co (GT) constituido en base a la I Bandera 
con la participación de otras unidades de la 
Comandancia General de Melilla (COMGE-
MEL); por otro lado, seguir forjando el Espí-
ritu de la I Bandera.
Una Bandera que sigue a su guion con el 
fondo negro, por deseo expreso de nuestro 
primer Jefe, en el que se ven las armas de 
la casa de Borgoña y los jabalíes luchando 
por la rama de roble, y que, al haber estado 
presente en la mayor parte de las acciones 
de combate en las que tomó parte la Legión 
y gracias al valor y heroísmo de los que nos 
precedieron, luce, entre otros honores, una 
Cruz Laureada de San Fernando y 4 Meda-
llas Militares. En resumen, un guion que nos 
recuerda permanentemente quienes somos 
y la responsabilidad que ello conlleva, pero 
que también sirve de estímulo en momentos 
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de fl aqueza al ver refl ejado en él un rastro 
de sangre de legionarios como nosotros 
que, desde 1920, no pedían nada a cambio 
más que demostrar que habían abrazado or-
gullosos el espíritu de una Legión que vivían 
como suya.
Manteniendo presente todo lo anterior, la 
PLM de la I Bandera comenzó el planea-
miento del ejercicio “UIXAN II/16” nada más 
fi nalizar los actos del Aniversario Fundacio-
nal de la Legión. Para ello, y como autoridad 
de coordinación del ejercicio y base sobre la 
que organizar un GT, se prepararon las pri-
meras reuniones con los representantes de 
todas las unidades de la COMGEMEL que 
participarían en el mismo (RING 8, RCAC-
10, RAMIX 32, BCG COMGEMEL y ULOG 
24).

FASE DE PLANEAMIENTO.

Ya en la fase de planeamiento se pone de 
manifi esto que, al igual que sucedió en 1921 

cuando la I Bandera partió en socorro de la 
Plaza de Melilla, cualquier ejercicio de este 
tipo tiene una serie de implicaciones que lo 
diferencia de los habituales en otras Uni-
dades, y que son las derivadas de la pro-
yección desde la Plaza de Melilla a lugares 
donde se vayan a realizar las operaciones.
Una proyección que implica revistas cinoló-
gicas, organización de diversas columnas 
en diferentes Acuartelamientos, embarque 
de todo los vehículos en dos Buques Mili-
tares (el “Camino Español” y el “Martín Po-
sadillo”), marchas motorizadas hasta el CE-
NAD correspondiente, etc. En resumen, una 
operación de proyección de un total de 697 
militares y 132 vehículos con 39 remolques 
que se ejecutó con gran precisión gracias a 
la iniciativa, entrega y trabajo de los legiona-
rios y al apoyo de personal de la ULOG 24 
(Compañía de Mar), del BCG COMGEMEL 
(PM), de la Guardia Civil y de la Policía Lo-
cal.
Es más, como en todas las actividades, la 
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disciplina y el exacto cumplimento de las órde-
nes fueron claves para garantizar que en los 
dos días previos al despliegue, se pudieran 
realizar todas las actividades previstas y que 
conllevaron un esfuerzo conjunto de todas las 
Unidades de la COMGEMEL.
En esta primera fase cabe desatacar, además, 
la realización de un ejercicio CPX en el simula-
dor CASIOPEA del CENAD de “San Gregorio”. 
Una semana en la que los jefes de todas las 
unidades que participarían en el ejercicio tuvi-
mos la oportunidad de centrarnos, bajo la di-
rección de la PLMM del Tercio 1º, en aspectos 
tácticos, ajustar la secuencia de la maniobra y 
establecer coordinaciones en detalle que lue-
go se materializarían en el terreno ya durante 
la ejecución del ejercicio.

FASE DE DESPLIEGUE.

Las proyecciones vía marítima, en base a bu-
ques militares y barcos civiles, son una cons-
tante en la rutina de la I Bandera. Eso no quie-
re decir que sea fácil y muchas veces se olvida 
el trabajo previo que, por ejemplo, acomete el 
2º Escalón de Mantenimiento durante sema-
nas, para poder disponer de un 90 % de ope-
ratividad en lo que respecta a los vehículos so-
bre los que se fundamenta la maniobra de la 
Bandera, los BMR; o, por poner otro ejemplo, 
los preparativos logísticos y administrativos 
que conlleva una proyección por mar.
Como siempre, y al igual que la I Bandera em-
barcó en el “Ciudad de Cádiz”, el “Camino Es-
pañol” y el “Martín Posadillo” se impregnaron 
del espíritu legionario y pocas horas después 
del inicio de la carga estaban partiendo, en 
este caso, hacia Cartagena.
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VAMOS AL FRENTE VIVOS Y LIGEROS
Poniendo en práctica nuestro Espíritu de Sufrimiento y Dureza, del 12 al 14 de diciembre la IV Bandera “Cristo de Lepanto” 
realizó una triple jornada por los campos de Galaroza, Huelva, con el objetivo de realizar una doble marcha de endurecimiento 
de 15 kilómetros un día y 30 el siguiente. 
Tras cruzar el estrecho y llegar en autobús al polideportivo del pueblo, comimos y se organizaron las unidades para iniciar la 
marcha. Ya mientras llegábamos al pueblo y empezaron a verse los Gorrillos Legionarios, la gente salía de sus casas para 
ver quién era esa multitud que alegremente se disponía a caminar. Se inició la marcha siguiendo las pautas de realizar un 
descanso de 10 minutos por cada 50 andados, de ese modo, las compañías iban comiéndose los kilómetros. En cada pueblo 
que pasábamos, al menos lo que pude vivir en la 2ª Compañía “La Referencia”, los legionarios cantaban y la gente salía a re-
cibirnos. No faltaron los ánimos de esas personas orgullosas de la Patria, que al escucharnos salían de sus casas. Y tampoco 
faltó aquellos otros que, aunque fuera poco el tiempo que sirvieron en La Legión, contaban anécdotas de cuando “La Legión 
era de verdad Legión”. En menos de tres horas realizamos el recorrido marcado, jalonado por la 3ª Compañía, siendo el punto 
fi nal el mismo pueblo de Galaroza. Esa noche pudimos disfrutar de la comida casera del pueblo. Y conteniendo esas ganas 
que tiene siempre el Legionario de poder “vacilar”, nos fuimos a dormir al polideportivo.
Al siguiente día la marcha empezó después de desayunar y tras recitar dos Espíritus, dando un pequeño empujón moral como 
siempre logra nuestro Credo. Esta vez fue un poco más larga y algo más dura la marcha: 30 kilómetros, con constantes pen-
dientes de subida y bajada, por la Sierra Norte Onubense. Tuvimos que realizar una parada más larga para comer algo rápido. 
Hubo tiempo para fotos, risas y como no, ¡canciones! Se pudo practicar las estrofas con las que “La Referencia” competiría en 
el concurso de Canciones Legionarias entre compañías, que estaba previsto desarrollar esa noche. Nada más llegar de nuevo 
al pueblo, dejamos el equipo y cambiamos el chambergo por ese gorrillo que tanto nos identifi ca. Este era nuestro momento 
de demostrarles a los paisanos por qué somos tan especiales.
Formamos de a tres, y al entrar al pueblo, realizamos un breve pasacalles. Se podía escuchar a la gente decir que jamás ha-
bían visto al pueblo tan entusiasmado. Debe ser que efectivamente La Legión sigue siendo Legión y atrae las miradas de todo 
el mundo. Cabezas altas y braceando enérgicamente como nos caracteriza llegamos a la plaza principal del pueblo donde 
recitamos dos espíritus y cantamos la “Canción del Legionario”.
Una vez de vuelta al polideportivo, la merecida cena consistió en un “fuego de Legionario” con toda la Bandera. Todo empezó 
con una cena bien preparada por la 4ª CIA a base de carne de los cochinos de la zona, incluyendo dos jamones de bellota, 
amablemente donados por el consistorio, que hicieron las delicias de nuestros Legionarios. Esta es la esencia de la Legión, 
saber apretar cuando se tiene que trabajar, y poder disfrutar de esa alegría que respira en los momentos de “compañerismo”. 
A última hora de la noche, llegó el concurso de canciones, donde cada compañía tenía que entonar una canción tradicional de 
la Legión y, algo novedoso, cantar una canción que previamente habrían compuesto. Aquí se pudo escuchar de todo, desde 
canciones alegres que hablaban de lo bien que se vive en la Legión, hasta canciones melancólicas. Por supuesto que antes 
de cada actuación se podía escuchar a los Legionarios “meter caña” a los compañeros, pero también “a los de arriba”. Pero 
como todo el mundo sabe, esta es la manera en la que los legionarios se expresan, sin faltar al respeto en ningún momento. 
Al día siguiente nos recogieron los autobuses y marchamos de vuelta a Ceuta, “Cuna de La Legión”, con la satisfacción del 
deber cumplido y nuestros Espíritus de Marcha y Amistad, puestos en práctica sin novedad. 

¡VIVA LA LEGIÓN!

Teniente D. Ignacio Vega Esteban

IV Bandera
“Cristo de Lepanto”
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LA LEGIÓN

Junta Institucional 
de 

La Legión

El pasado 13 de noviembre en el Acuartelamiento «Serrallo», sede del Tercio «Duque de Alba» 2º de La 
Legión, se reunió la Junta Institucional de La Legión. Como viene siendo habitual en los últimos años, la 
sede de esta reunión rota anualmente entre los Tercios 1º y 2º (Melilla y Ceuta) y la BRILEG (Almería y 
Ronda). La Junta de este año fue presidida por el General Jefe de la Brigada de La Legión y Jefe Insti-
tucional de los Tercios de Ceuta y Melilla, D. Juan Jesús Martín Cabrero, y contó con la presencia de los 
Coroneles Jefes de los Tercios, los Jefes de Grupo/Bandera y unidades independientes de BRILEG y 
representantes del Tercio anfi trión, así como el Subofi cial Mayor del C.G. de la BRILEG  
Durante la Junta, se siguió la agenda prevista, que incluía la actualización de la Derrama Legionaria, la 
revisión de las actividades del Centenario y diversas ponencias a cargo de los Jefes de Unidad. De entre 
todas, es quizás la actualización del Centenario la más reseñable, debido a la importancia del evento y a 
las acciones aprobadas en la Junta, entre las que cabe destacar la elaboración del Plan del Centenario. 
Otros temas de interés fueron la nueva Orden Ministerial sobre Uniformidad y su infl uencia en el vestuario 
Legión, las opciones de distintivos de unidad derivadas de la citada orden o la propuesta de nueva carrera 
de larga distancia por parte del Tercio «D. Juan de Austria».
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Un año más los legionarios del Grupo de Arti-
llería de Campaña II de la Legión se han uni-
do para celebrar la festividad de su patrona, 
Santa Bárbara.
La semana previa al 4 de diciembre las ins-
talaciones de la Base Álvarez de Sotomayor, 
sede de la Brigada Rey Alfonso XIII, junto con 
su campo de maniobras y tiro fueron testigos 
de numerosas competiciones deportivas y de 
diferente índole, cuya fi nalidad no fue otra que 
la de fomentar el espíritu de compañerismo y 
camaradería propios de la artillería legionaria.
Entre las competiciones militares propiamen-
te dichas cabe destacar la competición de tiro 
de arma larga y el popular concurso de Pie-
zas, en el cual los legionarios deben demos-
trar sus conocimientos teóricos, destreza en 
la puesta en posición y fuerza en el arrastre 
de un Obús Light Gun 105/37 mm.
El último día del mes de noviembre dio paso a 
un Cross de Grupo dividido en dos partes, la 
primera orientada a la competición individual 
propiamente dicha, y la segunda encaminada 
a fomentar el buen ambiente mediante un dis-
tendido concurso de disfraces a nivel Batería.
El jueves 1 de diciembre comenzó con un par-
tido de fútbol, celebrado en la Ciudad Deporti-
va de Viator, entre dos equipos integrados por 
las diferentes Baterías de la unidad, fi nalizan-
do la mañana con la entrega de trofeos por 
parte de los artilleros de honor del GACALEG 
y el tradicional concurso de paellas, tras el 
cual tuvo lugar la comida de unidad presidi-
da por el General Martín Cabrero, jefe de la 
Legión.
Tras la cena de gala que tuvo lugar el día 2 de 
diciembre, la semana fi nalizó con una emotiva 
parada militar en la Base Álvarez de Sotoma-
yor, presidida ésta por el Excmo. Sr. General 
de División Don Ramón Pardo de Santayana 
y Gómez Olea, antiguo jefe del GACALEG. 
Durante el acto militar el Teniente Coronel 
Jefe del GACALEG, Francisco Javier García 
Gómez, dedicó unas palabras a los asistentes 
al mismo, centrando su discurso en los valo-
res y virtudes de Santa Bárbara, recordando 
a los caídos de la unidad en acto de servicio y 
reiterando el compromiso pleno del Grupo de 
Artillería con la Legión y con España.
La parada militar fi nalizó con el tradicional 
saludo al cañón y con el ferviente deseo de 
que la Santa Patrona, junto con el Cristo de 
la Buena Muerte  ayude a los legionarios del 
GACALEG a cumplir con el Credo legionario, 
alma viva de la Legión, 

¡VIVA SANTA BÁRBARA! 

Capitán D. Adrián García Salort
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20 de septiembre,  a las 12.00 horas y con un sol africano de 
justicia en el Acuartelamiento  “Millán Astray”, tuvo lugar el Acto 
Central del Tercio Gran Capitán como colofón a los actos pro-
gramados para la conmemoración del XCVI Aniversario de la 
Fundación de La Legión.
El solemne acto fue presidido por el Comandante General de 
Melilla, D. Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, acompañado por 
las primeras autoridades civiles y militares de la Ciudad, así 
como de un gran número de invitados, familiares, antiguos le-
gionarios y melillenses que quisieron celebrar, junto al 1º Tercio, 
tan signifi cativa fecha como es la de su creación, que es la de su 
primer alistado D. Marcelo Villareal Gaitán, de 30 años y natural 
de Ceuta. El Tercio, con sus mejores galas formó con la marcia-
lidad, seriedad y disciplina que nos caracteriza, para dar pasó al 
siempre emotivo acto de la entronización del Cristo de la Buena 
Muerte en su sitio de honor del patio de armas dando cara  a sus 
legionarios. 
A continuación se procedió a la incorporación de la Enseña Na-
cional a los acordes del Himno Nacional y a la revista por parte 
de la Autoridad. Efectuada ésta, dio comienzo la sucesión de 
actos comenzando por la lectura del Real Decreto de Fundación 
de La Legión datada el 28 de Enero de 1920 y sancionada por 
su Majestad D. Alfonso XIII por parte del Ofi cial Legionario más 
antiguo del Tercio.
Se despidieron de la Bandera el Cabo Mayor Isidro y el Cabo 
C.L Bahaga, los cuales recientemente han pasado a la situación 
de reserva.
En tiempo dedicado a recompensas se procedió a la imposición 
de condecoraciones, entrega de los Premios Aniversario 20 de 
septiembre y distinciones por parte de las Cofradías. Este año 
fue nombrado Legionario de Honor D. Antonio García Bravo, 
Hermano Mayor de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Alhaurin el Grande, por su especial cariño hacia La Legión 
y en especial a los componentes del Tercio Gran Capitán 1º de 
La Legión.
El Coronel Marín Elvira Jefe del Tercio, dirigió unas palabras 
donde agradeció la presencia de todos los asistentes, felicitó a 
todos los condecorados, premiados y Legionario de Honor, ex-
plicó el sentido de la celebración del Aniversario y  de cómo los 
legionarios de hoy día mantienen vivo y vigente el Credo Legio-
nario. El Coronel expuso la aportación de La Legión y del Tercio 
hoy en día con una disponibilidad sin límites, más allá del contra-
to, prestigio, seriedad y efi cacia en lo que se le mande. Lealtad 
basada en su preparación, operatividad fundada en la búsqueda 
constante de la excelencia así como la vocación constante para 
servir en los puestos de vanguardia.
El canto del “Novio de la Muerte”, por parte de todos los asisten-
tes realzó el solemne acto de homenaje a los que dieron su vida 
por Melilla, por España y por La Legión. Se recitaron los espíritus 
de Combate y de La Muerte del Credo Legionario, alma, nervio, 
guía y rito de La Legión que retumbaron frente al Monte Gurugú.
A los acordes del Himno Nacional, la Enseña del Tercio volvió 
con sus custodios a la Sala de Banderas y tras una rápida dislo-
cación de la explanada, las Unidades Legionarias se dispusieron 
a pasar ante Autoridades, invitados y familias desfi lando como 
un rayo, fugaz, potente e intenso como colofón y broche de oro 
a esta jornada que tantas emociones visuales y sonoras ofreció 
a todos aquellos que quisieron compartirlas a nuestro lado.

