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Eran las doce en punto de la 

mañana del 20 de septiembre  cuando 

el rey Felipe VI era recibido en la base 

militar “Álvarez de Sotomayor” de 

Viator (Almería) para presidir un acto 

de especial relevancia, tributándosele 

los honores de Ordenanza pertinentes: 

honores militares de arma presentada, 

Himno Nacional (primera parte 

completa) y salvas de artillería. 

Cien años antes Marcelo Villeval 

Gaitán, de 30 años, era el primero en 

alistarse en el cuartel del Rey al Tercio 

de Extranjeros y unía para siempre su 

nombre al de una unidad clave en el 

devenir de la historia contemporánea 

española: la Legión. 

Irremediablemente la COVID-19 

ha impuesto sus condiciones y los 

actos conmemorativos se han visto 

afectados por las lógicas medidas 

preventivas que han reducido el calibre de los 

mismos. Sin embargo eso no ha afectado al cariño y 

entrega con el que la familia 

legionaria se ha volcado a la hora 

de celebrar esta fecha tan 

significativa para todos. 

AMARTE no podía dejar 

pasar este centenario sin sumarse 

con el merecido afecto a la 

felicitación de la sociedad 

española a su Legión. A lo largo 

de este año han sido varios los 

artículos que en nuestra revista 

se han hecho eco de este 

centenario, recordando la 

importancia que la Legión 

española ha tenido, tiene y 

seguirá teniendo en nuestra 

historia y el reconocimiento a 

unos valores que son ejemplo de 

entrega incondicional a España.  

Cien años de Credo 

legionario que siguen tan 

presentes como el primer día que 

su fundador y primer Jefe del 

Tercio, el por entonces teniente 

coronel José Millán Astray y Terreros, los redactó 

como columna vertebral del espíritu legionario de 
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CENTENARIO DE LA LEGIÓN 

Cien años de valor, 
el valor de cien años. 

Actos conmemorativos del 
20-9-2020 en Viator (Almería). 

D. José Millán Astray, 

fundador de la Legión. 

 

Felipe VI pasa revista a  la Compañía de Honores en la base “Álvarez de Sotomayor”. 
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los hombres y mujeres que lucen con orgullo el 

chapiri y el verde sarga de sus uniformes. 

Precisamente, por expreso deseo de su fundador, 

este día 20 de septiembre es considerado el de su 

fundación, coincidiendo con el primer alistamiento y 

resaltando la importancia que para él siempre tendría  

el caballero legionario, todos y cada uno de ellos que 

a partir de ese día se unirían a una hermandad 

indisoluble. 

No puedo evitar recordar al general 

José Villalba Riquelme, gran militar y 

tratadista del arte de la guerra que 

siendo ministro de la Guerra propuso, de 

acuerdo con el Consejo de Ministros,  el 

Real Decreto del 28 de Enero de 1920 

que “creará una unidad militar armada, 

cuyos efectivos, haberes y reglamentos 

por que ha de regirse serán fijados por 

el ministro de la Guerra”: el Tercio de 

Extranjeros. Fue el 2 de septiembre de 

1920 cuando se le confirió el mando del 

Tercio al teniente coronel José Millán 

Astray.  

Desde entonces, la Legión siempre 

ha estado en primera línea de los 

principales acontecimientos históricos que han 

protagonizado nuestras Fuerzas Armadas. En el 

ámbito internacional dio ejemplo de su 

profesionalidad y capacitación al participar en 

noviembre de 1992, con la agrupación táctica 

Málaga (formada con mandos y legionarios de los 

cuatro tercios) en la fuerza multinacional de la ONU 

“UNPROFOR” (Fuerzas de Protección de Naciones 

Unidas), en Bosnia-Herzegovina. Daba asi  

comienzo la misión española en los Balcanes y 

desde entonces se ha desplegado en múltiples 

destinos: la antigua Yugoslavia, Albania, Kosovo, 

Macedonia, Irak, Afganistán, Congo, el Líbano y 

Mali, siendo además la primera unidad del ejército 

español en ser desplegada en la práctica totalidad de 

estos teatros. 

Pero volvamos a la mañana del 20 de 

septiembre de 2020. Todos los acuartelamientos 

donde las unidades de la Legión tienen sus bases: 

Alicante (Bandera de Operaciones Especiales “C. L. 

