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Alférez D. Batolomé Munar Munar. 
Laureado de La Legión por acción de 
Guerra: En defensa y socorro de Kala 
Bajo (14 a 17 de septiembre de 1924).
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En este segundo trimestre, inagotable de actividades 
para las unidades legionarias, en el que ha habido 
actos institucionales, ejercicios de instrucción 
y adiestramiento, desfiles procesionales o 
competiciones deportivas, nuestros legionarios han 
estado a la altura de lo que se les exige y se espera 
de ellos, demostrando la predisposición y la exigente 
preparación con la que afrontamos cualquier evento 
donde participamos.
Sirvan como estímulo para continuar con nuestro 
esfuerzo diario todas las muestras de cariño recibidas 
en diversas localidades de nuestra geografía, con 
las que La Legión mantiene tradicionales vínculos. 
Nuestras unidades acudieron durante esta Semana 
Santa a desfilar por múltiples localidades; ejemplo de 
ello, el Tercio “Gran Capitán” que estuvo presente en 
la Cofradía de la Caridad (Córdoba), el Tercio “Duque 
de Alba” en el Cristo de Vera Cruz (Alhaurín de la 
Torre-Málaga), así como todas las unidades de la BRILEG en lugares como Málaga, Lorca, Jerez de los 
Caballeros o Gandía, entre otros.
Como actos institucionales de este trimestre, organizados o con participación de La Legión, quiero 
destacar los siguientes: el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) 2017, donde se realizaron diversas 
actividades de fomento de la Cultura de Defensa en las ciudades de Almería, Ronda, Ceuta y Melilla; 
la presencia de las Enseñas Nacionales de los Tercios 2º, 3º y 4º en Sevilla, donde se rindió homenaje 
a la Bandera; así  como la participación de la Bandera de Cuartel General de la BRILEG en los Actos 
Centrales del Día de las Fuerzas Armadas 2017 en Guadalajara.
En cuanto al aspecto operativo, citar algunas de las actividades más reseñables; la I Bandera “Cte. 
Franco” que desarrolló un ejercicio de evaluación sobre las capacidades adiestradas en el ámbito del 
combate generalizado a nivel Sección; la 6ª compañía de la VIII Bandera “Colon” se adiestró en un 
ejercicio de combate urbano en la zona de las Minas de Alquife; la Bandera de Zapadores continua 
inmersa en los proyectos de “Ampliación del Polígono de Combate en Zonas Urbanizadas” en Almería y 
Ronda; el Grupo de Artillería participó en el ejercicio CPX Segovia I/17 en las instalaciones del SIMACA 
de la Academia de Artillería (Segovia). De nuevo volvimos a traspasar nuestras fronteras, esta vez en 
Senegal, donde un equipo de la X Bandera instruyó a miembros del ejército senegalés en combate en 
el desierto.
En las actividades de hermanamiento de la BRILEG con la 6ª Brigada del ejército francés, compuesta 
mayoritariamente por unidades legionarias, he tenido la oportunidad de presenciar un ejercicio combinado 
con fuerzas de ambos países en Francia y asistir a los actos de la “batalla del Cameron” (equivalente a 
nuestro 20 de septiembre) en la sede del Cuartel General de la Legión Extranjera francesa en Aubagne. 
Quiero hacer hincapié en la preparación física, aspecto básico de la instrucción y el adiestramiento 
en La Legión y en las nuevas medidas puestas en marcha en la BRILEG referentes al Índice de Masa 
Corporal (IMC), destinadas a fomentar hábitos de vida saludable y por tanto a aumentar la capacidad 
física de todos los Legionarios, tal y como reza nuestro Credo. 
Para finalizar, en este número de la revista, quiero felicitaros por los resultados obtenidos en todas 
las competiciones deportivo-militares celebradas y animar a todos los componentes de nuestra familia 
legionaria, a seguir por la senda del esfuerzo, el trabajo y la dedicación.

Legionarios:

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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Fotografía correspondiente a la Semana 
Santa 2017, en Málaga. (Foto: Bga. Canelo)

Foto relativa al ejercicio RUSADIR - 17
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Alferez Bartolomé Munar Munar. Foto del 
estudio Calatayud (Ceuta. Junio 1925)

>> Sumario

BÚSCANOS EN INTERNET

http://publicacionesoficiales.boe.es
http://publicaciones.defensa.gob.es/revistas.html

APP Revistas Defensa: disponible en 
tienda Google Play http://play.google.
com/store para dispositivos Android, 
y en App Store para iPhones e iPads, 
http://store.apple.com/es

OPINIÓN
Compañeros legionarios, queremos que 
nuestra revista sea amena, y al tiempo 
constructiva.
Déjanos tu opinión en :

revista@lalegion.es 
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Prensa <<

La revista de la Pontifi cia y Real Congregación del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la 
Soledad, como es habitual, siempre contiene páginas rela-
cionadas con La Legión. Entre otros artículos se publicaron 
referente al acto de entrega de la Hornacina con el Cristo Ex-
pedicionario donde el General Jefe de la Brigada de La Le-
gión, Excmo. Sr. D. Juan Jesús Martín Cabrero, hizo entrega 
de la talla del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas 
al titular de la Congregación tras la vuelta de Líbano, y hasta 
la próxima expedición en la que acompañará a nuestros le-
gionarios. Además, se hace referencia a los distintos actos de 
carácter militar donde hubo presencia de una comisión de la 
Congregación. También se incluye dentro de los actos con mo-
tivo del Aniversario de la Fundación de La Legión, la concesión 
de la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco que le fue 
concedida a D. Manuel Gordillo Flores, miembro de la junta, 
de manos del general jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII”; 
designación de Legionario de Honor al congregante D. Iñigo 
Susaeta o la invitación de nuestro general a la inauguración de 
la Sala de Banderas “Comandante Caballero Legionario Joa-
quín Miranda Raposo” a los representantes de la nueva Junta 
de Gobierno de Mena coincidiendo con la Junta Institucional 
de La Legión celebrada este año en el Tercio “Duque de Alba” 
II de La Legión (Ceuta).

La revista SOLDIERS RAIDS del mes de abril, en un artículo sobre la 
Brigada de La Legión, el director de la publicación Octavio Díez Cámara, 
se desplazó hasta Almería para profundizar en el conocimiento de una 
unidad como la Compañía de Defensa Contracarro, encuadrada dentro 
de la Bandera de Cuartel General de la BRILEG. A lo largo de las doce 
páginas, el autor la describe como una unidad especialmente móvil, co-
hesionada, potente y con un valor militar considerable.
De forma más detallada, estructura este artículo en primer lugar desde la 
orgánica, capacidades y cometidos, y a continuación desde los medios y 
el adiestramiento. 
A continuación, extraemos algún párrafo que sintetiza lo mencionado an-
teriormente:  
“Su gran potencial de fuego por el sistema de armas y con el que opera, 
su plantilla formada por un grupo cohesionado y muy técnico, tiene un 
gran conocimiento sobre el enemigo que debe batir, están provistos con 
vehículos que les dan una notable movilidad táctica en todo tipo de terre-
nos y tienen una buena capacidad de autosufi ciencia para desarrollar las 
misiones que le caracterizan”

ABRIL-MAYO 2017
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El 9 de marzo, tuvo lugar en la loca-
lidad almeriense de Olula del Río, un 
acto de inauguración  de una escultura 
al Cristo de la Buena Muerte en már-
mol blanco, colocándose esta, en la 
ermita de la cofradía ante numerosos 
asistentes llegados de toda la comar-
ca.
El alcalde presidente de la localidad D. 
Antonio Martínez Pascual, junto con 
los miembros de la Cofradía del Cristo 
de la Buena Muerte, el General Jefe 
de la BRILEG y el teniente coronel jefe 
de la Bandera de Zapadores II de La 
Legión, participaron en este acto.
La fuerza de la Brigada de La Legión 
asistente consistió en la Banda de 
Guerra y Escuadra de Gastadores, 
dos porta-coronas, más una comisión. 
La secuencia del acto consistió en: la 
inauguración del monolito y estatua 
del Cristo por el alcalde del pueblo de 
Olula del Río y por GEBRILEG, bendi-
ción de la cruz, alocución de las auto-
ridades civiles y militares, seguido de 
un acto de homenaje a los caídos.

INAUGURACIÓN 
DE LA ESTATUA 
AL CRISTO DE LA 
BUENA MUERTE EN 
OLULA DEL RÍO

>> Breves 

La Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La 
Legión, junto a la 6.ª Brigada Ligera 
Blindada ubicada en Nimes (Francia), 
participaron del 12 al 16 de marzo en 
distintas actividades conjuntas, enmar-
cadas en el “Hermanamiento” entre 
ambas unidades.
Dos oficiales de la Brigada de La Le-
gión viajaron a Mailly le Camp, incor-
porándose a un Subgrupo Táctico con 
personal del 1.º Regimiento Extranjero 
de Caballería. Participaron en un ejer-
cicio de doble acción aprovechando al 
máximo las capacidades del centro de 
adiestramiento, destacando el empleo 
de sistemas de duelo láser que ha pro-
porcionado a éste un mayor realismo. 
Otros dos oficiales de nuestra Brigada 
se agregaron al 2.º Regimiento Extran-
jero de Infantería con base en Nimes 
(Francia). La entidad de esta unidad 
fue también del tipo Subgrupo Táctico, 
pero en este caso el ejercicio fue en la 
localidad de Sissonne, en un centro de 
Adiestramiento Urbano y al igual que 
la Unidad anterior estaba en proceso 
de evaluación. Este regimiento cuenta 
con los VAB (Vehículo de Avance Blin-
dado).
Durante los cuatro días de duración 
del mismo, se ha puesto especial aten-
ción a la integración de los elementos 
de maniobra con los distintos apoyos, 
habiéndose llevado a cabo acciones 
ofensivas, de defensa de zona y una 
operación de retardo. 

OBSERVADORES 
DE LA BRILEG 
CON LA LEGIÓN 
EXTRANJERA 

6 de marzo, la Brigada de La legión 
recibió a 70 militares de tropa proce-
dente del Centro de Formación de 
Tropa (Ciclo II/16). El personal que 
se incorporó, antes de ser destinado 
a las unidades del Tercio 3º “D. Juan 
de Austria” y la Bandera de Zapado-
res, adquirió los conocimientos nece-
sarios sobre la historia, tradiciones y 
costumbres, espíritu y elementos que 
conforman los valores e idiosincrasia 
de La Legión.
Del 6 de marzo al 7 de abril los nuevos 
incorporados adquirieron los conoci-
mientos en cuanto a formación militar, 
reseñas históricas de nuestra legión, 
Unidades y Banderas de apoyo, así 
como los valores que se reflejan en 
nuestro CREDO LEGIONARIO.
Mención especial merece el C.L. Da-
vid Miñambres Lloret por haber cum-
plido y haber demostrado durante los 
33 días que duró la formación, que es 
poseedor de las virtudes requeridas 
para ser un buen legionario.  

FASE ADAPTACIÓN 
LEGIÓN (FAL) II/16 
EN LA BRILEG
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Breves << 

La OFAPET 203 de la USBA “ÁLVAREZ 
DE SOTOMAYOR” organizó distintas 
visitas guiadas por la provincia de Alme-
ría. El domingo 26 de febrero, durante 
más de dos horas y media, el personal 
militar destinado en las distintas unida-
des alojadas en la Base y sus familiares 
pudieron disfrutar de los parajes de la Al-
cazaba, en una visita donde recorrieron 
los tres recintos amurallados que confor-
man este monumento. 
El 25 de marzo, fue a los Karst de los 
yesos de Sorbas (Almería), donde se 
realizó un recorrido por este excepcio-
nal paraje natural situado en el levante 
andaluz, en el extremo oriental del co-
rredor subdesértico Tabernas-Sorbas, el 
espacio más árido de Europa. De belle-
za impresionante, se trata de un mun-
do subterráneo labrado por la acción 
milenaria del agua de lluvia sobre una 
potente roca de yeso, que ha originado 
un entramado de más de mil colinas en 
la superficie y otras tantas cavidades 
subterráneas. 
La Oficina de Apoyo al Personal mostró 
su satisfacción por la excelente acepta-
ción de las actividades organizadas y 
por la participación del personal militar y 
familiares asistentes.

18 de Marzo, a las 12.00 horas, en el 
Acuartelamiento “Montejaque”, sede 
del 4º Tercio “Alejandro Farnesio” y del 
Grupo de Caballería “Reyes Catolicos” 
(Ronda), se celebró una formación de 
sábado Legionario. Con este acto La 
Legión quiso rendir un sentido home-
naje a los miles de CIENTOUNEROS 
que han sido participes de esta prue-
ba, coincidiendo con la XX edición de 
la carrera cívico-militar LA LEGIÓN 
101 KM.  
El acto estuvo presidido por el jefe de 
la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La 
Legión, General de Brigada  D. Juan 
Jesús Martín Cabrero y al mando de la 
línea estuvo el jefe del Tercio “Alejan-
dro Farnesio” 4º de La Legión, Coronel 
Armada. Los asistentes al acto pudie-
ron disfrutar de las actividades en el 
Patio de Armas como: una exposición 
estática de Armamento, Material y Ve-
hículos, presentación del Video de Lí-
bano y 101 km, misa por los caídos de 
La Legión y exhibición de Escuadras y 
Banda de Guerra. 
La Parada militar finalizó con un desfi-
le por parte de las fuerzas presentes.

LA OFAPET 203 
REUNE A LAS 
FAMILIAS DE LOS 
MILITARES

FORMACIÓN 
SÁBADO LEGIONA-
RIO EN RONDA

GEBRILEG VISITA 
LA LEGIÓN 
EXTRANJERA 
FRANCESA

El 22 de marzo, el General Jefe de 
la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La 
Legión, general de brigada Juan Je-
sús Martín Cabrero, acompañado 
por el Jefe de del Estado Mayor de la 
BRILEG, teniente coronel Rafael Sán-
chez- Barriga  visitaron la sede de la 6ª 
Brigada Ligera Blindada (6ª BLB) fran-
cesa, en la localidad de Nimes (Fran-
cia). Allí fueron recibidos por el Gene-
ral de Brigada y Jefe de la 6ª Brigada 
Benoit Duriex.
Esta visita surge con motivo de la 
participación de una sección de la X 
Bandera “Millán Astray”, perteneciente 
al 4º Tercio, en el ejercicio “Training 
Shooting Dinamic Course” encuadra-
da en una compañía del 13º Regimien-
to de La Legión Extranjera. Tras una 
primera jornada en la que se visitaron 
tanto el Cuartel General de la 6ª BLB 
como el 2º Regimiento de La Legión 
Extranjera de infantería, ambos loca-
lizados en Mimes, se llevó a cabo la 
visita al 13º Regimiento en la localidad 
de Camp du Lazarc.
Como consecuencia del hermana-
miento con La Legión Extranjera, el 30 
de abril se celebró el aniversario de la 
“Batalla de Camerone” en la localidad 
francesa de Aubagne, sede del Cuar-
tel General de La Legión Extranjera. 
El día 30 se considera el día de la 
Unidad, asisten legionarios en activo, 
hermandades de retirados y antiguos 
legionarios. Este día de conmemora-
ción tiene un formato parecido a nues-
tro Aniversario Fundacional.
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>> Breves 

INICIO DEL TALLER 
DE EMPLEO “CABO 
BALTASAR QUEIJA 
DE LA VEGA”

En la Base “Álvarez de Sotomayor” 
tuvo lugar el acto de inauguración del 
III Taller de Empleo “Cabo Baltasar 
Queija de la Vega”, presidido por el 
General Jefe de la Base y de la Bri-
gada de la Legión “Rey Alfonso XIII” 
D. Juan Jesús Martín Cabrero, y al 
que acompañaron los alcaldes de los 
municipios de Viator, Pechina, Huércal 
de Almería, Benahadux y Gádor, jun-
to con el director y representantes del 
Servicio Estatal Público de Empleo.
El inicio de este taller de empleo se 
realiza mediante una labor conjunta 
de la Unidad de Servicios de la Base 
“Álvarez de Sotomayor” y el Servicio 
Estatal Público de Empleo. Durante 
estos seis meses, los alumnos recibie-
ron actividades formativas y realizaron 
prácticas en las áreas de jardinería 
y albañilería. Es de destacar que los 
alumnos seleccionados provienen de 
las cinco poblaciones más cercanas a 
la Base y correspondientes a la Man-
comunidad de municipios del Bajo 
Andarax, Viator, Pechina, Benahadux, 
Huércal de Almería y Gádor.
El Coronel Jefe de la USBA “Álvarez 
de Sotomayor”, en sus palabras de 
inauguración, puso de relieve que la 
puesta en marcha de estos talleres 
son una prueba más de la relación tan 
fluida que existe entre la Base Militar 
de La Legión y la sociedad almerien-
se, siendo un activo más en favor de la 
mejora de las posibilidades de empleo 
de la población. 

10 de abril, la Congregación de Mena, 
junto con La Legión y la dirección 
del Hospital Materno de Málaga, 
organizaron una visita a los menores 
ingresados en el servicio de oncología 
del centro, donde los legionarios 
pertenecientes a la escuadra de 
gastadores de la BRIGADA, hicieron 
entrega de obsequios como los 
borregos de peluche de La Legión, 
camisetas y otros artículos a los niños 
y niñas que allí se encontraban, a 
sus vez, estos nos obsequiaron con 
nazarenos realizados por ellos. Los 
más pequeños y sus familiares nos 
mostraron su entereza y prueba de 
ello es, el agradecimiento por estar 
allí y las sonrisas con las que nos 
recibieron.
“Que Dios los bendiga”    

MISIÓN 
HOSPITALARIA 
“TENIENTE 
REMÓN” 

El 30 mayo a las 12:45 horas, en la 
base militar ‘Álvarez de Sotomayor’, 
sede de la Brigada de La Legión en 
Viator, tuvo lugar una parada militar 
con motivo de la festividad de San 
Fernando, Patrón de Ingenieros y 
especialidades fundamentales.
El jefe de la Brigada de La Legión, 
general Juan Jesús Martín Cabrero, 
presidió el acto militar, en el que 
formaron la Unidad de Música y la 
Banda de Guerra de la BRILEG, la 
Bandera de Zapadores y la Compañía 
de Transmisiones de la Bandera de 
Cuartel General.
Tras rendir los honores a la autoridad 
y pasar revista a la fuerza, se 
entregaron los premios San Fernando 
2017 y se impusieron las distintas 
condecoraciones al personal del Arma 
de Ingenieros destinado en la BRILEG. 
A continuación, el Jefe de la Bandera 
de Zapadores, teniente coronel Juan 
José Viera Merchán, dirigió unas 
emotivas palabras a los asistentes.
En la actualidad, los Ingenieros 
de La Legión están implicados 
principalmente en la estructura VJTF-
17 (siglas en inglés de la Fuerza 
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad 
de la OTAN), en el adiestramiento de 
las misiones de apoyo al combate a 
las unidades de la Brigada, así como 
en la realización de obras para la 
mejora de las zonas e instalaciones 
de adiestramiento utilizadas por las 
unidades de la BRILEG en Viator y  
Ronda.

SAN FERNANDO, 
PATRÓN DE LOS 
INGENIEROS



Actividades <<

7539 · II-2017 La Legión
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La importancia que la condición física 
tiene para el militar es clara y evidente, 
que además está sujeta a una constante 
evolución, con revisiones y actualizacio-
nes de sistemas y de procedimientos. 
Un punto importante de cualquier proce-
so de preparación (física o de cualquier 
índole) es evaluar esa adquisición o me-
jora. En el caso de la condición física del 
combatiente existe el TGCF (TEST GE-
NERAL DE LA CONDICIÓN FÍSICA), a 
la que es sometido todo militar, debien-
do superar unos parámetros mínimos 
con independencia de su edad, destino 
o condición.
La Brigada de La Legión se ha enfren-
tado recientemente a la 2.ª convocatoria 
del TGCF, que junto con la desarrollada 
el pasado mes de marzo arroja, un año 
más, un resultado general de un 96 % 
de presentados con “APTO” en la casilla 
correspondiente. El 100 % se consegui-
rá, en el 2. º semestre cuando los que 
no se han podido presentar por estar en 
ejercicios o maniobras, o incluso con pe-
queñas lesiones, puedan hacerlo en la 
siguiente convocatoria.
Para una unidad como La Legión, esta 
realidad no encierra mérito alguno. Se 
empieza a observar motivo de méri-
to cuando, al compararla con el resto 
de unidades, siempre se encuentra en 
puestos de cabeza. Cuando la prepara-
ción física que este test evalúa permite 
a sus legionarios permanecer días y no-
ches realizando instrucción y adiestra-
miento sin merma de sus capacidades. 

Fue el 1 de mayo de 1925, como 
consecuencia de las operaciones en 
Alhucemas en el mes de septiembre 
de ese año. Ante la falta de efectivos 
en el Tercio, se creaba la VII Bandera, 
siendo en estas operaciones donde se 
le reconoció a la unidad como su pri-
mera participación.  
El pasado 4 de mayo, la VII Bandera 
“Valenzuela” llevó a cabo una peque-
ña formación en conmemoración del 
XCII aniversario de su fundación, ante 
el monumento de la unidad ubicado 
en el edificio de la plana mayor de la 
Bandera.
Este año y ante todos los asistentes a 
la formación, antiguos y actuales com-
ponentes de la unidad, se desarrolló 
un acto sencillo y emotivo, donde el 
teniente coronel Mackinlay, jefe de la 
unidad, hizo entrega de los títulos de 
Legionario Distinguido. A continuación 
se dirigió con unas palabras a los asis-
tentes y posteriormente tras la inter-
pretación de la Canción del Legionario 
y el recitar de los Espíritus del Credo 
Legionario, las compañías de la Ban-
dera Valenzuela desfilaron ante el per-
sonal presente.

CONVOCATORIA 
TGCF BRILEG 17

XCII ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN 
DE LA VII BANDERA 
“VALENZUELA”

El 2 de mayo, el Grupo de Artillería de 
Campaña de la Brigada de La Legión 
conmemoró  el “Dos de Mayo”, sucedido 
en 1808, como consecuencia de la 
protesta popular del pueblo madrileño 
contra los franceses. Los héroes de 
mayor graduación de aquella acción 
fueron los capitanes de artillería D. 
Luis Daoíz y Torres y D. Pedro Velarde 
Santillán, que acabaron muriendo de 
forma heroica y arrastrando a decenas 
de ciudadanos al combate contra las 
fuerzas francesas. 
El acto, presidido por el General Jefe 
de la Brigada de la Legión D. Juan 
Jesús Martín Cabrero, se desarrolló 
en el patio de armas, donde formaron 
las Baterías de la unidad, al mando 
el teniente coronel Garcia, Jefe 
del Grupo. Durante el desarrollo 
de los actos hubo imposición de 
condecoraciones a miembros de 
la unidad, nombramiento “Artillero 
de honor”, entrega de la Beca de la 
Cofradía de Huércal-Overa y lectura 
de la “Lección”. Después del acto a 
los Caídos y desfile de las unidades, 
se procedió a realizar el  “Saludo del 
Cañón” (Un disparo en descarga por la 
derecha, y un disparo en salva).