2 0  D E  S E P T I E M B R E  E N  M E L I L L A

XCVI ANIVERSARIO FUNDACIONAL 
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Entre las actividades programadas con ocasión del XVI Aniversario de 
la Fundación de La Legión, con fondos de la Sala Histórica del Tercio 
Gran Capitán trasladas al efecto al Centro Cultural de los Ejércitos 
(Casino Militar) se encuentra instalada hasta el día 22 de Septiembre 
una exposición cuya temática principal es el Socorro a Melilla de 1921.
El acto de inauguración de dicha exposición fue presidido por el Co-
mandante General de Melilla el Excmo. Sr. D. Fernando Gutiérrez Díaz 
de Otazu. El Coronel Jefe del Tercio dirigió a los presentes unas pala-
bras referentes al motivo de la exposición y el signifi cado que para Me-
lilla y para el novel Tercio de Extranjeros tendrá en su historia común 
desde ese momento para ambos.
El Comandante General de Melilla antes del corte de la cinta inaugural 
quiso también recalcar esa simbiosis de milicia y paisanaje comprome-
tido de la españolísima Ciudad de Melilla.
En la planta superior del Casino, en un amplio y diáfano espacio, una 
sencilla exposición de material de guerra, guiones y reposteros así 
como una presentación multimedia hacen de antesala a la exposición 
de fotografías, documentos, planos que hacen referencia tanto a la 
época fundacional, como a las acciones de reconquista del territorio  
por las fuerzas expedicionarias desde julio de 1921 tras el desastre 
de Anual. 
En Julio de 1921 entre otras fuerzas de socorro, la I y II Banderas 
de La Legión acuden con urgencia a Melilla tras el hundimiento de la 
Comandancia iniciando casi de inmediato acciones de combate en sus 
alrededores asegurando su perímetro para lanzar con posterioridad 
acciones ofensivas  de reconquista del territorio. La “joya de la corona 
“de la exposición es el Libro de Oro del Tercio, que tiene grabado el 
nombre de todos los caídos de la Legión día a día de forma indeleble 
con dorado homenaje desde Baltasar Queija Vega.
El cariño y mimo de la presentación  así como la sobriedad de la expo-
sición y el celo de los comisarios de la misma hacen de este recinto, un 
evento cultural de muchos quilates.

7 de Septiembre, en el despacho del Coronel Jefe del Tercio “Gran Capitán” 
1º de La Legión en la Ciudad de Melilla, se reunió el Jurado del IV Certamen 
de Relatos Cortos “Capitán Leandro Alfaya” con la fi nalidad de formalizar el 
fallo de dicho certamen.
Presidido por el Coronel Jefe del Tercio D. Melchor Marín Elvira y con la ines-
timable colaboración de miembros de la Unión Nacional de Escritores Espa-
ñoles:
D. Juan Carlos Heredia Puerto
Dña. María Eloísa García Lorca (representada)
D. Miguel Ángel Matamala Subiza (representado)
Dña. Ana Mª Catalá Recarte. 

Y una vez examinados los trabajos presentados, tras las correspondientes 
deliberaciones, decidió conceder los siguientes premios:
1º Premio dotado con 500€ al relato titulado “La Larga sombra del Pasado”. 
Autor D. Francisco Javier Suarez de Vega (Valladolid)
Accésit dotado con 250€ al relato titulado” Nadie en el Tercio sabía”. Autor D. 
Jorge del Río Navarro (Melilla).

El acto de entrega como en anteriores ediciones se realizará en la primera 
formación del año con ocasión de un Sábado Legionario que coincidirá con el 
Reencuentro de Veteranos Anual de este Tercio.
El Capitán Caballero Legionario D. Leandro Alfaya Rey, entusiasta de las le-
tras y de La Legión, referente obligado de la literatura Legionaria (autor del 
“Blocao de La Muerte”), verá desde el cielo de los valientes como se consolida 
por parte de su Tercio el fomento de las letras y la milicia en formato intenso, 
ya que el término “relato corto” pude conducir al error al constatar edición tras 
edición la calidad de los trabajos presentados
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2 0  D E  S E P T I E M B R E  E N  C E U T A

El Tercio “Duque de Alba”, con motivo de la celebración 
del XCVI Aniversario Fundacional de La Legión, ha orga-
nizado como viene siendo costumbre un conjunto de ac-
tividades diversas, entre las que se incluyen actos insti-
tucionales, competiciones deportivo-militares y pequeños 
eventos lúdico-festivos. Todas ellas orientadas, entre otros 
objetivos, a elevar el Espíritu de Cuerpo y el orgullo de 
pertenencia a la Unidad, así como a estrechar la unión con 
los antiguos Legionarios,  nuestras familias y la población 
en general, especialmente, la ciudadanía ceutí, su Legión, 
su Tercio Duque de Alba.
Durante la semana del 5 al 11 de septiembre, se desarrolla-
ron las competiciones deportivo-militares, que implicaron 
una importante participación de personal y que estuvieron 
dirigidas tanto a mantener el nivel de preparación en ins-
trucción físico-militar, como a impulsar una sana competiti-
vidad interna entre compañías. Se organizaron diferentes 
pruebas, unas reglamentarias, otras modifi cadas y adap-
tadas, todas de interés militar: Concurso de Patrullas, Tiro 
de Arma Corta y Larga, Carrera de Orientación, Patrulla de 
Tiro, Prueba de Cross-fi t y Triatlón Legionario; esta última 
en homenaje al CB1º Lopez Muñoz, Legionario de este 
Tercio que en el desarrollo de una prueba-marcha murió 
como consecuencia del esfuerzo realizado, haciendo su-
yos los espíritus de nuestro Credo. Además, una Patrulla 
de Triatlón Legionario, al mando del TTE D. Jorge Hierro 
Ramos, se trasladó en representación del Tercio a Almería 
para competir con el resto de Unidades Legionarias en las 
instalaciones de la Base Álvarez de Sotomayor; así como 
también un equipo de Concurso de Patrullas, al mando del 
Teniente D. Rafael San José Martín, participó en el cam-
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peonato local de esta especialidad.
También durante esta semana,  se programaron las accio-
nes de Relevo, que tuvieron como hito fi nal, el viernes 9 
de septiembre, una Formación Legionaria en el Acuarte-
lamiento de García Aldave; formación en la cual, además 
del acto formal de relevo, en el que el Teniente Coronel 
entrante D. Álvaro Kromer Espejo nos brindó un magnífi co 
y legionario discurso, el Teniente Coronel saliente D. Jose 
A Carreras Postigo se despidió de la Bandera de Comba-
te del Tercio y todos juntos rendimos el tradicional home-
naje a los que dieron su vida por España, como muestra 
permanente de gratitud y reconocimiento hacia ellos. La 
noche anterior, manteniendo el alto grado de dedicación y 
compromiso de los que ha hecho gala durante estos tres 
años, nuestro Teniente Coronel saliente, nos ofreció una 
magnífi ca conferencia “El desembarco de Alcazaseguer”, 
en el Centro Cultural de los Ejércitos de Ceuta: desembar-
co en el que su IV Bandera tuvo un protagonismo principal.
A partir del 13 y hasta el 21 de septiembre se continuó con 
la intensa programación prevista. 
Y, rememorando la fecha en la que el primer Legionario 
dio un paso al frente inaugurando la Lista de revista del 
Tercio, la Familia Legionaria formó en el acto central, que 
tuvo lugar en la Posición “A” de García Aldave: imposición 
de condecoraciones, despedida de la Enseña Nacional del             
Comandante D. Jesús Ángel Mata Bascones tras una lar-
ga y dilatada vida en nuestras Fuerzas, nombramientos de 
Legionarios de Honor, premios Legión y de las Cofradías, 
alocución del Jefe del Tercio y desfi le ante el Comandante 
General de Ceuta, ponían el colofón a las actividades or-
ganizadas para conmemorar el XCVI Aniversario.
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Formada se encuentra la X Bandera para la cele-
bración de su aniversario en un patio de armas en-
galanado y lleno de público alrededor de unas 2000 
personas entre autoridades y e invitados expectantes 
para arropar a  sus legionarios.
Casi un siglo de historia cumple ya La Legión, una uni-
dad creada como necesidad de tener un ejército profe-
sional y de una guerra  en África, de la cual nace esta 
mítica unidad. Para la X Bandera ubicada en Ronda se 
antoja una celebración más especial si cabe, debido  
a las  diversas misiones que ha estado desempeñan-
do en el extranjero Irak y Líbano. Una vez fi nalizadas 
vuelve a tener todo su personal reunido después de 
casi un año separados físicamente, que no moralmen-
te pues nunca se ha roto la comunicación  entre los 
que se han quedado en territorio nacional  y los que 
han estado desplegados en el exterior.
Durante la semana anterior al 20 de Septiembre, del 
12 al 16, se han realizado numerosas actividades, 
tanto dentro del Acuartelamiento  como fuera del mis-
mo. La semana comienza con el izado de la Bandera 
Nacional con todo el personal del Acuartelamiento 
formado en el patio de armas  y se procede a reci-
tar dos espíritus de nuestro Credo Legionario, dando 
lugar al comienzo de las  actividades programadas. 
Acuartelamientos, como Villa Cisneros, etc., cele-
brándose la  tradicional comida de hermandad entre 
todas las Compañías de la Bandera.  A lo largo de 
dicha semana también se han impartido una serie de 
conferencias sobre historia de La Legión, sirviendo 
de recordatorio para los más veteranos y de estímulo 
para los nuevos incorporados, que recuerdan la línea 
a seguir por nuestros antecesores. Dentro de las ac-
tividades marcadas fuera del Acuartelamiento, como 

2 0  D E  S E P T I E M B R E  E N  R O N D A
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venía siendo tradicional en años anteriores, estaba el 
concierto de la Banda de Guerra en el teatro Vicente 
Espinel que este año ha sido sustituido por una repre-
sentación teatral a cargo de los componentes de la 2ª 
Compañía. Una brillantísima adaptación a los tiempos 
actuales de la obra del Capitán D. Leandro Alfaya Rey 
“el Blokao de la Muerte” y donde en las dos sesiones 
que se han representado los días 14 y 15, han teni-
do un lleno de todas las localidades, consiguiendo  un 
completo éxito .En las mismas instalaciones del Teatro 
ha tenido lugar una exposición fotográfi ca que como 
viene siendo habitual representan las distintas vicisi-
tudes que ha tenido la unidad durante el año en curso 
,misiones , desfi les ,ejercicios tácticos ,etc. .
El lunes 19 tiene lugar el ensayo general y la entrega 
de premios a las competiciones deportivas,  donde la 
5ª Compañía se hace con el Trofeo 20 de Septiembre.
Llega el día y la X Bandera al completo forma con 
sus guiones en el patio de armas, donde se han dado 
cita autoridades civiles y militares, y en un acto pre-
sidido por el GEMALE, TG D. Juan Bautista García 
Sánchez, antiguo Jefe del Tercio 4º y Jefe de la BRI-
LEG, queriendo ante todos sus hombres depositar un 
último beso de despedida sobre los pliegues de su 
Bandera, al tener próximo su pae a la reserva. Tras 
los actos de imposición de condecoraciones, los ho-
nores a nuestros muertos y un breve discurso del Sr. 
Coronel, las unidades abandonan el patio de armas 
y comienzan el desfi le, siendo el deleite del público 
en general a su paso por la tribuna de Autoridades y 
las gradas.
Un año más La Legión deja patente que está dispues-
ta a ser empleada en los puestos de mayor riesgo y 
fatiga y de su anhelo de servir a España. 

2 0  D E  S E P T I E M B R E  E N  R O N D A
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Muchos han sido los actos celebrados en conme-
moración del XCVI Aniversario de la fundación de 
La Legión en Almería.
Sin olvidar lo importante de estos actos para la 
moral y la cohesión de la Unidad buscando obje-
tivos tan claros como: Rememorar la Historia de 
La Legión. Potenciar los valores de nuestro Credo. 
Elevar el grado de Instrucción Físico Militar, Tiro e 
instrucción en Orden Cerrado. Hacer que se sien-
tan protagonistas y artífi ces de La Legión todos los 
Cuadros de Mando y Tropa destinados actualmente 
en la Brigada como aquellos antiguos componentes 
que asistan.
Son innumerables las actividades que se desarro-
llaron, vaya por delante una exposición fotográfi ca 
en el Centro Unicaja de Cultura; una conferencia: 
"Una historia de la Guerra Civil Española a través 
de los ojos de un legionario", siendo el ponente de 
la misma D. Fernando Calvo González-Regueral 
o un concierto de música a cargo de la Unidad de 
Muisca y de la Banda de Guerra en el auditorio 
“Maestro Padilla”, sin olvidarnos claro está del bo-
xeo legionario, concursos de charangas o las com-
peticiones deportivas con participación del personal 
de la Brigada.
Finalmente el 20 de septiembre la Brigada “Rey Al-
fonso XIII” celebró, en la Base “Álvarez de Sotoma-
yor” el XCVI Aniversario de la Fundación de La Le-
gión, cuyo acto central fue la formación de Sábado 
Legionario en el patio de armas de la base en la que 
participaron las unidades de la Brigada destinadas 
en Almería. El acto estuvo presidido por el Teniente 
General Jefe de la Fuerza Terrestre D. Juan Gómez 
de Salazar Mínguez.
En el trascurso de la parada militar se impusieron 
condecoraciones, entre las cuales destacar el in-
greso en la Orden del Mérito de la Guardia Civil, 
en la categoría de Cruz de Plata al: General de Bri-
gada D. Juan Jesús Martín Cabrero, tambien hubo 
nombramiento de Legionarios de Honor por los 
méritos que concurren en D. Luis Eugenio Togores 
Sánchez, escritor y autor de numerosos libros histó-
ricos sobre La Legión (foto central) y en D. Iñigo Su-
saeta Córdoba, admirador y valedor de La Legión.
Además se entregaron los premios Legión y los de 
las Cofradías hermanadas con las Unidades.
Para fi nalizar este artículo, haremos referencia a 
unas palabras que el general Martin Cabrero en su 
alocución dirigida a los asistentes al acto:

...Con la adecuada preparación, la cohesión e inte-
roperabilidad entre nuestras unidades, la concien-
ciación de nuestras misiones y el cumplimiento de 
nuestro Credo Legionario, verdadero multiplicador 
de combate, reuniremos las condiciones necesa-
rias para ser proyectados a cualquier escenario en 
confl icto con la plena confi anza del Mando.
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Formación Patrona de Infantería
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8 de diciembre, en los acuartelamientos de 
La Legión en Melilla, Ceuta, Ronda y Almería 
se vestían de gala para conmemorar el día de 
la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma 
de Infantería, del Estado Mayor, del Cuerpo 
Jurídico Militar y de los capellanes castrenses.
En la base militar “Álvarez de Sotomayor”, 
sede de la Brigada de La Legión en Viator,  
tuvo lugar una parada militar con motivo de 
esta celebración, siendo el General Jefe 
de la Brigada de La Legión, Juan Jesús 
Martín Cabrero, quien la presidiera. Como 
es tradicional, las unidades de la BRILEG  
formaron en el patio de armas para el 
posterior desarrollo de los actos. Tras el 
traslado y la entrada de la Bandera del Tercio 
“D. Juan de Austria” tuvo lugar la imposición 
sobre el guion de la VIII Bandera “Colón” 
la corbata conmemorativa de la operación 
no bélica “Intervención en Iraq”, corbata 
y cintas conmemorativas operaciones no 
bélicas Bosnia–Herzegovina y cinta corbata 
intervención en Kosovo, seguidamente se 
llevó a cabo la imposición de condecoraciones 
al personal destinado en la Brigada.
Finalizado el acto a los Caídos las Unidades 
entonaron los himnos legionarios y de la 
Infantería, procediéndose al desfi le que marco 
el fi nal de la formación.
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SERRA-ALGARRA 
>> Reportaje Central

LA BRIGADA DE LA LEGIÓN SE ADIESTRA EN ZARAGOZA

El capitán D. Enrique Serra, del cuerpo de la Guardia Civil, 
y jefe de la 50 Cía., de la 13 Bandera, fue reconocido por 
su acción en el asalto al macizo de “Cerrogordo”, el 29 de 
julio de 1937.
Tras ser herido el jefe de la Bandera, recayó el mando de 
ésta, en el capitán Serra, arengando a su gente y lanzán-
dose a la cabeza de ésta, impulsó con su ejemplo al logro 
del objetivo que se le había encomendado.
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Diferentes trabajos 
de la Bandera de 
Zapadores de La 
Legión.

