
OPERACIÓN AYUDA A IRAK

BRILEG: 20 AÑOS AL SERVICIO DE ESPAÑA
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EL CAPITÁN ARREDONDO REGRESA A BAEZA
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Cerramos este segundo trimestre del año de la mejor manera, manteniendo fuerzas en el exterior dentro de la misión “Apoyo 
a Irak” y sabiendo que están haciendo allí un extraordinario trabajo en la preparación para el combate de una Brigada iraquí. 
Además, el 1 de junio la Brigada de La Legión cumplía veinte años. En esta ocasión, el aniversario ha coincidido con la Sema-
na de las Fuerzas Armadas y se ha conmemorado en Almería y Ronda con destacados actos, entre los que destacan la jura 
de Bandera de 300 civiles en la ciudad de Almería y otros 400 en el acuartelamiento de Montejaque.
La BRILEG, con esta breve existencia si lo comparamos con los 95 años de historia de La Legión, ha realizado un notorio 
recorrido durante estas dos décadas, esforzándose, progresando y abriéndose un hueco entre otras unidades destacadas del 
Ejército Español, alcanzando excelentes niveles de operatividad y demostrando ser una unidad preparada para el combate y 
dispuesta a acudir allí donde sea requerida por el Mando. Felicidades a todos los que habéis contribuido a ello durante estos 
veinte años de trabajo bien hecho.
Entre los diversos actos institucionales que han tenido lugar en varias localidades españolas homenajeando a La Legión, 
quizás el que ha estado revestido de un cariño más especial haya sido el de erigir, en Baeza, una estatua del capitán Pablo 

y uno de los militares más singulares de nuestro ejército en el siglo XX. Hemos participado en el puerto de Málaga en un acto 
conjunto Legión-Armada de los EE.UU. en el homenaje a Bernardo de Gálvez, ilustre general español que contribuyó a la 
independencia de ese país. A su vez, diferentes municipios han demostrado su amor a nuestra unidad dando el nombre de “La 
Legión Española” a una plaza en El Ejido; una avenida en Pulpí, un parque en el tan cercano municipio de Viator y un monolito 
en Almodóvar del Campo.

geografía española, desde Extremadura hasta Levante, pasando por diferentes puntos de Andalucía. Además, el Tercio “Gran 

laga y Algeciras. 
La operatividad solo se consigue a fuerza de trabajo, no hay sustitutivo para el esfuerzo y así lo han hecho las unidades 
legionarias durante este periodo de tiempo; la I Bandera y la Compañía de defensa contra carro del Tercio “Gran Capitán”, 
realizaron las Beta “Xauen” en el Campo de Maniobras de San Gregorio; con ejercicios como el Exalid, desarrollado por la 
3ª Compañía de la IV Bandera; las Alfa “Rancaño” de la 3ª Compañía de la VII Bandera o las “Mañobre” que la 6ª Compañía 
de la VIII Bandera pudo realizar junto a una sección de los Marines de los Estados Unidos; entre tanto, la X Bandera recorría 

de tiro instintivo y terminando el de tiro para vehículos en movimiento; la 1ª Batería del Grupo de Artillería realizaba las Alfa 

Nos espera un verano muy especial. En julio regresarán los legionarios destacados en Irak y en agosto se llevará a cabo el 
reconocimiento de zona en el Líbano, donde un contingente de unos 500 legionarios desplegaremos en otoño formando parte 
de las fuerzas de Naciones Unidas (UNIFIL). Estamos deseando dar la bienvenida a unos y desearles suerte a los que saldrán 
poco después, todos orgullosos de que nuestras unidades puedan contribuir con su participación y trabajo en el esfuerzo co-
mún que nuestro ejército desarrolla en el extranjero en defensa de los intereses de nuestra Patria.
Enhorabuena a unos y otros que han tenido la fortuna de ser elegidos para cumplir con estas misiones y a todos, desearos 
felices vacaciones de verano. 

Juan Jesús Martín Cabrero

 Prevenciones <<
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Impresión

La Legión publica cuatro números al año.

sus autores, sin que la Revista La Legión comparta necesaria-
mente las tesis o conceptos expuestos.
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Legionario de la VII Bandera con ametra-
lladora HK. Foto Brigada José Luis Canelo.
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el cariño que guarda hacia nuestra 
unidad dando el nombre de La Legión 
Española a una de sus plazas.  
El pasado día 23 de marzo se proce-
día a su inauguración en un acto que 

gora. En él estuvieron el Subdelegado 
del Gobierno en Almería, el General 
Jefe de la BRILEG y representantes 
de los Cuerpos y Fuerzas Seguridad 
del Estado, así como comerciantes y 
vecinos de la localidad.
El alcalde reconoció los méritos de 
esta unidad del Ejército Español y su 
contribución a la sociedad como ejem-
plo de valores tan importantes como 

rantizar el establecimiento de un entor-
no seguro para facilitar el retorno de la 
normalidad política y social en países 
devastados por la guerra, así como a 
proteger y proporcionar el reparto de 
ayuda humanitaria a miles de refugia-

el alto tributo de numerosos muertos y 
heridos; por lo que han obtenido el re-
conocimiento nacional e internacional, 
plasmado en multitud de felicitaciones 

destaca el Premio Príncipe de Asturias 
de la Paz”.

donde sea, acudirán todos, y con ra-
zón o sin ella defenderán al legionario 
que pida auxilio.

de Austria” necesitaba urgentemente 
un trasplante de médula ósea para su-
perar un linfoma. 
Los legionarios de la base de Viator se 
ofrecieron a contribuir de forma total-

una causa que también podía ayudar 
a otras personas que necesitaran un 
trasplante de médula.
Tan solo el primer día, 400 legiona-
rios optaron por hacerse las pruebas. 
En una segunda jornada, 300 más 
se sometieron a la extracción. A este 
personal se sumaron 50 personas vin-
culadas a La Legión que acudieron 
directamente al Centro de Transfusión 
sumándose a la campaña “Salvar a 

el número de donaciones actual de la 
provincia de Almería.
Según el responsable del Centro de 
Transfusión Sanguínea de Almería, 

mente rehúye de jornadas de extrac-

sona, pero declaraba “en La Legión es 
diferente, los legionarios lo dan todo”. 
Lamentablemente aquella campaña no 

nales de abril dejando amargura entre 
los legionarios (descanse en paz).

EL EJIDO LEGIÓN

fundación de La Legión, para perpe-

dro Alfaya, destacado militar y escritor 
melillense, el Tercio “Gran Capitán”, 
con la colaboración de la Unión Na-
cional de Escritores de España, ha 
convocado el III Certamen de Rela-
to Corto “Capitán Leandro Alfaya”. 
Los trabajos versarán sobre “La Le-
gión y su historia”. El plazo de admi-
sión se cerrará el 16 de agosto de 
2015. El ganador recibirá un premio 
de 500 euros y el accésit será de 250.
El fallo del jurado y la entrega de 
premios tendrá lugar en los días 
previos al Aniversario Fundacio-
nal de La Legión (20 de septiem-
bre) en un acto organizado al efecto. 
 

III CERTAMEN 

ALFAYA”
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Ruiz, prestigioso especialista en uni-
formología, labor que desarrolló en el 
Museo del Ejército durante muchos 
años. Además, en colaboración con 

donó una singular colección de solda-
ditos en miniatura al museo de la Bri-
gada de La Legión. En la actualidad, 
parte de esta colección se encuentra 
expuesta en diferentes salas del mu-

de Sotomayor”.

en la sala de conferencias de la 

exposición acerca del combate de 
Edchera que tuvo lugar el 13 de enero 
de 1958 y que está enmarcado dentro 
de la Campaña Ifni-Sahara. 
El teniente coronel Tortosa, que en la 
actualidad se encuentra en la reserva, 
atiende con cariño y esmero las nece-
sidades del Museo de la Brigada de La 
Legión y a la vez es un estudioso de 
la historia de La Legión. Sin su cons-
tante y abnegada labor el Museo de la 
BRILEG no sería lo que hoy en día es.
A esta interesante exposición 
asistieron diversas comisiones de las 
unidades de la BRILEG.

“Valenzuela” celebraba su XC 
Aniversario. Los días anteriores la 
unidad realizó diferentes pruebas 
deportivas y militares en las cuales 
los legionarios pudieron medir sus 
capacidades. El mismo 24 se realizó 
una formación de Sábado Legionario 
en el patio de armas de la base en el 
que participaron todas las compañías 
de la Bandera. Finalizado el acto, la 
unidad se reunió junto al monumento a 
los muertos de La Legión para realizar 
una fotografía de Bandera. 
Una comida de hermandad, celebrada 
en la Zona de la Transportada de la VII 

Coincidiendo con este aniversario se 
recibió la visita de los participantes 

Militar” del Centro Mixto Universidad 

a una conferencia y realizó una visita al 
Museo de la BRILEG. Posteriormente, 
pudo presenciar un tema táctico que 
mostraba la instrucción de la unidad 
ante amenazas en zonas urbanizadas. 
Más tarde pudo asistir a los actos del 
aniversario de la Bandera “Valenzuela” 
en el Patio de Armas de la base militar.  

EDCHERA

LA VII BANDERA

>> Breves 
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llería de la BRILEG festejó el aniversa-
rio del 2 de mayo de 1808, fecha en la 

oposición al ejército francés incitaron 
al levantamiento del pueblo madrileño 
contra los franceses. En la acción los 
capitanes de artillería murieron glorio-
samente arrastrando a toda la nación 
a la lucha. 
El acto, presidido por el general Mar-
tín Cabrero, Jefe de la BRILEG, se 
desarrolló en el patio de armas donde 
formaron las baterías del GACALEG. 

2 de mayo y se entregaron los premios 
de las competiciones de tiro disputa-
das la semana anterior, correspon-

Pérez y el de arma larga (a 50 m. con 
blanco reducido de 300) al caballero 

Mosquera.
Finalizada la formación, en el mismo 
patio de armas se realizó el saludo al 
cañón con una descarga de los obu-
ses Light Gun que destacó mucho 
más el carácter artillero de este acto.   

los familiares del personal de la BRI-
LEG que desde el mes de febrero se 
encuentra desplegado en Irak en el 

gente “BPC BESMAYAH-I”.
Este acto, que coincide con la más 
acendrada tradición legionaria, tuvo 
como motivo principal las palabras 
de bienvenida del General Jefe de la 
BRILEG, que se completó con la pro-
yección de un video y una videocon-
ferencia con el personal desplazado 
a zona de operaciones. Seguidamen-
te se compartió una comida frente al 
Salón de Actos de la base a la que 
asistieron los familiares y los jefes del 
personal desplegado en Irak, los equi-
pos de apoyo cercano a las familias y 
diversos compañeros de los mismos 
que permanecen en territorio nacional.

Y VELARDE

LAS FAMILIAS EN 
ALMERÍA

XIII” tenía lugar el acto de inaugura-
ción de dos pinturas de SSMM el Rey 
y la Reina de España realizados por el 

El acto estuvo presidido por el General 
Martín Cabrero, Jefe de la Brigada de 
La Legión y al mismo asistieron los je-
fes de unidad así como diversos jefes 
de sección de Estado Mayor, el sub-

Legionarios de Honor y donantes de la 
pintura. 
Finalizado el evento, los asistentes 
compartieron un café en el mismo sa-
lón “Alfonso XIII”. 

HONOR

Breves << 
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CANAL SUR TV realizaba una 
grabación para el programa “75 
minutos” titulado “A mí La Legión”, en 
las plazas de Viator y Ronda entre los 
días 9 y 11 de marzo.
Los reporteros de “75 minutos” entra-
ban de lleno en La Legión, partiendo 
desde las 8 de la mañana de un lunes 
cuando se inicia el día con la ceremo-
nia de formación de izado de Bandera. 
Con el Himno Nacional y los legiona-
rios en perfecta formación comenzaba 
una nueva semana en la BRILEG y se 
retomaba el exhaustivo programa de 
adiestramiento. Los periodistas toma-

los ejercicios es la sangre que ahorra-
mos después”. Más adelante comen-

ber es lo que distingue a este cuerpo 
de élite. 
Acompañaron a los legionarios en su 
día a día. Viajaron al antiguo poblado 

militar de Viator se suceden los ejerci-
cios físicos durante buena parte de la 
mañana, carrera, pistas, defensa per-
sonal, autoescuela, talleres... Muchos 
aprovechan las tardes para sacarse 
algún título académico o incluso el ac-
ceso a la Universidad. Así lo plasmaba 
Canal Sur en su programa. 

El 5 de junio la localidad de Viator 
inauguraba un parque con el nombre 
La Legión Española, demostrando así, 
una vez más, la buena acogida que 
ese municipio dispensa a la unidad 
desde hace dos décadas. 
Este rincón, ubicado frente al polígo-
no de Viator, junto a la carretera que 
asciende al campamento, acoge en la 
actualidad un bonito parque con áreas 
para gente de diferentes edades, en 
cuyo extremo se ha erigido un monu-
mento con el nombre “La Legión Es-
pañola” y la imagen de un legionario 
con una niña. 
En un sencillo acto, la alcaldesa de 

estuvo acompañada por el Jefe de la 
BRILEG, general Martín Cabrero. El 
párroco de Viator bendijo el monu-
mento y la alcaldesa se dirigió al pú-
blico presente manifestando que los 
ciudadanos de Viator han mostrado en 
muchas ocasiones su agradecimiento 
a los hombres y mujeres que dedican 
su vida al servicio de España.

BRILEG
EN VIATOR

LA BRILEG, se encuentra durante el 

de Acción BRILEG para el ciclo 2015-
2016 tenemos el impulso en el ámbito 
de la Brigada de los simuladores VBS-
2 y “Steel Beast” en actividades de 
preparación del Cuartel General. 
Con este objetivo la Brigada de La 
Legión, entre los días 24 y 26 de marzo 
realizó un ejercicio CPX con células 

los citados simuladores. Además de 
incrementar el nivel de adiestramiento 
del Cuartel General en la conducción 
de operaciones, durante el ejercicio 
se buscó el adiestramiento del puesto 
de mando BRILEG, así como poner 
a prueba las capacidades del GACA 
y la BZAP que se integran en él. Se 
emplearon los sistemas de Mando 

BMS, trabajando con las capacidades 
orgánicas de la Compañía de 
Transmisiones. 
En el CPX intervinieron fracciones 

Bandera de Cuartel General, Tercio 

Caballería “Reyes Católicos”, Bandera 
de Zapadores y Grupo de Artillería de 
Campaña.  

PUMA I/15 
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EN EL CUARTEL 

UNIFIL

HA SIDO UN GRAN HONOR para mí, 
como legionario, asumir una posición 
dentro de un Cuartel General interna-
cional. 

permaneció durante seis meses 
del año 2014 en el Cuartel General 
de las Fuerzas Interinas en Líbano 
de las Naciones Unidas (FINUL/

la responsabilidad de la red M-NET, 
internet y la red de UNIFIL. 
Con el apoyo de todas estas personas, 
durante mi estancia en el Cuartel 
General he aportado mi granito de 
arena para consolidar y hacer más 
fuerte la Resolución 1701 (2002).
Perteneciente a la VI promoción de 
la AGBS, especialidad transmisiones, 
el subteniente cuenta con una amplia 
experiencia internacional, que incluye 

Thessalonica, Croacia, Garmisch 
(Alemania) estos últimos como 
miembro de un Equipo Conjunto de 

JMTT, y también ha estado destinado 

el aniversario fundacional de La Legión 
el 20 de septiembre en Naqoura, a 
3.439 kilómetros de España, con un 
encuentro internacional en el que no 
faltó una tarta muy legionaria. 

El 30 de mayo se celebró la festividad 
de San Fernando, patrón de las unida-
des de Ingenieros.
La Bandera de Zapadores y la Com-
pañía de Transmisiones se dieron cita 

rez de Sotomayor” en una formación 
que presidió el general Martín Cabre-
ro, Jefe de la BRILEG. En el transcur-
so del acto se realizó una entrega de 
condecoraciones y la concesión de 
los premios de Ingenieros. El acto a 
los Caídos y posteriormente el himno 
de ingenieros y de La Legión, segui-

la autoridad, despertaron entusiasmo 
entre los invitados.
A lo largo de los días anteriores se 
habían realizado diferentes pruebas 
para conmemorar a San Fernando, un 
cross, una prueba de bicicleta y una 
prueba combinada por equipos en el 
patio de armas. 
La Bandera de Zapadores de la Legión 
siempre cumplirá con su deber y bajo 
el amparo de su patrón, el Santo Rey 
Fernando, que los guía en los ideales 

inició en su día el Teniente Coronel Mi-
llán Astray y cumpliendo todos y cada 
uno de los Espíritus de nuestro Credo 
Legionario.

localidad almeriense de Pulpí una ave-
nida con el nombre de Legión Espa-
ñola. Este proyecto fue aprobado por 
la Corporación Municipal a propuesta 
de la cofradía del Paso Blanco con la 
que La Legión está hermanada desde 
hace años.  
A este destacado acto presidido por el 

García, asistió el teniente coronel Ce-
peda Lucas, Jefe de la VIII Bandera 
“Colón”, así como los vicepresidentes 

Provincial señores García y Castellón. 
En este reconocimiento a La Legión, 
descubriendo un monolito con el nom-
bre de la avenida dedicada a la uni-
dad, participó la Banda de Guerra de 
la BRILEG y una escuadra de gasta-
dores de la Bandera “Colón”.

SAN 

INGENIEROS EN PULPí

Breves << 
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Veteranos de las Fuerzas Armadas y 
de la Guardia Civil se festejó en el pa-
tio de Los Naranjos del acuartelamien-
to de la “Misericordia” de Almería y en 
la iglesia de San Juan Evangelista el 
pasado mes de marzo. 
A este acto, que presidió el General 
Martín Cabrero, asistieron un buen 
número de veteranos así como re-
presentaciones de distintas unidades 
asentadas en Almería y el Coronel 

El coronel Puertas, presidente de la 
delegación de Almería, dirigió unas 
palabras a los asistentes recordando 
los valores de la religión, la ética, la 
moral, el patriotismo y la familia. 

La Hermandad de Artilleros de Honor 
ha organizado un ciclo de conferencias 
durante este año 2015. La primera, 
encuadrada dentro del vigésimo ani-
versario de la BRILEG, se abrió el 28 
de mayo en el Salón de Plenos de la 

de el teniente coronel Jefe del Grupo 

Mongío Bergua hizo una “Introducción 
a la Historia de la Artillería Española”. 
En la conferencia el teniente coronel 
realizó un recorrido, desde el siglo XV 
hasta nuestros días. 

SAN 

 
VETERANOS

EN ALMERÍA 

Manso Serrano tomó el mando de 
la Unidad de Servicios Básicos del 

Sotomayor”, nuestra USBA legiona-
ria. Le entregaba el mando el coronel 

haberlo desempeñado durante los tres 
últimos años. El coronel Manso tiene 
un sólido historial legionario tras ha-
ber estado destinado en sus unidades 
de La Legión en todos sus empleos, 
recordemos entre otros su mando de 
la Compañía de Cuartel General, Ban-
dera de Cuartel General y como jefe 
de G-9 y director de la revista LA LE-

 
SOTOMAYOR”

de Austria”, impartió en el Patio de los 
Naranjos del acuartelamiento de la Mi-
sericordia de la ciudad de Almería, una 

nes España-Rusia”. 
Este acto, organizado por la Herman-
dad de Antiguos Caballeros Legiona-
rios de Almería y enmarcado dentro 

con una notable asistencia. 
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CORRER CON LA LEGIÓN O 23 HORAS DE COMPAÑERISMO EN VENA
Miguel Ángel Patiño

apenas unas semanas la denominada 101 de La Legión, una prueba deportiva única en el mundo que, según él, 
le ha enseñado los valores de ese cuerpo militar español de élite.
Entre los valores más importantes está el compañerismo. Como persona y como directivo. El gran valor de La 
Legión y su Credo es “huir de la individualidad”, el convencimiento de que “hay que esforzarse en equipo”, para 
“crecer, para hacernos más grandes como personas y como profesionales”.
Susaeta ha sido, por primera vez, uno de los 7.000 participantes de todo el mundo que ha participado en esta 
carrera. Una prueba extrema consistente en recorrer 101 kilómetros en un máximo de 24 horas en los alrededo-
res de la ciudad malagueña de Ronda. Él lo ha hecho en 23 horas, en la modalidad de marcha individual, que es 
la que “representa el espíritu por el que se creó la 101, en honor a la primera marcha en combate que realizó La 
Legión, en 1921, desde Tetuán hasta Ceuta”.

davila-alvarez/

PADRE HUIDOBRO. UNA ORACIÓN AL LEGIONARIO Y SANTO 

El 11 de abril se han cumplido 78 años de la muerte del Páter Huidobro en el frente de Aravaca donde atendía espiri-
tualmente a los legionarios y a todo el que se encontraba necesitado de sus auxilios en combate, de uno y otro lado.
Fernando de Huidobro y Polanco, jesuita y Legionario. Caballero Legionario hecho entre la muerte, forjado en el 
acero de los momentos de la única verdad, cuando la pena te alcanza por un hermano perdido. Legionario hecho 

en los que más se necesita la Fe que te devuelva a la vida y te lleve a la luz.
Un valiente, un cura valiente que decían los legionarios, que asombraba a aquellos hombres rudos a los que se 
ganó como hay que ganárselos, con bondad y verdad… y una buena dosis de valentía. Para ellos además era un 
Santo, tan Santo que se fue al Cielo con ellos.
Hace unos meses me escribía un viejo legionario para comunicarme un milagro del Padre Huidobro. Poca cosa 
decía, estaba en un combate más de la vida; pidió una estampa del Padre Huidobro y la colgó en la cabecera de la 

faena”. Tema resuelto; cosas entre legionarios. Pido disculpas por revelarlas. El combate del que el viejo legionario 
salió vencedor no era tan poca cosa, pero que quede entre ellos.