2 DE MAYO. DÍA 
ARTILLERO
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EJERCICIO RUSADIR

Tercio
“Gran Capitán”

Del 07 al 17 de marzo, se desarrolló en el CTYM “Álvarez Sotomayor” de Almería, el ejercicio 
“RUSADIR-17”. La fi nalidad de este ejercicio, incluido en el Programa Anual de Preparación de 
la Comandancia General de Melilla, era la de adiestrar a una Agrupación Táctica, interarmas en 
las operaciones ofensivas, defensivas y de estabilización, en ambiente convencional e híbrido. 
Durante 2017, el Puesto de Mando de la AGT “Melilla”, está liderado por personal del Tercio 
“Gran Capitán”, 1º de La Legión y su adiestramiento previo al ejercicio, incluyó Conferencias, 
Planeamiento Operativo, un ejercicio Computer Assisted Exercise (CAX) en el simulador CAS-
SIOPEA del CENAD “San Gregorio” en Zaragoza y diversas activaciones. Los medios del PC y 
las transmisiones fueron aportados por el Batallón de CG. de la Comandancia General de Melilla. 
El mando de la agrupación lo ejerció el Coronel Jefe del Tercio “Gran Capitán”, y su organi-
zación incluyó dos Grupos Tácticos de Infantería, sobre la base de unidades de la I Bandera 
y del Tabor I/52, la Compañía de DCC 1/1 del primer Tercio, además de los apoyos de fuego, 
ingenieros y logísticos, aportados por el RAMIX 32, RING 8 y ULOG 24 y de una unidad de 
reserva, sobre la base de una partida del RCAC “Alcántara” 10.
Tras la proyección de las unidades, la fase de ejecución se articuló en la integración de las 
pequeñas unidades, evaluación de la Bandera “Comandante Franco” y fase de AGT. Todas las 
fases incluyeron temas de fuego real y cooperación interarmas, materializada mediante la inte-
gración de observadores avanzados de artillería, y apoyos de ingenieros, desde el primer mo-
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mento. También se contó con la valiosa ayuda de una unidad de oposición, que generó el Tercio 
“Don Juan de Austria”, 3º de La Legión, que facilitó el adiestramiento de la agrupación con gran 
realismo. Esta fase incluyó actividades con medios de comunicación social (MCS), cuyo personal 
se “empotró” en las unidades de combate, siguiendo todas las vicisitudes de estas. 
Cada una de las fases fue dirigida por un elemento de Control de Ejercicio (EXCON), siendo 
el de la fase de AGT dirigido por el EM de la Comandancia General de Melilla e incluyendo un 
elemento de gestión de incidencias y otro de extracción de lecciones identifi cadas. 
Durante la fase de ejecución, se contó además con el apoyo de un Grupo Táctico de Heli-
cópteros, que destacó su elemento de enlace al PC de la AGT, e incluía modelos “Chinook”, 
“Cougar”, “Caimán” y “Tigre”. Esta circunstancia permitió el adiestramiento en operaciones 
helitransportadas, extracción de residentes, apoyo logístico y acciones “Combat Close Attack” 
(CCA), entre otros. También se contó con apoyos de guerra electrónica, que actuaron en fun-
ciones de inteligencia y protección de la fuerza. 
El ejercicio, que desplegó cerca de mil militares, doscientos vehículos y casi una decena de 
helicópteros supuso una gran oportunidad para integrar y adiestrar a un agrupamiento táctico 
interarmas en operaciones, interactuar con los medios,  practicar los procedimientos de fun-
cionamiento de un Puesto de Mando, así como para integrar otros apoyos, no orgánicos, de la 
COMGEMEL .
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EJERCICIO SEPTEM 

Esta vez no fue el “ordinario” madrugón quien 
nos despertó para iniciar nuestro nuevo reto 
SEPTEM I/17, sino más bien cuando nos lo 
autorizó la mala mar, entre levante y ponien-
te, La Legión zarpó de nuevo para cumplir su 
misión.
Nuestro teatro de operaciones sería el ya co-
nocido CTYM “Álvarez Sotomayor” en Alme-
ría, donde el Tercio “Duque de Alba” 2. º de La 
Legión realizaría el primer ejercicio tipo ALFA 
Grupo del año. El objetivo era incrementar el 
adiestramiento de las unidades de nivel com-
pañía, en lo referente al combate ofensivo. No 
podemos dejar de nombrar a nuestra sección 
de Zapadores del RING-7, que se agregó a 
nosotros para “juntos formar Bandera”, consi-
guiendo así una colaboración interarmas ex-
quisita como no podía ser de otra manera. 
El gorrillo legionario ya guardado había dado 
paso al enmascaramiento de combate, y sin 
dejar a La Legión ociosa, la 1. ª Compañía 
de la IV Bandera ya estaba realizando un 
ejercicio de fuego real atacando de frente a 
la posición defensiva del Cortijo de Mandabo-
tas. El resto de las unidades no quisieron ser 
menos e iniciaron con la misma bravura las 
maniobras; la 2. ª Compañía trabajó la ins-
trucción individual en los fosos de tiro, nues-

Tercio
“Duque de Alba”

Sargento D. Iñaki Zaera de Caso

tra Laureada con rupturas de contacto en Las 
Yeseras, mientras el equipo de tiradores de 
precisión ya se infi ltraba en el que sería su 
tema de combate, la 5.ª Compañía inició el 
tiro de subcalibre con los últimos rayos de sol, 
y, en el horizonte amenazante se podía divi-
sar a la compañía de defensa contracarro de 
nuestro Tercio salvaguardando las líneas de 
vigilancia. Desde el Puesto de Mando com-
probábamos atentos cada paso de nuestros 
legionarios, sacando el máximo rendimiento 
a cada minuto que nos regalaba el día.
El tiempo apremiaba, el temporal nos había 
robado 48 horas de nuestra preparación, con 
lo que los días se intensifi caban.
Fuego, movimiento y choque, pura Infante-
ría teñida de verde sarga de su Tercio más 
africano. El sudor a raudales en la frente del 
legionario hacía ver a nuestro teniente coro-
nel Kromer la energía derrochada en cada 
asalto, en cada movimiento, en cada ataque, 
en cada ejercicio, porque legión no hay más 
que una.
Durante los días de ALFA los capitanes fue-
ron los verdaderos guías de sus guerreros, 
los encargados de devolverles el aliento 
cuando faltaba el aire y de robarles el oxíge-
no cuando así lo exigía. El olor a campo, a 
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tierra y pólvora fue un aliciente más para nues-
tros legionarios, quienes escuchaban atentos 
a sus sargentos mientras explicaban en el ca-
jón de arena el ejercicio a realizar. Así pasaron 
los días, en La Legión de hombres honrados 
que no descansaron de trabajar sin pedir ni re-
husar, donde los más antiguos del lugar inten-
taron aparentar lo menos y ser lo más, únicos 
y sin igual, donde el sacrificio y la alegría le-
gionaria se estrecharon en lazo fuerte, ... qué 
puedo decir yo de mi valiente legión…
Corría el 7 de mayo del año 1973, Rambla 
Honda: un recuerdo fatal. Una desafortunada 
granada de mortero sesgó la vida de nuestro 
Sargento Benito y Legionario Ratón.
Al toque de cornetín el saludo no pudo ser 
más enérgico e intenso, ¡44 años después La 
Legión no olvida a sus Muertos!
El Novio de la Muerte resonó con fuerza en 
aquel desgraciado lugar, cantado por sus 
compañeros que ¡no olvidan!, y no pude evi-
tar pensar en su familia, los cuales sentirían el 
orgullo y la satisfacción al ver que su recuer-
do perdurará para siempre en lo más profun-
do de nuestros corazones, pues seguirán for-
mando Bandera al lado de nuestro Cristo de 
la Buena Muerte, orgullosos de nuestro lema 
¡Legionarios a luchar, legionarios a morir!
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M A R C H A  D E   D O B L E  J O R N A D A

El Tercio “D. Juan de Austria” 3.º de La Legión realizó el 22 y 23 de febrero una marcha de doble jornada 
por la zona del Parque Natural de Sierra Nevada, en la provincia de Granada. Las marchas que realizan 
las unidades no son actividades que destaquen por su especial relevancia, ya que las Compañías y Ban-
deras del Tercio llevan a cabo gran número de ellas dentro de sus planes de instrucción y adiestramiento 
y, en la actualidad, entran dentro de una rutina prácticamente quincenal, siendo en estas, actividades 
que se llevan haciendo en La legión desde hace ya casi un siglo, donde se ensalza el “Espíritu de Mar-
cha” de Nuestro Credo. 
Varios días fueron los que se emplearon en el planeamiento y preparación del ejercicio, donde todas y 
cada una de sus unidades tuvieron cometidos técnicos, tácticos y administrativos, todo antes de que la 
primera jornada comenzara a las 07:30 horas con el inicio de movimiento de autobuses desde la Base 
Álvarez de Sotomayor hasta el punto inicial en Huéneja (Granada). Desde aquí, una vez desembarcado 
todo el Tercio, se inició la marcha a pie por un único itinerario que conduciría a todo su personal hasta 
la población de La Calahorra (Granada), con la VII Bandera “Valenzuela” en vanguardia, a continuación 
Mando y PLMM y cubriendo la retaguardia la VIII Bandera “Colón”; además, nos acompañaron algunos 
amigos civiles pero de corazón legionario, que cubrieron toda la actividad con un reportaje de video fo-
tográfi co que inmortalizó todas las actividades realizadas.
Durante la primera jornada, desde Huéneja a La Calahorra, se recorrieron 35 kilómetros por el Parque 
Natural de Sierra Nevada, completando una ascensión acumulada de unos mil doscientos metros y su-
perando una altitud de más de 1800 metros, que permitió pisar la nieve por gran tramo de las zonas más 
altas, siendo los colores verde y blanco los que predominaron durante todo el itinerario, hasta que, bien 
entrada la tarde, se alcanzó el punto fi nal de esta primera jornada. Antes de que las unidades ocuparan 
sus respectivas zonas de vivac, el Coronel Bados reunió en una explanada cercana al pueblo, desde la 
que se podía divisar al fondo el Castillo de La Calahorra, a sus dos Banderas y PLMM, arengando a sus 
legionarios como tiene costumbre, hablando de lo que se había hecho y lo que aún quedaba por hacer al 
día siguiente. Varias autoridades civiles y militares fueron invitadas a cenar del rancho cocinado con los 
medios desplegados por las Compañías de Servicios, entre ellos el alcalde de La Calahorra, el alcalde 
de Alquife, el General Jefe de la BRILEG D. Juan Jesús Martín Cabrero y la Guardia Civil de los cuarte-
les cercanos. A la mañana siguiente se inició la segunda jornada aún sin gozar de luz solar cuando se 
comenzó el movimiento. Esta vez las Banderas progresarían por itinerarios diferentes, ambos, en esta 
ocasión, de menor dureza que el día anterior, dejando atrás La Calahorra y teniendo como punto fi nal 
la famosa localidad de Guadix. Esta vez el jefe del Tercio, junto con su PLMM, marchó junto a la VIII 
Bandera por su itinerario marcado, el cual pasó por una zona muy conocida por todos los legionarios: 
Las Minas de Alquife, para muchos recientemente visitadas y para otros lo serían en breve. Por el con-
trario, el entorno resultó algo diferente al día anterior y a lo que viene siendo lo habitual en las marchas 
llevadas a cabo. 
Justo antes de la entrada a Guadix, el jefe del Tercio organizó la unidad para reagruparla y proceder al 
acceso a la población. Se llevó a cabo por una de las principales avenidas, haciendo ahora uso de sus 
calles, por donde los legionarios marcharon arropados por una calurosa bienvenida de los accitanos, 
además del apoyo que la Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local prestó para que no hubiera nin-
gún incidente. A la llegada, de nuevo las Compañías de Servicios tenían todo preparado para dar una 
merecida comida de fi n de actividades, pero antes y sin solución de continuidad, se realizó un emotivo 
Acto de Homenaje a los Caídos, emotivo para todos los legionarios y para el gran número de vecinos del 
lugar que se acercaron para ver esta formación de campaña y escuchar una vez más las palabras del 
jefe del Tercio, en una alocución en la que ensalzó los valores patrios y legionarios, además de los agra-
decimientos a quienes hicieron posible la realización de estos dos días de marcha. El reconocimiento al 
trabajo realizado por las Unidades de Apoyo y Servicios del Tercio: Compañías de Servicios, Servicios 
Sanitarios, Secciones de Reconocimiento, etc. que hicieron posible que más de 800 legionarios fueran 
capaces de alcanzar su objetivo. Los Legionarios que anduvieron 55 kilómetros en dos días, pusieron 
en práctica una vez más el “Espíritu de Marcha” y mantuvieron, como no podría ser de otra manera, el 
sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos.
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Tercio
“D. Juan de Austria”
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Bandera de
Cuartel General

GRUPO DE ALFAS 
“BRIGADA FADRIQUE” 

La Bandera de CG llevó a cabo entre los días 22 y 28 
de abril el ejercicio “Brigada Fadrique” I/17, en la zona 
de Granada (CMT Alférez Rubio Moscoso -El Padul- 
y Zona Militar de la Hoya de la Mora). Este ejercicio 
constituyó uno de los hitos en la celebración del XX 
aniversario de creación de nuestra Bandera. Además, 
la heterogeneidad de la misma hace que no sea habi-
tual la realización de un ejercicio con toda la Bandera 
reunida, incluyendo, también, la participación de la 
Unidad de Música.
Antes de hacer un recorrido por las actividades rea-
lizadas, se considera necesario hacer una reseña 
sobre el nombre del ejercicio, “Brigada Fadrique”, en 
homenaje al Brigada D. Francisco FADRIQUE Cas-
tromonte, uno de los dos últimos laureados de La Le-
gión, por el Combate de Edchera. Por ello, no podía 
ser elegido mejor nombre para el ejercicio que el de 
tan bravo Brigada CL.  
El ejercicio tuvo dos grandes bloques, en el primero 
el grueso de la Bandera desplegó en la zona del 
CTM “Alférez Rubio Moscoso” y en el segundo en 
la Zona de la Hoya de la Mora. Para dar un con-
texto táctico se generó una ambientación en el que 
unidades legionarias desplegaban en apoyo a una 
nación aliada, produciéndose una degradación de 
la situación que marcaría el inicio de la ejecución 
del ejercicio. La primera parte del ejercicio, entre 
el 222100ABR al 251400ABR, estaba dirigida a la 
realización de un ejercicio de cohesión y lideraz-
go, comenzando a nivel pelotón para acabar a nivel 
sección. Para ello, la fase de pelotón se enmarcó 
en una ruta de exfi ltración a lo largo de la cual se 
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contaba con la colaboración de personal local afín, 
quienes iban proporcionando apoyos y los siguien-
tes puntos seguros en su ruta de exfiltración y ven-
tanas de acceso a los mismos. Durante todo este 
movimiento los pelotones se tuvieron que mover 
en diferentes condiciones de luminosidad y enfren-
tarse a diferentes supuestos, como por ejemplo el 
cruce de una masa de agua bogando, tener como 
punto de paso obligado un semipermanente, o rea-
lizar tiro.  Esta fase se planeó y ejecutó de forma 
que ningún pelotón tenía el mismo itinerario y se 
evitase el contacto entre diferentes pelotones. 
Una vez finalizada la exfiltración los pelotones se 
agruparon por secciones, recibiendo los jefes de las 
mismas una OPORD, para el planeamiento y ejecu-
ción de un tema táctico. El segundo bloque comenzó 
con la acogida de las unidades de la Bandera de CG 
a un punto de reunión en la zona de Sierra Nevada, 
desde el que se inició una marcha a pie, parte de la 
cual se desarrolló en arco nocturno, para finalizar en 
el refugio militar de Hoya de la Mora. Durante los días 
26 y 27 se realizaron diferentes actividades relaciona-
das con vida y movimiento en montaña, junto con con-
ferencias dirigidas a todo el personal de la Bandera.
Por último, la incorporación de la Unidad de Música 
supuso contar con todas las unidades de la Bande-
ra en el ejercicio. Como no podía ser de otro modo, 
el punto final vino de la mano de un concierto de 
nuestra música, con el que supo implicar a todos los 
miembros de la bandera durante el mismo, gracias a 
la elección de un repertorio que no dejo indiferente 
a nadie. 
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Controlador de Ataque Terminal Conjunto

“JTAC”
Dentro del ciclo de conferencias de la Brigada de La Le-
gión, con objeto de perfeccionar la formación de sus cua-
dros de mando, el Grupo de Artillería II de La Legión fue 
el encargado de organizar una conferencia sobre la fi gura 
del “JTAC”. A esta conferencia asistieron los jefes de la 
VII y VIII Bandera, el jefe del Grupo del Artillería, diverso 
personal de dichas unidades y Cuartel General.
El Apoyo Aéreo Próximo (Close Air Support, CAS) ha re-
sultado ser de vital importancia en los confl ictos de los 
últimos años, apoyando a unidades terrestres hasta los 
escalones más bajos. Llevar a cabo este apoyo, de ma-
nera segura y efi caz, es responsabilidad del JTAC. Para 
conseguirlo, sus capacidades deben integrarse a través 
del JFSE (Joint Fire Support Element), que es el elemen-
to de Artillería de Campaña responsable de la dirección, 
en todos los escalones, del planeamiento general, coordi-
nación y empleo de todos los medios de apoyo de fuego 
conjunto. Por este motivo y al estar plenamente imbuido 
en la estructura de los fuegos, suele pertenecer a la es-
pecialidad fundamental de Artillería; no obstante, puede 
proceder del resto de especialidades fundamentales del 
Ejército de Tierra, Armada o Aire.
La dispersión de fuerzas en el espacio de batalla puede 
producir un apoyo limitado superfi cie-superfi cie. Si, ade-
más, son generados un gran número de objetivos, habrá 
ocasiones en las que el JTAC carezca de observación so-
bre ellos, teniendo que apoyarse en varias fi guras, que, a 
grandes rasgos, podemos resumir en:
• FO (Fire observer): es el observador avanzado, capaz de 
corregir artillería y morteros.
• JFO (Joint Fire Observer): Observador de Fuegos Con-
junto, capaz de corregir artillería, morteros y auxiliar al 
JTAC en determinados tipos de CAS, pudiendo corregir 
fuegos aire-superfi cie y guiar un helicóptero de ataque.
• NFO (National Fire Observer): Observador Nacional de 
Fuegos, capaz de corregir artillería, morteros y auxiliar al 
JTAC en determinados tipos de CAS, pudiendo corregir 
fuegos aire-superfi cie nacional y guiar un helicóptero de 
ataque. Esta fi gura no está certifi cada por la OTAN.
• OFA (Observador de Fuegos Aéreos): Este observador 
ha sido sustituido por la fi gura anterior, el NFO.
Cabe señalar que el responsable de ordenar el ataque de 
un objetivo recae, como es lógico, en el jefe de la organi-
zación operativa, tras asumir el riesgo estimado y propor-
cionado por el JTAC. Sin embargo, el JTAC puede auto-
rizar, vetar o abortar la acción si lo considerara oportuno. 
La conferencia fi nalizó con un coloquio, en el cual los jefes 
de bandera, y diversos jefes de compañía, refl ejaron su in-
terés e inquietud por la agregación de los diversos obser-
vadores que hay en la actualidad, discutiéndose además 
cómo podrían interactuar dentro de sus unidades. 

Grupo 
de Artillería
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CIMIC BRILEG
en formación constante

La Cooperación Cívico-Militar (CIMIC) tiene por objeto desarrollar actividades oportunas y establecer 
los mecanismos y niveles de relación necesarios entre las unidades militares y la población civil en 
una zona de operaciones. Además, apoya a las autoridades civiles u organizaciones en la ejecución 
de sus cometidos, y colabora en el apoyo humanitario que precise la población civil.
La unidad responsable de prestar este tipo cooperación en el Ejército de Tierra, es el Batallón de 
Asuntos Civiles, que lideró del 30 marzo al 7 de abril, el ejercicio “Rubiélos 17” para adiestrar a las 
diferentes unidades del Ejército; entre ellas, participó el equipo predesignado CIMIC de la Brigada de 
La Legión, formado por personal del Grupo de Artillería II de La Legión. El ejercicio contó con una fase 
de seminario, en el que se impartieron y actualizaron diversos conocimientos acerca de la función 
CIMIC. En esta fase se expusieron generalidades y particularidades sobre técnicas de entrevista y 
negociación, empleo de intérpretes, gestión de proyectos y enlace CIMIC, entre otros.
En la fase de ejecución sobre el terreno, se resolvieron diversas incidencias, coordinadas y dirigidas 
por personal del Batallón de Asuntos Civiles. Estas actividades fueron desarrolladas en el Campo de 
Maniobras de los Alijares (Toledo) y en diferentes poblaciones de la provincia, contando con personal 
fi gurante y diversas autoridades locales para la simulación de diferentes supuestos y entrevistas. 
Estas autoridades colaboraron con su presencia, estudiando la ambientación del ejercicio, con objeto 
de mejorar la calidad del mismo. 
El objetivo fi nal del ejercicio fue mantener a los equipos predesignados CIMIC de las unidades perfec-
tamente instruidos, para mantenerlos en disposición de desarrollar estos cometidos en las diferentes 
misiones internacionales, debido a que el Batallón de Asuntos Civiles, por su entidad, no siempre 
puede desplegar en varios escenarios al mismo tiempo. Además, con la realización de este tipo de 
ejercicios, se mantiene la operatividad, formación y actualización de los equipos de las diferentes 
unidades siguiendo los mismos procedimientos.
Destacar la participación, en calidad de observadores, de personal del ejército norteamericano y del 
ejército italiano. Este personal se encuentra destinado en Grupo CIMIC Multinacional (Multinational 
CIMIC Group, MNCG), con sede en Motta di Livenza, Italia. El segundo Jefe del MGCG no dudó en 
alabar el diseño del ejercicio y la calidad del mismo, resaltando tanto la implicación del Batallón de 
Asuntos Civiles, así como la actitud de las unidades participantes.

Grupo 
de Artillería
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J O R N A D A S  D E  A C T U A L I Z A C I Ó N  E N 
Z O N A S  U R B A N I Z A D A S 

El pasado 17 de abril de 2017, co-
menzaron las jornadas de actuali-
zación (JJAA) en zonas urbaniza-
das de la Brigada de La Legión; 
en ellas participaron personal del 
Tercio D. Juan de Austria, Bande-
ra de Zapadores, GCLAC y per-
sonal invitado de la Guardia Civil 
y Policía Nacional. Las jornadas 
se desarrollaron durante toda la 
semana en horario de mañana y 
tarde en las instalaciones de la 
base Álvarez de Sotomayor y en 
las minas del Marquesado. Final-
mente, culminaron con la realiza-
ción de un tema fi nal en el pobla-
do africano (situado en el campo 
de maniobras próximo a la base), 
una evaluación fi nal y un juicio 
crítico general previo a la despe-
dida del curso a todos los asisten-
tes.  Estas jornadas se inaugura-
ron el pasado 2016 siendo esta 
su segunda edición. Su objetivo 
continúa siendo el de actualizar y 
poner en práctica los nuevos pro-
cedimientos y TTP’s (Técnicas, 
tácticas y procedimientos) ade-
cuados a las últimas experiencias 
en ambiente urbano.

Tercio
“D. Juan de Austria”
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La Bandera “Millán Astray”, X de La Legión, dentro del PAP BRILEG 2017,  realizó la Prueba 
de Evaluación Física de Unidades (PEFIUET), una marcha rápida a pie de 10 kilómetros de 
distancia sobre un terreno sensiblemente llano, a realizar por la unidad al completo de sus 
efectivos en un tiempo menor a 90 minutos.
El personal llevaba su uniforme de campaña, portaequipo con 4 cargadores, armamento in-
dividual con un cargador y la mochila de combate de media jornada, en la cual dentro de la 
misma se introdujo el casco, chaquetón, cantimplora con agua, muda completa, útil multiusos 
y zapatillas de deporte, un total de 20 kg.
Antes del comienzo las mochilas fueron pesadas y examinadas, por un equipo de la Plana 
Mayor de Tercio, para comprobar que todo el mundo llevaba el peso y el material que exigía 
la prueba.
La Bandera, con los efectivos participantes, se articuló en un solo escalón con sus cinco com-
pañías. Finalmente, la unidad terminó la prueba con todos sus componentes, incluido nuestro 
coronel que también se sumó a la prueba y como un año más fi nalizándola con éxito en el 
tiempo establecido demostrando que La Legión “Será el cuerpo más veloz y resistente”. 

