
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

  
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

La Legión española en su centenario: de los antecedentes a su 
función 

 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
 

PRESENTADA POR 
 

María Luz Martín Gómez 
 

Director 
 

Emilio de Diego García 
 
 
 

Madrid 
 
 
 

© María Luz Martín Gómez, 2019 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: 

DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

(TESIS DOCTORAL) 

Doctoranda: María Luz Martín Gómez 

Director: Prof. Dr. D. Emilio de Diego García 

Madrid, 2019 





 

Por María Luz Martín Gómez. 2019. ISNI: 0000 0004 7625 359X 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, que me enseñaron a aprender. 

A Itamar, in memóriam. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Jefe u Oficial y aun para la clase de tropa ha de 

constituir el servicio en la Legión Extranjera una verdadera 

vocación por cuanto ello les ha de obligar a dedicar la 

existencia diaria a la prestación del mismo, hipotecando por 

completo su libertad individual en aras de un penoso deber. 

  

(Estado Mayor Central, Proyecto para la creación de una 

Legión Extranjera, 2 de octubre de 1919.) 

 





LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

i 

AGRADECIMIENTOS 

En primer lugar, agradezco al profesor don Emilio de Diego, director de esta investigación, 

el interés mostrado y su paciencia con mis horarios. Me gustaría pensar que la lectura de 

esta tesis no será la última ocasión en que solicite su sabio consejo para profundizar en toda 

una serie de asuntos que han ido apareciendo en el curso de esta investigación y he tenido 

que apartar temporalmente para retomarlos en un futuro próximo.  

Debo dar especialmente las gracias al nuevo tutor, que se incorporó con esta precisa 

función a lo largo del último curso académico. También quedo en deuda con todos los 

profesores que participan en el Programa de Doctorado, que me ha dado la oportunidad de 

realizar este proyecto de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, a la que 

llegué cuando sólo tenía dieciséis años y dejé cinco años más tarde con una licenciatura. 

Mi gratitud es inmensa respecto de los profesores responsables de dicho Programa, que nos 

han mantenido convenientemente informados de los continuos cambios en la legislación 

que se ocupa de los Estudios de Tercer Ciclo. 

Gracias sean dadas también a mis compañeros en la tarea: unos doctorandos jóvenes 

y capaces que, al hacernos partícipes de sus investigaciones, han hecho de maestros de cada 

uno de cuantos lidiábamos con nuestros temas de investigación. Contar con ellos ha sido 

un aliciente, por lo mucho que me aclaraba oírlos y leerlos y por la tranquilidad que da 

comprobar que la especialidad de Historia Contemporánea tiene el relevo asegurado en 

España. 

Me sería imposible olvidar al personal de los archivos militares, especialmente al 

comandante don Agustín Pacheco y a don Luis Mateo González, del Archivo General 

Militar de Madrid. De su inmensa generosidad basta decir que asumieron mi proyecto como 

si en realidad fuese suyo. 

Gracias a la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios; gracias a los 

militares, que desde el Cuartel General del Ejército, desde el Instituto de Historia y Cultura 

Militar (donde la generosidad del coronel Salafranca me deja el mejor de los recuerdos) y 

desde otras sedes y unidades castrenses me han resuelto dudas proporcionado documentos 

e ideas, prestado materiales y me han puesto en contacto con otros posibles colaboradores. 

Sin ellos hubiera sido imposible realizar esta investigación. 

Gracias a los amigos por su apoyo y generosidad con eso tan preciado que es el 

tiempo, especialmente a Elena Martín y a Inmaculada Sánchez-Ramos. 

Por último, debe quedar claro que las carencias que se detecten en el presente trabajo 

se deben, exclusivamente a mi persona y no a los que me han ayudado y apoyado durante 

su elaboración. 



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

ii 

SOBRE LA AUTORA 

María Luz Martín Gómez es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad 

Complutense de Madrid y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED). Ha desarrollado su actividad profesional dentro del mundo de la 

consultoría de procesos de negocio, más concretamente en la dirección de proyectos de 

tecnologías de la información, metodologías y adecuación a estándares y normativas 

internacionales, para grandes multinacionales en Europa y Estados Unidos. 

 



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

iii 

CONTENIDO 

RELACIÓN DE FIGURAS ................................................................................................................... VIII 

RELACIÓN DE TABLAS ...................................................................................................................... IX 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS .......................................................................................................................  X 

BREVE RESUMEN EN ESPAÑOL .......................................................................................................... XI 

BREVE RESUMEN EN INGLÉS ...........................................................................................................  XII 

1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN ........................................................................................................... 4 

1.2 METODOLOGÍA Y CICLO DE VIDA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 6 

1.3 MARCO GEOGRÁFICO Y MARCO TEMPORAL .............................................................................. 11 

1.4 HIPÓTESIS ................................................................................................................................. 12 

1.5 OBJETIVOS ............................................................................................................................... 12 

1.6 FUENTES ................................................................................................................................... 13 

1.7 PLAN DE PROYECTO .................................................................................................................. 15 

1.8 MARCO LEGAL ......................................................................................................................... 17 

1.9 ORGANIZACIÓN DEL TEXTO ...................................................................................................... 17 

1.10 OBSERVACIONES ORTOGRÁFICAS ............................................................................................. 19 

2 VOLUNTARIOS EN EL EJÉRCITO: ANTECEDENTES ...................................................... 21 

2.1 VALERIANO WEYLER Y NICOLAU ............................................................................................ 25 

2.1.1 Weyler y Valmaseda ....................................................................................... 25 

2.1.2 Los Cazadores de Valmaseda ......................................................................... 33 

2.1.3 Regreso a Madrid y regreso a Cuba .............................................................. 40 

2.1.4 Weyler y el EMC. La peripecia africana ........................................................ 43 

2.1.5 Opiniones sobre Weyler y sobre los Cazadores de Valmaseda ...................... 46 

2.1.6 Weyler, un personaje controvertido ............................................................... 48 

2.2 OTRAS UNIDADES DE VOLUNTARIOS ......................................................................................... 52 

2.2.1 Voluntarios de Cantabria para Cuba en 1869 ............................................... 52 

2.2.2 Contraguerrillas rurales de Puerto Príncipe (Cuba) en 1871 ....................... 55 

2.2.3 Tropas legionarias operando en la España peninsular ................................. 58 

2.2.4 Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas ......................................................... 59 

2.3 COMPARATIVA ENTRE LOS CAZADORES DE VALMASEDA Y EL TERCIO DE EXTRANJEROS ........ 60 

2.3.1 Los conflictos: Cuba en 1868 y el Rif en 1920 ............................................... 61 

2.3.2 Los efectivos. Mandos profesionales y tropa sobre la base de voluntarios ... 64 

2.3.3 Las unidades ................................................................................................... 66 

2.3.4 Tablas resumen de la comparativa ................................................................. 69 



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

iv 

3 EL PROTECTORADO HISPANO-FRANCÉS EN MARRUECOS ........................................ 71 

3.1 UN GLACIS CRISTIANO EN EL NORTE DE ÁFRICA ...................................................................... 74 

3.2 MARRUECOS COMO OBJETO DE ACUERDOS INTERNACIONALES ................................................ 78 

3.3 LA CONFERENCIA DE ALGECIRAS DE 1906 Y SUS CONSECUENCIAS .......................................... 81 

3.4 ACUERDO HISPANO-FRANCÉS (27.11.1912) ............................................................................. 83 

3.5 EL PROTECTORADO FRANCÉS ................................................................................................... 85 

3.6 EL PROTECTORADO ESPAÑOL ................................................................................................... 87 

3.6.1 El territorio..................................................................................................... 88 

3.6.2 La autoridad en el Protectorado .................................................................... 91 

3.7 LA COMPARATIVA DE GONZÁLEZ HONTORIA ......................................................................... 101 

4 MARCO LEGAL APLICABLE AL RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO EN EL 

EJÉRCITO ENTRE 1876 Y 1914 .............................................................................................. 103 

4.1 LA CONSTITUCIÓN DE 1876 Y EL EJÉRCITO ............................................................................ 105 

4.2 EL SISTEMA DE RECLUTA EN EL SIGLO XIX ............................................................................ 107 

4.2.1 Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército (28.8.1878) ......................... 108 

4.2.2 Reforma de 1882 .......................................................................................... 110 

4.2.3 Ley de reclutamiento y reemplazo en el Ejército (11.7.1885) ...................... 110 

4.2.4 Reforma de 1896. Un proceso más transparente ......................................... 111 

4.2.5 1899, nuevas reformas a la normativa de reclutamiento ............................. 113 

4.3 EL SIGLO XX: VOLUNTARIOS DE TROPA PROFESIONALES ....................................................... 113 

4.3.1 Bases para una nueva ley de reclutamiento (29.6.1911) ............................. 114 

4.3.2 Ley de reclutamiento y reemplazo en el Ejército (27.2.1912) ...................... 116 

4.3.3 Se legisla sobre el voluntariado con premio en África (5.6.1912) ............... 117 

4.3.4 Real Decreto para fomentar el voluntariado (10.7.1913) ............................ 119 

4.3.5 Diciembre de 1914. Reglamento para aplicar la Ley de 27.2.1912 ............. 123 

4.4 RESUMEN DEL MARCO LEGAL ANALIZADO ............................................................................. 124 

5 LA REFORMA MILITAR DE 1918 ......................................................................................... 127 

5.1 1916: RENACE EL EMC A LAS ÓRDENES DE WEYLER ............................................................. 129 

5.2 LAS BASES DE FEBRERO DE 1916 ............................................................................................ 130 

5.3 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA MILITAR DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1916 .................................. 133 

5.4 EN 1918 SE RETOMA EL PROYECTO DE REFORMA DEL EJÉRCITO ............................................ 135 

5.4.1 Se aprueba el RD de bases (7.3.1918) ......................................................... 135 

5.4.2 Se da dictamen del proyecto de ley de bases y se abre el debate ................. 140 

5.4.3 29 de junio de 1918: las bases toman título de ley ....................................... 142 

5.5 APLICACIÓN DE LA REFORMA MILITAR DE 29 DE JUNIO DE 1918 ............................................ 142 

5.5.1 La reforma y el Ejército Colonial de África ................................................. 143 

5.5.2 La reforma y el reclutamiento de voluntarios .............................................. 144 



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

v 

5.6 LAS CIFRAS DE LA RECLUTA ENTRE 1909 Y 1925.................................................................... 147 

5.6.1 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) ....................................... 148 

5.6.2 Datos del DOMG .......................................................................................... 151 

5.6.3 Incidencia de la creación del Tercio de Extranjeros en la recluta .............. 158 

6 PROYECTO DE CREACIÓN DE UN EJÉRCITO COLONIAL EN ÁFRICA: LA LECCIÓN 

MAL APRENDIDA DEL DESASTRE ..................................................................................... 159 

6.1 ¿QUÉ ES UN EJÉRCITO COLONIAL? .......................................................................................... 164 

6.2 LA FIGURA DE DON JOSÉ DOMÉNECH VIDAL .......................................................................... 167 

6.3 OTRAS TROPAS COLONIALES .................................................................................................. 169 

6.3.1 Tropas coloniales francesas ......................................................................... 170 

6.3.2 Las Tropas del protectorado alemanas ........................................................ 180 

6.3.3 Otros ejércitos coloniales ............................................................................. 181 

6.4 UN PASO ADELANTE ............................................................................................................... 182 

6.5 DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE UN EJÉRCITO COLONIAL, AL DE CREACIÓN DE UNA LEGIÓN 

EXTRANJERA: UN CAMINO MARCADO POR EL EMC ................................................................ 187 

6.5.1 Admisión de voluntarios en la campaña de Melilla (1909) .......................... 189 

6.5.2 Primer proyecto de creación de un ejército colonial (10.3.1917)................ 189 

6.5.3 El EMC solicita organizar el ejército de Marruecos (6.7.1917) .................. 191 

6.5.4 El voluntariado con premio como base del ejército colonial (1918) ........... 192 

6.5.5 El proyecto de creación de un ejército colonial (31.12.1918) ..................... 202 

6.6 CONFLUENCIA EN EL TIEMPO DE DOS GRANDES PROYECTOS .................................................. 218 

7 CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TERCIO DE EXTRANJEROS ............................ 221 

7.1 EL PROYECTO DEL GENERAL TOVAR Y MARCOLETA (9.10.1919) ........................................... 227 

7.1.1 El Informe del EMC de 2 de octubre de 1919 .............................................. 233 

7.1.2 Una comisión de estudio en el otoño de 1919 .............................................. 242 

7.2 EL RD DEL GENERAL VILLALBA RIQUELME (28.1.1920) ....................................................... 246 

7.3 EL TERCIO DE EXTRANJEROS DEL VIZCONDE DE EZA ............................................................. 248 

7.3.1 RD de organización (31.8.1920) .................................................................. 249 

7.3.2 Reglas para la organización del Tercio de Extranjeros (4.9.1920) ............. 250 

7.3.3 Las primeras plantillas del Tercio de Extranjeros ....................................... 272 

7.4 LA IDIOSINCRASIA DE LA NUEVA UNIDAD ............................................................................... 274 

7.4.1 Su filosofía: el Credo legionario y el control del miedo .............................. 275 

7.4.2 La denominación: de «Tercio de Extranjeros» a «Legión Española» ......... 277 

7.4.3 Voluntarios ................................................................................................... 280 

7.4.4 Sus símbolos: el uniforme, el emblema, su música ....................................... 281 

7.5 EL PROYECTO A TRAVÉS DE LOS DIARIOS DE SESIONES DEL CONGRESO ................................. 283 

7.6 EL ECO DEL PROYECTO ........................................................................................................... 288 



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

vi 

8 LA IMPRONTA DE MILLÁN-ASTRAY................................................................................. 295 

8.1 APUNTE BIOGRÁFICO ............................................................................................................. 297 

8.2 LOS LEGIONARIOS DE MILLÁN-ASTRAY................................................................................. 299 

8.2.1 Legión Extranjera. El oficial (1920) ............................................................ 301 

8.2.2 La Legión (1923) .......................................................................................... 304 

8.2.3 Sus notas en la revista Revue d'Artillerie de julio de 1920 .......................... 306 

8.3 CORRESPONDENCIA CON DON LUIS DE MARICHALAR, VIZCONDE DE EZA.............................. 308 

8.4 SU CORRESPONDENCIA CON ÁLVAREZ DEL MANZANO .......................................................... 309 

8.5 SU CAPACIDAD LIDERAZGO A LA LUZ DE LAS METODOLOGÍAS ACTUALES .............................. 310 

9 CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ....................................... 317 

9.1 CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 319 

9.1.1 La creación del Tercio de Extranjeros: un proyecto meditado .................... 319 

9.1.2 Sin una estrategia para el norte de África ................................................... 320 

9.1.3 Los actores principales ................................................................................ 324 

9.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 324 

10 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 327 

11 ANEXOS ...................................................................................................................................... 349 

11.1 AL CAPÍTULO II. ANTECEDENTES DE TROPAS VOLUNTARIAS ................................................. 351 

11.1.1 Presencia en Internet de Weyler y los Cazadores de Valmaseda ................. 351 

11.2 AL CAPÍTULO III. EL PROTECTORADO HISPANO-FRANCÉS ...................................................... 356 

11.2.1 Proyecto de ley para la ratificación del acuerdo entre España y Francia 

(27.11.1912) ................................................................................................. 356 

11.2.2 El territorio objeto del Protectorado ........................................................... 356 

11.2.3 Autoridades españolas en el norte de África entre 1909 y 1920 .................. 362 

11.3 AL CAPÍTULO IV. RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO EN EL EJÉRCITO....................................... 370 

11.3.1 Reforma, en enero de 1882, de la ley de reclutamiento de 1878.................. 370 

11.3.2 Estados posibles de un recluta en 1878, 1882 y 1885 .................................. 373 

11.3.3 Cambio de nombre de ciertas unidades tras 1898 ....................................... 374 

11.4 AL CAPÍTULO VI. UN EJÉRCITO COLONIAL ............................................................................. 375 

11.4.1 En 1922 todavía se reclama un Ejército colonial ........................................ 375 

11.4.2 José Doménech Vidal. Datos de su expediente personal ............................. 376 

11.4.3 Legión Extranjera francesa. Haberes .......................................................... 377 

11.5 AL CAPÍTULO VII. LA CREACIÓN DEL TERCIO DE EXTRANJEROS ........................................... 380 

11.5.1 La creación del Tercio de Extranjeros en la literatura ................................ 380 

11.5.2 La creación del tercio de Extranjeros en dos tesis doctorales ..................... 388 

11.5.3 La organización del Tercio de Extranjeros. Regla N.º 33 (4.9.1920) .......... 390 



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

vii 

11.5.4 Algunos recortes de prensa y un documento ................................................ 393 

11.5.5 Campaña para tomar el control del Fondak (otoño de 1919) ...................... 394 

11.6 AL CAPÍTULO VIII. LA IMPRONTA DE DON JOSÉ MILLÁN-ASTRAY ......................................... 397 

11.6.1 Destinos del general Millán-Astray hasta noviembre de 1922 .................... 397 

11.6.2 Entradas de la hoja de servicios de Millán-Astray ...................................... 399 

 

  



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

viii 

RELACIÓN DE FIGURAS  

FIGURA 1. HECHOS RELEVANTES EN EL PROCESO DE CREACIÓN DEL TERCIO DE EXTRANJEROS .................... 10 

FIGURA 2. PLAN DE PROYECTO ESTABLECIDO AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN (CURSO 2014-2015) ............ 15 

FIGURA 3. FRANCIA COMÚN DENOMINADOR DE LOS ACUERDOS «AFRICANOS» .............................................. 81 

FIGURA 4. 28.2.1913: EL COMANDANTE GENERAL DE CEUTA, EN SU CONDICIÓN DE ALTO COMISARIO DE 

ESPAÑA EN MARRUECOS, EJERCÍA EL MANDO ÚNICO EN LA ZONA ESPAÑOLA DEL PROTECTORADO 

HISPANO-FRANCÉS. ....................................................................................................................... 92 

FIGURA 5. EQUIPO DE TRABAJO DEL ALTO COMISARIO DE ESPAÑA EN MARRUECOS (1.3.1913).................... 93 

FIGURA 6. EL «MANDO ÚNICO» TRAS APLICAR LAS REFORMAS DE 24.4.1913 ................................................ 97 

FIGURA 7. DIVISIÓN TERRITORIAL MILITAR DE ESPAÑA EN 1918 SEGÚN EL ANUARIO MILITAR ..................... 138 

FIGURA 8. QUINTOS REPARTIDOS (1909 – 1924) .......................................................................................... 154 

FIGURA 9. QUINTOS REPARTIDOS CON DESTINO EN CUERPOS Y UNIDADES DE INFANTERÍA .......................... 155 

FIGURA 10. RECLUTAS DESTINADOS A LAS COMANDANCIAS GENERALES DEL NORTE DE ÁFRICA ENTRE 1909 

Y EL PRIMER SEMESTRE DE 1925 ................................................................................................. 157 

FIGURA 11. DOCUMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS, RELATIVOS AL PROYECTO DE CREACIÓN DEL «EJÉRCITO 

COLONIAL» EN ÁFRICA ................................................................................................................ 188 

FIGURA 12. 1917. RELACIÓN DE PLANTILLAS INCLUIDAS EN EL DOCUMENTO «PLANTILLAS DE ÁFRICA». CON 

EL NÚMERO 20 FIGURA LA CORRESPONDIENTE A UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA DE CEUTA ......... 190 

FIGURA 13. 1917. PLANTILLA DE UNA COMPAÑÍA DE LEGIÓN EXTRANJERA DE CEUTA PROPUESTA POR EL EMC 

EN UN DOCUMENTO DE TRABAJO ................................................................................................. 191 

FIGURA 14. RESUMEN DE LA FUERZA DE UNA COLUMNA A LAS ÓRDENES DE WEYLER (1.9.1870) ............... 351 

FIGURA 15. 1912. PROTECTORADO ESPAÑOL (FONDO VERDE) Y PLAZAS DE INFLUENCIA ESPAÑOLA (FONDO 

ROSÁCEO). ................................................................................................................................... 358 

FIGURA 16. PROTECTORADO ESPAÑOL EN 1912 ........................................................................................... 359 

FIGURA 17. MAPA DE MARRUECOS DE 1860 ................................................................................................ 360 

FIGURA 18. MAPA DE LA PARTE NORTE DE MARRUECOS DE 1910 ................................................................ 361 

FIGURA 19. FRAGMENTO DE UNA RO DE 7 DE ENERO DE 1899 ..................................................................... 374 

FIGURA 20. AGENDA PARA UNA REUNIÓN DEL EMC DE 23.3.1922 .............................................................. 375 

FIGURA 21. DOMÉNECH EN EL DOMG DE 26 DE ENERO DE 1916 ................................................................. 377 

FIGURA 22. 1.8.1919. DEL DIARIO ABC DE MADRID. BERENGUER VIAJA A MADRID................................... 393 

FIGURA 23. 12.10.1919. DEL DIARIO ABC DE MADRID. PROYECTO DE LEGIÓN EXTRANJERA .................... 393 

FIGURA 24. 16.8.1919. ORDEN DEL MINISTERIO DE LA GUERRA PARA ESTUDIAR LOS MEDIOS QUE PERMITAN 

LA CREACIÓN DE UNA LEGIÓN EXTRANJERA ................................................................................ 394 

FIGURA 25. DE LA HOJA DE SERVICIOS DEL GENERAL MILLÁN-ASTRAY (AGMM. CÉLEBRES.)................... 401 

FIGURA 26. DE LA HOJA DE SERVICIOS DE MILLÁN-ASTRAY........................................................................ 401 

FIGURA 27. NOMBRAMIENTOS DE ÁLVAREZ DEL MANZANO Y DE FDEZ. SILVESTRE (30.1.1920) ................ 402 

FIGURA 28. EN 1926 MILLÁN-ASTRAY (JOSÉ MILLÁN TERREROS) VUELVE AL FRENTE DEL TERCIO DE 

EXTRANJEROS ............................................................................................................................. 402 

FIGURA 29. PORTADA INTERIOR DEL NÚMERO DE JULIO DE 1920 DE REVUE D'ARTILLERIE ........................... 403 

 

  



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

ix 

RELACIÓN DE TABLAS 

TABLA 1. SITUACIÓN DE LA FUERZA EN REVISTA Y BAJAS .............................................................................. 39 

TABLA 2. QUEDAN DISPONIBLES 461 EFECTIVOS ............................................................................................ 39 

TABLA 3. ORIGEN DE LA CONTRAGUERRILLA RURAL DE PUERTO PRÍNCIPE, A LAS ÓRDENES DEL CAPITÁN DON 

FRANCISCO MARTÍNEZ SIRVENT (23.4.1871) ................................................................................ 56 

TABLA 4. ORIGEN DE LOS VOLUNTARIOS DE LA CONTRAGUERRILLA RURAL DE PUERTO PRÍNCIPE, A LAS 

ÓRDENES DEL CAPITÁN DON EDUARDO LÁZARO ÁLVAREZ A 23 DE ABRIL DE 1871 ...................... 57 

TABLA 5. COMPARATIVA ENTRE LOS CAZADORES Y EL TERCIO: LOS CONFLICTOS ......................................... 69 

TABLA 6. COMPARATIVA ENTRE LOS CAZADORES Y EL TERCIO: LOS EFECTIVOS ........................................... 70 

TABLA 7. COMPARATIVA ENTRE LOS CAZADORES Y EL TERCIO: LAS UNIDADES ............................................ 70 

TABLA 8. PREMIOS (EN PESETAS) PARA LA RECLUTA VOLUNTARIA SEGÚN EL RD DE 10.07.1913 ................ 120 

TABLA 9. CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LOS PREMIOS POR REENGANCHE .......................................... 121 

TABLA 10. MARCO LEGAL QUE APLICÓ EL RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO EN EL EJÉRCITO (1878-1914) ... 124 

TABLA 11. DATOS DEL INE. EJÉRCITO ACTIVO VS. TROPA VS. TROPA DE INFANTERÍA ................................. 148 

TABLA 12. DATOS DEL INE. NÚMERO DE RECLUTAS ÚTILES, EXCLUIDOS E INCORPORADOS POR REEMPLAZO 

ENTRE 1912 Y 1923 ..................................................................................................................... 149 

TABLA 13. DATOS DEL INE. PORCENTAJES DE RECLUTAS ÚTILES, EXCLUIDOS, PRÓFUGOS E INCORPORADOS, 

POR REEMPLAZO ENTRE 1912 Y 1923 ........................................................................................... 149 

TABLA 14. DATOS DEL INE. UTILIZADOS PARA LOS PRESUPUESTOS DE 1922-1923 ..................................... 150 

TABLA 15. DATOS DEL DOMG. ESTADO NÚMERO 1. RECLUTAS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ZONAS 

MILITARES (1909-1924 Y 1925 PRIMER SEMESTRE) ..................................................................... 152 

TABLA 16. DATOS DEL DOMG. QUINTOS REPARTIDOS (1909 – 1924 Y 1925 PRIMER SEMESTRE) ............... 153 

TABLA 17. DATOS DEL DOMG. ESTADO NÚMERO 1. DETALLE DE LOS RECLUTAS DE REEMPLAZO ENVIADOS A 

ÁFRICA ........................................................................................................................................ 156 

TABLA 18. CUOTAS DE ENGANCHE, REENGANCHE Y HABER DEL SOLDADO EN LA LEGIÓN EXTRANJERA 

FRANCESA EN OCTUBRE DE 1919 ................................................................................................. 174 

TABLA 19. INGRESOS DE UN CORONEL DE LA LEGIÓN EXTRANJERA FRANCESA SEGÚN LOS DATOS APORTADOS 

POR MILLÁN-ASTRAY EN MAYO DE 1920 .................................................................................... 174 

TABLA 20. PLANTILLA DE LA LEGIÓN EXTRANJERA FRANCESA SEGÚN NOTAS DEL EMC DE 1918............... 178 

TABLA 21. MINISTROS DE LA GUERRA ENTRE 1910 Y 1922 Y ACCIONES RELACIONADAS CON LA CREACIÓN 

DEL «EJÉRCITO COLONIAL» ......................................................................................................... 183 

TABLA 22. HITOS DE DOS PROYECTOS DEL EMC ENTRE 1916 Y 1919 .......................................................... 218 

TABLA 23. PRESIDENTES Y MIEMBROS DEL GOBIERNO (1918–1920) ........................................................... 225 

TABLA 24. PROPUESTA DEL EMC PARA EL PLAN DE ORGANIZACIÓN DE LA LEGIÓN «EXTRANJERA»........... 237 

TABLA 25. HABERES, COMPARATIVA EN PESETAS PARA UN COMPROMISO DE 4 AÑOS .................................. 239 

TABLA 26. HABERES, COMPARATIVA EN PESETAS PARA EL REENGANCHE .................................................... 240 

TABLA 27. HABERES, COMPARATIVA EN PESETAS PARA LAS PENSIONES ...................................................... 241 

TABLA 28. HABERES, DETALLE EN PESETAS DE LA PROPUESTA DEL EMC (2.10.1919)................................. 241 

TABLA 29. HABERES EN PESETAS. CUADRO A. COMPARATIVA DE LAS PROPUESTAS DE 1919 Y 1920 .......... 266 

TABLA 30. HABERES EN PESETAS. COMPARATIVA DE LAS PROPUESTAS DE 1919 Y 1920. CUADRO B .......... 267 

TABLA 31. PRIMAS DE ENGANCHE. COMPARATIVA DE LA ROC (4.9.1920) Y LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS EL 17.10.1920 ......................................................................................................... 268 

TABLA 32. PRIMAS DE ENGANCHE. COMPARATIVA DE LA PROPUESTA DE 1919 CON LA MODIFICACIÓN A LA 

ROC (4.9.1920) REALIZADAS EL 17.10.1920 ............................................................................... 268 

TABLA 33. PENSIONES DE RETIRO ................................................................................................................. 269 



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

x 

TABLA 34. DATOS DE LAS PLANTILLAS INCLUIDAS EN LA ROC (4.9.1920) .................................................. 272 

TABLA 35. DATOS DEL EXTRACTO DE REVISTA DEL TERCIO DE EXTRANJEROS (8.10.1920)......................... 273 

TABLA 36. DATOS DE LAS PLANTILLAS INCLUIDAS EN LA ROC (16.10.1920) .............................................. 273 

TABLA 37. PRIMEROS OFICIALES DESTINADOS AL TERCIO DE EXTRANJEROS ............................................... 300 

TABLA 38. AUTORIDADES ESPAÑOLAS EN EL NORTE DE ÁFRICA (1909-1920) ............................................. 362 

TABLA 39. ESTADOS DE LA RECLUTA EN EL EJÉRCITO SEGÚN LA LEY DE 28 DE AGOSTO DE 1878 ................ 373 

TABLA 40. ESTADOS DE LA RECLUTA EN EL EJÉRCITO SEGÚN LA REFORMA DE 1882 ................................... 373 

TABLA 41. ESTADOS DE LA RECLUTA EN EL EJÉRCITO SEGÚN LA NUEVA NORMATIVA DE 1885 ................... 373 

TABLA 42. EMPLEOS DE DON JOSÉ DOMÉNECH VIDAL................................................................................. 376 

TABLA 43. DESTINOS DE DON JOSÉ DOMÉNECH VIDAL ................................................................................ 376 

TABLA 44. CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LOS HABERES DE LOS OFICIALES DE LA LEGIÓN EXTRANJERA 

FRANCESA APORTADAS POR MILLÁN-ASTRAY EN 1920 .............................................................. 378 

TABLA 45. CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LOS HABERES DE LOS JEFES DE LA LEGIÓN EXTRANJERA 

FRANCESA APORTADAS POR MILLÁN-ASTRAY EN 1920 .............................................................. 379 

TABLA 46. LA GÉNESIS TERCIO DE EXTRANJEROS EN LA LITERATURA ......................................................... 380 

TABLA 47. CAMPAÑA DEL FONDAK. COMUNICACIÓN ENTRE CEUTA, TÁNGER, TETUÁN Y LARACHE.......... 394 

TABLA 48. DESTINOS DEL GENERAL MILLÁN-ASTRAY HASTA NOVIEMBRE DE 1922 ................................... 397 

 

 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AGMM  Archivo General Militar de Madrid; 

AGMS  Archivo General Militar de Segovia; 

AHN  Archivo Histórico Nacional; 

AMIC  Archivo Militar Intermedio de Ceuta; 

BNE / BN Biblioteca Nacional de España; 

CESEDEN Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional; 

DOMG  Diario Oficial del Ministerio de la Guerra; 

EM  Estado Mayor; 

EMC  Estado Mayor Central del Ejército; 

IGM  Primera Guerra Mundial (1914-1918); 

IHCM  Instituto de Historia y Cultura Militar; 

INE  Instituto Nacional de Estadística; 

RACV  Real Academia de Cultura Valenciana; 

RAE  Real Academia de la Lengua Española; 

RAH  Real Academia de la Historia; 

RD  Real Decreto; 

Reg.  Regimiento; 

ROC  Real Orden Circular; 

TD  Tesis doctoral; 

UCM  Universidad Complutense de Madrid; 

UNED  Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

  



LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO: DE LOS ANTECEDENTES A SU FUNDACIÓN 

xi 

BREVE RESUMEN EN ESPAÑOL 

Inicié esta investigación a cinco años del primer centenario de la Legión Española. Me 

movía un propósito primordial: poner de manifiesto los motivos por los que nació y explicar 

su constitución inicial. Así las cosas, quedan fuera de mi alcance los cambios que ha ido 

experimentando a lo largo de todo este tiempo, debidos a los avatares de la Historia y los 

derroteros seguidos por la política en España. 

La importancia que, en mi opinión, tiene el tema y las escasez de publicaciones al 

respecto me animaron a investigar los posibles antecedentes del fenómeno del voluntariado 

militar en el Ejército español, el marco legal que permitió que se formara y la identificación 

de los implicados en el proceso. Por otro lado, y considerando que Francia contaba desde 

1831 con una Legión Extranjera que daba excelentes resultados en el norte de África, me 

pareció interesante averiguar por qué España tardó casi cien años en imitar esta iniciativa 

en sus posesiones africanas. Tras manejar más de 50.000 documentos -sin contar libros 

editados-, se presenta el resultado de la citada investigación, que aporta nuevos datos 

relativos tanto a las condiciones de organización de la Legión Española, como a los actores 

que intervinieron directamente en esa tarea. En mi sentir, el fruto principal de mi trabajo 

hay que buscarlo, antes de nada, en mi interés creciente por el Ejército español en el primer 

cuarto del siglo XX, que merecerá mi esfuerzo permanente de aquí adelante. 

 

PALABRAS CLAVE 

Ejército Colonial. Guerra de África. Guerra de Cuba. Guerra en Marruecos. Millán Terreros 

Astray, José. Millán-Astray Terreros, José. Legión Española1. Reclutamiento y reemplazo. 

Reforma del Ejército. Soldado de reemplazo. Soldado voluntario. Tovar y Marcoleta, 

Antonio. Tercio de Extranjeros. Voluntarios con premio. Voluntarios. Weyler y Nicolau, 

Valeriano.   

                                                           

1  En la actualidad la Legión Española está formada por tres unidades: Brigada Rey Alfonso XIII, II de la 

Legión, Tercio Gran Capitán 1º de la Legión y Tercio Duque de Alba 2º de la Legión. A su vez, la 

Brigada Rey Alfonso XIII está formada por el Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión, el Tercio 

Alejandro Farnesio 4º de la Legión y tres unidades de apoyo: Grupo de Artillería, Grupo Logístico y 

Unidad de Zapadores. (Datos tomados de la página Web oficial de la Legión Española en agosto de 

2018.) 
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ABSTRACT  

I began this work five years before the celebration of the first Century of the Spanish 

Legion, with the aim of giving more visibility to the lack of publications that focused on 

the causes that generated its organization, from the previous background in the Spanish 

Army, to the legal framework that allowed the identification of the different characters that 

were involved in the process. On the other hand, and considering that France had had a 

Foreign Legion since 1831, which had given excellent results in North Africa, I found 

interesting to try to find out why Spain took almost a hundred years to imitate this initiative 

in their African possessions. After handling more than 50,000 documents -without counting 

edited books-, this work is presented providing new information regarding both the 

conditions of the organization of the Spanish Legion, as well as the actors who intervened 

directly in the task; although the most important result is the interest in continuing with the 

investigation of the Spanish Army during the first quarter of the 20th century. 

  

KEY WORDS 

Africa War. Colonial Army. Cuba War. José Millán Terreros Astray, José. Millán-Astray 

Terreros, José. Recruitment. Replacement soldier. Spanish Legion. Volunteers. Volunteer 

soldier. Tovar y Marcoleta, Antonio. Tercio de Extranjeros. Weyler y Nicolau, Valeriano. 

War in Morocco 
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El presente texto constituye el resultado de la investigación realizada para la elaboración 

de una tesis doctoral, que atiende a un periodo de la Historia de España correspondiente a 

los años finales del siglo XIX y a las dos primeras décadas del siglo XX. Sus objetivos son 

estudiar los antecedentes de la fundación de un cuerpo de soldados voluntarios adaptados 

a la guerra colonial, a la vez que se repasa la situación sociopolítica de España en esos años. 

De este modo, se intenta determinar las razones que condujeron a la creación, en 1920, del 

Tercio de Extranjeros, unidad militar que hoy, a punto de cumplir cien años de existencia 

y enmarcado en el Ejército con la denominación de Legión Española, es una de las unidades 

de infantería de vanguardia más prestigiosas y reconocidas en todo el mundo occidental. 

Cabe preguntarse por qué no surgió antes, en el norte de África, una unidad de 

voluntarios de las características del Tercio de Extranjeros, máxime cuando el vecino 

francés contaba con su Legión Extranjera desde el 9 de marzo de 1831 y los políticos 

españoles la venían reclamando desde, al menos, 1895. A priori surgen varias reflexiones. 

Una de ellas sería la falta de mandos capaces de liderarla, pero esta circunstancia parece 

poco probable en un ejército que mantenía conflictos abiertos en prácticamente todo el 

mundo conocido. Una segunda sería la falta de interés que, tras la explosión de entusiasmo 

patriótico de 1859-1860, iba generando África tanto para el Gobierno de España como para 

la opinión pública, pues la mayoría de los españoles veían la guerra en Marruecos como 

algo ajeno, que se llevaba la vida de numerosos jóvenes de clases humildes y suponía una 

verdadera sangría económica, de la que sólo se beneficiaban los titulares de las compañías 

comerciales que allí operaban. Estos propietarios formaban parte de una minoría poderosa, 

cuyos hijos no solían tener una participación directa en el conflicto. Por otro lado, si el 

Ministerio de la Guerra emitió la orden de crear una unidad legionaria (1919), más parece 

que lo hiciera por tener algo que mostrar, tras la paralización del proyecto de creación de 

un ejército colonial, que por convencimiento. 
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1.1 Estado de la cuestión 

El contacto con el mundo legionario y el interés por conocer más al respecto me llevó a 

observar la falta de información existente sobre los antecedentes de la unidad, pues el 

interés mayoritario estaba, casi siempre, centrado en los hechos bélicos en los que se vio 

envuelta desde sus primeros meses de existencia.  

Punto de partida obligado en una investigación como la que origina esta tesis son las 

referencias historiográficas, y en primer lugar nos hemos acercado a la página WEB oficial 

de la Legión Española que ofrece el siguiente dato sobre el proceso de su fundación y 

organización2: 

«El Tercio de Extranjeros –nombre original de La Legión– nació como  fuerza de 

choque para la dura guerra de Marruecos. Esta nueva fuerza tenía como objetivo 

sustituir a las Unidades de recluta forzosa cuya pobre preparación y frágil moral era 

motivo de gran número de bajas y  dificultades en el desarrollo de las operaciones 

terrestres. Por Real Decreto de 28 de enero de 1920, siendo a la sazón Ministro de

la Guerra don José Villalba, Su Majestad el Rey don Alfonso XIII tuvo a bien

  disponer lo siguiente:  «Con la denominación de Tercio de Extranjeros se creará 

una Unidad militar armada, cuyos efectivos, haberes y reglamento por que ha de 

regirse  serán fijados por el Ministro de Guerra». El alistamiento quedó abierto a 

españoles y extranjeros sin mayores exigencias que ser sanos, fuertes y aptos para 

empuñar las armas,  ofreciendo, a cambio, la posibilidad de hacer carrera militar en 

el seno de  La Legión». 

En 1970, con motivo de los primeros cincuenta años de la unidad, se publicó la 

Historia de la Legión Española. Veinticinco años más tarde, la publicación fua ampliada 

con un tercer volumen, adquiriendo entonces, la totalidad de la obra, la denominación La 

Legión Española. 75 años de Historia (1920-1995). Es significativo que la narración se 

inicie en el momento fundacional (1920) y que no incluya, salvo la biografía del primero 

de sus jefes, ninguna mención significativa a la herencia que la Legión Española pudiera 

tener de otras unidades militares españolas. Tampoco el entonces teniente coronel don José 

Millán Terreros Astray3, en su publicación La Legión (1923)4, dio muchos detalles de los 

antecedentes que constituyen el objeto de nuestra investigación.  

                                                           

2  Datos obtenidos de la página WEB oficial de la Legión Española (www.lalegion.es/historia.htm) en 2004. 

3  Don José Millán Terreros Astray ha pasado a la Historia como don José Millán-Astray Terreros, pues 

adoptó como primer apellido la unión de los dos paternos. Aunque son muchos los documentos oficiales 

y noticias de prensa correspondientes al marco temporal de la presente investigación, en los que aparece 

como Millán Terreros, en esta tesis utilizaremos la denominación que él eligió, es decir, José Millán-

Astray. Manteniendo Millán Terreros cuando se trate de citas textuales. 

4  Ver MILLÁN-ASTRAY (1923). La Legión. 
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Aunque la más actual Historia Militar ha dado pie a numerosas investigaciones con 

la Legión Española como materia de estudio, habiendo surgido tesis doctorales entre las 

que destaca La Legión, 1920–1927 del coronel don Miguel Ballenilla y García de Gamarra 

(2007)5  o publicaciones como la biografía del Millán-Astray escrita en 2003 por D. Luis 

E. Togores6, en general, cuando hablan de la fundación del entonces llamado Tercio de 

Extranjeros, se centran en las ideas y motivaciones de su primer jefe, sin entrar en otros 

antecedentes históricos.  De la misma manera, autores como María Rosa de Maradiaga, 

fundamental en lo que se refiere a la presencia española en Marruecos, no analizan con 

detalle los antecedentes de la Legión Española.  

Como puede verse en la información incluida en el apartado La creación del Tercio 

de Extranjeros en la literatura7, durante la realización de esta investigación, hemos 

consultado gran número de publicaciones relacionadas directa o indirectamente con la 

Legión Española y hemos observado que ninguna se ocupa en profundidad de su génesis; 

y cuando se atiende a ella, es para enmarcar el hecho bélico, que es lo realmente interesante 

para los autores. Si esta búsqueda la ampliamos a contenidos de páginas WEB, el resultado 

es similar.  

Por todo ello, consideramos que resulta imprescindible una contextualización de la 

creación de la actual Legión Española, así como la identificación de aquellos aspectos que 

influyeron de forma determinante en su puesta en pie. 

En el proceso aparecerán, entre otros, personajes de notable importancia, como don 

Antonio Tovar y Marcoleta, ministro de la Guerra durante la segunda mitad de 1919. A 

partir de los trabajos elaborados por el EMC, relativos a la formación de un ejército colonial 

en los territorios de influencia española en el norte de África, el ministro Tovar ordenó, en 

agosto de 1919, que se estudiaran los medios para crear una legión extranjera en dichos 

territorios. Además creó una comisión de estudios para conocer de primera mano el 

funcionamiento de la Legión Extranjera francesa en Argelia. El decreto fundacional de la 

nueva unidad fue firmado por su sucesor, don José Villalba Riquelme, apenas unos días 

después de tomar posesión de la cartera ministerial. Y por supuesto hablaremos de algunos 

jefes como don José Millán-Astray, don José Doménech Vidal y de políticos como don 

Juan de la Cierva y don Luis de Marichalar, vizconde de Eza. 

                                                           

5  Esta tesis se publicó en 2010. Ver BALLENILLA (2010) . La Legión 1920-1927. 

6  Ver TOGORES SÁNCHEZ, L. E. (2003).  Millán Astray, legionario.  

7  En el capítulo ANEXOS del presente documento, bajo el epígrafe La creación del Tercio de Extranjeros 

en la literatura, se incluye una tabla que referencia la mayoría de estas publicaciones y el tratamiento 

que cada una de ellas da a los antecedentes de la Legión Española. 
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1.2 Metodología y ciclo de vida de la investigación 

Con objeto de obtener el resultado más riguroso posible, hemos abordado esta 

investigación, con las exigencias teóricas y metodológicas adecuadas. Para ello, hemos 

buscado antecedentes en unidades españolas como los Cazadores de Valmaseda o 

Balmaseda (Cuba, 1869). También hemos visto que los políticos españoles, desde finales 

del siglo XIX, mostraron interés en contar con una unidad de vanguardia compuesta por 

personal voluntario y profesional, es decir, personal bajo régimen de contrato, lo que en su 

momento se llamó «voluntarios con premio». Además hemos comprobado que los 

dirigentes españoles, no sólo estudiaron el funcionamiento de la Legión Extranjera 

francesa, sino que también estudiaron otros ejércitos coloniales operativos en ese momento 

histórico.  

La investigación se ha tratado como un proceso que debe generar un producto final 

de calidad, por lo tanto le es aplicable el estándar internacional ISO 9001:2015. Siguiendo 

las recomendaciones de esta norma, en aquellos aspectos que aplican a una investigación 

de estas característica, los trabajos se han abordado siguiendo el ciclo de vida PHVA; ciclo 

que, brevemente, puede describirse como sigue: 

Planificar, establecer los objetivos del proceso, los recursos necesarios para 

obtener los resultados deseados, así como las políticas de organización, 

identificando y abordando las amenazas que, de materializarse, 

pondrían en riesgo el objetivo.  

Hacer, poner en marcha lo planificado. 

Verificar, realizar el seguimiento. 

Actuar, tomar acciones que mejoren el desempeño, si fuera necesario. 

En concreto, para este trabajo de investigación, las citadas fases se han desarrollado 

de la forma siguiente:   

Fase «Planificación» 

Esta fase del ciclo de vida ha consistido en la creación de un marco metodológico que 

sirviera de base para las fases siguientes, en concreto, se materializó por medio de las 

acciones que se describen a continuación: 

• Se definió un método de trabajo con la misión de asegurar que la actividad se 

realizaba dentro de un escenario definido considerando los recursos necesarios y 

disponibles (materiales, tecnológicos, económicos, sociales, etc.). 
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• Se identificaron los tipos prioritarios de fuentes. En concreto se optó por trabajar, 

siempre que fuera posible, con fuentes primarias custodiadas en los archivos 

militares y con publicaciones realizadas en el marco temporal establecido. 

Evidentemente, esto no significaba renunciar a otras fuentes que han sido de gran 

ayuda. 

• Se diseñó una estructura de almacenamiento para recibir la documentación 

manejada. 

• Se estableció un criterio de nomenclatura de los diferentes documentos para 

facilitar tanto su archivo, como su localización, comparativas, etc.  

• Se realizó una gestión de riesgos que permitiera evitar retrasos y/o pérdidas de 

materiales que pondrían en peligro la finalización de la investigación en tiempo 

y forma. Dentro de esta actividad se identificó la necesidad de establecer medidas 

que evitaran, en la medida de lo posible, las siguientes amenazas: 

o La imposibilidad de continuar con la investigación por falta de tiempo. Este 

riesgo se mitigó con la elaboración de un plan de proyecto detallado y un 

seguimiento estricto de la planificación establecida. 

o Otro riesgo importante era perderse en el mar de fuentes y publicaciones sin 

llegar a las realmente útiles. Este riesgo se mitigó elaborando, en una fase 

muy temprana, un catálogo de fuentes y bibliografía que se revisó con el 

director de la tesis.  

o No por conocido es menos importante el riesgo de perder datos ante una 

avería de un ordenador, incompatibilidad de formatos electrónicos, etc. Para 

evitar este riesgo, y en este primer momento de la investigación, se 

realizaron las siguientes acciones: 

▪ Se decidió utilizar sistemas software y hardware estándares, 

conocidos y actualizados a las últimas versiones, eligiendo el 

sistema operativo Windows 10 y el conjunto de herramientas 

Microsoft Office. 

▪ Se definió una política de seguridad que debía seguirse durante los 

trabajos. 

Fase «Hacer» 

Una vez establecido el marco metodológico de la investigación y definidas las 

correspondientes políticas, se fijó el marco geográfico y el marco temporal para, con ellos, 

definir el escenario de la investigación; se formalizó la hipótesis a demostrar; se 

identificaron los objetivos que habrían de marcar el camino para demostrar la hipótesis y 
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se continuó con la identificación de aquellos aspectos que, relacionados con los objetivos, 

iban a constituir la referencia de los trabajos.  

Posteriormente se identificaron las fuentes de mayor interés, al menos inicialmente, 

para cumplir con los objetivos. Fue de gran utilidad contar con los catálogos de los fondos 

de los archivos militares, en particular el de Madrid y Segovia (AGMS), lo que nos permitió 

planificar con detalle las visitas, en concreto a este último, que custodia informes del EMC 

que han sido fundamentales.  

El paso siguiente fue identificar el escenario inicial en el que se habrían de situar los 

actores que fueran apareciendo a lo largo del proceso de investigación. Aunque este 

escenario se estableció considerando el marco legal y el marco temporal como ejes 

principales, también se han considerado otros aspectos (sociales, religiosos, políticos, 

económicos, de política exterior, etc.) que vertebraron la actividad de los protagonistas. 

Con todo este bagaje se elaboró un Plan de proyecto acorde con los resultados de la 

fase de Planificación. 

Llegados a este punto pudo iniciarse la recopilación de materiales mientras se creaba 

una herramienta informática en la que se cargaron todos los contenidos párrafo a párrafo, 

de manera que fuese posible la comparativa de las distintas versiones de los documentos; 

pues, afortunadamente, el AGMS conserva, no solo documentos finales entregados 

«oficialmente», también notas de trabajo, documentos corregidos, etc. La tecnología nos 

ha ayudado mucho en la tarea de comparar estos textos de trabajo, pues muchos de ellos no 

estaban datados y se han podido ubicar correctamente gracias a estas técnicas. 

Una vez que la documentación estuvo diseccionada pudo analizarse en detalle y llegar 

a las conclusiones que se exponen en la tesis. 

En lo relativo a la política de seguridad se han tomado las siguientes medidas: 

• Se han utilizado tres ordenadores para asegurar que la avería de uno de ellos, no 

paraba los trabajos ni suponía pérdidas de tiempo. 

• Se ha creado una estructura de almacenamiento con la correspondiente 

codificación de los contenidos. 

• Aunque se ha intentado recibir en formato electrónico la documentación 

solicitada a los diferentes archivos, en ocasiones no ha sido posible y nos la han 

entregado en papel. En esos casos se ha procedido a generar el correspondiente 

documento digital que ha sido incluido en la estructura de almacenamiento creada 

para la investigación. 

• Se ha seguido una política de copias de seguridad. (Nota: en próximos días, estará 

en un proveedor de servicios de almacenamiento seguro). 
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Así hemos construido un marco de hitos que permitieran establecer la urdimbre del 

producto final: la tesis que recogería los resultados de la investigación. Algunos hechos 

incluidos en dicho marco han sido tratados de manera tangencial, pero necesaria para no 

perder el hilo de las cosas, conformándose como puntos de arranque de futuros trabajos que 

permitirán, a su vez, ampliar el conocimiento de las motivaciones que dieron lugar a la 

creación de la unidad militar objeto de estudio. 

La siguiente figura representa el citado marco que sitúa, en el tiempo, aquellos hechos 

más relevantes que, en su conjunto, desembocaron en la creación del Tercio de Extranjeros: 
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F IGURA 1. Hechos relevantes en el proceso de creación del Tercio de Extranjeros  
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Verificar  

Esta fase del ciclo de vida se ha materializado, principalmente, en reuniones periódicas y 

frecuentes con el director de la tesis y especialistas en el ámbito de esta investigación. Su 

objetivo ha sido asegurar, entre otras cosas, que la actividad se desarrollaba según el Plan 

de proyecto, que la documentación se gestionaba según los mecanismos establecidos y que 

las revisiones eran precisas, especialmente en aquellos aspectos relacionados con los 

riesgos identificados. 

Actuar 

Cuando ha sido necesario, se ha revisado la planificación sobre la base de los resultados 

obtenidos en la fase de Verificación.  

En general, quiero dejar de manifiesto que gracias al interés de todos los implicados, 

no ha sido necesario realizar grandes cambios en la planificación; de hecho los trabajos se 

finalizaron dos meses de la fecha prevista. 

1.3 Marco geográfico y marco temporal 

El marco geográfico de esta tesis se ha establecido tomando como referencia el territorio 

en el que nació y continúa en servicio la Legión Española, es decir, las posesiones españolas 

en el norte de África en 1920;  que en ese momento incluían las incorporadas por el acuerdo 

hispano-francés de 27 de noviembre de 1912.  

Considerando que esta investigación se centra en los antecedentes de la fundación de 

la Legión española, sin entrar en analizar sus hechos bélicos, su marco temporal terminaría, 

oficialmente, en octubre de 1920 cuando la unidad ya contaba con sus plantillas de personal 

totalmente cubiertas. Por lo tanto podemos establecer como marco temporal de los trabajos, 

las dos primeras décadas del siglo XX; ello no es óbice, sin embargo, para que se traten 

algunos periodos del siglo XIX con el objetivo de localizar raíces, normativas u otros 

aspectos que ayuden a comprender los hechos objeto del presente estudio. En concreto, el 

trabajo se ha movido entre 1876 y 1920, pues de 1876 es la Constitución que establece el 

marco legal vigente en 1920, año de la creación (RD de 28 de enero) y organización (ROC 

de 4 de septiembre) del Tercio de Extranjeros.  
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1.4 Hipótesis 

Con esta investigación esperamos obtener argumentos que permitan afirmar que la actual 

Legión Española no fue el resultado de una idea repentina y aislada, sino el producto final 

de un proceso elaborado desde el EMC y desde el Gobierno de España, que se remonta, al 

menos, al siglo XIX; además, pretendemos destacar los hitos más significativos de dicho 

proceso. 

1.5 Objetivos 

Con ese ánimo nos embarcamos en una tarea que persigue los siguientes objetivos 

generales: 

I. Identificar y perfilar aquellos aspectos sociales, políticos, económicos y 

militares europeos más significativos que, en los inicios del siglo XX, 

vinculaban a España con África como consecuencia de su pertenencia a Europa, 

y que constituirán el caldo de cultivo en el que habrá de germinar una unidad 

militar de características tan peculiares como es la actual Legión Española.  

II. Identificar y perfilar los citados aspectos, ahora en el caso de la España de 1909 

a 1920, como también su relación con la creación del Tercio de Extranjeros, 

cuyas características difieren, en gran parte, del modelo francés representado 

por la Legión Extranjera francesa. 

III. Mostrar aspectos novedosos, recogidos en la historiografía, acerca de los 

precedentes de la Legión Española. 

Aspectos relacionados con los objetivos que nos ayudan a concretar aquellos: 

a) Un primer aspecto ha tenido que ver con la búsqueda de antecedentes de la 

existencia de voluntarios a sueldo en el Ejército de la España contemporánea, 

deteniéndonos en alguna de las unidades que actuaron en los territorios 

españoles de las Antillas durante la segunda mitad del siglo XIX.  

b) En segundo lugar estaría la relación de España con el territorio objeto del ámbito 

geográfico de esta tesis y con Francia, deteniéndonos en el Protectorado 

hispano-francés. 

Importa mucho conocer el escenario en el que se instauró, en 1912, el 

protectorado hispano-francés en Marruecos con la intención de mostrar la 

inestabilidad existente en esos territorios junto al ambiente prebélico que se 

respiraba en Europa occidental, todo ello unido a la descoordinación entre 

España y Francia a la hora de abordar los problemas surgidos, pues más que una 
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misión conjunta parecía que se tratase de una competición, en la que el bienestar 

de los naturales del territorio no era el premio a conseguir. 

c) Un tercer aspecto es la evolución del marco legal que aplicaba al proceso de 

reclutamiento en España durante el marco temporal establecido.  

Dado que la unidad militar objeto de nuestro estudio se constituyó con personal 

voluntario, se ha puesto especial interés en la búsqueda de información relativa 

a la presencia de este tipo de soldado en el Ejército de España, así como a la 

evolución del proceso de reclutamiento desde que entrara en vigor la normativa 

de 28 de agosto de 18788, hasta que se permitió el alistamiento de extranjeros, 

lo que constituía una condición imprescindible para la puesta en marcha del 

proyecto de creación de una legión extranjera. 

d) Otro aspecto identificado, relacionado especialmente con el tercero de los 

objetivos, lo constituyen los grandes proyectos del Ministerio de la Guerra 

relacionados con el marco geográfico y temporal citado: la reforma del Ejército 

de 1918, el proyecto de creación de un ejército colonial (diciembre de 1918) y 

el proyecto de creación de una Legión Extranjera (octubre de 1919). 

En relación con estos proyectos se ha tratado el escenario militar europeo de la 

época dentro de los estudios que, sobre esas tropas coloniales, realizó el Estado 

Mayor español, como paso previo para la definición de un ejército colonial y la 

posterior creación de una legión extranjera.  

e) Por último se identificó como aspecto a tratar la influencia que pudo tener en la 

nueva unidad militar el primero de sus jefes. 

1.6 Fuentes 

Entre las fuentes utilizadas, la mayoría de ellas fuentes primarias (documentación militar, 

diarios de sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado, diarios oficiales, anuarios 

militares, etc.), ha sido especialmente provechosa la correspondiente al Estado Mayor 

Central del Ejército (EMC) que permite comprobar el, relativamente, temprano interés que 

mostró en proveer a España de unidades legionarias en el norte de África.  

A continuación, se incluye la relación de las distintas fuentes utilizadas, agrupadas 

por su origen y, ordenadas alfabéticamente: 

• Aportaciones de carácter oral: 

o Del director y tutor de tesis, profesor don Emilio de Diego 

                                                           

8  Colección Legislativa del Ejército. Año 1878. Madrid. Imprenta y litografía del Depósito de la Guerra. 

1894. Primera Sección. Núm. 254. Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército. 
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o De miembros de las Fuerzas Armadas y antiguos caballeros legionarios 

o De otros investigadores y personas interesadas en el presente trabajo 

• Archivos digitales: 

o Archivo de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura 

o Archivo Histórico del Boletín Oficial del Estado (Gaceta de Madrid) 

o Archivo Histórico del Congreso de los Diputados 

o Archivo Histórico del Senado 

o Biblioteca Nacional de España 

o Biblioteca Virtual de Defensa 

▪ Colección de Anuarios Militares 

▪ Colección Legislativa del Ejército 

▪ Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 

o Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura de España 

o Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia 

o Hemerotecas digitales de periódicos, revistas e instituciones 

o Instituto Nacional de Estadística 

• Fondos de los archivos generales militares de Madrid (Archivo General Militar 

de Madrid), de Segovia (Archivo General Militar de Segovia) y Archivo Militar 

Intermedio de Ceuta9. 

o Expedientes personales, hojas de servicio, partes de operaciones, 

correspondencia, etc. 

• Fondos de archivos privados: 

o Fondos del archivo de don Luis de Marichalar, vizconde de Eza, 

proporcionados por don Amalio de Marichalar, conde de Ripalda.  

o Archivo del general don Carlos Blond, nieto de don Bernardo Álvarez del 

Manzano, el que fuera comandante general de Ceuta entre el 30 de enero de 

1920 y el 12 de junio de 1922. 

• Fuentes literarias10. 

• Recortes de prensa que conservaba el general Millán-Astray y que custodia la 

Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios. 

• Otras publicaciones. 

                                                           

9  El Archivo General Militar de Madrid se referenciará en adelante como AGMM; el Archivo General 

Militar de Segovia se referenciará en adelante como AGMS y el Archivo Militar Intermedio de Ceuta 

como AMIC. 

10  Ver, en el presente documento, el capítulo dedicado a la bibliografía y el apartado titulado La creación 

del Tercio de Extranjeros en la literatura, en el que se incluye el tratamiento que se da a la creación del 

Tercio de Extranjeros en más de 95 referencias. 
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1.7 Plan de proyecto 

F IGURA 2. Plan de proyecto establecido al inicio de la investigación (Curso 2014 -2015) 
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1.8 Marco legal 

Como ya se ha mencionado, el marco legal en el que se desarrolló la actividad castrense 

objeto de estudio viene establecido por la Constitución de 1876. En el escenario que ésta 

dibuja, se enmarca la Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 28 de agosto de 

1878, que sufrirá importantes modificaciones en 1882 y será sustituida en 1885 por una 

nueva normativa. Tras sucesivas reformas, la de 1912 ya autorizaba el alistamiento de 

voluntarios con premio, cuya recluta intentará ser fomentada por un reglamento específico 

durante el año siguiente. La reforma de 1918 sentará las bases para que, en poco tiempo, 

sea posible el alistamiento de extranjeros, pues hasta entonces, en el Ejército sólo podían 

servir ciudadanos españoles. 

La importancia que tiene el estudio de la normativa legal aplicable al proceso de 

recluta radica en que dicho proceso constituyó un desencuentro constante entre el Ejército 

y buena parte de la población civil; tan grave, que la posibilidad de reducir el número de 

reclutas forzosos llegó a justificar, al menos ante la opinión pública, la creación de una 

legión extranjera en España, cuya organización requería de las citadas reformas. 

1.9 Organización del texto 

Los resultados de esta investigación se han estructurado en los siguientes apartados o 

capítulos. 

CAPÍTULO I Un capítulo introductorio en el que se indican tanto el objeto como el 

objetivo del trabajo que ha dado lugar al presente documento. Así mismo 

se identifica el marco temporal, geográfico y legal que aplica. 

CAPÍTULO II Dedicado a los antecedentes de voluntarios en el Ejército de España. Se 

centra en los Cazadores de Valmaseda, unidad creada, entrenada y dirigida 

en Cuba por el entonces coronel don Valeriano Weyler y Nicolau. Para la 

elaboración de este apartado ha sido fundamental la consulta de los partes 

de operaciones custodiados en el AGMM y los trabajos del profesor don 

Emilio de Diego. También incluye un acercamiento a otras unidades de 

voluntarios que operaron bajo bandera española durante esos años finales 

del siglo XIX. 

CAPÍTULO III Por su importancia para esta investigación, se dedica un capítulo a las 

relaciones entre Francia y España en lo referente al norte de África; y en 

concreto, al Protectorado hispano-francés en Marruecos. Consideramos 

que las circunstancias generadas por el establecimiento del Protectorado 
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hispano-francés en aquel territorio aceleraron la necesidad de que España 

contara allí con «tropas coloniales», creándose así el medio adecuado para 

la aparición del Tercio de Extranjeros.  

CAPÍTULO IV Dedicado al reclutamiento y reemplazo en el Ejército. Utiliza 

documentación que proviene, en su mayor parte, de la Colección 

Legislativa del Ejército y de la Gaceta de Madrid, órganos oficiales para 

su difusión. Estos textos, leídos a la luz de documentación localizada en 

hemerotecas y archivos, permiten tomar el pulso al proceso de recluta 

existente durante el periodo que constituye el ámbito de la investigación y 

ayudan a conocer el entorno en el que se gestó el Tercio de Extranjeros. 

CAPÍTULO V Este capítulo se dedica a la reforma militar de 1918, que estableció el 

requerimiento de crear un «Ejército Colonial de África», del que ya se 

venía hablando en España desde el siglo XIX. 

CAPÍTULO VI El proyecto de creación de un ejército colonial es el objeto de este apartado. 

Como se deduce de los informes del EMC consultados para su elaboración, 

se vertebraría a partir de las tropas españolas que ya operaban en el norte 

de África.  

CAPÍTULO VII Dado que el proyecto de creación de un ejército colonial en el norte de 

África no conseguía materializarse y el tiempo apremiaba; España, deseosa 

de tomar alguna medida relativa a sus tropas en aquella zona, optó por 

comenzar creando, a modo de ensayo, una unidad de legionarios 

extranjeros que, nacida con el nombre de Tercio de Extranjeros, con el 

tiempo, se denominará Legión Española. 

CAPÍTULO VIII    Se ha dedicado este capítulo a la figura del primer jefe que tuvo el Tercio 

de Extranjeros, el teniente coronel don José Millán-Astray, al que nos 

acercaremos a través de su hoja de servicios, de su expediente militar, de 

su producción literaria11, de las biografías y demás publicaciones de las que 

es objeto, así como de interesante correspondencia que hemos tenido el 

privilegio de consultar. Como cierre de este capítulo se estudia su 

capacidad de liderazgo a la luz de un conjunto de principios básicos, 

                                                           

11  En el momento de finalizar esta tesis, la producción literaria de Millán-Astray a la que se ha tenido 

acceso es la siguiente: su libro sobre la Legión; la traducción que realizó del Arte de la Guerra; algunas 

cartas que forman parte de la correspondencia que mantuvo con el Vizconde de Eza y con Álvarez del 

Manzano; el texto de la conferencia impartida en el Centro Cultural de los Ejércitos el 14 mayo de 1920; 

el folleto sobre la oficialidad del Tercio de Extranjeros impreso en 1920 y probablemente escrito en ese 

año; documentos de su expediente militar; comunicados elaborados por él y custodiados en el AGMM 

y otros materiales custodiados en los actuales acuartelamientos legionarios. 
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correspondientes a un modelo de evaluación de recursos humanos 

utilizado, actualmente, en los procesos de selección de directivos. 

CAPÍTULO IX Apartado muy importante, pues además de incluir las conclusiones de la 

investigación realizada, identifica nuevas líneas de trabajo que, de 

abordarse, significarían un extraordinario complemento al ya realizado. 

CAPÍTULO X ANEXOS. Se han agrupado en este capítulo, ubicado al final del texto, 

todos los anexos documentales. 

BIBLIOGRAFÍA Incluye la relación de publicaciones referenciadas en el trabajo. Para no 

hacerla excesivamente extensa, se han excluido algunas que, aunque han 

sido consultadas, no se las ha citado.  

1.10 Observaciones ortográficas 

En lo relativo a la denominación de las unidades militares, se ha observado que los distintos 

medios escritos oficiales utilizan diferente ortografía, por ello, y pretendiendo dotar al texto 

de uniformidad, se optó por consultar con la RAE y siguiendo sus recomendaciones se ha 

optado por lo siguiente: 

• Se utilizará mayúscula para la voz «ejército» únicamente en el caso en el que nos 

estemos refiriendo al Ejército español como institución. Cuando se hable de un 

conjunto de tropas que operan en un determinado lugar o de una determinada 

forma, se utilizará minúscula. 

• Se utilizará mayúscula para denominar las armas que componen el Ejército 

cuando nos refiramos a la totalidad de las fuerzas que las componen, como si de 

una institución se tratara. Cuando el arma se utilice para indicar la especial 

condición de un tipo de tropa o de unidad, se escribirá con minúscula. 

• Se utilizará minúscula para denominar los grados y empleos militares. En el caso 

del «Alto Comisario de España en Marruecos», mantendremos la mayúscula que 

aparece en el acuerdo hispano-francés de 1912, acuerdo en el que se establecía la 

necesidad de crear dicho puesto. 

• Respecto a las unidades legionarias, se ha escrito «Legión Española» porque este 

es su nombre propio en la actualidad, en contraste con la Legión Extranjera 

francesa, cuyo nombre propio es Legión Extranjera y no Legión Francesa. 

• Para facilitar la lectura de las fechas en tablas y listas se ha optado por completar 

las cifras menores que diez con un cero por la izquierda. 
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Quiero indicar también que las tablas y figuras que forman parte del texto han sido 

elaboradas por la autora. También quisiera hacer constar que se cuenta con la 

correspondiente autorización para las reproducciones incluidas y que, en cada una de ellas, 

se identifica su origen.  



 

 

2 VOLUNTARIOS EN EL 

EJÉRCITO: ANTECEDENTES
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A las puertas del siglo XX España había perdido su imperio colonial; aunque sería más 

preciso decir que había perdido los restos de su imperio colonial. Pero si su experiencia 

militar en aquellos territorios no había servido para mantenerlos bajo la autoridad de 

Madrid, los militares que allí habían servido traían algunas lecciones aprendidas. Y una de 

ellas era que la muerte de tantos soldados españoles no había tenido el reconocimiento que, 

en su opinión, merecía.  

En el Ejército español de la época los jefes, oficiales y suboficiales constituían las 

únicas fuerzas profesionales. Los dos primeros colectivos pertenecían, en muchos casos, a 

las clases sociales más privilegiadas y se habían formado, en su mayoría, en las academias 

militares12. Por el contrario, la tropa procedía, mayoritariamente, del reemplazo y, en 

general, de los sectores menos favorecidos, por lo que el gran número de bajas que se 

producían en sus filas aumentaba la fractura que ya existía entre el Ejército y la sociedad 

civil. 

España admitía el alistamiento de voluntarios, pero se trataba, únicamente, de 

españoles que elegían cumplir así con el servicio militar obligatorio; para ello tenían que 

alistarse antes de ser llamados a filas con su quinta13. Como contrapartida, estos voluntarios 

podían elegir destino y de esa forma evitar ser enviados a los conflictos que España había 

mantenido en Cuba o Filipinas y, ahora, en Marruecos. El hecho de existir esta tipología de 

soldado no suponía ningún cambio estructural de la institución castrense, como hubiese 

                                                           

12  Según indicaba, en 2017, la página www.ejercito.mde.es, en 1764 Carlos III creó el Real Colegio de 

Artillería de Segovia, modelo para las Academias Militares del siglo XIX. En 1842 un decreto de 

Espartero creó el Colegio General de Todas las Armas.  

 En febrero de 1867, Weyler solicitó plaza de cadete para su hermano Fernando en los Cuerpos de 

Infantería del Ejército de Cuba; es decir, el arma de Infantería también permitía que un cadete se formara 

en una unidad militar y no sólo en una academia. 

13  Ver RAE. Diccionario digital de la lengua española disponible a través de la página www.rae.es. 

 «Quinta: conjunto de personas que nacieron en el mismo año. Reemplazo anual para el servicio militar. 

Entrar en quintas: en el servicio militar, llegar a la edad en que se sortea». 

 

http://www.ejercito.mde.es/
http://www.rae.es/
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sido, por ejemplo, contar con soldados profesionales14. Tampoco suponía un cambio 

orgánico, pues no existían unidades diseñadas sobre la base de tropa voluntaria. Es decir, 

para el Ejército español de principios del siglo XX, una vez en filas, la gestión de la tropa 

era idéntica para todos los soldados, fueran voluntarios o no. 

Pero España, ya en esos años, contaba con una relativa experiencia en el intento de 

crear unidades militares formadas exclusivamente por voluntarios; algunas sólo abiertas a 

españoles, otras a cualquiera que estuviera dispuesto a batirse bajo pabellón español, 

creyera o no en él. También existen evidencias de la participación de españoles en unidades 

de voluntarios con premio bajo banderas extranjeras, como la Legión Extranjera francesa15.  

En el presente capítulo analizaremos algunas unidades españolas formadas por 

voluntarios, buscando en ellas antecedentes de la actual Legión Española. En concreto, nos 

acercaremos a la actividad castrense del capitán general Weyler dado que, entre 1869 y 

1873, participó en la Guerra de los Diez Años al mando del controvertido batallón 

Cazadores de Valmaseda, unidad militar que él había formado, organizado y entrenado 

siendo coronel. Este batallón constituye, para autores como Emilio de Diego16, un embrión 

ideológico y táctico de lo que sería, pasado el tiempo, el Tercio de Extranjeros. A esto hay 

que unir que Weyler era el jefe superior del EMC cuando este cuerpo17 elaboró, para el 

Ministerio de la Guerra, una serie de estudios relativos a la conveniencia de que España 

                                                           

14  Los soldados profesionales son aquellos que convierten en un trabajo remunerado su participación en 

acciones militares, bien sea encuadrados en un ejército o de manera independiente. 

15  La Legión Extranjera francesa fue creada en 1831 con tropas que la monarquía parlamentaria no deseaba 

en su Ejército. La ley prohibía a esta legión estar en Francia en tiempo de paz, por lo que operaba en los 

territorios coloniales. 

16  Ver DE DIEGO (1998) Weyler, de la leyenda a la historia. 

17  Desde 1916 a 1925, en los anuarios militares, aparece el siguiente texto:  

 «El Estado Mayor Central del Ejército fue creado por real decreto de 9 de diciembre de 1904 y 

reorganizado por otro de 25 de agosto de 1906; fue suprimido por el de 25 de diciembre de 1912, 

habiendo sido creado nuevamente por el de 24 de enero de 1916, y modificado por el de 21 de enero de 

1918; su composición es la siguiente: General Jefe e Inspector del Ejército} Capitán General} Excmo. 

Sr. D. Valeriano Weyler y Nicolau, Marqués de Tenerife». 

 Por RD de 14 de diciembre de 1925, según se indica en el Anuario militar de España de 1926, se suprimió 

[…] el Estado Mayor Central, pasando el personal de jefes y oficiales de este último, a formar parte del 

Ministerio de la Guerra, creando a la vez una secretaría auxiliar y dos direcciones generales; de 

instrucción y administración una, y de preparación de campaña la otra, actuando el jefe de esta última 

como jefe de estado mayor general del ministro de la guerra.  En esta fecha será el general de división 

don Juan Cantón-Salazar el que ejerza el rol de jefe del estado mayor del ministro de la Guerra. Weyler, 

aparece en este anuario como presidente del consejo de administración de la caja de huérfanos de la 

guerra (Madrid) y coronel honorario del regimiento Aragón 21. Según él propio Weyler indica en sus 

memorias, habría sido cesado de su actividad al frente del Estado Mayor en 1925 como consecuencia de 

su oposición a la dictadura del general Primo de Rivera. 
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contara con una unidad de voluntarios profesionales, una «compañía legionaria», operando 

en sus posesiones africanas18. 

2.1 Valeriano Weyler y Nicolau 

Merece la pena detenerse en la Cuba de 1863, cuando Valeriano Weyler llegó a las Antillas 

siendo comandante de EM. La zona occidental controlaba el comercio exterior, era 

partidaria del Gobierno de Madrid y su actividad productiva se basaba en grandes 

plantaciones atendidas, mayoritariamente, por esclavos. Por el contrario, la zona oriental 

era antiesclavista y la conformaban pequeñas propiedades trabajadas por jornaleros, entre 

los que abundaban los mulatos. En esta zona oriental nació el movimiento independentista, 

que estuvo en la raíz de los tres grandes conflictos que España mantuvo en Cuba entre 1868 

y 1898, a consecuencia de los cuales perdió su imperio ultramarino. Nos referimos a la 

Guerra de los Diez Años (1868-1878)19; a la llamada Guerra Chica (1879-1880) y a la 

guerra con los Estados Unidos (1895-1898). En estos enfrentamientos participaron 

unidades de voluntarios de diversas procedencias, aunque mayoritariamente españoles, 

nacidos, tanto en la península, como en aquellos territorios20. La autoridad militar era 

nombrada por Madrid y se ejercía bajo el título de capitán general.  

2.1.1 Weyler y Valmaseda 

Don Valeriano Weyler y Nicolau nació en Palma de Mallorca el 17 de septiembre de 1838. 

Según él mismo explica en sus memorias militares, De caballero cadete a general en jefe21, 

su vocación militar se despertó a edad muy temprana, y tras una brillante carrera, alcanzó 

en la milicia la graduación de capitán general22. También en la política ejercería puestos de 

gran responsabilidad, siendo en tres ocasiones ministro de la Guerra. Los que le conocieron 

                                                           

18  Como veremos más adelante, el EMC propuso, ya en 1916-1917, la formación en Ceuta, a modo de 

ensayo, de una compañía de legionarios, llegando a incluir una propuesta de plantilla. 

19  La guerra se inició en noviembre de 1868 (Grito de Yara) y finalizó en 1878 con la Paz de Zanjón. 

20  Ver PÉREZ ZALDÍVAR (2011). El cuerpo de voluntarios españoles. Apuntes para su estudio en la 

jurisdicción holguinera. 

21  Ver WEYLER (2008). Memorias de un general. 

22  En aquel momento el grado de capitán general era el más alto que se podía obtener en el Ejército, hoy lo 

ostenta únicamente su majestad Felipe VI, como jefe superior de los Ejércitos y de la Armada. El grado 

inmediato inferior es, en la actualidad, el de Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD); 

inmediatamente inferior y ya en los diferentes ejércitos, encontramos que el Ejército del Aire está a las 

órdenes del GE JEMA (General del Ejército Jefe del Estado Mayor del Aire); la Armada a las órdenes 

del AJEMA (Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada) y el Ejército de Tierra está a las órdenes 

del GE JEME (General del Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército). 
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dicen de él que era bajito, parco en palabras, austero, tenaz, infatigable, implacable, 

valiente, duro... Hizo de sus ideas liberales la guía de su vida profesional, respaldando 

siempre a la autoridad legítimamente establecida y oponiéndose a colaborar en acciones de 

fuerza contra ella. Esta actitud queda patente en su reiterada negativa a prestar apoyo al 

general don Miguel Primo de Rivera cuando éste planificaba su proyecto dictatorial. 

Recordando esta efeméride Weyler afirmaría que el rey había «violado lo que le hacía 

inviolable: la Constitución»23. 

El 30 de noviembre de 1853, con apenas quince años, cumplimentó su filiación en el 

Colegio de Infantería de Toledo con el número 76624. Tres años más tarde, en julio de 1856, 

finalizada su primera etapa de formación militar, intentó el acceso a la Escuela de Estado 

Mayor, consiguiéndolo al año siguiente con el último número, aunque desde el primer 

semestre ocupó uno de los primeros puestos, que mantuvo hasta finalizar estos estudios. El 

15 de diciembre de 1856, se incorporó como subteniente al regimiento de la Reina, n.º 225. 

El 21 de junio de 1858, siendo todavía alumno de la Escuela de Estado Mayor, ascendió 

por antigüedad a teniente de caballería. Al finalizar el curso 1858-1859, se propuso a los 

alumnos que habían cursado segundo, realizar tercero y cuarto durante ese verano. El 

motivo era conseguir oficiales formados que pudieran cubrir las numerosas bajas que se 

producían en Marruecos. Todos aceptaron con la esperanza de que el conflicto durase lo 

suficiente para poder participar en él, pero su rápido desenlace no lo hizo posible.  

Una vez superada esta etapa de formación y las prácticas correspondientes, alcanzó 

el grado de capitán de EM en septiembre de 1862 y el 22 de diciembre obtuvo destino en 

Baleares26, desde donde se postuló para cubrir una de las dos vacantes de comandante de 

EM que se habían producido en Cuba. Al no concurrir a las mismas ningún oficial del rango 

convocado y ser el único solicitante, se le concedió una de ellas. Este destino llevaba 

consigo el ascenso al grado que correspondía a la plaza. 

                                                           

23  Ver ROMANO (1934:195). WEYLER, el hombre de hierro. Según otras fuentes la expresión de Weyler 

fue: «Al apoyar a la dictadura, el rey liquidaba la Constitución, lo único que protegía a la Corona». 

24   Ver WEYLER (2008:29). Memorias de un general.  

 «No necesito explicar con cuanta ilusión vestí por primera vez el uniforme de caballero cadete que 

consistía en levita de infantería de paño azul con cuello encarnado, caponas, cordones, pantalón azul 

celeste, sable y morrión. No era reglamentaria ninguna prenda de abrigo, a pesar del riguroso invierno 

toledano». 

25  El regimiento de la Reina estaba compuesto por seis batallones de seis compañías: una de granaderos, 

una de cazadores y cuatro de fusileros. 

26  Realizó las prácticas del arma de Caballería en el regimiento de lanceros, Numancia n.º 14 y las de 

Artillería en la Pirotecnia Militar de Sevilla (mayo / agosto de 1862), Toledo y Madrid. El libro 

Memorias de un General de la editorial Altaya, en su edición de 2004, página 34, sitúa este destino en 

1868, lo que es del todo imposible, pues en dicho año, Weyler estaba en Cuba tomando parte en la Guerra 

de los Diez Años.  
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Llegó a las Antillas el 21 de mayo de 1863 con el grado y empleo de comandante de 

EM de la Capitanía General de Cuba, cuyo titular era el general Dulce27. En aquellas fechas, 

la isla gozaba de un momento de cierta tranquilidad, una situación muy diferente a la que 

vivía su vecina Santo Domingo. Recordemos que una parte minoritaria de la población de 

esta isla solicitó su anexión a España después de haberse independizado. La reina Isabel II 

aceptó esta petición por medio de un RD de 19 de mayo de 1861. La falta de consenso en 

esta anexión generó más inestabilidad y en febrero de 1863 comenzaron a producirse, con 

el apoyo de Haití, insurrecciones armadas contra los intereses españoles. Ante el cariz que 

estaban tomando los acontecimientos, en mayo del citado año 1863, Madrid decidió enviar 

ayuda desde Cuba y Puerto Rico. Estos refuerzos no consiguieron frenar a los sublevados, 

que habían introducido en el conflicto prácticas haitianas como la denominada «de tierra 

quemada». En opinión de Emilio de Diego28, «la mala dirección, la indisciplina, la 

desorganización y la ineficacia de alguna de aquellas fuerzas dieron pie a desgraciadas 

acciones como la capitulación de Santiago de los Caballeros que costó a España más de mil 

bajas». 

La Campaña de Santo Domingo 

Conocedor de la realidad que vivía la isla vecina, Weyler decidió dejar el trabajo 

burocrático que realizaba en Cuba y solicitó al brigadier, conde de Poblaciones, ser 

destinado a la zona de conflicto. Atendida su solicitud, zarpó hacia su nuevo destino junto 

a un batallón del regimiento Tarragona. Ante la imposibilidad de desembarcar en Monte 

Cristi, tras tocar en Puerto Plata, arribaron a Santo Domingo el 28 de septiembre de 1863; 

allí Weyler se incorporó a la columna que había organizado el comandante en jefe de las 

tropas expedicionarias, mariscal de campo don José de la Gándara. Curiosamente, esta 

columna incluía un contingente de «voluntarios del país»29.  

La columna partió de la capital de la isla y llegó a San Cristóbal el 17 de octubre, 

encontrando que la localidad había sido abandonada por los sublevados. Fue aquí donde 

Weyler coincidió por primera vez con Máximo Gómez, en aquel momento capitán de las 

milicias dominicanas que defendían los intereses de Madrid. Apenas un mes más tarde se 

                                                           

27  La organización territorial de Cuba se articulaba en seis departamentos: Oriente, Camagüey o Central, 

Las Villas, Matanzas, Habana y Pinar del Río u Occidente. 

28  Ver DE DIEGO (1998:48). Weyler, de la leyenda a la historia. 

29  La columna organizada por el general de la Gándara estaba formada por los batallones Tarragona, 

Nápoles, Cazadores de Isabel II y Unión; además de dos secciones de caballería, cuatro piezas de 

montaña y un contingente de voluntarios del país; todo ello al mando del brigadier Puello, procedente 

del ejército dominicano. 

 



28     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO  

 

produjeron los hechos del río Jaina por los cuales recibió la Cruz Laureada de San 

Fernando, siendo la primera que se adjudicaba tras un juicio contradictorio30.  

Esta guerra de acciones breves, imprevistas, fugaces y en terreno tropical constituyó 

para Weyler una experiencia que daría como fruto nuevas tácticas militares reconocidas y 

utilizadas en el momento actual. 

Poco tiempo después fue destinado a las órdenes del brigadier Juan Suero. Poseía 

Suero un carácter conflictivo y, para facilitar las funciones del mando, se ordenó a Weyler 

captar su confianza, lo que informa sobre la opinión que de él tenían sus superiores. En sus 

memorias dejó las conclusiones de este curioso destino:  

«Estas amigables relaciones me hicieron comprender que, para desempeñar 

cumplidamente la misión que compete al oficial de Estado Mayor, no bastan las 

dotes militares que posea y los conocimientos técnicos, si a estas condiciones no se 

unen otras: un determinado carácter y un tacto especial. Indispensables para merecer 

la plena confianza del general y aligerar así el peso de su mando»31. 

Weyler regresó a Santiago de Cuba para participar en la organización de una nueva 

división que tenía que salir hacia Monte Cristi. Encuadrado en sus filas, volvió a Santo 

Domingo desembarcando en Icacos y Yuna. Allí estuvo a las órdenes del mariscal de campo 

don Rafael Primo de Rivera, en unas penosas condiciones de vida marcadas por la escasez 

de agua y de alimentos32.  

El 1 de mayo de 1865 las Cortes aprobaron la evacuación de Santo Domingo. La 

orden se recibió en la isla el día 28 y el 11 de julio se ejecutaba33. En sus memorias, Weyler 

                                                           

30  Ver DE DIEGO (1998:54). Weyler, de la leyenda a la historia. 

31  Ver WEYLER (2008:49). Memorias de un general. 

32  Ver WEYLER (2008:51). Memorias de un general:  

 «Allí permanecimos, durante un año, en una situación no precisamente envidiable. Como no teníamos 

agua, se traía por vía marítima del río Tapión, aunque también hubo que instalar una condensadora para 

potabilizar la del mar. Nuestra dieta cotidiana de agua se limitaba a tres cuartillos por persona, para lavar, 

guisar y beber, escasez que me obligó a sustituir el agua por cerveza (la expedía una casa norteamericana) 

[…] Durante este tiempo, nuestra minuta consistía en seis onzas de arroz, cuatro de tocino y doce galletas 

como máximo, porque algunos días no alcanzábamos estas cantidades». 

 NOTA: Una onza equivale a unos 25 gramos. Aunque en la actualidad, los militares en campaña cuentan 

con servicios logísticos que aseguran el avituallamiento de las tropas; si hay alguna unidad cuyo 

entrenamiento asegura su preparación para superar situaciones como la descrita por el capitán general 

Weyler, es la Legión Española. Me comentaba un sanitario, que ha servido en ella como reservista 

voluntario, que ante el alto número de legionarios con problemas renales se vio obligado a hablar con 

los mandos y como consecuencia de esta información, se aumentó la ración de agua diaria.  

33  La evacuación de Santo Domingo era defendida por Narváez que finalmente consiguió imponer su 

criterio. Emilio de Diego indica, en la obra citada previamente, que «la aventura de Santo Domingo 

había costado a España trescientos millones de reales; la pérdida de más de 8.000 hombres, entre agosto 

de 1863 y junio de 1865, a los que deberían sumarse más de 3.000 enfermos y heridos irrecuperables». 
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se lamentaba de la situación que llevó a España a tomar esa decisión, después del esfuerzo 

militar que se había realizado para conservarla. En su opinión, Madrid había llevado, con 

su actuación, «aroma de victoria» al conjunto de insurrectos antillanos; que tres años más 

tarde, en Yara (Cuba), serían los artífices de los hechos que dieron origen a la Guerra 

Grande o Guerra de los Diez Años34. 

Las malas condiciones en las que llegaban a Cuba los partidarios del Gobierno de 

Madrid evacuados de Santo Domingo llevaron a Weyler a solicitar la creación de una junta 

de socorro, de la que fue nombrado secretario. Las crónicas apenas han divulgado esta 

faceta humanitaria del capitán general35.  

La Campaña de Santo Domingo constituyó un fuerte empujón para la carrera militar 

de Weyler que regresó con una cruz laureada de San Fernando de primera clase y el ascenso 

a teniente coronel de caballería por méritos de guerra. Sin embargo, continuaba siendo 

comandante de EM, dado que esta escala no admitía ese tipo de promociones36. La positiva 

evolución de su carrera militar no mitigó la amargura que él mismo reconoce haber 

experimentado por «la inutilidad de tantos heroicos esfuerzos y sacrificios».  

De nuevo en Cuba, fue destinado al frente de la Jefatura del EM del Departamento 

Oriental, lo que le dio oportunidad de conocer mejor los detalles de aquella administración 

militar. En septiembre de 1866 se le designó para llevar a cabo una revista de inspección 

en Puerto Rico, donde permanecería hasta julio de 186737. Durante un breve permiso que 

le permitió viajar a España en la primavera de 1868, se trasladó a Francia, donde pudo 

visitar París, pero la falta de personal le obligó a regresar a Cuba, donde ocupó su anterior 

empleo como jefe de administración y contabilidad dentro de la Sexta Sección de EM. De 

                                                           

34  Ver WEYLER (2008:53 y siguientes). Memorias de un general. 

  «Muchas fueron las causas que contribuyeron a este infeliz resultado. En primer lugar, el 

desconocimiento en Madrid de la verdadera situación de la isla cuando accedió el Gobierno a una 

anexión que solamente había pedido un partido político dominicano.  

 […] la falta de mecanismos que permitieran orquestar la integración de la población. La falta de tacto, 

la intolerancia religiosa, la diversidad jurídica, los problemas raciales.  

 […] El problema militar debió resolverse de forma rápida y eficaz; en cambio no se emplearon medios 

suficientes y Madrid se limitó a intentar cubrir el desgaste producido por las enfermedades. Tan mal se 

hicieron las cosas que los disidentes conocieron la decisión de Madrid de abandonar la isla antes que el 

mando militar allí destinado». 

35  El Gobierno dominicano no respetó los acuerdos de indemnizaciones establecidos con Madrid y estos 

exiliados se encontraron en Cuba abandonados a su suerte; entre ellos se encontraba Máximo Gómez 

que, en pocos años, se convertiría en el líder de la insurrección cubana. 

36  Las escalas abiertas (Infantería y Caballería) permitían los ascensos por méritos de guerra; no así las 

escalas cerradas (Artillería e Ingenieros). 

37  La capital de Puerto Rico estaba guarnecida por tropas peninsulares organizadas en cuatro batallones de 

infantería, uno de artillería, cuatro de ingenieros, además de un batallón de milicias del país en cada uno 

de los siete departamentos en los que se dividía la isla. 
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nuevo tuvo la oportunidad de contactar con voluntarios, los del Cuarto Batallón de 

Voluntarios a las órdenes del coronel conde de la Montera. 

Mientras tanto, en la península, tras el pronunciamiento del 19 de septiembre de 1868 

en Cádiz, el general Serrano derrotaba en la batalla de Alcolea (28.9.1868) a las tropas del 

general Pavía. La consecuencia principal de este suceso fue el derrocamiento de Isabel II y 

su salida de España el día 30 del mencionado septiembre. 

La inestabilidad política que vivía Madrid tuvo su reflejo en Cuba donde, ya en mayo 

de 1867, se había formado un comité revolucionario en Bayamo, en la zona oriental de la 

isla, la más desfavorecida económicamente. La iniciativa fue imitada por otras poblaciones 

llegándose a planificar una sublevación contra los intereses de Madrid para el día 3 de 

septiembre de 1868, que se llevó a cabo unos días más tarde, el 10 de octubre, en el ingenio 

de la Demajagua38, donde los rebeldes, liderados por Carlos Manuel Céspedes39, sitiaron 

Bayamo y las Tunas al grito conocido como «Grito de Yara» o «Grito de independencia». 

El levantamiento perseguía dos objetivos: independizarse de Madrid y conseguir la 

abolición de la esclavitud; este último por contraposición a los esclavistas.  

La autoridad militar española estaba representada por el capitán general de Cuba, 

general don Francisco de Lersundi y Ormaechea que ocupaba el cargo desde diciembre del 

año anterior y cuya política antiliberal no había sido bien recibida40; además el hecho de 

ser un firme partidario de Isabel II le colocaba en una situación delicada. El 5 de noviembre 

de 1868 nombró a Weyler jefe del EM de la Capitanía, situándole así a las órdenes directas 

del general segundo cabo, general don Blas Villate, conde de Valmaseda, el cual había 

iniciado la organización de una columna, cuyo objetivo era dar respuesta a la insurrección 

de Céspedes. Con la entrada en acción de esta columna se iniciaba el conflicto hispano-

                                                           

38  Demajagua se ubica en la zona oriental de la isla, en Cienfuegos, uno de los territorios más productivos 

y contaba con el porcentaje más alto de población mestiza. 

39  Carlos Manuel de Céspedes y Borja del Castillo nació en Bayamo el 18 de abril de 1819. Había estudiado 

en la Habana y en la península (Madrid y Barcelona) donde se doctoró en Derecho. Tras viajar por 

Europa regresó a Cuba en 1844. Fue elegido jefe de la insurrección contra los intereses españoles en 

Cuba el 7 de octubre de 1868. Tras la insurrección del día 10, lanzó el Manifiesto de la Junta 

revolucionaria de Cuba. Fue el primer presidente de la república cubana, elegido en abril de 1869 y 

destituido en octubre de 1873.   

       Según publicaba en enero de 2017 la página http://www.galeon.com/cienfuegoscuba/De1868a1872.htm, 

la Junta Revolucionaria estaba formada por Adolfo Cabada,  Félix Bouyón, Germán Barrios, Juan, 

Antonio y Agustín Díaz de Villegas, Rafael Cueto, Luis de la Maza Arredondo y el gallego P. Insúa. 

40  Lersundi creó comisiones cuyas competencias permitían a los militares juzgar casos civiles, se negó a 

construir el acueducto que solicitaban los vecinos de Cienfuegos, suprimió la escuela regentada por los 

padres escolapios en esta región e intentó cerrar la escuela pública del Ayuntamiento. Intervino la prensa 

cerrando el periódico El Fomento contrario a los intereses españoles y abriendo el nombrado El Pabellón 

Nacional partidario de la política de Madrid. 
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cubano conocido como Guerra de los Diez Años. Un conflicto que fue, ante todo, una 

guerra civil. 

Weyler y la Guerra de los Diez Años 

Weyler se había incorporado en la Habana a la columna de Valmaseda como oficial de EM, 

y con ella llegó a Puerto Príncipe (Cuba) el 19 de noviembre de 1868. La columna, cuyo 

destino era Manzanillo, partió hacia San Miguel de Nuevitas y en Altagracia sufrió un 

ataque sorpresa. El número de bajas fue tan alto que el general Villate pensó en regresar a 

Puerto Príncipe, lo que hubiera retrasado la respuesta que se pretendía dar a los rebeldes de 

Bayamo, haciéndola ineficaz. Weyler propuso entonces no retroceder y continuar la marcha 

a San Miguel, tras poner a salvo a los heridos en algún ingenio próximo. Había llegado a la 

conclusión de que el gran tamaño de las columnas y la falta de protección que tenían durante 

las marchas, unido al excelente conocimiento del terreno de los insurrectos, constituían un 

elevado riesgo de sufrir ataques como el que habían padecido41.  

Consciente de la ineficacia de la táctica convencional para la guerra en aquel 

territorio, y aplicando la experiencia adquirida en Santo Domingo, ideó un sistema de 

protección, que llamará Sistema de flanqueo, basado en patrullas que avanzaban junto a las 

columnas, pero internadas en la espesura. De esta forma, además de protegerlas, dotaban a 

las columnas de iniciativa en el ataque. A la novedad táctica que supuso el Sistema de 

flanqueo, Weyler añadió otros cambios como la eliminación de los toques de corneta que 

los insurrectos, muchos de ellos veteranos del Ejército español, conocían y podían 

interpretar. Mientras tanto, el encargado de sofocar la insurrección era el conde de 

Valmaseda.  

En enero de 1869, aunque se había conseguido tomar Bayamo a los rebeldes, no se 

había pacificado el territorio y la inestabilidad generada por la insurrección, unida a la 

originada por los frecuentes cambios políticos que se producían en la península, había 

desembocado en la renuncia del general Lersundi como capitán general de Cuba, siendo 

sustituido por el general don Domingo Dulce y Garay (4.1.1869)42 que, de ideas liberales, 

abogó por la libertad de prensa y llegó a intentar una amnistía para los insurrectos detenidos. 

En opinión de Weyler, lo que consiguió fue alentar la insurrección43.  

                                                           

41  Ver WEYLER Y LÓPEZ DE PUGA (1946). En el archivo de mi abuelo. Biografía del Capitán General 

Weyler. 

42  La Gaceta de Madrid de 8 de noviembre de 1868 publicaba el nombramiento del nuevo capitán general 

que no tomaría posesión del cargo hasta el 4 de enero del año siguiente. 

43  Ver WEYLER Y NICOLAU (1910:19). Mi mando en Cuba. 
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El 28 de febrero, Céspedes lanzó la proclama Exhortación a los miembros del 

Ejército Español. Iba dirigida a los «jefes y oficiales y soldados del Ejército Español de 

ambos mundos» y pretendía ser una reflexión que, unida a las ideas liberales del general 

Dulce, constituyera una oportunidad para el diálogo. Pero el proceso negociador no fue 

posible y el general Dulce dimitió en mayo. Ese mismo mes fue nombrado titular de la 

Capitanía General don Antonio Caballero y Fernández de Rodas44. Hasta su toma de 

posesión, el 28 de junio, el general don Felipe Genovés del Espinar ejerció el cargo de 

forma provisional. 

El conflicto se agravaba por lo alejado de la metrópoli y a la inestabilidad del marco 

político se añadían los frecuentes cambios de titularidad de la Capitanía General y la falta 

de directrices claras. Además, las tropas llegadas de la península eran mayoritariamente de 

reemplazo, carecían de la preparación adecuada para operar en la selva tropical y eran 

especialmente vulnerables a enfermedades locales, lo que reducía sus probabilidades de 

éxito frente a unos insurrectos que crecían en número, conocían el terreno, estaban bien 

aclimatados y contaban con el apoyo, más o menos directo, de ciudadanos de países 

vecinos.  

También a los partidarios de Madrid se les agregaban voluntarios, llegándose a crear 

unidades de «cazadores ligeros» costeadas por los vecinos. Incluso en la península, algunas 

poblaciones patrocinaron, como veremos más adelante, unidades de estas características. 

Ante la imposibilidad de controlar la situación, Madrid decidió poner al frente de la 

Capitanía General de Cuba al teniente general don Blas Villate de la Hera, conde de 

Valmaseda que era, desde octubre de 1869, jefe militar del departamento Oriental. Era un 

hombre afín a las oligarquías de la zona occidental y conocía bien su nuevo destino, pues 

lo había ejercido de forma interina en 1867. Valmaseda estuvo al frente de la Capitanía 

General desde el día 26 de noviembre de 1870 hasta el 29 de junio de 187245.  

El 28 de diciembre dirigió un oficio a la Comandancia General del departamento 

Centro, que contenía las instrucciones para realizar un comunicado dirigido a los 

insurrectos, cuya finalidad era ofrecerles «la puerta del perdón abierta por el Gobierno de 

Madrid», animando a todos a acogerse al pabellón español con una argumentación basada 

                                                           

44  Ver Gaceta de Madrid de 29 de mayo de 1869. 

45  La Gaceta de Madrid de 6 de diciembre de 1870 publicaba el decreto de 26 de noviembre de dicho año 

por el cual, se disponía que el teniente general D. Blas de Villate y de la Hera se encargase, interinamente, 

del mando de la Capitanía General y del Gobierno Superior Civil de la isla de Cuba. 

 La Gaceta de Madrid del día 30 de junio de 1872 publicaba el decreto de 29 de junio de dicho año por 

el cual se admitía la dimisión presentada por don Blas de Villate y de la Hera de los cargos de Capitán 

General y Gobernador Superior Civil de la isla de Cuba. 
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en la prosperidad que la isla había alcanzado bajo dicho pabellón. Además de esta apertura 

al diálogo se dirigía, «por si fuera preciso», a los destacamentos y columnas de operaciones 

indicándoles la forma de llevar a cabo la represión total de la insurrección, es decir, las 

acciones que debían seguirse con los que no se acercaran a la citada «puerta del perdón».  

No se trataba sólo de combatir la guerra con la guerra. Valmaseda intentaba terminar 

con la insurrección exterminando a los insurrectos y sus formas de vida46. Si sus métodos 

fueron duros, no lo fueron menos los de sus oponentes. Si en algún momento ambas partes 

estuvieron dispuestas a dialogar, estos momentos no coincidieron en el tiempo y el conflicto 

se prolongó durante diez años. 

Por su parte, Weyler, que había presentado a sus superiores en 1869 la nueva táctica 

denominada Sistema de flanqueo, finalizó el citado año como coronel de caballería, grado 

que había alcanzado en el mes de noviembre47. 

2.1.2 Los Cazadores de Valmaseda 

Con la experiencia acumulada desde 1863, Weyler se encontraba en disposición de aplicar 

nuevos métodos que requerían nuevos instrumentos, y el más importante de ellos sería una 

nueva fuerza de voluntarios, aclimatados al terreno y dotada de organización, disciplina y 

fuerte espíritu de combate48.  

La oportunidad para poner en pie una fuerza de esas características se presentó en 

1869, cuando Weyler se encontraba en la Habana, donde había llegado tras la muerte de su 

hermano Fernando, alférez de su columna, caído en combate con apenas dieciséis años. Allí 

los comerciantes habían decidido correr con los gastos de una unidad de voluntarios, que 

                                                           

46  AGMM. Signatura 5840.10: 

 «Que se valgan de los presentados y prisioneros como guías: que cuando encuentren al enemigo le 

ataquen aunque sean inferiores nuestras fuerzas en número, pues la causa que defendemos, el mejor 

armamento y organización que tenemos, reclama y yo exigiré la responsabilidad en caso contrario, el 

que no se retroceda jamás: y el que no se les dé un momento de descanso después del combate para que 

no tengan tiempo de reorganizarse: en las marchas y sobre todo en terreno enemigo se marchara con 

flanqueo en los ataques se procurara envolver por las dos ó al menos por una de las alas y se procurara 

que no tire el soldado desde larga distancia ni sin apuntar, lo mismo que se evitara el fuego prolongado 

que no conduce mas que á desmoralizar a la tropa y á engreír á nuestros contrarios una vez vencidos los 

rebeldes la mitad de la fuerza seguirá en su persecución por espacio de dos horas y la otra mitad quedará 

con los heridos é impedimenta. // […] Los prisioneros que no presten algún servicio de importancia serán 

pasados por las armas en el acto si no se comprometen á facilitar la sorpresa de algún campamento ó la 

captura de algún cabecilla […]». 

47  El diploma que acredita a Valeriano Weyler y Nicolau como coronel de caballería lleva fecha del 15 de 

noviembre de 1869. 

48  Es importante no confundir esta unidad de voluntarios con los llamados «Voluntarios de la Habana» o, 

para otros autores, «voluntarios del Casino». 
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el conde de Valmaseda entregó a Weyler y éste, en un claro homenaje a su superior, bautizó 

como Cazadores de Valmaseda49.  

Para alistarse en los Cazadores no era necesario contar con ningún tipo de 

documentación, por lo que el resultado fue un colectivo variopinto formado por hombres 

de todas las «razas y cataduras»50, algunos, incluso, con cuentas pendientes con la justicia 

y, en general, movidos por el premio económico y la protección que, junto con buena 

comida, se les ofrecía. Conseguir que ese colectivo se convirtiera en una unidad militar 

disciplinada iba a ser el nuevo reto de Weyler. Es fácil imaginar que los casos de 

indisciplina serían frecuentes, de hecho, el propio Weyler en sus memorias, cuenta que una 

vez hubo de castigar con su propio bastón a un voluntario que se le encaró cuestionando su 

autoridad y, por lo tanto, poniendo en peligro el orden en la unidad51. En otro momento, de 

nuevo seguimos sus memorias, se vio obligado a condenar a muerte y ejecutar a otro 

voluntario que, con su actitud, ponía en riesgo a todos52.  

Weyler también manifiesta la importancia que daba a la buena alimentación de sus 

hombres53. En una carta personal dirigida a don José Román de la Luz y fechada el 4 de 

enero de 1870, se muestra orgulloso de haber conseguido conformar una unidad preparada 

para operar, bien equipada, bien alimentada y disciplinada54. Años más tarde, al dictar sus 

memorias a su hijo Fernando relataba así la toma del mando de los Cazadores: 

                                                           

49  El Batallón de Cazadores de Valmaseda será referenciado en el presente documento como Cazadores, 

cuando el texto no deje duda sobre la unidad a la que se refiere. Las fuentes, en ocasiones, se refieren a 

ellos como Voluntarios de Valmaseda. 

50  Ver WEYLER Y LÓPEZ DE PUGA (1946). En el archivo de mi abuelo. Biografía del Capitán General 

Weyler.  

51  Arturo Barea, en su obra La forja de un rebelde. La ruta (ver bibliografía) incluye una situación similar 

protagonizada por el teniente coronel Millán-Astray durante los primeros meses de vida del Tercio de 

Extranjeros. 

52  Ver WEYLER (2008:70). Memorias de un general. 

 «Cuando me hallaba despachando en la capitanía general me dieron parte de que se había amotinado la 

Cuarta compañía, […] Dada la procedencia de aquellos soldados, era absolutamente preciso desplegar 

pronta y severa energía […] y, a pesar de mi repugnancia a castigar por mi mano -cosa que no había 

hecho jamás, ni por fortuna tuve que repetir […] Combatimos casi a diario, no solo para realizar nuestra 

misión, sino también para racionarnos, requisando ganado». 

53  Ver WEYLER (2008:72). Obra citada. 

 «Era tal nuestro aislamiento en aquellos lugares que tuve necesidad de emitir bonos, pagaderos por la 

caja del cuerpo, al objeto de que mis soldados pudieran adquirir lo más indispensable […] Como el 

vestuario y el equipo que adquiría la subinspección no resultaba de buena calidad, nos abastecíamos 

directamente […] Mis soldados se batían con gran valor, sin excepción alguna. Prodigábales, como 

siempre había sido para mí norma de conducta, los mayores cuidados, procurando que su alimentación 

fuera buena y abundante». 

54  AGMM. Célebres. Valeriano Weyler y Nicolau. Caja 174. Expediente 5.  Carpeta 3: 
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«A los pocos días de mi llegada, fui designado para organizar un batallón y un 

escuadrón de voluntarios (que el comercio de La Habana había decidido crear a su 

costa) denominado Cazadores de Valmaseda. La recluta se hizo rápidamente, 

acudiendo a ella buen número de cubanos blancos y de color, así como algunos 

extranjeros de diversos países de Europa. No se les exigía documentación alguna, 

razón por la cual se alistaron muchos fugados o licenciados de presidio y no pocos 

que tenían cuentas pendientes con la justicia. Recibían además de la manutención, 

30 pesos mensuales y un fusil Peabody»55. 

En marzo del 1872 mandaba media brigada compuesta por los Cazadores y el batallón 

peninsular Hernán Cortés, con los que el día 18 llevó a cabo la operación de río Chiquito. 

Según explica Weyler en sus memorias, en aquella operación: 

«Era tan intenso el espíritu de ofensiva de aquellos voluntarios que ni uno solo 

flaqueó en el ataque. Su bravura de aquel día me ha dejado imperecedero recuerdo, 

constituyendo la confirmación más plena del alto concepto que formé entonces de 

las tropas de color». 

Aunque el presente capítulo incluye una comparativa entre los Cazadores de 

Valmaseda y el Tercio de Extranjeros, merece la pena hacer notar como, en estos apuntes 

de Weyler se perciben resonancias de los primeros momentos de esta última, por ejemplo, 

la bravura que reconoce en sus voluntarios recuerda a la «fiera y feroz acometividad» de la 

que habla el primer «espíritu» del conocido como Credo legionario56. También las 

referencias al premio económico, a la buena alimentación (hay numerosas canciones que 

hacen referencia a este aspecto de la vida legionaria), junto a la promesa de no considerar 

la vida anterior, fueron argumentos que utilizó el Tercio de Extranjeros para atraer 

voluntarios a sus filas57; con la puntualización de que, el Tercio de Extranjeros no admitía, 

al menos formalmente, el alistamiento de hombres que tuvieran causas conocidas 

pendientes con la justicia58. Por otro lado, situaciones en las que se cuestiona la autoridad 

                                                           

 «Estoy contento con el Bon y Escuadrón y los he subordinado completamente así […] están mejor 

acostumbrados que los demás cuerpos. Sentiría dejar su mando pero no lo espero habiendolos organizado 

y pasado todo los malos ratos que me ha costado hacerles entrar por buen camino. Tengo además dos 

piezas de montaña y todo constituyen dos columnas a mis órdenes». 

55  Ver WEYLER (2008:70). Obra citada. 

56  Credo legionario. Ver en esta tesis el apartado correspondiente al análisis de dicho texto. 

 «El Espíritu del legionario es único y sin igual, de ciega y feroz acometividad, de buscar siempre acortar 

la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta. […] Espíritu de combate: la Legión pedirá siempre, 

siempre, combatir, sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. […] Todos los hombres 

legionarios son bravos, cada nación tiene fama de bravura, aquí es preciso demostrar qué pueblo es el 

más valiente […]». 

57  La conocida como Canción del legionario dice en una de sus estrofas: «Cada uno será lo que quiera, 

nada importa la vida anterior, pero juntos formamos bandera […]». 

58  AGMM. Marruecos. Ministerio de la Guerra. Legajo 22. Carpeta 11: 
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del jefe y éste ha de actuar de forma tajante, también forman parte de las anécdotas, historias 

y leyendas de la novelesca legionaria. 

Retomando la actividad de Weyler en la Guerra de los Diez Años, le encontramos en 

enero de 1872, tras operar en Ciénaga de Zapata, Santiago de Cuba, San Luis Holguín y las 

Tunas, batiendo, con sus voluntarios, al mayor general don Vicente García. En marzo del 

mismo año, en río Chiquito, tuvo ocasión de conseguir su segunda cruz laureada de San 

Fernando, pero solicitó cambiarla por el ascenso a brigadier que le llegó el 4 de diciembre 

por méritos de guerra59. Hasta 1873 estará al frente de este controvertido batallón que hubo 

de abandonar obligado por el citado ascenso. Tenía 34 años y su unidad de voluntarios era 

conocida por el sobrenombre de perdigueros, por su celo en las persecuciones. 

Los Cazadores de Valmaseda. Partes de operaciones. 

El AGMM custodia partes de operaciones y estados de tropa de los Cazadores de 

Valmaseda cuyo contenido permite identificar algunas de las peculiaridades de la unidad60. 

El más antiguo de los consultados data del día 12 de enero de 187061. En esta fecha Weyler 

se encontraba realizando reconocimientos del terreno en un radio de dos leguas de distancia 

de su base de operaciones62. Destaca en el escrito su preocupación por el gran número de 

defunciones causadas por el cólera e informa de que se han reducido gracias a la 

distribución de aguardiente, fabricado por los propios voluntarios.  

Una de las curiosidades que muestran estos documentos es que, ya en enero de 1870, 

Weyler contaba con papel timbrado específico, no utilizando un sello, a modo de timbre, 

en el ángulo superior izquierdo del papel, como se hacía en la mayoría de las unidades.  

Por un parte de operaciones del día 16 de enero de 187063, sabemos que los rebeldes 

realizaban raptos de soldados. En este caso concreto se trató del rapto del voluntario José 

                                                           

 «El Capitán General de la tercera región con escrito de 21 del actual, remite copia de otro del Gobernador 

Militar de Almería en el que hace presente que los reclusos de la cárcel de Huercal-Overa desean se les 

conceda alistarse como voluntarios en el Tercio de Extranjeros. // El Negociado es de parecer no procede 

acceder a los deseos de los interesados. // Madrid 26 de septiembre de 1921 // El Jefe del Negociado». 

59  El ascenso a brigadier de Weyler (04.12.1872) está firmado por don Fernando Fernández de Córdoba, 

perteneciente al Gobierno de Amadeo I. 

60  Los partes localizados en el AGMM están fechados entre el 5 de mayo de 1870 y el 25 de abril de 1871; 

no cubren, por tanto, todo el periodo en el que los Cazadores de Valmaseda estuvieron a las órdenes de 

Weyler. 

61  AGMM. Signatura 5806.15. 

62  Ver RAE. Diccionario digital de la lengua española disponible a través de la página www.rae.es. 

 «Legua» es la medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que 

regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5.572,7 metros.  

63  AGMM. Signatura 5806.15. 

http://www.rae.es/
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Manuel Betancourt en Soterito. Con la intención de rescatarle salió en su busca un grupo 

de voluntarios auxiliados por soldados del Ejército, lo que confirma que los voluntarios de 

Weyler combatían, tanto aisladamente como en compañía de otras unidades militares.  

De la misma fecha, y firmado por el coronel Weyler en Hato del Medio, tenemos otro 

parte que describe las labores de reconocimiento que se venían realizando en el camino a 

Barajagua la Vieja, cubriendo un radio de acción de tres leguas y media. Weyler explica 

como sus hombres habían de moverse en un territorio «húmedo, con mal piso o sin piso». 

Indica también, que se le presentaron «31 civiles y 4 negros». Aunque el coronel no indica 

las motivaciones que pudieron tener estas personas para agregarse a las tropas, pudieron ir 

buscando protección. Termina indicando que los casos de cólera eran raros. Esta 

preocupación, casi paternal, por el estado de salud de sus tropas, compatible con la 

aplicación de la más estricta disciplina, también será frecuente entre los mandos del Tercio 

de Extranjeros64. 

Cinco días más tarde, el 29 de enero de 187065, y desde su base de operaciones en 

Santo Domingo (Cuba), Weyler firmó un Oficio del Batallón y Escuadrón de Cazadores 

de Valmaseda dirigido a la Capitanía General de Cuba, para dar cuenta de los movimientos 

y operaciones efectuados contra los insurrectos. Los hechos que narra comienzan el 22 de 

enero y llegan hasta el ataque llevado a cabo durante la madrugada del día 24 del mismo 

mes contra Máximo Gómez, cerca de Barajagua. Explica Weyler, que al saber de la 

proximidad del líder insurrecto, decidió atacarle en la citada madrugada, consiguiendo 

ponerle en fuga. Los días 27, 28 y 29 de ese mes reconocieron el territorio en un radio de 

acción de cuatro leguas sin producirse novedades. También informa sobre la 

descoordinación existente entre las distintas columnas españolas que operaban en zonas 

próximas; refiriéndose a la columna al mando de Bailén y a la suya, pues ambas estaban 

reconociendo el mismo territorio y compitiendo por las mismas raciones de los puestos de 

avituallamiento, tanto es así, que en dos ocasiones se vio obligado a continuar la marcha 

sin haber tenido acceso, ni siquiera al agua, lo que supuso que sus hombres llegaron a estar 

24 horas sin el preciado líquido.  

Del 24 de febrero de 1870 y desde el campamento de San Lorenzo, tenemos la 

narración que hace Weyler del intento de ataque a Julio Peralta el día 18 de ese mes; ataque 

que no se llevó a cabo porque Peralta resultó no estar en San Lorenzo. Aunque nos 

quedamos sin el detalle de la operación militar, Weyler explica que la similitud del aspecto 

                                                           

64  Ver MILLÁN-ASTRAY (1923:91). La Legión. 

 «Entonces todo vuestro afecto, todo vuestro cariño ponedlo a contribución. Preguntad con afán y con 

interés a todos; acariciad como a niños a los graves. Y a los muy graves o a punto de expirar, sentaos a 

su lado y coged sus manos […]». 

65  AGMM. Signatura 5806.15 y 5701.16. 
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de los diferentes contendientes era tal, que sus tropas dejaron sin apresar a unos cien 

hombres de Peralta por creerlos propios. Haciendo gala de la tenacidad que les había 

otorgado el apodo de perdigueros, tras sucesivos reconocimientos y con información 

obtenida de prisioneros, pudo conocer la situación de Peralta y confirmar que éste último 

había recibido munición de Puerto Príncipe. También tuvo noticia de que se le estaban 

uniendo numerosas partidas; por ello, y antes de que consiguiera más medios, Weyler 

decidió adelantarse atacándole con 290 hombres y 2 piezas de artillería. Sus hombres 

tomaron a la bayoneta sucesivas trincheras ocupadas por el enemigo «en número de 13 

trincheras». Calcula el coronel en 600 hombres la fuerza a la que se enfrentó; armada con 

munición norteamericana de la que encontró «nueve cajones vacíos de a 1.000 cartuchos». 

Sus bajas fueron dos muertos, cuatro heridos y dos contusos. Pero, en su opinión, lo más 

importante fue haber demostrado al «enemigo» que las trincheras no eran suficiente defensa 

frente a sus tropas. 

Continuando en 1870, el día 10 de mayo, Weyler, que continuaba al mando de los 

Cazadores de Valmaseda, envió a la Comandancia General del departamento Oriental de 

Cuba un escrito relativo a la delimitación de la zona defendida por esa unidad en torno a 

las Tunas. En su comunicado expone, que con la marcha a Bayamo de los batallones Ceuta 

y Barcelona, consideraba «sumamente difícil» cumplir con la orden de ampliar su zona de 

operaciones a Príncipe, el Salado y Holguín y además proteger a la población de las Tunas 

y a sus convoyes. El motivo era que a la gran superficie a controlar se unía la falta de 

hombres y de caballos. Seis días más tarde recibió como respuesta que, independientemente 

de todo lo que exponía, debía cumplir las órdenes recibidas66. Este comunicado que realiza 

el comandante general a Weyler le confirma que, como jefe de columna, tiene la potestad 

de operar con total libertad e independencia67.  

En este recorrido temporal por los partes de los Voluntarios de Valmaseda, el 

siguiente de ellos se va al 20 de septiembre de 1870. Se trata de un Oficio del Batallón y 

Escuadrón de Cazadores de Valmaseda al mando del coronel Weyler. Está dirigido a la 

Capitanía General de la isla, desde las Tunas, para dar parte de los movimientos y 

operaciones efectuados contra los insurrectos entre los días 3 y 20 de septiembre de ese 

año68.  

                                                           

66  AGMM. Signatura 5807.22. 

67  Ver WEYLER (2008:71). Obra citada: 

 «Haciendo uso de la libertad de acción que se me había concedido, operé aislado de toda otra fuerza». 

 Como veremos más adelante, el Alto Comisario de España en Marruecos en 1919, general Berenguer, 

solicitó y obtuvo del Ministerio de la Guerra esta libertad de maniobra que, en aquel momento, ya le fue 

otorgada a Weyler. 

68  AGMM. Signatura 5807.4. 
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Los Cazadores de Valmaseda. Estados de fuerza 

La evolución de los estados de fuerza de los Cazadores de Valmaseda, durante 1870, se 

puede seguir a través de documentación elaborada por el entonces coronel Weyler. A modo 

de ejemplo, en septiembre de 1870, su columna de voluntarios se componía de 461 

efectivos distribuidos de la forma siguiente:  

TABLA 1. Situación de la fuerza en revista  y bajas 

Fuerza en revista Jefes Oficiales 
Individuos 

de tropa 
Caballos Mulos Piezas 

Batallón Cazadores de 

Valmaseda 
1 40 695    

Escuadrón Cazadores 

de Valmaseda 
1 7 70 79   

Artillería de montaña  1 44 2 23 2 

Bajas para el servicio de 

operaciones 
Jefes Oficiales 

Individuos 

de tropa 
Caballos Mulos Piezas 

Batallón Cazadores de 

Valmaseda 
 16 341    

Escuadrón Cazadores 

de Valmaseda 
1 1 24 1   

Artillería de montaña   15    

TABLA 2. Quedan disponibles 461 efectivos 

 Jefes Oficiales 
Individuos 

de tropa 
Caballos Mulos Piezas 

Batallón Cazadores de 

Valmaseda 
1 24 354    

Escuadrón Cazadores 

de Valmaseda 
 6 46 78   

Artillería de montaña  1 29 2 23 2 

TOTAL 1 31 429 80 23 2 

 

Según reflejan los documentos ya citados, los Cazadores de Valmaseda llevaron a 

cabo operaciones extremas «vadeando ríos con el agua hasta el cuello» y también sufrieron 

la violencia de los rebeldes, que consiguieron destruirlos a golpe de machete en Palo Seco. 