Reportaje Central<<

Desde el 17 y hasta el 27 de octubre alrededor de dos mil militares de la Brigada 
de La Legión participaron en el ejercicio más importante de la Unidad durante el año 
2016.
El Centro de Adiestramiento (CENAD) de San Gregorio se transformó durante diez 
días en el escenario en el que se desarrolló un supuesto confl icto que serviría de 
marco a las unidades de la BRILEG para certifi car su grado de preparación en las 
condiciones más exigentes.
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>> Reportaje Central

En estas maniobras participaron las unidades encuadradas en la Brigada de La Legión 
con sede en Viator (Almería): Cuartel General, VII Bandera ‘Valenzuela’ del Tercio ‘Don 
Juan de Austria’, Grupo de Artillería, Bandera de Zapadores, Bandera de Cuartel Ge-
neral y Grupo Logístico de La Legión y las unidades de la BRILEG con base en Ronda 
(Málaga): X Bandera del Tercio ‘Alejandro Farnesio’ y Grupo de Caballería de La Legión. 
En torno a dos mil legionarios, casi un centenar de vehículos ligeros y pesados, camio-
nes de transporte tipo VEMPAR, vehículos Blindados BMR, VEC, Centauro, y MRAP 
(Mine-Resistant Ambush Protected), VAMTAC porta morteros MM81/M120, Lanzagra-
nadas LG40, Obuses de 105 y 155 mm y Puestos de Tiro Antiaéreos Mistral, des-
plegaron en el CENAD para participar en el ejercicio que marco el fi n del periodo de 
preparación 2016.
A las unidades de La Legión se sumaron en esta ocasión diversas unidades del ET que 
se integrarían con la Brigada a efectos de entrenamiento: Observadores de Fuegos 
del Mando de Artillería de Campaña, un Grupo Táctico de Helicópteros de las FAMET 

En estas maniobras participaron las unidades encuadradas en la Brigada de La Legión 
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(ataque, transporte y maniobra) y personal del Mando de Transmisiones. 
El carácter internacional del ejercicio aportó diversas unidades del Ejército de Tierra 
del Reino Unido. En concreto, una Compañía de Reservistas del 5º “Royal Regiment 
of Fusiliers” con base en Tidworth, que se integró en la VII Bandera “Valenzuela” en 
el marco de las actividades bilaterales entre ambos países; y personal del Grupo de 
Artillería integrado en la Brigada VJTF (Very High Readiness Task Force o Fuerza de 
Muy Alta Disponibilidad de la NRF de la OTAN) con sede en Sennelager (Alemania) y 
que participó en un ejercicio de mando y control con personal del Grupo de Artillería de 
la BRILEG integrándose también en dicha fuerza multinacional.
En este importante ejercicio, no sólo se puso a prueba la capacidad operativa de la 
Brigada de La Legión para desenvolverse en un entorno de combate generalizado 
de alta intensidad, sino que además permitió que se certifi caran las capacidades de 
proyección y repliegue por carretera a Zaragoza desde la base ‘Álvarez de Sotomayor’ 
(Viator) y el Acuartelamiento de ‘Montejaque’ (Ronda).
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>> Libros

A.G. Moya

LA GUERRA DE MELILLA Y EL RIF. 
EL ALMERIENSE REGIMIENTO DE LA CORONA 

…nunca retrocedieron los de la Corona en sus misiones. 
(p.113)

La portada de esta obra, la fotografía de un pelotón con su sar-
gento; doce soldados posando ante la cámara, tocados la ma-
yoría con el gorro de queso y con el 71 en el cuello de sus gue-
rreras, identifi cativo del Regimiento de la Corona, nos llama. Se 
trata de una imagen, según se explica en el interior de la obra, 
inédita, realizada tras reconquistar la posición de Dar Quebdani 
en 1922.
El granadino D. Martín García Valverde, Catedrático de Instituto 
y doctor en Historia, presentaba su obra en el Salón de actos 
del Centro Unicaja de Cultura de Almería el 28 de noviembre 
de 2016. El autor ha realizado una investigación histórico-mili-
tar acerca de la participación de los batallones del Regimiento 
de La Corona nº 71 en la Guerra de Marruecos, desde el 23 
de julio de 1921 hasta el fi nal de la contienda en el año 1927. 
El profesor García Valverde es autor de diversas obras rela-
cionadas directamente con Almería, entre las que destacamos 
El Episodio de los “Coloraos” y “La Almería de Alfonso XIII”. 
A modo de resumen, tomamos parte de lo escrito en la contra-
portada de esta obra:
… héroes almerienses, que entraron en fuego el 4 de agosto de 1921 defendiendo el campamento del Zoco 
el Hach, en Beni Sicar, cerca de Melilla. Desde agosto de 1921 cayeron con honor defendiendo el territorio africano español. 
Fueron condecorados de manera colectiva por el Rey Alfonso XIII con la Medalla Militar en 1922, en el puerto almeriense. 
Junto a La Corona, esta condecoración también la recibieron La Legión y Regulares de Ceuta.
El Batallón expedicionario del Regimiento de la Corona, con acuartelamiento en Almería fue la primera unidad militar que tras 
el desastre de Annual, en julio de 1921, llegó a Melilla para auxiliar a una ciudad amenazada por las harcas de Abd el Krim. A 
lo largo del siguiente día, legionarios y regulares, a bordo del Ciudad de Ceuta llegarían reforzando la defensa y transmitiendo 
alguna tranquilidad a sus habitantes. Todos ellos colaborarían logrando mantener a salvo la plaza.  
A lo largo de 382 páginas, el profesor García Valverde nos transporta hasta los lugares donde lucharon aquellos valientes. 
Sitios como el Zoco el Had, Casabona, Nador, Sebt Atlaten, el macizo del Gurugú, Zeluán, Monte Arruit, Dar Drius, Dar Quebb-
dani y Afrau. También nos acerca hasta los personajes que protagonizaron aquellas acciones. De estos citaremos al jefe del 
Batallón D. Eduardo Barrera Bau, que a pesar de haber contraído unas calenturas y encontrarse aquejado de un cólico nefrí-
tico, intervino en las operaciones para fi nalmente ser ingresado en el hospital Docker donde falleció; del teniente Aragón y el 
alférez Jerónimo Morillas, destacados en Tizza; el soldado Zea Marco, el estudiante de medicina que atendía a los heridos; el 
capitán Ortega, el teniente Montalvo, los cabos Juan Martín y Cesáreo Martín y los soldados Fructuoso Gómez, Alonso Ber-
mejo, Juan Martín, Joaquín Ríos, destacados en Casabona o el soldado Manuel Zapata García, el heroico soldado almeriense 
que destacó en Sebt avanzando hacia el enemigo y luchando cuerpo a cuerpo poniendo en fuga al adversario.   
Sin duda alguna que este trabajo, La Guerra de Melilla y el Rif. El almeriense Regimiento de la Corona, será de interés para 
todos los amantes de la historia militar.

Edita: Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja
Autor: Martín García Valverde
ISBN-  978 84 92526 51 2
Páginas: 382

…nunca retrocedieron los de la Corona en sus misiones. 
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Museos legionarios << 

LA LEGIÓN Y EL TERRITORIO DEL ARRUI 

El territorio del arruí sería, entre otros, el trozo de tie-
rra donde el mundo se llama Sáhara y ese otro que 
el mundo llamó Protectorado Español de Marruecos. 
Podemos defi nirlo, también, como las zonas donde 
La Legión ha fi jado los cuarteles a lo largo de su his-
toria.
El título de esta breve reseña museística no es nues-
tro. Es de un buen amigo de La Legión y de este mu-
seo. Don Frigdiano Álvaro Durántez Prados, Doctor 
Europeus (UCM), que pertenece a la 34ª Promoción 
del Curso de Defensa Nacional (CESEDEN, 2014), 
con la que nos visitó. 
Tomó buena nota de uno de nuestros fondos expues-
tos. En concreto un petroglifo, de un conjunto de cua-
tro, originarios de los yacimientos de arte rupestre de 
Smara. Éste, representa, por el sistema de rayado 
sobre piedra, a un orix blanco. Especie de antílope 
con cuernos largos y anillados oriundo de la zona sa-
hariana, que en el grabado podría confundirse con un 
arruí.
En ese instante decidió contribuir con un fondo, rela-
cionado con nuestra historia, para demostrar la rela-
ción del arruí con La Legión. Y nos donó una cabeza 
disecada del citado animal con la única condición de 
que siempre fuera acompañada del panel explicativo 
sobre “La contribución del Ejército Español a la con-
servación de la fauna norteafricana” y “La Legión y 
el territorio del arruí”, que también redactó y nos en-
tregó. Naturalmente, el conjunto, va colocado encima 
del petroglifo del orix.
Pero una coincidencia histórica hace a este animal 
nuestro compañero aquí en Almería. Transcribimos a 
continuación, parte del texto de su panel explicativo:
“La presencia histórica de España en África septen-

trional […], se proyectó en múltiples dimensiones. 
Una de ellas, poco conocida y divulgada, fue la cien-
tífi ca y de conservación de la naturaleza y la fauna 
autóctonas. […]
Para ello, […], científi cos y militares españoles auna-
ron en 1975 sus esfuerzos para trasladar esas espe-
cies a la Península Ibérica, en particular al Parque de 
Rescate de la Fauna Sahariana del 
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC), ubicado en la fi nca La Hoya, en Almería . La 
mayor parte de los ejemplares de dichas especies 
transportados […], y su manejo y traslado fueron po-
sibles, en gran medida, gracias a los medios, el apoyo 
y el buen hacer de las Fuerzas Armadas Españolas y 
muchos de sus efectivos. […]
La salvación de estas especies es una muestra de la 
excelencia […] y la contribución esencial del Ejército 
Español y, dentro de él, de La Legión, a la conserva-
ción de la fauna sahariana y norteafricana. […]
Como en el caso descrito de la operación de con-
servación y traslado […], la introducción del arruí en 
España a partir de 1970, […], también en esta provin-
cia de Almería, garantizó, nuevamente, la salvación 
y la viabilidad de esta especie […]. Se da, pues, la 
circunstancia de que el antaño territorio del arruí en 
el Sáhara y el norte de África españoles, y la actual 
área de expansión de este animal en nuestro país, 
coinciden con los solares donde La Legión Española 
ha escrito muchas de las páginas más brillantes de 
su historia.”
Demostrada la relación geográfi ca hemos encontrado 
una cita, fechada en 1958, del periodista Ramiro San-
tamaría Quesada , que estuvo en el Sáhara cuando 
el primer confl icto, que hace al arruí mascota de La 
Legión en el África Occidental Española (AOE): 
“Tampoco les iba a la zaga el «arruí», mascota de la 
XIII Bandera de La Legión, que era temido cuando se 
enfadaba. De una embestida le rompió la pierna al 
teniente ayudante de la Bandera.”

Teniente coronel D. Francisco Tortosa Antón (R)
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ARMA CORTA “POSICION SUL”
Sargento D. Jorge Natal Viruega

VIII Bandera

>> Técnicas

El objeto de este artículo es comentar y clarifi car la 
controvertida posición  “SUL”, que está tan extendida 
y que usamos a diario sin percatarnos que tiene un 
nombre, una historia y por supuesto un porqué. 
Hace algún tiempo, en un curso de tiro de arma corta 
me comentó un compañero que otro instructor opina-
ba, que no era correcta mi explicación de la posición 
“SUL”, y él explicaba lo que parecía ser otra posición, 
que algún buen amigo y compañero califi có de “ga-
lán de noche”, por tener los codos prominentemente 
apuntando hacia arriba, emulando a tan masculino 
objeto.
Intentaremos explicar de manera rápida, efi caz y opor-
tuna cómo es esta posición de tanta utilidad en el uso 
correcto de las armas:
Se trata de una posición de guardia baja, donde la 
boca de fuego se dirige hacia el suelo a unos 30-50 
cm. por delante de nosotros. La boca de fuego puede 
oscilar a derecha o izquierda, según sea la situación, 
aunque apuntará el arma al suelo normalmente. El en-
care hacia la amenaza es muy rápido y quizás más 
adecuado que la posición de guardia baja tradicional, 
donde el arma está hacia abajo en unos 45º y es algo 
más rígida y poco práctica al trabajar en espacios 
cerrados. No debemos olvidar que esta guardia baja 
tradicional tiene la tendencia, al ser como se ha co-
mentado “algo más rígida,” de barrer las piernas del 
compañero al efectuar movimientos.
“SUL” signifi ca sur en portugués y describe precisa-
mente la dirección en la que apunta el eje de nues-
tro cañón mientras nos encontremos en esta posición 
(hay que tener en cuenta que para los norteamerica-
nos, que fueron los primeros en poner por escrito esta 
posición, el sur está en la misma dirección que para 
nosotros, abajo). 
En España esta posición llega de la mano de Gabe 
Suarez de “Suarez International”, en una de las Se-
manas Tácticas que se desarrollaron no hace mucho 
tiempo en Almería y que ahora se ha transformado en 
la Semana Táctica Solidaria, con el fi n de recaudar 
fondos para la Asociación que lucha contra el cáncer 
infantil, “Por una sonrisa”, que desde estas líneas invi-
to a conocer y a participar, con un motivo táctico y un 
fi n solidario. 
Esta posición extendida y novedosa ha sido explicada 
y usada a diario en entrenamientos y vida profesional 
por instructores españoles de la talla de Cecilio Andra-
de, Javier Pecci, Ernesto Pérez Vera o Joaquín Her-
nández, posición alagada o criticada por según qué 
instructor o alumno.
Yo la aprendí de ellos y con aplicaciones  simultáneas, 
al ser una posición que tiene doble función: posición 
de seguridad y posición de alerta.
Yo añadiría una tercera, posición de marcha, con el 
arma en la mano o desenfundada en caso de ser cor-
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ta, en equipos de intervención o asalto, en su último 
movimiento hasta el lugar exacto de la entrada. 
Lo más curioso es que no fue en Brasil donde nació 
esta técnica, o quizás sí y algún pícaro “yankee” la 
hizo suya y la bautizó con este nombre en portugués. 
Si nos fi jamos en infi nidad de fotografías de las favelas 
brasileñas donde aparecen policías y militares usan-
do esta técnica con arma corta y larga, teniendo en 
cuenta que durante muchos años (desde 1964 hasta 
la actualidad) el arma larga más usada allí ha sido el 
fusil FN FAL, cuya longitud es de 1.040 mm. 
¿Pero realmente quien inventa esta curiosa técnica 
tan útil? 
La “SUL” fue desarrollada conjuntamente por la Tac-
tical Firearms Training Team y la Tactical Energetic 
Entry Systems, escuelas de entrenamiento táctico en 
EEUU, tras pasar años preocupados porque sus alum-
nos controlasen mejor sus bocas de fuego durante los 
ejercicios de instrucción de combate cercano (Close 
Quarters Battle).
La posición “SUL” está más que extendida en las uni-
dades de combate legionarias, pues se ha explicado 
y aprendido en los cursos de combate urbano que se 
han desarrollado en la Brigada de La Legión liderados 
por el Tercio “D. Juan de Austria” en los que he sido 
alumno y profesor. La herramienta más usual para el 
legionario, el FUSA HK G36 E, un fusil que por sus 
dimensiones (999 mm.), obliga a poner paralelo el 
arma al cuerpo cuando se progresa por lugares es-
trechos, viéndose uno obligado a girarse en pasillos 
angostos. Además, es una posición que da garantías 
de seguridad al ser una guardia baja, y así mismo con 
un pequeño gesto hacia arriba y poca fuerza coloca de 
manera óptima el FUSA para el tiro. 
Volviendo a la posición “SUL”, es la misma en arma 
larga y corta, por lo que el combatiente mecaniza los 
movimientos de manera más rápida. El fi n de la ins-
trucción desde tiempos de las falanges era mecanizar 
para no tener que dudar en la batalla. Por esta razón, 
la instrucción debe ir enfocada a eso, a mecanizar, y 
los gestos y movimientos que se realizan con el arma 
corta deben ser lo más parecidos al arma larga y vi-
ceversa. 
Veamos las ventajas que nos aporta esta posición: 
1. Cuando se está en movimiento y no hay sector a 
cubrir, o no hay que dar seguridad
El movimiento se realiza desde que se abandona el 
punto de reunión y se dirige uno al objetivo dentro de 
una unidad de combate, como por ejemplo el movi-
miento urbano en zona segura hasta la casa a asaltar. 
Esta posición carece de utilidad en el caso de actuar 
individualmente, salvo quizás para permitir que pase 
por delante personal no combatiente. Insisto una vez 
más en que la posición “SUL” fue diseñada para el 
trabajo en equipo y no individualmente.
Esta posición se ha visto usada muy recientemente 
tras los atentados de Paris, por policías y militares con 
el arma desenfundada.
2. Cuando algún compañero o aliado se cruza en 
tu sector de tiro
Este problema, que parece no suceder nunca, es de lo 
más habitual tanto en los movimientos tácticos previos 