PRUEBA DE UNIDAD

X Bandera
“Millán Astray”
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Bandera de
Cuartel General

JORNADAS DE 
FORMADORES AGENTE DE AUTORIDAD  

Entre los días 03 a 05 de mayo, la Bandera 
de Cuartel General de La Legión organizó las 
Jornadas de Formadores de Agente de Autori-
dad I/17 para el ámbito BRILEG, lideradas por 
la Sección de Policía Militar. En las mismas 
han participado dos representantes de cada 
una de las Banderas/Grupos de la BRILEG, 
incluidas las unidades de la Plaza de Ronda, 
y dos miembros de la Unidad de Seguridad de 
la USBA “Álvarez de Sotomayor”, con respon-
sabilidad en la instrucción en este cometido en 
cada una de las unidades de origen. El objetivo 
de las Jornadas era actualizar conocimientos y 
homogeneizar procedimientos de actuación en 
torno a la fi gura del militar en el ejercicio de sus 
funciones como Agente de la Autoridad, que 
puedan servir para reciclar los conocimientos 
en esta materia adquiridos por cada uno de 
los componentes de la BRILEG desde que se 
aprobó la GIPT n. º 35 del MADOC de “Agen-
tes de la Autoridad”.
Esta fi gura tiene su respaldo legal en el RD 
194/2010, de 26 de Febrero, por el que se 
aprueban las Normas de seguridad en las FAS, 
y toda la normativa posterior que la desarrolla. 
En el mismo se contemplan varios supuestos en 
los que el militar, en el ejercicio de sus funcio-
nes, actúa investido con el carácter de Agente 
de la Autoridad en su interacción con la pobla-
ción civil y militar, ya sea actuando como Po-
licía Militar Temporal durante el desarrollo de 

las Guardias de Seguridad en las BAE;  como 
Agente de la Autoridad en los supuestos de gra-
ve riesgo, catástrofe o calamidad pública, en-
cuadrado dentro de la UME o bajo sus órdenes; 
o en apoyo de las FCSE en supuestos de ame-
naza terrorista.
Las jornadas tuvieron una concepción eminen-
temente teórica, aunque también se contempla-
ron algunos supuestos prácticos de actuación. 
Para la impartición de las mismas se contó ade-
más con el apoyo del Gabinete de Psicología 
de la USBA “AdS” y de la Jefatura de Policía 
Judicial e Información de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Almería. De este modo, de una 
forma teórica, se trató desde el punto de vista 
legal la fi gura del militar como Agente de la Au-
toridad y los medios de identifi cación que debe 
portar en el ejercicio de sus funciones; empleo 
del etilómetro en BAE; escolta y regulación de 
convoyes militares; gestión del estrés durante 
una actuación policial; y fi nalmente colabora-
ción con FCSE en supuestos de amenaza te-
rrorista. En la fase práctica, el contenido versó 
sobre supuestos de actuación en situaciones de 
normalidad, alerta, peligro y alto riesgo; inter-
vención en vehículos y protocolo de calabozos. 
Por último, fi nalizaron las Jornadas con la entre-
ga de certifi cados de asistencia a los participan-
tes por parte del Jefe de la Bandera de Cuartel 
General y una encuesta de satisfacción de la 
actividad formativa de la audiencia adiestrada.
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Bandera 
de

 Zapadores

El Campo de Maniobras y Tiro “Álvarez de Sotomayor” 
en Almería cuenta desde el pasado mes de marzo con 
una nueva instalación para la instrucción y el adiestra-
miento de operaciones ofensivas en ambiente conven-
cional. La 1ª Compañía de Zapadores de la BZLEG II 
fi nalizaba los trabajos de construcción de una Posición 
Defensiva situada en la zona conocida como “Manda-
botas”. 
Esta instalación permitirá instruirse en el asalto y lim-
pieza de una posición defensiva de entidad pelotón 
reforzado utilizando fuego real sobre objetivos que se 
situarán en el interior de la misma.
La Posición ocupa un frente de 180 metros por 60 me-
tros de profundidad y está constituida por pozos de 
tirador (individuales y dobles), asentamientos para ar-
mas colectivas (ametralladora y mortero), abrigos para 
personal, ramales de comunicación y un obstáculo pe-
rimetral compuesto de alambrada ordinaria.
Los zapadores de la 1º Compañía han empleado un to-
tal de 5 semanas en su construcción. Los trabajos de 
movimiento de tierra fueron realizados con maquinaria 
orgánica de la Compañía de Zapadores con refuerzos 
puntuales de medios de la Compañía de Apoyo. Han 
hecho falta un total de 50 m3 de hormigón, 60 m3 de 
grava, y cientos de vigas y listones de madera para el 
revestimiento interior, además del uso de otros materia-
les específi cos utilizados en obras de protección, como 
el alambre ordinario, las piquetas, los sacos terrenos y 
los HESCO. En total, unos 360 metros lineales de rama-
les, con una altura de 1,90 y una anchura media de 0,75 
metros completan esta nueva instalación.
Con la realización de esta Posición Defensiva la 1ª 
Compañía de Zapadores ha podido ampliar y afi anzar 
sus conocimientos en el empleo de materiales de cons-
trucción como la madera y el hormigón. La compañía 
pudo familiarizarse con el trabajo en madera realizan-
do la protección interior de los ramales, mediante su 
revestimiento, y la construcción de uno de los refugios 
de pelotón, para los que hicieron uso de los lotes de 
carpintería y de las herramientas de dotación destina-
das a tal fi n. Asimismo, el empleo de hormigón sirvió 
para que los zapadores legionarios con menos tiempo 
de servicio en la Bandera conociesen no solo sus ca-
racterísticas y particularidades sino que fuesen capa-
ces de ponerlo en obra en las mejores condiciones.
Los trabajos, encuadrados en el marco del PROF 
LA AIN (Programa Funcional de Actividades de 
Ingenieros), lejos de servir únicamente al objetivo 
de instrucción específi ca de Zapadores, una 
vez fi nalizados contribuyen de forma directa a 
perfeccionar la instrucción de todas las unidades 
usuarias, proporcionando así a nuestro Campo de 
Maniobras un mayor, más completo y variado abanico 
de oportunidades de instrucción, que lo hacen estar 
siempre a la vanguardia de los actuales centros de 
este tipo.
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Grupo
de

Caballería
“Reyes Católicos”

P O R  L A  S E R R A N Í A 
D E  R O N D A

El pasado día 24 de mayo, el Grupo Ligero Acorazado II de La Legión al completo, cum-
pliendo el Plan de Adiestramiento de la BRILEG, realizó una marcha de endurecimiento por 
la Serranía de Ronda.
El recorrido, con 32 km de distancia y 800 m. de desnivel acumulado, se extendía por los 
municipios de Setenil de las Bodegas (Cádiz), Ronda y Arriate (Málaga).
Tras recorrer 6 km de “calentamiento”, el Grupo llegó al plato fuerte de la jornada: la su-
bida al Alto de los Corzos (918 m) en la Sierra de las Cumbres, una rampa de casi 4 km 
de longitud con un desnivel medio del 10 % conocida como “El Bigote de la Zorra”. Tramo 
que, a buen seguro, tienen en su memoria todos los “cientouneros”, cuando han de sufrirlo 
bajándolo en su camino al punto de avituallamiento situado en el acuartelamiento de La Le-
gión en Ronda. La subida, que se hizo a un ritmo exigente endurecido por el calor reinante, 
puso de manifi esto el cumplimiento de los espíritus de nuestro Credo, en especial, los de 
“Sufrimiento y Dureza” y el de “Compañerismo”, llegando al punto más alto de la cuesta con 
todas las unidades agrupadas.
A partir de este punto, y con el calor cada vez más acuciante, cada uno tuvo que aplicarse 
a cumplir el “Espíritu de Marcha” hasta completar el recorrido en la puerta del edifi cio del 
Grupo, donde a pesar del cansancio y el dolor de pies, los legionarios demostraron estar 
“hechos de otra pasta” con ganas todavía de bromear entre ellos.
Una vez más el Grupo demostraba así estar a la altura de lo que el General de la Brigada 
Legionaria espera de él.
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UAL EMERGENCIAS
El Grupo Logístico II de La Legión volvió a desple-
gar su Unidad de Apoyo Logístico a Emergencias 
(UAL/E). En esta ocasión, lo hizo en el término mu-
nicipal almeriense de Zurgena, al norte de la pro-
vincia, entre el 22 y 26 de mayo. Por otra parte, el 
término municipal de Zurgena se caracteriza, entre 
los pueblos de Almería, por tener a casi un tercio 
de ciudadanos británicos entre el total de censa-
dos.
Desde años atrás, la unidad incluye en su Plan 
Anual de Preparación un despliegue de estas 
características en un ejercicio ALFA, cuyo fi n es 
alcanzar el máximo nivel de instrucción y adies-
tramiento necesario para proporcionar el apoyo 
logístico efi caz a las unidades de la Brigada de La 
Legión y estar preparado para actuar en el esce-
nario que se determine prestando asistencia ante 
una catástrofe o riesgo u otras circunstancias que 
se considere conveniente apoyar.
La UAL/E cuenta con distintas capacidades en 
función del nivel que se active dentro de los tres 
posibles, Básico, Elemental y Estándar. Diferen-
ciándose entre ellos, fundamentalmente, en el nú-
mero de personal al que puede prestar apoyo en 
alojamiento temporal, en alimentarlos o en prestar-
le asistencia sanitaria en una primera instancia y 
evacuación. Además, el nivel Estándar cuenta con 
un equipo de duchas y un Puesto de Cirugía Lige-
ro Avanzado (PCLA). En función de la magnitud 
de la tragedia y de lo que considere la autoridad 
vendría dado el nivel con el que se desplegaría. En 
esta ocasión, dadas las características del terreno 
donde se desplegaba y los antecedentes de años 
anteriores, la situación de catástrofe simulada en 
este ejercicio fue de unas inundaciones en distin-
tas zonas del término municipal tras varios días de 
intensa lluvia por lo que se decidió desplegar la 
UAL/E en su nivel Estándar.
Se dio la circunstancia que el Ayuntamiento de 
Zurgena realizó en esas mismas fechas unas jor-
nadas de concienciación sobre cómo actuar en 
caso de catástrofe natural de este tipo con la par-
ticipación de población civil y coordinada con su 
personal de Policía Local y Protección Civil. El he-
cho de que una unidad de la Brigada de La Legión 
estuviese desplegado allí, fue aprovechado por el 
propio Ayuntamiento para concertar una visita al 
despliegue con algunos de los ciudadanos (tanto 
españoles como británicos) que participaron en su 
plan de concentración en caso de desastre natural, 
donde pudieron ver las capacidades de asistencia 
sanitaria, alojamiento temporal y subsistencias. 
Para esta última se realizó una comida de herman-
dad con los habitantes de Zurgena y resto de pe-
danías que conforman su término municipal.

Grupo
Logístico
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BRIGADA DE LA LEGIÓN, HERMANADA 
CON LA 6ª BRIGADA LIGERA BLINDADA DE FRANCIA

VII Bandera
“Valenzuela”

Teniente Infantería D. Albert Canet Estruch

Fue durante el año 1919 que nuestro fundador, el Tenien-
te Coronel Millán Astray viajó a Argelia para conocer la 
idiosincrasia de la Legión Extranjera Francesa. Esta uni-
dad, famosa en el mundo entero por sus hazañas, era el 
espejo en el que se habría de mirar la unidad que esta-
ba a punto de nacer: El Tercio de Extranjeros. Casi 100 
años después, una sección constituida por personal in-
tegrante de la VII Bandera “Valenzuela”, se desplazó a 
las inmediaciones del campo de maniobras de Mailly le 
Camp en Francia para aunar lazos con nuestra unidad 
hermana, donde se compartieron dos semanas de fatigas 
(06 al 16 de febrero de 2017), experiencias y vivencias 
que han grabado un inolvidable recuerdo en la memoria 
de aquellos que tuvimos la oportunidad de participar en 
la expedición.
Recibidos por los integrantes de la 4éme Compañía del 
2éme REI (Régiment Etranger d’Infanterie), pudimos ob-
servar que en las fi las de la Legión Extranjera, existían una 
multitud de legionarios de todas las partes del mundo, e inte-
grantes de la misma, cuya lengua materna era el castellano.
Pronto nos dimos cuenta de que el legionario español y 
el francés son militares con un espíritu común, aire mar-
cial, el incansable afán por mejorar, el pedir los puestos 
de mayor fatiga, la alegría en el desempeño de todas las 
labores;en defi nitiva son actitudes que los integrantes de 
ambas unidades comparten. La adaptación fue práctica-
mente instantánea y ya desde el primer día era normal 
ver algunos legionarios que habían intercambiado su go-
rrillo por la boina del 2éme REI. Además de experimentar 
el ritmo de vida de la 4éme compañía de fusiles, fuimos 
dotados con material orgánico propio de las unidades 
francesas, tales como sus sistemas de simulación, sus 
granadas de instrucción o su fusil FAMAS y tuvimos la 
oportunidad de hacer uso de su moderno vehículo de 
combate 8x8 VBCI. Lo único que nos diferenciaba a fran-
ceses y españoles era nuestra uniformidad.
Durante los primeros días, se aprendió el empleo del ma-
terial que nos fue dotado, se trabajó de forma conjunta a 
nivel pelotón para poder mostrar y ver los distintos proce-
dimientos básicos de avance, combate, ruptura, extrac-
ción de personal herido y el desembarco de un vehículo 
de combate. En esta fase descubrimos las bondades y 
carencias propias del material francés o de las propias 
limitaciones que el idioma pone a la hora de que el jefe 
de pelotón de la Legión Étrangère de órdenes a su per-
sonal. Para concluir las actividades de la colaboración, 
se realizó un ejercicio táctico de 72 horas de duración 
con distintas y diversas fases del combate, tal como la 
ofensiva, la defensiva e incluso el combate en ambiente 
con contaminación NBQ. En este periodo, nuestra unidad 
demostró nuestro espíritu de sufrimiento y dureza, ofre-
ciéndonos siempre voluntarios demostrando que pueblo 
es el más valiente.

Legión 
Extranjera 
Francesa
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SEMANA SANTA CONGREGACIÓN MENA 
Un año más, y como desde 1930 viene siendo tradi-
ción, Málaga vio desfi lar a los legionarios escoltando 
a una de sus imágenes más conocidas y veneradas 
de la ciudad como es el Cristo de la Buena Muerte. 
Esta singular imagen dio como resultado la estrecha 
relación entre los Tercios y los cofrades malagueños.
En este 2017, al mando del Capitán D. Pablo Casado 
García, una compañía de la VII Bandera correspon-
diente al Tercio “D. Juan de Austria” 3.º de La Legión 
junto con las Escuadras de Gastadores de los Tercios 
3º y 4º, fue la encargada de representar a La Legión 
durante los actos procesionales de la Semana Santa 
en la provincia de Málaga.
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LA LEGIÓN LLEGA AL 
PUERTO DE MÁLAGA
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El 13 de abril, Jueves Santo, a las 10.30 horas, tuvo lugar en el muelle 2 del 
Puerto de Málaga, junto al Palmeral, la recepción del buque de la Armada y el 
posterior desembarco del Piquete de Honores del Tercio 'D. Juan de Austria', 
3º de La Legión. El buque de transporte en el que llegaron los legionarios es 
el 'Contramaestre Casado', perteneciente a la Fuerza de Acción Marítima de la 
Flota y con base en el Arsenal de La Carraca, San Fernando (Cádiz). 
El acto consistió, ante la presencia de miles de personas congregadas desde 
primeras horas de la mañana, en el desembarco de la Compañía de Honores, 
Banda de Guerra y Escuadra de Gastadores en el lugar donde forman ante las 
autoridades civiles, militares y religiosas. La máxima autoridad que presidió en 
este día, fue nuestra Ministra de Defensa D.ª María Dolores de Cospedal García, 
pasando revista a la unidad, antes de que la compañía abandonara el puerto y 
marcharan desfi lando por las calles de Málaga hasta la Plaza de Fray Alonso de 
Santo Tomas, más conocida como la Plaza de Santo Domingo, para el traslado 
del Cristo a su trono. 
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ENTRONIZACIÓN
El traslado del Cristo de Mena, a hombros de los legionarios hasta la Salón del Trono, donde el crucifi cado fue entronizado. El 
traslado comenzó con la salida de la imagen desde el interior de Santo Domingo a hombros de los gastadores de La Legión y 
al ritmo del Himno Nacional. Una vez en la plaza, los legionarios entonaron el 'Novio de la Muerte' y se leyó una oración; segui-
damente se procedió al homenaje a los caídos con los acordes del toque de oración, momento en que los gastadores alzaron 
al Cristo y con los guiones de las unidades inclinados hacia la imagen, se le rindieron honores al protector ofi cial de La Legión.
Para fi nalizar y antes de la entronización, los legionarios desfi laron hacia el interior de la casa hermandad donde depositaron el 
Crucifi cado a los sones de la marcha procesional 'Cristo de La Legión', que fue interpretada por la banda de música de la Bri-
gada de La Legión 'Rey Alfonso XIII'.  Una vez entronizado el Cristo, la Compañía de Honores, la Banda de Guerra y música de 
La Legión abandonaron la plaza desfi lando, después de cantar el himno de La Legión y enunciar parte del Credo Legionario.
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ESCOLTA AL CRISTO 
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Ante la muchedumbre que se concentraba en la plaza de Santo Domingo, hicieron su salida los 
tronos de la Virgen y el Señor para iniciar el recorrido con un orden casi perfecto. Queremos 
plasmar en esta página un momento del desfile procesional, momentos de silencio por las calles 
de la ciudad que rompen solamente al entonar “El Novio de la Buena Muerte” por parte de los 
legionarios o, a los aplausos recibidos al paso por las distintas arterias de la ciudad. 
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El pasado 17 de marzo en Málaga, fui testigo de un nuevo sueño hecho realidad gracias a la Fundación Tercio de 
Extranjeros y a la generosidad de la familia Rojas España. El Presidente de la Fundación Juan Antonio Díaz Díaz, 
(Col. de Infantería (R) y Caballero Legionario), ha conseguido que la casa donada por la familia se convierta en la 
nueva Casa Legionaria de Acogida “General Pallás”, la segunda junto con la “Casa Valenzuela” con las que cuenta, 
100 % operativas, la Fundación Tercio de Extranjeros. 
Virginia y Eugenio Rojas, el cual estuvo destinado como Ofi cial en Tercio” Duque de Alba”, 2 º de La Legión, junto a 
sus respectivos hijos, han donado desinteresadamente el inmueble situado en la Calle Cobertizo del Conde n º 38 
de Málaga. No ha sido fácil desalojarla de “okupas” para luego reformarla y acometer una serie de obras que han ido 
desde el arreglo de la fachada hasta la sustitución del tejado, que tenía su armazón de madera. Todo ello ha supuesto 
un gasto considerable, quedando parte de la obra por pagar, pero como bien dice el Coronel Díaz “… Dios proveerá 
y seguimos contando con que la Familia Legionaria ayude con sus aportaciones y donativos…”
Contó con unos padrinos de excepción…
La soleada mañana del 17 de marzo contó con la presencia como “Madrina de Honor” de D. ª Emilia Ángela Moreno 
Álvarez, viuda del Teniente General Don Tomás Pallás Sierra, conocida en la Familia Legionaria por “Cachí”. Ésta 
acudió acompañada de su hijo Arturo. Como autoridad militar no podía faltar el General de Brigada D. Juan Jesús 
Martin Cabrero, Jefe de la Brigada de la Legión II “Rey Alfonso XIII”, como Legionario en activo de mayor empleo, 
acompañado del Teniente Coronel Rafael Sánchez Barriga, Jefe de Estado Mayor de la BRILEG., del Comandante 
Francisco Prendes, su ayudante, y el Subofi cial Mayor del Cuartel General Rosendo Castaño Mateo. 
El Pater del IV Tercio, D. Eloy Fraile, hizo de maestro de ceremonias bendiciendo la casa, y el General Martin Cabrero 
pronunció unas entrañables palabras de agradecimiento, hacia la Viuda del “General Pallás” por su presencia, a la 
familia Rojas España por la donación de la casa, y a la Fundación Tercio de Extranjeros por su encomiable labor. 
Tan familiar y entrañable acto acabó con un modesto vino español, invitación de los Antiguos Caballeros Legionarios 
acogidos, brindando el general y todos los asistentes ¡por La Legión!
Un visionario General Pallás Sierra…
Esto que les voy a contar es lo más entrañable y desconocido de toda esta historia… Era General Subinspector de La 
Legión D. Tomás Pallás Sierra cuando tras su enésima visita a la Legión Extranjera Francesa, con la que guardaba 
una excelente relación de admiración y respeto (hay que decir que era mutuo), volvió una vez más con una idea en 
su cabeza que nunca más le abandonó y que todo aquel que servía en las fi las de la Gloriosa Legión bajo su mando 
conoce, y los que formamos parte de la Familia Legionaria escuchábamos una y otra vez salir por su boca, con ese 
hilo de voz gastada por la dedicación y los años de servicio. La Legión Española tenía que crear una infraestructura 
para ocuparse de sus mayores, de los Legionarios que habían dedicado su vida a los Tercios y que en su ocaso se 
veían solos, sin familia, sin posibles y sin un techo digno bajo el que acabar sus días. 
La Legión Extranjera Francesa sí tenía esa capacidad, la estudió, la vivió en cada una de sus visitas, y una vez más, 

Texto y fotos: 

Miguel Temprano
Alférez de Infantería (E.C)
Legionario de Honor

CASA LEGIONARIA DE ACOGIDA “GENERAL PALLÁS”

>> Colaboraciones
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

El Coronel Presidente de la Fundación “Tercio de Extranjeros”, D. Juan Antonio Díaz Díaz, explicó en su alocución, que la casa 
había sido posible gracias a la contribución de muchos colaboradores, señalando especialmente a los fundadores y patronos, 
por su trabajo diario.
Nombró también, uno a uno, a todos los veteranos legionarios acogidos en las casas, de los que comentó, por su diversidad 
de procedencias que, “esto seguía siendo legión, y sobre todo familia". A continuación, dirigiéndose a Cachi, viuda del General 
Pallás Sierra, dijo que la idea de la creación de la Fundación había sido de su marido, razón por la que llevaba su nombre esta 
casa como homenaje a su impulso, agradeciéndole el esfuerzo que había hecho para asistir a esta inauguración. Agradeció 
también la presencia del general jefe de la BRILEG., como representante de todos los Legionarios.
Finalizó recalcando que la casa estaba a disposición de cualquier legionario que lo necesitara porque, ante todo, “La Legión 
es familia”.

se empapó de los conocimientos necesarios para cumplir “la misión”. Tris-
temente el tiempo y el desgaste jugaban en contra del General Pallás. Su 
vida en la Milicia se acababa y no veía cumplido su más importante sueño. 
Fiel a los Espíritus de Amistad, Compañerismo y Unión y Socorro del Credo 
Legionario, consiguió hacer llegar aquella “Orden” nunca dada, aquella “Mi-
sión” nunca encargada por el Alto Mando, a un Ofi cial Legionario que había 
estado bajo su mando en el IV Tercio Sahariano. Le dijo a ese ofi cial: “¿Tú 
aparte de Legionario eres abogado…? ¿Sí? Pues tienes que encargarte de 
crear la infraestructura para construir un albergue o casa de acogida para 
los Legionarios que por su edad y condición ya no pueden valerse por sí 
mismos. No debería haber nadie en la calle, sin familia y sin medios. A La 
Legión le entregaron sus vidas y esta no puede ni debe dejarlos abandona-
dos en sus últimos días… Nosotros no abandonamos ni a los vivos ni a los 
muertos, y menos a nuestros mayores”
Bien lo sabe “el Di-Di”, un coronel que se mueve igual en los despachos que 
en los Juzgados. Un Legionario que sabe de guerrillas… de tradiciones Le-
gionarias… y sobre todo sabe cumplir la orden no escrita que le dio su Ge-
neral. Hoy son la “Casa Valenzuela” y la “Casa General Pallas”. Mi General 
allí donde estás, arriba con los nuestros, solo te tengo que decir como amigo 
tuyo y de tu familia, que le digas al Teniente Gabriel y al Alférez Temprano 
que por parte de “el Di-Di”: ¡¡¡Misión cumplida!!!
Un sueño hecho realidad… 
La “Casa General Pallás” tiene una capacidad para albergar a 7 personas 
en habitaciones individuales, con la ventaja de que dos de ellas podrían ser 
dobles, en caso de necesidad, y la Casa “Valenzuela cuenta también con 3 
habitaciones. En el momento de su inauguración hay 6 habitaciones ocupa-
das, pero por la Casa han pasado ya otros antiguos legionarios a los que se 
les han podido resolver sus problemas esenciales de ingresos, prestaciones 
o pensiones o, simplemente, han conseguido solucionar los problemas fami-
liares que les avocaron a verse en la calle desamparados.
El criterio de selección para poder entrar en la Casa es muy sencillo, todo 
aquel que entre tienen que ser "válido" ya que la Fundación “Tercio de Extranjeros” no se encuentra todavía en condi-
ciones de proporcionarles otro tipo de asistencia, aunque, en un futuro, se espera poder contar con esta posibilidad. 
Los antiguos Caballeros Legionarios que tienen algún ingreso, aportan una pequeña cantidad para atender a su 
manutención, pero los que carecen de ingresos, no aportan nada, su parte la pone la Fundación por ellos.
El Teniente Rosales Cuadra es el encargado de la Casa, y se dedica a visitarla al menos dos veces por semana para 
ver como marchan las cosas además de estar siempre disponible si fuera necesario. Uno de los acogidos de la casa 
General Pallás, el Legionario Enrico Guiot, es a su vez el "gobernante".
La Fundación Tercio de Extranjeros sigue su marcha y actualmente está trabajando en un proyecto muy ambicioso 
para construir una Residencia para Antiguos Caballeros Legionarios en Alsodux, Almería, a tan solo 25 km de la Base 
Álvarez de Sotomayor que acoge a la Brigada de La Legión. La Fundación cuenta con un 30 % de un terreno en 
proindiviso, de una fi nca de 10.000 m2. 
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN TERCIO DE EXTRANJEROS:
Todo el que lo desee, puede colaborar con donaciones, se aceptan en metálico o en especie, todo se aprovecha o 
puede ser bien recibido. En la página http://www.fundaciontercioextranjeros.org/colabora/ viene el modo de poder 
hacerlo y/o contactar con la Secretaría de la Fundación. El teléfono es el 952084006, en horario de mañana, de lunes 
a viernes.
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LA BRILEG HABLA LOGFAS

Foto: Casa Real

>> Colaboraciones

En cumplimiento de la Directiva 02/17 "IMPLANTACIÓN DEL LOGFAS EN EL 
ET" del 18 al 20 de abril, la 4.ª SEM de la BRILEG ha formado a 18 operadores en  
Servicios de Área Logística Funcional (LOGFAS) en todas sus Unidades, tanto 
de Ronda como de Almería. De ahora en adelante las Unidades de la Brigada 
de La Legión están en disposición de operar con total soltura en el prograrma 
LOGFAS, siendo capaces de cumplimentar lo ordenado en lo referente a este 
programa OTAN cuyo uso se implantará en las unidades del ET.
Tras una minuciosa y ambiciosa planifi cación de las JJAA, la BRILEG ha formado 
a su personal en los siguientes aspectos:

 1. Gestión de Bases de datos.
 2. Control de las capacidades del módulo LDM.
 3. Gestión de Unidades.
 4. Gestión de los materiales. 
 5. Empaquetamiento de los materiales.
 6. Remisión de informes.

Las JJAA han sido eminentemente prácticas y se han centrado en enseñar y 
practicar los módulos y aspectos del programa operables por parte de las uni-
dades.
Se ha formado a los alumnos para ser capaces de, empezando desde cero y 
resolviendo los problemas que pudieren surgir, conocer el funcionamiento de los 
módulos fundamentales del programa y poder cargar toda la información relati-
va a su unidad para poder proyectarla a cualquier parte del mundo en tiempo y 
forma.
El trabajo se ha realizado tanto en LOCAL como en REMOTO, reduciendo de 
esta manera el fl ujo de mensajería y disponiendo de la información al instante. 
Lo más destacable de este "curso" ha sido por un lado la absoluta iniciativa de 
los profesores, el Capitán Miguel Á. Aller y CL Lorenzo Carrascosa, en quiénes 
nace la idea, basada en la necesidad de formar a sus unidades por los numero-
sos despliegues de estas, por otra parte es imprescindible destacar que se ha 
sido pionero en la formación LOGFAS a nivel Unidad y en el funcionamiento en 
remoto de pequeñas unidades. Es por ello por lo que, una vez más, La Legión 
se sitúa a vanguardia no solo en el aspecto operativo y táctico sino además en el 
campo técnico y didáctico. 