De los 600 efectivos que tenía la unidad, apenas 60, que fueron hechos prisioneros, 

sobrevivieron a las tropas de Máximo Gómez. Según indica el propio Weyler, la 
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responsabilidad de la aniquilación del Batallón fue de los nuevos mandos, a los que acusa 

en sus memorias de haber «conducido» a la derrota a aquel «bizarro cuerpo, acostumbrado 

a vencer».  

2.1.3 Regreso a Madrid y regreso a Cuba 

Cuando Weyler, ya teniente general, dictó sus memorias, dedicó a la Guerra de los Diez 

Años (1868-1878) un texto breve y conciso en el que identificaba los aspectos que, en su 

opinión, constituyeron la raíz del conflicto que él situó en la zona oriental de Cuba. En 

resumen viene a decir que:  

• Desde el punto de vista político, el conflicto cubano tenía relación directa con lo 

mal que se cerró el de Santo Domingo.  

• En cuanto al aspecto castrense, y tras seis cambios de titular en la Capitanía 

General, Weyler exponía la falta de rigor y de planificación; dejando constancia 

de las malas condiciones en las que se desenvolvían las tropas gubernamentales, 

afirmando que la reducción de los efectivos fue consecuencia directa de los 

recortes presupuestarios.  

• En lo social, consideraba el final como una rendición de España. Un resultado 

que no justificaba ni el tiempo, ni los recursos empleados. En definitiva, «una 

guerra encendida y avivada por el descuido y la ineptitud»69.  

Weyler no detalla en su resumen las causas de la insurrección70; tampoco expone los 

objetivos perseguidos por los insurrectos, ni habla del papel que jugó la zona occidental 

                                                           

69  Ver WEYLER y NICOLAU (1910:87). Mi mando en Cuba. 

70  Ver WEYLER y NICOLAU (1910). Obra citada. Volumen I. Introducción. 

 «Así sucedió que en 1868, alentados los cubanos que aspiraban á la independencia con el 

pronunciamiento y caída de la Monarquía en la Península, y ayudados por los generales, jefes y oficiales 

dominicanos que, siguiendo nuestra bandera, se habían refugiado en Cuba, quejosos tal vez de la poca 

protección que se les había dispensado, dieron el grito de Independencia en Yara, jurisdicción de 

Bayamo, en el momento en que, por economías mal entendidas, estaban en cuadro los cuerpos del 

Ejército, que habían necesitado rebajar y licenciar crecido número de individuos, por exceder de los 

consignados en presupuesto, y que tuvieron que buscar trabajo en fincas rústicas, por no encontrarlo en 

otras ocupaciones. 

 Gobernaba á la sazón la Isla el general Lersundi, que no pudo impedir que los insurrectos se posesionasen 

de Bayamo, capitulando su guarnición y teniendo que fortificarse y encerrarse las de las Tunas, Holguín 

y Puerto Príncipe, y nombrado para el mando de las fuerzas en operaciones el general segundo cabo 

Conde de Valmaseda, logró, después de una marcha difícil, y siempre combatiendo, desde Manzanillo 

por Vertientes y Puerto Príncipe á San Miguel de Nuevitas y las Tunas, salvar esta población y recuperar 

Bayamo, después de la toma de Cauto Embarcadero. La insurrección fué, sin embargo, extendiéndose y 

aumentando durante el mando del general Dulce, que reemplazó á Lersundi, en mi concepto por las 

contemplaciones que guardó á los insurrectos y falta de rigor y energía, únicos medios que pueden dar 

resultado satisfactorio para sofocar una insurrección en sus comienzos. Ésta se extendió á todo el 
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subvencionando económicamente, según dijimos, tropas para sofocar la insurrección. 

Recordemos que esta parte de la isla de Cuba era mayoritariamente esclavista, dueña de la 

actividad comercial y financiera y más proclive a llegar a un acuerdo de autodeterminación 

con Madrid que a la independencia; quizás porque presentía que, si se apartaban de España, 

crecía la probabilidad de caer en las manos comerciales de los Estados Unidos de América. 

Weyler dibuja en su texto a la mayoría de los actores de esta guerra, identificando como 

estelares a España-metrópoli y a Cuba y reconociendo un creciente protagonismo a los 

citados Estados Unidos de América.  

En abril de 1873 llegó a Cuba un nuevo capitán general, el general don Cándido 

Pieltain y Jové Huervo, que comunicó al ministro de la Guerra, don Nicolás Estébanez, su 

decisión de prescindir de los servicios de Weyler (17.6.1873)71. Aceptada su petición, 

Weyler regresó a la península donde participó en las guerras carlistas. Posteriormente 

ocupó diferentes cargos, entre los que destacan el de capitán general de las islas Canarias 

(del 14.2.1878 al 8.12.1883) y el de capitán general de Filipinas (del 5.6.1888 al 

17.11.1891). Llegados a 1892, Weyler aparece en el Anuario Militar como teniente general 

de EM en cuartel. Dos años más tarde figura, con la misma graduación, ejerciendo el 

empleo de jefe del VI Cuerpo de Ejército (Burgos)72 y en 1895 figura, en dicha publicación, 

como jefe del IV Cuerpo de Ejército (Barcelona)73. 

Ante la incapacidad de controlar la situación en Cuba, el entonces capitán general, 

teniente general don Arsenio Martínez Campos, manifestó que era necesario responder a la 

guerra con la guerra y para eso el mejor era Weyler, por lo que solicitó ser sustituido por 

él. Madrid aceptó y Weyler regresó a Cuba en enero de 1896 como gobernador general y 

capitán general de la isla74, consiguiendo dar la vuelta a la situación, a pesar de lo cual, 

                                                           

departamento Oriental, Puerto Príncipe y después á las Villas, sin que pudieran dominarla los generales 

Caballero de Rodas, Valmaseda, Pieltain, Jovellar, nuevamente Valmaseda y Martínez Campos, que 

sucesivamente desempeñaron el mando de la Isla, hasta que en 1878, después de diez años, la terminó 

el último por medio del convenio llamado "Paz del Zanjón", en el que se estipularon varias reformas 

políticas y se pagó á los cabecillas insurrectos crecidas cantidades, que variaron según su importancia. 

Para llegar á tal resultado, se necesitaron diez años y ochenta batallones». 

71  En escrito fechado el 17 de junio de 1873, Pieltain solicitó al ministro de la Guerra que los brigadieres 

Weyler y Rivera fueran destinados a la península, «donde con provecho, pueden utilizarse sus servicios, 

aquí no son necesarios». 

72  Sexta Región Militar. Capitanía General de Burgos, Navarra y Vascongadas. Sexto Cuerpo de Ejército. 

Cuartel General de Burgos. 

73  Cuarta Región Militar. Capitanía General de Cataluña. Cuarto Cuerpo de Ejército. Cuartel General 

(Barcelona). 

74  Ver Gaceta de Madrid de 20 de enero de 1896. Decreto de 19 de enero. 

 «Vengo a nombrar Gobernador general, Capitán general de la isla de Cuba, al Teniente General del 

Ejército D. Valeriano Weyler y Nicolau, Marqués de Tenerife». 
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finalizó 1897 en la península. En diciembre de ese año solicitó la Capitanía General de 

Cataluña, que ya había ocupado con anterioridad. 

El interés de los Estados Unidos de América por controlar el área de las Antillas era 

manifiesto en enero de 1898. Su intervención, no reconocida, en el conflicto existente entre 

Madrid y los insurrectos, les convirtió en un serio peligro para el imperio ultramarino de la 

España de finales del siglo XIX, dado que veían en Cuba y Filipinas las herramientas clave 

para un mayor control del Atlántico y del Pacífico, por lo que necesitaban una victoria total 

sobre España, una victoria sin condiciones, y se sabían suficientemente fuertes para 

conseguirla, por eso el acuerdo no fue posible75. Aunque se exploraron vías de negociación, 

llegándose a considerar la posibilidad de venderles los territorios objeto de su interés, al 

final Sagasta, presidente del Consejo de Ministros76, se vio conducido a la guerra; y lo hizo 

de una forma más timorata de la que cabía esperar de sus belicistas discursos.  

Con la guerra, además de hacer frente a la crisis política interna, Sagasta hubo de 

enfrentarse a los intereses imperialistas norteamericanos, a los que sólo podía oponer un 

ejército mal pertrechado, que luchaba a mucha distancia de su metrópoli y que contó con 

un apoyo tibio de su Gobierno y casi nulo de la sociedad civil. A este respecto, es curioso 

observar cómo las publicaciones periódicas de la época apenas dedicaban unas pocas líneas 

a los sucesos que tenían como protagonista a este ejército. 

Weyler permanecerá en Madrid entre 1898 y 1900. El Anuario militar de 1901 le 

sitúa como capitán general de la Capitanía General de Castilla la Nueva (Primera Región 

Militar). El 6 de marzo fue nombrado ministro de la Guerra por el Gobierno liberal de don 

Práxedes Mateo Sagasta, permaneciendo en el cargo hasta el 6 de diciembre de 1902, por 

                                                           

75  Ver SECO SERRANO (1992:242). Alfonso XIII y la crisis de la restauración.  

 Apéndice I. Carta del embajador norteamericano en Madrid, Woodford, al presidente de los Estados 

Unidos de América Mac Kinley. Está fechada el 17 de enero de 1898 y da detalle de las conversaciones 

que el embajador mantuvo con la reina regente (15.1.1898) y con el ministro de Ultramar (16.1.1898). 

 «La Reina dijo que anhelaba la paz para su desgraciado país; que creía que usted también la desea, y que 

le agradecía sus esfuerzos en este sentido. Y prosiguió: 

 “-He hecho cuanto usted me ha pedido o sugerido; he ido tan lejos como me ha sido posible. He cambiado 

el Gobierno. El general Blanco intenta aliviar el sufrimiento en Cuba. Este horrible calvario me parte el 

corazón. He concedido la autonomía, y perseveraré en este empeño hasta el final. Creo que ahora, si el 

Presidente Mac Kinley es amigo mía, debería estar dispuesto a hacer algo por su parte. Deseo dos cosas: 

(Que promulgue un manifiesto (ella quiere decir una proclama) prohibiendo al pueblo de los Estados 

Unidos el dar dinero y suministros a los insurgentes, hasta que el Presidente pueda comprobar si mis 

esfuerzos obtienen el resultado apetecido. El embajador señor Taylor había prometido al señor Cánovas 

que, si la autonomía era concedida, el Presidente Cleveland haría publicar un manifiesto en este sentido. 

Sin embargo, yo no confiaba en el señor Taylor. No me miraba a los ojos […] También quiero que el 

Presidente Mac Kinley disuelva la Junta de Nueva York […] Creo que el Presidente Mac Kinley debería 

suprimir cualquier Junta que esté fomentando una guerra desde Nueva York, contra España, en Cuba. 

¿Querría usted telegrafiar a su Presidente, diciéndole lo que deseo y lo que creo que él debe hacer?”». 

76  Sagasta se encargó de formar nuevo Gobierno tras el asesinato de Cánovas (9.8.1897). 

 



VOLUNTARIOS EN EL EJÉRCITO: ANTECEDENTES     43 

 

lo que formaba parte del Gobierno en el momento de proclamarse la mayoría de edad del 

rey Alfonso XIII77. Volverá a ser titular del Ministerio de la Guerra en dos ocasiones: desde 

el 23 de junio hasta el primero de diciembre de 1905 y desde el 4 de diciembre de 1906 

hasta el 25 de enero de 1907. En los anuarios de 1908 y 1909 figura, con el grado de teniente 

general, destinado en Madrid, en el Estado Mayor. El 23 de enero de 1910 alcanzó el grado 

de capitán general, con el empleo del mismo nombre, en la Cuarta Región (Cataluña), 

empleo que mantuvo hasta 1914 según consta en el Anuario militar de ese año. 

2.1.4 Weyler y el EMC. La peripecia africana  

En julio de 1914, en su condición de consejero de estado, realizó un viaje de inspección por 

el norte de África78. Partiendo de Algeciras, visitó las ciudades de Ceuta, Tetuán, Medik, 

Larache y Melilla, entre otras. En el correspondiente informe emitido para el Ministerio de 

la Guerra, Weyler se mostraba muy satisfecho con lo que había visto y felicitaba a los 

generales Marina, Jordana y Fernández Silvestre, indicando que «lo que se ha ocupado ha 

sido con gran acierto»79. La respuesta del ministro de la Guerra demuestra la influencia que 

ejercía Weyler en el ámbito militar, decía así:  

«Produceme muy viva satisfacción los elogios que V. prodiga al Ejército de Africa 

y los trasmito al Comandante en jefe para que sean conocidos de las tropas á sus 

órdenes; pues estoy seguro que han de sentirse orgullosos de merecer tan elevado 

concepto al ilustre y veterano Príncipe de la Milicia á quién me honro en contestar». 

El Anuario militar de 1915 le sitúa en Madrid, y en 1916, con una amplia experiencia 

de combate, en tantos y variados escenarios, llegó a la jefatura del EMC. El nombramiento 

tiene fecha del 24 de enero, tal y como recoge la mencionada publicación. En octubre del 

año siguiente se convirtió en el nuevo inspector general de la Instrucción del Ejército y de 

la Defensa Nacional. Su actividad en este empleo será frenética, especialmente dura para 

                                                           

77  Weyler participó, en calidad de ministro de la Guerra, en el primer Consejo de Ministros que presidió el 

rey don Alfonso XIII con motivo de su mayoría de edad el 17 de mayo de 1902. 

78  Weyler había visitado Argel, en viaje privado, durante el verano de 1912. 

79  AGMM. Célebres. WEYLER. Carpeta 1 y Carpeta 10. 

 «Capitán general Weyler al Ministro de la Guerra. // Melilla 25 de julio de 1914 á las 18:45.  // Al 

regresar de mi corta expedición á Marruecos creo tendrá […] una satisfacción en que yo le comunique 

la que he experimentado al visitar los distintos puestos ocupados en Tetuán, Larache, Melilla donde he 

podido cerciorarme de que el estado de instrucción y disciplina de las tropas nada deja que desear; he 

probado el rancho en todos los puntos que he podido, siendo abundante y bien condimentado y el soldado 

en su semblante demuestra su bienestar. Los servicios de subsistencias y hospitales nada dejan que desear 

y la labor realizada merece toda clase de aplausos y demuestran tambien el mérito que ha contraido el 

Cuerpo de Ingenieros y entiendo que las posiciones ocupadas lo han sido con gran acierto, demostrando 

los generales Marina, Jordana y Fernandez Silvestre sus condiciones para el mando en campaña, por 

todo lo cual no he podido menos de felicitarles; finalmente en Melilla se lleva á cabo labor instrucción 

en escuelas y dispensarios que no deja que desear». 
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un hombre que contaba ya más de ochenta años, visitó numerosas instalaciones militares 

entre las que destacan, para este trabajo, las ubicadas en las posesiones españolas en el norte 

de África.  

Apenas hacía veinte años que España había perdido sus posesiones ultramarinas, y 

con ellas, la fe en un Ejército que no había podido rentabilizar la gran cantidad de víctimas 

sufridas durante los diferentes conflictos que, además, se habían saldado con duras derrotas. 

Como veremos en próximos apartados, la llegada de Weyler a la jefatura del EMC 

coincide con las primeras fases del proyecto de reorganización del Ejército que culminará 

con la Ley de 29 de junio de 1918. Como consecuencia del requerimiento que hacía dicha 

ley, relativo a contar con un «Ejército Colonial de África», el EMC elaboró durante esos 

años una interesante documentación relativa a dicha estructura castrense, cuya base de 

operaciones estaría ubicada en las posesiones españolas en el norte de África. A la sombra 

de este proyecto, surgirá la idea de crear, a modo de ensayo, una compañía legionaria en 

Ceuta. Curiosamente, Weyler, en sus memorias, no manifiesta su opinión sobre el Tercio 

de Extranjeros, unidad que fue creada durante los años en los que él estuvo al frente del 

EMC.  

En 1918 Weyler era presidente de la Junta encargada de proponer el cuadro de 

elección de los empleos del generalato y en 1920 Alfonso XIII le hizo Grande de España, 

otorgándole el ducado de Rubí, como recompensa a su victoria sobre los insurrectos de 

Antonio Maceo, ocurrida veinte años antes en las montañas homónimas. Se sintió orgulloso 

de ese título afirmando que su nobleza comenzaba en él mismo, no como la de otros 

«grandes» que la habían heredado.  

Años más tarde, don Miguel Primo de Rivera buscó el apoyo de Weyler para su 

proyecto dictatorial, lo cual, implícitamente reconocía la influencia que el ya anciano 

capitán general, seguía ejerciendo sobre los miembros de la institución castrense española. 

Weyler, que siempre se mantuvo fiel a los gobiernos legítimamente establecidos, se negó a 

colaborar, lo que le costó, en septiembre de 1923, la jefatura del EMC y de la Inspección 

General del Ejército. Volvería a ser el máximo responsable del EMC unos meses más tarde, 

siendo cesado definitivamente en 1925. De sus conversaciones con don Miguel Primo de 

Rivera, Weyler dejaba en sus memorias la siguiente reflexión: 

«Primo de Rivera me miraba con ahínco, queriendo conocer mi opinión; pero me 

hice el sordo. Volvió a la carga; pero yo me encogí de hombros, no hablé una 

palabra. Quería mantenerme libre y no comprometerme, por si tenía que proceder 

contra él. […] y es que me preocupaba hondamente la aventura peligrosa en que iba 

a lanzar Primo de Rivera a mi patria y al ejército»80. 

                                                           

80  Ver ROMANO (1934). WEYLER, el hombre de hierro. 
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Destituido de sus funciones, Weyler aprovechó ese momento en el que se reducía su 

actividad profesional, para dictar a su hijo, sus memorias «militares»81.  

En 1934, Julio Romano recogía en un pequeño librito las conversaciones que 

mantuvo con Weyler, cuando éste vivía ya sus últimos años,82 asegurando que, deshaciendo 

prejuicios, llegó a comprender al militar profesional83. Romano pone en boca del conde de 

Romanones la afirmación de que Weyler «caminaba por el mundo como el hombre que no 

tiene discordia interna»84.  

Con motivo del primer centenario de la pérdida de los territorios antillanos ante 

Estados Unidos, Emilio de Diego publicó una biografía del general Weyler, en la que, 

después de consultar gran parte de los fondos documentales de la familia del capitán 

                                                           

81  Ver WEYLER (2008). Memorias de un general. 

 «Siempre, en los cargos que he desempeñado, procuré no delegar función alguna: no he usado para la 

firma estampilla, he abierto y decretado personalmente mi correspondencia particular y nunca he reusado 

la concesión de audiencias. Si a esto se añade el ineludible cumplimiento de los deberes sociales y la 

lectura de gran número de folletos, libros, revistas profesionales, que para estar al corriente de la doctrina 

militar recibo, se comprenderá que quede absorbido mi tiempo, ya que no trasnocho, con objeto de 

levantarme muy temprano. 

 […] En una ocasión, los vaivenes de la política me dejaron por algún tiempo al margen de la vida activa. 

Como no cazo ni practico ningún juego y tampoco frecuento teatros, cines, plazas de toros, ni ningún 

otro espectáculo público y, por si esto fuera poco, la música me aburre, fue para mí un pasatiempo, a 

falta de otros, emborronar cuartillas, aprovechando este paréntesis para escribir cinco volúmenes sobre 

mi actuación en Cuba… 

 […] De caballero cadete a general en jefe no pretende sino narrar las vicisitudes de un soldado que no 

debió ningún ascenso a la política, que no lució nunca los cordones de ayudante ni formó parte de la 

clientela de ningún general prestigioso. Dictadas al correr de mis recuerdos con militar sinceridad, 

carecen del interés que ofrecerían, si a su autor le hubiese sido dable dar cima a una empresa 

trascendental. 

 […] Enamorado de mi carrera, mi ambición me llevó a tomar parte en cuantas campañas he podido, 

desde que vestí el honroso uniforme militar. Procuré cumplir en ellas como bueno y debo reconocer que 

nunca me abandonó la suerte». 

82  Weyler murió en Madrid en octubre de 1930. 

83  Ver ROMANO (1934). WEYLER, el hombre de hierro. 

 «Conocí al viejo militar cuando estaba el hacha al pie del árbol. […] Me acercaba con timidez y resabio 

a aquel hombrecito encorvado y gruñón que parecía hecho de raíces de cepas. Era […] pequeño, flaco y 

desmedrado […], pero de corteza dura. Todo en él era desagradable para el advenedizo: su tipo, su 

pergeño y su palabra. Pues hasta en los momentos de más cordialidad estaba uno expuesto a un réspice.  

[…] Para mí. Como para tantos otros, Weyler era el “técnico de la crueldad”, y su figurilla de brujo del 

medioevo se transfiguraba a mis ojos, convirtiéndose en un devorador de criaturas, en un alma hosca y 

fría para todo sentimiento humanitario. […] El duque de Rubí, hombre de pocas palabras, sólo era locuaz 

cuando hablaba de cosas de guerra». 

84  Ver ROMANO (1934). Obra citada. 

 «-Weyler- dijo el conde, fue uno de mis mejores amigos. Era un espíritu fuerte. Caminaba por la vida 

firme y seguro, como hombre que no tiene ninguna discordia interna. […] su flexibilidad en política era 

grande. De todos cuantos generales llevó Sagasta al ministerio de la Guerra, Weyler fue el que mejor se 

adaptaba al cargo. […] Fue duro en el mando y sumiso en la obediencia. Poseía plena conciencia del 

principio de autoridad, y a eso lo sacrificaba todo». 
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general, descubre en él un «alma generosa», así como una «voluntad extraordinariamente 

fuerte que nadie pone en duda», que opinaba que el soldado español «iba a todas partes» si 

sus mandos le daban «ejemplo»85.  

2.1.5 Opiniones sobre Weyler y sobre los Cazadores de Valmaseda 

La visión cubana (Instituto de Historia de Cuba) 

Otra opinión para tener en cuenta es la de aquellos que vivieron el conflicto cubano frente 

al Gobierno de Madrid; es decir, la de los insurrectos. Para ello, y considerando que el 

presidente del Instituto de Historia de Cuba constituye una opinión autorizada al respecto, 

hemos analizado la conferencia que el día 12 de noviembre de 2014, el coronel castrista 

González Barrios, titular de dicha presidencia, impartió en Madrid, en la sede del 

CESEDEN.  

La conferencia, que lleva por título Mambises contra españoles, Cuba 1868-1878 

Laboratorio-escuela militar, presenta el conflicto como un escenario que sirve de 

aprendizaje, y en su afán por bendecir la actitud de Martínez Campos86, detalla como éste 

adquirió un lujoso ataúd para el cadáver de Martí87. En lo referente a Weyler, le considera 

la causa raíz de hechos como la reconcentración, las deportaciones, las sangrientas 

represiones a campesinos, la violencia de la Creciente de Valmaseda (nombre que recibían 

las tropas del conde de Valmaseda), el fusilamiento de los estudiantes de medicina, de los 

expedicionarios del Virginius, etc., hechos que, en su opinión, enardecieron el espíritu de 

lucha y la decisión de combate del pueblo cubano. Con estas afirmaciones coloca a Weyler 

en el origen de la insurrección cubana, cuando muchos de los hechos que menciona se 

produjeron en escenarios geográficos y temporales en los que Weyler no estaba presente.  

Continua el coronel González Barrios afirmando que los jefes españoles estaban 

aferrados a teorías y conceptos académicos que fueron superados con dificultad; sin 

mencionar el hecho de que fuera Weyler, entonces comandante de EM, el artífice de esa 

superación con la creación de los Cazadores de Valmaseda en la Guerra de los Diez Años.  

                                                           

85   Ver DE DIEGO (1998). Weyler, de la leyenda a la historia. 

 Ver MILLÁN-ASTRAY (1920). El oficial. En esta publicación, el que sería encargado de organizar el 

Tercio de Extranjeros, manifiesta la importancia del ejemplo de los jefes y oficiales para el buen 

funcionamiento de una unidad militar. 

86 Ya hemos visto como en 1896, Martínez Campos, siendo capitán general de Cuba, pidió ser sustituido 

por Weyler cuando se reconoció incapaz de abordar y solucionar el problema allí existente. 

87  Ecos de Cuba. La Habana, 30 de mayo de 1895. 
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Respecto a los soldados cubanos al servicio de España en la guerra de 1895-1898, los 

encuadra en cuatro colectivos: «Guardia Civil, voluntarios, guerrillas y escolta negra del 

capitán general Valeriano Weyler Nicolau. Escogidos entre más de un centenar de 

voluntarios»88, para terminar, afirmando que los cubanos reconocían el valor y el 

estoicismo del soldado español.  

Entre las fuentes que utiliza González Barrios abundan las referencias a las Crónicas 

de la Guerra de José Miró Argenter, catalán que fuera jefe de EM del lugarteniente general 

Antonio Maceo y que calificaba a Weyler como un «feroz personaje».  

Se observa que el coronel separa «lo español» de «los españoles», considerando «lo 

español» como algo enemigo de Cuba y a «los españoles» como personas reconocidas y 

queridas por los cubanos; como si «lo español» fuera posible sin «los españoles», como si 

la guerra la llevaran a cabo entes no-personales. Para tal afirmación, se fundamenta en una 

carta que Céspedes envió al rey Amadeo I (23.1.1872), en la cual afirmaba que los cubanos 

se identifican con el pueblo español, no con el «poder colonial»; es decir, que para González 

Barrios «lo español» y «el poder colonial» eran lo mismo. Pero lo cierto es que «lo español» 

estaba presente en la esencia de ambas partes en conflicto, comenzando por la genética, 

consecuencia de la mezcla racial, y terminando por el idioma español, que hablaban desde 

el sur de los Estados Unidos hasta el extremo más meridional del continente. 

2017, los contenidos en Internet 

En plena era digital, Internet se ha convertido en la herramienta de consulta de contenidos 

más utilizada, especialmente por los más jóvenes. Es frecuente, ante una duda de cualquier 

tipo, escuchar la frase «pregunta a míster Google». Por ello se considera de interés hacer 

un breve recorrido por Internet para localizar páginas que hablen de Weyler y de sus 

voluntarios89. 

Las opiniones recorren un abanico muy amplio, desde el carnicero cruel y despiadado 

que presentan unas (las páginas de origen cubano siguen esta línea de opinión de forma 

mayoritaria), hasta la imagen que presentan otras, autodenominadas promilitares, de un 

hombre bueno que actúa de forma dura obligado por las circunstancias. Para otras fue 

simplemente un profesional de la milicia y algunas, las menos, tintadas de cierto 

romanticismo, le presentan como el general que mejor mandó en Cuba. También están las 

que pasan de puntillas por su nombre y las que, simplemente, lo ignoran. Apenas dos de 

                                                           

88  En el marco temporal de la conferencia, Weyler era comandante de EM, no sería capitán general hasta 

1910, aunque, evidentemente, González Barrios se refiera a él por el mayor grado militar que ostentó. 

89  En los anexos de esta tesis se transcriben diversas opiniones, en español, que sobre el capitán general 

Weyler circulaban en las redes sociales en el momento de elaborar esta tesis. 
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estas páginas, se hacen eco del componente de servicio que Weyler consideraba parte 

fundamental de la milicia. 

Mencionar también que un breve apunte biográfico del capitán general Weyler, 

publicado en la página WEB que el Ministerio de defensa (www.defensa.gob.es) dedica a 

la Capitanía General de Canarias, presenta a los Cazadores de Valmaseda como los 

precursores de la Legión Española, aunque les atribuye el hecho bélico por el que, en julio 

de 1869 Weyler obtuvo el ascenso a coronel del Ejército por méritos de guerra90; pero las 

acciones que le valieron el mencionado ascenso (la toma de Canto el Paso, Canto el 

Embarcadero y Bayamo) tuvieron lugar los días nueve, once y quince del mes de enero de 

ese mismo año y fueron protagonizadas por la Columna de Valmaseda, no por los 

Cazadores de Valmaseda cuya historia comienza en noviembre del ya citado 186991.  

2.1.6 Weyler, un personaje controvertido 

Retomando la opinión, ya expuesta, que sobre Weyler tenía el conde de Romanones, cabe 

preguntarse cuál era su verdad, si el hombre con imagen de coherencia interna y de 

sobriedad que ven unos, o el soldado feroz que ven otros. Curiosamente un personaje tan 

controvertido, con una carrera militar de más de setenta años desarrollada en una época de 

inestabilidad política y conflictos bélicos en tres continentes, es hoy poco conocido en 

España, y entre los que dicen saber algo de él hay opiniones extremas. Como hemos 

apuntado: para unos un sanguinario, para otros un militar visionario que no dudó en cambiar 

aquello que no funcionaba. Pero él se consideró un soldado fiel al régimen legítimamente 

establecido. Para fundamentar esta afirmación, cuenta en sus memorias que cuando llegó a 

Cuba la noticia de la proclamación de la I República, que lo hizo con cierto retraso, el 

capitán general, general Ceballos, pidió a todos los generales residentes en el departamento 

su opinión sobre el nuevo régimen, Weyler afirma que él fue «el primero en responder que, 

                                                           

90  El texto se obtuvo en enero de 2018 de la URL siguiente:  

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Santa_Cruz_De_Tenerife/cg_mcana/Localizacion/Teniente_General_Weyler.pdf 

 «Crea un Batallón de Voluntarios, que se puede considerar como un antecedente de la Legión, realizando 

con ellos acciones tan meritorias que obtiene el ascenso a coronel del Ejército en julio de 1869». 

91  En el Ejército español de este momento, un oficial podía realizar una función (empleo) correspondiente 

a una graduación superior y viceversa; en este caso el teniente coronel Weyler obtuvo el grado de coronel 

de caballería en noviembre de 1869, pero no tendrá el empleo correspondiente a ese grado hasta el 23 de 

diciembre del mismo año. Como ya hemos comentado, el diploma que le acreditaba como coronel de 

caballería está fechado el 23 de diciembre de 1869. 

 Ver AGMM. Ilustres. Valeriano Weyler. Carpeta 3. Diploma firmado por Serrano y por Prim 

(23.12.1869) por el que se ordena se le ponga en posesión del referido empleo de coronel de caballería 

del «Ejército de Ultramar» cuya concesión había sido comunicada con fecha 23 de noviembre. 

 

http://www.defensa.gob.es/
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Santa_Cruz_De_Tenerife/cg_mcana/Localizacion/Teniente_General_Weyler.pdf
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como militares, debíamos acatarlo, ya que lo contrario nos convertiría en insurrectos, 

cuando precisamente estábamos allí combatiendo una insurrección»92. 

Al igual que otros españoles sufrió la desafección de muchos de sus compatriotas 

hacia su figura, desafección que resulta patente ante los escasos espacios públicos 

dedicados a su memoria y que hoy se intentan reducir aún más, privando de su nombre a la 

calle que le recordaba en su ciudad natal93.  

Una de las causas principales de la imagen que ha perdurado de Weyler, cuyos éxitos 

militares están fuera de discusión, es la actitud de los Estados Unidos de América hacia él. 

Ya hemos visto como en enero de 1898 su embajador en Madrid escribía a su presidente y, 

entre otras cosas, le narraba la forma en que había solicitado al ministro de Ultramar español 

que Weyler no regresara nunca a Cuba94:  

«Que quede claro para usted y para cualquier español que no debe permitirse nunca 

más al general Weyler que vaya a Cuba. […] Cualquier tentativa de vuelta a los 

antiguos métodos supondría un enfrentamiento instantáneo, y como colofón, la 

intervención». 

¿Eran sólo motivos humanitarios los que movían al embajador a exigir a España que 

mantuviera a Weyler lejos de Cuba? La mencionada carta deja claro que el objetivo de la 

reina regente era conseguir la paz en la isla y que estaba convencida de que Estados Unidos 

compartía ese deseo. Esta afirmación, que hoy se puede analizar a la luz de los hechos que 

la siguieron, confirma el deseo norteamericano de alejar de Cuba al militar que podía haber 

cambiado el curso de la guerra o, al menos, hacerla infinitamente más costosa para los 

estadounidenses. ¿Es posible que el embajador norteamericano en Madrid, cuando 

comunica a su presidente el deseo de la reina de España de que Estados Unidos suspenda 

las ayudas económicas norteamericanas a los insurrectos, desconociera los 

«procedimientos de barbarie» que éstos utilizaban? Parece poco probable, lo que lleva a 

pensar, que su intención en enero de 1898 era que la situación en Cuba se deteriorase de tal 

forma que llegara a justificar la intervención militar norteamericana. El tiempo demostró 

que Estados Unidos no tenía en mente un final negociado para el conflicto, pues su objetivo 

militar era la derrota total de España y Weyler era un escollo para conseguirlo, por lo que 

tenía que ser alejado del campo de operaciones. El argumentario norteamericano fue eficaz 

                                                           

92  Ver WEYLER (2008:78). Memorias de un general. 

93  Según indica el propio Weyler en sus memorias, los que tenía en 1925 le fueron retirados por el general 

don Miguel Primo de Rivera como castigo por no secundar su régimen dictatorial. 

94  Ver SECO SERRANO (1992:245). Alfonso XIII y la crisis de la restauración. Apéndice I. Carta del 

embajador norteamericano en Madrid, Woodford, al presidente de los Estados Unidos de América, Mac 

Kinley (17.01.1898) 
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y, además, constituyó la base de una leyenda negra que persiguió al capitán general a lo 

largo del tiempo, rebajando sus méritos castrenses. 

Ciertamente los tres conflictos hispano-cubanos acaecidos entre 1868 y 1898,  

constituyeron una academia militar para el Ejército español; y el hecho de haber tomado 

parte en ellos constituía un importante activo en la hoja de servicios de un oficial. Ahora 

bien, esto no sólo es aplicable a las Antillas, también lo es al resto de territorios que vivían 

conflictos bélicos, como Filipinas, Marruecos o la propia España peninsular; conflictos que 

constituyeron otras tantas escuelas de soldados, aunque por el alcance y condiciones del 

conflicto antillano, será éste el que forme mayor número de oficiales en escenarios 

extremos.  

Sin entrar en las motivaciones que dieron origen a la citada Guerra de los Diez Años, 

lo cierto es que una vez iniciada, ambos contendientes utilizaron los métodos que tenían a 

su alcance para obtener la victoria final; aunque ello implicara la destrucción de un entorno 

que todos necesitaban. Los insurrectos, mayoritariamente locales y conocedores del 

terreno, buscaron ayuda en los Estados Unidos de América. Los fieles al Gobierno de 

Madrid, mayoritariamente soldados peninsulares, desconocedores del terreno y vulnerables 

a la climatología, que produjo más víctimas que las armas, sólo podían recibir ayuda de la 

península de donde llegaba tarde, mal y en poca cantidad. En este escenario, Weyler, buen 

conocedor de su oficio, abrió dos líneas de trabajo buscando una nueva táctica y los 

mecanismos para ponerla en marcha 

En lo relativo a la táctica, Weyler tradujo su experiencia en combate en territorio 

tropical contra un enemigo aclimatado y conocedor del terreno, a nuevos métodos que 

consiguieron reducir las emboscadas que sufrían las tropas gubernamentales, con el valor 

añadido de que esa táctica les aportaba capacidad de iniciativa. Se trata del ya mencionado 

sistema de flanqueo que convertía la defensa en una opción de ataque. Esta ventaja daba, 

además, seguridad a las tropas que sabiéndose mejor protegidas actuaban de forma más 

eficaz. El 25 de abril de 1869 Weyler entregó al director general del Estado Mayor sus notas 

sobre la forma de combatir en la isla explicando su nuevo sistema de flanqueo95, para que 

lo estudiara la Junta Superior Facultativa y emitiera el correspondiente informe, que 

permitiría formalizar esa táctica, para el movimiento de tropas por aquellos territorios de 

selva tropical. Su eficacia hizo que se considerara de interés para todas las fuerzas96. La 

nueva táctica militar sería adoptada por los más poderosos ejércitos del mundo en los 

numerosos conflictos acaecidos en el siglo XX y continúa siendo una pieza clave en la 

formación de los miembros de las unidades de élite de vanguardia. 

                                                           

95  AGMM. Célebres. Don Valeriano Weyler y Nicolau. Carpeta N.º 3. 

96  Ver DE DIEGO (1998:72). Weyler, de la leyenda a la historia. 
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Respecto a los nuevos mecanismos, el batallón y el escuadrón de Cazadores de 

Valmaseda se basó en la utilización de tropas voluntarias que, debidamente organizadas y 

entrenadas, podían actuar en igualdad de condiciones que sus enemigos; a esto hay que 

añadir que no suponían una carga económica para las arcas del Estado, pues estaban 

financiadas por comerciantes cubanos partidarios del Gobierno de Madrid.  

Es claro que la guerra, para los pueblos que la sufren, es sinónimo de dolor, pérdidas, 

despedidas, soledad, angustia, enfermedades…, llegando a ser el heraldo aterrador de la 

muerte; por ello no se debe caer en la falacia de pensar que hay guerras sin tragedias 

humanas o que sólo hay barbarie en uno de los bandos. Sería engañarse a uno mismo, 

hacerse trampas al solitario. Por lo tanto, preguntarse si los métodos de Weyler en la guerra 

de los Diez Años fueron duros, no tiene sentido, porque conocemos la respuesta. La 

respuesta es sí, sí porque se trataba de una guerra y la guerra no es una excursión al campo. 

Pero principalmente, fueron duros porque tenía que dar respuesta a la dureza de los métodos 

empleados por sus contrincantes; de hecho, como ya se ha dicho, el Batallón de Cazadores 

de Valmaseda fue destruido, masacrado por los insurrectos a machetazos.  

En Filipinas, Weyler se ocupó de aspectos tanto sociales como militares que él mismo 

describe, a lo largo de más de cuatrocientas páginas, en la correspondiente memoria, 

llegando a proponer (9.12.1890) ante el Ministerio de la Guerra un plan para la 

reorganización de aquel ejército. Allí sirvió como capitán general. El hecho de ser la 

máxima autoridad militar del territorio le impedía dirigir, personalmente, una unidad. ¿Fue 

ese el motivo por el que no surgieron en Filipinas unidades de voluntarios similares a los 

Cazadores de Valmaseda, a pesar de que el escenario geográfico del conflicto era similar 

al antillano? Lo cierto es que, en Filipinas, Weyler no contó con fondos económicos 

suficientes para conseguir voluntarios, como él mismo manifiesta97. 

Durante la guerra que desangró a Europa entre 1914 y 1919 y como máximo 

responsable del EMC desde 1916, Weyler apoyó la neutralidad de España, postura oficial 

del Gobierno. A pesar de ello recomendaba mantener alerta al Ejército para que España 

«pueda defender sus derechos cuando la guerra termine»98. Posiblemente el capitán general 

pensaba que los acuerdos que iban a cerrar el conflicto podían ser poco favorables para una 

España débil y acomplejada. 

                                                           

97  AGMM. Signatura 5424.4. Memoria del mando del capitán general de Filipinas Valeriano Weyler y 

Nicolau y comprobantes. Memoria escrita en 1891 preparando el presupuesto para 1892: 

 «Por las indicadas razones disminuye de dia en dia el número de voluntarios y reenganchados, 

prefiriendo estos el trabajo en cualquier oficio por la mayor remuneración que encuentran». 

98  Ver WEYLER (2008). Memorias de un general. 
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Si la imagen más frecuente que nos ha llegado de Weyler se corresponde con la 

leyenda negra que difundieron sus enemigos, se debe en parte, a que no supo librar lo que 

llamaríamos hoy la guerra de la imagen. Fue un soldado con excelentes resultados en los 

hechos bélicos que protagonizó, pero un pésimo estratega de despacho en el ámbito de la 

comunicación. A más de cien años de la insurrección de Yara en 1868 y de la derrota 

española frente a las tropas norteamericanas en 1898, es claro que Weyler revolucionó la 

táctica militar, creando una nueva forma de guerrear basada en tropas voluntarias, 

adaptadas al terreno, bien entrenadas y organizadas.  

Por último, es importante recordar que el reconocimiento de la calidad profesional de 

un militar nunca debe considerarse una apología de la guerra. 

2.2 Otras unidades de voluntarios 

Pero los Cazadores de Valmaseda no fue la única unidad de voluntarios que combatió, 

durante la segunda mitad del siglo XIX y los albores del XX, a favor del Gobierno de 

Madrid99.  

A continuación, veremos una unidad organizada y subvencionada por Cantabria para 

combatir en la Guerra de los Diez años, una serie de contraguerrillas de pocos efectivos 

organizadas en Cuba, la participación de legionarios extranjeros en los conflictos 

peninsulares y por último, un breve apunte dedicado al Grupo de Fuerzas Regulares 

Indígenas organizado en el norte de Marruecos, en 1911. 

2.2.1 Voluntarios de Cantabria para Cuba en 1869 

Uno de los efectos que tuvo, en la España peninsular, la insurrección ocurrida en Cuba el 

10 de octubre de 1868 (Grito de Yara) fue la organización de batallones de voluntarios 

reclutados en diferentes provincias, con el objetivo de paliar la escasez, de efectivos y de 

medios, que padecía el Ejército en el conflicto que se había desatado, como consecuencia 

de los hechos, ya mencionados, de noviembre de 1868.  

                                                           

99  En el Casino Español de la Habana tenía su sede un grupo denominado Voluntarios de la Habana. Parece 

ser que se reunían allí pero no constituían, como podía esperarse de su denominación, una fuerza 

realmente operativa. No se debe confundir a este grupo de voluntarios con los Cazadores de Valmaseda 

que fueron subvencionados por los comerciantes de La Habana y operaron a las órdenes de Weyler 

durante tres de sus, apenas, cuatro años de vida. 
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Un ejemplo poco conocido de estos batallones fue el reclutado por la Diputación 

Provincial de Santander, hoy Comunidad Autónoma de Cantabria100. Estaba subvencionado 

por subscripción popular y su creación se comunicó a los ciudadanos por medio de una 

circular, en la que se afirmaba que su objetivo era pacificar el territorio, conservar la isla 

formando parte de España y aplastar una insurrección, que consideraban deshonrosa101. La 

circular también especificaba, que se pretendía crear un «tercio de voluntarios», naturales 

de Santander, con al menos 500 hombres y costeados por dicha provincia. Es interesante 

observar que el documento se refiere a la nueva unidad como «tercio»; probablemente para 

dejar de manifiesto que se trata de una unidad de Infantería. 

También el Boletín Oficial de la Provincia de Santander y el Boletín Oficial de 

Comercio se hicieron eco del proyecto de la Diputación y publicaron sendas circulares en 

las que informaban del hecho, dando detalles del tipo de unidad (aquí se refiere a un batallón 

y no a un tercio) y de su financiación102. Por su parte, la prensa local justificaba el envío de 

                                                           

100  Ver REVUELTA CÁRAVES (2005). Batallón de voluntarios de la provincia de Santander con destino 

a la isla de Cuba. 1869. Dialnet. Biblioteca digital. & REVUELTA CÁRAVES, F. Catálogo del 

contenido de 257 legajos de Quintas, provenientes de la Comisión Provincial de la Diputación de 

Santander, depositados en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria. 2005. 

101  Circular la Diputación Provincial de Santander explicando su motivación para crear una unidad de 

voluntarios con destino a CUBA: 

 «CIRCULAR. Aunque esta Diputación provincial nunca desconfió del buen éxito de las armas españolas 

en la lucha promovida en la isla de Cuba por los que proclaman su independencia, no quiere ser menos 

que otras provincias en demostrar al Gobierno de la Nación y a sus compatriotas y hermanos residentes 

en mencionada isla de Cuba, los sentimientos patrióticos que la animan por la conservación de ésta y los 

vivísimos deseos que la deciden a cooperar a tan laudable objeto. Unánime ha sido su acuerdo para la 

formación de un tercio de voluntarios naturales de esta misma provincia que no baje de 500 hombres 

costeados por ella, y que, marchando con la brevedad posible a tan preciosa Antilla, demuestren en ella 

el valor y heroísmo que tanto renombre viene alcanzando en todos tiempos, y que no desmerecerá por 

cierto del muy justo y general que obtuvieron desde muy antiguo los batallones cántabros. Con el fin, 

pues, de realizar tan patriótico pensamiento, acordó esta corporación provincial el nombramiento de una 

Comisión de su seno, la cual se dedica sin levantar mano a proponer los medios para subvenir a los 

gastos y sentar las bases del alistamiento, como también las reglas para la formación y funcionamiento 

de dicho tercio. Antes de hacer presente a los habitantes de esta provincia los medios que proponga la 

Comisión nombrada, se adelanta la Diputación provincial a poner en vuestro conocimiento el acuerdo 

que ha tomado, porque cree haber interpretado con él vuestros nobles sentimientos y vuestras 

aspiraciones a cooperar a la honra de la patria y a ayudar a vuestros hermanos a vencer una insurrección 

por medios que la hacen deshonrosa a los ojos del mundo civilizado. Santander 18 de Setiembre de 1869, 

El Vicepresidente, Pedro de la Cárcova Gómez.- P.A. de S.E., Licenciado, Manuel García Oshoro». 

102  Boletín Oficial de la Provincia de Santander N.º 221 del 29 de septiembre de 1869. También en el Boletín 

Oficial de Comercio N.º 221 del 27 del mismo mes; página 3: 

 «La Comisión nombrada por esta Diputación provincial para presentar las bases que realicen el acuerdo 

de la misma de 17 del corriente mes, dirigido a la formación de un batallón de voluntarios destinado a la 

isla de Cuba, ha presentado el dictamen que es como sigue: “Excelentísimo Señor: La Comisión 

nombrada por V.E. para realizar su patriótico y elevado pensamiento, relativo a la formación de un 

cuerpo de Voluntarios con destino a la isla de Cuba y a la defensa de tan preciosa Antilla, a la vez que 

de la honra de la Nación y de las vidas e intereses de sus hijos residentes en aquella, cree cumplir su 

cometido proponiendo». 
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voluntarios a Cuba por la necesidad de «acabar de una vez con la insurrección y sacar 

incólume la bandera de España»103. Días más tarde, presentaban como objetivo del futuro 

batallón de voluntarios «contribuir a la patriótica obra de pacificación de la preciosa 

Antilla»104.  

El procedimiento de enganche se incentivó desde algunas publicaciones. De forma 

casual, pues constituía el reverso de otro documento, se localizó un modelo del formulario 

que debían cumplimentar los voluntarios para formalizarlo105.  

Para llevar a cabo la financiación del proyecto, la Diputación Provincial de Santander 

abrió una suscripción pública, que se comunicó a los ayuntamientos de la provincia por 

medio de la correspondiente circular (22.9.1869)106. Los fondos que se irían acumulando, 

serían gestionados por una comisión que, entre otras obligaciones, tenía la de presentar 

periódicamente las cuentas del proyecto. Gracias a su trabajo, hoy se cuenta con el detalle 

de las donaciones recibidas. El último estado de cuentas se presentó el 15 de diciembre de 

1869 y en ella se indicaba que lo recaudado ascendía a 6.834,672 escudos107 y confirmaba 

el destino de las donaciones: «la formación de un batallón de voluntarios para combatir a 

los insurrectos levantados en armas en Cuba»108. Por su parte, el Boletín de Comercio abrió 

su propia suscripción «para allegar recursos con qué atender a los gastos que ha de 

ocasionar la formación de un cuerpo de voluntarios de Cantabria que deben pasar a Cuba». 

El apoyo popular a este tercio, cuerpo o batallón, nombrado finalmente batallón, 

quedó de manifiesto en la ceremonia de jura de bandera de los voluntarios celebrada el 11 

de noviembre, es decir, el día antes de partir. Fue una ceremonia pública y solemne que 

contó con los discursos del coronel de la unidad recién formada, don Manuel Santiyan del 

                                                           

103  La Abeja Montañesa de 18 de septiembre de 1869. 

104  La Abeja Montañesa de 20 de septiembre de 1869. 

105  Sección Gobernación. Negociado de voluntarios. Expediente 227 de 25 de enero de 1873. 

106  Fragmento de la circular de la Diputación Provincial de Santander, dirigida a todos los ayuntamientos 

de la provincia con fecha 22 de septiembre de 1869; firmada por el vicepresidente, Pedro de la Cárcova 

Gómez. P.A. de don Manuel G. Osborn. (Incluido en el documento ya citado Voluntarios de Santander 

para Cuba): 

 «9º.- Que la Diputación se compromete a la formación de dicho batallón, retribución de enganche y 

demás gastos, con los productos de las suscriciones voluntarias, y a suplir lo que falte por medio de 

recursos que arbitrará con la competente autorización y con su garantía previa a la imposición y 

recaudación de aquellos». 

107  No se especifica si se trata de escudos de plata o escudos de cobre; pero sabemos que el año 1869 se 

estableció que 2 escudos de plata equivalían a 5 pesetas. 

108   Ver REVUELTA CÁRAVES (2005). Batallón de voluntarios de la provincia de Santander con destino 

a la isla de Cuba. 1869: 

 «Relación de personas que se han suscrito para la formación del Batallón de Voluntarios de esta 

provincia con destino a la isla de Cuba, con expresión de las sumas entregadas». 
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Hoyolo y del Gobernador de la provincia. En esta ceremonia se entregó al batallón de 

voluntarios que partía hacia Cuba, la bandera del antiguo batallón de Ladero. El Batallón 

de Voluntarios de la Provincia de Santander, que había comenzado a organizarse en 

septiembre de 1869, zarpó de dicha ciudad el día 20 de noviembre, a bordo del vapor correo 

España, desembarcando en la Gran Antilla el día 11 del siguiente mes.  

Con el tiempo aparecieron los problemas económicos, y fueron tales, que la 

Diputación hubo de endeudarse para hacerles llegar los medios que les permitieran ser 

operativos. 

2.2.2 Contraguerrillas rurales de Puerto Príncipe (Cuba) en 1871109 

Durante el mes de marzo de 1871, en plena Guerra de los Diez Años, y según indican 

documentos dirigidos al capitán general de Cuba desde la Comandancia General del 

departamento del Centro, se formaron dos contraguerrillas rurales en Puerto Príncipe 

(Cuba) a partir de las cuales surgirán dos más: la contraguerrilla volante de Camagüey y la 

pequeña contraguerrilla, compuesta por veinticinco efectivos que estuvo al mando del 

alférez don Basilio Castañeda y Verde110.  

La primera de las contraguerrillas rurales tiene fecha de creación del 24 de marzo de 

1871 y se puso a las órdenes del comandante graduado capitán de voluntarios movilizados 

don Francisco Martínez Sirvent. La segunda se entregó al comandante graduado capitán 

del 2º batallón del regimiento infantería España, don Eduardo Lázaro Álvarez. Este capitán 

ya tenía experiencia con este tipo de tropas y, además, conocía bien el terreno. Hay que 

indicar que todos los oficiales destinados a estas contraguerrillas eran voluntarios excepto 

un alférez que, gracias a las gestiones del capitán Martínez Sirvent, llegó a este destino por 

ser «idóneo para el servicio de Contraguerrilla»111.  

Con fecha 22 de abril, conocemos una carta dirigida al capitán general de Cuba 

solicitando información sobre el procedimiento a seguir para remunerar a los oficiales de 

                                                           

109  AGMM. Signatura 8014.1: 

 «TITULO = Organización de la guerrilla volante de Camagüey (Cuba) entre 1871 y 1872.  

 CONTENIDO = Correspondencia de la Capitanía General de Cuba y Comandancia General del 

Departamento del Centro de la isla sobre la formación de dos guerrillas rurales en Puerto Príncipe 

(Cuba), posteriormente agrupadas en la guerrilla volante de Camagüey (Cuba), y la creación y disolución 

de la guerrilla ligera de Valmaseda. Incluye relaciones nominales de oficiales y guerrilleros». 

110  La denominación actual de Puerto Príncipe (Cuba) es Camagüey. 

111  AGMM. Signatura 8014.1. Pág. 05: 

 «Así mismo los demás oficiales de las dos Contraguerrillas son de voluntarios excepto el Alférez del 

Batallon de Barcelona don Aurelio Ortega Avella, que por sus circunstancias especiales y ser idóneo 

para el servicio de Contraguerrilla, he creído también conveniente destinarlo á las mismas». 
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las contraguerrillas rurales de voluntarios, los cuales tenían un trato que podía considerarse 

de privilegio, pues se solicita para ellos, además del haber diario, una participación en los 

bienes embargados por las contraguerrillas. Para los oficiales, que no participaban en esos 

repartos, se solicitaba un sueldo fijo112. La respuesta a esta petición indica que los oficiales 

que mandaban las contraguerrillas de voluntarios causaban baja en el Ejército; y sus 

haberes, como los de la tropa a sus órdenes, serían proporcionados por la venta de las reses 

que, supuestamente, iban a «conducir»113.  

Fechada apenas un mes más tarde de la creación de las contraguerrillas rurales, el 23 

de abril, existe una relación nominal de sus componentes, según la cual, la del capitán 

Martínez Sirvent contabilizaba cien efectivos y cuatro oficiales. Los mismos efectivos 

contabilizaba la del capitán Lázaro Álvarez, contando esta última con un teniente y un 

alférez con empleo de teniente. La tabla siguiente muestra el origen de estos voluntarios:  

TABLA 3. Origen de la contraguerrilla rural de Puerto Príncipe, a las órdenes del capitán 

don Francisco Martínez Sirvent  (23.4.1871) 

Capitán Batallón de voluntarios movilizados de montaña 1 

Teniente Voluntarios de caballería 1 

Teniente Voluntarios de infantería 1 

Alférez Voluntarios de infantería 1 

Sargento 1.º Voluntarios de caballería 1 

Sargento 2.º Voluntarios de infantería 1 

Cabo 1 Voluntarios de infantería 2 

Cabo 1 Voluntario de caballería 2 

Cabo 2.ª Voluntarios de infantería 4 

                                                           

112  AGMM. Signatura 8014.1. Pág. 05 y siguientes:  

 «[…] Referente á la creacion en esta Ciudad de dos contraguerrillas denominadas “rurales” cuya misión 

es surtir de reses el Depósito de Bienes embargados y proteger los trabajos agrícolas en la zona militar 

de esta plaza […] estos voluntarios tendrán además de la ración de etapas, el haber diario de medio peso 

que satisfará la Administración de bienes embargados con la cuarta parte de reses conducidas por las 

mismas. […] será conveniente que a los oficiales de Voluntarios se les asignara también un sueldo fijo 

con el cual pudieran atender á sus necesidades […] lo que resuelvan ha de darse como sueldo a los 

oficiales de voluntarios que sirven las mismas contraguerrillas rurales…». 

113  AGMM. Signatura 8014.1. Pág. 06:  

 «Año 1871. // Recibido el oficio de V.E. de 22 del […] remitiéndome las relaciones nominales de los 

oficiales e individuos que debía componer las contraguerrillas de esa ciudad: apruebo la organización de 

las mismas, pero siendo necesario que los oficiales […] marchasen a incorporase al cuerpo a que esté 

destinado el capitán don Eduardo Lázaro pudiendo V.E. con […] A excepción del capitán Martínez que 

ya tiene señalado por donde ha de cobrar sus haberes, todos los demas oficiales de voluntarios y tropa 

serán sostenidos y pagados con la venta de la cuarta parte de las reses conducidas por los mismos, 

disfrutando solo por cuenta del estado de la ración de etapa. Lo digo a V.E. en contestación. Dios […]». 



VOLUNTARIOS EN EL EJÉRCITO: ANTECEDENTES     57 

 

Soldado Licenciado 2 

Soldado Paisano 6 

Soldado Voluntario 8 

Soldado 
Paisanos y voluntarios de la ciudad que dan 

nombre a la contraguerrilla 
74 

TABLA 4. Origen de los voluntarios de la contraguerrilla rural de Puerto Príncipe, a las 

órdenes del capitán don Eduardo Lázaro Álvarez a 23 de abril de 1871  

Capitán 

(comandante) 

Del segundo batallón del regimiento de 

Infantería de España 
1 

Teniente Voluntarios de caballería 1 

Alférez (teniente) Primer Batallón «Barna» 1 

Sargento Movilizado 2 

Cabo Movilizado 2 

Cabo Voluntario de caballería 3 

Cabo Paisano 1 

Guerrillero Licenciado 13 

Guerrillero Paisano 63 

Guerrillero Voluntario de infantería 10 

Guerrillero Movilizado 2 

Guerrillero Voluntario de caballería 4 

No había pasado un año desde la formación de la contraguerrilla rural de Martínez 

Sirvent cuando, en octubre de 1871, alguien fue consciente de que determinado perfil de 

oficiales no podía estar únicamente acarreando ganado; por lo que se decidió dejar las dos 

contraguerrillas rurales a las órdenes del capitán Lázaro y poner a Martínez Sirvent al 

mando de un nuevo grupo de exploradores, la Contraguerrilla Volante de Camagüey, cuyos 

efectivos iniciales serían cuarenta hombres. Ya el nombre de la unidad descubre que una 

de sus características sería la movilidad. La creación de esta contraguerrilla estuvo 

autorizada por el capitán general de Cuba114. 

                                                           

114  AGMM. Signatura 8014.1. Pág. 21: 

 «El Excmo [excelentísimo] Señor Capitán Geral [general] se ha servido autorizar al capitán de 

voluntarios don Francisco Martínez Sirvent para que organice una fuerza de 40 hombres titulada 

“Contraguerrilla volante de Camagüey” cuya fuerza disfrutará el haber de 60 escudos mensuales 

cantidad q. percibirán desde el día 1º de Noviembre próximo los q. hubiese alistado continuando dicho 

Capn [capitán] con los mismos goces y ventajas q. disfrutaba cuando mandaba la 1ª Contragª 

[contraguerrilla] Rural [...]». 
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Pero no es el capitán Martínez Sirvent el único interesado en formar unidades 

compuestas por un número reducido de voluntarios. En enero de 1872, don Basilio 

Castañeda y Verde,  teniente graduado alférez del batallón Valmaseda, solicitó, y le fue 

concedido, permiso para formar una contraguerrilla compuesta por un sargento segundo, 

dos cabos, un corneta y 22 soldados todos paisanos; en total 27 hombres. Las condiciones 

de funcionamiento serían las mismas que las de la Contraguerrilla Volante de Camagüey 

formada en octubre del año anterior. Esta «Guerrilla ligera de Valmaseda» será disuelta con 

fecha 26 de marzo de 1872 por el estado de desmoralización de las tropas, según indicaba 

el propio alférez Castañera el día 5 de febrero115. 

Probablemente el alférez Castañera no fue consciente de que un grupo reducido de 

hombres, interviniendo en un conflicto armado de forma casi independiente requiere, 

además de un entrenamiento específico, una correcta selección de sus componentes, pues 

todos ellos deben contar con personalidades fuertes, capaces de actuar con el único aliciente 

que supone la motivación proveniente del compañero y, por supuesto, del jefe. En este 

aspecto, el organizador de la Legión Española, el entonces comandante Millán-Astray, fue 

un auténtico líder que, como veremos más adelante, supo motivar a sus voluntarios, a sus 

legionarios. 

2.2.3 Tropas legionarias operando en la España peninsular 

En 1819, y según consta en el AGMS en un documento fechado el 6 de noviembre de dicho 

año, se le negaba al marqués don José Esteban Alli Maccarani la organización de un 

regimiento extranjero, indicándole que, por el momento, en España no se necesitaban tropas 

de esas características116.  

Sin embargo, España sí utilizó esa tipología de tropas desde, al menos, los años 

centrales del siglo XIX, aunque no formaran parte de su Ejército. Tanto es así, que en 

noviembre de 1848 se implicó al Gobierno de Portugal en un problema de liquidaciones a 

legionarios de la Legión Portuguesa, unidad ésta que recibe también el nombre de División 

Auxiliar Portuguesa. Hemos podido consultar documentación que muestra como en estos 

años centrales del siglo XIX, operaron en España legiones francesas, inglesas y 

portuguesas. Tan importantes se consideraron estas intervenciones, que Isabel II 

                                                           

115  AGMM. Signatura 8014-1. Páginas 26 y 27. Documento fechado el 29 de febrero de 1872: 

 «Habiéndome visto obligado a despedir algunos individuos para evitar el germen de desmoralización 

que empezaba á introducir con aquel motivo y que podría ocasionarme fatales consecuencias me obliga 

a pedir a V.E. se digne autorizarme á disolver esta sección de guerrilla que reporta al erario gastos y no 

puede por las razones e[s]puestas prestar los servicios importantes que yo prometia». 

116  AGMS_2_10_Legajo (246). 
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(13.02.1852) ordenó la formación de un archivo que permitiera conservar la documentación 

relativa a estas legiones extranjeras que habían estado a su servicio117. 

2.2.4 Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 

En 1909, y con carácter de ensayo, se crearon las Fuerzas Indígenas de Melilla118. El buen 

resultado obtenido animó a un paulatino desarrollo de este tipo de unidades. Así, el DOMG 

del primero de julio de 1911 publicó una nueva legislación relativa al reclutamiento en el 

Ejército y junto a ella, una circular creando el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas, 

conocido como Regulares.  

El proyecto se justificaba sobre la base de los territorios ocupados en el Rif en 1911, 

cuya extensión requería un núcleo importante de efectivos para asegurar su tranquilidad. A 

esta razón se unía el hecho de que el número de kabilas, ya sometidas a influencia española, 

parecía aconsejar la organización de fuerzas indígenas capaces de cooperar con el Ejército 

español allí desplegado119.   

La circular para la creación de Los Regulares se estructura por medio de once 

artículos; en el primero de ellos se establece que la nueva unidad dependerá de la «Capitanía 

General de Melilla»120, que su misión sería junto al Ejército «en servicios de armas, guías, 

intérpretes y oras misiones». Se organizaba con un batallón de infantería compuesto por 

cuatro compañías y un escuadrón de caballería. Esta fuerza tendría oficiales del Ejército de 

                                                           

117  AGMS_2_10_Legajo (246): 

 «Legiones extranjeras. Al archivero: // Por este negociado de mi cargo se dice hoy al Intendente general 

militar lo que sigue: // La Reina q. D. g. se ha servido resolver que con objeto de reunir en esa Intendencia 

general todos los antecedentes de los individuos que han formado parte de las legiones francesa, inglesa 

y la procedente de Portugal denominada Granaderos y Cazadores de Oporto, reclame V.E. y haga 

trasportar a esta corte todo lo relativo a dichas legiones y exista en las oficinas militares de Valencia y 

Cataluña con lo que y lo que perteneciente á aquellas se encuentre en este ministerio que se pondrá a 

disposición de V.E. dispondrá se proceda a su pronta clasificación y formación de índice por duplicado 

de los que pasaran uno a mis manos para que radique en el archivo de esta secretaría”. // Lo digo a V. 

para su conocimiento y efectos convenientes en ese archivo de su cargo. Madrid 1º de febrero de 1852.// 

[Rúbrica] LESCA // 1852-feb-13.- se agregaron estos antecedentes al archivero oficial de este … en 

secretaría en 13 de febrero de 1852». 

118  RD de 31 de diciembre de 1909. 

119  DOMG de primero de junio de 1911. N.º 142. Pág. 12: 

 «La extensión de los territorios del Rif ocupados actualmente por nuestras tropas, exige el mantenimiento 

en ellas de un núcleo importante de fuerzas para asegurar la tranquilidad del territorio […] Sometidos á 

nuestra influencia los habitantes e las kabilas ocupadas […] parece llegado el momento de ir creando 

tropas nutridas con los elementos indígenas afectos á España». 

120  Aunque la ROC habla de Capitanía general de Melilla, el anuario militar de 1920 habla de Comandancia 

general de Melilla. Independientemente de que su denominación, los comandantes generales de Ceuta, 

Melilla y Larache tendrían las mismas atribuciones que los capitanes generales de las diferentes 

Regiones militares. 
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las armas mencionadas. La tropa y los «oficiales moros» de segunda clase serían indígenas. 

El nuevo cuerpo estaría al mando de un teniente coronel, que al igual que el personal de la 

plana mayor, podría serlo de cualquiera de las dos armas implicadas. El reglamento 

aplicable a estas fuerzas era el Reglamento de la milicia voluntaria de Ceuta considerando, 

evidentemente, las reformas que hubiera podido tener121. Respecto a los haberes serían los 

que aplicaba el citado reglamento para el «personal de las compañías de moros y del 

escuadrón de cazadores, disminuidos en 50 céntimos diarios durante los tres primeros 

años».  

La novedad del proyecto radicaba en el hecho de que el reclutamiento se haría «entre 

los naturales de Marruecos»; es decir, no era necesario ser español, ni siquiera de los 

territorios bajo influencia española. Las tareas de reclutamiento se realizarían en Melilla, 

Ceuta, territorios ocupados por las tropas españolas, y en «todas las poblaciones del Imperio 

en las que esté organizada la policía marroquí al mando de oficiales españoles». Los nuevos 

soldados podían ser destinados a cualquiera de las plazas de influencia española en el 

territorio. Además, los indígenas alistados tenían la oportunidad de promocionarse 

alcanzando el empleo de «oficial moro» siempre que aprobaran el correspondiente examen. 

La financiación de estas tropas se incluía en el presupuesto del año 1912 contra una partida 

ya establecida de 650.000 pesetas. 

El proyecto de creación de un ejército colonial de diciembre de 1918, que más 

adelante veremos con detalle, afirmaba en su base N.º 65, que «con la actual Mehalla 

Xcherifiana de Tetuán, la Harca de Alcázar, Yund de Melilla y Fuerzas de Policía Indígenas 

se constituirá una agrupación denominada ´Tropas Xcherifianas`, cuyos gastos serán cargo 

al presupuesto de la zona». Aunque, como veremos más adelante, el proyecto de creación 

de un ejército colonial no vería la luz ni a corto ni a medio plazo, esta base es de interés 

porque enumera las unidades que, en diciembre de 1918, tenía España compuestas por 

efectivos indígenas; aunque no cita el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas, unidad que, 

en la actualidad, continúa prestando servicio en Ceuta y en Melilla. 

2.3 Comparativa entre los Cazadores de Valmaseda y el Tercio 

de Extranjeros 

A lo largo del presente apartado, y buscando ver hasta qué punto los Cazadores de 

Valmaseda pueden considerarse un antecedente del Tercio de Extranjeros, vamos a 

                                                           

121  Ver Colección Legislativa del Ejército. N.º 216. Este reglamento fue aprobado por ROC de 16 de julio 

de 1895, posteriormente fue modificado por RD de 31 de diciembre de 1909 y por RO de 29 de enero 

de 1910 (DOMG N.º 23). 
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comparar ambas unidades militares en el marco de los siguientes ámbitos: el conflicto 

bélico; los efectivos, tanto voluntarios como jefes y oficiales y la orgánica y organización 

de cada una de las unidades.  

2.3.1 Los conflictos: Cuba en 1868 y el Rif en 1920 

En lo referente a los conflictos vamos a considerar la causa raíz que los originó, si hubo o 

no ayuda extranjera, la situación política y social, el punto de vista de la sociedad civil 

peninsular y por último, la relación del combatiente con el marco geográfico en el que se 

desarrollaba el hecho bélico. 

Recordemos que los Cazadores de Valmaseda participaron (1869-1873) en la Guerra 

de los Diez Años (Cuba 1868-1878) y el Tercio de Extranjeros nació en 1920 en Ceuta, 

dentro de las labores de pacificación del Rif122  en las que España estaba comprometida.  

La causa raíz 

Las razones que movieron a los rebeldes cubanos fueron, inicialmente, dos: expulsar al 

español para conseguir la independencia y abolir la esclavitud. Aunque la segunda de ellas 

vino generada, principalmente, porque las élites cubanas de la zona occidental exigían a 

Madrid apoyar la existencia de esclavos en las Antillas, dado que era más barato tener 

esclavos que industrializar las plantaciones, si no se podía obtener la contraprestación 

correspondiente a la liberación de la mano de obra esclava, que había supuesto una elevada 

inversión sobre todo desde los años 50 y 60 del siglo XIX. 

Por su parte, el origen del conflicto en el Rif fue debido, principalmente, al 

compromiso que, para pacificar el territorio, había adquirido España con la comunidad 

internacional a través del acuerdo hispano-francés de noviembre de 1912. Aunque algunos 

autores establecen como origen primigenio de tal conflicto, los intereses mineros de algunas 

élites que alentaron la permanencia de España en dicho espacio a pesar del alto precio en 

vidas que ello suponía. 

En ambos casos, simplificando la cuestión, parecía tratarse de mantener los beneficios 

de unos pocos a costa de la mayoría. 

                                                           

122  Respecto a la denominación del territorio rifeño, vemos que, en ocasiones, las fuentes lo escriben «Riff» 

y en otras ocasiones lo escriben «Rif». Dado que la lengua de la región no tiene fijada la ortografía para 

esta denominación, y que ambos términos suenan igual en español, utilizaremos en el texto la forma más 

simple, es decir «Rif», manteniendo la forma «Riff» en las citas literales que la utilicen. 
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Ayuda exterior 

El movimiento independentista cubano de 1868 que dio lugar a la Guerra de los Diez Años 

(1868-1878), encontró el terreno abonado tras la caída de la monarquía española 

representada por Isabel II. Al apoyo de los Estados Unidos de América se unió el hecho de 

que los rebeldes pudieron contar con militares nativos, cubanos y dominicanos, muy 

preparados que, tras su intervención en la campaña de Santo Domingo, al servicio de 

España, no encontraron en Cuba el reconocimiento que esperaban.  

Por el contrario, en el Rif de 1912 a 1920, el Gobierno de Madrid contaba con el visto 

bueno de Francia y Gran Bretaña, y con la aquiescencia del resto de potencias europeas, 

excepto Alemania, aunque ninguno de estos apoyos se tradujera en ayuda material 

importante hasta la posterior intervención franco-española de 1925. 

Situación política de los territorios 

En este aspecto se partía de situaciones, en teoría, muy diferentes. Cuba era parte de España 

y por lo tanto estaba gobernada por el Gobierno de Madrid, mientras que el Rif era parte 

del Imperio de Marruecos y la autoridad española había nacido del régimen de protectorado 

impuesto en 1912. 

Aunque tanto los cubanos insurrectos como los rifeños buscaban zafarse de la 

influencia española, Cuba buscaba independizarse de España, y el Rif de Marruecos y de 

cualquiera que gobernara su territorio en nombre del sultán marroquí, fuera español, 

francés, británico, alemán o italiano.  

El apoyo de la sociedad civil española 

Aunque ninguno de los dos conflictos contó con el total apoyo de la sociedad civil española, 

el desarrollado en Cuba sí tuvo un respaldo social importante, quizás por el componente de 

guerra civil que tenía, por el hecho de que el territorio cubano fuese considerado una parte 

de España y que tanto en las filas insurrectas como en las gubernamentales hubiera 

españoles peninsulares y antillanos. Para estos últimos se trataba de independizar un 

territorio; para aquellos, de conservar la integridad territorial de España. 

Por otra parte, la guerra en el norte de África siempre tuvo una manifiesta oposición 

social, entre otras cosas, porque aquel territorio era emocionalmente ajeno a los españoles. 

En algunos sectores se consideraba que aquella guerra defendía, como hemos dicho, 

principalmente, y con un alto precio en vidas humanas, intereses particulares de ciertas 
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élites123. Además, la llamada Acción de España en Marruecos había nacido de una 

estrategia político-económica europea en territorio africano. En tales circunstancias, era 

impensable que una ciudad subvencionara un batallón de voluntarios para enviar a 

Marruecos a defender los intereses del Gobierno de Madrid, como hemos visto que hicieron 

algunas ciudades peninsulares para combatir en la Guerra de los Diez Años.  

Aunque menos de 15 kilómetros separan la península del norte de Marruecos, la 

distancia emocional entre españoles y rifeños era mucho mayor que la representada por los 

casi 7.000 kilómetros, que separaban a los españoles peninsulares de los españoles cubanos.  

El escenario de las operaciones y combatientes 

Ambos conflictos, desarrollados en un escenario hostil para el soldado procedente de la 

península, se podrían catalogar como extremadamente crueles, llegándose al combate 

cuerpo a cuerpo con frecuencia. Es importante recordar que en el Rif de 1920 no se utilizaba 

el método Valmaseda, estableciéndose, en el avance español, pequeños destacamentos que 

impidieron la concentración suficiente de las tropas, algo que, en opinión del capitán 

general Weyler, se pagó muy caro en 1921124. Tampoco se utilizó la política de tierra 

quemada ni la concentración de la población civil fuera de su hábitat125 al tratarse de una 

contienda muy diferente que se hacía en nombre de un régimen de protectorado; y ello, a 

                                                           

123  Por aquel entonces corría una copla que decía: «Hijo sorteado / hijo muerto y no enterrado». 

124  Ver WEYLER y NICOLAU (1910:86 en adelante). Mi mando en Cuba: 

 «De las novedades que en la campaña se van á introducir, […] Una de ellas es el abandono de los 

pequeños destacamentos para concentrar el ejército. La guerra pasada nos ha dejado sobre esto una 

enseñanza que conviene no olvidar. El general Valmaseda persiguió tan ejecutivamente al enemigo, que 

pacificó las Villas y casi todo el Camagüey, dejando la rebelión reducida á las montañas orientales. […] 

Una guerra encendida y avivada por el descuido y la ineptitud». 

125  La concentración no era completamente desconocida en Cuba, pues el Conde de Valmaseda la aplicó en 

cierto modo en la primera guerra, y sus resultados pueden verse en el siguiente párrafo de Collazo, en su 

folleto Desde Yara hasta el Zanjón: 

 «Con la llegada de las columnas de Valmaseda llegó la ruina y devastación del territorio (el ocupado por 

los campamentos insurrectos), empezando el Gobierno de la Revolución la vida errante de marchas y 

contramarchas; las casas trocáronse por improvisados ranchos; las fincas fueron abandonadas, 

refugiándose las familias en los montes; empezaron á sentirse la desnudez y el hambre; á la anterior 

confianza, sustituyó primero el recelo, más tarde el pánico; el terror infundido por la crueldad con que 

se hacía la guerra, fué haciendo presentarse á los más débiles, arrastrando gran número de familias; las 

delaciones de estos presentados servían al enemigo para perseguir con más tenacidad; empezaron luego 

á presentarse hombres armados, más tarde personas importantes por los destinos que desempeñaban, 

tanto civiles como militares, arrastrando partidas enteras; la revolución moría por abandono de sus 

sostenedores [...] Y en otro lugar escribe el mismo autor: Los fracasos se sucedían unos á otros; el 

enemigo, operando con gran actividad y en mayor número, acabó de desmoralizar y desbandar nuestro 

pequeño ejército (el de Camagüey), á donde fué á operar Valmaseda [...] Trasladado el Gobierno á 

Oriente, su vida era trabajosa y difícil [...] La vida del cubano era allí excesivamente dura». 
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pesar de que las tropas españolas se enfrentaron a un enemigo relativamente numeroso y 

bien armado.  

Una última observación es que ambos escenarios fueron vistos por los militares 

españoles como una oportunidad de promoción más rápida que en los destinos peninsulares. 

2.3.2 Los efectivos. Mandos profesionales y tropa sobre la base de voluntarios 

En relación con la forma de selección de los componentes de las dos unidades objeto del 

análisis, diremos que, en ambos casos, los mandos eran españoles y miembros del Ejército. 

Los suboficiales o mandos intermedios constituían grados y empleos alcanzables por los 

voluntarios mediante promoción interna; por lo tanto, en los primeros momentos serían 

españoles y más adelante voluntarios de tropa, promocionados126. 

Elección del jefe de la unidad 

La intervención más o menos directa del sector privado en el conflicto cubano de 1868, 

hizo que los patrocinadores de las unidades de voluntarios pudieran tomar parte en la 

selección del oficial al mando. Ya hemos visto como, en el caso de los Cazadores de 

Valmaseda, fueron los comerciantes de La Habana los que contactaron con Weyler 

ofreciéndole el mando de la unidad de voluntarios que habían decidido crear; aunque la 

última palabra la tuvo la autoridad militar correspondiente que, en aquel momento, era el 

conde de Valmaseda.  

Por su parte, la organización del Tercio de Extranjeros se movió dentro del ámbito 

oficial, el único existente en 1920 en el África de influencia española, y fue definida con 

precisión por medio de las reglas publicadas en septiembre de ese año. La persona 

encargada de ponerlas en práctica fue el entonces teniente coronel Millán-Astray, por orden 

del ministro de la Guerra don Luis de Marichalar, vizconde de Eza.  

En ambos casos se puede afirmar que las unidades nacieron organizadas y mandadas 

por jefes carismáticos. Carismático fue Weyler y carismático fue Millán-Astray. Ambos 

consiguieron crear sólidos vínculos entre sus hombres127. También coinciden ambos 

                                                           

126  La escala de mandos en el Ejército español se divide en diferentes grupos: oficiales (alférez, teniente y 

capitán),  jefes (comandante, teniente coronel y coronel) y oficiales generales (general de brigada, 

general de división, teniente general y capitán general). Los suboficiales (sargento, sargento primero, 

brigada, subteniente y suboficial mayor) se sitúan entre los mandos y la clase de tropa (soldado, cabo, 

cabo primero y cabo mayor). 

127  Ver WEYLER y NICOLAU (1910:122 y siguientes). Mi mando en Cuba. En esta obra se incluye una 

carta de 16 de abril de 1894 remitida por un grupo de antiguos combatientes del Batallón de Voluntarios 

de Valmaseda al periódico El Eco de Cárdenas, en ella declaraban falsas las acusaciones de crueldad 
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mandos en el hecho de haber realizado la formación del EMC cuando se gestaron las 

unidades de voluntarios objeto de este estudio; en concreto, el teniente coronel Millán-

Astray forma parte de la decimoprimera promoción de la Escuela de Estado Mayor. Se 

trataba de hombres con un cierto bagaje cultural, así vemos como la preocupación de 

Weyler por mejorar sus conocimientos militares le llevó a estudiar alemán y francés para 

poder acceder a los contenidos castrenses publicados en dichos idiomas128. También nos 

consta que Millán-Astray conocía la lengua francesa, llegando a traducir El bushido. 

Tanto Weyler como Millán-Astray dieron una extraordinaria importancia a la 

disciplina y a la obediencia. El segundo de ellos lo dejó de manifiesto, tanto en los 

«espíritus» del Credo Legionario, como en su escrito dedicado a los futuros oficiales del 

Tercio de Extranjeros129.  

Ambos jefes contaron con el apoyo y el estímulo de sus superiores para la 

organización de sus respectivas unidades de voluntarios. Weyler contó con el conde de 

Valmaseda, cuyo historial carlista le hacía ser poco considerado en la España peninsular. 

Por su parte, el organizador de la Legión Española tuvo un gran valedor en don Luis de 

Marichalar, ministro de la Guerra. Sin embargo, estos personajes no tuvieron la misma 

libertad de movimientos, mientras Weyler tuvo plena libertad, Millán-Astray hubo de sufrir 

el acoso de la Junta de Defensa, llegando a abandonar el mando del Tercio de Extranjeros 

dos años después de haberlo puesto en marcha. 

Por último hay que indicar que cuando Weyler organizó los Cazadores ya era un 

militar de prestigio, que se había hecho merecedor, por juicio contradictorio, de una Cruz 

Laureada de San Fernando; mientras que Millán-Astray, cuando recibió el encargo de 

organizar el Tercio de Extranjeros, era un recién ascendido teniente coronel, africanista, y 

menos conocido por la opinión pública. 

El reclutamiento 

Respecto al reclutamiento de los voluntarios que formaron los Cazadores de Valmaseda, 

Weyler indica quienes podían aspirar a formar parte de la unidad y la compensación 

                                                           

que se estaban derramando sobre Weyler, en un momento en el que se le postulaba como próximo capitán 

general de Cuba. 

 En el caso de la Legión Española, a punto de cumplirse el primer centenario de su creación, es fácil 

comprobar como aquellos que han pasado por sus filas se mantienen unidos en asociaciones, plataformas 

culturales, hermandades de antiguos caballeros legionarios, etc. 

128  Recordemos que la lengua francesa era la lengua vehicular de la diplomacia de ese momento y Alemania 

constituía la referencia militar, por lo que no es de extrañar que Weyler optaran por estudiar alemán para 

tener acceso a las publicaciones militares que tuvieran ese origen. 

129  En el capítulo de esta tesis dedicado al general Millán-Astray, se analiza su escrito de 1920 titulado El 

Oficial. 
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económica que iban a recibir, pero no describe el proceso de recluta en todo su detalle, ni 

los mecanismos aplicados para realizar la selección final. El denominador común de todos 

ellos era que, físicamente, debían estar en condiciones para combatir. En el caso del Tercio 

de Extranjeros, el reclutamiento se realizó de forma acorde con las reglas publicadas en el 

DOMG, por lo tanto, tenemos acceso a los detalles.  

2.3.3 Las unidades 

El tipo de unidad, origen y objetivo 

El paralelismo, en este aspecto, entre los voluntarios al mando de Weyler y los voluntarios 

al mando de Millán-Astray es claro. Ambos contingentes son fuerzas de «tipo» Infantería, 

que combaten en la vanguardia de los conflictos, están organizadas en grupos no muy 

numerosos y se mueven con rapidez y eficacia, lo que les hace tremendamente operativos 

y por tanto temidos. El propio Weyler indica que la eficacia de sus voluntarios se debía al 

hecho de ser tropas «especiales de constante movilidad».  

Los Cazadores de Valmaseda nacieron para sofocar los focos más activos de 

insurrección en la Cuba de 1868. Por su parte, el Tercio de Extranjeros, aunque en un 

escenario de penetración teóricamente pacífica, hubo de lidiar con una realidad repleta de 

enemigos armados que debía neutralizar. Pero si el objetivo de Weyler fue «la persecución 

sin cuartel de los considerados enemigos de España»130, el objetivo del Tercio de 

Extranjeros fue, según indica el decreto fundacional, «servir a España tanto en la guerra 

como en la paz». 

                                                           

130  Ver WEYLER y NICOLAU (1910:115). Mi mando en Cuba: 

 «Las gentes no ignoraban que mis procedimientos eran distintos, y en Cuba se recordaban mis mandos 

durante la primera guerra separatista, de Coronel y Brigadier, donde desempeñé los cargos de Jefe de 

Estado Mayor del general Conde de Valmaseda, Jefe de su vanguardia, primer Jefe del batallón de 

Cazadores de San Quintín y Coronel de los Voluntarios de Valmaseda, Jefe de brigada y Comandante 

general interino de Holguín y después de Puerto Príncipe». 

 Ver WEYLER y NICOLAU (1910:118). Mi mando en Cuba. Fragmento de una carta suya a un periódico 

de Valencia: 

  «Alguien, acaso, pensará que la extrema crueldad á que alude el corresponsal no se refiere á hechos 

acaecidos en España, sino que aquella se desarrolló y tuvo por teatro los campos de Cuba en la pasada 

guerra, y en la cual la ejercí fusilando á muchos enemigos de la Patria; y para los que así piensan, sólo 

he de decirles que así fué en efecto, como lo verificaban los demás Jefes de columna en cumplimiento 

de los bandos del general señor Conde de Valmaseda. Ahora bien; se me achaca en el cumplimiento de 

tan triste y penoso deber un celo pernicioso, debido al cual los fusilamientos de mi columna eran en 

mayor número que en las demás, y esto, que en rigor resulta cierto, obedecía á otras causas, á saber: á la 

especialidad de las tropas que la formaban y á su constante movilidad, debido á lo cual caían en su poder 

muchos más enemigos, y necesariamente por imperio de la ley muchos tenían que sufrir el horrible fallo. 

Esto es todo». 
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Un aspecto diferenciador lo encontramos en las motivaciones que provocaron la 

puesta en marcha de las dos unidades objeto de esta comparativa. Así vemos como los 

Cazadores de Valmaseda tuvieron su origen en una iniciativa privada, mientras que el 

Tercio de Extranjeros nació formando parte del Ejército, enmarcado en las tropas que 

operaban en las posesiones españolas en África como parte del ejército de primera línea, es 

decir, de la vanguardia; tanto su fundación como su organización fueron objeto de reales 

decretos publicados en el DOMG. 

La financiación 

En lo que difieren claramente las dos unidades es en su financiación. En la Cuba de 1868, 

muchas de las unidades de voluntarios estaban financiadas por particulares contrarios a la 

independencia de los territorios ultramarinos; por lo tanto, su financiación estaba fuera de 

los presupuestos del Ministerio de la Guerra. Por el contrario, las tropas que servían en el 

norte de África formaban parte del Ejército y su financiación estaba incluida en los citados 

presupuestos, de hecho, desde 1913 existía una partida presupuestaria cuyo epígrafe era 

«Acción en Marruecos»131. 

El número de efectivos 

Los cazadores de Valmaseda contaban en septiembre de 1870 con un coronel jefe, 31 

oficiales y 429 individuos de tropa. Considerando que, en 1868, el ejército regular contaba 

en Cuba con 8.350 hombres y, además, Lersundi contaba con otros 1.675 hombres de las 

milicias132, la columna de Weyler con sus 461 hombres frente a los 10.025 que tenía España 

combatiendo en Cuba, suponía un 4,6%. En comparación, el Tercio de Extranjeros tenía133, 

en diciembre de 1923, 6.612 hombres formando parte de un ejército de 132.305 que tenía 

desplazados en África, sobre el papel, un contingente de 82.872 efectivos. Es decir, el 

Tercio de Extranjeros suponía apenas un 8% del total de las tropas españolas en las 

posesiones africanas.  

                                                           

131  La sección número 12, «Acción en Marruecos», fue introducida por el Gobierno en los Presupuestos 

Generales de 1913, según recuerda el RD de 27 de febrero del citado año publicado en la Gaceta de 

Madrid el día 28. 

132  Ver DE MIGUEL FERNÁNDEZ (2011). E. Azcárraga, Weyler y la conducción de la guerra de Cuba.  

133  Ver en el presente trabajo la información correspondiente a las tropas españolas en África a partir de los 

datos del INE y del DOMG. 
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La forma de operar 

En cuanto a su forma de actuar, los Cazadores de Valmaseda constituían una unidad 

relativamente autónoma que servía junto a unidades del Ejército regular. Aunque no hemos 

conseguido definir con precisión el régimen específico por el que se gestionaba, sí está 

claro que se caracterizaron por una amplia libertad de movimientos en respuesta a los 

imprevistos del combate, al igual que le ocurrirá, años más tarde, al Tercio de Extranjeros.  

En ambas unidades, las dificultades existentes a la hora de transmitir órdenes, 

agravadas en Cuba por la distancia, hacía que los mandos intermedios fuesen, 

prácticamente, los únicos que tenían contacto directo con la tropa.  

El anecdotario y la leyenda 

En el caso del Tercio de Extranjeros, el hecho de que apenas formado fuera necesaria su 

intervención para la protección de Melilla y que esta operación tuviera gran repercusión 

mediática, les abriría las puertas de la leyenda. También las acciones de los Cazadores de 

Valmaseda tuvieron desde muy pronto, un halo de misiones imposibles. Pero esta última 

fue una unidad que sólo existió en una sociedad en guerra, pues nació y murió durante un 

conflicto armado. Por el contrario, el Tercio de Extranjeros supo hacer suya la misión de la 

Paz y hoy, bajo el nombre de Legión Española, es un referente en las misiones 

internacionales de pacificación de territorios. 

No deja de ser curioso que de las primeras épocas de ambas unidades tengamos 

anécdotas muy similares; por ejemplo, el enfrentamiento del jefe de la unidad con un 

voluntario que cuestiona su autoridad; las largas marchas sin agua y el comportamiento de 

los jefes y oficiales en tales casos, la promesa de una buena alimentación, etc. 

Otros aspectos comparables 

En lo referente al marco legal aplicable, los componentes del Tercio estaban sometidos a la 

justicia militar española, mientras que únicamente los mandos de los Cazadores de 

Valmaseda, militares profesionales, lo estaban. También podríamos hablar de la 

uniformidad que, en los Cazadores no existía como tal, pues tanto la vestimenta como la 

ración se la habían de buscar ellos mismos, requisando en algunos casos. Sin embargo, los 

voluntarios del Tercio de Extranjeros recibían una «primera puesta» que el Ministerio de la 

Guerra les descontaba de los haberes.  
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Otro aspecto que diferenciador del Tercio de Extranjeros es que contó desde su 

creación con un ideario, el Credo legionario134, compuesto por quince «espíritus» en los 

que Millán-Astray sintetizó los valores que quería para sus voluntarios y que, todavía hoy, 

constituye un código ontológico de los componentes de la Legión Española. 

2.3.4 Tablas resumen de la comparativa 

Las tablas siguientes resumen la comparativa realizada, pudiendo comprobar las fuertes 

similitudes existentes entre ambas unidades, siendo una de las principales, el hecho de estar 

formadas por voluntarios que podían no ser españoles y, por lo tanto, ajenos al servicio 

militar obligatorio que imperaba en España. 

TABLA 5. Comparativa entre los Cazadores y el Tercio: los conflictos  

Los conflictos 

La causa raíz del 

conflicto 

Ambos tienen un fuerte componente social, pero con objetivos diferentes. En 

ambos casos los intereses de los grandes capitales condicionaron el curso de 

la guerra. 

Ayuda exterior 

Los rebeldes cubanos contaron con la ayuda material, no reconocida 

oficialmente, de los Estados Unidos de América. Por el contrario, España, en 

el Rif, aunque tuvo la aprobación de las principales naciones, ésta no se 

tradujo en ayuda material. 

Situación política 

internacional y local 

Los Estados Unidos de América, la potencia emergente del momento, estaba 

interesada en los territorios españoles ultramarinos, por lo que ayudó a los 

rebeldes cuya causa, expulsar de allí a España, era la suya. 

En 1920, España debía pacificar el Rif y apenas contó con ayuda material de 

otras potencias europeas que, sobre el papel, habían aceptado dicho régimen. 

Apoyo de la sociedad 

española 

El Gobierno de Madrid contó con un cierto apoyo social en el conflicto 

cubano, mucho mayor que en las tareas de pacificación del Rif. 

El escenario de las 

operaciones y los 

combatientes 

Una guerra cruel con duros combates cuerpo a cuerpo en un entorno 

geográfico hostil. En el caso de las tropas españolas en África se añade que 

los habitantes del territorio tienen raíces culturales, costumbres e idioma 

diferentes. 

Respecto a las bajas producidas, tenemos que añadir que, mientras en Cuba 

la mayoría de ellas lo fueron por enfermedades a las que eran especialmente 

vulnerables los europeos recién llegados, en África el porcentaje mayor de 

bajas corresponde a las producidas en combate. 

                                                           

134  Este ideario se analiza en el capítulo de esta tesis dedicado a la creación del Tercio de Extranjeros. 
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TABLA 6.  Comparativa entre los Cazadores y el Tercio: los efectivos  

Los efectivos 

Relativo a la selección 

de los mandos 

En el caso de los Cazadores, los comerciantes de la Habana se dirigieron a 

Weyler para que organizara el grupo de voluntarios que pensaban sufragar. 

El Tercio de Extranjeros es una propuesta del EMC al ministro de la Guerra, 

por lo tanto, nace dentro del Ejército regular español y sometido a la 

jurisdicción militar. 

Según hemos visto, ambas unidades tuvieron como primer jefe y 

organizador a hombres carismáticos, formados en EM, que contaron con el 

apoyo de sus superiores y con la confianza ciega de sus tropas. 

La recluta de los 

voluntarios 

En ambos casos la recluta estaba abierta a cualquiera con capacidad física 

para combatir.  

En 1920 estos aspectos estaban regulados por la normativa legal vigente. 

Los voluntarios  
En ambos casos se podría hablar de soldados voluntarios frente a naturales 

del lugar del conflicto. 

Orgánica de los 

voluntarios en el 

Ejército. 

Los voluntarios de los Cazadores de Valmaseda sólo podían pertenecer a 

esa unidad, no se les podía trasladar a otra. Aunque en ambos casos podían 

combatir en el seno de unidades superiores, los legionarios del Tercio de 

Extranjeros no podían incorporarse a otras unidades hasta haber cumplido 

su compromiso. 

TABLA 7. Comparativa entre los Cazadores y el Tercio: l as unidades 

Las unidades 

La motivación para 

organizar este tipo de 

unidades. 

Nacen en un momento de conflicto donde el Ejército no consigue controlar 

plenamente la situación.  

La orgánica de la unidad 

Encuadradas en la Infantería, son unidades muy ágiles en sus 

movimientos, con el objetivo principal de servir a los intereses de España 

representados por el Gobierno legítimo. 

La financiación 

Los Cazadores de Valmaseda estaban financiados por particulares, frente 

a la financiación del Tercio de Extranjeros que se encontraba integrada en 

los presupuestos del Ministerio de la Guerra español. 

El número de efectivos 
Ambas unidades, ágiles y eficaces, estaban formadas por pocos efectivos 

que operan en grupos reducidos. 

El anecdotario y la leyenda 
En ambos casos, y desde el inicio de su actividad, sus acciones adquirieron 

un halo de misiones imposibles. 
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El fin del régimen de protectorado hispano-francés en Marruecos hubo de realizarse en dos 

fases. Francia finalizó su acuerdo con Marruecos en marzo de 1956 y un mes más tarde, el 

día 7 de abril, Si Bekkai y Alberto Martín Artajo firmaron, en Madrid, el fin del régimen 

de protectorado, que España había ejercido en el norte de Marruecos, como consecuencia 

de su acuerdo con Francia en noviembre de 1912135. Con posterioridad, España entregaría 

a Marruecos los territorios de Tarfaya (1.4.1958), Ifni (4.1.1969) y parte del Sáhara 

(14.11.1974). Todos estos escenarios estuvieron, en algún momento, relacionados con la 

Legión Española. 

Pero comencemos por el principio estableciendo el significado de la voz 

«protectorado», para lo cual acudimos a la RAE, cuyo diccionario proporciona, entre otras, 

las siguientes acepciones136: 

1. m. Modalidad de administración por la que, mediante un tratado internacional, un 

Estado ejerce el control, especialmente en lo relativo a asuntos exteriores, defensa 

y orden público, sobre un territorio en el que existe una entidad política dotada de 

autoridades propias. 

2. m. Territorio sometido a un protectorado. 

Partiendo de estas definiciones, y en lo que a Marruecos se refiere, diremos que, en 

los inicios del siglo XX, el territorio magrebí se presentaba ante el mundo bajo el título de 

imperio, Imperio Jerifiano, gobernado por un sultán; existiendo una zona (Bled el Majzén) 

que aceptaba esta autoridad política o Majzén y otra (Bled Saiba) que no la aceptaba. 

Formando parte de esta última se encontraba el belicoso Rif. 

                                                           

135  En adelante, nos referiremos a estos territorios como Protectorado; utilizando la voz «protectorado» para 

referirnos al sistema de administración allí establecido. 

136  Ver RAE. Diccionario digital de la lengua española disponible a través de la página www.rae.es. 

Herramienta Enclave RAE comercializada por dicha institución. 

http://www.rae.es/
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En lo social, la llegada de extranjeros que acogieron a su sombra a las clases locales 

más privilegiadas hizo crecer la brecha ya existente entre éstas y las más desfavorecidas. 

Estos desequilibrios, unidos al aumento de la deuda exterior, generaron más pobreza en los 

más pobres y un estado de continua inestabilidad social que se plasmó en acciones de 

piratería en el Rif, como robos en los zocos o bandolerismo en los caminos (por ejemplo, 

la carretera Tetuán–Tánger era continuamente asediada). No olvidemos que los extranjeros 

allí residentes eran ciudadanos privilegiados que, en caso de cometer un delito, rendían 

cuentas ante sus propios tribunales y nunca ante los locales; no pagaban impuestos y podían 

hacer extensivos algunos de sus privilegios a sus servidores, los cuales, aunque fueran 

nativos, pasaban a estar bajo el amparo de las leyes del país europeo del que eran 

ciudadanos sus patronos. El cuerpo diplomático europeo destacado en Tánger debía validar 

cualquier decisión del sultán que afectara a impuestos para los extranjeros, los cuales 

controlaban la sanidad marítima, la limpieza de las calles de Tánger, el faro de cabo 

Espartel, el correo… En definitiva, la vida del Imperio. 

Tras numerosos acuerdos entre las diferentes potencias europeas occidentales; unos 

secretos y otros públicos, unos bilaterales y otros con múltiples firmantes; durante 1912 

Francia acordó con Marruecos el establecimiento de un régimen de protectorado en el norte 

del Imperio Jerifiano y el 27 de noviembre formalizó con España, el acuerdo por el que ésta 

última se comprometía a gestionar una parte del norte de Marruecos como territorio 

protegido. Se había iniciado el régimen de protectorado hispano-francés en el norte de 

Marruecos, régimen que contaba con la aprobación tácita del resto de Europa occidental. 

Se podía considerar el final de un texto que había comenzado a escribirse en el siglo XIX. 

A lo largo del presente capítulo analizaremos el protectorado español en el norte de 

África, tratando de identificar su relación con la creación, en aquel territorio, del Tercio de 

Extranjeros.  

3.1 Un glacis cristiano en el norte de África 

La presencia española en el norte de África se intensificó tras los sucesos de 1898 debido, 

principalmente, a los siguientes factores: 

• España contaba con plazas estratégicas en el continente africano y consideraba, 

que potenciar su presencia en esos territorios, le permitiría superar la humillación 

de la derrota sufrida. 

• La acción expansiva en África iniciada por Europa, cuyas potencias se repartieron 

el continente en la Conferencia de Berlín (1884-1885). 

• El deseo de España de pertenecer a la élite de las potencias europeas.  
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• Los intereses estratégicos orientados a proteger la integridad del territorio español 

tras la debacle sufrida en 1898. En esta línea, se podría considerar, también, el 

interés de cierta parte del Ejército por mantener abierto el conflicto de Marruecos. 

• El indirecto apoyo de Gran Bretaña a España que, de esa forma, neutralizaba a 

Francia en el norte de África.  

Pero la relación de España con el norte de África se había establecido mucho tiempo 

atrás. En 1492, cuando los reinos peninsulares se unieron bajo la corona de Castilla-Aragón, 

parte de la nobleza consideró de máximo interés crear una zona cristiana en el norte de 

África que permitiera asegurar, en la medida de lo posible, la tranquilidad de las costas 

meridionales peninsulares. Para ellos, la guerra contra el islam no había terminado en 

Granada.  

En 1497 una flota al mando del duque de Medina Sidonia tomó la plaza de Melilla. 

Ya en el siglo XVI, en 1505 Diego Fernández de Córdoba ocupó la fortaleza de Mazalquivir 

y Pedro Navarro añadió a los reinos cristianos el peñón de Vélez de la Gomera en 1508. 

Un año más tarde, en mayo de 1509, para asegurar la tranquilidad de Mazalquivir, el 

cardenal Cisneros dirigió una expedición que tomó Orán. A la toma de Orán le siguió en 

1510 la ocupación de Bujía (al este de Argel) por Pedro Navarro. Trípoli cayó en manos 

españolas el mismo año; y en 1511, juraron vasallaje al rey Fernando el Católico, las plazas 

de Mostaganem, Cherchell y Tremecén. Los hermanos Barbarroja se instalaron en Argel 

en 1516, lo que no impidió que el emperador Carlos V recibiese el vasallaje de Túnez en 

1535. En 1541 Argel era, nuevamente, objetivo de los españoles, pero la expedición del 

emperador hubo de retirarse debido a los destrozos producidos por el mal tiempo. Ya en el 

siglo XVII, Ceuta, plaza portuguesa desde 1415, elegía en 1668 continuar bajo la soberanía 

española. El peñón de Alhucemas pasó a manos españolas en 1673. 

No todo fueron paseos triunfales para la monarquía hispánica, y la alianza de los 

corsarios argelinos con Estambul, en el siglo XVI, supuso el inicio de una cadena de reveses 

entre las que destaca la pérdida, en 1555, de Bujía, la posición más oriental de España en 

el Mediterráneo, mientras Argel, convertida en base de corsarios, se hacía más próspera. 

En 1610, Larache, en la desembocadura del río Lucus, pasaba a formar parte de los 

territorios africanos de Felipe III, pero se perdía en 1689 y en 1732 se recuperó Orán, que 

había caído en manos argelinas en 1708.   

Por fin, en 1782 se firmó un tratado de «Paz, Amistad y Comercio» con Turquía. La 

negociación había comenzado cuatro años antes en Estambul, y como consecuencia de ella, 

el sultán turco debía solicitar a Argel, a Túnez y a Trípoli que iniciaran negociaciones de 

paz con España. Trípoli lo hizo en 1784 y un año más tarde, tras una fuerte presión militar, 

lo hizo Argel. El acuerdo no evitó que Orán se perdiese en 1792. A todo esto, hay que 
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añadir, que el sur peninsular era víctima frecuente de robos y capturas de esclavos, 

calculándose en unos 500 los cautivos cristianos que, todavía en 1797, mantenían los 

corsarios de Argel con la intención de obtener el correspondiente rescate.  

Entrado el siglo XIX, Argel pasó a manos francesas en julio de 1830. Por su parte, 

España tomó las islas Chafarinas en 1848 y, entre 1859 y 1860, sostuvo un conflicto armado 

con Marruecos que finalizó con la Paz de Tetuán (26.4.1860). Entre 1893 y 1894, España 

mantuvo un enfrentamiento con las cabilas vecinas de Melilla conocido como Primera 

Guerra del Rif. En este conflicto perdió la vida el general García Margallo, gobernador de 

la mencionada Plaza137.  

Pero a pesar de esta constante presencia española en el norte de África, no se había 

conseguido penetrar en el territorio, y mucho menos pacificarlo. Se había logrado vertebrar 

una línea de posiciones costeras (Ceuta, Melilla, Vélez, Tremezén, Orán, Mazalquivir, 

Bugía, Mostaganem, Argel, Bizerta, la Goleta, Túnez, Trípoli, etc.), pero la pérdida de la 

mayoría de ellas redujo considerablemente la capacidad de acción de España. 

Independientemente de su presencia histórica en el norte de África, y como la 

mayoría de las potencias europeas, España vivió, a lo largo del siglo XIX, un renovado 

interés científico por el continente meridional que se plasmó en la creación de la Sociedad 

de Africanistas en 1864. Años más tarde, en 1883, y a la sombra de las ideas de Joaquín 

Costa, se celebró un congreso español de geografía colonial y mercantil. También por esas 

fechas se creó en Barcelona la Compañía Hispano-africana, que proyectaba crear líneas de 

transporte para unir el levante español con las diferentes plazas españolas del norte de 

África; pero el Gobierno no parecía interesado en crear un plan de acción global en aquel 

territorio.  

Finalizando el siglo XIX, España, desangrada por conflictos armados ubicados en 

tres continentes, trataba de mirar de igual a igual al resto de Europa; pero la crisis de 1898, 

unida a las políticas de aislamiento, redujeron drásticamente su peso específico en el 

concierto internacional, generando una situación compleja. Desde una perspectiva política, 

había dejado de ser una potencia ultramarina precisamente en el momento en el que Europa 

revalorizaba el colonialismo, por ello trataría de rentabilizar su histórica presencia en 

África. En el aspecto militar, España tenía al Ejército dividido entre los partidarios de 

abandonar las posesiones norteafricanas y los que consideraban que la intervención 

permitiría recuperar el maltrecho prestigio. A todo ello había que añadir que, un grupo de 

                                                           

137  El general don Juan García Margallo murió el 22 de octubre de 1893 siendo Gobernador de Melilla. La 

plaza de Alcazarquivir, en el interior, en la región Tánger-Tetuán, y la plaza de Larache, en la costa 

atlántica, se integraron en los territorios de influencia española en 1911 y 1912 respectivamente. 
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empresarios españoles veía, en los recursos mineros del Rif, una oportunidad para aumentar 

el alcance de sus negocios. 

En resumen, España alcanzó el siglo XX humillada y derrotada política y 

militarmente y en esas condiciones volvió los ojos a sus posesiones africanas. En su mirada 

hacia el sur, consideró diferentes métodos de aproximación al territorio magrebí. Uno de 

ellos fue fomentar la mediación entre Francia y Marruecos. Una segunda opción planteada 

fue aumentar la presión militar, y por último, la que se consideró más interesante, consistía 

en una penetración pacífica basada en la actividad comercial y estructurada en tres ámbitos:  

Social Intentando atraerse a las clases más influyentes con recompensas y, en algunos 

casos, protección ante la inestabilidad e inseguridad existente. 

Territorial Intentando anexionarse, en primer lugar, los territorios más próximos a las 

plazas españolas, creando un glacis defensivo que podría constituir, a futuro, el 

punto de partida de la anexión de otros territorios. Esta práctica era conocida 

como «política de mancha de aceite». 

Económico Tratando de abrir vías de negocio para los empresarios españoles, 

especialmente en el sector de la minería. Para que esta actividad fuera posible 

se requería la pacificación previa del territorio, como quedó de manifiesto 

cuando en julio de 1909, una agresión en Melilla a los empleados del ferrocarril 

dio pie a la primera intervención militar española fuera de la península desde 

1898. 

En el debate entre la no intervención, respetando la independencia del sultán como se 

había venido haciendo hasta entonces, y la intervención pacífica, se impuso esta última. El 

problema ahora consistía en establecer en qué condiciones deseaba España intervenir en 

suelo magrebí. Emilio de Ojeda138, liberal, que dirigió la legación española en Tánger en 

estos años, consideraba más interesante el acercamiento a las cabilas rifeñas que firmar 

convenios con el sultán. En su opinión, el hecho de tener el apoyo de las cabilas constituía 

un argumento de peso, tanto frente al Majzén, como frente al resto de los países europeos139. 

Por otro lado, el conde de Romanones intentaba poner al servicio de la empresa colonial en 

                                                           

138  Ojeda y Perpiñán, Emilio de. Tarazona (Zaragoza), 29.VII.1845 – Biarritz (Francia), 4.VII.1911. 

Diplomático y ministro. […] Emilio ingresó a los dieciocho años en la carrera diplomática […] El 26 de 

agosto de 1894 fue destinado a Tánger […] tomando posesión el 1 de septiembre, cargo que ocupó hasta 

el 16 de junio de 1902. Este destino fue consecuencia de su conocimiento de los problemas marroquíes. 

(Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia). 

139  El conservador F. Silvela, presidente del Gobierno entre 1899 y 1900, junto con Emilio de Ojeda, 

ministro plenipotenciario español en Tánger, intentaron negociar directamente con el Majzén para 

fortalecer la presencia española frente a la amenaza de presencia francesa y/o británica. Ver PASTOR 

GARRIGUES (2013). A las puertas del protectorado. Las negociaciones secretas hispano-francesas en 

torno a Marruecos (1901-1904). 
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el norte de Marruecos todos los recursos posibles; cabe preguntarse, si su objetivo real era 

rentabilizar sus inversiones personales en el territorio o mejorar la imagen de España frente 

a las potencias europeas, o ambas cosas. 

3.2 Marruecos como objeto de acuerdos internacionales 

El imperio marroquí había sido, desde 1880, el objeto principal de conferencias y 

negociaciones que ponían sobre la mesa un territorio cuya vida estaba marcada por la falta 

de reconocimiento de la autoridad civil establecida y la indefinición, por no decir 

permeabilidad, de las fronteras, entre otras muchas circunstancias que alimentaban la 

incertidumbre y la inestabilidad. Según refleja Morales Lezcano, España y Marruecos 

llevaban suscribiendo acuerdos desde antiguo; de hecho, desde 1767 hasta noviembre de 

1912, habían suscrito veinticinco de ellos, en los que los límites de Melilla constituían una 

temática recurrente140. Por otro lado, la mayoría de los acuerdos internacionales que 

                                                           

140  Ver MORALES LEZCANO (1976). España y el norte de África. El protectorado en Marruecos (1912-

56). Se incluye a continuación la relación de acuerdos suscritos con Marruecos desde 1767 hasta 1912 y 

que comprometían a España: 

08.05.1767 Tratado de paz, comercio, navegación y pesca. 

03.05.1780 Convenio de amistad y comercio. 

09.06.1785 Arreglo comercial y aduanero. 

01.03.1799 Tratado general de paz, amistad, comercio, navegación y pesca. 

25.08.1844 Acuerdo satisfaciendo varias reclamaciones de España. 

07.10.1844 Acta de ejecución del acuerdo de agosto de 1844. 

06.05.1845 Convenio aprobado y aclarando el acuerdo de 25 de agosto. 

24.08.1859 Convenio ampliando los términos jurisdiccionales de Melilla y pactando la adopción de 

medidas necesarias para la seguridad de los presidios menores de la costa de Marruecos. 

25.03.1860 Bases preliminares para la celebración del tratado de paz que puso término a la guerra hispano-

marroquí. 

26.04.1860 Tratado de paz y amistad. Paz de Tetuán. 

30.10.1861 Tratado para arreglar las diferencias suscitadas sobre el cumplimiento del convenio de límites 

de Melilla de 1859 […] 

20.11.1861 Tratado de comercio. 

26.06.1862 Acta de demarcación de los límites de Melilla. 

20.08.1863 Acuerdo para la ejecución del derecho de protección. 

14.11.1863 Acuerdo relativo a la conservación de los límites de Melilla. 

31.05.1865  (No incluido en la lista de Morales Lezcano). Convenio de Tánger con el sultán de Marruecos. 

Firmado por España, Francia, Austria, Bélgica, los Estados Unidos, Inglaterra, Italia, los Países 

Bajos, Portugal y Suecia. 

31.07.1866 Convenio para el establecimiento de una aduana en la frontera de Melilla.  

11.06.1871 Protocolo para el arreglo de cuestiones pendientes. 

03.07.1880 (No incluido en la lista de Morales Lezcano). Convenio regulando el derecho de protección 

acordado en la Conferencia de Madrid y firmado por catorce potencias.  

29.04.1891 Acta de replanteo de los límites de Melilla. 

01.05.1891 Acta de replanteo de los limites e Melilla. 

05.03.1894 Convenio para el cumplimiento de los tratados den la parte referente a Melilla. 

24.02.1895  Convenio adicional al de 5 de marzo de 1894 referente a los sucesos de Melilla. 

16.11.1910  Acuerdo poniendo término a las dificultades surgidas entre España y Marruecos con motivo de 

los sucesos de Melilla de 1909. 
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tuvieron a Marruecos como objeto, también tuvieron el común denominador de una Francia 

muy interesada en intervenir en su política interior. Se podría decir que los más 

significativos fueron los siguientes: 

3.7.1880  La conferencia de Madrid, en la que estuvieron acreditadas, además de 

España y Marruecos, doce potencias. En las actas se establecía que todos 

los países signatarios serían considerados nación más favorecida por las 

autoridades jerifianas, anunciando así el futuro reparto de Marruecos. A 

partir de esta conferencia, la «cuestión de Marruecos» adquirió alcance 

europeo141. 

1884-1885  La Conferencia de Berlín fue el marco en el que las potencias europeas se 

repartieron los territorios africanos en un naciente interés colonialista. 

1898 El acuerdo entre el Reino Unido y Francia resultante de la resolución de la 

crisis de Fashoda (Sudán) durante 1898, como resultado del cual Francia 

se retiró de la pugna por Egipto. 

1900 El tratado hispano-francés de 1900 se comenzó a negociar tras la crisis de 

1898, con una España en duelo por las derrotas que acababa de sufrir. El 

acuerdo establecía los límites de los territorios respectivos en el Sáhara 

Occidental y Guinea Ecuatorial, sin tratar la totalidad de la cuestión 

marroquí142. 

1900 El protocolo franco-italiano de 1900 relativo a Trípoli y a Marruecos. Era 

secreto. En 1881 Francia había ocupado Túnez, lo que produjo un cierto 

distanciamiento entre ambas potencias del que Italia, ya en diciembre de 

1900, se había olvidado y ambas partes establecieron sus respectivas áreas 

de influencia en el Mediterráneo. Trípoli se convertía en zona de influencia 

de Italia que renunciaba, a favor de Francia, a sus aspiraciones sobre 

Marruecos. 

                                                           

16.11.1910  Acuerdo sobre el servicio telefónico en Tánger y Casablanca. 

12.01.1911  Acta de entrada en vigor del acuerdo de 16 de noviembre de 1910. 

30.05.1912  Tratado del protectorado franco-marroquí firmado en Fez al que se adhirió España a través del 

convenio hispano-francés firmado el 27 de noviembre de ese mismo año. 

141  El convenio regulando el derecho de protección lo firmaron en Madrid el 3 de julio de 1880 España, 

Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, 

Marruecos, los Países Bajaos, Portugal, Suecia y Noruega, según indica Maura Gamazo en su libro La 

cuestión de Marruecos desde el punto de vista español (1905). 

142  El acuerdo se firmó en París el día 27 de julio. Por parte española firmó el embajador León y Castillo y 

por parte francesa lo hizo Delcassé. 
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1902 El acuerdo hispano-francés de 1902 estaba centrado exclusivamente en la 

cuestión marroquí y el reparto, entre España y Francia, de ese territorio por 

medio del establecimiento de las respectivas zonas de influencia.  

 En sus memorias, León y Castillo entonces embajador de España en 

Francia, afirma que el acuerdo no llegó a firmarse por la oposición del 

gobierno de Sagasta; pero recientes investigaciones, parecen demostrar que 

el Gobierno español envió en repetidas ocasiones, a su embajador, la orden 

de firmar el acuerdo, pero el embajador ignoró las instrucciones que le 

llegaban de Madrid143.  

1901-1902 Los acuerdos franco-italianos de 1901 y de junio de 1902, también secretos, 

establecían la neutralidad italiana en caso de guerra franco-alemana. 

8.4.1904 Este acuerdo anglo-francés se centró en el reparto del norte de África entre 

ambas potencias. Gran Bretaña aceptaba a Francia como encargada de 

imponer el orden en Marruecos, y Francia, por su parte, se comprometía a 

no interferir en las acciones de Gran Bretaña en Egipto.  

3.10.1904 El acuerdo hispano-francés de 3 de octubre de 1904, realizado a la sombra 

del anglo-francés firmado unos meses antes, establecía las zonas de 

influencia que cada uno de los firmantes tendría en el territorio magrebí.  

 La causa de que España participara en ese reparto hay que buscarla en el 

hecho de que un norte de Marruecos francés no interesaba al Reino Unido, 

que tendría que compartir el control del estrecho de Gibraltar con una 

potencia fuerte; tampoco interesaba a España que, de darse esa situación, 

tendría frontera con Francia tanto al norte como al sur del territorio 

peninsular. Por lo tanto España, que hasta entonces había defendido la 

independencia de Marruecos, aceptó los términos que ya habían pactado 

Francia y el Reino Unido.  

 A raíz de este acuerdo, el conde de Romanones pidió un informe a la Real 

Sociedad Geográfica de Madrid144, movido, al parecer, por su interés en 

obtener información fidedigna de aquellos territorios. 

                                                           

143  Ver PASTOR GARRIGUES (2013) A las puertas del protectorado. Las negociaciones secretas 

hispano-francesas en torno a Marruecos (1901-1904). 

144  Se ha contactado con dicha Sociedad con la intención de consultar el citado informe, pero hasta el 

momento, no ha sido posible. Dado que no es fundamental para el objeto de este trabajo, se incluye como 

una posible línea de investigación futura. 
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8.7.1905 a 28.9.1905 Los acuerdos franco-alemanes de 8 de julio y 28 de septiembre de 

1905 firmados tras la crisis generada por la visita del Kaiser Guillermo II a 

Tánger en marzo de ese año145. Esta crisis fue el pretexto para que 

Alemania propusiera convocar una conferencia en la que estarían todos los 

países de Europa occidental con intereses en Marruecos y el propio 

Marruecos. El anfitrión oficial de la conferencia, que se celebró en España, 

concretamente en Algeciras, era el sultán de Marruecos. 

El gráfico que se incluye a continuación permite apreciar como Francia fue el común 

denominador de los acuerdos «africanos» establecidos entre potencias europeas: 

F IGURA 3. Francia común denominador de los acuerdos «africanos»  

 

3.3 La conferencia de Algeciras de 1906 y sus consecuencias  

A pesar de los numerosos acuerdos que trataron la cuestión marroquí durante los años 

finales del siglo XIX y el primer lustro del siglo XX, no se consiguió estabilizar la situación 

en un territorio en el que Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido mantenían 

intereses encontrados. En ese equilibrio inestable, el 15 de enero de 1906 se inició en 

                                                           

145  El Káiser Guillermo II de Alemania visitó Tánger el 31 de marzo de 1905. 
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Algeciras una conferencia internacional que duraría hasta el 7 de abril de ese año146. Tenía 

como objetivo fijar las zonas de influencia de las diferentes potencias europeas occidentales 

en los territorios del Imperio de Marruecos; aunque oficialmente, se redactaba en términos 

más idealistas147. La postura oficial de España era defender: «La integridad del territorio 

marroquí, el reconocimiento de la soberanía del sultán, la puerta abierta, es decir, la justicia 

internacional para Marruecos y el comercio para todo el mundo»148, un discurso que sería 

recurrente. 