12 de mayo de 2015
LOS LEGIONARIOS SE MOVILIZAN PARA COMPRAR UNA PIERNA ORTOPÉDICA A 
UN SOLDADO IRAQUÍ. (J.T.)
Entre todos los legionarios desplegados en la base “Gran Capitán” de Besmayah de Iraq, ha corrido la con-
signa solidaria de ayuda a un soldado iraquí, Adnan Hatem Muzel, que perdió una pierna víctima de un aten-
tado terrorista en 2006 cuando tenía 17 años. El objetivo de los legionarios españoles es poder comprarle 
una pierna ortopédica y para tal efecto se destinará el diez por ciento del bingo de los jueves en Besmayah. 
Precisamente los jueves, todos los cartones se agotan. 
Adnan es una persona afable que no duda en repartir saludos y sonrisas. Tiene ahora 26 años y sigue siendo 
soldado del ejército iraquí. “Me llamaban Rivaldo porque jugaba como el futbolista del Barcelona”, indicó 
Adnan al responsable de prensa de la base “Gran Capitán”.  
El equipo médico del contingente español además de calcular y hacer las mediciones necesarias, tratan de 

24 de abril de 2015
ENTREVISTA DE LA SEMANA A JAIME CUERVO CUESTA: CAPITÁN DE LA LEGIÓN
En julio de 2013 ascendió a capitán y está destinado en el Grupo de Artillería de Campaña II de La Legión. (…)
¿En qué consiste tu labor como capitán de La Legión?
La vida de un capitán, en cualquier lugar, consiste en sacar el capote y torear todas las vicisitudes y problemas 
diarios que se presentan en una unidad de 80 personas. Tienes mucha responsabilidad y debes tomar decisiones 
y responder de ellas. No he tenido ningún problema grave y estoy satisfecho, porque intento ser lo más ecuánime 
posible. Pienso que la gente trabaja cuanto más contenta está. Intento que cumplan mis órdenes porque estén 
convencidos de que son las correctas para el bien común. 
¿Es tan dura La Legión como dicen?
Es una unidad especial, muy bonita y, en cuanto a la dureza, se exige mucho pero también se da mucho. Lo que 
hace es intentar conservar las tradiciones de su fundación en 1920 y es algo muy difícil. El legionario se siente 
orgulloso de serlo, heredero y continuador de una manera de ver la vida.
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3ª

bre de 2014, la 3ª Compañía (conocida como 
“La Laureada’’) de la IV Bandera “Cristo de Le-
panto’’, realizó un ejercicio dentro del Grupo 
de Ejercicios Alfa “Magán” en Cerro Muriano, 
Córdoba. El nombre hace referencia al bautis-
mo de fuego de la IV Bandera, que tuvo lugar 
en el socorro a la posición de Monte Magán 
(inmediaciones de Uad  Lau) durante los días 
23, 24 y 28 de octubre del año 1921, donde 
sus bravos legionarios, atacando a la bayone-
ta y sorprendiendo al enemigo, lograron rom-
per el cerco que mantenía sobre la posición, 
causándole más de 500 bajas.                                                            
El trabajo en la 3ª Compañía comenzó mu-
cho antes, con las preparaciones para el em-
barque en el buque “Camino Español’’ de los 
BMR, camiones y vehículos ligeros, así como 
el armamento y la logística necesarios. Junto 
con la 3ª Compañía participó también la Sec-
ción de Morteros Pesados de la 5ª, personal 
de la Compañía de Servicios y parte del Pelo-
tón de Sanidad. El embarque se realizó el 23 
de noviembre, junto con el Escuadrón de Ca-
rros del Regimiento de Caballería Acorazado 
“Montesa 3”, zarpando ese mismo día desde 
Ceuta a Málaga.
Comenzaban así las actividades de instruc-
ción enmarcadas en la ofensiva en combate 
convencional. Las reducidas dimensiones 
del CMT “Cerro Muriano’’y el gran número 
de unidades que lo utilizan, principalmente 
la BRIMZ X “Guzmán el Bueno’’, mantenían 
los campos de tiro en constante uso, lo que 
no impidió que prácticamente todos los días 
se realizase instrucción con fuego real, mo-
mento en donde mejor se puede apreciar el 
entusiasmo de los legionarios y su profesiona-
lidad. Se realizaron ejercicios a nivel pelotón 
y sección, tiro con mortero y de ametralladora 
pesada, con especial hincapié en todas las 
actividades que no es posible realizar en Ceu-
ta debido a las características y restricciones 
del campo exterior. Los equipos de tiradores 

tiro, integrándose el resto del tiempo en la ins-
trucción de las secciones de fusiles. El tiempo 
no acompañó durante las maniobras, lluvia y 

niebla, lo que no supuso problema alguno para 
los legionarios, que llevaron a cabo su trabajo 
con la efectividad y entusiasmo inherente a la 
unidad. Es precisamente en condiciones duras 

vehículos sin embargo, sí se plantearon res-
tricciones, ya que el barro y el agua se acumu-
laban en prácticamente todos los accidentes 
del terreno, limitando en ocasiones su movi-
miento a unos pocos caminos transitables. 

cisión de los legionarios. El Combate en Zo-
nas Urbanizadas estuvo también presente, 
con prácticas diurnas y nocturnas, denotando 
la constante necesidad de La Legión de prepa-
rarse para cualquier tipo de combate. 
La mañana del 28 comenzó con el planea-
miento y preparación del asalto a una posición 
defensiva de sección que la Compañía llevó 
a cabo al despuntar el siguiente día. Ultima-

IV Bandera
“Cristo de Lepanto”

Jefe de la segunda Sección de la 3ª Compañía

Compañía La Laureada
en las Alfa “MAGAN”
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dos los detalles se inició la marcha motorizada 
hasta la base de patrullas, donde se pulieron 

che el terreno embarrado impidió desplegar 
los vehículos según lo planeado, pero no fue 
impedimento para continuar la maniobra. Al 
despuntar el alba rompió el silencio el rugir de 
los motores y las voces de los legionarios que 
se lanzaban al asalto de la posición enemiga 
sin reparar siquiera en los entumecidos mús-
culos de la fría noche anterior. Una vez limpia 
y consolidada la posición se puso rumbo al 
campamento, donde recibieron un merecido 
descanso y el desayuno. Pero la instrucción 
no cesaba ahí, aún quedaba la tarde y la no-
che para profundizar un poco más en el com-
bate en zonas urbanizadas, el tiro nocturno 
y la instrucción. Quedaba ya solo recoger el 
vivac y aprovechar los últimos momentos para 
compartir experiencias y extraer las lecciones 
aprendidas que solo se pueden conseguir en 
caliente, con las botas en el barro. Tras una 
ansiada ducha en la base de la Brigada “Guz-

mán el Bueno’’ se ultimaron las instrucciones 
para el viaje de vuelta, viajando el grueso en 
autobús y los vehículos por carretera hasta 
Algeciras, embarcando todos en línea regular 
hasta Ceuta.
Llegados a este punto solo queda destacar la 
labor de los legionarios de la 3ª Compañía y 
del personal de la Compañía de Servicios, que 
con su labor posibilitan el funcionamiento de 
vehículos, materiales y demás necesidades de 
maniobra. Una mención especial al personal 
de alimentación, con un trabajo callado y pro-
fesional, primordial en la moral del legionario, 
que proporcionó una comida de calidad, sana 

ron lecciones aprendidas que sirvieron para 
mejorar el ya elevado nivel de instrucción de la 
3ª Compañía, y sobre todo para seguir mante-
niendo el alto grado de cohesión y preparación 
que se exige a una unidad de La Legión, en 
permanente disposición de ser empleada en 
las ocasiones de mayor riesgo y fatiga, dentro 
y fuera del territorio nacional.

La 3ª Compañía tuvo 
ocasión de realizar 
prácticas de combate 
en zonas urbanizadas 
en Córdoba.
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C  T  I
EN EL 
B  E

bajos de construcción del campo de tiro 
instintivo en el Barranco del Enano en el 

varez de Sotomayor”

se levantó un campo de tiro instintivo para 
el adiestramiento de todas las unidades 
que forman la Brigada de La Legión.
En esta ocasión, la Bandera de Zapado-
res a través de la Sección de Máquinas 
de la Compañía de Apoyo fue la encar-
gada de llevar a cabo el proyecto que 
empezó a fraguarse en el mes de enero.
La Sección de Maquinas se reforzó con 
personal de las secciones de zapadores 
y de la Sección de Construcción Vertical 
para llevar a cabo parte de los trabajos.
Su localización en el Barranco del Enano 
y la necesidad de preservar el entorno 

los trabajos, pero no fue un impedimen-
to para llevar a cabo la misión. Los tra-
bajos consistían no solo en el desbroce 
y acondicionamiento de espaldones de 
protección, sino también en el acondicio-
namiento de las zonas donde se asenta-
rían los blancos.
Se llevaron a cabo trabajos de drenaje 
longitudinal a lo largo de todo el barran-
co con objeto de proteger los blancos de 

las avenidas de agua, también se realizó 
el cerramiento perimetral del barranco 
mediante un seto sencillo de alambrada 
y también se instaló una puerta y una 
malla metálica en la boca de un túnel a 
mitad de recorrido, para impedir el acce-
so cuando se esté realizando un ejerci-
cio y que al mismo tiempo sirva de ruta 
de evacuación en caso necesario. Por 
último, se instalaron barreras para impe-

se señaló, mediante carteles indicativos 
y mástiles con banderolas y se acondi-
cionó el itinerario de salida peatonal y 
de evacuación para vehículos, así como 
dos zonas de descarga de armas en las 
zonas de salida. 
Fueron precisas unas noventa jornadas 
de trabajo y cuatro alfas; empleando em-
pujadoras, retroexcavadoras, autohormi-
goneras, motoniveladora, minimáquinas, 
rodillos, vehículos ligeros y camiones, 
además de precisar del apoyo de una 
empresa civil que aportó el material ne-
cesario para la explanación, nivelación 
y construcción de nueva planta en el iti-
nerario de evacuación de vehículos, 600 
metros de camino totalmente nuevo, con 
4 metros de anchura, cuatro pasos de 
agua, diez pozos de decantación y doble 
cuneteado. 

Bandera 
de

 Zapadores
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Bandera 
de

 Zapadores

Los trabajos para la construcción del campo de tiro para vehículos en movimiento se iniciaron el 2 
de febrero de 2015. En los trabajos intervinieron la sección de Máquinas, la sección de Construc-
ción Vertical, el pelotón de Apoyo de la 1ª Compañía y un equipo de mecánicos de la sección de 
Mantenimiento de la Bandera de Zapadores. 

de Sotomayor”. Para las unidades de la Brigada de La Legión supone un salto cualitativo en el tiro, 
con lo que se incrementará su nivel de instrucción y adiestramiento.
El emplazamiento elegido para el nuevo campo de tiro ha sido la Loma del Pajar, donde se sitúa el 
camino, con una longitud superior a los 900 metros, desde el que se puede realizar fuego. Al otro 
lado de la rambla se encuentran los blancos sobre los que se dispara, a una distancia acorde al 

Para el desarrollo de los trabajos se han realizado cinco ejercicios Alfa y diez jornadas intensivas, 
concluyendo el 14 de abril de este año; dos meses y medio después de su inicio. 
En primer lugar, se acondicionó el acceso de los volquetes a la zona de trabajo, mejorando las 
pistas y sobre todo se acondicionó el punto crítico que suponía el paso de Rambla Honda. Se rea-
lizaron movimiento de tierras, rehabilitación y aporte de material sobre los caminos que dan acceso 
a la Loma del Pajar. Mientras tanto, se ejecutaba el replanteo del camino principal, itinerario de 

el aporte y compactación de material sobre el camino principal, construcción del itinerario de replie-
gue, construcción de las distintas posiciones para los blancos, explanación de las distintas zonas 
de municionamiento, seguridad y espera, la colocación de la valla cinegética, construcción de los 
pasos de agua necesarios, del observatorio y la señalización de seguridad. 
En conclusión, la construcción del campo de tiro para vehículos en movimiento ha supuesto a 
los zapadores de La Legión un incremento en su preparación en tareas de construcción vertical 

Campo de Tiro para 
Vehículos en Movimiento
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MARCHA DE BANDERA
POR LA SERRAN A DE RONDA
El 6 de febrero la X Bandera con todos sus componentes, a excepción de la 3ª Compañía, que está desplegada en Irak, 

4ª Compañía, 2ª Compañía y, en retaguardia, un pelotón de la Sección de Reconocimiento recogiendo todo el balizaje y com-
probando que los caminos y carriles quedaban en perfecto orden y limpieza. Con un total de 310 elementos y una distancia 
de 24 kilómetros a una velocidad media de 5 Km/h, distancia proyectada de 21.90 kilómetros, una ascensión acumulada de 
453 metros, una altura máxima de 736 metros y una mínima de 485. Con un equipo ligero, armamento individual -FUSA HK-, 
la X Bandera “Millán Astray” cubrió la distancia en apenas cinco horas y media, cumpliendo con el Credo Legionario de ser el 
cuerpo más veloz y resistente.   

X Bandera
“Millán Astray”

Í
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FUERZA DE PROTECCIÓN. 
UNIDAD DE DEFENSA

 ANTIAEREA    

Las capacidades de la X Bandera “Millán 
Astray” le permiten realizar cometidos 
muy diversos, en esta ocasión prestando 
seguridad a una unidad de defensa 
antiaérea.

la X Bandera, designada como unidad 
responsable de la seguridad de los 
elementos de vigilancia y defensa 
del espacio aéreo, llevó a cabo el 
ejercicio ALFA “Blocao” en el Campo de 

los días 16 y 20 de febrero.
Tras un contacto inicial entre unidades 
en el que dieron a conocer organización, 
procedimientos, servidumbres y limita-
ciones, se pasó a una fase de planea-
miento conjunto para la realización de 

fuerza de protección, las pequeñas uni-
dades se instruyeron en defensa de 
puntos sensibles, puestos de observa-
ción, gestión de la información, empleo 
de reservas móviles y establecimiento 
de puntos de control. Posteriormente, 
el día 18, comenzó el tema táctico de 
compañía.

elementos a proteger, se estableció la 
seguridad de las unidades de defensa 
antiaérea mediante la protección de 
puntos sensibles en combinación 
con la organización de observatorios 
y el empleo de elementos móviles, 
realizando la fuerza de oposición 
designada para el ejercicio golpes de 
mano y acciones de fuego sobre los 
objetivos.
La oportunidad de prestar seguridad a 

te el ejercicio “Blocao”, ha sido la mejor 
manera de obtener sobre el terreno co-
nocimientos necesarios sobre la unidad 
de Artillería Antiaérea.

X Bandera
“Millán Astray”
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el liderazgo de los mandos orgánicos de la sección y alcanzar las máximas cotas de cohesión 
entre sus componentes. 

por una gran descentralización en la ejecución de las misiones. Y la clave del éxito es la 

orgánicos. Los mandos deben ser auténticos líderes, que sean seguidos con lealtad y autentico 
convencimiento propio de la voluntad de vencer.

boscadas, golpes de mano nocturnos y diurnos, puestos de observación, reacción contra ar-

ejemplar, como marcan los cánones legionarios. Aparte de las tareas y cometidos realizados, 
como jefe de sección, me quedo con la entrega de cada legionario, es imposible sentirse más 
orgulloso de mandar a hombres que, sin rechistar, efectúan cualquier cometido con profesio-
nalidad y abnegación. 

todo, disciplina y combate. La realización de este ejercicio no solo sirvió para perfeccionar 
procedimientos tácticos, sino para mejorar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, 
así como del compañero con el que trabajamos codo con codo cada día. 
A nivel de mando fue fundamental el entendimiento entre el jefe de sección y sus jefes de 

combate, que es el único acto puro y absolutamente militar, es allí donde resaltan las virtudes 
de la clase selecta legionaria. Las líneas de guerrillas se extienden, se dislocan y hasta se 

demostradas. Siendo la preparación para el combate nuestra guía diaria, esperemos algún día 
que la Patria nos emplee en los puestos de mayor riesgo y fatiga en cualquier escenario. Ante 
eso la primera Sección de la 3ª Compañía estará siempre preparada.

Sección de la 3ª Compañía “La Laureada”

IV Bandera
“Cristo de Lepanto”

Prevenciones a las Banderas
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EJERCICIO 
“COMANDANTE ECHENIQUE”

Jefe de la Compañía de Cuartel General

pañía de Cuartel General junto a la 
Sección de Policía Militar, realizó en el 

de Sotomayor” un ejercicio Alfa cuya 

ofensivas, defensivas y de estabiliza-
ción en ambiente desértico.
El ejercicio se denominó “Comandan-
te Echenique” en memoria del Coman-

dozain que fue capitán de la Compañía 
de Cuartel General en el MALEG desde 
febrero de 1990 hasta febrero de 1993, 
fecha en que ascendió a comandante. 
El comandante Echenique estuvo des-
tinado en distintos Tercios, en la Acade-
mia de Mandos Legionarios y fue jefe 
de la Compañía de Instrucción y Expe-
riencias del Mando de La Legión.

Puesto de Mando, montaje de la se-
guridad próxima e inmediata y tareas 
de vida y funcionamiento para que el 
Cuartel General de la BRILEG ejerza la 
acción de mando. También sirvió para 
adiestrarse en las peculiaridades del 
combate en zonas desérticas y urbani-
zadas en apoyo al Cuartel General. 

instalaciones del Polígono de Comba-
te en Zonas Urbanizadas, fosos de tiro 

zando con un tema de salto de puesto 
de mando realizado por la sección de 
protección con el apoyo del pelotón de 
suministros. 

Bandera de
Cuartel General
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ACTIVACIÓN DE LA ª COMPAÑÍA 

VIII Bandera
“Colón”

30 Compañía de Fusiles. El 31 de diciembre de 1932 la 30 Compañía, debido a una reorganización 
orgánica, al igual que toda la Bandera, quedó disuelta. 
En septiembre de 1936 volvía a organizarse la VIII Bandera, y con ella y entre otras, la 30 Compa-
ñía de Fusiles. En 1949 la 30 Compañía pasaba a denominarse 7ª Compañía, numeración mante-
nida hasta la fecha actual. En el año 2001, y debido a la falta de personal en la Bandera, se produjo 
la desactivación y cierre temporal de la 7ª Compañía. 

y Sáhara, así como en la misiones de Bosnia y Herzegovina y Kosovo.
Gracias a las nuevas incorporaciones de militares profesionales procedentes de los Centros de 
Formación, y debido a que hoy en día los legionarios alargan mucho más su tiempo de permanen-
cia en la unidad, se ha podido volver a activar la Compañía.

El día 1 de octubre de 2014 se activa la 7ª Compañía de la VIII Bandera “Colón”, siendo designado 

en revista.
Pero no es hasta el 23 de enero del 2015 cuando realmente se impulsa la Compañía con el relevo 

local 20 de la Base para ser transformado en la futura 7ª Compañía,  todos sus componentes se 
pusieron manos a la obra y comenzaron a trabajar codo con codo para alcanzar un objetivo que 
no es otro que lograr que en un mes el local reuniese las condiciones mínimas para trabajar como 
una más de la VIII Bandera “Colón”. Fue un trabajo intenso, pero se logró acondicionar el local, 
teniendo en mente la fecha del 16 de febrero para la inauguración de la Compañía. 
Finalmente la 7ª cumplió su objetivo, invitando a la celebración de reapertura al General de la Bri-
gada de La Legión y al Coronel del Tercio 3º; dando novedades durante el acto al teniente coronel 



Actividades <<

19531 · II-2015

Actividades <<

LOS LAGARTOS VUELVEN 
         A LA 7ª CÍA

LA 7ª COMPAÑÍA DE LA VIII 
BANDERA INCORPORA DOS 
REPTILES A SUS FILAS
 C.L. Liñán

Isabel y Fernando, una pareja de lagartos, 
son los nuevos efectivos con los que cuen-
ta la 7ª Compañía.
Los reptiles, que guarnecen en un gran te-
rrario obsequio de un componente de la 10ª 
Compañía de la VIII Bandera, representan 
uno de los símbolos tradicionalmente aso-
ciados a la 7ª, el lagarto y, pese a su juven-
tud, ya presentan un tamaño considerable. 
Aunque han de crecer hasta los 70 centí-

Con tales insignes nombres, ni Isabel ni 
Fernando han sido los primeros anima-
les de sangre fría que han reptado por la 
“Cueva”, denominación que recibía la 7ª 
Compañía.
Los reptiles se han convertido en la ima-
gen de la Compañía y, junto con el lema 
“feroz en ello”  ideado por su entonces 
jefe, el Capitán Miragaya, fueron incluidos 
en escudos y equipaciones. Entonces, 
los de la 7ª Compañía dejaron su antiguo 
mote sahariano, los murciélagos, y empe-
zaron a ser conocidos como los lagartos.

VIII Bandera
“Colón”
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LA 6ª COMPAÑÍA Y LOS MARINES:
EJERCICIO MAÑOBRE 2015

Una sección de Special-Purpose Marine Air-Ground Task Force Crisis Response (SPA-
MAGTF) de los Marines de los Estados Unidos, participó junto a la 6ª Compañía de la VIII 
Bandera del Tercio 3º de La Legión en el ejercicio Mañobre 2015. 
Se trató de un ejercicio combinado tipo ALFA, desarrollado en el Campo de Tiro y Manio-

Sobre la base de la 6ª Compañía de la VIII Bandera “Colón” se constituyó un Subgrupo 
Táctico con una Sección de Zapadores, un observador avanzado de artillería y una sección 
de la unidad de US Marines. La aportación de la unidad americana fue de 80 militares que 
constituyeron una sección reforzada.  A su mando estuvo el capitán Walkup. En la actua-
lidad, esta unidad despliega en Sicilia (Italia) y sus cometidos están relacionados con la 

La sección de Marines llegó en dos oleadas al aeropuerto de Almería el día 19 de abril. 
Esa noche pernoctó en la base de La Legión en Viator y se desplazó al campo de manio-
bras con medios de la 6ª Compañía de la VIII Bandera. 

Trabajo conjunto de ejércitos aliados

ejecución de acciones ofensivas, defensivas y de estabilización, así como el fortalecimien-
to de la cohesión de las pequeñas unidades.
El trabajo culminó con una operación en la que el Capitán Rodríguez, jefe de la 6ª Com-
pañía lideró la unidad compuesta por tres secciones españolas y la sección US Marines, 

zona. A la vez se realizaron acciones de contraemboscada y prácticas logísticas que in-
cluyeron la evacuación de bajas. En este ejercicio, con acciones de fuego real, se incluyó 

la última fase intervino una unidad enemiga formada por personal de la 7ª Compañía de la 
VIII Bandera, que estuvo encargada de crear incidencias al Subgrupo Táctico.