CL D. Lorenzo Carrascosa Manzano
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MILITAR DE VOCACIÓN 
 DEPORTISTA POR CORAZÓN

Teniente D. Juan Manuel Torrico García

En los gimnasios de los Realejos (Tenerife) surgió la joven promesa 
del K1, el cabo Javier Alejandro Vilariño Filigueira, nacido en Vene-
zuela, pero criado en Tenerife desde los 10 años, su afi ción por las 
artes marciales la tenía en la sangre, recién llegado a Canarias deci-
dió probar suerte en algunos gimnasios y comenzar a practicar Kick 
Boxing así como K1, siendo en este deporte en el que destacó desde 
sus primeros entrenamientos, debido a su fuerza y agilidad. Tras in-
tensos entrenamientos y duros años de combates el cabo Vilariño 
consiguió alzarse como campeón de Canarias en la modalidad de 
peso pesado (más de 92 kg) de k1 en el año 2009. Sin embargo, su 
gran amor por este deporte y sus incontables victorias no consiguie-
ron apaciguar el espíritu de este luchador, que vio en el ejército su 
forma de vida, ingresando como soldado de la especialidad funda-
mental de artillería en el año 2007.
Tras superar con éxito el ciclo de formación de tropa en La Palma, 
fue destinado al Regimiento de Artillería n. º 93 donde enseguida 
destacó por su gran disciplina y profesionalidad. Tras años intensos 
de entrenamiento y trabajo decidió promocionar y realizó el curso de 
cabo, ascendiendo en el año 2014 y pidiendo destino al Grupo de 
Artillería de Campaña II de La Legión, siendo en esta unidad donde 
descubriría los verdaderos motivos de su gran amor al ejército refl e-
jados sin duda en los Espíritus Legionarios del fundador Millán As-
tray, recitados cada día al comenzar y fi nalizar la jornada de trabajo. 
Al preguntarle por cuál es su espíritu favorito, no tarda ni un segundo 
en contestar “De Compañerismo”, sin duda el que más le ha marcado 
en esta unidad.
Con 27 años, a punto de ser padre de su primer hijo, el cabo Vilariño 
demuestra diariamente su amor por el K1, deporte que enseña de 
manera desinteresada a sus compañeros de la 2. ª Batería del Grupo 
de Artillería II de La Legión, siendo una buena forma de motivar a los 
legionarios con sus clases dinámicas, exigentes y ayudando a su vez 
a contribuir a la mejora signifi cativa de las capacidades físicas y de 
combate de los legionarios. El Ejército y La Legión le han enseña-
do grandes cosas, ayudándole a ser mejor deportista, hecho que ha 
sido comprobado en el último campeonato de K1 de Andalucía, cele-
brado en Ogíjares (Granada) el 25 de marzo, donde el cabo Vilariño 
tras un intenso y duro combate se proclamó campeón de Andalucía 
2017, obteniendo además el pase directo al Campeonato de España 
de este año que tendrá lugar en el mes de junio en Oviedo.
Sin duda el cabo Vilariño agradece al Ejército y a La Legión, las fa-
cilidades con las que ha podido entrenar y preparar los campeona-
tos pudiendo compaginar de forma excelente su trabajo y amor a la 
patria con su pasión por el deporte y las artes marciales. Ahora solo 
falta seguir entrenando y desearle el mejor de los resultados para 
su próxima gran competición, el Campeonato de España de K1 en 
modalidad de peso pesado.
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En el año 1985 desaparecen los BANDERI-
NES DE ENGANCHE, y como consecuencia 
de ello la posibilidad de alistarse en los TER-
CIOS a los extranjeros.
En muchos de esos carteles que servían como 
reclamo, no solamente había frases que invi-
taban a ingresar a fi las, sino, que hacían una 
descripción de la unidad a la que iban a ser-
vir, así como unas condiciones de ingreso: la 
edad, país de procedencia o primas de engan-
che.
En este artículo queremos hacer un pequeño 
homenaje a estas pequeñas leyendas que tra-
bajaron con nosotros y que algunos años des-
pués aun lo siguen haciendo, aunque alguno 
de ellos ya ha obtenido la nacionalidad.

Hoy traemos a nuestras páginas a un Cabo 1.º 
Legionario distinto en el color de su piel, pero 
igual en sus pensamientos e ideales, un hom-
bre trabajador, sencillo, humilde. 
El Cabo 1.º  C.L. Alberto Sautoho Poman (Gui-
nea Ecuatorial) ha querido contar en primera 
persona y con mucha nostalgia sus comienzos 
en esta legión de nuestros amores: 
... Corría el año 1982 a la edad de 16 años 
cuando hice mi primer intento de alistarme al 
Tercio “D. Juan de Austria” a través del Ban-
derín de Enganche y posteriormente Repre-
sentación del Tercio en Las Palmas de Gran 
Canaria, al ser menor de edad necesitaba la 
autorización de mi progenitor, cosa que des-
graciadamente no pudo ser por haber fallecido 
en el año 1978.
El 10 de agosto del 84 y tras cumplir la mayoría 
de edad me persone en el cuartel del Castillo 
de la Mata, sede del Banderín de Enganche 
para formalizar mi alistamiento al Tercio.  
Tras más de ocho horas de travesía en barco al 
fi n llegamos al puerto de la isla de Fuerteventu-
ra y de ahí seguidamente al acuartelamiento en 
Puerto del Rosario donde se ubicaba el Tercio 
“D. Juan de Austria” 3. º de La Legión donde me 
lleve una impresión al cruzar el patio de armas 
y ver cómo nos recibían el resto de los legiona-
rios al grito de “Carne fresca”.
En aquel llamamiento 5.º del 84, en el campa-
mento del matorral realizamos la “UIR” duran-
te tres meses sin nada que reseñar salvo el 
material que se nos entregó, que valga como 
ejemplo la calidad de la botas de tres hebillas, 
las zapatillas de deporte “tela de saco”, o pren-
das de vestir con supercosturas, o ya utiliza-
das como los sargas a medida “A medida que 
llegaras”.
En cuanto a los mandos, mi agrupación la 
mandaba el teniente Felix Sánchez, el sargen-
to Nicolás Rodriguez D.E.P. y el cabo 1.º Sera-
fín Morón, pero si hay que destacar a alguien, 
ese era el capitán Jose Rodríguez “Barea”, 
jefe de la “UIR” y peculiar en su hablar por 
decir un improperio cada dos palabras, valga 
como chascarrillo en uno de sus paseos habi-
tuales siempre con las manos atrás se cruzó 
con un recluta y este le preguntó al capitán:
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Tú, a ti siempre te veo dando vueltas con las 
manos atrás ¿tú quién eres? ¿qué haces? a lo 
que el capitán responde, yo soy el del pan y el 
recluta le replica… Joder ya quisiera traer yo el 
pan y estar todos los días a mi rollo y encima, 
te pagaran por eso. 
Finalizada la “UIR” me encuadraron en la VII 
Bandera, 2.ª compañía, era otro mundo, pri-
mer 20 de septiembre, primeras maniobras 
“PLANAREAS 84” conocidas en el Tercio 
como la marcha de los pistolos.
En 1988 ascendí al empleo de cabo, en el 95 
zarpamos hacia Almería, siendo mi compañía 
la 4. ª quien tuvo el honor de formar por última 
vez en el patio de armas al mando del tenien-
te Menéndez Moro momento que se entregó 
el acuartelamiento al RGTO “SORIA 9”, y así 
trascurrieron los años ya en la Base “Álvarez 
de Sotomayor”, una nueva etapa con el ascen-
so a Cabo 1.º, misiones internacionales etc. 
Para fi nalizar y con casi 33 años de servicio 
a La Legión, creo que he podido disfrutar de 
todos los deseos de un legionario “vestir el 
sarga, salir de misión, desfi lar en la castellana, 
procesionar en Málaga, ir de captación” y un 
largo etc. de cosas que están al alcance de 
los privilegiados que siguen vistiendo la cami-
sa verde.
En este largo camino he perdido compañe-
ros, hermanos que no se pueden sustituir, he 
ganado una familia y doy gracias a La Legión 
por brindarme esta oportunidad, aunque por 
supuesto, algo de mí puse yo. 
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D. José Manuel Fernández Quirós
Subofi cial Mayor del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión

Fallece el pasado 12 de 
marzo el Sargento Caballe-
ro Legionario D. Agustín Vi-
cente González que cumpli-
ría 104 años el 25 de mayo.
El pasado año se puso en 
contacto con La Legión 
su nieta, Lara, que quería 
hacerle un regalo especial 
para que pudiera recuperar 
parte de su uniforme, pues 
del antiguo, apolillado y des-
truido solo conserva, como 
verdaderas reliquias en una 
caja de cartón, varios boto-
nes, la tapa del bolsillo con 
el emblema de permanen-
cia en La Legión bordado, el 
distintivo bordado que testi-
fi ca sus heridas de guerra 
y una cruz de Sufrimientos 
por la Patria. Al momento 
la maquinaria legionaria se 
puso a funcionar, se con-
fi rma la existencia de su 
expediente en nuestro ar-
chivo, y se preparan cartas 
de reconocimiento y cariño, 
regalos que van desde un 
gorrillo de sargento, hasta 
una camisa legionaria con 
su correspondiente divisa 
bordada, un CD de música 
legionaria, un gorrillo de 
bronce dedicado y como no, 
un diploma conmemorativo. 
Se estudiaron diferentes 
maneras de hacerlo llegar 
al domicilio familiar en San-
tander y fi nalmente se optó 
por que la entrega la hiciera 
el Subofi cial Mayor que sus-

cribe, aprovechando sus vacaciones estivales en 
Asturias, visita que se hizo efectiva el 16 de julio 
de este 2016. 
Lo primero que nos sorprendió fue su mente, luci-
da por completo y su desparpajo para relatarnos 
hechos y fechas, que una vez contrastados con 
su expediente observamos tal exactitud que, aún 
hoy, nos hace enmudecer de asombro. 
Nuestro protagonista nace en Homoso, provincia 
de Orense el 25 de mayo de 1913. Cumplió su 
Servicio Militar como perteneciente al reempla-
zo de 1934, habiendo servido en el Batallón de 
Cazadores de África n.º 6, después Cazadores 
de Ceriñola n.º 6 en la plaza de Tetuán donde 
se incorporó el 28 de febrero de 1935 y del que, 
con su quinta, fue licenciado el 1 de febrero de 
1936, regresando a su Homoso natal. Al inicio de 
la guerra civil, como fi gura en su expediente, se 
alista como voluntario en la Bandera de Falange 
de la Coruña el 25 de agosto de 1936, la cual 
tras los combates por la toma de San Sebastián y 
el cerco de Huesca es prácticamente aniquilada 
y los supervivientes, licenciados los civiles y de-
vueltos a sus unidades de origen los militares. De 
regreso en Orense con otros tres compañeros y 
deseosos de volver al frente, se encuentran con 
un capitán de La Legión en comisión de capta-
ción. Al momento se presentan voluntarios, y en 
un convoy de 7 u 8 camiones los trasladan a Al-
geciras y de allí a Ceuta donde fi rma su compro-
miso con La Legión el 12 de diciembre del mismo 
año 36. En pocos días los que ya tenían instruc-
ción militar son enviados de nuevo a la península 
para incorporarse a la Bandera que les haya sido 
asignada, en concreto nuestro protagonista es 
destinado a la X Bandera, 38 Compañía.
Durante la Batalla de Madrid, en el frente del Ja-
rama y en la Orden de Cuerpo del 18 de septiem-
bre de 1937 es ascendido al empleo de cabo y el 
28 de diciembre de 1938 al de sargento (confi r-
mado el 24 de octubre de 1939 D. O. n. º 25). Fi-
nalizada la contienda, el 14 de julio de 1939, se le 

Fallece el pasado 12 de cribe, aprovechando sus vacaciones estivales en 
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Arriba izquierda. En-
seres pertenecien-
tes a su paso por La 
Legión.
Abajo izquierda. 
Sargento González 
acompañado por 
personal de la Her-
mandad de Santan-
der
Abajo. Subofi cial 
Mayor Quirós en 
compañía del sar-
gento González du-
rante la visita a su 
domicilio.

conceden la Medalla de la Campaña, dos cruces 
rojas y una de guerra según orden del Ejército 
del Centro. El 22 de julio de 1941 se alista como 
voluntario en la División Española de Voluntarios, 
conocida popularmente como División Azul, don-
de causa baja por enfermedad el 28 de agosto, 
pues no se había recuperado por completo de 
unas fi ebres que sufrió a mediados de 1938, rein-
corporándose a su destino en la X Bandera.
A principios de 1942 y debido a su estado, algo 
precario, de salud es destinado al Banderín 
Central de Enganche de Madrid, concretamente 
como Jefe del Banderín Auxiliar de Enganche de 
Santander, donde permanece hasta 1951. En D. 
O. n. º 91 de 22 de abril de 1943 le es concedida 
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, pensio-
nada, con carácter vitalicio y efectos retroactivos 
desde el 1. º de junio de 1938, en virtud de las 
heridas de guerra sufridas el 22 de febrero y el 8 
de mayo de 1938 como refl ejan las relaciones de 
bajas de la X Bandera de esas fechas. El 10 de 
octubre de 1951 se reincorpora al servicio activo 
siendo destinado a la 6.ª Compañía de la II Ban-
dera donde permanece hasta el 21 de marzo de 
1953, (fecha en la que <<Causa baja en la Escala 
Profesional e ingresa en la de Complemento para 
Servicios Civiles en la Administración Territorial 
Militar en situación de Reemplazo Voluntario>>  
Orden de Presidencia de Gobierno de D. O. n.º 
84) como fi gura en su expediente pasando des-
tinado a la plaza de Santander, baja que se hizo 
efectiva el 24 de abril del mismo año.
La visita a nuestro antiguo sargento fue sor-
prendente, enriquecedora, emotiva, entrañable 
y sobre todo inolvidable; rodeado de su familia, 
al principio sorprendido, pero al momento como 
si fuésemos viejos camaradas, nos contó sus 
peripecias hasta que llegó a alistarse a La Le-
gión, después de la toma de San Sebastián el 
12 de septiembre de 1936 y <<… haber estado 
cercados el 8 y 9 de octubre en Huesca donde 
pensamos que íbamos a morir hasta que llegó el 
refuerzo que rompió el cerco…>>. 
De sus palabras exudaba tesón, fi rmeza, leal-
tad, cariño hacia sus viejos camaradas, todos 
valores recogidos en nuestro Credo. Mientras le 
escuchaba me daba la sensación de estar sin-
tiendo eso que tantas veces hemos oído de “ha-
cer legión”, sin hablar directamente de ella pero 
sí de sus valores, aunque no se vista uniforme 
alguno, si no desde el puesto que a cada cual le 
haya tocado cubrir en la vida. Todo un ejemplo a 
seguir. Nos contó un montón de anécdotas con 
nombres de compañeros, jefes y subordinados y 
tal riqueza de fechas y detalles que nos dejaban 
sorprendidos. Veo una foto sobre un mueble en 
la que está besando la Bandera y le pregunto por 
ese día, me dice casi llorando de emoción <<… 
era mayo o junio de 2009, y como yo había jura-
do en 1935 con la Bandera de la República no 
me quería morir sin jurar sobre la roja y gualda y 
allí me fui…>>. La guinda de la visita fue cuando 

después de más de dos horas de charla y recuer-
dos, y tras habernos tomado una copa de “vinito 
de rioja” se arrancó a cantar el Novio de la Muer-
te sorprendiéndonos a todos, especialmente a 
su familia, que juraban que nunca le habían oído 
cantarla. A pesar de que todos los días sale de su 
casa, acompañado de una señora que le cuida 
cuando la familia trabaja, y camina una hora, y 
de que por la tarde después de su siesta hace 
una hora más de ejercicio, una recomendación 
médica le impidió venir a visitar Melilla y este su 
Tercio el pasado 20 de septiembre, pero no faltó 
a la cita y acompañó a la Hermandad de Anti-
guos Caballeros Legionarios de Santander en el 
acto que organizaron en la cántabra localidad de 
Suances, como atestigua la foto que cierra este 
pequeño artículo.  No puedo cumplir su deseo de 
visitarnos en el próximo Encuentro de Veteranos, 
al que fue invitado.
Nuestro respetado Sargento Caballero Legiona-
rio D. Agustín Vicente Gonzalez, recibe en nom-
bre de todos los que vestimos la verde camisa 
abierta, nuestro respeto de Caballeros Legiona-
rios.
¡Siempre en nuestra memoria!

Nota: Todos los datos 
militares que fi guran en 
este artículo han sido 
extraídos del Expediente 
y la Media Filiación que 
del Sargento C.L. Agus-
tin Vicente González 
fi guran en el archivo del 

Tercio “Gran Capitán”.
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D. Francisco Ángel Cañete Páez
Comandante de Infantería (R)

En la insigne y egregia nómina de 23 Laureados de La Legión, escalafonados por antigüedad en la Real y Militar Orden 
de San Fernando, fi gura en cuarto lugar el Capitán de Infantería: Don FÉLIX ANGOSTO GÓMEZ-CASTRILLÓN, al que 
le fue concedida tan alta Recompensa de Guerra por una Real Orden de 28 de Febrero de 1927, en virtud del heroísmo 
demostrado por este Ofi cial en la acción llevada a efecto el día 22 de Agosto de 1924, en el asalto a uno de los pues-
tos de Yebel Kobba, cuando vestía la franciscana camisa legionaria. Estas líneas son una síntesis emocionada de su 
semblanza biográfi ca.
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Félix Angosto y Gómez-Castrillón, nació en Aran-
juez (Madrid) el día 26 de Junio de 1898, siendo 
hijo de Don Alejandro Angosto Palma, Coman-
dante de Estado Mayor, y de Doña Francisca  
Gómez-Castrillón Fernández. Cursa estudios de 
bachiller en Artes, y a los 15 años, el día 31 de 
Agosto de 1913, consigue Plaza de Alumno en 
la Academia de Infantería de Toledo, de donde, 
superado el ”Plan de Estudios Académico”, el 23 
de Junio de 1916, sale promovido a Segundo Te-
niente de Infantería por promoción. Con su nue-
vo y fl amante empleo el jovencísimo 2. º teniente 
Angosto, presta servicios de ofi cial subalterno 
en los Regimientos de Infantería “ASIA” N.º 55, 
“ESPAÑA” N.º 46, y “El SERRALLO” N. º 69, 
dejando patente en todos ellos su impronta de 
Ofi cial, culto, pundonoroso y efi ciente, tal y como 
lo demuestran las excelentes califi caciones, que 
ya en estos inicios de su carrera, se empiezan a 
plasmar en su Hoja de Servicios. Por Real Orden 
Circular de 23 de Junio de 1918 (Diario Ofi cial Nº 
143) se le asciende a Primer Teniente por anti-
güedad, denominación esta que dejaría de os-
tentar tan solo seis días más tarde, toda vez, que 
en virtud de lo dispuesto en la “LEY DE BASES 
PARA LA REORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO” 
de 29 de Junio de 1918, los “Segundos Tenien-
tes” pasan a denominarse “Alféreces”, y los “Pri-
meros Tenientes” apocopan su denominación 
pasando a adoptar la más simple y concreta de 
“Tenientes ”, continuando nuestro Teniente An-
gosto prestando servicio en el Regimiento de “El 
Serrallo”, hasta que por Real Orden Circular de 
28 de Octubre de 1919 (Diario Ofi cial Nº 243) 
pasa destinado al Batallón de Cazadores “LLE-
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Pagina anterior. Ima-
gen del capitán Gó-
mez-Castrillón.

Diferentes escudos 
de armas de las uni-
dades donde sirvió 
el Laureado de La 
Legión.

RENA” N.º11, quedando pendiente de incorpo-
ración por motivos del servicio, hasta el día 15 
de Diciembre en que efectúa su presentación en 
Tetuán ante la Plana Mayor del Batallón. El día 
10 de enero de 1920 marchó con su Batallón al 
Rincón de Medich y el 2 de Febrero pasa con 
su Compañía a relevar distintos destacamentos, 
donde queda prestando servicios de campaña. 
Por una Real Orden de 27 de Marzo de 1920 
(Diario Ofi cial Nº 71, es destinado al 
Batallón de Ronda, 6º de Montaña, 
continuando agregado en su ante-
rior Unidad hasta el 17 de Mayo, fe-
cha en que efectúa su presentación 
en la plaza de Ronda (Málaga). El 
día 24 de Marzo de 1922 se da de 
baja para el servicio por encontrarse 
enfermo, marchando a Algeciras el 5 
de Abril, con el fi n de sufrir Reconoci-
miento Facultativo en el Hospital Mi-
litar de dicha plaza. El día 3 de Mayo 
marchó a Madrid en uso de dos me-
ses de licencia por enfermo, concedi-
da por el Excmo. Sr. Capitán General 
de la Región, en su superior escrito de fecha 24 
de Abril, permaneciendo en esta situación hasta 
el 31 de Julio (le había sido prorrogada la licen-
cia por enfermo en un mes) y al encontrase res-
tablecido de la enfermedad que le aquejaba, se 
incorpora a “Banderas” en Ronda, donde queda 
prestando los servicios de su clase. El día 1º de 
Noviembre de 1922 marchó al Campamento de 
“Jardha” (Territorio de Ceuta) para incorporarse 
a la Compañía de Ametralladoras del Batallón, a 
la que fue destinado según lo dispuesto en la Or-
den del Cuerpo del día anterior, verifi cándolo al 
día siguiente y donde quedó de guarnición hasta 
el 25 de Noviembre que con toda su compañía 
regresa a Ceuta.  Por Real Orden Circular de 
5 de Diciembre de 1922 (Diario Ofi cial Nº 275), 
tomó su Batallón la denominación de “Batallón 
de Cazadores de Montaña “RONDA” Nº6”, con-
tinuando de guarnición en Ceuta, hasta el 27 
de Diciembre, que según ofi cio del capitán de 
la Compañía de igual fecha, y en unión del 2º 
Batallón del Regimiento de Infantería “COVA-
DONGA” Nº 40, marchó nuevamente destacado 
a Jardhá, donde en servicios de campaña fi na-
liza el año.
El día 7 de Enero d 1923 ingresó enfermo en el 
Hospital Militar de Ceuta, en donde permaneció 
hasta el día 18 del mismo en que salió restable-
cido.  El día 14 de Marzo de 1923, se trasladó 
con su compañía a la posición de “El Fondack”, 
donde quedó prestando servicios de campaña, 
hasta el día 21 de Mayo en que emprende la 
marcha con su compañía para la Zona de Lara-
che, pernoctando en R`Gaia, en donde perma-
nece hasta el día 27, en que continuó la marcha 
hasta Arcila.  El día 1º de Julio se traslada con su 
compañía a Alcazarquivir pernoctando en dicha 
plaza, y al día siguiente (2 de Julio) vivaquea 

en el Zoco de Trelara, donde queda prestando 
servicios de campaña. El 4 de Agosto marchó 
a Ronda (Málaga) y de allí a Madrid, en uso de 
20 días de permiso concedidos por el Excmo. 
Sr. Comandante General de Ceuta. El día 24 
de Agosto, y una vez fi nalizado el permiso que 
disfrutaba, se incorpora a su Batallón en Alca-
zarquivir, donde continúa prestando servicios de 
campaña hasta el día 30 del citado mes., que 

en virtud de la Orden del General Jefe 
del Territorio, marchó con su Compa-
ñía a Tefl e, donde pernoctó de paso 
para Maserade, adonde llegó el día 
31 y quedó formando columna vo-
lante con un Batallón del Regimien-
to de “COVADONGA”. El 4 de Sep-
tiembre formó parte del grupo de la 
Columna nombrada para proteger 
el convoy de víveres y municiones 
para la posición de “Lamia” y demás 
dependientes de esta. El día 3 de 
Noviembre, y por habérsele conce-
dido nuevo destino al capitán de su 
compañía, se hace cargo del mando 

y administración de la misma con carácter ac-
cidental, mando que desempeña hasta el día 5 
de Diciembre, por haberse incorporado el nuevo 
capitán designado para mandarla. Por Real Or-
den Circular de 5 de Febrero de 1924 (Diario Ofi -
cial Nº 30) se le concede el empleo de Capitán 
de Infantería, con la antigüedad de 8 de Enero 
de 1924, siendo destinado al Batallón de Caza-
dores de “TARIFA” Nº 5, al que se incorpora en 
Larache el 2 de Marzo de 1924, marchando el 
día 4 destacado al Zoco El Jemís  de Beni Arós, 
donde llega el mismo día y queda en servicios 
de campaña. 