Maderal Oleaga” XIX), Almería (Tercio “Don Juan 

de Austria” 3º), Ceuta (Tercio “Duque de Alba” 2º), 

Melilla (Tercio “Gran Capitán” 1º) y Ronda (Tercio 

“Alejandro Farnesio” 4º), acogieron este 

día sus respectivos actos conmemorativos. 

También en tierras lejanas se vivió esta 

conmemoración y pongo como ejemplo la 

que llevaron a cabo los legionarios 

desplegados en Mali (EUTM Mali XVI), 

en la base de Koulikoro. 

Como decíamos al inicio de estas 

líneas, los actos de Viator contaron con el 

rey Felipe VI que es, además el Presidente 

de Honor de la Comisión del Centenario 

de La Legión Española. Estuvo 

acompañado de la ministra de Defensa, 

Margarita Robles, y el jefe del Estado 

Mayor del Ejército, el general Francisco 

Javier Varela.  

Sin duda alguna, para este último la celebración 

de este día tuvo un especial significado ya que el 

general Varela tuvo el honor de ser Jefe de la Legión 

desde el 19 de junio de 2009 al 28 de febrero de 

2011 y anteriormente, siendo teniente coronel 

mandó la BOEL (Bandera de Operaciones 

Especiales) y estando al frente de la Brigada de La 

Legión (BRILEG) la unidad se desplegó en el año 

2010 en Afganistán con ASPFOR XXV (Fuerza 

Española en Afganistán, en sus siglas en inglés). 

En esta base, “Álvarez de Sotomayor” tiene su 

sede el Cuartel General de la Brigada “Rey Alfonso 

XIII” II de la Legión y  muchas de sus unidades.  

Tras su recibimiento, el rey procedió a pasar 

Ministro de la Guerra 

José Villalba Riquelme 

 

Intercambio de saludos tras la lectura de la reseña histórica. 

https://www.20minutos.es/minuteca/margarita-robles/
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revista a las unidades que formaban la Compañía de 

Honores, entre ellas el Tercio “Don Juan de Austria” 

3º de la Legión, dos jefes de Sección y cinco 

pelotones con sus jefes y la escuadra de Gastadores; 

la Bandera de Cuartel General; la unidad de Música 

y el Grupo Logístico. 

Después, desde la Tribuna Real, presidió el 

acto, no sin antes saludar a las autoridades militares 

y a los miembros del Consejo Superior del Ejército 

de Tierra. 

Llamó la atención la ausencia de discursos por 

parte del rey o las autoridades presentes. Si que se 

leyó, por el suboficial Mayor del Cuartel General de 

la Brigada, una breve reseña histórica de la Legión.  

Posteriormente se efectuó el homenaje a los 

“soldados de todos los tiempos encuadrados en los 

ejércitos de España que un día lucharon con valor, 

sirvieron con lealtad y murieron con honor” 

depositándose una corona de flores a los pies del 

Cristo de la Buena Muerte mientras se entonaba “El 

novio de la muerte” y con una descarga de fusilería. 

Los dos portadores de la corona llevaban el 

uniforme legionario característico de los Tercios 

Saharianos con gorra verde de visera y siroquera, 

gafas, correaje de lona,  escarapela del 3º Tercio en 

el brazo y en el bolsillo derecho el inconfundible 

pepito (con el rostro de un legionario de perfil con 

siroquera) y calzados con alpargatas y calcetines 

blancos que recuerdan a las botas-alpargatas de lona 

blanca. 

Se cantó  el “Himno de la Legión” y la primera 

parte de “Tercios heroicos”, se recitaron dos 

espíritus del Credo legionario (el de Disciplina y la 

Bandera de la Legión) y el capellán oró por todos 

aquellos que "murieron con nobleza y honor". Tras 

abandonar el patio de armas la bandera de combate 

del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de la Legión y 

las unidades presentes para ocupar su lugar en el 

La bandera de combate del Tercio “Don Juan de 

Austria” desfila ante la tribuna, abriendo el desfile. 

Panhard AML-90. 
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desfile, este dio comienzo. En primer lugar hicieron 

acto de presencia, con su característico paso 

legionario, las unidades que acababan de estar 

formadas en el patio y precedieron al desfile de los 

vehículos más representativos de las unidades de la 

Legión. Encabezaba el desfile de vehículos el 

“Aníbal” del Jefe de la columna motorizada 

perteneciente a la Bandera del Cuartel general, 

seguido por cuatro vehículos que representaban el 

pasado, presente y futuro de los vehículos de 

combate. 

