
La base Álvarez de Sotomayor, de la Brigada Rey Alfonso XIII, acogió el 20 de septiembre el acto principal del centenario de la Legión, presidido  por Felipe VI, en el que se incluyó un 
desfile de unidades a pie y otro motorizado de una representación de vehículos.
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La Legión 
cumple

100 AÑOS
El Rey preside en Viator (Almería) 
el acto central conmemorativo del 

centenario

FELIPE VI presidió el 20 de 
septiembre, en la base Álvarez 
de Sotomayor de Viator (Al-
mería), el acto central con-
memorativo del centenario 

de la Legión, creada en 1920 como uni-
dad de voluntarios, españoles y extran-
jeros, para ser empleada como fuerza de 
vanguardia en la guerra de Marruecos, y 
conformada hoy por un conjunto de uni-
dades con proyección de futuro. 

Este acto, que tuvo carácter sencillo y 
restringido, fue uno de los pocos que se 
desarrollarán en 2020 para celebrar la 
efeméride, después de que la Legión, de-
bido a la crisis del COVID-19, decidiera 
postergar a 2021 los eventos conmemora-
tivos. Don Felipe presidió la ceremonia 
—sin público y con un acotado número 
de autoridades civiles y militares— desde 
la nueva tribuna real, que él mismo inau-
guró al descubrir una placa, y expresó al 
general Marcos Llago, jefe de la Brigada 
Rey Alfonso XIII, II de la Legión (BRI-
LEG), ubicada en la base de Viator, su 
«cariño y admiración» por los hombres y 
mujeres legionarios. Le acompañaban la 
ministra de Defensa, Margarita Robles; 
la subsecretaria, Amparo Valcarce; y el 
jefe de Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra (JEME), general de ejército Francis-
co Javier Varela.

El Rey pasó revista a la compañía que 
le había rendido honores, tras lo cual se 
dirigió a la tribuna real. Durante la ce-
lebración se leyó una reseña histórica 
sobre la Legión y la Brigada Rey Alfonso 
XIII, y se realizó un homenaje a los que 
dieron su vida por España, en el que se 
interpretaron El novio de la muerte y la 
Canción del Legionario y se recitaron dos 
espíritus del Credo Legionario. Por último, 
tuvo lugar un desfile de unidades a pie y 
motorizadas, formadas por efectivos de 
los Tercios 1º, 2º y 3º, la XIX Bandera 
de Operaciones Especiales de la Legión 
(BOEL) Maderal Oleaga, las Banderas 
de Cuartel General y de Zapadores, y 
los Grupos Logístico y de Artillería. 

En el desfile participaron los dos pri-
meros demostradores del vehículo de 
combate sobre ruedas 8x8, equipados 
con las estaciones de armas remotas de 30 
mm preseleccionadas, junto con distin-
tas versiones del Blindado Medio sobre 
Ruedas (BMR) y del Vehículo de Alta 
Movilidad Táctica (VAMTAC). También 
lo hicieron el vehículo Centauro y piezas 
de artillería de 155 mm y Light Gun, de 
107 mm, remolcadas por camiones.

La ministra de Defensa, en un vídeo 
difundido con ocasión del centenario, 
felicitó a los legionarios y les agradeció 
su trabajo por «hacer un país cada día 

La base Álvarez de Sotomayor, de la Brigada Rey Alfonso XIII, acogió el 20 de septiembre el acto principal del centenario de la Legión, presidido  por Felipe VI, en el que se incluyó un 
desfile de unidades a pie y otro motorizado de una representación de vehículos.



26      Revista Española de Defensa Octubre 2020

[     fuerzas armadas    ]

más fuerte y mejor». «Sois valientes, 
generosos, leales, un orgullo para toda 
España —afirma Margarita Robles—; 
representáis cien años de historia y el 
mejor presente, y sois, sobre todo, el fu-
turo, un futuro que nos haga sentirnos 
orgullosos, como lo estamos ahora».

