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LA LEGIÓN: SINOPSIS DE UN SIGLO. 
 

Se considera el 20 

de Septiembre de 1920  

como fecha de la fun-

dación de la Legión  

Española porque ese día 

se alistó el primer le-

gionario en la Unidad, 

que con el nombre de 

Tercio de Extranjeros, 

había sido creada el 28 

de Enero de ese año por 

el Rey Don Alfonso 

XIII y cuyo fundador 

fue el Teniente Coronel 

D. José Millán Astray y Terreros. 

Consecuentemente, el próxi-

mo 20 de Septiembre se cumplirán 

los, primeros cien años desde la 

creación de la Legión  Española. 

Para conmemorar dicha efe-

méride, está  previsto que se desa-

rrollen un buen número de 

actividades organizadas por la 

Comisión del Centenario, cuya 

presidencia de honor  aceptó  S.M. 

El Rey  Don Felipe VI. 

Sabedor de mi paso por las filas 

de la Legión,  el Presidente  de la 

Asociación me pide que  escriba un 

artículo  aprovechando  esta señalada  

conmemoración, invitación que 

acepto con sumo gusto aunque con 

cierto temor pues estoy convencido 

que entre los muchos lectores, los 

habrá que también hayan vestido con 

orgullo el uniforme de sarga verde y 

llevado sobre su cabeza el chapiri, 

gorrillo con el que los legionarios, 

cogiéndolo con la mano izquierda y 

levantando el brazo, respondemos 

con voz alta y unisona, a los 

¡VIVAS!  a España, al Rey y a la 

Legión. 

Para identificar todas las acti-

vidades relacionadas con la cele-

bración del Centenario, la Brigada de 

la Legión convocó un concurso para 

seleccionar un logotipo y un lema, 

que son los que ilustran estas lineas. 

Desde que los conocí, llamó mi 

atención el lema vencedor presentado 

por D. Alfonso Casero Santiago, porque creo que 

resume en dos frases el espíritu y el código de 

conducta que han regido la Institución  durante este 

largo periodo de tiempo. 

No resulta muy difícil justificar la primera de 

las frase del lema,"Cien años de valor". Aunque si 

sería imposible resumir en un artículo una historia 

gloriosa, llena de innumerables hechos heroicos y 

gestas de valor. Debiera bastar nombrar los 

topónimos de algunos lugares donde los legionarios 

consiguieron con su bravura que el valor dejara de 

"suponerse" en sus hojas de servicios (Sidi- Mesaud, 

Tizzi Azza, Tifaruin, Beni Hassan, Ebro, Edchera...). 

O quizás seria suficiente mencionar algunos 

nombres que figuran con letras de oro en las galerías 

de honor dedicadas a los héroes (Arredondo, García 

Escamez, Orozco, Fadrique, Ma-

deral ...). Acaso seria suficiente con 

resaltar solo la punta del iceberg de 

las recompensas recibidas (7 cruces 

laureadas de San Fernando co-

lectivas, 22 medallas militares 

colectivas, 22 cruces laureadas 

individuales y 211 medallas 

militares individuales). O tal vez 

bastaría con releer la gesta del 

Cabo Suceso Terreros en el Blocao 

de la  Muerte. Cualquiera de estas 

múltiples razones puede valer para 

demostrar lo acertado de la primera 

oración.  

Analizar la segunda de las fra-

ses, "El valor de cien años",  nos 

obliga a preguntarnos por el sentido 

del vocablo "valor " en la frase. 

Podría ser la  cualidad que confiere 

al grupo "La Legión" una esti-

mación, en este caso positiva. 

Sin embargo considero más 

acertada la acepción de la palabra 

"Valor" tomada como  el singular de 

"Valores" y entonces... todo encaja.  

El Ejército de Tierra,  muy 

recientemente, publicó un docu-

mento denominado VALORES. En 

èl, se han seleccionado y definido 

aquellos que, aunque ya contenidos 

en nuestras Reales Ordenanzas, 

mejor pueden representar el espíritu 

militar. Estos son: Amor a la Patria,   

Compañerismo, Disciplina, Ejem-

plaridad, Espíritu de sacrificio, 

Espíritu de servicio, Excelencia 

profesional,  La  lealtad, El honor, El sentido del 

deber y El valor. 

Adolfo Orozco López  

General de División  (R) 

Ex-Coronel Jefe del Tercio 

D Juan de Austria, 3° de 

La Legión.  

 

D. José Millán Astray, 

fundador de la Legión. 
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Por otro lado, el fundador 

de la Legión,  poco después de la 

creación de la unidad, redactó el  

CREDO LEGIONARIO  que, 

como es conocido, consiste en 

una lista de doce máximas 

escritas con frases simples, que 

todo Caballero Legionario sabe 

de memoria . El Credo es la base 

espiritual de la Legión.  

Los Espíritus del Credo son: EL ESPÍRITU 

DEL LEGIONARIO, EL ESPÍRITU DE COMPA-

ÑERISMO, EL ESPÍRITU DE AMISTAD, EL 

ESPÍRITU DE UNIÓN Y SOCORRO, EL ESPÍ-

RITU DE MARCHA, EL ESPÍRITU DE SUFRI-

MIENTO Y DUREZA, EL ESPÍRITU DE ACUDIR 

AL FUEGO, EL ESPÍRITU DE DISCIPLINA, EL 

ESPÍRITU DE COMBATE, EL ESPÍRITU DE LA 

MUERTE, LA BANDERA DE LA LEGIÓN y 

TODOS LOS HOMBRES LEGIONARIOS SON 

BRAVOS. 

Animo a realizar una lectura detenida del Credo 

a quienes no conozcan la letra de esta partitura 

magistral, la música sin embargo, no la podrán oír 

porque solo sale de las gargantas de los legionarios 

cuando recitan los espíritus a requerimiento de sus 

jefes.  

Una comparación  simple de ambos docu-

mentos nos lleva a la conclusión,  de que ambos 

contienen los mismos principios de la moral y ética 

militar, conteniendo el Credo alguno más.  La única 

diferencia es que el Credo se 

redactó  casi un siglo antes y 

desde entonces los legionarios se 

lo aplican como guía de com-

portamiento y de vida. 

El CREDO LEGIONARIO 

es pues el "VALOR" de los cien 

años. 

El 21 de septiembre, la 

Legión  Española iniciará un nue-

vo camino hacia un segundo centenario. Si el prime-

ro les deparó la participación  en tres guerras y en 

todos los conflictos modernos en Misiones de Paz 

(Bosnia, Kosovo, Albania, Macedonia, Iraq, Líbano, 

Congo, Mali...), el futuro seguro que les deparará 

demandantes retos porque la Legión  pedirá, como 

siempre, ser empleada en los puestos de mayor 

riesgo y fatiga y reclamará  para si el honor de ser 

los primeros en acudir al fuego. 

Se escribirán nuevas páginas de VALOR 

porque el miedo no existe para quienes consideran 

que es peor vivir siendo un cobarde que morir. Pero 

deberán estar siempre atentos a los enemigos, que 

siempre hubo y habrá, de su mayor tesoro, de su 

"VALOR", de su CREDO. 

 

 

¡Feliz Centenario! 

¡Viva La Legión! 