DESTINADO AL “TERCIO DE EXTRANJE-
ROS”

Por Real Orden Circular de 5 de Julio de 1924 
(Diario Ofi cial Nº 151) se le destina al “TERCIO 
DE EXTRANJEROS”, al que se incorpora el día 
19 del propio mes en la plaza de Ceuta., pasan-
do seguidamente a hacerse cargo del mando de 
la 20ª Compañía de la 5ª Bandera en Tisgarín, 
donde queda en servicios de campaña. El día 2 
de Agosto, y en vanguardia de la Columna del 
Coronel Morato, salió para “Loma Artillera”, don-
de con el fuego de sus ametralladoras protegió 
el aprovisionamiento y el relevo de  fuerzas de 
dicha posición, regresando el mismo día a Tis-
garín, de cuyo campamento marchó al siguiente 
día al de Uad Lau, regresando el día 8 a su base 
de partida.  El día 17 de Agosto, marchó con 
la columna del Sr. Teniente Coronel Don Fran-
cisco Franco hasta Emsath, siendo hostilizado 
por el enemigo durante la marcha; y el 18, en 
vanguardia de la columna del General Serrano, 
se trasladó a Magafora prosiguiendo el 19 hasta 
Tisgarín.
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Y llegamos ya al día de su gloriosa haza-
ña, por la que sería condecorado “A Título 
Póstumo” con la Cruz Laureada de San 
Fernando. El día 22 de Agosto de 1924, 
una columna compuesta por tres compa-
ñías del Tercio de Extranjeros y una de 
las Fuerzas Regulares Indígenas, reci-
bió la orden de ocupar el desfi ladero 
del Río Lau (Wad Lau), y verifi car el 
asalto del Yebel-Cobba. Tras ocupar 
nuestras fuerzas posiciones sobre el 
mencionado monte fueron atacadas 
con persistencia, por lo que solicita-

ron refuerzos.
Se les envió una sección de Regulares y una 
Compañía del Tercio, formada por una sección 
de ametralladoras y otra de morteros, al mando 
del Capitán Don Félix Angosto Gómez-Castrillón, 
que reforzaron la posición. El enemigo se lanzó 
al asalto y fue rechazado, pero un nuevo ata-
que más fuerte, y con un enemigo muy superior 
en número forzó el abandono de los puestos. Y 
es en este instante supremo, cuando el Capitán 
Angosto se dirigió el solo disparando su fusil a 
uno de los puestos tomado ya por el enemigo, y 
después de rechazarlos, con tan solo 10 legio-
narios  y un Alférez, que inmediatamente le se-
cundaron, consiguió que el resto de la fuerza re-
cuperase los puestos perdidos, haciendo huir al 
enemigo y evitando que se estableciera en ellos 
y batiera con facilidad a la Columna, trocando 
en señalada victoria de nuestras tropas al con-
quistar los objetivos designados,  lo que a punto 
estuvo de  haber hecho fracasar la operación 
de este día. Las bajas de las fuerzas del Tercio 
habidas en el combate fueron de 16 muertos y 
46 heridos y  de los 10 heroicos legionarios y el 
Alférez, que siguieron al Capitán Angosto en su 
asalto al puesto señalado, tres resultaron muer-
tos en la acción, y el Alférez y cuatro legionarios 
heridos. Ni que decir tiene que al Capitán Angos-
to le llovieron las felicitaciones, proponiéndole el 
Mando a los pocos días para la concesión de 
la Cruz Laureada de San Fernando.  Siguiendo 
con la actuación heroica de ese día 22, nuestro 
Capitán pernoctó en el lugar de la acción, y al 
día siguiente (23 de Agosto) sostuvo un nuevo 
y duro combate con el enemigo, y en días suce-
sivos fue continuo y persistente el fuego, hasta 
el día 28 que regresó con su compañía a viva-
quear a Hoj, donde permaneció hasta el día 30 
del referido mes de Agosto, que en vanguardia 
de la columna del General Don Julián Serrano 
marchó hasta las proximidades de “Loma Ver-
de”, donde sostuvo fuego con el enemigo, hasta 
que al emprender la retirada con la Columna fue 
gravemente herido de bala siendo retirado del 
lugar de acción y trasladado al Hospital Central 
de Ceuta, en el que, de resultas de la gravedad 
de su herida, falleció el 2 de Septiembre de este 
año 1924.  Por Real Orden Circular de 8 de 
Mayo de 1926, se le concede a “Título Póstu-

mo” el empleo de Comandante de Infantería, y 
por otra Real Disposición del mismo rango nor-
mativo, de fecha 28 de Febrero de 1927 (Diario 
Ofi cial Nº 49) se le concede “LA CRUZ LAUREA-
DA DE SAN FERNANDO”, siendo esta la cuar-
ta Condecoración de esta clase concedida a un 
miembro de la Legión Española. (1)
El día de su fallecimiento el Capitán Angosto 
se hallaba en posesión de la Medalla Militar de 
Marruecos, con el pasador de “TETUÁN”; de la 
Cruz de 1ª Clase del Mérito Militar con Distintivo 
Rojo, y al poco tiempo después de su muerte le 
sería concedida  la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria, con pensión anexa, a propuesta del Sr. 
Teniente Coronel Jefe del Tercio de Extranjeros: 
Don Francisco Franco Bahamonde, en virtud de 
Informe favorable a su concesión emitido por el 
Tribunal Médico de Hospitales Militares de Ceu-
ta, con fecha uno de Septiembre de 1924,  presi-
dido por el Teniente Coronel Médico Don Alberto 
Ramírez Santaló y actuando como Secretario el 
Comandante Médico Don Mariano Madruga Ji-
ménez, en el que en su tenor literal se acredita 
en fehaciente forma, que la herida sufrida por el 
Capitán del Tercio Don Félix Angosto Gómez-
Castrillón, en la acción del día 30 del pasado 
mes de Agosto, reviste las siguientes caracte-
rísticas médicas: “Herida por arma de fuego con 
orifi cio de entrada en región parótida izquierda 
sin salida, con proyectil alojado en región caróti-
da derecha, habiendo atravesado los conductos 
respiratorio y digestivo con edema larigo-laringe 
agudo, de pronóstico GRAVE”. 

 En la 5ª Subdivisión:  “NOTAS DE CONCEPTO” 
de su Hoja de Servicios, fi gura la califi cación de 
VALOR “HEROICO” ( anotado en la fecha de la 
concesión de la Laureada), junto a CINCO con-
ceptuaciones de “MUCHO” en : “Aplicación”, 
Capacidad”, “Ordenanzas”, “Táctica” y “Procedi-
miento Militar”, que nos dan idea de la alta for-
mación militar, cultural, técnica y científi ca de mi 
heroico biografi ado.

mo” el empleo de Comandante de Infantería, y 
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NOTAS
1. Con anterioridad a la concesión de la Laureada al Capitán Angosto, la habían obtenido, dentro de las fi las del Tercio de Extranjeros: 
Don Fernando Lizcano de la Rosa (27-05-1926), Don Federico de la Cruz Lacaci (18-08-1926) y Don Sebastián Vila Olaria  (28-02 1927) 
Esta última otorgada por la Orden en la misma fecha que la del Capitán Angosto.

BIBLIOGRAFÍA
• GALERÍA MILITAR CONTEMPORÁNEA  “La Real Y Militar Orden de San Fernando” TOMO VI (Madrid, 1980)
• HOJA DE SERVICIOS DE DON FÉLIX ANGOSTO GÓMEZ-CASTRILLÓN.- Archivo General 
Militar (Segovia).
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"La pintura es poesía silenciosa, y la poesía es pintar con el regalo de la 
palabra". Esta es una definición de Simónides De Ceo, mientras que Leo-
nardo Da Vinci aseveraba que “La pintura es poesía muda; la poesía pin-
tura ciega”. Andy Warhol decía que "Toda pintura es un hecho: las pinturas 
están cargadas con su propia presencia" y Francisco Umbral apuntaba que 
"La pintura es la gran pizarra de la historia", añadiríamos que entre otras 
pizarras.
De eso se trata, de historia. Ya que una pintura cuenta “la” historia, o “una” 
historia, no vamos a negar que un retrato de nuestro Fundador nos esté 
contando algo, porque a su simple observación, es obvio, que se repre-
sentan las consecuencias de las vicisitudes vividas por el primer Jefe de 
La Legión durante, y este sería el caso que nos ocupa, treinta y tres años 
de su vida.
¿Por qué este lapso de tiempo? Porque, nos estamos refiriendo a un retrato 
militar y, ese es el tiempo que va desde que el joven José Millán Terreros 
ingresa en la Academia de Infantería (1894) hasta que asciende a General 
(1927) como José Millán-Astray Terreros.
Pintó el legionario dinamarqués Edmundo Vonterdeek en septiembre de 
1926, en óleo sobre lienzo, un retrato militar a su entonces Jefe, el Coronel 
Millán-Astray. Fue restaurado en dos ocasiones, en 1978 por el catedrático 
de la Peña y en 1986 por el Sgto. Nieto Juárez. Al ser un retrato de Coronel 
nos permitiría poder contar su historia desde ese año de ingreso en la Aca-

demia hasta su ascenso a ese empleo, pero nos vamos a centrar en lo que sí se puede contar de los detalles que adornan al 
fundador en ese retrato.
Vestido de legionario de diario. Con su gorrillo o chapiri. Correaje de cuero, de Jefe. Manoplas y Bastón de Mando, reglamen-
tario desde el empleo de Coronel pero que el ya ostentaba desde Teniente Coronel, dado su Mando como Jefe de Cuerpo. 
Las tres estrellas de ocho puntas en la bocamanga y en el gorrillo. Los ángulos dorados invertidos en la manga, que no brazo, 
izquierda representando sus cuatro heridas en combate. La ausente Medalla Militar Individual en el pecho y la Colectiva en su 
manga izquierda. Y, Por fin, su bastón y sable cruzados, del generalato, en la solapa con la estrella dorada de cinco puntas 
de Estado Mayor que, es evidente, se agregaron en fecha posterior al retrato, por el color, trazo diferenciado y por la fecha en 
la que el autor data al lienzo.
El empleo de Coronel lo alcanzó por ROC de 21 de octubre de 1924 (DO nº 238) y el de General, por méritos de guerra, en RO 
de 18 de junio de 1927 (DO nº 134). Por RO de 1 de octubre (DO nº 220) se le nombra Coronel Honorario del Tercio y, desde 
ese momento pudo mantener los distintivos de empleo de Coronel, sobre el uniforme, a pesar de ser General. Por eso no le 
hicieron otro retrato con el nuevo empleo, sino que sobre el de Coronel pintaron en su solapa el bastón y sable cruzados, dis-
tintivos del generalato. Es más, desde entonces, en la antefirma de todo documento oficial que emitía, en los distintos cargos 
que desempeñó, figuraba el cargo y debajo el de “Coronel Honorario del Tercio” o “La Legión”.
En cuanto a sus cuatro heridas de combate las recibió en las siguientes fechas: el 17 de septiembre de 1921 la primera, en el 
pecho, muy grave, en “Las Tetas de Nador”; la segunda el 10 de enero de 1922, en la pierna derecha, menos grave, en el blo-
cao de “Gomez Arteche”, sin estar dado de alta y perfectamente curado de la anterior; la tercera El 26 de octubre de 1924, en 
el camino del Fondak a la altura de Jainetes, muy grave siendo necesario amputarle el brazo izquierdo y siendo la única que 
no recibió con La Legión; la cuarta el 4 de octubre de 1926 en Loma Redonda, muy grave, pierde el ojo derecho, le destroza 
el maxilar y le afecta al oído izquierdo y centro de equilibrio.
La ausente Medalla Militar en su pecho, se le otorga por Orden General del Ejército de Operaciones de 30 de junio de 1922 en 
Tetuán, confirmada por ROC de 15 de septiembre de 1922 (DO nº 208), por su meritísima labor en la organización del Tercio 
de Extranjeros y por su participación en la defensa de la Plaza de Melilla y reconquista de su territorio en que resultó herido 
de gravedad. La Medalla Militar Colectiva, que lleva bordada en la manga izquierda, podía lucirla desde el 11 de agosto de 
1922, día en el que se firma la ROC que la otorga al tercio de Extranjeros por su brillante actuación en el territorio de Melilla 
en los sucesos de julio de 1921. 
La estrella de Estado Mayor la obtuvo en el verano de 1909, 11 Promoción del Curso de Estado Mayor, en concreto fue esca-
lafonado en el Servicio de Estado Mayor.
Estos son los hechos, sobre ese trozo de vida de nuestro Fundador, que componen la poesía muda -no escrita- en el cuadro 
que exponemos en la Sala Millán-Astray de nuestro Museo. Esperamos que lo disfruten cuando vengan a vernos.

Teniente coronel D. Francisco José Tortosa Antón (Rv)

POESÍA MUDA DEL FUNDADOR

>> Museo
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COMANDANTE FONTANES 
95 ANIVERSARIO DE SU MUERTE

D. Agustín Llorente Gacho

AMBAR Y TUGUNTZ 

Reiniciadas las operaciones militares contra las cábilas de Beni Said y de Beni Ulisek en marzo de 1922, 
uno de los principales objetivos era la posición de Tuguntz. Con tal intención, las fuerzas españolas 
fueron agrupadas en tres columnas (que recibieron los nombres de sus generales al mando: Berenguer, 
Cabanellas y Fernández Pérez), más una de reserva (Morales), para avanzar por las mesetas de Tiker-
min y Arkab. El Tercio de Extranjeros formaba parte de la Columna Berenguer, la cual, además, estaba 
integrada por unidades de Infantería (cinco batallones), Caballería (tres escuadrones), Artillería (dos 
baterías del 15,5, cuatro de montaña y tres ligeras), grupo de zapadores, sección de tendido, estacio-
nes ópticas, Intendencia (cinco compañías), dos ambulancias de montaña y columna de municiones de 
Infantería y Artillería. 

En 2017 se cumple el 95 aniversario de la muerte del comandante Fontanes, Jefe de la Segun-
da Bandera, a consecuencia de las heridas recibidas el 18 de marzo de 1922 en el combate de 
Ambar , durante el transcurso de las operaciones de reconquista del territorio perdido tras el 
Desastre de Annual (1921)

Historia <<
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Arriba. Grupo de 
legionarios el día 
de la ocupación 
de Tauriat Hamed 
(31/11/1921). en el 
centro de la imagen  
se aprecia al Cte. 
Fontaner.
Pag. siguiente. Ima-
gen del Cte. Fonta-
ner junto al Padre 
Revilla.

El 14 de marzo, los legionarios salieron del cam-
pamento de Dar Drius para establecer una po-
sición en Itihuen, encontrando una resistencia 
escasa por parte del enemigo. En dicha acción 
encontró la muerte el alférez Ojeda, de la Se-
gunda Compañía. Una vez fi nalizados los tra-
bajos de fortifi cación, se procedió al repliegue 
sobre Dar Drius. 
Unos días más tarde, el 17 de marzo, mientras 
el grueso de la Columna Berenguer permane-
cía en Dar Drius, su vanguardia (integrada por 
el Tercio, Batallón de Garellano, Octava Mía de 
Policía, Primera Batería de Montaña y Grupo 
Tercero de Zapadores), salió del campamento 
para dirigirse a Itihuen. Por la noche, el tenien-
te coronel Millán-Astray invitó a cenar a los ofi -
ciales de la Compañía de Carros de Asalto de 
Infantería (que acababan de llegar de Melilla), 
poniendo a su disposición cuanto pudieran ne-
cesitar de La Legión para lograr el éxito en la 

acción que tendría lugar al día siguiente y que sería la primera en la que participarían conjuntamente 
fuerzas de Infantería junto con los carros Renault FT-17. 
A las seis de la mañana del 18 de marzo se puso en marcha la Columna Berenguer, que formaba parte 
del ala izquierda del avance general, con el objetivo de tomar la posición de Tuguntz. Delante, cual punta 
de lanza, los nuevos carros de asalto Renault FT-17 avanzaban junto con los legionarios y el resto de la 
vanguardia. Detrás les seguía el grueso de la fuerza, que poco antes había salido desde Dar Drius. La 
Columna cruzó la meseta de Arkab y se dirigió a Ambar, siendo apenas hostigada en su camino. Tras 
alcanzar la vanguardia dicha posición, los legionarios procedieron a ocupar rápidamente los aduares. 
Reiniciado poco después el avance, mientras los carros de asalto descendían “por el profundo barranco 
que separa Ambar de la Loma Alta, conocida más tarde con el triste nombre de la ‘loma de los tanques’ ”, 
las guerrillas del Tercio, fl anqueando a los blindados, subieron por la ladera de una loma para desalojar a 
los rifeños que se encontraban en las alturas que bordeaban el barranco. Todo ello se hizo lenta y peno-
samente debido a los duros combates que tuvieron que entablar con el enemigo, el cual, aprovechándo-
se hábilmente de las condiciones del terreno y del hecho de que el resto de la Columna venía bastante 
retrasada, intensifi có sus ataques. Hasta entonces, los carros de asalto habían facilitado notablemente 
el avance, siendo seguidos por las guerrillas que iban ocupando las posiciones que eran despejadas por 
ellos. Sin embargo, a partir de dicho momento, los carros, en lugar de continuar apoyando con su fuego a 
las guerrillas del Tercio, siguieron avanzando unos ochocientos metros más, llegándose incluso a perder 
el contacto visual entre ambos debido a lo accidentado del terreno. Al poco, cuando reaparecieron a la 
vista, los carros de asalto se encontraban rodeados de enemigos que les arrojaban piedras y, a costa de 
grandes bajas, buscaban el ángulo muerto de sus ametralladoras. Los blindados resultaban entonces 
vulnerables, pues se encontraban aislados y sin el apoyo cercano de las fuerzas de infantería. Tal es así 
que cuando regresó a las guerrillas uno de los carros, al cual se le había interrumpido la ametralladora, 
el apuntador llegó herido levemente porque un moro había metido una gumía por la mirilla. No obstante, 
los rifeños, tras sufrir numerosas pérdidas, optaron por ocultarse en los barrancos esperando el repliegue 
español para atacar.
Para entonces, el retraso que sobre el horario previsto venía sufriendo el progreso de la Columna (debido 
principalmente a la tenaz resistencia presentada por los rifeños que disputaban el terreno palmo a pal-
mo), obligó al Alto Mando a replantearse el objetivo de la jornada, no considerando entonces conveniente 
seguir hasta Tuguntz, evitando así el peligro que suponía un repliegue a una hora demasiado avanzada. 
Por tal motivo, se ordenó que la Columna Berenguer detuviese su avance en Ambar y se procediese a la 
fortifi cación de dicha posición, tarea que se pudo completar mientras las guerrillas legionarias, junto con 
los carros de asalto, permanecían empeñadas en duro combate con el enemigo. Una vez terminadas las 
tareas de fortifi cación, la vanguardia de la Columna recibió la orden  de replegarse sobre Ambar, para lo 
cual se dispuso que los carros protegiesen el movimiento de las guerrillas a través del barranco hasta 
que alcanzasen la posición, desde donde los legionarios tendrían que apoyar después la retirada de los 
blindados. Sin embargo, los moros se lanzaron en un fortísimo ataque en cuanto se percataron del inicio 
del repliegue español y, tras rebasar los carros, persiguieron a los legionarios en su retirada, dándoles 
alcance en el barranco que tenían que cruzar para llegar a la posición. Ante lo apurado de la situación, 
los carros de asalto intentaron retroceder hacia Ambar, progresando con grandes difi cultades debido al 
numeroso enemigo y lo abrupto del terreno, viéndose algunas tripulaciones obligadas a abandonar sus 
blindados por diversas causas (averías mecánicas, roturas de cadena y falta de gasolina) y tener que 
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correr en busca de protección hacia donde se encontraban los legionarios. Tras alcanzar la posición for-
tificada de Ambar, los legionarios tuvieron que repeler enconados ataques del enemigo, al que causaron 
gran número de bajas, posibilitando así que el grueso de la Columna Berenguer se pudiese replegar 
sobre Itihuen y Dar Drius. 
Además, en la operación del 18 de marzo también participaron aeroplanos, que dejaron caer sus bombas 
sobre los rifeños, así como los tanques de Artillería, que protegieron el flanco izquierdo de la Columna 
Berenguer. Por su parte, los cañoneros Doña María de Molina y Recalde simularon un desembarco como 
maniobra de distracción del enemigo.
Entre las fuerzas intervinientes, “los más castigados en la jornada fueron el Tercio y las baterías de 
acompañamiento del primero y del tercero de montaña”, resultando significativo que la mayor parte de 
las bajas sufridas por el Tercio se produjeron durante el repliegue de las guerrillas sobre Ambar y las 
horas posteriores. Cabe destacar que, en proporción, las bajas de Jefes y Oficiales fueron superiores a 
las de tropa, un dato éste que se repite cuando se comparan los datos correspondientes a los principales 
combates en los que participó La Legión durante la Guerra de Marruecos. Como muestra del espíritu 
del legionario, que “es único y sin igual”, sirva la siguiente anécdota: “Había sido herido en el brazo un 
legionario y se dirigía a la ambulancia por la zona batida, sin preocuparse del peligro con otros heridos, 
también del Tercio. Deteniéndose entablaron viva discusión en la que se lamentaban de no haber cazado 
a tres rifeños que casi tenían en las manos. Este episodio demuestra el gran espíritu de los legionarios.” 

“LA LEGIÓN ESTÁ DE LUTO”

En el momento del repliegue sobre Ambar, el comandante Fontanes, Jefe de la Segunda Bandera, resul-
tó herido en el vientre cuando ayudaba a incorporarse a un legionario que se encontraba a su lado y que, 
momentos antes, había sido herido. En aquellos años, debido a las condiciones en las que se luchaba en 
Marruecos y a las atenciones médicas que se podían recibir en campaña, las heridas en el vientre eran 
consideradas de extrema gravedad, resultando mortales de necesidad en la mayoría de los casos, por 
lo que eran muy temidas por todos. Con el paso del tiempo, dicho temor fue superado con creces por la 
confianza que los legionarios tenían depositada en el buen hacer del doctor Pagés, por el que sentían 
verdadera admiración debido a las numerosas vidas que había conseguido salvar. Aunque para ello, tal y 
como en cierta ocasión le había advertido el doctor Pagés al comandante Fontanes, resultaba necesario 
que la primera cura se hiciese dentro de las cuatro horas siguientes al momento de recibir una herida 
de vientre. Tras ser recogido por su ayudante, el teniente Lizcano de la Rosa (que resultó herido en el 
talón derecho el mismo día), el comandante Fontanes fue llevado a un hospital de campaña que se había 
improvisado en el interior de una casa en Ambar. Ante la gravedad de la herida recibida y la imposibilidad 
de poder ser evacuado, se solicitó inmediatamente la presencia del doctor Pagés. Sin embargo, según 
transcurrían las horas, la esperanza de que llegase a tiempo el doctor Pagés para salvar al comandante 
Fontanes fue dando paso a una preocupación cada vez mayor, pues todos eran conscientes de lo que 
suponía ser herido en el vientre y encontrarse tan lejos del hospital. Finalmente, se cumplieron los peo-
res presagios, produciéndose el fallecimiento del comandante Fontanes a causa de la herida recibida en 
combate, lo que suscitó profundos sentimientos de dolor y tristeza entre los legionarios.
En lo que se refiere al día exacto de la muerte del comandante Fontanes existe cierta discrepancia entre 
las distintas fuentes consultadas, situando tan luc-
tuoso suceso hasta en tres fechas diferentes: 18, 
19 ó 20 de marzo de 1922. La primera de ellas, el 
18, responde claramente a una equivocación en-
tre el día en el cual resultó herido el comandante 
Fontanes y el de su fallecimiento; como así suce-
de en el Libro de Oro de La Legión, que contiene 
la relación de fallecidos de La Legión desde su 
creación hasta el año 1934, donde el comandante 
Fontanes consta como fallecido el “18 de marzo 
del año 1922” en la “Toma y ocupación de Anvar 
(Zona de Melilla)”, debiéndose entender que con 
tal anotación se pretende dejar constancia de que 
el comandante Fontanes falleció a causa de la he-
rida recibida en combate el 18 de marzo en Ambar, 
aunque realmente falleciese en una fecha poste-
rior. En relación a las otras dos fechas, 19 y 20 de 
marzo, lo más probable es que “por unas horas” 
se haya producido una confusión sobre el momen-
to exacto de la muerte, pues en algunos casos se 
considera que ésta se produjo “en la noche del 19”, 