Muchos de los actos programados 
para el centenario, bajo el lema de 
Cien años de valor, el valor de cien años, se 
han quedado sin celebrar. «Las con-
secuencias a nivel mundial de la pan-
demia —escribió el general Llago en 
una carta a la «querida familia legio-
naria»— han obligado a 
nuestros conciudadanos 
a un importante ejercicio 
de responsabilidad colec-
tiva e individual, obliga-
ción respecto a la cual el 
Ejército de Tierra y, par-
ticularmente, la Legión, 
quieren mantener una 
actitud ejemplar». Así, 
hasta ahora solo se han po-
dido llevar a cabo algunas 
actividades, como la ex-
posición en el Museo del 
Ejército, el Día del Anti-
guo Caballero Legionario 
y aniversario del Combate 
de Edchera, el Encuentro 
de Hermandades Cristia-
nas y Legionarias o la con-

memoración de la firma del Real Decre-
to de fundación de la Legión. También se 
han desarrollado los actos de concesión a 
esta fuerza de la Medalla de Andalucía a 
los Valores Humanos y la Medalla de la 
Policía Local de Madrid. Por su parte, la 
ONCE dedicó a la Legión el cupón del 
20 de septiembre, día del centenario.

HISTORIA
En el origen de la Legión hay dos fe-
chas especialmente significativas: el 28 
de enero de 1920, cuando Alfonso XIII 
firmó el Real Decreto de fundación del 

Tercio de Extranjeros —su primera de-
nominación—; y el 20 de septiembre de 
dicho año, cuando se alistó el primer le-
gionario. Esta última fecha es la que se 
elige para conmemorar los aniversarios, 
recalcándose con ello la importancia 
primordial que en la naturaleza de esta 
fuerza tiene la figura de su soldado: el 
caballero (o dama) legionario.

Los 4.500 legionarios actuales son 
herederos de los soldados que compo-
nían los Tercios españoles de los siglos 
XVI y XVII, considerados entonces 
como la mejor infantería del mundo y 
compuestos, como sucedió en la Le-
gión desde sus inicios, por nacionales 
y extranjeros.

Fundada por el teniente coronel 
José Millán-Astray, la Legión surgió 
como una fuerza profesional con efec-
tivos, haberes y reglamento propios, y 
así lo especificaba el Real Decreto de 
fundación. A lo largo de su historia ha 
mantenido este estatus, bajo diversas 
modalidades, siendo habitual en algu-
nas épocas que se mezclasen una ma-
yoría de legionarios profesionales con 
los de reemplazo (estos últimos, una 
vez en filas, optaban voluntariamente 
por cumplir sus obligaciones militares 
en la Legión). 

Durante mucho tiempo fue la úni-
ca unidad prácticamente profesional 
de las Fuerzas Armadas, hasta que se 
suspendió el servicio militar obligato-
rio y se profesionalizó la totalidad de 
las mismas. Y era la única que se nutría 
de personal nacional y extranjero, pues 
mantuvo el alistamiento de extranjeros 

en sus filas hasta la dé-
cada de los ochenta del 
siglo pasado. Esta inte-
rrupción fue temporal, 
ya que en 2002, al apro-
barse el acceso a la tropa 
y marinería de personas 
originarias de países uni-
dos a España por espe-
ciales vínculos históricos, 
culturales y lingüísticos, 
la Legión, como las de-
más unidades de las FAS, 
volvió a abrir sus puertas 
a los extranjeros.

La incorporación de 
la mujer a la Legión se 
inició en 1995, cuando 
cinco componentes de 
la Brigada de Infantería 
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El emotivo recuerdo a los que han dado su vida por España concluyó con una 
ofrenda a los pies del monumento legionario.

Los legionarios españoles en Bosnia-Herzegovina mediaron entre los 
contingentes y colaboraron con las organizaciones humanitarias.
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Motorizada XXIII decidieron incor-
porarse, ya como damas legionarias, a 
la recién creada BRILEG.

La trayectoria histórica de esta fuer-
za se halla jalonada por 9.720 muertos 
—siete de ellos en misiones de paz— y 
36.205 heridos, así como por 23 Lau-
reados, 7 Laureadas Colectivas, 226 
Medallas Militares Individuales, 22 
Colectivas y 22.561 Cruces al Mérito 
Militar con distintivo rojo.

VANGUARDIA EN MISIONES DE PAZ
En las tres últimas décadas, la Legión 
ha tenido una destacada actuación en 
operaciones en el exterior. En muchas 
abrió la participación española, como 
en Albania, Bosnia-Herzegovina, Con-
go, Irak, el Líbano, Kosovo y Mace-
donia; también estuvo en Afganistán y 
Malí. Con su intervención ha contribui-
do al retorno de la normalidad en países 
devastados por la guerra, y ha garanti-
zado la protección y la entrega de ayuda 
humanitaria a miles de refugiados.