La Conferencia tuvo en España duras críticas; de especial interés para esta tesis son 

las realizadas por las organizaciones obreras y sindicales, que aprovecharon el evento para 

manifestarse contra el conflicto bélico que España mantenía en la zona, afirmando que «en 

las guerras coloniales los soldados los ponían los trabajadores y las clases populares, 

mientras que los beneficios económicos iban por cuenta de la burguesía»149.  

Algeciras marcó las líneas de actuación europea en el continente africano, pero a 

pesar de los acuerdos alcanzados, las cuestiones importantes se mantuvieron abiertas 

                                                           

146  El Ministerio de Estado publicó el acta general de la Conferencia Internacional de Algeciras en la Gaceta 

de Madrid de 2 de enero de 1907.  A continuación se incluye la relación de participantes que figuran en 

dicha publicación: 

«En el nombre de Dios Todopoderoso: 

S. M. el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en nombre del Imperio alemán. 

S. M. el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y Rey Apostólico de Hungría; 

S. M. el Rey de los belgas; 

El Presidente de la República de los Estados Unidos de América; 

El Presidente de la República francesa; 

S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda y de los territorios británicos allende 

los mares, Emperador de las Indias; 

S. M. el Rey de Italia; 

S. M. la Reina de los Países Bajos; 

S.M. el Rey de Portugal y de los Algarbes, etc., etc.; 

S. M. el Emperador de todas las Rusias, y 

S.M. el Rey de Suecia […]». 

147  «Inspirados en el interés de que el orden, la paz y la prosperidad reinen en Marruecos, y habiendo 

reconocido que ese preciado fin no podría lograrse más que mediante la introducción de reformas 

basadas en el triple principio de la soberanía é independencia de Su Majestad el Sultán, la integridad de 

sus Estados y la libertad económica, sin ninguna desigualdad, han decidido, en vista de la invitación que 

les fue hecha por S. M. Cherifiana, reunir una Conferencia en Algeciras con objeto de llegar á un acuerdo 

sobre las citadas reformas y examinar los medios de procurarse los recursos necesarios para la aplicación 

de las mismas». 

148  El liberal Moret era presidente del Gobierno de España y el duque de Almodóvar el presidente de la 

conferencia. Ambos eran conscientes de las tensiones existentes entre Francia y Alemania, por lo que 

consideraban que España debía romper su política de aislamiento buscando alianzas provechosas. 

149  Ver GONZÁLEZ ALCANTUD (2017). La conferencia de Algeciras en 1906: un banquete colonial. 
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aumentando el ya palpable clima de conflicto que vivía Europa y que se materializó, en 

1914, en la que sería la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 

3.4 Acuerdo hispano-francés (27.11.1912) 

La Conferencia de Algeciras puede considerarse como la primera fase de un proceso que 

permitiría la futura formalización de una situación de influencia directa hispano-francesa 

en Marruecos, que se mantuvo hasta 1956. Todos los participantes en ella querían más 

presencia en África porque significaba más posibilidades de obtener materias primas y, por 

lo tanto, más opciones para abrir nuevos mercados. Por ejemplo, en septiembre de 1906, el 

ministro de Fomento, García Prieto, consiguió del Consejo de Ministros la aprobación de 

su memoria Expansión comercial de España en Marruecos150. Pocos meses más tarde, en 

abril de 1907, se entrevistaron en Cartagena los reyes Alfonso XIII de España y Eduardo 

VII de Inglaterra dando origen a nuevos acuerdos. Por su parte, Francia y Alemania 

firmaron el acuerdo de Schoen-Cambon el 8 de febrero de 1909. Este acuerdo, negociado 

en el marco de los resultados de Algeciras, dejaba a Francia las manos libres para ejercer 

su influencia ante el Majzén marroquí y, a cambio, Alemania ganaba la posibilidad de 

participar en los negocios que emprendiera el Imperio Jerifiano. 

El 4 de marzo de 1910 se finalizaba el protocolo de firma de un nuevo acuerdo entre 

Francia y Marruecos cuyo objetivo era regular el régimen de la situación fronteriza. Entre 

otros asuntos, se establecía la existencia de una fuerza marroquí a las órdenes de oficiales 

franceses.  En julio se establecía la línea de actuación que Francia había marcado para la 

administración marroquí y que redactaba en los términos siguientes:  

«Tomar en nuestras manos con la forma y los miramientos que se quieran, la 

intervención efectiva de la administración marroquí. Es preciso que, desde el año 

próximo, los impuestos se levanten bajo nuestra vigilancia, conforme a métodos de 

administración análogos a los que hemos establecido en Chauia»151. 

Tras una segunda crisis provocada por la presencia en 1911 de un cañonero alemán 

en Agadir, Francia ponía de nuevo a Marruecos en la mesa de sus negociaciones con 

Alemania. Esta vez el acuerdo implicaba también a Camerún. Con Alemania lejos del sur 

del Mediterráneo occidental, Inglaterra conseguía debilitar el poder de Francia en el 

territorio marroquí obligándole a aceptar un régimen compartido con una España que, hasta 

                                                           

150  Ver GARCÍA PRIETO (1906). Expansión comercial de España en Marruecos: informes de la Real 

Sociedad Geográfica, Cámaras de Comercio, etc., y memoria presentada al Consejo de Ministros por 

el ministro de Fomento Manuel García Prieto.  

151  Ver GONZÁLEZ HONTORIA (1915). El protectorado francés en Marruecos y su enseñanza para la 

acción española. 
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1904, había defendido la independencia del territorio bajo autoridad del sultán, pero que se 

había visto obligada a modificar su discurso tras su acuerdo con Francia en octubre de ese 

año. Ahora España debía mostrarse agradecida al conjunto de naciones y eso la debilitaba 

en la mesa de negociación. Marruecos, por su parte, mantenía la figura del sultán como la 

cabeza del Estado marroquí.  

Los acuerdos franco-marroquíes de marzo de 1912 limitaron, considerablemente, las 

competencias del sultán que continuaba siendo la máxima autoridad civil y religiosa para 

su pueblo152. Para gobernar el territorio, el sultán estaba asistido por su Majzén (Gobierno) 

formado por el Gran Visir y por los ministros de Negocios Extranjeros, Interior, Obras 

Públicas, Enseñanza, Justicia, Guerra y Hacienda153; sus decretos necesitaban la previa 

aprobación del residente general de Francia y aunque podía nombrar a los caídes y 

funcionarios religiosos, Francia podía oponerse a dichos nombramientos. Es decir, aunque 

inicialmente se acordó que en la zona de influencia francesa el control se realizaría 

únicamente sobre su majestad jerifiana; en la práctica no fue así, primero porque había 

numerosas operaciones que requerían de la aprobación francesa y segundo porque, cuando 

esta aprobación no era necesaria, el propio sultán la solicitaba.  

La responsabilidad militar en el Marruecos sometido al régimen de protectorado 

recaía sobre el ministro de la Guerra, pero el empleo lo ejercía el residente general en su 

condición de general comandante en jefe de las tropas francesas. La actividad de los 

ministros de Hacienda, Justicia y Negocios Extranjeros estaba también controlada por 

Francia, de forma que los funcionarios marroquíes simplemente ponían sus nombres en los 

documentos dejando a Francia la ejecución de las tareas.  

La amistad con Francia debilitó la posición del sultán Muley Hafid (Abd al-hafiz) 

que se vio obligado a abdicar el 12 de agosto de 1912 para, de ese modo, evitar ser el actor 

que entregara el territorio marroquí al protectorado compartido por dos potencias europeas. 

Francia aceptó la abdicación el día 17 de octubre de ese mismo año154. Un mes más tarde, 

el 27 de noviembre, España y Francia formalizaron el establecimiento del régimen de 

protectorado que iban a ejercer, de forma conjunta, sobre territorio marroquí durante más 

                                                           

152  Para que un decreto del sultán tuviese validez tenía que ser aprobado y promulgado por el residente 

general de Francia. Incluso el sultán necesitaba de la aprobación tácita del Residente para que el 

nombramiento de sus cadíes y funcionarios religiosos fuese efectivo. 

153  Un dahir de 31 de octubre de 1912 fijó las competencias de los ministerios componentes del Majzén. 

Curiosamente, aunque se establecía que el Ministerio de la Guerra era el encargado de la defensa del 

Imperio por tierra y mar, sus funciones se delegaban en el general comandante en jefe de las tropas 

francesas. 

154  El sultán Abd al-hafiz llegó al trono en 1908 tras expulsar de él a su hermano Abdelaziz. Su abdicación 

en 1912 convirtió en sultán a su también hermano, Yussef ben Hassan, que se mantuvo en el trono hasta 

1927. 
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de cincuenta años. El proyecto de ley del Gobierno español, solicitando a las Cortes permiso 

para ratificar el mencionado convenio, lleva fecha del 5 de diciembre del ya citado 1912155.  

En lo relativo a obras de infraestructura, el acuerdo permitía la construcción conjunta 

de un ferrocarril Tánger-Fez. La obra se realizó con capital privado entre 1916 y 1927, con 

una participación española del 40% a través de la Compañía General Española de África. 

3.5 El protectorado francés 

El primero de marzo de 1912 el general Brulard quedó encargado de llevar a cabo la 

reforma del ejército jerifiano previamente acordada entre Francia y Marruecos. Esta 

decisión no ayudó a calmar los ánimos de los marroquíes que ya llevaban años viendo a los 

militares franceses moverse con entera libertad en sus territorios. El hecho de que se 

conociera la intención del sultán de salir de Fez para instalarse en Rabat no preocupó tanto, 

como los rumores de un futuro régimen de protectorado, cuya génesis se intentaba mantener 

en secreto. La situación desembocó en fuertes disturbios en Fez, donde los días 17, 18 y 19 

del mes de marzo. Los askari, descontentos con la forma de recibir su soldada, se unieron 

a la población y atacaron las casas en las que sospechaban que había franceses. Las 

revueltas terminaron con el bombardeo de la ciudad por tropas francesas y el fusilamiento 

de cuarenta y tres naturales del país el día 23 de mayo, además, los franceses impusieron a 

la ciudad una contribución de guerra. El 11 de junio se creaba, mediante un decreto, la 

figura del «comisario residente general depositario de todos los poderes de la República en 

el Imperio de Marruecos»156 y en el mes de julio llegó a Fez el general Lyautey, con el 

empleo de comisario residente general de Francia en Marruecos y concentrando en sus 

manos todo el poder que, con anterioridad, se repartía entre «el ministro en Tánger, el 

comandante en jefe de las tropas de desembarco en Marruecos occidental y el alto comisario 

francés en Uxda»157. La justificación para este nombramiento era el deseo de establecer una 

base firme sobre la que construir el régimen de protectorado que se estaba configurando, 

pues: 

                                                           

155  Ver Gaceta de Madrid de 6 de diciembre de 1912. N.º 341. Página 640. 

156  Ver GONZÁLEZ HONTORIA (1915:71). El protectorado francés en Marruecos y su enseñanza para 

la acción española. 

 «El representante de la República Francesa en Marruecos lleva el título de comisario residente general; 

es el depositario de todos los poderes de la República; tiene el mando en jefe de las fuerzas de tierra y la 

disposición de las fuerzas navales. […] Es el único intermediario del sultán cerca de los representantes 

de las potencias extranjeras; aprueba y promulga, en nombre del Gobierno francés, los decretos dados 

por su majestad jerifiana; dirige todos los servicios administrativos». 

157  Ver GONZÁLEZ HONTORIA (1915). Obra citada. 
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«Ninguna medida administrativa duradera y fecunda, puede tomarse más que en 

regiones ya pacificadas. Para preparar y extender metódicamente esta necesaria 

pacificación, es indispensable que un hombre investido de la confianza del gobierno 

de la República concentre en sus manos, bajo la soberanía del sultán, los poderes 

civiles y militares»158.  

El residente general dispuso de una oficina estructurada con los servicios o 

negociados de Estado Mayor, Topográfico, Intendencia, Remonta Jerifiana, Mando del 

Cuartel General y Marina; a los que había que añadir las direcciones generales de 

Administración Militar, de Obras Militares y de Servicio de Sanidad. De él dependían 

directamente dos mandos militares: el comandante de ocupación del Marruecos occidental 

y el mando para el Marruecos oriental159. El objetivo de esta oficina era ejecutar el plan 

de pacificación propuesto por el general Lyautey, que podría resumirse en los siguientes 

puntos: 

• Limitar la acción a las regiones ocupadas, haciendo efectiva de modo absoluto su 

seguridad, así como su organización política, social y económica. 

• Neutralizar el territorio fuera de las regiones ocupadas. 

• Eliminar la amenaza que se cernía sobre las regiones ocupadas por parte de las 

gentes de la orilla derecha del Sebú. La zona Rabat-Fez sería objetivo prioritario, 

pues Fez era una pieza clave. 

• Crear una zona de cobertura al este y al sur de Fez. 

• Cubrir los accesos meridionales de la línea de etapas sin penetrar en el país de 

Zaian.  

• Reconstruir la autoridad del Majzén y la local. 

• Paralizar las grandes reformas en lo administrativo y en lo económico hasta que 

la seguridad no estuviese garantizada, pues sólo así serían eficaces. 

                                                           

158  Ver GONZÁLES HONTORIA (1915). Obra citada. 

159 Ver GONZÁLES HONTORIA (1915). Obra citada. 

 Comandante de ocupación del Marruecos occidental: cuyo cometido era el funcionamiento de los 

servicios, conforme a las directivas generales del general comandante en jefe y conforme a las que, según 

las instrucciones de este último, diera el director de la administración militar, el director de los trabajos 

militares y el médico inspector. Las tropas a las órdenes de este comandante se repartían en regiones 

cuyo mando lo ostentaba un comandante de región; constituyendo grupos fijos o móviles. Cada región 

contaba con jefes de servicio de ingenieros, de artillería, administrativos y de tren. Las llamadas 

«unidades auxiliares marroquíes» dependían del comandante de región. Por otro lado, en lo político, se 

servía de una Oficina de información que contaba con un servicio homónimo. Las regiones eran, en 

noviembre de 1912, Chauia, Rabat, Mequinez, Fez, Dukala-Abda y Marraquex. 

 Mando para el Marruecos oriental: subordinado al alto comisario civil existente para la zona; el cual 

tenía poderes propios de cónsul de Francia. Las tropas estaban a las órdenes de un comandante de las 

tropas de ocupación con categoría de general de división. En lo orgánico, el espacio estaba dividido en 

dos regiones: la región Norte formada por los territorios de Uxda (Uxda y Beni Snasen) y Taurirt 

(territorio del Muluya); y la región Sur. 
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Para llevar a cabo su programa Lyautey consiguió un ejército de 40.000 hombres 

siguiendo las recomendaciones que había recopilado en sus Instrucciones generales para 

la organización del mando, las cuales, dirigidas a los comandantes de las regiones, se 

pueden resumir como sigue160: 

• Apelar constantemente al concurso de las autoridades locales para hacer visible a 

la población la cooperación. 

• Emprender, salvo fuerza mayor, únicamente aquellas operaciones militares que 

se hubieran preparado políticamente de forma previa y siempre que se contara 

con todos los elementos necesarios para llevarlas a cabo. 

• No perder nunca de vista el amplio uso de la asistencia médica indígena.  

• Realizar los abastecimientos sobre el terreno para beneficiar a los habitantes con 

la presencia de las tropas francesas. De esta forma, una tropa francesa en 

operaciones constituiría un centro de interés para la población local. 

• Reconstruir la autoridad local subordinada al Majzén, a medida que se van 

pacificando los territorios. 

• Se recomendaba intentar que las tribus vueltas al orden aprendieran a defenderse 

por sí mismas, sin apelar al apoyo francés. 

Lyautey añadía, además, otras medidas políticas y sociales dirigidas a los militares, 

convirtiendo así a las tropas de ocupación francesas en la piedra angular sobre la que 

Francia organizó su Protectorado. 

3.6 El protectorado español 

El 6 de diciembre de 1912 se publicó un proyecto de ley cuyo objeto era la ratificación del 

convenio hispano-francés relativo a Marruecos161. Tras el correspondiente debate, el 

Congreso lo aprobó por votación nominal y su majestad Alfonso XIII autorizó al Gobierno 

                                                           

160  Ver GONZÁLEZ HONTORIA (1915). Obra citada. Este documento era de 19 de agosto de 1902. 

161  Ver Gaceta de Madrid de 6 de diciembre de 1912: 

 «PROYECTO DE LEY // Artículo único. Se autoriza al Gobierno á ratificar el Convenio entre España 

y Francia de 27 de Noviembre de 1912 que define la situación respectiva de los dos países en Marruecos 

y el protocolo firmado el mismo día concerniente al ferrocarril Tánger-Fez. // Madrid, 5 de diciembre de 

1912 // El Ministro de Estado, M. García Prieto. 

 Diario de sesiones del Congreso de 12 de diciembre de 1912. N.º 201. Pág. 5831: 

 «Convenio entre España y Francia relativo á Marruecos. // Leido el dictamen sobre el proyecto de ley 

autorizando al Gobierno para ratificar el indicado Convenio y el Protocolo concerniente al ferrocarril 

Tánger-Fez, y abierta discusión sobre la totalidad». 
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a formalizar con Francia la citada ratificación (3.4.1913)162. Al día siguiente, las Cortes 

aprobaron la correspondiente ley163 y ese mismo día, se creó una Junta de Enseñanza de 

Marruecos con la misión de informar y aconsejar al respecto.  

A pesar de todos los inconvenientes que tenía el territorio y a pesar de la falta de 

coordinación existente entre los distintos organismos oficiales implicados, España intentó 

formalizar la infraestructura necesaria para la organización de su acción en el Protectorado. 

3.6.1 El territorio 

El Diario de sesiones del Congreso correspondiente al día 18 de enero de 1912164 incluía 

las Estipulaciones que mediaron entre los Gobiernos de España y la República francesa en 

                                                           

162  Ver Gaceta de Madrid de 3 de abril de 1913: 

 «Artículo único. Se autoriza al Gobierno á ratificar el Convenio entre España y Francia de 27 de 

Noviembre de 1912, que define la situación respectiva de los dos países en Marruecos […] en Palacio á 

dos de Abril de 1913. // YO EL REY // El Ministro de Estado, // Juan Navarro Reverter». 

163  Ver Diario de sesiones del Congreso de 4 de abril de 1913. N.º 211. Apéndice N.º 28. 

164  Diario de sesiones del Congreso de 18 de enero de 1912. N.º 67. Apéndice N.º 1: 

 «ARTÍCULO 2.º // La región situada al Oeste y al Norte de la línea que se determina á continuación, 

constituye la esfera de influencia que resulta para España de sus posesiones sobre la costa marroquí del 

Mediterráneo […] La línea arriba indicada partirá de la embocadura del río Muluya, en el mar 

Mediterráneo, y subirá por el Thalweg de este río hasta la alineación de la cresta de las alturas más 

cercanas de la orilla izquierda del río Defla. De este punto, y sin que en ningún caso pueda cortar el curso 

del Muluya, la línea de demarcación irá lo más directamente posible á unirse con la línea superior que 

separa las cuencas del Muluya y del Yuanen- de la del río Kert, para seguir hacia el Oeste por la cresta 

que separa las cuencas del río Yuanen y del Sobú de las del río Kert y del río Onesgha para ganar por la 

cresta más septentrional el Djetel Moulai Bon Chta.  

 Subirá en seguida hacia el Norte, conservándose á una distancia, al menos de 25 kilómetros al Este del 

camino de Fez á Kzar el Kebir por Wazan, hasta el encuentro con el río Loukkos ó río de Kous, del que 

bajará por su Thalweg hasta una distancia de cinco kilómetros antes del cruce de este río con el citado 

camino de Kzar elKebir por Wazan. De este punto irá lo más directamente posible á la orilla del Océano 

Atlántico por encima de la laguna de Ez-zerga. 

 […] 

 ARTÍCULO 4.° Habiendo concedido á España el Gobierno marroquí por el art. VIII del Tratado de 26 

de Abril de 1860 un establecimiento en Santa Cruz de Mar Pequeña (Ifni) queda entendido que el 

territorio de este establecimiento no se extenderá más allá del curso del río Tazeronalt; desde su 

nacimiento hasta su confluencia con el río Mesa y el curso del río Mesa, desde esta confluencia hasta el 

mar, según se ve en la carta ó mapa núm. 2 anejo á este Convenio […] 

 ARTÍCULO 5.° // Para completar la delimitación indicada por el art. 1.° del Convenio de 27 de Junio de 

1900, queda entendido que la demarcación entre las esferas de influencia española y francesa partirá de 

la intersección del meridiano 14°20` Oeste de París con el 26° de latitud Norte que seguirá hacia el Este 

hasta su encuentro con el meridiano 11° Oeste de París. Subirá después este meridiano hasta su encuentro 

con el río Draa y en seguida el Thalweg del río Draa hasta su encuentro con el meridiano 10° Oeste de 

París, y en fin, el meridiano 10' Oeste de París hasta la línea divisoria de las cuencas del río Draa y del 

río Sus y seguirá en la dirección del Oeste la línea también divisora de las cuencas del río Draa y del río 

Sus y luego entre las cuencas costeras del río Mesa y del río Num hasta el punto más cercano del 

nacimiento del río Tazeronalt. Esta delimitación es la trazada en la carta ó mapa núm. ya citado que es 

anejo […]». 
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los años 1904 y 1905 acerca de los derechos é intereses de ambos países en Marruecos. 

Pero eso era en enero, en noviembre las cosas habían cambiado y España vio reducida su 

zona de influencia, en la parte más útil del territorio inicialmente asignado (Fez, Taza y 

Uazan). El artículo segundo de la nueva redacción del acuerdo publicada en la Gaceta de 

Madrid concretaba lo que, finalmente, sería el territorio gestionado por España bajo el 

régimen de protectorado165.  

Es de destacar, frente a la relativa homogeneidad de los territorios de influencia 

francesa, lo heterogéneo del territorio asignado a España, que se componía de dos zonas 

muy distantes entre sí: 

La zona norte mediterránea en su mayor parte, incluía el macizo montañoso del Rif, que 

corre paralelo a la costa separando a ésta del resto del territorio. De hecho, 

el término Rif significa borde; Rif el-bahar o borde de la costa. Este 

                                                           

165  Ver Gaceta de Madrid de 3 de abril de 1913. N.º 93. Se publica la ratificación del convenio hispano-

francés de noviembre de 1912 incluyendo el texto íntegro del mismo.  

 A continuación incluimos el fragmento correspondiente a la identificación del territorio: 

 «En el Norte de Marruecos, la frontera separativa de las zonas de Influencia española y francesa partirá 

de la embocadura del Muluya y remontará la vaguada de este río hasta un kilómetro aguas debajo de 

Mexera Klila. Desde este punto, la línea de demarcación seguirá hasta el Yebel Beni Hasen el trazado 

fijado por el artículo 2.º del Convenio de 3 de Octubre de 1904. 

 En el caso de que la Comisión mixta de limitación, prevista en el párrafo primero del artículo 4.º, 

comprobase que el morabito de Sidi Maaruf depende de fracción meridional de Beny Buyagi, este punto 

sería atribuido á la zona francesa. Sin embargo, la línea de demarcación de las dos zonas, después de 

haber englobado dicho morabito, no pasaría á más de un kilómetro al Norte ni de dos kilómetros al Oeste 

del mismo, para ir á unirse al trazado que el párrafo anterior determina. 

 Del Yebel Beni Hasen la frontera se dirigirá hacia el Uad Uarga, lo alcanzará al Norte de las Yemaa de 

los Chorfa de Tafraut, aguas arriba de la curva formada por el río, y de allí continuará en dirección Oeste 

por la línea de las alturas que dominan la orilla derecha del Uad Uarga hasta su intersección con la línea 

Norte Sur definida en el artículo 2.º del Convenio de 1904. En esta parte de su transcurso, la frontera 

seguirá lo más estrechamente posible el límite Norte de las tribus ribereñas del Uarga y el límite Sur de 

las que no sean ribereñas, asegurando una comunicación militar no interrumpida entre las diferentes 

regiones de la zona española. 

 Remontará en seguida hacia el Norte, manteniéndose á una distancia de 25 kilómetros, por lo menos, al 

Este del camino de Fez á Alcazarquivir por Uazan hasta encontrar el Uad Lucus, cuya vaguada bajará 

hasta el límite entre las tribus de Sarsar y Tlig. Desde este punto contorneará el Yebel Gani, dejando esta 

montaña en zona española á reserva de que no se construyan sobre ella fortificaciones permanentes. En 

fin, la frontera se unirá al paralelo 35º de latitud Norte entre el aduar Mgaria y la Marya de Sidi Selama 

y seguirá este paralelo hasta el mar. 

 Al Sur de Marruecos, la frontera de las zonas española y francesa estará definida por la vaguada del 

Auad Dras, remontándola desde el mar hasta su encuentro con el meridiano 11º al Oeste de París, y 

continuará por dicho meridiano hacia el Sur hasta su encuentro con el paralelo 27º 40’ de latitud Norte. 

Al Sur de este paralelo, los artículos 5.º y 6.º del Convenio de 3 de Octubre de 1904 continuarán siendo 

aplicables. Las regiones marroquís situadas al Norte y al Este de los límites indicados en este párrafo 

pertenecerán á zona francesa». 

 *) Al hilo de esto, nos ha parecido interesante consultar en otras fuentes la identificación de las fronteras 

del territorio asignado a España por el acuerdo con Francia de noviembre de 1912. En los anexos del 

presente documento se incluyen aquellas que nos han parecido más interesantes.  
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territorio abrupto y escarpado, estaba habitado por un grupo étnico bereber 

cuya movilidad, dadas las características geográficas del entorno, era más 

fácil por mar que por tierra. Estaba dividida en tres regiones: Melilla, con 

fachada mediterránea; Tetuán-Ceuta, con fachada mediterránea y atlántica 

y Larache, con fachada atlántica. 

La zona sur atlántica y desértica. Por el sur era fronteriza con un territorio (entre el 

paralelo 27º40’ y el 26) que no se consideraba dentro de los dominios del 

sultán, aunque era administrado por el jalifa, lo que le hacía susceptible de 

ser ocupado por España. 

A las complicaciones citadas se unía la carencia de infraestructuras y de núcleos 

urbanos, excepción hecha de las plazas de soberanía española que no estaban sujetas al 

régimen de protectorado, y cuyo nivel de vida era muy superior al de los nuevos territorios, 

en su mayoría, fronterizos con ellas.  

No debemos olvidar, que en virtud del primer artículo del acuerdo hispano-francés, 

España podía actuar en su zona de influencia de forma análoga a cómo podía hacerlo 

Francia en la suya; es decir, si lo consideraba necesario, España podía llevar a cabo una 

intervención militar. Esto cobra importancia cuando vemos que el acuerdo comprometía a 

España con la «tranquilidad» del territorio166, lo que convertía en asunto prioritario su 

pacificación, tarea que no sería fácil considerando que entre los territorios a tranquilizar se 

encontraba el Rif. A pesar de este compromiso, Marruecos era un asunto secundario en la 

agenda del Gobierno español y de muy poco interés, en general, para una ciudadanía 

peninsular que vivía de espaldas a la acción de España en África167.  

                                                           

166  Ver Gaceta de Madrid de 3 de abril de 1913: 

 «En la zona de influencia española toca a España velar por la tranquilidad […] y prestar su asistencia al gobierno 

marroquí para la introducción de todas las reformas administrativas, económicas, financieras, judiciales y militares 

de que necesita […] conforme a la declaración franco-británica de 8 de abril de 1904 y al acuerdo franco-alemán de 

4 de noviembre de 1911». 

167  Cuando en 1927 España consiguió pacificar aquellas tierras, lanzó un plan general de obras públicas en 

1928; y un segundo plan en 1940. El resultado fue la creación de ciudades (Alhucemas y Nador), ochenta 

núcleos urbanos, ensanches junto a las medinas de Tetuán, Larache, Alcazarquivir, Chauen y Arcila; los 

puertos de Arcila, Alhucemas […] También se abrieron vías de comunicación como el ferrocarril entre 

Tetuán-Ceuta y Larache-Alcazarquivir junto con una línea de vía estrecha facilitando así dotar de otras 

infraestructuras al territorio.  

 Mohammed Ibn Azzuz Hakin, en su ensayo: Una visión realista del protectorado ejercido por España 

en Marruecos, indica que en el año 2000, las carreteras y vías de comunicación existentes en el Rif eran 

las que construyó España durante el protectorado; es decir, cuarenta y cuatro años después, las mejores 

infraestructuras del Rif tenían firma española. 
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3.6.2 La autoridad en el Protectorado 

La Gaceta de Madrid, como órgano oficial de comunicación del Gobierno español, fue 

testigo de la actividad oficial española en Marruecos. Para esta tesis, son especialmente 

interesantes las publicaciones que realizó el Ministerio de Estado abriendo el camino para 

la formalización del acuerdo hispano-francés de 1912. También las del Ministerio de la 

Guerra responsable de formalizar el marco legal en el que se moverían los «voluntarios con 

premio» destinados a los distintos cuerpos y unidades de las plazas de África168. El 26 de 

noviembre este ministerio solicitaba: 

«Recompensas especiales á las fuerzas españolas y adictas á España que han 

contribuido y contribuyen á implantar, sostener y adelantar la acción civilizadora de 

España en Marruecos, fuera del territorio Rifeño». 

El Protectorado español estaba bajo la autoridad del jalifa como delegado del sultán 

del Imperio Jerifiano. El jalifa recibía una retribución de cien mil pesetas con cargo a la 

hacienda local, es decir, a España; y la carencia existente de estructuras organizativas, que 

dieran soporte a su gestión, hizo necesario crear una oficina que estuvo formada por un 

gran visir, un ministro de Hacienda y otro de Gracia y Justicia, aunque no llegó a publicarse 

un dahir ratificando este hecho. Según se indica en el DOMG (29.5.1913), su majestad 

jerifiana gozaba del privilegio de designar al jalifa de la zona española, eligiendo a uno de 

los dos candidatos que España le presentaba, concediéndose ambas partes la posibilidad de 

tratar dicha selección, de forma confidencial169. 

Por su parte, Francia había establecido un mando único que requería de un 

interlocutor, en la zona española, con similares competencias. Para establecer este empleo, 

inexistente hasta entonces en las posesiones españolas en África, se publicó un RD el 28 de 

febrero de 1913, cuyo objetivo era marcar las pautas generales que debían seguirse en la 

gestión del Protectorado. En una de ellas se regulaban las competencias del «mando único» 

que se pretendía establecer. Ya en el primer artículo se vislumbra el entramado de 

                                                           

168  Como veremos más adelante, al tratar el tema de los voluntarios con premio, para dar cumplimiento a la 

ley de 5 de junio de 1912 que autorizaba el alistamiento en el Ejército de este tipo de soldados, el 16 de 

junio, y por ROC, se daban las instrucciones correspondientes para su regulación, incluyéndose el 

formulario que debían cumplimentar los aspirantes. 

169  DOMG de 29 de mayo de 1913. Apéndice primero: 

 «La designación del Jalifa de la zona española podrá prepararse útilmente en conversaciones confidenciales entre 

los dos Gobiernos, con objeto de asegurarse que el Sultán escogerá aquel de los dos candidatos á que se refiere el 

artículo 1.° del citado Convenio que sea preferido por el Gobierno de S. M.//  Queda, sin embargo, entendido que 

cualesquiera que sean las ventajas de éste procedimiento, cada una de las Potencias estará en libertad de renunciar 

á él en casos particulares y de atenerse estrictamente á las cláusulas del futuro Convenio que, por una parte, obliga 

á España á presentar una lista de dos candidatos, y por otra estipula que la elección de S. M. xerifiana habrá de 

recaer sobre uno de dichos candidatos». 
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autoridades con las que debería tratar dicho mando, que bajo el título de Alto Comisario de 

España en Marruecos170, sería el único interlocutor con el Gobierno, pues: «Todas las 

autoridades militares y consulares de España constituidas en su zona de influencia y cuantos 

servicios españoles existan ó se instituyan en la misma» pasaban a depender de él. En un 

primer momento se estableció que el comandante general de Ceuta asumiera las 

competencias de la nueva autoridad creada171, quedando establecido un modelo de relación 

que se esquematiza en el siguiente diagrama: 

F IGURA 4.  28.2.1913: el comandante general de Ceuta, en su condición de Alto Comisario 

de España en Marruecos, ejercía el mando único en la zona española del Protectorado  

hispano-francés. 

 

                                                           

170  Gaceta de Madrid de 28 de febrero de 1913. N.º 59: 

 «EXPOSICIÓN  

 SEÑOR: El Convenio hispano-francés sobre Marruecos de 17 de Noviembre último, reconoce que “en 

la zona de influencia española, toca á España velar por la tranquilidad” y “prestar su asistencia al 

Gobierno marroquí para la introducción de todas las reformas administrativas, económicas, financieras, 

judiciales y militares que necesita». Añade que la expresada zona “será administrada, con la intervención 

de un Alto Comisario español, por un jalifa provisto de una delegación general del Sultán, en virtud de 

la cual ejercerá los derechos pertenecientes á éste”. 

 […] 

 REAL DECRETO De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y á propuesta de su Presidente, Vengo en 

disponer lo siguiente:  

 Artículo 1.º Interin el canje de ratificaciones del Convenio Hispano-francés permite organizar 

definitivamente el funcionamiento de la acción española en Marruecos, dependerán del Comandante 

general de Ceuta todas las Autoridades militares y consulares de España constituidas en su zona de 

influencia y cuantos servicios españoles existan ó se instituyan en la misma. 

 El Comandante general de Ceuta se entenderá con el Gobierno y recibirá sus instrucciones por medio 

del Ministerio de Estado respecto de todos los asuntos de la zona de influencia que no se refieran á la 

organización y funcionamiento da las fuerzas militares y navales, para cuyo servicio quedará en relación 

directa con los Ministerios da Guerra y Marina». 

171  Aunque el RD que regulaba las funciones de la Alta Comisaría no forzaba a que tuviera un militar al 

frente, lo cierto es que, hasta 1923, el Alto Comisario fue un militar; por el contrario, los auxiliares que 

le asistían desde las diferentes delegaciones fueron mayoritariamente civiles.  
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Para dar soporte a las funciones de la Alta Comisaría, se nombraron tres 

delegaciones172, una para los servicios indígenas, otra para los servicios de fomento y una 

tercera para los servicios tributarios, económicos y financieros. Su ámbito de actuación se 

estableció por medio de una RO del Ministerio de Estado, publicada el primero de marzo y 

dirigida al Alto Comisario de España en Marruecos, en aquel momento, como ya se ha 

indicado, era el comandante general de Ceuta. 

Se estableció que la «Delegación para los servicios indígenas, secretario general» 

estaría a cargo de un diplomático de carrera, siendo sus funciones la centralización de los 

informes de situación de las cabilas y la gestión de relaciones con ellas; la justicia, la 

enseñanza, la organización local, la sanidad y la higiene; además, como secretario general, 

esta delegación se encargaría de atender todos aquellos asuntos que no eran competencia 

de las otras dos. Por su parte, la «Delegación para los servicios de fomento de los intereses 

materiales» estaría dirigida por un ingeniero civil, dado que aplicaba a los asuntos 

relacionados con correos, telégrafos, obras públicas, minas, montes, agricultura y 

desarrollos mercantiles e industriales. Y por último, la «Delegación para los servicios 

tributarios y financieros» tendría al frente a un funcionario de la Hacienda pública. Este 

equipo humano se vería ampliado con un inspector de las oficinas de información de 

asuntos indígenas.  

El siguiente diagrama esquematiza el equipo de trabajo encargado de asistir al Alto 

Comisario de España en Marruecos, como «mando único» en el Protectorado: 

F IGURA 5. Equipo de trabajo del Alto Comisario de España en Marruecos (1.3.1913) 

 

 

                                                           

172  Gaceta de Madrid del primero de marzo de 1913. N.º 60. Página 539 y siguientes. 
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Una vez establecido el citado mando único se creó la Comandancia General de 

Larache por disposición de 18 de marzo de 1913, que estructuraba la parte occidental de 

igual nombre, como un nuevo distrito militar. De esta forma el territorio quedaba 

organizado en tres áreas: 

Comandancia General de Melilla: cuyo alcance era la plaza y las tropas españolas que 

ocupaban su «territorio vecino». 

Comandancia General de Ceuta: cuyo alcance era la plaza y las tropas españolas que 

ocupaban el territorio vecino; considerando que en dicho territorio se 

encontraba Tetuán. Para esta zona, el acuerdo hispano-marroquí de 1910 

preveía un régimen específico; pero se trataba de un espacio muy reducido 

para justificar una gestión diferenciada. 

Comandancia General de Larache: cuyo alcance eran las tropas existentes desde la frontera 

francesa (paralelo 35º) hasta Tánger, cuya zona internacional quedaba 

envuelta por territorio de influencia española. 

Diremos por último, que el ya citado RD de primero de marzo de 1913, no entraba 

en profundidad en aspectos relativos a las fuerzas allí desplegadas, a las que dedicaba un 

único párrafo, exageradamente optimista, en el que no parece tenerse en cuenta la 

belicosidad de las cabilas rifeñas173. 

Pero el modelo establecido, que sobre el papel parecía coherente, implicaba que 

muchas de las autoridades civiles y militares del Protectorado y plazas españolas pasaban 

a «depender» de una nueva autoridad que les impedía el acceso directo al Gobierno. La 

nueva organización nacía siendo un foco de conflictos, pues colocaba al comandante 

general de Melilla, que hasta entonces tenía el mismo rango que el de Ceuta, a las órdenes 

de este último; igualmente situaba al cuerpo diplomático a las órdenes de un militar, que 

por tal condición dependía del Ministerio de la Guerra y que al ser el único interlocutor con 

el Gobierno, les cortaba el acceso directo al Ministerio de Estado del que dependían.  

Un primer paso para solucionar estos conflictos fue establecer la separación entre el 

empleo de comandante general de Ceuta y Alto Comisario, lo que se llevó a cabo el 10 de 

                                                           

173  Gaceta de Madrid. Número 60, de 1 de marzo de 1913. Página 540: 

 «Las fuerzas militares, acerca de cuya composición recibirá V.E. instrucciones del señor ministro de la 

Guerra, se dividirán en dos clases: unas de ocupación, con carácter de regulares indígenas; otras de 

policía local, con instructores españoles a las órdenes de los Bajaes ó Caídes. En las ciudades las fuerzas 

de ocupación no deben desempeñar sino servicios de guarnición, constituir un elemento que imponga 

respeto á los indígenas, y en ese concepto garantice el orden. Asegurada que sea permanentemente la 

tranquilidad en la zona de influencia, y cuando V.E. considere que las circunstancias lo consienten sin 

peligros, se irá reduciendo el contingente de las fuerzas pertenecientes al Ejército español». 
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abril de 1913 al ser nombrado comandante general de Ceuta el general de división don 

Francisco Larrea y Liso, permaneciendo el general de división don Felipe Alfau Mendoza 

como Alto Comisario de España en Marruecos174. Como era de esperar, los problemas 

generados por el nuevo modelo de comunicación no se resolvieron y, tanto el Ministerio de 

Estado como el de la Guerra, se vieron obligados a formalizar, el 24 de abril, sendas reales 

órdenes que lo modificaban.  

El Ministerio de Estado puntualizaba que las nuevas directrices aplicaban, 

únicamente, al ámbito político y administrativo y no al militar, del que se encargaría el 

Ministerio de la Guerra. Aunque en su primer apartado recordaba al comandante general 

de Ceuta que: 

«Incumbe á V. E. en su concepto de Alto Comisario: La dirección de la acción 

española en la totalidad de la zona á cuyo fin ya el real decreto de 27 de febrero 

último dispuso que dependerían de V. E. todas las autoridades militares y consulares 

de España, constituidas en su zona de influencia y cuantos servicios españoles 

existan ó se instituyan en la misma». 

Por su parte, el Ministerio de la Guerra reconocía la necesidad de una unidad de 

mando como la establecida por el RD de 27 de febrero, pero consideraba que las 

circunstancias, en especial la carencia de infraestructuras, hacían muy complicado 

vertebrarla y por ello optaba por mantener en las comandancias generales un alto nivel de 

«autonomía». El ministro consideraba que sin ella sería imposible que España cumpliera 

con las funciones que tenía asignadas.  

En definitiva, la nueva normativa permitía ningunear al Alto Comisario175, pues los 

comandantes generales mantenían sus atribuciones intactas, pidiéndoseles, únicamente, que 

                                                           

174  DOMG de 11 de abril de 1913. N.º 80. Pág. 121. Además, el hecho se publicó en las Reales Órdenes de 

Estado y Guerra con fecha de 24 del mismo mes. 

175  «REALES ÓRDENES // MINISTERIO DE ESTADO // Excmo. Sr.: // Las instrucciones comunicadas á 

V. E. en 27 de febrero último, para la aplicación del real decreto de la misma fecha, concerniente á 

nuestra acción en la zona de influencia española en Marruecos, pusieron de relieve que la característica 

de esta última es su división en trozos, que, geográficamente unos y políticamente otros, carecen de 

contacto entre sí. Se hizo, entonces, resaltar asimismo que la intervención española habrá de ejercer tres 

funciones, aunque diversas, íntimamente enlazadas; á saber: la central relativa á los actos del Jalifa; la 

especial en determinados ramos administrativos; cual los de Aduanas, obras públicas, correos y 

telégrafos, et., etc.; y la regional y local que se implantará y desarrollara según las circunstancias lo 

requieran. 

 Creada después la Comandancia general de Larache, y subsistente la de Melilla, en cuyo radio de acción 

entra la región ocupada del Rif, la cual, como las expresadas instrucciones decían, […] Por el Ministerio 

de la Guerra se transmitirán a V. E. instrucciones en lo que toca á la parte militar. Concretándose las 

presentes á la parte política y administrativa… […] Primero. Incumbe á V. E. en su concepto de Alto 

Comisario: // La dirección de la acción española en la totalidad de la zona á cuyo fin ya el real decreto 

de 27 de febrero último dispuso que dependerían de V. E. todas las autoridades militares y consulares de 
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le mantuvieran informado de aquella actividad que considerasen suficientemente 

significativa. Por su parte, el Alto Comisario únicamente podía darles instrucciones 

relacionadas con la política general176. 

                                                           

España, constituidas en su zona de influencia y cuantos servicios españoles existan ó se instituyan en la 

misma […]». 

176  RO de 24 de abril de 1913. Gaceta de Madrid. N.º 115, de 25 de abril de 1913. Página 281 y ROC de 24 

de abril de 1913 publicada en el DOMG N.º 92 del día siguiente, 25 de abril: 

 «Excmo. Sr.: Para determinar de modo concreto las relaciones del Alto Comisario de nuestra zona de 

acción en Marruecos con los Comandantes generales de Ceuta, Melilla y Larache, así como las 

atribuciones de aquel funcionario desde el punto de vista militar, y teniendo en cuenta la unidad de 

mando que establece el Real decreto de 27 de Febrero último, las Instrucciones para su cumplimiento, 

de igual fecha, y el estado de derecho que el funcionamiento de la acción española de aquella zona ha 

venido á adquirir con la ratificación, por ley de 2 del mes actual, del convenio hispano-francés de 27 de 

Noviembre último, El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido disponer lo 

siguiente: 

 Artículo 1.º La organización militar de nuestras fuerzas en Marruecos está basada en la división regional, 

para que así pueda ejercerse una acción eficaz é inmediata en un país donde los medios de comunicación 

son muy difíciles ó apenas existen. // En consecuencia, y con el objeto de asegurar en cada territorio la 

unidad de acción y de dirección, con arreglo á las Instrucciones del Alto Comisario, preciso es que 

conserven los Comandantes generales de ellos la autonomía necesaria para la mejor ejecución y 

cumplimiento de las funciones que les están asignadas, las cuales son en primer término asegurar en el 

territorio de su mando el orden interior y el regular y provechoso funcionamiento de todos los servicios. 

 Art. 2.º El Alto Comisario tendrá desde el punto de vista militar, el carácter de Inspector general de todas 

las fuerzas de la zona española y determinará en líneas generales la política que haya de observarse, de 

acuerdo con las instrucciones del Gobierno, quedando á cargo de los Comandantes generales respectivos 

la manera de desarrollarla en la forma que estimen conveniente, teniendo en cuenta las peculiares 

condiciones de los habitantes de cada comarca, que nadie mejor que la Autoridad inmediata puede 

apreciar. 

 Art. 3.º Para auxiliar al Alto Comisario en el desempeño de la misión militar que se le confía, tendrá á 

sus órdenes un Gabinete militar con el personal estrictamente necesario. 

 Art. 4.º Corresponderá al Alto Comisario marcar la orientación general que deba seguirse para que 

nuestra influencia vaya extendiéndose progresivamente, sin perder de vista que las particularidades bien 

diferentes de los varios territorios en que está dividida la zona que tenemos asignada, exigirán en cada 

una procedimientos distintos según las noticias é informes que respecto del particular le comuniquen los 

Comandantes generales respectivos. 

 Art. 5.º Se tenderá á que sean adquiridos en el país los artículos de consumo que éste pueda facilitar para 

la tropa y los de pienso para el ganado, utilizando así uno de los medios más eficaces de beneficiar á la 

población indígena con nuestra presencia, asociando sus intereses á los nuestros. 

 Art. 6.º Los Comandantes generales disponen de todas las tropas y servicios que estén bajo su mando, 

distribuyéndolas en la forma que estimen conveniente y continuarán con las mismas atribuciones que 

hoy tienen, si bien habrán de atenerse por lo que se refiere á la política general que haya de seguirse, á 

las instrucciones que reciban del Alto Comisario. 

 Art. 7.º Todo lo concerniente á construcciones, instalación de servicios, abastecimientos y compra de 

terrenos para fines militares en su territorio, dependerá de su aprobación como asunto de exclusiva 

competencia, en forma igual á la hoy establecida, salvo determinación especial del Gobierno y con 

arreglo siempre á la orientación general marcada por el Alto Comisario. 

 Art. 8.º Tendrán la iniciativa de todas las operaciones de policía que deban llevarse a cabo en sus 

territorios, dando conocimiento de ellas al Gobierno y al Alto Comisario cuando la importancia del caso 

lo requiera, pero no ejecutarán, sin previa autorización del Gobierno ni sin conocimiento del Alto 

Comisario, aquellas que afecten ó puedan afectar á la política general. 
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La siguiente figura muestra como había se había modificado el modelo de 

comunicación del  «mando único» establecido por RD de 17 de febrero de 1913 al aplicarle 

las reales órdenes de 24 de abril del mismo año: 

F IGURA 6. El «mando único» tras aplicar las reformas de 24 .4.1913 

 

 

Intentando superar los conflictos generados por la aparición de la nueva autoridad, el 

Alto Comisario continuaba componiendo su equipo de trabajo: el 16 de mayo fijaba, de 

forma provisional, el personal que trabajaría a las ordenes inmediatas del delegado para 

servicios tributarios, y dos días más tarde el correspondiente al delegado para los servicios 

de fomento.  

El día 17 se formalizó una declaración entre España e Italia estableciendo un régimen 

de igualdad en la zona de influencia española en Marruecos y Libia177. No había terminado 

                                                           

 Art. 9.º Darán conocimiento al Alto Comisario de cuanto afecte á la marcha de la política en su respectivo 

territorio, informándole minuciosamente de la actitud de las cabilas y de las relaciones que con ellas 

mantengan. 

 Art. 10.º Se entenderán directamente con este Ministerio, como en la actualidad, dando conocimiento al 

Alto Comisario de todo lo que se relacione con las medidas político-militares que adopten á consecuencia 

de las instrucciones que dicho funcionario les hubiese dado ó de las que reciban directamente del 

Ministerio de la Guerra. 

 Art. 11.º El despacho de los asuntos locales militares concernientes á cada uno de las tres zonas de Ceuta, 

Melilla y Larache, corresponderá exclusivamente á los Comandantes generales, que para ello se 

entenderán directamente con el Ministerio de la Guerra, y cuando se ausenten del territorio á 

consecuencia de autorización concedida por el Ministro de la Guerra, lo comunicarán al Alto Comisario 

para su conocimiento.  

 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 

Madrid, 24 de Abril de 1913. // LUQUE». 

177  Gaceta de Madrid de 17 de mayo de 1913: 

 «MINISTERIO DE ESTADO // CANCILLERÍA // Declaración entre España é Italia estableciendo un 

régimen de igualdad en Marruecos (zona de influencia española) y Libia. // (Traducción.) 
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mayo, cuando el Gobierno estableció dotar a las bibliotecas públicas del Anuario español 

de Marruecos de Fernando de Ugarte178 con la intención de proporcionar, a los españoles, 

información relativa a los territorios en los que España se jugaba su papel en el concierto 

de las naciones.  

El día 27 de julio se publicó la creación del puesto de inspector de las oficinas de 

información de asuntos indígenas que ejercería, inicialmente, el delegado para los servicios 

indígenas.  

A pesar de todas las medidas tomadas, o quizás a causa de ellas, la nueva estructura 

basada en la existencia de un mando único no acababa de implantarse y tres meses después 

de su nombramiento, en agosto, llegó la dimisión del que fuera el primer Alto Comisario al 

que sustituyó el teniente general don José Marina y Vega (17.8.1913). Por esas fechas vino 

a implantarse una nueva medida estableciendo que el tiempo que los funcionarios del 

Estado estuvieran destinados a las órdenes del Alto Comisario, debía considerarse «servicio 

en comisión». El objetivo era que sus carreras profesionales no se vieran afectadas de forma 

negativa por su estancia en tierras africanas. Esta medida tampoco fue suficiente para evitar 

las dimisiones y el día 3 de septiembre era el delegado para los servicios de fomento el que 

abandonaba Marruecos. A pesar de los cambios en el personal seguían dictándose nuevas 

instrucciones como las relativas a los protocolos de relación entre las autoridades militares 

y el personal del Ejército, y entre aquellas y las fuerzas navales y extranjeras (5.10.1913).  

En lo relativo a esta gestión también se presentaban diferentes escenarios, pues las 

plazas de soberanía española dependían directamente del Gobierno, y el territorio marroquí 

correspondiente al ámbito del Protectorado dependía del Alto Comisario que a su vez, 

reportaba al ministerio correspondiente. Todo ello cruzado con las competencias de los 

diplomáticos, cónsules, españoles e intentando que los militares no tuvieran cometidos 

civiles. Para complicarlo más, el Ministerio de Hacienda creó una Oficina de intervención 

espacial (21.10.1913) y el Ministerio de Estado creó sus propias oficinas de intervención e 

información, en paralelo a las que conformaban el equipo del Alto Comisario.  

                                                           

 El Gobierno Real de España y el Gobierno de Italia se han puesto de acuerdo para expresar su mutua 

intención de no suscitar recíprocamente ningún obstáculo para la realización de cuantas medidas juzguen 

oportuno establecer, España en su zona de influencia en Marruecos, é Italia en Libia. // Igualmente se 

han puesto do acuerdo respecto á que el trato á que se refiere la declaración franco italiana, fechada en 

París el 28 de Octubre de 1912, sea análogamente reconocido, á España en Libia, y á Italia en Marruecos 

(zona de influencia española); de suerte que el mismo trato de favor que en Marruecos y en Libia se 

conceda por una y otra parte á los nacionales, á los productos, á los establecimientos, á las empresas de 

cualquier tercer Estado, sea adquirido inmediatamente por la otra Potencia signataria del presente 

acuerdo. Hecho en Roma, por duplicado, el 4 de Mayo de 1913.—Firmado: R. Piña y Millet.—Firmados 

A. de San Giuliano». 

178  Gaceta de Madrid de 30 de mayo de 1913. 
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Análogamente, el modelo de gestión se construía sobre la base de la existencia de la 

Alta Comisaría, de quien dependerían, en todo el territorio, los servicios de aduanas, obras 

públicas, correos, telégrafos, sanidad y enseñanza. Los cónsules ejercitarían, en todo el 

territorio, la jurisdicción sobre los súbditos y protegidos españoles, así como la facultad de 

decidir las reclamaciones extranjeras. En las ciudades, y sobre la base del espacio que se 

les señalase, poseerían las funciones de intervención política y administrativa179.  

Fuera de las ciudades, los comandantes generales desarrollarían la política que el Alto 

Comisario les trazara. Con objeto de extender progresivamente la acción española, 

ejercerían la intervención en los actos de la autoridad indígena, debiendo reconstituirla en 

aquellas regiones que fueran entrando bajo influencia española; también debían procurar 

establecer zocos en lugares adecuados, así como facilitar y extender el comercio llevando 

confianza a la población. Deberían dar conocimiento al Alto Comisario de cuanto afectase 

a la marcha política en su respectivo territorio, informándole minuciosamente de la actitud 

de las cabilas y de las relaciones que con ellos se establecieran. Les asistiría el derecho de 

enterarse y hacer observaciones respecto a la marcha de todos los servicios de la región, 

incluso los que funcionaban bajo la dependencia directa de la Alta Comisaría180. 

Pero el protocolo para informar al Gobierno no estaba formalizado. El Ministerio de 

Estado intentaba que la comunicación con él fuese a través del cuerpo diplomático; 

mientras que el Ministerio de la Guerra permitía hacerlo directamente, aunque, como ya 

hemos visto, informando, si procedía, al Alto Comisario. En este orden de cosas, los 

comandantes generales se acercarían al Ministerio que les hiciera los trámites más 

cómodos.  

La falta de protocolos de actuación bien definidos generaba duplicidad de esfuerzos 

y de gastos, imposibilidad de aprovechar sinergias, paralización de acciones por miedo a 

generar conflictos y, en definitiva, hacía prácticamente imposible la existencia de una 

política única de España en Marruecos. 

Dos años más tarde, todavía el mando único era sólo un deseo. González Hontoria 

reflexionaba en 1915 sobre la conveniencia de que las plazas de soberanía española, las 

colonias y el territorio marroquí bajo el régimen de protectorado, quedaran bajo la gestión 

de un solo centro, para de esa forma evitar duplicidad de funciones. La desorganización era 

tal que se daban situaciones tan lamentables como las siguientes: 

                                                           

179  Con esto se ponía al cuerpo diplomático a las órdenes de la Alta Comisaria. 

180  La Gaceta de Madrid del primero de marzo de 1913 publicó las primeras instrucciones para el Alto 

Comisario. Se trataba de cumplir con el RD de 27 de febrero anterior. Posteriormente (25.04.1913), en 

su N.º 115, incluía una RO del Ministerio de Estado por la cual se matizaban aspectos de sus atribuciones 

políticas y administrativas. 
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• Las competencias relativas al protectorado aplicaban a varios ministerios 

solapándose en ocasiones las funciones: 

o El Ministerio de la Guerra intervenía por el hecho de tener allí desplegado 

un fuerte contingente militar y porque era evidente la necesidad de 

pacificar los territorios antes de iniciar las intervenciones sociales. 

o El Ministerio de Estado también estaba implicado porque, al tratarse de 

gestionar intereses de un tercer país, era necesaria la intervención del 

Cuerpo Diplomático. 

o El resto de los ministerios consideraban la cuestión marroquí como 

secundaria, dado el poco interés que despertaba en la sociedad civil. 

• El Ministerio de la Guerra y el de Estado eran los que corrían más riesgo de 

solapar competencias en el Protectorado: 

o Los campos de actuación del Alto Comisario y de las comandancias 

generales no siempre estaban bien delimitados. 

o El Alto Comisario tenía capacidad para informar directamente a los 

ministerios sin necesidad de contar con la intermediación de la diplomacia 

española181. A diferencia del Protectorado francés en el que los 

diplomáticos constituían el canal oficial de comunicación con su 

Gobierno. 

o El departamento que se ocupaba de los territorios protegidos en 

Marruecos no tenía atribuciones sobre las plazas de soberanía española en 

el norte de África y fronterizas con aquellos, existiendo secciones 

diferentes para tratar las cuestiones marroquíes del Protectorado y las del 

resto de las plazas españolas. 

En resumen, para la gestión del Protectorado español en el norte de África, se llevó a 

cabo en 1913 una mínima reorganización de las tropas que allí operaban, creándose la 

Comandancia General de Larache y permitiendo el alistamiento de voluntarios con premio 

en el Ejército, aunque sólo fuera para operar en territorios ocupados182. Pero lo más 

importante en cuanto a organización se refiere, es que España creó una estructura basada 

en la existencia de un mando único que ostentaba la máxima autoridad para dicha zona. 

Pero la autoridad del nuevo mando único sólo existía sobre el papel, el Alto Comisario 

compartía escenario y competencias con autoridades dependientes de diferentes 

ministerios; la autoridad militar estaba distribuida entre los comandantes generales de 

                                                           

181  RD de 27 de febrero de 1913.  

182  Ver en esta tesis el capítulo dedicado al voluntariado en el Ejército español de estos años. 
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Ceuta, Melilla y la recién creada Comandancia General de Larache, que bajo la excusa de 

la falta de infraestructuras, mantenían sus atribuciones, a las que añadían, únicamente, la 

de informar al Alto Comisario si lo consideraban necesario. En definitiva, la falta de 

claridad en las competencias afectó tanto a los resultados de la actuación de España en 

Marruecos, como a la imagen que de ella se tuvo fuera de aquellos territorios. 

3.7 La comparativa de González Hontoria 

Si la preparación es el 90% del éxito, habría que decir que la imagen de éxito de Francia en 

Marruecos se debió a que siempre fue un paso por delante del resto de potencias europeas 

interesadas en los mencionados territorios, mientras que España proyectó, en estos primeros 

momentos, una imagen muy pobre de su actuación, que a decir de algunos autores, estuvo 

llena de complejos, debilidades, torpezas e ineficacias. 

Una de las grandes diferencias entre la gestión francesa y la española es que Francia 

siempre consideró aquellos territorios como zona militarmente ocupada de la que iba a 

obtener réditos económicos y políticos, mientras que España se conformaba con estar; esta 

falta de objetivos hizo que no pudiera crear un plan de acción eficaz, de hecho, no consiguió 

llevar a cabo la reforma, por años prometida, de las fuerzas militares allí desplegadas y 

mantuvo una gestión separada para los territorios de soberanía española y los llegados con 

el acuerdo hispano-francés. Esta falta de visión global de la situación acabó pasando su 

factura.  

Si González Hontoria recomendaba que España mejorara su acción en Marruecos 

llevando, al igual que hacía Francia, «tacto, disciplina y economía» a su Protectorado, era 

porque detectaba la carencia de estos aspectos en la gestión española, identificando el riesgo 

de perder todo en Marruecos a pesar del sacrificio de la vida de tantos españoles. Por su 

interés para esta investigación, se incluyen las citadas recomendaciones a pie de página183. 

                                                           

183  Ver GONZÁLEZ HONTORIA (1915). Obra citada. 

 A continuación, se incluyen los aspectos que González Hontoria considera que España tenía que 

aprender del protectorado francés para mejorar su acción en Marruecos: 

 «1.- Qué dicho protectorado [el protectorado francés] ni puede tomarse como ejemplo a seguir al pie de 

la letra; importa tener en cuenta las diferencias que estrían en la distinta extensión superficial, la 

contigüidad con posesiones de muy diversa naturaleza también, las tradiciones administrativas muy 

semejantes y la carencia, en España, de un personal que la colonización de Argelia y de Túnez ha 

permitido a Francia preparar. 

 2.- Nuestra acción militar tiene por cimiento un ejército de europeos, y el elemento africano no entrará 

en él, a menos en cuanto es susceptible de preverse, sino de manera secundaria; a adaptar ese ejército al 

medio y a organizarlo con severísima economía han de tender los esfuerzos. 
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 3.- En la política, los partidarios de un régimen civil han de hacer, de momento, los sacrificios inevitables 

en aras de la unidad de dirección, condición sine qua non del éxito. 

 4.- En lo administrativo, la fusión de los servicios de nuestras plazas de África con los de la zona de 

influencia, permitiría introducir disminuciones de gastos. 

 5.- Mientras la pacificación no avance, el problema es de organización de centros urbanos y de 

facilidades de comunicación entre ellos; eso agrava la cuestión desde unos puntos de vista, la simplifica 

considerablemente respecto de otros; en todo caso, es una realidad y hay que plegarse a ella. Larache, su 

puerto, sus vías de penetración, deben constituir la principal preocupación en lo económico. Larache, su 

puerto, sus vías de penetración, deben constituir la principal preocupación en lo económico. 

 6.- El Sur de Marruecos y el espacio entre el paralelo 26º y 27º40’ reclaman que de algún modo se ponga 

mano en ellos. 

 7.- En el Norte y en el Sur, la obra es de tacto, de disciplina y de economía, y si las tres virtudes no se 

imponen con mano de hierro, desde ahora, Marruecos se perderá para España, pese al sacrificio de vidas, 

actividad y recursos que viene requiriendo». 
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A lo largo del presente capítulo veremos los elementos más significativos del marco legal 

que se aplicó al proceso de recluta y reemplazo en el Ejército español desde la Constitución 

de 1876 hasta 1914, año en el que se publicó el Reglamento para la aplicación de la Ley 

de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 27 de febrero de 1912184. A partir de esa 

fecha parece más clara la necesidad de una reforma global del Ejército que desembocará en 

la Ley para la Reforma del Ejército de 29 junio de 1918, por lo que la normativa para el 

reclutamiento en ese segundo periodo se tratará en próximos capítulos, junto con el proceso 

de reforma citado.  

Aunque la figura del soldado voluntario estaba presente en la normativa española, se 

trataba de españoles sujetos a la obligación de realizar el servicio militar y no de soldados 

profesionales. La ley de febrero de 1912, conforme a las Bases de junio de 1911, aunque 

dedicaba un capítulo completo a los voluntarios, en su artículo segundo concedía al Ejército 

la posibilidad de contar con voluntarios no españoles, siempre que formaran parte de las 

unidades indígenas que servían fuera del territorio peninsular e islas adyacentes. De hecho, 

establecía que los voluntarios con premio fuesen destinados, preferentemente, a servir fuera 

del territorio peninsular. Una ley específica sobre el voluntariado con premio en África del 

mes de junio constituyó un avance que se verá reforzado, en julio de 1913, con nueva 

normativa orientada a fomentar esta tipología de efectivos. El reglamento de diciembre de 

1914 reforzará estos planteamientos. 

4.1 La Constitución de 1876 y el Ejército185 

El 30 de junio de 1876, siendo presidente del Consejo de Ministros y ministro interino de 

Hacienda don Antonio Cánovas del Castillo; ministro de Estado don Fernando Calderón y 

                                                           

184  Colección legislativa del Ejército. Año 1914. Apéndice 2. 

185  Constitución de la Monarquía Española de 1876. A lo largo del presente documento nos referiremos a 

ella como Constitución de 1876. 
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Collantes; ministro de Gracia y Justicia don Cristóbal Martín de Herrera; ministro de la 

Guerra don Francisco de Ceballos y Vargas; ministro de Marina don Juan de Antequera; 

ministro de la Gobernación don Francisco Romero y Robledo; ministro de Fomento don 

Francisco Queipo de Llano y ministro de Ultramar don Adelardo López de Ayala, Alfonso 

XII, autodenominándose rey constitucional de España, decretó y sancionó la denominada 

Constitución de la Monarquía Española que constaba de ochenta y nueve artículos, 

agrupados en trece títulos, más un artículo transitorio186. En el tercero de ellos establecía la 

obligación que tenía todo español de «defender a la Patria con las armas, cuando sea 

llamado por la ley». Señalaba también que los capitanes generales del Ejército y el 

almirante de la Armada podían ser senadores por derecho propio187. La nueva Constitución 

española dedicaba a la fuerza militar la totalidad del Título XII, en cuyo artículo 88 

afirmaba que las Cortes fijarían «todos los años, a propuesta del Rey, la fuerza militar 

permanente de mar y tierra». Por si no fuera suficiente este protagonismo que se concedía 

al monarca en materia castrense, se le otorgaba la potestad, compartida con las Cortes, de 

hacer leyes188, y el artículo 22 indicaba: 

«Corresponde al Rey convocarlas [las Cortes], suspender, cerrar sus sesiones y 

disolver simultánea o separadamente la parte electiva del Senado y el Congreso de 

los Diputados, con la obligación, en este caso de convocar y reunir el cuerpo o 

Cuerpos disueltos […]». 

El monarca podía nombrar, para cada legislatura, al presidente del Senado de entre 

los mismos senadores; así como a los vicepresidentes. También se otorgaba al rey la 

iniciativa de las leyes, compartida en este caso con los cuerpos colegisladores189. Y a pesar 

de que se establecía en su artículo 50, que ningún mandato del Rey podía llevarse a efecto 

si no estaba refrendado por un ministro, que por sólo ese hecho se hacía responsable; en la 

práctica, permitía al monarca promulgar leyes (art. 51), le asignaba el mando supremo del 

Ejército y de la Armada y le autorizaba (art. 52), a declarar la guerra y hacer y ratificar la 

paz, dando después cuenta documentada a las Cortes.  

                                                           

186  Los títulos en los que se articula el texto constitucional de 1876 se incluyen a continuación con la 

ortografía original: «Título I: de los españoles y sus derechos», «Título II: de las Cortes»,  «Título III: 

del Senado», «Título IV: del congreso de los diputados», «Título V: de la celebración y facultades de las 

Cortes», «Título VI: del Rey y sus ministros», «Título VII: de la sucesión a la Corona», «Título VIII: de 

la menor edad del Rey, y de la regencia», «Título IX: de la administración de justicia», «Título X: de las 

diputaciones provinciales y de los ayuntamientos», «Título XI: de las contribuciones», «Título XII: de 

la fuerza militar», «Título XIII: del gobierno de las provincias de ultramar». 

187  Constitución de 1876. Art. 21. 

188  Ibidem. Art. 18: «La potestad de hacer leyes reside en la Cortes con el Rey». 

189  Ibidem. Art. 41: «El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes». 
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En definitiva, según la Constitución de 1876, el monarca podía ejercer sobre el 

Ejército y la Armada un absoluto poder teñido de constitucionalidad. Esta tibieza del texto 

constitucional la aprovechará, años más tarde, Alfonso XIII para actuar de forma directa 

sobre las Fuerzas Armadas, incluso, a espaldas del Gobierno. 

4.2 El sistema de recluta en el siglo XIX 

En 1882, el teniente coronel don Julio Álvarez Chacón190 escribía que los ejércitos deben 

ser hijos de la patria a defender y, en aquel momento, la legislación española así lo 

establecía191. 

Hemos visto en capítulos previos como en los últimos años del siglo XIX, el papel 

de España dentro del concierto de las potencias mundiales continuaba debilitándose 

mientras los Estados Unidos de América dejaban ver su interés en Cuba y Filipinas, como 

herramientas para un mayor control del Atlántico y del Pacífico. No fue posible el acuerdo 

con una potencia que era lo suficientemente fuerte como para conseguir una victoria total 

sobre España192. A pesar del penoso resultado del conflicto193, España no renunció a su 

protagonismo en el concierto internacional. Con mucha sangre derramada y muy poco que 

ofrecer a cambio, el Ejército y la Marina, principales protagonistas de lo ocurrido, y 

señalados por la opinión pública como culpables, miraron hacia África en la búsqueda de 

un lugar de posible redención.  

Pero el nuevo frente africano no haría sino empeorar sus ya distantes relaciones con 

la población civil. Y una de las causas principales de este distanciamiento era el proceso de 

recluta, cuyo método, a ojos de la opinión pública, hacía recaer en las clases más humildes 

el esfuerzo militar requerido por las operaciones que se estaban llevando a cabo en aquellos 

territorios. A este desencuentro se añadió que en el otoño de 1898, comenzaron a regresar 

a sus poblaciones de origen los supervivientes de los conflictos de Cuba y Filipinas, los 

cuales, como explica Melchor Fernández Almagro, lo hacían como patético testimonio 

humano de la derrota, «enfermo, hambriento, deprimido, pendiente de cobrar los haberes 

                                                           

190  Ver ÁLVAREZ CHACÓN (1882). España Gran Potencia por su Organización Militar. 

191  Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 28 de agosto de 1878. Artículo 13: 

 «Para servir en el Ejército en cualquiera clase se admitirán solamente españoles». 

192  De los intentos de paz que realizó la reina regente da fe la carta, que el embajador norteamericano en 

Madrid, Mr. Woodford, escribió el 17 de enero de 1878, al presidente de los Estados Unidos de América, 

Mac-Kinley.  

193  El 12 de agosto de 1898 se ajustó el armisticio. En septiembre, las Cortes, tras un debate en el que 

abundaron las acusaciones directas al Gobierno liberal, autorizaron a Sagasta para llevar a cabo la cesión 

de provincias y territorios de ultramar. En diciembre se llevó a cabo la firma. 
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que tarde, mal o nunca le abonarían»194. Esta situación, unida al hecho de que los 

repatriados eran, en su mayor parte, pertenecientes a las clases más humildes; fue la base 

de una campaña contra el régimen de la Restauración orquestada por colectivos 

desestabilizadores, que desde posiciones contrarias a liberales y a conservadores, 

originaron importantes conflictos internos195. 

4.2.1 Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército (28.8.1878) 

Con ánimo de desarrollar el artículo tercero de la Constitución de 1876, se promulgó la Ley 

de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 28 de agosto de 1878, que fue sancionada por 

Alfonso XII como «Rey constitucional de España»196. Se articulaba en 208 capítulos más 

uno transitorio y otro adicional. En el primero de ellos establecía que todos los españoles 

estaban obligados a cumplir con el servicio de las armas197; pero también difuminaba esta 

obligatoriedad dejando la puerta abierta a la sustitución198. Mantenía que únicamente los 

españoles podían ser alistados en el Ejército199, conservando la posibilidad de realizar de 

forma voluntaria dicho alistamiento. También detallaba cómo debían llevarse a cabo las 

diferentes fases del proceso de recluta: alistamiento, sorteo, establecimiento del cupo, 

llamamiento, declaración de soldado, etc. La nueva normativa se acompañó de un 

reglamento específico aprobado en el mes de diciembre. 

El alistamiento era la primera etapa del proceso de recluta. Tenía como objetivo 

identificar a todos los mozos aptos para cumplir con el servicio militar según las 

especificaciones que establecía el artículo 17 de la citada ley200.  

                                                           

194  Citado por SECO SERRANO (1992:40) en Alfonso XIII y la crisis de la restauración. 

195  Melchor Fernández Almagro analiza estos colectivos en su obra Historia Política de la España 

Contemporánea. Citado por SECO SERRANO (1992:40). Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. 

196  Constitución de 1876. 

197  Colección Legislativa del Ejército, año 1878. Ley de Reclutamiento y Reemplazo de 1878. Primera 

sección. Pág. 453 y siguientes. Imprenta y Litografía del depósito de la Guerra. Madrid, 1894.  

 Artículo 1.º: «El servicio militar es obligatorio para todos los españoles desde la edad que determina esta 

ley». 

 Ver también Gaceta de Madrid de 10 de septiembre de 1878.  

198  Ibidem:  

 Artículo 3.º:  «Se autoriza la substitución del servicio militar en los términos que esta ley establece». 
199  Ibidem:  

 Artículo 13.º: «Para servir en el Ejercito en cualquiera clase se admitirán solamente españoles». 

200  ALISTAMIENTO.- El calendario que proponía la ley para el alistamiento era el siguiente: el primero de 

noviembre de cada año, los alcaldes de todos los pueblos de la península y Baleares, por medio de un 

bando, tenían que dar aviso de que se iba a proceder a elaborar el alistamiento, recordaba además que 

era responsabilidad de los padres o tutores la inscripción de los mozos que estuvieran en la edad 
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Del total de mozos alistados, y por sorteo, cada pueblo o ciudad debía presentar un 

número igual al cupo que se le había asignado. Si el total de reclutas era inferior a ese 

número, la localidad quedaba exenta de cumplirlo201. De cada sorteo anual se llamaba para 

su ingreso en filas, a un número de hombres designado por un RD del Ministerio de la 

Gobernación, a propuesta del de la Guerra y de conformidad con el Consejo de Ministros. 

El resto de los mozos sorteados quedaba a disposición del Gobierno, en calidad de reclutas 

disponibles.  

Una vez que los quintos seleccionados para ingresar en filas recibían la primera 

formación y juraban fidelidad a la Bandera, eran declarados soldados; con ellos se cubría 

el reemplazo de las tropas peninsulares y de las islas Baleares. El correspondiente a 

Canarias se realizaba con soldados de las propias islas. Caso aparte eran las provincias 

ultramarinas, para las cuales, el reemplazo se realizaba con voluntarios y sólo cuando éstos 

no eran suficientes se seleccionaban, también por sorteo, soldados de recluta forzosa. 

La nueva normativa fijaba la duración del servicio militar en ocho años, que 

comenzaban a contar desde el ingreso en caja del recluta. Este periodo se dividía entre el 

ejercicio activo, cuatro años, y la reserva, considerándose que un soldado estaba en ejercicio 

activo desde el momento de su ingreso en un cuerpo militar concreto. Aquellos mozos que 

habían servido en los territorios ultramarinos obtenían, generalmente, la licencia absoluta 

al cumplir cuatro años de servicio activo.  

Es importante indicar, por las consecuencias que tendrá en el futuro, que la normativa 

de 28 de agosto de 1878 permitía que un recluta fuese sustituido en sus obligaciones 

castrenses (servicio militar) por un pariente, por un recluta en situación de disponible o por 

un soldado de la reserva. Este último tipo de sustitución sólo era posible si se había 

producido un cambio en la situación del reservista; por ejemplo, un hijo de viuda cuya 

madre fallecía. La posibilidad de sustitución era más amplia para aquellos a los que les 

correspondía servir en ultramar, pues, en este caso existía la posibilidad de «redención a 

metálico» que liberaba al quinto del servicio militar por medio del desembolso de una 

cantidad de dinero. Para que un recluta pudiera acogerse a este tipo de redención, tenía que 

                                                           

requerida o bien la aparentasen si no tuvieran la correspondiente documentación. El primer domingo de 

enero, previo anuncio público, se tenía que leer el alistamiento, y el día 31 de enero se cerraban las listas 

definitivas. No es objeto de este trabajo entrar en el detalle del proceso de elaboración de las listas que 

puede consultarse en la documentación indicada en la Colección Legislativa del Ejército; año 1878. 

Primera sección. Pág. 453 y siguientes. Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1893. 

201  SORTEO.- El calendario para la fase de sorteo era el siguiente: una vez cerrado el alistamiento, el primer 

festivo de febrero se tenía que realizar el sorteo general en todos los pueblos, mediante papeletas, en los 

ayuntamientos, y a puertas abiertas. El cupo de mozos que debía aportar cada provincia se calculaba 

según la proporción de los sorteados en ella frente al total de la Nación. Establecido el cupo a cada 

provincia, está asignaba los cupos respectivos a cada uno de sus pueblos. 
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acreditar que había finalizado una carrera o que ejercía una profesión u oficio202. Las bajas 

así generadas debían cubrirse con voluntarios, con tropa que optaba por reengancharse o, 

cuando no eran suficientes, por reclutas de reemplazo. Con estos mecanismos activados se 

comprende que las tropas de la vanguardia del Ejército, en los destinos menos populares, 

pertenecieran a las clases económicamente más desfavorecidas. 

4.2.2 Reforma de 1882 

La ley de 28 de agosto de 1878 sufrió una importante reforma que lleva fecha del 8 de enero 

de 1882, entrando en vigor el día 12 de ese mismo mes. La nueva normativa, estructurada 

en veinte apartados, simplificaba el proceso de recluta, creaba las zonas militares como 

nuevas estructuras geográficas, los batallones de depósito como nuevas estructuras 

organizativas, eliminaba, al menos sobre el papel, la sustitución en el Ejército de la 

península «si no es por hermano», aunque la mantenía para los destinados en ultramar y 

por último, se reducía el importe correspondiente a la redención a metálico.  

La reforma intentaba mejorar el proceso, pero únicamente lo retocaba de forma débil, 

sin dar una solución definitiva a los aspectos que constituían la raíz del desencuentro entre 

el Ejército y la población civil. En realidad, la nueva normativa endurecía las líneas 

maestras marcadas por la de 1878, especialmente para las tropas que operaban en ultramar 

a las que negaba la licencia definitiva con cuatro años de servicio activo; y eso que estas 

tropas eran las que vivían el hecho bélico de forma más directa203. 

4.2.3 Ley de reclutamiento y reemplazo en el Ejército (11.7.1885)204 

Por RD de 24 de junio de 1884 se creó una comisión para «estudiar y proponer un proyecto 

de ley de reforma de la de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército». La nueva normativa 

fue ratificada el 11 de julio de 1885. Se articulaba en 179 artículos agrupados en 18 

capítulos, a los que añadían cuatro artículos adicionales, que matizaban algunos aspectos 

del proceso de reclutamiento.  

                                                           

202   Ley de 28 de agosto de 1878. Capítulo XVII. Art. 179. Apartado cuarto: 

 «La entrega de 2.000 pesetas, cuando el mozo que la verifique acredite que sigue o ha terminado una 

carrera o ejerce una profesión u oficio». 

203  Reforma de enero de 1882 a la ley de 28 de agosto de 1878. Apartado segundo. Artículos 12, 14, 15, 16, 

19 y 20. En los anexos del presente documento se incluye un resumen de los aspectos más significativos 

de esta reforma. 

204  La Ley de 11 de julio de 1885 se publicó en la Gaceta de Madrid el día 13 de dicho mes. N.º 194. Pág. 

115 y siguientes. 
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La nueva ley mantenía la posibilidad de sustitución y redención a metálico de los 

reclutas, además de la restricción de ser español para poder formar parte del Ejército205, 

mantenía la posibilidad de solicitar el ingreso voluntario en el servicio activo (art. 16), 

siempre que se tratara de mozos mayores de 18 años y útiles para el servicio. Estos 

voluntarios podían ser admitidos en «los cuerpos armados en que les convenga servir». Si 

una vez sorteados, les correspondía servir en los cuerpos armados, y hasta ese momento 

habían permanecido en filas sin recibir ninguna retribución económica, se consideraba el 

tiempo servido como «abono para extinguir su obligación». En caso contrario, dejaban de 

percibir su retribución y pasaban a ser un soldado más de caja. Si el sorteo les hubiese 

librado del citado servicio, podían seguir haciéndolo como voluntarios conservando los 

premios y ventajas que tuvieran. Para el abono de los premios se utilizaban los importes 

obtenidos por la redención a metálico206.  

La nueva normativa establecía en cuatro años el periodo máximo de servicio activo 

en ultramar, pudiendo ser realizado el reemplazo con voluntarios, reenganchados, 

licenciados que deseaban volver u otros procedimientos propuestos por el ministro de la 

Guerra. Si a pesar de todo ello no hubiese suficientes soldados, el Gobierno podía enviar, 

o mantener allí, fuerza de la recluta forzosa207. 

En 1885, el legislador no consideraba la posibilidad de contar con soldados 

voluntarios profesionales que sirvieran en el Ejército fuera del ámbito del servicio militar 

obligatorio. Y el hecho de que se mantuviera el reemplazo y la sustitución, y que se 

considerara la posibilidad de enviar recluta forzosa a los territorios en conflicto, mantenía 

abierto el desencuentro entre el Ejército y la sociedad civil. 

4.2.4 Reforma de 1896. Un proceso más transparente 

El domingo 23 de agosto de 1896, siendo presidente del Gobierno el conservador don 

Antonio Cánovas del Castillo, ministro de Estado don Carlos O’Donnell y don Marcelo de 

                                                           

205  Ley de 11 de julio de 1885. Del artículo 14: 

 «Para servir en el Ejército en cualquiera clase se admitirán solamente españoles». 

206  Ibidem. Del artículo 157: 

 «Los voluntarios y reenganchados con premio que en virtud de las instrucciones del Gobierno ingresen 

en el Ejército, serán retribuidos con el importe- del producto de la redención, en la forma que determinen 

las leyes y reglamentos especiales». 

207  Ibidem. Del artículo 18: 

 « […] y cuando el número de voluntarios y reenganchados no sea suficiente para cubrir las bajas, se 

procederá a enviar reclutas de cada llamamiento anual, designados por la suerte en todas las zonas. 

Cuando en caso de guerra no fueren suficientes estos medios para nutrir aquellos ejércitos, el Gobierno 

podrá determinar un sorteo dentro del personal de los cuerpos activos, y aun el envío de estos completos, 

si lo considerase más conveniente». 
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Azcárraga ministro de la Guerra, entró en vigor una reforma del proceso de reclutamiento 

y reemplazo en el Ejército208. Había sido sancionada por el rey, y en su nombre la reina 

regente, dos días antes de su publicación. Lo peculiar de esta reforma es que su objetivo no 

era el proceso de reclutamiento y reemplazo en sí mismo; sino poner en marcha medidas 

que asegurasen su transparencia. 

La reforma añadía dieciocho artículos a la ley vigente, estableciendo una nueva 

clasificación de los mozos para el servicio militar, que ahora podían ser: excluidos total o 

temporalmente, soldados, soldados condicionales o prófugos; estos últimos, en caso de ser 

apresados realizarían su servicio militar encuadrados en las tropas que operaban en 

ultramar.  

También modificaba los calendarios correspondientes a las distintas fases del proceso 

de recluta, precisándose los términos de los sorteos y del repartimiento de los nuevos 

soldados; reducía el plazo para la declaración de excepciones de servicio, pasando de tres 

meses a cuarenta y cinco días; e introducía la figura del «soldado condicional», entendiendo 

por tal, aquel que en el momento de la incorporación de un reemplazo posterior al suyo, 

estaba a la espera de obtener la baja, por habérsele concedido una excepción de servicio 

cuando ya se había incorporado. 

Entre las aportaciones que realizaba la nueva normativa estaba la concesión al 

Gobierno de la capacidad de nombrar comisarios regios, para inspeccionar las tareas de 

reclutamiento y reemplazo y se obligaba a contar con la presencia de un delegado de la 

autoridad militar competente en el proceso de gestión del alistamiento. Este delegado 

tendría los mismos deberes y responsabilidades que los individuos del correspondiente 

ayuntamiento, y se incorporaba a la relación de firmantes de las listas, ya ratificadas, de los 

quintos que habrían de entrar en el sorteo.  

Junto a la figura del delegado de la autoridad militar, se introducían las «comisiones 

mixtas de reclutamiento» con el objetivo de inspeccionar la actuación de las «comisiones 

provinciales» ya existentes209. Entre sus funciones estaba la de revisar todos los expedientes 

de los mozos que hubieran resultado excluidos, temporal o totalmente, del servicio militar, 

antes o después de su incorporación a filas; siendo responsables de la emisión del 

correspondiente certificado de exclusión que cerraba el proceso. Es decir, la potestad para 

                                                           

208  Gaceta de Madrid de 23 de agosto de 1896. N.º 236. Página 657. 

209  La «comisiones provinciales» se componían de un presidente (el gobernador de la provincia), un 

vicepresidente (el coronel jefe militar de la zona), dos vocales (diputados provinciales), el resto de jefes 

militares de zona, un jefe de caja de recluta, un delegado de la autoridad militar (con categoría de jefe 

del ejército), un médico civil, un médico militar y un secretario. Además, podían contar con otros 

miembros sin voto. 
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excluir a un mozo del servicio militar pasaba de estar en el ayuntamiento donde había sido 

alistado, a estar en la comisión mixta de reclutamiento correspondiente; comisión en la que 

había un delegado militar, y si el Gobierno lo consideraba necesario, un comisario regio.  

El nuevo proceso intentaba hacer más trasparente el proceso de recluta, dejando 

menos espacio a las irregularidades, cuya existencia había hecho necesario legislar al 

respecto210. 

4.2.5 1899, nuevas reformas a la normativa de reclutamiento 

El desastre sufrido en 1898 también tuvo consecuencias para el proceso de reclutamiento y 

reemplazo, en el que se realizaron reformas que lo continuaron concretando y estructurando 

sin llegar a eliminar, ni la sustitución, ni la redención a metálico, mecanismos al alcance de 

muy pocos que generaban, como ya se ha dicho, un fuerte rechazo en la población civil211.  

Apenas comenzado 1899, el Ejército hubo de adaptarse a la nueva situación, por lo 

que se dictaron prevenciones para la repatriación de las tropas, llegándose a modificar los 

nombres de algunas unidades militares que hacían referencia a los territorios perdidos; así 

vemos como, por RO del 7 de enero de 1899, el regimiento Luzón N.º 54 pasó a 

denominarse Isabel la Católica N.º 54; o como el batallón Cazadores de Cuba N.º 17 pasó 

a nombrarse Cazadores de Chiclana N.º 17.  

Respecto al alistamiento de voluntarios, no se producían cambios y seguía siendo una 

opción válida únicamente para españoles obligados a cumplir con el servicio militar. 

España continuaba sin considerar la posibilidad de contar con soldados de tropa 

profesionales en su Ejército. 

4.3 El siglo XX: voluntarios de tropa profesionales 

El recién estrenado siglo XX vería nuevas reformas del proceso de reclutamiento, pero 

todavía se trataba de tímidos intentos de cambio que no contaron con la aceptación popular. 

Por otro lado, la inestabilidad política hacía muy complicado diseñar, implantar y mantener 

acciones de mejora a medio y largo plazo.  

                                                           

210  No es objeto de esta investigación entrar en el detalle de las posibles irregularidades en el proceso de 

recluta y sustitución de esta época. Por lo que se ve, había fundadas sospechas de fraude en el proceso 

de declaración de exenciones del servicio militar que otorgaban los ayuntamientos, por lo que estos 

fueron sustituidos en esa tarea por las nuevas comisiones mixtas. 

211  Gaceta de Madrid de 18 de octubre de 1899. N.º 291. Página 189: 

 Por RD de 7 de enero de 1899 se modificaba los artículos 83, 90, 152 y 154 de la ley de 21 de agosto de 

1896; pero esta reforma del proceso de reclutamiento y reemplazo en el Ejército se anuló el 17 de octubre 

de ese mismo año; restableciéndose el texto anterior. 
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El 17 de mayo de 1902 se proclamó la mayoría de edad del rey Alfonso XIII y el 

monarca se hizo cargo del Gobierno de España. Alfonso XIII nunca ocultó su gusto por la 

vida castrense. Fue un monarca que aprovechó la falta de precisión de la Constitución para, 

sin salirse del marco de dicha normativa, imponer su voluntad cuando lo consideró 

oportuno, lo que complicaba todavía más, la ya tensa relación entre la institución castrense 

y la población civil. 

En 1909, en Barcelona, la salida de soldados de reemplazo y reservistas hacia el norte 

de Marruecos dio lugar a los sucesos conocidos como Semana trágica de Barcelona. Ese 

mismo año y en el «Barranco del Lobo», territorio próximo a la plaza de Melilla, el Ejército 

sufrió importantes pérdidas, aunque consiguiera alcanzar su objetivo militar212. Un triste 

suceso, a partir del cual, España vivirá inmersa en una continua situación de conflicto bélico 

con los marroquíes que perdurará hasta la pacificación del territorio en 1927.   

Los frecuentes cambios que se producían en el Gobierno complicaban más la ya 

difícil situación que vivían las tropas españolas que servían en el norte de África. La 

situación era tal, que entre diciembre de 1915 y diciembre de 1922, el Ministerio de la 

Guerra conoció dieciséis titulares, cuatro de ellos en 1917 y también cuatro en 1919. En 

este marco de inestabilidad, el proceso de recluta y reemplazo continuaba siendo origen de 

conflictos y polémicas. Cada vez se hacía más patente la necesidad de una reforma en 

profundidad. Modificar el marco legal no era suficiente, hacía falta elaborar uno nuevo; por 

ello en junio de 1911 se publicaron unas bases que fueron ratificadas con carácter de ley un 

año más tarde, y en diciembre de 1914 llegó el reglamento que las desarrollaba. A 

continuación, se detallan los aspectos más significativos de estas reformas. 

4.3.1 Bases para una nueva ley de reclutamiento (29.6.1911)213 

Sabemos que al menos desde mediados del siglo XIX, España se había planteado la 

posibilidad de contar con un ejército específico para operar en el norte de África compuesto, 

en su mayoría, de voluntarios, evitando así el envío a dicho territorio de soldados españoles 

                                                           

212  Ver FONTELLA BALLESTA (2010). Introducción a las campañas en el protectorado español. En 

Monografías de historia militar de España. Las campañas de Marruecos (1909-1927). Volumen I.  

 En opinión del general Fontella, el hecho de haber conseguido el objetivo militar propuesto, convierte a 

la operación en exitosa, a pesar del alto número de bajas que sufrió: «Una victoria se consigue si se 

alcanza el objetivo o la misión asignada. Independientemente del número comparativo de bajas con 

respecto al enemigo. […] El objetivo de esta operación era llevar un convoy a la posición del Atalayón 

y regresar. El convoy entró en la posición del Atalayón, descargó sus abastecimientos y regresó sin 

novedad. La brigada de Madrid cumplió su misión de flanquear el convoy, a pesar de sus sensibles 

bajas». 

213  Ley de Bases de 29 de junio de 1911 publicada en la Gaceta de Madrid de 30 de junio de 1911. N.º 187. 

Pág. 889 y siguientes. La publicación tiene una errata y en la primera página aparece como número 

«181» y en el resto de las páginas aparece como «187». 
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de reemplazo. Es claro que España era consciente de la necesidad de contar con tropas 

organizadas y preparadas para operar en unos territorios en los que la tropa provenía, 

mayoritariamente, de la recluta forzosa, e incluso aquellos que se incorporaban de forma 

voluntaria, eran mozos sujetos al proceso de alistamiento.  

Pero si España quería contar con unidades militares basadas en tropa voluntaria 

profesional, era necesario legislar al respecto. Con ese objetivo, el 29 de junio de 1911, se 

sancionaron las bases para la elaboración de un nuevo marco legal que regulara el 

reclutamiento y reemplazo en el Ejército. Estas bases clasificaban a los mozos útiles en dos 

grandes grupos: «cupo en filas» y «cupo en instrucción»; e identificaban cuatro objetivos 

generales214, entre los que destaca el interés por formar un cuadro de oficiales no 

remunerados que pudieran complementar a los profesionales.  

Especialmente importante para este trabajo es el hecho de las citadas bases admitían 

la posibilidad de contar con efectivos voluntarios, ajenos a los cupos de reemplazo forzoso. 

Dado que debían cumplirse las condiciones señaladas por las disposiciones vigentes, estos 

voluntarios tenían que ser españoles y únicamente se permitía su admisión en las unidades 

indígenas que operaban fuera del territorio peninsular e islas adyacentes. A pesar de las 

restricciones, los cambios introducidos permitieron la creación del cuerpo de Regulares del 

que ya hemos hablado215.  

El paso siguiente lo dio el Ministerio de la Guerra redactando el correspondiente 

articulado como establecían las bases, ya aprobadas y ratificadas con carácter de ley216.  

                                                           

214  «La ley de reclutamiento tiene por principal fin establecer el servicio militar obligatorio para todos los 

españoles, observando estrictamente lo dispuesto por el artículo 3º de la Constitución de la Monarquía 

española, que impone á todos los ciudadanos el deber de defender la Patria con las armas cuando sean 

llamados por la ley. Su objeto, por tanto, será… 

 1º. Nutrir las filas del Ejército y de la Infantería de Marina, según sus necesidades en la paz y en 

la guerra constituyendo Reservas que permitan elevar sus efectivos. 

 2º. Instruir militarmente á todos los mozos útiles para los servicios del Ejército.  

 3º. Preparar una pronta y ordenada movilización. 

 4º. Constituir Cuadros gratuitos de Oficiales y clases complementarios de los profesionales y 

retribuidos». 

215  Gaceta de Madrid de 30 de junio de 1911. N.º 187. Pág. 888: 

 «El servicio militar será personal, y deberá prestarse precisamente por aquellos á quienes corresponda, 

siendo condición indispensable la de ser español, excepción hecha de los voluntarios que puedan 

admitirse, en las condiciones que señalen las disposiciones vigentes, para nutrir las unidades indígenas 

que estén organizadas ó puedan organizarse para servir fuera del territorio de la Península é islas 

adyacentes» 

216  La importancia que daba el Gobierno a cumplir con el servicio militar era tal, que lo consideraba 

imprescindible para poder trabajar en la Administración Pública o en sus proveedores. 
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4.3.2 Ley de reclutamiento y reemplazo en el Ejército (27.2.1912) 

Del 19 de enero de 1912 es el nuevo texto legal surgido por el requerimiento de ley de bases 

de junio del año anterior. Había sido elaborado por el Ministerio de la Guerra para 

establecer la nueva normativa aplicable al reclutamiento y reemplazo en el Ejército y entre 

las novedades que introducía destaca la «desaparición» de la sustitución y redención a 

metálico, aunque, como veremos más adelante, se buscaron subterfugios para continuar 

permitiéndolo en determinadas situaciones217.  

La aportación clave de esta normativa fue la apertura del Ejército a los «voluntarios 

con premio» no procedentes del sistema de reclutamiento establecido218. El que estos 

voluntarios tuvieran que ser españoles, restricción que mantenían las bases de junio de 

1911, no hace menos importante el hecho de que el Ejército considerara la posibilidad de 

contar con este tipo de soldados219; soldados que por el momento sólo podía ser voluntarios 

indígenas que habrían de servir en los cuerpos y unidades de esa clase que operaban en el 

norte de África. La Ley no entraba en el detalle del proceso de admisión de estos voluntarios 

indígenas, dejando al Gobierno libertad para establecer las disposiciones especiales que 

considerase necesarias para seguir mejorando220. 

El gran número de dudas y problemas que generó en los ayuntamientos la aplicación 

de esta ley hizo necesario elaborar instrucciones para su aplicación221, instrucciones que 

fueron del todo insuficientes, por lo que el 27 de febrero de 1912 se publicó una nueva 

redacción de la normativa222. 

                                                           

217  DOMG de 20 de enero de 1912. N.º 15. Pág. 179:  

 «Art. 4.º La prestación del servicio de las armas, por su condición personal, no admite la redención á 

metálico, la substitución, ni el cambio de número ó situación militar». 

218  Capítulo XVIII, artículos 251 a 259. 

219  DOMG de 20 de enero de 1912. N.º 15. Pág. 179: 

  «Art. 2.º Para servir en el Ejército, es condición precisa ser español ó naturalizado en España; excepción 

hecha de los voluntarios que nutran las unidades indígenas que, por disposiciones especiales, estén 

organizadas ó puedan organizarse fuera del territorio de la Península é islas adyacentes». 

220  DOMG de 20 de enero de 1912. N.º 15. Pág. 179-208. RD de 19 de enero de 1912 que incluye el 

articulado de la ley de reclutamiento y reemplazo en el Ejército conforme a la ley de bases de 29 de junio 

de 1911; dando instrucciones para que se publique en la Gaceta de Madrid: 

 «Art. 259. Disposiciones especiales determinarán las condiciones de admisión de voluntarios indígenas 

en las unidades de esta clase, ya organizadas, ó que puedan organizarse, fuera del territorio de la 

península é islas adyacentes». 

221  DOMG de 27 de enero de 1912: 

 «INSTRUCCIONES PROVISIONALES para la aplicación de la Ley de reclutamiento y reemplazo del 

Ejército de 19 de enero de 1912». 

222  DOMG de 28 de febrero de 1912. Pág. 587: 
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4.3.3 Se legisla sobre el voluntariado con premio en África (5.6.1912) 

España inició el siglo XX con unos 50.000 militares desplazados en el norte de África, sin 

contar Regulares ni Policía Indígena. Teniendo en cuenta el número de mozos que entraban 

anualmente «en caja», se deduce que España se veía obligada a enviar a estos territorios 

unos 17.000 hombres de recluta forzosa cada año. Aunque este contingente se seleccionaba 

por sorteo, los hechos evidenciaban que las clases más humildes tenían más probabilidades 

de obtener los números cuyo destino era el escenario recurrentemente bélico ya 

mencionado. Además, había que contar con el hecho de que la sociedad peninsular era 

contraria a que el Ejército regular combatiera en África, pues consideraba el conflicto como 

algo ajeno a España. El propio EM lo reconocía internamente como puede comprobarse a 

través de un documento cuya finalidad podría ser la elaboración de nuevas disposiciones 

legales sobre el reclutamiento223: 

«Para completar el estudio que motiva el presente trabajo, es necesario establecer 

una separación completa entre el deber de todo ciudadano de defender la integridad 

de la Nación y el honor patrio, y las cargas inherentes a la cuestión africana, la cual, 

bien ponderada, no pasa de la categoría de una empresa colonial a cargo de España. 

En tamañas empresas, […]  hipotecar el honor nacional, obligando al ejército 

regular a defender una idea sustancial de integración de la patria, cuando a lo sumo 

lo que se defiende en África, son intereses coloniales que, aun a cargo de España, 

en ningún caso, ni por ningún concepto, pueden obligar como si se tratara de una 

guerra regular entre Naciones». 

Por unos motivos o por otros, la cuestión africana iba ganando importancia en el 

Ministerio de la Guerra, y el 17 de enero de 1912 su majestad firmaba la autorización que 

permitía al general Luque, titular del citado Ministerio, presentar a las Cortes el proyecto 

relativo a la admisión de voluntarios con premio en los distintos cuerpos y unidades que 

guarecían las plazas de África.  

                                                           

 «RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO 

 Circular. Excmo. Sr.: Publicada como real decreto de 19 de enero último en la Gaceta de 21 del mismo 

la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, habiendo dado cuenta el Gobierno á las Cortes 

de los términos en que cumplió lo prevenido en la 8ª disposición transitoria de la ley de Bases de 29 de 

junio del año anterior; visto que en dicha publicación se han cometido algunas erratas de imprenta ó 

expresión, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se reproduzca en la Gaceta de Madrid 

la mencionada ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, debidamente rectificada. De real orden lo 

digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 

de febrero de 1912. // Señor… // LUQUE». 

 El reglamento que desarrolló esta ley no fue aprobado hasta diciembre de 1914. 

223  AGMS. Borrador sin fechar de un estudio del Estado Mayor, probablemente entre 1911 y 1912.  
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El Gobierno era de la opinión de que España necesitaba contar, en el norte de África, 

con unas tropas preparadas para operar en aquel escenario, por ello, en su presentación a 

las Cortes, el general Luque manifestaba:  

«Esas tropas estarían formadas por voluntarios, con una sólida instrucción, un 

conocimiento exacto del terreno y de los naturales de éste, con una excelente forma 

física […] bien remunerados».  

Dado que estas palabras representan una de las primeras descripciones que realiza un 

ministro de la Guerra español, de lo que deberían ser las tropas destinadas a operar en el 

norte de África, y dado el paralelismo que tienen estos requerimientos con los que se exigirá 

al Tercio de Extranjeros, se incluye en el pie de página el texto introductorio del proyecto 

de ley224 que tras obtener la sanción el día 5 de junio, fue publicado el día 8 del mismo mes 

en el DOMG y en la Gaceta de Madrid225.  

El argumento que utilizó el ministro Luque para que estos voluntarios fueran 

«convenientemente remunerados» fue que se trataba de efectivos cuya formación y 

especialización iba a requerir una larga permanencia en filas. Disponer de este tipo de tropas 

permitiría a España evitar, tanto el envío de soldados de recluta forzosa a lugares de 

conflicto, como la crítica social de enviarlos a una guerra ajena.  

Ante la aparición de la figura del «voluntario con premio», se estableció el importe 

de estos en 730 pesetas. distribuido en tres entregas: 130 pesetas al enganche, 100 más a 

                                                           

224  DOMG de 20 de enero de 1912. N.º 15. Pág. 213: 

 «Proyecto de ley sobre la admisión de voluntarios con premio en los distintos cuerpos y unidades que 

guarecen las plazas de África.  

 […] 

 A LAS CORTES 

 Para el servicio á que están destinadas las fuerzas que guarnecen los territorios de Africa, es de la mayor 

conveniencia que el personal de tropa de los Cuerpos de aquellas guarniciones posea una instrucción 

muy sólida y tenga exacto cumplimiento del terreno y del carácter de los indígenas. Estas condiciones, 

que sólo pueden conseguirse con una larga permanencia en filas, aconsejan que los individuos de los 

mencionados Cuerpos sean en su mayoría voluntarios que, con la aptitud física necesaria y con una 

retribución pecuniaria adecuada, vayan sustituyendo sucesivamente á las de reclutamiento obligatorio, 

para constituir además la base de las tropas que han de formar en su día, en unión de los indígenas 

actuales y de las que se creen, el Ejército colonial. 

 Fundado en estas razones y previa la venia de S. M., el Ministro que suscribe tiene el honor de someter 

á la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto de ley. // Madrid 17 de Enero de 1912 = Agustín 

Luque». 

225  Gaceta de Madrid de 8 de junio de 1912. Pág. 561-562: 

 «Ley disponiendo que los Cuerpos y unidades que constituyan las guarniciones de Africa se nutran 

preferentemente con individuos voluntarios, y anunciando las condiciones que los mismos han de reunir 

para su admisión y permanencia en filas […] dado en palacio a 5 de junio de 1912». 
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los seis meses tras el enganche y 500 al final de los cuatro años del acuerdo. El Gobierno 

podía ampliar el premio en un 50% si lo consideraba necesario226.  

Con la nueva normativa España comenzaba a considerar la presencia de voluntarios 

con premio en su Ejército como algo importante que requería la atención de los 

legisladores227. No tardarían en aparecer nuevas disposiciones encaminadas al desarrollo 

de unidades específicas para operar en el norte de África, compuestas por tropas de carácter 

voluntario, que con el tiempo admitirían la presencia de extranjeros. 

4.3.4 Real Decreto para fomentar el voluntariado (10.7.1913) 

Las obligaciones contraídas por España con la firma del acuerdo hispano-francés de 

noviembre de 1912 suponían un gran esfuerzo militar al que había que añadir las frecuentes 

acciones sangrientas que se sucedían en el recién establecido Protectorado español en 

Marruecos. Las bajas eran numerosas y la recluta voluntaria insuficiente para cubrirlas. 

Con el propósito de alcanzar el doble objetivo de cumplir con las obligaciones 

adquiridas por el citado acuerdo y fomentar el alistamiento de voluntarios, se consideró 

necesario establecer nuevos incentivos que se formalizaron el 10 de julio de 1913 por medio 

de un RD. Los cambios consistían en un aumento de los premios y una mayor flexibilidad 

en la duración del periodo de compromiso. EL RD se iniciaba con el reconocimiento de las 

obligaciones adquiridas con Francia, pues no debemos olvidar que el Protectorado 

establecido por España en el norte de África, nació de un acuerdo con Francia y no de un 

acuerdo directo con Marruecos228.   

                                                           

226  Gaceta de Madrid de 8 de junio de 1912. Pág. 562: 

 «Art. 3.º: Se otorgará á los voluntarios un premio de 730 pesetas, distribuido en los plazos que á 

continuación se expresan: 130 pesetas al engancharse; otras 100 á los seis meses de servicio, á partir del 

| compromiso, y 500 al cumplir los cuatro años. // El Gobierno podrá elevar los referidos premios hasta 

un 50 por 100 si las circunstancias lo exigieran, y asimismo podrá fijar otros plazos de entrega por 

disposición de carácter general si la práctica así lo aconsejase». 

227  Las instrucciones para el cumplimiento de esta ley se publicaron en el DOMG el día 16 de junio de 1912 

y dos días más tarde en la Gaceta de Madrid. 

228  RD de 10 de julio de 1913, publicado en la Gaceta de Madrid del día siguiente: 

 «SEÑOR: La honrosa misión que el Tratado de 27 de Noviembre último nos encomienda en Marruecos, 

reclama para su mejor desempeño contar con un Ejército profesional vigoroso, aunque sea reducido, 

compuesto exclusivamente de voluntarios, fin éste al que ya tiende la ley de 5 de junio de 1912, cuya 

aplicación conviene facilitar utilizando todos los medios y recursos que ella ofrece para dar mayor 

elasticidad á los procedimientos de recluta y llegar más pronto al fin que la misma ley se propone. 

 Importa aumentar con este objeto las ventajas concedidas hasta hoy al voluntario, disminuyendo ¿al par? 

en lo posible las trabas puestas á la recluta al encargarla exclusivamente al elemento oficial, cuya 

organización, bien que adecuada á la metódica ejecución del reclutamiento forzoso, no lo es tanto para 

logar abundante rendimiento en la recluta voluntaria… 
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Tras analizar las ventajas de contar con voluntarios suficientes para la parte más 

activa de la acción militar española en África, y considerar aspectos como los periodos 

establecidos de enganche y reenganche o la concesión de terrenos a los voluntarios que 

finalizaran su compromiso. El RD mantenía, basándose en la legislación vigente, que todos 

los españoles o naturalizados podían ser voluntarios con premio, sin excluir de forma 

explícita a los extranjeros; asignando al Ministerio de la Guerra la tarea de dar forma al 

proceso de reclutamiento de este tipo de soldado229. También el RD flexibilizaba el periodo 

de enganche de estos voluntarios, que ahora podía ser de dos, tres o cuatro años, frente a 

los cuatro años de compromiso mínimo que exigía la ley de junio de 1912. Además, un 

voluntario que terminara su primer compromiso podía reengancharse por dos, tres o cuatro 

años. La nueva normativa aumentaba el importe de los premios establecidos en junio del 

año anterior, quedando como indican las tablas siguientes.  

TABLA 8. Premios (en pesetas) para la recluta voluntaria según el RD de 10.07.1913230 

 

                                                           

 Fundado en estas consideraciones y atendiendo á que la ley de 5 de Junio de 1912, en sus artículos 3.º y 

11, facultan al Gobierno para llevar á ella cuanto tienda al fomento de la recluta y á beneficiar al 

voluntario, el Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter 

á V. M. el siguiente proyecto de decreto […]». 

229  Gaceta de Madrid de 11 de julio de 1913. N.º 192. RD de 10 de julio de 1913: 

 «Art. 1.º: Los Cuerpos y unidades del Ejército destinados a operar en los territorios de la zona de 

ocupación de Marruecos, se nutrirán preferentemente con voluntarios, y si ello no bastare para 

completarlos, se cubrirá el resto con individuos del reclutamiento forzoso en el número necesario, los 

cuales […] 

 Art. 2.º: Con arreglo al artículo 2º de la Ley de 5 de junio de 1912, podrán ser admitidos como voluntarios 

con premio […] todos los españoles y naturalizados […] 

 Art. 15.º: El Ministro de la Guerra queda encargado de dictar las disposiciones necesarias para el 

cumplimiento de este Decreto […]». 

230  Ibidem. Página 77.  
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TABLA 9. Cantidades correspondientes a los premios por reenganche231 

 

El Gobierno consideraba que cada voluntario con premio que se enganchara 

produciría el licenciamiento de un individuo de reclutamiento forzoso en el cuerpo o unidad 

correspondiente de aquella región. Estos licenciamientos se llevarían a efecto por rigurosa 

antigüedad. Cumplidos los sucesivos compromisos, el soldado voluntario con premio, 

podía continuar con nuevos reenganches hasta la edad de retiro; por lo que podría suponer 

el licenciamiento de más individuos de reclutamiento forzoso. 

Cada nuevo compromiso firmado por un voluntario con premio aumentaba éste en un 

20%.  El EMC propuso que el voluntario recibiera una parte de estas cantidades durante el 

tiempo de servicio, y el resto, si el soldado estaba de acuerdo, se podía invertir en una prima 

que se haría efectiva al finalizar el compromiso232.  

El aumento de los importes correspondientes a los premios y las condiciones de su 

recepción no consiguieron fomentar la recluta voluntaria en un número tal, que permitiera 

evitar el reclutamiento forzoso para servir en el norte de África. Por otro lado, de haber 

tenido éxito este tipo de recluta, los premios que se estipulaban en el RD no se hubieran 

podido sostener233. 

En este punto, el Gobierno decidió aprovechar que la nueva normativa otorgaba al 

ministro la potestad para decidir sobre el mecanismo de recluta de voluntarios con premio 

para servir en el norte de África, que considerara de más interés para la nación; y el 

                                                           

231  Ibidem. Página 78. Del artículo n.º 3: 

 «Cada voluntario que se aliste con arreglo a este decreto, percibirá un premio en metálico distribuido en 

cuota de entrada, cuotas semestrales y cuota final, y proporcionado al tiempo por que se compromete. // 

Los soldados que estén sirviendo en las filas de los Cuerpos y Unidades del Ejército y se alisten de este 

modo como voluntarios, tendrán en sus cuotas de entrada, con respecto á los demás individuos, un 

aumento de 100 pesetas cuando el enganche sea por cuatro años y de 50 cuando sea por tres». 

232  Informe del EMC del Ejército. –pendiente de asignar clave de registro-. «La experiencia con los 

voluntarios indica que suelen gastar las cantidades recibidas en un cortísimo plazo de tiempo y para el 

sostenimiento diario utilizan cantidades de sobras». 

233  El estudio en profundidad de los Presupuestos Generales del Estado y las partidas dedicadas a las tropas 

que operaban en África durante estos años, constituye una línea abierta de investigación de indiscutible 

interés. 
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Ministerio de la Guerra planteó el mencionado proceso de recluta como un servicio 

externalizable; es decir, un servicio que podía subcontratarse a un tercero. El 10 de julio se 

publicaba un RD que fijaba: 

«De un modo preciso las reglas á que debe sujetarse la admisión de voluntarios con 

premio, destinados á nutrir los diferentes Cuerpos y unidades que han de operar en 

los territorios de la zona da ocupación en Marruecos, y tomando además en 

consideración que, abierto concurso para adjudicar el servicio de presentación de 

estos voluntarios, según la autorización […]».  

El día 26 era el pliego de condiciones el que se hacía público234, adjudicándose el 

servicio el día 3 de septiembre de ese mismo año235.  

El adjudicatario se comprometió a presentar un total de 40.000 voluntarios, a razón 

de 10.000 hombres por semestre. Por cada voluntario presentado que resultara útil recibiría 

una prima de reclutamiento de 300 pesetas. La subcontratación no implicaba exclusividad, 

por lo que el Ministerio de la Guerra se reservaba el derecho a admitir voluntarios por fuera 

de dicha contrata, comprometiéndose a no establecer diferencias entre los reclutados a 

través de uno u otro procedimiento. Pero el nuevo mecanismo tampoco traería voluntarios 

suficientes para poder prescindir de la recluta forzosa en los ya mencionados cuerpos y 

unidades que conformaban las guarniciones españolas en el norte de África. 

En resumen, la normativa de 1912 autorizaba la recluta de voluntarios con premio 

para los cuerpos que constituían las guarniciones de África236; establecía que todos los 

españoles podían ser voluntarios con premio siempre que cumplieran con los requisitos 

pertinentes, que tendrían la posibilidad de alcanzar el grado de sargento y que podían optar 

a retiro si cumplían al menos 20 años de antigüedad. Aunque no menciona de forma 

                                                           

234  Gaceta de Madrid de 11 de julio de 1913. N.º 192. Página 79: 

 «Art. 12.º: El Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, queda facultado para 

determinar la forma da reclutamiento que considere más eficaz, á fin de conseguir en el menor plazo 

posible el cumplimiento de esta disposición en todo lo que se refiera á nutrir con voluntarios los Cuerpos 

de África; incluso para ampliar la recluta utilizando al efecto la acción particular de una empresa ó 

compañía que, mediante concurso, obtenga la oportuna concesión, y abonando primas á la entidad 

concesionaria, sin que la cuantía de estas primas por cada voluntario pueda exceder de 300 pesetas, 

siempre exigiendo las garantías de cumplimiento que juzgue convenientes y que de modo concreto fijará 

en las condiciones del concurso». 

235  Gaceta de Madrid de 3 de septiembre de 1913. N.º 246. Página 545. Se adjudicaba: 

  «El servicio de recluta y presentación de voluntarios con destino á los Cuerpos que guarnecen ó hayan 

de guarnecer los territorios de Africa comprendidos en nuestra zona de influencia, toda vez que su 

proposición, única presentada, se acomoda á todas las bases y formalidades establecidas en la Real orden 

de concurso, y que el concesionario se compromete al más exacto cumplimiento de unas y otras […]».  

236   Ley de voluntariado con premio en África de 5 de junio de 1912. Artículo primero. 
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explícita la posibilidad de contar con voluntarios con premio extranjeros, el hecho de no 

prohibirlo se puede considerar como una puerta abierta a este nuevo colectivo.  

4.3.5 Diciembre de 1914. Reglamento para aplicar la Ley de 27.2.1912237 

El Reglamento para la aplicación de la ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 27 

de febrero de 1912 fue aprobado por RD de 2 de diciembre de 1914 y, en lo referente a la 

recluta de voluntarios con premio, dejaba libertad para que la autoridad competente, por 

medio de las disposiciones especiales que considerase oportunas, organizase unidades 

operativas en la zona de influencia española en Marruecos238.  

Aunque el voluntariado con premio que admitía la ley de 5 de junio de 1912 tenía 

que estar formado por personal español239, en lo concerniente a las tropas que operaban en 

África, tanto en los territorios españoles como en las zonas del protectorado, la normativa 

de 1914 no concretaba tanto, y la posibilidad de aprobar disposiciones «especiales» que no 

se detallaban, establecía un amplio abanico de alternativas. Lo que sí se mantenía como 

características del voluntariado con premio, era el hecho de que podían servir, únicamente, 

en las posesiones del norte de África y que su servicio sería remunerado240. 

                                                           

237  Colección Legislativa del Ejército de 1914 . Apéndice segundo. 

238  Del Reglamento para la aplicación de la ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 27 de febrero 

de 1912; aprobado por RD de 2 de diciembre de 1914. (C. L. N.º 219):  

 «Art. 4.º: La recluta y servicio de las unidades indígenas ya organizadas ó que en lo sucesivo se organicen 

en los territorios españoles y zonas de nuestro protectorado en Africa para el servicio en ellos, se ajustará 

á las disposiciones especiales de su creación y organización, sin que les sean aplicables los preceptos de 

la ley, si no se determina así expresamente». 

239  Ley del voluntariado de 5 de junio de 1912. Gaceta de Madrid de 8 de junio de 1912: 

 «Art. 1.º: Los Cuerpos y Unidades que constituyan las guarniciones de Africa, se nutrirán 

preferentemente con individuos voluntarios. Si con éstos no se pudiese completar sus plantillas, se 

efectuará con individuos de reclutamiento forzoso. // El Gobierno dictará las disposiciones necesarias 

[…] 

 Art. 2.º Serán admitidos, como voluntarios con premio, en los Cuerpos y Unidades antes indicados, los 

españoles naturalizados que no hayan ingresado en Caja y los que se hallen sujetos al servicio militar, 

en cualquiera de las situaciones establecidas por la ley de reclutamiento […]». 

240  Del Reglamento (dic-1914) para la aplicación de la ley de reclutamiento y reemplazo de 27 de febrero 

de 1912. Art. 424: 

 «Art. 424.º: Cuantos voluntarios se admitan en los distintos cuerpos y unidades de la Península, islas 

Baleares y Canarias serán alistados sin opción á premio. En los cuerpos que guarnezcan las posesiones 

del Norte de Africa pueden admitirse sin premio en iguales condiciones que en la Península, 

independientemente de los que se alisten con destino á los cuerpos de dichos territorios con los premios 

y condiciones que determina la ley de 5 de junio de 1912 y real decreto de 10 de julio de 1913 (D. O. 

núm. 151). Él tiempo servido por estos voluntarios con premio será de abono para el cumplimiento de 

las diferentes situaciones militares que en la ley se consignan, en la forma que se previene en dichas 

disposiciones[…]». 
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En definitiva, estos artículos del reglamento aprobado en diciembre de 1914 

constituían una base legal para que el Gobierno pudiera admitir voluntarios extranjeros si 

en un momento dado lo consideraba oportuno, siempre que dichos voluntarios prestaran 

servicio, únicamente, en las posesiones españolas del norte de África; por lo tanto, debe 

considerarse errónea la afirmación que realiza G. Nerín relativa a la carencia de base legal 

para la creación, en 1920, del entonces Tercio de Extranjeros, actual Legión Española241. 

4.4 Resumen del marco legal analizado 

A modo de resumen, y con el objetivo de dar una visión más esquematizada del marco legal 

analizado desde 1876, se ha elaborado la tabla siguiente con datos correspondientes al 

periodo que finaliza en 1914 con el reglamento que desarrollaba la Ley de Recluta y 

Reemplazo del Ejército de 27 de febrero de 1912.  

TABLA 10. Marco legal que aplicó el reclutamiento y reemplazo en el Ejército (1878 -1914) 

Fecha Normativa Aspecto más significativo para el presente trabajo 

30.06.1876 
Constitución de la Monarquía 

Española 

Sólo podían alistarse en el Ejército los españoles o 

naturalizados. 

28.08.1878 
Ley de reclutamiento y reemplazo 

en el Ejército 

Sólo admitía españoles. El periodo de servicio era 

de ocho años entre el ejército activo y la reserva. 

Admitía la sustitución y voluntarios «según las 

circunstancias y condiciones que las leyes y sus 

reglamentos» determinaban.  

Los voluntarios quedaban sujetos al sorteo cuando 

les correspondiera por razón de edad.  

Los premios se detallaban en el reglamento de 26 

de diciembre de 1877. 

06.12.1878 
Reglamento que desarrolla la ley 

de 28.08.1878 

08.01.1882 
Reforma de la ley de 28 de agosto 

de 1878 

Un tenue retoque que no resolvía el desencuentro 

existente entre el Ejército y la sociedad civil. 