al asalto, en el relevo de posiciones y sectores, como 
en los movimientos propios del combate, cuando exis-
ten movimientos buscando cobertura. 
En este momento es adecuado usar la “SUL”, así 
no apuntamos a nuestro compañero o al importuno 
transeúnte que pueda moverse por el escenario, no 
apuntándoles a ellos, sino al suelo en ese preciso mo-
mento.
Un claro ejemplo de uso y empleo es al situarse a am-
bos lados de la puerta. Sería absurdo y una locura que 
se apuntase el uno al otro, pudiendo aquí elegir entre 
arma arriba, abajo, o “SUL”. 
3. Control del entorno
En la misma puerta de control de cualquier base o 
acuartelamiento militar, el legionario del control está 
en posición “SUL”, por comodidad al poder cambiar su 
arma a encare, por visión sobre su alrededor, y en el 
caso del HK, por el propio tamaño del fusil.
En control de masas o control contra motines no es 
descabellado no tener que estar apuntando a todo el 
mundo, por lo que esta posición es más que práctica.
En una evacuación de un herido o personal VIP, al 
efectuar la evacuación puede ser que el personal a 
retaguardia no tenga que apuntar a la masa, para 
verla mejor y localizar una posible amenaza, y para 
evitar quizás una respuesta más violenta. Así, si en-
tre la masa se localiza una amenaza se puede pasar 
rápidamente de “SUL” a arma encarada para eliminar 
la amenaza.  
Como conclusión, las técnicas de combate si no es-
tán bien enseñadas y a su vez  aprendidas, no valen 
para nada. El boca a boca no es doctrinal y eso hace 
que se malinterpreten los conocimientos, por eso de-
bemos buscar formar buenos instructores. Recuerden 
que para ser instructor no vale con hacer un curso. 
Hay que entrenar durante años, discutir las técnicas y 
aplicarlas, a ser posible en situaciones reales, no de-
lante de un ordenador ¡Y nunca apunten a su binomio!
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Un sueño que comenzó hace 
36 años cristaliza hoy

D. Iñigo Susaeta Córdoba
Legionario de Honor

En septiembre de hace 36 años un chaval de 
16 años dejaba atrás a sus padres y su casa 
con la ilusión de servir a España como ofi cial 
del Ejército de Tierra, del Arma de Infantería y 
con el sueño de encuadrarse en el Tercio. Por 
esa razón se marchó a Zaragoza para preparar-
se para ingresar en la Academia General Militar 
(AGM). Casi cuatro años de desvelos, esfuerzo 
y sacrifi cio no dieron el fruto que ese joven es-
peraba. Los avatares de la vida impidieron que 
tampoco pudiera realizar el servicio militar y ser 
legionario como él hubiera querido. La vida le 
llevó a formarse en una prestigiosa universidad 
y a desarrollarse profesionalmente en el mundo 
de la banca de inversión. Conoció muchos paí-
ses, trabajo con diferentes personas, se casó 
con una mujer formidable y tienen cinco hijos... 
Y por ello, y por ellos, da muchas gracias a 
Dios, pero todos los que le conocen saben que 
su vida gira en torno a la milicia. Hoy en día mu-
chos de aquellos cadetes de aquellas 42, 43 y 
44 promociones de la AGM son sus amigos y 
compañeros de fatigas. Él se siente uno más 
de ellos gracias a que ellos se lo hacen sentir 
así. Él nunca ha dejado de estar vinculado con 
la milicia ni ha perdido la oportunidad para es-
tar cerca del Tercio tratando siempre de resultar 
útil, serles útil no sólo por el mundo que hoy vi-
vimos sino porque sí,  porque entiende que las 

cosas deben de ser así. Hoy el General de la 
Brigada de La Legion ha decidido que este jo-
ven de 52 años, que sigue teniendo la ilusión 
de aquel de 16, sea Legionario de Honor. Ese 
joven no puede ser más feliz y ha visto cumplido 
probablemente su mayor anhelo en la vida: ¡Ser 
Caballero Legionario!
Cuando nuestro fundador esculpió en piedra 
nuestro Credo, no podía haberlo hecho de una 
forma más precisa, más profunda y más poten-
te. Con solo doce Espíritus conquistó el alma 
humana y marcó el rumbo de los legionarios de 
ayer, de hoy y de siempre.
¿Es igual un legionario de 2016 y un legiona-
rio de 1920? Yo respondería sin dudarlo que sí. 
Pero me podrían decir ustedes que los legiona-
rios de hoy son auténticos atletas, intelectual-
mente mejor preparados, conocen más mun-
do, son máquinas de guerra más perfectas... 
Correcto. Pero ¿es eso lo que diferencia a un 
legionario de un soldado de cualquier otra uni-
dad? ¡Defi nitivamente no! Lo que diferencia a 
un legionario de otro soldado es su alma, y es 
precisamente su alma la que está cincelada en 
los Espíritus de nuestro Credo y es su corazón 
el que lo hace diferente porque “¡Es único y sin 
igual!”   
Por eso si tuviera que escoger uno de los Es-
píritus del Credo elegiría el del Compañerismo: 
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“Con el sagrado juramento de no abandonar 
jamás a un hombre en el campo hasta perecer 
todos”. Este Espíritu explota desde su interior en 
una infi nidad de virtudes y valores que el hombre 
debe de vivir. Vivir el Espíritu de Compañerismo 
implica entrega a los demás, incluso a expen-
sas de la propia vida; sacrifi cio; renuncia de uno 
mismo; generosidad; lealtad; hombría de bien... 
todas ellas vividas con la elegancia del Caballero 
Legionario.
Yo puedo decir que ese chaval que comenzó a 
conocer este mundo y esta vida hace 36 años, 
no ha dejado de ser una persona que ha vivido 
y recibido el compañerismo de sus camaradas 
siempre.
Hoy esos amigos de ayer y de hoy, militares to-
dos, quieren regalarle algo que saben que es el 
mejor regalo que pueden hacerle. Hasta hoy ya 
le habían hecho sentir que él siempre había sido 
uno de ellos todos estos años. Pero hoy, este 20 

de septiembre de 2016, quieren que, de forma 
ofi cial, entre a formar parte de la familia legio-
naria por la puerta grande. Hoy La Legion de 
la mano de su General D. Juan Jesús Martín 
Cabrero, quiere que esa ilusión sea una reali-
dad, cristalice y que ese joven, D. Iñigo Susae-
ta Córdoba, sea Legionario de Honor.
No puede caber mayor honor, no puede exis-
tir mayor responsabilidad, porque si hasta hoy 
toda su vida ha girado en torno al Ejército y 
especialmente en torno a La Legión Española, 
hoy es el momento de dar un paso adelante y 
decir con las obras y el corazón: “Caballeros 
Legionarios, aquí estoy ¿para qué me queréis? 
sea para lo que sea aquí me tenéis”.

¡Viva Siempre España con Honor!
¡Viva el Rey!

¡Viva La Legión!

Colaboraciones<<

El General Martín 
Cabrero, Jefe de la 
BRILEG, entrega a 
D. Íñigo el nombra-
miento de Legiona-
rio de Honor
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LA COMUNICACIÓN NO VERBAL LEGIONARIA

La comunicación no verbal, especialmente el lenguaje 
corporal, proporciona tanta o más información que las 
propias palabras. Sirva como evidencia que más del 
90% de la comunicación es no verbal. Nos encontramos 
ante un gran paradigma que acompaña al ser humano 
desde siempre, siendo además objeto de exhaustivo 
estudio pues saber interpretar esta forma de lenguaje 
equivale a dominar una herramienta de comunicación 
esencial.
Uno de los grandes indicadores de la comunicación 
no verbal es el movimiento corporal. El paso legionario 
transmite un muy fuerte lenguaje corporal.  Millán Astray 
era consciente de que cuanto más rápido caminas, 
más fuerza y más poder estás transmitiendo, siendo 
por ello que los legionarios desfi lan a más pasos por 
minuto que el resto de Unidades. Caminar rápido ofrece 
un mensaje muy claro, acentuado cuando lo haces 
totalmente erguido, con porte fi rme y gallardo. Por otro 
lado, es imposible mejorar dicho mensaje cuanto vas a 
pecho descubierto, en el sentido literal de la palabra, 
lo que se corresponde con otro rasgo inequívocamente 
legionario. 

Sin duda alguna, Millán Astray optó por llevar al extremo 
su magistral concepto de comunicación no verbal, 
siendo consciente de hasta qué punto resulta importante 
el impacto visual. Su modo de entender esta forma de 
comunicación se corresponde claramente con la de 
un visionario, y nos invita a concluir con otra máxima: 
para mostrarse diferente, es preciso ser realmente 
diferente. Por tal motivo, también concebiría una 
uniformidad distinta al resto de las unidades. En suma, 
aspecto pero también comportamiento reinventados 
como improntas legionarias.
Otras muchas claves de comunicación no verbal 
también quedaron magistralmente recogidas en el 
mítico libro “La Legión”, como la mirada legionaria o 
el modo de saludar. Ambos aspectos fueron descritos 
con absoluto detalle en las páginas de este catecismo. 
Pese a que debemos encuadrar el documento en el 
marco de un contexto y una época muy determinados, 
no es menos cierto que en la actualidad mantiene plena 
vigencia y solo puede ser atribuido a un gran genio en 
el campo de la comunicación. Además, las posteriores 
lecturas nos van a permitir encontrar otros muchos 
detalles de comunicación no verbal concebidos por la 
fi gura icónica y siempre inspiradora de Millán Astray.

D. Ángel Molinero
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"SI VIS PACEM, PARA BELLUM"
(FLAVIO VEGECIO. Epitoma reí militaris. Siglo IV de Nuestra Era)

Nunca una frase estuvo más cargada de sentido para mí en los más de 20 años de servicio que llevo en las Fuer-
zas Armadas y en mi querida Legión. Tantos años de preparación, aprendizaje, sudor, teóricas y esfuerzo, tantas 
lecciones aprendidas, se vieron resumidas en los hechos ocurridos el 19 de diciembre del 2015. 
Ese día, como otro cualquiera, me encontraba esperando el autobús en la Estación Intermodal de Almería para 
subir a la base, cuando en una actuación policial de identificación, un agresor sin escrúpulos y mi curiosidad por 
ver el procedimiento policial, se transformó en unos momentos de horror y tensión. El agresor no dudó en apuña-
lar en plena cara a un policía cortés y educado, que cumplía con su deber. Se sucedieron gritos y carreras por los 
andenes, confusión, y ese policía, ahora amigo, tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. 
No lo dudé. 
Nos preparan para estas cosas, me acordé de teóricas, charlas, consejos de compañeros y acudí a socorrer al 
compañero caído. 
Cortada la hemorragia con mi camiseta, comprobadas las constantes vitales, no me separé de su lado, no le 
abandoné, fiel a nuestro "Espíritu de Compañerismo", hasta la llegada de los servicios sanitarios. Estabilizado 
y evacuado, proporcioné mis datos a otros agentes que acudieron a la alerta de agresión y subí a la base. Sólo 
pensaba que había hecho lo correcto. Nada más.
4 de octubre del 2016, día de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, tras sufrir meses de opera-
ciones, curas y de recuperarse poco a poco rodeado de los suyos (está casado y es padre de dos niños) recibí 
de sus manos y con un fuerte abrazo, una Placa de Reconocimiento, en el acto de entrega de condecoraciones 
policiales. 
Mi mayor recompensa es verle ya recuperado y trabajando. Feliz viendo crecer a sus hijos. Nada me aporta más. 
Soy consciente de que hay que estar preparado, de que hay que seguir mejorando y de que todo lo aprendido de 
mis mandos, mis compañeros y mis legionarios, me sirve para el día a día.
Con humildad he recogido esa placa, orgulloso del uniforme que visto, que representa a la institución a la que 
sirvo, las Fuerzas Armadas, y a mi Unidad: mi querida Legión. 
Me siento agradecido y honrado. Ahora toca seguir trabajando y aprendiendo.