VIII Bandera
“Colón”
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La Special-Purpose Marine 
Air-Ground Task Force Crisis 
Response (SPAMAGTF) de 
los Marines de los Estados 
Unidos vela por los intereses 

ca.
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VII Bandera
“Valenzuela”

RANCAÑO”

Compañía de la VII Bandera “Valenzuela”, 

varez de Sotomayor”, donde pudo continuar y 
consolidar varios aspectos del adiestramiento 
de la Compañía de Fusiles.

realizar su segundo ejercicio ALFA, la com-
pañía avanza a gran velocidad para alcanzar 
el nivel de operatividad del resto de la Ban-
dera. Una de las novedades de este ejercicio 
ha sido la ocupación del puesto avanzado de 

tener una gran similitud en muchos aspectos 
con zona de operaciones. Los legionarios han 
podido aproximarse a las condiciones de vida 
que se vive en Afganistán y llevar un ritmo de 
trabajo de guardias, operaciones y vida, con 
un elevado estrés de combate.
El ejercicio se dividió en dos fases, una pri-
mera de adiestramiento de sección de fusiles, 
donde se perfeccionaron procedimientos y se 
facilitó la integración con otras unidades. Se 
realizó un tema táctico con un subgrupo tácti-

co, sobre la base de la 3ª Compañía de Fusiles, 
junto con una sección de zapadores poniendo 
en práctica un Plan de Seguridad, se organiza-
ron para comer mientras se preparaban para 
realizar diversas misiones de entidad sección 
con el pelotón de zapadores, apoyadas por el 
pelotón de morteros de la compañía o con las 
posibilidades de observación del puesto de tiro 

nes defensivas enemigas con fuego real.
El balance del ejercicio fue muy positivo, los 
legionarios trabajaron en el ejercicio de fuego 
real con apoyos de morteros y ametralladoras 
medias sobre posiciones defensivas enemigas 
organizadas. Unos legionarios, que apenas 
llevan tres meses desde que abandonaron el 
Centro de Formación. La motivación y las ga-
nas de trabajo eran enormes y el personal ha 
agradecido la preparación en un ambiente pa-
recido al que se vive en la zona de operaciones 
bajo condiciones de fatiga, donde poder seguir 
demostrando que La Legión pedirá siempre, 
siempre combatir sin turno. 

Jefe de la 3ª Compañía
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Brigada de
La Legión

“Rey Alfonso XIII”

UFAL I/15
Entre los días 2 y 25 de marzo se realizó la 
Fase de Adaptación a La Legión I/15, corres-
pondiente al ciclo II/14 de la tropa que se incor-
poraba a la Brigada de La Legión. Los nuevos 
legionarios serían destinados al Tercio 3º -VII y 
la VIII Banderas- y a la Bandera de Zapadores.
Este período constó de una serie de asignaturas 
teóricas, orden cerrado, visitas, conferencias y 
dos marchas de endurecimiento. Finalizada la 
fase de adaptación, tuvo lugar el acto del Alta 
de los nuevos legionarios, incorporándose 
posteriormente a sus Banderas.
Entre las asignaturas destacaremos la historia 
de La Legión, el Credo, historia del Fundador, 
cancionero, normas de usos y costumbres y 

sacando excelentes resultados todos ellos.
El acto del Alta no solo sirvió para la entrega 
del gorrillo, también para evaluar en orden 

acto se destacó al C.L. Julio Gómez García y 

la Bandera de Zapadores respectivamente, por 
ser los números uno de cada una de sus armas.
Los aspirantes mostraron una gran ilusión 
durante todo el proceso de formación, y 
destacaron que hubieran querido que la fase 
tuviera más campo del programado. Todos 
venían pensando que sería más duro y se 
sorprendieron que sus mandos estuvieran 
con ellos en todas las actividades teóricas y 
prácticas, ya fuera pasos de pista de combate, 
gimnasia o marchas de endurecimiento.
Han destacado el cambio de disciplina que ha 
habido nada más entrar en La Legión y el es-
píritu con el que han entrado los aspirantes

destaca la cohesión que han hecho entre los 
compañeros. Todo ello gracias al Credo Legio-
nario y la ilusión inherente de la gente que llega 
con ganas e ilusión en su nueva unidad.

algo mal se le dice, para corregirlo. Pero aquí, 
cuando alguien hace algo bien también se le 
dice, no estábamos acostumbrados a eso”. Esto 
ha hecho que la moral de la gente estuviera 
alta y ha contribuido a la cohesión del grupo y 
mantener la ilusión de cada uno de ellos hasta 
entrar en sus Banderas.
A todos los componentes de la UFAL I/15, les 
damos la bienvenida y les animamos a que no 
decaigan en el camino que han emprendido, 
que tengan siempre presente aquello que nos 
hace diferentes al resto, nuestro Credo. 

-como destaca el C.L. Gómez-. El C.L. Romero 
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Coincidiendo con el 234 aniversario de la Batalla de Pen-
sacola, en el puerto de Málaga se realizó un homenaje 
a Bernardo de Gálvez, en el que intervinieron fuerzas 
del buque de guerra de la Armada estadounidense USS 
MCFaul y de La Legión.
Bernardo de Gálvez, natural de la localidad malagueña 
de Macharaviaya, tuvo un especial protagonismo durante 
la independencia de los Estados Unidos destacando en 
la toma de Baton Rouge (1779) y en Pensacola (1781), 
donde avanzó en solitario con su bergantín Galveztown. 

Estados Unidos, el retrato de Gálvez cuelga en un lugar 
destacado en el Capitolio de Washington.
El 8 de mayo, el puerto malagueño acogió el homenaje 
que estuvo presidido por el general Martín Bernardi, Jefe 
de las Fuerzas Ligeras y en el mismo estuvieron el Gene-
ral Jefe de la Brigada de La Legión y el Coronel Jefe del 
Tercio “D. Juan de Austria”, además del alcalde de Mála-
ga, diversas autoridades de la provincia y más de 2.000 
personas que no se quisieron perder el reconocimiento 
dedicado a su ilustre paisano. 
En el acto intervino una sección del MCFaul, a las ór-
denes del capitán de fragata D. Michael J. Gunther y la 
Enseña y una compañía de honores del Tercio “D. Juan 
de Austria”, la Unidad de Música y la Banda de Guerra 
de la BRILEG.

EN MEMORIA DE
BERNARDO DE GÁLVEZ

LA LEGIÓN
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Desde el 23 de febrero hasta el 10 de abril una docena de Caballeros 
Alféreces Cadetes (CAC) de 4º curso de diferentes especialidades de la 
Academia General Militar de Zaragoza, desarrollaron las prácticas exter-

De los doce Alféreces Cadetes que hemos tenido la suerte de realizar 
nuestras prácticas en la Brigada de La Legión, seis pertenecemos a In-
fantería, tres a Transmisiones, dos a Ingenieros y uno a Artillería. Los de 
Infantería, tres fuimos a la 1ª, 2ª y 3ª compañías de la VII Bandera “Va-
lenzuela”; los otros tres a la 6ª, 7ª y 8ª de la VIII Bandera “Colón”. Todos 
coincidimos en que ha sido la mejor experiencia de nuestra formación 

riodo, ya que por primera vez íbamos a poder vivir el día a día dentro de 
una unidad, dentro de La Legión. Nuestras expectativas eran altas, y sin 
ninguna duda todas ellas se han cumplido, incluso me atrevo a decir que 
se han superado con creces.
Desde el primer día en el Tercio 3º nos recibieron con los brazos abiertos, 
haciéndonos sentir totalmente integrados en la unidad. Una de las cosas 

de la unidad: desde la ubicación de las instalaciones, tradiciones de las 
compañías, hasta, cómo no, tácticas, técnicas y procedimientos. Recuer-
do que el primer día, después de las presentaciones, uno de mis compa-
ñeros tuvo que preparar su mochila para salir de maniobras durante toda 
la semana. Ya éramos uno más de esta gran familia. 
En mi caso, aunque no he tenido la suerte de poder vivir unas maniobras 
junto a la 6ª Compañía, sí he podido disfrutar de dos continuadas, una 
de ellas durante la primera semana. Sobre todo fue a lo largo de esas 
continuadas, cuando sentí lo que es realmente la Infantería y cuando 
entendí por qué el Tercio 3º es el Tercio 3º. Esa predisposición por parte 
de todos a hacer las cosas, a hacerlas bien por supuesto, la disciplina, el 

de lo que es la milicia. También logré entender eso que se decía de: “La 
6ª Compañía, donde reina la alegría”. Fruto del buen ambiente y espíritu 
de hermandad que se respira en el Tercio. 

hasta el momento. 
Ojalá mi esfuerzo y el destino permitan que en poco más de un año, pue-
da servir en esta gloriosa unidad: en La Legión. 

LA LEGIÓN PARA LOS FUTUROS OFICIALES

Tercio
“D. Juan de Austria”

D. Vicent Castelló Rausell 
Alférez cadete de 4º Curso de Infantería
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EJERCICIO XAUEN I/15 

Desde su fase de preparación y planeamiento 
en Melilla, así como durante su ejecución virtual, 
en el simulador CASIOPEA del CENAD de San 
Gregorio, se preveía que el ejercicio XAUEN 
I/15, a desarrollar en Chinchilla, iba a ser com-
plejo por sus ambiciosos objetivos: avance, 
ataque, consolidación de posición, defensiva 
y repliegue bajo presión, todo ello sin solución 
de continuidad y coordinando los efectivos de lo 
que podría considerase una Agrupación Táctica, 
pero con los medios de mando y control de un 
Grupo Táctico.
Participaron en el ejercicio integrados en el Gru-
po Táctico liderado por la I Bandera del Tercio 
“Gran Capitán”, diferentes unidades de la Co-
mandancia General de Melilla: Grupo de Artile-
ría de Campaña I/32, Unidad de Zapadores del 
Regimiento de Ingenieros 8, patrulla de Leopard 
2 A4 del Regimiento de Caballería Acorazado 
“Alcántara” número 10, secciones del Batallón 
del Cuartel General y Compañía Defensa con-
tracarro del Tercio 1º. Todas estas unidades 
realizaron, en una primera fase ALFA,  ejercicios 
de integración necesarios que permitieron co-
nocer los sistemas de trabajo de cada una de 
ellas, buscando, sobre todo, homogenizar pro-
cedimientos y cohesionar al conjunto del Grupo 
Táctico, y de esta manera, llegar a la fase BETA 
con las mayores garantías empleando de la for-

unidad.
En la fase ALFA se llevaron a cabo aperturas de 
brechas; acciones de contrabatería; empleo del 

La I Bandera de La Legión en Chinchilla

I Bandera
“Cte. Franco”
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sistema TALOS y coordinación entre artillería 
y morteros; desactivación de municiones; ins-
talación de campos de minas; establecimiento 
de seguridad perimétrica en diferentes situacio-
nes tácticas; reconocimiento de rutas; tácticas 
de combate en zonas urbanizadas; ataque a 
posiciones defensivas enemigas; vigilancia con 
cámaras térmicas; transmisión de imágenes en 
tiempo real; simulación de ambiente nuclear, bio-
lógico, químico; empleo de carros de combate  e 
infantería en zonas urbanizadas; misiones espe-

tiradores de precisión; etc. Todas estas acciones 
se volvieron a materializar, en forma de “inciden-
cias”, muchas de ellas con fuego real, durante el 
desarrollo del ejercicio táctico que se llevó a cabo 
en la fase BETA y en el que intervino el Coronel 
Jefe del Tercio “Gran Capitán” como director del 
ejercicio, auxiliado por su plana mayor.
Afortunadamente la climatología acompañó, por 
lo que la mayor parte del esfuerzo se pudo de-
dicar en exclusividad a los aspectos tácticos y 
logísticos. Esta circunstancia facilitó que la I Ban-
dera, que ha liderado el ejercicio, incrementase 
notablemente su nivel de adiestramiento en un 
campo de adiestramiento que permite el empleo 
táctico de sus medios como Bandera Ligero Pro-
tegida, pero sobre todo, para compartir con el 
resto de unidades de Melilla, unos provechosos 
y exigentes días que han posibilitado la integra-

llevado a que se cumpliese con los objetivos de 
adiestramiento previstos.
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EL CAPITÁN PABLO ARREDONDO 

REGRESA A BAEZA

El 11 de abril La Legión y la ciudad de Baeza cumplían 
con un compromiso pendiente con Pablo Arredondo 
Acuña, hijo de la ciudad y heroico capitán que en las 

de su compañía el 19 de noviembre de 1924, en Xeru-
ta, durante las operaciones de la retirada de Xauen. 
Ese 11 de abril, Baeza y La Legión rindieron homena-
je, con la inauguración de una estatua, a uno de los 
militares más ilustres del siglo XX en España, Pablo 
Arredondo Acuña, condecorado en dos ocasiones con 
la Cruz de San Fernando. Al emotivo acto asistió el Mi-
nistro de Defensa D. Pedro Morenés. En la inaugura-
ción también estuvieron las autoridades de la localidad 
jienense, encabezadas por el alcalde del municipio D. 
Leocadio Marín y un buen número de generales en-
tre quienes destacamos al Teniente General Jefe del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra y al 
General Martín Cabrero, Jefe de la Brigada de La Le-
gión. 
El año en el que se cumple el 90 aniversario de la 
muerte de Arredondo, su estatua ha sido restituida so-
bre el pedestal que se encuentra en el Paseo del Arco 
del Agua de su ciudad. La escultura con la que Baeza 
quiso  recompensar en su momento las heroicas ha-
zañas del militar, fue inaugurada el 19 de enero de 
1927 pero más adelante, en 1936, fue destruida. En 
el año 2013 el Comité Pro Monumento Comandante 
Arredondo y el Círculo de Amigos de las FAS de Jaén, 
iniciaron las gestiones para su reposición y los actos 
de homenaje recientemente celebrados son el resulta-
do de esta iniciativa. La nueva escultura, idéntica a la 
anterior, ha sido gestionada por el almeriense D. An-
tonio Quesada y esculpida por el artista D. Francisco 
Javier Galán.
La Brigada de La Legión no podía faltar a esta me-
morable cita y una representación tomó parte en es-
tos brillantes actos formando una sección de la VIII 
Bandera, Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra 
y Unidad de Música de la BRILEG.
Días antes, el 10 de abril habían comenzado los actos 
con la inauguración de una exposición con el título: “La 
vida cotidiana en el Ejército 1825-1925” y el general D. 
Antonio Ruíz Benítez pronunció el pregón-exaltación 
“Los valores patrios en la persona del Capitán Arre-
dondo Acuña”. Esta misma fecha, la Unidad de Música 
de la BRILEG interpretó un concierto en Baeza.

>> Reportaje Central
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(Extraído del discurso del General D. Antonio Ruiz Benítez)

LA HISTORIA DEL CAPITÁN

 D. PABLO ARREDONDO ACUÑA



31531 · II-2015

Arriba. El capitán 
D. Pablo Arredondo 
Acuña, vistiendo el 
uniforme de La Le-
gión .

Reportaje Central<<

El primer destino de Arredondo Acuña sería el 
Batallón de Cazadores de Barbastro nº 4, por 
entonces de acuartelado en Alcalá de Henares; 
en esta ciudad tuvo su primer contacto con la 
vida de guarnición. Pero no estaría mucho tiem-
po en ella, apenas un año y medio más tarde 
sería destinado a otro Batallón de Cazadores, 
en este caso el Arapiles nº 9, con el que conti-
nuó de guarnición en Alcalá de Henares hasta 
el 7 de mayo de 1913.
El Batallón de Cazadores de Arapiles quedaba 
encuadrado en la Brigada de Cazadores, man-
dada por el General Primo de Rivera, junto con 
los batallones de la misma clase Barbastro nº 4 
y Llerena nº 11.
Pablo Arredondo llega a Algeciras el día 9 de 
mayo con su unidad, y embarca en el vapor 
“Canalejas”, llegando a Ceuta en el mismo día. 
Allí permanece en la línea exterior de la plaza 
en el Fuerte del Serrallo, hasta el 23 del mismo 
mes cuando el Batallón de Arapiles se traslada, 
en una marcha de dos jornadas, desde Ceuta a 
Tetuán, pasando por el Rincón del Medik, don-

meses antes, el 19 de febrero.
Al día siguiente de llegar a Tetuán, el 25 de 
mayo, tuvo Pablo su primer contacto con la vida 
de posición, al ser destacado con su compañía 
a la de Yebel Denia. Unos días más tarde en-
traría por primera vez en combate, más bien 
una escaramuza, al salir a dispersar a un grupo 
de moros que habían causado con anterioridad 
algunas bajas al destacamento encargado de 
hacer la aguada para la posición. 
Después de haber dejado su Compañía en la 
posición de Yebel Denia y reintegrarse al Bata-
llón de Tetuán, toma parte en su primer comba-
te serio que constituirá a la vez su bautismo de 
fuego y su bautismo de sangre, al participar en 
la acción de Laucien, lo que le valdrá a la pos-
tre, la concesión de la primera Laureada.
Para conocer la entidad de las acciones en la 
que tomó parte, vayamos a la lectura de su hoja 
de servicios:
“El 11 de junio de 1913, a las órdenes de su 
Teniente Coronel D. Alfredo de Castro Otaño, 
salió con el objeto de tomar posiciones a mitad 
de distancia del puente Buscejo y proteger el 
repliegue de la columna y convoy mandados 
por el Excmo. Señor General de Brigada Don 
Miguel Primo de Rivera, entablándose reñidísi-
mo combate con el enemigo que interrumpía el 
paso a dicha columna dando por resultado de 

la operación el paso del refe-
rido convoy, hasta que por la 
noche se efectuó el repliegue 
al campamento, sosteniendo 
nutrido fuego con el enemigo 
que en grupos numerosos 
atacaban la retaguardia del 
Batallón constituida por la 3ª 
compañía que era a la que 

sosteniéndola por esca-
lones sucesivos con el 
mayor orden a pesar de 
la oscuridad y formando 
con su sección el último 
escalón, rechazando las 
acometidas furiosas del 
enemigo que causó a 
esta compañía bastan-
tes bajas y resultando 

quién continuó, no obs-
tante en su puesto al 
mando de su sección, 
hasta llegar al campa-
mento de Tetuán a las 
diez de la noche, ingre-
sando entonces en el 
hospital de sangre….”
Hasta aquí el escueto 

chos, pero esa noche 
el teniente Arredondo, 
empieza a escribir sus 
páginas en el libro de los 
héroes de la Patria:
El Batallón Arapiles ocu-
pa unas alturas para me-
jor proteger una columna 
que trasladaba muertos 
y heridos. Inmediatamente se vieron atacados 
por gran número de enemigos de las Harcas del 
Raisuni que volcaban toda su potencia sobre 
la indefensa columna en retirada. Durante un 
buen rato los cazadores de Arapiles opusieron 
fuerte resistencia para dar tiempo al repliegue 
de la columna, pero llegó un momento en que 
se vieron prácticamente cercados por el enemi-
go, por lo cual el Jefe del Batallón ordenó, ya 
avanzada la tarde, el repliegue del mismo.
Empezó con orden, por escalones que se apo-
yaban sucesivamente, pero cuando las som-

bilidad, el enemigo, aprovechando su perfecto 
conocimiento del terreno, se movió muy ágil-
mente, desorientando la reacción española.
Por la izquierda del despliegue se bate el te-
niente Arredondo. Cumpliendo con la orden de 
repliegue, acaba de abandonar un grupo de ro-
cas desde donde ha mantenido a raya al ene-
migo. Apenas se ha alejado unos cien metros, 
cuando los moros, dueños ahora de las rocas, 
desencadenan un fuego mortífero que no sólo 
les alcanza a ellos, sino que bate a las otras 
secciones en movimiento.
Las bajas crecen de modo alarmante, Arredon-
do quiere contrarrestar el efecto que los heridos 
producen en sus compañeros y grita: ¡Mucha-
chos! ¡Tenemos que volver! ¡Echadlos de las 
rocas! ¡Adelante, cazadores! ¡A por ellos!
La reacción es instantánea, los soldados corren 
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tras su teniente, que, sable en mano, se lanza a 
desalojar al enemigo. La lucha al arma blanca es 
tremenda, pues los moros se protegen entre las 
rocas y hay que sacarlos de su escondite. El te-
niente Arredondo lucha a mandobles con tres rife-
ños que le rodean, derribando de un certero golpe 
a uno de ellos. Los otros, asustados por el valor de 
aquel hombre que lucha como un coloso, huyen 
precipitadamente. Uno de sus hombres descubre 
que el teniente está herido en la ingle, manando 
abundante sangre y así se lo hace saber.
“¡Calla! –Le dice-. No es más que una pedrada”, 
y volviéndose hacia sus hombres, tremolando 
el sable ensangrentado, exclama: “¡Otro empu-
jón más y no volverán más a estas piedras!”, al 
tiempo que nuevamente corre al frente de su 
sección y vuelve a cargar con el mismo empuje.
Su asistente, asustado, le vuelve a decir a su 
teniente que la herida que tiene en la ingle no 
es una pedrada, sino una herida de bala, a lo 
que el teniente Arredondo replica: “No digas 
disparates. Y no hables con nadie de mi heri-
da, Ya lo sabes, no es más que una pedrada. 
Aguanto bien, y no es momento de pararse a 
curar un tiro sin importancia”.
Por tercera vez vuelve con sus hombres a des-
alojar al enemigo que hostiga sin tregua a las 
tropas en retirada.

que enorgullece a los soldados que, contagia-
dos de su valor, cada uno se transforma en un 
héroe que lucha sin regateos.
Una bala ardiente ha herido gravemente a Arre-
dondo en una ingle, pero sigue combatiendo 

aún le sobran valor y fuerzas para reunir lo que 
queda de su sección y se repliega con ellos, 
cargando sobre sus hombros a alguno de sus 
soldados heridos, a pie, hasta Tetuán.
De la humildad y naturalidad con que asumía 

su propia grandeza, da exacta idea la nota que 
desde la camilla en la que le llevaban al quirófa-
no escribió a su hermano Juan: 
“Me han herido de gravedad en la cadera, salien-
do la bala por debajo de los riñones, pero estoy 
tranquilo y contento por haber cumplido con mi 
deber y permanecer en mi puesto. Puedes estar 
orgulloso de mí. Prepara a mamá para que no 
sufra. Pese a que no he hecho más que lo que 
debía, me proponen para una Laureada”. 
No cabe mayor ejemplo de heroísmo, abnega-
ción, entrega a la misión y dedicación a sus su-
bordinados. Treinta días sumido en el lecho del 

roica hazaña. Pierde un riñon y sufre sucesivas 

pora al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Melilla, de guarnición en Tetuán, unidad en 
la que, pese a la brevedad de su destino, tomó 
parte en ocho acciones de combate, mereciendo 
ser nombrado como distinguido en la orden del 
Cuerpo y recompensado con la Cruz del Mérito 
Militar con Distintivo Rojo, lo que acrecentó su 

En 1917 es ascendido a capitán y pasa desti-
nado a la península, donde permanece hasta 
septiembre de 1920; en ese momento, de la 
imaginación de un maravilloso loco soñador, 
está surgiendo una de los obras castrenses 
más sublimes de la historia: La Legión.
Su fundador, el teniente coronel D. José Millán-
Astray Terreros, que ha sido uno de sus pro-
fesores en la Academia de Infantería, le llama 
para incorporarle a la élite que compondría el 

cio de Extranjeros. “Arredondo,  escribe Millán-
Astray, necesito tu entusiasmo”, y le promete 

bate, probablemente la muerte y la gloria, si es 
capaz de merecerla.
Y Arredondo no supo negarse. Así, el 1 de oc-
tubre de 1920 se incorpora a La Legión, que 
había sido creada por Real Decreto de SM el 
Rey Alfonso XIII en enero de ese mismo año, y 
que había recibido a sus primeros legionarios el 
20 de septiembre, fecha que se tomará desde 