Simplificaba el proceso de recluta y creaba las 

zonas militares. 

11.07.1885 

Nueva normativa para el 

reclutamiento y reemplazo en el 

Ejército 

Se admitían voluntarios con premio. Eran hombres 

que servían en el Ejército antes de un posible 

alistamiento obligatorio o después como 

reenganchados. 

                                                           

241  NERÍN, G. La guerra que vino de África. Crítica. Barcelona. 2005. Pág. 34:   

 «Al formarse esta unidad [Tercio de Extranjeros] se estaba vulnerando la ley española que prohibía el 

reclutamiento de extranjeros». Esta afirmación, como hemos visto, es errónea. También indica que la 

Legión Extranjera francesa no estaba abierta a los franceses; esto fue cierto, únicamente, en los primeros 

años de existencia de la unidad, cuando algunos franceses se alistaron como extranjeros; con el tiempo 

los franceses que se alistaban seguían un proceso más ligero, pues estaban exentos de presentar 

determinada documentación que, sobre el papel, se exigía a los extranjeros[…]». 
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Fecha Normativa Aspecto más significativo para el presente trabajo 

21.08.1896 Reforma de la ley de 11.07.1885 

Su objetivo era controlar el proceso de recluta 

estableciendo medidas para hacerlo más 

transparente. 

1899 y 

siguientes 

Nuevas reformas. Destaca la de 

07.01.1899 que reformaba la 

normativa de reclutamiento y 

reemplazo en el Ejército. 

Se mantenía la sustitución y redención a metálico 

y la restricción de ser español o naturalizado para 

alistarse en el Ejército. 

17.05.1902 
Se proclama la mayoría de edad 

de Alfonso XIII. 

El siglo XX traerá la presencia de voluntarios 

profesionales en el Ejército. 

29.06.1911 

Ley de bases para una nueva ley 

de reclutamiento y reemplazo en 

el Ejército. 

 

17.01.1912 

Proyecto para una ley sobre la 

admisión de voluntarios con 

premio en los distintos cuerpos y 

unidades que guarecen las plazas 

de África. 

Los voluntarios con premio únicamente podían 

servir en unidades operativas en las plazas 

africanas. 

19.01.1912 

Articulado para la nueva ley de 

reclutamiento y reemplazo en el 

Ejército conforme a la ley de 

bases de 29.06.1911. 

 

27.01.1912 
Instrucciones para la aplicación 

de la nueva ley de reclutamiento. 

No se trata de un reglamento que desarrolle la ley 

en su totalidad, se trata de un conjunto de 

instrucciones que no serán suficientes para aclarar 

la aplicación de la nueva normativa. 

27.02.1912 

Publicación de un nuevo texto 

para la ley de reclutamiento y 

reemplazo.  

«Desaparecía» la sustitución y redención a 

metálico, aunque no totalmente.  

Se admitían voluntarios fuera del marco del 

servicio militar obligatorio. 

05.06.1912 Ley de Voluntariado con premio. 

Los voluntarios con premio sólo podían operar en 

el norte de África y en las unidades establecidas 

para ello. 

15.06.1912 

ROC con las instrucciones para la 

aplicación de la nueva ley de 

voluntariado con premio en 

África. 

 

27.11.1912 
ACUERDO HISPANO-

FRANCÉS  

Se inicia el llamado Protectorado español en el 

norte de África que amplía la zona de influencia 

española en aquel territorio. 

10.07.1913 RD para fomentar el voluntariado. 

Se proponía aumentar los premios, flexibilizar el 

periodo de alistamiento. La nueva noma afirmaba 

que «todos» los españoles podían ser voluntarios, 

pero se restringía el acceso «sólo» los españoles. 

Se admitía la posibilidad de contratar a una 

empresa civil para realizar la recluta de 

voluntarios. 
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Fecha Normativa Aspecto más significativo para el presente trabajo 

26.07.1913 

Se publica el pliego de 

condiciones que deben cumplir 

las empresas que aspiren a la 

concesión del servicio de recluta 

de voluntarios con premio.  

 

02.12.1914 
Reglamento que desarrollaba la 

ley de 27.02.1912. 
 

 

 



 

 

5 LA REFORMA MILITAR DE 

1918
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El proyecto de reforma del Ejército abordado en España a principios del siglo XX fue largo. 

Se inició en la legislatura de 1916 con la aprobación, por parte de la Junta de Defensa, de 

las correspondientes bases que conformaron un proyecto de ley orgánica presentado al 

Congreso donde quedó pendiente de dictamen hasta la legislatura 1918-1919. El 10 de 

marzo de 1918 se publicaron las bases para la reorganización del Ejército242, el día 21 un 

RD por el que se reformaba el reglamento vigente para la aplicación de la ley de 

reclutamiento243, en lo referente a la recepción de voluntarios; y el día 22, su majestad 

Alfonso XIII apoyaba la reforma propuesta en su discurso de apertura de la legislatura244. 

La reforma se vertebraba sobre la base de cuatro líneas de actuación: reforma del 

reglamento vigente, amnistía, reformas militares y presupuestos  y culminó con la entrada 

en vigor de la ley de 29 de junio de 1918.  

En este capítulo nos detendremos en aquellos aspectos de esta normativa que tuvieron 

mayor incidencia en la posibilidad de alistar voluntarios extranjeros en el Ejército, 

condición imprescindible para contar con una Compañía de legionarios. 

5.1 1916: renace el EMC a las órdenes de Weyler 

Por Real Decreto de 24 de enero de 1916, el entonces ministro de la Guerra don Agustín 

Luque creó el Estado Mayor Central del Ejército (EMC) que había sido suprimido en 1912. 

                                                           

242  Gaceta de Madrid de 10 de marzo de 1918. Núm. 69. Pág. 702 y  

 DOMG de dicha fecha. N.º 56. Pág. 663. 

243  Gaceta de Madrid de 20 de marzo de 1918. Núm. 79. Pág. 813 a 814 y  

 DOMG de 21 de marzo de 1918. N.º 64. Pág. 765. 

244  Diario de sesiones del Congreso de 22 de marzo de 1918. Apéndice 87 al N.º 2. Copia certificada del 

discurso leído por S. M. el rey en la sesión regia de apertura de Cortes, remitida por el señor ministro de 

Gracia y Justicia. 
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El ministro consideró esta acción como la primera fase de la reorganización del Ejército y 

por ello, hace hincapié en el hecho de que el nuevo cuerpo se configure independiente del 

Ministerio de la Guerra245; aunque orgánicamente estaría bajo la autoridad del ministro. La 

reaparición del EMC traía como consecuencia la disolución del Gabinete Militar del 

Ministerio de la Guerra y la creación de un negociado que «entendería», entre otros, de los 

asuntos militares de Marruecos246, lo que dará lugar, como veremos más adelante, a que el 

EMC solicite, en un momento dado, al Ministerio de la Guerra que le permita implicarse 

en la organización del proyectado ejército español en África. 

Como ya hemos dijimos, en esta su segunda vida, el EMC estuvo a las órdenes del 

capitán general don Valeriano Weyler y Nicolau247. 

5.2 Las bases de febrero de 1916 

En sesiones de 19 y 28 de febrero de 1916, la Junta de Defensa aprobó las bases para la 

organización del Ejército. Las «Consideraciones Generales» que abren el documento 

custodiado en el AGMS, consideran que España debe ser tenida en consideración por el 

                                                           

245  Según indica el Anuario militar de 1917, el EMC fue creado por RD de 9 de diciembre de 1904 y 

reorganizado por otro de 25 de agosto de 1906, fue suprimido por el de 25 de diciembre de 1912, 

habiendo sido creado nuevamente por el de 24 de enero de 1916, publicado en el DOMG de 26 de enero 

de 1916 (D. O. Núm. 20).  

 DOMG de 26 de enero de 1916 (D. O. Núm. 20). RD de 24 de enero para la creación del EMC: 

 «Terminado el primer trabajo de nuestra reorganización militar, acoplado secretamente el Ejército en la 

forma que convenga para las probables campañas, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo, 

serán auxiliares poderosos del Estado Mayor Central, formando en esencia parte íntegra de él los 

Generales designados para el mando de los ejércitos ó de determinadas divisiones, y todos aquellos que 

por los cargos que desempeñen puedan ser sus informes útiles al Estado Mayor Central, que en la paz ha 

de tener por misión estudiar y preparar, desde todos los puntos convenientes, los planes de campaña, 

para aplicarlos con el mayor acierto en la guerra […]». 

246  Ibidem. RD de 24 de enero para la creación del EMC:   

 «Art. 23. Queda disuelto el actual Gabinete Militar del Ministerio de la Guerra.  […]   

 Art. 25. Constituirán este negociado un coronel, dos comandantes y dos capitanes del cuerpo de Estado 

mayor y entenderá en las materias siguientes: // Organización en general en la parte ejecutiva que no 

corresponda al Estado Mayor Central. // Plantillas de presupuesto de pie de paz, en cuanto no se altere 

la constitución orgánica de las unidades. // Asuntos militares de Marruecos // Situación de movimientos 

de fuerzas. // Licenciamiento. // Orden público. // Personal y asuntos del cuerpo de Estado Mayor del 

Ejército y de la Escuela Superior de Guerra. // Idem de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado 

Mayor. // Nombramiento y asuntos del personal de los agregados militares. // Comisiones al extranjero 

[…]». 

247  Ibidem. RD de 24 de enero para la creación del EMC: 

 «Artículo 1º Formando parte de la Administración Central de Guerra y bajo la autoridad del Ministro, 

pero con independencia y separación del Ministerio, se crea el Estado mayor Central del Ejército.  […] 

Vengo a nombrar Jefe de Estado Mayor Central del Ejército al Capitán General D. Valeriano Weyler y 

Nicolau, Marqués de Tenerife. // Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil novecientos diez y seis. 

// ALFONSO // El Ministro de la Guerra // Agustín Luque». 
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vigor de su situación geográfica, y otros aspectos como la tradición o la leyenda, pero tienen 

que reconocer que España ha salido del grupo de las potencias mundiales248. 

«Pero comprimida la patriótica fantasía a las cifras del presupuesto, impone la 

necesidad recurrir a suplir y completar aquéllas unidades en cuadro, sabiamente 

calculadas para que, llegado el momento en que la fuerza se enseñoree en suprema 

razón, unas y otras unidades tengan capacidad para encuadrar la totalidad de la masa 

de hombres movilizados, que, por ahora, se aspira a que próximamente sean 

600.000, constituidos en los tres ejércitos: 1.ª y 2.ª líneas y territorial». 

El ministro de la Guerra envió estas bases a la Junta de Defensa como «sintética 

exposición, de esbozo, al pensamiento que informa el espíritu y orientación de estas Bases 

que somete el Ministro [de la Guerra] que subscribe a la sabiduría de la Junta de Defensa».  

A continuación, se incluye un resumen del alcance de cada una de las bases que 

figuran en el citado documento aprobado por la Junta de Defensa:  

Base 1.ª  Efectivos y orgánica del Ejército. Esta base se dedica a los efectivos 

generales y a la constitución orgánica del Ejército. Manifiesta que de un 

total de hombres movilizables de entre 600.000 y 700.000, las tropas de 

primer choque deberían poder estar entre los 200.000 y los 250.000. Por su 

parte, el Ejército permanente no debería bajar de 135.000 a 140.000 

hombres, de los cuales entre 50.000 y 55.000 estarían en África. 

Base 2.ª División territorial. Propone conservar la división existente en ocho 

regiones; aunque modificando sus límites atendiendo a consideraciones 

entre las que destaca la movilidad. 

Base 3.ª Organización divisionaria. Se propone que el Ejército se organice sobre la 

base de divisiones; teniendo en cuenta que cada división debe reunir todos 

los elementos de combate que en aquel momento se consideraban 

«modernos». También incluye una propuesta de efectivos. Aunque no 

detalla el número de divisiones que debe haber, sí propone que al menos 

exista una por región militar. No se incluye ninguna propuesta específica 

de organización para las tropas que operaban en el norte de África. 

                                                           

248 «A nosotros [España], nación de segundo orden, sin vigorosa potencialidad económica, nos impone la 

realidad no pensar en el tipo de ejército de las naciones poderosas…nuestro vigor de situación 

geográfica, nuestra tradición u nuestra leyenda, que debiera colocarnos en el concierto de los ejércitos 

potentes. 

 […] La necesidad, pues, nos indica una orientación intermedia […] Bulgaria constituye el tipo más 

acabado del ejército que a nosotros quizá nos acomodara, porque en la paz tiene reducido número de 

unidades permanentes y en la guerra eleva sus efectivos a medio millón de hombre […]». 
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Base 4.ª Organización de las tropas de Baleares y Canarias. Se consideran dos 

regiones militares independientes, a las que se reconoce una organización 

especial que les permita, en caso de guerra, movilizar a «sus propios 

elementos» sin necesidad de recibir ayuda de otras provincias. 

Base 5.ª Reclutamiento y movilización. No se tiene en cuenta la posibilidad de 

reclutar voluntarios fuera del ámbito del servicio militar obligatorio para 

los españoles. Manifiesta que el cuadro de mandos de tiempo de paz debe 

tener capacidad suficiente para asumir la movilización de las diferentes 

fuerzas si un conflicto lo requiere; y se indica que el EMC es el responsable 

de tener «estudiado y preparado con todo detalle» el plan que habría de 

seguirse en caso de conflicto. 

Base 6.ª Estadística y requisa. El desarrollo de esta base habría de constituir un 

proyecto de ley específico. 

Base 7.ª Material. En lo relativo al material, se propone que todo el trabajo que 

realice el EMC debe ser aprobado por la Junta de Defensa «a fin de que se 

mantenga la continuidad del plan mencionado». 

Base 8.ª Industrias. Propone la Junta que la industria militar existente se adecúe para 

que, en caso de guerra, pueda hacer frente a las necesidades del Ejército. 

Se considera la opción de la nacionalización de ciertas industrias y la venta, 

en tiempo de paz, de excedente en mercados extranjeros. También propone 

que la industria civil esté preparada para poder transformarse y cooperar 

con la industria militar en tiempo de guerra. 

Base 9.ª Administración central y regional de los cuerpos. La base propone una 

transformación que agilice dicha Administración, pero no da indicaciones 

concretas sobre cómo llevar a cabo esa transformación. 

Base 10.ª Plantillas. Propone medidas para reducir y amortizar las plantillas de 

oficiales profesionales, a la vez que indica la necesidad de constituir 

rápidamente el cuerpo de oficiales de la reserva. Pensando en lo que sería 

necesario en caso de conflicto bélico, se llega incluso a considerar la 

posibilidad de obligar por ley a «alcanzar el empleo de oficial de 

complemento a todo aquel que por su carrera, conocimientos y posición 

social reúna condiciones para ello». 

Base 11.ª Categoría y ascensos. Establece las categorías para generales, jefes y 

oficiales indicando que el EMC deberá concretar las edades y condiciones 

que regulen el paso a cada una de ellas. 
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Base 12.ª Recompensas. Esta base proponía suspender los ascensos por méritos de 

guerra, indicando que «sólo podrán concederse cuando lo exijan las 

necesidades del mando durante la campaña, o en casos extraordinarios en 

que deban aprovecharse para el ejército relevantes y notorias condiciones 

en la dirección y mando de las tropas». 

Base 13.ª «El desarrollo de estas Bases, en la parte que haya de ser sometida a la 

deliberación de las Cámaras, comprenderá un solo proyecto de ley, con los 

capítulos correspondientes a todos los conceptos que deban tratarse»249. 

Interesan, especialmente, para esta investigación, aquellas bases consideradas de 

referencia para el futuro Proyecto de ley de reforma del Ejército, cuyo desarrollo se 

encargaba al EMC. En este momento, la reforma no consideraba la posibilidad de contar 

con soldados de tropa que fuesen voluntarios profesionales, será necesario que pasen varios 

años para que el Ministerio de la Guerra tenga en cuenta esta opción. 

5.3 Proyecto de ley orgánica militar de 27 de noviembre de 1916 

En 1916, según indica el Anuario militar de ese año, el territorio peninsular se dividía en 

ocho regiones militares. Constituyendo las islas Baleares y las Canarias sendas capitanías 

generales mandadas, cada una de ellas, por un teniente general. Por su parte, los territorios 

de influencia española en el norte de África se organizaban militarmente de forma similar 

a como lo hacían desde 1912, tras el establecimiento del régimen de protectorado; es decir, 

había tres comandancias generales; la primera de ellas estaba formada por la plaza de Ceuta, 

que a las órdenes de un general de división incluía Tetuán y su campo exterior; la plaza de 

Melilla con su campo exterior, más las plazas de Alhucemas y el Peñón y las islas 

Chafarinas componían la segunda de las comandancias y tenía también un general de 

división al frente; y la tercera de ellas, formada por la plaza de Larache con las de Alcázar-

Quebir y Arcila estaba a las órdenes de un general de brigada. Todavía no existía la zona 

denominada Ejército de España en África, que aparecerá en 1917, Con sede en Tetuán, 

todo el Protectorado español como ámbito de actuación y a las órdenes del Alto Comisario 

de España en Marruecos. 

                                                           

249  AGMS_2_10_Legajo (17). 
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Al finalizar el citado 1916, se fijaba en 128.358 hombres la fuerza de ejército 

permanente prevista para 1917250. En este marco, el día 27 de noviembre de 1916251 llegó 

al Congreso el Proyecto de ley orgánica militar, remitido por el Senado. Unos días más 

tarde se nombró la correspondiente comisión para su estudio252, cuyo dictamen emitido el 

día 5 de diciembre de ese año fue sometido a la aprobación del Congreso253. Pero el 

dictamen quedó pendiente de discusión, como se reconoce al inicio de la legislatura 1917-

1918254, y se mantendrá en dicha situación hasta la siguiente255.  

El proyecto de ley era el resultado del desarrollo realizado por el EMC de las bases 

aprobadas, en febrero de 1916, por la Junta de Defensa. Es un documento también 

estructurado por medio de bases, y en la primera de ellas, denomina como «Ejército de 

África» al conjunto de tropas que allí operan o que habrán de operar, especificando que 

dicho ejército estará formado por tropas peninsulares e indígenas que, en la mayor 

proporción posible, deben proceder de la recluta voluntaria256. Y esta es la única mención 

                                                           

250  Gaceta de Madrid de 30 de diciembre de 1916. Pág. 797. 
251  Diario de sesiones del Congreso de 27 de noviembre de 1916. Apéndice 11 al número 100. Proyecto de 

ley Orgánica militar remitido por el Senado. 

252  Diario de sesiones del Congreso de 29 de noviembre de 1916. Pág. 3.296. Comisión para el proyecto de 

ley orgánica militar compuesta por el Sr. Lladó, don Fernando Weyler, Sr. Abril y Ochoa, Sr. González 

Hontoria, Sr. Rosado, Sr. Armiñán y Sr. Azpeitia. 

253  Diario de sesiones del Congreso de 5 de diciembre de 1916. Apéndice 16. Dictamen de la comisión 

sobre el proyecto de ley orgánica militar. 

254  Diario de sesiones del Congreso de 30 de enero de 1917. Pág. 11: 

 «Relación de los proyectos de ley de iniciativa de la Corona y de los asuntos de iniciativa del Gobierno 

de S. M., que estaban pendientes en el Congreso al terminar la legislatura anterior y que han sido 

reproducidos por el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, con expresión del estado parlamentario en 

que se encuentran y apéndices donde están insertos». 

 En la página 11 puede leerse: 

 «ASUNTO: Ley orgánica militar. // ESTADO PARLAMENTARIO: Dictamen pendiente de discusión». 

(Véase el Apéndice 16 del N.º 107 [5.12.1916], legislatura anterior.) 

255  Diario de sesiones del Congreso correspondientes a la legislatura 1917-1918. Índice 2. Pág. 55:  

 «Ley orgánica.- Reproducido por el Sr. Presidente del Consejo de Ministros en la presente legislatura. 

Continúa pendiente de dictamen: núm. 2 [30.1.1917], pág. 11». 

256  Diario de sesiones del Congreso de 5 de diciembre de 1916. Apéndice 2. El texto aquí incluido coincide 

con el correspondiente al Proyecto de ley Orgánica militar remitido el 27 de noviembre de 1916 por el 

Senado: 

  «Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley orgánica militar. […] 

 PROYECTO DE LEY 

 BASE PRIMERA // EFECTIVOS GENERALES Y CONSTITUCIÓN ORGÁNICA DEL 

EJÉRCITO 

       El Ejército estará normalmente constituido por tres grandes agrupaciones:  

  I.-Ejército de primera línea, con los organismos anejos de la Administración central y regional.  

 II.-Ejército de segunda línea, con los organismos necesarios para la movilización general de los 

elementos que lo integran. 
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al «Ejército de África», que hace el proyecto propuesto al Congreso. A pesar de ello, vemos 

aparecer el concepto «recluta voluntaria» incluido por el EMC en el desarrollo del texto 

aprobado por la Junta de Defensa. 

5.4 En 1918 se retoma el proyecto de reforma del Ejército 

Durante la legislatura 1918-1919, después de pasar casi dos años en el Congreso en 

situación «pendiente de dictamen», se retomó el Proyecto de ley orgánica para la reforma 

del Ejército; y con él, volvieron a tomar protagonismo los informes del EMC elaborados 

para el Ministerio de la Guerra, con el objetivo de servir de base a la elaboración del corpus 

legislativo que fundamentaría la futura reforma militar.  

Dentro del EMC, fue la Primera Sección del Primer Negociado la que se encargó de 

realizar los trabajos, que se organizaron en las siguientes etapas:  

• Elaboración de bases y estudios necesarios para el Ministerio de la Guerra. 

• Debates previos a la aprobación y publicación de las citadas bases. 

• Desarrollo de la nueva normativa y aprobación de las bases a título de Ley. 

• Elaboración de un Reglamento que desarrollase la nueva Ley y su aplicación. 

Veamos con un poco más de detalle, cada una de estas etapas a través de la 

documentación que generaron. 

5.4.1 Se aprueba el RD de bases (7.3.1918) 

El RD de 7 de marzo de 1918 oficializaba las bases para la reorganización del Ejército, 

cuya primera versión había sido presentada en el Congreso, casi dos años antes257. Respecto 

                                                           

 III.-Ejército territorial, con los cuadros de las unidades que hayan de organizarse con las fuerzas 

comprendidas en esta situación.  

 El Ejército de primera línea constituirá en pie de paz escuela permanente de mando, instrucción y 

preparación para la guerra, y estará formado por las siguientes agrupaciones:  

   I.-Ejército de la Península. 

  II.-Guarniciones de los archipiélagos de Baleares y Canarias. 

 III.-Ejército de Africa, compuesto de tropas peninsulares é indígenas, procedentes, en la mayor 

proporción posible, de la recluta voluntaria». 

257  RD de 7 de marzo de 1918, publicado en la Gaceta de Madrid de 10 de marzo: 

 «A propuesta del Ministerio de la Guerra; de conformidad con el Estado Mayor Central del Ejército y 

de acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1.º Se aprueban las 

siguientes Bases para la reorganización del Ejército […] el Gobierno presentará a las Cortes, tan pronto 

como se constituyan, […] proponiendo al mismo tiempo que se dé carácter de Ley a este Decreto, que 

tendrá también aplicación, en todo lo que sea pertinente, al Ministerio de Marina. 

 Art. 3.º El Ministro de la Guerra dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento 

de las Bases contenidas en el artículo 1.º». 
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a la posibilidad de que España contase con un denominado «Ejército de África», 

recordemos que el texto aprobado por la Junta de Defensa únicamente mencionaba ese 

territorio para proponer, un volumen de efectivos de entre 50.000 y 55.000 hombres.  

A continuación analizaremos las las bases aprobadas en marzo de 1918 incluyendo 

los comentarios a la nueva normativa que el conde de Romanones nos dejó escritos en su 

ensayo Ejercito y política (1921). 

Base 1.ª   Efectivos generales y constitución orgánica del Ejército 

Esta base describe los distintos componentes del Ejército, aunque lo hace con desigual 

detalle. Se continuaba considerando que el Ejército, normalmente, estaría constituido por 

tres grandes agrupaciones entre las que se encuentra el «ejército de primera línea», que en 

tiempo de paz se compondría de dieciséis divisiones orgánicas, tres divisiones de caballería 

y otras unidades no adscritas a ninguna de las anteriores divisiones. No se indica el reparto 

de estos efectivos entre los tres elementos que lo vertebran, aunque si se detalla la estructura 

que habrán de tener las divisiones y unidades. Formando parte del «Ejército de primera 

línea» estaría el ahora denominado «Ejército Colonial de África»258. La nueva redacción 

de esta primera base mantenía la recomendación de que este último se vertebrara, en la 

medida de lo posible, sobre la base de voluntarios.  

 En el citado ensayo Ejército y política, el conde de Romanones reflexionaba sobre 

la que era, en su opinión, una nomenclatura poco afortunada. Él proponía designar como 

«Ejército de Campaña» al de primera línea, que estaría formado por el ejército permanente 

y el de reserva; y proponía denominar como «territorial» al de segunda línea, no haciendo 

ninguna mención al de África259. Consideraba que los términos eran confusos, pudiendo 

                                                           

258  Gaceta de Madrid de 10 de marzo de 1918. N.º 56. Pág. 663. Base primera: 

 «[…] b) El Ejército de primera línea […] estará formado por las siguientes agrupaciones: 

 Ejército de la Península, conjunto de cuerpos armados, con la misión, no sólo de servir de defensa del 

suelo patrio, sino de realizar todas las funciones militares a que se obliguen los intereses de la Nación. 

 Guarniciones de los Archipiélagos de Baleares y Canarias, organizadas con carácter defensivo, 

utilizando los elementos existentes en cada isla. 

 Ejército Colonial de Africa: De cuantía proporcionada á la misión encomendada á España en la zona de 

Protectorado, y compuesto de tropas peninsulares é indígenas, procedentes, en la mayor proporción 

posible, de la recluta voluntaria». 

259  Ver CONDE DE ROMANONES (1921:113). Ejército y la política: 

 «EL ejército de segunda línea no es el que combate detrás de del ejército de primera. Como podría 

entenderse de la redacción […] las tropas de reserva se emplean en las guerras modernas, como las 

activas, en la misma línea que ellas y los objetivos que se les asignan son también los mismos para unas 

y otras. En realidad, no hay ejército de primera o de segunda línea, sino sólo un ejército destinado a 

operar contra el enemigo de la nación». 
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deducirse de ello que había un ejército de vanguardia y otro que se situaba a la retaguardia 

de aquel.  

En la misma línea de pensamiento que el conde de Romanones, se expresaba el 

diputado Sr. Llorens durante una de sus intervenciones en el Congreso el día 12 de junio 

de 1918. Él prefería denominar «de reserva» al de «segunda línea»260. 

Base 2.ª   División territorial 

Por medio de esta base se establecía que la división territorial militar tomara, como 

referencia, la provincia y la región. Consideraba el territorio dividido en ocho regiones 

militares.  

 También opinó al respecto el conde de Romanones que consideraba erróneo el punto 

de partida utilizado en la nueva legislación; pues dadas las características del territorio 

español, no todas las provincias tenían el mismo valor estratégico a la hora de defenderlo. 

En su opinión, esta división se mantenía con el sólo objetivo de conservar las capitanías 

generales; las cuales consideraba contrarias a los intereses de España, aunque útiles a 

determinados intereses personales. Además, en su opinión, las Capitanías Generales 

implicaban dualidad de poder, pero, al constituir un indicador de importancia para la 

ciudad, era difícil eliminarlas y/o reducirlas, «da igual que los soldados estén en 

instalaciones mal habilitadas, que no haya espacio para hacer maniobras, que el lugar no 

sea estratégico para la defensa del territorio nacional, da igual, priman otros intereses». En 

su opinión, sería mejor sustituirlas por los cuarteles generales de cuerpos de ejército261.  

Por otro lado, opinaba Romanones que la división por provincias-región era útil 

únicamente para el reclutamiento, considerando que, para la movilidad de las tropas, era 

preferible una distribución estratégica basada en las características del territorio, de forma 

que aquellos con más riesgo contasen con más efectivos.  

 La división territorial militar de España al inicio de 1918, según el Anuario militar 

del mencionado año, incluía la zona denominada Ejército de España en África, aparecida 

en 1917, con sede en Tetuán y todo el Protectorado español como ámbito de actuación. 

Estaba a las órdenes del Alto Comisario de España en Marruecos, que a principios de 1918 

era el teniente general don Francisco Gómez Jordana. 

                                                           

260  Diario de sesiones del Congreso de 12 de junio de 1918. Pág. 1621: 

 «También dije algo respecto a la denominación de ejército de segunda línea y creo que quedó demostrado 

ante la Cámara que debiera sustituirse por la de ejército de reserva, que es su verdadero nombre». 

261  Ídem. Pág. 114. 



138     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

F IGURA 7. División territorial militar de España en 191 8 según el Anuario militar  

 

 

Base 3.ª   Organización divisionaria 

Las bases establecían dieciséis divisiones orgánicas, cada una de ellas estaría formada por 

tres brigadas: dos de infantería y una tercera mixta compuesta por artillería ligera, pesada, 

zapadores, telégrafos, alumbrado, intendencia, sanidad y otros servicios comunes. No está 

claro a qué se debe el número dieciséis; El general Primo de Rivera abogaba por doce 

divisiones y el comandante Miñón, por trece; probablemente se decidió que fueran dieciséis 

para que fuera un número múltiplo de ocho, que era el número de capitanías generales. 

 De nuevo el conde de Romanones en el escrito ya mencionado, se muestra contrario 

a la organización propuesta, en su opinión, cuando fuese requerida en combate, esa tercera 

brigada de, llamémosle «servicios generales», sólo sería eficaz si trabajaba de forma 

conjunta con las otras dos y, por lo tanto, lo haría a las órdenes de uno de los generales al 

mando de dichas brigadas de infantería. Es decir, en opinión de Romanones, esta tercera 
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brigada no era necesaria y su existencia se justificaba únicamente para mantener una plaza 

más de general de brigada. 

Base 4.ª   Reclutamiento en Baleares y Canarias 

Se establecía que cada uno de los archipiélagos constituyera una región militar 

independiente, recomendando que las tropas de sus guarniciones provinieran del 

reclutamiento en el propio territorio262. 

Base 5.ª   Reclutamiento y movilización sobre la base de la provincia 

Esta base establecía que la recluta estuviese organizada a partir de la división territorial en 

provincias, creándose para ello depósitos de reserva territorial263. 

Bases restantes 

El resto de las bases tratan la temática siguiente: 

Base 6.ª   Relativa a la industria. 

Base 7.ª   Relativa a la Administración central y regional. 

Base 8.ª   Relativa a las categorías y ascensos. No se consideran los «méritos de 

guerra» como base para el ascenso a un empleo superior. 

Base 9.ª   Relativa a los beneficios para el pase a la reserva. 

Base 10.ª   Relativa a las recompensas. 

Base 11.ª   Relativa a sueldos, haberes y devengos. 

                                                           

262  «Y los cuerpos y unidades que guarnezcan estos territorios tendrán la organización especial que exige 

su situación geográfica y permitan los recursos del reclutamiento de cada isla, a fin de que pueda 

atenderse, en lo posible, a la defensa con sus propios elementos». 

263  RECLUTAMIENTO 

 «Para los efectos del reclutamiento, reemplazo y movilización del Ejército, existirá en cada provincia de 

la Península una zona de reclutamiento y reserva al mando de un coronel de infantería, que será a la vez 

vicepresidente de la comisión mixta de reclutamiento de la provincia respectiva […] 

 Cada zona provincial de reclutamiento comprenderá un depósito y un número variable de cajas de recluta 

proporcionado a la densidad de población de la provincia […] 

 A partir de 1927, en que los mozos alistados en 1912 pasarán a la situación de reserva territorial, los 

depósitos de las zonas se convertirán en depósitos de reserva territorial, a los cuales estarán afectos los 

individuos que se encuentren en la indicada situación militar». 
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5.4.2 Se da dictamen del proyecto de ley de bases y se abre el debate 

Su majestad el rey Alfonso XIII, durante el discurso de apertura de la legislatura 

(22.3.1918), había dejado de manifiesto la necesidad de acometer mejoras urgentes para 

dotar de «fortaleza en todos los órdenes» a los Institutos armados. Este requerimiento que 

planteaba el rey estaba, en su opinión, «exento de cualquier recelo» por parte de terceros 

países, dado que tanto los beligerantes como los neutrales, reconocían que España estaba 

llevando a cabo y de forma adecuada, la neutralidad acordada264.  

El monarca hablaba de paz exterior cuando se libraba el último periodo de la Primera 

Guerra Mundial y en España, Cataluña tenía suspendidos los derechos constitucionales 

habiéndose declarado el estado de guerra265. 

El tres de mayo de 1918 se constituyó en el Congreso una comisión, cuyo presidente 

sería don Niceto Alcalá-Zamora Torres, para dar dictamen acerca del Proyecto de ley de 

bases para la reorganización del Ejército266. Dos semanas más tarde, el 16 de mayo, se 

publicó en el Diario de Sesiones del Congreso el citado dictamen que incluía la redacción 

                                                           

264  Diario de sesiones del Congreso de 22 de marzo de 1918. Apéndice 87. Del discurso de apertura leído 

por el rey Alfonso XIII refiriéndose a las reformas en los institutos armados: 

 «Exenta, pues, de recelo, pero inspirada en los ejemplos de todas las Naciones, aun las más pacíficas, 

que han llevado al máximo respectivo su esfuerzo militar, es la política que se ha preocupado y se 

preocupa de fortalecer en todos los órdenes los Institutos armados de mar y tierra, acometiendo desde 

luego las primeras mejoras urgentes, indicadas como necesarias por una realidad, que fuera ficción 

desconocer, y por aspiraciones nacionales, reflejadas tiempo ha en votos del Parlamento y programas de 

Gobierno. Adoptadas por transacción de opiniones, que siempre fue escuela y acto de gobernar, esas 

primeras medidas, de las que el Gabinete desea daros inmediata cuenta, aguardando vuestra deliberación, 

someterá a ésta, en demanda de soluciones plenas y definitivas para problema de tal magnitud, el plan 

completo de iniciativas y medios, cuyo pensamiento inicial, aunque orgánico, está ya trazado.  

AMNISTÍA: …y realizando aspiraciones de opinión, desde el primer momento recogidas, se os 

propondrá una amplia amnistía para delitos políticos y sociales que borre el recuerdo de pasadas 

discordias». 

265  Diario de sesiones del Congreso de 23 de marzo de 1918. N.º 3: 

 «Intervención del diputado Sr. Domingo Sanjuán –diputado por Tarragona (acta 380) y por Barcelona 

(acta 391)- dirigida al Sr. Ministro de la Gobernación: En Barcelona están en suspenso las garantías 

desde hace unos meses, y está declarado el estado de guerra. Es allí imposible la manifestación de toda 

opinión públicamente. Son allí completas y absolutas la tranquilidad y la normalidad. Todos los que 

representamos aquella ciudad necesitamos del Gobierno una declaración concreta y categórica sobre sus 

propósitos; necesitamos que nos diga si es su propósito el que la situación anormal de Barcelona, 

respecto al estado de guerra y a la suspensión de garantías, continúe, o si, estando allí restablecida la 

normalidad piensa que cese la suspensión de garantías e igualmente el estado de guerra».  

266  Diario de sesiones del Congreso de 3 de mayo de 1918. N.º 33. Pág. 847: 

 «Para el proyecto de ley del Gobierno aprobando las Bases para la, reorganización del Ejército 

contenidas en el art. I.° del Real decreto de 7 de Marzo último, otorgándole carácter y fuerza de ley, así 

como a lo dispuesto acerca de los servicios de requisición y estadística por Real decreto de I.° de 

Diciembre de 1917». 
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final de las bases que habrían de servir de referencia para la redacción de la futura ley267. 

En junio se presentó el dictamen al Congreso, y en esa sesión, el diputado Sr. Montes 

Jovellar realizó una intervención en la que repasaba las diferentes propuestas de reforma 

del Ejército, entre las que mencionó las realizadas por el general Linares en 1904, las del 

general Echagüe de 1914 y 1915 y las del general Luque en 1906, 1911 y 1916; esta última 

a punto de convertirse en Ley Orgánica. Montes Jovellar defendía la necesidad de tener 

perfectamente diferenciados los ejércitos de la península, de Baleares y Canarias y el de 

África268.  

A lo largo del mes de junio continuó el debate, presentándose numerosas 

enmiendas269. No faltaron voces críticas con la situación militar en nuestro país durante 

estos años. El diputado Sr. Barciá, denunciaba la desorganización casi absoluta existente 

en el Ejército, algo que, según sus palabras, era conocido de todos, especialmente de los 

ministros de la Guerra270. En respuesta al Sr. Barciá, el también diputado Sr. Suarez Inclán 

le recordaba el largo proceso que había sufrido el proyecto de reforma del Ejército que se 

debatía271. También el dictamen elaborado por la comisión sobre reorganización del 

Ejército fue objeto de enmiendas272; finalizándose el debate en el mismo mes. Un debate 

muy corto, apenas duró tres meses (del 7 de marzo al 29 de junio de 1918), lo que, una vez 

desechado el acuerdo unánime, poco frecuente entre españoles, puede interpretarse como 

cierto desinterés de la clase política hacia el tema castrense. 

                                                           

267  Diario de sesiones del Congreso de 16 de mayo de 1918. Apéndice 19 al N.º 41. 

268   Diario de sesiones del Congreso de 1 de junio de 1918: 

 «Al determinar la organización militar de España, es a establecer la debida e indispensable separación 

entre el ejército de la Península, el ejército de Baleares y Canarias y el ejército de Africa, en cuya 

organización hay que incluir precisamente el de Fernando Póo, porque es evidente que el ejército de 

aquella colonia española tiene que ser un ejército colonial». 

269  Diario de sesiones del Congreso de 12 de junio de 1918. Apéndice 6 al N.º 55. 

270  Diario de sesiones del Congreso de 12 de junio de 1918. Pág. 1614 y siguientes: 

 «Partimos de un estado de desorganización, no diré que absoluta, diré de deficiente organización, para 

que se vea que reconozco que hay algo, a una reorganización perfecta. (…) Y aquí ien cambio, de repente 

pasamos de la nada al todo, como si fuera posible dar ese salto enorme y surgir un buen día organizado 

un Ejército de cuya desorganización hoy se lamentan todos, absolutamente todos los Ministros de la 

Guerra que ha habido». 

271  Diario de sesiones del Congreso de 12 de junio de 1918. Pág. 1614 y siguientes: 

 «Esta labor de reorganización de nuestro Ejército, es obra ya de varios años. Su señoría sabe que el 

proyecto que trajo aquí el General Echagüe lo preparó el Gabinete militar, del que fue continuación el 

actual Estado Mayor central. La discusión y la preparación de estas transformaciones de nuestro Ejército 

empezaron en aquel momento; de modo que es un estudio que data de tres o cuatro años». 

272  Diario de sesiones del Congreso de 11 de junio de 1918. Pág. 1593 y siguientes. 
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5.4.3 29 de junio de 1918: las bases toman título de ley 

Como acabamos de ver, el texto del EMC de 1916 fue modificado y fijado el 20 de marzo 

de 1918 y, tras apenas tres meses de discusión en el Congreso, tomó título de Ley el 29 de 

junio del mismo año. La nueva normativa, que constituía un gran avance en el proceso de 

reforma del Ejército abordado por Alfonso XIII, se estructuraba en tres artículos cuyo 

alcance se describe brevemente a continuación:  

Art. 1.º Indicaba de forma expresa que se aprobaban las bases previamente 

publicadas y que tenían como finalidad servir de referencia para la 

reorganización del Ejército. 

Art. 2.º Establecía la validez del escenario definido por las bases publicadas en marzo 

y la financiación prevista para la reforma que se deseaba abordar.  

Art. 3.º Incluía información relativa a la plantilla de jefes y oficiales de la península, 

Baleares y Canarias. Los datos eran los que figuraban en el RD de 7 de 

marzo; y diferenciaba a los militares de esos rangos que servían en el norte 

de África.  

La nueva normativa legal requería la creación de un «Ejército Colonial de África».  

5.5 Aplicación de la reforma militar de 29 de junio de 1918 

Una vez publicada la ley para la reforma del Ejército, el Congreso vuelve a ser un buen 

termómetro para conocer lo que opinaban los políticos del momento sobre esta reforma; y 

vemos como, apenas dos semanas más tarde, el 15 de julio de 1918, el diputado Sr. Gallego 

se dirigía a sus señorías dando cuenta del interés que manifestaban las capitales de provincia 

y localidades importantes por contar con guarniciones militares273. La Colección 

Legislativa del Ejército recoge, a lo largo de 1919, distintas reales órdenes relativas a la 

                                                           

273  Diario de sesiones del Congreso de 15 de julio de 1918: 

 «El Sr. Ministro de la Guerra se ocupa en estos momentos en la tarea importante y transcendental de dar 

aplicación a la última ley sobre reformas militares y organización del Ejército. Bien sé yo que el ilustre 

señor general Marina ha de tropezar con grandes dificultades para llevar a cabo esa ley a satisfacción de 

todos los españoles; sé que pesan sobre el Sr. Ministro de la Guerra peticiones de muchas poblaciones 

importantes para que, al hacer la nueva distribución de las fuerzas militares, se dote a las capitales de 

provincia y localidades importantes que lo solicitan de los elementos de guarnición que consideran 

indispensables y, además, respondiendo a fines militares. […] ahora, al tratarse de la aplicación de esas 

reformas y de dar nueva organización al Ejército». 
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aplicación de la nueva normativa de 29 de junio de 1918, pero ninguna de ellas se refiere 

de forma explícita a la creación del «Ejército Colonial de África»274. 

5.5.1 La reforma y el Ejército Colonial de África 

Las cuestiones militares en España por estos años, casi siempre con la cuestión marroquí 

como telón de fondo, venían suministrando evidente inquietud política y una notable 

oposición que el Gobierno trataba de neutralizar por diferentes medios. Ya en 1916 el 

diputado Sr. Ayuso había intentado presentar en el Congreso una interpelación sobre 

Marruecos. No pudo hacerlo por no estar presente el ministro de la Guerra don Agustín 

Luque y Coca; pero tampoco se lo permitieron en los días sucesivos. Por lo que se ve el Sr. 

Ayuso no conseguía captar la atención de sus señorías sobre la situación de los territorios 

de influencia española en el norte de África y eso que el Congreso se había planteado 

procesar a los diputados Pablo Iglesias y Roberto Castrovido por la publicación de sendos 

                                                           

274  Reales órdenes y circulares relativas a la aplicación de la ley de 29 de junio de 1918. Colección 

Legislativa del Ejército de 1919. Del extracto de la relación de leyes, decretos, reales órdenes y circulares 

de carácter general expedidas durante el año 1919.   

 R.O.C. de 29 de marzo resolviendo dudas para interpretación de […]. Relativa a clases de tropa, 

pensiones y retiros. 

 R.O.C. de 31 de marzo. Se suprime «la jurisdicción delegada que ejercen los gobernadores militares de 

Menorca y Gran Canaria, asumiendo los respectivos capitanes generales la plenitud de la jurisdicción» 

 R.O.C. de 11 de abril. Determinando el sueldo que han de percibir los generales de brigada que pasen 

voluntariamente a la situación de reserva. 

 R.O.C. de 3 de mayo. Declarando que los jefes y oficiales en situación de reserva pueden quedar de 

reemplazo voluntario con medio sueldo. 

 R.O.C. de 26 de mayo. Disponiendo la organización de las comandancias de tropas de sanidad militar 

que indica. 

 R.O.C. de 24 de junio. Disponiendo que el centro técnico y el establecimiento central de intendencia 

formen uno sólo con la denominación que se expresa… 

 R.O.C. de 1 de junio. Dando instrucciones para la distribución del territorio de la península a los ejércitos 

de reclutamiento y reemplazo, movilización del ejército y organización de sus reservas. 

 R.O.C. de 6 de agosto. Declarando que no es aplicable para el ascenso de los sargentos de la Guardia 

Civil la ley de 29 de junio de 1918. N.º. 301. Pág. 431. 

 R.O.C. de 6 de agosto. Disponiendo que las gratificaciones que han de percibir los jueces y secretarios 

permanentes de causas sean reclamadas en la forma que se expresa… 

 R.O.C. de 7 de agosto. Publicando el reglamento y plan de estudios para las academias regimentales. 

 R.O.C. de 17 de octubre de 1919 aprobando, con arreglo a la ley de 29 de junio de 1918, el reglamento 

de indemnizaciones y pluses para el Ejército. N.º 344. Pág. 496. 

 R.O.C. de 19 de noviembre de 1919 resolviendo consultas para la aplicación de la de 4 de febrero 

referente al alcance de la ley de 29 de junio de 1918, en lo relativo a la declaración de aptitud para el 

ascenso de los jefes y oficiales ascendidos a sus respectivos empleos con antigüedad anterior a la 

promulgación de la citada ley. N.º 436. Pág. 645. 

 R.O.C. de 12 de diciembre de 1919 disponiendo la forma de interpretar el párrafo 2º del inciso b) de la 

ley de 29 de junio de 1918 para la concesión del primer quinquenio a los que acrediten abonos de 

campaña o de permanencia en el Golfo de Guinea. N.º 476. Pág. 696. 
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artículos en los que plasmaban las inquietudes de sus autores respecto a la citada cuestión 

marroquí275. 

El tiempo pasaba y llegados a 1918 la Ley de bases para la reforma del Ejército 

únicamente mencionaba al «Ejército Colonial de África» en una de ellas, y lo hacía, como 

ya hemos visto, para recomendar que estuviera formado por voluntarios. Se hablaba de 

«recluta voluntaria» sin más adjetivos, sin aclarar si se trataba de voluntarios españoles, 

que estando exentos del servicio militar, decidían prestarlo o de aquellos que adelantaban 

su ingreso en filas o, si por el contrario, se estaban creando las condiciones para que surgiera 

otra tipología de voluntarios. Todo cabía en la simplicidad del nuevo texto legal que dejaba 

al Gobierno, de nuevo, libertad absoluta para decidir lo que considerara oportuno en cada 

momento. Mientras tanto España continuaba esperando la reforma de su Ejército. 

5.5.2 La reforma y el reclutamiento de voluntarios 

En lo relativo al reclutamiento, la nueva ley para la reorganización del Ejército se adhería 

al marco legal vigente en ese momento, que era la normativa de junio de 1912. Recordemos 

que esta norma había abierto las puertas a la existencia de voluntarios con premio fuera del 

ámbito del servicio militar obligatorio. Estas tropas, que sólo operaban en el norte de África, 

podían alistar españoles sin excluir, de forma explícita, la posibilidad de contar con 

extranjeros.  

Ahora, en 1918, la nueva ley exigía contar con un «Ejército colonial de África» que, 

formando parte del de primera línea, tendría que estar formado, en la medida de lo posible 

por voluntarios con premio. Para poder llevar a cabo el proyecto, era necesario adaptar los 

detalles legales relativos a la incorporación de ese tipo de tropas, sin olvidar el escaso éxito 

que, hasta entonces, había tenido la recluta de voluntarios en España; por ello, no es de 

extrañar, que se intentaran poner en marcha medidas extraordinarias para promover la 

recluta de ese tipo de efectivos. 

Voluntarios sin premio. RD de 18 de marzo de 1918276 

En paralelo al diseño del nuevo marco castrense, en marzo se había revisado el reglamento 

vigente en lo relativo a la admisión de voluntarios sin premio. Hay que tener en cuenta que 

la llegada de uno de estos voluntarios a una unidad generaba el licenciamiento, por riguroso 

                                                           

275  Se trataba del artículo de Pablo Iglesias titulado ¿Quiénes dicen la verdad?, que había sido publicado en 

El Socialista de 10.10.1915 y del artículo de Roberto Castrovido, titulado ¿A quién creer? ¿Hay peste 

en Marruecos?, publicado en El País de 12.10.1915. 

276  Gaceta de Madrid de 20 de marzo de 1918. N.º 79. Pág. 813. 
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orden de antigüedad, de un recluta de reemplazo, y esto producía situaciones como las 

siguientes: 

• Cuerpos similares de una misma arma tenían números de voluntarios sin premio 

muy diferentes. 

• Se complicaba el reparto equitativo de reclutas de reemplazo. 

• La llegada de numerosos voluntarios podía originar el licenciamiento de reclutas 

sin haber consolidado su instrucción militar. 

• Se interpretaba erróneamente, según el citado RD de 18 de marzo, que la 

legislación vigente permitía la admisión de voluntarios en todo tiempo; cuando 

esta admisión debería estar supeditada a la conveniencia del servicio y a las 

necesidades del cuerpo. 

• El ingreso constante de voluntarios presuponía la necesidad, también constante, 

de instructores. 

Intentando resolver la problemática que generaba la llegada de estos voluntarios a las 

unidades militares, se modificó el reglamento que desarrollaba la ley de reclutamiento y 

reemplazo en el Ejército. La reforma constaba de diez artículos y todos ellos aplicaban al 

voluntariado sin premio, para el que se mantenía el requerimiento de ser español o 

naturalizado español. A continuación, se sintetiza el alcance de la reforma: 

Art. 1.º La unidad de destino del nuevo voluntario quedaba condicionada a las 

necesidades del servicio. Ahora, el hecho de ser admitido como voluntario 

sin premio no daba derecho a elegir el organismo en el que se sentaría plaza. 

Art. 2.º Los jefes de los cuerpos debían realizar un examen de las condiciones del 

aspirante a voluntario en el Ejército en la modalidad «sin premio». 

Art. 3.º Identificaba los criterios que debían seguir los jefes de los cuerpos para la 

aceptación de esta tipología de soldados. 

Art. 4.º Las solicitudes para sentar plaza como voluntario en el Ejército se podían 

presentar en todo momento; a excepción de aquellos que entraban «en caja» 

en el remplazo del año de la solicitud; en este caso se establecía una fecha 

límite. 

Art. 5.º Se fijaban dos fechas para la incorporación de voluntarios. De esta forma se 

evitaba su llegada en números reducidos que, como ya hemos visto, 

constituía un problema en las unidades277. 

                                                           

277  DOMG de 21 de marzo de 1918. Pág. 766:  
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Art. 6.º Los voluntarios sin premio se alistaban por cuatro años divididos en dos 

periodos de tres y un año. La permanencia del voluntario en filas durante el 

segundo periodo se planificaría de acuerdo con el jefe del respectivo 

cuerpo278. 

Art. 7.º Los jefes de los cuerpos podían admitir voluntarios sin premio siempre que 

tuvieran en filas individuos de reemplazo que cumplían su tercer año de 

servicio (no se consideraban los soldados de cuota) y que serían sustituidos 

por las nuevas incorporaciones. 

Art. 8.º Se recuerda que el licenciamiento de individuos procedentes del reemplazo, 

por la llegada de voluntarios sin premio, debe ser acorde con la normativa 

legal vigente. 

Art. 9.º Una vez que un voluntario había sentado plaza en un cuerpo militar, no podía 

solicitar cambio a otro cuerpo, salvo que fuera necesario cubrir bajas o 

hubiera que mover personal de un cuerpo a otro; en ese caso, los voluntarios 

se equiparaban a los procedentes de reemplazo. 

Art. 10.º Se derogaban aquellos artículos vigentes que se oponían a los nuevos 

preceptos. 

Voluntarios con premio: españoles y extranjeros 

En 1918, cuando se abordó en el Congreso la necesidad de contar con voluntarios con 

premio en el Ejército se trata la posibilidad de contar con unidades formadas total o 

parcialmente, por voluntarios; pero no se entró en el debate de la nacionalidad de esos 

voluntarios. Es decir, se identifican dos tipos de voluntarios en el Ejército: 

• Voluntarios sin premio. Españoles que podían ser destinados a cualquier unidad 

del Ejército. Eran soldados que, de no haber sido voluntarios, tendrían que haber 

servido como soldado de reemplazo o de cuota. 

• Voluntarios con premio. Todos los españoles o naturalizados españoles podían 

aspirar a formar parte de ese colectivo que sólo podía servir, como tropa, en la 

zona de influencia española en Marruecos, teniendo derecho a los ascensos 

establecidos en las leyes y reglamentos. Para acelerar y promover la recluta de 

                                                           

 «La incorporación al cuerpo en el que hayan sido admitidos se efectuará en dos fechas distintas dentro de cada año: 

la correspondiente a la concentración del cupo de filas y la de la revista de comisario del mes de julio». 

278  En esa fecha el compromiso de los voluntarios sin premio se establecía en cuatro años, un año más que 

el periodo establecido como de servicio para los individuos del reclutamiento forzoso. 
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este tipo de efectivos, se permitía la utilización de la acción particular que podría 

obtener la concesión por medio de concurso.  

La nueva normativa no permitía, de forma explícita, el alistamiento de voluntarios 

extranjeros con premio en el Ejército, aunque esta posibilidad aparecía en algunos informes 

elaborados por el EMC entre 1916 y 1918 relativos a la reforma del Ejército y a la creación 

de un ejército colonial en África. El EMC consideraba de interés contar con este tipo de 

voluntarios, aunque, y tal y como vimos en el capítulo dedicado a la recluta, para que fuera 

posible, y según el reglamento de 2 de diciembre de 1914279, era necesario que el Gobierno 

estableciera «disposiciones especiales».  

Habrá que esperar hasta el 29 de enero de 1920 para oficializar la figura del voluntario 

extranjero, lo que se hizo por medio del RD de creación de un tercio de extranjeros: 

«La conveniencia de utilizar todos los elementos que pueden contribuir a disminuir 

los contingentes de reclutamiento en nuestra Zona de protectorado en Marruecos, 

inclina al Ministro que suscribe (José Villaba) aconsejar, como ensayo, la creación 

de un Tercio de extranjeros, constituido por hombres de todos los países que 

voluntariamente quieran filiarse en él para prestar servicios militares, tanto en la 

Península como en las distintas Comandancias de aquel territorio…». 

5.6 Las cifras de la recluta entre 1909 y 1925 

Uno de los argumentos que siempre se ha esgrimido como origen de la Legión Española, 

es el intento de los diferentes Gobiernos de España de inicios del siglo XX, de congraciarse 

con la sociedad civil que se manifestaba contraria al envío de tantos jóvenes españoles a 

África, donde morían «como chinches» según una expresión coloquial de aquellos años. 

Ya vimos que, incluso, el EMC consideraba la guerra en el norte de África como ajena a 

España, pues no ponía en peligro los territorios peninsulares ni, aparentemente, las grandes 

plazas de influencia española en aquel continente.  

Como ya se ha visto, el espacio de influencia de España en el norte de África lo 

formaban las plazas españolas y el Protectorado o territorio asignado a España por el 

acuerdo hispano-francés de noviembre de 1912. Este acuerdo embarcó a España en la tarea 

de pacificar un espacio que, además de ser complicado geográfica, étnica, social y 

políticamente, no se consideraba a sí mismo sometido a la autoridad civil del sultán 

marroquí. 

                                                           

279  DOMG de 3 de diciembre de 1914. N.º 272. Hay una nota indicando que el reglamento y las instrucciones 

correspondientes serían publicadas en la Colección Legislativa del Ejército. 



148     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

Para poder hacernos una composición de lugar que nos permita conocer de qué forma 

la creación del Tercio de Extranjeros influyó, si es que lo hizo a corto plazo, en el número 

de soldados de recluta forzosa enviados a la zona de influencia española en el norte de 

África, se han analizado datos proporcionados por el INE y por el DOMG. Es necesario 

indicar que el objetivo no es tanto mostrar cifras, cuyo nivel de precisión no es ahora lo 

más importante, como mostrar tendencias que nos permitan llegar a una conclusión sobre 

el tema que nos ocupa. 

Comenzaremos analizando los datos del INE, por ser estos más globales, para 

continuar con los publicados por el DOMG relativos tanto al número de quintos repartidos 

en los diferentes reemplazos como a los cuerpos y unidades militares que los recibían; 

poniendo especial interés en los destinados a las posesiones africanas. 

5.6.1 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Aunque los datos que proporciona el INE no aportan información correspondiente a los 

mismos epígrafes para todos los periodos, sí permiten hacernos una idea del volumen de 

efectivos que España tenía, sobre el papel, movilizados en África durante el marco temporal 

que nos ocupa.  

La tabla siguiente permite comparar los datos que proorciona el INE para el total de 

efectivos en estado «activo», frente a la tropa en dicha situación y, de esta última, la 

encuadrada en unidades de infantería que como puede apreciarse, es mayoritaria. 

TABLA 11. Datos del INE. Ejército activo vs. tropa vs. tropa de infantería  

(*) La cifra que aparece en la columna «1917» no incluye la totalidad de los activos de ese año.  

Para elaborar las siguientes tablas se han utilizado los datos referentes a las quintas 

de mozos obligados a prestar servicio en el Ejército entre 1911 a 1923 y proporcionados 

por el INE. La primera de ellas recoge datos correspondientes a los reemplazos: número 

total de mozos que los conformaban, mozos declarados útiles, excluidos, los prófugos y los 

que finalmente se incorporaron a filas.  
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TABLA 12. Datos del INE. Número de reclutas útiles, excluidos e incorporados  por 

reemplazo entre 1912 y 1923 

 

 

 

La siguiente tabla incluye la misma información que la anterior, pero reducida a 

porcentajes calculados sobre la base del total de mozos que componían el reemplazo. Llama 

la atención el alto porcentaje de profugos y excluidos.  

TABLA 13. Datos del INE. Porcentajes de reclutas útiles, excluidos, prófugos e 

incorporados, por reemplazo entre 1912 y 1923  
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Para elaborar los Presupuestos generales del Estado de 1922 / 1923, fue necesario 

desglosar las tropas destinadas en África, de ahí que el INE proporciones este desglose a 

partir de 1922. Independientemente del tema presupuestario, podemos ver en la tabla 

siguiente como los datos correspondientes a tropas Regulares aparecen detallados por 

primera vez en 1919, recordemos que fueron creadas en 1911. De forma similar, 

descubrimos una de las primeras referencias estadísticas a la situación del Tercio de 

Extranjeros al finalizar 1923; es decir, tres años después de su organización en el otoño de 

1920. El INE da la cifra de 132.305 efectivos para el llamado ejército activo de 1923, de 

los cuales, 82.782 operaban en África; un 7,99% de estos últimos (6.612) se consideran 

componentes del Tercio de Extranjeros. Esta cantidad de soldados coincide con la 

reducción sufrida por el contingente de infantería de 1923 respecto a 1922. 

TABLA 14. Datos del INE. Utilizados para los presupuestos de 1922 -1923 

 

En resumen, y sobre la base de las cifras proporcionadas por el INE no se puede 

deducir que la creación del Tercio de Extranjeros implicara una reducción del número de 

reclutas enviados a dicho territorio, reducción que, de hecho, y como veremos más adelante 

sobre la base de los datos del DOMG, no se produjo.  

A pesar de todo lo anterior, nos queda la duda de saber cuál hubiese sido el número 

de reclutas requeridos en África de no haberse creado el Tercio de Extranjeros.  
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5.6.2 Datos del DOMG 

Los datos proporcionados por el INE se pueden comparar con los que proporcionan los 

DOMG de esos años, que, además, aportan más detalle sobre los cuerpos y unidades a las 

que fueron destinados los reclutas de las distintas quintas, lo cual nos permitirá acercarnos 

más a la respuesta que buscamos.  

Los datos utilizados para la elaboración del presente análisis son los proporcionados 

por el DOMG para los quintos repartidos en cada reemplazo, así como para los asignados 

a los diferentes cuerpos y unidades del Ejército. Estos datos se publicaban anualmente 

dentro del apartado Concentración del cupo de filas, «disponiendo que se concentraran en 

las cajas de recluta los individuos comprendidos en el cupo de filas del reemplazo»280 y 

corresponden, respectivamente, al Estado número 1 y al Estado número 3. La publicación 

de los datos correspondientes a un reemplazo solía realizarse en enero del año siguiente; 

pudiéndose adelantar a noviembre o diciembre del año del reemplazo. 

El informe Estado número 1 detallaba, para cada región militar, los reclutas que se 

asignaban para completar los efectivos de los diferentes cuerpos y unidades. Por su parte, 

el Estado número 3 mostraba un acumulado con la distribución de los reclutas por zona 

militar281. Las plazas de África no se nutrían directamente del reclutamiento, por lo que se 

destinaban allí reclutas que previamente habían sido asignados a una zona peninsular; tal y 

como indican las circulares anteriormente mencionadas del DOMG: «los reclutas que cada 

región debe destinar a los cuerpos y unidades de las guarniciones permanentes del Norte de 

Africa, los cuales deberán repartirse, proporcionalmente, entre todas las cajas de la 

Península».  

A continuación, la ROC entraba en el detalle del reparto que debía llevarse a cabo. 

Las tablas siguientes se han elaborado con la citada información correspondiente a los 

reemplazos de 1909 a 1924 y del primer semestre de 1925. 

                                                           

280  Incluido en el texto introductorio de los apartados titulados Concentración del cupo de filas del DOMG. 

281  Esta forma de proporcionar las mismas cifras por dos criterios diferentes, ha sido de mucha utilizada 

cuando el estado de conservación de los ejemplares consultados no permitía ver el texto con nitidez. 
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TABLA 15. Datos del DOMG. Estado número 1.  Reclutas asignados a las diferentes zonas 

militares (1909-1924 y 1925 primer semestre)  

 

 

 

Como puede comprobarse, el número de quintos enviados a África es oscilante, algo 

que puede ser debido, simplemente, a que los reemplazos tenían diferente número de 

mozos, por eso nos ha parecido interesante elaborar, con la misma colección de datos, una 

segunda tabla que incluya información porcentual. En ella se ve como las posesiones 

españolas en África recibían del orden del 25% de los quintos repartidos en cada reemplazo, 

llegando incluso a superar el 50% en el reemplazo del 1914. Por otro lado, hay que decir 

que más del 50% iban destinados a unidades de Infantería.  
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TABLA 16. Datos del DOMG. Quintos repartidos (1909 –  1924 y 1925 primer semestre) 

 

Si elaboramos un gráfico (Figura 8) con los datos correspondientes al número total 

de quintos repartidos (línea de color azul), al número de quintos enviados forzosos a las 

posesiones españolas en África (línea de color anaranjado) y al número de quintos enviados 

a dichos territorios a unidades pertenecientes al arma de Infantería (línea de color gris), 

podemos ver que las tres líneas avanzan prácticamente en paralelo, como si la pauta que 

marcara la proporción de quintos destinados a estos territorios se hubiese mantenido fija 

durante todos esos años. 
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F IGURA 8. Quintos repartidos (1909 –  1924) 
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También se percibe un aumento de los quintos repartidos en los años inmediatamente 

posteriores a la constitución del Protectorado español en África, junto a un brusco descenso 

en 1916 con una leve recuperación en el año 1917. Recordemos que durante estos años 

Europa estaba sumida en la Primera Guerra Mundial y que durante 1917 el Congreso tuvo 

en espera la aprobación del Proyecto de ley para la reforma del Ejército que no llegará 

hasta 1918. A partir de ese año, y con la finalización de la Primera Guerra Mundial, las 

líneas se mantienen paralelas y estables hasta 1924 donde el crecimiento se justifica por la 

organización de la operación de desembarco en Alhucemas (9.9.1925), que se llevaría a 

cabo, como respuesta a los sucesos de Anual. El éxito de esta operación permitió finalizar 

el proceso de pacificación del Rif en 1927. 

El siguiente gráfico se ha elaborado para comparar el porcentaje de quintos 

destinados al arma de Infantería considerando los enviados forzosos a África y el resto. Es 

fácil percibir como ese porcentaje es superior entre las tropas que operan en África; es decir, 

que esas tropas tenían una proporción de infantes superior a la de otras zonas militares; algo 

que, por otro lado, es coherente con el tipo de conflicto bélico que allí se estaba 

produciendo. 

F IGURA 9.  Quintos repartidos con destino en cuerpos y unidades de Infantería 
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La siguiente tabla, también construida a partir de datos del DOMG, muestra el 

número de reclutas de los reemplazos de 1909 hasta el primer semestre de 1925, que fueron, 

al menos sobre el papel, enviados a África: 

TABLA 17. Datos del DOMG. Estado número 1. Detalle de los reclutas de reemplazo 

enviados a África  

 

 

 

A continuación, se incluye un gráfico en el que se muestra el reparto de los quintos 

de reemplazo en las tres comandancias militares, en él se puede percibir como en Ceuta, 

cuna el Tercio de Extranjeros, a partir de 1920 se observa un aumento de los quintos 

destinados a la plaza; aumento que se produce también en las otras dos Comandancias 

Generales. De igual forma, el aumento que se produce en 1923 se da en las tres 

Comandancias. 
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F IGURA 10. Reclutas destinados a las Comandancias Generales del norte de África  entre 

1909 y el primer semestre de 1925 
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5.6.3 Incidencia de la creación del Tercio de Extranjeros en la recluta 

Si buscamos en las cifras anteriores como pudo influir, a corto plazo, la creación del Tercio 

de Extranjeros sobre el número de reclutas enviados forzosos a las posesiones españolas en 

África, observamos que la nueva unidad militar, nacida en 1920 con apenas 600 hombres, 

tenía en 1923 un total de 6.612 efectivos; cantidad ésta muy inferior a los 20.559 que, 

correspondientes a la quinta del año anterior, deberían incorporarse en África ese año; 

también muy inferior a los 20.765 de la quinta de 1920 que habrían de incorporarse en 1921 

en los mencionados territorios. Por otro lado, los gráficos anteriores muestran como el 

reemplazo del año 1921 es el más numeroso del periodo analizado, con más de 75.000 

hombres repartidos, sin apreciarse en los años siguientes una reducción importante en el 

número de quintos enviados a unidades de Infantería operando en el norte de África. 

Podríamos concluir que el Tercio de Extranjeros, organizado en octubre de 1920 y 

con un número de efectivos extremadamente bajo frente al total de tropas españolas 

operativas en las posesiones africanas, no redujo significativamente el envío de tropas de 

reclutamiento ordinario a este territorio.  

Por lo tanto, el argumento basado en considerar al Tercio de Extranjeros, como la 

herramienta definitiva, para evitar la necesidad de enviar soldados de recluta forzosa que 

nutrieran de tropa los contingentes españoles que operaban en África, al menos a corto 

plazo, puede considerarse una hábil maniobra del Gobierno para mejorar su imagen, frente 

a una sociedad civil, que rechazaba aquel conflicto, al que consideraba ajeno a España.
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El 24 de mayo de 1898, pocos meses antes de la pérdida de los territorios antillanos y 

filipinos, se debatían en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, en concreto 

la sección cuarta correspondiente al Ministerio de la Guerra. En el debate surgieron 

afirmaciones relativas a la falta de equidad en el reparto de los recursos, a la corrupción y 

a la mala situación de las tropas que operaban en ese momento en Cuba. También se habló 

de la necesidad de un ejército colonial, asunto éste que se arrastraba desde tiempo atrás sin 

llegar a materializarse.  

El diputado Sr. Llorens  afirmaba haber realizado un estudio detenido del presupuesto 

en lo concerniente al Ministerio de la Guerra. Uno de los motivos que le movieron a realizar 

ese trabajo era el poco interés que percibía en el ministro282. Llorens expuso las diferencias 

que había detectado entre el trato que se daba al cuerpo de alabarderos y el recibido por las 

tropas desplegadas en Cuba que llevaban, según sus palabras, once meses sin recibir la 

paga283. Afirmaba Llorens que existía una corrupción generalizada en la gestión de los 

                                                           

282  Diario de sesiones del Congreso de 24 de mayo de 1898. Pág. 733: 

 «Me he decidido á hacer el estudio muy detenido del presupuesto de la Guerra, por las consideraciones 

siguientes: […] segunda, porque, si es cierto que el Sr. Ministro de la Guerra necesita todo su tiempo 

para dedicarle á los graves problemas que se están desarrollando, tanto en Cuba como en Puerto Rico y 

en Filipinas, á fin de acumular allí todos los medios de defensa ó de ataque posibles, yo no tengo el 

menor interés en que el Sr. Ministro ocupe ese banco, […] No quiero, pues, quitarle su tiempo al Sr. 

Ministro […] Otra consideración me ha movido á estudiar este presupuesto punto por punto, y es, la de 

que esos elementos que, tanto el Ministro de la Guerra actual como el que le suceda, necesitan acumular, 

no se improvisan fácilmente, y es necesario estudiar con detenimiento las necesidades que pueden tener, 

tanto tanto el ejército de mar como el de tierra, á fin de que cuando llegue el momento oportuno cuenten 

con toda clase de elementos de combate […]». 

283  Ibidem. Pág. 734:  

 «En el cuerpo de alabarderos, explica Llorens, «hay un comandante general para un cuerpo que se 

compone de 200 hombres, cuatro tambores y dos pífanos; existe un teniente general, un general de 

división, cuatro coroneles, cinco tenientes coroneles, cuatro comandantes, tres capitanes, ocho primeros 

tenientes y 16 segundos tenientes; de modo que al general, a los jefes y á los oficiales corresponde cuatro 

y tres cuartos de alabardero. Como si esto fuera poco, para el servicio de ese cuerpo hay un sacerdote, 

dos médicos, un criado para el comandante general, ocho criados para la tropa, 46 criados para la 

oficialidad y uno para la música, con gratificaciones que no gozan los demás cuerpos. 
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fondos destinados al Ejército, incluso en las cantidades que debían llegar a las tropas que 

operaban en la vanguardia de los conflictos284. Respecto a la creación de un ejército 

colonial, tema, que según indicaba, se estaba tratando desde 1894, Llorens recordaba a los 

señores diputados, que todavía España no contaba con tropas de esas características lo que, 

en su opinión, estaba teniendo consecuencias285.  

Por su parte, el diputado Sr. Salmerón, representante de la minoría republicana, 

exponía la necesidad de dotar a los institutos armados de forma conveniente para asegurar 

su eficacia286. Él también manifestaba la necesidad de crear un ejército colonial que 

constituyera el instrumento de fuerza de la política en ultramar, a tenor de lo que se estaba 

produciendo en toda Europa. E iba más lejos, pues afirmaba, que la carencia de dicho tipo 

de organización militar era parte importante de los problemas que España estaba sufriendo 

en las Antillas. Salmerón opinaba que un ejército colonial debía ser algo totalmente distinto 

a lo existente, porque tendría que responder a fines diferentes y tendría que estar adaptado 

a su lugar de operaciones287.  

                                                           

 […] Porque, Sres., Diputados, cuando se cuenta que al ejército de Cuba no se le paga, que se le deben 

once meses, siendo aquél el ejército que sufre y se bate, encontrarnos aquí con un cuerpo [el de 

alabarderos] compuesto de 200 hombres, que necesita para su sostenimiento una cantidad que supera á 

la que cuesta un regimiento de infantería más un batallón de cazadores, me parece una cosa 

verdaderamente enorme […]». 

284  Ibidem. Pág. 733 y siguientes: 

 «Los regimientos de caballería estaban muy lejos de poseer el completo de caballos; es decir, no tenían 

los reglamentarios, y muchos soldados de infantería estaban rebajados de servicio, por lo cual sería muy 

curioso saber qué se ha hecho del remanente que en los presupuestos debía haber por consecuencia de 

esa rebaja en el número de caballos y hombres. Generales que prestaban sus servicios en Cuba me han 

asegurado que no llegaban á 5.500 hombres las fuerzas del ejército, á pesar de que en los presupuestos 

se señalaba la cifra de 13.000.  […] Cuando en una Nación se llega al estado de descomposición en que 

actualmente estamos, se ha de resentir todo, incluso el ejército, que parece debía estar más libre de esta 

clase abusos […]». 

285  Ibidem. Pág. 733 y siguientes: 

 «Me parece que fué hace cuatro años, en el presupuesto de 1894, cuando se trató aquí de crear el ejército 

colonial, tratamos de esto […] entonces el Ministro de la Guerra nos dio la razón, y han pasado tres años 

sin que se haya hecho nada absolutamente. […] ¿Cuáles han sido las consecuencias? Bien claras se han 

tocado en las guerras de Cuba y de Filipinas. Cuando estalló la guerra en Cuba […] no teníamos todos 

los soldados en filas, y tal vez, á consecuencia de eso, tomó la insurrección el incremento que todos 

sabemos». 

286  Ibidem. Pág. 733 y siguientes: 

 «Todas aquellas condiciones que son indispensables, para que así en la organización del personal, como 

en los elementos tan imprescindibles como este, del material, puedan constituir una fuerza que sirva á la 

defensa de todos los intereses nacionales». 

287  Ibidem. Pág. 733 y siguientes: 

 «Si nosotros hubiésemos tenido un ejército regularmente constituido en las Antillas, adaptado á las 

condiciones de aquel clima, que hubiera podido servir de núcleo á fuerzas y elementos sociales 

dispuestos más bien á defender nuestro derecho que á alistarse en las filas de la insurrección en la 
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Mientras el Congreso mantenía este debate, España perdía su imperio ultramarino. 

Únicamente el norte de África quedaba como posible espacio receptor de esas especiales 

tropas, dándose la paradoja de que eran denominadas «ejército colonial» mientras se 

evitaba utilizar el término «colonia» para referirse al territorio en el que habrían de actuar. 

Al hilo de esto, don Gabriel Maura Gamazo hacía en 1905 un interesante repaso de las 

relaciones entre España y Marruecos durante los últimos años del siglo XIX y los inicios 

del XX, afirmando que «desde 1860, la inestabilidad de los gobiernos y la falta de criterio 

nacional han empeorado nuestra situación diplomática en Marruecos»288.  

Pero continuaba la polémica con la nomenclatura; un informe del EMC de 1910 

llegaba a plantearse la conveniencia de utilizar la denominación de «ejército de África» en 

lugar de «ejército colonial», pues España siempre había considerado que sus territorios 

ultramarinos eran parte de ella289. Por su parte, el Ministerio de la Guerra afirmaba en 1910 

que dicho ejército sería el encargado de guarnecer «los territorios y plazas de África»; pero 

el 15 de agosto de ese mismo año, parecía olvidarse del término «ejército colonial» para 

hablar de «tropas coloniales»290. Por su parte, el EMC mantenía, en su respuesta al ministro, 

los términos utilizados por el Ministerio, pero recomendaba que la nueva estructura militar 

adoptara la denominación, «más modesta», de «tropas del Riff»291. Puede que el hecho de 

plantear el nombre como algo modesto fuera la causa por la que el Ministerio de la Guerra 

no aceptara tal denominación, pero tampoco se concretó un nombre, por lo que fueron 

                                                           

manigua, nosotros no habríamos tenido que lamentar las tristes consecuencias de esta guerra y el 

tremendo trance á que nos ha llevado, por desgracia.  

 Como quiera que ello sea, lo que importa en la organización del ejército, es pensar que es una cosa 

completamente distinta su constitución dentro de la Península y en nuestra propia vida nacional y la 

constitución de una fuerza armada para las posesiones coloniales; que ha dé responder á fines distintos, 

á relaciones diversas, á organización de otra Índole, lo que por su propia naturaleza corresponde á fines 

que son diferentes». 

288  Ver MAURA GAMAZO (1905:29 y siguientes). La cuestión de Marruecos, desde el punto de vista 

español. 

289  Constitución de Cádiz de 1812. Artículo primero: 

 «La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» 

290  AGMS_2_10_Legajo (20). Documento de 15 de agosto de 1910. De un escrito, que veremos más 

adelante, del Ministerio de la Guerra dirigido al EMC solicitando se estudie la posibilidad de crear 

«tropas coloniales» en Melilla: 

 «En analogía con las que existen en otras naciones. // Para conservar las colonias, […] sin prescindir en 

absoluto del Ejército regular, excepción hecha de las colonias autónomas».  

291  AGMS_2_10_Legajo (20). Documento de 22 de agosto de 1910: 

 «Pero mientras subsista el convencionalismo de “ocupación provisional”, y en tanto que acontecimientos 

ó acuerdos con otras naciones aclaren la situación de España en Marruecos, no parece apropiado y quizás 

no sea político llamar colonial al Ejército que se cree, aunque sea éste el nombre más apropiado á su 

misión, pudiendo denominarse más modestamente “tropas del Riff” ó de otra forma que aleje suspicacias 

o complicaciones internacionales». 
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denominadas, indistintamente, ejército colonial, ejército de África, tropas coloniales, 

ejército del Rif o tropas del Rif292.  

6.1 ¿Qué es un ejército colonial? 

En diciembre de 1898, como ya sabemos, las posesiones españolas fuera de la península e 

islas adyacentes se reducían a sus posesiones en África, a las que en 1912 se añadirán los 

territorios asignados por el acuerdo hispano-francés del 27 de noviembre. En 1918 veremos 

como la Ley para la reforma del Ejército utilizará la denominación «Ejército Colonial de 

África» para referirse al proyectado conjunto de tropas españolas destinadas a operar en 

dichos territorios. Pero esta terminología no informa sobre aspectos relativos a la orgánica 

de esas tropas y tampoco aclara si forman parte del Ejército regular; por ello nos ha parecido 

interesante incluir una revisión de los términos «colonial», «colonia» y «presidio» a la luz 

del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE)293 y del diccionario 

militar de José Almirante de 1869294. Este último, como era de esperar, incluye únicamente 

la acepción castrense de la voz «colonia», considerando «colonia militar» tanto al conjunto 

de tropas que un Estado mantiene en sus fronteras como a las localidades que éstas ocupan, 

proporcionando diferentes acepciones para la voz «colonial» según el sustantivo al que 

acompañe. La RAE, por su parte, presenta «colonia» como un espacio ajeno a la metrópoli, 

desnudándolo del componente castrense que le concede Almirante y fijándose más en los 

aspectos administrativos295. Para «colonial» indica, únicamente, que es algo perteneciente 

o relativo a la colonia.  

Con estas acepciones tan generalistas y poco precisas vemos que los territorios 

españoles ultramarino, que eran oficial y sentimentalmente parte de España, son para 

                                                           

292  En los documentos oficiales españoles de finales del XX se observa que se refieren a las tropas que 

combaten en ultramar como «tropas o ejército de ultramar», evitando utilizar el término colonial. 

293  RAE. Diccionario de la lengua española. Edición digital disponible a través de la página www.rae.es a 

fecha del presente documento. 

294  Ver ALMIRANTE (1869). Diccionario militar. Entrada para «COLONIA militar»: 

 «Nombre puramente latino y genérico de las TROPAS PERMANENTES que un estado mantiene en 

FRONTERA contra otro, enemigo ó menos civilizado. Los célebres CAMPOS Ó CASTROS 

ROMANOS que contenían el ímpetu de los BÁRBAROS en la circunferencia del IMPERIO; nuestros 

FRONTEROS Y ALMOGAVARES en la RECONQUISTA son ejemplos de COLONIA MILITAR. En 

el dia la civilizacion casi uniforme de Europa los hace inútiles y sólo Austria y Rusia, en sus confines 

con Turquia y el Caucaso, conservan REGIMIENTOS FRONTERIZOS, es decir, CAMPOS que se 

parecen á poblaciones ó poblaciones que se parecen á CAMPOS MILITARES». 

295  RAE. Diccionario de la lengua española. Entrada para «Colonia: 

 «Territorio o lugar donde se establece una colonia (conjunto de personas que procedentes de un territorio 

se establecen en otro). Territorio fuera de la nación que lo hizo suyo, y ordinariamente regido por leyes 

especiales. Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera». 

 

http://www.rae.es/
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Almirante «colonias» y no queda claro si lo son para la RAE. Para complicarlo más, el 

EMC diferenciaba en agosto de 1910 entre «colonias» y «colonias autónomas»296, dando a 

entender que en estas últimas operaba el Ejército regular al igual que lo hacía en el territorio 

peninsular.  

En lo referente a la voz «presidio»297 ambos diccionarios la tratan desde el punto de 

vista castrense, identificándolo tanto con las plazas o fortalezas que requerían ser 

custodiadas y defendidas por guarniciones militares, como con las guarniciones 

propiamente dichas. También, Máximo Cajal considera un atributo de «presidio» el hecho 

de que la plaza, o fortaleza, viva una situación de peligro que haga necesaria la presencia 

en ella de una guarnición militar298. Este término se encuentra con frecuencia referido a las 

plazas más pequeñas de soberanía española en el norte de África en las que prácticamente 

no hay población civil.  

Ahora bien, cuando se trata de definir lo que es un ejército colonial, Almirante 

considera que es aquel que interviene en las colonias, poniendo como ejemplo el que 

operaba en las Antillas y en Filipinas, lo que confirma que Almirante consideraba aquellos 

territorios como coloniales299. También para la RAE la denominación viene marcada por el 

                                                           

296  AGMS_2_10_Legajo (20). Documento de 15 de agosto de 1910: 

 «En analogía con las que existen en otras naciones. // Para conservar las colonias, […] sin prescindir en 

absoluto del Ejército regular, excepción hecha de las colonias autónomas». 

297  Entrada para «Presidio»: 

 En el Diccionario militar de José Almirante: 

 «En los siglos XVI y XVII casi siempre se usa la voz PRESIDIO para significar la TROPA de 

SERVICIO permanente en una FORTALEZA. […] PRESIDIO. Hasta hace poco esta voz, latina y 

puramente militar, era técnica y genérica de GUARNICION de una plaza, y aún de esta misma». 

  

 Ver en RAE. Diccionario digital de la lengua española disponible a través de la página www.rae.es. 

Acepciones 4 y 5. 

 «Guarnición de soldados que se ponía en las plazas, castillos y fortalezas para su custodia y defensa. 

Ciudad o fortaleza que se podía guarnecer de soldados». 

298  Ver MERCEDES GARCÍA ARENAL Y MIGUEL ÁNGEL DE BUNES (2003:259). Los españoles y 

el norte de África. Mencionado por Máximo Cajal en Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar; ¿dónde 

termina España? (2003:223): 

 «Los presidios se pueden definir como castillos o ciudades fortificadas que viven en continua situación 

de peligro […] Todas estas condiciones […] van a conllevar que el presidio se convierta en un lugar de 

encierro y de reclusión para los hombres allí destinados». 

299  Otras entradas relacionadas con «colonial» en el diccionario de Almirante: 

 «EJERCITO CONTINENTAL. Sólo se dice por oposición á INSULAR, como el inglés, ó á 

COLONIAL. 

 EJERCITO NACIONAL. El que se compone exclusivamente de soldados nacidos en el territorio de la 

nación. Esta denominación, que hoy parece redundante, no lo era hasta hace unos treinta años; y basta 

abrir la ORDENANZA vigente en 1867 para ver que el PIÉ Y FUERZA del EJÉRCITO ESPAÑOL se 

compone de IRLANDESES, ITALIANOS, VALONES Y SUIZOS. Es singular que la Suiza haya si do 
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territorio de intervención. Es decir, ambos diccionarios consideran que el aspecto 

diferenciador de un ejército colonial es que opera en las colonias y no en el territorio patrio; 

escenario, este último, de las operaciones del Ejército regular. Ninguno de los dos 

diccionarios considera que los aspectos políticos, sociales o religiosos del territorio de 

intervención de un conjunto de tropas puedan requerir una organización y entrenamiento 

especialmente diseñado para operar en él. Sin embargo, y como hemos visto en la 

intervención de Salmerón en el Congreso (24.5.1898), allí sí se contemplaban estos 

aspectos diferenciadores cuando se reclamaba la existencia de tropas especialmente 

pensadas, organizadas y entrenadas para servir en el norte de África300.  

Pero lo cierto es que España entró en el siglo XX sin haber concretado el «ejército 

colonial» que parecía necesitar. A este respecto, la publicación Anuario militar 

correspondiente a los primeros años del siglo XX denominaba «EJÉRCITO DE LA 

PENÍNSULA, ISLAS ADYACENTES Y POSESIONES DE ÁFRICA» al colectivo de la 

fuerza militar española. Es decir, el Gobierno de España consideraba que tenía un único 

Ejército sirviendo en la península, en las islas adyacentes y en las posesiones de África. En 

cualquier caso, los políticos, los militares y el propio EMC utilizarán diferentes 

denominaciones para referirse al conjunto de tropas que operaban en estos últimos 

territorios, en los cuales, a partir de noviembre de 1912, se distinguirán dos zonas de 

influencia: la conformada por las plazas españolas y la que gozaba de su propia 

identificación como «Protectorado». Ya hemos visto que en el Anuario militar 

correspondiente a 1917 apareció un nueva división territorial militar denominada Ejército 

de España en África con capital en Tetuán, plaza que continuaba formando parte de la 

Comandancia General de Ceuta. El anuario no concreta si se trata de una comandancia 

                                                           

el primer país de Europa que ha tenido EJÉRCITO NACIONAL, encomiado ya en los tiempos de 

Maquiavelo (1510) y el que se ha encargado de «abastecer» de TROPAS MERCENARIAS á cuantos 

han tenido dinero para alquilarlas. Francia ha sido la más pertinaz en el uso de los SUIZOS Y 

ALEMANES POR CONTRATA, y, fuera de varios desaguisados que por falta de paga hicieron 

aquellos, justo es confesar que mantuvieron su HONOR MILITAR en la célebre jornada de la 

Revolución y en la no menos sangrienta de 1830 por la cual quedaron suprimidos. En España los últimos 

restos desaparecieron hacia 1835; y en la BATALLA DE BAILEN se dió el caso, muchas veces repetido 

antes, de verse frente á frente suizos españoles y suizos franceses. En el día los vientos han cambiado 

respecto á tropas extranjeras, y el citado ART. 1. de la ORDENANZA es, como otros varios, simple 

monumento histórico 

 EJERCITO COLONIAL. Como su nombre lo dice, es el destinado á guardar las COLONIAS, y por 

consiguiente á combatir en ellas. Generalmente es parte integrante del de la METRÓPOLI, como los 

nuestros de las Antillas, ó por lo ménos los CUADROS, como el de Filipinas. 

 EJÉRCITO PENINSULAR. Por oposición á COLONIAL». 

300  Diario de sesiones del Congreso de 24 de mayo de 1898. Ver en nota 283 la intervención del diputado 

Sr. Salmerón. 

 Es conveniente hacer notar como este diputado utiliza, unas veces el término «colonias» y otras veces el 

término «ultramar» para referirse a los territorios españoles fuera de la península e islas adyacentes.  
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general, de una capitanía general o de una región militar, lo que sí indica es que al frente 

de la nueva estructura estaría el Alto Comisario de España en Marruecos.  

6.2 La figura de don José Doménech Vidal 

Entre los oficiales destinados en el EMC del capitán general Weyler figuraba, el 

comandante de EM don José Doménech Vidal proveniente del disuelto Gabinete Militar 

del Ministerio de la Guerra. El Anuario militar de 1916 completa esta información 

indicando que Doménech Vidal estaba asignado a la Primera Sección de la Administración 

Central de dicho cuerpo. Entre 1917 y 1920, el comandante Doménech continuó en la citada 

sección, que tenía entre sus competencias la organización y la movilización, así como la 

determinación de los cupos anuales del reemplazo del Ejército y su distribución, también 

tenía competencia sobre la constitución orgánica de las unidades en pie de guerra; aspectos 

todos ellos que aplicaban directamente a la fuerza española destinada en el norte de 

África301.  

La importancia del comandante Doménech Vidal para esta investigación radica en el 

hecho de que fue el jefe que firmó los informes, que daban respuesta a las reiteradas 

peticiones del Ministerio de la Guerra, solicitando información relativa a las tropas 

coloniales de países europeos, así como a las posibilidades de formar en España un ejército 

                                                           

301  Anuario militar (1918:41). Temas que competen a la Primera Sección de la Administración Central del 

EMC. Vemos como se ha simplificado la redacción. 

 «PRIMERA SECCIÓN.- ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

 Planes de organización.- Efectivos generales en paz y en guerra.- Sistemas de reclutamiento.- Cálculo y 

estudios para la determinación de los cupos anuales del reemplazo del Ejército y su distribución.- 

Constitución orgánica de las unidades de las diferentes armas y cuerpos en pie de guerra.- Enseñanza y 

práctica de la Escuela Superior de Guerra.- Servicio de aviación.- Movilización.- Plantillas de pie de 

guerra.- Organización de las reservas.- Constitución de los cuadros de oficiales de reserva.- 

determinación de las guarniciones permanentes.- Examen y unidad de orientación de los reglamentos 

orgánicos». 

  

 Anuario militar (1916:42). Temas que competen a la Primera Sección de la Administración Central del 

EMC: 

 «PRIMERA SECCIÓN.- ORGANIZACIÓN, MOVILIZACIÓN E INSTRUCCIÓN, GENERAL DEL 

EJÉRCITO Planes de organización.- Efectivos generales en paz y en guerra.- Sistemas de 

reclutamiento.- Cálculo y estudios para la determinación de los cupos anuales del reemplazo del Ejército 

y su distribución.- Constitución orgánica de las unidades de las diferentes armas y cuerpos en pie de 

paz.- Servicio de aviación.- Movilización.- Plantillas de pie de guerra.- Organización de las reservas.- 

Constitución de los cuadros de oficiales de reserva.- Determinación de las guarniciones estratégicas.- 

Instrucción general de las tropas.- Ejercicios de conjunto y maniobras.- Temas, arbitraje y dirección de 

las mismas.- Dirección de la enseñanza y prácticas de la Escuela Superior de Guerra y de la Central de 

Tiro.- Ejercicios de cuadros y viajes de Estado Mayor.- Instrucción y preparación de la oficialidad de 

reserva complementaria de la profesional.-examen y unidad de orientación de los Reglamentos que rigen 

los servicios en campaña y de los orgánicos, tácticos y de tiro». 
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colonial que operase en sus posesiones africanas. A través de alguno de estos documentos, 

podemos analizar, la evolución de los proyectos relativos a la creación de unidades militares 

españolas específicas en dichos territorios. Desde el Proyecto de creación de tropas 

coloniales en Melilla de 1910 hasta llegar al Proyecto de creación de una Legión extranjera 

en África de 1919, pasando por el Proyecto de creación del Ejército Colonial de 1918. 

Pero si el argumento anterior justifica nuestro interés en este comandante, más 

importante es el hecho de que fuera uno de los primeros en hablar de crear «una unidad de 

legionarios» cuando trabajaba en las plantillas correspondientes al Proyecto de creación 

del Ejército Colonial, aunque el documento final firmado por el ministro no incluyó la 

propuesta legionaria de Doménech302. 

Dado que Doménech Vidal firmó el Proyecto de creación de una Legión extranjera 

en África y que este informe fue la base del RD de enero de 1920, que autorizaba al ministro 

de la Guerra a crear el Tercio de Extranjeros, consideramos de interés conocer su 

vinculación con África, para ello nos hemos acercado a su hoja de servicios y a su 

expediente militar, donde hemos localizado interesantes referencias a su actividad 

profesional en el ámbito geográfico que nos ocupa. A continuación se describen estos hitos 

303: 

1906  Colaboró en la organización y movilización del «Ejército de Melilla» desde 

el 1º de julio de ese año, participando en la organización y movilización del 

Ejército con motivo de la denominada «Campaña de Melilla». 

1909 Figura en su hoja de servicios el agradecimiento de sus superiores por la 

colaboración prestada para llevar a cabo la movilización de las tropas con 

destino al ejército de operaciones de Melilla.  

 Esta nota es de suma importancia pues de ella se deduce que Doménech y 

Tovar y Marcoleta pudieron conocerse durante esta campaña en la que el 

futuro ministro de la Guerra, que tan importante papel tuvo en la creación del 

Tercio de Extranjeros, ejerció como general de la división de Cazadores de 

Melilla entre el 28 de julio de 1909 y el 23 de enero de 1910. 

1912 En este año se le confirió una comisión reservada del servicio para Melilla.  

 Esta anotación nos presenta al comandante Doménech como un especialista 

en el norte de África en un momento muy importante para España, pues se 

estaba configurando el futuro Protectorado hispano-francés. 

                                                           

302  AGMS_2_10_Legajo (20). Proyecto de creación del Ejército Colonial. IV. Plantillas. 

303  AGMS. Expediente personal del comandante don José Doménech Vidal. Séptima sección, 
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1913 Se le confirió una comisión reservada del servicio para Francia, Inglaterra, 

Alemania e Italia durante varios meses.  

 En una Europa prebélica, encontramos al comandante Doménech, que 

dominaba varios idiomas, elegido para una larga comisión, también 

reservada, por la Europa que pocos meses más tarde se convertiría en un 

campo de batalla. De nuevo, se le presenta como un especialista, conocedor 

de la política exterior.  

1915 Desempeñó una «delicada» comisión de servicio de índole reservada, desde 

el mes de octubre de 1914 al de septiembre de 1915, en la cual efectuó 

importantes trabajos técnicos propios del servicio del EM «cuya comisión 

dio motivo durante el citado último año a diferentes viajes de reconocimiento 

dentro y fuera del territorio nacional y a otra comisión del servicio también 

reservada desde el 20 de mayo al 12 de junio de 1915 […]». 

 Una vez más, en una Europa en guerra, es Doménech el militar-diplomático 

enviado en comisión de servicio, por supuesto reservada. 

1917 Fue designado para asistir al viaje de EM que iba a efectuarse en la Octava 

Región y limítrofes, dispuesto el 30 de agosto anterior304. 

1918 En marzo se le reconocía el mérito por su participación en los trabajos 

encomendados al EM para elaborar el plan de reorganización del Ejército y 

se le declaraba apto para el ascenso305.  

6.3 Otras tropas coloniales 

Tenemos constancia de que, al menos desde 1910, el EMC estudió las características de los 

ejércitos coloniales de otros países europeos por requerimiento del Ministerio de la Guerra. 

A estos informes se unen documentos de trabajo que aportan interesantes datos sobre sus 

líneas de opinión. También contamos con las opiniones, siempre interesantes, de militares 

como Millán-Astray.  

                                                           

304  DOMG de 10 de marzo de 1918. N.º 56. Pág. 663 indica que la Octava Región Militar incluía los 

territorios de «Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, Oviedo y León»; sin embargo, los anuarios militares 

correspondientes a 1917 y a 1918 consideran que dicha región incluye, únicamente los territorios de 

«Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra». 

305  «Se dispone se anote en la documentación de este Jefe el mérito que ha contraído tomando parte en los 

trabajos encomendados al Estado Mayor Central para elaborar el plan de reorganización del Ejército 

aprobado por R.D. de 7 del mismo mes [marzo] (D. O. núm. 55), en los que ha manifestado grandes 

dotes de inteligencia y su celo e interés especiales en el cumplimiento de esta obligación y por otra R.O. 

de 25 de mayo (D. O. núm. 116) se le declara apto para el ascenso, y en el desempeño de su cometido». 
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En este apartado utilizaremos estas fuentes para acercarnos a las tropas coloniales a 

las que España miraba, en el momento de organizar las suyas.  

6.3.1 Tropas coloniales francesas 

La unidad francesa de tropas coloniales más conocida entonces, y hoy, es la Legión 

Extranjera. Sobre ella tenemos información proporcionada por dos fuentes especialmente 

interesantes para esta investigación: el futuro general don José Millán-Astray y el EMC. 

También tenemos noticias de ella en nuestra literatura de la época, por ejemplo, Ramón J. 

Sender narra, en su breve novela Una hoguera en la noche, el drama que lleva a un joven 

teniente español de la «Mehala» a desear alistarse en la Legión306, unidad donde «suponía 

que la mayor parte buscaban la muerte». Esa familiaridad en el trato con la muerte será 

también una característica del Tercio de Extranjeros, constituyendo uno de los motivos del 

halo de misterio que rodeó a sus componentes desde los inicios. 

La Legión Extranjera francesa vista por Millán-Astray 

En agosto de 1919, el entonces comandante José Millán-Astray fue elegido para llevar a 

cabo una comisión de información en Argelia, cuyo objetivo era conocer más de cerca el 

funcionamiento de la Legión Extranjera francesa. La visita tuvo lugar ese otoño, durante 

los últimos días de octubre. Conocemos el resultado de esta actividad por el folleto que se 

                                                           

306  Ver SENDER (1923). Una hoguera en la noche. Bajo el signo de Aries. 

 Esta novela ganó un premio de novela corta cuyos originales tenían que entregarse con anterioridad a 

octubre de 1922. Aunque Sender firma la novela en 1917, los especialistas consideran esta fecha 

demasiado temprana. Lo que sí parece cierto es que la escribió antes de incorporase a filas en 1923.  

 A nosotros esto nos interesa porque, de haberse escrito en 1917, Ojeda, protagonista del relato, sólo 

podría alistarse en la Legión francesa, puesto que la española no se organizará hasta el otoño de 1920. 

El hecho de que los legionarios cantaran en francés La Madelon, no implica que fueran de la Legión 

francesa, pues esa fue una de las primeras canciones que se cantó en el Tercio de Extranjeros. 

 Además, la novela cita la creación de la bandera legionaria destinada en Xauen, lo que nos lleva a pensar 

que se trata del Tercio de Extranjeros, dado que la Legión francesa no se organiza en banderas. Sabemos 

que Sender modificó su novela añadiendo nuevo texto, por lo que podríamos afirmar que en la versión 

de 1917 el protagonista se alistaba en la Legión Francesa, mientras que en la segunda versión, que tuvo 

que ser posterior a 1920, lo hacía en el Tercio de Extranjeros. 

 Pág. 138-139:  

 «Acababa de organizarse una nueva bandera de la Legión destinada a Xauen […] iba a la Legión con 

sus desengaños de vencido, sus tristezas de desengañado, torturadoras, sin la consecuencia cínica o por 

lo menos indiferente y estoica que suele suceder a los grandes fracasos […] Sonreía Ojeda con 

escepticismo, amargura y sarcasmo. Y se alegraba de haberse incorporado a una unidad en la que suponía 

que la mayor parte buscaban la muerte. Esa muerte de los silencios locos o de las canciones estúpidas». 
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elaboró a partir de la conferencia impartida, por el propio Millán-Astray, el 14 de mayo de 

1920, en el Centro Cultural de los Ejércitos de Madrid307. 

Indica el entonces comandante, que la Legión Extranjera estaba considerada en 

Francia como tropas de reserva del ejército colonial; aunque en la práctica, constituía el 

centro neurálgico de ese ejército, pues se trataba de «la unidad a la que se confiaban todas 

las misiones guerreras de importancia». Admitía extranjeros de cualquier origen, incluso 

franceses que se alistaban como extranjeros, y era utilizada en cualquier sitio, pues se 

trataba de una unidad de vanguardia que valía «para todo»308.  

Formaban la Legión Extranjera dos regimientos (Primero y Segundo) y si fuera 

necesario, se podían organizar otros regimientos y batallones de marcha, así como 

destacamentos de composición variable. En octubre de 1919, momento en el que tuvo lugar 

la visita del comandante español, el regimiento Primero era de marcha, con tres batallones 

y dos compañías de depósito, estas últimas dedicadas a tareas administrativas y de 

instrucción de reclutas. Cada compañía contaba con un número de efectivos comprendido 

entre cien y doscientos hombre, según la disponibilidad del momento.  

Después de realizar una efusiva mención a los españoles que allí servían, Millán-

Astray se refiere a la disciplina, manifestando que en la Legión Extranjera no había lugar 

para el castigo corporal que, en su opinión, lo realiza aquel que «busca en la mano la razón 

que huyó de su cerebro». Sin pretender llevar la contraria al comandante, diremos que la 

literatura de la época sí habla de la existencia de castigos corporales en la Legión 

Extranjera, aunque se entiende que los mandos intentaran evitarlos debido, entre otras 

razones, a que los legionarios franceses afirmaban: «Al que nos pega lo asesinamos en la 

primera ocasión que nos es propicia». Para los incorregibles existía la compañía 

disciplinaria, que, además, llevaba implícito el castigo moral de «separar al legionario de 

su unidad». También para los que merecían premio estaba la posibilidad de obtener destino 

en las compañías de ametralladoras y montadas. Añadía que, los efectivos de la Legión 

extranjera no se organizaban por nacionalidades, pues los mandos consideraban que la 

mezcla «borra los nacionalismos engendradores de celos y rencillas».  

Respecto a los mandos legionarios, y tras manifestar que son  «lo importante para la 

disciplina pues es quien la exige y quien aplica sanciones», explica que podían ser franceses 

                                                           

307  Ver MILLÁN-ASTRAY (1920). La Legión Extranjera en Argelia y el Tercio de Extranjeros Español.  

 En el momento de imprimirse el folleto correspondiente al contenido de la conferencia, se le añadieron 

datos numéricos correspondientes a la Legión Extranjera francesa que no se detallaron durante la 

exposición. 

308  Millán-Astray explicaba como Francia utilizaba a su legión tanto en guerras coloniales (Argelia, 

Marruecos, Dahomey, China, Tonkin, Indo-China, Madagascar) como en otros territorios (Italia, Méjico, 

Crimea); así como en la IGM (1914-1918). En la IGM perdió 142 jefes y oficiales en combate y 20.000 

bajas entre muertos y heridos de tropa. 
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o extranjeros y tras una serie de loas a estos jefes y oficiales, haciendo especial mención a 

los españoles, afirma que no ha detectado entre ellos, lo que denomina «casta de oficiales», 

aunque ha podido verificar que la jerarquía es clara y respetada por todos. También hay un 

espacio para los mandos intermedios y suboficiales pues, en su opinión, tienen en la Legión 

más importancia que en otras unidades, debido a la forma de operar de la unidad. Considera 

que la escuadra, mandada por un cabo, es la «célula social» de la Legión y recuerda que los 

legionarios pueden llegar a ser oficiales previa realización de los correspondientes cursos 

en la escuela de Saint Maixent. 

Tras afirmar que allí la «enfermedad» de la deserción se agudiza y se asume, pasa a 

describir a los legionarios, indicando que un gran número de ellos había sido soldado antes 

de llegar a la Legión. La mayoría de los legionarios pasaba de los 25 años, y aunque a partir 

de 1891 se permitía el alistamiento de franceses, pudo comprobar que el contingente más 

importante era el extranjero, de hecho, la Legión Extranjera había llegado a tener hombres 

de 52 nacionalidades durante la Primera Guerra Mundial. Continúa afirmando que eran 

buenos en el cuartel, pendencieros fuera y que solían gustar del alcohol. En una primera 

clasificación los divide en dos grupos: aquellos que han sido soldados y no se acostumbran 

a la vida civil y los desarraigados de la sociedad309. En una segunda clasificación identifica 

cuatro tipos de legionarios: 

• Jóvenes que no habían hecho el servicio militar. De estos dice que, aunque no 

tienen experiencia, los cinco años por los que firmaban era tiempo suficiente para 

formarlos como soldados. 

• Desertores en su país de origen, como los alsacianos y loreneses que desertaban 

de Alemania para servir a Francia en la Legión. Estos efectivos constituían tropas 

de élite. 

• Individuos que habían prestado el servicio militar y cuya experiencia hacía de 

ellos un contingente que podía ser utilizado militarmente de forma inmediata. 

• Los que se reenganchaban. 

Una nueva clasificación los divide en los siete grupos siguientes.  

• Licenciados del ejército a los que no se les ha permitido reengancharse por mala 

conducta. 

                                                           

309  «El legionario es un gran soldado en el campo, malo en guarnición, quiere a sus jefes, es excelente 

compañero y ama la limpieza, la buena comida, sin desdeñar la soldada y un modesto retiro. […] 

Proceden de soldados profesionales (de los que el cuartel es su hogar, inadaptables para constituir familia 

e incapaces de seguir profesión u oficios, amantes del campo, de la libertad, de la vida azarosa). Eso es 

lo que van a encontrar en la Legión. […] En menor grado están los desarraigados de la sociedad, con 

cuentas pendientes, desesperados, vencido por la vida, que busca alimento y casa, la Legión los purifica 

y los nombra soldados». 
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• Franceses con antecedentes penales, que sin ser graves como para excluirlos del 

servicio militar, impedían que se les admitiera en otros cuerpos. 

• Mayores de 32 años que no eran admitidos en otros cuerpos. 

• Franceses que se enganchaban bajo título de extranjero. 

• Menores que, buscando aventuras, se alistaban como extranjeros. La mayoría 

eran reclamados por sus padres y se debía anular el enganche. 

• Hombres exceptuados del servicio militar pero cuya vocación castrense los 

llevaba a la Legión Extranjera. 

• Suboficiales (sargentos) de otros cuerpos que al llegar a la Legión se les respetaba 

su empleo. 

El entonces comandante Millán-Astray afirmaba que la existencia de banderines de 

enganche, siempre bien atendidos y situados en las grandes ciudades y en las plazas 

militares, fue decisiva para atraer voluntarios. Este elemento facilitador del alistamiento no 

será el único atributo de la Legión Extranjera de Francia que utilizará España para poner 

en pie su Tercio de Extranjeros, también seguirá el ejemplo francés al realizar una 

propaganda muy eficaz, diseñar un uniforme vistoso, cómodo, práctico; contar con cuotas 

de enganche, buena comida310, posibilidades de promoción, una promesa de pensión, etc. 

Además, la propaganda era constante en prensa y «libro» y ello extendía la leyenda de la 

Legión, presentándola como un lugar de hermanamiento, aunque el hermanamiento fuese 

en la muerte. De esa forma oscurecía, hasta ocultarlo, el lado amargo de la guerra.  

El folleto también aporta información relativa a las cuotas de enganche y a la soldada, 

detallando también las cantidades que recibían de forma extraordinaria por acciones o 

situaciones concretas y personales. A continuación se incluye un cuadro con información 

relativa a las cuotas de enganche y reenganche en la Legión Extranjera, así como el haber 

del soldado que recoge el citado folleto: 

                                                           

310  La Legión Francesa contaba con cocineros profesionales llegando a ser famosa la «sopa de la Legión». 

Millán-Astray indica que, en 1919, eran españoles tres de los cuatro cocineros que conoció. 
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Tabla 18. Cuotas de enganche, reenganche y haber del soldado  en la Legión Extranjera 

francesa en octubre de 1919311 

 

TABLA 19.  Ingresos de un Coronel de la Legión Extranjera francesa según los datos 

aportados por Millán-Astray en mayo de 1920  

 

Por último, nos parece importante recoger la diferencia que Millán-Astray establece 

entre estas tropas y las unidades de reemplazo forzoso, afirmando que aquellas se utilizan 

                                                           

311  Ver MARTÍNEZ MENÉNDEZ (1990:12). Nuevos datos sobre la evolución de la peseta entre 1900 y 

1936.   

 En 1919, el cambio medio mensual del franco francés, en pesetas por 100 francos fue: de 91,08 pesetas 

en enero y de 48,10 pesetas en diciembre. 
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con «la sola idea de la gloria militar». Esto explica el gran número de bajas que siempre 

sufrieron en sus acciones de guerra tanto la Legión Extranjera francesa como el Tercio de 

Extranjeros español. 

La Legión Extranjera francesa vista por el EMC 

En este apartado vamos a analizar la documentación que el EMC nos proporciona sobre las 

tropas coloniales francesas. Lo hace por medio de documentos que este cuerpo elaboró 

como parte de su trabajo en la definición del proyecto de reorganización del Ejército, el de 

creación del ejército colonial y el de creación de una Legión Extranjera española en África. 

en ocasiones son notas manuscritas, otras veces se trata de documentos de trabajo muy 

corregidos y, por supuesto, los documentos finales entregados al Ministerio de la Guerra, 

destinatario de los mismos. Dicho esto, pasemos a conocer los datos que el EMC había 

recopilado sobre las citadas tropas coloniales. 

El EMC afirmaba que el ejército colonial francés dependía del Ministerio de la 

Guerra, pero la tropa que lo componía era independiente del resto del Ejército; no así los 

generales, que podían ejercer mando en cualquier unidad; de hecho, se podían cubrir con 

generales de la metrópoli algunos destinos coloniales concretos como los de Estado Mayor, 

los servicios de Justicia, de Reclutamiento, etc.  

En estos años Francia contaba orgánicamente con dos ejércitos: el de la metrópoli 

dispuesto a acudir a la colonia que hiciera falta, como por ejemplo el «19.º Cuerpo de 

Ejército» desplegado en Argelia y el, denominado «Ejército colonial», constituido por las 

fuerzas destinadas fuera de la metrópoli. Formando parte emblemática de este último, 

Francia contaba con su Legión Extranjera312, que en 1918 registraba unos 1.500 hombres 

repartidos en dos regimientos de seis compañías cada uno, cuatro de ellas activas. Los 

cuadros de este ejército colonial, que se nutría de voluntarios extranjeros de cualquier 

nacionalidad, eran franceses. Aquellos legionarios firmaban por cinco años y dos más en la 

reserva. También podían alistarse voluntarios de nacionalidad francesa, siempre que 

hubieran finalizado su servicio militar, aunque el presidente de la República podía eximirles 

de este requisito. A diferencia del protocolo de recluta de los voluntarios extranjeros, a los 

franceses no se les pedía ninguna acreditación de buena conducta. Esta diferencia de trato, 

junto a otros aspectos, se hará notar a la hora de imponer la disciplina propia de una unidad 

militar de choque, lo que requerirá una gestión con mano férrea. 

                                                           

312  El EMC indica que la Legión Extranjera forma parte del ejército colonial de Francia, mientras que 

Millán-Astray indica que se la considera como reserva del ejército colonial; aunque reconoce que en la 

práctica constituía el núcleo principal de éste. 
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El EMC describe lo sustancial de las tropas coloniales francesas en unas notas 

manuscritas tituladas Datos acerca de la Legión Extranjera. Las notas no están fechadas, 

pero por su contenido se comprueba que se utilizaron para el informe correspondiente al 

Proyecto de creación del Ejército colonial entregado en el Ministerio de la Guerra al final 

de 1918; por lo tanto, entendemos que tuvieron que elaborarse en dicho año313. Las notas 

se acompañan de otras disposiciones relativas a la mencionada unidad militar entre las que 

destaca una que afirma que «Los cuerpos extranjeros no pueden ser empleados nada más 

que fuera del territorio continental, excepto en caso de guerra»314. 

                                                           

313  AGMS_2_10_Legajo (246). Notas del EMC. Los comentarios entre paréntesis cuadrados constituyen 

aclaraciones de la autora; mientras que los paréntesis redondos forman parte del texto original. 

 «Datos acerca de la legión extranjera 

 Fue creada en 9 de marzo de 1831, rigiéndose por la legislación que figura en hoja aparte. 

 Se compone [en 1918] de dos Regimientos, cada uno de los cuales tiene 6 batallones. [Probablemente 

quiere decir seis compañías, pues los regimientos se forman con compañías agrupadas en batallones].  

 De estas seis compañías [el documento dice compañías, no batallones] 4 son activas (a 125 hombres) y 

los dos restantes de depósito. 

 Pueden ingresar todos los extranjeros que lo deseen, siempre que su edad esté comprendida entre 18 y 

40 años y tengan una talla de 1,55 m. deben presentar un acta de nacimiento o documento analogo y un 

certificado de buena conducta (el exigir este documento es facultativo de la autoridad que lo recluta). 

 Para ser admitidos han de firmar precisamente un compromiso de cinco años, mas dos años en reserva 

(pasan a las compañías de deposito de su batallón donde les llevan la documentacion). 

 Al terminar el compromiso pueden reengancharse por uno, dos, tres, cuatro ó cinco años. Se admite el 

reenganche antes de que hayan terminado sus primeros 5 años. Pueden tambien reengancharse en la 

legión, los franceses que hayan cumplido su servicio activo y tengan buena conducta. En casos 

especiales, y previa autorizacion del Ministro, pueden ingresar en este cuerpo los franceses que no hayan 

prestado su servicio militar. El compromiso ha de ser de cinco años, igual que para los extranjeros: han 

de presentar la libreta militar (los que hayan cumplido el servicio), certificado de buena conducta y 

certificado de identidad expedido por el alcalde. 

 Todos los reclutas de la legion se envían a Oran donde se hace el reparto entre los dos Regimientos: los 

que se presentan en las colonias prestan servicio en los batallones alli destacados. 

 Ademas del primer reconocimiento facultativo, tienen que sufrir otro en los puertos (Marsella y Port-

Vendres) antes de emprender la marcha para Argelia. 

 El legionario firma un acta de enganche en la cual se compromete a servir cinco años en todos los sititos 

a los que el gobierno tenga por conveniente enviar la legion: acto seguido se le leen las leyes penales 

traduciendoselas a su idioma (si no conoce el francés) y se le hace saber el castigo a que se hará acreedor 

si no se incorpora a Oran en el plazo que se le marque y siguiendo un determinado itinerario. 

 Los modelos de certificado de aptitud física y acta de enganche están en el Boletin oficial francés de 

1904 (pagina 40)». 

314  AGMS_2_10_Legajo (246). Se incluyen las notas del EMC: 

 «Disposiciones relativas a la Legión [Extranjera de Francia] 

 Los cuerpos extranjeros no pueden ser empleados nada más que fuera del territorio continental, excepto 

en caso de guerra. Cada compañía mientras sea posible estará compuesta por individuos de la misma 

nación y hablando el mismo idioma. 

 Reclutamiento 

 Oficiales Extranjeros: 

 Los oficiales extranjeros no pueden entrar nada más que con el empleo igual ó inferior al que justifiquen 

haber estado en posesión al servicio de otra nación. 
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Observamos que mientras el EMC, en 1918, indicaba en sus notas que «cada 

compañía, mientras sea posible, estará compuesta por individuos de la misma nación y 

hablando el mismo idioma», en mayo de 1920, como acabamos de ver, Millán-Astray 

afirmaba lo contrario. Dado que no es una cuestión fundamental para la presente 

investigación, por el momento no profundizaremos en esta cuestión. 

Volviendo a los documentos del EMC, diremos que este cuerpo estudió la normativa 

legal vigente en Francia que aplicaba a la unidad militar colonial que nos ocupa315. También 

                                                           

 Los oficiales no pueden obtener el ascenso nada más que para dentro de la legión. 

 Estas disposiciones son aplicables á los [oficiales] franceses que hubieran servido en el extranjero. 

 Los oficiales extranjeros que por sus servicios ó antigüedad están en condiciones de obtener el ascenso, 

no pueden servir nada más que en estos cuerpos, para pasar a los cuadros franceses es necesario un 

decreto. 

 El avance en el cuadro general del ejército no es de aplicación, sino como resultado de que en la vacante 

ocurrida afecte á los mandos franceses el Rgto y entonces produce á su vez vacante para ser cubierta 

dentro del cuerpo. 

 El cambio de cuerpo de un oficial francés á un Rgto extranjero tiene que ser autorizado por el Ministro. 

  

 = Tropa = 

 Ningun frances se le admite en estos Cuerpos á no ser como caso excepcional y en virtud de autorización 

especial del Ministro. 

 Los extranjeros para ser admitidos tienen que aceptar un compromiso de 5 años. 

 El ingreso han de efectuarlo á presencia de un intendente militar (comisario) 

 Para ser admitidos han de reunir las condiciones siguientes: 1º tener de 18 a 40 años; 2º estar sanos y 

robustos; 3º tener una talla mínima de 1,55. 

 Deberán presentar: 1º acta de nacimiento o documento equivalente; 2º certificado de buena conducta; 3º 

certificado de admisión de la autoridad militar sobre sus condiciones para el servicio. 

 Este último certificado será extendido por un oficial superior de la legión, por el oficial encargado del 

deposito de reclutamiento ó por un oficial de gendarmeria. 

 En las plazas de guerra este certificado lo podrá extender el comandante de la plaza o destacamento. 

 En caso que falten los dos primeros documentos el oficial general comandante decidirá sobre su 

admisión. 

 Reenganches 

 Los individuos que forman parte de la legion podrán reengancharse por 2, 3, 4 ó 5 años. 

 Esta disposición sobre reenganches y lo mismo sobre ingreso no es aplicable á los individuos franceses, 

sin embargo los que haya actualmente en las filas de la legión podrán continuar en ellas hasta su retiro». 

315 AGMS_2_10_Legajo (246). Nota manuscrita que se incluye en su totalidad:  

 «Legislacion sobre legion extranjera [de Francia] 

09 marzo 1831  Ley autorizando la creacion de una legion extranjera. 

10 marzo 1831  Ordenanza relativa a la formacion de la legion. 

18 marzo 1831  Fijando las condiciones de admisión en la legion. 

14 setiembre 1864   Decreto relativo a enganches y reenganches para la legion. 

13 marzo 1875  Ley articulo 3, et anejos del cuadro N.º 5 Serie A. 

15 Diciembre 1875   Ley 1878 página 97, primer semestre – Ingreso de soldados franceses… 

22 setiembre 1881   Se crean dos compañías de depósito en la legion. 

1883 pag 38 de 2º semestre.  Aumento de 2 batallones- 
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aportaba información relativa a las plantillas de tropas extranjeras sirviendo en el Ejército 

francés de ese momento, dando las cifras siguientes: 

• 22 hombres  como oficiales y Plana Mayor, 

• 77 hombres como tropa y Plana Mayor, 

• 42 hombres como «destino fuera de filas», 

• 151 hombres para cada compañía activa. 

Recordemos que cada uno de los dos regimientos estaba formado por seis compañías 

de las cuales únicamente cuatro eran activas, por lo que se estaría hablando de un total de 

1.349 hombres activos y unos 500 hombres en las compañías de depósito. A continuación, 

se incluye el detalle de la plantilla correspondiente a la Legión Extranjera francesa que 

recoge la citada documentación del EMC. 

TABLA 20. Plantilla de la Legión Extranjera francesa según notas del EMC de 1918 . 