"Si vis pacem, para bellum"
“Si quieres la paz, prepara la guerra”

Cabo CL D. Enrique González Rua
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D. Francisco José Cañizares Ruiz
 Subteniente de Zapadores

El XCVI Aniversario de Fundación de La Legión, 
es un buen momento para ponerse en la piel del 
Teniente Coronel Millán Astray. Nuestro Fundador 
esbozó un cuadro que desde el principio cuenta 
con muchos pinceles de artistas: Los legionarios. 
Nuestro Fundador llegó a vislumbrar que La Le-
gión transcendería en el tiempo, superando la mi-
sión concreta para la que fue creada.
El legionario, al ponerse el chapiri, asume un com-
promiso individual dentro de una tarea colectiva a 
160 pasos por minuto. El legionario al incorporar-
se se compromete, no a estar en La Legión, sino 
a ser Legión. El alma de esa misión colectiva es 
nuestro Credo y se materializa en cada legionario 
que cumple.
Al revelarse La Legión, lo primero que percibes es 
el calor de una gran familia. La sencillez es nues-
tra característica familiar, es un vínculo invisible 
que se basa en la fe: Los legionarios nos fi amos 
los unos de los otros.
El éxito de La Legión es que desde el principio 
cuenta con la libertad de cada legionario como 
punto de apoyo donde se coordinan para conse-
guir una asombrosa palanca de potencia. Cada 
legionario vence al egoísmo prestando atención 
a sus palabras, a sus actitudes y a su jerarquía 
de valores.
Los recién llegados aprenden de los veteranos, y 
éstos forjan a los nuevos con la mejor educación 
que a su vez recibieron: El ejemplo. 
Cada legionario se transforma en un bloque de 
un resistente muro. Por lo tanto, quiero que este 
bloque, que soy yo, no se rompa, pues puedo po-
ner en peligro una estructura. Sabemos que un 
bloque sólo, como mucho es un megalito, que es 
un monumento muy simple. Es preciso rodearse 
de la fortaleza de un arquitecto, nuestro General, 
y de otros bloques, los demás que formamos La 
Legión para hacer una obra grandiosa. La forta-
leza legionaria es nuestra unidad, como la que 
inteligentemente diseñó el comandante Francisco 
Franco desde los primeros años fundacionales, 
venciendo el temor y manteniendo el temple de 
ánimo en los momentos difíciles.
La médula y nervio de La Legión es espiritual. La 
metáfora bloque-legionario, necesita de otra, ce-
mento-disciplina. El legionario es un ser racional 
y libre, y su obediencia no es mecánica e inerte; 
sino voluntaria, amorosa, inteligente; así sabrá 
acoger los Espíritus del Credo, cuidando hasta el 
menor detalle, cumpliendo con su deber, obede-

ciendo hasta morir.
Los veteranos, por ser Legión de primera hora, 
deben destacar por una responsabilidad colecti-
va mayor, son bloques de los cimientos. Tienen 
la responsabilidad de una misión que ha de pro-
longarse en el tiempo, con el mismo espíritu y 
corazón que comenzó en 1920, ayudando a pu-
lir legionarios heroicos, que busquen el bien co-
mún, seguros, de fi rmes convicciones, patriotas y 
combatientes en los que sea posible apoyarse en 
cualquier situación.
Hacer Legión signifi ca procurar la efi cacia, de los 
demás. No debe estar en el ánimo del legiona-
rio retrasar cosas que han de pasar a manos de 
otros, no hacer lo nuestro acabadamente, corregir 
al subordinado con ira y sin buscar algo positivo. Al 
contrario, hay que dejar escrita nuestra experien-
cia de modo que aquel que nos sustituya pueda 
empezar dónde nosotros terminamos; alegrarnos 
de ser sustituidos con ventaja; formar a quienes 
nos ayudan, no ser insustituibles, acompañar al 
recién llegado y formar nuestra conciencia para 
huir de la escoria de la naturaleza humana que 
choca con nuestro espíritu. El legionario es va-
liente en el combate y humilde el resto del tiempo. 
El legionario, cantando “El Novio de la Muerte”, 
honra al compañero que murió en el campo del 
honor y cuando llegue su hora, dejará paso a 
otros, como enseñó el Teniente Coronel Valen-
zuela, después de haber cumplido ejemplarmente 
su compromiso de culto al valor y a la cortesía.
La mística heredada de Millán Astray se ha ido 
completando a través del tiempo con inconta-
bles detalles de servicio y cariño de legionarios, 
como el Teniente Ripoll o los héroes de Edche-
ra, nuestros laureados y muchos otros legiona-
rios desconocidos. Líderes que no se limitaron 
al esfuerzo concreto en la tarea encomendada, 
sino que supieron extender su preocupación 
por las tareas de los que tenían más cerca, 
sin que se note. El sacrifi cio de los legionarios 
completa el camino hacia el Calvario de nuestro 
Cristo de la Buena Muerte, el calvario de vidas 
legionarias hacia la Gloria.
El aniversario de fundación lo recibimos en 2016 
como una gran fi esta que necesitamos signifi car-
la con alegría, responsabilidad, sin dar cabida al 
aburrimiento y a la monotonía. Urge que el en-
cuentro de la familia Legionaria sea una fi esta 
para conocernos, querernos y divertirnos con el 
estilo contagioso de siempre.
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Casi medio siglo después dos legionarios vuelven a encontrarse 
en el día de la celebración de la Inmaculada Concepción, Patrona 
de la Infantería española. Es posible que fuera la casualidad. Así 
lo creo. ¿Que es interesante? No me cabe la menor duda. Pero la 
historia merece la pena ser contada.
Este día, venía un señor que fue legionario en Smara en 1965. Jo-
seph Pratts, inglés, aunque al parecer salió huyendo de Inglaterra, 
pero “nada importa su vida anterior”. Estuvo en la 4ª Compañía de 
la VII Bandera del  Tercio  “D. Juan de Austria” entre 1965 y 1968 
prestando su servicio en la escuadra de gastadores. 
Bajé a buscarlo. El hombre venía silla de ruedas, vestía camisa 
legionaria y gorrillo. Le acompañaban su esposa, su hija, su yerno 
y tres nietos. Ahora viven en Gibraltar: 
-Español, eh Casero. Gibraltar es español, – afi rmó y seguida-
mente añadió- Vamos, vamos. Aunque también viven ingleses y 
monos.
Lo senté en la tribuna, donde les habíamos reservado sitio, y fui 
a ver al páter, a quien siempre me gusta saludar detrás de las 
tribunas durante los actos. En el trayecto me topé con otro señor 
mayor. También vestía camisa legionaria y gorrillo. Yo tengo las 
patas largas, pero la lengua más. Me dirigí a él:
- Caballero, buenos días.
- Buenos días mi primero. 
El señor, con sus setenta y muchos, se me cuadró con el vigor 
que, aunque esté feo decirlo, hacía tiempo que no veía en un lejía.
-¿En qué Tercio estuvo usted? 
-En el Tercero –contestó -.
-¿En qué año, caballero?
-En el 65.
¡Vaya sorpresa!
- ¿Cómo se llama usted? 
- Yo soy el cabo Manuel Díaz, - me dijo-. 
El chiste estaba cantado:
-¿El Cordobés?
Sonrió y contestó:
-Ese tiene menos valor que yo. Para todo el mundo he sido el 
“cabo Torremolinos”. 
A todo esto el señor permanecía en posición de fi rmes. Recordó:
-Yo estaba en la 1ª Compañía de la VII Bandera.
Le pregunté si mantenía contacto con alguno de aquella época. Se 
le saltaron dos lagrimones, y añadió:
-Hace cincuenta y un años que no he tenido contacto con nadie. 
Por unas cosas u otras y con la edad que tengo… me muero sin 
ver si queda alguno o si soy yo el último. 
Como si de algo se hubiera percatado, comentó que su película 
preferida era Aladdin. Yo, que siento debilidad por el genio y los 

MEDIO

D. Alfonso Casero Santiago
Cabo 1º VII Bandera

SIGLO
DESPUÉS

deseos, le dije:
-¿Y si yo le traigo a uno de esa época?
- ¿Para Edchera?
Le contesté:
-No. ¡Para ya! 
Ahí la verdad es que me pasé pues, se puso blanco y creí que la 
patata se rajaba. Pero no. Se repuso y dijo: 
-¿Dónde hay que ir? ¿Quién es?
Casi más nervioso yo que él, contesté:
- José Prats. 
- “Pepe el guiri”. ¿Dónde está? 
-Vamos.
El encuentro del cabo Torremolinos, en la tribuna número 5, con 
“Pepe el guiri” después de cincuenta y un años, fue un espectáculo. 
El Policía militar que controlaba la zona, consciente del episodio, 
no les llamó al orden por el alboroto montado y el resto de los 
espectadores también lo entendieron, no hubo ni un “shssss” re-
clamando silencio. Lloraron los dos, bueno los tres, que a mí tam-
bién se me escapó alguna lágrima al ver cómo dos tíos que solo 
han compartido tres años de su vida, después de más de medio 
siglo sin verse se abrazaban y se contaban cosas como si llevarán 
siendo vecinos toda la vida. Decía el legionario Polvillo, que los 
años servidos en La Legión son como los años que cumplen los 
perros, que cada año es como siete en un humano. Pues algo así. 
Cantaron, saludaron, y disfrutaron. Vi en los dos, los doce Espíritus 
del Credo. 
Miradas ardientes en cuerpos marchitos cuando entonamos “El 
Novio de la Muerte”.
-¿Te acuerdas Pepe?
-¡Si mi cabo! 
-Cantábamos masticando la seca arena de Smara, que sabía a 
rancio. ¿Te acuerdas Pepe?
-¡Si mi cabo! 
No preguntaron por ningún otro de aquella época. Creo que te-
miendo que ya estuviesen todos menos ellos dos con “tan leal com-
pañera”. 
Fuimos a comer con la Bandera. El teniente coronel, inmenso - 
aparte de que es tela de largo-, les dejó hacer el Brindis legionario 
y la gente les siguió y les aplaudió. Ellos se vieron entre iguales, 
retrocedieron cincuenta años y a todos nos dieron el testimonio y 
la lección de vida, de vida legionaria, que es atemporal, de una 
amistad eterna. Por encima de todo bendecida con mediación de 
la Inmaculada. Porque, que éstos dos estuviesen y se encontrasen 
hoy, no ha sido casualidad.  
Buenas noches y disculpen la hora, pero no quisiera acostarme 
hoy sin compartir esto.
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HOMENAJE AL COMANDANTE MÚSICO 
D. ÁNGEL GARCÍA RUIZ

AUTOR DE LA ADAPTACIÓN DEL CUPLÉ 
“EL NOVIO DE LA MUERTE”
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Capitan D. Sergio Villaescusa González

Ya desde los tiempos fundacionales, la vin-
culación de la música con La Legión ha sido 
muy profunda. El propio Teniente Coronel D. 
José Millán-Astray era consciente de que la 
música iba a tener un papel importante en la 
expresión de la mística legionaria. Para en-
trar en el corazón humano había que cruzar 
la antecámara de los oídos. El silencio de la 
tragedia legionaria solo podía ser expresado a 
través de sus canciones o con el rezo conjun-
to, recio y vibrante de los espíritus del Credo. 
Así surgió la música legionaria que buscaba la 
trascendencia, vencer el miedo y la zozobra. 
Cantando se oye al compañero en compañía 
hacia la muerte, y se silencia a los enemigos 
del alma. La música nos hace fuertes, hace 
Legión, cohesiona y acompaña en el recuerdo 
de las hazañas que fueron y en la esperanza 
de las que vendrán.
Como dejó escrito el Teniente Coronel Millán-
Astray en su libro “La Legión” en 1923: “En el 
legionario es característica la alegría y el buen 
humor y de ello son su manifestación los cán-

ticos. ¡Cantan a la mañana como los pájaros; 
cantan al salir a la marcha y al combate; can-
tan al volver, cantan, siempre cantan!… Cada 
Bandera tiene sus himnos predilectos, como 
sus cantos de marcha, y las letras hablan de lo 
que le es más querido. En esto, como en todo, 
sus imaginaciones se desbordan exuberantes 
y sentimentales. Los vivas se repiten pertina-
ces y los gritos de ¡Viva España! ¡Viva el Rey! 
y ¡Viva la Legión! suenan en todos los actos y 
en todos los lugares.” 
Una de las personas más destacadas de la 
historia de la música legionaria ha sido el que 
fuera Comandante Director de la Banda de 
Música de La Legión de Ceuta, D. Ángel Gar-
cía Ruiz, y autor de la adaptación para marcha 
fúnebre de la popular canción legionaria “El 
Novio de la Muerte”. 
“El Novio de la Muerte” fue en su origen un 
cuplé que se cantaba en los años veinte. Im-
presionado por las gestas del Tercio de Ex-
tranjeros (nombre de La Legión hasta 1925), 
Fidel Prado compuso la letra donde el amor 
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empujaba a un hombre a buscar el olvido en 
el Tercio. Juan Costa puso la música, siendo 
estrenada en el teatro malagueño Vital Aza 
en julio de 1921 e interpretada por Mercedes 
Fernández, más conocida como Lola Montes. 
Pero era tal la fuerza expresiva de aquella mú-
sica y la emoción que encerraba la letra, que 
el mando de La Legión, gran conocedor de la 
psicología de sus hombres, no dudó en adop-
tarla inmediatamente y hacer de la partitura 
una vibrante y dramática canción-marcha que 
ha pasado con todos los honores a la Historia 
de la Música Militar de España. Y este antiguo 
cuplé, llegó a convertirse gracias al Cte. Ángel 
García Ruiz, en lo que nunca pudieron ima-
ginar sus autores: un emocionante canto que 
acompaña al Cristo clavado en la Cruz. 
Fue en 1952 cuando el Cte. García Ruiz tuvo 
la genial idea de adaptar la canción-cuplé 
de El Novio de la Muerte al más adecuado y 
emotivo paso procesional de los desfiles de la 
Semana Santa, tal y como se la conoce ac-
tualmente. Se hacía así realidad, una vez más, 
el milagro de la "redención legionaria", que lo 
mismo era capaz de convertir en Caballeros a 
unos hombres en muchos casos marginados 
por la sociedad, que en transformar un modes-
to cuplé de cabaret en un canto para acompa-

ñar a Cristo y honrar a los que dieron su vida 
por España.
Nuestro Comandante destacó también en la 
historia de la música de la españolísima Ciu-
dad de Ceuta, pues fue fundador de su Escue-
la de Música en 1932 y también creador del 
himno de la Ciudad. 
Es por ello que no podía faltar en los actos 
Conmemorativos del Aniversario Fundacional 
un pequeño homenaje del 2º Tercio a la mú-
sica militar española, y a la música legionaria 
en particular, en forma de Concierto Legiona-
rio. Durante él, se interpretaron diversas obras 
de temática militar y legionaria por parte de la 
Banda de Música de la Comandancia General 
de Ceuta y de la Banda de Guerra del Tercio 
Duque de Alba, participando a su vez, varias 
artistas invitadas de la ciudad de Ceuta y de 
Algeciras. El Capitán de la Guardia Civil D. Ra-
fael Martínez Jiménez deleitó al auditorio con 
una poesía dedicada a La Legión compuesta 
de su puño y letra, justo al terminar el toque 
de Oración interpretado tras la canción de “El 
Novio de la Muerte”. El Concierto Legionario 
finalizó con los acordes del Himno Nacional 
dejando en la retina de todos los presentes el 
merecido tributo del 2º Tercio a nuestro ilustre 
compositor. 
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Este 20 de septiembre ha sido mi último sábado legionario vestido de verde como 
subteniente y mi último saludo con el chapiri a la Bandera de España.
Mi última semana de casetas para despedirme día tras día de todos vosotros en 
un ambiente distendido y mi último cross de 20 septiembre. 
Por ello cuando dije que saldría el último a cola de todos vosotros, nadie se lo 
creía, pero quería por una vez veros desde atrás y no en cabeza, pararme a lo 
largo del recorrido para saludar a mis legionarios queridos y hacerme fotos con 
ellos y despedirme de este Campo de Maniobras que a lo largo de tantos años 
explorándolo, pocos rincones y sendas han quedado escondidos para mí. Por 
ello junto con mi buen amigo de batallas, el subteniente Salvador Molina, perma-
necimos casi todo el camino a cola portando cada uno la Bandera de España y 
a 200 metros de la meta nos paramos para entrar desfi lando al ritmo legionario 
que marcaba la Banda de Guerra de la Brigada de La Legión bajo el aplauso de 
todos los que habían fi nalizado antes. 
Atrás queda una larga trayectoria militar que comenzó en el año 1977 llena de 
vivencias. Y creo al decir que si no soy el más antiguo, al menos uno de los más 
antiguos que ha visto esta Base Militar “Álvarez de Sotomayor” transformarse a 
lo largo de estos años desde Brigada de Infantería de Reserva, pasando por la 
BRIMT XXIII y llegando a la actual Brigada de La Legión.
Gracias compañeros por dejarme compartir vuestras ilusiones y experiencias, 
vuestras virtudes y vuestra lealtad a los demás y a España. Gracias por dejarme 
aprender de vosotros, gracias por aguantarme y mil gracias por considerarme 
vuestro amigo y hermano. Espero que algún trocito de mi os haya dejado en 
vuestros corazones y que no me olvidéis. 
Y tened en cuenta que siempre permaneceréis en mi memoria y a la voz de ¡A mí 
La Legión!, sea donde sea, acudiré, y con razón o sin ella, defenderé al legionario 
que pida auxilio. 
¡Viva España! 
¡Viva La Legión!