A esta tarea ilusionante se incorpora el capitán 
Arredondo cuando recibe el encargo de organi-
zar la 1ª Compañía de la primera Bandera que 
acaba de nacer. Los siguientes meses los pa-
saría dedicado a la instrucción y mando de esa 
primera unidad de La Legión.
Pero la suerte de La Legión estaba echada y 
Arredondo se ve involucrado en 
las primeras operaciones serias; 
desde mediados de abril forma 
parte de las columnas de Castro, 
Girona y Sanjurjo, con las que, 
a pesar de no serle asignada la 
vanguardia que su jefe reclamaba 
constantemente, La Legión sufre 

Abajo. Uad Lau, di-
ciembre de 1920:
sobre el uno el alfé-
rez Montero Bosch; 
en la puerta el ca-
pitán Arredondo 
Acuña; sentado, 
el teniente Torres 
Menéndez; capitán 
Valcázar Crespo; de-
trás, teniente Calva-
cho; teniente Toribio 
Marco; comandante 
Franco y veterinario 
León.
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su auténtico bautismo de fuego durante la ocu-
pación de las posiciones de Ait Gaba, Salah y 
Muñoz Crespo.
En la toma de esta última posición y tras tres días 
de violentos combates, el 29 de junio es herido de 
gravedad el capitán Arredondo una vez más.
Así lo describe Carlos Micó, legionario y poeta, en 
su libro “Los Caballeros de La Legión”: “Cuando 
me acerqué a él, estaba de pie y me dijo en un 
tono en el que no se adivinaba ni nerviosismo ni 
emoción: avisa que venga inmediatamente una 
sección de ametralladoras, porque nos están 
asando; tengo ya dos balazos en los muslos. 
Cuando acudieron los camilleros, el heroico capi-
tán ya estaba acostado en el suelo. ¡No os acer-
quéis a mí, gritaba, que están tirando muy bien! 
¡Me han tumbado de dos balazos más! Batid pri-
mero al enemigo, y ya vendréis luego a por mí”.
Cuando horas después lo recogieron, la situa-
ción de Arredondo era muy grave, lo que le obli-
gó a un largo peregrinaje por diversos hospita-

imprescindible evacuarlo a Madrid.
De haber sido otro su carácter, ahí podría haber 
terminado su sufrida y brillante carrera militar, y 
con toda justicia nuestro héroe, en su condición 
de inválido, podría haber pasado a disfrutar de 
la desahogada situación, de la familia que an-
helaba crear y de su merecido y ya inmenso 
prestigio. Pero no; el capitán Arredondo estaba 
hecho de otra madera y ni supo ni quiso eludir 
su sagrado compromiso con la Patria, con La 
Legión y con sus legionarios.
Determinado a conseguir la vuelta al servicio 
activo por cualquier medio, Arredondo se em-
barcó en lo que durante los tres años siguientes 
sería para él un auténtico calvario. Recurrió a 
todo tipo de médicos, hasta gastar una buena 
parte de su capital; suplicó al Rey, que lo recibió 
en audiencia el 27 de marzo de 1923 y prometió 
ayudarle, y, tras una lucha titánica contra los tri-
bunales médicos, en los que incluso se vio obli-
gado a disimular la situación real de su pierna, 

para el servicio, eso sí, con la ayuda de un arti-
lugio ortopédico metálico que le acompañaría el 
resto de sus días.
A su pueblo, Baeza, fueron llegando, para muy 
pocos, las noticias de la prensa y después, 
boca a boca los comentarios de la limpia eje-
cutoria de aquel héroe, primero teniente y luego 
capitán; tras las heridas de su primera Laurea-
da, su presencia esporádica, siempre que se lo 

permitía el doloroso tratamiento al 
que se sometía en los hospitales 
de Córdoba y Madrid. 
Su madre, en su afán protector, le 
escribía animándolo a que acep-
tara su suerte y volviera a Baeza, 
a lo que él responde:
“Me niego. Soy militar y ni sé ni 
quiero vivir de otra manera. Us-

ted, madre, a sus rezos, que falta le han de 
hacer, y yo a batirme por el honor de España, 
que no están los tiempos para pensar en uno 
mismo. Así soy yo y así debe ser la madre de 
un legionario”.
Y en otra ocasión en que su madre, doña 

“No sufra por mí, madre, que yo no quiero 
hacerle daño, pero mi honor y mi historia me 
llevan a seguir combatiendo por la Patria”.
Vieron entonces sus paisanos a un joven inválido 
que se ayudaba de bastones y un rudimentario 
aparato ortopédico en la pierna que le había 
quedado inútil para poder caminar. Tres años 
así, y cuando todo el mundo esperaba su pase 
al cuerpo de mutilados, y la exhibición de su 
bien ganado prestigio en una Academia o un 
despacho, Arredondo vuelve al servicio activo 
y a La Legión, tenía preparadas para él otras 
balas en África.
Sus paisanos ya no tenían que leer los perió-
dicos ni escuchar los comentarios de éste o de 
aquel, podían verle cada día, sentir su voluntad 
indomable, observar su cuerpo tallado a bala-

una vocación castrense profunda y ejemplar. 
Arredondo ni quería ni sabía vivir de rentas, 
aunque fuesen limpia y duramente ganadas.
La Legión le acoge de nuevo con los brazos 
abiertos, devolviéndosele el mando de su queri-
da primera Compañía. Ni los dolores, ni las heri-
das, ni el hambre, ni la sed, ni las extremas con-
diciones de vida y combate de las que habla en 
sus cartas, consiguen empañar la felicidad de 
Arredondo al encontrarse de nuevo al frente de 
sus legionarios. “Después de seis días sin su-
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mos asado sin pan, sal, ni nada más. Lo peor es 
que ahora tendremos que repartir su carga. Lo 
que bebimos no es para contar”.
Así pasará los cuatro siguientes meses, tomando 
parte en innumerables combates que entonces 
se sucedieron, hasta el 19 de noviembre siguien-
te. Durante la retirada de Xeruta al Zoco el Arbba, 
encontraría gloriosa muerte y ganaría su segun-
da Laureada y la Medalla Militar Individual.
En España, por la aguda sensibilidad popular 
de aquellos años sobre el desgaste del Ejército, 
provocada tres años antes por el desastre de 
Annual, se había instalado entre los españoles 
toda una gama de sentimientos desde la ver-
güenza a la venganza. 
En el seno del ejército, las trifulcas entre los par-
tidarios de la retirada y los del control del territo-
rio, habían llevado al General Primo de Rivera a 
adoptar una decisión de compromiso intermedia 
ordenándose una retirada de Xauen, que no aca-
bó en otra hecatombe semejante a la de Annual, 
gracias a los escalones sucesivos que contuvie-
ron el repliegue; en uno de los cuales, Xeruta, 
murió Arredondo, cuando mandaba la primera 
Bandera de La Legión.
El 19 de noviembre de 1924, apenas iniciado el 
movimiento bajo un violento temporal de agua 
y viento, la columna de la que formaba parte la 

unidad de Arredondo, fue ataca-
da con gran intensidad por nu-
merosos enemigos de las Kabi-
las de Xeruta y Xauen. Muerto 
el general Serrano y ocupados 
por los moros puestos de pro-
tección prematuramente aban-
donados, la columna en cuyos 
últimos escalones iba Arredon-
do, tuvo que continuar su mar-
cha en condiciones muy desfa-
vorables. Viendo que el ataque 
del enemigo arreciaba, el Capi-
tán Arredondo, que mandaba 
la Bandera, cede el mando de 
ésta y toma el mando directo de 
la que fue su primera compa-
ñía. Cuentan las crónicas: “(...) 
el Capitán Arredondo al mando 
de la primera compañía, ocupa 
posiciones ventajosas para fa-
cilitar la retirada, conteniendo 
briosamente al enemigo hasta 
ver a salvo a todas las fuerzas 
de la Sexta Bandera de La Le-
gión y del Grupo de Regulares 
de Ceuta. Al empezar el replie-
gue, Arredondo es herido en 
el pecho y, comprendiendo la 
crítica situación de las fuerzas 
en retirada, permanece en su 
puesto batiendo al enemigo y 

del resto de la columna. Cer-

todos caras sus vidas, hasta que la superiori-
dad del enemigo acaba con ellos, muriendo el 

los legionarios con espíritu espartano, en cum-
plimiento de su deber y del Espíritu de Compa-
ñerismo del Credo Legionario: Con el sagrado 
juramento de no abandonar jamás a un hombre 
en el campo, hasta perecer todos”. En aquel 
momento, el capitán Arredondo tenía 34 años 
de edad y, dada la gravedad de la situación, su 
cuerpo, nunca se recuperaría.
“Escribiré una oración militar, dejó dicho el ge-
neral Millán-Astray, la oración de los héroes, y 
en ella y en lugar preferente irá el nombre del 
capitán Don Pablo Arredondo Acuña, para que 
la reciten y sirva de ejemplo a los Ejércitos y a 
todos los españoles”.Arriba. Fotografía 

dedicada al tenien-
te coronel Millán 
Astray por los capi-
tanes D. Luis Vacá-
zar Crespo ( 2ª Cía I 
Bra.); D. Pablo Arre-
dondo Acuña (1ª Cía 
I Bra.) y D. Joaquin 
Ortiz de Zárate (8ª 
Cía III Bra.).
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LA  LEGIÓN
EN

S E M A N A 

SANTA

Un año más, todas las unidades de La Le-
gión han participado con diferentes cofra-
días, congregaciones y hermandades de 
pasión. Su hermanamiento con ellas hace 
que, desde hace años, cada Semana San-
ta, los legionarios participen en distintos ac-

es posible entender la Semana Santa sin 
la presencia de La Legión por las calles de 
nuestras ciudades; intercalados legionarios 
y cofrades, escoltando a una imagen religio-
sa por la que sienten devoción, ya sea un 
Cristo o una Virgen.
Otra vez, este año hemos podido ver en 
Málaga a los legionarios acompañando al 
Cristo de la Buena Muerte y en los munici-
pios malagueños a María Santísima de los 
Dolores en Álora; al Cristo de la Vera Cruz 
en Alhaurín de la Torre; a Nuestra Señora 
de las Angustias en Vélez Málaga; con la 
Cofradía del Mayor Dolor en Antequera; al 
Ecce Homo en Ronda; a Jesús Nazareno en 
Setenil de las Bodegas; al Santo Sepulcro 
en Marbella; al Santo Entierro en Campillos 
y al Dulce Nombre de Jesús en Archidona. 

dimiento y con la Cofradía de las Angustias 
y de la Buena Muerte por las calles de Al-
mería. En su provincia: con el Santo Sepul-
cro en Huercal Overa; con el Cristo de la 
Buena Muerte en El Parador; con el Cristo 
de la Buena Muerte en Olula del Río; con el 
Cristo de la Buena Muerte en El Ejido y con 
Nuestra Señora de las Angustias en Cuevas 
de Almanzora. Más lejos, junto al Cristo de 
la Caridad en Córdoba y con Jesús de la 
Flagelación en Melilla y con Santo Domin-
go de Guzmán en Jerez de los Caballeros 
(Badajoz); con la Cofradía del Perdón en 
Elche; con el Yacente en Gandía; el Paso 
Blanco en Lorca y con Nuestra Señora de 
los Dolores en Alhama de Murcia; con Jesús 
Nazareno en Ceuta y con la Hermandad del 
Rosario y la Cofradía de Jesús Atado a la 
Columna en  Algeciras.

LA LEGIÓN

Huercal Overa

Málaga

Málaga
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>> Entrevista Jueves Santo.
Doce de la noche.

Calle Sagasta (Málaga) 

Jueves Santo. Doce de la noche. Nos estamos acercando al punto de paso de la procesión de Mena. A lo lejos se escuchan 
los sones de El Novio de la Muerte.
Apresuramos el paso. ¡A ver si llegamos!

procesión. Desde allí solo alcanzamos a ver los vértices de los capirotes, las teresianas de los jefes, los cañones de los ha-
chekás y los gorrillos de los legionarios. 
Por encima de las cabezas de centenares de personas el trono con el Cristo de la Buena Muerte aparece majestuoso y hace 
una parada frente a la boca de la estrecha calle de Sagasta, más angosta aun debido al gentío que allí nos hemos concen-
trado. 

Nadie en el Tercio sabía (…)
Fuera, son muchos los que corean las estrofas de la bella composición legionaria. Al concluir el himno se desata una gran 
ovación y vivas al Cristo de Mena y a La Legión.
La marcha sigue y poco a poco, a paso lento, el Cristo desaparece de nuestra vista. 
Momentos después, poco a poco, se produce una desbandada entre los espectadores. En unos minutos hemos promocionado 

Aguardamos un buen rato antes de que el trono de La Soledad asome a lo lejos. Transcurren otros largos minutos hasta que 
la Virgen llegue ante nosotros precedida brillantemente por la gente de la Armada. A su paso despierta admiración entre sus 
incondicionales y devotos.
Esta vez no hubo tanta suerte y la parada del trono no fue justo enfrente de Sagasta. La imagen siguió avanzando y, a paso 
lento, desapareció de nuestra vista. 
El Jueves Santo, jueves del Cristo de Mena y de la Virgen de la Soledad, también es el jueves de los legionarios, y está bien 
que sea así. 
A lo lejos aún se escucha: ¡Viva el Cristo de Mena! ¡Viva La Legión!
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El Jueves Santo tuvimos la emoción de contac-
tar en directo con la Procesión del Cristo de la 
Buena Muerte, gracias a la cadena “COPE”, justo 

la calle Larios, coincidiendo con un “Novio de la 
Muerte”. La retransmisión duró más de quince 
minutos. Pudimos hablar con el general y dos ca-
balleros legionarios de Málaga con sus familias. 
Por megafonía todos pudimos escuchar esta re-
transmisión, que fue mágica.
Esta Semana Santa nos guardaba otra sorpresa. 
Por iniciativa del Páter se organizó un Vía Crucis 
en el que cada una de las catorce estaciones se 
encomendó a una unidad y se pidió que coloca-
sen el número de la estación, una imagen impre-

que fuese en nombre de la unidad. A los legio-
narios de la compañía se les encargó el Trono. 
Sólo se animaba a ser originales y a que acom-
pañasen al Cristo de la Buena Muerte expedicio-
nario que tenemos en usufructo entregado por la 
Hermandad.
Intervinieron mujeres, americanos, ingenieros, 
soldados de la Unidad Logística y legionarios. 
Acabamos tocando Oración y entonando “El No-
vio de la Muerte”. Los americanos y los iraquíes 
emocionados nos felicitaron, y trajeron algunos 
regalos. Fue una noche en la que el Espíritu San-
to voló sobre Besmayah. 

SEMANA SANTA 
EN IRAK

D. Julio Salom Herrera
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Sábado Legionario con 
sentimientos compartidos

Francisco Cernadas Hernández, Caballero con 
mayúsculas, compañero ejemplar, trabajador 

de los Espíritus, pues en fechas próximas pa-
sará a la situación de Reserva por edad tras 
más de tres décadas al servicio de la gloriosa 
Legión Española. Si bien sentíamos el orgu-
llo de haber podido formar tantas veces junto 
a nuestro querido compañero, nos invadía la 
nostalgia al ver que el paso inexorable del tiem-
po hace que aquellos que han dado todo por 
tan gran ideal nos dejan por imperativo legal.
Por otro lado, con gran ilusión y contentos de 
acoger bajo el manto de la familia legionaria, 
se procedió al nombramiento de Legionario 
de Honor al Coronel D. Jaime Domínguez Buj 
(Director del CHCM de Ceuta) y al Coronel D. 
José Antonio Moreno Vázquez (Director de la 
Clínica Militar de Ceuta) por sus reiteradas y 
desinteresadas muestras de cariño y apoyo a 
La Legión. Desde lo más profundo de nuestros 
corazones, “bienvenidos a la gran familia legio-
naria mis coroneles”.
Asimismo, posiblemente fuese la última for-
mación de Sábado Legionario que presidie-
se el Comandante General de Ceuta D. José 
Manuel Sanz Román, ya que el próximo 5 de 
junio pasará a la situación de Reserva. Desde 
la “Cuna de La Legión”, le deseamos lo mejor 
mi General.
La parada militar se desarrolló según lo progra-
mado. Entrega de Diplomas de Legionario Dis-
tinguido, alocución del Coronel Jefe del Tercio, 
homenaje a nuestros Muertos y como colofón, 

militar como civil que quiso acompañarnos en 
tan emotivo y solemne día, resaltando y ha-
ciendo gala una vez más de los Espíritus de 
Amistad y Compañerismo que reza en nuestro 
Credo.

Tercio 
“Duque de Alba”

El 9 de mayo, el Tercio “Duque de Alba” 
lucía sus mejores galas para recordar a 
los que con su sangre han teñido de gloria 
las páginas de la historia de La Legión. El 
día amaneció radiante como si el Creador 
hubiese querido que lo que iba a aconte-
cer no se viese empañado en ningún mo-
mento.
En dicho acto, se despedía de nuestra 
Bandera de Combate el Cabo 1º C.L. D. 
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EL GENERAL DE EJÉRCITO JEME 
EN RONDA

El 29 de abril el General de Ejército JEME, D. 
Jaime Domínguez Buj, realizó una visita a las 
unidades legionarias ubicadas en el acuartela-
miento ¨Montejaque¨ en Ronda. 
Tras una breve exposición sobre la situación 
del Tercio “Alejandro Farnesio” y el Grupo de 
Reconocimiento de Caballería, el General de 
Ejército se trasladó hasta el salón de usos múl-
tiples, donde mantuvo una breve charla con los 
cuadros de mando. Tras esta entrevista visitó 
los locales de la 1ª Compañía de la X Bandera y 
después se desplazó hasta el polígono de com-
bate urbano, donde tanto el Grupo de Caballe-
ría como la X Bandera mostraron sus capaci-
dades con sendos temas tácticos de entidad 
sección. Finalmente, el JEME se reunió con el 
personal de tropa del acuartelamiento y presi-
dió la entrega de los premios a la Excelencia en 
el Mantenimiento y a la Innovación Logística. 
Antes de tomar el helicóptero de regreso a Ma-
drid, almorzó con una representación de man-
dos y tropa de las unidades inspeccionadas. 

LA X BANDERA 
PREMIO 

“EXCELENCIA EN EL MANTENIMIENTO”

La X Bandera “Millán Astray” del 
Tercio “Alejandro Farnesio” reci-
bió la distinción de “Excelencia 
en el Mantenimiento”. El premio 
lo ha instituido el Mando de Apo-
yo Logístico, valorando y recono-
ciendo el buen trabajo realizado 
por los segundos escalones de 
las unidades en lo relativo a la 
conservación y disponibilidad 
operativa de los materiales. 
En la ceremonia, que se desarro-
lló en el acuartelamiento de Mon-
tejaque, el Brigada especialista 
Deza, representando a la unidad, 
recogió la estatuilla que testimo-
nia este galardón de manos del 
General de Ejército JEME D. Jai-
me Domínguez Buj.

X Bandera
“Millán Astray”

39
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>> HistoriaEJERCICIO COEX / EXALID TURRE 2015 

Febrero de 2015, la 8ª Compañía de la VIII Bande-
ra eligió la zona de Turre para realizar el ejercicio 
de guerrilla-contraguerrilla, liderazgo y cohesión. 
La zona, con una orografía complicada y dura, mu-
cho desnivel y bastantes zonas prohibitivas para 
el paso, requeriría del legionario un gran esfuerzo 
físico y una especial atención en las tareas de to-
pografía.
La Compañía ha sufrido una gran restructuración 
hace unas semanas, debido a diversos factores 
como la llegada de legionarios procedentes del 
Centro de Formación de Cáceres, salida de los 
más antiguos a la Compañía de Servicios y a la de 
Mando y Apoyo de la Bandera y la creación de la 
7ª Compañía de Fusiles, a la que se segregó la III 
Sección de fusiles con su material.
Para conseguir los objetivos marcados, la desinfor-
mación de los legionarios jugó un papel fundamen-
tal, llegando al punto de que ni los jefes de pelotón 
sabían cómo iban a discurrir las maniobras hasta 
su comienzo.
Se dividió la semana en dos fases. Durante la 
primera, se desplazó cada sección a una zona y se 
procedió a la desorientación del personal. Durante 
todo este tiempo se mantuvo una gran incógnita 
para tener a los legionarios alerta y observar sus 
reacciones. Tras ello, al caer la noche, se lanzaron 
binomios o trinomios de cada sección, con un mapa, 
las coordenadas del punto donde debían llegar y 
parte de la comida para el pelotón. Los binomios 
o trinomios, debían llegar a un punto en el que 
coincidirían con otros compañeros y solo uno tenía 
las coordenadas del punto de pelotón, al cual debían 
llegar todos con la parte de comida correspondiente 
y así podrían almorzar juntos, para posteriormente 
moverse a otro punto donde se reuniría la sección 
al completo. Todo el personal tenía que llevar en 
su mochila lo necesario para moverse y combatir 
durante la semana, con un único abastecimiento en 
el cambio de la primera a la segunda fase.
Todo estaba ambientado por la Sección de Reco-
nocimiento, el Equipo de Tiradores de la Bandera 
y la Plana de la Compañía, que desplegados por 
la zona, tenían la misión de encontrar y capturar al 
personal durante sus movimientos.
Cuando cada sección estuvo reunida, se pasó a la 
fase de guerrilla, en la que se realizaron dos temas 
completos, desde la fase de planeamiento hasta la 
extracción con vehículos. Un golpe de mano a un 
cortijo y una emboscada a vehículos ligeros. Duran-
te esta segunda fase, las secciones trabajaron de 
manera independiente, teniendo únicamente enlace 
con el capitán por radio.

mos comprobar que los objetivos se habían cum-
plido satisfactoriamente, dando por aprovechado el 
tiempo, que además, sirvió de reconocimiento para 
futuras prácticas en la zona.