 Grados Hombres Caballos 

Oficiales - Plana Mayor (22 hombres) 

 Coronel 1 2 

 Teniente coronel 1 2 

 Jefes e batallón 6 12 

 Mayor 1 1 

 Médico Mayor de 1ª clase 1 2 

 Capitanes ayudantes mayores 6 6 

 Oficial de almacén 1  

 Teniente auxiliar del cajero 1 1 

 Teniente abanderado 1  

 Médico Mayor de 2º clase 2 2 

 Médico Mayor 1  

 

 

                                                           

14 Diciembre 1884   Creación del 2º Regimiento extranjero. 

14 Diciembre 1899  Aumento de dos batallones 

20 Febrero 1902 (p. 136)  Instrucción relativa a los enganches de extranjeros y franceses en los  

    regimientos extranjeros, en cumplimiento de las ordenanzas (10.03.1831). 

21 enero 1904 (p. 40)  Modificando el anterior (interesantísimo) 

2 mayo 1904 (p. 587)  Autorizando a los soldados extranjeros a reengancharse por cinco años. 

13 junio 1904 (p. 847)  Pueden reengancharse de uno a cinco años 

7 Setiembre 1910   Modificando el modelo de acta de enganche de 21 enero 1904». 
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Tropa – Plana Mayor (77 hombres) 

 Comandantes 6  

 Tambor mayor 1  

 Cabos de tambores o cornetas 6  

 Cabo de gastadores 1  

 Gastadores 24  

 Segundo jefe de la música 1  

 Músicos  38  

 

Destinos fuera de filas (42 hombres) 

 Ayudante 1  

 Armero 1  

 Profesor de esgrima 1  

 

Sargentos (secretario del cajero, 

secretario del auxiliar del cajero, 

almacén. 

(estos se nombran en el caso que los 

batallones estén separados del depósito) 

3  

 Sargento furriel 1  

 Cabos 9  

 

Secretario del coronel, del mayor, 2º 

secretario del cajero, del almacén, del 

auxiliar del cajero, armeros, sastres y 

zapateros. 

8  

 Conductores y ordenanzas de caballos 18  

 

Plantilla de una compañía activa (151 hombres) 

 

 1 capitán 

 1 teniente 

 1 Alférez  

3  

 

  1 Ayudante 

  1 Sargento mayor 

  5 Sargentos 

  1 Sargento furriel 

12 Cabos (uno furriel) 

  3 Tambores o cornetas 

23  

 
Soldados (un máximo de ¼ de primera 

clase) 
125  
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6.3.2 Las Tropas del protectorado alemanas 

Como respuesta a una solicitud de agosto de 1910 realizada por el Ministerio de la 

Guerra316, el EMC elaboró un informe sobre el funcionamiento de las tropas coloniales 

alemanas, denominadas «Tropas del protectorado», considerando los siguientes aspectos 

como los más interesantes para España: 

Mando. El emperador ejercía el mando que delegaba en el Canciller. Contaba con un 

órgano central o Mando superior de las tropas de protectorado, cuyas 

funciones eran similares a las de un estado mayor de cuerpo de ejército.  

 El gobernador de cada colonia era la autoridad militar, existiendo un jefe que 

ejercía el mando directo sobre las tropas. 

Origen. Los oficiales eran en su mayoría del Ejército y de la Marina nacionales; 

aunque había oficiales indígenas. La tropa estaba formada en su totalidad por 

indígenas, con la excepción de la colonia del Sudoeste Africano que admitía 

soldados alemanes. El informe detallaba la composición de las tropas de cada 

una de las siguientes colonias alemanas: Este Africano, Camerún, Togo y 

Sudoeste Africano317. 

Gasto. El presupuesto para los 3.800 hombres que componían las fuerzas coloniales 

alemanas en África consideraba un gasto de 4.000.000 (cuatro millones) de 

francos318. 

Enganche. El periodo de compromiso era de dos años y medio o tres años, dependiendo 

de la colonia.  

Los cuadros. Los oficiales eran voluntarios. Si tenían más de tres años en su empleo podían 

solicitar este destino ante el «Mando superior de las tropas de protectorado». 

Se les reconocían los ascensos en la colonia para su posterior carrera militar 

en la metrópoli.  

                                                           

316  AGMS_2_10_Legajo (20). La solicitud no explica por qué el ministro de la Guerra pidió, únicamente, 

información sobre las tropas coloniales alemanas y no sobre otras. Una razón probable sería que, en ese 

momento, Alemania era el referente militar en Europa. 

317  Por su interés para esta investigación, detallamos la composición de las tropas coloniales alemanas en: 

 «Este Africano: El personal Alemán forma el E.M. y parte de los oficiales y suboficiales de las 12 

compañías que en ésta existen con un total de 43 oficiales, 19 médicos, 1 pagador y 108 suboficiales y 

empleados. // El personal indígena consta de 12 oficiales, 120 suboficiales y 1440 soldados de ellos 600 

del Sudán y 840 indígenas. // existe una tropa de policía que consta de 12 suboficiales alemanes 

destacados de la tropa colonial 4 tenientes indígenas 18 suboficiales indígenas y 460 askaris repartidos 

por la costa en destacamentos de 35 á 40 hombres. // Esta tropa tiene algunas piezas ligeras de Artillería». 

318  El informe del EMC da la valoración en francos. Entendemos que trata del franco francés y que lo hace 

como criterio que le permita, posteriormente, la comparativa con otras unidades coloniales. 
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 Los suboficiales también eran voluntarios y solicitaban destino ante la 

«Dirección de asuntos generales del Ejército». Podían hacerlo si contaban 

con tres años de servicio y al menos, un año de antigüedad en su empleo. El 

tiempo de servicio en las colonias se consideraba doble y contaban con 

licencias temporales extraordinarias por los rigores climatológicos.  

Tropa:  Se admitían individuos de tropa procedente del Ejército de la metrópoli, pero 

sólo en la colonia del Sudoeste Africano. El resto eran indígenas que podían 

ser naturales de la propia colonia o de otras colonias alemanas o extranjeras 

según estableciera el jefe de cada una de ellas.  

Sueldos:  Para la tropa, el sueldo iba de 400 a 800 francos y variaba dependiendo de la 

procedencia de los individuos; por su parte, los oficiales del ejército 

metropolitano tenían sueldos muy elevados, según afirma el EMC, además 

de raciones de etapa y pluses de campaña. En situación de retiro, estos 

mandos multiplicaban por dos la pensión.  

 En 1910, año al que corresponde el documento analizado, los sueldos de los 

oficiales alemanes en el ejército colonial eran: oficial superior 17.625 francos, capitán 

13.500 francos, teniente 9.375 francos. Un suboficial recibía 3.540 francos. Además, los 

oficiales recibían 1.500 francos por vestuario y los suboficiales 1.250319. 

6.3.3 Otros ejércitos coloniales 

Gran Bretaña, la otra gran potencia colonial europea, también sirvió de modelo para algunas 

consideraciones de las autoridades españolas encargadas de poner en pie un ejército 

colonial en el norte de África. Según las anotaciones del EMC, en 1918, contaba con unos 

20.000 hombres organizados en diferentes contingentes de tropas coloniales: 

• El ejército colonial de la India.  

• Unidades regulares que conformaban contingentes en ciertas colonias. 

• Milicias locales indígenas. 

También el gobierno italiano, en su interés por controlar un espacio colonial, 

consideró necesario disponer de las tropas más adecuadas para esa misión. Allí se 

denominaban «Real Cuerpo de tropas coloniales». Los oficiales pertenecían al Ejército de 

                                                           

319  AGMS_2_10_Legajo (20). Documento de 1.10.1910. 

 Estos datos son similares a los aportados por Millán-Astray en su folleto, en el que dice que, un coronel 

de la Legión Extranjera francesa podía ingresar mensualmente 990 francos más un sobresueldo de 480, 

lo que suponen 17.640 francos anuales, a los que habría que añadir el resto de conceptos que hemos visto 

anteriormente. 
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la metrópoli y su destino en las colonias se consideraba una comisión de servicio que, para 

los destinados forzosos tenía una duración de dos años y para los voluntarios de cuatro. Las 

clases de tropa estaban formadas por indígenas e italianos predominando los primeros. No 

nos consta que estas tropas tuvieran una organización específica diferente a la del llamado 

«Ejército de la metrópoli». 

A todo lo anterior, el EMC añade una breve anotación relativa a los efectivos 

extranjeros de Holanda que calcula en 2.000 hombres en 1913, pero no indica la proporción 

que suponían sobre el total del Ejército holandés. 

6.4 Un paso adelante 

Si tras el desastre de 1898 los militares españoles miraron hacia África como el lugar donde 

recuperar su maltrecho prestigio, la sociedad civil se opuso, incluso violentamente, al envío 

de sus jóvenes a combatir por unos territorios que no consideraba patrios y que, en opinión 

de muchos, sólo interesaban a un grupo reducido de magnates económicos; por ello, la 

medida más deseada por aquella sociedad, y la de los años siguientes, era la repatriación de 

las tropas320.  

En el momento histórico en el que Europa se repartía África, la sociedad española 

prefería abandonarla.  

Ahora bien, si España quería formar parte de la élite europea tenía que mantenerse en 

África y eso significaba desplegar tropas en aquel continente. Si, además, quería evitar el 

rechazo de la sociedad civil al compromiso con sus socios europeos, tenía que evitar el 

envío de soldados de reemplazo. La solución parecía clara: había que estar en África con 

tropas profesionales, preparadas y organizadas para operar en aquel territorio tan diferente 

del conocido por la mayoría de los soldados españoles.  

Entre la documentación custodiada por el AGMS se encuentran varios informes 

elaborados por el EMC en los primeros años del siglo XX. Estos documentos constituyeron 

la principal referencia para que el Gobierno de España decidiera sobre el cómo, cuándo y 

dónde se debía, se podía, organizar un ejército colonial de España en África. A través de 

ellos identificamos dos actores principales en el proyecto de creación de dicho ejército: el 

Ministerio de la Guerra y el EMC.  

                                                           

320  Diario de sesiones del Congreso de 3 de noviembre de 1916. Intervención del ministro de Hacienda, Sr. 

Alba, manifestando la voluntad del Gobierno de continuar con las tareas ya iniciadas de repatriación del 

mayor número posible de tropas de Marruecos:  

 «Dos palabras sobre Marruecos […] como que este Gobierno ha repatriado considerable número de 

tropas, y piensa persistir en esa repatriación, á menos que circunstancias imprevistas no le obligaran á 

rectificar tan decididos propósito». 
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Ya hemos visto como el EMC tenía como jefe superior al capitán general Weyler y 

Nicolau y como jefe del Segundo Negociado de la Primera Sección al comandante 

Doménech Vidal. La confluencia en el EMC de estos dos personajes generará interesantes 

resultados para la presente investigación.  

Por otro lado, es especialmente llamativa la estabilidad que hubo en la jefatura del 

EMC, Weyler fue el jefe superior desde 1916 hasta 1925, frente a lo volátil que fue la 

titularidad del Ministerio de la Guerra,  cuyos frecuentes cambios pueden seguirse con la 

tabla siguiente que recoge las acciones de cada ministro que estuvieron más directamente 

relacionadas con el proyecto que nos ocupa. 

TABLA 21. Ministros de la Guerra entre 1910 y 192 2 y acciones relacionadas con l a 

creación del «Ejército colonial»321 

Ministro de la Guerra 

y la fecha de su nombramiento 

Acciones relacionadas con el Proyecto de reforma del Ejército y 

con el Proyecto de creación del Ejército colonial de África 

01.03.1909 

D. Arsenio Linares Pombo 

 

21.10.1909 

D. Agustín Luque y Coca 

 

09.02.1910 

D. Ángel Aznar y Butigieg 

15.08.1910. El Ministerio de la Guerra solicitó al EMC un 

informe sobre la creación de tropas coloniales de Melilla. 

03.04.1911 

D. Agustín Luque y Coca 

01.07.1911. Se crea el Cuerpo de Fuerzas Regulares Indígenas. 

30.06.1911. Se publica en la Gaceta de Madrid el proyecto de 

bases para la Ley de reclutamiento y reemplazo en el Ejército de 

29.06.1911. 

27.02.1912. Nueva legislación para el reclutamiento y reemplazo 

en el Ejército. 

05.06.1912. Ley de voluntariado con premio en África.  

27.10.1913 

D. Ramón Echagüe y Méndez Vigo, 

Conde del Serrallo 

 

09.12.1915 

D. Agustín Luque y Coca 

28.02.1916. La Junta de Defensa aprueba las bases para la 

reforma del Ejército. 

10.03.1917. El ministro firma las plantillas correspondientes al 

Proyecto de creación del Ejército colonial. No incluye la 

propuesta de crear una compañía legionaria que aparecía en el 

documento de trabajo del EMC. 

20.04.1917 

D. Francisco Aguilera Egea 

 

                                                           

321  Datos del Anuario Militar de 1921. 
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Ministro de la Guerra 

y la fecha de su nombramiento 

Acciones relacionadas con el Proyecto de reforma del Ejército y 

con el Proyecto de creación del Ejército colonial de África 

11.06.1917 

D. Fernando Primo de Rivera y 

Sobremonte, marqués de Estella 

29.11.1917. El Ministerio rechazó la solicitud del EMC para 

asumir la responsabilidad de organizar las fuerzas militares de 

Marruecos, aunque estableció que, en dicho tema, se consultara 

al citado EMC. 

18.10.1917 

D. José Marina Vega 

 

03.11.1917 

D. Juan de la Cierva y Peñafiel 

14.02.1918. Recibe el informe del EMC firmado por el 

comandante Doménech titulado Proyecto de creación del ejército 

colonial de África. estudio analítico acerca de la vigente 

legislación sobre recluta voluntaria con premio. 

07.03.1918. RD aprobando las bases para la reorganización del 

Ejército y comienza su debate en el Congreso, debate que había 

estado paralizado durante la anterior legislatura. 

22.03.1918 

D. José Marina Vega 

29.06.1918. Se promulga la nueva Ley para la reforma del 

Ejército de 29 de junio de 1918 sobre la base del RD de marzo. 

29.10.1918. El EMC elaboró un informe correspondiente al 

Proyecto de creación de un ejército colonial firmado por el 

comandante Doménech. 

09.11.1918 

D. Dámaso Berenguer Fusté 

30.12.1918. El EMC entregó al Ministerio de la Guerra la versión 

final del informe relativo al Proyecto de creación de un ejército 

colonial. 

27.1.1919 

D. Diego Muñoz Cobo y Serrano 

 

16.04.1919 

D. Luis de Santiago Aquirrevengoa 

 

20.7.1919 

D. Antonio Tovar y Marcoleta 

16.08.1919. Solicita la puesta en marcha urgente de una Legión 

Extranjera española. 

02.10.1919. El EMC entrega el informe correspondiente al 

proyecto de creación de una Legión Extranjera española, firmado 

por Doménech. 

11.10.1918. Millán-Astray inicia la comisión de estudio de la 

Legión Extranjera francesa. 

15.12.1919 

D. José Villalba Riquelme 

Ausente el ministro, don Manuel Allendesalazar y Muñoz de 

Salazar ejerce de forma interina. 

22.12.1919 

D. José Villalba Riquelme 

28.01.1920. RD que establece la creación del Tercio de 

Extranjeros. 

05.05.1920 

Luis Marichalar y Monreal, vizconde de 

Eza 

31.08.1920. RD autorizando la organización del Tercio de 

Extranjeros. 

31.08.1920. Se nombra al comandante Millán-Astray para 

organizar el Tercio de Extranjeros. 

04.09.1920. ROC de 4 de septiembre para la organización del 

Tercio de Extranjeros. 
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Ministro de la Guerra 

y la fecha de su nombramiento 

Acciones relacionadas con el Proyecto de reforma del Ejército y 

con el Proyecto de creación del Ejército colonial de África 

14.08.1921 

D. Juan de la Cierva y Peñafiel 

 

21.01.1922 

D. José Olaguer Feliú y Ramírez 

 

07.12.1922 

D. Niceto Alcalá-Zamora 

Dejó en sus memorias información clara relativa a la 

descoordinación que, en su opinión, existía entre las diferentes 

autoridades españolas en el Protectorado; en concreto entre Alba, 

entonces ministro de Estado y él mismo.  

La dictadura militar, bendecida por su majestad Alfonso XIII, le 

convertiría en republicano, llegando a ser el primer presidente de 

la II República de España. 

 

Tras revisar la tabla anterior, podríamos decir que la historia comienza en 1910, 

cuando el ministro de la Guerra, Sr. Aznar y Butigieg solicitó al EMC un informe sobre la 

viabilidad de organizar un «ejército colonial entendiéndose que tal nombre se debe referir 

a las fuerzas que guarnezcan los territorios y plazas de África que son de «nuestra 

pertenencia». El EMC recomendaba en su respuesta que la creación de un «Ejército colonial 

de Melilla» tuviera como base el voluntariado nacional e indígena. Pero si España quería, 

formar algo similar a lo que tenían otras naciones de su entorno, necesitaba modificar la 

legislación vigente autorizando al Ejército a contar con voluntarios profesionales, es decir 

soldados que, a cambio de sus servicios, recibirían una compensación económica. 

 Don Agustín Luque y Coca modificará la normativa vigente para que el Ejército 

pueda contar con voluntarios indígenas, lo que permitirá la creación del «Cuerpo de Fuerzas 

Regulares Indígenas» (julio de 1911) y posteriormente, la apertura del Ejército a los 

voluntarios con premio (febrero de 1912). En ese momento, todos parecían estar de acuerdo 

en el hecho, de que un hipotético ejército colonial tenía que estar formado por este tipo de 

soldados profesionales. Su origen no se cuestionaba, pues la legislación española obligaba 

a que fueran españoles o naturalizados en España.  

Habrá que esperar a que el general Luque, durante un segundo periodo como ministro 

de la Guerra, aborde dos proyectos clave para esta investigación: la reforma global del 

Ejército y la creación de un ejército colonial. El primero de los proyectos ya lo hemos 

tratado. Respecto al segundo de ellos hemos consultado documentos de trabajo del EMC 

utilizados para la elaboración de las correspondientes plantillas, entre las que se incluía una 

propuesta de compañía legionaria de voluntarios extranjeros. El informe definitivo, al que 

esta plantilla no llegó, lo firmó el ministro en marzo de 1917. Para entonces, ya habían 
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llegado al Congreso las Bases para la reforma global del Ejército322 en las que se proponía 

que la fuerza destinada en las posesiones africanas estuviera entre 50.000 y 55.000 

efectivos. Aunque este contingente no recibía la denominación de ejército, el hecho de que 

en esta propuesta tuviera una identidad propia, constituía un paso adelante en el proyecto 

de crear un ejército colonial. 

Tras dejar el general Luque la cartera de la Guerra, el proyecto quedó varado hasta el 

año siguiente, cuando el nuevo ministro, don Juan de la Cierva y Peñafiel consiguió la 

aprobación de las citadas bases (7.3.1918) quedando el Ministerio encargado de «dictar las 

disposiciones necesarias» para su desarrollo y cumplimiento. En paralelo, el Proyecto de 

creación del Ejército colonial continuaba avanzando, y el EMC realizó un estudio 

(14.2.1918) relativo a la legislación vigente aplicable a la recluta de voluntarios, en dicho 

trabajo recomendaba modificar la legislación vigente para fomentar el rendimiento del 

voluntariado como base para la creación del citado ejército323, además consideraba de 

interés vertebrarlo a partir de una reorganización del conjunto de tropas españolas que 

operaban en el norte de África. Un nuevo cambio ministerial en marzo de 1918, llevará el 

informe a las manos de don José Marina Vega (29.10.1918), aunque el documento final lo 

recibirá el general Berenguer (31.12.1918), nuevo ministro de la Guerra desde el 9 de 

noviembre.  

Pero como en tantas ocasiones, España llegó tarde. Había perdido sus últimas 

posesiones de ultramar y se había comprometido con el resto de Europa en la pacificación 

del belicoso Rif, todo ello sin haber realizado una reflexión profunda sobre las 

características que se deberían exigir a las tropas encargadas de llevar a cabo las acciones 

derivadas de los compromisos adquiridos. Aunque se crearon unidades formadas por 

profesionales voluntarios, cuyo campo de operaciones eran la posesiones españolas en 

África, se trató de acciones aisladas. España no conseguía contar con una única 

organización militar que abarcase la totalidad de las tropas que operaban en dichas 

posesiones.  

Durante los años que duró la Primera Guerra Mundial la existencia de un ejército 

colonial de España pasó a un segundo plano324, y aunque la normativa legal correspondiente 

                                                           

322  Diario de sesiones del Congreso de 16 abril de 1916. 

323  AGMS_2_10_Legajo (21). El documento lleva por título Proyecto de creación del ejército colonial de 

África. Estudio analítico de la vigente legislación sobre recluta voluntaria con premio y va acompañado 

de un texto de siete páginas titulado a su vez Reorganización del Ejército de África. 

324  Biblioteca de la Escuela Superior del Ejército. Documentos correspondientes a informes de los 

agregados militares españoles en Europa entre 1916 y 1918. Se trata de una colección de 127 informes 

enviados por los agregados militares españoles en Francia, Inglaterra, Bulgaria y Austria-Hungría 
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a la reorganización del Ejército (29.6.1918) exigía su creación, todavía en 1922, la agenda 

de una reunión del EMC, correspondiente al 23 de marzo325, incluía el punto «Creación del 

Ejército Colonial de África» confirmando que en ese momento, se consideraba que España 

no había realizado, todavía, ninguna acción definitiva al respecto. 

6.5 Del proyecto de creación de un ejército colonial, al de 

creación de una legión extranjera: un camino marcado por 

el EMC 

El 27 de enero de 1919 el general don Dámaso Berenguer Fuster dejaba el Ministerio de la 

Guerra. Había sido el receptor del informe del EMC correspondiente al Proyecto de 

creación del Ejército colonial, pero no lo hizo progresar. Tras el ejercicio de dos nuevos 

ministros, en julio de 1919 tomó posesión de la citada cartera de la Guerra, el general don 

Antonio Tovar y Marcoleta326, quien solicitó la creación, de forma urgente, de una unidad 

de legionarios (16.8.1919). Seis semanas más tarde, el EMC le entregó el correspondiente 

informe (2.10.1919), y pocos días después (11.10.1919) el comandante Millán-Astray 

llevaba a cabo una comisión de estudio de la Legión Extranjera francesa encomendada por 

el ministro. 

Intentando buscar la incidencia que tuvo la colección de informes del EMC, 

anteriormente citados, en la creación del Tercio de Extranjeros, se ha elaborado el siguiente 

cuadrante que pretende, además de ubicarlos en el tiempo, mostrar la relación que pudieron 

tener entre ellos. Para realizar así el seguimiento de la evolución que tuvo el proyecto. En 

el gráfico se han utilizado flecha que indican la fecha y el legajo del AGMS en el que se ha 

localizado cada documento, el significado de los colores es el siguiente: verde para 

documentos finales entregados al Ministerio de la Guerra, azul para la normativa legal 

aplicable y gris para documentos de trabajo.  

                                                           

durante los años 1916-18 y ninguno de ellos habla de tropas coloniales, lo que tiene cierto sentido, pues 

el objeto más importante a tratar en ese momento era la guerra en la que Europa estaba inmersa. 

325  AGMS_2_10_Legajo (20). Ver en el Anexo la imagen de la agenda correspondiente a una reunión del 

EMC que incluye una relación de los «Asuntos de importancia» a tratar (23.03.1922). 

326  Don Antonio Tovar y Marcoleta había sido director general de la Guardia Civil entre julio de 1916 y 

octubre de 1917. Fue ministro de la Guerra desde el 20 de julio de 1919 hasta el 15 de diciembre de ese 

año. También fue miembro de la asociación Exploradores de España. 
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F IGURA 11.  Documentos más significativos, relativos al proyecto de creación del «Ejército 

colonial» en África 
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6.5.1 Admisión de voluntarios en la campaña de Melilla (1909) 

Se trata de un documento de 1909 titulado Ideas generales acerca de la dislocación de 

fuerzas del ejército de operaciones de Melilla. El informe había sido elaborado por el EMC 

y especificaba que, una vez terminada la campaña de Melilla, se cancelaba la autorización 

dada para reclutar voluntarios, de lo que se deduce que, en ese momento, no se consideraba 

al soldado profesional como solución, o parte de la solución, del problema castrense que 

vivía España en África327.  

Esta forma de autorizar recluta voluntaria para una campaña militar concreta, 

recuerda más al antiguo proceso de levas, que a un ejército profesional adecuado al recién 

estrenado siglo XX. 

6.5.2 Primer proyecto de creación de un ejército colonial (10.3.1917) 

Hemos visto como el proyecto de reforma militar emprendido durante el ministerio de don 

Agustín Luque y Coca tuvo una primera fase, trabajo lo denominó, que consistió en 

recuperar el Estado Mayor del Ejército328. Le seguiría la aprobación, en marzo de 1916, por 

parte de la Junta de Defensa de las bases para la reforma del Ejército.  

Mientras estas bases quedaban en el Congreso en espera de dictamen, el ministro 

abordó el proyecto de creación del ejército colonial, y lo hizo, como no podía ser de otro 

modo, implicando al EMC de Weyler. En un documento de trabajo de este cuerpo 

encontramos una propuesta de las plantillas necesarias para hacerlo realidad329. Entre ellas, 

la número veinte de la relación de contenidos, constituye una propuesta para una «compañía 

extranjera de Ceuta». El epígrafe original que acompañaba a la plantilla en cuestión era 

«Plantilla de una compañía de Legión Extranjera de Ceuta», pero «de Ceuta» aparece 

tachado330.  

                                                           

327  AGMS_2_10_Legajo (20). El documento no está fechado, pero por la documentación que referencia se 

puede ubicar en el otoño de 1909. 

 «10º Se dará por terminada la recluta voluntaria que se autorizó para cubrir bajas por el tiempo que 

durase la campaña. […] 

 12º De aceptarse las plantillas del proyecto de presupuesto para 1910, pueden licenciarse, según cálculos 

ya efectuados por el Estado Mayor Central (Estado núm. 2), á los reservistas así como á los excedentes 

de cupo últimamente llamados para cubrir bajas». 

328
  RD de 26 de enero de 1916. Ver el capítulo La reforma militar de 1918 en el presente documento. 

329  AGMS_2_10_Legajo (20). Proyecto de creación del Ejército Colonial. IV. Plantillas. 

 AGMS_2_10_Legajo (17). Se trata de un documento de trabajo para la preparación del que será firmado 

por el ministro Luque en marzo de 1917. El documento proponía la creación de una compañía legionaria 

afecta administrativamente a un regimiento de infantería de Ceuta. 

330  En esta documentación se identifican las nuevas tropas como ejército colonial; sin hacer referencia al 

hecho de que iban a servir en África. 
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Este documento es importante porque coincide, a excepción de la compañía 

legionaria, con el que firmó el ministro Luque en marzo de 1917. A pesar de que dicha 

plantilla no formó parte del texto final, su presencia en el documento de trabajo deja de 

manifiesto el interés del EMC en que el hipotético ejército colonial se organizase a partir 

de tropas del Ejército que ya estaban operando en África y que dicho ejército contase con 

una compañía de voluntarios extranjeros afecta administrativamente a uno de los 

regimientos de infantería de Ceuta, compuesta por 200 hombres de tropa y cuatro oficiales. 

Es decir, en marzo de 1917, el EMC ya consideraba seriamente la posibilidad de contar con 

una compañía legionaria dentro de las tropas españolas que guarnecían Ceuta. 

F IGURA 12. 1917. Relación de plantillas incluidas en el documento «Plantillas de África». 

Con el número 20 figura la correspondiente a una  compañía extranjera de Ceuta 331 

 

                                                           

331  AGMS_2_10_Legajo (20). Proyecto de creación del Ejército Colonial. IV. Plantillas.  El documento 

propone que la compañía sea afecta administrativamente a un regimiento de infantería de Ceuta. Se trata 

de un texto de trabajo para la elaboración del que será firmado por el ministro Luque en marzo de 1917. 
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F IGURA 13. 1917. Plantilla de una compañía de Legión extranjera de Ceuta  propuesta por 

el EMC en un documento de trabajo  

 

En esos años, el comandante Doménech Vidal continuaba prestando servicio en la 

Primera Sección del EMC, entre cuyas competencias, como ya dijimos, tenía la realización 

de los Planes de organización, por lo que es muy probable que, dado el conocimiento de 

África que tenía este jefe, fuese el encargado de preparar los datos para el ministro Luque.  

6.5.3 El EMC solicita organizar el ejército de Marruecos (6.7.1917) 

Cuando por RD de 24 de enero de 1916 el ministro de la Guerra, general Luque, reactivó 

el EMC, dejó los asuntos militares de Marruecos fuera de las competencias de este cuerpo. 

Pero el EMC consideraba que el hipotético ejército de África era:  

«Parte integrante e importantísima del Ejercito nacional e íntimamente ligada la 

parte al todo; especialmente en lo que afecta a reclutamiento, reservas y 

movilización, no parece lógico ni conveniente, ni orgánico, que elemento de tanta 

importancia se sustraiga al estudio de carácter general encomendado a este Centro 

[EMC]».   

Por ello solicitó al ministro en 1917332, que considerara el proyecto de creación de un 

ejército de África dentro del proyecto de reforma del Ejército cuyas bases ya se habían 

llevado al Congreso. Pero el ministro no cambió de opinión y mantuvo activos ambos 

proyectos. Haber aceptado la solicitud del EMC implicaba modificar el citado RD de 24 de 

enero. En cualquier caso, considerando que el EMC estaba directamente implicado en el 

proyecto de reforma del Ejército, consideró importante que su opinión al respecto fuese 

tenida en cuenta. 

En lo referente a como denominar al conjunto de tropas españolas que operaban en 

las posesiones africanas, continuaba sin establecerse una única denominación. Así vemos 

                                                           

332  AGMS_2_10_Legajo (16 B). Documento del EMC de 6 de julio de 1917; está firmado por el general 

segundo jefe y secretario del EMC, general de brigada don Francisco Fernández Llano. Solicita 

modificar el RD de 24 de enero de 1916 (D. O. N.º 20) por el que se volvía a crear el EMC. 
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como se ha pasado, de utilizar las denominaciones «tropas coloniales», «ejército colonial» 

o «tropas del Rif» en 1910, a utilizar «ejército colonial» en marzo de 1917 y «ejército de 

Marruecos» o «ejército de África» en julio del mismo año. Lo que sí parece claro es que 

esas tropas estaban encuadradas dentro del Ejército español; aunque sin una organización 

y preparación específica para operar en las posesiones africanas. 

6.5.4 El voluntariado con premio como base del ejército colonial (1918) 

Como ya se ha indicado, durante la legislatura 1918 – 1919, el Congreso retomó el proyecto 

de reforma del Ejército, en cuyas bases se proponía que la reforma global del Ejército que 

se estaba debatiendo debía incluir la reorganización de las tropas españolas que operaban 

en África. También hemos visto como el EMC consideraba que el ejército de África debía 

construirse sobre la base de recluta voluntaria con premio333, por lo tanto, no es de extrañar 

que el EMC realizara, en paralelo a los debates del Congreso, un estudio de la normativa 

legal vigente aplicable al citado tipo de soldado. 

El informe resultante se envió al Alto Comisario (14.2.1918) que lo devolvió al EMC 

con una serie de observaciones (18.4.1918) a las que el propio EMC respondió a su vez. A 

continuación, veremos los tres documentos citados.  

El EMC analiza la normativa legal vigente aplicable a los voluntarios (14.2.1918) 

El EMC estudió la recluta voluntaria a la luz de la normativa legal vigente en 1918 y plasmó 

sus conclusiones en un informe denominado: PROYECTO DE CREACIÓN DEL 

EJÉRCITO COLONIAL DE ÁFRICA, Estudio analítico acerca de la vigente legislación 

sobre recluta voluntaria con premio334. Estaba datado en Madrid el 14 de febrero de 1918 

y firmado por el comandante Doménech en su calidad de jefe del Segundo Negociado de 

la Primera Sección335. El marco legal analizado por el EMC fue el siguiente:  

• Ley que regulaba el alistamiento de voluntarios con premio (5.6.1912), 

• RD de 10 de julio de 1913 para fomentar la recluta de voluntarios con premio, 

• RO de 26 de julio de 1913 que publicaba el concurso para  «la adjudicación de un 

servicio de recluta a una empresa particular», 

• Numerosas disposiciones ministeriales relacionadas con el tema. 

                                                           

333  DOMG de 10 de marzo de 1918. N.º 56. Las bases fueron aprobadas por RD de 7 de marzo. 

334  AGMS_2_10_Legajo (17). EMC. Documento de 14.2.1918 firmado por el comandante Doménech. 

335  El documento aparece en el AGMS junto a otro de siete páginas mecanografiadas que no está datado. 
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Tras una somera exposición de la situación de la recluta voluntaria en España y como 

primer paso en el proyecto de creación del «Ejército de África», el EMC consideraba 

necesario abordar el estudio de los siguientes aspectos:   

I. Determinación del nivel de necesidad de un «ejército colonial de África» creado 

sobre la base de recluta voluntaria con premio. 

II. Establecimiento de las características del «ejército de África» que operaba en 

ese momento y se nutría, como ya se ha indicado, con personal de recluta 

forzosa, identificando las ventajas e inconvenientes de ese tipo de ejército frente 

al que se proyectaba basado en la recluta voluntaria con premio. 

III. Conveniencia de que el futuro ejército colonial de África fuese independiente 

del de la Península, Baleares y Canarias. 

IV. Interés en que España contase con unidades similares a la Legión Extranjera 

francesa que operaba en Argelia. 

V. Posibilidad de retener parte de los haberes de los voluntarios para convertirlo en 

ahorro, siempre que lo aceptaran los interesados. 

VI. Revisión de las condiciones de subcontratación del servicio con terceros. 

A continuación, revisaremos más detenidamente, las cuestiones que aparecen en la 

relación anterior. 

A) Conveniencia de organizar un ejército colonial 

El EMC opinaba que la citada acción conocida como «Barranco del Lobo» fue el detonante 

para la confección de una ley que autorizara el alistamiento de recluta voluntaria con premio 

para servir en África (5.6.1912). Además, manifestaba el interés mostrado por el Ministerio 

de la Guerra en la recluta voluntaria como base del ejército colonial, evitando así los sorteos 

en los reemplazos anuales. 

Un segundo argumento que esgrimía el EMC para justificar la necesidad de 

voluntarios con premio era la diferencia que, en su opinión, existía entre la cuestión africana 

y el deber de todo «ciudadano de defender la integridad de la Nación y el honor patrio» 

considerando que aquella no pasaba de «la categoría de una empresa colonial a cargo de 

España», por ese motivo pensaba que no se debía obligar al Ejército a defender los intereses 

coloniales. 

B) Características del ejército proyectado 

Tras un estudio pormenorizado de la situación, el EMC consideraba necesario proceder, 

con la mayor urgencia, a la creación del ejército colonial de África sobre la base, exclusiva, 

de recluta voluntaria con premio o indígena.  
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El informe elaborado por dicho centro también trata aspectos tan interesantes como 

los relativos a las tropas indígenas, o aquellos en los que se analiza la forma de 

reclutamiento a través de empresas privadas336. Para la realización de este trabajo, el EMC 

analizó el resultado del personal voluntario que ya servía en las filas españolas y tomó como 

referencia un informe del jefe del «ejército de África» en el que se indicaba que los 

voluntarios fueron ubicados en unidades independientes dentro de cada cuerpo, debido a 

que eran hombres de diferentes edades, gustos, costumbres y «no reunían las mismas 

condiciones de honradez, nobleza y disciplina [que los procedentes de reemplazo]». Estas 

unidades de voluntarios, continúa el informe, se entregaron a oficiales de «excepcionales 

condiciones» con el objetivo de conseguir una «tropa individual y colectivamente 

aguerrida, dotada de severa doctrina y elevada moral»337. Se recomendaba que sus jefes, 

procedieran del llamado Ejército regular aunque, en opinión del EMC, deberían figurar en 

un escalafón específico.  

También se reconocía que el voluntario estaba sometido a una mayor presión que el 

soldado de recluta, puesto que prestaba un servicio de guerra, continuo y en la vanguardia; 

sin apenas descansos; por lo que proponía el establecimiento de turnos de permanencia en 

las diferentes posiciones, para que estos voluntarios pudieran disfrutar de periodos de 

menor tensión que les sirvieran de alivio en su «penoso cometido». 

Pero la falta de efectivos voluntarios era el problema por resolver, aunque a él se unía 

que los reclutas de cuota podían elegir destino y, como ya hemos visto en el apartado 

dedicado al reclutamiento, éstos no solían elegir África. La situación recomendaba crear un 

marco legislativo que asegurase la permanencia de tropas suficientes en aquel territorio, 

dado que, únicamente, el colectivo de jefes y oficiales recibía un número significativo de 

voluntarios. Respecto al soldado de recluta forzosa opinaba que era poco adecuada para 

«empresas guerreras» y lamentando verse obligado a contar con ellos porque no había 

voluntarios en número suficiente. 

 En definitiva, los efectivos españoles en África se movían en un plano marcado por 

dos coordenadas:  

• La oposición que gran parte de la opinión pública manifestaba a la guerra en 

África desde, al menos, 1909, considerándola un asunto colonial que no debía 

implicar al Ejército.  

                                                           

336  Se han incluido los aspectos considerados de mayor interés para el presente trabajo, aunque el informe 

incluye muchos otros muy interesantes relativos a las tropas indígenas o la forma de reclutamiento a 

través de empresas privadas. 

337  Citado en el informe del EMC de 14 de febrero de 1918 anteriormente referenciado. 
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• La falta de voluntarios suficientes para cubrir las plazas necesarias en África, por 

lo que era necesario enviar, de forma forzosa, soldados de reemplazo. 

A todo esto hay el EMC añadía la recomendación de que el proyectado ejército 

colonial fuese independiente del Ejército peninsular, por similitud con los ejércitos 

coloniales de otros países europeos con experiencia en este tipo de tropas. 

C) Conveniencia de crear unidades similares a la «Legión Extranjera» de Argelia 

En esos años de principios de siglo, la mayoría de los Estados con dominios coloniales 

contaban con unidades militares específicas cuya organización se había ido modificando 

según lo exigían las circunstancias. Dado que España compartía con Francia el Protectorado 

sobre Marruecos, parecía interesante mirar a Francia para ver cómo había resuelto la 

cuestión. Opinaba el EMC que los resultados obtenidos con la Legión Extranjera habían 

sido excelentes, pues, a diferencia de lo que ocurría en España, en Francia, las numerosas 

bajas producidas en las acciones llevadas a cabo en territorio marroquí no afectaban a su 

Ejército.  

Tras estudiar la situación francesa, el EMC recomendaba organizar en una de las 

plazas, y a modo de ensayo, una compañía de legionarios extranjeros, con unos requisitos 

de enganche más ágiles que los que establecía la ley de la recluta voluntaria con premio. 

Una vez utilizada esta unidad en las zonas de conflicto y, dependiendo del resultado, se 

decidiría si ampliarla con nuevas unidades o no hacerlo. También se recomendaba que los 

mandos fueran oficiales españoles:  

«Basándonos en la experiencia de otros pueblos, sería quizás conveniente la 

creación, a vía de ensayo, en una de las plazas de África, de una compañía de 

legionarios extranjeros, para la admisión de los cuales se deberían atenuar 

grandemente los prolijos requisitos que la ley de la recluta voluntaria con premio 

proviene para esta clase de personal. 

[…] 

Para el mando de estas compañías habría que elegir una oficialidad y un cuadro de 

clases del ejército, de reconocida entereza y brillantes dotes de mando y su una vez 

organizada y empleada en la zona de más peligro el servicio por la misma prestado 

diera un resultado aceptable, podría ampliarse esta organización creando nuevas 

unidades […]». 

De nuevo el EMC incluía la propuesta de creación, a modo de ensayo, de una 

compañía legionaria. 
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D) Premios convertidos en ahorros 

Recuerda el EMC como, ante el fracaso de la recluta de voluntarios con premio, se publicó 

el RD de 10 de julio de 1913 aumentando considerablemente la cuantía de los premios, 

flexibilizando los periodos de compromiso que, ahora, podían ser de dos, tres o cuatro años. 

Las nuevas condiciones tampoco mejoraron el alistamiento y, menos mal, porque el nuevo 

planteamiento hubiera sido ruinoso para el Estado. La recomendación del EMC era 

aumentar los premios, incrementando la parte correspondiente al haber del voluntario y, si 

los interesados lo aceptaban, se les podría retener una cantidad en forma de prima de ahorro 

que se le entregaría al final del compromiso. 

E) Revisión de las condiciones de subcontratación del servicio con terceros 

Con la intención de mejorar los resultados del proceso de recluta, el EMC consideraba la 

posibilidad de recurrir a una vieja práctica que, a pesar de su impopularidad y de las 

corruptelas que se le habían demostrado, ya había sido empleada en los procesos de 

captación de hombres para la sustitución de quintos, especialmente durante las guerras en 

Cuba (1868 – 1878 y 1895 – 1898) y en el conflicto en tierras rifeñas. Se trataba de contratar 

el servicio de recluta voluntaria a una empresa particular que recibiría un máximo de 300 

pesetas por cada voluntario presentado y admitido, para lo cual era necesario convocar el 

correspondiente concurso. Para elaborar el pliego de condiciones que regiría el contrato con 

la concesionaria del servicio, se proponía tomar como referencia el utilizado en 1913. 

Independientemente de que esta concesión se llevara a cabo, el Ministerio de la 

Guerra se reservaba el derecho a continuar alistando voluntarios con premio que, como ya 

se estableciera en 1913, tendrían las mismas condiciones que los presentados por la empresa 

adjudicataria.  

A la propuesta anterior, el EMC añadía la recomendación de facilitar la repatriación 

de voluntarios de origen español reclutados en las naciones americanas. Así mismo, 

consideraba necesario modificar la legislación en lo referente a prófugos y desertores 

dándoles la oportunidad de redimirse acogiéndose a la nueva legislación de recluta 

voluntaria con premio. También proponía que se aumentaran convenientemente tanto los 

premios de los voluntarios como los haberes de los oficiales que habían de mandar estas 

unidades debido al «mayor y más penoso servicio» que habrían de cumplir. 

F) Conclusiones del EMC en su informe 

El EMC resumía sus propuestas en los siguientes apartados:  

1. El ejército español en África debía crearse sobre la base de voluntarios con premio 

y con la mayor urgencia.  
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2. Siguiendo el ejemplo del resto de países europeos con colonias, el mencionado 

ejército sería independiente, es decir, estaría desintegrado del de la península, 

Baleares y Canarias y tendría una estructura adecuada a la «penosa tarea» que se 

le habría de encomendar.  

3. Los jefes y oficiales pertenecerían a un escalafón específico, aunque procedentes 

del Ejército regular metropolitano. Además, se contaría con oficiales moros en 

las «nuevas unidades de regulares y policía indígena que pudieran crearse». 

También se consideraba la existencia de los «oficiales moros». 

4. Se debía intentar que los voluntarios con premio fuesen mayoría en los nuevos 

organismos que sería preciso crear. 

5. Se esperaba que el gasto adicional asociado a la creación de la nueva estructura 

castrense, se viera justificado por su eficiencia. Aun así, sería necesario realizar 

recortes en las cantidades asignadas a la guarnición de África. 

6. Proponía que: «Formando parte integrante del referido ejército colonial, y a guisa 

de ensayo, se creará una compañía de legionarios, con una organización similar a 

la que tiene la Legión Extranjera del ejército colonial de Francia». 

7. El premio debía dividirse en dos partes, una de ellas se dedicaría a conformar una 

prima de ahorro del voluntario. 

8. Se debía convocar de forma inmediata un nuevo concurso para la adjudicación a 

un tercero de la tarea de reclutar voluntarios con premio. Antes de que el Gobierno 

aprobase el citado concurso, se recomendaba consultar con el Estado en pleno. 

9. «Que antes de que el Consejo de Ministros apruebe el referido concurso, debe 

oírse al de Estado en Pleno». 

10. Independientemente de que se hubiera adjudicado a un tercero la autorización 

para reclutar voluntarios con premio, el Estado mantendría su capacidad de 

admitir «cuantos voluntarios se le presenten libremente, si bien no dándoles 

mayores ventajas que las concedidas a los que presente la expresada empresa 

concesionaria».  

11. Consideraba que las naciones americanas «de origen español» eran un buen 

entorno para captar voluntarios con premio, por lo que recomendaba «facilitar en 

grado sumo la repatriación de los voluntarios que la citada empresa reclutara» en 

estos territorios. 

12. Se debía modificar la legislación vigente en lo referente a prófugos y desertores 

para que pudieran beneficiarse de la nueva normativa. 

13. El nuevo concurso de adjudicación de recluta voluntaria a un tercero podría 

regirse por las mismas bases que lo había hecho el de 1913. 



198     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

14. En último lugar se concluía la necesidad de adecuar los premios de los voluntarios 

y los «devengos varios» de los oficiales ante la penosa tarea que tendrían que 

realizar. 

Dado que el estudio abordaba la reorganización de las tropas que operaban en África, 

cuestión considerada «de excepcional importancia» por Doménech, el informe finaliza con 

la recomendación de que se diera cuenta del trabajo a la Junta del Estado Mayor Central y 

que se solicitara al Alto Comisario de España en Marruecos su opinión al respecto, pues 

«con su experiencia y conocimiento del problema en cuestión, podrá aportar, sin duda, 

valiosos elementos de juicio, que servirán de mucho para la acertada resolución del 

mismo». 

Este documento, lleva anexadas siete páginas sin datar que, bajo el título 

Reorganización del Ejército de África, analizan las diferentes unidades que operan en aquel 

territorio y cómo deberían reorganizarse de cara a conformar un ejército colonial. 

El Alto Comisario responde al EMC (18.4.1918)338 

La respuesta de Gómez Jordana, firmada en Tetuán el día 18 de abril de 1918, iba dirigida 

al general jefe del EMC, que en ese momento era el capitán general Weyler. Según indica 

en su escrito, el Alto Comisario había consultado la cuestión con los mandos responsables 

de cada circunscripción, es decir, con los comandantes generales de Ceuta-Tetuán, Larache 

y Melilla.  

En su respuesta, cuyo contenido se organizaba de forma paralela al recibido del EMC, 

el Alto Comisario manifestaba, que la iniciativa de organizar un ejército colonial español 

en el norte de África, especialmente destinado al desarrollo de nuestra acción en Marruecos, 

sería beneficiosa para la acción que España debía realizar en aquellos territorios, afirmando 

que ese ejército debía estructurase sobre la base de soldados profesionales y oficiales 

voluntarios especializados en la guerra en ese tipo de escenarios339; por ello se mostraba de 

acuerdo con el EMC en lo referente a los premios de los voluntarios y a la subcontratación 

de un tercero para realizar las tareas de recluta de estos efectivos y añadía una valoración 

                                                           

338  AGMS_2_10_Legajo (17). El informe está fechado el día 18 de abril de 1918 y lleva un sello de entrada 

en el EMC correspondiente al día 19 de dicho mes. 

339  «CONVENIENCIA DE SU ORGANIZACIÓN.- sin duda reportará grandes beneficios á la Nación y al 

desarrollo de nuestra acción en Africa, la creación de un Ejército compuesto exclusivamente, ó en gran 

mayoría de Jefes, Oficiales, clases é individuos de tropa voluntarios, habituados á este clima y prácticos 

en la manera de tratar y combatir á este enemigo, por lo cual conviene, á juicio del General que suscribe, 

que su organización se una hecho cuanto antes; […] el ejército que trata de organizarse». 



PROYECTO DE CREACIÓN DE UN EJÉRCITO COLONIAL EN ÁFRICA     199 

 

política de la hipotética situación que se podría desencadenar si la acción de España en 

Marruecos no se desarrollaba convenientemente, dado que: 

«Se trata de una empresa en que está empeñado el honor nacional y que afecta por 

ello á la integridad de la patria […] Todo ello, aparte de que perdida nuestra 

influencia en el Norte de Marruecos, veríase nuestra nación envuelta por otras más 

poderosa que acabarían por anular y aun extinguirla por completo […]». 

El proyectado ejército, que sería similar a otros ejércitos coloniales, tendría que 

conseguir ganarse a la reticente opinión pública española340, además tendría que integrarse 

con las que ya operaban en aquel territorio, remarcando «la conveniencia de que el Ejército 

de Africa se separe en absoluto del de la Península, considerándosele independiente para 

todos los efectos de organización é instrucción».  

Respecto a los jefes y oficiales, se mostraba de acuerdo en que fuesen voluntarios en 

su totalidad, con un compromiso de, al menos, cuatro años. Si no hubiera suficientes 

proponía que se enviaran forzosos por un plazo de dos años, intentando que no fueran a 

África los más modernos por considerarlos inadecuados mandar un ejército en pie de 

guerra, además, y en esto disentía con el EMC, todos ellos deberían continuar en el 

escalafón general341.  

El Alto Comisario hacía notar el hecho de que el ejército colonial proyectado sería 

una estructura temporal y que, entre sus objetivos, estaba permitir la repatriación de las 

tropas de recluta forzosa, indicándose que, a largo plazo, se podrían «reemplazar 

gradualmente sus unidades por otras dependientes del Majzén, si bien siempre será preciso 

conservar un núcleo suficiente para asegurar la eficacia de la protección española sobre el 

Gobierno del país». Este aspecto del proyectado «Ejército colonial» presentado como una 

estructura condenada a desaparecer, no había aparecido en ninguno de los documentos 

relacionados con el proyecto. Tampoco tuvo mayores consecuencias, porque ni siquiera se 

consideró a la hora de redactar el informe final para el Ministerio. En lo referente a la 

                                                           

340 «La experiencia aconseja el empleo en estas lides de carácter permanente, de soldados profesionales que, 

por razón de su más larga estancia en filas […] ofrecen la posibilidad de evitar, siquiera sea en parte, ese 

constante y plañidero clamoreo de la opinión que tanto dificulta el mando, y ha contribuido á entorpecer 

nuestra labor en Marruecos». 

341  «RELACIÓN QUE ESTE EJÉRCITO DEBE GUARDAR CON EL DE LA PENÍNSULA.- 

PROCEDENCIA DE SUS JEFES, OFICIALES Y CLASES.- La misión especial de este Ejército, al 

requerir la especialización de cada uno de sus componentes, hace poco conveniente que formen éstos un 

todo común con los similares de la Península puesto que no les serán aplicables la inmensa mayoría de 

las disposiciones generales que dicten para organización, instrucción y régimen interior. […] se deduce 

la conveniencia de que el Ejército de Africa se separe en absoluto del de la Península, considerándosele 

independiente para todos los efectos de organización é instrucción, sin perjuicio de que caso de necesidad 

uno y otro coadyuven». 
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denominación de la nueva estructura castrense, parecía claro que el término «colonial» no 

era el preferido de las autoridades españolas. 

«La denominación de Ejército Colonial no parece apropiada á la misión que aquí 

deben desempeñar nuestras fuerzas, que es puramente protectora, creyendo por ello 

más conveniente conservar la [denominación] de “Ejército de España en África” 

que actualmente se emplea».  

Especial atención se concedía a la «conveniencia de crear por vía de ensayo una 

compañía de Legión Extranjera» dentro del proyectado ejército, afirmando que consideraba 

«muy acertada la idea, que, sin duda, reportará un crecido número de gente de todas 

procedencias de la que es de esperar el mismo rendimiento que han obtenido los franceses», 

aunque recomendaba proceder con cautela. 

«Mientras no cese la guerra europea es de temer que esta unidad se convirtiese en 

un foco de intrigas y espionaje, puesto que puede asegurarse que la totalidad de los 

extranjeros hoy residentes en esta zona persiguen algún fin político acudiendo para 

ello á fingir falsas nacionalidades y á todo género de procedimientos, siendo el 

resultado de estas maniobras poco conveniente para la tranquilidad de la zona».  

Por último indicaba que, para abrir el Ejército a la recluta de voluntarios con premio, 

un momento oportuno sería el final de la Primera Guerra Mundial que, en esas fechas, ya 

se percibía próximo342. Bien puede ser este uno de los factores que dilataron los trámites 

para la definitiva creación de lo que sería el Tercio de Extranjeros. La postura de Gómez 

Jordana parece razonable y, seguramente, resultó difícil rebatirla.  

Réplica del EMC defendiendo la creación de una unidad legionaria343 

El EMC no tardó en valorar la respuesta recibida de Gómez Jordana y plasmar el resultado 

de ese trabajo en un nuevo informe que se remontaba a la orden recibida del Ministerio de 

la Guerra el 21 de enero último, por medio de la cual se les ordenaba estudiar y proponer: 

«Los medios para fomentar el voluntariado para África así como la forma de 

organizar el personal de esta procedencia, con objeto de que se constituya un 

elemento eficiente para nuestra penetración en Marruecos, proporcionando el mayor 
                                                           

342  «Tan pronto como la guerra termine, puede abrirse la recluta, incluso para mayor número de unidades 

que una compañía, y entonces la afluencia segura de gente de todos países permitirá seleccionarlos, 

pudiendo concedérseles iguales ventajas que á los voluntarios con premio españoles». 

343  El documento lleva como título Estudio del informe emitido por el Alto Comisario de España en 

Marruecos acerca de la necesidad de constituir el Ejército colonial de África. Está datado en Madrid en 

1918, sin especificar día ni mes; pero tratándose de una reflexión sobre las consideraciones expuestas 

por el Alto Comisario ha de ser, necesariamente, posterior al 29 de abril, fecha de entrada en el EMC de 

dichas consideraciones. Lo firma «El Comandante de E. M. Jefe del Negociado» y aunque el documento 

no incluye una rúbrica; en esas fechas, el empleo lo ocupada el comandante de EM don José Doménech 

Vidal. 
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rendimiento para el servicio a que se le destina, en relación con los gastos que 

ocasiona».   

El contenido de esta respuesta resumía los aspectos más significativos manifestados 

por el Alto Comisario a los que añadía el análisis realizado sobre cada uno de ellos. A 

continuación se sintetizan estas observaciones del EMC.  

Aunque ambas partes estaban de acuerdo en la conveniencia de organizar un ejército 

colonial en África, manifestaban motivaciones diferentes. Mientras el Alto Comisario 

prefería que el nuevo ejército fuese una realidad cuanto antes, justificándolo en parte, 

porque no confiaba en la calidad del soldado de reemplazo; el EMC defendía al soldado, 

acusando, indirectamente, a los mandos de su hipotético fracaso344; por ello consideraba 

necesario un trabajo de preparación previo a la creación del proyectado ejército colonial. 

Con afiladas palabras, exponía la situación de las tropas españolas en el norte de África, 

cuestionando la valoración de Gómez Jordana y admitiendo que un cuerpo de voluntarios 

habría «de cortar una sangría al ejército nacional y de evitar el envío anual de 20.000 

hombres a Africa robusteciendo así al ejército peninsular y devolviendo la tranquilidad a la 

Nación con los sorteos anuales»345. 

Aunque se reconocía que la acción de España en Marruecos distaba mucho de ser un 

éxito, se intentaba frenar el alarmismo de Gómez Jordana demasiado influido por la opinión 

pública346. Se intentaba suavizar los problemas señalados por el Alto Comisario, pero había 

que admitir que eran reales. 

En lo relativo a cómo integrar la nueva estructura en lo ya existente, el EMC cedía y 

aceptaba que se creara un ejército de África independiente del ejército peninsular y cuyos 

jefes y oficiales siguieran perteneciendo al escalafón general347. Sin embargo, en lo 

                                                           

344  Documento analizado. Pág. 7: 

 «Que mil veces se ha demostrado el valor de nuestro soldado cuando está bien mandado». 

345  Ibidem. Pág. 7:  

 «En el [orden] político, en el económico o en el internacional, el problema sea difícil; pero problema 

militar para España no puede existir en la magnitud que dice el General en Jefe». 

346  Ibidem. Pág. 7:  

 «Respecto al constante y plañidero clamoreo de la opinión que tanto dificulta el mando, [...] no se 

observa tal clamoreo; lo que vemos es frialdad, indiferencia […] que es caso oficial; pero nada mas 

debemos confesar que esa actitud de la opinión es justa, justísima y acaso demasiado benévola; porque 

en nueve años de gastos enormes se ha conseguido ocupar nada mas que 4.000 km2 […] sin haberse 

podido implantar el protectorado, ni haber conseguido cobrar impuestos para el Jalifa, teniendo el 

contribuyente español que pagar el déficit del Jalifa porque los súbditos marroquíes de S.A.I. no pagan 

nada». 

347  Ibidem. Pág. 13: 
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referente a la denominación, el EMC se mostraba contrario a la propuesta de Gómez 

Jordana pero no proponía ninguna alternativa348. 

Tampoco coincidía el EMC con el Alto Comisario en las razones que recomendaban 

la creación, por vía de ensayo, de una compañía de legión extranjera, considerando 

exagerado pensar que una compañía de estas características pudiera ser «nido de espías», 

tratándose de unidades que continuamente iban a estar en la vanguardia del conflicto, pues 

las intrigas y el espionaje sólo serían posibles: «Si se creara este Cuerpo extranjero para 

prestar el servicio de plaza y guarnición en Ceuta, no para la vida de campaña en continuo 

movimiento y operaciones». 

6.5.5 El proyecto de creación de un ejército colonial (31.12.1918) 

Una vez aceptado por el EMC y por el Alto Comisario que las tropas coloniales españolas 

en África se organizarían sobre la base del soldado voluntario con premio, el EMC se puso 

a la obra de elaborar el Proyecto para la creación del Ejército colonial de África, exigido 

por requerimiento de la Ley para la reforma del Ejército de 29 junio de 1918.  

De entre los documentos relativos a esta cuestión se han analizado los siguientes: 

• Un documento de trabajo con numerosas notas manuscritas y claras referencias a 

la conveniencia de contar con tropas legionarias en África. 

• El proyecto de bases de 29 de octubre de 1918 que no llegó a tramitarse. 

• El proyecto de 31 de diciembre de 1918 que se entregó al Ministerio de la Guerra. 

                                                           

  «Se consideran muy atinadas las consideraciones que hace el Alto Comisario respecto a que el ejército 

colonial en proyecto se constituya independiente por completo del de la Península, así como que los 

Jefes y Oficiales de aquél ejército sigan perteneciendo al escalafón general respectivo». 

348  Ibidem. Pág. 8: 

 «Que en África poseemos dos protectorados (Norte de Africa y S. O. marroquí) cuatro colonias (Ifni, 

Río de Oro, Guinea y Fernando Poo) y un territorio en el cual tiene España el derecho de ocupación 

(entre Río de Oro y protectorado de S. O. marroquí). Por lo tanto es lógico que al pretender organizar el 

Ejército de África se tenga en cuenta el desarrollo futuro de nuestra acción militar en la colonia de Ifni, 

pacificación completa de Río de Oro y Mauritania occidental (como dicen los franceses), que se lamentan 

de que nuestro dominio es allí nominal implantación del protectorado en la zona S. O. y ocupación del 

territorio al Sur de ésta. Es decir que este Ejército ha de operar en colonias y en países de protectorado, 

pues el punto de vista adoptado no se reduce a la organización de un ejército que sirve exclusivamente 

en la zona de protectorado del note. 

 2ª.- Estos ejércitos se llaman coloniales porque se crean teniendo en cuenta ciertas exigencias propias de 

la misión que han de desempeñar (teatros de guerra lejanos, estado de guerra constante, aclimatación, 

vestuario, organización adecuada a la clase de guerra, medios de transporte, reclutamiento voluntario, 

etc.) En una palabra entendemos por ejercito colonial un ejército completamente distinto del de la 

metrópoli, hoy día el Ejército de España en África es una parte, un destacamento del ejército peninsular». 
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Un documento de trabajo para elaborar las «Bases del proyecto» 

Se trata de un texto utilizado para la elaboración de la colección de bases que servirían de 

referencia para la futura ley que permitiría un ejército colonial349. Aunque no está fechado, 

su contenido lo posiciona entre el momento de entrada en vigor de la conocida ley para la 

reforma del Ejército (29.6.1918) y el Proyecto de bases para la creación del Ejército 

colonial entregado al Ministerio de la Guerra en diciembre de ese mismo año (31.12.1918). 

El contenido se estructura en los siguientes apartados: voluntarios con premio; 

recluta; duración del compromiso; haberes y premios de enganche; retiros y reservas. Las 

correcciones sobre el texto son tantas que su autor se vio obligado a incluir cuartillas 

manuscritas, a pesar de ello merece la pena realizar un recorrido por su contenido buscando 

referencias a la propuesta de creación de una unidad legionaria; referencias que 

encontramos cuando, refiriéndose a los efectivos de la Comandancia General de Ceuta, 

recomienda que se cuente con una compañía de legionarios que se convierte es el objeto 

principal de cinco de las bases.  

Base N.º 85: «Se creará en Ceuta una compañía de Legionarios extrangeros, afecta 

administrativamente a uno de los regimientos de infantería. Esta unidad se nutrirá 

de voluntarios […]» 

 El texto aparece modificado en el original y posteriormente tachado en su totalidad. 

Si la incluimos en esta relación es porque refleja el interés que el tema tenía para el EMC. 

Base N.º 86: «Se autoriza al Ministro de la Guerra, caso de que tenga éxito esta 

clase de recluta, para organizar el número de compañías que fuera necesario, 

siempre que el número de voluntarios extranjeros no exceda de 3.000».  

 El texto, también con numerosas correcciones, condiciona la organización de la 

compañía legionaria a que se puedan reclutar voluntarios en número suficiente y siempre 

que no excedan los tres mil. No hay que olvidar que ese tipo de recluta había tenido poco 

éxito en España, por lo que el EMC consideraba necesario indicarlo expresamente. 

También se limitaba el número de voluntarios extranjeros, pero no el de efectivos totale; 

por lo tanto, no sabemos la proporción de extranjeros que se consideraba adecuada. 

Base N.º 87: «Cuando hayan sido organizadas compª. en número suficiente, serán 

agrupadas en unidades superiores con funcionamiento económico-administrativo 

independiente». 

                                                           

349  AGMS_2_10_Legajo (20). Se trata de un documento con numerosas correcciones entre las que destacan, 

las realizadas sobre los textos correspondientes a la posibilidad de contar con voluntarios extranjeros. 
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 Tampoco esta base escapa a las correcciones, apareciendo reescrita en su totalidad. 

En estos primeros momentos en los que se considera la posibilidad de crear, a modo de 

ensayo, una unidad legionaria, el EMC consideraba que debía estar imbricada en otra ya 

existente y sólo cuando tuviera un peso específico determinado, se independizaría 

económica y administrativamente. Lo que no se concretan son las condiciones que habría 

de cumplir la nueva unidad legionaria para considerarla mayor de edad. 

Base N.º 88: «Las tropas extrangeras estarán sometidas al Código de Justicia 

Militar y al reglamento especial de este Cuerpo que al efecto se redacte». 

 Esta base es muy interesante, pues muestra que desde un primer momento se tuvo 

conciencia de que los voluntarios extranjeros estarían enmarcados dentro de la legislación 

vigente para el Ejército de España, aunque se contemplara la posibilidad de que tuvieran 

un reglamento propio acorde con sus especiales características. 

Base N.º 89: «En la plantilla de dichas tropas figurará un 10 % de individuos 

peninsulares, a fin de asegurar la promoción de clases de tropa, acostumbradas a 

tratar con personal extranjero. Las clases serán mitad españolas mitad extrangeras; 

rigiéndose el ascenso de éstas por el reglamento de las citadas tropas». 

 Con esta base, aunque de forma muy débil, se comenzaba a perfilar la orgánica de 

la nueva unidad. Todavía no quedaba clara la finalidad de ese 10% de individuos 

peninsulares que se referencian, aunque se puede entender que se trata de los llamados a 

promocionar, creándose así un primer nivel de suboficiales con experiencia en el trato con 

tropas extranjeras. Por otro lado, si como hemos visto anteriormente, el número de 

voluntarios extranjeros no podía superar los 3.000 y, según indica esta base, no pueden 

superar el 50% de las clases de tropa; se deduce que la nueva unidad tendría un máximo de 

6.000 hombres, de los cuales 3.000 podrían ser extranjeros, 60 peninsulares para asegurar 

la promoción de clases de tropa y el resto serían españoles. Ahora solamente hacía falta que 

la recluta de voluntarios tuviera éxito. 

La posibilidad de contar con unidades legionarias aparece de nuevo cuando se trata la 

cuestión de los voluntarios con premio; en este caso, únicamente tres de las bases abordan 

la cuestión:  

Base N.º 100: «Todos los cuerpos y unidades del Ejército colonial se nutrirán a ser 

posible, con voluntarios con premio, reclutados de acuerdo con los preceptos de la 

ley de 5 de junio de 1912 y R.D. de 10 de julio de 1913 [en nota manuscrita añadida], 
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el resto de vacantes que resulten en los indicados cuerpos serán cubiertos con 

ind[ividuos] de reclutamiento forzoso». 

 Por medio de esta base se afirmaba que sólo se admitirán voluntarios españoles de 

acuerdo con la legislación de junio de 1912 y julio de 1913. Es decir, se hacía imposible 

alistar voluntarios extranjeros.  

 Ahora bien, la nueva ley para la reforma del Ejército (29.6.1918) dejaba al 

Ministerio de la Guerra libertad para actuar en esta cuestión como considerara más 

oportuno, por lo tanto, esta base no constituía una restricción real al alistamiento de este 

tipo de voluntarios. 

Base N.º 118: «Copiese de la cuartilla [texto de la cuartilla] El jefe de las unidades 

de legionarios podrá admitir mediante el compromiso de servir cuatro años y la 

identificación correspondiente a los extranjeros que se le presenten hasta el 

completo de la plantilla fijada. Para la identificación personal bastará que el 

presunto legionario haga constar en la correspondiente instancia una reseña de los 

datos y referencias individuales acompañando a la misma una fotografía del 

peticionario». 

 Como hemos visto anteriormente, el Ministerio de la Guerra podía establecer la 

posibilidad de alistar voluntarios extranjeros, por lo que el contenido de esta base no va en 

contra de la normativa de alistamiento vigente en aquel momento.  

Base N.º 119: «[…] Se autoriza también a los Cónsules de España en el extranjero, 

que residan en puertos donde tengan escala fija las compañías navieras españolas, 

para admitir voluntarios extranjeros con destino a la indicada compañía de 

legionarios». 

 La base muestra una clara intención de facilitar tanto la recluta de voluntarios con 

premio, como su traslado a España, por lo que proponía comunicar el proyecto a los 

cónsules españoles de aquellas localidades donde tenían escala fija las navieras españolas. 

Estas bases llegarán con una redacción prácticamente idéntica, al documento que se 

presentó al Ministerio de la Guerra el 31 de diciembre de 1918 y que se analiza más 

adelante. 
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El proyecto de creación del «Ejército colonial» está listo para revisión (29.10.1918)350 

La respuesta del EMC a la solicitud del Ministerio de la Guerra relativa al proyecto de 

creación de un hipotético ejército colonial en África se materializó en octubre de 1918 con 

un estudio de 108 páginas, firmado por el ya mencionado comandante Doménech Vidal.  

El informe incluye una extensa introducción en la que afirma que se han analizado 

los diferentes problemas existentes en el Protectorado. Aunque no lo dice explícitamente, 

entendemos que se trataba de problemática que pudiera tener repercusión en el ámbito 

castrense. Sobre la base de ese conocimiento se especifica la forma en la que debían 

«quedar constituidas las fuerzas de ocupación»351. El contenido se estructura en los 

siguientes capítulos:  

I. Introducción y objetivo del texto. 

II. Zona del Norte de Marruecos bajo el protectorado de España. Organización 

actual político-militar de la misma. Características y defectos. Necesidad de 

suprimir el cargo de General en Jefe. 

III. Administración regional y alto mando. Cometido del gabinete militar. 

Deficiencias del sistema de guerra puesto en práctica. Inadecuada estructura 

orgánica de los cuerpos y unidades. (Pág. 17.) 

IV. Tropas regulares indígenas. Fuerzas de policía indígena. Creación del ejército 

del jalifa. Oficinas de asuntos indígenas dependientes de los Estado Mayor 

Regionales. Unidades legionarias. 

V. Destinos de jefes y oficiales y clases de tropa. Plazos de permanencia. 

Voluntariado con premio. Recluta de indígenas y legionarios. Sueldos, haberes 

y premios de enganche. 

De especial interés para esta investigación son los capítulos cuarto y quinto. El 

primero de ellos porque dedica un apartado completo, el quinto, a las todavía inexistentes 

unidades legionarias. En definitiva, son los dos capítulos relativos a la creación del marco 

adecuado para que, unos años más tarde, el Tercio de Extranjeros pueda ser una realidad.  

Un aspecto importante de este documento es ver como el EMC consideraba la 

creación de un ejército colonial o ejército de África o ejército voluntario de África o…, 

como algo todavía poco maduro que iba a requerir tiempo, por ello recomendaba la creación 

                                                           

350  AGMS_2_10_Legajo (17). Estudio relativo al proyecto de creación del ejército colonial  (29.10.1918). 

Las notas a pie de página de este apartado corresponden a este documento. 

351  Ibidem. Introducción. 
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de una unidad legionaria que permitiría reducir el envío de reclutas forzosos a África. Se 

trataría de un primer paso que no obligaba a renunciar a contar, en el futuro, con un 

«Ejército colonial»352.  

Además, para justificar la necesidad de crear una unidad militar específica para operar 

en el norte de África, el EMC argumentaba que las potencias europeas, que contaban con 

colonias, disponían de este tipo de recurso para atender a los conflictos que allí se 

produjeran353.  

Es curioso observar cómo se evita el uso de la denominación «Ejército colonial», 

utilizándose «Ejército de África» que, además de figurar en el título del documento 

descriptivo del proyecto, fue el que utilizó el general Luque a la hora de legislar en 1912 y 

el que recomendaba Gómez Jordana en su ya citada y reciente réplica al EMC.  

Tras haber estudiado el modelo de las tropas coloniales de Alemania, Gran Bretaña 

y Francia, entre otras, el EMC se decantaba por el modelo francés del que opinaba en estos 

términos:  

«Puede decirse, y es de sobra sabido de todos, que la Legión Extranjera francesa es 

la mejor tropa colonial del mundo y ha probado su valía en todos los países y en 

todas las latitudes».  

Respecto a la ubicación de la nueva compañía legionaria, recomendaba ubicarla en 

la plaza de Ceuta, porque, además de tener una comunicación más fácil con la península, 

desde allí era más difícil desertar por su mayor distancia con la frontera francesa. Los 

argumentos empleados por el EMC en este aspecto debieron de ser muy convincentes 

porque el futuro Tercio de Extranjeros tuvo en la mencionada plaza su primer 

acuartelamiento354.  

                                                           

352  Ibidem. Cap. V. «El Negociado cree conveniente proponer la creación de unidades extranjeras, como 

medida complementaria de la creación del Ejército voluntario de Africa y que nos permitirá más 

fácilmente y en más breve tiempo, suprimir el envío periódico a Africa de recluta procedentes de 

reemplazo forzoso». 

353  Ibidem. Cap. V. «Para las guerras coloniales, o en teatros lejanos, casi todas las naciones han recurrido 

a la recluta de voluntarios: Inglaterra reunió para la guerra de Crimea más de 20.000 extranjeros; Holanda 

nutre con ellos su Ejército colonial de las Indias (no forma unidades separadas, sino que las mezcla con 

los voluntarios holandeses) y Francia tiene en Argelia, desde 1331, la célebre y conocida “Legión 

Extranjera”». 

354  Ibidem. Cap. V. «Para la organización de tropas extranjeras, cree este NEGOCIADO debe procederse 

de la siguiente manera: se creará una compañía extranjera en CEUTA (1) afecta solo para los efectos de 

administración e inspección a uno de los regimientos de Infantería, aumentando el número de compañías 

conforme se vaya presentando personal. En el momento en que existan cuatro o cinco compañías puede 

crearse la plana mayor independiente de tropas extranjeras, la cual tendría el número de batallones que 

se crea conveniente. […] esta plaza [Ceuta] es la que tiene más fácil comunicación con España; además 
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En referencia a los jefes y oficiales destinados a mandar aquellas tropas, la 

recomendación era que fuesen españoles, voluntarios y muy escogidos. 

No ocultaba el EMC las pocas probabilidades de éxito que, en su opinión, tendría el 

reclutamiento de voluntarios con premio, pero teniendo en cuenta que en el momento de 

generarse el documento la situación en Europa ya anunciaba el final de la Primera Guerra 

Mundial, el EMC manifestaba su esperanza en que fuese fácil alistar a muchos de los 

excombatientes del citado conflicto355. Así las cosas, el EMC consideraba que: 

«[…] la recluta de este personal debería quedar a cargo de la empresa particular que 

cuida de la de voluntarios con premio, pero limitando el número de hombres que 

debe presentar; a la vez convendría estudiar la recluta en los puertos, que sean escala 

fija de nuestras compañías navieras, autorizando a los Cónsules para admitir 

voluntarios».  

En cualquier caso, el proyecto se condicionaba al hecho de que el ministro de la 

Guerra consiguiera autorización para organizar la unidad, aventurándose a dar un número 

máximo de 3.000 legionarios. 

Dada la importancia que el EMC atribuía a la cuestión, se consideraba que el 

documento debía ser sometido a la «Junta de Estado Mayor Central» antes de presentarlo a 

la aprobación de la superioridad. Su contenido, una vez aprobado, tendría que sintetizarse 

en una colección de «bases» que permitieran legislar al respecto. 

Las «bases» para el RD de creación de un hipotético ejército colonial (29.10.1918) 

Las bases objeto de este documento constituyen la síntesis de los informes del EMC 

anteriores. Estas bases, con ligeras modificaciones, formaron parte del Proyecto para la 

creación del Ejército colonial que se envió al Ministerio de la Guerra dos meses más tarde 

(31.12.1918). El proyecto se retrasó y dejó paso a otros más asequibles.  

En cualquier caso, y para seguir más fácilmente el hilo de las recomendaciones del 

EMC en lo referente a tropas pensadas para operar en África, hacemos un resumen de ellas. 

                                                           

allí la deserción es mucho más difícil que en Melilla, en donde con una marcha de una noche llegan a la 

zona francesa (derecha del Muluya)». 

355  Ibidem. Cap. V. «Ya que el criterio del Negociado es el de nutrir el ejército de África por medio de la 

recluta voluntaria, es lógico echar mano de voluntarios extranjeros, para lo cual la ocasión parece 

propicia, teniendo en cuenta que al terminar la guerra europea, quedarán sin ocupación miles de 

aventureros, los cuales será fácil reclutar». 
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A) Generalidades y bases relativas al territorio 

Bases 1-13 Generalidades 

 Estas trece primeras bases establecían el punto de partida, es decir, la 

situación existente hasta ese momento, detallando las competencias del Alto 

Comisario.  

Bases 14-23 Identificaban los territorios que componían las Comandancias Generales de 

Melilla y Ceuta. El proyecto establecía que cada comandancia estuviera a las 

órdenes de un general de división con el título de «comandante general», el 

cual quedaría subordinado a la gestión político-militar del Alto Comisario. 

Cada una de las Comandancias Generales tendría su plana mayor, descrita en 

la base N.º 22.  

 Por último, la base N.º 23 describía como deberían ser las unidades que iban a 

guarecer las Comandancias Generales. También establecía que los comandantes generales 

no tenían jurisdicción de administración civil en la zona pacificada del protectorado 

hispano-francés. 

B) Bases relativas a las competencias y particularidades de las unidades 

A partir de la base N.º 24, el proyecto describe las competencias y particularidades de las 

diferentes unidades que estarían operativas en las Comandancias Generales, entre las que 

figura una unidad legionaria. 

Bases 24-75 Servicios de Estado Mayor; unidades de infantería y de caballería, tropas y 

servicios de artillería, etc. 

Bases 76-94 Entre las propuestas del EMC se encontraba la de constituir una agrupación 

denominada «Tropas Scherifianas» compuesta por las unidades que ya 

operaban en el territorio: Mehala scherifiana de Tetuán, Harca de Alcázar, 

Yund de Melilla y Fuerzas de Policía Indígena. Contaría con una plana mayor 

administrativa en cada Comandancia General y con un «Cuadro Instructor de 

Tropas Scherifianas» compuesto por oficiales y clases españolas que tendrían 

a su cargo, entre otras tareas, el mando militar de la agrupación y estarán a 

las órdenes de los comandantes generales.  

 También tendrían un cuadro de oficiales marroquíes cuyo «nombramiento 

será a través de un decreto del Gran Visir […] previa propuesta del 

Comandantes General respectivo». Aunque estas fuerzas se guiarían según 

un reglamento propio de régimen interior y de servicio (base N.º 81), el 

proyecto proponía que estuvieran sometidas al Código de Justicia Militar 
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español, lo que significaba que tendría que publicarse el correspondiente 

Dahir.  

Bases 95-99 Del total de 141 bases, cinco de ellas se dedicaban a la creación de una unidad 

legionaria y su redacción era, prácticamente, idéntica a los textos 

anteriormente comentados; lo que lleva a pensar que el EMC, desde un 

momento muy temprano, consideraba necesario crear unidades de estas 

características, especialmente preparadas para operar en el norte de África.  

 Según la recomendación recogida en las bases, la unidad legionaria estaría 

ubicada en Ceuta y, entre otros detalles, mantenía el porcentaje de 

voluntarios que figuraba en los textos anteriormente analizados: los 

extranjeros no podrían superar el 50% del total ni los 3.000 hombres y al 

menos un 10% del total tenían que ser peninsulares para asegurar la 

promoción de las clases de tropa356.  

Bases 100–128    Bases relativas a los destinos de jefes, oficiales y clases de tropa de la 2.ª 

categoría. Tratan también los plazos de permanencia y los devengos varios. 

Bases 129–141    Este conjunto de bases aborda el proceso de reclutamiento de fuerzas 

indígenas y extranjeras, la duración de los correspondientes compromisos, 

los haberes y los devengos. Se dedican tres a la hipotética unidad de 

legionarios, precisándose que la duración del compromiso sería de cuatro 

años y estableciendo que los voluntarios extranjeros tenían que reunir las 

mismas condiciones exigidas a los voluntarios con premio españoles357.  

                                                           

356  AGMS_2_10_Legajo (17) documento de fecha 29.10.1918 firmado por el comandante Doménech Vidal. 

 «UNIDAD LEGIONARIA 

 95ª .- Se crea en Ceuta una compañía de Legionarios extrangeros, afecta administrativamente a uno de 

los regimientos de Infantería. // Esta unidad se nutrirá de voluntarios, pudiéndo quedar la recluta de este 

personal, si ello se cree conveniente a cargo de la misma empresa que obtenga la concesión de la recluta 

para voluntarios españoles. // El tiempo de compromiso, periodos de reenganche y premios serán los 

mismos que se fijen para los voluntarios de los Cuerpos del ejército colonial. 

 96ª .- Se autoriza al Ministerio de la Guerra, caso de que tenga éxito esta clase de recluta, para organizar 

el número de compañias que fuera necesario, siempre que el número de voluntarios extrangeros no 

exceda de 3.000. 

 97ª .- Cuando hayan sido organizadas compañias en número suficiente, serán agrupadas en unidades 

superiores con funcionamiento economico-administrativo independiente. 

 98ª .- Las tropas extrangeras estarán sometidas al Código de Justicia Militar y al reglamento especial de 

este Cuerpo que al efecto se redacte. 

 99ª .- En la plantilla de dichas tropas figurará un 10 por ciento de individuos penínsulares, a fin de 

asegurar la promoción de clases de tropa, acostumbradas a tratar con personal extranjero. Las clases 

serán mitad españolas mitad extrangeras; rigiéndose el ascenso de éstas por el reglamento de las citadas 

tropas». 

357  Ibidem.   
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 El EMC dedicaba las últimas bases a especificar las competencias de cada una de 

las unidades que compondrían la nueva agrupación, cuyos gastos correrían a cargo del 

presupuesto de la zona; es decir, a la partida correspondiente a la acción española en 

Marruecos.  

 De cara a facilitar el alistamiento de voluntarios, se autorizaba a los cónsules de 

aquellas plazas en las que tenían escala fija las navieras españolas, a admitir voluntarios 

aspirantes a legionarios. También se permitía reclutar legionarios a la entidad que reclutaba 

voluntarios con premio españoles. En este caso no se detallaban los haberes, algo que sí se 

hacía con el resto de las fuerzas, incluyendo al personal de los cuerpos regulares indígenas. 

Las bases se entregan al Ministerio de la Guerra (30.12.1918)358 

El 31 de diciembre de 1918, el EMC envió al Ministerio de la Guerra el Proyecto de bases 

para la creación del Ejército Colonial e África fechado el día anterior. Una vez aprobadas, 

las bases habrían de vertebrar el RD de creación del «Ejército colonial». Formaban parte 

del estudio del EMC relativo a la creación de dicho ejército y llevaban la firma del 

comandante Doménech Vidal.  

El documento, tal y como se desprende de la nota interna que lo acompaña, contaba 

con el visto bueno de la Junta de Jefes del Estado Mayor359. Se había construido a partir de 

los textos analizados anteriormente y se reducían a 122 las 141 bases originales de los textos 

de trabajo. Continuaban siendo cinco las dedicadas a la unidad legionaria y su redacción no 

había cambiado360.  

                                                           

 Base N.º 131 «El Jefe de la compañía de legionarios podrá admitir, mediante el compromiso de servir 

cuatro años y la identificación personal consiguiente, a los extrangeros que se le presenten, siempre que 

reunan las condiciones establecidas para los voluntarios con premio». 

 Base N.º 132 «Se autoriza también a los consules de España en el extrangero, que residan en puertos 

donde tengan escala fija las compañias navieras españolas, para admitir voluntarios extranjeros con 

destino a la indicada compañia de legionarios». 

 Base N.º 134ª «Del propio modo, se podrá encargar de reclutar legionarios en número necesario, a la 

citada entidad, prévio abono en uno y otro caso de la consiguiente prima de reclutamiento». 

358  AGMS_2_10_Legajo (17). Proyecto de Bases para la creación del Ejército Colonial de África 

(30.12.1918) 

359  AGMS_2_10_Legajo (20), carpeta 5. 

 «Redactado por la 1ª sección de este Estado Mayor Central un proyecto de creación del Ejército Colonial 

y visto por la Junta de Jefes, adjuntos tengo el honor de remitir a V.E., para los efectos que procedan el 

mencionado trabajo y las bases que según la mencionada Junta deberían servir de norma para la 

realización de la expresada reforma orgánica. // Madrid 31 de diciembre de 1918. DO. de S.E. El General 

2º Jefe». 

360  AGMS_2_10_Legajo (20), carpeta 5. Documento de 30 de diciembre de 1918. 

 «Tropas legionarias 
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Respecto a las bases que trataban el proceso de recluta, permanencia y haberes, el 

nuevo texto era más generalista y únicamente dos de ellas hacen mención de las unidades 

legionarias, indicando la duración del compromiso, que se mantenía en cuatro años, 

dejándose abierta la «plantilla fijada». Desaparecía la base que hacía referencia una 

hipotética empresa encargada del reclutamiento361. 

Tanto el documento de octubre como el de diciembre utilizaban, indistintamente, las 

denominaciones «ejército colonial» y «ejército de África» para referirse al contingente 

español destinado en aquel continente. 

Por último, hay que añadir que el paralelismo existente entre el documento de octubre 

firmado por el comandante Doménech; y el de diciembre sin rúbrica, lleva a pensar que 

ambos fueron responsabilidad del citado comandante. 

Por su parte, la Junta de Jefes del EMC emitió su juicio sobre el Proyecto de bases 

para la creación del Ejército colonial de África, declarando haberlas recibido desde la 

Primera Sección del EMC y en sus conclusiones dice literalmente: 

«En todo lo demás que concierna a las tropas de policía indígena, ejército Sherifiano 

y creación de la legión extranjera se halla la junta de acuerdo con el proyecto»362. 

                                                           

 84ª .- Se creará en la Comandancia General de Ceuta una compañía de legionarios extrangeros, afecta 

administrativamente a uno de los Regimientos de Infantería de la misma. // Esta unidad se nutrirá con 

personal voluntario de procedencia extrangera, siendo aplicable al mismo cuanto se provenga para los 

voluntarios con premio, en lo relativo a duración del compromiso que contraigan, periodos de 

reenganche y permisos. 

 85ª .- Se autoriza al ministro de la Guerra, caso de que tenga éxito esta clase de recluta, para organizar 

el número de compañías que fuera necesario, siempre que el número de voluntarios extrangeros no 

exceda de 3.000. 

 86ª .- Cuando hayan sido organizadas compañias en número suficiente, serán agrupadas en unidades 

superiores con funcionamiento economico-administrativo independiente. 

 87ª .- Las tropas extrangeras estarán sometidas al Código de Justicia Militar y al reglamento especial de 

este Cuerpo que al efecto se redacte. 

 88ª .- En la plantilla de dichas tropas figurará un 10% de individuos peninsulares, a fin de asegurar la 

promoción de clases de tropa, acostumbradas a tratar con personal extranjero. Las clases serán mitad 

españolas mitad extrangeras; rigiéndose el ascenso de éstas por el reglamento de las citadas tropas». 

361  AGMS_2_10_Legajo (20), carpeta 5. Documento de 30 de diciembre de 1918. 

 A continuación se incluye otro grupo de bases que también hacen referencia a «legionarios».   

 «114ª .- El Jefe de la compañía de legionarios podrá admitir, mediante el compromiso de servir cuatro 

años y la identificación consiguiente, a los extrangeros que se le presenten, hasta el completo de la 

plantilla fijada. Para la identificación personal bastará que el presunto legionario haga constar en la 

correspondiente instancia una reseña de los datos y referencias individuales acompañando a la misma 

una fotografía del peticionario. 

 115ª .- Se autoriza también a los consules de España en el extrangero, que residan en puertos donde 

tengan escala fija las compañias navieras españolas, para admitir voluntarios extranjeros con destino a 

la indicada compañia de legionarios». 

362  AGMS_2_10_Legajo (20). Página n.º 6 de un documento mecanografiado no datado. 
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En julio de 1919, con la llegada del general Tovar al Ministerio de la Guerra, se 

renovó el interés por las tropas españolas que operaban en África, pero no fue un ejército 

de África lo que se abordó, en su defecto, un año más tarde, el EMC presentó al Ministerio 

de la Guerra el Proyecto de creación de una Legión Extranjera, este informe también 

estuvo elaborado por el EMC y firmado por el comandante de EM don José Doménech 

Vidal. 

La propuesta de Proyecto de creación del Ejército colonial de África (31.12.1918) 

no llegó a convertirse en RD. Con fecha 2 de enero de 1920, el Quinto Negociado del 

Ministerio de la Guerra, recordemos que este negociado era el competente en asuntos de 

Marruecos, recomendó organizar el «Ejército Colonial de África» según la propuesta 

recibida del EMC en diciembre de 1918, pero dado el tiempo que había transcurrido se 

decidió (6.3.1920) que debía reconsiderarse, por lo cual se recomendaba pedir la opinión 

del Alto Comisario. Casi un año más tarde (28.3.1921), siendo ministro de la Guerra don 

Luis de Marichalar, el proyecto fue desestimado. 

El proyecto de creación del «Ejército colonial» en los debates del Congreso 

El Congreso de los Diputados, como testigo de los debates políticos de España, también lo 

fue de aquellos que aplicaron a Marruecos. Hubo opiniones para todos los gustos y muy 

pocas fueron positivas. Para unos, al adoptar la vía de penetración pacífica, se había 

mostrado a los naturales de los territorios cierta debilidad, lo que se había traducido en 

inestabilidad. Para otros, el gasto que suponía mantener el Protectorado hacía recomendable 

abandonar la acción militar que allí se llevaba a cabo. Mientras tanto se contaba con la 

permanencia de España en el norte de África de tal forma, que las universidades contaban 

con personal de aquellas tierras como posibles alumnos363. 

En sesión del 17 de diciembre de 1914364, el Sr. Alvarado de Sanz abogaba por el 

cese de la acción militar española en el norte de África tal y como, según su opinión, se 

                                                           

363  Diario de sesiones del Congreso de 11 de noviembre de 1916. Página 3444. Intervención del Sr. Sánchez 

Robledo. 

 […] si se estableciese la Facultad de Farmacia en Cádiz, tendríamos que los alumnos que habrían de 

concurrir á ella, no solamente habrían de ser los de una parte importante de Andalucía y los de 

Extremadura, sino también los del Norte de Africa, de Mogador, Saffí, Mazagán, Rabat, Casablanca, 

Larache, Arcila, Alcazarquivir, Tetuán, y hasta de Melilla y de otras partes. 

364  Diario de sesiones del Congreso de 17 de diciembre de 1914. Se discute la Sección número 12 de los 

presupuestos, que corresponde a Acción de España en Marruecos: 

 «Nosotros no podemos menos de discutir esta sección del presupuesto, porque creemos que la cuestión 

de Marruecos, lejos de haber perdido realidad desde el mes de Junio, reviste hoy, por el contrario, 

caracteres que exigen detenida atención en la Cámara. En el mes de Junio último reinó en la Cámara 
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había acordado en el mes de junio anterior. Los datos en los que basaba su argumentación 

correspondían al presupuesto publicado por RD de 24 de abril en la Gaceta de Madrid.  

Dos años más tarde, durante la sesión del 11 de noviembre de 1916, se debatían los 

sucesos acaecidos en Gerona el 19 de agosto anterior y el diputado Sr. Domingo 

manifestaba que los destinos en el norte de África eran lugares de castigo para los oficiales 

díscolos365. La respuesta del ministro de la Gobernación, muy política, constituía una 

confirmación de los hechos.  

Por otro lado, mientras se discutía en el Congreso un proyecto de bases para la 

ubicación de cajas de reclutamiento, nadie parecía considerar necesario realizar una 

                                                           

perfecta unanimidad de opiniones, aceptada por el Gobierno, acerca de la necesidad de cambiar de rumbo 

en los asuntos de Marruecos.  

 Convinimos entonces en que era de todo punto indispensable que cesara la acción militar con el carácter 

que hasta entonces había revestido, para sustituirla por la acción civil, y, sobre todo, para ver la forma 

en que se pudieran disminuir los gastos cuantiosos que exigía la política hasta entonces seguida en 

Marruecos, de todo punto incompatibles con el porvenir de la Hacienda española.  

 […] ¿No cree el Gobierno que ha llegado el caso de variar de política? ¿Cree que la Hacienda española 

está en condiciones de continuar, de una manera permanente, con el gasto que supone nuestra acción en 

Marruecos? 

 […] Y no digo más; he llamado la atención del Gobierno de S. M. sobre esos que creo puntos capitales 

del problema; es imposible que continuemos gastando en Africa 150 ó 160 millones de pesetas.  

 Pero todavía hay otra consideración que debe pesar grandemente en el ánimo del Gobierno y es el 

espectáculo continuado días, semanas, meses y años de 80 .000 hombres que no pueden dominar una 

situación militar, de 80 .000 hombres condenados á la inacción, de 80 .000 hombres en la situación en 

que se encuentran en Marruecos, que es causa de desprestigio para el Ejército, porque se presta á que los 

extraños comenten si eso revela fuerza o debilidad». 

365  Diario de sesiones del Congreso de 11 de noviembre de 1916. Página 2673: 

 «Tuvieron sus primeras manifestaciones en ciertos hechos ocurridos en diversiones públicas, siempre 

celebradas con tranquilidad absoluta y que fueron perturbadas en distintas ocasiones por actitudes 

incorrectas de oficiales del Ejército, hechos tan ciertos y verídicos, que motivaron satisfacciones por 

parte de los jefes superiores, dadas á la Alcaldía como la más genuina representación de la ciudad, que 

con tales actos se sentía molestada y ofendida».  

 Diario de sesiones del Congreso de 11 de noviembre de 1916. Pág. 2680. El Ministerio de la Guerra lo 

ocupa el Sr. Luque y el de la Gobernación el Sr. Ruiz Jiménez: 

 «También he de recoger unas palabras del Sr. Ministro de la Guerra pronunciadas al contestar á los que 

pedíamos explicaciones sobre la conducta, del señor Ministro con relación á los sucesos de Agosto. En 

defensa de su actitud dijo el Sr. Ministro que dos oficiales, los que más directamente habían intervenido, 

fueron enviados, como castigo, á Melilla. ¿Es que Melilla se considera por el Sr. Ministro como lugar 

de castigo? ¿Es que el camino de Africa sólo lo siguen los castigados? Entonces tienen razón los moros 

cuando dicen que á Marruecos va lo peor de España». 

 Respuesta del señor ministro: 

 «[…] Estimo que el ir á Melilla es un honor, y un honor muy grande para un militar, y seguramente su 

señoría ha interpretado mal las palabras del digno Sr. Ministro de la Guerra. El Sr. Ministro de la Guerra, 

lo que indudablemente quiso decir es que esos oficiales habían sido separados de la guarnición de Gerona 

para llevarlos á Barcelona, que es lo que ocurrió; que los llevó á Barcelona el digno Capitán general de 

Cataluña, y en Barcelona habrán pedido el ir á Melilla. Es esta una explicación tan lógica y natural, que 

no constituye agravio para nadie ni motivo de acusación para el Sr. Ministro de la Guerra, á quien no se 

le puede ocultar que el ir á un sitio donde se pelea y se expone la vida es una honra para un militar». 
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reforma en profundidad de la estructura del Ejército y, por supuesto, no se consideraba 

necesario dedicar mucho tiempo a ese grupo de tropas que operaba en el norte de África.  

Ya en 1918, en la sesión celebrada el día 4 de mayo, el Sr. de la Cierva manifestaba, 

durante los debates sobre el proyecto de ley de amnistía, lo injusto del servicio militar en 

España y dejaba patente, con cifras en la mano, las irregularidades que existían en el 

proceso de reclutamiento que colocaba a los soldados pertenecientes a las clases de menor 

poder adquisitivo, en la vanguardia de los conflictos366. Apenas unos días después de 

publicada la ley para la reorganización del Ejército (29.6.1918), el diputado Sr. Alvarado y 

González, durante la sesión del 12 de julio de 1918, solicitó al Congreso una revista de 

inspección de los servicios administrativos del nombrado «ejército de Marruecos» y lo 

justifica con el siguiente argumento: 

«El ruego de que se pase esa revista de inspección a los servicios administrativos 

del Ejército de Marruecos no obedece ni mucho menos tampoco a los rumores que 

nos han llegado de ciertas acusaciones. […] Yo tengo la seguridad de que si esa 

revista se pasa, la inmensa mayoría de los servicios del Ejército en Marruecos 

resistirán brillantemente la prueba; […] El Ejército en Marruecos, por la forma 

irregular en que la guerra se hace, está subdividido extraordinariamente; hasta las 

unidades más pequeñas, que son las compañías, se subdividen en destacamentos, y 

esto hace comprender que, por buena que sea la voluntad de todos, es muy fácil que 

se produzca algún relajamiento en la aplicación de los reglamentos, que haya alguna 

debilidad. […] Claro está que el Ejército de Marruecos, por sus especiales 

condiciones, necesita inspecciones más frecuentes. El cargo de residente general, 

unido al mando de las tropas, cosa que yo particularmente considero poco 
                                                           

366  Ver CONDE DE ROMANONES (1921). El Ejército y la política. 

 El conde de Romanones cita esta intervención en el Congreso de del Sr. Cierva correspondiente al 4 de 

mayo de 1918, haciéndose eco de unas irregularidades que no reconoció en su réplica durante la 

mencionada sesión. 

 «El servicio militar establecido hoy en España como obligatorio para todos los ciudadanos, exige más 

que otro sacrificio de los que a los ciudadanos se puede exigir, una absoluta equidad. La desigualdad en 

la prestación de ese nobilísimo, de ese elevado servicio, es la más injusta de las desigualdades. 

 […] o sin vehementes impugnaciones, quedó en la ley ese verdadero privilegio, esa excepción 

constituida a favor de los que tienen medios de fortuna; que, mediante él pago de una cuota militar de 

1.000 o 2000 pesetas, ese servicio militar se haga brevemente y en condiciones completamente distintas 

de aquellas en que lo prestan las clases menos acomodadas de la sociedad. 

 […] De modo que muy poco más del 50 por 100 de los mozos alistados es el que queda para prestar 

realmente el servicio militar. ¿Tendré yo que ponderar la importancia de estas cifras? ¿Será necesario 

demostrar después de esto cómo están en España los servicios de reclutamiento; que no se cumple la ley 

de Reclutamiento; que no se exige la revista anual que tienen obligación de pasar todos; que no se 

persigue a prófugos y desertores y que luego, en las operaciones de reclutamiento, ¿hay grandísimos 

abusos? 

 […] Quiero decir al Sr. Ministro de Gracia y Justicia que tendrá toda la importancia que se quiera dar 

facilidades para que se reintegren a la madre patria esos prófugos y desertores, y creo que con amor se 

les debe recibir; pero a mí no me impresiona absolutamente nada que no vuelvan aquellos que, sólo 

pagando 2.000 pesetas, están dispuestos a reintegrarse a la madre patria y no han querido servir, como 

los demás españoles, bajo las banderas militares. No me importan nada esos malos españoles». 
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conveniente, hace que por muchas que sean la voluntad y las facultades de la 

personalidad en quien radiquen los dos cargos, no pueden consagrar la atención 

debida […]». 

La insistencia en la inspección extraordinaria hace pensar en fundamentadas 

sospechas que no se quieren mostrar abiertamente para que nadie, en el ejército de África, 

considere la revisión como una ofensa. 

Especial interés tienen los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados 

correspondientes a 1919. La Primera Guerra Mundial había terminado y, tal y como precisa 

algún diputado, ya no se puede ocultar como «secreto» aquellos temas complicados de 

tratar. Uno de esos temas de los que el Congreso deseaba abordar abiertamente y en 

profundidad era la forma en la que se estaba gestionando la presencia de España en 

Marruecos, especialmente preocupados por la situación «caótica» que allí se vivía.  El 

diputado Sr. García Guijarro consideraba un error la política militarista que se estaba 

aplicando y el 21 de enero de 1919, el Sr. Barcia dejaba de manifiesto que el conde de 

Romanones, en esas fechas presidente del Consejo de Ministros, había reconocido este 

fracaso367.  

                                                           

367  Diario de sesiones del Congreso de 21 de enero de 1919. Pág. 3645: 

 «Pero, Sr. Conde de Romanones, ¿es esa toda la política nueva del Gobierno en Marruecos? Y si no es 

esa, ¿cuál es? Porque a estas horas lo ignoramos; y yo creo (claro está que puedo equivocarme, máxime 

tratándose de estas cuestiones) que en este instante cl Gobierno necesitaba tener un plan y una dirección 

conocida, respecto de lo que va a ser la política nueva que va a sustituir a la fracasada, no diré a la militar, 

porque el Sr. Conde de Romanones dice que ha sido un fracaso total, conjunto, de toda la política que 

allí se desenvolvió; aunque hasta ahora nosotros no conocíamos más que una cosa, y era que apenas 

dominábamos en Marruecos más que en aquellos sitios que teníamos ocupados militarmente, y nada 

más, y que la situación interior, la situación social, y la tranquilidad en nuestra zona de Marruecos eran 

hoy acaso muchísimo peores que en 1912 […]». 

 

 Diario de sesiones del Congreso de 24 de enero de 1919. Página 3692: 

 «Dentro del orden militar, como decía, ni siquiera ha habido una política seguida y unánime, porque los 

tres Comisarios generales que ha habido en Marruecos, desde la creación, de ese cargo, cada uno dé ellos 

ha tenido una política, militar distinta y con la persona de cada uno ha terminado la política que creía 

debía seguirse en el protectorado. Todas estas causas nos han traído al fracaso deplorable, confesado 

paladinamente por el Sr. Presidente del Consejo de Ministros […]». 

 «[…] El Sr. Ministro de Estado […] casi nos hace suponer que va a continuar lá política emprendida, 

una política eminentemente militarista […]; que no va a iniciarse una política eminentemente colonial, 

con el estudio de las cuestiones que hay que resolver, con el conocimiento exacto, de la riqueza que 

representa nuestra zona de protectorado, haciendo que nuestro protectorado sea tan amplio como el 

francés mediante el desarrollo de vías de comunicación, el desarrollo de los servicios de enseñanza, que 

nos hiciera cada vez más amigos del elemento indígena, que nos acercara a él y que permitiera […]». 

 

 Diario de sesiones del Congreso de 24 de enero de 1919:  

 «[…] Ha puesto a debate una serie de cuestiones que hasta ahora nos había estado vedado abordar, sin 

duda, porque caían dentro del terreno que se ha dado en llamar diplomático, y detrás de esta palabra 

diplomacia se encerraba algo concreto, equivalente muchas veces a ignorancia de las cuestiones y a 
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Al día siguiente, 22 de enero, el diputado Sr. Lazaga, tras una visita a la zona española 

del protectorado marroquí, confirmaba lo desastroso de la política aplicada por España. 

Lazaga, diputado por Cádiz, decía estar informado de la situación en la zona por las 

referencias que recibía de personal allí destacado y alarmado por las noticias que le llegaban 

decidió visitarla y estudiar sobre el terreno la situación para confirmar la veracidad de los 

hechos que le narraban. Tras el viaje, realizó una interpelación al Gobierno368. Durante su 

larga exposición manifestaba su asombro ante el desastre organizativo que encontró, 

llegando a insinuar que ni siquiera la autoridad estaba identificada. Según sus palabras, la 

situación era tan grave que consideraba imposible realizar acción alguna que pudiera dar 

resultados a corto plazo369. También el diputado Sr. García Guijarro era de la opinión de 

que España no tenía definida su «política colonial»370.  

                                                           

propósito decidido de no comunicarlas ni atacarlas. […] el Sr. Presidente del Consejo de Ministros que 

él mismo, al presentar el Gobierno a las Cortes, afirmaba que España había fracasado en su política de 

Marruecos, y no cierta y exclusivamente en la política militar, sino en la totalidad de la organización que 

diera a su protectorado en Marruecos». 

368  Diario de sesiones del Congreso de 22 de enero de 1919. Pág. 3654: 

 El Sr. LAZAGA: Señor Presidente, estoy a las órdenes de S. S. Anuncio una interpelación al Gobierno 

sobre la política de Marruecos, y digo a la Cámara que es tan grave lo que allí ocurre que, por prestigio 

nacional, no se puede dilatar un minuto esta interpelación. 

369  Diario de sesiones del Congreso de 22 de enero de 1919. Pág. 3653: 

 «El Sr. LAZAGA: Señores Diputados, el tener la representación de la provincia más próxima a 

Marruecos y vivir en ella durante grandes temporadas ha sido causa de que llegara hasta este Diputado 

relación constante de cuantas personalidades han desempeñado allí cargos y de cuantos funcionarios han 

prestado sus servicios, lo cual hacíame conocer el estado en que se encontraba lá zona occidental de 

Marruecos, producto de nuestra equivocada política en aquel país.[…] estudiando detenidamente cuál 

era la actual situación de aquella región, y, sobre todo, los resultados de la influencia española en esa 

zona. Al llegar allí  

 […] vi de una manera clara y evidente que todo lo que se me había dicho era pálido comparado con la 

realidad; nunca pude creer que se pudiera llevar por España, por sus Gobiernos, una política tan 

desastrosa como la que se ha seguido en el territorio de Marruecos. 

 […] porque en nueve años que llevamos allí de ocupación no se ha podido conseguir que se defina de 

quién es hoy la propiedad en Marruecos; no se sabe si los bienes son del Majzen, si son del Habus, o sea 

de la Iglesia, si son de las kbilas, si son de los particulares. En resumen, que es imposible hacer ninguna 

acción colonizadora en Marruecos por el abandono y la incuria que ha significado la actuación de nuestra 

política allí.  

 […] Ha llegado también, Sres. Diputados, a dificultar la colonización de Marruecos, la inseguridad 

absoluta que hay en el territorio, inseguridad absoluta confesada por las mismas autoridades de la zona 

de protectorado. En mi cartera traigo datos que pongo a disposición de la Cámara y del Gobierno, en los 

cuales se demuestra que los bandos mismos de las autoridades infunden miedo a los que van allí 

prohibiendo circular por nuestro territorio a determinadas horas […]». 

370  Diario de sesiones del Congreso de 24 de enero de 1919. Pág. 3692: 

 «España estaba también autorizada para levantar empréstitos, pero el Gobierno que se lanzase a esa idea 

correría, seguramente, el riesgo de un fracaso, no porque no sea una medida de alta política el que 

Marruecos se satisfaga a sí mismo, el que los gastos de Marruecos salgan de Marruecos (que es a lo que 

ha tendido y lo que ha conseguido Francia), sino porque, como no hay política colonial, como no hay 

orientación colonial, como no hay hombres que hayan estudiado y se hayan dedicado a este problema, 

se ha creado una atmósfera tal que cualquier idea que se lanzara en ese sentido por parte del Gobierno 

se encontraría con el más espantoso vacío y seguramente no llegaría nunca a cubrirse, el empréstito». 
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6.6 Confluencia en el tiempo de dos grandes proyectos 

En resumen, en el inicio de 1919, seis años después de haberse formalizado el régimen de 

protectorado hispano-francés en Marruecos, España continuaba sin tener una política clara 

para aquel territorio y, como consecuencia de ello, continuaba sin controlarlo, pues a todo 

lo que allí ocurría había que añadir que no contaba, todavía, con el tan ansiado ejército 

colonial. 

La siguiente tabla permite ver como confluyeron en el tiempo el Proyecto para la 

reforma del Ejército (1918) y el Proyecto de creación del Ejército colonial de África A 

estos proyectos hay que añadir las continuas reformas realizadas a la normativa legal 

aplicable al reclutamiento y reemplazo en el Ejército. Estas últimas desembocaron en la 

posibilidad de contar con soldados de tropa voluntarios, profesionales y extranjeros, lo que 

era imprescindible para que se materializase una posible «compañía de legionarios». 

TABLA 22. Hitos de dos proyectos del EMC entre 1916 y 1919  

 Proyecto de reforma del Ejército 

Proyecto de creación del Ejército Colonial de África y 

reformas realizadas a la normativa aplicable al 

reclutamiento 

02.12.1914  
Reglamento para la aplicación de la Ley de reclutamiento 

y reemplazo de 27.11.1912. 

19.02.1916 

La Junta de Defensa aprueba las 

bases para la reorganización del 

Ejército. 

 

16.04.1916 

El Congreso enumera las líneas de 

trabajo que debe abordar la 

reforma militar. 

 

24.05.1916  

Se producen debates en el Congreso manifestando la 

necesidad de contar con un ejército colonial en el norte 

de África. 

27.11.1916 Proyecto de Ley Orgánica militar.  

10.03.1917  
El ministro Luque firma las plantillas correspondientes al 

Proyecto de creación de un ejército colonial en África. 

14.02.1918  
Informes del EMC relativos a la creación de un ejército 

colonial en África. 

07.03.1918 

Bases para la reorganización del 

Ejército. Se publican en la Gaceta 

de Madrid el día 10.03.1918. 

 

18.03.1918  

Se propone una reforma del reglamento que desarrollaba 

la ley vigente para el reclutamiento y reemplazo en el 

Ejército. 



PROYECTO DE CREACIÓN DE UN EJÉRCITO COLONIAL EN ÁFRICA     219 

 

 Proyecto de reforma del Ejército 

Proyecto de creación del Ejército Colonial de África y 

reformas realizadas a la normativa aplicable al 

reclutamiento 

22.03.1918 

Discurso de Alfonso XIII durante 

la apertura de la legislatura. Apoya 

el proyecto de reforma del 

Ejército. 

 

29.06.1918 

Ley de bases. Se aprueba la Ley 

Orgánica para la reforma del 

Ejército. 

La nueva normativa disponía la creación de un «Ejército 

Colonial de África». 

  

En un documento de trabajo Doménech se establece en 

63.584 hombres los efectivos de España en la «zona de 

protectorado». 

30.12.1918 

«EJÉRCITO COLONIAL DE 

ÁFRICA. Estudio de un proyecto 

de bases para su creación».  

Proyecto de bases para la creación del «Ejército Colonial 

de África».  

Un breve recorrido por el futuro del proyecto: 

03.01.1919. Weyler realiza recomendaciones orgánicas. 

22.07.1919. Pasa al 5º Negociado  

02.01.1920. El 5º Negociado recomienda organizar el 

«Ejército Colonial de África» según esta propuesta del 

EMC. 

05.01.1920. Se presenta a la resolución del ministro de la 

Guerra (Villalba Riquelme). 

06.03.1920. Se decide que, dado el tiempo que ha pasado, 

el proyecto ya no es viable y se debe «oír al Alto 

Comisario». 

28.03.1921. El proyecto es desestimado por el vizconde 

de Eza. 

31.12.1918  Se entrega el informe del EMC al Ministerio de la Guerra.  

02.10.1919  

Firmado por el ya citado comandante Doménech, el EMC 

entregó al Ministerio de la Guerra el Proyecto de 

creación de una legión extranjera.  

19.08.1919  
Tovar y Marcoleta, ministro de la Guerra solicita la 

creación urgente de una compañía de legionarios. 

 

. 
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En capítulos anteriores hemos comprobado cómo, entre los años 1916 y 1918, creció el 

interés de los diferentes Gobiernos de España por contar con un ejército colonial, lo que se 

tradujo en nuevas normas legales, para cuya elaboración fueron decisivos diferentes 

informes del EMC. También hemos verificado, que desde principios de 1917, este cuerpo 

trabajaba con la idea de que España contase con una compañía de legionarios extranjeros. 

De 1918 son una notas que contienen una serie de consideraciones relativas a la creación 

de una compañía legionaria en Ceuta371. Pero contar en España con este tipo de unidades, 

conformadas sobre la base de voluntarios extranjeros, requería realizar profundos cambios 

legislativos, en un momento en el que el proyecto más importante para el Ejército y, por lo 

tanto para el EMC, era formalizar la reforma de aquel. Como también hemos visto, el 29 

de junio de 1918, el citado proyecto ya había alcanzado dos hitos importantes: se había 

vuelto a crear el EMC (1916) y había entrado en vigor la Ley para la reforma del Ejército 

(29.6.1918). 

                                                           

371  AGMS_2_10_Legajo (246): 

«Tropas extranjeras  […]  Hoy día Francia […] Proyecto 

Constituir una compañía en Ceuta como ensayo afecta administrativamente a uno de los regimientos. 

Que se autorice a Guerra [Ministerio de la Guerra] para hacer recluta y sufragar gastos hasta 4000 hombres. 

Ir aumentando los cuadros conforme se presenta mas gente. 

Crear una P.M. [Plana Mayor] independiente cuando existan 4 compañías. 

Contrata la recluta en España. 

Autorizar a los canales para reclutar y contrato en compañías navieras  

Covijo [cobijo] justicia española y lectura leyes penales. 

Haberes igual que los voluntarios de Africa. 

Cuadro de enganches y reenganches. 

Admision de españoles 10% 

Formar un Reglamento. 

Resultado probable: Extranjeros que residen en España; Aventureros al acabar la guerra – alemanes, 

musulmanes de Argelia, Tienen, acaso de Marruecos». 
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La nueva normativa requería la organización de un «Ejército Colonial de África», lo 

que abría una nueva línea de trabajo para el EMC cuyo resultado fue, como hemos visto en 

el capítulo anterior, el Proyecto de creación del Ejército colonial de África (31.12.1918). 

Seis meses más tarde, el proyecto seguía siendo sólo eso, un proyecto. Un proyecto que 

perdía fuerza, reduciéndose la posibilidad de verlo hecho realidad, pues el general Tovar y 

Marcoleta, nuevo ministro de la Guerra desde el 20 de julio de 1919, optó por abandonarlo 

temporalmente, concentrando los medios a su alcance en la creación de una «unidad 

legionaria». Establecida esta nueva línea de actuación, el EMC elaboró el informe Proyecto 

de creación de una Legión Extranjera, que remitió al Ministerio de la Guerra 

(9.10.1919)372. 

El 15 de diciembre del citado 1919 llegó a la presidencia del Gobierno el conservador 

don Manuel Allendesalazar Muñoz que entregó la cartera de la Guerra al general Villalba 

Riquelme. Apenas unos días más tarde, si se considera que tuvieron que pasar las fiestas de 

Navidad, Año Nuevo y Reyes, presentó a la firma el RD de 28 de enero de 1920, por el que 

se creaba el Tercio de Extranjeros.  

Aquel RD era el colofón del trabajo que se venía desarrollando desde años atrás y 

autorizaba al ministro para crear una «unidad militar armada», formada sobre la base de 

voluntarios de cualquier país, que recibiría el nombre de Tercio de Extranjeros y que ha 

llegado hasta la actualidad con el nombre de Legión Española. 

Pero el reloj de la historia del Tercio de Extranjeros volvió a detenerse y para ver 

como la «compañía de legionarios extranjeros» se hacía realidad bajo el nombre de «Tercio 

de Extranjeros» habrá que esperar a que don Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de 

Eza, sea nombrado ministro de la Guerra (5.5.1920) y retome el proyecto. Durante su 

ministerio, y por RD de 31 de agosto, se ordenó organizar el Tercio de Extranjeros. El día 

2 de septiembre se designó al teniente coronel don José Millán-Astray como jefe de dicha 

unidad militar, y el día 5 se publicaron las reglas que habrían de aplicarse para su 

organización373. La nueva unidad comenzaba a caminar: el día 20 recibía a su primer 

voluntario y el día 28 se publicaba en el DOMG la relación de sus primeros oficiales374. 

Llegados a este punto consideramos interesante hacer notar que durante los trece 

meses que pasaron entre el 16 de agosto de 1919, fecha en la que el Ministerio de la Guerra 

                                                           

372  AGMS_2_10_Legajo (246). La Sección Sexta del EMC se refiere expresamente a esa fecha en su 

respuesta fechada el 3.4.1920 a la Primera Sección, ante la solicitud de información sobre el Tercio de 

Extranjeros realizada por esta última. 

373  DOMG de 5 de septiembre de 1920. N.º 199. Pág. 883. ROC de 4 de septiembre de 1920. 

374  DOMG de 28 de septiembre de 1920. N.º 218. Pág. 1163. Los destinos llevan fecha del día 27 de 

septiembre de 1920. En esta RO, el ministro requiere que: «Pasen destinados al Tercio de Extranjeros 

creado por real orden de 4 del mes actual (D.O. núm. 199)». 
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solicitó que se estudiasen los medios para crear una legión extranjera, y el 28 de septiembre 

de 1920, momento en el que se publicó la primera relación de oficiales destinados a dicha 

unidad, España tuvo cuatro ministros de la Guerra y tres presidentes del Gobierno. Sin 

embargo, durante esos años no se produjeron cambios en la cúpula del EMC, 

manteniéndose a su frente el capitán general don Valeriano Weyler.  

La tabla siguiente deja constancia de los cambios de titular producidos tanto en el 

Gobierno, como en los diferentes ministerios más directamente implicados en la creación 

del Tercio de Extranjeros. Un mal endémico, este continuo trasiego, que complicaba la 

realización de proyectos a medio y largo plazo. 

TABLA 23. Presidentes y miembros del Gobierno (1918–1920) 

Periodo del 

Gobierno 

Presidente del 

Gobierno 

Ministro de la 

Guerra 

Ministro de la 

Gobernación 
Ministro de Hacienda 

04.11.1917 

21.03.1918 

Manuel García 

Prieto Marqués 

de Alhucemas 

(Liberal) 

Juan de la Cierva 

y Peñafiel 

José Baamonde y de 

Lanz, vizconde de 

Matamala 

Juan Ventosa Calvell  

(03.11.1917 a 

02.03.1918) 

 

José de Caralt y Sala 

(02.03.1918 a 

22.03.2018)  

22.03.1918 

09.11.1918 

Antonio Maura 

(Conservador – 

maurista) 

José Marina Vega 

Manuel García Prieto 

(23.03.1918 a 

09.11.1918) 

 

Interino:  

José Rosado Gil  

(12.08.1918 a 

31.08.1918) 

Augusto González 

Besada Mein.   

(23.03.1918 a 

09.11.1918) 

09.11.1918 

05.12.1918 

Manuel García 

Prieto (Liberal) 

Dámaso 

Berenguer Fusté 

(09.11.1918 a 

05.12.1918) 

Luis Silvela Casado 

(09.11.1918 a 

05.12.1918) 

Santiago Alba 

Bonifaz 

(09.11.1918 a 

05.12.1918) 

05.12.1918 

15.04.1919 

Álvaro Figueroa 

y Torres, Conde 

de Romanones 

(Liberal) 

Diego Muñoz 

Cobo y Serrano 

(27.01.1919) 

Amalio Gimeno y 

Cabañas  

(05.12.1918 a 

15.04.1919) 

Fermín Calbetón y 

Blanchón 

(05.12.1918 a 

05.02.1919) 

 

José Gómez Acebo 

(05.02.1919 a 

15.04.1919) 

15.04.1919 

20.07.1919 

Antonio Maura 

(Conservador) 

 Luis de Santiago 

Aguirrevengoa 

Antonio Goicoechea y 

Cosculluela  

(15.04.1919 a 

20.07.1919) 

Juan de la Cierva y 

Peñafiel 

(15.04.1919 a 

20.07.1919) 
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Periodo del 

Gobierno 

Presidente del 

Gobierno 

Ministro de la 

Guerra 

Ministro de la 

Gobernación 
Ministro de Hacienda 

20.07.1919  

12.12.1919 

 Joaquín 

Sánchez de 

Toca 

(Conservador) 

Antonio Tovar y 

Marcoleta 

(20.07.1919 a 

12.12.1919) 

Manuel de Burgos y 

Mazo  

(20.07.1919 a 

12.12.1919) 

Gabino Bugallal y 

Araujo, conde de 

Bugallal 

(20.07.1919 a 

05.05.1920) 

12.12.1919 

05.05.1920 

Manuel 

Allendesalazar 

Muñoz 

(Conservador) 

Interino: Manuel 

Allendesalazar 

(15.12.1919 a 

21.12.1919) 

  

José Villalba 

Riquelme toma 

posesión el 

(21.12.1919)  

Joaquín Fernández 

Prida. 