>> Actividades

48 539 · II-2017La Legión

>> Historia

mientras que en otros que fue “en la ma-
drugada del 20”. Sin querer entrar en lo 
que dice tal o cual autor al respecto, se 
considera conveniente poner algunos 
ejemplos ilustrativos sobre tal cuestión. 
Entre los primeros casos, los que señalan 
el día 19, se encuentra el teniente coro-
nel Millán-Astray, quien, en su libro titulado 
La Legión, relata: “Era el 19 de marzo de 
1922. La víspera, en el rudo combate de 
Anvar, en los momentos en que la lucha 
se había exacerbado, Fontanes, que se 
batía en la guerrilla, vio caer a su lado a un 
legionario herido, y cuando amorosamente 
lo ayudaba a levantarse cayó nuestro glo-
rioso Fontanes con el vientre atravesado 
por mortal herida. (…) Fuimos a verlo; nos 
habló del glorioso comportamiento de su 
2ª Bandera… Estaba tranquilo… ¡Aque-
lla noche murió! ¡La Legión no olvidará 
nunca a sus muertos, y entre ellos y a su 
frente está el comandante Fontanes!”; lo 
cual viene a coincidir con lo reflejado en 
los libros en los que se recogen las rela-
ciones nominales de los muertos, heridos 
y desaparecidos de La Legión, desde su 
fundación hasta la Guerra Civil (1920-
1938) y que se conservan y exponen en 
el Museo de la Brigada de la Legión “Rey 
Alfonso XIII” (Almería), en concreto, en las 
páginas 2 y 3 del libro en el que figura la 
“Relación nominal  de los Señores Jefes y 
Oficiales que fallecieron en acción de gue-
rra durante la campaña de Marruecos, con 
expresión de fecha y lugar”, consta con el 
“Nº de orden 2” el Comandante D. Carlos 
Rodríguez Fontanes, de la Segunda Ban-
dera, teniendo como fecha, lugar y motivo 
del fallecimiento: “19 de marzo de 1922. 
Hospital Militar Melilla - A consecuencia 

heridas recibidas”. Por otro lado, entre las fuentes que señalan el 20 como el día del fallecimiento, cabe 
destacar la hoja de servicios del comandante Fontanes, en la que consta que estuvo en Dar Drius “hasta 
el 18 de marzo que con su Bandera asistió a la operación que tuvo por objeto la ocupación de ‘Anvar’ 
librándose reñido combate con el enemigo en la que resultó herido de arma de fuego este Jefe y de cu-
yas resultas murió el día 20 siguiente.” Entre los autores que señalan el día 20 como el de la muerte del 
comandante Fontanes, se encuentra el comandante Franco, quien escribe en Diario de una Bandera : 
“En la madrugada del 20 muere en la posición el heroico comandante. La Legión está de luto, ha perdido 
a uno de sus mejores jefes y los soldados están tristes; sus ojos no lloran porque en sus cuencas ya no 
quedan lágrimas, ¡han visto caer ya tantos oficiales y camaradas!...” Fecha que también coincide con la 
reflejada en la lápida del nicho 7, de la fila 3, del Panteón de los Héroes y Mártires de las Campañas de 
África, del Cementerio de la Purísima Concepción de Melilla, donde reposan los restos del comandante 
Fontanes, en la que consta que éste falleció gloriosamente el 20 de marzo de 1922 en Ambar. Sin embar-
go, dejando a un lado “el baile de fechas” mencionado, lo que realmente hay que recalcar es que todos 
coinciden en el comportamiento heroico y la muerte gloriosa del Jefe de la Segunda Bandera.
Entre las demás bajas que se produjeron en las filas del Tercio como consecuencia del combate en Am-
bar cabe destacar la del Padre Antonio Vidal Pons, primer capellán de La Legión muerto en acción de 
guerra y a quien el teniente coronel Millán-Astray en su libro La Legión le dedicaría las siguientes líneas: 
“Murió en Beni-Said, el día 18 de marzo de 1922, cuando administraba los últimos Sacramentos a un 
legionario en la línea de guerrillas. Era soldado y lo destinaron a La Legión para que prestara su Sagrado 
ministerio. De infantil y dulce porte, de humilde compostura, vivió unos meses con nosotros, captando 
con su modestia y sencillez nuestro cariño. Siempre oculto, no se le vía más que en la columna, a la hora 
de la marcha, y en la guerrilla, a la hora del combate, y en él cayó: con la imagen de Cristo en la mano, 
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1 Según la fuente que se consulte, dicho topónimo suele aparecer con distintas grafías, como por ejemplo Ambar, Anvar o 
Amvar.
2 COMANDANTE FRANCO (Francisco Franco Bahamonde): Marruecos. Diario de una Bandera. Editorial Pueyo, Madrid, 1922, 
pág. 255. La “loma de los tanques” recibió dicho nombre por ser en la que se abandonaron dos carros de asalto de Infantería 
en la acción del 18 de marzo. Cabe destacar que el nombre de “loma de los tanques” aparece en la edición de 1922 de Diario 
de una Bandera, así como en la de 1939 (pág.175); sin embargo, en la edición de 1956, posiblemente por un error tipográfico, 
la misma loma figura como “loma de los ataques” (pág.179), lo que se repite en las ediciones posteriores, tanto en la de bolsillo 
de Doncel (1976) como la facsímil de Julia Díaz Alonso (2008). Por otro lado, en el Tomo I (1920-1936) de La Legión Española 
(Málaga, 2002), la referida “loma de los tanques” se menciona como “loma de los carros”.
3 “Algunos episodios de la dura jornada”, El Telegrama del Rif, 21 de marzo de 1922.
4 Ésta es una de las escasas ocasiones en las que el autor del Diario de una Bandera se deja llevar por la emoción, pues siendo 
el comandante Franco “poco dado a la efusión”, su narración resulta tan escueta que, a veces, parece fría. (Prólogo de Manuel 
Aznar a la edición de 1965 de Diario de una Bandera).
5 “Enterrando a los héroes”, La Independencia, 24 de marzo de 1922.

con la pureza virginal en el alma y con el heroísmo en el corazón. Es el padre Vidal, el “Santito” de los 
legionarios.” Unos días después, la prensa recogía la noticia de su entierro: “Hoy se verificó el triste acto 
de dar sepultura a los que sucumbieron heroicamente en el campo de batalla durante el último combate. 
Entre éstos figuraba el cadáver del capellán del Tercio Extranjero don Antonio Vidal, que hace poco vino 
formando parte del batallón Galicia y solicitó pasar al Tercio. Halló su muerte gloriosa el heroico capellán, 
mientras administraba a un legionario moribundo la Extremaunción. En este momento recibió un balazo 
en la cabeza, cayendo muerto sobre el herido que auxiliaba espiritualmente.” 

TRIBUTO DE SANGRE DE LA SEGUNDA BANDERA

El comandante Fontanes, Jefe de la Segunda Bandera, fue el primer Jefe de la Legión muerto en com-
bate. Casualmente, en el período comprendido entre septiembre de 1920 y julio de 1927, los otros dos 
comandantes del Tercio que murieron en acción de guerra lo hicieron también al mando de la Segunda 
Bandera: Francisco Borrás Estévez y Manuel Ordaz Sampayo, caídos en Alhucemas (1925). No termi-
nando ahí las coincidencias, cabe recordar que el primer oficial del Tercio caído en combate fue el capi-
tán Pompilio Martínez Zaldívar y que el primer oficial herido en acción de guerra fue el capitán Antonio 
Alcubilla Pérez, cuando ambos eran, respectivamente,  jefes de las 4ª y 5ª compañías de la Segunda 
Bandera. Además, también perteneció a la Segunda Bandera el legionario de 2ª Baltasar Queija de la 
Vega, el cual, tras recibir una carta que le anunciaba la triste noticia de que había muerto la mujer que 
amaba, deseó que no tardase en llegar la primera bala y que fuese para su corazón, para que así pudiera 
reunirse pronto con ella… tal y como así terminaría sucediendo el 7 de enero de 1921… convirtiéndose 
entonces en el primer legionario muerto en combate y protagonizando una historia que bien pudo servir 
de inspiración a Fidel Prado para escribir la letra de El Novio de la Muerte. Todos ellos entregaron su vida 
haciendo gala de las más altas virtudes militares y son una muestra del tributo de sangre pagado por la 
Segunda Bandera a lo largo de su historia en cumplimiento del deber y del Credo legionario. 
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Un año más, se conmemoró el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) 2017, en el que se realizaron diversas actividades de 
fomento de la Cultura de Defensa en la ciudad de Almería por parte de la Brigada de La Legión. El 23 de mayo, nos visitaron 
setecientos veinte escolares, en un recorrido por las distintas instalaciones del acuartelamiento, en el que presenciaron una 
exposición de vehículos, armamento y material. Además, visitaron el Museo de la BRILEG, que junto con la exhibición de la 
Banda de Guerra de esta, completaron una mañana inolvidable para muchos.
A las 20 horas del día 2 de Junio, en la Avenida Federico García Lorca de Almería se celebró un arriado de Bandera Nacional, 
acto que fue presidido por el General Martin Cabrero y el alcalde de la ciudad Martinez-Pacheco. En el acto intervino una sec-
ción de honores y una escuadra de gastadores pertenecientes al Tercio “Don Juan de Austria”, 3º de La Legión. A continuación, 
la Unidad de Música y la Banda de Guerra de la BRILEG ofrecieron al personal asistente un concierto en el anfiteatro de la 
rambla García Lorca con composiciones como General Martín Cabrero, un Paseo a Ritmo de Marcha, España de mi Pasión 
o el Novio de la Muerte entre otras. 
Al igual que en Almería, en la plaza de Ronda se celebraron los actos del DIFAS 2017, el 2 de junio se organizó una jornada 
de puertas abiertas en el Acuartelamiento “Montejaque” para colegios de Ronda y la Comarca. En la Alameda del Tajo el día 
8 de junio la X Bandera organizó una exposición estática de armamento, material, transmisiones etc…  por parte del Grupo 
de Caballería Ligero Acorazado se expusieron algunos de sus vehículos de combate. Otros actos organizados durante esta 
semana de las FAS, fueron un Concierto y Arriado de Bandera en La Real Maestranza de Caballería de Ronda así como una 
Jura de Bandera para personal civil en el Acuartelamiento de Montejaque. 
Melilla 27 de Mayo, dentro de los actos programados, las unidades de la Comandancia General se establecieron en la Plaza 
de España junto al monumento a los Héroes de las Campañas donde se procedió al izado de la Bandera por parte de tres 
gastadores de Tercio. Fue arriada con honores de 21 salvas de ordenanza, que realizó la artillería desde Melilla la Vieja. El 
acto de homenaje a aquellos que dieron su vida por España, los guiones, porta-coronas y acompañantes, realizaron el des-
plazamiento a paso ordinario con la interpretación del “Toque de Oración” y seguidamente el entonar de “La Muerte no es el 
final”, que fue sin duda el momento más conmovedor de la jornada, que finalizó con el desfile de las unidades.
El acto central del DIFAS en Ceuta, se celebró el 21 de mayo en la Plaza de África, con el solemne homenaje a la Bandera. 
Las unidades de la Comandancia General tras rendir honores a los que dieron su vida por España realizaron un desfile por la 
Gran Vía. Del 26 al 28 se organizó una exposición estática con material diverso en los terrenos de la Marina. 
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HACE

20Años

En el año 1997, la Compañía de Defensa 
Contracarro de la BRILEG, para concluir con 
el proceso de entrega del sistema de armas 
contracarro de largo alcance, recibió 10 vehículos 
NISSAN PATROL de la AALOG-22 con los kit 
de montaje para el Puesto de Tiro TOW LWL. 
Más tarde en este mismo año, se recibieron 
los lanzadores, que vinieron a sustituir a los PT 
MILAN reforzando así las Secciones de Defensa 
Contracarro de las Banderas y Batallones de 
Infantería. 
Se realizaron pruebas de validación en el CTYM 
“Álvarez de Sotomayor” de Almería, también 
se colaboró con la empresa (ENOSA), que 
era el fabricante, y durante el Ejercicio Táctico 
“ASTRAY 97” en el CTM de San Gregorio 
(Zaragoza) la CDCCLEG.2 tuvo ocasión de 
probar este material y cuya experiencia sirvió, 
como dice el lema del lanzador, para cumplir 
nuestra misión “mas, antes y mejor”. 

LLEGAN LOS TOW LWL 
A LA CDCCLEG. 2
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En este número de la revista Legión y más concreta-
mente en el apartado historia, queremos recordar a un 
Cabo Caballero Legionario, ejemplar, lleno de espíritu y 
valor, JOSÉ SAMANO GONZÁLEZ, Medalla Militar In-
dividual otorgada por el Consejo Superior del Ejército y 
por los méritos contraídos en marzo de 1938.
Participó encuadrado en la 16 compañía de la IV Ban-
dera de La Legión, en la operación paso del Ebro por 
Quinto. Como Banderín de la Compañía fue de los pri-
meros en forzar el paso del rio junto con el resto de su 
Bandera, al llegar al otro lado, chocaron con las líneas 
del enemigo, y el Cabo Samano con la lanza del guion 
a modo de bayoneta, asalta la posición en una lucha 
cuerpo a cuerpo con gran acometividad y el deseo de 
ganar para el banderín glorioso, del que era portador y 
así  obtener la máxima recompensa.
“Destacar que en el paso del Ebro, de los 188 más el 
capitán y los tres tenientes, a las 12 horas del día si-
guiente quedaban un teniente y entre Subofi ciales y 
Tropa 64, por lo tanto hubo 128 bajas”
Otras virtudes quedaron demostradas en otras ocasio-
nes, como en el avance sobre Lérida, con el cometido 
de llevar un parte urgente a otra avanzadilla. Fue heri-
do de bala en una pierna, en cuyo trayecto se hallaba, 
momentos después recibe otra herida grave en la otra 
pierna y así, desangrándose y arrastrándose consigue 
hacer entrega del parte en su destino.

Historia <<
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Durante la guerra de Marruecos los soldados 
españoles, también los legionarios, habían 
embarcado muchas veces en el puerto de Má-
laga con destino a Melilla. En los hospitales de 
aquella ciudad, los heridos y enfermos proce-
dentes de África se habían restablecido y por 
sus calles habían disfrutado de licencias y de 
permisos como nos contaba el periodista Car-
los Micó España:
Málaga cuida como una madre amantísima 
a todos los soldados heridos o enfermos que 
los apremios del lugar envían desde África. En 
Málaga deplora uno que las heridas se cierren, 
que la fi ebre baje y desaparezca. Lo mejor que 
hoy se puede ser en el mundo es herido de 
guerra, en Málaga. 
…
¡Oh la hospitalaria, la imponderable, la seño-
rial Málaga! (1) 
Las estancias dieron lugar a que germinase 
una estrecha relación entre los militares del 
Tercio y los cofrades malagueños, ubicándose 
estos encuentros en establecimientos hoste-
leros de la calle del Marqués de Lários como 
el Real Automóvil Club por citar alguno. Fue 
en el transcurso de las charlas entre ofi ciales 
legionarios y destacados ciudadanos donde 
los primeros escucharon hablar del Cristo de 
la Buena Muerte. Se detectaron y analizaron 
puntos de coincidencia entre los denominados 
“novios de la muerte” y el nombre de aquella 
singular imagen de la iconografía religiosa, 
que daba nombre a la Cofradía de Mena. Las 
gestiones del hermano mayor Joaquín Mañas 
Hormigo acercaron posiciones y a pesar de 
que la relación carecía de carácter ofi cial, en el 
año 1925 se multiplicaba su relevancia gracias 
a la presencia en el desfi le procesional del ge-
neral Miguel Primo de Rivera, presidente del 
directorio; del general José Sanjurjo Sacanell, 
jefe del Ejército de África y del coronel Fran-

cisco Franco Bahamonde, jefe del Tercio, en 
la noche del Jueves Santo. 
Maduraron los contactos, de modo que la pre-
sencia de legionarios en las vías malagueñas 
durante la Semana Santa de 1929 sería una 
forma de mostrar el agradecimiento de los 
componentes del Tercio a los malagueños por 
las atenciones recibidas durante la anterior 
campaña. Finalmente los trámites para que 
participasen en la procesión del año 1929 cul-
minaron en nada cuando los doscientos legio-
narios y treinta y dos jefes y ofi ciales y la ban-
da de clarines y cajas de guerra, hubieron de 
quedarse en Ceuta debido a que un temporal 
impidió la navegación. Al cabo de un año, en 
1930, Málaga vería desfi lar a los legionarios 
escoltando a una de las imágenes más vene-
radas y populares de la ciudad, el conocido 
como Cristo de las Cinco Llagas o Cristo de la 
Buena Muerte, obra del imaginero granadino 
del siglo XVII Pedro de Mena y Medrano cuya 
autoría otorgaba al Crucifi cado el apelativo 
popular de Cristo de Mena a la vez que daba 
nombre a la cofradía de la que era titular. 
El acto había levantado una gran expectación 
en la ciudad y sus habitantes querían presen-
ciar el desfi le de los legionarios, entonces los 
soldados más populares de la guerra de Ma-
rruecos.  
El coronel Juan de Liniers Mugurio, jefe del 
Tercio, un distinguido veterano que había fun-
dado la quinta Bandera del Tercio de Extranje-
ros al fi nal de 1921 quiso que en aquel desfi le 
procesional estuviese lo más granado de La 
Legión. En Dar Riffi en, a una decena de kiló-
metros de Ceuta, se encontraba el principal 
acuartelamiento legionario. Allí estaba asenta-
da la quinta Bandera y una de sus compañías, 
la 18, la mandaba el capitán José Martínez 
Anglada. En aquellos momentos el capitán 
Martínez era uno de los héroes vivos del Ter-

LA ESCOLTA DE LOS HÉROES 

EL PRIMER DESFILE DE 
LA LEGIÓN 

CON LA
COFRADÍA DE MENA

D. Antonio García Moya

Derecha. Cartel de 
la Semana San-
ta malagueña de 
1930.

>> Historia
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cio pues en su pecho lucía la más importante 
condecoración que otorga el ejército español 
en tiempo de guerra, la Cruz Laureada de San 
Fernando. La había ganado en las operacio-
nes de Kudia Tahar, donde en septiembre de 
1925 resistía desde una semana atrás, sin 
suministros, una compañía de soldados del 
Regimiento del Infante. Martínez Anglada al 
frente de la 4ª Compañía de la segunda Ban-
dera, siendo teniente acudió acompañado por 
una veintena de legionarios, al asalto de una 
casa fuertemente defendida por los harqueños 
en Dar Gassi. En la acción se vio envuelto en 
una pelea cuerpo a cuerpo contra cuatro ene-
migos, consiguiendo herir a tres de ellos y po-
ner en fuga al cuarto. La conquista de aquella 
posición facilitó la liberación de Kudia Tahar al 
día siguiente. 
Regresando a 1930, la 
18ª Compañía del capitán 
Martínez Anglada sería la 
designada para desfi lar 
por las calles de Málaga 
escoltando al Cristo de la 
Buena Muerte. 
El 16 de abril, doscientos 
cincuenta legionarios em-
barcaban en Ceuta en el 
vapor Isleño que atracaba 
el mismo día en uno de los 
muelles del puerto mala-
citano. A las seis y media 
de la tarde desembarcaba 
la compañía de honores, 
una escuadra de gastado-
res y la banda de cornetas 
y tambores. Antes lo había 
hecho el coronel Liniers 
acompañado por su ayu-
dante de campo, el capi-
tán Fernando Lizcano de 
la Rosa. Lizcano era otro 
heroico ofi cial que portaba 
sobre su uniforme la Cruz 
Laureada de San Fernan-
do. La había conseguido siendo teniente en el 
año 1924 en Sidi Mesaud, cuando se encon-
traba al frente de la 14ª Compañía, asaltando 
las posiciones enemigas y ocupándolas tras 
una ruda lucha al arma blanca, arrojando al 
enemigo de las trincheras, persiguiéndolo y 
consiguiendo el objetivo después de sufrir las 
bajas de dos ofi ciales y cuarenta y nueve de 
tropa.
Una muchedumbre se había concentrado en 
las inmediaciones del puerto malagueño para 
ver a los legionarios. Diversas autoridades se 
desplazaron hasta allí para presenciar la lle-
gada de La Legión: el general Batlle, Gober-
nador Militar de Málaga; el coronel Pareja, del 
Regimiento Álava, una representación de los 
regimiento de Álava y Borbón y del Batallón de 

Cazadores de Segorbe, el Hermano mayor de 
la Cofradía del Cristo de Mena, el general José 
Millán Astray, don Narciso Díaz de Escobar, 
don José Pérez Asensio y un representante 
del Alcalde. (2)
Ya en tierra, la compañía de honores fue revis-
tada por el gobernador militar y a continuación, 
precedida de la banda de cornetas y tambores 
y de una escuadra de gastadores acompaña-
da de un espectacular borrego, a las órdenes 
del capitán Martínez Anglada, desfi ló por las 
calles de Málaga recorriendo la avenida del 
Pintor Nogales y las calles Cister, Molina Lu-
cio, Granada, Marqués de Larios y la Alameda  
hasta llegar al cuartel de Capuchinos.(3) Aquel 
fue el primer desfi le que realizó La Legión fue-
ra de la tierra africana.

El 17 de abril, Jueves Santo, 
el buque de Melilla llegaba 
a Málaga. Por su pasarela 
descendían otros dos singu-
lares ofi ciales legionarios, 
el capitán Aniceto Carvajal 
Sobrino y el teniente Barto-
lomé Munar Munar. Vestían 
de uniforme y sobre su pe-
cho ambos portaban sendas 
cruces laureadas. Carvajal 
la había ganado siendo te-
niente del Tercio de Extran-
jeros, en la acción de Sidi 
Messaud el 10 de mayo de 
1924, cuando siguiendo las 
órdenes del teniente Lizca-
no, en cabeza de los restos 
de su sección atacó una 
trinchera pistola en mano, 
por el fl anco, poniendo en 
fuga al enemigo. Munar, en 
septiembre de 1924, sien-
do subofi cial del Tercio de 
Extranjeros dirigió un con-
voy de dieciséis legionarios 
cargados con mochilas de 
agua, hasta el interior de 

la posición de Kala Bajo, donde una compa-
ñía de los Cazadores de Figueras resistía sin 
suministros desde días atrás. El convoy a pie 
consiguió abastecerla de agua y después co-
laboró en su difícil defensa durante tres días. 
El coronel Liniers había querido que aquellos 
cuatro héroes del Tercio estuviesen en Málaga 
para dar realce a las fi las legionarias dentro del 
desfi le de la Cofradía de Mena. Y allí estaban 
los cuatro a las diez de la noche del Jueves 
Santo. Los alrededores de la iglesia de San-
to Domingo y las calles del recorrido estaban 
ocupados por malagueños, curiosos y devotos 
que aguardaban expectantes una procesión 
que algunos habían presenciado en muchas 
ocasiones, pero que aquel año contaba con el 
novedoso añadido de la presencia de los le-

Historia<<
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Arriba. El coronel D. 
Juan de Liniers jefe 
del Tercio, desfiló 
en la procesión de 
Mena de 1930.
Derecha. El Cristo 
de Mena, protector 
de La Legión.
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gionarios. El Diario de Málaga se refería a ella: 
Con una animación indescriptible hizo su sali-
da procesional de la iglesia de Santo Domingo 
esta real cofradía.
El periódico local El Cronista recordaba las se-
cuencias de la procesión en sus páginas de-
rrochando sentimiento cofrade:
De la iglesia parroquial de Santo Domingo sa-
lió a las diez de la noche esta solemne proce-
sión, la más brillante de todas las que desfilan 
por las calles de la capital, porque posee la 
escultura más soberbia de todas las que exis-
ten en esta tierra, escultura que es el orgullo 
de los malagueños y la admiración de propios 
y extraños: El Cristo de Mena. Su recorrido por 
nuestras calles fue brillantísimo siendo el or-
den perfecto.
Los tronos del Señor y de la Virgen presenta-
ban un admirable golpe de vista y al primero 
daban guardia ocho legionarios y escoltaba a 
la procesión una compañía del Tercio Extran-
jero. (4)
Aquel Crucificado, que había sido adoptado 
dos años antes -1928- como protector de La 
Legión, desaparecería definitivamente un año 
más tarde cuando bárbaros radicales asolaron 
los edificios y destruyeron con saña los efec-
tos religiosos de la ciudad entre el 11 y el 12 
de mayo. 
El orden de los legionarios en la procesión se 
explicaba con detalle en la edición del sába-

do 19 en el Diario de Málaga, en las páginas 
dedicadas a la Semana Santa con el título de 
Brillante desfile de nuestras Procesiones. San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra 
Señora de la Soledad:
Delante del trono del santísimo Cristo, mar-
chaba la escuadra de gastadores de los legio-
narios, seguida del guión de mando, que era 
llevado por un oficial. El coronel del Tercio, 
conde de Liniers y un grupo de jefes y oficiales 
del mismo cuerpo, daban guardia a la enseña.
La imagen del Cristo iba escoltada por una do-
ble fila de legionarios y una sección al mando 
de un oficial. A continuación marchaba la ban-
da de cornetas y tambores de la Legión. (5)
En efecto, detrás del coronel Liniers marchaba 
el guión del Tercio y retrasados, junto al res-
to de las comisiones, tres oficiales laureados: 
Lizcano, Carvajal y Munar; el cuarto, Martínez, 
desfilaba al frente de su compañía.
La presidencia de la procesión la componían 
personalidades militares, civiles, aristócratas, 
autoridades y representaciones de diversas 
cofradías que no olvidaba relacionar el mismo 
periódico: 
(…) estaba integrada por el marqués de Soto-
mayor, que ostentaba la representación real, la 
duquesa de Montpensier, el capitán Carranza 
y los directivos don Eduardo Felipe Fernández 
de Castro, don Rafael Alcalá Chavero y don 
Rafael Alonso, en representación de la Cofra-
día; el almirante Carranza; el teniente de al-
calde señor Pogonochy, en representación del 
alcalde; el teniente coronel de artillería, señor 
Ballenilla, que llevaba la representación del 
Gobernador militar; el diputado señor López 
López en representación del presidente de la 
Diputación provincial; el teniente coronel don 
Leopoldo O´Donnell; el segundo comandante 
del “Giralda”, don Bonifacio González; el te-
niente coronel don Joaquín Mañas, Hermano 
Mayor de la Hermandad y una representación 
del cuerpo de Aduanas.
De nuevo El Cronista nos acercaba al reco-
rrido procesional por las calles del centro de 
Málaga, a la vez que hacía referencia a los 
horarios de paso por lugares destacados del 
itinerario:
Sale de Santo Domingo a las 10; Tribuna Lá-
rios, 11,45, Tribuna, 12; Plaza del Siglo, 12,30. 
Itinerario: Pasillo, Puente de Tetuán, Alameda 
Alfonso XIII, Acera de la Marina, Marqués de 
Lários, Plaza de la Constitución, Granada, Pla-
za del Siglo, Granada, Méndez Núñez, Tejón y 
Rodríguez, Torrijos, Puerta Nueva, Pasillo de 
Santa Isabel, Cisneros, Especierías, Nueva, 
Puerta del Mar, Alameda, Puente de Tetuán, 
Pasillo de Santo Domingo, a su templo.   
Las personas que aguardaban sobre las ace-
ras de la ciudad mostraban su fervor religioso 
y también admiración hacia las fuerzas milita-
res de África: Al paso de las imágenes por la 
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NOTAS:
1-Los Caballeros de La Legión, Car-
los Micó, Editorial Galland Books, 
2009, p. 150.
2-Diario de Málaga. 19 de abril de 
1930.
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4-Diario citado. 18 de abril de 1930.
5-Página 2.
6-Diario de Málaga. 19 de abril de 
1930.
7-El Cronista. 20 de abril de 1930.
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calle Larios, plaza de la Constitución y Grana-
da fueron objeto de calurosos aplausos. (6) 
El Cronista se refería al final del recorrido des-
cribiéndolo:
Aproximadamente a las cuatro de la madruga-
da recogíase esta procesión que mereció por 
todo su trayecto muchos elogios por su sun-
tuosidad, brillantez y perfecto orden.
Cumplido el compromiso con la cofradía, los 
legionarios se dirigieron hacia el cuartel de 
Capuchinos. El regreso de la fuerza a Ceuta 
estaba previsto para la noche del viernes día 
19, pero la fecha varió: 
Como todos sabíamos, el regreso de las fuer-
zas del Tercio que llegaron a Málaga para des-
filar en la procesión del Cristo de Mena había 
de regresar a África en el vapor “Isleño” duran-
te la noche del Viernes Santo pero en el deseo 
de dar una satisfacción a las fuerzas legiona-
rias se interesó de S.A. el Infante D. Jaime que 
continuara en Málaga hasta el lunes próximo 
ofreciéndose S.A. a interesarlo así de su au-
gusto padre don Alfonso XIII y del Jefe del 
Gobierno contestando por teléfono que estaba 
complacido. (7)
Los legionarios, que habían desfilado por las 
calles de Málaga hasta llegar al mismo puerto 
donde estaba previsto que embarcaran aquel 
viernes, recibieron con júbilo la noticia de su 
permanencia en la ciudad. Terminamos de leer 
en la misma fuente la reacción de los legiona-
rios pues al conocer la noticia prorrumpieron 

en vítores al Rey, al Infante y al Gobierno. El 
lunes día 21 los legionarios embarcaron rum-
bo a Ceuta. 