Teniente D. Oscar Jesús Rodríguez Fraile 

VIII Bandera
“Colón”
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ALQUIFE 
UN PAISAJE LEGIONARIO

El ejercicio se denominó “Cabo CL. Blanco de 
Benito”, en recuerdo al heroico legionario que 
en el combate del 17 de marzo de 1922, al 
socorrer al Comandante D. Carlos Rodríguez 
Fontanés, herido grave en el vientre, acom-
pañado por dos legionarios, arriesgó su vida 
y honró con su actitud los Espíritus del Credo 
Legionario.
El viernes día 10 de abril, todo está listo. Los 
camiones cargados, los equipos individuales 
preparados, los vehículos estivados, revisa-
dos, repostados y en perfecto estado de opera-

también en orden.    
El lunes día 13 tras haber recogido armamen-
to, equipos radio y material, la columna com-
puesta por camiones, VAMTAC y vehículos 
ligeros comenzaba el viaje de 260 Km entre el 
acuartelamiento “Montejaque” y el poblado mi-
nero de “Las Minas de Alquife”. 
Durante el ejercicio se continuó con el adies-
tramiento en combate urbano. El poblado con 

diversa índole y en multitud de estados de 
habitabilidad, que sumado a la nieve que aún 
queda en las cumbres de Sierra Nevada, dibu-
jaban una estampa que recuerda a aquellas no 
tan lejanas misiones en los Balcanes. 
El ejercicio se dividió en dos fases. En la pri-
mera, se hizo hincapié en la instrucción indi-
vidual, de escuadra y de pelotón. Avance por 

de habitaciones y escaleras. En la segunda 
fase, los pelotones realizaron un ejercicio de 
cohesión, superando pruebas y enfrentándose 
a elementos insurgentes. Todos los pelotones 

vel de instrucción y al ingenio y experiencia de 
los jefes de pelotón. 
El jueves 16 de abril, aprovechando los últimos 
momentos, la unidad, bien caída la tarde, co-
menzó a recoger el vivac y a dedicarse al man-
tenimiento y limpieza de armamento y material, 
momento en que recibimos la visita de nuestro 
general, que se interesó por las actividades 
realizadas.
El viernes al alba iniciamos el movimiento con 
destino a Ronda. Atrás quedaba el poblado. El 
rojo de nuestras botas, signo inequívoco de 
nuestro paso por aquellas minas ahora aban-
donadas y que sin duda conocieron tiempos 
mejores, nos recuerda durante el viaje las ex-
periencias vividas. La 5ª Compañía había con-
seguido alcanzar los objetivos marcados.  

X Bandera
“Millán Astray”
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VIII Bandera
“Colón”

CONCENTRACIÓN DE
HERIDOS EN COMBATE 

(IV SOLDIERS RIDE 2014)
El pasado septiembre tuve la oportunidad de partici-
par en una concentración organizada por la Asociación 
WOUNDED WARRIOR PROJECT (W.W.P.), como heri-
do en la zona de Ludina (Afganistán) perteneciendo a 
ASPFOR XXX. 
Esta asociación se creó tras los despliegues de las Fuer-
zas Norteamericanas como consecuencia de los atenta-
dos del 11 de Septiembre en Nueva York. La principal 

y de ayuda psicológica necesarias a los militares que han 
sufrido heridas en las zonas de combate, así como a sus 
familias. 
El objetivo fundamental y la meta por la que trabaja es la 
incorporación a la vida civil de dicho personal militar. La 

mas consecuencias el Espíritu del Credo Legionario “(…) 
de no abandonar jamás un hombre en el campo hasta 
perecer todos.”

varias rutas en bicicleta visitando rincones turísticos próxi-
mos a Hambachtal, donde estuvimos alojados. Así visita-
mos St. Wendel, Kasel, Trier y Bostalsee. En esta última 
los habitantes nos esperaban con pancartas de ánimo. En 
todos los lugares nos acogieron con cariño y nos mos-
traron respeto, expresándonos su gratitud ya que “hemos 
sido incluso capaces de ofrecer nuestra vida por los idea-
les que defendemos y que nos salvaguardan”. 
En Bostalsee, disfrutamos con casi 400 personas de un 
picnic organizado por la Asociación WWP a la que asis-
tieron numerosos militares de US. ARMY destinados en 
Alemania, entre ellos estaba el Teniente Coronel Jefe del 

proporcionando una gran relevancia al acto. 
Otra actividad potenciada por la asociación, es fomentar 
la comunicación entre los militares que han sufrido he-
ridas en combate y prestar apoyo psicológico al obser-
var que militares que han sufrido varias amputaciones, 
siguen “luchando” cada día por sus ideales.  
Participar en esta concentración, junto al Capitán Rodrí-
guez Lahore y el Cabo Villa Souto, ha desarrollado una 
conciencia mayor de lo que sufrí en tierras afganas. Ten-
go claro que mi ideal es seguir cumpliendo el Credo Le-
gionario. Es uno de los apoyos fundamentales para so-
breponerse a todos los reveses de la vida. Destacando 
el que creo que es el pilar de nuestras creencias y lo que 
nos hace distintos al resto de las unidades, el Espíritu de 
Compañerismo:
 “Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un 
hombre en el campo hasta perecer todos”

Caballero Legionario D. Iván Castro Canovaca
6ª Compañía 
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EJERCICIO
EXALID-SIERRA FILABRES

Capitán Rodríguez Rodríguez 
Jefe de la 6ª Compañía 

Con el espíritu legionario vigente tras casi 
90 años, con nuestro banderín, que re-
cuerda a todos los legionarios que forma-
ron parte de nuestra Compañía y teniendo 
siempre presente que la preparación de 
los legionarios y el poder entrar en com-
bate en cualquier momento, debe ser un 
desvelo constante, la 6ª Compañía de la 
VIII Bandera “Colón”, realizó un ejercicio 
COEX/EXALID, en la Sierra Filabres del 
19 al 22 de enero. 
Uno de los objetivos a conseguir era la 
cohesión de la compañía, tras la incorpo-
ración de los nuevos legionarios en no-
viembre del año pasado e incrementar la 
instrucción y el adiestramiento en opera-

El ejercicio en la Sierra de Filabres se 
estructuró en dos fases diferenciadas: 
La primera, se orientó a la cohesión del 

de se sustenta el potencial de cualquier 
gran unidad; la segunda, una vez “en-
granados” los diferentes eslabones de la 
compañía,se encauzó hacia una opera-
ción para asegurar un itinerario y realizar 
un ataque a un objetivo aislado en un am-
biente de guerrillas.  
Durante el ejercicio, la compañía se en-
frentó a incidencias materializadas por la 
sección de armas. Las más destacadas 
fueron la defensa de un punto sensible, 
emboscadas y contra emboscadas, la 
asistencia primaria a heridos, montaje y 
seguridad de un punto de aterrizaje de 
helicópteros, así como hostigamientos 
desde diferentes distancias. 
La 6ª Compañía se instruye como real-
mente se combatiría, con cansancio psico-
lógico, con fatiga, pero siendo conscientes 
de que una instrucción que se asimile lo 
más posible a las peores condiciones que 
se nos puedan plantear, facilitará nuestra 
reacción en cualquier situación real. Todo 
ello, unido a la idiosincrasia del legionario 
de la 6ª, que antepone el cumplimiento de 
la misión a cualquier vicisitud personal, 

“La Legión pedirá siempre, siempre, com-
batir sin turno…” 

VIII Bandera
“Colón”
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INTRODUCCIÓN.
En uno de los primeros días de mayo de 1922, veía la luz en Madrid, una obra titulada “LOS CABALLEROS DE LA LE-
GIÓN”, escrita por el periodista y escritor Carlos Micó España y editada por “Sucesores de Rivadeneira, S.A.”(1). Con 
prólogo del ilustre escritor y periodista Tomás Borrás, esta obra estaría llamada a transmitir a través de sus páginas 
de bellísima y épica literatura, el valor, la solidaridad y el heroísmo de esa Fuerza de reciente creación, que ya empe-
zaba a ser conocida en toda España con el nombre con el que la designó su ilustre Fundador: Don José Millán-Astray 
y Terreros: “El Tercio de Extranjeros”, o bien, simplemente “La Legión” como al Fundador le gustaba que se llamase.

D.  Francisco Ángel CAÑETE PÁEZ
Comandante de Infantería (R)
Legionario de Honor

La gran obra histórica de 
los tiempos fundacionales 
de La Legión Española

LOS CABALLEROS DE 
LA LEGIÓN

Imágen superior. El periodista Carlos Micó se 
restablece en el hospital de su herida en el brazo 
izquierdo. En la imagen lo podemos ver en com-

a tratar cuando vivía en Madrid.De izquierda a de-
recha están el capitán Malagón, el capitán médico 
Hernandez, el capitán Ruano, el citado Micó -en-
tonces cabo-, el teniente Sanz, el capitán Carvajal 
y el capitán Lagarde. 
(Imagen tomada de “La Legión en las campañas 
de Marruecos”, Editorial Alcañiz Fresnos)
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BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE CAR-
LOS MICÓ ESPAÑA, AUTOR DE “LOS CABA-
LLEROS DE LA LEGIÓN”

Nacido en Filipinas, en 1886 y muy posiblemen-
te hijo de militar, dado el léxico literario eminente-
mente castrense que emplea en sus bien trazadas 
páginas, Carlos Micó España (Carlitos para sus 
amigos), está de todo punto acreditado que tuvo 
una educación ilustrada con ribetes de formación 

segundo decenio del Siglo XX lo encontramos 
siendo colaborador del Diario ABC y director de 

índole espiritualista.  En 1918 pasa a dirigir una re-
vista semanal titulada “Los Aliados”, en la que co-
laboran sus dos buenos amigos Antonio de Lezana 
y Manuel Bueno, que van a conformar el núcleo de 
cabecera del semanario. Pero no le basta a Micó 
la gerencia y dirección de “Los Aliados”, sino que 
concilia este cargo con la escritura de crónicas pe-
riodísticas para distintos medios informativos de la 

en distintos artículos de “La Tizona”, revista sema-
nal Ilustrada  en la que también colabora su amigo 
Manuel Bueno. 
En estos años, Carlos Micó traba amistad con una 

tir junto a ellos en sus tertulias de los cafés ma-
drileños de la Gran Vía. Lo presenta su hermano, 
Antonio Micó España, comandante de Intendencia 
que ocupa la Jefatura de un Negociado en la sec-
ción correspondiente del Ministerio de la Guerra, 
dándose además la circunstancia de que el Co-
mandante Micó es íntimo amigo del teniente coro-
nel D. José Millán Terreros (luego Millán-Astray) al 
haber ingresado ambos en sus respectivas Acade-
mias (Millán en la de Infantería de Toledo y Micó en 
la de Administración Militar) en el mes de agosto 
de 1894, siendo por tanto de la misma promoción 
de ingreso, si bien formados en centros militares 
distintos.
Lo que está fuera de toda duda es que Carlos Micó 
en esos años anteriores a la edición de su obra, 
ya conocía al general Sanjurjo, al teniente coronel 
Millán-Astray, al comandante Franco y a una plé-

pronto en el Tercio de Extranjeros, y con los que le 
unían lazos de sincera amistad. Y ello es, porque 
desde los inicios del año 1921, a Carlos Micó se le 
ha metido en la cabeza –puede que la idea haya 
partido del propio teniente coronel Millán-Astray- 
escribir un libro laudatorio sobre La Legión y los 

renuncia al periodismo cómodo y fácil de escribir 
sentado en un confortable sillón, en la habitación 
de un hotel y valiéndose de las noticias que le 
suministran las distintas agencias tanto naciona-
les como extranjeras. No, Micó no es de esos; él 
quiere escribir sus crónicas legionarias desde el 
mismo teatro de operaciones, pasando las mismas 

penalidades de sus compañeros, y a la luz de una 
vela en el interior de una tienda de campaña, una 
vez declinado el día, para relatar, con la viveza que 
proporciona el haber participado en las acciones 
bélicas que describe. 
Firme pues en su decisión de vestir la camisa le-
gionaria, para dar a sus “Crónicas” un mayor con-
tenido de vivida realidad, el 17 de mayo de 1921, el 
periodista Carlos Micó España se alista en Ceuta 
al Tercio de Extranjeros.

BREVE SEMBLANZA DESCRIPTIVA DE “LOS 
CABALLEROS DE LA LEGIÓN”

Ya en el Cuartel del Rey de Ceuta, Banderín Cen-
tral de Enganche, Centro de Reclutamiento para 
los futuros legionarios y Puesto de Mando de La 
Legión, en la mañana del ya citado día 17 de mayo 

so de enganche y efectúa su presentación ante 
el teniente coronel Jefe del Tercio D. José Millán 
Terreros (que a poco adicionaría a su primer ape-
llido, el Astray paterno, para formar el compuesto 
de Millán-Astray), quien lo recibe con afecto como 
hermano de su amigo y compañero el comandante 
Antonio Micó; afecto que Millán demuestra muy a 
las claras, al mandar salir de su despacho a un gru-
po de recién alistados a los que se acaba de dirigir, 
y quedarse a solas departiendo amigablemente 
con Micó. Del resultado de esta conversación no 
es aventurado colegir, que Carlos Micó expondría 
al Jefe del Tercio su idea de escribir una obra histó-
rica sobre La Legión y los hombres que la integran, 
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participando en las operaciones de la campaña 
marroquí, formando junto a ellos con su presencia 
en los blocaos y destacamentos que guarnecen la 
línea de protección de Melilla. Millán accede com-
placido (y tanto, pues como digo, lo más seguro 
es que la idea de escribir este libro haya partido 
de él) y destina a Micó a la Primera Bandera del 
Tercio que manda el jovencísimo comandante de 
Infantería: D. Francisco Franco Bahamonde. De 
inmediato, el legionario de 2ª Carlos Micó efectúa 
su presentación ante Franco quien lo nombra su 
“agente de enlace”, cargo este de singular impor-
tancia aunque expuesto en alto grado, pero que 
le va a permitir desplazarse a los distintos desta-
camentos y blocaos, participar en su defensa, y a 
renglón seguido plasmar en emotivas crónicas el 
resultado de lo por él vivido.
Y así, con este fondo de buenas perspectivas da 
inicio el legionario-periodista, o el periodista-legio-
nario que “tanto-monta”(1) Carlos Micó a la redac-
ción de su emblemática obra “Los Caballeros de 
La Legión”, cuya primera edición consta de 290 
páginas, a las que tendremos que adicionar dos 

Con una artística portada en la que resalta el es-
cudo de La Legión enmarcado bajo una especie 
de artesonado árabe, con un vivac legionario y en 
lontananza un fondo de montañas de la agreste 
topografía del Rif. En su contraportada campea: el 
subtítulo de “El Libro del Tercio de Extranjeros” y 
en la página siguiente expresa Micó todo el amor y 
la emoción que embarga su espíritu al dar inicio a 

su obra, plasmado en 
una serie de emotivas 
“Dedicatorias”: A su 
Patria, a S.M. El Rey 
Don Alfonso XIII, a 
todos sus hermanos 
de armas, a su buena 
y tierna madre, a la 
memoria de los que 
murieron por Espa-
ña, y por último “A los 
que ofendí, para que 
me perdonen”. A la 
página de las “Dedi-
catorias” siguen otras 
con el “Credo de La 
Legión” y el “Prólogo” 
del ilustre escritor y 
periodista D. Tomás 
Borrás. Ya en sus pri-
meras páginas Micó 
nos dice porqué se 
alistó en el Tercio: 
“Porqué la vida sin 
sobresaltos es tedio-
sa (…), porqué no sé 
donde se han escon-
dido las virtudes de 
la raza, y quiero ver 
si se refugiaron en el 

pecho de los militares, y entre ellos, para mi inves-
tigación, es más lógico escoger a los que tienen la 
tez tostada por el sol. Y por último me engancho en 
el banderín de La Legión Extranjera por curiosidad 
literaria; tengo prisa por encontrarme con estos 
hombres que llegan de Oriente y Occidente, em-
pujados por Dios sabe qué vendavales de pasión 
y de fracasos, miradles a la cara, estrechar sus 
manos fraternalmente y vivir entre ellos sintiendo 

de sus desesperanzas y su fé, su desaliento y su 
entusiasmo, su altruismo y su ferocidad”.
Siguiendo con su relato, en una de sus páginas 
Micó dedica un cariñoso recuerdo a la memoria de 
un legionario aristócrata: Carlos González de Or-
begozo, hijo del Conde de Olmos, perteneciente 
a la Primera Bandera del Tercio y fallecido el 4 de 

to del Triste Destino”. Siguiendo con su relato, en 
junio de 1921 y desde el Zoco el Arbaa de Beni 
Hassán, escribe su primera crónica, en la que,  
con profunda alegría, narra la preparación para las 
operaciones en las que La Legión va a intervenir 
de forma inmediata. En el capítulo “Los Salvado-
res”, cuenta Micó la llegada de La Legión a Melilla, 
sobre las dos de la tarde del 24 de julio de 1921. 
En efecto, tras, el trágico “Desastre de Annual”, 
Melilla está a punto de caer bajo las hordas rifeñas 
de Abd-el-Krim. Para su inmediata defensa, y traí-
das con toda urgencia desde la Península, llegan 
unidades de socorro. Junto a estas, y convocadas 
con la misma o mayor celeridad, desde la zona Oc-
cidental del Protectorado y a bordo del “Ciudad de 
Cádiz” llegan dos banderas (la I y la II) del Tercio 
de Extranjeros al mando de su Jefe, el teniente co-
ronel Millán Terreros. Al frente de todas las fuerzas 
de desembarco se encuentra el prestigioso general 
D. José Sanjurjo Sacanell. Sanjurjo y Millán hablan 
al pueblo melillense. ¿Qué dijeron los dos caudi-

emoción que produjeron copiar sus palabras”. Tras 

Primera Bandera acampó en “Los Lavaderos” y la 
Segunda en Fuerte Camellos y Cabrerizas. Monta-
do con urgencia el servicio exterior de protección a 

julio y meses siguientes, el Ejército Español, que 
ha sufrido un gravísimo quebranto en los trágicos 
sucesos de Annual y Monte Arruit, que han hecho 
revestir de fúnebres crespones los hogares de mi-
llares de españoles, da comienzo a una importante 
labor de Reconquista, que lleve a ir recuperando el 
terreno y posiciones perdidas en los tristes días del 
“Desastre”. En su virtud, el Ministro de la Guerra, 
D. Luis de Marichalar y Monreal, “Vizconde de Eza” 
que se encuentra afectadísimo por los infaustos 
sucesos acaecidos en la zona Oriental del Protec-
torado -hasta el punto que el día 14 de agosto de 
ese mismo año 1921 presenta su dimisión, siendo 

na la formación de una “Columna de Reconquista 
y Socorro”, a cuyo frente pone al general Sanjur-

>> Historia
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jo, con la misión de ir recuperando los enclaves y 
posiciones perdidas y dar cristiana sepultura a los 
restos de tantos soldados españoles caídos en su 
defensa. Ni que decir tiene, que junto a los “Regu-
lares”, va a ocupar la vanguardia de esa columna 
el Tercio de Extranjeros. Y en él, como “agente de 
enlace” del comandante Franco, se encuentra el 
legionario de 2ª D. Carlos Micó España.
Durante el mes de agosto y primeros días de sep-
tiembre de 1921, el Tercio, a las órdenes de Millán-
Astray asiste a la protección de convoyes soste-
niendo nutrido fuego con el enemigo, y tomando 
a punta de bayoneta los blocaos de Tiquil-Manin,  
Mezquita y Ait-Lairia, junto a otras muchas accio-
nes de guerra, en esta interminable de Marruecos. 
Al inicio del mes de septiembre, nuestro protago-
nista Carlos Micó, para dar un mayor y real impulso 
a la obra que está escribiendo, solicita del Jefe del 
Tercio, la correspondiente autorización, para que, 
en su calidad de “agente de enlace” proceda a cur-
sar visita a los distintos destacamentos y blocaos 
guarnecidos por legionarios, para vivir en persona 
junto a ellos la dura vida de campaña, que luego 

to ya de la correspondiente autorización, empieza 
Micó su periplo guerrero-literario por la “Tercera 
Caseta”, uno de los destacamentos que manda  
su amigo el teniente D. Gerardo Imaz Echevarri, al 
que en privado tutea y con el que convive, junto a 
sus legionarios, durante tres días con sus noches. 
Al atardecer del tercer día y antes de que la no-
che tienda su negro manto sobre el límpido cielo 
africano, pide Micó permiso a su amigo Imaz para 
abandonar la posición y trasladarse a la de Sidi 
Hamed El Hach, que se encuentra en la falda del 
Gurugú a unos dos kilómetros del Atalayón. El te-
niente Imaz lo despide con un abrazo, a la par que 
ordena  salgan con él, protegiéndole durante el ca-
mino, una escuadra de cuatro legionarios. Al llegar 
a la nueva posición, despide Micó a su “escolta” y 
tras darles las gracias les estrecha la mano y les 
entrega un paquete de cigarrillos para que se los 
fumen durante el regreso. A las puertas de la posi-
ción, y saliendo fuera del recinto alambrado, sale 
a recibirlo el teniente D. Ignacio Olavide, también 
su gran amigo, a quien Carlos abrazo con efusión 
y saluda diciéndole “Dios te conserve el humor y 
la vida querido Ignacio, para ejemplo de los caba-
lleros militares y para que yo no tenga pena, ni tus 
padres que llorar”. La posición de Sidi Hamed se 

medio de un corralón amurallado y guarnecida por 
una compañía de La Legión, reforzada por otra del 
Regimiento de “Otumba”, con una sección de ame-
tralladoras y una batería del Sexto Ligero de Arti-
llería. Caída ya la noche el fuego enemigo se hace 
patente en la posición y empiezan a caer las prime-
ras bajas. El teniente Olavide y el legionario Micó, 
asomados a las aspilleras de la tapia, responden al 
fuego armados cada uno con un fusil. De repente 
una granada enemiga pega sobre el tapial un poco 
por debajo de donde se encuentran, los derrumba 

y envueltos entre 
cascotes y escom-
bros los arroja fuera 
de las alambradas. 
Afortunadamente, 
algún legionario 
que los vio caer se 
lo comunica al jefe 
de la posición, que 
les permite fran-
quear la entrada y 
comprobar con gran 
alegría, que aunque 
magullados y do-
loridos, ni Olavide 
ni Micó han sufrido 
herida alguna. Un 
verdadero milagro. 
A la caída de la 
tarde del siguiente 
día “En esa hora 
solemne (escribe 
Micó) del Angelus, 
en la que la España 
campesina supon-
go rezará por no-
sotros, me acomete 
el deseo de salir de 
allí, de variar el panorama emocional, de ir, en una 
palabra, a la Tercera Caseta de nuevo, o al Blocao 
de la Muerte, o al Atalayón, a experimentar nuevas 
sensaciones que contarte, querido lector”. Conce-
dida la autorización pertinente para abandonar la 
posición por parte del jefe de la misma, el capitán 
Franco, primo hermano del comandante del mismo 
apellido, con su famosa “libreta de campaña” lle-
na de notas y apuntes, Carlo Micó abandona Sidi-
Hamed protegido de nuevo por una escuadra de 
cuatro hombres, tras despedirse del capitán, del 
teniente Olavide y de todos los legionarios y sol-
dados que lo guarnecen, y después de bajar unas 
lomas en la que está enclavado, pone rumbo a la 
Mar Chica camino del Atalayón, al que llega ya bien 
entrada la noche del 14 de septiembre. A su llega-
da es recibido por el teniente Eduardo Agulla, con 
quien charla amistosamente fumando un cigarrillo 
y el que en un rapto poético-sentimental levanta la 
mirada a lo alto y dice con énfasis  “¡Oh lindas y 
hermosas estrellas de oro que también alumbráis 
mi pueblo! ¡Saludad a mi buena madre, besadla en 
la frente, y decidle que aún vivo y que mi corazón 
se acuerda de ella! “. ¿Es que tenía el tácito pre-
sentimiento de que su vida sería corta? Porque tan 
sólo unos días después el teniente Agulla halló la 
muerte gloriosamente en el campo de batalla. (2)
La mañana del 15 de septiembre (1921), la pasa 
Carlo Micó en el Atalayón junto a su amigo Agulla, 
charlando con los legionarios, interesándose por 