(12.12.1919 a  

05.05.1920) 

 

Gabino Bugallal y 

Araujo, conde de 

Bugallal 

(20.07.1919 a  

05.05.1920) 

05.05.1920 

08.03.1921 

Eduardo Dato e 

Iradier 

(conservador) 

Luis Marichalar y 

Monreal, 

vizconde de Eza  

(05.05.1920 a 

14.08.1921) 

Francisco Bergamín 

García 

(05.05.1920 a 

01.09.1920) 

 

Gabino Bugallal 

Araújo 

(01.09.1920 a 

14.08.1921) 

Lorenzo Domínguez 

Pascual 

(05.051920 a 

28.01.1921) 

 

Manuel de Argüelles 

y Argüelles 

(28.01.1921 a 

07.07.1921) 

08.03.1921 

13.03.1921 

Gabino Bugallal 

y Araujo, conde 

de Bugallal de 

forma interina 

Luis Marichalar y 

Monreal, 

vizconde de Eza  

(05.05.1920 a 

14.08.1921) 

Gabino Bugallal 

Araújo 

(1.09.1920 a  

14.08.1921) 

Manuel de Argüelles 

y Argüelles 

(28.01.1921 a 

07.07.1921) 

Con tantos cambios se puede comprender que se dieran situaciones como la publicada 

en la Gaceta de Madrid de 21 de septiembre de 1919, confirmándose el derecho a una 

pensión de 500 pesetas anuales a tres supervivientes de la campaña de África de 1859-60. 

Es decir, la confirmación del derecho a su pensión llegaba casi sesenta años tarde375. 

Analizando la tabla anterior, se observa que eran liberales los gobiernos que 

ejercieron durante 1918, año en el que el EMC elaboró la mayoría de los informes relativos 

a la posibilidad de contar con una compañía de legionarios formando parte del proyectado 

«Ejército Colonial de África»; por el contrario, eran de ideología conservadora los de 

Sánchez Toca, Allendesalazar y Dato, que ejercieron durante el periodo más activo del 

                                                           

375  Gaceta de Madrid de 21 de septiembre de 1919. N.º 264. Páginas 966 a 968. Departamento: Ministerio 

de Guerra. (Referencia BOE-A-1919-6206): 

 «CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Declarando con derecho a pensión de 500 pesetas 

anuales a los tres supervivientes de la campaña de Africa de 1859-60 que figuran en la relación que se 

publica […]». 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1919/264/A00966-00968.pdf
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proceso de la creación y organización del Tercio de Extranjeros (16.8.1919–27.9.1920). 

Podría pensarse que se trató de una idea liberal, hecha realidad por conservadores.  

A lo largo de este capítulo veremos como la evolución del proyecto, de creación de 

una legión extranjera en España, estuvo marcado por los titulares del Ministerio de la 

Guerra. Además vamos a comparar dos documentos clave en el proyecto: las bases 

establecidas por el EMC (2.10.1919)376 y las reglas que se utilizaron para la organización 

del Tercio de Extranjeros (ROC de 4 de septiembre de 1920). 

7.1 El proyecto del general Tovar y Marcoleta (9.10.1919) 

El año 1919 había comenzado con el general Berenguer Fusté como ministro de la Guerra, 

no había terminado enero cuando era sustituido por don Diego Muñoz Cobo Serrano. 

Llegado abril, un nuevo gobierno presidido por don Antonio Maura eligió a don Luis de 

Santiago Aguirrevengoa para ocupar la mencionada cartera. En julio se produjo otro 

cambio de gobierno que llevó al conservador don Joaquín Sánchez de Toca a la presidencia 

y a don Antonio Tovar y Marcoleta al frente del ya citado Ministerio de la Guerra377. Tanto 

                                                           

376  AGMS_2_10_Legajo (246). El ejemplar consultado muestra correcciones de la Junta de Jefes según 

indica una nota en la portada del mismo. 

377  Dada la importancia que tuvo este ministro en la creación del Tercio de Extranjeros, se incluye este 

apunte biográfico para el que se ha utilizado como fuente su hoja de servicios, su expediente militar 

custodiado por el AGMS y el Diccionario Biográfico Digital proporcionado por la Real Academia de la 

Historia. 

  

 Del AGMS. Célebres. Tovar. Caja 162. Exp. 5:   

 Don Antonio Tovar y Marcoleta nació en Madrid el 13 de diciembre de 1847 y falleció el 22 de junio de 

1925. Cadete de Infantería desde el 21 de junio de 1862, el 14 de abril de 1864 era subteniente de 

Carabineros y, apenas dos meses más tarde, el 4 de junio ascendió a subteniente de Infantería. Siempre 

en el arma de Infantería ascendió a teniente, por méritos de guerra el 24 de septiembre de 1868. También 

por méritos de guerra adquirió el grado de capitán el 21 de septiembre de 1870 y el empleo de capitán el 

19 de junio de 1872. El 19 de octubre de 1873 alcanzó el grado de comandante también por méritos de 

guerra. El grado de teniente coronel lo obtuvo por servicios especiales con fecha 31 de diciembre de 

1876. Coronel por méritos de guerra desde el 13 de enero de 1896, ascendió a general de brigada, de 

nuevo por méritos de guerra el 29 de septiembre de 1900 y a general de división el 11 de abril de 1909. 

El 16 de mayo de 1914 fue ascendido a teniente general por sus servicios y circunstancias. Estos empleos 

los ejerció desde un gran número de unidades cuya lista completa se incluye en el anexo documental. 

Aquí destacaremos que fue el General de la división de Cazadores de Melilla desde el 28 de julio de 

1909 al 23 de enero de 1910 y ministro de la Guerra desde el 21 de julio a 12 de diciembre de 1919. 

  

 Del Diccionario Biográfico Digital (RAH–2018). Don Antonio Tovar y Marcoleta: 

 «[…] En abril de 1909. Desempeñando el cargo de jefe de sección, representó al Ministerio de la Guerra 

en las sesiones celebradas por el Comité Oficial Español del Congreso Internacional de Ciencias 

Administrativas, celebrado en Bélgica.  

 Producido en el mes de julio el ataque rifeño a los trabajadores españoles de la Compañía de Minas del 

Rif, se le confió el mando de la División de Cazadores de Melilla, con la que en el mes de septiembre 
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el presidente del Gobierno como el ministro, permanecieron en sus respectivos cargos hasta 

el 12 de diciembre de ese año.  

Como puede verse en el apunte biográfico incluido a pie de página, su carrera militar 

se forjó con la participación en todos los grandes conflictos en los que estuvo inmersa 

España en ese momento: guerra de Cuba, guerras carlistas, guerra de Filipinas y guerra de 

Marruecos donde ocupó la comandancia general militar de Melilla en 1909. Además el 

ministro Tovar había coincidido con Weyler en Filipinas durante los últimos meses del año 

1889, cuando este último era el capitán general del archipiélago y como tal firmó su 

diploma de ascenso a teniente coronel. Ya se ha indicado que, muy probablemente, hubiese 

coincidido en Melilla con Doménech Vidal, autor de los informes que fundamentaron la 

creación de la nueva unidad, durante las operaciones de 1909378. Es decir, ninguno de dos 

de los actores más implicados en la creación de una unidad legionaria era desconocido para 

el nuevo ministro. 

Apenas unas semanas después de su llegada al Ministerio de la Guerra, Tovar y 

Marcoleta recibió al Alto Comisario de España en Marruecos, general Berenguer, cuyo 

viaje a la península el 31 de julio de 1919, lo conocemos por la prensa, pues no figura en 

su hoja de servicios. Según publicaba el diario ABC de Madrid del día siguiente, el Alto 

Comisario consideraba decisivo mantener las operaciones hasta la efectiva ocupación 

militar del Fondak, para lo que necesitaba, más que tropas, material. Una consecuencia 

directa de este viaje fue la concesión al Alto Comisario de atribuciones que permitirían la 

«unidad de acción a que obliga el desarrollo de la política de protectorado»379, lo que 

                                                           

operó sobre Taxdirt, con objeto de aislar la península de Tres Forcas, produciéndose durante este hecho 

la famosa carga del 4.º Escuadrón del Regimiento de Caballería de Alfonso XII, al mando del teniente 

coronel Cavalcanti, ayudante del general Tovar. 

 Tras la toma de Taxdirt, intervino en la ocupación de los Zocos el Had de Beni Sicar y el Jemis de Beni 

bu Ifrur, defendiendo a continuación la alcazaba de Zeluán y emprendiendo seguidamente las 

operaciones de toma del Gurugú. 

 En enero de 1910, una vez terminadas las operaciones, ocupó durante un mes el cargo de subinspector 

de tropas de la 4.ª Región Militar y durante seis el de subsecretario del Ministerio de la Guerra, en agosto 

de 1910 se le concedió el mando de la 1.ª División […]». 

378  Según las respectivas hojas de servicio del comandante Doménech y del ministro Tovar, ambos 

coincidieron en Melilla durante 1909. La del ministro Tovar, le sitúa en la mencionada plaza como 

general de división al mando de la División de Cazadores de Melilla (desde el 28 de julio de 1909 hasta 

el 23 de enero de 1910), y la del comandante Doménech afirma que: 

 «Con motivo de la campaña de Melilla en la organización y movilización de dicho ejército, confirmando 

una vez más el mérito y valor de sus aptitudes cooperando en esta misión de penoso e intenso trabajo 

con su acción personal á conseguir resultados de indiscutibles y positivos beneficios para el Ejército y 

en su destino, finó el año».  

379  DOMG de 28 de agosto de 1919. N.º 191: 

 «Bajo el principio establecido de la unidad de acción, y de dirección en el concierto de la actuación 

política y militar, corresponde al Alto Comisario la iniciativa en las operaciones y la aprobación de los 
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suponía entregarle el mando directo de la totalidad de las tropas españolas que operaban en 

el norte de África. El Congreso de los Diputados se hizo eco de la presencia en Madrid del 

Alto Comisario, y en la sesión de 7 de agosto se afirmó que Berenguer había tranquilizado 

a la opinión pública asegurando que ya no sería necesario enviar soldados de reemplazo a 

África380.  

Recordemos que la normativa legal vigente (29.6.1918) requería la existencia de un 

«Ejército Colonial de África» formando parte del que denominaba de «primera línea», y el 

nuevo ministro necesitaba poner en marcha alguna acción orientada a cumplir con este 

requerimiento.  

Todavía quedaba mucho camino por recorrer y las decisiones del ministro no se 

hicieron esperar, así el 16 de agosto solicitó al EMC nuevos estudios centrados, no tanto en 

la organización de un ejército colonial, al que no renunciaba, sino en algo más asequible 

como era la creación de una legión extranjera381.  

El día 19 de agosto se produjo un debate en el Senado, entre el Sr. conde de Lizárraga 

y el ministro de la Guerra, según el cual podemos comprobar que dicha cámara, al igual 

que buena parte del Congreso, presionaban para que el Ejército no tuviera necesidad de 

                                                           

planes para ellas, siendo de la incumbencia y responsabilidad de los Comandantes generales y jefes 

militares, cuanto concierne a su ejecución […]». 

 Ver, en este documento, el capítulo dedicado al Protectorado para ver con más detalle la problemática 

del «mando único» que España había intentado implantar en sus posesiones africanas. 

380  Diario de sesiones del Congreso de 7 de agosto de 1919. Pág. 823. Intervención del Sr. Castrovido:  

 «Al mismo Sr. Ministro de la Guerra le tenia qué pedir también, y suplico a la Mesa que se lo trasmita, 

que traiga la lista de los soldados muertos y heridos en los combates del 10, 11 y 12 de Julio en 

Marruecos. Como el Sr. Alto Comisario ha tranquilizado a la opinión al asegurar que sólo hace falta 

enviar a Africa material de guerra, cosa a la que todos nos adherimos y que suscribimos, y que no hace 

falta enviar ningún soldado, ya en realidad este ruego no era necesario hacerlo; pero, por si acaso, voy a 

exponerlo al Gobierno en general. Consiste el ruego en que si, por desgracia, hubiera que emprender otra 

operación, otra campaña, otra guerra en Africa, fueran a ella lo mismo los soldados de cuota que los 

pobres, que se acabaran las sustituciones y se terminaran los privilegios que ha habido; lo mismo en la 

antigua ley de Reclutamiento que en la moderna, eximiendo a los ricos de cumplir estos elementales 

deberes de patriotismo […]». 

 Es importante considerar que, la victoria de Francia sobre Alemania en Versalles había fortalecido la 

posición gala en el norte de África (Del diario La Libertad del 28 de enero de 1920). 

381  AGMS_2_10_Legajo (17):  

 «Subsecretaría 5º Negociado // al EMC del Ejército // Señor General 2º Jefe del mismo // Con el fin de 

compensar prontamente las mermas sufridas en nuestras fuerzas indígenas en Africa, y constituir al 

mismo tiempo un elemento eficaz de combate, que pueda aumentarlas y colaborar a los fines para que 

estas fueron creadas, el señor Ministro ha dispuesto que sin perjuicio de lo que en su dia se acuerde 

respecto a la organización del Ejército colonial propuesta por ese Centro, se estudien los medios de crear 

en aquellos territorios una Legión Extranjera cuyos individuos serian reclutados en los Consulados de 

las Naciones respectivas, concentrándolos en un punto conveniente y enviándolos a Marruecos por 

grupos ó núcleos de 150 á 200 hombres. // Madrid 16 de agosto de 1.919 // El subsecretario». 
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llevar soldados de recluta a las posesiones africanas382. En esta sesión, el ministro respondió 

manifestando que se estaba estudiando la cuestión y no aportó detalles relativos a la 

posibilidad de organizar una legión extranjera, y eso que tres días antes había pedido al 

EMC la elaboración del correspondiente informe. La orden ministerial llegó al EMC el día 

20 de agosto tal y como indica un sello de entrada y la respuesta fue un informe titulado 

Proyecto de creación de una Legión Extranjera. Estaba firmado por el comandante 

Doménech Vidal el día 2 de octubre y recomendaba utilizar la Legión Extranjera francesa 

como modelo a seguir, puesto que ya tenía probada su eficacia. Además atribuía al ministro 

Tovar la iniciativa de que España pudiera contar con unidades militares específicamente 

preparadas en el norte de África:  

«Ello viene a corroborar la bondad de la orientación dada por el Señor Ministro, al 

pretender organizar en nuestra zona de protectorado, una clase de tropas, de las 

cuales cabe esperar excelentes resultados».  

Es muy probable que el ministro conociera la propuesta del EMC antes de recibir el 

informe del mes de octubre, y por ello creara una comisión de información con el objetivo 

de visitar, nuevamente, Argelia y mejorar, de primera mano, el conocimiento de las tropas 

extranjeras francesas en aquella región383. Recordemos que ya había desempeñado este 

mismo cometido con anterioridad el comandante Doménech Vidal y, como veremos, 

tampoco era el primero en hacerlo. Sería interesante poder concretar si esta comisión fue 

                                                           

382  Diario de sesiones del Senado de 19 de agosto de 1919. Pág. 604: 

 «El Sr. conde de LIZARRAGA: Nada más que para hacer un ruego al Sr. Ministro de la Guerra: el de 

que se sirva estudiar, simplemente estudiar, la posible conveniencia de establecer como base del Ejército 

de Africa el voluntariado. No es ésta una idea nueva; ha surgido ya anteriormente, y no hago más que 

rogar al Sr. Ministro de la Guerra que tenga la bondad de estudiar, si, dadas las condiciones de esa guerra, 

no sería un bien para el país y quizá la evitación de peligros futuros el establecimiento de aquel Ejército 

sobre la base del voluntariado, no sólo indígena, sino nacional. 

 El Sr. Ministro de la GUERRA (Tovar): Pido la palabra. 

 El Sr. VICEPRSIDENTE (Rolland): La tiene S. S. 

 El Sr. Ministro de la GUERRA (Tovar): tengo mucho gusto en manifestar al Sr. Conde de Lizarraga que 

el actual Gobierno, desde el instante mismo en que se constituyó, se ha preocupado de este asunto, en 

tal forma, que se halla en estos momentos a estudio el procurar obtener suficiente número de voluntarios, 

a fin de evitar los sorteos forzosos para Africa; es decir, que se trata de que, por lo menos, pueda nutrirse 

aquel Ejercito de voluntarios. Ya está muy fomentado el voluntariado entre los indígenas, de los que hay 

considerable número en ese Ejército, y ello permite que en vez de mandar allí 6.000 hombres, por 

ejemplo, no hay que enviar, sino dos o tres mil. 

 En resumen: que coincide la idea expuesta por el Sr. conde de Lizarraga con la que el Gobierno tiene, y 

se estudia el modo de que el Ejército de Africa pueda, en plazo no lejano, nutrirse de voluntarios. […] 

El Sr. conde de LIZARRAGA: para dar muy sinceras gracias al Sr. Ministro de la Guerra por sus 

manifestaciones y para felicitar al Gobierno por haber emprendido ese camino». 

383  En la hoja de servicios del entonces comandante Millán-Astray figura que esta comisión fue creada el 

día 5 de agosto de 1919; pero esta fecha no ha podido ser refrendada con ningún otro documento oficial; 

pues la RO escrita no aparece publicada en la Gaceta de Madrid, y tampoco en el DOMG. 
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una consecuencia directa de la información proporcionada por el EMC o, por el contrario, 

fue una iniciativa del ministro previa a la recepción de tal informe y, probablemente, 

influido por alguna conversación con Millán-Astray de la que no tenemos base 

documental384.  

Pero en el Congreso continuaba latente la preocupación por el conflicto que se 

desarrollaba en Marruecos, así, el diario de sesiones correspondiente al día 18 de noviembre 

recoge el desacuerdo del diputado Sr. Martínez Campos con el hecho de que se concedan 

permisos a oficiales en vísperas de operaciones militares385. Martínez Campos aprovechó 

su intervención para solicitar al ministro de la Guerra información relativa al avance del 

proyecto que permitiría contar con voluntarios en el ejército de África. También denunció 

la «angustiosa» situación que vivían algunos oficiales heridos en dicho conflicto, al no estar 

cobrando sus pensiones. En la misma intervención, manifestó que, todavía, en el Congreso 

no se tenía clara la política de España en aquellos territorios. La visión crítica de la acción 

de España en Marruecos, en medios políticos, aprovechaba cualquier motivo para atacar al 

Gobierno de turno. 

El ministro Tovar respondió afirmando que sería bueno para España dotar al «Ejército 

de África» de voluntarios, y aunque se manifestaba consciente de su alto precio, 

                                                           

384  Esta podría ser una nueva línea de investigación que abordar una vez finalizado el presente trabajo. 

385  Diario de sesiones del Congreso de 18 de noviembre de 1919. Pág. 1187 y siguientes. Se refiere a las 

operaciones del Fondak de Ain Yedida: 

 «Martínez Campos al ministro de la Guerra Tovar: todos los años hay un Real Decreto concediendo 

prórroga para acogerse al art. 20 de la Ley de Reclutamiento. 

 […] Propone una solución que lleva implícita unos recargos, recargos que unidos a las cuotas de los que 

se acojan a los beneficios de la ley después del sorteo, podrían dedicarse íntegramente al voluntariado 

de Africa, y de esta manera, por cada recluta de cuota que no cumpliese los dispuesto en el artículo 256 

de la ley de Reclutamiento, tendríamos un soldado más en Africa voluntario, y por lo tanto uno menos 

forzoso que tendría que ir a Africa y uno menos que ingresaría en el cupo de filas. 

 […] Sr. Ministro de la Guerra, [Tovar] tengo interés en insistir con S. S. para ver si los proyectos de 

voluntariado en Africa van a ser pronto una realidad. Es más, Sr. Ministro de la Guerra: entiendo yo que 

el voluntariado en Africa no supone gasto para el Estado, porque ese voluntariado produciría una gran 

economía de fuerzas. Las tropas de buena calidad, en una guerra colonial, no necesitan ser numerosas, 

y, establecido el voluntariado, es de esperar que se pondrían todas las garantías para que esos reclutas 

sean soldados de veras, soldados perfectamente seleccionados, y no un desecho de inutilidades. Si así 

ocurre, señor Ministro de la Guerra, podríamos tener este voluntariado, que habría de compensar su 

mayor gasto con la reducción del contingente. 

 […] Y ya que hablo de esto, Sr. Ministro de la Guerra, tengo interés en insistir con S.S. para ver si los 

proyectos de voluntariado en Africa van a ser pronto una realidad. es más, Sr. Ministro de la Guerra: 

entiendo yo que el voluntariado en Africa no supone gasto para el Estado, porque ese voluntariado 

produciría una gran economía de fuerzas. Las tropas de buena calidad, en una guerra colonial, no 

necesitan ser numerosas, y, establecido el voluntariado, es de esperar que se pondrían todas las garantías 

para que esos reclutas sean soldados de veras, soldados perfectamente seleccionados, y no un desecho 

de inutilidades. Si así ocurre, señor Ministro de la Guerra, podríamos tener este voluntariado, que habrá 

de compensar su mayor gasto con la reducción del contingente». 
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consideraba que era necesario estudiarlo386. En general, el entonces responsable de la 

cartera de la Guerra, se mostraba firme partidario del proyecto de contar con voluntarios en 

el ejército de África, pero trataba la cuestión con cautela evitando manifestar que la unidad 

proyectada iba a estar basada en voluntarios extranjeros. De hecho, no mencionó el 

proyecto de creación de una legión extranjera aunque desde el día 9 de octubre tenía en su 

poder el correspondiente informe del EMC. En su intervención, que recuerda la del 19 de 

agosto en el Senado, únicamente indicó que la solicitud para crear dicho voluntariado ya 

estaba en el Senado. Martínez Campos, cuyo desconocimiento de este detalle no deja de 

ser curioso, manifestó su confianza en que el proyecto pudiera llevarse a cabo en un breve 

periodo de tiempo, aunque era consciente del alto coste económico del mismo. El ministro 

parecía estar pendiente de algún tipo de resolución que no mencionó.  

Respecto al coste de la iniciativa, se han revisado los datos correspondientes al 

Proyecto de presupuestos generales para 1920-1921 y reformas tributarias presentado en 

el Congreso por el ministro de Hacienda Sr. Bugallal, durante la sesión del día 14 de 

noviembre, apenas unos días antes del debate que hemos analizado. Según el citado 

proyecto, el presupuesto de 1918 había tenido 392 millones de déficit y para el de 1919-20 

se esperaban otros 400 millones. Mientras que la previsión de ingresos por tributación era 

de 1.649 millones, la de gastos ascendía a 2.212 millones (1.930 millones correspondientes 

a servicios permanentes y 282 a servicios temporales). Para intentar reducir el déficit se 

había propuesto aumentar algunos impuestos como, por ejemplo, el de sucesiones; pero ni 

siquiera aumentándolos de una forma exagerada se conseguía llegar a un equilibrio. Fue 

entonces cuando se propuso crear un impuesto sobre la renta que pasase a formar parte del 

sistema tributario387. Por su parte, la partida Acción en Marruecos preveía unos gastos de 

158.291.740,32 pesetas que suponían 31.378.655,81 pesetas más que el presupuesto 

anterior. Esta partida se añadía a los más de 400 millones a que ascendía el presupuesto de 

                                                           

386  Ibidem. Continúa del texto anterior: 

 «La tercera pregunta creo que se refiere al voluntariado en Africa. Eso sería un gran problema: dotar al 

Ejército de Africa de voluntarios sería un beneficio inmenso, pues el voluntario siempre resulta con más 

aptitudes para la guerra que el soldado forzoso. Se han estudiado varios proyectos; el Gobierno no 

abandona la idea, pero el sistema ha de resultar caro. Al voluntariado habrá que retribuirle 

espléndidamente. Para evitar el envío de tantos reclutas al Ejército de Africa, porque haría falta un gran 

número, se han aumentado las fuerzas indígenas considerablemente. 

 Esta creación del voluntariado es cosa que ya ha sido solicitada en el Senado, y verdaderamente tiene 

que estudiarse para ver la manera de que el Ejército voluntario en Africa pueda implantarse en el más 

breve plazo posible». 

387   Diario de sesiones del Congreso de 14 de noviembre de 1919. Apéndice IX al N.º 33. Proyecto de 

presupuestos generales para el periodo 1920-1921. 
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gasto del Ministerio de la Guerra en cuya 4.ª sección, se incluían los correspondientes al 

premio de los voluntarios que servían en África388.  

El proyecto de presupuestos correspondiente a 1920-1921 no especificaba una 

previsión de ahorro originado por la posible reducción de recluta forzosa en el norte de 

África como consecuencia de la puesta en marcha de una nueva unidad militar sobre la base 

de voluntarios extranjeros.  

Durante el ministerio del general Tovar y Marcoleta se llevó a cabo la operación del 

Fondak (abril-octubre de 1919); y sabemos por la hoja de servicios del Alto Comisario, que 

éste último marchó a Madrid para conferenciar con el Gobierno apenas se finalizó la 

mencionada operación (3.11.1919), regresando a Tetuán un mes después (2.12.1919).  

Es importante resaltar la proactividad del entonces ministro de la Guerra en el tema 

que nos ocupa, pues en apenas apenas cinco meses de mandato (21.07.1919 – 12.12.1919) 

había estudiado el informe del EMC del mes de octubre; conocía de primera mano el 

funcionamiento de la Legión Extranjera francesa por la correspondiente comisión de 

estudios y había contado con la presencia en Madrid, durante casi un mes, del Alto 

Comisario; por lo que se podría afirmar que Tovar y Marcoleta había conseguido afianzar 

el proyecto de creación de una unidad legionaria en España.  

No hemos podido localizar el informe elaborado por Millán-Astray como miembro 

de la Comisión de Estrategia y encargado de llevar a cabo en Argelia la comisión citada en 

este apartado, pero ya hemos visto que en mayo de 1920 impartió una conferencia en la que 

expuso las conclusiones de ese viaje389.  

7.1.1 El Informe del EMC de 2 de octubre de 1919390 

La llegada de don Antonio Tovar y Marcoleta al Ministerio de la Guerra inició un periodo 

corto, apenas unos meses, de recobrado interés de ese ministerio en la actividad castrense 

de España en el norte de África. Como ya hemos visto, Tovar y Marcoleta se encontró con 

una ley que le obligaba a organizar un ejército colonial y, por otro lado, un proyecto de 

creación de dicho ejército, que parecía inviable. Ante esa tesitura, el ministro optó por crear 

                                                           

388  Proyecto de presupuestos generales para el periodo 1920-21. Anexo IX al N.º 33. Pág. 5: 

 «En la Sección 4.ª los créditos para el pago de los haberes de los Generales, Jefes y Oficiales en situación 

de reserva; los que se deriven de la ley de Clases de tropa de 15 de Julio de 1912, y los de premios del 

voluntariado para Africa […]». 

389  Conferencia impartida por el teniente coronel Millán-Astray en el Centro Cultural de los Ejércitos 

(14.5.1920). Ya hemos visto la parte de la conferencia relativa a la Legión Extranjera francesa, más 

adelante daremos detalle del contenido correspondiente al Tercio de Extranjeros. 

390  AGMS_2_10_Legajo (246). El ejemplar consultado muestra correcciones de la Junta de Jefes según 

indica una nota en la portada. 
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algo que, al margen de lo existente, le permitía, sin arriesgar demasiado, dar respuesta al 

requerimiento de la normativa vigente. Si el nuevo proyecto salía bien, se podía considerar 

iniciada la reforma exigida por la ley de 29 de junio de 1918; y si fracasaba, nada de lo ya 

existente se vería afectado. Con este planteamiento se abrió el camino para crear la unidad 

legionaria. En cualquier caso, y aunque la proyectada unidad no suponía cambios 

estructurales profundos, el informe firmado por Doménech Vidal finalizaba diciendo que 

«dada la importancia y complejidad de extremos que abarca el presente trabajo, debe ser 

estudiado y visto en Junta de Jefes de Estado Mayor Central, antes de ser sometido al 

acuerdo de la superioridad».  

Sabemos que este informe fue la referencia utilizada para elaborar el RD de creación 

del Tercio de Extranjeros porque así lo manifiesta una comunicación interna entre las 

secciones Primera y Sexta del EMC. El origen de estos comunicados fue una petición 

francesa que solicitaba información sobre la creación del Tercio de Extranjeros. Una 

petición cursada en el marco establecido por el acuerdo hispano-francés de noviembre de 

1912. Según éste, España estaba obligada, durante quince años, a comunicar a Francia las 

acciones que llevara a cabo en el Protectorado; por ello, no es de extrañar, que enterados 

los franceses del proyecto de creación de una unidad de legionarios en los citados 

territorios, solicitaran la correspondiente información. La petición se realizó a través del 

agregado militar de España en París y en este intercambio de comunicados fechados entre 

marzo y abril de 1920, se afirmaba que el anteriormente mencionado trabajo de octubre de 

1919 constituyó la base sobre la que se había elaborado el RD (28.1.1920) que autorizaba 

al ministro de la Guerra para crear el Tercio de Extranjeros391.  

La metodología utilizada por el EMC para abordar el proyecto fue la habitual: 

primero se redactaron unas bases, que una vez aceptadas y desarrolladas, constituyeron la 

clave para el entramado legal que haría posible la creación del Tercio de Extranjeros. El 

resultado fue un desarrollo muy completo del plan para la creación de la nueva unidad, por 

ejemplo, sólo la introducción tiene más de cuarenta páginas. Este plan recoge, en forma de 

                                                           

391  AGMS_2_10_Legajo (246). Petición realizada por la Sexta Sección y respuesta de la Primera Sección: 

 «ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO // SEXTA SECCION // A la Primera Sección de este 

Centro // Señor Coronel Jefe de la misma // Ruego a V.S. remita a esta Sección, copia de las disposiciones 

relativas a la creación del Tercio de Extranjeros en nuestro Ejército de Africa, por considerar su 

conocimiento de utilidad, a nuestro Agregado Militar en París. // Madrid 29 de marzo de 1920 // El 

Coronel de Ings. Jefe de la Sección. Rúbrica (Juan Avilés y Arnau). 2º Negociado. 

 ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO // PRIMERA SECCION // A la 6ª de este Centro // 

Señor Coronel Jefe de la misma // Contestando el pase de V.S. fecha 29 del pasado mes de marzo, en el 

que interesaba se le remitiera copia de las disposiciones relativas a la creación del Tercio de Extranjeros 

en nuestro Ejército de Africa, le comunico que con fecha 9 de octubre último se remitio al ministerio de 

la Guerra un proyecto de creación de una Legión Extranjera en Africa y que, basándose en dicho trabajo, 

se publicó el R.D. de 28 de enero ppdo (D. O. núm. 22) autorizando al Ministro de la Guerra para crear 

el referido Tercio de Extranjeros // Madrid 3 de abril de 1920 // El Coronel de E. M. Jefe de la Sección 

// Es copia // fecho». 
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bases, los aspectos fundamentales que debían figurar en la futura disposición ministerial 

necesaria para crear dicha fuerza legionaria. El documento está organizado en cinco 

apartados (introducción, generalidades, organización, haberes y varios) a los que se añaden 

las bases propiamente dichas que condensan el resultado del estudio. Estas bases se 

presentan agrupadas según la materia tratada (organización, aspectos generales del 

reclutamiento, proceso concreto del reclutamiento y haberes) y a partir de ellas se 

elaboraron las reglas utilizadas para la organización de la nueva unidad militar.  

En este capítulo incluimos una comparativa entre estas reglas publicadas como ROC 

de 4 de septiembre de 1920 y las bases que figuran en el documento del EMC de octubre 

de 1919, lo que nos permitirá confirmar el papel fundamental que este cuerpo tuvo en la 

creación de la unidad legionaria que nacería con la denominación de Tercio de 

Extranjeros392. 

Seguidamente pasamos a analizar cada una de las partes Proyecto de creación de una 

Legión Extranjera (2.10.1919) elaborado por el EMC y entregado al Ministerio de la 

Guerra el 9 de octubre de 1919. Veamos: 

Introducción 

El informe comienza referenciando el pase de 16 de agosto de 1919 por el que el Ministerio 

de la Guerra solicitó, al EMC, estudiar los medios para la creación de una unidad de 

legionarios393. Aunque no proporciona un número recomendado de efectivos, sí establece 

que las tropas se deben llevar a África en grupos de 150 a 200 hombres. 

Generalidades 

Con el nuevo proyecto se pretendía cumplir con lo que requería la normativa legal de 29 

junio de 1918 y, además, atender a las obligaciones que España había adquirido tras el 

acuerdo con Francia de noviembre de 1912394.  

                                                           

392  La unidad legionaria de España en África, nació con el nombre de Tercio de Extranjeros, aunque 

popularmente, fue conocida como Legión, probablemente por su similitud con la Legión Extranjera de 

Francia. 

393  Ibidem. Introducción: 

 «La subsecretaría del ministerio de la Guerra hace presente en el adjunto pase, dirigido al Estado Mayor 

Central, al acuerdo del Sr. Ministro de que, sin perjuicio de lo que en su dia se acuerde respecto a la 

organización del Ejército colonial, propuesta por este Centro, se estudien los medios de crear en nuestra 

zona de protectorado, al N. de Marruecos, una legión extranjera cuyos individuos serían reclutados en 

los Consultados de las Naciones respectivas, concentrándolos en un punto conveniente y enviándolos a 

Africa, por grupos de 150 a 200 hombres».  

394  Ibidem. Generalidades: 

 



236     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

No pudo o no quiso el EMC desentenderse del proyecto de creación de un ejército 

colonial y planteó la creación el informe sobre la base de un ejército colonial que construido 

sobre dos grandes núcleos: el «Ejército colonial regular» propiamente dicho, y el «Ejército 

del Jalifa», encuadrando a la unidad legionaria de nueva formación en el primero de ellos395.  

El EMC justificaba la recomendación de crear una unidad de estas características, en 

el hecho de que todas las potencias europeas contaban con este tipo de tropas y, por lo tanto, 

si España quería formar parte de ese grupo de élite, tenía que organizar una396. De nuevo, 

el EMC recomendaba tomar como modelo de tropas coloniales las que ya organizadas por 

las potencias europeas, en concreto, citaba a la Legión Extranjera francesa como referencia, 

pues estaba probada su eficacia397. 

Organización: las 15 primeras bases 

La orgánica que proponía el EMC para la nueva unidad legionaria se sintetiza en las quince 

primeras bases y consiste en un primer grupo que estaría formado por una Plana Mayor 

administrativa, una compañía de depósito para instrucción de los reclutas aspirantes a 

legionario, dos compañías de fusileros-granaderos y una de ametralladoras con dos 

secciones a dos máquinas cada sección. Estos componentes se organizarían en el siguiente 

orden: en primer lugar, la Plana Mayor con el comandante jefe de la unidad; después la 

compañía de depósito encargada de la instrucción; a continuación, se organizaría la primera 

                                                           

 «1ª.- Para cooperar a la misión del protectorado y de penetración colonizadora encomendada a España, 

se crea en la zona N. de Marruecos una Legión Extranjera nutrida con individuos naturales de otras 

Naciones, pudiendo también ser admitidos, dentro de una proporción determinada, los pertenecientes a 

la nuestra. […] La idea directriz que presidió en el indicado estudio fue la de constituir un instrumento 

propio que permitiera a España realizar, con la mayor premura el encargo de protectorado y penetración 

de la zona S. de Marruecos que Europa le encomendara». 

395  Ibidem. Generalidades: 

 «Habrá de componerse el primero, dentro de una determinada ponderación; de fuerzas de las distintas 

armas y cuerpos y además, de las tropas regulares indígenas y de una compañía de legionarios 

extranjeros, los cuales legionarios podrán ir aumentando en efectivo, según lo permita el resultado de la 

recluta y el criterio a seguir, que impongan las circunstancias, en sazón oportuna». 

396  Ya hemos visto esta argumentación en el estudio que hizo el EMC en 1917 relativo al marco jurídico 

que aplicaba a los voluntarios con premio. 

397  Ibidem. Generalidades. 

 «Todas las principales Naciones de Europa, poseedoras de extensos dominios coloniales, han venido 

forjando un instrumento adecuado a la naturaleza y modo de ser de cada Colonia […] La “Legión 

Extranjera” de Francia se compone de dos regimientos de seis batallones con otras tantas compañías 

cada uno, cuatro activas y dos de Depósito. […] La experiencia de otros pueblos en la materia, tan 

encomiada por el Estado Mayor Central, nos induce, desechando errores, a aceptar como bueno lo 

sancionado por la práctica, ello viene a corroborar la bondad de la orientación marcada por el Señor 

Ministro, al pretender organizar en nuestra zona de protectorado, una clase de tropas […]» 
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compañía de fusileros-granaderos, seguida de la compañía de ametralladoras y operativa 

ésta última, se organizaría una segunda de fusileros-granaderos.  

Las dos compañías de fusileros-granaderos junto con la de ametralladoras formarían 

lo que el EMC denomina «unidad combatiente del grupo»; y la Plana Mayor junto con la 

compañía de depósito constituirían la «unidad de representación y depósito del grupo». 

Respecto al número de efectivos que debería tener la compañía de depósito, el EMC no da 

cifras, recomendando que fuera proporcional a las bajas que podrían producirse en la unidad 

combatiente. 

Una vez operativo el primer grupo, se podría abordar la organización del segundo 

que estaría a las órdenes de otro comandante. Ambos grupos constituirían un batallón a las 

órdenes de un teniente coronel. Tras dotar a Ceuta del primer batallón, el EMC consideraba 

conveniente dotar también a la Comandancia General de Melilla de este tipo de tropas 

organizando otro batallón dependiente de aquella comandancia. Cuando se hubiera 

conseguido formar cuatro batallones, se crearía un regimiento de tropas legionarias. La 

tabla siguiente esquematiza el proceso descrito: 

TABLA 24. Propuesta del EMC para el plan de organización de la Legión «Extranjera» 

PASO 1.º Plana Mayor Unidad de 

representación y 

depósito 

GRUPO 1.º 

a las órdenes 

de un 

comandante 

Primer 

BATALLÓN. Se 

pondría a las órdenes 

de un teniente 

coronel 

 

(Cuatro batallones 

harían un regimiento 

que se pondría a las 

órdenes de un 

coronel) 

PASO 2.º Compañía de depósito 

PASO 3.º 
Primera compañía de 

fusileros-granaderos 

Unidad de 

combate PASO 4.º Compañía de ametralladoras 

PASO 5.º 
2.ª compañía de fusileros-

granaderos 

 

Repetir los pasos 1.º – 5.º 

para formar el 2.º GRUPO de 

forma análoga al primero. 

 

GRUPO 2.º 

a las órdenes 

de un 

comandante 

Reclutamiento: de la base N.º 16 a la base N.º 32 

Del informe se deduce que hay una cierta prisa para proceder con la formación de la unidad 

legionaria, por lo que el reclutamiento de las tropas adquiere especial interés. El EMC 

esperaba tener éxito en el proceso de recluta de voluntarios por haberse producido, pocos 

meses antes, el final de la Primera Guerra Mundial398. 

                                                           

398  Ibidem. De la base n.º 16 a la n.º 32: 
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Las bases no sólo permiten el reclutamiento de extranjeros, sino que esperan que la 

gran mayoría de los alistados tengan ese origen. Si fuera necesario reclutar españoles, 

proponen relajar los requisitos documentales establecidos por la normativa vigente de 5 

junio de 1912.  

En lo referente a la oficialidad, se pide que todos ellos sean españoles, procedentes 

del Ejército, con fuertes dotes de mando y con una forma física excelente399. 

Haberes: de la base N.º 33 a la N.º 40 

Según manifestaba el EMC, los haberes constituían un aspecto fundamental que debía 

tenerse en cuenta si se deseaba que la nueva unidad prosperara convenientemente; llegando, 

incluso, a relacionarlos de forma directa con el éxito de la recluta400 y, en consecuencia, 

con el éxito del proyecto401. 

Se indicaba que los haberes de los nuevos soldados tendrían que ser acordes con el 

nuevo nivel de vida, más alto debido a la gran guerra por la que acababa de pasar Europa, 

y recomendaba mantener el criterio alcista en los haberes legionarios402. Por otro lado, 

llamaba la atención sobre la similitud entre el servicio que iban a prestar los legionarios y 

                                                           

 «Hallándose actualmente en dicho punto, en pleno periodo de actividad, precisa proceder con toda 

premura a la organización de unidades de esta clase, empezándola […], tan pronto como la recluta de 

personal lo permita. 

 Como la ocasión presente es la más a propósito para el indicado objeto, teniendo en cuenta que terminada 

la guerra europea, han quedado sin ocupación efectiva, miles de aventureros, a los cuales ha de ser 

empresa fácil enganchar, precisa dar un carácter verdaderamente intensivo a la recluta de personal que 

se establezca, si se quiere entrar de lleno, en plazo corto, en el terreno de la realidad». 

399  Ibidem. De la base n.º 16 a la n.º 32. 

 «El núcleo principal de la “Legión” en proyecto, habrá de ser de individuos de nacionalidad extranjera, 

esto no obstante, si el número de reclutados no correspondiera a los cálculos previstos, podría recurrirse 

a la recluta de nacionales, pero para ello aminorando, en la medida de lo posible, los requisitos, que para 

la admisión de voluntarios con premio establece la Ley de 5 de Junio de 1912». 

400  Ibidem. De la base n.º 33 a la n.º 40: 

 «En el presente trabajo, la parte que requiere más meditado estudio, es sin duda alguna, la fijación de los 

haberes que hayan de disfrutar los presuntos legionarios, principalmente porque, cuanto más elevados 

sean ellos, más próspera será la recluta […]». 

401  Ibidem. De la base n.º 33 a la n.º 40: 

 «Se observará una manifiesta progresión creciente, en la cuantía de los devengos varios asignados y 

propuestos para los voluntarios con premio y el personal indígena, ese mismo criterio convenientemente 

aumentado precisa aplicarlo a la Legión Extranjera en proyecto, si se quiere que esta unidad nazca con 

exuberante vida». 

402  Ibidem. De la base n.º 33 a la n.º 40: 

 «La vida en todos sus órdenes se ha encarecido grandemente, debido ello a la transformación social que 

la última guerra ha producido en las Naciones todas, consecuencia de ello ha sido que el jornal del 

bracero se ha quintuplicado por lo menos; precisa no olvidar este hecho, sino se quiere ir ciegamente a 

un fracaso, al organizar estas tropas con una remuneración exigua». 
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las unidades indígenas existentes, lo que podía generar que los componentes de estas 

últimas solicitaran la equiparación de sus salarios con los de la nueva unidad.  

Las bases dedicadas a los haberes proporcionan indicaciones sobre las cantidades que 

habrían de recibir los legionarios en el momento de realizar el enganche, en su posible 

reenganche y en su retiro o pensión. El EMC especificaba, que para la elaboración de esta 

propuesta, había tenido en cuenta el Reglamento de 10 de julio de 1913 y estudios 

elaborados por el propio cuerpo como el Proyecto de creación de un ejército colonial 

presentado al Ministerio de la Guerra en diciembre de 1918.  

Esta información proporcionada por el EMC nos ha llevado a elaborar una 

comparativa entre las tres propuestas de haberes referenciadas. Posteriormente se 

compararán los datos con las reglas utilizadas para la organización del Tercio de 

Extranjeros (ROC de 4 de septiembre de 1920). 

Haberes correspondientes al enganche y periodo de compromiso 

En 1919, los haberes que proponía el EMC mejoraban sustancialmente los que se habían 

considerado en el proyecto para la reforma del Ejército de 1918; también mejoraban los 

que ofrecía la normativa de 1913. La prima que recibía un voluntario por un enganche de 

cuatro años consistía, según la propuesta de 1919, en una entrega inicial de 250 pesetas, a 

las que se añadían 5 pesetas diarias y 100 más al final del compromiso. Según la propuesta 

de 1918 el voluntario hubiera recibido la misma entrega inicial, la misma cantidad al 

finalizar el compromiso, y menos de la mitad del haber diario y si se hubiera aplicado la 

propuesta de 1913, hubiese recibido únicamente 900 pesetas por los cuatro años de 

compromiso. Para comparar más fácilmente estos haberes, se ha elaborado la siguiente 

tabla: 

TABLA 25. Haberes, comparativa en pesetas para un compromiso de 4 años  

Comparativa para un 

voluntario (soldado y clases 

de filas) cuyo compromiso 

fuese de 4 años 

Prima de 

enganche 

Durante los 4 

años del 

compromiso 

(haber del 

soldado) 

Prima de 

final de 

servicio 

TOTAL 

El haber diario se ha 

calculado considerando: 

 4 años = 4*12*30 días 

10.07.1913 

Reglamento de la fecha 
300 

50 por semestre 

vencido 
250 300 + 350 + 250 = 900 

31.12.1918 

Proyecto de creación de un 

ejército colonial 

250 
Un mínimo de 

2 /día 
100 

250 + (2*4*12*30) + 100 

= 3.230 

02.10.1919 

Proyecto de creación de una 

legión extranjera 

250 5 /día 100 
250 + (5*4*12*30) + 100 

= 7.550 
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Haberes correspondientes al reenganche 

Respecto al reenganche de estos soldados, las cantidades propuestas en 1919 también eran 

sensiblemente superiores a las ofertadas en los proyectos anteriores. Siguiendo con el 

ejemplo anterior, un soldado que, una vez finalizado su compromiso, se reenganchara por 

cuatro años más, el importe de las primas recibidas sería de 900 pesetas con la normativa 

de 1913, que se convertían en 7.550 si se aplicaba lo propuesto en el informe de octubre de 

1919; considerando, en este último caso, que se mantiene el mismo haber diario.  

También se han colocado estos datos en formato tabla para una lectura más cómoda. 

Tabla 26. Haberes, comparativa en pesetas para el reenganche  

Comparativa para un 

reenganche por cuatro 

años 

Para soldados y clases de 

fila 

Prima de 

reenganche 

Durante los 4 

años de 

compromiso. 

(haber del 

soldado) 

Prima de 

final de 

servicio 

TOTAL 

Haber diario se ha 

calculado para: 

 4 años * 12 meses * 30 

días 

10.07.1913 

Reglamento de la fecha 
 

100 por semestre 

vencido 
200 900 

31.12.1918 

Proyecto de creación de 

un ejército colonial 

Sin datos Sin datos Sin datos  

02.10.1919 

Proyecto de creación de 

una legión extranjera 

350 / 2 5 por día 350 / 2 

(350/2) +  

(5 * 4 * 12 * 30) +  

(350/2) = 7.550 

Haberes correspondientes a la pensión o retiro 

Si el voluntario había servido «día por día» en África más de diez años con buena conducta, 

el Reglamento de 1913 establecía que recibiera una parcela de terreno que podría explotar 

él y/o su familia403. Pero en 1918, el proyecto de creación de un Ejército colonial proponía 

eliminar la citada entrega de parcelas, sustituyendo este beneficio social por una 

revalorización de la pensión. La propuesta de 1919 era similar a la de 1918, exigiendo haber 

servido un mínimo de doce años en la unidad para obtener el derecho a una pensión que se 

revalorizaba, hasta llegar al 100% del haber, si el voluntario tenía cumplidos veinticinco 

años de servicio: 

                                                           

403  «Además de los premios y ventajas concedidas a estos voluntarios por la referida Ley de 5 de Junio de 

1912 y el citado R.D. [1913] los que se retiren sin nota desfavorable, después de haber servido como 

mínimo 10 años en Africa, día por día tendrán derecho a una parcela de terreno de extensión suficiente 

para producir, una vez cultivada, el sustento de un matrimonio con cuatro hijos. […] Dicha parcela será 

propiedad del voluntario así retirado o de sus herederos, pero ni aquel ni estos pueden arrendarla, ni 

venderla hasta no haberla explotado, entre unos y otros, diez años por lo menos». 
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TABLA 27. Haberes, comparativa en pesetas para las pensiones 

Comparativa de la pensión 

anual para un voluntario 

soldado y clases de fila 

10 años de 

servicio 

12 años de 

servicio 

15 años de 

servicio 

25 años de 

servicio 

10.07.1913 

Reglamento de la fecha 

240 y el derecho a 

una parcela. 
340 440  

31.12.1918 

Proyecto de creación de un 

ejército colonial 

 50% del haber 75% del haber 100% del haber 

02.10.1919 

Proyecto de creación de una 

legión extranjera 

 50% del haber 75% del haber 100% del haber 

A todo lo anterior hay que añadir que las pensiones de los voluntarios con premio 

eran compatibles con cualquier otro haber activo que el soldado pudiera recibir del Estado, 

de la provincia o del propio municipio. 

Detalle de los haberes propuestos en octubre de 1919 

La siguiente tabla muestra el detalle de los haberes propuestos por el proyecto de creación 

de una legión extranjera de octubre de 1919: 

TABLA 28. Haberes, detalle en pesetas de la propuesta d el EMC (2.10.1919) 

 

Enganche 

Inicio del 

compromiso 

Haber diario 

del legionario 

5 pts./día 

Ventajas 

mensuales 

Remuneración 

extraordinaria 

anual 

Al final del 

compromis

o 

Jefes y oficiales  

Sueldos y gratificaciones 

correspondientes al empleo y 

mandos que ejerzan. 

1.500  

Cabos 250 5 30  100 

Soldados 250 5   100 

Soldados de 1ª e 

individuos de banda 

 5 15   

Sargentos  5 50   

Suboficiales  5 150   

Reenganches tras un 

compromiso de cuatro 

años. 

     

Reenganche por un año 87,5 / 2    87,5 / 2 

Reenganche por 2 años 175 / 2    175 / 2 

Reenganche por 3   “ 262,5 / 2    262,5 / 2 

Reenganche por 4   “ 350 / 2    350 / 2 
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Pensiones de retiro  

A los doce años 50% del 

haber 

A los 15 años 75% del 

haber 

A los 25 años y siguientes El haber 

entero 

7.1.2 Una comisión de estudio en el otoño de 1919 

Hemos visto como el ministro Tovar y Marcoleta, en agosto de 1919, a la vez que solicitaba 

al EMC un informe para la creación de una unidad legionaria, organizaba una comisión de 

estudio para conocer de primera mano el funcionamiento de la Legión Extranjera francesa. 

La comisión se encargó al entonces comandante José Millán-Astray404; que en aquel 

momento, según su hoja de servicios, formaba parte de la Comisión de Táctica como vocal 

eventual405, en la que participó activamente, siendo felicitado por la elaboración de 

diferentes trabajos406. Pero, insistimos en que esta no era la primera vez que un militar 

                                                           

404  ABC de Madrid del día 9 de septiembre de 1919. Hemeroteca digital de ABC. 

 «Para Argelia saldrá en comisión del servicio, a fin de estudiar el funcionamiento y organización de la 

Legión extranjera francesa para ver de organizarla en nuestros territorios de Africa, el bizarro y culto 

comandante de Infantería Millán Terrero». 

 El telegrama del Rif del día 10 de septiembre de 1919. Hemeroteca Histórica del Ministerio de Cultura. 

 «Muy en breve, marchará á Argelia el comandante de Infantería señor Millán Terreros. Estudiará la 

organización y funcionamiento de la legión extranjera francesa, para organizar un cuerpo igual en 

nuestros territorios de Africa». 

405  En el Anuario militar de 1919, Millán-Astray aparece como José Millán Terreros; por lo que entendemos 

que, al menos oficialmente, todavía no había cambiado sus apellidos. 

 La Comisión Táctica era heredera de la Junta de Táctica creada en octubre de 1890 y cuya finalidad era 

formular un proyecto de táctica de división combinando las tres Armas del Ejército. En enero de 1893 

se reorganizó la Junta Consultiva disponiéndose que continuase siendo una comisión, pero sin carácter 

consultivo. Tras sucesivos cambios, en 1907 fue disuelta, creándose de nuevo con el mismo nombre y 

dependiendo directamente del EMC con el encargo, según indica el Anuario militar de 1919, de «estudiar 

y redactar los reglamentos tácticos de Infantería, Caballería y Artillería con arreglo a las instrucciones que dicho 

Centro le dicte y facilite».  

 Suprimido el EMC en 1912, la Comisión de Táctica pasó a depender directamente del Ministerio de la 

Guerra donde la encontramos a principios de 1919 dirigida por el general de división don Miguel Primo 

de Rivera y Orbaneja y con el comandante don José Millán-Astray formando parte de ella como vocal 

agregado, pues su destino era, según el mencionado anuario, la Plana Mayor del regimiento Saboya 

mandado por el entonces coronel don Federico Berenguer Fuster. 

 En el DOMG de 8 de agosto de 1918 se publicaba una RO del día anterior según la cual Millán-Astray 

desempeñaría el cargo de vocal agregado de la Comisión de Táctica, sin causar baja en su destino en el 

regimiento Saboya n.º 6. 

 Federico Berenguer Fusté era hermano de Dámaso Berenguer Fusté que tanto protagonismo tuvo en los 

territorios de influencia española en el norte de Marruecos y ejerció el empleo de Alto Comisario desde 

el 26.1.1919 (Gaceta de Madrid n.º 26) al 13.7.1922 (DOMG de 15 de julio de 1922, DO n.º 156). 

406  AGMM. Célebres. Don José Millán-Astray. Hoja de Servicios. Entrada correspondiente a 1919: 
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español visitaba Argelia para conocer de primera mano el funcionamiento de las tropas 

coloniales que allí operaban. Ya en 1897, el coronel de ingenieros don Francisco Echagüe 

Santoyo:  

«Marchó a Argelia para estudiar la organización militar de las fuerzas que 

guarnecían las colonias europeas en la parte Norte, y de las expediciones para el 

continente africano, y en 1906 estuvo nuevamente en Argelia para estudiar la 

organización y pensionamiento de la policía militar en la frontera argelino-

marroquí»407.  

Como ya se ha dicho, conocemos el resultado de la comisión de estudio por el folleto 

publicado con el texto de la ya conocida conferencia impartida por Millán-Astray 

(14.5.1920). Este folleto constituye un documento único en el que el autor, además de la 

descripción de su visita a la Legión Extranjera, incluye una narración épica de las acciones 

militares que España había abordado desde la primavera de 1919 orientadas a la ocupación 

de los territorios del Fondak. El escrito peca de la exageración de la época, pues no debemos 

olvidar que en 1920 las acciones publicitarias consistían, principalmente, en anuncios en 

los medios escritos y exposiciones verbales que con frecuencia eran exageradamente 

vehementes. Una curiosidad de la conferencia de Millán-Astray es que no incluye fechas, 

algo que le permite colocar su participación en aquellas operaciones en el marco de un 

escenario un tanto nebuloso. 

Podemos deducir las fechas que aplican a la citada comisión consultando diferentes 

fuentes. De entrada, sabemos por la prensa, por la hoja de servicios de Millán-Astray y por 

la del general Berenguer, a la sazón Alto Comisario de España en Marruecos, que Millán-

Astray prestó servicio en Ceuta a las órdenes del comandante general de la zona de Tetuán, 

general de brigada don Antonio Vallejo Vila, al menos desde el 24 de septiembre.  

Por aquel entonces, en los territorios de Ceuta-Tetuán-Larache, se estaba viviendo el 

momento más crítico de las operaciones militares orientadas a controlar el desfiladero del 

Fondak, lo que podríamos denominar «Campaña del Fondak». Millán-Astray tomó parte 

en dicha campaña entre los días 27 de septiembre y 2 de octubre; pero no pudo participar 

en la ocupación final de dicho paso, ni en el sometimiento de Uadrás, dado que estos hechos 

tuvieron lugar en fecha posterior a su salida de Tetuán. En cualquier caso, el comandante 

                                                           

 «[…] De guarnición en Madrid y desempeñando lo cargos de vocal de la Comisión Tactica y la de 

Inspector de Academias regimentales del Cuerpo. Segun la orden del cuerpo del día 8 de Junio, es 

felicitado por el Señor Coronel Don Federico Berenguer por el trabajo desarrollado […] los folletos n.º 

1 y 2 titulados “Notas para el tiro de aplicación del Combate” y “Especialistas de la Compañía” 

respectivamente, que ponen de manifiesto su altura profesional y su amor al arma».  

407  DOMG de 1 de mayo de 1919. Pág. 360. 
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general de la zona expidió el correspondiente certificado que permitía a Millán-Astray 

incluir esta participación en su hoja de servicios408.  

Sabemos por el certificado emitido en Tetuán que salió hacia Málaga el día 3 de 

octubre y dese esa ciudad embarcó hacia Melilla el día 6 para, desde allí, dirigirse a Argelia, 

a Tremecén, base de la Legión Extranjera de Francia para, siguiendo instrucciones del 

ministro de la Guerra, «estudiar la Legión Extranjera y después lo que se ha proyectado 

para la creación del Tercio de Extranjeros en España». También la prensa nacional del día 

11 de octubre se hizo eco de la salida de Millán-Astray hacia la colonia francesa. El 31 del 

mismo mes de octubre regresó a la península409. 

La información que proporciona Millán-Astray sobre la Legión Extranjera francesa 

la vimos en detalle en el apartado correspondiente a dicha unidad colonial; por ello, en este 

momento, nos centraremos en la parte de su conferencia dedicada al proyecto de 

organización del Tercio de Extranjeros de España. Son apenas seis páginas de un total de 

sesenta y seis; un texto breve para exponer el que se supone, es el proyecto estrella del 

Ministerio de la Guerra para los territorios de influencia española en el norte de África.  

Comienza su exposición intentando fundamentar el derecho de España a contar con 

soldados extranjeros en sus filas, en el hecho de que el Estado Francés así lo reconoce para 

su Ejército. Evidentemente, el hecho de que fuese legal en Francia no tenía valor jurídico 

                                                           

408  AGMS. Célebres. Don José Millán-Astray y Terreros. Expediente personal. Certificado que emitió el 

comandante general de Tetuán: 

 «Don Antonio Vallejo Vila. General de Brigada. Comandante general de la Zona de Tetuán. // Certifico 

a los efectos de constancia, en la hoja de servicios del comandante de Infantería diplomado de E M, con 

destino en el Rgto de Ifª de Saboya núm. 6: Don José Millán y Terreros. 

        Que este jefe, durante el desempeño de una comisión de estudio de la organización de la Legión 

Extranjera de Argelia; estuvo en Tetuan para recibir instrucciones del Alto Comisario de España en 

Marruecos y siendo a la sazón, las operaciones de la ocupación del Fondak de Ain Yedida; solicitó y 

obtuvo del comandante general de Ceuta Excmo Sr. General Don Manuel Fernández Silvestre, el ser 

agregado a mis ordenes en mi cuartel general; siendo reconocido en esta calidad, en el articulo 1º de mi 

orden general de la Zona de Tetuan del día 24 de sepbre de 1919. // Desde ese día prestó servicio a mis 

ordenes y asistió a los combates que tuvieron lugar los días 27 de sepbre para la toma del Harcha y el 2 

de octubre para la toma de Yebel Hevía; yendo ambas veces a sus inmediatas ordenes del jefe de columna 

coronel de Infª Excmo Sr. Don José Sanjurjo Lacan. // El dia 3 de Octubre marchó de Tetuán, 

continuando un viaje a Argelia a desempeñar su comisión. // Y para que conste expido el presente 

certificado en Tetuan a 1 de Diciembre de 1919. // [Rúbrica] Antonio Vallejo». 

 [Hay un sello que no se puede leer bien que parece decir: Comandancia de la Zona de Tetuán.] 

409  AGMS. Célebres. Don José Millán-Astray y Terreros. De su hoja de servicios.  

 «El 6 de octubre de 1919, embarca para Melilla y desde este punto, por tierra marchó a Orán y recorrió 

toda la parte norte Occidental de la Argelia y visitó la Legión Extranjera […] y Tremecen. Con la 

autorización del Ministro de la Guerra de Francia hizo los estudios de Constitución y Organización de 

la Legión en el Regimiento de Marcha de la Legión Extranjera a la sazón en Tremecen, hasta el 27 de 

octubre que dio por terminada su comisión representando a España, por tren y por mar á Almería y 

después a Madrid incorporándose al Regimiento el día 1º de Noviembre; haciéndose cargo acto seguido 

de los cometidos ya citados». 

 También el periódico ABC de Madrid (31.10.1919) informaba sobre el viaje de Millán-Astray a Argelia. 
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en España, Aunque servía como referencia. Lo curioso es que Millán-Astray no indica que 

la legislación española, como ya hemos visto anteriormente, también daba al ministro de la 

Guerra competencias para decidir al respecto y, evidentemente, eso sí era un sólido 

fundamento. 

Continúa Millán-Astray con la exposición del proyecto de creación propiamente 

dicho. Apenas unos párrafos en los que recuerda que la orden vino del ministro de la Guerra, 

general Tovar, cosa que, por otra parte, no podía haber sido de otra manera, pues sólo el 

ministro tenía autoridad para dar una orden así. Prosigue afirmando que el EMC ha estado 

directamente implicado en el proyecto y, por lo tanto, era obligada la mención a su jefe 

superior, el capitán general Weyler que, como ya hemos visto, fue pionero en la 

organización de este tipo de unidades en 1869. También cita al comandante Doménech, 

cuya firma hemos reconocido en diferentes estudios realizados por el EMC relacionados 

con las tropas españolas operando en el África.  

A renglón seguido, Millán-Astray describe la organización del futuro Tercio de 

Extranjeros. Son apenas cien palabras que constituyen un resumen muy somero de lo 

reflejado por el EMC en sus informes: serán tropas de vanguardia, habrá una compañía de 

depósito para instrucción se reclutarán españoles y extranjeros entre 18 y 40 años, que 

habrán de contar con una complexión física fuerte; el enganche será por 4 o 5 años, las 

primas serán de 500 a 700 pesetas, con un haber diario de 4,10 pesetas y también habrá 

primas de reenganche. No menciona la necesidad de una Plana Mayor que, según 

manifestaba el informe del EMC era la primera tarea a realizar, ni se indica que estos 

soldados tendrán derecho a retiro si cumplen determinadas condiciones.  

Tras el breve resumen, continúa el tono apologético de la conferencia indicando que 

contaba con el apoyo de todos sus superiores, incluyendo a su majestad Alfonso XIII. 

También afirmaba que había numerosos oficiales entusiasmados por formar parte de la 

nueva unidad. Las últimas palabras de la conferencia las dedicó a los que deseaban alistarse 

como tropa animando a proporcionarles una acogida tal que mantuvieran su «inicial 

entusiasmo»410. Entre los asistentes a la conferencia se encontraba el vizconde de Eza, que 

había sido nombrado ministro de la Guerra unos días antes; y entre los grandes ausentes, el 

capitán general Weyler, jefe del EMC. 

                                                           

410  Ver MILLÁN-ASTRAY (1920:65). La Legión Extranjera de Argelia y el Tercio de Extranjeros 

Español. 

 «Debemos acogerlos y no desaprovechar los entusiasmos de los que una ferviente vocación guerrera les 

lleva, uniendo ello a una simpatía por la hidalga España, a besar y a defender su gloriosa Bandera. […] 

mi profundo entusiasmo […] es alentado por mis jefes, mis compañeros y subordinados. Y para fin, diré 

que en todo lo expuesto han intervenido los sapientísimos consejos, las más nobles palabras de ánimo, 

que a todas las buenas causas aporta nuestro egregio Rey». 
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La información proporcionada por Millán-Astray en su conferencia confirmó 

aspectos conocidos de la Legión Extranjera de Francia, no añadiendo novedades 

significativas a las aportaciones realizadas por el EMC. En todo caso, el valor de dicha 

comisión estriba en que confirmaba la validez de dichas aportaciones. Muy probablemente, 

Millán-Astray, durante el ejercicio de esta comisión en Argelia, desconocía el contenido 

del informe entregado por el EMC el 9 de octubre, pues en esa fecha se encontraba viajando 

para iniciar la citada comisión. 

7.2 El RD del general Villalba Riquelme (28.1.1920) 

A don Antonio Tovar y Marcoleta le sustituyó al frente del Ministerio de la Guerra el 

general don José Villalba Riquelme, que el 21 de diciembre de 1919 tomó posesión del 

cargo que ocuparía hasta mayo de 1920411. Don José Villalba había sido profesor en la 

Academia de Infantería y autor de uno de los libros de texto más populares para dicho 

centro, Táctica de las tres armas (Ingenieros, Aviación, Carros de combate, Gases)412, y 

había sido comandante general de Larache en 1915. 

Entre los temas abiertos que se encontró el general Villaba Riquelme cuando se hizo 

cargo de la cartera de la Guerra, estaba el proyecto de octubre de 1919 para la creación de 

una legión extranjera. Villalba Riquelme recogió el testigo y el 28 de enero de 1920 

presentó a la firma del rey Alfonso XIII el decreto fundacional del Tercio de Extranjeros.  

El día 5 de mayo de ese mismo año dejaba la cartera de la Guerra. Durante su mandato 

no consta que presentara a la firma de su majestad ningún otro RD, ni ROC relativa al 

Tercio de Extranjeros. Tampoco en los debates del Congreso se volvió a tratar el proyecto. 

Veamos con un poco más de detalle el RD fundacional cuyo texto completo se 

incluye a pie de página413.  

                                                           

411  DOMG de 23 de diciembre de 1919. N.º 288. 

 El nuevo ministro y el entonces Alto Comisario de España en Marruecos probablemente coincidieron en 

Melilla en 1911, cuando el recién creado cuerpo de Regulares, a las órdenes de Berenguer, fue a defender 

la plaza. En aquel momento tuvieron que acampar fuera de la ciudad, y lo hicieron bajo la vigilancia de 

tropas que estaban a las órdenes de Villaba Riquelme.  

412  En la décima edición, de 1928, se incluye la nota siguiente:  

 «Texto en las academias de Infantería y General Militar desde 1889, confirmado como tal por Real 

Orden de 11 de febrero de 1897. Texto en algunas academias militares hispano-americanas». 

413  DOMG de 29 de enero de 1920. N.º 22. 

 «EXPOSICIÓN 

 Señor, la conveniencia de utilizar todos los elementos que pueden contribuir a disminuir los contingentes 

de reclutamiento en nuestra zona de protectorado en Marruecos, inclina al ministro que suscribe, a 

aconsejar como ensayo, la creación de un Tercio de Extranjeros constituidos por hombres de todos los 
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Viene precedido de las motivaciones que justifican la petición que se realiza al rey 

para que ratifique la solicitud realizada bajo el epígrafe «Real Decreto». En este caso, la 

motivación que esgrime el ministro es que con la creación del Tercio de Extranjeros se 

podrá disminuir el contingente de recluta en el norte de África, algo que, como ya hemos 

visto en el capítulo correspondiente, era harto complicado, dado el gran número de 

efectivos de estas características que España tenía desplazados en dicho territorio. Aunque 

ese objetivo no se llegó a conseguir ni en el corto ni en el medio plazo, fue un argumento 

que dio al proyecto una excelente imagen ante la opinión pública. 

Continuando con el texto publicado, vemos que lo que se propone es «un ensayo»,  

es decir, algo que, si no sale bien, no tiene mayores consecuencias. En este punto es 

importante recordar que ya en sus trabajos de 1916-1917 el EMC recomendaba «crear una 

compañía legionaria, a modo de ensayo» y adscribirla a una unidad de infantería de la 

Comandancia de Ceuta.  

El Tercio de Extranjeros que propone el RD será una unidad militar formada por 

voluntarios con premio, para la que no se especifica el arma al que habría de pertenecer. La 

normativa legal vigente dejaba al ministro de la Guerra libertad para establecer las 

condiciones de reclutamiento de estos efectivos, aunque el hecho de ser voluntarios con 

premio restringía su área de operaciones a los territorios de influencia española en el norte 

de África.  

Añade el RD que la filiación se podrá hacer tanto en la península como en las 

diferentes comandancias africanas y manifiesta la esperanza en el éxito de la recluta. 

Por último, me gustaría hacer notar, que el RD sometido a la aprobación real 

constituía un cheque en blanco para el ministro de la Guerra, al que se autorizaba a tomar 

las decisiones, relacionadas con la nueva unidad, que considerase oportunas. 

                                                           

países que voluntariamente quieran filiarse en él tanto en la Península como en las distintas 

comandancias de aquel territorio. 

 Fundado en estas consideraciones, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 

tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto. Madrid 28 de enero 

de 1920. // SEÑOR // A. L. R. P de V. M. [A Las Reales Plantas de Vuestra Majestad] // José Villaba 

 REAL DECRETO 

 A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,  

 Vengo a decretar lo siguiente: 

 Artículo único. Con la denominación de Tercio de extranjeros se creará una unidad armada, cuyos 

efectivos, haberes y reglamento por que ha de regirse serán fijados por el Ministro de la Guerra. // Dado 

en Palacio a 28 de enero de 1920. // ALFONSO // El Ministro de la Guerra // José Villaba». 
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7.3 El Tercio de Extranjeros del vizconde de Eza 

El 28 de abril de 1920, y según indica el diario de sesiones de la Cortes, se comunicó a los 

diputados la dimisión del Gobierno presidido por don Manuel Allendesalazar. La Gaceta 

de Madrid lo hizo oficial el día 6 de mayo, a la vez que publicaba los miembros del nuevo 

Gobierno designado por Alfonso XIII, cuyo presidente, el conservador don Eduardo Dato, 

entregó la cartera de la Guerra a don Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza. El 

día 9 de dicho mes se publicó el RD por el que se suspendían las sesiones de la Cortes, que 

no volverán a reunirse hasta enero de 1921. Así pues, las sesiones de las Cortes estuvieron 

suspendidas durante la mayor parte del periodo en el que se fraguó la organización y puesta 

en marcha del Tercio de Extranjeros. 

Si esto ocurría en los primeros días de mayo, el día 14, el recién nombrado ministro 

asistía a la ya citada conferencia, del teniente coronel Millán-Astray (14.5.1920). 

Pasado el verano, el primero de septiembre se publicó el RD de 31 de agosto que 

ordenaba organizar el Tercio de Extranjeros y asignaba al Ministerio de la Guerra la 

responsabilidad de concretar aquellos aspectos necesarios para la puesta en marcha de 

Tercio de Extranjeros creado en enero. También se indicaba como habían de sufragarse los 

gastos generados por el proyecto, matizando que se verían compensados por el hecho de no 

tener que cubrir las bajas que se produjeran entre las tropas que servían en el norte de 

África, a lo que habría que añadir la posibilidad de repatriar unidades que ya servían en ese 

territorio. Del texto publicado se deduce una gran confianza del ministro Eza en el éxito de 

la recluta de voluntarios, y ello, a pesar del fracaso que habían sido, hasta entonces, este 

tipo de iniciativas en España. Cabría preguntarse en que se fundamentaba el optimismo del 

ministro. 

A partir de ese momento los hechos se aceleraron: el día 3 se publicaba la orden 

fechada el día anterior, por la que nombraba al teniente coronel Millán-Astray como jefe 

de la nueva unidad414. El día 5, el DOMG publicó la ROC de fecha 4 del mismo mes, que 

contenía las reglas que debían regir el desarrollo del proyecto415. El día 11 se incorporó a 

                                                           

414  DOMG de 3 de septiembre de 1920. N.º 197. Pág. 866. 

415  Esta ROC establecía que los soldados de la nueva unidad tenían que jurar fidelidad a la bandera de 

España y quedaban sujetos al marco legal vigente como el resto de los soldados españoles. Este aspecto 

no deja de ser curioso porque uno de los cuerpos estudiados como referencia para la creación del ya 

denominado Tercio de Extranjeros, había sido la Legión Extranjera francesa. Esta legión llegó a ser 

«entregada», como mercenarios, a otros ejércitos; por ejemplo, en las guerras carlistas españolas, 

combatieron como mercenarios junto a las tropas de Isabel II. 
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Ceuta el jefe del Tercio y nueve días más tarde, el día 20, se produjo el alistamiento del 

primer legionario416.  

A la vista de la actividad del Gobierno en la segunda mitad de 1920, parece claro que 

el vizconde de Eza fue un potente acelerador de la puesta en marcha del Tercio de 

Extranjeros activando, en el breve periodo de tiempo comprendido entre el 31 de agosto y 

el 27 de septiembre de 1920, todos los mecanismos necesarios para su organización y 

puesta en marcha. 

7.3.1 RD de organización (31.8.1920) 

Según se puede comprobar en la Colección Legislativa Militar, en la Gaceta de Madrid y 

en el DOMG de 1920, desde el RD de 28 de enero no se publicó ninguna Orden, RD ni 

ROC, relacionada con el Tercio de Extranjeros hasta que el 31 de agosto vea la luz el RD 

que ordenaba su organización417.  

En relación con la organización del Tercio, hay que comentar, que la hoja de servicios 

del entonces teniente coronel Millán-Astray, indica que por una RO de 31 de enero de 1920, 

se le encargó llevar a cabo una comisión para organizar el Tercio de Extranjeros; añadiendo 

                                                           

416  La actual Legión Española celebra el 20 de septiembre el aniversario de su creación, pues dicha fecha 

corresponde con el alistamiento del primer legionario. 

417  El RD para la organización del Tercio de Extranjeros fue publicado en el DOMG de primero de 

septiembre de 1920. 

 «PARTE OFICIAL 

 REALES DECRETOS 

 Para llevar a la práctica Mi decreto de 28 de enero del año actual, por el que se dispone la creación de 

un Tercio de extranjeros, a propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con Mi Consejo de 

Ministros, 

 Vengo a decretar lo siguiente: 

 Articulo primero. Se procederá desde luego a la organización de la citada unidad, fijándose por el 

Ministro de la Guerra los efectivos, haberes y reglamento por que ha de regirse. 

 Art. 2.º Todos los gastos que el referido Tercio ocasiones serán sufragados por cuenta del capítulo 1.º, 

artículo 2.º de la Sección 13 del vigente Presupuesto, a excepción de las raciones de pan y pienso y 

acuartelamiento, que lo serán por el capítulo 5.1, artículo 1.º; las hospitalidades, por el capítulo 5.º, 

artículo 4.º; los transportes desde la frontera o puntos de enganche hasta sus destinos, por el capítulo 5.º, 

artículo 3.º, y los alquileres de locales, si fuera necesario, por el capítulo 5.1, artículo 5.1 de la misma 

Sección. 

 Art. 3.º El aumento de gasto que ocasione la creación de la citada unidad será compensado con las 

economías que se obtengan, como consecuencia de dejar sin cubrir todas las bajas que ocurran en las 

tropas peninsulares de África durante el actual ejercicio, por repatriación de unidades, y, entretanto, por 

el licenciamiento de individuos del tercer año de servicio en las referidas tropas, en la proporción de dos 

de éstos por cada soldado filiado en el Tercio. 

 Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mil novecientos veinte. // ALFONSO // El Ministro de la 

Guerra // LUIS MARICHALAR Y MONREAL». 
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que no abandonaba su destino en el regimiento Príncipe N.º 3418. Por el momento, la única 

referencia que hemos conseguido localizar de esta RO es el documento citado. Pero, 

considerando que en enero de 1920 no se habían liberado los recursos necesarios para poner 

en pie la nueva unidad, la publicación de la RO para su «organización» pudo retrasarse 

hasta el 31 de agosto de 1920, siendo ministro de la Guerra don Luis de Marichalar, al que 

Millán-Astray reconoce como «fundador» del Tercio de Extranjeros. Además, la RO de 31 

de agosto entronca, por mención, con el RD fundacional de 27 de enero, sin indicar que 

hubiese ninguna otra instrucción intermedia.  

Aunque las bases del EMC de octubre de 1919 recomendaban que la nueva unidad 

estuviera al mando de un comandante, por lo que vemos, el ministro consideró que era más 

conveniente poner al frente a un teniente coronel. El ministro tenía competencias para este 

nombramiento puesto que el RD de 28 de enero le permitía «fijar los efectivos»; y es claro 

que esta expresión se refiere no sólo a su número, sino también a su graduación419.  

7.3.2 Reglas para la organización del Tercio de Extranjeros (4.9.1920) 

El Proyecto de creación de una Legión Extranjera (2.10.1919) constaba, como ya hemos 

visto, de una detallada introducción y finalizaba con las bases que se utilizaron como 

referencia para elaborar las reglas que habrían de regir para la organización y puesta en 

marcha del Tercio de Extranjeros. Estas reglas o instrucciones, tomaron forma de ROC y 

fueron ratificadas con fecha 4 de septiembre de 1920, publicándose al día siguiente en el 

DOMG.  

El teniente coronel Millán-Astray afirmaba (14.5.1920) que «adaptando los 

resultados de mis estudios al proyecto del EMC, se dictaron las bases definitivas 

organizando el Tercio de Extranjeros», pero el documento correspondiente al Proyecto de 

creación de una Legión extranjera lleva fecha de 2 de octubre de 1919 , por lo tanto, para 

su elaboración, no se pudieron tener en cuenta los resultados de la comisión de estudios en 

Argelia que finalizó el 31 de ese mes. Por otro lado, hemos visto como el informe del EMC 

está construido sobre la base de informes anteriores elaborados en dicho centro por el ya 

conocido comandante Doménech Vidal y cuando analicemos las reglas incluidas en la ROC 

(04.9.1920) podremos comprobar que constituyen, prácticamente, una segunda piel de las 

                                                           

418  AGMM. Célebres. José Millán-Astray. De su hoja de servicios. 1920: 

 «Según oficio de 9 de febrero del E. S. [Excelentísimo Señor] General Gobernador miar[militar] de 

Oviedo trasladando telegrama del E. S. ministro de la Guerra de 4 del mismo, se manifiesta que por R. 

O. de 31 de Enero se dispone que este jefe desempeñe la comisión de organizar el Tercio de extranjeros 

creado por Real Decreto del 28 del citado mes conservando su destino de plantilla […]». 

419  «Cuyos efectivos, haberes y reglamento por que ha de regirse serán fijados por el Ministro de la Guerra». 
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bases propuestas por dicho centro en su proyecto de octubre de 1919. Además, en su obra 

La Legión (1923) Millán-Astray afirma que su primer contacto con las reglas para la 

organización del Tercio de Extranjeros (4.9.1920) fue cuando se publicaron, lo que nos 

lleva a pensar que no estuvo directamente implicado en su redacción,  

A continuación incluimos un análisis de las reglas incluidas en la citada ROC 

(4.9.1920) indicando, cuando proceda, su relación con las bases que figuran en el Proyecto 

de creación de una Legión extranjera (2.10.1919). Para hacer la lectura más cómoda 

utilizaremos las voces «regla» y «base» con mayúsculas para referirnos a una regla concreta 

o a una base determinada. 

Reglas relativas a la organización 

Las reglas relativas a la organización del Tercio de Extranjeros, aunque comparten muchos 

aspectos con las bases de 1919, mostraban ciertas diferencias que iremos identificando a 

continuación: 

El Tercio se crea como una unidad del «Arma de Infantería» 

REGLA N.º 1  «El Tercio de Extranjeros formará una unidad del Arma de 

Infantería y estará constituido por su plana mayor de mando y administrativa, con 

una compañía de depósito e instrucción y tres banderas, compuesta cada una de ellas 

de dos compañías de fusileros y una de ametralladoras, con arreglo a las plantillas 

que se fijan con los números 1, 2 y 3». 

En primer lugar, la ROC manifiesta que la nueva unidad militar formará parte de la 

Infantería, algo que el proyecto de 1919 no especificaba de forma tan rotunda, limitándose 

a decir: «Esta clase de tropas, similares a las de infantería»420.  

A diferencia de la primera de las bases, esta regla no concreta el origen de la tropa, 

pero incluye una primera orgánica indicando que la nueva unidad se compondrá de diez 

compañías: una compañía de depósito, y las nueve compañías restantes se organizarían en 

tres banderas de tres compañías cada una. Aunque la ROC incluye las plantillas 

correspondientes a cada una de las banderas, no especifica el orden temporal en el que 

deben crearse, algo que sí detallaba la Base N.º 2.  

                                                           

420  AGMS_2_10_Legajo (246).   

 EMC.  Proyecto de creación de una Legión Extranjera (2.10.1919). Base N.º 1. 
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Una unidad de primera línea para servicios de paz y guerra 

REGLA N.º 2: «Este cuerpo habrá de emplearse tácticamente como de 

primera línea y en todos los servicios de paz y guerra, sin otro límite que el de su 

utilidad militar». 

De la Regla N.º 2 llama la atención el hecho de que el Tercio de Extranjeros nació con 

vocación de permanencia, de ahí que se especifique que se le podrán asignar tanto servicios 

de guerra como de paz. En ambos casos se consideraba que la unidad legionaria tendría que 

ser una unidad de vanguardia: «Esta clase de tropas, similares a las de infantería, se 

utilizarán principalmente, como combatientes de primera línea, alternando con las unidades 

de fuerzas indígenas, empleándoselas tácticamente en el puesto que el mando juzgue 

oportuno»421. 

Jurarán fidelidad a la Bandera 

REGLA N.º 3: «Los soldados prestarán el juramento de fidelidad a la 

Bandera y quedarán como soldados españoles sujetos al Código de Justicia Militar 

y a las Ordenanzas del Ejército». 

El proyecto de 1919 no cuenta con una base equivalente a esta regla y es interesante 

observar la intención de España de adjudicar a la nueva unidad, desde el primer momento 

de su creación, los deberes y derechos que la normativa vigente otorgaba a los soldados 

españoles.  

Este «quedar como soldados españoles» es muy importante porque da pie a una de 

las señas de identidad de la nueva unidad militar, la que establecía que no importaba de 

dónde llegaran, ni lo que hubieran sido antes. Si juraban fidelidad a la Bandera de España 

se les consideraba, automáticamente, un hijo más, con las obligaciones y derechos que ello 

conlleva. En esta misma línea, el proyecto de 1919 consideraba en sus bases, que era 

necesario dotar a estas tropas de bandera nacional como elemento de motivación422. 

Contará con compañías de depósito 

REGLA N.º 4: «La compañía de depósito tendrá un número de soldados en 

instrucción, proporcionado a las necesidades originadas por la organización de las 

                                                           

421  Ibidem. Base n.º 2. 

422  Ibidem. Base n.º 3: 

 «Para dar a estas unidades legionarias el realce, que por su cometido habrán de tener, precisa cultivar en 

ellas el espíritu de cuerpo, dotándoselas de la bandera nacional con una inscripción alegórica 

correspondiente […]». 
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unidades que se hayan de crear y a las bajas naturales que se produzcan en lo 

sucesivo». 

La Regla N.º 4 presenta una falta de homogeneidad frecuente en este tipo de documentos. 

Mientras algunas de las reglas tienen un ámbito de influencia muy concreto, otras lo tienen 

muy amplio y otras no concretan nada. Esta regla parece pertenecer al último grupo: ¿qué 

significa proporcionado?, ¿un 20%?, ¿un 30%? ¿Quién decide el número proporcionado de 

soldados y bajo qué baremos lo decide? Tampoco indica los mecanismos que deben 

aplicarse para fijar estos números; por lo que deja a los mandos las manos libres para decidir 

estos valores, en función de los resultados que se vayan obteniendo. Por otro lado, y al 

tratarse de voluntarios, inicialmente ajenos a la recluta para el servicio militar obligatorio, 

llegarían de forma poco uniforme, pudiéndose producir momentos de carencia o de exceso. 

Todo esto tendría que gestionarse prácticamente sobre la marcha, de ahí la importancia que 

iba a tener la elección del jefe superior. 

Se distinguirá entre unidad combatiente y unidad de representación-depósito 

REGLA N.º 5: «Las tres compañías de maniobra en cada Bandera 

constituirán la “unidad combatiente” de ella, y la Plana Mayor administrativa del 

Tercio y la compañía de instrucción, la “Representación y depósito del Tercio”». 

Hemos visto en la Regla N.º 1 como la orgánica de la nueva unidad establecía que, además 

de la plana mayor y la compañía de depósito, hubiese tres banderas, cada una de ellas con 

tres compañías.  En esta regla se concreta que estas tres compañías lo son «de maniobra» y 

y el conjunto de las nueve compañías de maniobra conforman la «unidad combatiente». 

Esta regla es idéntica a la Base N.º 4 de 1919. 

La nueva unidad se irá construyendo por fases 

REGLA N.º 6: «Se procederá a la organización inmediata de la Plana Mayor 

de mando y administrativa del Tercio, primera Bandera y compañía de depósito; 

nombrándose el teniente coronel jefe del Tercio y el personal de jefes, oficiales, 

asimilados, tropa y contratados, que figuran en las plantillas que se acompañan». 

La ROC, de forma similar a como proponía el EMC en 1919, indica cual es la primera tarea 

organizativa, sin la cual sería imposible poner en pie la unidad. Un segundo paso es crear 

la compañía de depósito en la que serán recibidos los aspirantes a legionarios, para 

continuar con la formación de la primera compañía de la primera bandera. Continúa la ROC 

estableciendo que el jefe del Tercio ha de ser un teniente coronel, y no un comandante como 

se proponía en 1919. También se incluyen las correspondientes plantillas que habrán de 

constituir el marco de referencias de la nueva unidad que ya comienza a conformarse. 
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Su cuartel permanente estará en Ceuta 

REGLA N.º 7:  «Este Tercio tendrá su cuartel permanente en Ceuta en la cual 

plaza y en edificio adecuado que se le señale radicarán las oficinas, almacenes y la 

“Representación y depósito”, y en él se verificará su organización». 

La ROC establece que sea Ceuta la sede de la unidad, al igual que proponía la Base N.º 1 

de 1919. Recordemos, que en documentos anteriores el EMC había recomendado esta plaza 

porque tenía una buena comunicación con la península y dada su ubicación, alejada de la 

frontera francesa, hacía más difícil la deserción de los soldados. 

Estará sometido a la reglamentación vigente 

REGLA N.º 8:  «La instrucción de estas tropas se dará con arreglo a los 

reglamentos vigentes».  

Si se compara esta regla con la Base N.º 9, vemos que la primera parte está redactada en 

términos similares, habiéndose eliminado, seguramente por considera la información 

evidente, que en la instrucción de estas tropas habría que tener en cuenta la experiencia de 

España en el norte de África y lo aprendido del recién finalizado conflicto europeo. 

La uniformidad 

REGLA N.º 9: «El uniforme y equipo, ínterin se dicta una cartilla de 

uniformidad para este cuerpo, atenderá principalmente a ser práctico, cómodo, 

vistoso y económico, ajustándose a los siguientes principios generales: 

Usarán, como prendas de cabeza, gorro y teresiana, quedando autorizados para 

ensayar el sombrero de paja en verano. 

La guerrea será de color kaki verdoso, con cuello vuelto y bolsillos. 

El pantalón, del mismo color y de forma breeche. 

Las polainas, de vendas del mismo color que el traje. 

Los zapatos, color avellana, empleando dos tipos, uno para campo y otro para 

cuartel o campamento. 

El correaje, morral, bolsa de costado, etc., etc., serán de los modelos usados por la 

Infantería. 

La prenda de abrigo será capote-manta. 

El jefe del cuerpo, oyendo a la junta económica, propondrá el uniforme que proceda 

adoptarse como definitivo. 

Los jefes y oficiales destinados en el Tercio usarán el de este cuerpo». 

La ROC detalla los principios generales que debían tenerse en cuenta a la hora de 

establecer, tanto el uniforme, como la forma de abonarlo por el legionario. En este aspecto, 

es más explícita que el documento de 1919, y aunque mantiene la recomendación de este 

último indicando que el uniforme tenía que ser vistoso, ha eliminado la puntualización 

relativa a que debía generar el deseo de vestirlo. 



CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TERCIO DE EXTRANJEROS      255 

 

El armamento 

REGLA N.º 10: «El armamento será el reglamentario para las tropas de 

Infantería, con ametralladoras Hotchkiss». 

La ROC toma como referencia la Base N.º 11 añadiendo que las ametralladoras deben ser 

Hotchkiss, y sin detallar los diferentes elementos que formarían parte del equipo personal 

del legionario que si detalla la citada base. 

Los elementos técnicos 

REGLA N.º 11:  «Los elementos técnicos, para enlace, explosivos, útiles de 

zapador, etc., etc., serán los que se asignan a los batallones de Cazadores y tabores 

de regulares, y la dotación de material regimental, de tren de cuerpo y ganado, será 

la señalada en los estados que se acompañan […]». 

La ROC añade nuevos detalles al contenido de la Base N.º 12. 

Posibilidad de promoción 

REGLA N.º 12: «En el periodo de organización de la primera Bandera, el 

cincuenta por ciento de los suboficiales, sargentos y cabos que figuran en las 

plantillas de la misma y Plana Mayor del Tercio, procederán de los cuerpos de 

Infantería del Ejército, y las restantes vacantes de estos empleos se cubrirán con 

individuos del Tercio que reúnan las debidas condiciones». 

Esta regla no tiene su equivalente en las bases de 1919 y describe las posibilidades de 

promoción interna que el Tercio brindaba a sus componentes dentro de una escala propia; 

lo que pretendía ser un argumento de peso a la hora de atraer voluntarios. 

La selección de jefes y oficiales  

REGLA N.º 13:  «El destino del personal se efectuará con arreglo a la siguiente 

norma:  

 Para la designación de todos los jefes, oficiales y asimilados que hayan de 

servir en el Tercio, se tendrá presente que el procedimiento será de libre elección, a 

propuesta del Alto Comisario; siendo condiciones recomendables, en primer 

término, los méritos y servicios de campaña, especialmente en África,  el favorable 

informe (que será reservado) del jefe del cuerpo respecto a las condiciones de tacto, 

energía, aptitud física, y todas aquellas que especialmente les capaciten para la 

misión que han de desempeñar. 

  Los jefes y oficiales que aspiren a obtener destino, formularán su petición 

por conducto regular, documentada e informada como se previene anteriormente. 

Las instancias de aquellos que deseen ser destinados en el momento de la 

organización, habrán de estar en Tetuán antes de quince días a partir de la 
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publicación de esta real orden, con el fin de que el Alto Comisario pueda proponer 

con urgencia a los elegidos. Los jefes y oficiales del Tercio de Extranjeros 

disfrutarán anualmente de cuarenta días de permiso con todo su haber. 

 Los suboficiales, sargentos y cabos del Arma de Infantería podrán, a partir 

del día de la publicación de esta real orden, solicitar las vacantes que se expresan en 

la regla anterior. 

 Las solicitudes las dirigirán al Alto Comisario e irán acompañadas de los 

documentos reglamentarios y de un informe, en hoja aparte, además del marginal, 

en el que el jefe del cuerpo haga constar su opinión personal de las condiciones de 

especial aptitud del solicitante para su nuevo destino, expondrá además cuantas 

circunstancias estime oportunas, conducentes a la mayor ilustración acerca de los 

caracteres personales, dotes de mando, energía y aptitud física. Dichos jefes de 

cuerpo cursarán las instancias con la mayor urgencia, con el fin de que se hallen en 

Tetuán antes de los quince días, contados a partir de la fecha de la publicación de 

esta real orden». 

Esta regla constituye el pliego de condiciones que han de cumplir los aspirantes a pertenecer 

al Tercio formando parte de sus cuadros de jefes, oficiales, suboficiales, sargentos y cabos. 

Aunque se especifica que los jefes y oficiales sería propuestos por el Alto Comisario de 

España en Marruecos, no se indica quien realiza la elección final. Parece lógico pensar que, 

el teniente coronel jefe del Tercio sería el responsable último de esta selección; pero no se 

especifica. A diferencia de los suboficiales, sargentos y cabos, que según la regla N.º 12 

deben provenir en un 50% de infantería, los oficiales y jefes no tienen que cumplir con ese 

requisito. Apenas un mes más tarde de la publicación de la ROC, el ministro de la Guerra 

consideró constituido el núcleo de la nueva unidad, como se desprende del primer apartado 

de la circular publicada en el DOMG de 17 de octubre de ese mismo año423: 

«1.º Las solicitudes de destino al tercio de Extranjeros, de los jefes, oficiales, 

asimilados y contratados, podrán hacerse en todo tiempo, sujetándose a las normas 

establecidas en la regla 13.ª de la citada real orden, y constituido ya el núcleo de 

estas fuerzas y habiendo desaparecido por ello las causas de urgencia expresadas en 

el párrafo 2.º, queda suprimida la perentoriedad en la petición y tramitación especial 

de las instancias de los que deseen ser destinados a dicho cuerpo en lo sucesivo». 

Hay prisa por incorporar personal al Tercio 

REGLA N.º 14:  «Las clases que sean destinadas al Tercio de Extranjeros, se 

incorporarán urgentemente, pasaportados por cuenta del Estado y socorridos los 

cabos con lo correspondiente a los días de viaje hasta su llegada a Ceuta, y todos 

                                                           

423  DOMG de 17 de octubre de 1920. N.º 234. Pág. 179.  

 Respecto al informe de carácter reservado que se debía elaborar para cada uno de los oficiales del Tercio, 

no hemos conseguido localizar ninguno de ellos, por lo que su búsqueda se puede considerar una nueva 

línea de investigación. 
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(suboficiales, sargentos y cabos) vestidos con primera puesta; teniéndose en cuenta 

por los cuerpos, al hacer la liquidación de sus prendas, que el gorro, guerrera y 

pantalón de paño, serán devueltos al de procedencia». 

De nuevo se palpa la urgencia existente para disponer de estos efectivos; urgencia que ya 

se ha detectado en las reglas anteriores correspondientes a los procesos de selección de 

jefes, oficiales, suboficiales y mandos de tropa. En esta regla vemos como, de todos los 

suboficiales, sargentos y cabos que deben presentare en Ceuta, únicamente los cabos 

reciben una paga correspondiente a los días de viaje.  

Liquidación de devengos 

REGLA N.º 15:  «Para la liquidación de los devengos de todas las clases 

citadas, se tendrá en cuenta que causarán baja definitiva en sus cuerpos de origen 

en fin del mes en que se verifique el traslado; y con objeto que desde su 

incorporación al Tercio de Extranjeros, gocen de los beneficios de los mayores 

devengos que en él tienen, pasarán revista de incorporación el día de su llegada a 

banderas, haciéndose por el Tercio la reclamación de las diferencias de devengos 

hasta fin de mes, pasando cargo a los cuerpos de procedencia, de los que les 

correspondieron en ellos, con arreglo a la situación en que pasaron la revista de 

comisario». 

Los haberes propuestos para los componentes del Tercio de Extranjeros eran superiores a 

los de otros militares con tareas similares, por ello era de esperar que estos últimos 

reivindicasen una equiparación salarial o que, incluso, pidieran el traslado a la nueva 

unidad. Con esta regla se intenta regular el último de los casos, asegurándoles que, desde 

el primer momento de su incorporación al Tercio, cobrarían los devengos correspondientes 

a los legionarios y no los de la unidad en la que originalmente prestaban servicio424. 

Reconocimiento médico 

REGLA N.º 16: «Las clases de primera y segunda categoría y el personal 

contratado, sufrirán el reconocimiento médico en igual forma que se previene para 

los soldados en las letras n), o), q), de las instrucciones para la recluta en España». 

Como consecuencia de la importancia que se daba a la forma física de los aspirantes a 

legionarios, se establecía que todo el personal del Tercio, sin excepciones, tendría que pasar 

el correspondiente reconocimiento médico. 

                                                           

424  Para conocer más sobre el origen de los primeros legionarios ver  BALLENILLA (2010). La Legión 

1910-1927.  



258     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

Tramitación de instancias 

REGLA N.º 17: « Para el destino de los individuos de tropa de todas las Armas 

y Cuerpos que presten servicio activo en filas, se observarán análogos requisitos 

que para las clases, excepto el de urgencia en el curso de sus instancias, que serán 

tramitadas normalmente». 

Una vez tramitadas las instancias y siguiendo lo establecido por la Regla N.º 14, las 

incorporaciones se harían de forma urgente.  

Convalidación como tiempo en filas 

REGLA N.º 18: «El tiempo de permanencia en el Tercio de Extranjeros, se 

considerará para todos los efectos de la ley de reclutamiento, como servido en las 

filas del Ejército».  

Se convalidaba la permanencia en el Tercio como periodo de servicio militar para aquellos 

españoles que tenían dicha obligación, y no la había cumplido antes de su alistamiento en 

la nueva unidad. 

El origen de la escala legionaria. Podían alcanzar el grado de capitán 

REGLA N.º 19: «Todos los destinos del cuerpo se cubrirán con los individuos 

pertenecientes a este; pero por ningún concepto podrán ser destinados a prestar otro 

servicio que los separe de las filas del Tercio». 

REGLA N.º 20:  «El personal de tropa podrá ascender por méritos de guerra y 

en tiempo de paz, con arreglo a las disposiciones vigentes, a todos los empleos de 

primera y segunda categoría y a oficiales del Tercio de extranjeros, asimilados a los 

empleos de alférez y teniente del Ejército, figurando solamente en los cuadros del 

mismo, en la forma y con las reglas que en su día se determinen, sin que por este 

concepto puedan pasar a formar parte de las escalas de las Armas o Cuerpos del 

Ejército, ni desempeñar otros destinos que los peculiares del Tercio. Se exceptúan 

de la regla anterior los que, procedentes de las filas del Ejército, ingresen en el 

periodo de organización del Tercio con los empleos de cabo, sargento o suboficial 

que, además de pertenecer a los cuadros de estas tropas, ingresarán en los 

escalafones generales del Arma, en la forma que les corresponda, a los empleos 

obtenidos». 

Se establecía que desde las filas del Tercio no se podía pedir destino fuera de la unidad; 

con esto se evitaba que el Tercio pudiera ser utilizado por extranjeros como puerta de acceso 

a otras unidades del Ejército de España. Además, cualquier voluntario que llegara al Tercio 

de Extranjeros tenía la posibilidad de llegar a obtener el grado de teniente425. La posibilidad 

                                                           

425  Esta regla fue modificada por el apartado cuarto de la mencionada circular del día 17 de octubre que 

ampliaba, de teniente a capitán, la asimilación máxima que podían alcanzar los legionarios. 
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de que cualquier voluntario que se alistara en el Tercio de Extranjeros, podía llegar a oficial, 

fue otro de los argumentos esgrimidos para atraer voluntarios al Tercio; ahora bien, serían 

oficiales dentro de la llamada «escala legionaria»426. 

Respecto a los voluntarios que llegaran al Tercio procedentes del Ejército, y por lo 

tanto formando parte del escalafón de un Arma determinada, podían continuar formando 

parte de él, y, en caso de ascender, se les mantendría en dicho cuadro.  

Posibilidad de expulsión de los legionarios 

REGLA N.º 21:  «Los extranjeros, en todos los empleos, y todas las clases de 

tropa procedentes de alistamiento directo del Tercio, podrán ser separados o 

expulsados de él, por ineptitud manifiesta o inconveniencia de sus servicios, a 

propuesta del primer jefe, quien a su vez podrá usar de la misma facultad para 

separar por iguales causas a los soldados y clases de tropa procedentes de las Armas 

y Cuerpos, que en este caso pasarán a la situación que en el Ejército les 

corresponda». 

La regla otorga al primer jefe del Tercio la potestad de expulsar a cualquier miembro de la 

unidad. Ahora bien, si se trata de un voluntario que proviene del Ejército, habrá de volver 

a la situación que le correspondiera como militar. La Base N.º 45 de 1919 era más 

generalista, al no considerar las armas y cuerpos de procedencia del legionario427. 

Derechos para los heridos 

REGLA N.º 22: «En el caso de que un individuo se inutilice en acción de 

guerra o de sus resultas, tendrá derecho al retiro por inútil o ingresar en el Cuerpo 

de Inválidos, en iguales condiciones que el restante personal del Ejército».  

Aunque las peculiaridades del Tercio hacían que sus componentes tuvieran derechos 

específicos, diferentes del resto de componentes del Ejército de España, en el caso de 

quedar inutilizados para el servicio por una acción de guerra, el tratamiento era idéntico. 

                                                           

426   La desaparición de la llamada «escala legionaria» en mayo de 1990 llevó al cierre de la Academia de 

formación de mandos legionarios. El 15.5.1990, la prensa daba noticia del cierre, por parte del Ministerio 

de Defensa, de la citada academia. La decisión se justificaba por la desaparición de la Escala Legionaria 

según la Ley de Personal Militar de 1 de enero de 1990. 

427  AGMS_2_10_Legajo (246). EMC. Proyecto de creación de una Legión Extranjera (02.10.1919). Base 

n.º 45:  

 «Los legionarios podrán ser expulsados o separados de la Legión como medida de disciplina, por 

inutilidad física o por ineptitud manifiesta, a propuesta del Jefe de la unidad o como consecuencia del 

expediente o sumaria que se instruya, quedando en el primer caso sujetos a la penalidad en que hubieran 

incurrido. Los separados por motivo de salud gozarán de la pensión de retiro, si a ello tuvieran derecho 

[…]». 
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Las bases de 1919 proponían que, para disfrutar de esta ventaja, fuese requisito haber 

obtenido la nacionalidad española428. 

Posibilidad de obtener la nacionalidad española 

REGLA N.º 23: «Los extranjeros, a los dos años de servicios con intachable 

conducta y merecimientos, se les expedirá un certificado que servirá de base para la 

concesión de la nacionalidad española en caso de que la deseen». 

Es decir, a partir de los dos años de servicio intachable en el Tercio, el voluntario extranjero 

podía aspirar a tener la nacionalidad española. En su documento, el EMC no detalla los 

requisitos que debía cumplir un legionario para acceder a la nacionalidad española; aunque, 

implícitamente da a entender que este hecho era posible. En aquellos casos en los que 

obtener la nacionalidad española implicaba perder la de origen,  podía ocurrir que los 

legionarios no aceptaran este, llamémosle, privilegio; como ocurrió con muchos de los 

portugueses429. 

Sobre los castigos 

REGLA N.º 24: «Los castigos que se impongan a estas tropas por faltas u 

omisiones, será los que preceptúa el Código de Justicia Militar y el Reglamento 

provisional para el detalle y régimen interior de los Cuerpos; pudiendo además el 

jefe del Tercio imponer el de supresión en el total o en la mitad de las sobras que 

serán aplicadas a mejora de rancho, no obstante lo dispuesto en el artículo 317 del 

mismo Código y en el 291, capítulo 12, título 1º del Reglamento antes citado». 

Esta regla corrobora lo visto anteriormente respecto a que los legionarios, como soldados 

del Ejército Español, estaban sometidos a la jurisdicción militar española. A este respecto, 

las bases de 1919 recomendaban: «Los legionarios quedarán sujetos al Código de Justicia 

Militar, cuyas leyes penales conocerán, precisamente, antes de firmar el compromiso de 

enganche». 

Más sobre material y recepción de voluntarios 

REGLA N.º 25:  «Por la Junta de municionamiento y material de transporte de 

los cuerpos en campaña y entidades que corresponda, se facilitará con toda urgencia 

el armamento y material que figura en los estados adjuntos, procediendo desde 

luego a su entrega con preferencia a cualquiera otro que tengan solicitado, y 

                                                           

428  Ibidem. Conceptos varios. Base n.º 46. 

429  Interesante conferencia de don José Luis de Mesa en la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios 

de Madrid (2017). En ella expuso su investigación sobre la presencia de portugueses en la Legión. 
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teniendo en cuenta que este Cuerpo, empezará a recibir sus hombres a partir de los 

treinta días de la publicación de esta real orden». 

La ROC, además de reclamar el equipamiento necesario para los voluntarios que se 

esperaban, establecía que el alistamiento se iniciase a los 30 días de su publicación, lo que 

nos sitúa en una fecha próxima al día 5 de octubre para comenzar a recibir voluntarios, pero 

lo cierto es que el primer alistamiento se produjo el día 20 de septiembre. 

La fecha del 20 de septiembre ha quedado en la historia de la Legión Española 

grabada de tal forma que se ha instituido como aniversario fundacional.  

Sobre el ganado 

REGLA N.º 26:  «Por la Dirección de Cría Caballar y Remonta, se procederá 

en igual forma y atendiendo a iguales razones, a la adquisición y destino del ganado 

necesario». 

Según indica esta regla, la Dirección de Cría Caballar y Remonta tenía que considerar a la 

nueva unidad como una más del Ejército de España; algo que va en la línea argumental de 

las reglas anteriores. 

Relativas al reclutamiento 

La ROC organiza las reglas correspondientes al reclutamiento en dos grupos: generales, 

que definen el proceso de trabajo; y el resto que concretan las tareas para realizar dicho 

proceso. Por su parte, las bases de 1919 dedicaban al reclutamiento diecisiete bases (N.º 16 

a N.º 32). 

A continuación, y tal y como venimos haciendo, revisaremos este grupo de reglas de 

septiembre de 1920 comparándolas, cuando proceda, con las bases de 1919. 

Reclutamiento de extranjeros 

REGLA N.º 27:  «El Tercio se nutrirá de extranjeros y de españoles de 18 a 40 

años de edad, admitiéndose soldados de filas, siempre que se comprometan en los 

términos que la organización de esta unidad previene, exceptuándose a los 

voluntarios con premio en África, ínterin estén cumpliendo su compromiso».  

Esta regla excluía del Tercio de Extranjeros a los voluntarios con premio que ya se 

encontraban en África formando parte de alguna unidad del Ejército; ahora bien, una vez 
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terminado su compromiso podían aspirar a ser alistado en las mismas condiciones que otros 

aspirantes. La circular de 17 de octubre, se ratificaba en esta cuestión430.  

En comparación con la Base N.º 16, la Regla N.º 27 obviaba el requerimiento que 

hacía hacía aquella para que las unidades legionarias contaran con una proporción de 

españoles. En cualquier caso en 1920 había más optimismo que en 1919 en cuanto al éxito 

de la recluta, pues no se dedicó ninguna regla a la posibilidad de que se produjera un fracaso 

en dicho proceso431. 

Relativa a la acción del reclutamiento 

REGLA N.º 28: «La admisión de soldados se efectuará en la forma que se 

previene más adelante». 

Se refiere a la Regla N.º 33, organizada a lo largo de 23 instrucciones en las que se dan 

todos los detalles correspondientes a las tareas que requiere el proceso de reclutamiento de 

los futuros legionarios. 

Se admitían voluntarios extranjeros y se solicitaba documentación 

REGLA N.º 29: «Para la admisión de soldados se exigirá un acta de 

nacimiento del interesado, o en su defecto una declaración del mismo, en la que 

haga constar sus pormenores de filiación y nacionalidad a que pertenece». 

Al igual que hacían las bases de 1919, esta regla sancionaba el hecho de que el Tercio podía 

recibir españoles y extranjeros. Al igual que la Legión Extranjera francesa, se exigía a los 

candidatos estar en un rango de edad determinado y tener unas buena condición física.  

Reglas relativas al reclutamiento 

REGLA N.º 30:  «La duración del compromiso de enganche, será de cuatro o 

cinco años, quedando los españoles, en caso de llamamiento a filas, por guerra o 

                                                           

430  DOMG de 17 de octubre de 1920. N.º 234. Pág. 179: 

 «2.º En la misma forma podrán seguir solicitando ingreso los soldados de filas, de todas las Armas y 

Cuerpos, que lo deseen, manteniéndose la excepción de los voluntarios con premio en Africa, interin 

estén cumpliendo su compromiso, pero una vez terminado podrán obtener su ingreso en el Tercio de 

Extranjeros». 

431  AGMS_2_10_Legajo (246). EMC. Proyecto de creación de una Legión Extranjera (02.10.1919).  

 Base n.º 16:  «Las unidades legionarias se nutrirán con individuos reclutados en el extranjero y dentro 

de una proporción determinada, con españoles». 

 Base n.º 32: «En el caso de que la recluta de legionarios de procedencia extranjera no diera resultado, 

podrán ser admitidos los nacionales, con arreglo a las prescripciones contenidas en las anteriores bases». 
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circunstancias anormales por que atraviese la Nación, adscriptos al Tercio en que 

hubieren servido».  

REGLA N.º 31:  «Cumplido que sea el primer enganche, podrán 

reengancharse por periodos de seis meses, un año, dos, tres, cuatro o cinco».  

REGLA N.º 32: «Los individuos del Tercio, en el momento en que firmen su 

compromiso de enganche, quedarán sujetos a las Ordenanzas y al Código de Justicia 

Militar, cuyas leyes penales se les harán conocer al efectuar dicho acto, y 

especialmente los artículos 286, 287, 288, 289, 290, 291, 319, 320 y 322 del referido 

Código». 

Observamos que la regla N.º 32 es equivalente a la base N.º 20 de 1919. En ella se establece 

que los legionarios, una vez alistados, quedaban sujetos a la normativa legal militar 

vigente432. Así mismo, las reglas N.º 30 y N.º 31 establecen que existe la posibilidad de 

reenganche por periodos de meses o de años. 

Respecto al retiro forzoso y al momento en el que debía hacerse efectivo, la ROC no 

se pronuncia, mientras que en 1919 se proponía la edad de 45 años como límite para poder 

reengancharse, pudiendo llagar a los 50 si el jefe del Tercio lo consideraba oportuno433. 

Instrucciones para llevar a cabo el reclutamiento, la regla N.º 33 

Una única regla, la regla N.º 33434, estructurada por medio de 23 instrucciones, detalla con 

precisión el proceso de recluta de las tropas voluntarias que desean formar parte del Tercio 

de Extranjeros para operar en el norte de África; identificando la totalidad de elementos 

que intervienen; así como el modelo de comunicación que se va a establecer. En esta regla, 

el Ministerio de la Guerra detallaba un procedimiento que el EMC únicamente había 

esbozado en las bases N.º 16 a la N.º 32. 

A diferencia del documento de 1919, la ROC hacía hincapié en que el proceso fuese 

ágil y rápido; recomendando que se contara con numerosos puntos donde fuese posible 

realizar la solicitud de alistamiento. Estos puntos recibirán el nombre de «banderín de 

enganche». 

Es importante indicar que para la recluta de estos voluntarios, la ROC no contempla 

la opción de encargarlo a una empresa privada como se había hecho, con poco éxito, en 

                                                           

432  Ibidem. Base n.º 20: «Los legionarios quedarán sujetos al Código de Justicia Militar, cuyas leyes penales 

conocerán precisamente, antes de firmar el compromiso de enganche, para lo cual se les leerán los 

artículos 29 al 291 inclusive y los 319, 320 y 322 del referido Código». 

433  Ibidem. Base n.º 39: «El retiro forzoso será a los 45 años de edad, esto no obstante podrá prorrogarse 

dicha edad hasta los 50 años cuando a juicio del Jefe de la Legión reúna el interesado determinadas 

condiciones de vigor físico y se considerase conveniente retenerle en filas». 

434  La Regla n.º 33 se incluye íntegra en el presente documento, dentro del apartado Anexos. 
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años anteriores; por el contrario basa la captación en lo que identifica como métodos 

modernos: publicidad atrayente en lugares elegidos exprofeso, numerosos puntos de 

enganche preparados para recibir a los aspirantes, un proceso rápido y ágil, sin lagunas, 

consiguiendo que desde el momento en el que el candidato se presenta en el banderín de 

enganche se sienta que todo está bajo control, que no hay vacíos.  

La Regla N.º 33 también tiene en cuenta los gastos necesarios para la recluta, y lo 

hace con tal detalle, que identifica todo el material con el que debían contar los banderines 

de enganche: libros de notas, sellos, etc. 

Es interesante detectar la importancia que tiene el proceso de recluta para el 

Ministerio de la Guerra, reconociendo que se trata de una tarea delicada, dado que de esos 

primeros contactos dependerá el futuro de la unidad; por ello promueve el contacto personal 

con los aspirantes. Es claro que el Ministerio había preparado el lanzamiento de la nueva 

unidad, y si la preparación es el noventa por ciento del éxito, esta vez, la recluta de 

voluntarios sería un éxito.  

Es importante destacar la profesionalidad con la que se planificó el proceso de 

captación de voluntarios. Se trató de una campaña de comunicación de alcance 

internacional, pensada y estructura para un objetivo concreto. La preparación que tuvo fue 

clave en el éxito obtenido. No es descabellado pensar que, dada la capacidad de 

comunicación que tenía Millán-Astray y sus conocimientos de otras culturas, estuviera 

directamente implicado en el diseño y puesta en marcha de la mencionada campaña. 

Reglas relativas a los haberes 

La ROC dedica trece reglas (34-46) para concretar los haberes que habrían de recibir los 

componentes del Tercio de Extranjeros. Junto a otros argumentos que ya se han 

identificado, utilizados para atraer voluntarios, los haberes constituían, quizás, el 

argumento más visible. Estas reglas se definían para proyectar la imagen de que el Tercio 

de Extranjeros iba a ser la unidad militar mejor pagada en el Ejército de España, y por ello, 

se esperaba que la recluta de voluntarios fuese un éxito. 

Haberes para jefes, oficiales y asimilados 

REGLA N.º 34: «Los jefes, oficiales y asimilados que presten sus servicios en 

el Tercio de Extranjeros, percibirán además de los sueldos, gratificaciones y demás 

devengos que puedan corresponderles por sus empleos y servicios en Africa, una 

gratificación anual que se fijará en los Presupuestos del Estado, y que en el actual 

ejercicio será de 1.500 pesetas». 
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En el caso de los jefes y oficiales, se establecía una gratificación anual de 1.500 pesetas. Si 

consideramos que el sueldo de un obrero profesional (un maestro herrador) eran unas 50 

pesetas mensuales; esta prima anual constituía una segunda paga en sí misma. Ahora bien, 

en octubre de 1919 se proponía que este premio anual fuese de 3.000 pesetas, es decir, el 

Gobierno redujo esta prima a la mitad. 

 
Enganche 

(al inicio) 
Haber diario Ventajas mensuales 

Remuneración 

extraordinaria 

anual 

Jefes y 

oficiales 

 Sueldos y 

gratificaciones 

correspondientes al 

empleo y mandos que 

ejerzan. 

Sueldos y 

gratificaciones 

correspondientes al 

empleo y mandos que 

ejerzan. 

1.500 pts. 

 

Respecto a los haberes de los jefes, oficiales y asimilados con destino en el Tercio de 

Extranjeros, la ROC del 17 de octubre modifica las gratificaciones, ajustándolas a lo que 

disponía el RD del día 5 de octubre para las Fuerzas Regulares435: 

«Artículo primero. Desde la revista del próximo mes de noviembre, todos los jefes, 

oficiales y asimilados con destino en las Fuerzas regulares indígenas de Africa, 

percibirán mensualmente un complemento del sueldo de ciento setenta y cinco 

pesetas los primeros y ciento veinticinco los oficiales y asimilados, sin que dichas 

cantidades den derecho a mayor bonificación de residencia ni de derechos pasivos; 

análogamente a lo resuelto para la Policía indígena por real decreto de 13 de 

septiembre último». 

Entendemos que esta modificación no retiraba las 1.500 pts. correspondientes a la 

remuneración extraordinaria anual; pues dicha remuneración no se planteaba como 

bonificación de residencia, ni como derechos pasivos; además tenemos documentación 

correspondiente a la reclamación de esta cantidad por parte del teniente coronel Millán-

Astray; por lo que hemos de considerar que los haberes de estos legionarios quedaban como 

se indica a continuación: 

 
Enganche 

(al inicio) 
Haber diario 

Ventajas 

mensuales 

Remuneración 

extraordinaria anual 

Jefes   

175 pts. / mes en concepto de: 

Sueldos y gratificaciones correspondientes al 

empleo y mandos que ejerzan. 

1.500 pts. 

Oficiales y 

asimilados 
 

125 pts. /mes en concepto de: 

Sueldos y gratificaciones correspondientes al 

empleo y mandos que ejerzan. 

1.500 pts. 

                                                           

435  DOMG de 7 de octubre de 1920. N.º 226. Pág. 71.  
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Haberes para sargentos, suboficiales y contratados 

REGLA N.º 35: «Los sargentos, suboficiales y contratados disfrutarán los 

devengos que tienen asignados las clases similares en los restantes cuerpos de aquel 

territorio, y el sobrehaber mensual que le determina en el cuadro A, reclamable por 

días. Para las otras clases e individuos de tropa, serán los que se expresan en el 

cuadro B. Las primas de enganche y reenganche serán las especificadas en los 

cuadros C y D».  

A continuación, se incluyen sendas tablas con los haberes según la ROC (4.9.1920) que 

venimos analizando. En las tablas se han incluido los que se proponían de 1919. 

Cuadro A 

Para los sargentos, suboficiales y contratados no hay primas de enganche, lo que hay es una 

bonificación mensual que se añade a los haberes que le correspondiera al militar en función 

de grado, empleo y servicio. Si bien el EMC proponía una única cantidad mensual por clase, 

El Reglamento de octubre de 1920 establecía unas cantidades con un crecimiento 

progresivo directamente relacionado con la permanencia del legionario en la unidad y que 

ni siquiera a los diez años de permanencia iguala las cantidades propuestas por el EMC.   