CUATRO LAUREADAS EN LA PROCESIÓN 
DE MENA DE 1930
Para dar relevancia a la comisión de 1930, 
junto al coronel jefe del Tercio, Juan José de 
Liniers y Mugiro desfilarían los cuatro Caballe-
ros Laureados destinados en El Tercio. Aquel 
año, cuatro de los doce laureados de La Le-
gión –hasta el año 1934 no se le concedería el 
ingreso en la Orden de San Fernando al capi-
tán Fermín Galán- permanecían en la unidad, 
el resto de los condecorados había sido desti-
nado o había muerto en combate. 
Lizcano, Carvajal, Martínez y Munar eran unos 
soldados singulares que portaban en su pe-
cho el distintivo formado por las espadas en 
cruz rodeadas por los laureles de la gloria. 
La noche del 17 de abril de 1930 los cuatro, 
cargados de sobriedad, elegancia y prestigio, 
recorrieron las calles de la ciudad dentro del 
cortejo de la Cofradía de Mena. Aquella ma-
drugada, por vez primera el Cristo de la Buena 
Muerte estuvo escoltado por los legionarios 
y entre estos, se encontraban los más repre-
sentativos y singulares “novios de la muerte”. 
Ellos habían arriesgado su vida de una forma 
señalada, esquivando el sueño eterno gracias 
a la intervención de un Crucificado con la ad-
vocación de la Buena Muerte.   
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CAPITÁN 
D. JOSÉ MARTÍNEZ ANGLADA

Nacido en Valladolid en 1903. Al salir de la Academia fue 
destinado al Batallón de Cazadores de Lanzarote y al si-
guiente año al Regimiento de San Fernando.
En abril de 1924 obtuvo destino en el Tercio de Extranjeros. 
Ascendido a capitán por méritos de guerra. En 1930 fue 
admitido como alumno en la Escuela de Guerra. En julio de 
1936 fue encuadrado en el Estado Mayor de la 3ª División 

de la Republica. 
En 1939 se exilió a 
Francia. Repatriado, fue 
juzgado y condenado 
a prisión pero en 1940 
fue puesto en libertad 
y separado del servicio. 
Falleció en Barcelona 
en 1990.

Nació en Palma de Mallorca en 1895. Durante cinco 
años sirvió en la Armada en el acorazado “España”. 
Fue voluntario al Tercio de Extranjeros en octubre de 
1920. Munar fue encuadrado en la 4ª Compañía de la 
segunda Bandera y luchó en la Campaña de Melilla. 
Destinado en la sexta Bandera, durante el verano de 
1924 intervino en las accio-
nes contra las cabilas de 
Yebala. En 1925 ascendió a 
alférez y en 1931 solicitó el 
retiro como capitán. 
En julio de 1936 se unió a La 
Legión de Mallorca y resultó 
herido de gravedad en el pe-
cho. Al fi nalizar la Guerra Ci-
vil ingresó en el Ejército del 
Aire en la Maestranza Aérea 
de Baleares. Falleció en el 
año 1962.

Nació en Madrid en 1900. Al salir de la Academia de 
Infantería fue destinado al Regimiento de Alcántara. En 
marzo de 1921 fue destinado al Tercio de Extranjeros, 
siendo encuadrado en la 4ª Compañía de la segunda 
Bandera. El teniente Lizcano participó en la Campaña de 
Melilla resultando herido en marzo de 1922 – Anvar- y 
en junio y septiembre de 1923 -Tizzi Assa y Beni-Salah-. 
Ascendió a capitán por méritos de guerra, mandó la 14ª 
Compañía y ocupó el cargo de ayudante mayor del Tercio. 

En octubre de 1934 
pasó a ser Jefe del 
Cuerpo de Mozos de 
Escuadra de Cataluña. 
En julio de 1936 se 
unió al alzamiento 
en Barcelona siendo 
detenido y juzgado. 
Fue condenado a 
muerte y fusilado el 26 
de agosto de 1936.

TENIENTE 
D. BARTOLOMÉ MUNAR 
MUNAR 

CAPITÁN 
D. FERNANDO LIZCANO DE 
LA ROSA

>> Historia

Nació en Navalcán (Toledo) en 1897. Al salir de la Aca-
demia fue destinado al Regimiento Galicia nº 19 con 
cuyo Batallón expedicionario marchó a África entran-
do en operaciones. En agosto de 1922 llegó al Tercio 
de Extranjeros. Dedicado a la organización de la sexta 
Bandera después fue trasladado a la 14ª Compañía 
de la segunda y en ella intervino en la zona de Tizzi 
Assa y en mayo en las operaciones de Sidi Mesaud. 
Ascendió a capitán por méritos de guerra y fue ayudan-
te de teniente coronel Rada. 
Permaneció en el Tercio 
hasta 1932. Más tarde pasó 
a la Escuela de Guerra y du-
rante la Guerra Civil formó 
parte de estado mayor del 
Ministerio de la Guerra de 
la República. Terminada la 
contienda se exilió. 

CAPITÁN 
D. ANICETO CARVAJAL 
SOBRINO 

año 1962.
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Arriba. Cupón 
conmemorativo de la 
XX edición de los 101 
kilómetros.
Centro.Vencedor 
absoluto de la prueba 
de marchadores.
Abajo derecha. 
Primera clasifi cada 
militar en la prueba 
MTB.
Abajo izq. Brigadier 
Mike Elviss, del 
Ejército Británico, 
General Jefe de la 
VJTF. 

Deportes <<

XX EDICIÓN DE LOS 101 KM EN 24 HORAS

Se celebró la XX edición de los 101 en 24 horas orga-
nizada por La Legión y con una participación de 7500 
participantes en las dos modalidades durante los días 
13 y 14 de mayo.
Como siempre es un reto la organización y ejecución. 
El recorrido de la prueba organizada por la Brigada de 
La Legión transcurrió por los municipios malagueños de 
Ronda, Arriate, Montejaque y Benaoján, así como los 
gaditanos, Setenil de las Bodegas y Alcalá del Valle.
El General Jefe de la Brigada de La Legión D. Juan 
Jesús Martín Cabrero presidio la salida, acompañado 
por la Alcaldesa de Ronda y del Coronel Jefe del Tercio 
“Alejandro Farnesio” D. Ramón Armada Vázquez. Nues-
tro General dirigió unas palabras a los participantes y 
dio los vivas reglamentarios, que fueron contestados 
por todos los allí presentes.
Este año nuestro Credo Legionario ha estado presente 
a lo largo del itinerario, el recitado de nuestros espíritus 
en las estaciones de avituallamiento hacia elevar la mo-
ral de los atletas para seguir hacia adelante.

DATOS DE LA XX EDICIÓN.

Vencedor Absoluto Marchador: 
Joan Marc Falcó Más.  08:37:21H

Vencedor Absoluto MTB:
José Márquez Granados   03:55:47

Clasifi cación Militar individual MTB (FEM)
1º D.L. Marina Girona Torres. BZAP.06:16:10

Clasifi cación Equipo Militar (MAS) 
1º Tercio “Alejandro Farnesio”. 
2º Tercio “D. Juan de Austria”
3º UME 2 BIEM II

Clasifi cación Equipo Militar (FEM)
1º Academia General Militar
2º Inmemorial del Rey Nº 1.
3º RCLAC “Lusitania” 8.
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CAMPEONATO DE TIRO DE ARMA CORTA

En el 37 CET de tiro de arma corta, celebrado en Gádor (Almería) durante los días 28 al 30 de marzo de 
2017, la Brigada de La Legión participó con un equipo de tres componentes: Brigada Cayetano (GACA-
LEG), Cabo Mayor Pena (X Bandera) y CL Rubio (GRULOLEG). 
Así quedó la clasifi cación tanto individual como por equipos:

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL:

1.º CL D. JOSÉ MIGUEL RUBIO HERNÁNDEZ  (GRULOLEG)
2.º CBMY D. ALFONSO PENA BUCETA (X BRA)
17.º BGDA D. CAYETANO GARCÍA PÉREZ. (GACALEG)

POR EQUIPOS:
1-BRILEG II
2-BRICAN XVI
3-MING

CAMPEONATO DE TIRO DE ARMA LARGA

Del 21 al 23 de marzo, en el Campo de Tiro y Manio-
bras de las Navetas (Ronda), se disputó el 37 Cam-
peonato Militar del Tiro del E.T en las modalidades 
de precisión y velocidad. La Legión ha estado repre-
sentada por el Sargento D. Alberto Alonso Villafruela, 
Cabo 1.º C.L Alberto Rodríguez Delgado y C.L. Juan 
Martinez García que se clasifi có en primera posición 
en la modalidad de precisión.
Destacar que la BRILEG fue la primera clasifi cada 
por equipos con una puntuación de 2355 puntos.

>> Deportes
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CAMPEONATO REGIONAL DE ORIENTACIÓN

Del 7 al 9 de marzo, se celebró en Jabalí Nuevo (Murcia) el Campeonato Regional de Orientación organi-
zado por la Jefatura a la Preparación de la Región Militar Sur (JEAPRESUR), incluida en el plan anual de 
competiciones deportivas militares del ET.
Hubo dos modalidades de distancia: una de media distancia y otra de larga distancia, con participación de 
unidades del ámbito de la Región Militar más Ceuta y Melilla. La fi nalidad del Campeonato era disponer la 
JAPRESUR en una fase previa de los equipos, tanto femenino como masculino, que disputará el Campeo-
nato Nacional del ET.
En cuanto a las clasifi caciones, la Brigada de La Legión copó los primeros puestos tanto por equipos como 
individuales por lo que se obtuvo un alto número de medallas.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:
MASCULINO
1 BRILEG A   4: 38: 56
2 RIPAC 5   5: 31: 44
3 BRI EXTREMADURA X I 5: 50: 30
4 BRILEG B   6: 56: 08

FEMENINO
1 RIPAC    3: 06: 57
2 BRI EXTREMADURA X I 4: 03: 58
3 COMGEMEL   4: 04: 57
4 BRILEG A   4: 24: 17

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL:
MASCULINO
1 SGTO.1 GARCIA CRESPO, JOSE MANUEL BRILEG   40:52 1:46:36
2 BG. GARCIA GUERRERO, ANTONIO  BRILEG   42:12 2:04:52
3 CAP. GOMEZ ESTRADA, JOSE ANTONIO  RIPAC  37:27 2:10:21

FEMENINO
1 BG RUIZ ALONSO, ESMERALDA  RIPAC   33:22 1:20:37
2 CAP. MOYA MOLTO, IRENE  BRI EXTREMADU 39:16 1:51:22
3 SGTO.1 FERNANDEZ MARTIN, LORENA BRILEG    36:47 1:58:03

1 SGTO.1 GARCIA CRESPO, JOSE MANUEL BRILEG   40:52 1:46:36
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La Mehal-la

AUTOR: Nico Roa Cilla
EDITORIAL: De librum tre-
mens
Nº DE PAGINAS: 679
ISBN: 978-84-15074-58-8
PRECIO: 21,95

En 1959 Fabián Gálvez, general del ejército español, acude en misión especial 
para transmitir al general republicano José Asensio Torrado, en su exilio de Nueva 
York, el deseo de Franco de que retorne a España. A pesar de las diferencias 
ideológicas entre los dos militares hay un nexo en común: ambos estuvieron trein-
ta años antes –en 1933– juntos en la provincia sahariana de Cabo Juby, cuando 
Fabián, como teniente al mando de una Mehal-la de soldados marroquíes, salió de 
Tetuán, para ocupar el enclave de Ifni. Aquella ocupación estuvo mal planifi cada 
por Azaña, y se saldó con un sonoro fracaso.
Mientras la La Mehal-la queda de guarnición en el desierto, alejada de su entorno, 
olvidada en un terreno hostil y rodeada por nativos que no les quieren, desde la 
ofi cina de aviación francesa de Aéropostale se conspira para expulsar a los espa-
ñoles de allí. Con el paso de los meses, el comandante de la Mehal-la comienza 
a tratar a sus soldados con métodos despóticos y él mismo se desliza hacia la 
tiranía impelido por su divorcio y por los celos irracionales hacia una bella meretriz 
sahariana que ofrece sus favores también a los soldados rifeños. Al fi nal, a unos 
cuantos hombres de la Mehal-la solo les queda desertar si quieren conservar la 
vida, pero el capitán no está dispuesto a permitirlo, precipitando con ello su trágico 
fi nal. El teniente Fabián Gálvez, que ha partido con la compañía de camellos a 
tomar posesión de la ciudad perdida de Smara, debe volver precipitadamente al 
fuerte de Cabo Juby al recibir la noticia de la masacre.

E.M.R.

>> Libros

En 1959 Fabián Gálvez, general del ejército español, acude en misión especial 
para transmitir al general republicano José Asensio Torrado, en su exilio de Nueva 
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DESCANSEN EN PAZ...

In Memoriam

Altas y Bajas
TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

BAJAS
Teniente D. Isaac Bueno Choquet de Isla.
Subteniente D. Manuel Galan Fernandez.
Sargento D. Jose Antonio Ballesteros Rodriguez.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

BAJAS
Brigada D. Raúl Palacios Sanchez.
Sargento 1º D. Javier Moreno Loaiza.

BANDERA CUARTEL GENERAL

ALTAS
Sargento 1º D. Jorge David García Pérez.
BAJAS
Subteniente D. Isidro Rodriguez Rodriguez.
Sargento D. Felipe Gonzalez Zambrano.

GRUPO LOGíSTICO

ALTAS
Subteniente D. Jose Manuel Teruel Peralta.

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Teniente D. Alejandro Portillo Muñiz.
BAJAS
Brigada D. Victor Manuel Márquez Barragán, D. 
Jose Manuel Rubiales Torrecillas.

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Comandante D. Jose Antonio Cabrera Lopez.
Teniente D. Carlos Bravo Rovira.

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Teniente D. Daniel Andrades Montesinos.
BAJAS
Comandante D. Joaquín Miguel Arias Herrera.
Sargento 1º D. Salvador Caño Rúa.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

ALTAS
Teniente D. Isaac Bueno Choquet de Isla.
Subteniente D. Carlo Bueno Morales.
Sargento 1º D. Manuel Fernandez Álvarez.
BAJAS
Capitán D. Juan Francisco Mata Vílchez.

GRUPO DE ARTILLERíA

ALTAS
Sargento 1º D. Pedro García Gala.
BAJAS
Sargento D. Francisco García Gomez.

El domingo 12 de marzo de este año, falleció en Santander el Caballero Legionario más longevo, 
el Sargento CL. D. Agustín Vicente González. Alistado en la Legión el 12 de diciembre de 1936, 
fue destinado a la X Bandera, 38 Compañía (Ceuta), donde permaneció hasta el 10 de noviembre 
de 1951, fecha en la que pasó destinado a la II Bandera, 6ª compañía (Melilla). Con fecha de 21 
de marzo de 1953, se licenció en esta misma Unidad pasando a prestar Servicios Civiles en la 
Administración Territorial Militar de la plaza de Santander en situación de Reemplazo Voluntario. 
Después de una vida intensa, dedicada a los suyos y donde la milicia y sus valores le acompaña-
ron durante toda ella, emprendió camino a la llamada del Cristo de la Buena Muerte dejando atrás 
un legado con todo lo bueno y excepcional de su vida y postergando los sinsabores de la misma. 
Su familia,  sus amigos y la Legión  guardarán en sus memorias el cariño y la generosidad que 
siempre les procesó. El Tercio Gran Capitán 1º de La Legión siempre agradecerá su generoso 
esfuerzo, pidiéndole nos sirva de guía en el camino que todos deberemos emprender y que, sin 
duda, nos llevará hacia donde se reúnen los mejores. 
Siempre estará con nosotros en las vivencias y en el recuerdo. 

Dª. Nicole Picat-Emery, Cónsul honoraria de Francia en Almería.
La noche del pasado 02 de mayo de 2017, después de haber participado en la imposición de 
la corona a los caídos, en el Acto conmemorativo del 02 de mayo de 1808, celebrado por el 
Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión, nos dejaba nuestra Artillera Honoraria de forma 
imprevista. 
Legionaria de Honor y su amor a La Legión la hizo colaboradora incansable tanto con el Grupo 
de Artilleria como con la Brigada, participando en las necesidades de la Asociación de “Ayuda al 
Compañero”, estando siempre disponible para contribuir en lo que se le requería.
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MASCOTAS EN LA LEGIÓN

Pasado, presente, futuro y un reto

Como no queremos ser pretenciosos, no consideraremos como verdad irrefutable que la, popu-
larmente conocida como, “cabra -mascota- de La Legión” existe desde el mismo momento en el 
que inicia su caminar el Tercio de Extranjeros. No fue, ciertamente, una de las preocupaciones 
de nuestro Fundador cuando puso alma y vida en su obra. No se nos tachará de falta de interés, 
por no intentar descubrir qué hay de cierto en esta historia real. Y, conforme a la información 
recopilada, parece claro que ya en el primer año de la novísima unidad aparecen, de una manera 
clara, aunque no ofi cial, los animales haciendo su función de mascota.
En este punto toca aclarar que este artículo será, seguramente, uno más de los escritos que se 
habrán publicado sobre el tema.
Se estará preguntando el lector el porqué del subtítulo. Paciencia. Aguante hasta el fi nal y lo 
verá.
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CONSTATACIÓN
Sí, es real y ofi cial el uso de animales como mascotas en las unidades de La Legión. La “Norma de 
Usos y Costumbres de La Legión” vigente desde enero de 2012, en su apartado “7.4 Mascotas”, 
lo contempla y regula. Nos gustaría saber si dice algo al respecto, aunque es un documento de 
DIVOPE,  la Instrucción General 03/92 “Sobre La Legión” que, aún hoy día aparece vigente ya que, 
está “colgada” en la página de legislación y normativa del EME -en la base de datos Lotus Notes-, 
aunque no hemos encontrado su formato papel ni digital.
No hemos sido capaces de hallar otra normativa o documentación “legionaria” que, a lo largo de 
nuestra historia, regule el uso de las mascotas, aunque fuera conocido su amplio empleo en actos 
ofi ciales. Su éxito y gran aceptación popular, en innumerables actos cívico-militares a lo largo y 
ancho de la geografía española, la han convertido en una “práctica habitual”, en una “costumbre 
aceptada”, creemos, en suma, en un “derecho consuetudinario”. Es tal la simbiosis producida, de la 
que La Legión es benefi ciada y al animal se le trata, solo, “a cuerpo de rey”, que, no es reconocible 
ya, La Legión sin sus mascotas en las Escuadras de Gastadores, con la única excepción, contem-
plada en la vigente Norma, de la Semana Santa.

ETIMOLOGÍA
La etimología de la palabra “mascota” se adapta del término francés mascotte que evoluciona del 
provenzal moderno mascoto -sortilegio que hace la hechicera o masco-. El nombre de una famo-
sa opereta de fi nales del siglo XIX titulada “La Mascotte” popularizó el término traducido al inglés 
como mascot, dándole el signifi cado de amuleto, talismán o sortilegio. Una de las tres defi niciones 
de nuestro Diccionario de la lengua española dice: “Persona, animal o cosa que sirve de talismán, 
que trae buena suerte”. De hecho, en algunas culturas tener una mascota en casa da buena suerte.

ANTECEDENTES
Posiblemente no sea ese el motivo por el que algunas unidades militares adoptaran la mascota, ya 
que antes de que el término se popularizara como lo conocemos hoy, diversas especies animales 
acompañaban a las tropas allá por donde guerreaban, seguramente para servir de alimento unas 
y para hacerse mutua compañía otras.
Algunas crónicas de la conquista de América1, sitúan a mastines, galgos, dogos, lebreles, alanos o 
perdigueros como perros de rastreo, vigilancia y ataque: “[…] y de lexos resplandecían las armas y 
causaban gran miedo en los que miraban asimismo ponían gran miedo los lebreles que traían con-
sigo que eran grandes, traían las bocas abiertas las lenguas sacadas y van carleando ansiponían 
gran temor en todos los que los veían.” 
También los Tercios Españoles de los siglos XVI y XVII los utilizaron. El perro que Augusto Ferrer-
Dalmau incluyó a sugerencia de Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez, según relata el propio académico 
(silla T), en su cuadro “Rocroi, el último Tercio”, no sabemos si era de combate, una mascota del 
Tercio o un can que los acompañaba.
Pero desde fi nales del siglo XIX, con la adopción popular del término mascota, las personas esco-
gieron como tales a otras personas, cosas y también a animales. Esta práctica se hizo extensiva 
entre militares y, por ende, a unidades del ejército.
Luego, no sería nada de extrañar que, de la habilidad y picardía de los legionarios en atraerse a 
los animales nativos, se fueran adoptando las mascotas para dar carácter a sus unidades. Quizás 
fueron los borregos que los lugareños regalaban a los legionarios para “fi rmar la paz”, o los jabalíes 
monteros, o los monos de la zona del estrecho, o, ¿por qué no?, él arruí del protectorado oriental, 
los que dieron esa estampa singular a La Legión. 
Los párrafos escritos a continuación, exponen, con una cronología aproximada, parte de la docu-
mentación, escrita o gráfi ca, a la que hemos sido capaces de tener acceso.