lles que le puedan ser de utilidad para su obra. Ya 
en la atardecida, se observa que los rifeños han 
desencadenado un nutrido fuego de cañón contra 
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el inmediato Blocao 
de Dar-Hamed, (no 
confundir con Sidi-
Hamed) más conocido 
por los legionarios por 
“El Malo”, defendido 
por una sección re-
ducida de la Brigada 
Disciplinaria de Meli-
lla, al mando del joven 
teniente de Infantería 
D. José Fernández 
Ferrer. De inmediato 
el teniente Agulla se 
da cuenta de la grave 
situación que están 
atravesando los de-
fensores del blocao, 
dada la superioridad 
numérica del enemigo 
y el fuego de cañón 
que no decae, y dice 

a sus legionarios “Hay que acudir en auxilio de 
nuestros compañeros disciplinarios. Nos lo pide, 
nos lo exige nuestro Credo. Hay que acudir en 
su auxilio aunque las posibilidades de morir son 
muchas y las de sobrevivir muy pocas”. Ante 
este emotivo exhorto la guarnición entera da un 
paso al frente. De entre ellos, Agulla elige a 15 
legionarios de segunda que pone bajo el mando 
del legionario de primera Suceso Terrero López. 
(Agulla ha querido ponerse el primero al mando 
de la pequeña expedición de socorro pero el man-
do no se lo autoriza). Carlos Micó, que también 
ha querido marchar junto a ellos no es autorizado 

ciente para encomendar una misión tan peligro-
sa a un “agente de enlace” del Tercio. Despide el 
teniente con profunda emoción a sus hombres y 
llegados estos al blocao, en cuyas alambradas ya 
han caído los dos primeros legionarios, se pre-
senta Suceso Terrero al teniente jefe al que ya 
encuentra gravemente herido, quien le agradece 
su presencia y su ayuda, disponiendo que de in-
mediato participen en la defensa junto a  los sol-
dados “disciplinarios”. La noche ya ha cerrado y 
el fuego rifeño no sólo no decae sino que va en 
aumento. Pasada la medianoche y en las prime-
ras horas del día 16 de septiembre, el Blocao de 
Dar-Hamed aún resiste. Muerto el teniente jefe, 

que le sucedieron en el mando, a estas horas de 
la madrugada el mando ha recaído en el legiona-
rio de primera Suceso Terrero López del Tercio 
de Extranjeros. Y he aquí, como el azar que rige 
nuestras vidas ha dispuesto, que un modestísi-
mo legionario de 1ª, que ya había lucido bombas 

rior uniforme de artillero, en una noche de terrible 
refriega, se encuentre al mando de un pequeño 

posición amparada por la Bandera de España. Y 

el fuego rifeño no cesa. Y la situación tiende a 
devenir en gravísima. Sobre las dos de la madru-
gada del naciente día 16 de septiembre, muertos 
o heridos la mayoría de los defensores, y ante la 
inminencia de un asalto por parte de los rifeños, 
manda Terrero a los pocos hombres que le que-
dan útiles para la defensa, que armen el cuchillo-
bayoneta y se dispongan a morir por la Patria de-
fendiendo el blocao, a la par ordena al legionario 
Ernesto Miralles Borrás y al soldado disciplinario 
Marcelino Mediel Casanova, duchos en la orienta-
ción nocturna, que salgan del blocao y por itinera-
rios distintos intenten llegar al Atalayón e informar 
al teniente Agulla de la crítica situación en que se 
encuentran. Pero los insumisos cabileños no se 
atreven a llegar al asalto, tienen mucho más fácil 
acabar con sus defensores destruyendo el blocao 
a cañonazos. A tal efecto, y hacia las tres y media 
de la madrugada (hora calculada a la estima pues 
no hubo supervivientes), el enemigo ha acercado 
una pieza a unos cien metros del blocao, la dis-
para y de Dar-Hamed se eleva el fulgor de una 
gran llamarada que sube hasta el cielo causando 
la muerte de todos sus defensores. El Blocao de 
Dar-Hamed que ya era conocido como “El Malo” 
pasaría a llamarse “El Blocao de la Muerte”. No 
hubo una Laureada, ni tan siquiera una “Cristina” 
para Suceso Terrero ni para ninguno de sus heroi-
cos defensores, tan sólo unos modestos galones 
de cabo, depositados “A título póstumo” sobre el 
féretro de Terrero, fue su postrer premio a tan pre-
clara hazaña.
Y volviendo a nuestro protagonista Carlos Micó, 
a quien habíamos dejado en la posición del Ata-
layón, un poco molesto con su amigo el teniente 
Agulla, por no haberle dejado acompañar a los 
dieciséis voluntarios que acudían a socorrer a los 
defensores del Blocao de Dar Hamed, se enca-
ra cariñosamente con él y le dice “¿Por qué no 
me has dejado ir, mi teniente?, cuando bien sabía 
Micó que su amigo Eduardo, como jefe del des-
tacamento no podía asignar misión alguna a un 
“enlace del Tercio”. Y en estas estaban, cuando el 
heliógrafo de campaña, transmite su luminosa or-
den en el sentido de que el legionario Carlos Micó 
se incorpore con urgencia a la Plana Mayor de 
su Bandera (la I), pues el comandante Franco lo 
requiere a su lado en su condición de “agente de 
enlace” de la misma. Se despide Micó del teniente 
Agulla y de todos los legionarios que guarnecen 
el Atalayón y parte hacia el vivac donde se en-
cuentra la Primera Bandera del Tercio, preparada 
y dispuesta para entrar de nuevo en operaciones.
Nada más llegar, se presenta Micó al comandante 
Franco, quien le ordena que ocupe su puesto junto 
a él, como agente de enlace, y a caballo por ser 
“plaza montada”. En esas primeras horas del día 
17 de septiembre de 1921, en una reunión previa 
al inicio de la acción, el teniente coronel Millán-
Astray es herido grave de un balazo en el pecho, 
cuando se encontraba formando grupo con el co-
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terreno y dando instrucciones y órdenes a la pri-
mera oleada de asalto para tomar las “Tetas de 
Nador” (esta sería la primera herida grave de las 
cuatro que sufrió en esta campaña, dos de ellas 
gravísimas, el heroico Jefe del Tercio). Poco des-
pués, y en esa misma acción de guerra, cuando 
se encontraba cumpliendo su cometido en un te-
rreno altamente batido por la fusilería rifeña, el 
legionario Carlos Micó es herido por un tiro en 
sedal que le atraviesa el brazo izquierdo con una 
gran pérdida de sangre. Atendido sobre el cam-
po de batalla por el capitán médico D. Antonio 
Saro, que le practica las primeras curas, y ante 
la gravedad de la herida lo evacua al Hospital de 
la Cruz Roja de Melilla.  Días más tarde, el 27 de 
septiembre, a bordo del vapor “Vicente de Roda” 
sería evacuado a la Península e internado en el 
Hospital de Sangre de Málaga. Durante los días 
que permanece ingresado recuperándose de su 
herida, escribe Micó para su libro (la herida fue en 
el brazo izquierdo), unas emotivas crónicas en la 
que expresa su cariño y gratitud a la Duquesa de 
la Victoria y a los Marqueses de Urquijo, por sus 
múltiples desvelos hacia los soldados españoles 
heridos y mutilados en la campaña marroquí, y 
el haberse manifestado en todo momento, como 
valiosos benefactores de los mismos.
De igual forma, expresa Micó en las páginas de 
su libro, su eterna gratitud a los doctores que le 
han atendido en sus enfermedades y heridas. En 
primer lugar cita al capitán médico D. Antonino 

palúdicas que le aquejaron allá en los campos de 
Larache, y más tarde, como ya hemos visto, fue 
el primero en curar su herida en el brazo, produ-
cida en la toma de Nador. Gratitud y cariño que 
expresa igualmente al comandante médico D. Ne-
mesio Díaz Mena y al capitán (igualmente médico) 
D. César Yaque Laurel, cuyas sabios y acertados 
diagnósticos y remedios lograron rescatarle de las 
garras de una pulmonía pneumocócica, y que “Me 
devolvieron la vida cuando ya había entrado en un 
período agónico”.
De todas formas y al verle tan quebrantado, ambos 

blecimiento del enfermo sería aconsejable su in-
ternamiento en la Clínica Militar de Guadarrama. 
Ingresado en dicha salutífera clínica, recibe Carlos 
Micó la grata noticia de haber sido ascendido “por 
méritos de guerra” al empleo de cabo legionario. 
Posteriormente sería promovido a sargento y, unos 

El 21 de noviembre de 1921, el legionario del Ter-
cio de Extranjeros Carlos Micó España, aún conva-
leciente de la herida producida por una bala rifeña 
en la toma de Nador, tiene el alto honor de ser reci-
bido en audiencia por S.M. El Rey Don Alfonso XIII. 
Al Real Palacio madrileño, acude Micó luciendo el 
uniforme legionario, con el brazo izquierdo en ca-
bestrillo y ostentando ya en la bocamanga de su 
guerrera los tres galoncillos de estambre rojo que 
distinguen el noble empleo de cabo.

CONCLUSIÓN. PÁGINAS FINALES DE “LOS 
CABALLEROS DE LA LEGIÓN”

en la Clínica Militar de Guadarrama, se incorpo-
ra Carlos Micó al Tercio, en su Plana Mayor de 
Ceuta, donde dedica todo el tiempo que le queda 

La Legión Española en estos sus primeros tiem-

Micó tres cartas del teniente coronel Millán-Astray, 
dirigidas las dos primeras a la señora madre del 
teniente D. Horacio Pascual Lascuevas, y la se-
gunda a Dª. Pilar Clavería, en las que Millán les 
transmite su profundo dolor al comunicarles el fa-
llecimiento, en heroica “acción de guerra”, de sus 
respectivos hijos: el teniente Pascual Lascuevas y 
el alférez Salvador Clavería. La tercera misiva va 
dirigida a D. Juan Sanz Vené, padre del teniente 
Sanz Prieto, que resultó herido grave en la ac-

“Los Caballeros de La Legión” a dos molestos in-
cidentes sufridos en El Tercio, alusivos el prime-
ro a unos voluntarios ingleses, a los que Millán-
Astray, por presiones diplomáticas, se ve obligado 

compromiso de enganche, y el segundo relativo 
a las impertinencias del “jefe” de un grupo de le-
gionarios reclutados en Cuba, y de los que, el tal 
sujeto, se había erigido en “capitán” pretendien-
do que se le respetase este grado en el Tercio.                                                                                                                                       
Se le informó de que esto no era posible, y se le 
dio opción a mar-
charse, lleván-
dose consigo a 
aquellos compa-
triotas que qui-
sieran seguirle. Y 
es lo cierto, que 
la mayoría se 
quedaron, siendo 
conocidos por “La 
Legión Cubana”, 
que dieron muy 
buen juego en la 
campaña. 
Finalmente, com-
pleta Micó su 
obra con unos 
“ R e s ú m e n e s ” 
muy documenta-
dos y con un alto 
valor histórico, de 
los “Hechos de 
Armas del Tercio” 
desde su funda-
ción hasta la fe-
cha en que se de-

febrero de 1922), 
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NOTAS

1.En el año 2009, la editorial “GALLAND BOOKS” publicó una muy cuidada reedición de 
“Los Caballeros de La Legión”.
2.El teniente Eduardo Agulla Jiménez-Coronado, falleció el día 7 de octubre de 1921, a 
resultas de las gravísimas heridas producidas en el combate de Sebt.
3.En la portada interior de “Los Caballeros de La Legión” su autor se intitula “Legionario-

1918, sitúa incluido en las Clases de Tropa de 2ª Categoría.
4.Esta cifra de 236 legionarios muertos ”en acción de guerra” al 10 de enero de 1922, 
según acredita en su libro Carlos Micó, se vería incrementada casi en un centenar más 

mente, cifra que nos suministra el teniente coronel D. José Millán-Astray  en su obra “La 
Legión”, editada en marzo del siguiente año 1923.
 
NOTA FINAL

Por lo que respecta al hermano de Carlos Micó, el comandante D. Antonio Micó España, 
ocupó durante varios años la Jefatura de Transportes y Propiedades Militares de Larache. 
En enero de 1925 ascendió a teniente coronel de Intendencia pasando a mandar el Par-
que de Intendencia y Campaña de Ceuta, donde cabe suponer, que siguió manteniendo 
su gran amistad con su compañero José Millán-Astray.

Tercio muertos frente al enemigo, con la fecha de 

dos en combate hasta el cierre de estas estadís-
ticas. Respecto a la tropa, y hasta el día en que 
cierra Micó su relación (el 10 de enero de 1922) 
se había producido la muerte en combate de 236 
legionarios, siendo el primero que rindió genero-
samente su vida a la Patria, Baltasar Queija de la 
Vega, fallecido el 7 de enero de 1921.(4) Respecto 
a los heridos graves, y hasta esa misma fecha, su 
número ascendía a 875, siendo el segundo legio-
nario del Tercio que vertió su sangre (tan sólo quin-
ce días más tarde que la vertiese Queija Vega, si 
bien este pudo salvar su vida) Teobaldo Díaz Álva-
rez, que resultó herido el día 22 de enero de 1921, 
defendiendo un convoy que se desplazaba desde 
Tetuán a Ben-Karrik. Y cierra Carlos Micó Espa-
ña sus “Caballeros De La Legión” con una sentida 
despedida en la que, con  gran belleza literaria, 
plasma todo su gran amor a España y a La Legión, 
cuando en sus últimos párrafos nos dice: “El Tercio 
de Extranjeros, o mejor dicho La Legión, porque 
así llamamos nosotros a nuestro Cuerpo, es mi 
segunda familia. Una numerosa familia de elec-
ción, con cada uno de cuyos miembros, hermanos 
míos todos, he hecho nuestro sagrado juramento. 
Si Dios hace que los días de mi vida se sucedan 
hasta después de haber cumplido mi tiempo de le-
gionario, seguiré amarrado a vosotros siempre, por 
fuertes lazos de cordialidad, y podré decir, por mu-
chos años que pasen, parodiando aquel granadero 
de la Guardia Imperial, que estaba sufriendo una 
operación quirúrgica “Sondead una pulgada más, 
y veréis al Tercio en mi corazón”. 

POST SCRIPTUM

El día 18 de noviembre de 1952, S.E. el Jefe del 
Estado: D. Francisco Franco Bahamonde, antiguo 
comandante de la Primera Bandera del Tercio de 
Extranjeros, recibía en audiencia en el Palacio 
de El Pardo a D. Carlos Micó España, su antiguo 
“agente de enlace” en la Campaña de Marruecos. 
Cuán interesante nos hubiera resultado el poder 
asistir a esta entrañable entrevista entre Franco y 
Micó. A buen seguro, que El Tercio y la Campa-
ña de Marruecos, ocuparían la mayor parte de la 
misma.

Carlos Micó España (si mis datos son correctos) 
falleció en 1982 a la avanzada edad de 96 años.

>> Historia
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Blindados en El Farsia. 
Autoametralladora-Cañón M-8 
Hércules. 
Ante la compleja situación en el Sáhara, España 
adquirió nueve unidades de M-8, en enero de 1958, 
al gobierno francés. Meses más tarde, los vehícu-
los pasaron a los Grupos Ligeros Blindados de los 
Tercios Saharianos de La Legión. Estos vehículos, 
que ya habían empleado los franceses durante la II 
Guerra Mundial y en Argelia, no se encontraban en 
muy buen estado por lo que sólo permanecieron en 
servicio hasta el año 1966, siendo sustituidos por 
las Panhard AML-60 y AML-90. 
Su tripulación la componían el jefe de vehículo, 
conductor, tirador y cargador. El armamento que 
montaba, como podemos ver en la fotografía su-
perior, constaba de un cañón de 37 mm, una ame-
tralladora M-2 de 12,70 mm y una ametralladora de 
7,62 mm.

Formación de la XIII Bandera 
en el Sáhara Español
La XIII Bandera independiente de La Legión, lle-
gó al África Occidental Española en el año 1956, 
constituyéndose por compañías procedentes de los 
Tercios Primero, Segundo y Tercero. 
En la fotografía podemos ver una formación, con la 

armamento el subfusil Z-45 con cargador corto. La 

el fusil de asalto CETME. Sobre el brazo derecho 
se aprecia el distintivo de la XIII Bandera en el Sa-
hara. 
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EJERCICIO BETA 
“CHINCHILLA” 95
La IV Bandera realizaba un ejercicio Beta en Chinchi-
lla en el año 1995. 
Dieciocho horas de barco para arribar en el puerto 
de Cartagena, después ya solo esperaban otras ocho 
horas más hasta llegar a Chinchilla donde aguardaba 
el frío. 
Por medio de unas Alfa, durante la primera semana 
se pudo reconocer el terreno así como realizar te-
mas de entidad sección y múltiples ejercicios de tiro 
e instrucción nocturna, incluidas marchas tácticas 
motorizadas con luces de guerra. 
Las Beta comenzaron al cabo de una semana. El inicio no pudo ser más imprevisto pues a las 3 de la madruga-
da se tocó alarma y las unidades, tras recibir sus respectivas órdenes de operaciones, iniciaron una marcha motorizada con 
unas bajísimas temperaturas que alcanzaron los -7º C. Con el estímulo de las bajas temperaturas se siguió una dirección 

posiciones defensivas asignadas. 

>> Historia

LA I BANDERA
 DE MANIOBRAS 

El 1 de mayo se iniciaba en el campo de maniobras 
de Chinchilla el ejercicio Beta de la I Bandera de La 
Legión.
En esta ocasión acompañó una buena climatología 
y las unidades pudieron realizar durante la fase Alfa 
un buen número de ejercicios, entre los que desta-
caba la instrucción nocturna en auténticas condi-
ciones de oscuridad, muy difíciles de obtener en el 
entorno de Melilla. 
Durante la noche del 5 de mayo se inició la fase 
Beta, que comenzó con una marcha motorizada 
hasta ocupar la zona de reunión. Un repliegue con 
fuego real y el posterior contraataque señalaron el 

Después solo quedaban los preparativos para el viaje de 
regreso hasta Cartagena y allí, embarcar hacia Melilla.  
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HOMENAJE AL PADRE HUIDOBRO 
El Padre D. Fernando Huidobro Polanco, capellán de La Legión 
falleció el 11 de abril de 1937 en la carretera de La Coruña. 
En ese mismo lugar se erigió un monolito para perpetuar su 
memoria en el año 1975. En aquel memorable acto, lleno de 
religiosidad y de sentimiento legionario, participó una Compa-
ñía de Honores de la Subinspección de La Legión. Importantes 
personalidades estuvieron aquel día en la Cuesta de las Per-
dices: el ministro de la gobernación; el señor García Lomas, 
alcalde de Madrid; el Capitán General de la I Región Militar; el 
teniente general Campano López y el teniente general Rodri-
go Cifuentes, jefe de la IV Bandera en la época del páter; el 
General Subinspector de La Legión y el Padre Valdés –amigo 
del fallecido- y el Padre Caballero –Medalla Militar Individual- a 
quien se puede ver en la foto inferior.
El general Rodrigo Cifuentes quiso recordar y a la vez elogiar 
al religioso con estas palabras: “(…) sin más armas que su 
fé y su entrega a la misión que tenía encomendada, se ganó 
el respeto y el cariño de toda la Bandera, siendo un ejemplo 
constante de cómo se debe servir a Dios y a la Patria”.

Historia <<
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BRILEG: 20 AÑOS 
AL SERVICIO DE ESPAÑA

La Brigada de Infantería “Rey Alfonso XIII”, conocida como la Brigada de La Legión 
y popularmente como BRILEG, cumplió el pasado 1 de junio su vigésimo aniversa-
rio. 
Para conmemorar los veinte años de la BRILEG la unidad ha organizado una serie 
de actividades algunas de las cuales han coincidido con la Semana de las Fuerzas 
Armadas en Almería. 
Los actos se iniciaban el 26 de mayo. En el Ayuntamiento de Almería el Jefe de la 
Brigada de La Legión, general D. Juan Jesús Martín Cabrero, realizó la presenta-

D. Luis Rogelio Rodríguez Comendador y diversas autoridades militares como el 
Subdelegado de Defensa, el Comandante Naval de Marina y el Jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Almería. 
Las actividades ya se habían iniciado el 18 de mayo, en la Sala de Exposiciones 

diana en el Ejército (1855-1925)” con unas fotografías del Archivo General Militar 
de Madrid.
El jueves 4 de junio el subteniente de la Armada, Rodríguez Salinas, impartió la 
conferencia “De armas tomar. Mujer y milicia” cuyo tema central era el papel de la 
mujer en las Fuerzas Armadas. Seguidamente se realizó una mesa redonda con la 
intervención de la capitán Dª. Alicia López Jiménez; la capitán enfermera Dª. Eloisa 
Escudero Pedraza y la sargento Dª. Claudia Naranjo Pérez.
El 5 de junio la Unidad de Música y la Banda de Guerra de la Brigada de La Legión 
ofrecieron un concierto en la Avenida Federico García Lorca interpretando composi-
ciones castrenses como San Marcial y el Sitio de Zaragoza y canciones del ámbito 

El acto central del Día de las Fuerzas Armadas fue la Jura de Bandera que el sába-
do 6 de junio tuvo lugar en la Plaza de las Velas de Almería. Más de 300 españoles 

por el Paseo de Almería hasta la Puerta de Purchena.
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BRILEG 20 AÑOS <<

El año 1995, hace ya veinte, la Bri-
gada de La Legión comenzaba su 

luciones: 

Resolución 562/06211/95, de 31 de 
mayo de 1995, publicada en el BOD 
nº 105:
Para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el apartado 5.2.1.1 de la Norma 
General 8/94 EME “Adaptaciones Or-
gánicas”, pasa destinado por acopla-
miento a la unidad que se cita a partir 
del 1 de junio de 1995, en vacante de 
igual clase que ocupaba: al Cuartel
General del Mando de La Legión 
(MALEG) (Viator-Almería), del Cuar-
tel General del Mando de La Legión 
(MALEG) (Málaga).