DESPEDIDA DEL SUBTENIENTE D. FEDERICO SÁEZ CAZORLA.
NUESTRO ETERNO CAMPEÓN CORREDOR DE FONDO.
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ALMERÍA WESTERN RAID – CERA 2016.

1 y 2 de octubre, el Club de Orientación Surco y 
Zonaktiva organizaron el II Almería Western Raid, 
entre la ciudad de Almería y el Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar con 60 equipos llegados de 
toda España y con más de 150 deportistas y 200 
km de competición en dos días, además destacar 
en el ROA una clasifi cación para militares, policías 
y bomberos, con pruebas específi cas.
La Brigada de La Legión y el Campo de Maniobras 
colaboraron en la organización de la prueba facili-
tando material y alguna de sus instalaciones. Dos 
secciones del ROA transcurrirían por el interior del 
Campo de Maniobras Álvarez de Sotomayor, con 
pruebas especiales de paso de obstáculos, tiro y 
paso subterráneo.
Durante los dos días de la prueba sin duda el calor 
fue el invitado sorpresa e inesperado para algunos 
participantes. El primer día la prueba se inició a las 
nueve de la mañana con salida desde la Playa de 
El Palmeral. A partir de ese momento, la natación, 
bicicleta de montaña, carrera, orientación, patines 
en línea, kayak, tiro con arco, escalada, orientación 
subterránea y buceo en apnea, pondría a prueba la 
preparación de los competidores.
Por el casco antiguo de la ciudad se inició el re-
corrido de orientación, para continuar en bicicleta 
a lo largo de toda la sierra hasta llegar al Campo 
de Maniobras, paso de pista de combate, laberinto 
subterráneo, tiro fusil y pistola airsoft junto con las 
pruebas de carácter militar y 16 km de orientación 
en bicicleta.
La lectura de pinzas de inicio y fi nal de este 2º tra-
mo se realizó en el pabellón cubierto de esta base 
militar realizándose en este el relevo de miembros 
de equipos para continuar hacia el Cabo de Gata-
Nijar con varias pruebas y cierre de meta el 2 de 
octubre en la Isleta del Moro.
En lo referente a la participación de personal de la 
BRILEG, no pudieron ser mejores los resultados y 
desde luego cumplieron con lo esperado.
Equipo Valenzuela TERCIO 3º, categoría Aventura 
(3 componentes). 

•1º General.
•1º Militar. 
•Trofeo Ciudad de Almería. 
•Trofeo Villa de Nijar. 
 Equipo femenino GACALEG, (3 componentes).
•1º Militar.
•Trofeo Villa de Nijar. 
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS LUSOS

DÍA DEL ARMISTICIO

El 11 de noviembre de 2016, con ocasión del Día del Armisticio, tuvo lugar una ceremonia militar que presidió D. Rebelo de 
Sousa, Presidente de la República Portuguesa, en el fuerte del Buen Suceso en Belén (Lisboa). 
En este acto intervinieron representaciones de las tres ramas del Ejército Portugués. La Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios Lusos fue invitada por la Liga de Combatientes Portugueses y la Embajada de Francia en Lisboa. Respondiendo 
una vez más a esta llamada, representando a la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios Lusos, el antiguo Caballero 
Legionario D. Darío Venancio Silva, participó en el acto portando su guión con el emblema de La Legión y formando durante 
la ceremonia junto a la representación de la Asociación de Veteranos de la Legión Extranjera Francesa.  

En Portugal, el 14 de agosto se conmemoró el quinto aniversario 
en Moledo, de la Asociación de Veteranos Combatientes del Oeste.
En la ceremonia participaron asociaciones de todo el país como la 
Asociación de Paracaidistas “Orden de los Grifos 63” del Algarve y 
Nortejo; Asociación de Fusileros; Asociación de Comandos de los 
núcleos de Lisboa, Almada y Pombal; Asociación de Prisioneros 
de Guerra; Asociación Social y Cultural de Vilacondenses de Ex-
combatientes de Ultramar; Asociación Nacional de Combatientes 
de Ultramar (ANCU); Núcleo de Combatientes de Abelheira; Dele-
gación de AVECO de Santa Catalina (CLD); una representación del 
Batallón de Artillería 3788 de Mozambique y además, una represen-
tación de La Legión Española –Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios Lusos- representados por sus dirigentes y respectivos 
estandartes. 
Estuvieron también los representantes de la Cámara Municipal de 
Lourinha, Cámara Municipal de Torres Vedras, Unión de Fregue-
sías de Lourinha y Atalaia y de San Bartolomé de gallegos y Moledo 
y cerca de trescientos antiguos combatientes así como familiares y 
amigos. 
En la ceremonia se realizó un homenaje a los antiguos combatien-
tes fallecidos en la Guerra de Ultramar al servicio de la Patria, con 
una oración y una ofrenda de fl ores con la escolta de una guardia 
de honor formada por un pelotón de veteranos paracaidistas y los 
estandartes de las distintas asociaciones.  

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS LUSOS
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HERMANDAD PROVINCIAL DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS 
DE GRANADA “GRAN CAPITÁN”

Queridos amigos de La Legión:
La más novata de las Hermandades provinciales 
de AACCLL, es decir la de Granada, va crecien-
do poco a poco, tanto en número de socios como 
en la ejecución y participación en las actividades 
que vamos realizando, lo que se agradece.
Tras el éxito que nos proporcionó la Unidad de 
Música y la Banda de Cornetas y Tambores de 
la BRILEG “Rey Alfonso XIII”, con el concierto de 
canciones legionarias realizado el 16 de junio en 
el Acto de Presentación de la Hermandad a la 
ciudad de Granada, con un clamoroso  lleno en 
el Auditorio Manuel de Falla, del que informamos 
en la Revista anterior, hemos celebrado el XCVI 
Aniversario de la Fundación de nuestra querida 
Legión con dos actos.
Uno en Granada, el 15 de septiembre en el Sa-
lón de Actos del CDSCM “Los Mondragones”, 
con buena asistencia, aunque mejorable. Y otro 
el 20 de Septiembre en Ronda, con el Tercio 
“Alejandro Farnesio”, para lo cual fl etamos un 
autobús y así pudimos participar relajadamente, 
recordar la marcialidad de las formaciones le-
gionarias y los brindis, la leche de pantera, sin 
temor al regreso, que se efectuó sin novedad.

El día 26 de octubre, en el Salón del Trono de la que fue la Capita-
nía General más antigua de España y hoy es sede de la Jefatura del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), celebramos  nues-
tra primera conferencia titulada “FUNDACIÓN DE LA LEGIÓN”, a 
cargo de nuestro Vicepresidente el Coronel de Infantería (Retirado) 
D. Juan Francisco Jiménez López, antiguo componente del Tercio 
“Duque de Alba” en sus años mozos de Teniente y Capitán, con un 
gran éxito y con la asistencia de Dª Peregrina Millán-Astray, hija de 
nuestro Fundador, que nos honró con su presencia y participación.

Por último, el día 2 de Noviembre, cuatro miembros de la Herman-
dad con su Guión asistieron al Acto de Homenaje a los Difuntos, or-
ganizado por el Comandante Militar de Granada en el Cementerio de 
San José, en el Panteón Militar. donde están enterrados el Cap. de 
Infantería D. Jorge Castillo Wandossell y el CL. D. Diego Gazquez 
Martínez. A continuación y acompañados por el Páter, esta comisión 
marchó a Deifontes, pueblo natal del que fue durante siete años CL 
del GL de la BRILEG D. Angel Zufrí Romero, y que falleció en el mes 
de junio en un desgraciado accidente practicando barranquismo. Tras 
rezar un responso con sus familiares y un buen número de amigos y 
paisanos, la familia nos hizo patente su cariño a La Legión.
Seguiremos informando, un fuerte abrazo legionario a todos.
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HACE
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En el año 1996 La Legión participaba en 
la Prueba Internacional de Patrullas de 
Operaciones Especiales (PIPOE) representada 
por una patrulla de la X Bandera “Millán Astray”. 
En esta ocasión el Mando de Operaciones 
Especiales, unidad organizadora de la prueba, 
estableció el escenario en el Valle de Bielsa, 
concretamente en el campamento de Motillo de 
Tou, cerca del Pantano de Mediano.
El 23 de septiembre llegaba La Legión al 
escenario de la prueba, en este rincón del 
Pirineo aragonés y durante las jornadas 
sucesivas, veinticuatro patrullas afrontaron el 
reto, realizando marchas por media montaña 
y por terreno variado de hasta 70 kilómetros 
de distancia reducida. Además, se realizó 
un descenso a bordo de una embarcación 
neumática por el pantano de 25 kilómetros de 
recorrido y un tramo a nado de dos kilómetros 
y medio. 
A pesar de la dureza de las pruebas ya citadas, 
la más dura consistió en el descenso de cañones 
por la Sierra de Guana, una vía de 20 kilómetros 
de distancia por un terreno muy variado con 
rincones como los que se puede apreciar en las 
fotos.
La prueba, a pesar de su dureza, fue una 
experiencia inolvidable para los componentes 
de la patrulla de legionarios que para superarla 
hubieron de recitar en cada fase el Espíritu de 
Marcha para así tomar el ánimo sufi ciente para 
fi nalizar el recorrido.

PRUEBA INTERNACIONAL DE 
PATRULLAS DE 
OPERACIONES ESPECIALES
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INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A 
MONTE ARRUIT

Libros <<

El Tercio 3 al completo de sus efectivos 
participó, junto a otras tropas de Gran 
Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura 
y del General de División y Jefe de Tropas 
de Gran Canaria D. Antonio Elicegui Prieto, 
acompañado de otros Generales, Jefes y 
Ofi ciales.
Por la índole del ejercicio personal y mate-
rial a trasladar,  se utilizaron medios anfi -
bios como el transporte de ataque “Castilla”, 
“Martínez Álvarez” y el “Almirante Lobo” 
Cuatro días intensos y con una ejecución y 
coordinación  casi perfecta, destacar al Sar-
gento D. Mario Oliva Guzmán afectado por 
una gran deshidratación hasta caer desma-
yado y la del Legionario Abderramán Yarda 
Samba con varias contracturas se negó ser 
evacuado hasta fi nalizar el ejercicio.

Historia <<

A unos 30 km al sur de Melilla, se encuentra Monte Arruit, 
quizás a la mayoría de españoles en la actualidad no les 
suena de nada, pero se trató de un espectáculo horroroso. 
En la España de Alfonso XIII, 9 de Agosto de 1921 campaña 
de conquista de la región marroquí de El Rif, algunos dicen  
mal en su planifi cación y ejecución por quien fuera y como 
fuera, se saldó con muchas vidas de soldados españoles, 
en una de las derrotas más traumáticas y humillantes de la 
historia de nuestro país.

El monumento fue concedido al Tercio por la Comandancia 
General de Melilla cuando tuvo lugar la independencia de 
Marruecos y fue traído de Tauima estando enclavado en 
el cementerio de Monte Arruí, este monumento reúne de 
forma simbólica todas las vidas de héroes conocidos y 
desconocidos que lo fueron en tierras del Protectorado 
Español en África.

HACE

40Años

OPERACIÓN HESPÉRIDES -76
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UN HÉROE OLVIDADO:

Capitán D. Gerardo Oroquieta Albiol
1942
El DO núm. 82 de fecha 12 de abril lo destina con 
carácter forzoso “en Plaza de Capitán” al Regi-
miento de Infantería núm. 65, destino que, ob-
viamente queda sin efecto por haber marchado 
a Rusia como comprobamos en el DO núm. 102 
de 7 de mayo por el que vuelve a ser destinado, 
con igual carácter, a su Unidad de procedencia.
Por Orden de 1º de julio de 1942, DO núm. 143 
del día 4 de este mes, es declarado apto para 
el ascenso y promovido al empleo de Capitán 

con antigüedad de 31 de marzo, 
siendo confi rmado en su destino 
en el Tercio 2º.
En el tiempo que permaneció 
en la División Española de Vo-
luntarios estuvo encuadrado pri-
meramente en la 2ª Compañía 
del Grupo de Antitanques con el 
empleo de Teniente. En agosto, 
tras su ascenso a Capitán toma 
el mando de la 3ª Compañía de 
Batallón de Reserva Móvil núm. 
250, más conocido como “Ba-
tallón de la Tía Bernarda” por la 
heterogénea procedencia de su 
miembros, en su mayoría regula-
res y legionarios, que hacían de 
este Batallón una Unidad de eli-

te dentro de la División Española de Voluntarios 
que fue empleada en numerosas ocasiones para 
resolver situaciones comprometidas.
1943
El día 10 de febrero de este año tiene lugar la 
Batalla de Krasnij Bör, donde las posiciones 
españolas son aniquiladas por la abrumadora 
potencia artillera y los numerosísimos efectivos 
desplegados por el Ejército Rojo, resultando 
herido y hecho prisionero con los escasos su-
pervivientes españoles, entre ellos el Laureado 
Capitán Palacios.
1954
En los siguientes once años, hasta su repatria-
ción el 2 de abril en el buque “Semíramis”, sufrió 
cautiverio en los más duros campos de trabajo 
del GULAG soviético. 
1955
Se cursa una propuesta de Expediente de Juicio 
Contradictorio para la concesión de la Cruz Lau-

Nuestras Reales Ordenanzas al tratar, en su Ar-
tículo  21, sobre la Tradición Militar en los Ejérci-
tos, dice textualmente:

“Los miembros de las Fuerzas Armadas se sen-
tirán herederos y depositarios de la tradición mi-
litar española. El homenaje a los héroes que la 
forjaron y a todos los que entregaron su vida por 
España es un deber de gratitud y un motivo de 
estímulo para la continuación de su obra”.

La historia del Teniente de Infantería 
Don Gerardo Oroquieta Albiol es la 
de un Héroe “olvidado”. Su fi gura y 
su gesta fueron eclipsadas por las 
de su compañero de cautiverio el 
Laureado Capitán Don Teodoro Pa-
lacios Cueto. 
Corría el mes de abril de 1942, y 
nuestro protagonista, con destino 
en el Tercio 2º de La Legión, y que a 
la sazón se encontraba de permiso 
en Zaragoza, decide ir a San Se-
bastián a despedir a su compañero 
de empleo y destino Don Teófi lo Fe-
lipe Cueco, que estaba casado con 
su hermana Pilar, y que embarcaba 
en la estación de ferrocarril con la 4ª 
Expedición del 8º Batallón de Mar-
cha, destinado a relevar parte del contingente 
que combatía en la Campaña de Rusia en las 
fi las de la División Española de Voluntarios. En 
la propia estación habló con el Jefe de la Ex-
pedición, el que sería el jefe del Grupo de An-
titanques 250, el Comandante D. Joaquín de la 
Cruz Lacacci. Éste le acompañó a ver al General 
Esteban Infantes quién autorizó la incorporación 
consiguiendo de esta forma ser agregado al ci-
tado Batallón, ya con este a punto de embarcar 
tuvo el tiempo justo de enviar un telegrama a 
Ceuta notifi cando al Tercio su marcha a Rusia, 
cruzando la frontera de Irún el 24 de este mes.
Tras laboriosa investigación se ha conseguido la 
trayectoria de este Ofi cial a través de los Diarios 
Ofi ciales del Ministerio del Ejército
1941
Es destinado con carácter voluntario al 2º Tercio 
de la Legión en el DO núm. 193 de 30 de agosto 
de 1941.

siendo confi rmado en su destino 
en el Tercio 2º.
En el tiempo que permaneció 
en la División Española de Vo-
luntarios estuvo encuadrado pri-
meramente en la 2ª Compañía 
del Grupo de Antitanques con el 
empleo de Teniente. En agosto, 
tras su ascenso a Capitán toma 
el mando de la 3ª Compañía de 
Batallón de Reserva Móvil núm. 
250, más conocido como “Ba-
tallón de la Tía Bernarda” por la 
heterogénea procedencia de su 
miembros, en su mayoría regula-
res y legionarios, que hacían de 
este Batallón una Unidad de eli-
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reada de San Fernando. Merecida Recompensa 
que le fue fi nalmente denegada. En ese mismo 
año se le concedió la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria.