Entre estas misiones figura en lugar 
destacado la labor realizada por la Le-
gión en Bosnia-Herzegovina, entre 1992 
y 1993, a través de las agrupaciones Má-
laga y Canarias, integradas en las Fuer-
zas de Protección de Naciones Unidas 
(UNPROFOR). La primera hizo algo 
inédito hasta el momento en España: 
abrir una ruta segura para la entrada de 
ayuda humanitaria a Sarajevo, siguiendo 
el curso del río Neretva, ruta que había 
sido abandonada por otros convoyes de 
ayuda por el riesgo que suponía, pues 
estaba en plena línea de confrontación 
entre serbios y croatas. La segunda, a 
pesar del recrudecimiento de la situa-
ción, logró mantener abierto el corredor 
hacia Mostar y Sarajevo, aunque cinco 
de sus miembros fallecieron. En 1993, 
las agrupaciones de cascos azules de la 
ONU en la antigua Yugoslavia recibie-
ron el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional, con especial 
mención a nuestros militares, «cuya ta-
rea humanitaria y de interposición entre 
los contendientes es ejemplar, hasta lle-
gar al sacrificio de la propia vida».

Estas acciones contribuyeron a fra-
guar en la mente de muchos españoles 
una nueva percepción de sus Fuerzas 
Armadas, especialmente de la Legión, 
fuerza que en esa época estaba en el 
punto de mira del Gobierno y de la que 
incluso se debatía su posible disolución.   

Actualmente, la Legión está encua-
drada en la Fuerza Terrestre del Ejército 
de Tierra. La forman un conjunto de uni-
dades que tienen diferente dependencia 
jerárquica: los Tercios Gran Capitán, 1º 
de la Legión, en Melilla, y Duque de Alba, 
2º, en Ceuta, pertenecen a las comandan-
cias generales de las dos plazas; los Ter-
cios Don Juan de Austria, 3º de la Legión, 
en Viator, y Alejandro Farnesio, 4º, en Ron-
da (Málaga), dependen de la BRILEG, 
que forma parte de la División Castille-
jos; la BOEL, en Alicante, está adscrita 
al Mando de Operaciones Especiales 

(MOE); más diversas unidades de ma-
niobra y apoyo logístico.

La BRILEG, que con más de 3.000 
integrantes es la unidad de mayor en-
tidad de la Legión, dispone de la capa-
cidad necesaria para responder a las 
situaciones más cambiantes, frente a 
enemigos convencionales, híbridos o 
asimétricos, y para  participar en di-
ferentes operaciones, desde el apoyo a 
autoridades civiles en tiempo de paz al 
combate generalizado o de alta inten-
sidad.

Con el fin de posibilitar el diseño 
conceptual de la Brigada 2035, la BRI-
LEG fue designada como Brigada Ex-
perimental (BRIEX). Por ello, desde 
noviembre de 2018 se está llevando a 
cabo un plan de experimentación in-
tegral que abarca todas las funciones 
de combate. Durante este tiempo, la 
unidad será dotada de diferentes ma-
teriales y prototipos, los cuales serán 
utilizados durante las actividades dia-
rias de instrucción y adiestramiento 
programados en este periodo.

Santiago Fernández del Vado
Fotos: Marco Romero/MDE 
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La Legión es 
hoy una fuerza 
moderna, en 
la que siguen 

vigentes los valores 
de su fundación

Exposición en el Museo del Ejército
PARA conmemorar el cen- 

tenario, el Museo del 
Ejército, con sede en el 
Alcázar de Toledo, ofrece, 
desde el pasado 24 de sep-
tiembre hasta primeros de 
abril de 2021, una exposi-
ción temporal sobre los cien 
años de la Legión.

La muestra consta de 
más de doscientos fondos, 
algunos propios y otros de 
distintas procedencias, que 
se pueden contemplar en la 
sala de exposiciones tem-
porales; y de cuatro piezas 
de artillería y cuatro vehícu-
los, que se exhiben en la explanada de acceso a los jardines. 

Esta exposición intenta transmitir a los visitantes los valores legionarios y cuenta con 
un cronograma que recoge los acontecimientos más relevantes en la vida de la Legión.

Por todo el Museo, en diferentes pantallas, se muestran videos con escenas de 
diversas épocas. También hay un espacio dedicado a los más pequeños que incluye 
un diorama y presenta la repercusión de la Legión en juguetes.

Como en todas las exposiciones temporales, el acceso a la misma es gratuita en 
el horario de apertura del museo, de 10:00 a 17:00 horas todos los días, excepto los 
lunes, que permanece cerrado.

Entre las 200 piezas se incluye una maqueta 
realizada para la ocasión por Bernardo Alonso.