Resolución 562/09667/95, de 11 de 
agosto de 1995, publicada en el BOD 
nº 157:
En virtud de lo establecido en la Nor-
ma General 8/94 EME, desarrollo 
de la Instrucción General 7/94 EME, 
Adaptaciones Orgánicas, se destina 

personal destinado en la fecha de pu-
blicación de la presente Resolución, 
en las Unidades que asimismo se 
mencionan: al Cuartel General de la 
Brigada de La Legión (BRILEG), Via-
tor (Almería) del Cuartel General del 
Mando de La Legión (MALEG), Viator 
(Almería).

La Brigada de La Legión se organi-
zó sobre la base de los Tercios “Don 
Juan de Austria”, 3º de La Legión y 
“Alejandro Farnesio”, 4º de La Legión, 
a los que se unieron las Unidades de 
Apoyo de la Brigada XXIII: Grupo de 
Artillería, Grupo Logístico y Unidad de 
Zapadores. Posteriormente se creó la 
Bandera de Cuartel General (1997) y 
el Grupo de Caballería “Reyes Cató-
licos” (2007).

La BRILEG se encuentra repartida 
entre la base “Álvarez de Sotomayor” 
en Viator (Almería) y en el acuartela-
miento “Montejaque” en Ronda (Má-
laga). 

LOS ORÍGENES DE 
LA BRIGADA DE LA LEGIÓN
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CUARTEL GENERAL

Es el órgano encargado de proporcionar los elementos para 
que el jefe de la Brigada base su decisión dando forma me-
diante las órdenes de operaciones, controlando su distribu-
ción y ejecución.
Está formado por un Estado Mayor, un Núcleo de Apoyo 
Técnico y una Sección Económico Administrativa.

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”
Unidad que puede desarrollar misiones de carácter operati-
vo. Centraliza la gestión logística, de personal, de material 

base de un Mando, Plana Mayor de Mando y dos Banderas: 
VII Bandera “Valenzuela” y VIII Bandera “Colón”.
Sus Banderas son un elemento fundamental de maniobra 
de la Brigada. Su misión es ocupar y defender el terreno, 
mediante acciones ofensivas y defensivas caracterizadas 

Cada Bandera está constituida por Mando y Plana Mayor, 
tres Compañías de infantería ligero-protegidas, una Compa-
ñía de Mando y Apoyo, una Compañía de Servicios.

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO” 

Unidad de infantería con responsabilidades análogas 
al Tercio 3º. Está formado por Mando, Plana Mayor de 
Mando y una Bandera de Infantería ligera -X Bandera 
“Millán Astray”-. 
Está ubicado en el acuartelamiento “Montejaque” de 
Ronda (Málaga).
Constituye, junto a las unidades del Tercio 3º, los ele-
mentos fundamentales de maniobra de la Brigada. Las 
operaciones aeromóviles y de asalto aéreo son su es-
pecialidad.
La X Bandera, se compone de Mando y Plana Mayor de 
Mando, tres Compañías de Infantería ligera, una Com-
pañía de Mando y Apoyo y una Compañía de Servicios.

BANDERA DEL 
CUARTEL GENERAL

Unidad cuya misión es proporcionar el apoyo a las ac-
ciones de mando y control y la defensa contracarro. Es 
responsable de la constitución y seguridad de los diferen-
tes puestos de mando que establece el Cuartel General 
de la Brigada. Se trata de una unidad heterogénea y sus 
unidades pertenecen a diferentes especialidades funda-
mentales, Infantería y Transmisiones.
La Bandera del Cuartel General está formada por Mando 
y Plana Mayor, Compañía de Cuartel General, Compañía 
NBQ, Compañía de Defensa Contracarro, Compañía de 
Inteligencia, Compañía de Transmisiones, Unidad de Mú-
sica y Sección de Policía Militar.

>>BRILEG 20 AÑOS
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GRUPO DE ARTILLERÍA 
DE CAMPAÑA
Tiene como misión proporcionar los apoyos necesarios 
para la maniobra de la Brigada mediante fuegos poten-
tes, precisos y profundos, así como la defensa antiaérea 
a baja y muy baja cota.
El Grupo de Artillería de la BRILEG está formado por 
Mando y Plana Mayor, tres Baterías -equipadas con obu-
ses Light Gun-, una Batería de Defensa Antiaérea -equi-
pada con Mísiles Mistral- y una Batería de Plana Mayor 
-en la que se agrupan los elementos técnicos para la 
elaboración y desarrollo de los planes de fuego- y una 
Batería de Servicios.

GRUPO LOGÍSTICO

El Grupo Logístico tiene como misión proporcionar los apo-
yos logísticos que requiera la BRILEG en transportes, man-
tenimiento, asistencia sanitaria y abastecimiento.
El Grupo Logístico de la BRILEG está formado por Mando y 
Plana Mayor y cinco compañías:
Compañía de Plana Mayor, Compañía de Abastecimiento, 
Compañía de Sanidad, Compañía de Transporte y Compa-
ñía de Mantenimiento.

BANDERA DE ZAPADORES

enemigo. Asimismo, contribuye a preservar la capacidad 
de combate de las fuerzas propias, realizando obras de 

tura de comunicaciones.
La Bandera de Zapadores está formada por Mando y 
Plana Mayor de Mando, dos Compañías de Zapadores, 
Compañía de Apoyo y Compañía de Plana Mayor de 
Mando.

GRUPO DE CABALLERÍA 
“REYES CATÓLICOS”

Igual que las Banderas de los Tercios, constituye un ele-
mento fundamental de maniobra de la Brigada. Es apto 
para el reconocimiento y proporciona seguridad táctica a 
la BRILEG.  
Está ubicado en el acuartelamiento “Montejaque” de Ronda 
(Málaga).
El Grupo de Caballería está formado por Mando y Plana 
Mayor, dos Escuadrones Ligeros con medios de reconoci-
miento, seguridad y combate y un Escuadrón de Plana Ma-
yor y Servicios.  

BRILEG 20 AÑOS <<
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D. CARLOS GABARI LEBRÓN
Ejerció el mando de la BRILEG entre el 1 de julio de 1995 y el 14 de noviembre de 1996.

LOS GENERALES DE LA BRILEG

D. FRANCISCO JAVIER ZORZO FERRER
Ejerció el mando de la BRILEG entre el 22 de noviembre de 1996 y el 16 de octubre de 1998.

D. ENRIQUE GOMARIZ DE ROBLES
Ejerció el mando de la BRILEG entre el 6 de noviembre de 1998 y el 13 de noviembre de 2001.

D. RAFAEL DÁVILA ÁLVAREZ
Ejerció el mando de la BRILEG entre el 23 de noviembre de 2001 y el 14 de mayo de 2004.

D. JOSÉ MANUEL MUÑOZ MUÑOZ
Ejerció el mando de la BRILEG entre 31 de mayo de 2004 y el 5 de octubre de 2006.

D. JUAN BAUTISTA GARCÍA SANCHEZ
Ejerció el mando de la BRILEG entre el 21 de octubre de 2006 y el 26 de junio de 2009.

D. FRANCISCO JAVIER VARELA SALAS
Ejerció el mando de la BRILEG entre el 26  de junio de 2009 y el 25 de febrero de 2011.

D. JUAN JESÚS LEZA BENITO
Ejerció el mando de la BRILEG entre el 12 de marzo de 2011 y abril de 2014.

D. JUAN JESÚS MARTÍN CABRERO
Ejerce el mando de la BRILEG desde el 25 de abril de 2014.

>>BRILEG 20 AÑOS
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LA BRILEG CON
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

¡¡ A MÍ LA LEGIÓN

Es conocida la faceta solidaria de La 
Legión, una distinción de la que ya hizo 
gala en la Campaña de Melilla, en el 
verano de 1921 colaborando en la re-
cogida y sepultura de los cadáveres en 
las posiciones de Nador, Zeluán, Monte 
Arruit o Dar Drius. 
La Brigada de La Legión, plenamente in-
tegrada en la sociedad española, se ha 
movilizado siempre que su colaboración 
ha sido necesaria. En diciembre del año 
2002, La Legión, representada por la 
BRILEG destacó a 600 legionarios para 
la limpieza de las playas ante la catástro-
fe del Prestige en las costas gallegas. En 
aquella labor colaboraron diversas rota-
ciones de legionarios limpiando el litoral 
de Campello, Vilar, Smelle, Patin, Valeo, 
Frouseira, Rocundo, Ancora Doiro, Lari-
ño, Dos Botes y Doniños. 
Cuando en el año 2011 la región de 
Murcia se veía azotada por dos terre-
motos en Lorca, Mazarrón, Cartagena, 
Águilas y Murcia. La Brigada de La Le-
gión envió apoyo logístico para albergar 
a los ciudadanos que lo necesitasen. 
En el 2012, el Tercio “Alejandro Farne-
sio” proporcionó aljibes de agua ante 
los problemas surgidos en la localidad 
de Montejaque (Málaga), suministrando 
agua a la población.
En octubre de este mismo año, las llu-
vias torrenciales caídas en la provin-
cia de Almería causaban tres pérdidas 
humanas y afectaban gravemente a 
localidades como Pulpí, Vera, Huercal-
Overa, Cuevas de Almanzora, Antas 
y Zurgena. El desbordamiento de la 
rambla de Nogalte en Pulpí inundó vi-
viendas, locales, garajes, plantaciones 
agrícolas y las calles. Los daños fueron 
importantes, 3.400 viviendas, 700 vehí-
culos y 200 locales resultaron afecta-
dos. La Brigada de La Legión también 
estuvo allí, destacó a un contingente 
de legionarios que colaboraron durante 
cinco días con la población civil de las 
localidades de Pulpí y Vera.

BRILEG 20 AÑOS <<
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>>BRILEG 20 AÑOS

BRILEG: 20 AÑOS
DE MISIONES INTERNACIONALES

Misión: SPFOR (OTAN)
Unidad: Brigada Española “Almería” (SPABRI III)
País: Bosnia-Herzegovina
Fecha: Diciembre 1996 - Abril 1997.
Jefe: General D. Francisco Javier Zorzo Ferrer
Unidades Participantes: Cuartel General BRILEG, Tercio 
“Don Juan de Austria”, Bandera de Cuartel General, 
Unidad de Zapadores y Grupo Logístico.

Misión: Operación “Alba”(OSCE)
Unidad: Grupo Táctico “Serranía de Ronda”

País: Albania
Fecha: Marzo 1997 - Julio 1997.

Jefe: Teniente Coronel D. Enrique Alonso Marcili.
Unidades Participantes: Tercio “Alejandro Farnesio” y 

Unidad de Zapadores.

Misión: KFOR (OTAN)
Unidad: Batallón Español (KSPABAT I) GT “Valenzuela”
País: Serbia y Montenegro (Kosovo)
Fecha: Junio 1999 - Enero 2000
Jefe: Teniente Coronel D. José María García Valón
Unidades Participantes: Tercio “Don Juan de Austria”, 
Bandera de Cuartel General y Unidad de Zapadores.

Misión: KFOR (OTAN)
Unidad: Grupo Táctico de Reserva (GTRES) “Colon”

País: Serbia y Montenegro (Kosovo)
Fecha: Julio 2000 - Noviembre 2000.

Jefe: Teniente Coronel D. Pedro Palomino Calcerrada
Unidades Participantes: Tercio “Don Juan de Austria’’ y 

Grupo Logístico de la BRILEG.

Misión: KFOR (OTAN)
Unidad: Agrupación Táctica Española (KSPAGT V) 
“Farnesio”
País: Serbia y Montenegro (Kosovo)
Fecha: Marzo 2001 - Septiembre 2001.
Jefe: Coronel D. José Manuel Muñoz Muñoz.
Unidades Participantes: Tercio “Alejandro Farnesio”, 
Bandera de Cuartel General, Grupo de Artillería, Unidad 
de Zapadores y Grupo Logístico de la BRILEG.

Misión: Operación “Cosecha Esencial” 
(OTAN)

Unidad: Compañía “Austria”
País: Macedonia

Fecha: Agosto 2001 - Octubre 2001
Jefe: Capitán D. Antonio Julián Ferrera Arriba

Unidades Participantes: Compañía “Austria” del Tercio 
“D. Juan de Austria”.

Misión: Operación “India Foxtrot” (Coali-
ción Multinacional)
Unidad: Brigada Multinacional Plus Ultra I / Grupo Tácti-
co (GT) “Don Juan de Austria”
País: Irak
Fecha: Agosto 2003 - Diciembre 2003
Jefe: Teniente Coronel D. José María García Valón
Unidades Participantes: Tercio “D. Juan de Austria”.

Misión: Operación “India-Foxtrot”
 (Coalición Multinacional)
Unidad: Brigada Multinacional Plus Ultra III/ Contingente 
de Apoyo al Repliegue (CONAPRE).
País: Irak
Fecha: Abril 2004 - Mayo 2004
Jefe: General D. José Manuel Muñoz Muñoz.
Unidades Participantes: Cuartel General de la BRILEG, 
Tercio “Alejandro Farnesio”, Bandera de Cuartel General, 
Unidad de Zapadores y Grupo Logístico de la BRILEG.

Misión: ASPFOR XIII “ALMERÍA”
Unidad:   Agrupación Táctica “Almería”.

País: Afganistán
Fecha: Febrero 2006 - Junio 2006.

Jefe: Coronel D. José Antonio Alonso Miranda.
Unidades Participantes: VIII Bandera “Colón”, Grupo 

Logístico, Unidad de Zapadores y Bandera de Guartel 
General.

Misión: Operación “India Foxtrot”
 (Coalición Multinacional)

Unidad: Brigada Multinacional Plus Ultra II / Compañía 
de refuerzo “Astray”

País: Irak
Fecha: Diciembre 2003 - Abril 2004

Jefe: Capitán José Carlos Castro Gutierrez
Unidades Participantes: Tercio “Alejandro Farnesio”.
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Misión: Operación “Echo-Charlie” (EUFOR)
Unidad:   Grupo Táctico “Valenzuela”.
País:     República del Congo.
Fecha:   Julio 2006 - Diciembre 2006.
Jefe:    Teniente Coronel D. Antonio Ruiz Benítez.
Unidades Participantes: VII Bandera “Valenzuela”.

Misión: Operación “Libre-Hidalgo I” (UNIFIL)
Unidad:   Brigada de La Legión.

País: Líbano.
Fecha: Octubre 2006 - Marzo 2007.

Jefe: General de Brigada D. Juan Bautista García Sánchez 
(Mando Brigada Multinacional Este).

Unidades Participantes: Brigada de La Legión.

Misión: ASPFOR XIX (ISAF)
Unidad:   Agrupación Táctica ASFOR XIX.
País: Afganistán
Fecha: Marzo 2008 - Julio 2008.
Jefe: Coronel D. Pedro Pérez García.
Unidades Participantes: VII Bandera “Valenzuela”. 

Misión: Operación “Libre-Hidalgo V” (UNIFIL)
Unidad:   Brigada de La Legión.

País: Líbano.
Fecha: Abril 2008 - Agosto 2008.

Jefe: General de Brigada D. Juan Bautista García Sánchez 
(Mando Brigada Multinacional Este).

Unidades Participantes: Brigada de la Legión.

Misión: OTAN / ISAF
Unidad:   OMLT VI CSS/ GARRISON.
País: Afganistán.
Fecha: Octubre 2009 - Mayo 2010.
Jefe: Teniente Coronel D. Oscar Lamsfus Galguera.
Unidades Participantes: Grupo Logístico.

Misión: OTAN / ISAF
Unidad:  Agrupación Táctica ASPFOR XXV.

País: Afganistán.
Fecha: Marzo 2010 - Julio 2010.

Jefe: Coronel D. Miguel Martín Bernardi.
Unidades Participantes: Tercio “Alejandro Farnesio”, 6ª 

Compañía VIII Bandera, Grupo de Caballería “Reyes Ca-
tólicos”, Unidad de Zapadores, Unidad de Transmisiones, 

Grupo de Artillería y VII Bandera.

Misión: OTAN / ISAF
Unidad:   OMLT INF 6/1/207 “LEGIÓN”.
País: Afganistán.
Fecha: Junio  2010 - Diciembre 2010
Jefe: Teniente Coronel D. Carlos María Salgado 
Moreno.
Unidades Participantes: Tercio “D. Juan de Austria”.

Misión: OTAN / ISAF
Unidad:   OMLT CG BRI 3/207-III “Tercios Españoles”

País: Afganistán.
Fecha: Septiembre 2011 -  Abril 2012

Jefe: Teniente Coronel D. Juan María Manso Serrano
Unidades Participantes: Bandera Cuartel General.

Misión: OTAN / ISAF
Unidad:   OMLT INF 2/3 “COLÓN”.
País: Afganistán.
Fecha: Octubre 2011 - Abril 2012.
Jefe: Comandante D. Juan Manuel Martel Gómez.
Unidades Participantes: Tercio “D. Juan de Austria”.

Misión: OTAN / ISAF
Unidad:   ASPFOR XXX

País: Afganistán.
Fecha: Enero 2012 - Junio 2012.

Jefe: Coronel D. Demetrio Muñoz García.
Unidades Participantes: Brigada de La Legión.

Misión: EUTM MALI I
Unidad:   Sección de Protección.
País: Mali.
Fecha: Abril 2013 - Julio 2013.
Jefe: Teniente D. Diego Escobar Barrio.
Unidades Participantes: VIII Bandera “Colón” / Bandera 
de Zapadores.

Misión: APOYO A IRAQ
Unidad: BPC-I BESMAYAH

País: Irak.
Fecha: Febrero 2015 -  

Jefe: Coronel D. Julio Salom Herrero
Unidades participantes: Tercio “D. Juan de Austria”, Tercio 

“Alejandro Farnesio”, Bandera de Cuartel General, Grupo de 
Artillería, Bandera de Zapadores, Grupo Logístico. 

BRILEG 20 AÑOS <<
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la BRILEG fueron desplegadas en Irak el mes de 
febrero del presente año, no fue otra que la ayu-
da a su Gobierno en la lucha contra el DAESH a 
través del adiestramiento de las unidades de sus 
Fuerzas Armadas.
Para cumplimentar esta misión, se encuadraron 
seis equipos de entrenadores, con la composición 
y posibilidades que a continuación se describen:
- Equipo de adiestradores de Cuartel General de 
Brigada: con capacidad de adiestrar en planea-
miento y conducción a un Cuartel General cons-
tituido sobre la base de Cuadros de Mando de la 

Bandera de Cuartel General, con refuerzos de la 
Bandera de Zapadores y del Grupo de Artillería.
- Equipos de adiestradores de Infantería: se cons-
tituyeron tres, con capacidad cada uno de adies-
trar a un batallón de infantería iraquí. Estos equi-
pos se formaron con personal de la VII, VIII y X 
Banderas.
- Equipo de adiestradores de Artillería: constituido 
con personal del Grupo de Artillería, con capa-
cidad de adiestrar a un grupo de artillería iraquí 
(los grupos de artillería iraquíes tienen una cons-
titución muy particular, pues combinan el uso de 
cañones con el de morteros de 120mm, utilizando 

OPERACIÓN A/I (AYUDA A IRAK)

EL ADIESTRAMIENTO DE LAS UNIDADES IRAQUÍES

Equipo de adiestradores Op. A/I
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con estos últimos procedimientos artilleros para 
su puntería).
- Equipo de adiestradores de Logística: constituido 
con personal del Grupo Logístico, con capacidad 

logísticas de las Brigadas iraquíes.
En total, desplegaron 70 Cuadros de Mando per-
tenecientes a las unidades de la BRILEG indica-
das anteriormente.
A la llegada a Zona de Operaciones, nos encontra-
mos con que la unidad norteamericana desplega-
da en Besmayah, la Task Force 2/505 “Panther”, 
perteneciente a la 82 División Paracaidista USA, 
se encontraba adiestrando a la 75 Brigada iraquí. 
Inmediatamente nos pusimos manos a la obra, 
y ofrecimos todas las capacidades de nuestros 
equipos a los norteamericanos, apoyándoles en 
cuantas tareas nos encomendaron: ejercicios de 
tiro con armas individuales, cursos de especializa-
ción y adiestramiento de unidades tipo compañía 
entre otras misiones. De esta manera, nuestros 
equipos pudieron empezar a realizar sus misiones 
y a relacionarse con los componentes del ejército 
iraquí. En seguida el carácter español legionario 
provocó una buena relación con los “jundies” (de-
nominación de los soldados iraquíes), que pronto 

preferirieron ser entrenados por 
nuestros adiestradores por la bue-
na conexión que desde el princi-
pio establecieron con nosotros.
Pero lo que los adiestradores 
realmente deseaban era tener la 
responsabilidad plena del adies-
tramiento de una unidad iraquí, 
y esta oportunidad se presentó 
cuando, tras graduarse la 75 Bri-
gada, llegó a Besmayah la 92 Bri-
gada iraquí. Esta, tenía la particu-
laridad de que mayoritariamente 
sus miembros procedían de las 
zonas de Tall Afar y Mosul, dos 
importantes ciudades situadas 
en el norte de Irak y ocupadas 
por el DAESH. Por esta razón, 
muchos de sus componentes, o 
bien habían tenido que huir con 
sus familias a otras localidades, 
encontrándose desplazados de 
sus hogares, o habían sufrido ba-
jas en sus propias familias a ma-
nos de los asesinos del DAESH. 
Por otra parte, se trataba de una 
unidad muy cohesionada, debido 
a los lazos familiares y tribales 
que mantenían muchos de sus 
componentes, provocado preci-
samente por ese origen concreto 
de las localidades anteriormente 
mencionadas.
La Brigada se presentó con mu-
chas carencias en personal y ma-
terial, pero rápidamente nos pusi-

mos manos a la obra con un doble objetivo: intentar 
transmitirles en el corto espacio de tiempo dispo-
nible, todos nuestros conocimientos al objeto de 
que tuvieran éxito en sus futuros combates contra 
el DAESH, y a la vez elevar su moral y voluntad de 
vencer, muy maltrechas tras los reveses sufridos 
en el pasado.
Para ello, en coordinación con el General de la Bri-
gada 92, se diseñó un programa de adiestramiento 
de seis semanas, basado en los siguientes pilares:
- Perfecto conocimiento y manejo del armamento 
en dotación por parte de todos los componentes 
de la Brigada, realizando para ello ejercicios de 
tiro a distintas distancias, empleando diversas po-
siciones y tiro de combate.
- Aumento de las capacidades de superveniencia 
de todos los componentes de la unidad en el cam-
po de batalla, mediante la formación en primeros 
auxilios y en técnicas contra artefactos explosivos.
- La instrucción y adiestramiento en las misio-
nes relacionadas con el empleo de la unidad en 
un ambiente predominantemente urbano (que 
es donde se va a desarrollar su lucha contra el 
DAESH), sin olvidar las técnicas del combate con-

periodo la realización de un tema táctico de sec-
ción con fuego real.
- Especialización de parte de personal de la Briga-
da mediante la realización de cursos como armas 
colectivas, transmisiones, conductores de MRAP, 
primeros auxilios en combate, técnicas contra ar-
tefactos explosivos y operaciones aéreas. 
- Fortalecimiento del liderazgo de los Cuadros de 
Mando de la Brigada, incrementando sus conoci-
mientos mediante el planeamiento de operacio-
nes y de inteligencia.
El adiestramiento se llevaba a cabo de sábado a 
jueves, quedando como día libre el viernes. Las 
jornadas daban comienzo a las siete de la ma-
ñana, realizándose instrucción físico-militar, para 



64 531 · II-2015

>> Misiones Int.

posteriormente, realizar la instrucción táctica a 
partir de las ocho hasta las doce, que se realizaba 
un alto para comer y hacer un breve descanso. 
Por la tarde, el periodo comprendido entre las dos 
y las cuatro, se dedicaba a los cursos indicados 
anteriormente. Posteriormente, debido a las altas 
temperaturas, hubo que adelantar el comienzo y 

El adiestramiento no estuvo exento de contrarie-
dades: falta de personal, ausencias, carencias 
en el material necesarios, cambios continuos en 
la programación de actividades, temperaturas de 
hasta 50 grados a la sombra, etc…, pero nada 
que no se pudiera superar gracias a la entrega y 
dedicación de los equipos de adiestradores.