Quince años después…

Por Orden de 22 de marzo de 1969 (DO núm. 69 
de 25 de marzo) se le concede la Medalla Mili-
tar Individual por los Méritos que se relacionan a 
continuación:

El Capitán Oroquieta mandaba la 3ª Compañía 
del Batallón de Reserva Móvil núm. 250, de la 
División Española de Voluntarios, que defendía 
en el frente ruso, junto con otras Unidades de la 
división, un amplio Sector, la posición que ocu-
paba esta Compañía se hallaba situada sobre la 
carretera Leningrado-Moscú.
En los primeros días del mes de febrero de 1943, 
ante los insistentes rumores sobre un posible 
ataque enemigo, recibió orden del Mando de de-
fender la posición a toda costa. Tomó para ello 
las medidas oportunas: dispuso con todo detalle 
la situación de las armas, se preocupó de ase-
gurar el municionamiento y exhortó a todos sus 
hombres a cumplir con su deber.
Al amanecer del día 10 de dicho mes el enemi-
go efectuó una intensa preparación artillera, que 
duró aproximadamente dos horas. Esta prepara-
ción ocasionó numerosas bajas a la Compañía 
del Capitán Oroquieta y él mismo resultó heri-
do, negándose a ser evacuado y continuando al 
mando de la Unidad. Finalizada la preparación, 
sobrevino el ataque de las fuerzas rusas con nu-
merosos efectivos y consiguen, a pesar de las 
cuantiosas pérdidas que se les ocasionaron, 
ocupar las posiciones que guarnecían las Com-
pañías que encuadraban la del Capitán Oroquie-
ta, quedando así esta Unidad con los dos fl ancos 
al descubierto y cercada, ya que la penetración 
enemiga era profunda. Ello, no obstante, conti-
nuó combatiendo en todas direcciones en cum-
plimiento de la orden recibida de mantenerse a 
toda costa. Finalmente concentró los cincuenta 
hombres a que habían quedado reducidos sus 
efectivos (de los ciento noventa y seis que man-
daba al principio), a caballo sobre la carretera 
de Leningrado a Moscú y continuó la resistencia 
hasta que fue hecho prisionero, sin menoscabo 
del Honor militar. 
En esta acción murieron cinco de los seis Ofi cia-
les que contaba al iniciarse y al caer prisionero 
solamente disponía de doce hombres.
Durante los once años de cautiverio, su actua-
ción se mantuvo en una invariable línea de digni-
dad, patriotismo y valor.

Bibliografía y fuentes
Hemeroteca Virtual del Ministerio de Defensa
Memoriablau. Foro Memoria Histórica de la División Azul
Libro “De Leningrado a Odessa” Autores: Comandantes Oroquieta y  Garcia Sanchez.
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COMPLETADA LA TRANSICIÓN 
DE UZAPLEG A BZLEG

La primera imagen de zapadores con sarga y gorro legionario la encontramos a mediados de los años 
noventa, su corta pero intensa historia está ligada a la del nacimiento de la Brigada de La Legión. Tras 
el traslado del Mando de La Legión (MALEG) de Málaga a Almería el 1 de junio de 1995 se constituye la 
Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII” II de La Legión. Organizada ésta con los Tercios “Don Juan 
de Austria” 3º de La Legión y “Alejandro Farnesio” 4º de La Legión, contó inicialmente con diversas unidades 
de apoyo entre las que se encontraba una Unidad de Zapadores.
Aquella primera unidad, Unidad de Zapadores 2 de La Legión, con efectividad ofi cial del día 01 de Julio de 
1995, se generó en base al Batallón Mixto de Ingenieros XXIII, ubicado en Viator, y tuvo como primer jefe al 
Capitán de Ingenieros D. Miguel Ángel Pugnaire de Iraola. Desde ese momento adquirió el compromiso de 
adoptar el aire, los valores, virtudes y el espíritu legionario, señas de identidad única e inequívoca de nuestro 
glorioso Cuerpo. 



55537· IV-2016 La Legión

Cartas <<

Historia<<

Organizada en una Jefatura de Ingenieros, 
una Sección de Plana Mayor y una Compañía 
de Zapadores, ésta última con tres secciones 
de zapadores y una de apoyo, no tardó en ser 
proyectada fuera del territorio nacional de forma 
aislada o formando parte de los contingentes 
generados por La Legión, así, Bosnia i Herzegovina, 
Albania, Kosovo, Irak, Congo, Líbano, Afganistán y 
Pakistán fueron los escenarios donde los primeros 
zapadores legionarios comenzaron a escribir su 
historia. Misiones aquellas en las que siempre 
destacaron por su permanente voluntariedad, 
callado esfuerzo y generosa capacidad de 
sacrificio.
Como consecuencia de las Adaptaciones 
Orgánicas del ET para el año 2009, en las que 
se materializaba un importante, y también mucho 
tiempo esperado, incremento en la entidad de las 
unidades de ingenieros de las Brigadas, la Brigada 
de La Legión fue una de las primeras en contar 
con un Batallón de Zapadores. Con efectividad de 
1 de enero de 2010 la Unidad de Zapadores 2 de 
La Legión se convirtió en Batallón de Zapadores 
Ligero Protegido II, siendo su primer jefe el 
Teniente Coronel de Ingenieros D. Antonio Jesús 
Cabrerizo Calatrava.
Si bien el cambio de entidad de UZAP a Batallón 
supuso multiplicar por más de dos los efectivos 
de personal y número de medios, junto al teórico 
y consecuente aumento de la capacidad de apoyo 
a las unidades de combate de la Brigada, esto 
obviamente fue sólo sobre el papel y habría que 
esperar aún algún tiempo más para que el Batallón 
adquiriera todo su actual potencial. 
La estructura orgánica del Batallón contaba con 
una Plana Mayor de Mando, aumentaba de una 
a dos Compañías de Zapadores, disponía de 
una Compañía de Plana Mayor y Servicios, y 
una potente Compañía de Apoyo que agruparía 
todas las capacidades para la realización de obras 
de ingenieros, desactivación de explosivos y 
reconocimiento de ingenieros, incluida una unidad 
de buceadores. Las capacidades de la Compañía 
de Apoyo y la de Plana Mayor y Servicios fueron 
concentradas inicialmente en una única Compañía 
de Apoyo, quedando activadas tres de las cuatro 
compañías.
En los primeros meses del 2010 comenzó ya 
a recibir personal y medios, y desde entonces 

la Unidad ha permanecido inmersa en un lento 
pero constante crecimiento. Este crecimiento fue 
marcando los necesarios cambios en su estructura 
adaptada los cuales permitirían ajustarse 
poco a poco a la orgánica final de Batallón e 
ir aumentando de forma paralela el catálogo y 
entidad de sus capacidades. Esa nueva unidad 
que se iba generando requirió además de nuevas 
infraestructuras, como el edificio de Plana Mayor de 
Mando, de mayor número de hangares, parques, y 
la adaptación o mejora de las ya existentes. 
El profundo espíritu legionario de esta “nueva” 
unidad, primero legionarios y después zapadores, 
fue lo que les llevó desde un principio a aspirar a 
denominarse “Bandera de Zapadores”, en lugar 
de Batallón, nombre inexistente en el léxico 
legionario, pues Bandera y Grupo han sido los dos 
únicos tipos de unidad de entidad Batallón que ha 
tenido La Legión desde su creación en 1920. Tal 
denominación fue aprobada en Junta Institucional 
de La Legión quedando pendiente que sea 
aprobada y adoptada de forma oficial a nivel ET. 
Pero no ha sido hasta mediados del 2016 cuando 
gracias fundamentalmente a los niveles de 
cobertura de personal y material alcanzados, unido 
también a la disponibilidad de nuevas instalaciones 
en la Base Álvarez de Sotomayor, lo que ha 
posibilitado que la Bandera de Zapadores haya 
podido finalmente adoptar la estructura completa 
conforme a las plantillas vigentes y activar todas 
las unidades y subunidades que la conforman. 
En Septiembre pasado, coincidiendo con el regreso 
a España de los componentes de la Bandera 
que participaron en la Operación L/H XXIV y la 
asignación de un nuevo edificio, se llevó a cabo 
la constitución de las Compañía de Plana Mayor 
y Servicios y de Apoyo, segregadas ambas de la 
antigua Compañía de Apoyo. Con la redistribución 
de personal y medios se da por completada la 
transformación de Unidad de Zapadores a Bandera 
de Zapadores. 
Pero somos conscientes de que la rápida y muchas 
veces incierta evolución de las amenazas, los 
escenarios y las misiones requerirán de nuestra 
inherente flexibilidad y permanente capacidad de 
adaptación para, con más o menos personal y 
material, en mejores o peores condiciones, seguir 
estando siempre, siempre, dispuestos allá donde 
La Legión y España nos requiera.
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Subteniente García Moya

La Jefatura de los Servicios Religiosos de La Le-
gión en la persona de nuestro Teniente Coronel 
Páter Francisco José Ruiz Martínez, fue designa-
do por el Arzobispado Castrense de España para 
atender durante los días 22 al 27 de diciembre 
de 2016, al personal militar, y celebrar la Navi-
dad con los miembros del destacamento Marfi l 
del Ejército del Aire desplegados en esa Zona 
de Operaciones. Un destacamento donde se en-
cuentran cincuenta efectivos que comprenden 
dos tripulaciones, mecánicos, personal del EADA 
y un C-130 “Hércules” que apoyan de forma lo-
gística a las tropas francesas que se encuentran 
desplegadas en Centroáfrica en la lucha contra 
el terrorismo.
El día de Navidad, nuestro Páter celebró la Eu-
caristía en un Orfanato de la ciudad donde miem-
bros del ejército del Aire ayudan y donde se 
encuentran una Comunidad de Religiosas entre 
ellas dos españolas. La Jornada fue inolvidable 
según nos relata nuestro Páter. Partiendo desde 
la perspectiva de la magia de la Navidad, todo 
el personal militar recibió su gran regalo, descu-
briendo que desde la generosidad se recibe el 
regalo de la gratitud en una mirada o en una son-
risa de un niño.
Le damos al Páter las gracias, por llevar con él 
un trocito de nuestra Legión a esa zona africana, 
donde muchos de los nuestros dieron su Vida por 
España.

>> Servicio Religioso

UN TROZITO DE LA LEGIÓN EN 
DAKAR (SENEGAL)
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Subteniente García Moya

Nuestro adiós por su pase a la reserva es muy sentido, por ejemplarizar el 
militar completo, gran atleta, habiendo participado en numerosas compe-
ticiones con resultados remarcables, gran tirador y por último gran escritor, 
no de novelas, sino de la historia, pero una historia fruto de la investigación 
ardua y escrupulosa, de documentarse hasta la perfección en los datos ofre-
cidos. Gran caballero en su actitud diaria, manteniendo una calma digna de 
un mando con temple y capacidad, siempre con lealtad, respeto, educación 
y compañerismo por delante.
En defi nitiva, las virtudes de un legionario, ducho en el deporte, hábil con 
las armas y gran escritor de nuestra historia.
Este ha sido y es hoy en día el subteniente Don Antonio García Moya, y a 
partir de ahora esperamos que su temple y dedicación le lleven a seguir con 
nuevos libros sobre los héroes de nuestra historia, sacar luz para nunca olvi-
dar el esfuerzo de los que nos precedieron, su valentía y su amor a España.
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Identidad Nacional En El Romanticismo: 
Los Tercios Españoles

Antonio Ginés Collado González
Alexander Selimov

En el siglo XIX, el sentimiento nacional 
español se convierte en el motor principal de 
la cristalización de la conciencia identitaria. 
El proceso de transformación comenzó en el 
siglo XVIII por infl uencia de la fi losofía de la 
Ilustración que al entrar en España abrió las 
puertas a los ideales de igualdad, fraternidad 
y libertad de pensamiento. La futura sociedad 
de los hombres de bien, fantaseada por 
las mentes más ilustres de fi nales del siglo 
XVIII, se ahoga en la nefasta y sangrienta 
experiencia de la Revolución francesa, 
quedando destruidas con ella las ilusiones 
del despotismo ilustrado acerca de un cambio 
social pacífi co y controlado. Los ideales de la 
Ilustración y la abdicación de la familia real 
española durante la invasión napoleónica 
hacen mella en la moral del pueblo. Al 
aludir a la esencia del carácter español en 
sus Cartas Marruecas, el escritor José de 
Cadalso, a caballo entre el neoclasicismo y el 
romanticismo, afi rma que éste se componía, 
en general “de religión, valor y amor a su 
Soberano”. La penetración de las ideas 

ilustradas desconcierta las mentes españolas 
y pretende socavar los valores nacionales 
basados en la tradición y la fe católica. La 
forzada abdicación de Carlos IV y luego la de 
Fernando VII deja un vacío al desaparecer el 
rey a quien el pueblo debía profesar lealtad. 
Pero si se debilitó el sentimiento religioso 
y fl aqueó el amor al soberano, no pasó lo 
mismo con el amor por la soberanía de la 
Patria española. El sentimiento patriótico fue 
sostenido por el Valor, el único de los tres 
componentes mencionados de la identidad 
tradicional española, que se mantenía en pie. 
El propio coronel José de Cadalso, caballero 
del hábito de Santiago, ya había demostrado 
en carne propia esta cualidad con su arrojo 
militar y con su muerte heroica en el asedio 
de Gibraltar, poco después de haber sido 
ascendido.
La Ilustración y la Guerra de la Independen-
cia infl uyeron en el desarrollo de la nación es-
pañola y el cultivo de la literatura y las artes, 
pero además tuvieron un efecto secundario 
terrible al abrir la brecha entre los españoles 
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americanos y los españoles europeos. Espa-
ña se desangraba en las guerras europeas y 
las guerras fratricidas en todo el enorme espa-
cio de la América hispana. Los escritores ro-
mánticos tornaron su mirada a la época de las 
glorias de España, a la época en que se ges-
taba el gran Imperio en que nunca se sentaba 
el sol. Asociaron, a veces anacrónicamente, la 
intrepidez y el valor de los soldados españoles 
con el carácter autóctono de las invencibles 
formaciones militares, creadas en el siglo XVI.
La toma de Granada en 1492 consolidó el po-
der de España en toda la península ibérica y 
dio comienzo a la política de la unidad nacional 
identitaria, y este hecho histórico de gran rele-
vancia coincide con las innovaciones en el arte 
militar español. La primera 
campaña italiana, acon-
tecida entre 1494 y 1498, 
introduce un conjunto de 
novedades principalmente 
dadas por las actuaciones 
de Gonzalo Fernández de 
Córdoba. La primera de 
ellas, fue la introducción de 
la disciplina, “cualidad que, 
a la postre, sería alabada y 
considerada por todos los 
tratadistas militares como 
virtud capital del buen sol-
dado y uno de los pilares en 
que debía sustentarse cual-
quier ejército moderno”. La 
introducción del arcabuz 
sustituyendo a la ballesta, 
junto con el mayor uso de 
emboscadas, ataques noc-
turnos sorpresivos y la gue-
rra de movimientos y des-
gaste, permitió una victoria 
española frente a un ejérci-
to francés muy numeroso, 
pero absolutamente ancla-
do en las formas medieva-
les de hacer la guerra. De 
esta confi guración, emanan 
dos resultados claves sobre todo en el siglo 
XVII: los asedios de Atella y Ostia. Dos ase-
dios determinantes para la primera campaña 
italiana del Gran Capitán, pero también para 
el desarrollo de la guerra en Europa. Flandes 
será, antes que nada, un juego de cercos a 
las ciudades y fortalezas de las Provincias 
Unidas. Por eso estas introducciones gozan 
de tanto valor histórico: no sólo por lo que con-
tribuyen al mito del Gran Capitán, sino porque 
prologan un estándar bélico.
Es la guerra de Nápoles, entre 1501 y 1504, 
la segunda campaña italiana, la que introduce 
otro gran concepto de manos del Gran Capi-
tán, concretamente en la batalla de Cerigno-
la. La disposición de los efectivos del bando 