El pasado estuvo simbolizado por una 

esplendida Autoametralladora contracarro “Panhard” 

AML 90, con un 

cañón de 90 mm en 

la torreta, que lucía 

el color arena de 

los Grupos Ligeros 

Saharianos (concretamente con rótulos  del Tercio 4º 

de la Legión dependiente de la Capitanía General de 

Canarias, Sector Sahara) en los que sirvió. A 

continuación y como símbolo del presente se vio al 

BMR, un “clásico” en las misiones internacionales 

en las que ha participado la Legión y el Ejército de 

Tierra. Como ejemplo de un futuro próximo, 

desfilaron por primera vez dos demostradores del 

Vehículo  de Combate 8x8 “Dragón” para la 

BRIEX, de la que más adelante hablaremos.  

Tras ellos, dos Vehículos Tácticos de Alta 

Movilidad URO “VAMTAC”, uno de transmisiones 

y otro armado con lanzamisiles BGM-71 TOW 2A, 

y  dos VAMTAC ST5 con misil contracarro “Spike” 

y dos Vehículos Ligeros Multipropósito Iveco LMV 

“Lince” y tras ellos un RG-31 MK5E Nyala, 

vehículos blindados que han aumentado mucho la 

protección y seguridad de las unidades desplegadas 

en misiones internacionales. De hecho, su 

Portando la corona para colocarla a los 

pies del Cristo de la Buena Muerte. 

“Dragón” 8x8. 
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denominación técnica es la de “Transporte de tropas 

con alto nivel de protección antiminas y artefactos 

IED”. Todos ellos son del Tercio “Don Juan de 

Austria” 3º de la Legión. 

Les siguieron algunos vehículos pertenecientes 

al Grupo de Artillería de Campaña II de la Legión 

(GACALEG): dos VAMTAC con el misil antiaéreo 

“Mistral”, un Obús Santa Bárbara de 155/52 mm 

remolcado, un Obús  Light Gun LG-L118 de 105 

mm. Tras ellos dos BMR VCZ y un Grader 

(nivelador de terreno) New Holland F106.6A de la 

Bandera de Zapadores 

Posteriormente el Grupo de Caballería Ligera 

Acorazada ubicado en  Ronda presentó un Vehículo 

de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT) 

basado en el VAMTAC ST5, un Vehículo de 

Reconocimiento y Combate de Caballería VRCC 

“Centauro” y un Vehículo de Exploración de 

Caballería VEC de Santa Bárbara. 

Después desfilaron un Vehículo Ligero de 

Operaciones Especiales “VELOE” y un Vehículo 

Medio de Operaciones Especiales “VEMOE” de la 

Bandera de Operaciones Especiales XIX de la 

Legión. 

Y cerraron el desfile elementos del Grupo 

Logístico: Ambulancia VAMTAC, Cisterna de 

Carburante Pegaso y un Vehículo de Recuperación 

Todoterreno. 

Al finalizar el desfile, Felipe VI descubrió, ante 

la ministra de Defensa, el JEME y el general Marcos 

Llago (Jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de 

la Legión),  la placa conmemorativa de la 

inauguración de la presidencia como Tribuna Real 

en el patio de armas de la base, desde la que se 

presenciaron los actos. Felipe VI aprovechó esta 

ocasión para trasladar al general Llago su “cariño y 

admiración” por los hombres y mujeres de la 

Legión, dejándolo por escrito en el Libro de visitas 

de la BRILEG.  

Sus palabras en dicho libro fueron:  

“Venir en ocasión tan emotiva y memorable a 

esta Base de la BRILEG “Alfonso XIII” es para mí 

un especial honor, puesto que como Mando 

Supremo de las FAS y Presidente Honorífico de la 

Comisión del Centenario de La Legión, me llena de 

orgullo compartir con toda la familia legionaria una 

celebración tan especial para todos. 

Cien años desde el primer alistamiento o 

afiliación; un siglo de leal, valiente y honrado 

servicio a España y a los españoles; miles de vidas 

dedicadas a ello acorde con sus valores, su credo, 

su ilusión y su bravura; una historia que hereda 

tradición y gloria, pero que se proyecta a un futuro 

de innovación para estar siempre en vanguardia y 

alistada, esta mi –vuestra- querida Legión.  

