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Síntesis Histórica
El 28 de enero de 1920 S. M. el Rey D. Alfonso XIII
tuvo a bien disponer que, “con la denominación de Tercio de
Extranjeros, se creara una Unidad Militar armada, cuyos
efectivos, haberes y reglamento por el cual ha de regirse, serán
fijados por el M.o de la Guerra. Su Majestad confirió
el mando al Teniente Coronel Millán Astray, prestigioso
militar, artífice de la nueva unidad con experiencia en
Filipinas y África.
El 20 de septiembre se alistó Aníbal Calero Pérez,
figurando desde entonces esta fecha como la de la fundación
de la Unidad.
La Legión ha participado activamente en todos los
combates en los que ha tomado parte el Ejército Español,
siendo el primer legionario muerto Baltasar Queija de
la Vega, fallecido el 7 de enero de 1921 en el servicio
de aguada del Zoco de Arbaa de Beni-Hassan.
Actualmente La Legión está constituida por la Brigada
de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”, constituida por el
Tercio “D. Juan de Austria”, 3.o de La Legión, Grupo de
Artillería, Grupo Logístico, Unidad de Zapadores y Bandera
del Cuartel General, en Almería, y el Tercio “Alejandro
Farnesio”, 4.o de La Legión, en Ronda. Aparte están los
Tercios “Gran Capitán”, 1.o de La Legión, con guarnición
en Melilla, y el Tercio “Duque de Alba”, 2.o de La Legión,
en Ceuta.

C

R E D O

E L E SPÍRITU DEL L EGIONARIO
Es único y sin igual; es de ciega y feroz
acometividad, de buscar siempre acortar
la distancia con el enemigo y llegar a la
bayoneta.
E L E SPÍRITU DE C OMPAÑERISMO
Con el sagrado juramento de no abandonar
jamás un hombre en el campo hasta perecer
todos.
E L E SPÍRITU DE A MISTAD
De juramento entre cada dos hombres.
E L E SPÍRITU DE U NIÓN Y S OCORRO
A la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde
sea, acudirán todos, y con razón o sin ella,
defenderán al Legionario que pida auxilio.
E L E SPÍRITU DE M ARCHA
Jamás un Legionario dirá que está cansado
hasta caer reventado; será el cuerpo más
veloz y resistente.
E L E SPÍRITU DE S UFRIMIENTO Y D UREZA
No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de
hambre, ni de sed, ni de sueño; hará todos
los trabajos, cavará, arrastrará cañones,
carros; estará destacado, hará convoyes,
trabajará en lo que le manden.

LEGIONARIO
E L E SPÍRITU DE A CUDIR AL F UEGO
La Legión, desde el hombre solo, hasta La
Legión entera, acudirá siempre a donde oiga
fuego, de día, de noche, siempre, siempre,
aunque no tenga orden para ello.
E L E SPÍRITU DE D ISCIPLINA
Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir.
E L E SPÍRITU DE C OMBATE
La Legión pedirá siempre, siempre,
combatir sin turno, sin contar los días, ni
los meses, ni los años.
E L E SPÍRITU DE LA M UERTE
El morir en el combate es el mayor honor.
No se muere más que una vez. La muerte
llega sin dolor y el morir no es tan horrible
como parece. Lo más horrible es vivir siendo
un cobarde.
La Bandera de LA LEGIÓN será la más
gloriosa, porque la teñirá la sangre de sus
Legionarios.
Todos los hombres Legionarios son bravos;
cada Nación tiene fama de bravura; aquí es
preciso demostrar qué pueblo es el más valiente.
¡VIVA ESPAÑA !
¡VIVA EL REY !
¡VIVA LA LEGIÓN !

HIMNO OFICIAL
DE LA LEGIÓN

C ANCIÓN

DEL

I
Soy valiente y leal Legionario,
soy soldado de brava Legión;
pesa en mi alma doliente calvario
que en el fuego busca redención.
Mi divisa no conoce el miedo,
mi destino tan sólo es sufrir;
mi Bandera, luchar con denuedo
hasta conseguir
vencer o morir.
ESTRIBILLO
Legionario, Legionario,
que te entregas a luchar,
y al azar dejas tu suerte,
pues tu vida es un azar.
Legionario, Legionario,
de bravura sin igual,
si en la guerra hallas la muerte,
tendrás siempre por sudario,
Legionario,
la Bandera Nacional.