Al acabar el primer ciclo de seis se-
manas, y tras disfrutar de un breve 
permiso, los soldados de la 92 Briga-
da volvieron a Besmayah para cum-
plimentar un nuevo programa de tres 
semanas, en el que se elevó el nivel 
de adiestramiento hasta el escalón 

ciclo realizar un ejercicio de subgrupo 
táctico, en el cual se integraron apo-
yos de helicópteros, ingenieros, apo-
yos de fuegos y maniobra, tanto sobre 
vehículos MRAP como a pie, todo ello 
empleando fuego real. Este ejercicio 
tuvo una gran repercusión mediáti-
ca, precisamente en un momento en 
que se dudaba de la voluntad de ven-
cer del Ejército Iraquí, y en el que el 
DAESH ganaba la guerra de la propa-
ganda, sirviendo para demostrar a la 
opinión pública la fortaleza y capaci-
dades de sus Fuerzas Armadas. 
Finalmente, y tras equipar a la Brigada 

con nuevo material, consistente entre otros, en fu-
siles M-16, ametralladoras M-249 y M-240, ametra-
lladoras de 12,70mm, lanzagranadas automáticos 
de 40mm Mk-19, máscaras antigás y otro equipo, 
se realizó un último periodo de instrucción de dos 
semanas. En este tiempo se enseñó a todo el per-
sonal el empleo de este material, con el que iban a 
realizar sus operaciones contra el DAESH.
Todos los equipos de adiestradores están orgullo-
sos de la tarea realizada, consiguiendo que la Bri-
gada 92 sea una unidad cohesionada, con espíritu 
de lucha e impregnada de los valores contenidos 
en nuestro Credo Legionario. 

Suerte a la Brigada 92 en el combate.
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Comienza una de las 
pruebas de fuego para 
la X Bandera. Como 
viene siendo habitual 
en el mes de mayo 
sus legionarios se 
dan cita en la XVIII 
edición de los 101 kilómetros en 24 horas, uno de los eventos deportivos 
más importantes desarrollados en el marco de la Serranía de Ronda. 
Un continuo trasiego de preparativos que comienza el viernes con la 
entrega de dorsales y mochilas durante todo el día y por la noche con la 
multitudinaria cena de la pasta. El sábado por la mañana, bien tempra-
no, en el campo de futbol se concentran ciclistas, marchadores y niños 
que participan en la carrera infantil, una corta carrera simbólica que 
tiene como culminación la meta en la famosa Alameda del Tajo. Van 
saliendo, primero los ciclistas, de forma neutralizada, una hora más 

que va ocurriendo en cada punto, comienzan las incidencias con los 
primeros abandonos en un día de muchísimo calor y las necesidades 

logísticas. En pocas horas comienzan a llegar los primeros ciclistas y con ellos el atarde-
cer y el primer marchador. A partir de entonces, poco a poco, va llegando a meta un reguero continuo de ciclistas 

manos de algún legionario. Cae la noche, y los caminos, a lo lejos, se 

tratara. Ha refrescado un poco, lo que agradecen los corredores que 
tras alcanzar la Torre del Moro ya ven las luces de Ronda y muy cerca-
no su objetivo, terminar en menos de 24 horas. 
La meta, la mañana del domingo, es una mezcla de lágrimas y son-
risas, de emoción por haber acabado tan exigente prueba. Algunos 
participantes y amigos recuerdan con pancartas y banderas a nuestros 
compañeros desplegados en Irak.La verdadera carrera la hace una 
entrañable anciana que cumple 101 años, realizando curiosamente los 
últimos 101 metros hasta la meta, acompañada de sus familiares, en un 
alarde de superación por alcanzar esa edad, ya que la vida en sí no deja 
de ser una carrera de fondo. En el teatro tiene lugar la entrega de pre-

mios y la clau-
sura de esta edición de los 101 Km de La Legión, que ha recibido, 
como otros años, halagos y felicitaciones para todos los legionarios, 
responsables de su organización. 
El vencedor, Manuel Anguita, logró una excelente marca de 8 horas y 
57 minutos, en categoría masculina y Mariola Moreno en la femenina, 
mientras que en la categoría de equipos (cinco personas) se imponían 

equipo del Tercio “D. Juan de Austria”, compuesto por el teniente D. 
Juan Adrián Bendicho Cascant, Cabo 1º. D. Alfredo Álvarez Barreiro, 
C.L. D. Daniel Morales Muñoz de Luna, C.L. D. Salvador Rovira Gon-
zalez y C.L. D. David Gallardo Garrido. La prueba MTB tuvo como 
vencedor a José Márquez y entre las mujeres Sanne Van Paassen. 
En la modalidad de duatlón venció en categoría masculina Dominique 
Fernando Wymmersch y en la femenina Marta García.

101 KM EN 24 HORAS

Deportes <<



66 531 · II-2015

>> Deportes

III EDICION DE LA CARRERA 
“ LA AFRICANA” 

Más de 2.100 deportistas, ciclistas y corredores procedentes 
de toda la geografía peninsular se dieron cita en Melilla para 
participar en este gran evento deportivo organizado por el  
Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión.
A las 14:00 horas y a los acordes de la Banda de Guerra 
del Tercio se dio la salida a los participantes en la modalidad 
de BTT de 75 kilómetros y quince minutos después, a los 
corredores de 50 kilómetros.
La orografía del entorno melillense no dejaba dudas de una 
dura prueba llena de ilusión, esfuerzo y sufrimiento de los 
participantes, quienes en todo momento recibieron el calor 
e inestimable apoyo a lo largo del recorrido por parte de la 
ciudadanía local. La climatología colaboró con los deportistas 
aportando una suave brisa que fue muy agradecida.
Transcurrió la prueba con un despliegue técnico-logístico lle-
vado a cabo por la organización, materializado con un au-

de asistencia médica (con disponibilidad de medios de SVB, 
SVA y DSA) en coordinación con la Policía local, Protección 
Civil, Bomberos, Cruz Roja y las Fuerzas de Seguridad del 

guridad para los atletas.
Desde el centro técnico de la organización se siguió paso 
a paso el desarrollo de la prueba con un amplio despliegue 
de equipos de transmisiones y los medios de comunicación 
social realizaron una amplia cobertura de información. 
Los primeros participantes en alcanzar la línea de meta fueron 
ciclistas llegando a un épico duelo en los últimos 300 metros, 
siendo el ganador de esta modalidad D. Santiago Montoya. 
El público arropó con entusiasmo a los ciclistas esperando 
la llegada de los corredores a pie siendo vencedor absoluto 
en esta prueba el atleta D. Miguel Capo Soler (antiguo 

humildad que le caracteriza “que volvió a su casa” para vivir 
memorables momentos dando todo lo mejor de sí mismo en 
esta importantísima edición.
En la categoría por equipos se alzó con el triunfo el equipo 
de la BRILAT VII, seguidos del equipo del Tercio “Duque de 
Alba”.

LEGIONARIAS DE LA VIII BANDERA TRIUNFAN EN LA III CARRERA AFRICANA 

Cabo D.L. Dª. Carla Merino García

Un equipo compuesto por mujeres de la VIII Bandera de La Legión, participó el 
pasado 14 de marzo en la III Carrera Africana en Melilla.
El equipo, compuesto por mujeres de la 10ª Compañía de la VIII Bandera fue 
el único entre todos los equipos femeninos participantes, que logró terminar al 
completo la dura prueba consistente en recorrer  50 kilómetros a pie.
Completaron la prueba en 6 horas 5 minutos y 43 segundos, y de haber 
participado individualmente, las damas legionarias Dª. Sandra Andreo Brocal y 
Dª. Vanesa Martín Valderrama habrían alcanzado el primer y segundo puesto 
respectivamente de la categoría individual “promesa”.

partía con la preparación física habitual de los componentes de la Bandera y 



67531 · II-2015

Colaboraciones<Deportes<<

IV CARRERA ROQUETAS

CAMPEONATO DE TIRO CON ARMA CORTA DE 
LA JEFATURA DE APOYO REGIÓN MILITAR SUR 
El campeonato de tiro con arma corta de 
la Jefatura de Apoyo Región Militar Sur se 
disputó en Cádiz los días 15 y 16 de abril.
La Brigada de La Legión participó con un 
equipo de tres componentes: Brigada Ja-
neiro (Tercio 4º), Sargento 1º Romera (Ter-
cio 3º/VIII) y el CL. Rubio (GLLEG.) que-
dando en segunda posición por equipos
EL CL. D. José Miguel Rubio Hernández 
alcanzó el segundo puesto en la modalidad 
de velocidad militar.

La IV edición de la carrera popular Ciudad de Roquetas se 
disputó el 19 de abril conmemorando el 10º aniversario de los 
Juegos Mediterráneos realizados en Almería en el año 2005.
En esta ocasión se organizó una categoría BRILEG con 

CLASIFICACIÓN MASCULINA:
1º- CL. D. Pablo Domínguez Martínez (TER 3º/VIII)
2º- Cabo D. Yago Fernández Vizoso (TER 3º/VIII)
3º- Sgto. D. Yago Barreiro Otero (GACALEG)
CLASIFICACIÓN FEMENINA:
1ª- DL. Yesica Gutiérrez Castaño (BZAPLEG)
2ª- Cabo Inés Moro Sanchez (GLLEG)
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:
1º GACALEG.
2º BZAPLEG. II
3º TERLEG. 3º

Además el subteniente D. Federico Sáez Cazorla (GACALEG) 
recibió un trofeo por su dilatada trayectoria deportiva.

VI RUTA DE LAS FORTALEZAS

El 18 de abril se disputó la VI Ruta de las Fortalezas, una prueba 
Cívico Militar con un trazado de 53 kilómetros, de carácter no 
competitivo. 
La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Cartagena y la 
Armada, debe realizarse a pie, corriendo o caminando, de forma 
individual o por equipos de cinco componentes en un tiempo in-
ferior a 12 horas. El recorrido contiene un desnivel acumulado de 
más de mil quinientos metros. 
EI itinerario discurrió por algunas de las fortalezas más 

castillos y baterías de costa que forman parte del paisaje, pero 
que siguen evocando historias y leyendas de héroes, batallas y 
naufragios. Esfuerzo, resistencia y la satisfacción de la propia 
superación son cualidades innatas del legionario y por ello, los 
dos equipos que representaron a la BRILEG: 10 componentes 
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>> Hermandades

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE ALMERÍA
La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almería 
realizó el pasado 24 de marzo la elección de su presidente en los 
locales de su sede social. Tras el recuento de votos el teniente 
coronel D. Manuel Montes Aguilera salió reelegido siendo esta su 
segunda etapa al frente de esta Hermandad.
El teniente coronel Montes destacaba que su intención seguiría 
siendo destacar el amor hacia La Legión y mantener la difusión de 
la Cultura de Defensa.
La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Almería or-
ganizó el 3 de junio en el Patio de los Naranjos de la Subdelega-

el Coronel D. Antonio Esteban López.  
Un año más la Hermandad de Almería ha convocado los certá-
menes de Pintura, Poesía y Fotografía. El plazo de admisión de 

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE MURCIA

Invitados por la UNION FRANCAISE DES ANCIENS COMBATTANTS 
RESIDANT EN ESPAGNE, una representación de la Hermandad de 
AA.CC.LL. de Murcia, dirigida por su vicepresidente D. Pedro Campos 
se desplazó hasta el Liceo Francés de Murcia “ANDRE MALRAUX” el 

de la Segunda Guerra Mundial (1939–1945). A este evento acudieron 
representaciones civiles y militares entre quienes estaba el Cónsul de 
Francia y el Cónsul de Polonia, así como alumnos de la Academia Ge-
neral del Aire de San Javier y asociaciones de veteranos. 
El programa comprendió un homenaje de los alumnos seguido de di-
versos discursos y de la ofrenda de una corona. Finalmente se pudo 
compartir un aperitivo ofrecido por el Liceo Francés.
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HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS DE MURCIA
El 16 de mayo la Hermandad se trasladó hasta el hospital de parapléjicos 
de Toledo para acompañar y celebrar el 15 cumpleaños de nuestro com-
pañero Kiko. Kiko, que lleva dos meses recuperándose en este hospital, 
es miembro simpatizante de nuestra Hermandad y está en la escuadra 
infantil. La mala suerte ha querido que se encuentre aquejado de una 
grave enfermedad, pero él lucha con todas sus ganas y ganará la batalla 
amparándose en el apoyo de nuestro Credo.
Preparamos el viaje sorpresa y nos presentamos allí, previa autorización 
del Hospital, para pasar un día con todos los enfermos y en especial con 
Kiko.
La banda de la hermandad interpretó varios temas legionarios. Durante 
la estancia se entregaron diversos regalos, entre ellos a la dirección del 
Hospital y seguidamente se tomó un refrigerio con el personal sanitario, 
familiares y enfermos.
Terminamos con una comida de Hermandad para todos y antes de regre-
sar se realizaron unas fotografías al pie del Alcázar. 
La despedida fue muy dura y nos marchamos esperando poder pasar 
pronto otro rato junto a Kiko y todos estos valientes que se superan en 
su lucha.

HERMANDAD DE ANTIGUOS CABALLEROS LEGIONARIOS LUSOS

La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios Lusos, la 
representación más internacional de nuestros veteranos legio-
narios, asiste habitualmente a todos los actos institucionales 
donde son invitados, llevando siempre por delante el guion con 
el emblema de La Legión donde el Antiguo Caballero Legionario 
Venancio Silva sirvió hace unos años.    
El 11 de noviembre de 2014 se celebró en la embajada de 
Francia en Lisboa una ceremonia militar con ocasión del Día 
del Armísticio de la 2ª Guerra Mundial. El acto lo presidió el em-
bajador de Francia y estuvo acompañado por el agregado mili-
tar. Entre los invitados se encontraba la Liga de Combatientes 
Portugueses, la Asociación de la Legión Extranjera Francesa 
en Portugal y el presidente de la Hermandad de Antiguos Ca-
balleros Legionarios Lusos, D. Dario Venâncio Silva que asistió 
a este entrañable acto acompañado por D. Alfredo Rodríguez.

Hermandades<<

SOLEMNE ACTO EN HORMILLA AL CABO SUCESO TERRERO
Como cada año, en Hormilla se ha celebrado un solemne acto progra-
mado por la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios en honor 
al cabo Suceso Terrero. Esta reunión, que se lleva realizando desde el 
año 1988, en este 2015, ha contado con la presencia de autoridades 
militares y civiles como D. Alberto Bretón, Delegado del Gobierno en 
La Rioja y el alcalde del municipio D. Antonio Fernández de Bobadilla.
Los veteranos legionarios, llegados a La Rioja procedentes de Zara-
goza, Burgos, Cantabria, Valladolid, Castellón y Barcelona, además de 
otro numeroso público, abarrotaron el templo parroquial asistiendo a la 
misa. Un poco antes, en el exterior, entonaron el Himno de La Legión.

200 Antiguos Caballeros Legionarios dirigidos por el coronel D. Luis 
Asarta, presidente de la Hermandad de Zaragoza.
Durante el acto a los Muertos, el coronel Asarta y el alcalde portaron 
una corona hasta el pedestal del busto que Suceso Terrero tiene dedi-

comida de hermandad.
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>>  Libros

MI MEJOR AMIGO. CUENTOS DE MASCOTAS

El libro nace a raíz de un concurso convocado por 
la Editorial Verbum en su página web sobre cuentos 
de mascotas. El premio era la publicación del relato. 
La autora nos cuenta:
“Yo era la mascota de La Legión”, fue el único que 
trataba el tema de una mascota de un Cuerpo, en 
vez de ser de la mascota de una persona, o a lo 

sumo de una familia. No sabía sobre qué escribir para poder concursar, pues en mi fami-
lia nunca hemos tenido mascotas. Tuve la suerte de que el 12 de octubre pasado estaba 

ya tenía a la protagonista de mi cuento: la mascota de La Legión.

Editorial Verbúm
Páginas 164
ISBN  978-84-9074-165-8
Autores: Varios. 

SOLDADO MANUEL DEL ÁGUILA MARTÍN, 
LAUREADO DEL REGIMIENTO DE TOLEDO EN 

LA TERCERA GUERRA CARLISTA

Antonio García Moya

El autor regresa a su antiguo regimiento, el Toledo, desaparecido en el año 
1987, para rememorar uno de los episodios protagonizados por la unidad 
durante el siglo XIX en la Tercera Guerra Carlista, centrando la obra en el 
soldado D. Manuel del Águila Martín, uno de sus héroes. Del Águila prota-
gonizó un episodio de valor heroico en las laderas del monte Peña Plata en 
el invierno de 1876 en Navarra. Avanzando en solitario por delante de sus 

por tres veces, resultando herido de gravedad.
Este trabajo que, debido a la falta de documentación acerca del personaje, 
se alargó en el tiempo hasta más de cuatro años, ha precisado, entre otras 
acciones, de viajes hasta los escenarios donde se libró la batalla y hasta la 
localidad natal del protagonista.

Páginas 104
Autor: ANTONIO GARCIA MOYA
Información 950 18 01 29

(Contiene el cuento “Yo era la mascota de La Legión” de Margarita V.E. Marín)

EL RAISUNI. ALIADO Y ENEMIGO DE ESPAÑA

de acción de Marruecos, que pasaban por conseguir la libertad de acción necesaria para que el interior 
de Yebala quedase libre de la presencia española, gobernado por él de forma absoluta y bajo su poder. Sólo cuando Muley 
Ahmed desapareció, España pudo hacer efectiva la ocupación del interior de Yebala que hasta entonces había sido imposible.

Librería Hispania Ediciones
Autor: Carlos Tessainer y Tomasich.
Páginas: 358
Teléfono: 952 22 00 05
Internet: www.librohispania.com
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Altas y Bajas

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

ALTAS
Teniente D. José Eugenio Sánchez-Majano 
Salomón.
Sargento 1º D. Rafael Óscar Baldomero 
Florido.
Sargento D. Roger Víctor Calderón Lorenzo
BAJAS
Brigada D. José Luis González González. 

TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

ALTAS
Teniente D.  Jorge Fernández Rodríguez, 
D.  Juan Ruipérez Navarro. 
Brigada D. Juan Luis Zamora Morillas.
Sargento 1º D. José Díaz García.
Sargento D. Ricardo Payá López. 
BAJAS
Teniente D. José Vicente Pérez Yuste. 

BANDERA CUARTEL GENERAL
ALTAS
Brigada D. José Calderón Salas.

Jorge Oliver Fernández Moreno, D. Vicente 
Sánchez Gómez.
Sargento D. Alejandro Carlos Blasco Avella-
neda.
BAJAS

zález.
Subteniente D.  Manuel Rosales Guerrero, 
Brigada D. Emiliano Jose Fernández Prieto. 
Sargento Dª. Noemí Díaz García. 

BANDERA DE ZAPADORES

ALTAS
Sargento 1º D. José María Cruz Lorente.
Sargento D. Daniel Bosch Alcaraz.
BAJAS
Brigada D. Ignacio Aguayo Frías. 

GRUPO LOGíSTICO

ALTAS 
Capitán D. Alejandro de Mirecki Gutiérrez.
BAJAS
Sargento 1º D. José Antonio Guillén 
Dueñas. 

GRUPO DE CABALLERíA

ALTAS
Teniente D. Francisco Rubio Rodríguez.
BAJAS
Brigada D. José Manuel Placer Ribote, D. Ma-
nuel Puerta Puerta.
Sargento 1º D.  Jose Gallardo Guil, Dª. Este-
fanía Núñez Sanz.
Sargento D.  Mohamed Boukhizzou Al-Lal. 

CUARTEL GENERAL BRILEG

ALTAS
Teniente D.ª María Inmaculada Antúnez

BAJAS
Teniente D. Rodolfo Rodríguez Pérez.

TERCIO “DUQUE DE ALBA”
ALTAS
Teniente D. Carlos Llorente Aguilera.
Sargento D. Enrique Garrido Rodríguez.
BAJAS
Comandante D. Manuel Fresnadillo Cor-
porales. 
Capitán D. Alberto Ortega Crespo, D. Javier 
Veiga Gasalla.
Teniente D. José María López Polo. 
Subteniente D.  Juan José Rosas García, 
D. Marcos Merchán Vicente.
Sargento 1º D. Vicente Sánchez Gómez, 

Sargento D. Jorge Mirecki Aguilar.

Noticiario <<

DESCANSEN EN PAZ...

Coronel D. Eduardo López Quintanilla. Miembro de la Hermandad Nacio-
nal de Antiguos Caballeros Legionarios. 

D. Iñigo Millán–Astray. Miembro de la Hermandad Nacional de Antiguos 
Caballeros Legionarios.

In Memoriam

BÚSCANOS EN LAS PÁGINAS AMIGAS:

D.ª Ana José Martín Morata. 

Olivas.
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OPERACIÓN AYUDA A IRAK

BRILEG: 20 AÑOS AL SERVICIO DE ESPAÑA
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LA LEGIÓN EN SEMANA SANTA

EL CAPITÁN ARREDONDO REGRESA A BAEZA