francés siguió el mismo modelo practicado 
durante todo el medievo: la caballería pesada 
al frente preparada para una carga inicial que 
rompiera las fi las enemigas, seguida de una 
carga de un bloque de infantería de siete mil 
hombres. Frente a esto, Gonzalo Fernández 
de Córdoba crea un foso con estacas construi-
do por gastadores y zapadores, detrás del cual 
coloca una fuerza de fuego con arcabuceros y 
espingarderos. Detrás de ella, la infantería en 
varias unidades y a los lados de esta, la caba-
llería. Al inicio de la batalla, la carga francesa 
es repelida por el foso de estacas y el fuego 
de arcabuz y espingarda. La carga de infan-
tería gala fue repelida igualmente y al romper 
al francés, la caballería española carga contra 

el ejército en retira-
da. La explicación de 
esta batalla radica en 
las consecuencias de 
la misma: supone la 
carta de defunción en 
términos militares de 
la caballería medieval, 
liderada por Francia, y 
queda certifi cado el re-
nacimiento de la infan-
tería como elemento 
nuclear de los nuevos 
ejércitos europeos. El 
Gran Capitán organizó 
sus unidades de infan-
tería en lo que deno-
minó coronelías, gru-
pos de unidades que 
ya contenían piqueros, 
arcabuceros y rodele-
ros, conformando una 
unidad embrionaria de 
lo que se desarrolló 
más tarde como Tercio 
español. La cuestión 
táctica y logística con 
las introducciones del 
Gran Capitán, arran-
ca lo que se conoce 

como Revolución Militar moderna, un conjunto 
de cambios de tipo militar en una época histó-
rica marcada por la hegemonía de la monar-
quía hispánica, desde la persona de Carlos V 
hasta el declive iniciado en el reinado de Feli-
pe IV. Dentro de este espacio, la maduración 
del renacimiento de la infantería se encarna 
en la fi gura del Tercio, que no solamente será 
una unidad imbatible hasta 1643 (batalla de 
Rocroi), si no que tendrá en su historial una 
caracterización única entre las unidades de in-
fantería de su tiempo, equiparable a la Legión 
romana o la Falange macedónica. La obra 
monumental que mejor desarrolla y expone 
la caracterización del Tercio, en todos sus as-
pectos, es escrita por René Quatrefages, Los 
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Tercios, gracias a la cual 
podemos extraer los ele-
mentos que Saavedra y 
Zorrilla están imitando 
en sus personajes ro-
mánticos, hijos del ca-
rácter barroco español.
Este carácter del tercio 
lo sustenta Quatrefages 
en una trilogía: religión 
(Dios y la Iglesia católi-
ca), nación (el rey y las 
Españas) y honor (en el 
símbolo de la espada). A 
esta caracterización que 
parte de la coyuntura so-
cial de estos soldados, 
se suma otra, externa, 
que da una segunda tri-
logía en torno a la san-
gre, el sexo y la muerte. 

Ambas dos son complementarias.
La primera trilogía, determinante de una ima-
gen española barroca, viene originada por la 
defensa ciega del catolicismo por parte de 
Carlos V y su descendencia, aunque esta 
perdiera el imperio, permanece con la misma 
decisión, generando la conciencia del español 
como defensor del catolicismo, justifi cando 
parte de la actuación bélica. En abril de 1574, 
Luis de Requesens favorecía esta actitud en 
una de sus arengas a los soldados españoles 
amotinados en Amberes: “Acordaos, señores, 
que sois españoles, y que vuestro Rey y señor 
natural es sólo él que hoy defi ende la religión 
católica… Habéis de estimar en mucho que 
os haya Dios querido tomar por instrumento 
para el remedio della”. El soldado español es 
por tanto un arma de Dios para su defensa, 
generando una ideología en la que el soldado 
español ha sido elegido, a través de su rey, 
como paladín católico. A este sentimiento re-
ligioso iba unido un sentimiento nacional muy 
peculiar: es el soldado español quien habla de 
la península (aun viviendo fuera) con el térmi-
no de nación, hablando de España como una 
sola unidad. Quatrefages aporta documen-
tación que justifi ca el uso de estos términos, 
muy cercanos a la noción romántica de nación 
y patria, por su modernidad. Y en relación con 
lo romántico (aunque en el tiempo histórico del 
siglo XVII no sea verosímil), hay un carácter 
de reivindicación individual en el soldado es-
pañol: el honor. Un honor personal, que habla 
de la valía y la reputación del soldado, una 
característica única de cada persona y que 
en el caso del soldado español era una cues-
tión preciada: “La maravillosa cohesión de los 
Tercios no tenía su fundamento sólo en una 
disciplina que los hacía funcionar de un modo 
casi mecánico, sino que también se basaba 
en aquel sentido del honor, tan particular en el 

soldado español. […] La confi anza requerida 
para la ejecución de las órdenes en todos los 
escalones, y especialmente cuando las misio-
nes eran peligrosas, se rubricaba con el senti-
do del honor que todo militar poseía, fuera cual 
fuese su grado jerárquico”. Así llegaba a ser, 
que otros autores hablan de “tal esmero por 
la reputación, hasta el sacrifi cio supremo con-
ducía, sin grandes disquisiciones interiores. 
Poco importaba la muerte siempre que el ho-
nor quedase a salvo. «El único sufrimiento que 
este pueblo es capaz de sentir en su carne, el 
único que no sabe soportar es el que producen 
las heridas del honor»”.
Los románticos asocian el tercio con la iden-
tidad española proyectando anacrónicamen-
te tanto el concepto de españolidad como la 
existencia de esta formación militar a la Alta 
Edad Media. En El puñal del godo de Zorri-
lla, cuando Theudia exhorta al rey Rodrigo de 
ser “caballero” aunque no pueda seguir siendo 
rey por la derrota que sufrió en Guadalete a 
manos de las huestes invasoras desde África, 
éste exclama que cuando siente el coraje re-
nacer en su corazón comprende que le cumple 
morir “cuál monarca godo”. El rey afi rma que 
debe limpiar con sangre su ultraje, vengando 
sus “tercios en Jerez vencidos”. La inclusión 
de los tercios dentro de un contexto histórico 
en que aún no podían existir se debe al alto 
prestigio que éstos tenían en la historia nacio-
nal. La fuente probable de Zorrilla es la His-
toria verdadera del Rey Don Rodrigo (1592) 
escrita por don Miguel de Luna. Lo interesante 
es que Miguel de Luna toma el concepto de 
tercios y los rangos militares españoles fuera 
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de su sentido patriótico, y aplicándolos incluso 
al ejercito árabe: tanto se menciona que un ge-
neral godo reparte “a la gente por sus tercios”, 
como se dice que el Capitán Tarif “iba recibien-
do la gente que venía de África en los dos ter-
cios, el uno que había venido de las Arabias y 
el otro del Infante Mahometo Gilbair, hijo del 
Rei de Tunez”. Los autores románticos al igual 
que los neoclásicos hacen un esfuerzo conci-
so por recuperar la españolidad de los tercios 
y por eso proceden metódicamente a aplicar 
los términos como “tribus”, “turba” y “bárbaros” 
a los enemigos de España, reservando el tér-
mino “tercio” predominantemente y con pocas 
excepciones a los españoles. Así el Duque de 
Rivas en sus romances históricos habla de los 
gloriosos “invictísimos tercios españoles, cuya 
gloria es pasmo del universo”, de “la invencible 
infantería de los españoles tercios”, a quienes 
compara con “el huracán que arrasa los en-
marañados bosques”. La identifi cación entre 
la nación española y los tercios que la sostie-
nen y la defi enden se manifi esta a través de 
las imágenes de los símbolos de la patria. En 
Los romances históricos del Duque de Rivas, 
estos símbolos son “los pendones invencibles 
de los tercios españoles”. En el último cuadro 
del drama El pabellón de África (1859) de José 
Martínez Rives, las banderas y los pendones 
nacionales ondean sobre las fortifi caciones 
destruidas del enemigo. Los tercios españoles 
desfi lan a paso regular mandados por tres pro-
tagonistas “condecorados ya por su valor”, se-
guidos por “los musulmanes rendidos con sus 
pendones arrollados” … Al pasar por medio 
del pueblo que ha llenado el espacio dispara 
un cañón y se escuchan tres vivas: uno al Pa-
bellón Español, otro a la Reina, otro al Ejército.
El Romanticismo español, desde su confi gura-
ción a principios del siglo XIX, y especialmen-
te la corriente tradicionalista que enmarca los 
valores románticos con los valores cristianos 
genera un discurso literario de intencionalidad 
regeneracionista. Este detalle es especial-
mente importante para un país como España, 
que desde el comienzo de la Reconquista en 
el siglo VIII, y luego en los siglos XV y XVI, 
se convierte en defensor de la cristiandad en 
diferentes escenarios. El volver al glorioso pa-
sado histórico, al proyectar anacrónicamente 
los símbolos nacionales sobre las épocas, 
personajes y espacios a los que éstos no co-
rrespondían, se inscribe en un esfuerzo monu-
mental de construir la memoria de la identidad 
española que permita a la nación resistir y so-
brevivir las turbulencias y las crisis políticas, 
sociales y espirituales que la plagaron a lo 
largo del siglo XIX. El uso literario de la ima-
gen de los tercios españoles cómo símbolo del 
pensamiento militar original e innovador, aso-
ciado con las cualidades humanas altamente 
valoradas, permiten lograr este objetivo.
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DEPORTE Y TRADICIÓN

Año 1974, con estas fotos quere-
mos hacer un homenaje a los afi cio-
nados, que con la lucha noble por 
el triunfo obtienen su galardón, y 
además queremos refl ejar algunas 
demostraciones que nos muestran, 
que nadie espera un premio, hala-
gos ni cumplidos, sino una alegría 
sana producto de la satisfacción 
que sienten por el deber cumplido.  

>> Fotos
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DESCANSEN EN PAZ...

In Memoriam

Altas y Bajas

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”
ALTAS
Coronel D. Ramón Armada Vázquez.
Comandante D. José Manuel Durán Jiménez.
Sargento 1º D. Tomás Munaiz Alonso. 

BAJAS
Coronel D. Julio Salom Herrera.  
Brigada D. Carlos Velo Dueñas, D. Juan Antonio 
Ruiz González, D. José Manuel Martínez Vicente.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Comandante D. Lucas Francisco Martín Serrano.
Capitán D. Carlos García Marco, 
Sargento D. Miguel García Ramos, D. Paulino 
Sanz Baíllo, D. Miguel Darío Ruiz de la Torre, D. 
Sebastián Fortes Álvarez, D. Francisco Gallego 
Gomez. 

BAJAS
Subteniente D. Juan Joaquín Hernandez Hernan-
dez, D. Aurelio Alvir Jiménez.
Sargento 1º D. Miguel Ángel Muñoz Hidalgo.
Sargento D. Juan Ibáñez Prudencio,  D. Luis Ca-
satejada Sanz de Lara

BANDERA CUARTEL GENERAL

BAJAS
Subteniente D. Antonio García Moya, 
Brigada D. Juan José Sánchez López
Sargento 1º D. Abel Abraham Urrea.

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Subteniente  D. José Luis Fernández Rodriguez
Sargento D. Jonathan López Uceda.

BAJAS
Capitán D. Antonio José Jiménez Núñez. 
Brigada D. Federico Guzmán López.
Sargento 1º  D. Jesús Higuera Castañeda.
Sargento Dª Teresa Martín del Burgo Grande.

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Teniente Coronel D. Manuel Jesús Sánchez Pe-
láez.
Comandante D. Cayetano José Martínez Alonso. 

BAJAS
Comandante  D. Pedro Giménez López.

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Teniente Coronel D. Jose Jesús Sanchez Embid.
Sargento 1º D. Manuel José Gómez Cantero.
Sargento. D. Anselmo Palazón Guillamón, D. 
Giovanny Madrid Gómez, Dª Melisa Rodriguez 
Bembibre, Dª Roció Retamero Gonzalez, D. Pe-
dro Alastrue Bergondo, D. Juan Carlos Rondón 
Colmenares

BAJAS
Teniente Coronel D. Fernando de la Torre Muñoz
Teniente D. Fernando A. Gonzalez de la Higuera 
Solís.
Brigada D. Rafael Aceña Fabian.
Sargento 1º D. Sebastián Ruiz Luque.
Sargento. D. Francisco Gallego Gómez.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

BAJAS
Comandante D. José María Navarro Moratalla.

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Sargento Dª Tania Parras Rico. 

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Sargento D. Fabricio Miguel Gorozábel Andrade, 
D. Iván Astorga Candela.

BAJAS
Teniente D. José Isaac Fernández Ortega. 
Subteniente D. Federico Sáez Cazorla, 
Sargento D. Santiago Moratilla González, D. Fer-
nando Galán Leiva.

Subteniente C.L. D. Miguel Martin Rodriguez, falleció en Melilla el 25 de diciembre. Ingresó en La Legión el 
27 de agosto de 1963, habiendo pertenecido durante su vida militar al Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de La Le-
gión (Villa Cisneros “Sahara”) y fi nalmente al Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión (Melilla), donde permaneció 
hasta  su pase a la reserva transitoria en el año 1988. El Tercio “Gran Capitán” siempre le tendrá presente en 
su historia y en cada acto a los Caídos, honrando su generoso esfuerzo hacia la Unidad de la que siempre se 
sintió orgulloso en pertenecer y pidiéndole que nos indique el camino a todos los que tras él, lo emprendan y 
donde, sin duda, se reúnen los mejores al lado del Cristo de la Buena Muerte.

D. Félix Navarredonda Angelina, Comandante Caballero Legionario. Falleció el 6 de octubre en Tala-
vera de la Reina (Toledo).  
Ingresó en el ejército en 1966 pero llegó a La Legión en mayo de 1968, al Tercio “Gran Capitán” donde 
comenzó su andadura legionaria que le llevó hasta otros Tercios como el “D. Juan de Austria” (El-Aaiún, 
Sahara) y el “Duque de Alba”. Después de haber pertenecido a la I y II Bandera pasó a la reserva en el 
año 2004 en Melilla. 
El comandante Navarredonda siempre estuvo orgulloso de haber pertenecido a la Escala Legionaria y de 
haber aprovechado las oportunidades que ésta le dio. Entre sus condecoraciones se encuentran la Meda-
lla de Ifni-Sahara, la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz de la Constancia en el 
Servicio y la Cruz del Merito Militar con distintivo blanco, entre otras. En su paso por La Legión aprendió 
valores como la disciplina, el respeto, la integridad y la lealtad, y además tuvo el honor de conocer gran-
des personas y compañeros, muchos de los cuales se convirtieron en grandes amigos.
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DESPEDIDA SUBTENIENTE GARCÍA MOYA

CONJUNTO DE BETAS “SERRA-ALGARRA”
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RELEVOS EN EL MANDO DE LOS TERCIOS 2º Y 4º

FESTIVIDAD 12 DE OCTUBRE, 
DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
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