L EGIONARIO

Letra de E. Guillén
Música del M. Romero

II
Somos héroes incógnitos todos,
nadie aspire a saber quién soy yo;
mil tragedias, de diversos modos,
el correr de la vida formó.
Cada uno será lo que quiera,
nada importa mi vida anterior,
pero juntos formamos Bandera
que da a La Legión
el más alto honor.
ESTRIBILLO
Legionario, Legionario,
que te entregas a luchar,
y al azar dejas tu suerte,
pues tu vida es un azar.
Legionario, Legionario,
de bravura sin igual,
si en la guerra hallas la muerte,
tendrás siempre por sudario,
Legionario,
la Bandera Nacional.

E L N OVIO

DE LA

M UERTE

Canción legionaria
Letra de F. Prado - Música de Joaquín

I
Nadie en el Tercio sabía
quién era aquel Legionario,
tan audaz y temerario,
que en la Legión se alistó.
Nadie sabía su historia,
mas La Legión suponía
que un gran dolor le mordía
como un lobo el corazón.
Mas si alguno quién era le preguntaba,
con dolor y dureza le contestaba:
ESTRIBILLO
Soy un hombre a quien la suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la Muerte
que va a unirse en lazo fuerte
con tan leal compañera.
II
Cuando más rudo era el fuego
y la pelea más fiera,
defendiendo a su Bandera
el Legionario avanzó.
Y sin temer al empuje
del enemigo exaltado,
supo morir como un bravo
y la Enseña rescató.
Y, al regar con su sangre la tierra ardiente,
murmuró el Legionario con voz doliente:

ESTRIBILLO
Soy un hombre, etc., etc.
III
Cuando al fin le recogieron,
entre su pecho encontraron
una carta y un retrato
de una divina mujer.
Y aquella carta decía:
“… Si Dios un día te llama,
para mí un puesto reclama,
que a buscarte pronto iré.”
Y en el último beso que le enviaba
su postrer despedida le consagraba.
ESTRIBILLO
Por ir a tu lado a verte,
mi más leal compañera,
me hice novio de la Muerte,
la estreché con lazo fuerte
y su amor fue mi bandera.

Letra de
Antonio Soler

H IMNO

DE LOS

I
Tercios heroicos, Legión valiente,
que en la vanguardia sabéis morir,
son el orgullo de nuestra España
vuestras hazañas al combatir.
Los que en España no habéis nacido
y sangre y vida dais en su honor,
hijos de España sois predilectos
que habéis ganado su excelso amor.
Legionarios, a luchar. Legionarios, a morir.
Legionarios, a luchar. Legionarios, a morir.
ESTRIBILLO
¡Viva España!, valientes hermanos.
¡Viva España!, Legión inmortal,
que es gran gloria morir por España,
abrazado a sublime ideal.
Con la sangre que vierten sus hijos,
más frondoso el laurel brotará,
del que haremos coronas que España
en sus sienes augustas pondrá.
¡Viva España! ¡Viva La legión!

L EGIONARIOS

Música de
Francisco Calés

II
Ya surja ruda, feroz pelea
o de la lucha cese el afán,
notas que os cercan siempre amorosas
sutiles sombras que un beso os dan.
El pensamiento de España entera
vedlo en el tenue fugaz rumor
que nunca cesa de acariciaros
de vuestros pasos alrededor.
Legionarios, a luchar. Legionarios, a morir.
Legionarios, a luchar. Legionarios, a morir.
ESTRIBILLO
¡Viva España!, etc., etc.
III
Tercios invictos, Legión de bravos,
al mundo entero, con altivez,
podéis mirarlo, porque vosotros
del mundo entero sois honra y prez.
Donde el caído lloró angustiado,
donde un hermano la vida dio,
donde traiciones piden venganza,
vuestra bravura siempre acudió.
Legionarios, a luchar. Legionarios, a morir.
Legionarios, a luchar. Legionarios, a morir.
ESTRIBILLO
¡Viva España!, etc., etc.

BRINDIS
LEGIONARIO
- ¡¡Estamos todos ....... Estamos
- Cual legionarios ....... Cumplimos
- A las mujeres .......... Amamos
- Pero ante todo ......... Bebamos!!
¡Cuánto ha que no bebíamos!
¡¡Agua!!
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