La Circular de 16 de octubre incluía a los escribientes en su relación, con un premio 

a la constancia en el Tercio consistente en 525 pts. anuales que recibirían a partir del quinto 

año de permanencia. Además, mejoraba las condiciones de todos ellos, incluyendo, a partir 

del quinto año de servicio, una gratificación anual cuyo importe coincidía con la mensual. 

Las tablas siguientes comparan los tres planteamientos considerados. 

TABLA 29. Haberes en pesetas. Cuadro A. Comparativa de las propuestas de 1919 y 1920  

 

Según las 

bases de 

09.10.1919 

Según la ROC (04.09.1920) 

-Cuadro A- 

 

 
Ventajas 

mensuales 

Ventajas 

mensuales 

1.º y 2.º 

año 

Ventajas 

mensuales 

3.º y 4.º 

año 

Ventajas 

mensual

es 

del año 

5.º al 

10.º 

Ventajas 

mensuales 

a partir del 

año 10.º  

 

Sargentos, herradores 

de segunda, forjadores 

y silleros 

80 50 55 60 65 

 

Suboficiales, armeros y 

herradores de primera 
100 60 70 80 90 
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Según las bases 

de 09.10.1919 

Después de modificar la ROC (04.09.1920) con fecha 

16.10.1920 

-Cuadro A- 

 
Ventajas 

mensuales 

Ventajas 

mensual

es 

1.º y 2.º 

año 

Ventajas 

mensuales 

3.º y 4.º 

año 

Ventajas 

mensual

es 

del año 

5.º al 

10.º 

Ventajas 

mensuales 

a partir del 

año 10.º 

Premio 

anual 

después 

del 5.º 

año 

Sargentos, herradores 

de segunda, forjadores 

y silleros 

80 50 55 60 65 65 

Suboficiales, armeros y 

herradores de primera 
100 60 70 80 90 90 

Escribiente de primera 

de oficinas militares 
-- 70 80 90 100 100 

 

Cuadro B - Haberes diarios y distribución para tropa 

En lo relativo a la tropa, la ROC es más concreta que las bases de 1919, algo comprensible 

por el hecho de que la ROC constituye la normativa que será implantada. También 

comparamos ambas propuestas: 

TABLA 30.  Haberes en pesetas. Comparativa de las propuestas de 1919 y 1920. Cuadro  B 

TROPA 

 
Según las bases 

de 09.10.1919 

Según la ROC (04.09.1920) 

-Cuadro B- 

Haber 

diario 

Ventajas 

mensuales 

Ventajas 

mensuales 

1.º y 2.º 

año 

Ventajas 

mensuales 

3.º y 4.º 

año 

Ventajas 

mensuales 

del año 

5.º al 10.º 

Ventajas 

mensuales 

a partir del 

año 10.º  

Todo legionario 15      

Soldado de 2ª   3,85 4,25 4,45 4,85 

Ídem de 1ª. Cornetas 

y Tambores 
 15 3,95 4,35 4,60 5 

¿CABOS?  30 4,05 4,45 4,70 5,15 

En campaña  
No se 

especifica 
    

 

Cuadro C - Primas de enganche 

En lo referente a las primas de enganche y reenganche también hay diferencias entre lo 

propuesto por el EMC en octubre de 1919 y la ROC de septiembre de 1920. Mientras que 
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el EMC no distingue entre soldados extranjeros, españoles y cabos; la ROC sí lo hacía; este 

aspecto lo vino a corregir la circular de 16 de octubre que, en su apartado sexto, igualaba 

las primas de enganche de todos ellos: 

TABLA 31. Primas de enganche. Comparativa de la ROC (4.9.1920) y las modificacio nes 

realizadas el 17.10.1920  

PRIMAS DE 

ENGANCHE 

Según las 

bases de 

09.10.1919 

Según la ROC (04.09.1920) 

-Cuadro C- 

Según la modificación de 

17.10.1920 

-Cuadro C- 

  
Por 4 años Por 5 años Por 4 años Por 5 años 

Soldados españoles  500 700 500 700 

Soldados extranjeros  400 600 500 700 

Cabos de infantería 

procedentes de los 

«Cuerpos» en la 

organización del Tercio 

 500 700 500 700 

 

Primas de reenganche 

También las cuotas de reenganche propuestas en octubre de 1919 se ven rebajadas por el 

Gobierno en las reglas publicadas en septiembre de 1920. La tabla siguiente permite realizar 

la comparativa entre ambas publicaciones: 

TABLA 32. Primas de enganche. Comparativa de la propuesta de 1919 con la modificación a 

la ROC (4.9.1920) realizadas el  17.10.1920 

PRIMAS DE 

REENGANCHE 
Según las bases de 09.10.1919  

Según la modificación de 

17.10.1920 

-Cuadro D- 

 
Por un año 

adicional 

Por 2 

años 

más 

Por 3 

años 

más 

Por 4 

años 

más 

 
Por cada 

6 meses 

Anualmente 

a partir del 

quinto año 

Para extranjeros y españoles, 

cabos, soldados, cornetas y 

tambores 

87,5 175 262,5 350  50 400 

Cabos de infantería 

procedentes de los Cuerpos en 

la organización del Tercio 

87,5 175 262,5 350  50 400 

Sargentos y suboficiales 

españoles y extranjeros, 

armero, herrador de primera, 

de segunda, forjadores y 

silleros 

87,5 175 262,5 350  -- 500 
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Pensiones y gratificaciones posteriores al tiempo de servicio 

En lo referente a las pensiones y gratificaciones posteriores al tiempo de servicio, las bases 

de 1919 se hacían eco de la promesa de entregar parcelas de terreno a los veteranos que 

realizaba el proyecto de creación de un Ejército colonial, y propone sustituirla por una 

pensión. Por su parte, la ROC (04.09.1920) habla directamente de pensiones sin entrar en 

comentarios relativos a la antigua promesa.  

Tanto el documento de 1919 como la ROC coinciden en que la pensión para los 

veteranos del Tercio sería compatible con cualquier otro haber que éstos pudieran percibir 

del Estado, Provincia, Municipio o Casa Real.  

TABLA 33. Pensiones de retiro  

PENSIONES DE RETIRO 
Según las bases de 

09.10.1919 
 Según ROC (04.09.1920) 

A los doce años 50% del haber  No se concreta 

A los 15 años 75% del haber  No se concreta 

A los 25 años en adelante 100% del haber  No se concreta 

Relativas a conceptos varios 

Aunque este conjunto de reglas también tiene su origen en las bases (1919) que con las que 

estamos comparando la ROC (4.9.1920), la correspondencia existente entre ellas y las 

citadas bases no es tan directa como en las reglas anteriores; algo que es comprensible por 

el hecho de que el documento de 1919 describía un proyecto que habría de concretarse y la 

ROC constituye la materialización de este.  

La masita 

REGLA N.º 36: «El fondo individual de masita y ahorro atenderá a estos dos 

fines. Cuando el interesado haya cubierto el pago total de prendas y equipo recibidas 

y constituido un fondo de reserva suficiente para el pago de un equipo completo, se 

le podrá liquidar el sobrante y entregárselo en mano, en cualquiera época, a su 

licenciamiento, o a sus herederos, en caso de defunción». 

Esta ROC simplifica el contenido de la Base N.º 47 y de la N.º 48 de 1919, quedando el 

texto más claro y concreto. 



270     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

El fomento del ahorro 

REGLA N.º 37: «Queda autorizado el jefe del Cuerpo para fomentar entre los 

Individuos del mismo el ahorro postal, bajo la dirección y la garantía de los 

capitanes de quienes dependan». 

Dado que los voluntarios debían abandonar el servicio a una edad relativamente joven, y 

para evitar que en ese momento se encontraran sin medios económicos, se establecía que 

el propio Tercio podía gestionar parte de los haberes de los legionarios en forma de 

«ahorro» que le sería entregado en el momento del retiro o a sus herederos, si perecía antes. 

La Base N.º 48 de 1919 era más concreta, pues afirmaba que «El fondo de vestuario 

y equipo se nutrirá por el indicado procedimiento de la masita, el cual servirá a la vez de 

ahorro individual, descontando a los soldados y cabos la cantidad de 0’50 pesetas diarias, 

hasta el abono de valor de las prendas, continuándolo después hasta constituir un fondo de 

reserva del importe de su vestuario y equipo completo […]». 

El premio para los banderines de enganche 

BASE N.º 38:  «Tanto los socorros y viáticos de los viajes de ida y de 

regreso, como todos los gastos de propaganda para reclutamiento y las cinco pesetas 

que se conceden a los banderines de enganche por cada individuo alistado, serán 

reclamados por nota en el extracto de revista correspondiente, justificada con copia 

del cargo enviado por los citados banderines y certificado de gastos de propaganda, 

autorizados por el comandante mayor del Tercio». 

Esta regla no tiene equivalente en las bases de 1919. Como vemos constituye un premio 

para los puntos de alistamiento de aspirantes a legionarios. 

El jefe del Tercio decide cuantos reclutas puede aceptar 

BASE N.º 39:  «Atendida la novedad del sistema que se implanta, y teniendo 

en cuenta que, según en estas instrucciones se previene, los banderines de enganche 

se hallan facultados para admitir a todos los voluntarios que reúnan las condiciones 

debidas, y lo inconveniente que resultaría paralizar la recluta en un momento dado, 

desairando a aquellos individuos que solicitasen ingreso, el jefe del Tercio queda 

autorizado para seguir filiando reclutas, reclamándoles los devengos 

correspondientes, aunque se rebasen las plantillas reglamentarias fijadas para la 

Bandera, quedando los individuos mencionados agregados a ella con carácter 

provisional o definitivo en su días». 

La ROC, por medio de esta regla, autorizaba al jefe del Tercio de Extranjeros a seguir 

filiando reclutas, aunque hubiese rebasado las cantidades especificadas en las plantillas 

correspondientes. También la citada modificación de 17 de octubre abordaba este tema 
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estableciendo cómo debía organizarse la recepción de nuevos voluntarios en momentos en 

los que las plantillas estaban cubiertas en su totalidad. 

«5.º Próximo a completarse los cuadros de tropa correspondientes a la primera, 

segunda y tercera banderas, y atendiendo al criterio de no suspender la recluta, 

preconizado en la regla 39 de la disposición ya citada, los nuevos contingentes que 

se admitan en la Compañía de Depósito, se destinarán en primer término a cubrir 

las bajas que por todos conceptos ocurran en las unidades ya constituidas, y después, 

sucesivamente, a la organización de otras Banderas que seguirán perteneciendo al 

mismo Tercio». 

La autoridad del Alto Comisario de España en Marruecos 

REGLA N.º 40: «El Alto Comisario, una vez organizada la primera Bandera, 

informará a este Ministerio lo conveniente para proceder a la constitución de las 

segunda y tercera Banderas, proponiendo al mismo tiempo las modificaciones que 

juzgue oportunas y las que la práctica aconseje respecto a reclutamiento, devengos 

y régimen interior de estas tropas». 

Es evidente que el Alto Comisario debía estar al tanto de la evolución del proyecto, y así 

se reconoce en la ROC. 

La provisión económica del Tercio, fondo de material, vestuario, rancho, hospital y otros 

devengos 

REGLA N.º 41: «Para la constitución del fondo de material, gastos generales 

y organización del Cuerpo, que no sean devengos personales, se librarán al jefe del 

mismo, por primera y única vez, ciento cincuenta mil pesetas, que serán reclamadas 

en el extracto de revista de octubre próximo, y de las cuales, dicho jefe, entregará 

la oportuna justificación a la oficina administrativa de la unidad, cuando se halle 

organizada, para su debida revisión». 

REGLA N.º 42: «Independientemente del haber diario, se reclamarán 1,50 

pesetas mensuales por individuo de tropa en revista, para mantenimiento del 

expresado fondo de material». 

REGLA N.º 43: «El fondo de vestuario y ahorro se nutrirá dotando a cada 

individuo y clase en el momento de su incorporación de la cantidad de doscientas 

veinticinco pesetas, para primera puesta y base de su fondo expresado». 

REGLA N.º 44: «Asimismo se reconocerán a este Cuerpo la parte de 

devengos que correspondan, relativos a sala de banderas, agencias, entretenimiento 

y recomposición de armamento, ametralladoras, municiones para instrucción, 

herrajes, atalajes, bastes, monturas, útiles de herrador, raciones de pan y de pienso, 

combustible, alumbrado, lechos para tiendas de campaña acuartelamientos, cuantos 

devengos puedan corresponder a estas tropas, que para estos efectos serán 

consideradas como cualesquiera otras del Ejército». 
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REGLA N.º 45: «Estas tropas estarán arranchadas, aplicándose para ello dos 

pesetas diarias por individuo, con cargo a su haber, pudiendo también y en caso 

necesario, a juicio del jefe del Cuerpo, destinarse al rancho una parte o el total el 

plus diario, cuando éste se devengue».  

REGLA N.º 46: «Las hospitalidades causadas por la tropa serán reintegradas 

de su haber a razón de 0,38 pesetas, salvo el caso de que sean motivadas por heridas, 

lesiones o enfermedades sufridas en acción de guerra, en el cual caso serán por 

cuenta del Estado. // De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 4 de septiembre de 1920. // 

VIZCONDE DE EZA». 

Estas reglas no tienen su equivalente en las bases de 1919, pues constituyen detalles 

necesarios para la puesta en marcha de la nueva unidad militar, pero no para la definición 

de su proyecto de creación. 

7.3.3 Las primeras plantillas del Tercio de Extranjeros 

La ROC de 4 de septiembre de 1920 publicaba, junto con las las reglas ya analizadas para 

la organización del Tercio de Extranjeros, las plantillas correspondientes a su Plana Mayor 

y a una primera bandera. Proponía 67 efectivos para la primera estructura y 481 para 

segunda. La tabla siguiente muestra los datos de estas primeras plantillas:  

TABLA 34.  Datos de las plantillas incluidas en la ROC (4.9.1920)  

De la plantilla de 

la Plana Mayor 

 

Estado 01   

(67 efectivos) 

Je
fe

s 
y

 o
fi

ci
al

es
 

E
sc

ri
b

ie
n

te
 d

e 
1

ª 

P
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o
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e 
p
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m
er

 

T
R
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A
 

C
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n
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o
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De la plantilla de una 

bandera 

 

Estado 02   

(483 efectivos) 

Je
fe

s 
y

 o
fi

ci
al

es
 

C
o

n
tr

at
ad

o
s 

T
R

O
P

A
 

Plana Mayor del 

Tercio 
2   27 2 

 Unidad de combate: 

Plana Mayor 

1.ª cía. de fusileros. 

2.ª Cía. de fusileros. 

Ametralladoras 

15 5 430 

Plana Mayor 

administrativa 
5   26 5 

 Representación y 

depósito: 

P. M. administrativa. 

Cía. de depósito 

3 0 30 

TOTAL 7   53 7 
 

 18 5 460 
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Ahora bien, a diferencia de intentos anteriores, en 1920, la recluta de voluntarios con 

premio tuvo tal éxito, que el Extracto de revista del día 8 de octubre de ese año mostraba 

que el Tercio de Extranjeros contaba ya, con 14 jefes y oficiales y con 589 efectivos de 

personal de tropa, como se puede apreciarse en la siguiente tabla: 

TABLA 35. Datos del extracto de revista del Tercio de Extranjeros (8.10.1920) 

JEFES y OFICIALES  

(Total 14) 

Efectivos  PERSONAL DE TROPA 

(Total 589) 

Efectivos 

Teniente coronel 1  Suboficiales 1 

Comandantes 2  Sargentos 6 

Capitanes 4  Cabos 9 

Capellán   Soldados de Segunda 573 

Médico     

Primeros tenientes 5    

Segundos tenientes 2    

 

Es decir, apenas tres semanas después del alistamiento del primer legionario, el 

número de efectivos ya superaba la cantidad inicialmente prevista; por lo que no es de 

extrañar que el Ministerio de la Guerra ampliara la estructura por medio de una ROC del 

16 de octubre de ese mismo año.  

Las nuevas plantillas admitían un crecimiento del 38,81% para los efectivos de la 

Plana Mayor y del 21% para los efectivos de las banderas; siendo la tropa de la bandera la 

que más se beneficiaba de este aumento, pues pasaba de 430 a 527 efectivos. La tabla 

siguiente muestra los datos correspondientes a esta ampliación: 

TABLA 36. Datos de las plantillas incluidas en la ROC (16.10.1920) 

De la plantilla de la 

Plana Mayor 

Estado 01 

(93 efectivos) 

Je
fe

s 
y

 o
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E
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 d
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De la plantilla de una 

bandera 

Estado 02 

(582 efectivos) 

Je
fe

s 
y

 o
fi

ci
al

es
 

C
o

n
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o
s 

T
R

O
P

A
 

Plana Mayor del Tercio 2 1  29  

 Unidad de combate: 

Plana Mayor 

1.ª cía. de fusileros. 

2.ª Cía. de fusileros. 

Ametralladoras 

17 5 527 



274     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

De la plantilla de la 

Plana Mayor 

Estado 01 

(93 efectivos) 

Je
fe

s 
y

 o
fi

ci
al

es
 

E
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ri
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n
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 d

e 
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De la plantilla de una 

bandera 

Estado 02 

(582 efectivos) 

Je
fe

s 
y

 o
fi

ci
al

es
 

C
o

n
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o
s 

T
R

O
P

A
 

Plana Mayor 

administrativa 
6  1 51 3 

 Representación y 

depósito: 

P. M. administrativa. 

Cía. de depósito 

3 0 30 

TOTAL 8 1 1 80 3 
 

 20 5 557 

 

El propio Millán-Astray describe el éxito que tuvo la recluta de legionarios en los 

siguientes términos: 

«Habíamos sufrido un error de cálculo en los hombres que se habrían de presentar. 

Creíamos que vendrían poco a poco, por grupos de ocho o diez al día, y que luego, 

con el conocimiento por la propaganda, vendrían más; pero no pensamos en la 

explosión, y fue que en tres días se habían reunido cuatrocientos. No había que 

dudar y se dijo: “qué vengan”»436. 

7.4 La idiosincrasia de la nueva unidad 

Ya hemos visto como el Tercio de Extranjeros nacía siendo algo diferente al resto de 

unidades que vertebraban el Ejército de España. Con un cierto parecido al cuerpo de 

Regulares, unidad que operaba exclusivamente en los territorios de influencia española en 

África, y con ciertas similitudes con la Legión Extranjera francesa.  

En apartados anteriores se han analizado las reglas establecidas para su organización 

que, en resumen, venían a establecer que la nueva unidad estaría formada por voluntarios 

que podían ser extranjeros, con posibilidad de operar únicamente en los territorios de 

influencia española en el norte de África, tanto plazas españolas como territorio del 

protectorado. Una unidad de infantería que contemplaba la posibilidad de promoción 

interna de los legionarios, que podían alcanzar el empleo de oficial; que aquellos que 

provenían de otras unidades del Ejército, podían convalidar sus ascensos en la escala de 

procedencia; con haberes superiores a la media, buena alimentación y otras muchas 

peculiaridades que se verían reflejadas en su uniforme, en su emblema, en sus himnos, en 

su música, en su forma de desfilar y, por su puesto, en su filosofía.  

                                                           

436  Ver MILLÁN-ASTRAY (1922). La Legión. 
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Opuesta a estas ventajas que mostraba la publicidad, estaba la muerte, que no aparecía 

en los carteles. Al igual que la Legión Extranjera francesa, el Tercio de Extranjeros español 

se habría de diferenciar por el control del miedo a la muerte que se iba a inculcar a sus 

efectivos. Pero no sería este el único aspecto que hizo diferente al recién creado Tercio de 

Extranjeros y que no figuraban en la ROC dedicada a su organización. 

7.4.1 Su filosofía: el Credo legionario y el control del miedo 

El EMC, en el su informe de octubre 1919, y en referencia a la plena dedicación que se 

esperaba de los jefes y oficiales de la futura unidad legionaria, decía «Para el Jefe u Oficial 

y aun para la clase de tropa ha de constituir el servicio en la Legión Extranjera una 

verdadera vocación por cuanto ello les ha de obligar a dedicar la existencia diaria a la 

prestación del mismo, hipotecando por completo su libertad individual en aras de un penoso 

deber». 

Quizás sea el Credo legionario el factor que, desde el momento de su creación, hizo 

de esta unidad algo muy diferente a lo existente. No tenemos mucha documentación relativa 

a su origen, excepto las palabras del teniente coronel Millán-Astray en su libro La Legión 

(1923) en el que afirma: «EL CREDO LEGIONARIO es la base espiritual de la Legión, 

médula y nervio, alma y rito de ella», constituyendo el compendio de las «austeras reglas 

de la hermandad que iba a nacer». 

Ninguno de los dos folletos escritos por Millán-Astray en 1920, folletos que veremos 

en detalle al analizar su obra literaria, hablan del Credo legionario, por lo que pensamos 

que el teniente coronel lo formalizó en fecha posterior a su incorporación al Tercio 

(2.9.1920). Millán-Astray afirma que se escribió sin pulimento literario, fruto de un 

momento de entusiasmo, espontáneo; como unas instrucciones que se dictan cuyo objetivo 

era rendir culto al honor y al valor, de forma que ayudaran al legionario a vencer el instinto 

y no temer a la muerte.  

Por lo que vemos, para el jefe del recién creado Tercio de Extranjeros, la nueva 

unidad era algo más que una unidad militar al uso; y por ello le proveía de un reglamento 

específico, más allá de la normativa castrense en vigor. 

El Credo está compuesto por diferentes «espíritus» que Millán-Astray clasificó en 

dos grandes grupos de «oraciones»: las cardinales y el resto. El primer grupo lo constituyen 

las «oraciones» de la disciplina, combate, muerte y honor a la bandera. El segundo grupo 

lo forman las del valor, compañerismo, amistad, unión y socorro, marcha, sufrimiento, 

endurecimiento a la fatiga y compañerismo ante el fuego. A continuación, se incluye el 

texto completo de estos espíritus u oraciones:  
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«El Espíritu del legionario es único y sin igual, de ciega y feroz acometividad, de 

buscar siempre acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta. 

El Espíritu de compañerismo con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un 

hombre en el campo, hasta perecer todos. 

El Espíritu de amistad de juramento entre cada dos hombres. 

El Espíritu de unión y socorro: 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. 

El Espíritu de marcha: jamás un legionario dirá que está cansado, hasta caer 

reventado. Será el cuerpo más veloz y resistente. 

El Espíritu de sufrimiento y dureza: 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. 

El Espíritu de acudir al fuego: La Legión, desde el hombre solo hasta la Legión 

entera, acudirá siempre donde oiga fuego, de día, de noche, siempre, siempre, 

aunque no tenga orden para ello. 

El Espíritu de disciplina: cumplirá su deber, obedecerá hasta morir. 

El Espíritu de combate: La legión pedirá siempre, siempre, combatir, sin turno, sin 

contar los días, ni los meses, ni los años. 

El Espíritu de la muerte: 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 que pueblo es el más valiente». 

Mucho se ha hablado sobre las posibles influencias que llevaron a Millán-Astray a la 

redacción del Credo. No se ha citado hasta ahora, prácticamente nunca, la influencia que 

pudo tener, en el articulado en espíritus del texto clave para la Legión Española, el Idearium 

Español (Ganivet, 1897) que Millán-Astray conocía bien. Así lo demuestra el hecho de que 

su escrito El Oficial se inicie y se cierre con sendas menciones a dicha publicación.  

El Credo marca la vida de la unidad, desde el jefe superior al recién llegado, tanto en 

paz como en guerra. Los legionarios lo estudian, desde los primeros días de su alistamiento, 

hasta conocerlo de memoria y constituye un punto de referencia al que se puede acudir en 

cualquier momento o situación. Hoy continúa siendo nexo entre los legionarios activos y 
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aquellos que, tras dejar las filas de la Legión, forman parte de las numerosas hermandades 

de antiguos caballeros legionarios437. 

7.4.2 La denominación: de «Tercio de Extranjeros» a «Legión Española» 

La hoy conocida como Legión Española nació, como ya hemos visto, con el nombre de 

Tercio de Extranjeros, a las órdenes del teniente coronel Millán-Astray que manifestaba en 

alguna de sus cartas dirigidas al vizconde de Eza438 que el nombre de «Tercio» no era su 

preferido.  

Tras denominarse «Tercio de Marruecos», un mismo documento de 1922 se refiere a 

la unidad como «Tercio» y como «Tercio de Extranjeros», esta última nomenclatura la 

mantenía el DOMG (8.1.1925), pero unos días más tarde (22.1.1925) utilizaba el término 

«Legión». El día 30 del mismo mes el DOMG volvía a denominarla «Tercio de 

Extranjeros», y lo mismo hacía el 31 de marzo, a pesar de la ROC (2.3.1925) que se 

establecía que el «Tercio de Marruecos, antes llamado Tercio de Extranjeros, se 

denominara simplemente “El Tercio”», indicando que al personal de tropa de dicha unidad 

se le «designe con el nombre de “legionarios”, puesto que La Legión es unidad fundamental 

de su organización». Por fin, en 1937, se fijó la denominación de la unidad como «Legión 

Española», por la que siempre fue popularmente conocida. 

En relación con este tema, en una carta al vizconde de Eza, a quien el jefe del Tercio 

consideraba el principal mentor de la unidad, Millán-Astray daba a entender que el 

problema de la denominación de la unidad era debido a que Francia se oponía a que la 

Legión Española se llamase «Legión». El teniente coronel escribía que a los ingleses y 

franceses no les había gustado la idea de que España contase con su propia «Legión 

Extranjera», tanto que llega a decir: 

«Nosotros la creamos [una Legión Extranjera] alcanzamos rápida fama y nombre 

ganado en buena lid y ahora queremos deshacer y queremos en cambio que resuciten 

los Tercios de Flandes, sin duda esperando que también tengamos nuestro 

Rocroy»439.  

Quizás por ello, la nueva unidad recibió el nombre oficial de «Tercio de Extranjeros» 

y recordando a la vieja Infantería española del siglo XVI y XVII, aquella que fue 

                                                           

437  En 2016 se rodó una película basada en un hecho real vivido por la Legión Española en Irak. El actor 

protagonista, que interpretaba a un joven teniente de la Legión, pasó varios meses en un acuartelamiento 

legionario para familiarizarse con el entorno y construir correctamente el personaje. Posteriormente 

comentaba que uno de los momentos más emotivos de su experiencia fue cuando le permitieron marcar 

el momento de la proclamación uno de los Espíritus del Credo por una unidad legionaria. 

438  Don Luis de Marichalar fue ministro de la Guerra entre el 5 de mayo de 1920 y el 14 de agosto de 1921. 

439  Carta del general Millán-Astray al vizconde de Eza (30.11.1921). 
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considerada en su momento la mejor del mundo y que fue capaz de vencer a las potentes 

caballerías europeas, introduciendo así un nuevo escenario en el panorama castrense de 

Occidente, se dieron a los batallones del nuevo «Tercio» el nombre de «banderas». Y al 

igual que aquellos viejos tercios, las diferentes unidades que lo conformaron tendrían un 

nombre y una simbología propios. Pero durante sus primeros años de vida, la unidad recibió 

diferentes denominaciones como puede verse en las referencias que se incluyen a 

continuación: 

a) Nombrada como «Tercio de Extranjeros» en el RD fundacional (28.1.1920). 

b) Nombrada como «La Legión» en sendas cartas intercambiadas entre el teniente 

coronel Millán-Astray y el general Álvarez del Manzano en noviembre de 1922440: 

 

 

 

c) Nombrada «Legión Extranjera» en el papel preimpreso utilizado por el teniente 

coronel Valenzuela en mayo de 1923 cuando mandaba la citada unidad. 

 

 

d) Nombrada «La Legión» por el general Álvarez del Manzano, en respuesta a una 

carta del teniente coronel Valenzuela fechada el día 31 de mayo de 1923: 

                                                           

440  En noviembre de 1922, Álvarez del Manzano ya no ocupaba la Comandancia General de Ceuta. 
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e) Nombrada «Tercio de Extranjeros» en el DOMG de 8 de enero de 1925: 

 

f) Nombrada  «la Legión» en el DOMG de 22 de enero de 1925: 

 

g) Nombrada «Tercio de Extranjeros» en el DOMG de 30 de enero de 1925: 

 

h) Nombrada «El Tercio» por ROC de 2 de marzo de 1925 (DO. 48) que disponía que 

el Tercio de Marruecos, antes llamado Tercio de Extranjeros, se denominase 

simplemente «El Tercio». 
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i) Nombrada «Tercio de Extranjeros» en el DOMG de 31 de marzo de 1925: 

 

Con lo que no hubo duda fue con el hecho de que los componentes del Tercio de 

Extranjeros o Legión Española recibirían el nombre de legionarios. Recordemos que así se 

les había nombrado desde el primer momento en el que se pensó en una unidad de estas 

características, cuando en 1916 el EMC hablaba, como ya se ha visto, de una «compañía 

legionaria». 

7.4.3 Voluntarios 

La llegada de legionarios al Tercio de Extranjeros fue masiva como demuestra el ya citado 

extracto de revista de 8 de octubre de 1920. Como hemos visto, bajo el epígrafe: «del mes 

anterior» en octubre ya había 583 soldados de segunda registrados y junto a los cabos, 

sargentos y suboficiales hacían un total de 589 efectivos de tropa. Esta tropa sumaba, junto 

a los 14 jefes y oficiales, 593 efectivos.  

En apenas dieciocho días el Tercio de Extranjeros era una unidad próxima a los 600 

hombres. Todo un logro si se considera el escaso éxito que había tenido en España el 

alistamiento de voluntarios con premio permitido desde 1912.  

Pero curiosamente los voluntarios que llegaron al Tercio de Extranjeros eran 

mayoritariamente españoles como queda patente cuando, apenas dos años más tarde, el 18 

de abril de 1922, en su respuesta a una solicitud del Ministerio de la Guerra (Negociado de 

Marruecos), Millán-Astray, en su calidad de jefe del Tercio indicaba, por medio de un 

telegrama, que tenía un total de 6.798 «individuos filiados»441,  de los cuales 5.682 eran 

españoles y el resto se repartía en diferentes nacionalidades442. 

                                                           

441  AGMM. Jefatura Superior de las fuerzas militares de Marruecos. Caja 005. 

442  Los efectivos que Millán-Astray identificaba por cada nacionalidad eran los siguientes: alemanes (91), 

argelinos (25), argentinos (75), austriacos (19), bolivianos (2), belgas (10), brasileños (9), búlgaros (12), 

costarricenses (2), cubanos (149), colombianos (14), canadienses (1), checoslovacos (3), chilenos (25), 

dominicanos (2), daneses (2), escoceses (3), ecuatorianos (3), filipinos (5), finlandeses (10), Franceses 

(105), griegos (8), holandeses (6), húngaros 6, irlandeses (5), hondureños (1), italianos (52), ingleses 
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7.4.4 Sus símbolos: el uniforme, el emblema, su música 

Las peculiaridades de la nueva unidad no eran sólo organizativas, ni filosóficas; también 

estaban a la vista: el uniforme, el emblema, la música, la comida, etc. Todo en el Tercio de 

Extranjeros era diferente a lo que ya existía. 

El uniforme 

Ya los informes del EMC de 1918 relativos a la creación de un ejército colonial indican 

que las tropas de vanguardia voluntarias deberían llevar vistosos uniformes; era una forma 

de hacer proselitismo entre los más jóvenes. Esta idea la recoge el EMC en su proyecto de 

creación de una Legión Extranjera y la acepta el Gobierno de forma que aparece en la regla 

N.º 9 de la ROC, aunque sin ser tan explícita en cuanto a los motivos que llevan a buscar 

una uniformidad vistosa. El texto del EMC (octubre, 1919) que decía: «el uniforme y 

equipo de los legionarios habrá de ser práctico, cómodo, vistoso y económico, 

respondiendo en vistosidad al fin de que los soldados sientan el deseo de vestirlo»443, se 

había modificado (septiembre, 1920), siendo la nueva redacción la siguiente:  

«El uniforme y equipo, ínterin se dicta una cartilla de uniformidad para este cuerpo, 

atenderá principalmente a ser práctico, cómodo, vistoso y económico, ajustándose 

a los siguientes principios generales […]»444. 

En la correspondencia entre el Comandante General de Ceuta y el teniente coronel 

Millán-Astray encontramos una interesante referencia al uniforme del futuro Tercio de 

Extranjeros. Por medio de una carta datada en Madrid el 27 de agosto de 1920, el teniente 

coronel agradece al general Álvarez del Manzano, que le haya proporcionado una guerrera 

y un capote-manta con objeto de que sirvan de modelo para el mencionado uniforme, 

continúa la carta indicando que alguien pasará a recoger las prendas por la Comandancia 

General de Ceuta, lugar de residencia del general. 

Por otro lado, el propio teniente coronel Millán-Astray, en La Legión (1923) nos 

habla del gorrillo, un clásico del Ejército español, que es «gracioso, airoso y muy marcial», 

del chambergo «descubierto por Franco» narra el éxito que tuvieron en todo el ejército en 

campaña. También narra el éxito del capote-manta que se «vendía a los de fuera de casa» 

y que era «modelo dictado por […] Álvarez del Manzano, el protector de la Legión». 

                                                           

(66), indios (2), japoneses (1), lituanos (1), mejicanos (27), norteamericanos (66), Noruegos (6), 

nicaragüenses (4), portugueses (195), peruanos (7), paraguayos (1), panameños (3), polacos (), 

puertorriqueños (23), rusos (5), rumanos (13), serbios (2), suecos (5), suizos (21), turcos (4), uruguayos 

(10), venezolanos (5) y yugoslavos (1). 

443  AGMS_2_10_Legajo (246). EMC. Proyecto de creación de una Legión Extranjera (2.10.1919). 

444  ROC de 5 de septiembre de 1920. Base N.º 9. 
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Respecto al correaje de lona, de tipo inglés, nos recuerda su singularidad, por lo que no 

pudo ser objeto de mermas, pero no indica por qué razón el Tercio de Extranjeros utilizó 

este correaje. Tras mencionar al comandante don Adolfo Vara de Rey y Herrán como «alma 

administrativa de la Legión», y su labor en lo referente a la uniformidad legionaria, finaliza 

el apartado muy en su estilo diciendo:  

«Gorros y chambergos, capotes y sandalias, camisas descotadas, correajes, oficinas, 

motocicletas, calabozos y guantes de manopla! Sois el vestuario, las bambalinas, 

los telones; pero el escenario está en otros lugares y allí… ¡Es la tragedia la que se 

representa!»445. 

El emblema 

Aunque el recuerdo a los Tercios viejos en la denominación de la nueva unidad era algo 

que no gustaba al primero de sus jefes, Millán-Astray no tuvo los mismos reparos a la hora 

de componer el emblema que incluye, sus armas más representativas, cruzadas entre ellas. 

Y dado que la unidad se creaba durante la monarquía de Alfonso XIII, se añade una corona 

real sobre dichas armas. 

Su música: la banda de guerra 

También la vieja Infantería está presentes en la música legionaria. La Banda de música de 

La Legión Española, a diferencia de otras unidades, utiliza una corneta más larga y cajas 

más grandes, similares a las utilizadas por los Tercios. Esto da a la música legionaria un 

sonido más sordo, diferente a cualquier otro de tinte castrense. 

El himno (himnos) 

Dice la RAE, en la versión digital de su diccionario de español, que himno es: 

«1. m. Composición poética en loor de los dioses o de los héroes. 

2. m. Composición poética en alabanza de Dios, de la Virgen o de los santos. 

3. m. Composición poética o musical cuyo objetivo es exaltar a una persona, celebrar 

una victoria u otro suceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo. 

4. m. Composición musical emblemática de una colectividad, que la identifica y que 

une entre sí a quienes la interpretan». 

Considerando las acepciones tercera y cuarta, hay varias piezas musicales que se 

podrían considerar candidatas al título de Himno de la Legión.  

                                                           

445  Ver MILLÁN-ASTRAY (1923:69). La Legión. 
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Millán-Astray indica que, en su origen, la Legión adoptó dos himnos, uno extranjero, 

La Madelón, elegido «como cortés deferencia a los legionarios extranjeros». Junto a otras 

canciones que cantaron los legionarios y aquellas que se convirtieron en propias de las 

diferentes banderas, destacan el llamado Himno de la Legión (Tercios heroicos) con música 

del maestro Francisco Cales y letra de Antonio Soler y la Canción del legionario del 

maestro Modesto Romero con letra del comandante Emilio Guillén. Esta última también es 

conocida como «El novio de la muerte»446 y en versión de marcha procesional marca, en la 

actualidad, el paso lento-solemne de los legionarios que acompañan al Cristo de la Buena 

Muerte, durante la Semana Santa de Málaga. 

Buscando más información sobre este tema, uno de los generales que mandó la 

Legión, nos indicó que el himno, llamémosle oficial, de la Legión Española es el Himno de 

la Legión o «Tercios heroicos» que, por su dificultad, apenas se utiliza.  

7.5 El proyecto a través de los diarios de sesiones del Congreso 

A lo largo de este apartado intentaremos analizar la vertiente política de la acción española 

en Marruecos a la luz de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados, y ello con 

el objetivo de identificar alguna de las causas más significativas que ralentizaron el proceso 

de puesta en marcha del Tercio de Extranjeros, ¿Se trató de motivos económicos?, 

¿sociales?, ¿había otras urgencias? 

El 24 de julio de 1919 se abría la legislatura 1919-1920 y se cerraba el 9 de abril de 

1920, manteniéndose en esa situación hasta el 21 de enero de 1921; por lo tanto, y como ya 

hemos comentado, durante los meses de mayor actividad relativa a la creación del Tercio 

de Extranjeros, las Cortes estuvieron cerradas.  

Ya hemos visto como el Gobierno de 20 de julio de 1919 mostró desde el primer 

momento un gran interés por la acción española en Marruecos prueba de ello es que apenas 

quince días más tarde ya había convocado a consultas en Madrid al Alto Comisario447.  

La visita del general Berenguer se tradujo en la concesión de máximos poderes para 

el Alto Comisario que se erigía así en un «mando único real» de los efectivos militares 

desplegados en Marruecos y, en consecuencia, en el máximo responsable de lo que allí 

pasaba con los soldados españoles. Sus nuevas atribuciones le convertían en el destinatario 

                                                           

446  El catedrático don Ángel Gómez Moreno, durante una de las conferencias que ha impartido en la sede 

de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios, regaló a dicha hermandad un original 

de la partitura firmado por los autores. El documento se custodia en dicha asociación. 

447  Las citas de este apartado corresponden todas ellas al Diario de sesiones del Congreso de 31 de julio de 

1919. 
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de las peticiones que realizaba el Congreso, relativas a la necesidad de provisionar 

convenientemente a los combatientes españoles en aquel territorio.  

En relación con esta visita, el diputado Sr. Fanjul solicitó que se informase del 

resultado de las entrevistas que había mantenido el Alto Comisario con el presidente del 

Gobierno y con el ministro de Estado. Añadía, además, que considera necesario informar a 

la opinión pública de que se producirían bajas dado que se esperaba que hubiera 

operaciones en Marruecos. También solicitaba que no faltasen los medios materiales 

(comida, municiones, etc.) a los soldados españoles que operan en la zona de conflicto del 

norte de África448. y añadía la solicitud de que se explicasen al Congreso, en detalle, las 

cuentas de Marruecos para, decía él, que no se culpe de la situación únicamente al Ejército 

como ya ocurrió en 1898. En resumen, y dado que, en su opinión, no era posible proponer 

un debate sobre los problemas de España, el Sr. Fanjul sintetizaba los aspectos de interés 

preguntando al Gobierno si existía algún criterio que dirigiera la acción española en 

Marruecos. También preguntaba por la situación concreta que se vivía esos días en relación 

con los incidentes que se estaban produciendo y si éstos afectaban a la relación de España 

con el «cherif» Raisuni. Por último, se interesaba en conocer los planes inmediatos del 

Gobierno en la zona449. 

                                                           

448  Los incidentes a los que se refiere el Sr. Fanjul (pág. 661) son los que llevarán a España a iniciar la 

operación de ocupación del valle del Fondak. Esta operación duraría hasta mediados de octubre de 1919. 

449  Diario de sesiones del Congreso de 31 de julio de 1919. Intervención del Sr. Fanjul. Pág. 660 y 

siguientes: 

 «Primera pregunta: ¿cuál es el criterio director de ese Gobierno en cuanto afecta a nuestra acción en 

Marruecos, y si es uniforme para todos sus territorios. 

 […] Segunda pregunta: ¿si los sucesos que estos días se han desarrollado obedecen realmente a un 

rompimiento oficial con el cherif Raisuni o han sido incidentes espontáneos e inevitables por ambas 

partes, pero que no influyen para nada en las relaciones entre el alto comisario y el cherif Raisuni. 

 Tercera pregunta: ¿después de estos sucesos la política del Gobierno consiste precisamente en volver a 

reanudar las relaciones con el cherif, para llevar de acuerdo con él la política del protectorado? 

 Cuarta pregunta: ¿van a continuar las operaciones militares? 

 […] Lo que interesa, Sres. Diputados, es que en el caso de que las operaciones militares tengan que 

seguir desarrollándose, ya que el Gobierno no tenga tiempo para aceptar un debate general respecto a 

Marruecos, lo acepte respecto a las operaciones militares; porque creo llegado el momento de que el país 

se entere de lo que son las operaciones militares en Marruecos y si lo que es necesario para llevarlas a 

cabo, y, además, de si hay o no los elementos indispensables para ello, con el fin de que al liquidar este 

episodio podamos saber todos y cada uno dónde están las responsabilidades. (pág. 660) 

 Terminamos desgraciadamente nuestro imperio colonial, y aquellos hombres públicos que contribuyeron 

todos, absolutamente todos a que se desmoronase, se encogieron de hombros, siguieron rigiendo los 

destinos de su Patria y no hubo más que un responsable: el Ejército, que, entre sus garras, dejó hecho 

jirones su prestigio, su decoro y su dignidad. Por eso en este problema de Marruecos, Sres. Diputados, 

me interesa, y debe interesar a la Nación muy mucho, que en ese libro mayor que tenemos que abrir, y 

en esas cuentas, sepamos cuáles son los aciertos y los desaciertos de los hombres políticos y cuáles son 

los de los ejecutores de sus obras». 
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Otros diputados intervinieron en la misma línea que el Sr. Fanjul. Por ejemplo, el Sr. 

Barcia explicaba cómo, durante los conflictos de los días 11 y 12 de julio, los rifeños 

estaban mejor equipados que los españoles y denunciaba también la falta de información 

que el Congreso tenía al respecto450. Para colmo de males, el Sr. Barcia explicó que había 

conocido por la prensa extranjera el expediente instruido por el coronel Touchard, jefe del 

tabor de Francia en Tánger, del cual se deducía que algunos soldados españoles hacían 

contrabando de guerra comerciando con el enemigo; por ello insistía en la necesidad del 

Congreso estar informado al respecto. El ministro de Estado respondió indicando no tener 

conocimiento de esa actividad de contrabando y poniendo en duda la veracidad de las 

fuentes utilizadas por el diputado, con lo cual el ambiente quedaba doblemente enrarecido 

pues nadie parecía interesado en aclarar los hechos. Respecto a la carencia de material el 

ministro respondió, visiblemente ofendido, que el Ejército en África iba a contar con todos 

los medios necesarios451.  

El hecho de que la Cámara Baja manifestara de forma tan explícita estas necesidades 

de las tropas españolas operando en las campañas norteafricanas, lleva a sospechar que 

sufrían serias carencias, algo que también denunciaba cierta literatura de aquel momento452. 

Lo más triste es que no se trataba de un caso aislado, numerosos diarios de sesiones dejan 

de manifiesto lo complicado que era, incluso para los señores diputados, saber exactamente 

lo que ocurría en los territorios de influencia española en el norte de África. Estos diarios, 

como veremos más adelante, están llenos de solicitudes de información al respecto. 

El primero de agosto de 1919 el Congreso creó la «Comisión permanente de 

guerra»453, presidida por don Aniceto Alcalá Zamora y con don Emilio Ortuño como 

vicepresidente. El secretario era don Ramón Ochando y el vicesecretario don Arsenio 

Martínez Campos. El día 7 se discutió la conveniencia de que los soldados de cuota también 

                                                           

450  Diario de sesiones de Congreso de 31 de julio de 1919. Intervención del Sr. Barcia. Pág. 663: 

 «[Los españoles se habían encontrado frente a un] Ejército de aduar organizado a la europea, valiéndose 

incluso de bombas de mano, perfectas, con espoleta y tirafrictor, y enfrente un Ejército de un país 

civilizado, que carecía de estos elementos. Se dió más; se, dió el caso de que una de las posiciones, donde 

heroicamente murieron oficiales y soldados, se vió bombardeada por una batería de nuestro propio 

Ejército. Me refiero a lo ocurrido desde la batería de Migrela a la posición de Morabo, en la Cudia 

Behuri. Y aquí mi primera pregunta al Sr. Ministro de la Guerra, rogando, a la Mesa se sirva 

transmitírsela: ¿tendríamos posibilidad de obtener los informes oficiales suficientes para formar criterio 

los señores Diputados respecto a lo ocurrido en Marruecos, y concretamente en la posición del Morabo?» 

451  Diario de sesiones del Congreso de 31 de julio de 1919. Respuesta del ministro de Estado al ser. Barcia: 

 «No dude tampoco S. S. de que en aquello en que el Ejército deba intervenir y en que todos hemos creído 

que no puede dejar de intervenir en mayor o menor grado, ha de procurar el Gobierno que esté dotado 

de aquellos medios que no permitan a Diputados tan discretos como S. S. digan lo que acaba de 

manifestar y que quizás hubiera sido mejor omitir». 

452  Ver, en este trabajo, el anexo La creación de la Legión Española en la literatura. 

453  Diario de sesiones del Congreso de 1 de agosto de 1919. Pág. 729. 
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prestasen servicio en Marruecos. Hasta ese momento, los soldados de cuota podían elegir 

la unidad en la que prestar servicio y es evidente que lo más frecuente en ese colectivo era 

quedarse en la península; por lo que servir en Marruecos quedaba para las clases más 

humildes que no podían hacer frente a la cuota que liberaba, si no del servicio, sí de 

Marruecos454. En esta misma sesión, el diputado Sr. Castrovido solicitó a la Mesa que 

transmitiera al ministro de la Guerra [Tovar y Marcoleta] una petición solicitando la entrega 

al Congreso de la relación de bajas (muertos y heridos) sufridas por las tropas españolas 

durante los combates acaecidos los días 10, 11 y 12 del mes de julio que acababa de 

finalizar. 

El 31 de agosto de 1919 se presentó al Congreso la propuesta de contestación al 

discurso de la Corona. Se trata de un texto breve del que nos interesan dos párrafos: el 

relativo a Marruecos y el relativo a la economía española.  

• Respecto a Marruecos, la comisión nombrada para redactar la mencionada 

respuesta parece insistir en simplificar los servicios que allí se requieren, sin 

entrar en temas militares concretos.  

• Por otro lado, la comisión redactora informaba de la tendencia alcista de los 

ingresos del Estado, aunque en esa fecha todavía no se habían aprobado los 

presupuestos, anormalidad que esperaban subsanar en breve455.  

A pesar de las halagüeñas expectativas económicas, el Gobierno no se atrevía a lanzar 

la demandada reforma del Ejército ni el proyecto de creación de un ejército colonial español 

en el norte de África, conformándose con llevar a cabo lo que el EMC ya había propuesto 

en 1916: crear a modo de ensayo una unidad de voluntarios extranjeros en Ceuta, 

dependiendo de la autoridad militar de aquella plaza.  

En 1920 las cosas no fueron muy diferentes, en la sesión del 20 de marzo, durante el 

debate de los presupuestos del Ministerio de la Guerra, el Sr. Pedregal se lamentaba de la 

falta de interés que mostraban los señores diputados en la cuestión. Incluso el conde de 

                                                           

454  Diario de sesiones del Congreso de 7 de agosto de 1919: 

 «El Alto Comisario ha dicho que sólo hace falta material, no hombres. Pero dice que si hay que enviar 

hombres que también, en justicia, se envíen hombres soldados de cuota y se terminaran los privilegios 

que ha habido lo mismo en la antigua ley de Reclutamiento que en la moderna, eximiendo a los ricos de 

cumplir estos elementales deberes de patriotismo». 

455  Diario de sesiones del Congreso de 31 julio de 1919. De la propuesta de respuesta al discurso de la 

Corona: 

 «[…] Política nacional es la de España en Marruecos y en ella debe persistirse con aquellas medidas que 

conduzcan a simplificar los servicios y aliviar las cargas del Tesoro, extendiéndose las reformas asi 

orientadas a nuestras Posesiones del Africa Occidental. […] El aumento marcadísimo que se nota en los 

ingresos del Estado, muestra cuánto puede esperarse en el acrecentamiento de las rentas, mediante una 

labor ordenada, perseverante y austera». 
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Romanones, que había reclamado para el tema la atención que a su juicio merecía, no estaba 

presente. Por otro lado, Pedregal ponía de manifiesto que, en su opinión, era la falta de 

organización y de planificación de la estructura castrense lo que obligaba a España a 

realizar un gasto difícilmente controlable.  

El Gobierno se dirigía al Congreso afirmado que «la organización es defectuosa, por 

eso os proponemos que nos deis una autorización amplísima. Ahora lo vamos a reformar y 

será eficaz», pero no presentaba ningún objetivo concreto y, por lo tanto, era difícil 

construir un plan de trabajo para conseguir algo que no estaba definido, en realidad lo que 

pedía era un cheque en blanco para el gasto militar y una confianza ciega en su «no 

proyecto», pero ¿qué había cambiado? Nada, no había cambiado nada, por lo tanto, era 

difícil creer que ahora sí se iba a reformar el Ejército correctamente456. Se reconocía que la 

desorganización existente en el Ejército venía de antiguo y que las reformas de 1918 no 

habían solucionado el problema457. Los señores diputados continuaban quejándose de la 

desatención que se prestaba a la acción española en Marruecos, de hecho, el presupuesto se 

                                                           

456  Diario de sesiones del Congreso de 20 de marzo de 1920. Pág. 5160: 

 «[…] respecto de cómo se proponen y se aprueban los presupuestos del Ministerio de la Guerra. Una 

vez más es lamentable el espectáculo que se da. Los Sres. Diputados presentes pueden contemplar el 

aspecto de la Cámara. El Sr. Conde de Romanones se ha levantado muchas veces, ha dicho que esto era 

importantísimo, ha llegado, al tratar de la discusión del Presupuesto, a decir que, especialmente el de la 

Guerra, era el que no podía pasar sin discusión, y el Sr. Conde de Romanones no está. 

 […] Señores Diputados. ¿no ha de dar verdadera pena considerar la falta de atención para una cosa tan 

importante como es el presupuesto de la guerra? Parece que ya al presentarlo se cuenta con esa 

indiferencia, con este desvío, con esta falta de atención. 

 […] Es tan triste esto, que en la redacción se echa de ver que, al solicitar esta autorización, dice el 

Gobierno: “Como mejor convenga al buen servicio, sin que por tal organización “de llevarse a efecto”, 

pueda producirse un mayor gasto”.  

 De modo que en cosa tan grave, la más grave de las que se ofrecen al Parlamento en materia de 

Presupuestos, se dice que se autoriza para una completa reorganización, pero se añade «de llevarse a 

efecto». El Parlamento muestra poco interés en que se lleve a efecto; no opina sobre esto. Y el Gobierno 

tampoco opina, porque, aprobadas unas reformas militares y de dotarlas, propone que se autorice al 

Ministro de la Guerra para una reorganización completa; no opina nadie; y, sin embargo, se dedica, a 

esta atención una cantidad aplastante para el Presupuesto de España. 

 […] Y si esta cifra de 1.000 millones de pesetas, que probablemente va a-consumirse en fuerza armada, 

unida a la Deuda pública, absorben ya absolutamente todas las fuerzas contributivas del país, ¿puede el 

Parlamento cruzarse de brazos desentenderse de esto y dejar hacer sin fijar criterio ni norma alguna, sin 

que aquí hayamos fijado qué es lo qué pedimos a ese Ejército en el orden de las relaciones internacionales 

de España». 

457  Ibidem. 

 «El Sr. Dato, hace años, nos reunió a todas las personas que aquí nos habíamos consagrado, […] y en 

unión entonces del Sr. Ministro de la Guerra, general Echagüe, de grata memoria, nos confesó que la 

falta de eficacia del Ejército era casi absoluta, que la desorganización era tremenda y que había que ir a 

una organización completa, para lo cual pedían una autorización, que no se les regateó, y se les dieron 

todos los medios imaginables  […] llegamos al día de hoy, y se nos vuelve a proponer el Presupuesto en 

las mismas condiciones». 
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estaba discutiendo sin haberse fijado las fuerzas permanentes que constituyen su base458. 

En relación con las funciones del EMC de nuevo aparecen las dudas sobre la idoneidad de 

la organización existente en el Ejército459. En esos meses de principios de 1920, en el 

Congreso no se menciona al Tercio de Extranjeros, cuyo RD de creación se había publicado 

a finales de enero de ese año. Como ya ha sido apuntado, el Congreso de los Diputados no 

consideraba que la nueva unidad fuese, ni siquiera, una parte de la solución del problema 

castrense de España en África.  

Tampoco el Senado consideraba la existencia del Tercio de Extranjeros, operativo 

desde el otoño de 1920, como respuesta a la demanda de contar con un ejército colonial 

formado sobre la base de voluntarios, como queda patente en la intervención del Sr. conde 

de Lizárraga en 1922460, recordando al ministro de la Guerra el ruego que ya había realizado 

en 1919, a fin de que se estableciera el voluntariado como base del ejército de África. 

7.6 El eco del proyecto 

En este apartado se pretende tomar el pulso a la opinión que la sociedad civil tenía ante el 

problema de Marruecos durante los años en los que se fraguó la creación del Tercio de 

Extranjeros. Para ello, se ha consultado una selección de prensa diaria y revistas, por ser 

estas el principal medio de divulgación existente en aquel momento, intentando incluir 

publicaciones de diferentes ideologías políticas.  

El periódico ABC (Madrid) 

Ya hemos visto como este periódico realizaba un relativo seguimiento de la actuación de 

España en Marruecos y de sus actores, dando puntual información de la actividad oficial 

que realizaban los políticos y militares relacionados con aquel territorio. De hecho, es este 

                                                           

458  Ibidem: 

 «Verdad que la desatención que se presta a estos problemas se refleja también, en esto, porque, señores 

Diputados, entramos a discutir […] la clave para todos los gastos, que es la fuerza permanente y, sin 

embargo, las fuerzas permanentes no se encuentran votadas todavía por el Congreso». 

459  Ibidem:  

 «El Sr. Ministro de la Guerra no podrá negar, como no ha negado nunca ninguno de sus predecesores, 

que el sistema que tenemos para organizar nuestro Ejército no ha conseguido hasta ahora tener un número 

de hombres, en relación con la capacidad del país, instruidos suficientemente para la defensa de la Patria. 

El número de hombres instruidos es reducidísimo, a mi juicio, porque esta organización tan costosa y 

tan aparatosa no se ocupa de la instrucción y se empeña en que los hombres, para adquirir esa instrucción, 

han de pasar por esos Cuerpos ostentosamente organizados». 

460  Diario de sesiones del Senado de 25 de abril de 1922. N.º 25. Pág. 448. También suplicaba al ministro 

que se intentara evitar que en el territorio español de Marruecos se falte al decoro, a las buenas 

costumbres, sobre todo en los espectáculos públicos y prohíba el pernicioso vicio del juego. 
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periódico el que denomina Tercio de Extranjeros al proyecto que el EMC denominaba 

Legión Española, en su edición del día 4 de septiembre de 1920 afirmaba que «se crea la 

Legión extranjera en España con el nombre castizo y clásico de Tercio de Extranjeros», tras 

afirmar que la recluta se valdrá, «según las modernas costumbres», de la propaganda y 

anuncios. También recuerda ABC que los españoles constituyen un importante colectivo 

en la Legión francesa, tanto es así que, de los cuatro hombres elegidos para escoltar a la 

bandera, los cuatro «más bravos», dos eran españoles461. ABC esperaba que, con la creación 

de la Legión española, todos esos compatriotas que servían bajo banderas extranjeras, 

puedan hacerlo en la nueva unidad. También dedicaba espacios importantes a las acciones 

francesas en el Protectorado. 

El Periódico «El Sol» 

Diario independiente que, el 22 de julio de 1919 -recordemos que acababa de producirse 

un cambio en el Gobierno y, en esos días, se hace cargo de la cartera de la Guerra Tovar y 

Marcoleta abriendo un periodo muy importante para la fundación del Tercio de Extranjeros- 

abría la sección España en Marruecos con un artículo titulado Nuestros deberes. Menos 

soldados y más abundancia de material. El escrito se articula sobre dos textos. El primero 

de ellos era un despacho del corresponsal de Times en Tánger, en el que reconocía a España 

capaz de pacificar el territorio asignado si lo hacía «seriamente». El segundo se construía 

sobre una carta, fechada en Tetuán, de un «militar de alta graduación» conocedor del 

problema en la que elogia los trabajos realizados por el general Berenguer en aquel 

momento Alto Comisario de España en Marruecos, abogando por la creación de un ejército 

colonial que, según indica la misiva, debe cumplir con ciertas características que coinciden 

con las que, según hemos visto anteriormente, manifestaba el EMC desde hacía algunos 

años.  

Recordemos, que este era el mensaje que el Alto Comisario transmitió al nuevo 

Gobierno. Además, recordemos también, que solicitó, y le fue concedido, el mando único 

de las tropas españolas en las posesiones africanas. El artículo no trata esta última cuestión. 

El periódico «La Correspondencia Militar» 

Se trata de un periódico especializado en temática castrense española y extranjera, estaba 

editado en Madrid y, en su cabecera, indicaba que tenía varias ediciones diarias, cuatro en 

1909. 

                                                           

461  Este detalle de la Legión Extranjera francesa lo había comentado Millán-Astray en su conferencia del 

14 de mayo de 1920. 



290     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

Una publicación muy crítica que solía abrirse con un artículo dedicado a las campañas 

que España estaba llevando a cabo en África. Por ejemplo en diciembre de 1909 se centra 

en los derechos de España en el norte de Marruecos y en el debate que se está llevando a 

cabo en la Cámara de Francia sobre asuntos de ese territorio. En uno de los números 

correspondientes al día primero de enero de 1910, además de un «balance militar» de 1909, 

titulado Por la patria y el Rey, incluía un artículo de don Santiago Valisoletano, dirigido a 

don Joaquín Llorens, en el que se manifestaban sospechas de arbitrariedad en la concesión 

de recompensas militares en campaña; campaña que, en ese momento, tenía lugar en el 

norte de Marruecos. 

Ya en 1920, dio cumplida noticia de la creación del Tercio de Extranjeros, aunque no 

se puede decir que mostrara un especial interés por el tema. Tenía una sección fija, Nuestra 

acción en Marruecos, en la que se incluían breves reseñas sobre lo que ocurría en la zona 

española del Protectorado. Es de destacar la serie de artículos titulada Cuestiones militares 

estudiadas por hombres civiles, que incluía firmas como la del vizconde de Eza, en ese 

momento ministro de la Guerra,  la de Sánchez Toca o la de don Alejandro Lerroux, entre 

otros462. 

Respecto al Tercio de Extranjeros, publicó el mismo día 28 de enero de 1920 el texto 

íntegro del RD fundacional, sin añadir ningún comentario. Esa misma edición indicaba que 

había llegado a Madrid el general Berenguer, Alto Comisario de España en Marruecos.  

El 15 de mayo se hacía eco de la conferencia que, sobre su visita a la Legión 

Extranjera francesa, había impartido Millán-Astray el día anterior.  

Ya en septiembre, el día 6,  publicaba íntegras las reglas para la organización del 

Tercio de Extranjeros (ROC de 4.9.1920), en ese mismo número se hacía eco de como el 

gobernador civil de Barcelona había ofrecido a un grupo de extranjeros indocumentados, 

alistarse al recién creado Tercio y dado que no aceptaron, optó por deportarles pues 

«sabiendo que eran un peligro para mi país no iba yo a consentir que vivieran a su libre 

albedrío en las calles de Barcelona».  

El 11 de octubre publicaba el destino al Tercio de Extranjeros del capitán don Juan 

Villalón y del teniente don Joaquín Moore; y ya en octubre, el día 18, incluía en sus páginas 

la ROC del día 17 que ampliaba las instrucciones existentes para la organización de la 

nueva unidad.  

                                                           

462  «La serie continuará, aportando en ella a La Correspondencia Militar sus opiniones sobre problemas 

profesionales las personalidades que, teniendo la bondad de aceptar nuestro patriótico requerimiento, 

más destaquen en la política, las ciencias, la enseñanza […] en una palabra: en las manifestaciones 

diversas […] de la vida nacional». 
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El periódico La Libertad (Madrid) 

Este periódico madrileño, cuyas suscripciones se podían gestionar en la calle Arenal, 

incluía el día 29 de enero, dentro del apartado Notas militares, el RD de creación del Tercio 

de Extranjeros precedido del comentario siguiente: «También ha firmado el rey el siguiente 

real decreto, cuya exposición dice así». No añadía ninguna otra opinión al respecto.  

El 11 de mayo de 1920, recordemos que en enero se había publicado el RD para la 

creación del Tercio de Extranjeros, aunque todavía no se había ordenado su organización 

ni el reclutamiento de tropa, el analista Daniel Riu, bajo el epígrafe El engaño de las cifras, 

comentaba los gastos militares correspondientes a los presupuestos generales de 1920-

1921. Aunque confiesa el señor Riu no haber estudiado suficientemente la situación, afirma 

que la desorganización en los gastos militares es la causa principal del déficit 

presupuestario463, pues afirma que, en diez años, de 1909 a 1919, el gasto ha crecido un 

167%. Tras recordar que se aprobaron unos gastos sin tener en cuenta los ingresos que los 

tenían que soportar, manifiesta que el desorden existente hace necesario  «un estudio muy 

meditado de la organización militar, para que no quebrante la potencia financiera del país». 

En el mismo mes de mayo llegó a solicitar la incorporación de Tánger a la zona de 

influencia española, es decir, ocho años después del acuerdo hispano-francés que establecía 

el Protectorado español464.  

No hemos localizado en este periódico referencias a la ya mencionada conferencia 

impartida por Millán-Astray el día 14 de mayo de 1920 relativa a la visita realizada a la 

Legión Extrajera francesa en el otoño anterior. 

                                                           

463  «Desde 1909, en que se inició la política militar de Marruecos—también por iniciativa de la extrema 

derecha española—, los gastos militares aumentan cada año en proporción considerable. […] ¡En diez 

años el presupuesto de la guerra aumenta el 167 por 100! […] luego es evidente que por la implantación 

de las reformas militares, que empezaron a regir el 1 de julio de 1918, se aumentó el gasto del presupuesto 

de la Guerra en proporción considerable. 

 […] Nosotros votamos la ley autorizando gastos militares enormes y de utilidad dudosa; pero no se 

votaron los ingresos, y de ahí el formidable desnivel del Presupuesto.  

 […] Cierto que España no puede ni debe continuar indefensa; cierto que hemos de dotar al Ejército de 

todos los elementos para una eficiencia real en sus servicios; pero creo que se impone un estudio muy 

meditado de la organización militar, para que no quebrante la- potencia financiera del país.  

 […] se impone de modo imperativo una organización severa y eficaz en todos los servicios, que el mismo 

Ejército es el primero en demandar. Expuestos los efectos financieros de las reformas militares, que yo 

considero como uno de los factores principales del cuantioso déficit presente». 

464  Diario madrileño La Libertad de 12 de mayo de 1920: 

 «En favor de Tánger español. Varias corporaciones oficiales, entre ellas algunas Diputaciones 

provinciales, se han dirigido al ministro de Estado para expresar sus unánimes y vehementes votos por 

la adhesión del territorio de Tánger a la zona española de Marruecos, considerándolo como complemento 

indispensable de ésta». 
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El día 30 de octubre, en la crónica Desde Ceuta. El ejército de África, realizaba una 

reflexión sobre las graves situaciones que había sufrido España en el norte de Marruecos 

debido, en su opinión: «A que nunca se preocuparon nuestros gobernantes, ni en el 

ministerio de la Guerra, de organizar un ejército apropiado para el especial y nada sencillo 

cometido que nos tocaba desempeñar […]». Atribuye la falta de tropas adecuadas en el 

norte de África a la «inercia administrativa, rayana en desidia».  

Tras repasar la «penosa» situación de España en los territorios africanos y compararla 

con otras naciones, se congratula por la creación del Tercio de Extranjeros, manifestando 

que:  

«Aunque algo tarde y con timidez, acabamos de entrar por el buen camino en el 

asunto que nos ocupa, organizando el “Tercio de extranjeros”; pero las modestas 

unidades de que ha de constar ni han de influir apenas en la tan deseada e 

indispensable repatriación de Cuerpos expedicionarios ni sus escasos efectivos 

permitirá al mando militar en Marruecos dar las debidas aplicaciones a esa nueva 

tropa, que no hay duda será magnífica en todos sentidos». 

El día 9 de noviembre, en el apartado La Legión extranjera.- Otras noticias, informa 

de que en Tetuán habían desfilado dos compañías del Tercio de Extranjeros que iban 

destinadas a Xauen. El hecho de que el título de la columna se refiera a «La Legión» y en 

el texto utilice el término «tercio de extranjeros» en minúsculas, deja de manifiesto que no 

había un criterio firme para nombrar a la unidad. 

Los legionarios vistos por Ernesto Giménez Caballero465 

Un testimonio interesante sobre los legionarios, lo tenemos en las Notas marruecas de un 

soldado (1923). Este libro está escrito por Ernesto Giménez Caballero, quien llegó a 

                                                           

465  RAH. Diccionario Biográfico Digital (2018). De la entrada correspondiente a Ernesto Giménez 

Caballero: 

 «Nacido en el Madrid más popular y castizo cuando aún resonaban los ecos del Desastre, fue el 

primogénito de un modesto empleado del comercio que llegó a desarrollar una emprendedora carrera en 

el mundo de las artes gráficas. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad Central, con profesores como 

Américo Castro, García Morente, Asín Palacios, Ortega o Besteiro. Ya en esos años no vio incompatible 

la colaboración en una revista de inspiración menendezpelayista, Filosofía y Letras, dirigida por Sainz 

Rodríguez, y su militancia en un efímero Grupo de Estudiantes Socialistas. Participó en las tareas del 

Centro de Estudios Históricos y en 1920 obtuvo el lectorado de Español en la Universidad de 

Estrasburgo, como ayudante del romanista Kohler. Todo parecía augurarle un destacado puesto en la 

escuela histórico-filológica empeñada en la revisión del pasado hispano bajo las coordenadas del 

nacionalismo liberal, pero el recrudecimiento de la Guerra de Marruecos con la derrota de Annual, le 

llevó a intervenir como “soldado de cuota”. Apenas repatriado, en 1923 publicó Notas marruecas de un 

soldado. Inscrito en un regeneracionismo muy crítico con el sistema, el libro obtuvo los elogios de 

Unamuno, D’Ors o Indalecio Prieto, y a su autor le costó un proceso instruido por la jurisdicción militar. 

Finalmente absuelto, retornó a la ciudad alsaciana, donde conoció a su esposa, la italiana Edith Sironi, y 

empezó su labor periodística enviando crónicas europeas al diario madrileño La Libertad. 
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Marruecos en 1921 como soldado.  Hablaba varios idiomas europeos, había estudiado 

Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid y, en 1919, había inaugurado la 

Cátedra de Español en la Universidad de Estrasburgo. Este soldado que estaba viviendo el 

conflicto hispano-marroquí en primera persona, nos dejó, a modo de notas, sin llegar a ser 

un diario, sus reflexiones sobre aquel periodo de su vida.  

La descripción que realiza de los componentes del Tercio de Extranjeros es 

doblemente interesante, primero porque está escrita apenas seis meses después de la 

organización de la unidad y en segundo lugar porque la escribe sobre el terreno, un soldado 

culto que está cumpliendo su servicio militar, lo que les da un gran valor testimonial. Por 

otro lado no se contradicen con escritos de la época correspondientes a militares que, sin 

formar parte del recién creado Tercio de Extranjeros, tenían la oportunidad, o la necesidad, 

de tratar con sus componentes.  

 Giménez Caballero hace referencia a la rapidez con la que se extendió la admiración 

por los componentes de la recién creada unidad, especialmente tras su éxito militar en la 

protección de Melilla durante el verano de 1921. Sobre los legionarios, indica que había 

«conocido a muchos» mientras convalecía en el hospital militar. En su opinión, habían sido 

envueltos «en tal aura romántica que, sin querer, inspiran atracción estos hombres, aunque 

muchos de ellos no sean más que pobres diablos». Además, su conocimiento de otras 

lenguas le permitió tratar, también, con legionarios extranjeros hospitalizados. En su 

conjunto, consideraba a estos hombres como una «evolución de los pícaros de los antiguos 

Tercios», hombres sin futuro que  «se han acogido al Tercio como un ‘modus vivendi’ 

cuando en realidad es un “modus moriendi”». También indica que la mayoría eran 

españoles y «de tal calaña que, más que Tercio de Extranjeros, se debería llamar a este 

cuerpo Tercio de Extranjis». A pesar de estos comentarios, afirma que:  

                                                           

 El salto hacia un nuevo concepto de escritura lo dio, no obstante, al entrar en El Sol, de la mano de 

Urgoiti —a cuya Papelera Española estaba vinculado empresarialmente su padre— y en la Revista de 

Occidente de José Ortega y Gasset. En El Sol hizo popular el seudónimo Gecé en sus innovadoras 

críticas librescas, reservándose el nombre auténtico para unas “Visitas literarias” no menos atrevidas. 

Desde un regeneracionismo epigonal fue entrando en el vanguardismo, donde alcanzó su perfil más 

acusado como escritor, sobre todo cuando conoció al ex ultraísta Guillermo de Torre. Juntos prepararon 

la empresa capital de su vida: La Gaceta Literaria, quincenario aparecido el 1 de enero de 1927 en el 

que se dio cita la “joven literatura” junto a las generaciones anteriores —el 98 y el 14— en un propósito 

sostenido de “nacionalizar” la vanguardia. En su marco, creó el Cineclub Español, potenció todas las 

actividades culturales vanguardistas y defendió un vago proyecto de unidad ibérica, con especial 

atención a la cultura catalana, la portuguesa y a los judíos sefardíes del área balcánica. 

 Entretanto, fue desplegando a un ritmo frenético su propia obra, recorriendo todos los ismos —desde el 

futurismo al surrealismo— como agudo intérprete de la modernidad: Carteles, Yo, inspector de 

alcantarillas, Hércules jugando a los dados o Julepe de menta se cuentan entre sus principales 

creaciones. Con sus “Carteles literarios” llevó la crítica literaria al terreno del arte plástico, en síntesis 

gráficas que constituyen uno de los hitos de nuestra vanguardia histórica. Hizo, además, su incursión en 

el cine con sus documentales “Esencia de verbena” y “Noticiario del Cineclub”. Y fundó “La Galería”, 

desde donde difundió el mobiliario metálico y la arquitectura funcional». 
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«La vida de cualquiera de ellos en el Tercio, descornándose por el Rif, es todo un 

programa que hace mirar con seriedad a estos hombres».  

Durante su convalecencia coincidió que Millán-Astray acudió al hospital a visitar a 

los legionarios heridos. La narración que hace de aquel evento es la siguiente:  

«El jefe de los legionarios, llegó una buena tarde a visitar a sus ‘panteras’ africanas, 

heridas o enfermas. […] Como una tromba entró en la Sala de Cirugía. -¡A ver mis 

legionarios! ¿Dónde están mis chacales? ¡Dónde están! ¡Soy vuestro jefe! 

Legionarios: ¡Viva España! ¡Viva el Rey!  ¡Viva la Legión!».  

Y continúa describiendo la visita y las conversaciones que el jefe del Tercio mantenía 

con los heridos, a los que escuchaba, haciendo que su ayudante tomase nota de todo lo que 

le pedían. También describe la despedida diciendo:  

«Aquel hombre sanguíneo, de cuello corto, de rostro violento y mirada algo 

desequilibrada, con sus arreos bélicos, rodeado de multitud, haciendo gestos 

plásticos, era todo un espectáculo. Parecía un condotiero antiguo».  

En la literatura 

Hemos incluido en los anexos al presente documento una tabla compuesta por una relación 

de escritos de temática legionaria, cada uno de los escritos referenciados va acompañado 

de un comentario relativo a la mención, que realiza a la génesis del Tercio de Extranjeros. 
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Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, la normativa legal de 1918 para la reforma 

del Ejército requería la creación de un «Ejército Colonial de África». Aunque el proyecto 

diseñado en ese momento no se llevó a cabo, sí se creó, a modo de ensayo, una unidad 

legionaria en Ceuta, tal y como el EMC venía proponiendo desde, al menos, 1917. Desde 

la orden del ministro Tovar de agosto de 1919 hasta que la unidad pudo organizarse, 

pasaron catorce meses y cuatro ministros de la Guerra. Ante estas circunstancias habría que 

considerar que, si la Legión Española ha llegado al siglo XXI como una referencia entre las 

unidades de Infantería de élite, se debe, en gran parte, a la impronta que en el momento 

fundacional le imprimió el entonces recién ascendido a teniente coronel, don José Millán-

Astray. 

Este capítulo, que incluye un breve apunte biográfico del primer jefe que tuvo la 

Legión Española, tiene como objetivo identificar, en la medida de lo posible, aspectos de 

su personalidad que pudieron tener una incidencia directa en el éxito del proyecto. Por ello 

nos ha parecido de interés analizar alguno de sus escritos, así como su capacidad de 

liderazgo a la luz de una metodología actual. 

8.1 Apunte biográfico 

Don José Millán-Astray nació en La Coruña el día 5 de julio de 1879. Hijo de don José 

Millán Astray y de doña Pilar Terreros Legade. Como ya se ha indicado, durante el marco 

temporal que nos ocupa, su nombre oficial era José Millán Terreros. Posteriormente 

comenzó a utilizar la composición de los dos apellidos paternos como primer apellido y así 

aparece en el DOMG de 1922, que publica su baja como jefe del Tercio de Extranjeros466, 

                                                           

466  DOMG de 15 de noviembre de 1922. RO de 13 del mismo mes. Pág. 695. 

 



298     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

aunque esta misma publicación le denomina Millán Terreros en febrero de 1926, cuando 

recupera el mando de la citada unidad militar. 

Tomando como referencia su hoja de servicios podemos ver que inició sus estudios 

en la Academia de Infantería el 30 de agosto de 1894467, cuando contaba quince años. 

Terminada la primera etapa de su formación militar, el 21 de febrero de 1896 obtuvo, por 

promoción, el grado de segundo teniente, siendo destinado al regimiento Inmemorial del 

Rey N.º 1, donde permanecerá hasta el mes de octubre, momento en el que fue destinado 

al batallón Expedicionario N.º 4 con el que participó en el conflicto que España mantenía 

en Filipinas. Regresó a la península el 16 de julio de 1897, continuando su formación militar 

en la Escuela Superior de Guerra hasta el fin de febrero de 1899.  

Había ascendido a primer teniente en febrero del año anterior y por RO de 12 de enero 

de 1905 (DO N.º 10) ascendió a capitán de Infantería con efectividad de 17 de diciembre 

del año anterior. A partir del primero de septiembre de 1912468 y hasta 1917 son numerosas 

las entradas correspondientes a operaciones desarrolladas en África, alcanzando el grado 

de comandante por méritos de guerra (20.7.1914).  A finales de abril de 1917 se incorporó 

al regimiento de Infantería Saboya N.º 6. Su ascenso a teniente coronel lleva fecha del 7 de 

enero de 1920469 con antigüedad del 31 de diciembre anterior y supuso un nuevo destino, 

esta vez al regimiento de Infantería del Príncipe N.º 3, en el que permanecerá hasta que se 

organice el Tercio de Extranjeros (RD de 31.8.1920)470 y se le nombre jefe del mismo 

(2.9.1920),  incorporándose a ese destino, en Ceuta, el día 11 de septiembre471. Estuvo al 

frente del Tercio hasta el 13 de noviembre de 1922, momento en el que pasó a situación de 

disponible en la Primera Región Militar.  

El 28 de junio de 1923 se le concedió una comisión en Francia para perfeccionar el 

idioma472 y el 21 de octubre de 1924 se formalizó su ascenso a coronel por méritos de 

                                                           

467  AGMM. Célebres. Don José Millán-Astray y Terreros. Hoja de servicios. 3ª Subdivisión – Aumentos 

por abonos del doble tiempo de campaña. 

 El texto completo de los epígrafes «1919» y «1920» de su hoja de servicios, se incluye como anexo del 

presente documento, junto con una tabla, que esquematiza los hechos más relevantes de su vida militar 

acaecidos durante el marco temporal que abarca esta investigación. 

468  AGMM. Célebres. Don José Millán-Astray y Terreros.  

469  RO de 5 de enero de 1920. DOMG de 8 de enero. Hoja de servicios. De la entrada correspondiente a 

1912: 

 «Por R. O. de 7 de agosto, […] fue destinado en situación de excedente en Melilla y prestando sus 

servicios en comisión en la Subinspección de las Tropas y asuntos indigenas de dicho territorio». 

470  RD de 31 de agosto de 1920. DOMG de 3 de septiembre. N.º 197. Pág. 866. 

471  DOMG de 3 de septiembre de 1920. N.º 197. Pág. 866. RO de 2 de septiembre.  

472  RO de 28 de junio de 1923. DOMG de 29 de junio. También aparece como teniente coronel en la RO de 

13 de diciembre de 1922, por la que causa baja como jefe del Tercio de Extranjeros. 
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campaña, señalándole una antigüedad del 31 de enero de 1922473. Por RD de 9 de febrero 

de 1926 es destinado a mandar, de nuevo, el Tercio de Extranjeros, mando que entregó al 

general Franco Bahamonde a los pocos días474. El grado de general de brigada lo obtuvo el 

30 de septiembre de ese año y el de general de división, con carácter honorífico, el 31 de 

julio de 1941. El general Millán-Astray murió en Madrid el 1 de enero de 1954. 

8.2 Los legionarios de Millán-Astray 

En este apartado vamos a buscar las respuestas que da el primer jefe del Tercio de 

Extranjeros para algunas preguntas que surgen ante la imagen que nos llega de los primeros 

alistados: ¿Quiénes eran?, ¿de dónde provenían?, ¿por qué se alistaban?, ¿quiénes eran los 

mandos de esos legionarios que conoció Giménez Caballero?, y muy especialmente nos 

gustaría saber más de los jefes y oficiales que consiguieron transformar, a ese colectivo de 

«pícaros», en soldados a los que se miraba con seriedad 

El primer destinado al Tercio de Extranjeros fue, en calidad de jefe superior, el 

teniente coronel Millán-Astray que, como ya hemos dicho, se incorporó el día 11 de 

septiembre de 1920. El día 20 se alistó el primer legionario y la relación de los primeros 

oficiales se formalizó por RO de 27 octubre475. En la siguiente relación se observa que el 

50% de lo que podríamos llamar la primera Cúpula directiva del Tercio (uno de los dos 

comandantes y dos de los cuatro capitanes), provenía del mismo regimiento que su teniente 

coronel: 

                                                           

473  DOMG de 22 de octubre de 1924. 

 «Por resolución de esta fecha y por méritos y servicios de campaña en nuestra zona de Protectorado en 

Marruecos que a continuación se detallan y contraídos mandando el Tercio de Extranjeros, se concede 

el empleo superior inmediato de la escala activa de su Arma al teniente coronel de Infantería D. José 

Millán y Terreros, señalándole la antigüedad de 31 de enero de 1922, fecha final del cuarto periodo de 

operaciones por que se le otorga el ascenso. 21 de octubre de 1924». 

474  AGMM. Célebres. José Millán-Astray. Hoja de servicios. De la entrada correspondiente a 1926: 

 «Por RO de 9 de Febrero (DO n.º 32) se le concede la vuelta á activo […] y por la misma RO  […] se le 

destina […] á mandar el Tercio […]. El 10 de febrero hizo su presentación en la plaza de Ceuta y el 11 

continuó la marcha a Riffien donde le entregó el mando del Tercio al Excmo Señor General de Brigada 

Don Francisco Franco Bahamonde, regresando a la plaza de Ceuta; el 13 marcó a Tetuán ante el Excmo 

Señor General en Jefe regresando a Ceuta el mismo día; el 18 salió para Tetuán tomando el mando de 

una columna compuesta de dos escuadrones, dos banderas del Tercio, dos baterias de artillería, un 

batallón de Cazadores y fuerzas auxiliares […]». 

475  DOMG de 28 de septiembre de 1920. N.º 218. Págs. 1162 y 1163. 
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TABLA 37. Primeros oficiales destinados al Tercio  de Extranjeros476 

GRADUACIÓN NOMBRE UNIDAD DE PROCEDENCIA 

Comandante 
Don Francisco Franco Bahamonde Príncipe N.º 3 

Don Adolfo Vara de Rey Herrán Zona de Segovia, 40 (Comisión mixta) 

Capitán 

Don Justo Pardo Ibáñez Príncipe N.º 3 

Don Luis Valcázar Crespo Príncipe N.º 3 

Don Eduardo Cobo Gómez Saboya N.º 6 

Don Pablo Arredondo Acuña Wad-Ras N.º 50 

Teniente 

Don Ignacio Olavide Torres Serrallo N.º 69 

Don Javier Castro Calzado Covadonga N.º 40 

Don Camilo Menéndez Tolosa Cazadores Figueras N.º 6 

Teniente (E. R.) 
Don Luis García Bastarrica 

Sección de ordenanzas del Ministerio de 

la Guerra. 

Don Julián Rodrigo Cañavate Wad-Ras N.º 50 

Alférez 
Don Joaquín Nieves Herrero 

Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de 

Melilla N.º 2 

Don Luis Pardo Álvarez Órdenes Militares N.º 77 

Estos jefes y oficiales, los primeros que ejercieron el mando en el Tercio de 

Extranjeros, tenían que incorporarse «con toda urgencia» a su nuevo destino, según 

indicaba la citada RO. Presuponemos que todos ellos cumplían con el perfil que el teniente 

coronel consideraba necesario para formar parte de la unidad. Pero ¿cuál era ese perfil?, 

¿qué tipo de mandos buscaba Millán-Astray para compartir con él la organización del 

Tercio de Extranjeros?  

Con la intención de conocer el criterio y el método utilizado por el jefe del Tercio de 

Extranjeros para realizar la selección de estos primeros mandos, en el supuesto de que los 

eligiera él y no le fueran impuestos, hemos consultado alguno de sus escritos: 

La Legión Extranjera francesa y el Tercio de Extranjeros de España (1920) 

Millán-Astray no concreta en este escrito las características deseables para los mandos 

legionarios; aunque reconoce en todos los ya destinados «una ferviente vocación guerrera» 

que «les lleva, uniendo ello a una simpatía por la hidalga España, a besar y a defender su 

gloriosa Bandera».  

                                                           

476  DOMG de 28 de septiembre de 1920. N.º 218. RO de 27 de septiembre. La elaboración de las biografías-

legionarias de estos oficiales se sale del ámbito de esta investigación, aunque consideramos una nueva 

línea de trabajo que se abre con perspectivas muy interesantes. 
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Legión Extranjera. El oficial (1920) 

Como indica su título, el objetivo de este breve texto es la exposición de las características 

que debe tener un oficial y en particular un oficial del Tercio. 

La Legión (1923) 

En esta obra el autor detalla las virtudes que debe tener un oficial de Infantería y en concreto 

un oficial del Tercio de Extranjeros. El libro es posterior a la publicación del Diario de una 

bandera (1922), escrito por el entonces comandante Franco Bahamonde, destinado en la 

citada unidad.  

A continuación realizaremos un breve recorrido por los dos últimos textos. 

8.2.1 Legión Extranjera. El oficial (1920)477 

En el Ejército español, el colectivo de oficiales lo conforman aquellos rangos intermedios, 

entre los suboficiales y los jefes, siendo estos últimos los que ostentan un rango superior a 

capitán; por lo tanto, al hablar de los oficiales nos estamos refiriendo al colectivo que tendrá 

a sus órdenes directas a los suboficiales y trabajará a las órdenes de los jefes. La importancia 

de este perfil viene dada por su contacto con el grueso de los efectivos, lo que le hace 

directamente responsable de su preparación tanto física como psicológica. Es el que mejor 

conoce la situación real de la unidad y por ello es responsable de transmitirla a sus 

superiores.   

Aunque el folleto fue publicado en 1920, el hecho de que su autor hable de  «Legión 

Extranjera» y no de «Tercio de Extranjeros» nombre con el que se había creado la unidad, 

puede llevar a pensar que fue escrito con anterioridad al mencionado RD de 27 de enero de 

1920, probablemente, como consecuencia de su visita a Argelia en otoño de 1919. Aunque 

también podría ser una reivindicación de Millán-Astray dado que no era partidario de la 

denominación «Tercio de Extranjeros». Dicho esto, analizaremos la obra para intentar 

descubrir cuál era el modelo de oficial que Millán-Astray deseaba tener a sus órdenes y al 

mando de sus legionarios.   

La obra, «folleto» según el autor, es un cuadernillo de 11 x 15 cm y consta de 39 

páginas. Lejos de lo que cabría esperar, el 80% de su contenido es copia de ordenanzas 

militares de otros países. El subtítulo adelanta el mensaje que pretende comunicar: «la 

norma de conducta de los militares es la vía de los caballeros». Es decir, nos vamos 

preparando para leer un auténtico panegírico del mundo castrense presentado como si de 

                                                           

477  Ver MILLÁN-ASTRAY TERREROS (1920). Legión Extranjera. El Oficial.  
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una orden religiosa se tratara, ¿querría Millán-Astray emular a Bernardo de Claraval 

cuando en 1129, durante el concilio de Troyes, leyó aquel Elogio a la Caballería que 

constituyó el nacimiento oficial de la orden militar templaria? No consiguió Millán-Astray 

emular al gran Bernardo, pero sí tomó de él la idea del hombre que dedica su vida a una 

actividad, que pasa de ser únicamente profesional, para convertirse en una forma de vida, 

en una misión superior. Con idea estructura el contenido en los siguientes apartados: saludo, 

el oficial, ideales, la conducta (el honor, el valor, la cortesía), el compañerismo, ideales 

secundarios, principios de mando y despedida.  

En el apartado Saludo, tras indicar que la publicación nace de la humildad, justifica 

su existencia por la obligación que, en su opinión, tiene todo hombre de aportar algo para 

restablecer «el poder de España». Una curiosidad del breve saludo es que no menciona a 

los oficiales, que a juzgar por el título son el objeto de la reflexión. Millán-Astray transmite 

que su escrito es un grano de arena que aporta a la grandeza de España. Demos el beneficio 

de la duda a esta consideración y pensemos que el teniente coronel escribía desde la 

humildad buscando sinceramente engrandecer a su patria:  

«Este folleto sólo busca, el grano de arena que cada uno ha de aportar para cumplir 

con el mandato que nos legó Ganivet en su Ideariun Español […] en el 

restablecimiento de nuestro poder, que debe residir en todos los individuos de la 

nación y estar fundado sobre el concurso de todos los esfuerzos individuales […]». 

Y sin más preámbulo nos introduce en lo que, a su juicio, debe ser un oficial. Lo hace 

por medio de afirmaciones escuetas dejando claro que el militar profesional ejercerá su 

actividad en dos tipos de escenario: la paz y la guerra, afirmando «que la profesión militar 

tiene como único fin la guerra y mientras ésta no surja está el militar en estado contrario a 

su profesión».  

Considera Millán-Astray que el oficial debe contar con una serie de «potencias» que 

pueden ser de dos tipos: espirituales y corporales. Las potencias espirituales son el valor 

manifestado en la obediencia a la que considera «expresión más elemental del valor 

militar»; una mediana inteligencia, útil para adquirir conocimientos técnicos que habrá de 

aplicar en la guerra pues «no hace falta un gran intelecto privilegiado ni mucho menos para 

aplicar oportunamente las reglas tácticas reglamentarias»; y en tercer lugar ecuanimidad, 

que define como la capacidad para reaccionar correctamente ante lo inesperado. Respecto 

a las potencias corporales afirma que a «los fuertes y robustos les es más fácil cumplir su 

misión, pero los menos fuertes y robustos, sirven perfectamente».  

También analiza la forma de relacionarse que debe tener un oficial con sus superiores, 

iguales e inferiores. En relación con los primeros indica que debe hacerse querer y desear 
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por ellos; para con los iguales recomienda ser sencillo y afable y con los inferiores, sencillo, 

afable y enérgico. 

Continúa hablando de los ideales afirmando que, para un militar han de ser «los de la 

patria». No utiliza la palabra España, prefiere utilizar «patria» como si se tratara de algo 

todavía más grande. Explica que los ideales son necesarios para «vivir por algo y para algo, 

para no vivir tan solo para no morir»478. La forma de aterrizar esta idea, toma tintes 

grandilocuentes cuando termina añadiendo a estos ideales el de «la reparación de toda 

ofensa que como Nación suframos». 

Para hablar de la conducta de un oficial legionario, nos lleva al Japón del Bushido o 

vía de los caballeros479 y marca tres ejes de comportamiento: el honor, el valor y la cortesía, 

considerando necesario definir el concepto «honor», aunque se abstiene de hacelo; en su 

lugar realiza un recorrido por diferentes ordenanzas militares de países occidentales, 

concluyendo que la norma de conducta del militar:  

«Puede reducirse a Honor con Valor, Cortesía, culto a la Patria y Veneración al Rey 

como representante de ella y Jefe Supremo del ejército», programa de vida que 

resume recordando que «la norma de conducta de los militares es la vía de los 

caballeros».  

Añade que el oficial también tiene ideales secundarios, que sólo tienen sentido 

cuando se cuenta con los primeros; aun así, enumera como más importantes el 

engrandecimiento de la patria y el acrecentamiento del espíritu militar,  

Para Millán-Astray el compañerismo está tan imbricado en la vida castrense que 

alcanza incluso a los militares que forman en los ejércitos enemigos; lo considera una 

«virtud angular» del oficial, que debe ponerla en práctica tanto en la paz como en la guerra. 

Se felicita porque España ha dejado de manifiesto la importancia que da al compañerismo, 

tanto en las ordenanzas militares como su Código de Justicia Militar, alguno de cuyos 

contenidos transcribe.  

En cuanto al oficial, y dada la influencia que tendrá sobre el «valor de la tropa», 

requiere que sea instruido para ser capaz de pedir a la tropa sólo el esfuerzo que sea útil, 

sin obligar a sus soldados a correr riesgos innecesarios, afirmando que la ignorancia del 

jefe «es nefasta, le hace irresoluto y timorato y pierde rápidamente la confianza de sus 

soldados». 

                                                           

478  Es difícil pensar que alguien que se ocupa de proporcionar a sus subordinados ideales que les ayuden a 

«no vivir tan solo para no morir», pudiera dar vivas a la muerte como se le llegó a atribuir en los años 

cuarenta. Pero este análisis requiere de un estudio más profundo que no forma parte del alcance de esta 

investigación. 

479  Millán-Astray tradujo del francés al español este libro. 
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Considerando que la tropa es el juez más severo que tiene el jefe, éste debe dar 

ejemplo evitando en todo momento actitudes y palabras que lleven a sus efectivos a dudar 

de su aptitud para dirigirles, especialmente en acciones que les obliguen a poner en riesgo 

sus vidas. Pero quizás la mayor responsabilidad del jefe es saber mandar. Mandar no es 

sólo dar órdenes, que deben ser claras y precisas, también hay que vigilar su ejecución y 

conocer a los que las tienen que ejecutan480.  

En la despedida solicita la divulgación de aquello bueno que el lector hubiese 

encontrado en el texto y, como hacía en el inicio, cita el mandato de Ganivet en su Ideariun 

Español. 

8.2.2 La Legión (1923)481 

La obra La Legión (1923) narra la experiencia de su autor al mando del Tercio de 

Extranjeros, al que él siempre denominó Legión, entre los años 1920 y 1922, haciendo 

énfasis en aquellas características de la unidad que que consideraba más valiosas, como el 

homenaje constante que la Legión presta a sus muertos; de hecho la primera página del 

escrito incluye un cuadro de honor que recuerda a los 356 legionarios caídos en acto de 

servicio «desde la organización hasta el día 19 de diciembre de 1922».  

Respecto a la génesis de la unidad, nos interesa especialmente el capítulo que lleva 

como título Origen de la Legión; en él, Millán-Astray se atribuye la creación de dicho 

cuerpo; algo que volverá a hacer en una carta de 1923. Y ciertamente, él fue quien consiguió 

materializar aquellas ideas que el EMC venía proponiendo desde, al menos, 1917. 

Reconoce que nadie esperaba el éxito que tuvo el reclutamiento, manifestando la 

sorpresa que fue ver que «en tres días se habían reunido cuatrocientos», cuando esperaban 

un alistamiento de unos «ocho o diez al día». Respecto a las motivaciones que considera en 

el origen de esta exitosa fase, tomamos prestadas sus palabras:  

«Por la complejidad humana. Por las pasiones y las necesidades, los vicios, el 

desarraigamiento social, la sed de glorias, el afán de vivir o el deseo de morir, el 

haber buscado y buceado en dónde sustentarse, encontrando la nada […] La 

desesperación, el hambre. ¡El amor!». 

A todos estos argumentos habría que añadir algunos menos prosaicos como, «la 

comida, la paga, una casa, […] el brillo de las armas, […] el patriotismo […]». Cada uno 

                                                           

480  Sobre la importancia del conocimiento que el jefe ha de tener de los efectivos a sus órdenes, 

especialmente durante conflictos bélicos, reales o simulados para entrenamiento, es interesante el escrito 

La Anatomía del valor (Lord Moran, 1945). 

481  Ver MILLÁN-ASTRAY TERREROS (1923). La Legión. 
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llega con su vida en el macuto y el teniente coronel reconoce que estos primeros legionarios 

le recuerdan a los que acuden «a los conventos para quedarse». 

Ya vimos la influencia que tuvo en el alistamiento la publicidad que se hizo de la 

nueva unidad y, muy especialmente, la existencia de los banderines de enganche que 

Millán-Astray consideraba una «oficina» con la que debería contar cada población 

importante para poder facilitar, la recepción de los futuros legionarios. Según explica en su 

narración, el banderín de enganche debía contar con un oficial, encargado de recibir a los 

aspirantes a legionario, que les proporcionaría toda la información y aclaraciones precisas, 

pudiendo tramitar el alistamiento de aquellos que decidieran quedarse. Los trámites para el 

enganche incluían, además del reconocimiento médico de rigor, un socorro de dos pesetas 

y el viaje a Ceuta pagado por el Estado. El aspirante no tenía que presentar ninguna 

documentación, pues «la Legión llama y acoge a los hombres, sin preguntar quiénes son ni 

de dónde vienen». En definitiva, el jefe del Tercio de Extranjeros, que suele denominar 

«Legión» a su unidad, sorprendido por el éxito de la recluta, reconoce que la mayoría de 

sus hombres no tenían otro medio de vida… ni de muerte.  

En este punto, es importante recordar que el contexto en el que se materializó el 

Tercio de Extranjeros era una Europa, que vivía el primer año de paz tras un conflicto que 

había afectado directa o indirectamente a todo el continente, y una Barcelona, origen de los 

primeros alistados, que vivía años de extrema violencia. 

 Volviendo a la narración de Millán-Astray, nos cuenta, que prácticamente todos los 

alistados a los que se entregó el socorro para el viaje a Ceuta se presentaron en en esa plaza, 

sin necesidad de vigilancia. Allí, en el Cuartel del Rey eran recibidos con la siguiente 

fórmula: 

«Bienvenidos a la Legión. En ella encontrareis cariño, amparo, una familia. Se os 

pide: Ser bravos y disciplinados. Se os exige obedecer las órdenes militares 

ciegamente. Entráis en un Cuerpo glorioso, gloria que se alcanza con las vidas y la 

sangre de los legionarios. Es, pues, preciso estar dispuestos: a morir cuando lo 

reclame el deber; a sufrir fatigas, privaciones y dolores de crueles heridas. También 

hallaréis todo lo que se os ha prometido de vuestros sueldos, comida, ropa y 

ascensos y recompensas. Igualmente sufriréis duros castigos si cometéis graves 

faltas […]». 

También dedica un capítulo de su publicación a los oficiales, de los que afirma que 

«llegaron unos buscados y requeridos, otros llamados por los compañeros, los demás, por 

su propio y espontáneo deseo». El ambiente que describe es, como diría un joven de nuestro 

tiempo, «un mundo yupi». Todo es alegría, buen humor, no hace falta escribir las órdenes 

por lo que, en su mayoría, son verbales, etc., etc.; incluso reconoce que la falta de personal 

de estos primeros momentos, les obligó a realizar funciones subalternas, pero ninguno se 
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quejó de ello. El «saludo» que recibía el oficial que se alistaba a la Legión difería del que 

hemos visto para la tropa. Millán-Astray manifiesta que al oficial se le pedía sacrificio, al 

recién alistado se le ofrecía un hogar y a todos un lugar de hermanamiento. El saludo que 

recibían el oficial era el siguiente: 

«Aquí se viene a sacrificarse, el sacrificio mayor es que hay que dejar la vida del 

mundo y vivir sólo para la Legión, que es un Cuerpo naciente. Se acabó por ahora 

la población. Habrá, por lo tanto, que estar siempre en el campo, y por último, aquí 

se ha decidido no jugar a ningún juego de naipes». 

El futuro oficial legionario recibía una copia del Credo legionario que debía 

transmitir a sus efectivos, folletos con instrucciones escritas para el adiestramiento de la 

tropa y por último un abrazo «apretado, diciéndoles, buena suerte, hijo mío, y ahora mismo 

al campo».  

Este mundo feliz que describe no se refleja de forma tan plástica en la mayoría de 

historias legionarias noveladas escritas en estos primeros años. En cualquier caso, Millán-

Astray atribuye el éxito de la «Legión» al trabajo realizado por el conjunto de los primeros 

jefes y oficiales. 

Respecto al Credo legionario, que ocupa en esta obra un lugar de honor, hemos 

hablado en el capítulo dedicado a la creación del Tercio de Extranjeros. 

8.2.3 Sus notas en la revista Revue d'Artillerie de julio de 1920 

En la base militar Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería) hay un museo dedicado a la 

Legión Española. En el museo una sala lleva el nombre del primer jefe de la unidad: 

General Millán-Astray. En una vitrina de la sala se expone un libro abierto por las páginas 

10 y 11, y a través del cristal se pueden leer unas notas manuscritas sobre el texto impreso, 

notas que según indica una carátula al pie del libro, son del general titular del espacio 

museístico. 

El primer párrafo de la página 10, que se traduce en nota a pie de página, tiene el 

comentario «Cabº [caballeros] como nosotros»; el segundo párrafo tiene al margen la nota 

«Infª [Infantería] como nosotros» y los dos últimos, correspondientes al apartado 

Infantería, tienen como nota marginal el texto «¡Ya lo veremos, mon general! Au revoire!»; 

por último, junto a una frase subrayada, figura otra nota manuscrita que dice «¡A qué sí!». 

El libro expuesto es un ejemplar de la revista francesa Revue_d'Artillerie del mes de 

julio de 1920482; y la página por la que está abierto es un artículo del general Aubert, 

                                                           

482  Revista Revue d’Artillerie de julio de 1920. Pág. 10. 
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comandante de la subdivisión de Taza. El texto, según nota de la citada revista, está 

«tomado de un folleto aprobado por el General Lyautey y publicado por el Servicio 

Geográfico de Marruecos»483.  

No sabemos en qué momento Millán-Astray tuvo acceso a esta revista, pero es 

evidente que lo hizo con posterioridad a julio de 1920. La nota que él escribe «ya lo 

veremos, mon general! Au revoire!» junto al texto «La Legión Extranjera [francesa] es la 

mejor tropa de infantería europea» nos lleva a pensar que el Tercio de Extranjeros español 

todavía no existía o estaba viviendo sus primeros momentos. En cualquier caso, estos 

comentarios en la revista delatan que Millán-Astray quería organizar algo muy parecido a 

la Legión Extranjera de Francia y se estaba documentando. 

                                                           

 «Cabº como nosotros» […] La cavalerie engage le combat la première et le rompt la dernière; elle doit 

agir sur tpus les terrains, son rôle est particulièrement délicat; seuls les escadrons groupés sous la main 

de leurs chefs dans les garnisons de repos peuvent s'y préparer.  

 «Infª como nosotros» L'artillerie est un appoint des plus précieux pour préparer les attaques, maintenir 

l'adversaire à distance, faciliter le décrochage des arrière-gardes:c'est un facteur moral puissant. Le canon 

de 65 de montagne peut accompagner partout l'infanterie, le 75 de campagne est d'un emploi plus 

restreint. L'artitlerie aussi a le plus grand besoin de travailler par batterie pour être à la hauteur de son 

rôle.  […]  La tactique des différentes armes sera examinée quand nous étudierons le groupe mobile au 

combat. […] Au Maroc, des troupes d'origine très différentes combattent côte à- côte; nous allons donner 

sur chacune quelques indications générales. 

      Infanterie.  

 «¡Ya lo veremos, mon general! Au revoire!» La légion étrangère est la meilleure troupe d'infanterie 

européenne, solide, brave et manœuvrière; elle s'est toujours montrée à la hauteur des circonstances les 

plus critiques;sans la ménagerplus qu'il ne convient, le commandement a généralement intérêt à la garder 

en réserve.  

 La légion traverse une crise très grave d'effectifs, mais elle se reformera et, grâce aux traditions, elle 

redeviendra ce qu'elle était avant 'la guerre, une troupe incomparable que d'autres nations peuvent nous 

envier, maisdont elles sont hors d'état de constituerl'analogue à leur profit. «¡A qué sí!». 

 […] La caballería es la primera en combatir y la última en abandonar; debe actuar en todos los terrenos, 

su papel es particularmente delicado; solo los escuadrones agrupados y controlados por sus mandos en 

las guarniciones de descanso pueden prepararse para ello. […] La artillería es un cuerpo valioso para 

preparar ataques, mantener a raya al adversario y facilitar el bloqueo de las retaguardias: es un poderoso 

factor moral. El arma de montaña de 65 puede acompañar a todas partes a la infantería, el 75 de campaña 

es para un uso más restringido. La Artillería debe trabajar en paralelo para cumplir con su función. […] 

La táctica de las diferentes armas se examinará cuando estudiemos el grupo móvil en combate. […] En 

Marruecos, las tropas de origen diferente están luchando de lado a lado; le daremos a cada una algunas 

indicaciones generales. […]           

     Infantería       

 La legión extranjera es la mejor tropa de infantería europea, fuerte, valiente y maniobrable; ella siempre 

ha estado a la altura de las circunstancias más críticas; sin reservarla más de lo que conviene, el mando 

generalmente tiene interés en mantenerla en la reserva. La legión está pasando por una crisis de efectivos 

muy seria, pero gracias a las tradiciones, volverá a ser lo que era antes de la guerra, una tropa 

incomparable que otras naciones puede envidiar, pero de la que están fuera del estado para constituir el 

análogo para su beneficio. 

483  Revista Revue d’Artillerie de julio de 1920. Versión digitalizada. La nota a pie de página mencionada 

no indica en qué momento se publicó el folleto del que está tomado el artículo en cuestión. 
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8.3 Correspondencia con don Luis de Marichalar, vizconde de 

Eza 

Hemos tenido acceso a seis cartas de Millán-Astray dirigidas a don Luis de Marichalar,  

vizconde de Eza484, en ellas le reconoce como la más preciada ayuda que ha tenido para 

hacer una «Legión Extranjera», llegando a afirmar que jamás volverá a contar con ayuda 

semejante (30.11.1921). Le identifica como «creador de la Legión» (6.12.1921) y 

«protector y creador» de la «Legión Extranjera española» (20.5.1922). En otra de las 

misivas (2.6.1922) le solicita un retrato «para que figure en la Legión junto al de S. M. la 

reina y de S. M». El retrato llegó a Ceuta en 1940 cuando Millán-Astray ya no estaba al 

mando de la unidad.  

El 6 de diciembre de 1921 le solicitó ayuda para defenderse de una campaña de 

difamación contra la «Legión Extranjera española» en la que el teniente coronel veía oculta 

la mano de Francia485: 

«Que no ha de ver nunca [Francia] con gusto que la Legión española medre y se 

acredite por temor a la competencia que le es perjudicial […] y además porque un 

fuerte contingente de legionarios enfrente de los suyos también les pone en respeto».  

En esta carta, el jefe del Tercio de Extranjeros se lamentaba porque también detectaba 

campañas contra su obra legionaria dentro de: 

«La propia casa, porque en España, mi respetado y querido Jefe, bien sabe Vd. que 

no se pude hacer nada que pase de lo mediano o de lo regular sin que se ciernan 

sobre el todas las aves de rapiña que engendra y cría la envidia». 

Ya en mayo 1922, reconocía que el alistamiento de extranjeros se vio muy afectado 

cuando Inglaterra, Norte América y otras naciones solicitaron, en 1921, el licenciamiento 

en masa de sus ciudadanos, licenciamiento que, según indica, España aceptó «por la 

debilidad nacional»486. En esta carta refleja la operatividad de la nueva unidad que cuenta 

con 5.700 hombres organizados en cinco banderas más las de depósito y se enfrenta al 

licenciamiento de 1.500 de ellos, con las consecuencias que esto tendría para los planes de 

crecimiento del Tercio. Respecto al hecho bélico, especifica que los legionarios han 

participado en cerca de 100 combates perdiendo a «25 jefes y oficiales muertos en el campo, 

                                                           

484  Como ya se ha indicado al identificar las fuentes utilizadas, estas cartas han sido proporcionadas por don 

Amalio de Marichalar, conde de Ripalda. 

485  Respecto a este asunto, Ernesto Giménez Caballero, en sus notas escritas entre 1921 y 1922 y recogidas 

en la obra citada anteriormente (pág. 53), dice :«Por entonces arreciaban los ingleses sus protestas contra 

la Legión». 

486  Carta del general Millán-Astray al vizconde de Eza (20.5.1922). 
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unos 400 legionarios también muertos, 90 jefes y oficiales y unos 1.200 legionarios heridos, 

todo aproximadamente». 

En junio del citado 1922, Millán-Astray comentaba con el vizconde de Eza la noticia 

de que el Ministerio de la Guerra preparaba un proyecto para la organización de un «ejército 

voluntario», exponiéndole que, considerando que esa ley tendría como objetivo alistar 

voluntarios, si ofrecía mayores ventajas que la Legión, se habría decretado el fin de esta 

unidad, si ofrecía menos, la Legión acaparará a todos los voluntarios, y si ofrecía lo mismo 

«se abrirá la tienda enfrente y empezará la competencia con perjuicio para las dos entidades, 

la ya creada y la reciente»487. El jefe del Tercio de Extranjeros, que en sus cartas continúa 

denominando a la unidad como Legión Extranjera, pedía al vizconde de Eza el favor de 

mantenerle informado sobre la evolución de la citada normativa y el 9 de junio, agradece 

al antiguo ministro de la Guerra la petición que le hace para ejercer como su asesor al 

respecto cuando llegue al Parlamento el proyecto de ley que tanto preocupa al jefe del 

Tercio. 

8.4 Su correspondencia con Álvarez del Manzano 

Don Bernardo Álvarez del Manzano, general de división del arma de Infantería, ejerció el 

empleo de comandante general de Ceuta desde el 30 de enero de 1920 hasta el 12 de junio 

de 1922. Sustituía en el puesto al también general de división D. Manuel Fernández y 

Silvestre que pasaba a ocupar la Comandancia General de Melilla. Álvarez del Manzano 

era, por lo tanto, la autoridad militar que tendría directamente a sus órdenes al recién creado 

Tercio de Extranjeros, como reconoce el propio teniente coronel Millán-Astray cuando, a 

punto de publicarse el RD ordenando la organización de dicha unidad, escribe al general 

en los siguientes términos: «espero que en el mes de octubre empezaremos a trabajar a sus 

gratas e inmediatas órdenes»488. Por su parte, el general Álvarez del Manzano, le responde 

indicando que le halaga la idea de tenerle pronto bajo sus órdenes «con su Tercio»; 

indicando que, por su parte, todo serán facilidades. En esta misma carta, Álvarez del 

Manzano agradece a Millán-Astray que le haya enviado un «folleto» que ha leído con «gran 

gusto»489.  

                                                           

487  Carta del general Millán-Astray al vizconde de Eza (2.6.1922). 

488  Carta del teniente coronel don José Millán Astray, datada en Madrid el 28 de junio 1920 y dirigida al 

general D. Bernardo Álvarez del Manzano, Comandante General de Ceuta.  

489  Carta del del general Álvarez del Manzano, datada en Ceuta el 4 de julio 1920 y dirigida al teniente 

coronel Millán-Astray. La disponibilidad del documento se debe a la amabilidad del general don Carlos 

Blond. 

 El folleto en cuestión podría ser el que hemos visto anteriormente dedicado a los oficiales o el 

correspondiente a la conferencia impartida el 14 de mayo. No podemos afirmarlo. 
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Ya hemos visto la buena relación existente entre ambos militares en lo referente al 

uniforme, aspecto éste en el que el general Álvarez del Manzano había participado 

directamente aportando prendas que iban a servir como modelo. Esta buena sintonía entre 

el Comandante General de Ceuta y el primer jefe de la hoy Legión Española, se mantuvo 

en el tiempo, como demuestran los términos en los que Millán-Astray se dirige al general 

Álvarez del Manzano en noviembre de 1922, cuando dejaba el mando del Tercio, unidad a 

la que continuaba denominando «Legión»: «[…] y a quien debo gran parte de que la Legión 

Extranjera haya podido llegar al punto que hoy ocupa». Álvarez del Manzano le responde 

el día 25 de noviembre de 1922 reconociéndole como organizador del Tercio de Extranjeros 

al que también denomina Legión490. 

«Bajo mi mando organizó usted la Legión en Ceuta, a mis órdenes se batió con ella 

en rudos combates alcanzando en todos la victoria más completa, en Melilla, en 

Larache obtuvo el triunfo que de Vd. siempre esperé. Durante su organización mil 

incertidumbres asaltaron mi mente dada la diversidad del contingente que acudía a 

sus filas. La labor realizada por Vd. y sus jefes y oficiales traspasó todos los límites 

de la eficiencia, pues en muy corto plazo lograron presentar una unidad 

disciplinada». 

También el teniente coronel Valenzuela, sucesor de Millán-Astray al mando del 

Tercio, en una carta datada en Ceuta el día 23 de mayo de 1923, identificaba al general 

Álvarez del Manzano, como la persona que más había hecho por el Tercio de Extranjeros 

al que se refiere como «La Legión». Valenzuela escribe: «Usted mi general es la persona 

que más ha hecho por la Legión», añadiendo que, sin él, sin Álvarez del Manzano, «La 

Legión no hubiera podido ser»491. En la carta, por medio de la cual se invitaba al que fuera 

comandante general de Ceuta, a la ceremonia de entrega de una bandera a la unidad, vemos 

como, Valenzuela también denomina «Legión» al Tercio de Extranjeros. 

8.5 Su capacidad liderazgo a la luz de las metodologías actuales 

En este apartado vamos a mirar la figura del teniente coronel Millán-Astray como si de un 

candidato a la dirección de un gran proyecto se tratara492. La imposibilidad de «someterle» 

                                                           

490  Recordemos que Millán-Astray había causado baja como jefe del Tercio de Extranjeros, el día 15 de 

noviembre de 1922. 

491  Carta del teniente coronel Valenzuela, jefe de la entonces denominada «Legión Extranjera» datada en 

Ceuta el 26 de mayo de 1923. Archivo personal el general don Carlos Blond. 

492  Normalmente las grandes consultoras clasifican los proyectos según criterios propios; pero en general, 

para que un proyecto sea considerado «grande» debe contar con una serie de requisitos que establece la 

propia consultora y que suelen ser similares en casi todas ellas. Entre los más frecuentas están los 

criterios económicos (por ejemplo, cuando supera los tres millones de euros), los criterios relativos a 
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al correspondiente proceso de selección la intentaremos suplir con los escritos, suyos y de 

terceras partes, que hemos ido presentando a lo largo del presente trabajo. A este respecto, 

el modelo que estamos siguiendo establece cuatro grandes principios para realizar una 

buena dirección de equipos humanos493: ser siempre un ejemplo, comprender el sentido de 

lo que se busca, motivar al equipo y por último tener las competencias necesarias. 

Enfrentemos al entonces teniente coronel a estos principios. 

Ser siempre un ejemplo 

La Legión, al ser una unidad de vanguardia, trabaja con unidades de un número reducido 

de efectivos al mando de un suboficial o de un oficial. Los jefes son pocos y, aun así, lo 

son de pocos hombres, eso hace que tengan una gran visibilidad ante la tropa, por lo que su 

actuación es doblemente examinada: se examina su aptitud como militar y se examina su 

actitud como mando. Si es importante la primera, la segunda lo es en mayor medida para 

una tropa que vive el peligro del conflicto bélico más cerca que nadie.  

El hecho de que Millán-Astray fuese herido de gravedad en tres ocasiones durante 

los apenas dos años que duró su primer periodo al mando del Tercio de Extranjeros, da idea 

de la cercanía del jefe al día a día de sus tropas. 

Respecto al resto de jefes y oficiales legionarios, ya hemos analizado los escritos de 

Millán-Astray y la importancia que daba el organizador del Tercio de Extranjeros al 

comportamiento de El Jefe. También hemos visto con qué palabras los recibía; en ellas, no 

consideraba necesario describirles los riesgos que iban a correr, pues se entiende que eran 

conocidos y aceptados en un oficial, pero si les recuerda el espíritu de sacrificio que se les 

va a exigir, así como la necesidad de una dedicación plena a la Legión. El resultado fue, sin 

entrar en el detalle de las hojas de servicio de todos ellos, un conjunto de oficiales cuyas 

bajas en combate deja de manifiesto que, al menos en los momentos de peligro, estaban 

muy cerca de los hombres a sus órdenes. 

En conclusión, el primer jefe del Tercio de Extranjeros, no sólo procuró ser ejemplo 

para sus subordinados, sino que exigió esa cercanía a los jefes y oficiales que colaboraron 

con él en el proyecto.   

                                                           

recursos humanos (cuando el equipo humano está formado por personal de más de tres nacionalidades y 

dos o más continentes), los técnicos (dependiendo de las diferentes tecnologías necesarias), los 

geográficos (si hay sede en dos o más continentes), etc.  

493  Del curso de liderazgo recibido por Dynamic-Advantage, cuando la autora ejercía como Project manager 

en una de las grandes consultoras multinacionales.  
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Comprender el sentido 

Nos dice Séneca que cuando un hombre conoce el puerto que busca, cualquier viento le es 

favorable. Pero cuando se trata de comunicar una decisión en forma de orden concisa y 

clara, no sirve «cualquier viento»; y en el mundo castrense este aspecto del liderazgo está 

bien definido y los jefes y oficiales entrenados para convertir las decisiones en órdenes. 

Pero dar órdenes a hombres como aquellos primeros legionarios que organizó Millán-

Astray no era lo mismo que dar órdenes a los grupos de jóvenes reclutas de reemplazo que 

llegaban al norte de África.  

Hemos visto al analizar la obra El oficial que Millán-Astray considera, que los 

oficiales responsables del día a día de la tropa, tenían que «saber mandar». Ellos eran los 

encargados de la disciplina que, nos dice, no se puede basar en el castigo, primero hay que 

convencer y luego motivar. Estas afirmaciones no están reñidas con las duras penas que se 

imponían a los que faltaban al orden establecido. 

La herramienta más importante de Millán-Astray para hacer comprender el sentido o 

mística del proyecto de organizar el Tercio de Extranjeros a un colectivo tan heterogéneo 

como fueron los primeros legionarios fue, sin lugar a duda, El Credo legionario,  pues a 

través de los espíritus que lo vertebran aporta al soldado un hoja de ruta para conseguir un 

comportamiento caballeresco, del que se sentirá orgulloso él mismo y todos los suyos, 

incluida «su familia legionaria».  

Millán-Astray, que ya hemos visto que consideraba al Tercio de Extranjeros una 

especie de «orden militar» con capacidad de redención y a sus componentes seguidores de 

la «vía de los caballeros», estableció que todos los aspirantes a ser legionarios, una vez 

pasado el entrenamiento inicial y jurado fidelidad a la bandera de España, recibieran el 

título de «caballero legionario» y así se les continúa denominando, habiendo aparecido el 

de «dama legionaria» con la incorporación de mujeres a sus filas. Tan importante es esto 

que cuando en los años cincuenta se crearon otras unidades de vanguardia como la Brigada 

Paracaidista, adoptaron también para sus miembros el título de Caballero. 

La motivación 

La capacidad de motivar es fundamental para realizar una buena dirección de recursos 

humanos, y esto es aplicable tanto a la vida civil como a la militar. No es un secreto que el 

resultado de nuestras acciones es mejor cuando estamos motivados para llevarlas a cabo. 

En el mundo castrense, donde la exigencia puede ser extrema, la capacidad de motivación 

se convierte en valor imprescindible en el mando. Para motivar, para implicar al que nos 
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escucha en la consecución de un objetivo, lo primero que hay que tener claro es el objetivo 

que se persigue, después viene la capacidad de comunicarlo convenciendo al receptor. 