¡Enhorabuena! 

Felipe R.” 

  

En estos cien años de historia la Legión ha 

tenido muchas luces y algunas sombras, pero sin 

duda alguna, las primeras se han impuesto a las 

segundas en el balance de su trayectoria. No es 

casual que esta unidad ocupe un lugar destacado 

para el pueblo español que, siempre que tiene 

ocasión, les muestra el cariño y el reconocimiento 

Firma en el libro de visitas. 

El rey descubre la placa junto 

al general Marcos Llago. 
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que merecen. Si asistimos a cualquier desfile donde 

participen los legionarios seremos testigos de ese 

especial aprecio, que afortunadamente es extensible 

a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, que 

cuentan con el respaldo de una población que valora 

el importante papel que desempeñan en nuestra 

sociedad. Su lucha contra la COVID-19, antes con la 

“Operación Balmis” y ahora con la “Operación 

Baluarte” es la mejor muestra de su entrega 

incondicional a un pueblo al que sirven con honor y 

lealtad inquebrantables. 

Las Damas y Caballeros Legionarios pueden 

mirar al futuro con el orgullo de un pasado glorioso 

y la responsabilidad de saberse capaces de afrontar 

el reto que supone haber sido seleccionada la Legión 

como “Brigada Experimental (BRIEX) 2035” dentro 

del concepto “Fuerza 35”. Con este, el Ejército de 

Tierra dará respuesta al proceso de planeamiento 

militar, con la finalidad de mantener unas FAS 

eficaces y proporcionadas, adaptándolas al entorno 

operacional que se prevé en el horizonte de ese año 

2035. El diseño, la experimentación y el 

equipamiento de esta fuerza son prioridades que 

centran los esfuerzos de nuestro Ejército. La unidad 

de referencia de esta nueva fuerza terrestre será la 

“Brigada 35”, que constituirá el elemento clave y la 

unidad principal para la generación y desarrollo de 

organizaciones operativas a partir de sus medios 

orgánicos.  

El concepto de “Brigada 35”, basado en la 

tecnología y representado actualmente por la 

incorporación de la plataforma de combate 8x8 

“Dragón”, hará posible la progresiva transformación 

de todas las unidades de la fuerza terrestre mediante 

la confluencia de los materiales actuales con nuevos 

sistemas de combate. Frente a la visión actual, donde 

la Brigada está  considerada como un conjunto 

integrado de sistemas, la Brigada pasará a constituir 

un Sistema de Combate Integral que necesita 

disponer de todas sus capacidades, de todos sus 

recursos humanos y materiales, para ser operativa. 

La Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso 

XIII” II de la Legión, con esta designación como 

“BRIEX 2035” será la responsable de ejecutar las 

actividades de experimentación para extraer 

conclusiones y validar hipótesis que facilitaran los 

desarrollos conceptuales de la “Fuerza 35”, tanto en 

la “Brigada 35” como los Apoyos al combate y 

Apoyo Logístico al combate en División y Cuerpo 

de Ejército.  

Vemos, por  tanto, que los cien años cumplidos 

no han mermado en nada el excelente nivel que la 

Legión siempre ha demostrado. Nació en tiempos 

difíciles para hacer frente a las misiones más 

peligrosas, siempre como unidad de vanguardia y 

siempre con entrega absoluta. Buena muestra de ello 

son sus 23 Laureados, 7 Laureadas Colectivas, 226 

Medallas Militares Individuales, 22 Medallas 

Militares Colectivas y 22.561 Cruces al Mérito 

Militar con distintivo Rojo. Pero el mayor tributo, 

ejemplo máximo de su entrega a España son sus 

9720 muertos y  36205 heridos. Ellos siempre 

estarán presentes en el recuerdo de la familia 

legionaria que, sin duda alguna, estará a la altura de 

los retos futuros y cumplirá fielmente con las 

misiones encomendadas otros cien años más y los 

que vengan...  

¡FELIZ CENTENARIO, LEGIONARIOS! 

Fotos: Extraídas del video editado por la FUTER sobre la conmemoración. 
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Felicitación del rey Felipe VI a la Legión por el acto conmemorativo que presidió el 20 de septiembre de 2020 en Viator. 