PASADO
De la Época Fundacional a la Guerra Civil
El escritor y dramaturgo Edgar Neville, que se alistó como voluntario en el regimiento de Húsares de 
la Princesa tras el desastre de Annual, relata (2) como el regimiento Uad Ras tenía por mascota a la 
tonadillera La Goya: “He salido de Madrid en el correo de Andalucía. Voy a Málaga y Melilla. Tras algún 
trabajo encuentro un vagón en el que hay un sitio. En él viaja la simpática tonadillera La Goya. […]”

Pagina siguiente. To-
nadillera La Goya, 
mascota del Regi-
miento Wuad Ras. 
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“[…] Partimos… En Aranjuez un muchacho de Wad Ras, un poco alegre, da 
vivas al Tercio creyendo sin duda formar parte de él. Unos legionarios cantan 
en catalán. […]”
 “En Córdoba hemos perdido el enlace. Me separo de La Goya, que sigue ha-
cia Sevilla, en donde la gentil mascota del regimiento de Wad Ras se propone 
debutar.”
También Franco relata, durante el apoyo a los convoyes en Sidi-Hamed y 
Casabona(3):
 “Al momento, la fuerza se ha tendido y rompe el fuego sobre las peñas y 
chumberas de la barrancada; los legionarios y Regulares escalan rápidos las 
laderas, y el enemigo huye escarmentado; el fuego ha sido intenso, pero mila-
grosamente solo nos han matado un perrito. […]”
“[…] Rápidos saltan dos el parapeto y con la cara ensangrentada retiran al 
teniente Sanz Prieto; […].
El médico le coge, y pronto unas niqueladas pinzas penden de la boca ensan-
grentada. Un rato antes había avanzado animoso con su pequeño acordeón 
que le servía de mascota.”
Una de las historias, del amplio anecdotario histórico del Tercio “Gran Capi-
tán”(4), que se sitúa en la época fundacional entre 1920 y 1923, habla de la 
gallina que un cabo chileno de gastadores vistió con chapíri, camisa y correa-
je, convirtiéndose así en una atracción de la escuadra y que, incluso, se la 
nombró cabo interino para salvarla del estómago sin fondo de algún legionario.
El Caballero de la Orden de San Fernando Rafael Montero Bosch, -Laureado en la Guerra Civil 
por la conquista y defensa de la posición de “Peña Aholo” siendo jefe de la XV Bandera de La 
Legión y paralítico del lado derecho a resultas de herida de bala recibida el 2 de octubre de 1921 
en la toma de Sebt-, relata en el diario que escribió sobre sus andanzas legionarias en la Guerra 
de Marruecos(5): “El día 24 nos levantamos tarde […] Hice varias fotografías y me retraté con el 
mono mascota, del que no he hablado nunca y que nos acompaña desde hace mucho tiempo: fue 
cogido por nuestros legionarios en Xauen y lo cuidan nuestros asistentes y ordenanzas; asiste a 
las operaciones en un mulo de municiones del 2.º escalón y no se separa de nosotros; tiene mal 
genio y lo llevamos atado con una cadena; tiene su uniforme y gorro de La Legión, con el cual está 
graciosísimo.”
El texto entrecomillado y en cursiva anterior, hace referencia al día 24 de septiembre de 1921. No 
es, este, un documento oficial del Tercio de Extranjeros, pero si es la primera constancia documen-
tal -tanto escrita como gráfica- sobre la adopción de mascotas por los legionarios. Menciona que lo 
cuidan los asistentes y ordenanzas -de los oficiales-; pero también menciona a la 3. ª Compañía -la 
de ametralladoras- de la I Bandera en la que mandaba una Sección.
Otra constancia documental, sobre el empleo de las primeras mascotas en La Legión, es aportada 
por el doctor Vicente Pozuelo Escudero(6) que se hace eco de las conversaciones que mantuvo 
con el Jefe del Estado mientras lo atendía antes de su muerte. De la propia respuesta de Franco se 
puede datar el hecho en el intervalo de tiempo que va desde la fundación en septiembre de 1920 a 
junio de 1923, año en el que dejó el Mando de la I Bandera:
“Le animaba extraordinariamente la tertulia. Un día me atreví a preguntarle: 
– «Excelencia, ¿por qué en los desfiles lleva la Legión un borrego como mascota? No lo encuentro 
lógico». 
Respondió inmediatamente: 
– «Inadmisible: en mi Bandera llevábamos un jabalí»”
Es curioso ya que, esta variedad salvaje del cerdo, forma parte del escudo de armas de la I Ban-
dera que mandaba Franco. En este punto habría que fijar la atención en el hecho de que tal vez no 
fuera, ese animal “impuro”, muy del gusto de la tropa de Regulares que combatía, en muchas oca-
siones, codo con codo con los legionarios. Aunque Abdelkader Chaui dice(7): “Yo era muy conocido 
en Bab-Taza, pues mi mascota era un jabalí que crie con biberón y era muy noble.”
Seguramente esta inclinación no sería de uso frecuente entre los musulmanes, aunque según re-
lata Cándido Lobera(8): “De Yeragua, poblado de la cabila de Meycasa, antecesora de Tensaman, 
era el Profeta Hamín, cuya doctrina prendió en el Rif. No dejan de ser curiosas sus innovaciones, 
algunas de las cuales subsisten. Abolió la circuncisión, la peregrinación a La Meca y las abluciones; 
autorizaba el uso de la carne de jabalí, mamífero que abunda en las montañas; […]”
El comentario, del entonces Jefe de la I Bandera, es constancia documental actual, no lo es de la 
época, ya que nunca, eso creemos, lo dejó por escrito. La diferencia con el del Marqués de Casa 
Mena y Las Matas (Montero Bosch) es evidente. El teniente Montero lo dejó escrito en su diario 
durante la guerra de Marruecos. A este relato se le puede atribuir que es la primera mención a una 
mascota de unidad legionaria. En la fotografía vemos, como protagonistas principales, al mono 
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y al propio teniente; en ella parece que lleva 
tres estrellas sobre la bocamanga, pero no, la 
central es la marca que quedó en el uniforme 
al quitar la de alférez; lo que demuestra que la 
fotografía se hizo entre el 14 de agosto, día en 
el que se publicó su ascenso a teniente, y el 1 
de octubre de 1921, víspera de su gravísima 
herida. Montero fue herido de bala en la cabe-
za, “con entrada por la región cervical posterior 
y salida por la boca”, lo que le ocasionó “lesión 
del plexo nervioso braquial derecho, que pro-
duce importantes trastornos sensitivos y motor 
de la extremidad torácica correspondiente” y, 
a resultas de la cual, terminó siendo inválido. 
Las fotografías del libro son las que custodia 
su nieto. En el diario queda claro que el prota-
gonista principal de ellas, y al mismo tiempo fo-
tógrafo, es el propio Montero. El teniente Mon-
tero ascendió a capitán, por méritos de guerra 
y tras juicio contradictorio, por ROC de 28 de 
junio de 1923 (DO nº 142 de 29/06/1923), an-
tes de ser declarado inválido. 
Como puede apreciarse en la siguiente foto-
grafía(9), datada en Riffien en julio de 1925, ya 
se ve al perro-mascota “Whisky” y a un mono, 
macaco de Gibraltar o mono de Berbería, que 
ya eran mascotas en la 1ª Compañía de la I 
Bandera.
También otras unidades acogieron mascotas, 
como se aprecia en el siguiente artículo(10) 
sobre el desfile en Madrid con tropas expe-
dicionarias y heridos de Marruecos: “[…] una 
sección de legionarios, que por su marcialidad, 
arrogancia y hasta por sus tipos originales, 
todos de gran talla y muy marciales, llamaron 
extraordinariamente la atención. […]
Con los soldados del Infante iba una perrita, 
mascota del Batallón, denominada Sola.”
En la entrega de la Bandera al Tercio de Ex-
tranjeros, en octubre de 1927 en Riffien, según 
relata el Capitán Legionario Manuel González 
Iglesias(11): “Tras el Guion, un legionario de 
aspecto de Hércules con largas patillas y es-
pesa barba negra como el azabache, con un 
adornado bastón, atributo de su cargo de Tam-
bor Mayor, […]. 
[…]. Junto a él desfilaba también un hermoso 
carnero, con los cuernos pintados de purpuri-
na dorada y entrelazados por un cordón con 
los colores de la Bandera nacional. Sobre su 
lomo cabalgaba tieso y orgulloso, un mono de 
pequeño tamaño, el cual, al llegar a la altura de 
tribuna, inició un saludo.”
Curioso que ya de tan temprano el carnero y el 
mono formaran equipo. Lo hicieron en nume-
rosas ocasiones a lo largo de nuestra historia y 
en diversas unidades. La constatación gráfica 
la veremos más adelante, pero se comprueba 
en el párrafo siguiente(12): “El Tercio Duque de 
Alba desfiló pisando fuerte, llevando al frente 
su carnero mascota, sobre el que jineteaba un 
mono vestido de legionario”
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El Tomo I 1920-1936 (13) y el artículo (14) de Demetrio E. Brisset, se hacen eco de las crónicas de 
la época: “En 1929, año del crack bursátil, en la deprimida Málaga por un lado crecían el descon-
tento popular y los ideales revolucionarios, […] (La Saeta, 1929). A causa del temporal, La Legión 
que había sido invitada a participar, no pudo acudir desde Ceuta. […] La Semana Santa de 1930 
fue presidida por el Infante Real, y destacó la participación de La Legión. Según la prensa, se trata-
ba de «una compañía de legionarios con escuadra de gastadores, banda de cornetas y tambores, 
al mando de un capitán y cuatro oficiales [llamando] la atención su hermoso carnero-mascota por 
los adornos que lucía». En la procesión escoltaron el trono del Cristo de la Buena Muerte, y «al 
terminar las marchas los legionarios accionaban con las cornetas en alto, siendo causa de murmu-
llos de admiración y profundos aplausos», aportando «una solemnidad y brillantez inusitadas» (La 
Unión Mercantil, 18-IV-1930). […]”
 “[…] Para corresponder a las atenciones, La Legión invitó a los congregantes a sus cuarteles 
africanos, […], donde la agasajó el jefe de Legión, coronel Liniers, quien al brindar en una cena de 
gala «en exaltadas y sublimes palabras dijo la razón por la que el Cristo de la Buena Muerte había 
de ser y será siempre el Patrón de La Legión». En gratitud, el Hermano Mayor «invitó a La Legión 
a venir a Málaga todos los Jueves Santos. Como nota simpática, los congregantes de Mena rega-
laron un collar de lujo al carnero Bartolo» (La Unión Mercantil, 18-4-1930).”
El día 11 de abril de 1931, las elecciones municipales celebradas daban paso a la República15: “El 
día 16 de abril, las Banderas del Tercio, formadas, con sus Jefes al frente, prestaron, de corazón 
y sin dobleces, acatamiento al recién instaurado Régimen. Lo hicieron en los destacamentos y 
cuarteles en que se encontraban: […]
[…] Como representación de aquella fabulosa tropa, les presentamos a dos Secciones de la I 
Compañía de la citada I Bandera, que posó con su Capitán Arnáiz (A) y los Tenientes Cubert (X) y 
Valiente (X), a cuyos respectivos mandos estaban las expresadas Secciones, sin olvidar al célebre 
perro-mascota «Whisky». Como fondo, la capilla erigida entonces sobre los arenales de Malmusi.”
En la siguiente crónica(16), se cuenta, entre otras cosas lo siguiente: “Un poco más lejos, vemos 
un grupo de casitas muy blancas: es Zoco el Arbáa, que está a 700 metros sobre el nivel del mar. 
Paramos un cuarto de hora y tenemos ocasión de hablar con los legionarios que tienen allí esta-
blecido un campamento. Nos enseñan la mascota de la bandera, que es un carnero con cuatro 
cuernos, dos hacia arriba en posición vertical y otros dos enroscados hacia abajo.”
En el artículo(17), que con motivo de la visita del Presidente de la República a Ceuta a finales de 
1933, se ve una fotografía con su pie de foto que dice: “En Ceuta, la mascota de La Legión tomó 
parte en la formación de tropas para rendir honores al presidente (Foto Rubio.)”
Vemos como la mascota en realidad es un equipo formado por el carnero y el mono, como ya se 
relató en octubre de 1927 con motivo de la entrega de la Bandera de Combate al Tercio en Riffien.
De nuevo en la prensa(18) Tomás Borrás titula “Asturias renace” y cuenta lo siguiente: “El Ejército 
ha contagiado su energía a una población que se hacinó hambrienta, enferma y aterrada durante 
diez días en los sótanos, mientras temblaba el suelo sordamente. Sale, como los convalecientes, 
con un poco de júbilo infantil y se va, en su puerilidad de resucitado, detrás del cabo de La Legión, 
al que sigue el carnero mascota con fidelidad de perro. El cabo busca sus flirteos, entra en los ca-
fés, y el carnero, libre y dócilmente, va detrás y acepta galletas y azúcar. Hasta que le molestan y 
ataca, porque sabe que atacar debe ser el espíritu de un mascota legionario.”
A continuación transcribimos el pie de la siguiente foto de portada titulado “HOMENAJE AL TER-
CIO EN OVIEDO”(19): “Las fuerzas del Tercio han recibido en la Diputación provincial de Oviedo 
un merecidísimo homenaje de simpatía y gratitud. Bellas y distinguidas señoritas ovetenses or-
ganizaron el acto. Con los legionarios 
aparecen en la “foto” su enseña-guion 
y la mascota de la bandera a que perte-
necen. (Foto Mendía.)”

Guerra Civil
En las operaciones realizadas por uni-
dades legionarias en la conquista de La 
Muela -Batalla de Teruel- en 1938, se 
destaca lo siguiente(20): “Como anéc-
dota de este hecho, es digna de des-
tacar, el valor y la eficacia del Alférez 
ZARANDONA en el asalto, a la cabeza 
de su Sección precedido del borrego 
mascota que, mientras el Alférez lanza-
ba granadas, el daba saltos y cabriolas 
como si estuviera en una fiesta.”

Abajo. La legión entra 
en Barcelona el 26 de 
enero de 1939.
Pag. anterior arriba. 
Teniente Montero 
Bosch junto a lo que 
se le supone la pri-
mera mascota legio-
naria.
Pag. anterior centro. 
Primera compañía de 
la I Bandera con sus 
mascotas, el perro 
“Whisky” y el mono 
de berbería.
Pag. anterior abajo. 
Mascota perro Whis-
ky 1ª Cía - I Bandera  
1931.
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De la posguerra a la actualidad
Referido a este lapso de tiempo vamos a incluir, principalmente, imá-
genes como testimonio gráfico, dado el amplio archivo fotográfico a 
cargo de nuestra revista. Estas imágenes se referirán principalmente a 
mascotas “curiosas”, o que puedan representar una amplia variedad de 
ellas. Recordar que no era una práctica habitual en el ejército, pero si en 
las unidades africanas. Hace unos 20 o 30 años ciertas unidades tenían 
mascota. Algunas la mantienen, aunque no es común en las Fuerzas 
Armadas.
No obstante, hay que hacer mención a las vivencias de un legionario 
entre 1952 y 1954(21): “[…]: en las montañas de Asturias cogieron a 
una cría de oso pardo que le regalaron al Generalísimo Franco. El Ge-
neralísimo, para quitarse el oso de encima, nunca mejor dicho, lo cedió 
como mascota a la VI Bandera del tercio Duque de Alba. Los gastado-
res, siempre responsables de las mascotas que hubiere en la Bandera, 
lo criaron con biberones y trataron de domarlo desde el principio.”
[…]Y ya que he mencionado a una mascota, no puedo dejar para más 
tarde a la mascota de la V Bandera -la mía- la mascota más maravillosa 
que haya podido tener cualquier ejercito del mundo. Una mona llamada 
Chita, rabona y pariente de los macacos, más bonita que un San Luis.
Ese portento desfilaba subida en una pequeña silla de montar enjaeza-
da, y agarrada a una barra colocada en la parte anterior de la misma; 
la silla iba cinchada a un jumento de raza árabe, que es de pequeñas 
dimensiones. Se la vestía con una falda plisada color verde del unifor-
me legionario; una camisa legionaria exacta y ajustada a su cuerpo; un 
correaje de tiras de cuero con el cinturón, en el que se veía una limpia 
hebilla con el emblema de La Legión; y en la cabeza, el gorrillo legiona-
rio con el barboquejo tras las orejas y bajo la barbilla. El disloque o sea, 
una mona monísima, ¡Para comérsela!
Cuando el comandante D. Tomas Pallas Sierra - Teniente General, 
cuando escribo esto- se marchó a fundar y a dirigir la primera Bandera 
de paracaidistas, se la llevó; y si es cierto lo que contaron, también saltó 
muchas veces desde el avión con el paracaídas que le fabricaron.
[…]La IV Bandera tenía un mono macaco demasiado grande y algo ca-
brón, que se escapaba con bastante frecuencia. Se subía a los tejados, 
y no había manera de echarle el guante porque arrancaba las tejas y se 
las tiraba a todo el que se acercara.” 
Alguien que fue cuidador de mascota, antes que legionario,  y después 
estuvo en Edchera contaba(22): “- Cuéntenos cómo fue su ingreso en 
La Legión, ¿conocía ya de antes esta unidad?
- La Legión la conocía de oídas, pero la primera vez que tuve relación 
con ella, fue en vísperas de la Semana Santa de 1955. Me encontraba 
en Algeciras deambulando por el puerto sin un rumbo definido. Vi des-
embarcar a unos legionarios… me invitaron a fumar tabaco y, como no, 
también me dieron de comer. […], así que viajé con ellos hasta la tierra 
del boquerón, Málaga. Tengo que aclarar que estos eran los legionarios 
del piquete que habría de rendir honores al Cristo de la Buena Muerte, 
cosa que, hasta entonces, yo ignoraba.
Una vez en Málaga y alojados en el Cuartel de Capuchinos, me presta-
ron una camisa legionaria y un chapiri y, de esta guisa, con mi camisa 
de La Legión; con mi chapíri y mi pantalón gris marengo, y las respon-
sabilidades de cuidar del mono que llevaban como mascota, viví toda 
aquella semana como «un rey».”

PRESENTE
Está siendo magnífico. Además de estar regulado su empleo, el éxito y 
la aceptación popular de su presencia la hacen un elemento, destacado 
y característico de nuestras unidades, del que es difícil abstenerse. Lo 
cierto es que su participación matiza todas nuestras actuaciones.
Aclaramos que la tenencia de mascotas nos obliga a su buen cuidado 
alimenticio, higiénico y veterinario, refrendado por la correspondiente 
documentación legal y reglamentaria. De no ser así, no podrían viajar 

Arriba. El oso “Magán” VI Bandera en 
1954.
Centro. La mona “Chita” V Bandera 
1954.
Abajo. Mascota XIII Bandera en Sidi ifni  
años 60.
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con nuestras unidades a las operaciones de mantenimiento de la paz 
en las que participamos, ya que hay una normativa que cumplimen-
tar. Es más, los Tercios de Ceuta y Melilla tendrían problemas para su 
simple traslado a la península o islas, ya que, en esas dos Ciudades 
Autónomas, aun siendo territorios españoles y por tanto pertenecientes 
al espacio Schengen de libre circulación, se aplican controles en las 
fronteras de salida debido al régimen específico de exención de visa-
do a los residentes en las provincias de Tetuán y Nador. Únicamente 
perros, gatos, y otros pequeños animales de compañía pueden pasar 
sin problemas. Para el resto es necesario una autorización especial del 
ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y al-
gunas pruebas analíticas, dependiendo de la raza. Por ejemplo, en el 
caso de los carneros, además, hay que hacerles tres analíticas: de la 
lengua azul; de la brucelosis y de la paratuberculosis.
Tan importante es para nosotros la figura de la mascota y en tan buena 
estima se la tiene que, hasta el Capitán -hoy Comandante- Lizana, que 
fue director de la música de La Legión en tiempo reciente, le compuso 
una marcha militar para Banda de Guerra titulada “La Mascota de La 
Legión”.
No solo instruimos a ejércitos extranjeros, sino que somos capaces de 
imbuirlos de nuestra particular idiosincrasia (23) : “El acto en sí estuvo 
repleto de detalles curiosos. Baste el hecho de ver a un Batallón de 
soldados iraquíes, desfilando tras oficiales iraquíes, dando voces de 
mando en español, desfilando con un paso muy influenciado por raíces 
británicas, tras una escuadra de gastadores al más puro estilo «Legión» 
y con un gran carnero como mascota.”
Que nadie trivialice con esta figura. Que nadie compare esta situación 
con la de un circo. Muchos ejércitos del mundo han tenido y tienen a 
animales como mascotas; incluso equipos de fútbol. Otras muchas uni-
dades del Ejército Español las tuvieron. La BRIPAC las tuvo (24) “[…] 
tenían los «Paras» una mona a la que llamaban «Chita» y que era la 
mascota de una de sus Banderas. […]”.  Recuerdo a “Sacre”, Mastín 
Leonés, mascota de la COE 11, de Madrid, en los años 70’s y principios 
de los 80’s.
Otras unidades de nuestro ejército las están adoptando, como la Bri-
gada Galicia VII con su azor, rapaz que forma parte de su escudo de 
armas y ahora es su mascota.
Hay que perseverar en el cuidado de estos animales y en el manteni-
miento de esta tradición, como uno más de los complementos a nuestro 
compromiso ineludible de servir a la Patria, allá donde España nos lo 
exija, sin pedir otra cosa que no sea el cumplimiento del deber. Este es 
el brillante presente del que disfrutamos con la ayuda de los que nos 
quieren… y de las mascotas.

FUTURO
El futuro de la subsistencia de las mascotas en nuestras unidades de-
penderá de varios escenarios, nada triviales, por cierto, de los que enu-
meramos dos de ellos:
•Nuestra decisión y perseverancia en la conservación y mantenimiento 
de las ancestrales tradiciones que unen, identifican y realzan a todos los 
componentes de La Legión, a sus actuaciones y a la Institución.
•La justa convicción que hay que hacer llegar al Mando, de que estos 
usos son fácilmente asumibles mientras la mayoría de la población no 
se oponga a ellos y no contravengan la correspondiente legislación.
Estos son fácilmente asumibles ya que todo militar(25): “[…] Conser-
vará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su unidad, para 
perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de unidad y re-
forzar las virtudes militares de sus componentes. […]”.
También dependerá, de nuestra propia actuación, la aceptación, de la 
que seremos siempre deudores -por ahora es inmejorable- y del apoyo 
popular frente a los grupos minoritarios contrarios al Ejército y nuestra 
Institución.

 Mascota Grupo Caballería “Reyes 
Católicos” ( Ronda) 1988.

“Jaime” mascota II Bandera años 70.

“Fonsi” mascota X Bandera 2006 
(Líbano).
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Y UN RETO
Centrado en la figura del arruí o carnero de Berbería, como también algunos lo denominan. Este 
sería conseguir antes o para el Centenario de La Legión, tenerlo como mascota en algunas de 
nuestras unidades. 
Como nos recordó uno de los benefactores de este museo(26), en el acto de entrega de una cabe-
za de arruí que nos donó, este animal ha vivido, y vive, en las zonas donde La Legión ha sentado 
sus cuarteles a lo largo de su historia. El norte y zona oriental de Marruecos, y el Sáhara son sus 
hábitats originales. Pero una coincidencia histórica hace a este animal nuestro compañero aquí en 
Almería.
Cuando en 1975 España decide abandonar el Sáhara, se inicia un programa, de salvaguarda y 
reproducción de ciertas especies en peligro de desaparición, a cargo del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Programa en el que colabora el Ejército Español, y La Legión, 
como componente del mismo, no queda al margen. Los animales se trasladaron aquí, a Almería, 
en concreto a la finca denominada “La Hoya”(27), al norte de “La Alcazaba”. Veinte años después 
La Legión asienta, al crearse esta brigada, nuevos cuarteles en esta histórica localidad de la ribera 
mediterránea, en la que habita este angulado.
Queda por tanto demostrada la relación geográfica. Pero, además, son comunes las aseveracio-
nes, al hablar de las mascotas de La Legión, que mencionan al arruí. Nada descabellado, ya que 
vivía en las zonas donde actuaban nuestras tropas y, también, por la variedad de animales que han 
formado parte de nuestras Escuadras de Gastadores. Como nos cuentan(28): “[…] Pero también 
ejercieron tan digno oficio cabras, perros, osos, arruís, titíes o mandriles. […]”
Pero hemos encontrado una cita, fechada en 1958, del periodista Ramiro Santamaría Quesa-
da(29), que estuvo en el Sáhara cuando el primer conflicto, 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.”
Hemos podido ver multitud de pruebas gráficas de perros, cabras, monos, carneros, jabalíes, loros, 
papagayos, ponys, avestruces, dromedarios y osos, pero no del arruí. Consigamos que vuelva 
a ser una de nuestras mascotas y así quedará constancia gráfica para la historia, que hubo una 
relación de “cooperación”.

Notas:
(1)  Historia general de las cosas de Nueva España. Libro XII: la conquista de México, de Bernardino de 
Sahagún (Biblioteca Digital Mundial   [http://www.wdl.org/es/item/10623/view/1/1/])
(2)  Artículo publicado en “La Época” 1921/10/01
(3)  Diario de una Bandera (Doncel 1976)
(4)  Anecdotario Legionario 1920-1996, págs. 83-84 (La Legión Melilla 1996, imprenta MARFE)
(5)  Diario Africano Impresiones de un teniente de La Legión, Rafael Montero Bosch (Minisdef, 2015), aún 
no leído por el autor de este artículo
(6)  Los últimos 476 días de Franco (Planeta. Espejo de España 1980)
(7)  Relatos y recuerdos, volumen 2 de El Protectorado Español en Marruecos: la historia trascendida 
(Iberdrola 2013)
(8)  Las Kabilas de la bahía de Alhucemas (Ceuta. Revista de Tropas Coloniales 1925/10/01)
(9)  La Legión Española 75 años de Historia 1920-1995 Tomo I pág. 242 (La Legión 2002)
(10) ABC Madrid 1925/10/11 pág. 21
(11) Los Novios de la Muerte (Vasallo 1968)
(12) ABC SEVILLA 1970/09/22 pág. 30
(13) La Legión Española 75 años de Historia 1920-1995 Tomo I págs., 314, 317 (La Legión 2002)
(14) Ejército y rituales religiosos. Dos estudios de antropología política en la España actual (Gaceta de 
Antropología 2011)
(15) La Legión Española 75 años de Historia 1920-1995 Tomo I págs. 322, 324 (La Legión 2002)
(16) Una excursión de los Exploradores españoles de Tánger TÁNGER-XAUEN-TETUÁN C. C. LOBO 
GRIS Cuarta categoría (Revista de Tropas Coloniales Madrid 1932/04/01)
(17) ABC Madrid 1933/11/03, pág. 9
(18) ABC Madrid 1934/10/27 pág. 21
(19) ABC Sevilla 1935/02/06 pág. 1
(20) Memorias de 43 años en La Legión Española, Domingo Piris Berrocal (no editado)
(21) Recuerdos de un Legionario, Jaime M. Tur (Editorial Atlantis, 2005)
(22) Entrevista del Subteniente Moya al CL Abraham García Morales (Revista La Legión nº 508)
(23) Reportaje “La Operación en Iraq”, Revista Atenea nº 13
(24) Águilas de España de Delfín Ignacio Salas (ABC Madrid 1973/06/09)
(25)  Artículo 23. Historial y tradiciones, Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas
(26) Frigdiano Álvaro Durántez Prados, Doctor Europeus (UCM) – 34ª Promoción del Curso de Defensa 
Nacional (CESEDEN, 2014)
(27) Parque de Rescate de la Fauna Sahariana del CSIC
(28) Atlas ilustrado de La Legión, pág. 172.  Alfonso Ruiz de Aguirre, Luis Miguel Francisco (Susaeta Edi-
ciones, 2010)
(29) Ifni-Sáhara La guerra ignorada, pág. 244 (Ediciones Dyrsa, 1984)

Abajo. El Arruí mas-
cota de La Legión en 
el África Occidental 
Española (AOE).
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Alférez D. Batolomé Munar Munar. 
Laureado de La Legión por acción de 
Guerra: En defensa y socorro de Kala 
Bajo (14 a 17 de septiembre de 1924).



POSICIÓN DEFENSIVA “MANDABOTAS”

SEMANA SANTA LEGIONARIA
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MASCOTAS DE LA LEGIÓN
PASADO, PRESENTE, FUTURO Y UN RETO

CASA LEGIONARIA DE ACOGIDA “GENERAL PALLÁS”
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