Una potente herramienta de motivación es hacer sentir al subordinado como una parte 

imprescindible de un todo necesario para llevar a buen término lo que sea que se tiene que 

realizar. En el caso del Tercio de Extranjeros tenemos que volver la vista al Credo 

legionario y a sus espíritus, la mejor arma de motivación, porque convierte al legionario en 

parte de algo más grande que él, le hace consciente de su importancia en el conjunto, 

confiándole incluso la vida de un compañero (el Espíritu de amistad de juramento entre 

cada dos hombres).  

Los espíritus animan al legionario a ser ejemplo y apoyo del resto; le motivan porque 

le recuerdan permanentemente lo que significa formar parte de algo sólido; le hacen 

consciente de la importancia que tiene para el compañero, cuya vida protege; constituyen 

un escudo contra la resistencia al cambio, tan propia de la naturaleza humana, pues animan 

a confiar tanto en los mandos como en los compañeros y protege contra el miedo pues el 

legionario sabe que no está solo, toda la unidad combatirá por él si fuera preciso494.  

El Tercio de Extranjeros fue la primera unidad del Ejército español que contó con 

este tipo de, podíamos denominar, regla de vida y el hecho de que hoy se sigan 

considerando obligados con él tanto los legionarios que están en servicio activo, como los 

veteranos, constituye una prueba de la capacidad para dirigir un equipo humano de la 

persona que los ideó e implantó. 

Pero la motivación no viene únicamente de la trasmisión de valores compartidos; hay 

otros aspectos que también son importantes. Se trata de todos esos elementos que hemos 

visto en el correspondiente capítulo: buen salario, buena comida, un uniforme vistoso, etc. 

Y todo ello bien comunicado a través de los banderines de enganche estratégicamente 

distribuidos. 

En la actualidad, la dureza del periodo de acceso a la Legión proporciona a los que lo 

superan un alto nivel de confianza en sus capacidades permitiéndoles abordar su actividad 

                                                           

494  Respecto al miedo, cualquier profesional de una una unidad de vanguardia sabe que no se puede negar 

que existe. Lo que les hace capaces de llevar a cabo su actividad es dominarlo, controlarlo. El Credo 

legionario ayuda en esta tarea al considerar que el miedo es algo que forma parte del día a día. Para 

profundizar en este aspecto de la vida castrense es recomendable la ya citada obra de Lord Moran: 

Anatomía del Valor. 

  

 Ver GARCÍA DE PRUNEDA (1968:97). La soledad de Alcuneza: 

 «De una avanzadilla, en la que no parecía quedar nadie vivo, se oyó un grito largo y agudo; era la ya 

legendaria invocación de “A mí la Legión”. Un cabo, alto como un castillo, saltó el parapeto y allá se 

fue. No alcancé a ver lo que pasó después, porque en aquel momento, el comandante de la bandera que 

mandaba la posición, nos metió en el fregado para aumentar las bocas de fuego».  
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con seguridad; pero en el momento fundacional, hemos visto que sólo se requería buena 

salud, buena forma física y la determinación para afrontar lo que pudiera venir. Es decir, la 

mayoría de los hombres que llegaban al banderín de enganche, según cuenta el propio 

Millán-Astray, tenían poco que perder en la vida, incluso algunos buscaban la muerte. Pero 

Millán-Astray construyó el Tercio, «la Legión», como un todo en el que cada uno tenía su 

sitio, podrían morir y vendrían otros, pero el que se iba no desaparecía completamente, y 

esto se recordaba, se recuerda a diario, durante los actos en memoria de los muertos. De 

esa forma Millán-Astray conseguía convertir la proximidad de la muerte en un elemento 

más de motivación. Si ante la muerte el ser humano está solo, Millán-Astray proporcionaba 

al legionario la fórmula para vencer esa soledad; y debió de conseguirlo, porque cien años 

más tarde, la unidad que él organizó continúa siendo la unidad de vanguardia por 

excelencia. Al hilo de esto, hay que decir que, el hecho de controlar el miedo a la muerte, 

no significa darle vivas. Los «vivas» oficiales de La Legión, los que dieron los primeros 

legionarios eran, tal y como indica Millán-Astray, tres: «¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva 

la Legión!»495.   

Contar con las competencias adecuadas 

Pero de nada serviría el Credo legionario sin manos que lo conviertan en vida. Dentro de 

una institución tan jerarquizada como la castrense, se podría pensar que la solución a la 

mayor parte de los conflictos internos es obedecer al superior y, en ocasiones, puede ser 

así, pero el mando militar se enfrenta a conflictos cuya resolución, si no es la adecuada, 

puede deparar en pérdidas de vidas o en gastos innecesarios.  

Si consideramos que solucionar un conflicto consiste en gestionar los elementos que 

lo componen para llegar a una situación satisfactoria para todas las partes, la jerarquización 

existente en el mundo castrense, facilita esta gestión. La sola presencia de ambas partes 

uniformadas ya pone muchos datos sobre la mesa, pues un uniforme es una especie de 

curriculum vitae del que lo porta. Además, hay otros aspectos, y aquí podríamos hablar de 

«poder» y de «autoridad», pero no vamos a extendernos. En el caso del teniente coronel 

Millán-Astray, tuvo el poder otorgado por sus superiores y se ganó la autoridad, en el día a 

día, con sus legionarios. 

                                                           

495  Ver MILLÁN-ASTRAY (1923:54): 

 «Los vivas se repiten pertinaces y los gritos de ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Legión! Suenan en 

todos los actos y en todos los lugares. Esla consagración de su Credo, es el nudo gordiano de su existencia 

legionaria. // No se puede ser soldado sin tener los vivas grabados en el alma. Ellos serán los empujen, 

son los motores de la voluntad, el ánimo, el enardecimiento, el grito de guerra, el de salvas, el de muerte, 

el de alegría, el de adiós y el de pena. Los vivas son el alma que se muestra en forma material; sin vivas 

no hay soldados, no hay guerreros en las filas… hay tan solo hombres formados». 
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Intentando agrupar los tipos de conflicto a los que se enfrentó (recordemos que 

estamos tratando los conflictos internos y no los derivados del hecho bélico al que se 

enfrentaba constantemente al mando del Tercio) identificamos, entre otros, la posibilidad 

de la indisciplina entre los voluntarios alistados. Esos primeros legionarios que definía 

Giménez Caballero como «los nuevos Estebanillos González»496 a los que la prensa de hoy 

clasificaría como «personas en riesgo de exclusión», no iban a ser fáciles de mandar y eso 

llevó a establecer duros castigos que describen las narraciones de la época. Aunque hemos 

visto anteriormente que Millán-Astray era contrario al castigo de «pegar» por lo humillante, 

lo cierto es que las citadas narraciones afirman que sí se aplicaba, aunque no 

«oficialmente». En este aspecto, podríamos decir que Millán-Astray consiguió una unidad 

disciplinada y, al menos teóricamente, lo hizo convenciendo.  

Un segundo tipo de conflicto, un poco más complicado de resolver, lo tuvo con sus 

superiores y en dos frentes distintos: por un lado, y según hemos visto en su 

correspondencia con el vizconde de Eza, el fantasma de una nueva ley de voluntarios en 

África que amenazaba con el fin del proyecto legionario, aunque el hecho de que no 

prosperara el proyecto de creación de un ejército colonial en África, junto a las heroicas 

intervenciones del Tercio desde los primeros meses de su existencia, hizo que dicha unidad 

se identificara tanto con África que hubiera sido imposible crear un «Ejército Colonial 

español en África» que le hiciera sombra. Un segundo frente de este conflicto es el que 

mantuvo abierto con la Junta de Defensa y que le llevó a dejar el mando del Tercio de 

Extranjeros en noviembre de 1922497.  

Millán-Astray y el liderazgo 

Tras este somero análisis de la personalidad de Millán-Astray, confirmamos lo que ya 

habíamos percibido: que era un auténtico líder. Podríamos continuar con un análisis más 

en profundidad a la luz del método utilizado e incluso enfrentar su forma de actuar a otros 

métodos, pero esa tarea estaría fuera del ámbito del presente trabajo. 

Millán-Astray lideró una unidad que puso en marcha, en producción, tal y como él la 

había pensado. Según sus propias palabras, los primeros pasos de la «Legión» (pocas veces 

se refirió a ella como Tercio de Extranjeros) ya «fueron firmes y seguros en el camino del 

honor y del sacrificio». Cuando en 1922 dejó su mando, había ejercido la máxima autoridad 

durante dos años y había convencido a los legionarios, tropa y oficiales de que aquel 

                                                           

496  Ver GIMÉNEZ CABALLERO (1923). Obra citada. En clara alusión al protagonista de la novela Vida y 

hechos de Estebanillo González. 

497  El DOMG de 15 de noviembre de 1922 publicaba la disolución de las Comisiones Informativas creadas 

por RD de 30.12.1919. Ese mismo DOMG publicaba la baja de Millán-Astray como jefe del Tercio de 

Extranjeros. 
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proyecto era, en aquel momento, útil a España. A lo mejor no lo había conseguido con otros 

mandos militares, pero su capacidad de comunicación hizo que el Tercio contara con el 

apoyo de la opinión pública. De alguna forma, el Ejército se reconciliaba con la población 

civil. 



 

 

9 CONCLUSIONES Y FUTURAS 
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El presente capítulo tiene como objetivo presentar, tanto las conclusiones de esta tesis, 

como las posibles líneas de investigación que se han ido identificando a lo largo del 

desarrollo de los trabajos y que permitirían añadir nuevas piezas al gran mosaico de la 

historia de los antecedentes y génesis de la Legión Española. 

9.1 Conclusiones 

Consideramos que, a lo largo de este escrito, ha quedado demostrada la hipótesis 

inicialmente establecida, pues hemos visto que el Tercio de Extranjeros surge después de 

un proceso nada trivial. Además hemos podido comprobar que España no tenía una 

estrategia definida para actuar en el norte de África y, por último, creemos haber puesto en 

valor a una serie de personajes que estuvieron directamente implicados en la génesis del 

entonces denominado Tercio de Extranjeros. A continuación desarrollamos estos puntos. 

9.1.1 La creación del Tercio de Extranjeros: un proyecto meditado 

La conclusión más importante de esta investigación es la confirmación de que la actual 

Legión Española, nacida Tercio de Extranjeros, surgió de un proceso largo cuyos 

antecedentes se remontan al siglo XIX cuando el Congreso solicitaba un «Ejército 

colonial». Un proceso meditado, con una elaboración sólida, que durante más de tres años 

(1917-1920) llevó a cabo el Ministerio de la Guerra apoyado en todo momento por el EMC. 

Este último cuerpo realizó un diseño de la unidad que pudo aterrizarse, que pudo 

desarrollarse abordando cambios importantes como los que afectaron al marco legal 

aplicable al reclutamiento y reemplazo en el Ejército. La Legión Española no fue fruto de 

la tozudez de algunos militares de 1920 como quiere hacernos pensar Raimond Carr (1983). 

En segundo lugar, pensamos que hemos puesto en valor, en cuanto a la creación del 

Tercio de Extranjeros se refiere, a una serie de personajes que fueron clave en el proceso 
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de su creación y organización: El capitán general Weyler, los ministros de la Guerra: 

general Tovar y Marcoleta y el vizconde de Eza y, en tercer lugar, el comandante de EM 

Doménech Vidal. Todo ello sin restar un ápice de reconocimiento a la labor del teniente 

coronel Millán-Astray encargado de materializar el proyecto. 

Respecto a las circunstancias de España en el norte de África durante las primeras 

décadas del siglo XX, eran tan enrevesadas, que se hacía imposible llevar a cabo iniciativas 

a medio y largo plazo: no había estrategia, no había mando único, no había un objetivo 

militar claro pues el término «pacificación» tenía muchos matices, no contaba con el apoyo 

de la población civil que consideraba aquello como una guerra ajena, etc. Si a todo ello se 

une las restricciones que la legislación vigente establecía para el alistamiento de voluntarios 

en el Ejército, se comprende que España no contara con unidades sobre la base de recluta 

voluntaria nacional o extranjera. Y todo ello, a pesar de contar con amplia experiencia en 

unidades de estas características y con una oficialidad capaz de organizarlas y mandarlas. 

En lo económico, hemos visto que durante los debates del presupuesto del Ministerio 

de la Guerra para el ejercicio de 1920-1921 no se mencionaba al ya creado Tercio de 

Extranjeros, lo que lleva a pensar que su creación se consideraba una más de las acciones 

descoordinadas y deslavazadas que se venían llevando a cabo. El poco éxito que hasta 

entonces había tenido la recluta de voluntarios para operar en la vanguardia de la guerra de 

Marruecos, hacía que la confianza en el proyecto fuese poca. Tampoco la prensa manifestó 

un gran interés ante la creación de la nueva unidad.  

En definitiva creemos haber recorrido una tramo del camino que lleva a conocer en 

verdad las circunstancias que confluyeron en la creación del Tercio de Extranjeros, unidad 

que sólo fue posible cuando fue requerida, por Ley, la existencia de un «Ejercito Colonial 

de África» (29.6.1918), cuando los territorios de influencia española en el norte de África 

se gestionaron, desde el punto de vista militar, con un mando único (julio de 1920) y, por 

último, cuando los ministros de la Guerra, Tovar y Marcoleta primero y el vizconde de Eza 

después, dejaron a un lado proyectos imposibles de llevar a cabo durante una guerra y se 

centraron en crear algo viable.  

Esta complejidad del entorno hace todavía más valiosa la tarea del primer jefe del 

Tercio de Extranjeros que consiguió crear, durante un conflicto armado, algo nuevo en el 

Ejército, algo que no había existido hasta entonces y que perdura, revalorizado, hasta la 

actualidad. 

9.1.2 Sin una estrategia para el norte de África 

Es posible que durante el siglo XIX Madrid pensara que los territorios ultramarinos y las 

plazas norteafricanas tenían interiorizada su españolidad hasta el extremo de no plantearse 
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vivir de espaldas a ella, pero los sucesos de 1898 debieron generar una reflexión en Madrid 

que no se produjo, por lo que España no se plateó su presencia en África como un nuevo 

proyecto social, económico y militar que hacía necesario reconsiderar la acción española 

en aquel territorio. De hecho, los Diarios del Congreso transmiten tanto la falta de 

estrategia para el norte de África como el hecho de que la gestión del Protectorado no estaba 

todo lo organizada que debiera. Ciertamente había que estar allí por el compromiso 

adquirido directamente con Francia e indirectamente con el resto de Europa, pero el pueblo 

de España sólo recibía muertos. Sólo héroes. Lo que provocó la desafección de la sociedad 

civil por el proyecto colonial. 

Un claro ejemplo de esta situación se plasma en la intervención del diputado Sr. 

Maura Gamazo en la sesión del Congreso de 27 de mayo de 1913; apenas unos meses 

después de la firma del acuerdo con Francia que instituía el Protectorado franco-español. 

La intervención del diputado evidenciaba, entre otros aspectos, que las condiciones del 

acuerdo no se habían comunicado al Congreso de forma clara, que el Congreso no tenía 

datos actualizados y fiables relativos a las tropas que operaban en el norte de Marruecos y 

que el Gobierno mantenía en el norte de África una política incongruente y desastrosa498. 

El día 4 de junio todavía el Gobierno no había enviado la documentación solicitada499.  

                                                           

498  Diario de sesiones del Congreso de 27 de mayo de 1913. N.º 212. Pág. 6182. Intervención del Sr. Maura 

Gamazo: 

 «Al Sr. Ministro de Estado, cuya llegada oportunísima celebro, que se sirva dar cuenta á la Cámara, de 

palabra, por escrito, como lo tenga á bien, de cuál ha sido en definitiva el criterio que ha prevalecido en 

lo referente á las relaciones internacionales de la zona española de Marruecos; si ha prevalecido el 

criterio francés, varias veces repetido en ambas Cámaras francesas, de que tiene Francia el monopolio, 

ó el criterio expuesto aquí por el Ministro de Estado negociador señor García Prieto, de que las facultades 

cedidas al Jalifa por el Sultán son absolutamente autónomas. ¿Cuál es el estado de esta cuestión?  

 […] Al Sr. Ministro de la Guerra que se sirva remitir á la Cámara una relación completa de todas las 

fuerzas militares que existen en la zona española de Marruecos, así de su número como del de generales, 

jefes, oficiales, soldados indígenas y españoles y de su distribución en guarniciones, puestos avanzados, 

campamentos, etc. 

 […]Y como entiendo que la política del Gobierno en la zona española de Marruecos no puede ser más 

incongruente ni más desastrosa, y si el Parlamento no lo remedia, dará muy pronto pésimos resultados, 

yo ruego á esos Sres. Ministros que tengan la amabilidad de enviar pronto esos documentos para explanar 

la interpelación con la mayor urgencia posible». 

499  Diario de sesiones del Congreso de 4 de junio 1913. N.º 218. Pág. 6297. Intervención del Sr. Maura 

Gamazo: 

 «Ha transcurrido una semana y los documentos no han venido, y como creo que sería un grave daño que 

asunto tan interesante, cosa que tanto importa al país, como es saber qué política se propone desarrollar 

en Marruecos el Gobierno actual, si la que inició en el Kert ó la que ha anunciado pomposamente en 

documento que firman el Sr. Conde de Romanones y los Sres. Ministros de Estado y Guerra, no se 

discutiese, y puesto que […], yo ruego á los Sres. Ministros que se sirvan enviar esos documentos, lo 

que creo […]». 



322     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO 

 

La prensa, el Congreso de los Diputados, la literatura de la época, todos reclamaban 

una línea clara de actuación en el norte de África. Todos hablaban de ello, incluso los que 

tenían el poder para poner en marcha el proyecto, pero no se actuaba. 

La falta de ese plan global a medio plazo para la acción de España en África se tradujo 

en que el marco legislativo se fue construyendo como reacción a los diferentes sucesos, sin 

llevar la iniciativa; por eso, siempre llegó tarde. Hubo que esperar a 1912 para que el 

Ejército pudiera contar con unidades de «voluntarios con premio» y hasta la reforma de 

1918 el Gobierno, y en su nombre el Ministerio de la Guerra, no tuvo las manos libres para 

alistar extranjeros. El acuerdo con Francia de 1912 vino a evidenciar con más fuerza todas 

las carencias citadas, que se manifestaban en diferentes aspectos del Protectorado:  

• Organización del territorio.- España distinguía dos tipos de posesiones en el norte 

de África: las incorporadas a la influencia española como consecuencia del 

acuerdo hispano-francés de 27 de noviembre de 1912, y las plazas de soberanía 

española anteriores al mencionado acuerdo (Ceuta, Melilla, etc.). La totalidad del 

territorio se organizaba en tres Comandancias Militares: Ceuta, Melilla y Larache. 

• La tipología del territorio.- los territorios bajo influencia española en el norte de 

África no compartían con España la base culturar-social; eso sin contar las 

dificultades geográficas para la comunicación entre los distintos puntos que los 

conformaban. 

• La tipología de las tropas.- en su mayoría estaban formadas por tropas de 

reemplazo, desconocedoras del territorio y mal aclimatadas. Se trataba de 

unidades peninsulares que eran trasladadas total o parcialmente a las zonas de 

conflicto. Por ejemplo, en 1910 se publica la RO por la cual cuatro regimientos 

de infantería eran trasladados a Ceuta y a Melilla500. 

• El «mando único» tardó años en ser una realidad; hemos visto lo complejo del 

entramado jerárquico establecido en la zona y como el general Berenguer 

consiguió centralizarlo en 1919. El primer fruto de ello fue el éxito de la Campaña 

del Fondak.  

Ni siquiera se llegó a establecer una nomenclatura para el conjunto de tropas 

españolas operando en África. Los documentos generados por el EMC utilizan diferentes 

                                                           

500  DOMG de 12 de enero de 1920. ROC que ordena el traslado de los regimientos de infantería San 

Fernando n.º 11, Ceriñola n.º 42 y el de Cazadores de María Cristina n.º 27 a las guarniciones de Ceuta 

y Melilla. La Real Orden anteriormente mencionada establecía que la organización de los cuatro 

regimientos debería ser similar; para ello, San Fernando n.º 11 y Ceriñola n.º 42 debían ampliarse con 

un tercer batallón cuyo personal de tropa fuese del cupo de reemplazo de 1909. En aquel momento, las 

guarniciones de Ceuta y de Melilla ya contaban con dos regimientos de Infantería, por tanto esta 

reorganización doblaba el número de regimientos en las mencionadas guarniciones.  
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denominaciones; en octubre de 1910 se habla de un «ejército colonial» en un informe 

dirigido al Ministerio de la Guerra; en diciembre de 1918, la base N.º 89 del Proyecto de 

creación del ejército colonial de África habla de éste en contraposición al «Ejército de la 

Metrópoli», como si de dos ejércitos se tratara501.  

El siglo XX avanzaba y España continuaba sin disponer de un ejército diseñado, 

construido y organizado para operar en los territorios norteafricanos de su influencia. Pero 

lo intentó.  

La clase política, que utilizó sin ningún pudor a los jóvenes de menor poder 

adquisitivo como carne de cañón, ahora parecía preocuparse por ellos y para evitar su envío 

a África se planteaba permitir el alistamiento de voluntarios con premio y otorgaba al 

Ministerio de la Guerra autoridad para actuar al respecto. ¿Qué había pasado?, ¿por qué 

ahora? Es posible que ese colectivo, muchos de ellos magnates con fuertes intereses 

económicos en el territorio africano, vieran en las derrotas militares españolas un claro 

riesgo para sus negocios. El Ejército, ya fuertemente vilipendiado desde los sucesos de 

1898, era una presa fácil, además la falta de motivación y de preparación de los soldados 

de reemplazo hacía peligrar la acción de España en África y con ella una fuente importante 

de ingresos, que no lo eran para el Estado, sino para sus arcas personales. Subvencionar 

una legión extranjera ellos mismos, como hicieron los empresarios cubanos en 1869, no era 

tan fácil desde el punto de vista jurídico, por lo que se cargó al Estado con los costes de 

pacificar un territorio de donde esperaban pingües beneficios. 

La normativa para reformar el Ejército en 1918 reclamaba la existencia de un 

«ejército colonial». Consecuencia de este requerimiento fue el Proyecto para la creación 

del Ejército colonial de África (31.12.1918), proyecto que no llegó a ver la luz y fue 

sustituido por la creación del Tercio de Extranjeros. Hemos visto que, al menos a corto 

plazo, la creación del Tercio de Extranjeros no supuso la reducción drástica del número de 

soldados de reemplazo enviados a África, por lo que se podría considerar que el interés en 

llevar soldados profesionales a este territorio no buscaba tanto evitar ese envío como 

proteger los intereses económicos de una élite social. De esta forma el Ejército se convirtió 

en rehén de sus propios complejos y sirvió a una causa personal de unos pocos, convencido 

de que servía a España. 

                                                           

501  AGMS. Base número 89 del Proyecto de bases para la creación del Ejército Colonial de Africa. EMC. 

Junta de jefes. 30 de diciembre de 1918. Documento ya citado: 

 «89ª.- Las plantillas de Jefes y Oficiales y clases de tropa de segunda categoría, de los Cuerpos y 

unidades del ejército colonial y los que figuren en las Tropas Scherifianas, en concepto de instructores, 

procederán de los escalafones correspondientes del Ejército de la Metropoli y, mientras sigan prestando 

servicio en Africa, figurarán en aquellos, en concepto de excedentes». 
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9.1.3 Los actores principales 

Aunque tuvo un nacimiento humilde (apenas 600 hombres en un contingente español en 

África que, sobre el papel, superaba los 80.000 efectivos502) la futura proyección que 

alcanzaría bajo el nombre de Legión Española bien merece un cuadro de honor de aquellos 

que estuvieron directamente implicados en su creación.  

• El capitán general Weyler, que al mando de una unidad similar hizo historia en la 

Guerra de los Diez Años en Cuba y estuvo al mando del EMC durante todo el 

proceso.  

• En segundo lugar el Ministerio de la Guerra, especialmente durante el periodo 

que tuvo al frente al general Tovar y Marcoleta, cuyo interés por concretar la 

acción española en África le llevó a solicitar la creación de una unidad legionaria. 

Tras la proclamación del RD de fundación, será el vizconde de Eza, ministro de 

la Guerra desde julio de 1920, el encargado de hacer realidad la creación de la 

unidad legionaria. 

• En tercer lugar aparece el EMC ejecutor de las órdenes de los diferentes ministros 

de la Guerra que desde 1916-1917, a las órdenes del capitán general Weyler, 

defenderá en sus informes y documentos de trabajo la idea de crear una compañía 

«legionaria» en Ceuta y, en concreto, el comandante don José Doménech Vidal 

que ya en 1917 proponía al ministro Luque en sus papeles de trabajo la idoneidad 

de que España contara con este tipo de unidades. 

• Y por último, el teniente coronel Millán-Astray, organizador de la unidad. 

Independientemente del hecho de que la idea fuese o no suya, hay que destacar 

su figura como organizador de una unidad militar que fue lo que él quiso que 

fuera y cuyo éxito, desde el momento inicial, hasta los años actuales, se debió y 

se debe en gran medida, a que supo cimentarla sobre la vocación, entrega, 

sacrificio y heroísmo de aquellos primeros hombres, desheredados de la fortuna 

en su mayoría a los que convirtió, con la ayuda de un escogido equipo de jefes y 

oficiales, en lo que hoy llamaríamos, soldados de élite. 

9.2 Futuras líneas de investigación 

A continuación, se enumeran posibles líneas de investigación que han surgido durante la 

realización de esta tesis y que, entendemos, enriquecerían el conocimiento de la génesis del 

                                                           

502  Ver tabla Datos del INE con datos utilizados para los presupuestos de 1922.1923 en el presente 

documento. 
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Tercio de Extranjeros y del momento en el que le tocó operar en las posesiones españolas 

del Norte de África: 

• Estudio de una posible relación, anterior a 1919, entre el ministro Tovar y 

Marcoleta y el entonces comandante Millán-Astray. 

• Estudio detallado de la documentación de la oficina del Alto Comisariado español 

en Marruecos desde su creación hasta 1920. 

• Estudio de los informes reservados que debían elaborarse para cada uno de los 

oficiales que aspiraba a ser destinado en el Tercio de Extranjeros. 

• Elaboración de apuntes biográficos de los primeros suboficiales, aquellos 

encargados de convertir en soldados a los voluntarios que llegaban a Ceuta. 

• Análisis de la financiación del Ejército en África entre los años 1900 y 1920, 

incluyendo un estudio detallado de las partidas presupuestarias dedicadas a las 

tropas españolas operativas en el norte de África. Este estudio debería comparar 

los números oficiales con las notas de gasto, recibos, facturas y otros documentos 

que permitan conocer la realidad económica de la situación objeto de la 

investigación. 

• Análisis detallado de los tres primeros años de vida del Tercio de Extranjeros y 

su incidencia en la sociedad civil y militar. 

• Estudio económico que tenga por objeto a los empresarios españoles que estaban 

detrás de las sociedades que operaban en los territorios de influencia española en 

el norte de África. En muchos casos son políticos interesados en mantener la 

presencia española anteponiendo sus intereses a los de España. 

Por último, me gustaría indicar que se está trabajando en la localización de los 

informes correspondientes a dos misiones reservadas llevadas a cabo por el EMC en el 

norte de África durante los años 1916 a 1918. De haberse conservado dichos informes, 

consideramos que podrían ampliar alguno de los aspectos tratados en el presente trabajo. 

También, y rogando disculpas por el atrevimiento, nos permitimos desde aquí 

proponer al Ministerio de Defensa (www.defensa.gob.es) la creación de un archivo digital 

histórico, cuya denominación podría ser «EJÉRCITO HISTÓRICO», que vertebre la 

documentación relativa a unidades ya desaparecidas del Ejército cuyo estudio, por haber 

sido germen de otras actuales, ayudará a conocer y entender mejor a estas últimas 

http://www.defensa.gob.es/
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La siguiente relación identifica el material bibliográfico citado y manejado para realizar 

esta investigación. Todas las referencias que se incluyen a continuación han sido tenidas en 

cuenta durante los trabajos, aunque alguna de ellas no se cite en el documento final. Quiero 

indicar que en esta lista no se ha incluido la relación de fuentes primarias manejadas en los 

diferentes archivos visitados (legajos, cajas, material microfilmado, etc.); dichas fuentes se 

identifican con detalle cuando se citan a lo largo del texto.  

Los artículos de prensa y revistas, de mayor interés, se incluyen alfabetizados por su 

autor en la relación que se incluye en las páginas siguientes. Aunque me gustaría también 

citar otras publicaciones que también han sido consultadas durante esta investigación, 

como, por ejemplo: 

Los periódicos: ABC, El Correo Militar, El Debate, El Globo (Madrid), El Heraldo de 

Madrid, El Heraldo Militar, El Imparcial, El Siglo Futuro, El Sol, El 

Telegrama del Rif, La Acción, La Correspondencia de España, La 

Correspondencia Militar, La Época, La Libertad, La Vanguardia, La Voz, 

etc. 

Las revistas También se han consultado numerosas revistas, entre las que destacan:  

África Española (números correspondientes al periodo 1913-1916), 

Cuadernos de Estudios Africanos de 1946, Cuadernos de Historia Militar, 

Defensa. España en sus Héroes, Historia, 16. La Asamblea del Ejército 
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 Entre las publicaciones del Ministerio de Defensa de España, quiero 

destacar las siguientes: La Legión, Memorial de Infantería en sus diferentes 

periodos de publicación, muy interesantes los ejemplares de 1919 y 1920 a 

los que hemos podido tener acceso. La Revista de Historia Militar, cuyos 

ejemplares N.º 7, 26, 83, 84, 85, 90, 93, 100, 102, 103, 110, 111, 113 y 201, 

han tenido un especial interés para este trabajo. También los números de 
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1922 de la Revista Hispano Africana (Liga Africanista Española) han sido 

de interés y por último, quisiera citar los siete primeros números  de Tropas 

coloniales correspondientes al periodo enero-julio de 1924; esta revista, 

según indica en su cabecera es «propagadora de estudios Hispano-

Africanos». 

En este punto quisiera recordad que, en el apartado Fuentes del capítulo introductorio 

del presente documento, se enumeran las principales plataformas interactivas que se han 

utilizado para acceder a contenidos de interés para esta investigación. 
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En el presente capítulo se incluye documentación adicional, como imágenes de algunos de 

los documentos mencionados en el presente trabajo. Así mismo se han incluido 

transcripciones de fuentes cuya extensión desaconsejaba que formaran parte del cuerpo 

principal del documento. 

11.1 Al capítulo II. Antecedentes de tropas voluntarias 

F IGURA 14. Resumen de la fuerza de una columna a las órdenes de Weyler (1.9.1870)504 

 

11.1.1 Presencia en Internet de Weyler y los Cazadores de Valmaseda 

En este anexo se referencian las primeras entradas de los, aproximadamente 2.540.000 

resultados que se obtienen, en 0,35 segundos, realizando la búsqueda de «Cazadores de 

Valmaseda/Balmaseda». Si lo que se intenta localizar es el «WEYLER», Internet devuelve 

numerosas entradas en las que la historia de los Cazadores de Valmaseda se toca de forma 

tangencial. Apenas unas pinceladas, dándose el caso de textos que se replican entre 

diferentes páginas WEB. En algunas ocasiones mezclan la Guerra de los Diez Años con el 

conflicto finalizado en 1898. Otros indican que los Cazadores de Valmaseda se habían 

                                                           

504  AGMM. Signatura 5718.56. 
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formado sobre la base de tropa multinacional, en otros casos los consideran una especie de 

legión voluntaria y alguna página republicana acusa a Weyler de inventar los campos de 

concentración. En general, son textos marcados por las emociones y poco rigurosos. Por su 

parte, las páginas cubanas dejan de manifiesto que consideran el caso de Valeriano Weyler 

como uno de los episodios más oscuros del ejército español. 

A continuación se incluye una muestra del material, relacionado con el tema que nos 

ocupa, localizado en páginas WEB públicas, lo largo de 2018: 

De http://1898.mforos.com/1026842/7255356-la-tactica-weyleriana/?pag=2: 

«Otro Bando contemporáneo al de Céspedes fue el dictado por Blas de Villate, 

Conde de Valmaseda el 4 de abril de 1869: "todo hombre desde la edad de 15 años 

que se encuentre fuera de su finca, como no acredite un motivo justificado para 

haberlo hecho será pasado por las armas; todo caserío que no esté habitado será 

incendiado por las tropas. Todo caserío donde no ondee un lienzo blanco en forma 

de bandera para acreditar que sus dueños desean la paz, será reducido a cenizas. Las 

mujeres que no estén en sus respectivas casas o viviendas, o en casas de sus 

parientes, serán reconcentradas en los pueblos de Jiguaní y Bayamo." Vamos que 

se vuelve fusilamiento, incendio y cenizas por todos lados. A esta época es la que 

se refiere Weyler en su justificación, cuando era jefe de una columna o un batallón 

llamado “Cazadores de Valmaseda”». 

De http://altorres.synology.me/personajes/s_19/valeriano_weyler.htm: 

«Weyler era teniente coronel de Caballería cuando se procedió al abandono de 

Santo Domingo. Regresó a la Península y aprovechó para visitar la Exposición 

Universal de París. Pero enseguida regresó a Cuba, donde participó en la Guerra de 

los Diez Años desde las primeras operaciones de 1868 integrado en el ejército del 

conde de Valmaseda desde las primeras operaciones de 1868. Fue ascendido al 

empleo de coronel con motivo de la reconquista de Bayamo, ciudad natal de Manuel 

de Céspedes, líder de la revolución cubana. Tenía 30 años. Por aquel entonces el 

comercio de la Habana organizó un batallón y un escuadrón de voluntarios en los 

que ingresaban individuos blancos y de color, a los que se filiaba sin pedirles 

documentación alguna. Estas fuerzas, denominadas Cazadores de Valmaseda, se 

pusieron a las órdenes de Weyler, a cuyo frente estuvo durante más de cuatro años. 

Gracias a sus dotes de mando y prestigio personal, Weyler supo mantener la 

disciplina entre aquella gente díscola y aventurera, que le obedecía sin vacilar, con 

quienes no dejó descansar un momento al enemigo, cuyo rastro seguían 

constantemente y a quienes los insurrectos llamaron "los perdigueros". Con estas 

tropas, Weyler derrotó en Rio Chiquito a una columna de insurrectos muy superior 

a la suya, en una lucha en la que la unidad de escolta, todos de color, perdió la mitad 

de sus hombres, pero en la que ninguno de aquellos "perdigueros" volvió la espalda 

al enemigo. Por aquella pudo pedir otra cruz de San Fernando, pero como esta 

recompensa excluía cualquier otra, prefirió ascender a brigadier y dejar el mando 

de aquellos valientes, que sintieron con verdadera pena la marcha de su jefe». 

http://1898.mforos.com/1026842/7255356-la-tactica-weyleriana/?pag=2
http://altorres.synology.me/personajes/s_19/valeriano_weyler.htm
http://altorres.synology.me/guerras/1868_cuba/1868_cuba.htm
http://altorres.synology.me/guerras/1868_cuba/1868_cuba.htm
http://altorres.synology.me/personajes/s_19/manuel_cespedes.htm
http://altorres.synology.me/personajes/s_19/manuel_cespedes.htm
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De 

http://arch1.cubaencuentro.com/opinion/20040706/ee69b6ac9026945a91084b7300619de

d/1.ht: 

«Los rebeldes eran crueles y los mambises sabían utilizar los machetes para cortar 

caña y les dio por decapitar a los prisioneros españoles colgando sus cabezas de los 

árboles. Esto lo hacía IGNACIO AGRAMONTE que fue dado caza por sus 

cazadores. WEYLER fue repatriado en 1873». 

De http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/weyler.htm: 

«En 1868, ya con el rango de coronel, volvió a Cuba donde dirigió el Batallón de 

Cazadores de Valmaseda». 

De https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/weyler.htm: 

«En 1868, ya con el rango de coronel, volvió a Cuba para dirigir el Batallón de 

Cazadores de Valmaseda». 

De http://www.galeon.com/cienfuegoscuba/De1868a1872.htm: 

(http://cienfuegoscuba.galeon.com/De1868a1872.htm) 

«Llega a gobernar Cuba el Capitán General Lersundi, desarrollando una política 

antiliberal y creando comisiones militares para que juzgasen a los reos, cómplices 

y encubridores de los delitos de homicidio, robo e incendio cuales quiera que fueran 

las circunstancias en que se cometieron. Esta comisión de militares sólo sirvió para 

venganza y opresión y para vejar a infelices». 

De http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/historia-contemporanea/valeriano-

weyler-guerra-cuba: 

«Blas Villate le ordenó organizar una columna de voluntarios y Weyler lo hizo en 

un tiempo récord, reclutando a los fanáticos proespañoles de La Habana. Bajo el 

nombre de los Cazadores de Valmaseda, estos hombres se convirtieron en una 

unidad muy temida, debido a la intensa campaña contraguerrillera que 

desempeñaron y en la que no se respetaba ninguna doctrina ni ley militar 

internacional o nacional. A medida que avanzaba en sus objetivos, Weyler iba 

creando nuevas reglas amoldándose a la situación. La más polémica de todas, 

ordenar a los lugareños abandonar las zonas en conflicto. Si no lo hacían dejaban 

de ser considerados civiles, quedando a merced de sus “cazadores”. La misma 

táctica que un siglo después desplegarían los norteamericanos en Vietnam bajo el 

nombre de “zonas de fuego libre”. Y es que esta guerra tuvo muchos paralelismos 

con la cubana, resaltando el apodo que tanto españoles como norteamericanos 

dieron a la selva, “el infierno verde”». 

DE http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/historia-contemporanea/valeriano-

weyler-guerra-cuba: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/weyler.htm
http://www.galeon.com/cienfuegoscuba/De1868a1872.htm
http://cienfuegoscuba.galeon.com/De1868a1872.htm
http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/historia-contemporanea/valeriano-weyler-guerra-cuba
http://www.historiadeiberiavieja.com/secciones/historia-contemporanea/valeriano-weyler-guerra-cuba
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«Vilipendiado por la prensa internacional, odiado por los rebeldes cubanos, 

incomprendido por aquellos a quienes pretendía salvar. La actuación del general 

Valeriano Weyler en Cuba pasa como uno de los episodios más oscuros del Ejército 

español, sin embargo, ni todo es tan negro como retrataron sus opositores, ni tan 

inocente como esgrimieron los defensores del viejo general […]». 

De https://www.historiaespanaymundo.com/secciones/historia-contemporanea/valeriano-

weyler-guerra-cuba: 

«Pero no todo trasluce bondades su carrera. Fue precisamente en Cuba donde 

comenzó a granjearse su fama de soldado brutal. Sucedió que Blas Villate le ordenó 

organizar una columna de voluntarios y Weyler lo hizo en un tiempo récord, 

reclutando a los fanáticos proespañoles de La Habana. Bajo el nombre de los 

Cazadores de Valmaseda, estos hombres se convirtieron en una unidad muy temida, 

debido a la intensa campaña contraguerrillera que desempeñaron y en la que no se 

respetaba ninguna doctrina ni ley militar internacional o nacional. A medida que 

avanzaba en sus objetivos, Weyler iba creando nuevas reglas amoldándose a la 

situación. La más polémica de todas, ordenar a los lugareños abandonar las zonas 

en conflicto. Si no lo hacían dejaban de ser considerados civiles, quedando a merced 

de sus “cazadores”. La misma táctica que un siglo después desplegarían los 

norteamericanos en Vietnam bajo el nombre de “zonas de fuego libre”. Y es que 

esta guerra tuvo muchos paralelismos con la cubana, resaltando el apodo que tanto 

españoles como norteamericanos dieron a la selva, “el infierno verde”». 

De http://www.historify.net/1870/weyler-cazadores-valmaseda-derrotan-a: 

Esta página solicita los contenidos a los lectores, desconocemos el criterio que sigue para 

la publicación de los mismos.  

De http://krypteiahispaniensis.webnode.es/militares-ilustres/general-weyler/: 

«En 1868, en el marco de la Guerra de los Diez Años, parte a Cuba por primera vez. 

Era Brigadier y estaba a las órdenes del General Blas Villate, Conde de Valmaseda. 

Weyler organiza a los cubanos pro españoles en una entidad efectiva y temible, los 

Cazadores de Valmaseda, que serán el terror de los insurgentes.  

Años más tarde, Martínez Campos, será sustituido por Weyler que hizo que los 

soldados españoles, machacados física y moralmente por la guerra de guerrillas y 

las enfermedades, recuperasen el orgullo y vencieran de nuevo en los envites contra 

los rebeldes. La muerte de Cánovas lleva al liberal Sagasta al poder y será el 

gobierno liberal el que sustituya a Weyler con Ramón Blanco». 

De http://laharkadeaspizua.blogspot.com.es/2008/11/weyler-y-los-cazadores-de-

valmaseda.html: 

«Los "Cazadores de Valmaseda", tropa profesional o mercenaria -elíjase la 

calificación- de Infantería Montada o Guerrilla de Caballería, adquirieron justa fama 

de despiadados entre 1868 y 1878. Se adaptaron a las capacidades de sus 

adversarios, superándolas. Si estos aplicaban políticas de tierra quemada, ellos 

https://www.historiaespanaymundo.com/secciones/historia-contemporanea/valeriano-weyler-guerra-cuba
https://www.historiaespanaymundo.com/secciones/historia-contemporanea/valeriano-weyler-guerra-cuba
http://www.historify.net/1870/weyler-cazadores-valmaseda-derrotan-a
http://krypteiahispaniensis.webnode.es/militares-ilustres/general-weyler/
http://laharkadeaspizua.blogspot.com.es/2008/11/weyler-y-los-cazadores-de-valmaseda.html
http://laharkadeaspizua.blogspot.com.es/2008/11/weyler-y-los-cazadores-de-valmaseda.html
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hacían lo propio. Pero también se dedicaron, qué casualidad, a proteger puestos de 

socorro, a cubrir la reconstrucción de caminos y puentes, a asegurar vidas y 

haciendas. Lo que Weyler aprendió al mandarlos se aplicó universalmente en 

Filipinas, en contra la carlistada del 74 y, reiteradamente, en Cuba durante su último 

Mando operativo en 1895-1897. Si les place, para ampliación en general, echen un 

vistazo al ensayo de 1997 Weyler, nuestro hombre en La Habana, de Cardona y 

Losada». 

 

De http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=weyler-y-nicolau-valeriano: 

«En 1868, ya con el rango de coronel, volvió a Cuba para dirigir el Batallón de 

Cazadores de Valmaseda». 

De http://www.portierramaryaire.com/foro/viewtopic.php?t=254&start=45: 

«Una de las unidades más renombradas fue el Rgto de Cazadores de Valmaseda 

organizado por el ya famoso coronel Weyler, que se destacó en toda la campaña, 

sobre todo en el ataque y reconquista del pueblo de Báyamo en 1.868 y por acabar 

en combate con el líder cubano Agromonte, en 1.873». 

De https://www.publico.es/culturas/inventor-campos-concentracion.html: 

«El bando español se emitió el 25 de octubre de 1896: “Todos los habitantes de las 

áreas rurales o fuera de la línea de fortificación de los poblados se reconcentrarán 

en el término de ocho días en los pueblos ocupados por las tropas”. Lo firmaba el 

gobernador de Cuba y general jefe del ejército, Valeriano Weyler, y a él debemos 

el concepto clave: “reconcentración”». 

De http://valleylahistoria.blogspot.com.es/2011/01/comentario-de-la-imagen-del-

general.html: 

Esta página publica una fotografía de Weyler y solicitan a los lectores que envíen sus 

comentarios. 

De https://zona-militar.com/foros/threads/cuchillos.15921/page-4: 

«Depende de las circunstancias, mi tatarabuelo estuvo de alférez y de teniente en el 

Batallón de Cazadores de Valmaseda, en 1869, a las órdenes de Weyler, un batallón 

formado por voluntarios y reos a los que se conmutaba la pena por servir en una 

unidad de choque, y lo primero que recibieron todos fue un machete de cortar caña 

de azúcar de un tamaño más que considerable, no era como el .44 que algunos 

oficiales tenían comprados privadamente, pero rebanaba una cabeza o la partía con 

suma facilidad». 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=weyler-y-nicolau-valeriano
https://www.publico.es/culturas/inventor-campos-concentracion.html
http://valleylahistoria.blogspot.com.es/2011/01/comentario-de-la-imagen-del-general.html
http://valleylahistoria.blogspot.com.es/2011/01/comentario-de-la-imagen-del-general.html
https://zona-militar.com/foros/threads/cuchillos.15921/page-4
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11.2 Al capítulo III. El protectorado hispano-francés 

11.2.1 Proyecto de ley para la ratificación del acuerdo entre España y Francia 

(27.11.1912) 

«A LAS CORTES 

Los Gabinetes de Berlín y París, notificaron oportunamente al de Madrid el 

Convenio estipulado entre ellos el 4 de Noviembre de 1911, por el cual quedaba 

admitido el derecho de Francia á ejercer en Marruecos una acción susceptible de 

tomar incluso el carácter de protectorado. 

Reconocidos anteriormente á nuestra Patria derechos é intereses políticos 

particulares en el Imperio jerifiano, era natural que, antes de prestar el Gobierno de 

S.M. la adhesión que se le pedía á dicho pacto, se le dieran por el Gobierno de la 

República las necesarias garantías para tales derechos é intereses; y al efecto, se ha 

seguido entre España y Francia, con el amistoso concurso de Inglaterra, una 

negociación encaminada á precisar la situación de los dos Estados con relación al 

Mógreg. El resultado, nuevo testimonio de los sentimientos de amistad recíproca 

que animan á ambos pueblos y de su voluntad de armonizar los intereses respectivos 

en Marruecos, es el Convenio firmado en esta Corte el 27 del mes último. 

Persuadido el Gobierno de que ese acuerdo, por la importancia que reviste para los 

fines españoles del otro lado del Estrecho, y por la necesidad que envuelve de 

emplear determinados recursos y medios, debe ser ratificado mediante la 

intervención legislativa, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de 

Ministros y previa la venia de S.M., tiene la honra de presentar á las Cortes el 

siguiente 

PROYECTO DE LEY 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno á ratificar el Convenio entre España y 

Francia de 27 de Noviembre de 1912, que define la situación respectiva de los dos 

países en Marruecos y el protocolo firmado el mismo día concerniente al ferrocarril 

Tánger-Fez. 

Madrid, 5 de Diciembre de 1912. // El Ministro de Estado. M. García Prieto». 

11.2.2 El territorio objeto del Protectorado 

Incluimos en este anexo diferentes descripciones del territorio que debía gestionar España 

en el norte de Marruecos bajo régimen de protectorado como consecuencia del acuerdo 

hispano-francés de noviembre de 1912.  

De la Serna, lo describe en los siguientes términos (DE LA SERNA, 2002:210): 
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«Zona Norte, limitada al norte por el Mediterráneo, desde la desembocadura del río 

Muluya hasta la costa atlántica, entre Larache y el río Sebú, a la altura de la laguna 

de Zerga. Tánger no se considera parte del protectorado español y quedaba 

internacionalizada. Al sur por una línea que arrancando de la laguna Zerga va hacia 

el este pasando al sur de Alcazarquivir y al norte de Uazzan, Fez y Taza hasta el río 

Muluya. Al este por el río Muluya. 

Zona SUR, un punto en la costa atlántica, entre Agadir e Ifni y la línea que a partir 

de ahí llegaba a Río de Oro». 

Por su parte, Carlos Martínez Campos, en el volumen dedicado a Marruecos de su España 

Bélica lo hace de esta otra forma (MARTÍNEZ CAMPOS, 1972): 

«Después de varios cambios, la citada Zona española quedó limitada, al Norte, por 

el mar Mediterráneo; al Oeste por el Atlántico y la Zona tangerina; al Este, por el 

curso del Muluya (hasta un kilómetro aguas abajo del vado de Mexera Klila), al Sur, 

por el Yebel Beni Hassán (junto al nacimiento del arroyo M’sún, afluente del 

Muluya), por un breve sector del Uarga, por varias alturas que le siguen y que 

estaban mal definidas, por una recta Norte-Sur que corría al este del camino de Fez 

a Alcazarquivir, por parte del río Lucus y por el paralelo 35 (hasta su llegada al 

mar)». 

Otra descripción es la de Juan B. Vilar en su ensayo España y la descolonización de 

Marruecos (VILAR, 2000): 

«Marruecos mantuvo su integridad territorial y su dinastía, quedando en lo demás a 

merced de ambas potencias protectoras. 

Las cuatro quintas partes del país fueron ocupadas por Francia, que controlaba ya 

desde Argelia y el Sahara la práctica totalidad de las fronteras marroquíes. A España 

correspondieron sendos territorios periféricos en el N. (Rif, Yebala y Lucus), 

fronterizos con sus plazas de soberanía (Ceuta, Melilla, los peñones de Vélez de la 

Gomera, Alhucemas y el pequeño archipiélago de Chafarinas, éste en el límite 

marítimo de Marruecos y Argelia), por el S. el país o territorio de Tekna (llamado 

por los marroquíes Tarfaya), fuera ya de la tradicional jurisdicción del sultán, cuya 

autoridad no era reconocida más allá del río Nun, pero los franceses impusieron lo 

que se dio en llamar Zona S. del Protectorado para impedir la existencia de una 

tierra de nadie llamada a convertirse en caso contrario en foco de inestabilidad y 

subversión entre Marruecos y el Sahara Español. dado que la delimitación de la 

frontera común de ambos territorios por presiones del Reino Unido, con intereses 

en la zona, había quedado fuera del convenio hispano-francés de 1900 sobre límites 

en el Sahara. Por último, en los acuerdos de 1912 y también por iniciativa de Gran 

Bretaña, atenta a que no fuese variado en perjuicio suyo el “statu quo” del estrecho 

de Gibraltar, la ciudad y comarca de Tánger quedaron bajo administración 

internacional».   
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F IGURA 15. 1912. Protectorado español (fondo verde) y plazas de influencia española 

(fondo rosáceo).  
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F IGURA 16. Protectorado español en 1912505 

 

                                                           

505 Atlas Histórico Universitario. UNED. Colección UNIDAD-DIDÁCTICA. 2006. 
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F IGURA 17. Mapa de Marruecos de 1860 506  

 

                                                           

506  IBERDROLA. El protectorado español en Marruecos: la historia trascendida. 2013. 

(http://www.lahistoriatrascendida.es/) Mapa del Imperio de Marruecos y de las costas fronterizas de 

España, (1860). © Gallica.bn.fr / Bibliothèque Nationale de France. 

http://www.lahistoriatrascendida.es/
http://www.lahistoriatrascendida.es/documentos/mapas/01_marruecos_mapa.pdf
http://www.lahistoriatrascendida.es/documentos/mapas/01_marruecos_mapa.pdf
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F IGURA 18. Mapa de la parte norte de Marruecos de 1910 507 

 

                                                           

507  IBERDROLA. El protectorado español en Marruecos: la historia trascendida. 2013. 

(http://www.lahistoriatrascendida.es/) Mapa de la parte norte de Marruecos. Ilustración correspondiente a la 

ublicación Mapas para el estudio de la geografía de Marruecos. Barcelona, 1910. © Archivo Martínez-

Simancas. 

http://www.lahistoriatrascendida.es/
http://www.lahistoriatrascendida.es/documentos/mapas/01_marruecos_mapa.pdf
http://www.lahistoriatrascendida.es/documentos/mapas/01_marruecos_mapa.pdf
http://www.lahistoriatrascendida.es/documentos/mapas/01_marruecos_mapa.pdf
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11.2.3 Autoridades españolas en el norte de África entre 1909 y 1920 

TABLA 38. Autoridades españolas en el norte de África (1909 -1920)508 

 

                                                           

508  Datos de los anuarios militares y de la Gaceta de Madrid. 
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11.3 Al capítulo IV. Reclutamiento y reemplazo en el Ejército. 

11.3.1 Reforma, en enero de 1882, de la ley de reclutamiento de 1878 

Aspectos más significativos de la reforma realizada en enero de 1882 a la Ley de 

reclutamiento y reemplazo en el Ejército de 28 de agosto de 1878. Apartado segundo. 

Artículos 12, 14, 15, 16, 19 y 20: 

REFORMAS RELATIVAS AL ALISTAMIENTO, SORTEO, DECLARACIÓN DE 

SOLDADO Y ENTRADA EN CAJA: 

• Los individuos que habían de cubrir el cupo por las islas Canarias en tiempo de 

paz podrían realizar el servicio militar en tierra canaria.  

• Se modificaban los calendarios correspondientes a las etapas de alistamiento y 

sorteo. (Apartado sexto. Artículos modificados: 47, 54, 55, 61, 62 y 70.) 

• Se modificaban las etapas de llamamiento, declaración de soldado y 

presentación en destino. (Apartado octavo. Artículos modificados: 84 y 100.) 

• Se ampliaban los colectivos dispensados de cumplir con el servicio militar. 

(Apartado séptimo. Artículo modificado: 58 y 89.) 

• Se actualizaban las condiciones físicas que debían cumplir, tanto los soldados 

de reemplazo como los excluidos. (Apartado décimo. Artículos modificados: 87 

y 88.) 

• Se establecía que los mozos excedentes de cupo debían pasar a formar parte de 

los nuevos batallones de depósito en calidad de reclutas disponibles. (Apartado 

decimoprimero. (Artículo modificado: 92.) 

• Se modificaba la documentación que debía acompañar a los individuos en su 

incorporación a caja. (Apartado decimoquinto. Artículos modificados: 131 y 

133.) 

• Se regulaba la gestión de las reclamaciones contra los fallos de las comisiones 

provinciales. (Apartado decimoquinto. Artículos modificados: 166 y 173.) 

• Toda referencia a «licencia ilimitada» en la ley de 1878, debía entenderse como 

«reserva activa»; y toda referencia a «reserva», debía entenderse como «segunda 

reserva». 

• Aquellos artículos, que en la ley de 1878 fijaban la edad de 30 años como 

termino de alguna obligación, debían modificarse considerando la nueva edad 

de 33 años.  

• Se modificaba el procedimiento para la identificación y tratamiento posterior de 

prófugos (Apartado decimoquinto. Artículos modificados: 141, 142, 144 y 152.) 
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REFORMAS RELATIVAS A LA SUSTITUCIÓN Y REDENCIÓN A METÁLICO: 

• Se suprimía la sustitución y cambio de número para el servicio militar en la 

península, excepción hecha entre hermanos. Sólo se consentía la sustitución o 

cambio de número a los mozos sorteados para los ejércitos de ultramar y el 

sustituto tenía que pertenecer a su mismo reemplazo y zona de batallón. 

(Apartado decimoquinto. Artículos modificados: 179.) 

• Se establecía que la devolución de las sumas que por su redención hubiese 

pagado un individuo que resultase, con posterioridad, excluido o exento del 

servicio, sería la cantidad abonada para la redención, reduciéndose 500 pesetas 

por cada año que le hubiese correspondido servir en el ejercicio activo.  

• Se reducía el importe correspondiente a la redención en metálico debiéndose 

sustituir la cantidad de 2.000 pesetas por 1.500 pesetas en aquellos artículos que 

se referían a la redención a metálico en la ley de 1878. (Apartado decimosexto. 

Artículos modificados: 179, 180, 181, 185 y 191.) 

  

REFORMAS RELATIVAS A LA DURACIÓN DEL SERVICIO MILITAR 

• La duración del servicio militar se ampliaba a doce años (Apartado primero). 

• Se simplificaban las diferentes situaciones en las que podía encontrarse un 

soldado que ahora serían: activo, con licencia ilimitada o reserva activa y como 

recluta disponible. 

• Se establecía un mínimo de tres años de servicio para la obtención de licencia 

ilimitada. 

• Para los efectivos del ejército de ultramar se eliminaba la posibilidad de obtener 

la licencia definitiva tras un periodo de cuatro años de servicio, estableciéndose 

dos vías posibles para obtenerla: haber servido cuatro años con un reenganche 

de dos años más, o haber servido cuatro años y haber formado parte de la reserva 

activa durante cuatro años adicionales. 

• Todos los artículos de la ley de 1878, en los que se fijaban cifras 

correspondientes a años de servicio, debían ajustarse al periodo de doce años 

que se establecía como tiempo obligatorio de servicio militar. 

  

REFORMAS RELATIVAS A LAS NUEVAS ESTRUCTURAS TERRITORIALES Y 

ORGANIZATIVAS: 
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• Se introducían las zonas militares como una nueva subdivisión territorial que ha 

de hacerse dentro de las provincias civiles; cada zona comprenderá el número 

de pueblos llamados a nutrir con sus contingentes unos mismos cuerpos activos, 

sus reservas correspondientes y batallones de depósito. (Apartado cuarto. 

Artículos 28 y 29.) 

• Se creaban los batallones de depósito como un nuevo tipo de unidad 

organizativa, cuyo objetivo era encuadrar en ellos a los individuos que, 

habiendo sido declarados soldados, excedían el número establecido para 

incorporarse al ejercicio activo. Este número se hacía público por medio de un 

RD. 
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11.3.2 Estados posibles de un recluta en 1878, 1882 y 1885 

TABLA 39. Estados de la recluta en el Ejército según la ley de 28 de agosto de 1878  

 

TABLA 40. Estados de la recluta en el Ejército según la reforma de 1882 

 

TABLA 41. Estados de la recluta en el Ejército según la nueva normativa de 1885 
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11.3.3 Cambio de nombre de ciertas unidades tras 1898 

F IGURA 19. Fragmento de una RO de 7 de enero de 1899 
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11.4 Al capítulo VI. Un ejército colonial 

11.4.1 En 1922 todavía se reclama un Ejército colonial 

F IGURA 20. Agenda para una reunión del EMC de 23.3.1922509 

 

                                                           

509 AGMS. 2.ª sección. 10.ª división.  Legajo 20. 



376     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO      

 

11.4.2 José Doménech Vidal. Datos de su expediente personal 

TABLA 42. Empleos de don José Doménech Vidal  

 

TABLA 43. Destinos de don José Doménech Vidal  

Grupos y situaciones a que ha pertenecido desde su entrada en el servicio Años Meses Días 

En la caja de quintos de Lérida desde el 14 de diciembre de 1889 hasta el 

cuatro de abril de 1890. 

“ 3 21 

En el regimiento Lanceros del Rey hasta fin de agosto de 1894. 4 4 26 

En la academia de caballería hasta fin de agosto de 1896. 2 “ “ 

En el regimiento Cazadores de los Castillejos desde 1º de septiembre de 1896 

hasta fin de agosto de 1897. 

1 “ “ 

En el regimiento Lanceros del Rey desde 1º de septiembre de 1897 a fin de 

noviembre de 1900 siendo alumno de la Escuela Superior de Guerra. 

3 3 “ 

En el regimiento Cazadores de Tetuán y de alumno en la Escuela Superior de 

Guerra hasta el 27 de agosto de 1902. 

1 8 27 

En el regimiento Cazadores de Tetuán 17º de Caballería hasta fin de 

septiembre de 1902. 

“ 1 3 

En el regimiento Cazadores de los Castillejos 18º de Caballería hasta fin de 

diciembre de 1902. 

“ 3 “ 

En el regimiento Cazadores de Lusitania 12º de Caballería desde 1º de enero 

de 1903 a fin de febrero del mismo año. 

“ 2 “ 

En la Capitanía General de Aragón hasta fin de noviembre de 1904. 1 9 “ 

En el Cuartel General del 5º Cuerpo hasta fin de mayo de 1906. 1 6 “ 

En el Estado Mayor Central del Ejército hasta fin de diciembre de 1912. 6 7 “ 

En el Depósito de la Guerra hasta fin de mayo de 1913. “ 5 “ 
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Grupos y situaciones a que ha pertenecido desde su entrada en el servicio Años Meses Días 

En el ministerio de la Guerra hasta fin de mayo de 1915. 2 “ “ 

En el gabinete militar del ministerio de la Guerra hasta fin de enero de 1916. “ 8 “ 

En el Estado Mayor Central del Ejército desde 1º de febrero de 1916, hasta 

fin de junio de 1920. 

4 5 “ 

    

Suma y sigue 30 6 16 

…    

Suma de servicios efectivos igual a la de la segunda subdivisión… 30 6 16 

Ídem de los aumentos que constan en la tercera … “ “ “ 

Total de servicios de abonos 30 6 16 

 

F IGURA 21. Doménech en el DOMG de 26 de enero de 1916  

 

11.4.3 Legión Extranjera francesa. Haberes 

Los siguientes datos tienen como fuente la publicación realizada, a modo de folleto, de la 

conferencia del comandante Millán-Astray en Madrid en mayo de 1920 y de la que ya 

hemos hablado. Estas cantidades se añadieron al folleto aunque no se mostraron durante la 

citada conferencia. 
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Tabla 44.  Cantidades correspondientes a los haberes de los oficiales de la Legión 

Extranjera francesa aportadas por Millán -Astray en 1920 
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TABLA 45.  Cantidades correspondientes a los haberes de los jefes de la Legión Extranjera 

francesa aportadas por Millán-Astray en 1920 
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11.5 Al capítulo VII. La creación del Tercio de Extranjeros 

11.5.1 La creación del Tercio de Extranjeros en la literatura 

Para llevar a cabo el presente trabajo se han consultado numerosas fuentes literarias 

relacionadas con la presencia española en el norte de África, y no deja de ser curioso que 

apenas se mencione la creación del Tercio de Extranjeros salvo, como era de esperar, en 

aquellos textos dedicados expresamente a dicha unidad y, aun así, sólo en contadas 

ocasiones se trata su génesis y no siempre con el detalle deseado.  

La tabla siguiente intenta reflejar la presencia del Tercio de Extranjeros en las fuentes 

literarias en lengua española consultadas, dándose el caso de que no ha sido posible acceder 

a los contenidos de algunas de las publicaciones identificadas lo que se indica con el texto 

«Sin datos». Las obras se han ordenado por la fecha del texto y no de la edición consultada. 

TABLA 46. La génesis Tercio de Extranjeros en la literatura  

Autor Título 

Fecha 

del 

texto 

Referencias a los antecedentes y génesis del Tercio de 

Extranjeros 

ALCALÁ-

ZAMORA, 

Niceto 

Memorias de un 

ministro de 

Alfonso XIII. 

1877-1920 

(Los diarios 

robados del 

presidente de la 

Segunda 

República) 

2013 

El que fuera ministro de la Guerra desde diciembre de 

1922 hasta 1923, manifiesta en sus memorias su 

interés por el conflicto que vivía España en 

Marruecos.  

Julio Gil Peñarromán, en el prólogo del libro, indica 

que: «La incapacidad del Ejército para solucionar el 

conflicto marroquí que costaba ríos de sangre a la 

juventud española […] El nuevo ministro […] 

emprendió una amplia reforma de las Fuerzas 

Armadas […] creando un verdadero ejército colonial 

en África nutrido por soldados profesionales». 

No menciona explícitamente al Tercio de Extranjeros, 

pero indirectamente se está refiriendo a él. 

ALCARAZ 

CÁNOVAS, I. 

Españoles y 

marroquíes en el 

protectorado. 

Historia de una 

convivencia 

2009 

No toca la cuestión castrense correspondiente a los 

años 1900-1920. 

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

ASENJO 

ALONSO, J. 

¡Los que fuimos al 

Tercio! 
1932 

El autor es un autodenominado «excapitán» de la 

Legión.  

El libro está prologado por el general Sanjurjo. 

En octubre de 1921, cuando se lanza desde Melilla la 

operación para recuperar el territorio perdido meses 

antes,  se incorporan al Tercio de Extranjeros cuatro 

hombres alistados en la República Argentina, cada 

uno con una nacionalidad diferente. Se alistan porque 

el «Tercio ofrecía rico sueldo, buena mesa y un 
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Autor Título 

Fecha 

del 

texto 

Referencias a los antecedentes y génesis del Tercio de 

Extranjeros 

margen de inmunidad para los que tenían que temer 

de la justicia menor», (Pág. 4). Describe el 

alistamiento en las embajadas y consulados (en el de 

Buenos Aires), el desfile en Ceuta al paso de parada 

(Pág. 51), el uniforme: sencillo y severo, la filiación: 

«no se necesitan certificados de buena conducta y de 

soltería. Ni la partida de bautismo, ni siquiera la de 

penales»510. 

Del enganche dice que «se hacía por cuatro o cinco 

años». 

Atribuye al general Millán-Astray la capacidad de 

proporcionar a sus hombres una fe tan poderosa que 

le siguen ciegamente.  

No dice nada sobre el origen de la unidad511. 

BALLENILLA Y 

GARCÍA DE 

GAMARRA, M. 

La Legión 1920-

1927 
2010 

En la introducción se incluye un apartado que 

menciona el proyecto del EMC de 1919; así como a 

su autor, el comandante Doménech Vida. Pero el 

ámbito de la investigación de Ballenilla, es el 

funcionamiento de la Legión en sus primeros años, no 

su aparición. 

BASALLO, F. 
Memorias del 

cautiverio512 

192¿3

? 
Sin datos 

BENÍTEZ DE 

CASTRO, 

Cecilio 

Se ha ocupado el 

kilómetro 6 
1939 

Una de primeras novelas de soldados en el frente 

durante la Guerra Civil Española (1936-1939).  

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

BERMÚDEZ de 

CASTRO Y 

TOMÁS, L. 

Mosaico militar 1951 

Según indica en la portada se trata de una recopilación 

de historias, historietas, anécdotas, episodios, 

alegrías, tipos y costumbres de la vida militar de 

antaño.  

                                                           

510  «El mismo día de nuestra llegada a Ceuta nos filiaron y vistieron. […] recibió el título de caballero 

legionario. // Un oficial y un sargento eran los encargados de hacer la filiación, acto este que en la Legión 

se simplifica notablemente. No se necesitan certificados de buena conducta y de soltería ni la partida de 

bautismo, ni siquiera la de penales. Aquí son hombres los que se necesitan. El nombre y antecedentes 

penales no hacen al caso. Puede elegir los apellidos que más guste. Delante de mí se filió un muchacho 

que dijo llamarse Benito Mussolini y Mussolini, y nadie se inmutó. Solamente el sargento, un 

compatriota mío, al terminar la escritura, dijo: “Pase el “Duce” a su puesto.” […]  Pero nada hay tan 

bello y tan humano como este dominio sobre nosotros mismos -que no es otra cosa el valor-, si lo 

empleamos en defensa del prójimo, que, como ninguna otra, encierra la misión del soldado». 

511 «¿De dónde nace ese espíritu de hidalguía, de caballerosidad, que a los hombres de la Legión anima? Pues 

nace de un poderoso y elevado sentimiento de amor propio, de efectos fraternos y de fe inquebrantable 

en los propios valores morales, unido a un exaltado concepto de lo que valen en la guerra la lealtad y la 

disciplina, que ha sabido inculcarles un hombre mitad ídolo y mitad caudillo, de verbo cálido y corazón 

ardiente. Un hombre, un militar en el que se han dado las virtudes de conductor de muchedumbres, que 

ha creado estas nobles milicias como pudo crear un partido, un credo político o una religión, que no es 

otra cosa el sentido de la fe y la esperanza en el triunfo que mueve a estos viejos soldados para seguir 

ciegamente a su jefe». 

512  Ver BASALLO (¿1923?). Memoria del cautiverio (julio de 1921 a enero de 1923). 
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Autor Título 

Fecha 

del 

texto 

Referencias a los antecedentes y génesis del Tercio de 

Extranjeros 

Escrito en 1951, no trata el tema de los voluntarios en 

el Ejército, ni menciona el conflicto norteafricano, ni 

al Tercio de Extranjeros. 

CAJAL, M. 

Ceuta, Melilla, 

Olivenza y 

Gibraltar. ¿Dónde 

termina España? 

2003 

No menciona unidades militares concretas. Tampoco 

habla de los voluntarios alistados en el Ejército, ni 

toca la temática legionaria. 

CANÓS 

FENOLLOSA, 

Francisco 

Del Breviario de 

Juan Morena. Año 

1921 

1955 

Novela escrita por un comandante legionario. Está 

planteada como si se tratara del diario de un 

legionario que había servido en la VIII compañía de 

la Tercera Bandera, «la del tigre», en la posición de 

Kudia Taimutz. Comienza el relato en abril de 1921 y 

termina el 25 de noviembre de 1924 con la muerte del 

protagonista por las heridas recibidas en combate. 

Sobre el origen de «la Legión» afirma que ha sido 

creada para «la vanguardia, para el asalto, para el duro 

servicio de la lucha». Y se queja de que «todavía no 

se fían» de ellos y, en lugar de en la vanguardia, les 

tienen protegiendo la pista Tetuán – Xauen. 

La entrada correspondiente al 30.10.1922 dice «ya se 

han ido los legionarios que vinieron por el tiempo de 

duración de la campaña, ya conclusa, según el criterio 

del Gobierno de la nación»; pero los legionarios que 

se alistaban en 1920 lo hacían por periodos de 4 años, 

y no por campañas. 

 

CARR, Raymond 

España, de la 

restauración a la 

democracia, 1875-

1980 

1980 

Dedica unas pocas líneas a la Legión Española513 

presentándola como una invención de una parte del 

Ejército. No menciona los estudios previos realizados 

por el EMC a petición del Ministerio de la Guerra. 

Tampoco menciona a Millán-Astray. 

Para Carr, la Legión tiene su origen en los africanistas 

y su capacidad para presionar; es decir, fruto de la 

«tozudez» de algunos. 

CONDE DE 

ROMANONES 

El Ejército y la 

política 
1920 

Interesante reflexión sobre la situación del Ejercito en 

la España de 1920 por alguien que puede considerarse 

capacitado para opinar al respecto y que, 

curiosamente, no menciona al recién creado Tercio de 

Extranjeros; tampoco menciona al cuerpo de 

Regulares creado en 1911. 

                                                           

513  Ver CARR (1983:133). ESPAÑA: de la restauración a la democracia, 1875-1980. 

 «Para vencer las dificultades de hacer una guerra sucia con reclutas mal dispuestos y por las críticas de los 

despreciados junteros (los africanistas abandonaron las juntas en masa) fue por lo que los africanistas crearon, a 

imitación de los franceses, una fuerza voluntaria a largo plazo, la Legión o el Tercio. El comandante Franco diseñó 

su uniforme, formó parte de ella y escribió su historia. Sometido a una disciplina de hierro, inspirado por la mística 

del compañerismo en arma y estimulado por una paga más elevada, el Tercio se convirtió en una unidad legendaria, 

la mejor fuerza de choque del ejército español». 
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Autor Título 

Fecha 

del 

texto 

Referencias a los antecedentes y génesis del Tercio de 

Extranjeros 

Consejo Superior 

de 

Investigaciones 

Científicas 

El protectorado 

español en 

Marruecos.  

Gestión colonial e 

identidades. 

Estudios árabes e 

islámicos. 

Monografías. 

Madrid. 2002. 

2002 

Diferentes conferencias, de las que una de ellas 

menciona la «situación de guerra permanente entre 

1909 y 1927». 

No se trata la génesis del Tercio de Extranjeros 

DE LA SERNA, 

A. 

Al sur de Tarifa. 

Marruecos-

España: un 

malentendido 

histórico. 

2001 

Aunque manifiesta un fuerte interés por el personaje 

de Abd El-Krim, y su conflictiva relación con España; 

no menciona el Tercio de Extranjeros, ni su origen. 

DE 

MADARIAGA Y 

ÁLVAREZ 

PRIDA, M. R. 

En el Barraco del 

Lobo. Las guerras 

de Marruecos 

2005 

Aunque habla de Millán-Astray y de la Legión, lo 

hace de hechos acaecidos con posterioridad a 1920. 

No trata la génesis de la unidad. 

DE 

MADARIAGA Y 

ÁLVAREZ 

PRIDA, M. R. 

Abd el-Krim, el 

Jatabi. La lucha 

por la 

independencia 

2009 
Cita en dos ocasiones a Millán-Astray (págs. 166 y 

285) pero no trata la génesis de la Legión. 

DE 

MADARIAGA Y 

ÁLVAREZ 

PRIDA, M. R. 

Marruecos ese 

gran desconocido. 

Breve historia del 

protectorado 

español 

2013 

No trata la génesis de la Legión Española. De hecho, 

ni la Legión, ni Millán-Astray figuran en el índice 

onomástico. 

DÍAZ-PLAJA, F. 
España, los años 

decisivos: 1909. 
1970 

No hay ninguna mención al voluntariado en el 

Ejército, ni plasma ninguna observación castrense 

que pudiera considerarse de interés en la futura 

creación del Tercio de Extranjeros; como podía haber 

sido alguna referencia a la necesidad de un ejército 

colonial y/o profesional. 

ESTADO 

MAYOR DEL 

EJÉRCITO 

Enseñanzas de la 

Campaña del Rif 

de 1909514 

1911 

Por la fecha de publicación, no puede tratar la génesis 

del Tercio de Extranjeros.  

Defiende una formación específica para aquellos 

militares que han de servir en África515. 

                                                           

514  EMC. Enseñanzas de la Campaña del Rif en 1909. Talleres del depósito de la guerra; Madrid, 1911. 

515  «Las luchas en el Norte de África -á que España parece destinada por algún tiempo-, ya lleguen á tener 

el desarrollo é importancia de verdaderas campañas ó se limiten á expediciones é incidentes militares 

más modestos, requieren, por las condiciones especiales del clima, carencia de recursos y clase de 

enemigo sobre todo, un estudio detenido, fundado en la experiencia propia y ajena, que oriente la 

enseñanza peculiar que han de recibir las tropas en primer término destinadas á esta misión, y determine 

un cuerpo de doctrina que aplicar rápida y fundadamente á las que, educadas é instruidas con otro punto 

de vista más normal, pueden, no obstante, ser llamadas á intervenir en problemas militares de esta 

naturaleza. […] y que una gota de sangre derramada de más, es un crimen». 
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Autor Título 

Fecha 

del 

texto 

Referencias a los antecedentes y génesis del Tercio de 

Extranjeros 

FRANCO 

CASTAÑÓN, 

Hermenegildo 

El cementerio 

militar español de 

Tetuán. 

 Sin datos. 

GALÁN, Fermín 
La barbarie 

organizada 
1922 

El autor, cuyo ideario político era republicano, había 

servido en la Legión Española donde ganó una Cruz 

Laureada de San Fernando. 

La novela no trata la génesis del Tercio de 

Extranjeros. 

GALLEGO 

RAMOS, E. 

La campaña del 

Riff de 1909 
1909 

Dada la fecha de su publicación, no trata la génesis 

del Tercio de Extranjeros. Tampoco trata el tema del 

alistamiento de voluntarios en el Ejército, ni 

manifiesta opinión alguna sobre lo oportuno o no de 

crear un ejército colonial en el norte de África; aunque 

sí acusa de falta de patriotismo a los que protestaban 

por la llamada a filas de los reservistas. 

GARCÍA DE 

PRUNEDA, 

Salvador 

Ceuta en el 

umbral. 
1961 

Novela escrita en 1961 que no pudo publicarse hasta 

1977 por causa de la censura.  

Narra la experiencia de un oficial destinado en Ceuta 

en los primeros años del siglo XX y la «necesidad» 

manifestada por los oficiales de esa época, de contar 

con tropas voluntarias profesionales. 

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

GARCÍA de 

PRUNEDA, 

Salvador 

La soledad de 

Alcuneza 
1962 

Una de las primeras novelas bélicas sobre la 

Caballería en la Guerra Civil Española (1936-1939). 

Describe el comportamiento de los legionarios 

durante la Guerra Civil española de 1936, sin entrar 

en generalizaciones. 

En un momento dado el protagonista afirma que La 

Legión Española hunde sus raíces en los Viejos 

Tercios de Flandes.  

GARCÍA 

MORENO, J. F. 

Servicio militar en 

España (1913-

1935) 

1988 

Interesante análisis de los datos relativos a los 

españoles llamados a realizar el servicio militar entre 

1913 y 1935.  

No trata el tema de la creación del Tercio de 

Extranjeros. 

GARCÍA 

SUÁREZ, P. 
Legión 1936 1945 

Una novela sobre la Guerra Civil Española.  

Habla de lo peculiar de la Legión: «Eran los que tenían 

ansias de lavar culpas apátridas en aquel fuego purificador 

de la muerte cercana, asfixiante, en acecho». (Pág. 126). 

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

GIMÉNEZ 

CABALLERO, 

Ernesto 

Notas marruecas 

de un soldado 
1923 

Aunque menciona el halo de misterio que envolvía a 

los legionarios y realiza una breve descripción del jefe 

del Tercio de Extranjeros, no trata la génesis de la 

unidad. 
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Autor Título 

Fecha 

del 

texto 

Referencias a los antecedentes y génesis del Tercio de 

Extranjeros 

GODED, M.  

Marruecos. Las 

etapas de la 

pacificación. 

1932 

Prologado por don Agustín Luque, menciona a la 

Legión Española (con este nombre) únicamente 

cuando enumera los efectivos que participaron en el 

desembarco de Alhucemas en 1925. No menciona las 

características de la unidad, y eso que, escrito en 

1932, el autor debía de conocerlas con detalle. 

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

GONZÁLEZ 

ANDRADE, R. 

Campaña del Rif. 

Marruecos 1859-

1927 

2013 

Una visión personal de la campaña.  

Pasa de los hechos de 1909 a los de julio de 1921; y 

no trata la génesis del Tercio de Extranjeros.  

GONZÁLEZ 

ANDRADE, R. 

Las guerras de 

España en el norte 

de África 

(Marruecos 1497 – 

1956) 

2014 

Una visión personal vertebrada por los recuerdos del 

abuelo del autor.  

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros.  

LÓPEZ 

BARRANCO 

Comentarios a: 

Memoria de un 

legionario,  

Bajo el sol 

enemigo,  

El camillero de la 

Legión,  

Los del tercio en 

Tánger. 

____ 

Analiza varias novelas que tratan los primeros 

tiempos de del Tercio de Extranjeros, realizando un 

elogio desmedido, frecuente en estos primeros 

momentos, pero no trata su génesis. 

MACIÀ 

SERRANO, A. 
La Legión desnuda 1981 

A pesar de ser un texto dedicado a la Legión 

Española, no habla de su creación. Muestra una 

sociedad peninsular desconocedora de la situación 

que se vivía en el Protectorado. 

MARTÍNEZ de 

CAMPOS 

SERRANO, C. 

 

España Bélica. 

El siglo XX. 

Marruecos 

1969 

Atribuye la creación de la Legión a un proceso 

iniciado «a principios de 1920» por el Alto 

Comisario, General Berenguer y el nuevo ministro de 

la Guerra General Villalba, con la colaboración de 

Millán-Astray. Y hemos visto como el proyecto de 

creación de una legión extranjera (2.10.1919) es el 

colofón de un proceso iniciado años antes por la 

colaboración del EMC y el Gobierno de España.  

Escrito en un momento de auge del gobierno de 

Francisco Franco (se refiere a la Guerra Civil de 1936 

como cruzada), dedica páginas a la Legión Española 

y al hecho de estar formada por voluntarios. De una 

forma un tanto barroca la relaciona con los Tercios 

Viejos del siglo XVII.  

Resulta curioso, por tratarse de un texto escrito para 

la docencia, que no mencione al capitán general 

Weyler, jefe del EMC entre 1916 y 1925. 

MIMOUN 

AZIZA 

La sociedad rifeña 

frente al 
2003 

Trata los hechos desde aspectos socioeconómicos. 

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 
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Autor Título 

Fecha 

del 

texto 

Referencias a los antecedentes y génesis del Tercio de 

Extranjeros 

protectorado 

español en 

Marruecos (1912-

1956) 

MORALES 

LEZCANO, V 

El colonialismo 

hispano-francés516 
1976 No trata la génesis del Tercio de Extranjeros 

MORENO 

LUZÓN 

Romanones, 

Caciquismo y 

política liberal517. 

1998 

Se trata de una extensa biografía política de 

Romanones en la que, curiosamente, pasa de puntillas 

por las cuestiones relacionadas con el Ejército. 

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

NERÍN, G. 

La guerra que vino 

de África. Crítica. 

Barcelona. 2005. 

 

2005 

Aunque el libro se centra en la Guerra Civil española 

(1936-1939) dedica unas páginas a la Legión 

Española para describirla en esos primeros 

momentos, como «un colectivo indigno de ser 

considerado una unidad militar».  

Un texto poco objetivo llegando a afirmar, 

erróneamente, que en el momento de crearse el Tercio 

de Extranjeros no se podían alistar voluntarios en el 

Ejército, cosa que como se ha visto anteriormente, es 

incierta. 

PASTOR 

GARRIGUES,  

F. M. 

 

A las puertas del 

protectorado. Las 

negociaciones 

secretas hispano-

francesas en torno 

a Marruecos 

(1901-1904).  

2013 

Análisis de la situación política entre 1901 y 1904 y 

de las negociaciones que dieron origen a diferentes 

acuerdos que no llegaron a formalizarse con las 

correspondientes firmas. 

Contiene interesantes referencias de documentación 

relativa a la «Cuestión de Marruecos».  

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

PAYNE, S. G. La guerra del Rif 1968 

Incluido en el volumen Antología de textos sobre la 

guerra del Rif de Mohamed Kaddur. Se trata de un 

ensayo poco fundamentado y en el que prevalecen las 

opiniones del autor frente a un estudio sistemático de 

los hechos expuestos. Habla de los inicios del Tercio 

de Extranjeros como una ampliación de las fuerzas: 

«Se hicieron esfuerzos en 1919 y 1920 para crear un nuevo 

cuerpo de élite que cargara con la mayor parte del peso de 

las batallas», no le da más importancia. Los 

desafortunados adjetivos que se dan de forma 

generalizada al Tercio de Extranjeros de esos 

primeros años, PAYNE se los aplica a la totalidad de 

las tropas españolas en África. 

     De Millán-Astray dice «su carácter morboso le 

permitía, en cierta medida, comprender los sentimientos de 

las heces de la sociedad española que se presentaban 

voluntarios al Tercio».  

                                                           

516  Ver MORALES LEZCANO (1976). El colonialismo hispano-francés en Marruecos (1898-1927).  

517 Ver MORENO LUZÓN (1998). ROMANONES. Caciquismo y política liberal. 
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Autor Título 

Fecha 

del 

texto 

Referencias a los antecedentes y génesis del Tercio de 

Extranjeros 

El lenguaje soez que utiliza hace de su escrito algo 

indigno de un historiador. 

RODRÍGUEZ 

JIMÉNEZ, J. L. 

¡A mí la Legión! 

De Millán Astray a 

las misiones de 

paz. 

2005 

En la página 85 afirma que el proyecto de Legión 

Extranjera se lo presentó Millán-Astray al ministro en 

1919, cuando hemos visto que el EMC. A lo largo de 

esta investigación hemos visto con detalle el paso-a-

paso de del proyecto de creación de una «compañía 

de legionarios». 

RODRÍGUEZ 

MEDIANO, F. 

El protectorado 

español en 

Marruecos. 

Gestión colonial e 

identidades.  

 

2002. 

Esta colección de ensayos editados por el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, se centran 

más en las últimas décadas del protectorado. Salvo 

afirmar que en los primeros años el estado de guerra 

era permanente, apenas toca la cuestión castrense 

hasta pasado 1927. 

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

RUIZ  

ALBÉNIZ, V 

España en el Riff 

(1908-1921) 
1921 

Firmado el 26 de agosto de 1921, defiende la 

necesidad de tropas de voluntarios y dice: «Nuestro 

instrumento colonial militar, un ejército a base de 

voluntariado, con oficiales y jefes de preparación y 

aptitudes acreditadas sólidamente». 

Por el comentario que realiza en la página 300, parece 

no conocer la creación de la nueva unidad, y si la 

conocía, no la consideraba una unidad de élite a la 

altura de las tropas coloniales francesas, pues indica 

que: «Todavía sería ello posible, si dispusiera España, 

como Francia dispone, […] nuestro ejército no dispone de 

esos planteles […]  para formar cuadros de fuerzas […] que 

pueda confiárseles la acción de mantener la paz, el orden y 

el prestigio de España en el norte africano». 

SAINZ 

GUTIÉRREZ, S. 

Con el general 

Navarro en 

operaciones, en el 

cautiverio. Diario 

del capitán de 

estado mayor… 

1924 

Descripción realista y, dentro de lo que cabe, objetiva 

del cautiverio sufrido por este oficial español en 

manos de los rifeños tras la derrota de Annual en 

1921. Serán liberados el 27.01.1923. 

Los prisioneros estaban convencidos de que su 

rescate, en 1921, no convenía al Estado (pág. 153). 

En las listas de prisioneros de los rifeños que 

proporciona el autor, no se identifica a ningún 

legionario.  

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

SANTA 

MARINA, L. 

Tras el águila del 

César 
1939 

Conjunto de reflexiones y anecdotario legionario. 

Muy interesantes son las descripciones que realiza del 

entonces teniente coronel Millán-Astray y del 

entonces comandante Franco. 

De Millán-Astray dice:  

SENDER, R. J. 
Una hoguera en la 

noche 
1917 

El autor narra la llegada de un joven teniente del 

Ejército a Tetuán y desde allí al blocao de N’taixa; su 

día a día en el blocao y, tras una experiencia 

dramática, su alistamiento en la Legión Extranjera 
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Autor Título 

Fecha 

del 

texto 

Referencias a los antecedentes y génesis del Tercio de 

Extranjeros 

francesa, pues el texto está firmado en 1917, y en esos 

días no existía el Tercio de Extranjeros. 

El autor añadió varios capítulos en una fecha que 

puede ser posterior a noviembre de 1920, pues hace 

referencia a una bandera legionaria que está a punto 

de salir para Xauen.  

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

SENDER, R. J. Imán 2008 

Una narración fría. En algunos momentos parece que 

el narrador no formara parte del entorno en el que se 

encuentra o que, y esto es todavía más duro, ha 

aceptado la fatalidad hasta tal extremo que considera 

todo aquello como una especie de infierno y el 

infierno es eterno. 

No trata la génesis del Tercio de Extranjeros. 

TOGORES 

SÁNCHEZ, L. E. 

Millán-Astray, 

legionario 
2003 

Dedica un capítulo a la fundación del Tercio de 

Extranjeros español, cuyo origen lo considera una 

propuesta de Millán-Astray (Pág. 72). Al tener como 

objeto la biografía de este militar, el punto de vista 

utilizado es el de su figura. 

Menciona a Weyler para decir que, desde el EMC, 

apoyó esta idea que, como explica en una nota, se 

fraguó en África y no en Filipinas, como opinan 

algunos.  

Menciona la RO de 31 de enero 1920 de la que ya 

hemos hablado en esta tesis y que aparece en el 

expediente personal del que fuera primer jefe del 

Tercio. 

Entre los políticos implicados menciona, de forma 

principal, a don Luis de Marichalar, vizconde de Eza.  

No entra en la normativa legal vigente en aquel 

momento, ni en los trabajos del EMC previos a 1920. 

VARIOS 

¡Kelb rumi!, Luna 

de Tettauen,  

Aixa, Neima la 

sultana de 

Alcazarquivir. 

Amores africanos. 

Así aman las 

africanas, 

¡Mektub! 

1921 

Novelas románticas con legionarios como 

protagonistas, que no tratan la génesis del Tercio de 

Extranjeros. 

11.5.2 La creación del tercio de Extranjeros en dos tesis doctorales 

Aunque se ha podido localizar un cierto número de tesis doctorales que se ocupan de las 

relaciones entre España y Marruecos durante el marco temporal del presente trabajo. Las 
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menciones a los orígenes de la Legión Española son muy someras. A continuación, se 

indican aquellas tesis que incluyen alguna referencia al tema que nos ocupa: 

 

Autor Título Fecha Universidad y fecha 

ATIENZA 

PEÑARROCHA, 

Antonio 

Africanistas 

y junteros… 
2012 

Universidad Cardenal Herrera-CEU.  

Departamento de Humanidades.  

Valencia. 2012. 

 

En la tesis toca la temática legionaria de forma tangencial, pues su objeto es otro. Deja de 

manifiesto el apoyo del ministro de la Guerra Villalba Riquelme al proyecto de creación de 

la Legión Española  (pág. 210) atribuyendo la idea al militar y escritor Manuel Scheidnagel 

en 1893, en segundo lugar, atribuye esa misma idea a Millán-Astray en 1919.  

Atienza, que utiliza la denominación «Legión» aunque en época fundacional fue 

Tercio de Extranjeros, no menciona el trabajo previo que realizó España (EMC y Ministerio 

de la Guerra) hasta llegar al RD fundacional que firmó Villalba Riquelme; trabajo que ha 

sido analizados a lo largo del presente trabajo.  

Otra curiosidad del trabajo del Sr. Atienza es que asocia la aparición de la figura del 

oficial español especializado en el mando de fuerzas de choque al hecho de crear la Legión, 

cuando nos consta que la Infantería española llevaba siglos operando por todo el mundo 

con ese tipo de oficialidad. En este trabajo hemos visto el ejemplo de los Cazadores de 

Valmaseda, comandados por Weyler. 

 

Autor Título Fecha Universidad y fecha  

VÁZQUEZ 

MOLINÍ, 

Ignacio 

La memoria del desastre (1921). 

Las principales narraciones de 

África como fuente histórica 

2008 Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED).  

Facultad de Filología.  

Departamento de literatura Española y 

Teoría de la literatura.  

Lisboa.  

Septiembre de 2008. 

 

Interesante trabajo que parte de la bibliografía identificada por López Barranco en 1999, 

analiza cinco obras buscando en ellas memoria de lo ocurrido en el Protectorado en 1921. 

De los textos que analiza Vázquez Moliní, prácticamente todos ellos han sido revisados 

para la elaboración de la presente investigación. Se trata de una tesis que se complementa 

maravillosamente con la que estamos realizando. 



390     LA LEGIÓN ESPAÑOLA EN SU CENTENARIO      

 

11.5.3 La organización del Tercio de Extranjeros. Regla N.º 33 (4.9.1920) 

A continuación, se incluye el texto completo de la regla N.º 33 de la ROC de 4 de 

septiembre de 1920 para la organización del Tercio de Extranjeros. La regla detalla la forma 

de realizar el proceso de recluta de voluntarios con premio destinados al Tercio de 

Extranjeros: 

«33.ª  La recluta de estas tropas se hará con arreglo a las modernas costumbres, empleando 

una activa propaganda y facilitando, por la rapidez y sencillez, los trámites de enganche, 

para lo cual le reducirá a un mínimo la documentación que deba exigirse al que solicite 

Ingreso.  

 Para la organización y desarrollo de la recluta, se tendrán en cuenta las presentes 

Instrucciones:  

a)  En todos los Gobiernos militares de provincia de la península, de las islas de 

Baleares y de Canarias y Comandancias generales de África, así como en las 

Comandancias militares que, a juicio de los Capitanes generales, su importancia lo 

requiera y Plana Mayor del Tercio se establecerán «banderines de enganche para el 

Tercio de Extranjeros» a cargo de un oficial o asimilado designado por la Plaza para 

desempeñar permanentemente este servicio.  

b)  El Gobernador o comandante militar designará el local, horas de oficina, que será 

diaria, y nombrará el personal auxiliar de tropa que se considere indispensable, 

según las circunstancias de la localidad. Dictará asimismo las órdenes que considere 

oportunas para la propaganda del reclutamiento, dirigiéndose a los jefes militares 

dependientes de su autoridad e interesando de las autoridades civiles de su 

demarcación, la cooperación necesaria para el mayor bito del fin propuesto.  

c)  Los oficiales o asimilados encargados de los banderines extremarán su celo en el 

desempeño de su difícil cometido, teniendo presente que el buen resultado de su 

gestión dependerá principalmente del interés y entusiasmo que presenten a la misión 

que se les confía.  

d)  Se entenderán personalmente con los aspirantes a recluta, a quienes informarán con 

detalle de la misión del Cuerpo, deberes que contraen y ventajas que se les 

proporciona, dándoles lectura de los artículos pertinentes del Código de Justicia 

Militar.  

e)  Una vez aceptado en principio el futuro soldado del Tercio, por su aspecto y primera 

impresión de su espíritu favorables, te le indicará por el oficial encargado el lugar y 

hora en que será reconocido facultativamente, proveyéndole de la correspondiente 

orden de reconocimiento, ajustada al modelo N.º 1. 
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f)  Reconocido y calificado de útil, se extenderá el oportuno compromiso de enganche, 

ajustado al modelo N.º 2 y a él se le unirá el certificado de reconocimiento; 

documentos de que será portador el interesado al presentarse en el Cuerpo.  

g)  Una vez firmado por el nuevo recluta el compromiso de enganche, se le considerará 

como soldado español, sujeto al Código de Justicia Militar, y será atendido 

convenientemente por las autoridades, en lo que afecta a alojamientos y 

manutención diaria, para el cual fin, desde el momento de su enganche hasta el de 

emprender el viaje de incorporación a banderas, gozará de un socorro diario de 2 

pesetas para toda clase de atenciones.  

h)  La incorporación la efectuarán los reclutas por cuenta del Estado, aisladamente o 

formando cuerpo, y a este fin y procurando que no exceda de tres días la 

permanencia en los banderines, los Gobernadores o Comandantes militares quedan 

expresamente autorizados para expedir los correspondientes pasaportes, dando 

cuenta telegráfica a los Capitanes generales respectivos y al Comandante general de 

Ceuta.  

i)  Durante los días de viaje por vía férrea o marítima gozarán los reclutados de un 

viático de 2,50 pesetas por día de viaje o fracción mayor de seis horas, para toda 

clase de atenciones anticipándoles el importe total el banderín de enganche.  

j)  Cuando el número o calidad de los individuos lo aconseje, a juicio de la autoridad 

militar, podrán ser acompañadas las expediciones, hasta Algeciras, por un cabo. Este 

gozará de un viatico de 2,50 pesetas (que le serán abonadas por el banderín) además 

de los devengos que le correspondan, computándose en igual forma por el número 

de días o fracción empleados en su viaje de ida y regreso y un día de descanso en 

Algeciras.  

k)  Para los gastos de material de los banderines, sello, libros de registro, actas de 

enganche, órdenes de reconocimiento, listas de embarque, gratificaciones a los 

auxiliares de tropa, etc., etc., se cargarán además de los socorros y viáticos 

correspondientes a cada enganchado, cinco pesetas por individuo.  

1)  Para atender a los anteriores gastos, los Capitanes generales de las regiones 

dispondrán que por distintos cuerpos armados, de las suyas, se anticipen a los 

banderines las cantidades suficientes, las cuales serán liquidadas mensualmente con 

aquellos saldándolas con los cargos extendidos contra el Tercio de Extranjeros, el 

que los abonará con la mayor brevedad posible por el procedimiento que se juzgue 

más conveniente.  
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m)  El reconocimiento facultativo a que alude la instrucción e) se hará por un médico 

militar que nombrará la plaza, procurando la mayor continuidad del nombrado en el 

desempeño del servicio. 

n)  Las reglas para la calificación de utilidad o inutilidad serán las que preceptúan las 

disposiciones vigentes para estos casos, exigiéndose además una robusta 

complexión y un perfecto funcionalismo orgánico. Los médicos nombrados tendrán 

muy presente que la calidad de los servicios y los lugares en donde han de prestarlos, 

exige que estos hombres presenten previamente una garantía de salud y resistencia 

muy singulares. 

o)  Las calificaciones serán las de útil o inútil, sin necesidad de justificaciones técnicas, 

otros diagnósticos ni calificaciones reglamentarias.  

p)  El resultado del reconocimiento se estampará por el propio médico al pie de la orden 

para el mismo.  

q)  Los enganchados, al llegar a su Cuerpo, serán reconocidos por segunda y última vez, 

por un médico del Tercio de Extranjeros, y su dictamen será final e inapelable, sea 

de acuerdo o desacuerdo con el primer reconocimiento.  

r)  En el caso de dictaminar la inutilidad del reclutado en segundo reconocimiento, será 

reintegrado al punto de su enganche, proveyéndosele de oportuno pasaporte, 

solicitado por el Tercio de Extranjeros, que será por cuenta del Estado y el individuo 

irá socorrido con dos pesetas diarias hasta el din de su viaje.  

s)  Para contribuir a la propaganda del reclutamiento, se procederá a la redacción de 

anuncios impresos y fijación de carteles, los cuales serán adquiridos y repartidos a 

los banderines por el Tercio de Extranjeros. 

t)  Para la demanda de los carteles y anuncios mencionados, ínterin no se constituya en 

Ceuta la Plana Mayor del Tercio, así como para solventar cualquiera duda que pueda 

surgir, los encargados de los banderines se entenderán directamente con el Jefe del 

Negociado de Asuntos de Marruecos de este Ministerio, u una vez constituida la 

Plana Mayor del tercio, con ésta. 

u)  Así mismo los encargados de los banderines gestionarán, con el apoyo si preciso 

fuera de la autoridad de quien dependan, la fijación de los carteles en los lugares 

públicos o privados que se juzguen más a propósito, tales como las salas de espera 

de las estaciones de ferrocarril, oficinas de las casas consignatarias de vapores, 

comisarías de policía, cuarteles, etc., etc., pero siempre al cuidado de una persona o 

entidad responsable de su conservación. 
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v)  La recluta comenzará a los treinta días, contados a partir de la fecha de esta 

disposición. 

x) Los Capitanes generales darán desde luego las órdenes necesarias para el 

establecimiento de los banderines, participando a este Ministerio el número y clase 

de los organizados en cada región y cuerpos a que pertenecen, empleos y nombres 

de los oficiales encargados». 

11.5.4 Algunos recortes de prensa y un documento 

F IGURA 22.  1.8.1919. Del diario ABC de Madrid. Berenguer viaja a Madrid  

 

F IGURA 23.  12.10.1919. Del diario ABC de Madrid . Proyecto de Legión Extranjera  
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F IGURA 24. 16.8.1919. Orden del Ministerio de la Guerra  para estudiar los medios que 

permitan la creación de una legión extranjera  

 

11.5.5 Campaña para tomar el control del Fondak (otoño de 1919) 

La «Campaña del Fondak» puede seguirse a través de diferentes fuentes entre las que cabe 

destacar la prensa diaria del momento y las hojas de servicio de los oficiales protagonistas; 

permitiendo establecer la siguiente tabla de eventos: 

TABLA 47.  Campaña del Fondak. Comunicación entre Ceuta , Tánger, Tetuán y Larache518 

Fecha Operaciones en la zona norte del cuadrilátero: Ceuta, Tánger, Tetuán y Larache. 

14.07.1919 En Uad-Ras. Fracaso del ataque del Raisuni con 34 muertos y 85 heridos de regulares y 

batallón de voluntarios del regimiento de Ceuta. 

                                                           

518  ABC utiliza los términos “Raisuli” y Fondac, terminado en “C”; mientras que en las hojas de servicio lo 

vemos escrito “Raisuni” y “Fondak”. De forma análoga, dependiendo del periodista ABC escribe Wad-

Ras, Uadrás o Uad-Ras. Dado que la lengua local no tenía una ortografía formalizada, los periodistas y 

militares transcribían los fonemas, por lo que todas estas denominaciones se consideran correctas.  
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Fecha Operaciones en la zona norte del cuadrilátero: Ceuta, Tánger, Tetuán y Larache. 

(J. Ortega Munilla. Nota de prensa del Ministerio de la Guerra. ABC – Madrid, 

16.7.1919. Pág. 11.) 

31.7.1919 El general Berenguer, Alto Comisario de España en Marruecos, viajó de Tetuán a 

Madrid. Consideraba necesario mantener las operaciones hasta la efectiva ocupación 

militar del Fondak. Declara necesitar material, no soldados.  (ABC – Madrid. 1.8.1919) 

 

Este viaje de julio de 1919, del Alto Comisario a Madrid, para entrevistarse con el 

Gobierno, no aparece en su hoja de servicios. 

29.8.1919 Se dan nuevas competencias para el Alto Comisario de España en Marruecos. Más 

poder. Se modifica el RD de 25.1.1919. 

(ABC – Madrid, 29.8.1919) 

3.9.1919 ABC – Madrid, 6.9.1919:  

La fracción de Ben-Bu_Zra hizo acto de sumisión al jalifa. 

9.9.1919 La prensa informa de que Millán-Astray había sido designado para llevar a cabo una 

comisión de servicio que debía estudiar la organización de la Legión Extranjera 

francesa.  La comisión era de 29 días.  (ABC – Madrid del 9.9.1919). 

También El telegrama del Rif del día 10 de septiembre publicaba la noticia.  

20.9.1919 ABC – Madrid del 20.9.1919: 

El ministro trataba de esquivar las preguntas de los periodistas sobre Marruecos.  

24.9.1919 Millán-Astray visita al general Silvestre en Ceuta y a Berenguer en Tetuán y se le 

autoriza para prestar servicio en el cuartel General de Tetuán. 

Se están produciendo grandes envíos de material desde Madrid a Ceuta, lo que lleva a 

pensar que se acerca un momento crítico. También se han recibido refuerzos de Melilla. 

La prensa narra que en la plaza de Ceuta no se ven militares, pues la mayoría han salido 

hacia las posiciones avanzadas. Silvestre está al mando. 

ABC – Madrid del 24.09.1919. Del corresponsal en Tetuán:  

«Se sabe, no obstante que las tropas de Ceuta, Tetuán y Larache, convenientemente 

reforzadas […] forman un círculo de hierro que se cerrará para ocupar las posiciones 

inmediatas al famoso Fondak de Ain-Yedida llave de las comunicaciones de Tetuán con 

Tánger y Larache». 

26.09.1919 ABC – Madrid del 26.09.1919. Del corresponsal en Tetuán: 

Para asegurar el libre movimiento en el cuadrilátero Tánger-Ceuta-Tetuán-Larache es 

necesario dominar el desfiladero del Fondak. Para ello se han movilizado 20.000 

hombres.  

Se denuncia el hecho de que los cuatro aviones que se enviaron están «durmiendo» en 

Málaga. Por otro lado, denuncia también la pasividad de los militares peninsulares que 

no hacen nada frente a una situación que ha costado en lo que va de año 1919 más de 

mil bajas. 

27.09.1919 Continúa la concentración de tropas y Millán-Astray participa en las operaciones de ese 

día en Ceuta. 

01.10.1919 ABC – Madrid del 01.10.1919. Del corresponsal en Tetuán. 

Se inician las operaciones. El corresponsal de ABC las explica con todo detalle. 

 

02.10.1919 Millán-Astray participa en las operaciones de ese día. 
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Fecha Operaciones en la zona norte del cuadrilátero: Ceuta, Tánger, Tetuán y Larache. 

03.10.1919 Termina la comisión de Millán-Astray en Tetuán. 

6-oct. Embarca desde Málaga para Melilla 

05.10.1919 Según indica la hoja de servicios del general Berenguer, se ocupa el Fondak sin 

resistencia.  

09.10.1919 La prensa se hace eco de la ocupación del Fondak indicando que se ha ocupado sin 

resistencia. 

ABC – Madrid realiza un resumen de las operaciones realizadas desde el 25 de 

septiembre. 

La crónica desde Tetuán del día 4 de octubre daba por inminente la ocupación del 

Fondak, mientras que la crónica desde Ceuta, de la misma fecha, aseguraba que esta 

ocupación ya se había producido. 

11.10.1919 ABC – Madrid del día 12.10.1919: 

Millán-Astray sale de Melilla hacia Argelia. 

13.10.1919  ABC – Madrid del 13.10.1919 y hoja de servicios del general Berenguer: 

Se somete la cabila de Uadrás. 
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11.6 Al capítulo VIII. La impronta de don José Millán-Astray 

11.6.1  Destinos del general Millán-Astray hasta noviembre de 1922 

TABLA 48. Destinos del general Millán-Astray hasta noviembre de 1922  

Fecha Destinos y ascensos de Millán-Astray hasta 1922 

30.08.1894 Cadete en la Academia de Infantería. 

21.02.1896 Ascenso a segundo teniente 

24.02.1896 Es destinado al Inmemorial del Rey N.º 1. 

30.02.1896 Es admitido como alumno en la Escuela Superior de Guerra. 

1.09 al 30.10 de 1896 Cursando estudios en la Escuela Superior de Guerra. 

RO 3.11.1896 
Es destinado al Ejército de Filipinas. El viaje se inició el 6 de octubre, llegando 

a Manila el día 3 de noviembre. 

Fin de junio de 1897 Es destinado a la península, a donde llega el 16 de julio de 1897. 

16.07.1897 
En la península, en expectación de destino mientras cursaba estudios en la 

Escuela Superior de Guerra. 

RO de 28.08.1897 
Es destinado al regimiento de Infantería Lealtad N.º 30 y cursando estudios en 

la Escuela Superior de Guerra. 

RO de 28.02.1898 
Ascenso a primer teniente de infantería por antigüedad con efectividad del 21 

de febrero. 

RO 8.02.1899 
Es baja en la Escuela Superior de Guerra a finales de febrero de 1899 y continúa 

en el regimiento de Infantería Lealtad N.º 30, en Burgos. 

RO de 24.02.1899 Es destinado al regimiento de Infantería Vizcaya N.º 51, en Valencia. 

RO de 20.08.1901 Es destinado al regimiento Inmemorial del Rey N.º 1. 

RO de 12.01.1905 Ascenso a capitán de infantería con efectividad del 17 de diciembre anterior. 

RO de 30.01.1904 Es destinado al batallón Cazadores de Madrid N.º 2. 

RO de 20.01.1905 Destinado al regimiento Asturias N.º 31. 

RO de 29.03.1906 Reingreso en la Escuela Superior de Guerra. 

ROC de 21.07.1906 Destinado al regimiento de Infantería Cuenca N.º 27. 

RO de 27.08.1906 
Destinado al batallón de segunda reserva Linares N.º 32 mientras continúa 

cursando estudios en la Escuela Superior de Guerra. 

ROC de 10.09.1906 

Como consecuencia de la reorganización de la Escuela Superior de Guerra, y 

como el resto de alumnos, quedó en situación de excedente en la Primera Región 

Militar519. 

ROC de 22.02.1907 
Es destinado a la reserva de Zamora N.º 96 y continúa cursando estudios en la 

Escuela Superior de Guerra. 

RO de 24.04.1908 
Es destinado a la reserva de Linares N.º 82, mientras continúa cursando estudios 

en la Escuela Superior de Guerra. 

                                                           

519  En la relación de alumnos publicada en el DOMG figura como José Millán «Ferreros». 
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Fecha Destinos y ascensos de Millán-Astray hasta 1922 

RO de 24.04.1909 
Es destinado a la reserva de Tafalla N.º 80, mientras continúa cursando estudios 

en la Escuela Superior de Guerra. 

RO de 22.06.1909 
Es destinado a la reserva de Astorga N.º 93 mientras continúa cursando estudios 

en la Escuela Superior de Guerra. 

RO de 20.07.1909 Causa baja en la Escuela Superior de Guerra por haber finalizado sus estudios. 

RO de 19.04.1910 Se incorpora a la Comisión del plano de la frontera hispano-francesa. 

Fin de sep. 1911 En diferentes reservas y en prácticas de Estado Mayor. 

RO de 03.06.1911 
Profesor en la Academia de Infantería, donde ocupará plaza de plantilla por RO 

de 5.09.1911. 

RO de 7.08.1912 
Es destinado en situación de excedente en Melilla, prestando servicios, en 

comisión, en la Subinspección de las tropas y asuntos indígenas. 

RO de 31.12.1912 Es destinado al regimiento Serrallo N.º 69. 

RO de 01.03.1913 Es destinado al batallón de Cazadores de Figueras N.º 6. 

RO de 10.04.1913 Es destinado al tabor Arcila N.º 9. 

RO de 20.07.1914 Ascenso a comandante por méritos de guerra 

RO de 24.07.1914 Queda como excedente en la Cuarta Región Militar. 

RO de 23.10.1914 Es destinado al regimiento Vergara N.º 57, en Barcelona. 

RO de 22.02.1915 Es destinado a las Fuerzas Regulares Indígenas de Larache. 

RO de 17.01.1917 Queda en situación de excedente en la Primera Región Militar. 

RO de 13.04.1917 Es destinado al regimiento Saboya N.º 6, en Madrid. 

ROC de 7.01.1920 
Ascenso a teniente coronel. Se publica el 7 de enero de 1920 siendo efectivo 

desde el 31 de diciembre de 1919. 

ROC de 27.01.1920 Es destinado al regimiento Príncipe N.º 3520 

RD de 31.08.1920 
Es destinado a mandar el Tercio de Extranjeros, en la plaza de Ceuta. El decreto 

se publicó el día 2 de septiembre y él se incorporó a su nuevo destino el día 11. 

ROC de 21.10.1924 
Ascenso a coronel de infantería por méritos de guerra. Se le reconoce una 

antigüedad de 31.01.1922 

RO de 13.11.1922 
Causa baja como jefe del Tercio de Extranjeros quedando en situación de 

disponible en la Primera Región Militar. 

RO de 26.01.1923 Destinado al regimiento Pavía N.º 48, en Roquetas (Cádiz). 

                                                           

520  DOMG de 28 de enero de 1920. 
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11.6.2 Entradas de la hoja de servicios de Millán-Astray521 

A continuación se incluye el contenido completo que figura en la hoja de servicios de 

Millán-Astray, correspondientes a los años 1919 y 1920. 

Entrada correspondiente al año 1919: 

«De guarnición en Madrid y desempeñando los cargos de vocal de la Comisión 

Táctica y la de Inspector de Academias regimentales del cuerpo. Según la orden del 

cuerpo del día 8 de Junio es felicitado por el Señor Coronel Don Federico Berenguer 

por el trabajo desarrollado en los folletos n.º 1 y 2 titulados “Notas para el tiro de 

aplicación del combate” y “Especialistas de la Compañía” respectivamente, que 

ponen de manifiesto su cultura profesional y su amor al arma. Por real orden 

manuscrita del Excmo Señor ministro de la Guerra fecha 5 de Sepbre fue designado 

para la comisión de estudios en Argelia y otros puntos de Africa la organización de 

la Legion Extranjera Francesa por el tiempo de 25 días para cuyos puntos marcho 

el día 10º de Septiembre, haciendo el viaje por ferrocarril y por mar hasta Tetuan en 

donde se presentó de orden del Excmo Señor Ministro de la Guerra, al Alto 

Comisario de España en Marruecos, Excmo Señor General don Dámaso Berenguer 

para recibir sus instrucciones acerca de la misión que desempeñaba, dando 

comienzo á esta según certificado que se pasa á la hoja matriz expedido por el 

Excmo Señor Comandante General de la Zona de Tetuan Don Antonio Vallejo Vila, 

se hace constar que siendo á la sazón las operaciones (las operaciones) de la 

ocupación del Fondak de Ain-Yedida, solicitó y obtuvo del Comandante Genral de 

Ceuta Excmo Señor General Don Manuel Fernandez Silvestre, el ser agregado á las 

ordenes del General Vallejo, en su cuartel general, siendo reconocido como tal en 

la orden general de la Zona de Tetuan del día 24 de Sepbre, desde este dia hasta el 

3 de octubre presto servicio en el cuartel general y asistió á los combates que 

tuvieron lugar para la toma del Harcha el día 27 de Sepbre y la de Yebel-Hedia. El 

2 de octubre yendo en ambas operaciones á las inmediatas ordenes del Jefe de 

Columna Coronel de Infantería Excmo Señor José Sanjurjo Scanell. El día 3 de 

octubre terminada su comisión en Tetuan la continuó á Argelia, marchando por 

ferrocarril y mar a Málaga en donde el 6 de octubre embarcó para Melilla y desde 

este punto, por tierra marchó a Orán y recorrio toda la parte Norte Occidental de la 

Argelia y visitó la Legión Extranjera en Sidi-Cba Abhes y Tlemecen. Con la 

autorización del ministro de la Guerra de Francia hizo los estudios de constitución 

y organización de la Legion en el Regimiento de Marcha de la Legión Extranjera á 

la sazón en Tlemecen, hasta el 27 de octubre que dio por terminada su comisión, 

regresando á España por ¿Orán? y por mar á Almeria y después á Murcia 

incorporándose al Regto el día 1º de Nobre haciéndose cargo acto seguido de los 

cometidos ya citados. El 20 de Noviembre con su batallón y á las ordenes del Señor 

Coronel D. Federico Berenguer, asistió con todo su Rejimiento á las maniobras 

efectuadas por las fuerzas de esta guarnición y sus cantones entre Leganés y el río 

Manzanares, según lo dispuesto por el Excmo Señor Capitán General de la Región 
                                                           

521  AGMM. Célebres. Don José Millán-Astray. Hoja de servicios. Entradas correspondientes a 1919 y a 

1920. 

 Nota del autor: los textos que no se pueden leer con precisión de han sustituido por «_____» 
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en la orden de la plaza del día 18, regresando el mismo día a Madrid donde quedó 

de servicio de guarnición y en el desempeño de sus anteriores cometidos finó el 

año». 

Entrada correspondiente al año 1920 

«En su anterior situación. Por R.O.C. de 7 de Enero se le concede el empleo de 

Teniente Coronel con la antigüedad de 31 de Diciembre del año anterior y por otra 

R. O. C. de 27 del mismo mes (D. O. n.º 21) se le destina al Regimiento Infanteria 

del Principe n.º 3. Segun oficio de 9 de febrero del E. S. General Gobernador mtar 

[militar] de Oviedo trasladando telegrama de E. S. ministro de la Guerra de 4 del 

mismo, se manifestó que por R.O. de 31 de Enero se dispone que este jefe 

desempeñe la comisión de organizar el Tercio de extranjeros creado por Real 

Decreto del 28 del citado mes conservando su destino de plantilla. Por R.O. de 27 

de abril (D. O. n.º 39) se dan las gracias al personal de la comisión de Tactica por 

sus trabajos en la redacción del Reglamento de ametralladoras de Caballeria, en 

cuya soberana disposición se halla comprendido este jefe por su cooperación en 

dichos trabajos. Forma parte como vocal de la Ponencia encargada de la revisión, 

estudio y redacción del nuevo Reglamento para el servicio de campaña, nombrado 

en cumplimiento de la real orden comunicada de 24 de marzo de 1919 en unión de 

varios jefes del E.M. y de otras armas y en cuyos trabajos continua. Por el Gral 

[general] Presidente de la Comisión de Táctica ha sido nombrado en oficio de 29 de 

abril para que en representación de la misma forme parte de la Comisión mixta de 

la Escuela Central de Tiro encargada de intervenir en el desarrollo de unas practicas 

de _____ que se han de realizar en el próximo otoño con actuación del _____ Bon 

[batallón] de Infantería y un grupo de artillería y sin incorporarse al Regimiento por 

R. O. de 2 de Septiembre (D. O. n.º 197) es destinado a mandar el Tercio de 

extranjeros incorporándose á la plaza de Ceuta el 11 de Septiembre empezando acto 

seguido los trabajos de organización. El 3 noviembre salió con la 1ª bandera á la 

posición de Riffien para el Rincón del Madik donde pernoctó continuando el 4 la 

marcha á Tetuán, desfilando con ella ante el Excmo [Excelentísimo] Señor Alto 

Comisario siguiendo la marcha hasta Beni Madam, donde pernoctó el día 5 

emprendió de nuevo la marcha pernoctando en Menak y el 6 llegó con la bandera a 

Uad Lan en cuya posición quedó acampada la fuerza. El dia 9 marchó á la posición 

de Cobba d. Auan regresando el mismo día a Uad-Lan y el dia 10 regresó á la plaza 

de Ceuta; el 12 del mismo més salió para Riffien donde se encontraban destacadas 

las otras banderas continuando de servicios de campaña en dicha posición hasta el 

2 de diciembre que marchó á Tetuán donde pernoctó al siguiente dia continuó la 

marcha a Uad-Lan en donde permaneció hasta el 10 del mismo que volvió á Riffien 

en donde estuvo hasta el dia 26 que marchó nuevamente a Uad-Lan, siguiendo 

destacado en esta posición hasta el 29 que regresó á Céuta. El día 30 salió con la 2ª 

Bandera hasta Tetuán regresando á Céuta el mismo día y el 31 y con dicha bandera 

marchó á Ben-Kavich donde pernoctó y finó el año». 
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F IGURA 25. De la hoja de servicios del general Millán-Astray (AGMM. Célebres.)  

 

F IGURA 26.  De la hoja de servicios de Millán-Astray522 

 

                                                           

522  Es curioso que una nota realizada sobre un documento conservado en el AGMS dice que pasó desde el 

Saboya n.º 6 a África, cosa que es del todo incorrecta. Es fundamental concienciar a todas las personas 

que acceden a los Archivos públicos lo importante que es respetar la documentación sin desvirtuarla con 

anotaciones. 
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F IGURA 27. Nombramientos de Álvarez del Manzano y de Fdez. Silvestre (30 .1.1920)523 

 

F IGURA 28. En 1926 Millán-Astray (José Millán Terreros) vuelve al frente del Tercio de 

Extranjeros524 

 

                                                           

523  DOMG de 31 de enero de 1920. N.º 24. Pág. 239. 

524  AGMM. Célebres. Don José Millán-Astray. Expediente personal. Observemos como en este documento 

de 1926, se le denomina Millán Terreros y no Millán-Astray. 
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F IGURA 29.  Portada interior del número de julio de 1920 de Revue d'Artillerie  
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