
El Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión tiene su origen en la propia creación del Tercio  de
Extranjeros al estar, siempre, formado por las Banderas más antiguas de la Legión. Con sede en
Melilla, la intervención de la I y II Bandera en el Socorro de Melilla tras el desastre de Anual en
1921 y su permanencia desde entonces en la zona, vinculan este Tercio de manera muy estrecha con
esta  Ciudad  Autónoma.  Tras  varias  reorganizaciones,  en  1943   la  unidad  genérica  pasa  a
denominarse Legión, y es organizada en los actuales cuatro Tercios, en este momento es cuando
recibe su nombre actual. 

Desde su creación en 1920 por el Teniente Coronel Millán Astray, La Legión ha participado en
cuantas  campañas  han  sido  conducidas  por  el  Ejército  Español,  desde  la  Pacificación  del
Protectorado de España en  Marruecos , hasta las últimas misiones internacionales desde principios
de los años 90 hasta hoy. Su Enseña luce  las corbatas de una Cruz Laureada de San Fernando, 8
Medallas Militares, 3 Cruces de Guerra Francesas con Palma de Oro y su Guión de Mando se
adorna con 31 corbatas en reconocimiento a su participación en diversos hechos de armas y en
varias Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

La I Bandera mantiene desde la época fundacional, su laureado guión con las armas de la Casa de
Borgoña, dos cabezas de jabalí peleando por una rama de roble, en banda sobre fondo negro, color
que a la sazón quedó como el color distintivo de todas las unidades legionarias, orlado de amarillo
con el emblema de la Legión en los extremos, formado por pica, ballesta y arcabuz superpuestos en
cruz, como homenaje a los Tercios de Flandes inspiradores del Fundador, rematados con Corona
Real. El diseño fue elegido por el organizador y Primer Jefe de la Bandera según la tradición de la
época de que pudiera este diseñar o elegir el guión para la misma.

Su intenso historial en estos casi 97 años de existencia participando en más de 4.100 acciones de
guerra y en diversas Operaciones de Mantenimiento de la Paz, reflejan su capacidad de entrega,
sacrificio y voluntad de servicio a España siempre en extrema vanguardia y siempre solicitando
ocupar los puestos de mayor riesgo y fatiga, en cumplimiento de los espíritus de nuestro Credo,
base moral y pilar fundamental de cohesión de todos los legionarios, ...La Legión acudirá siempre
donde oiga fuego...La Legión pedirá siempre, siempre combatir sin turno… trabajará en lo que le
manden… Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir.

Actualmente está formado por  Mando y Plana Mayor de Mando, una Compañía de Defensa Contra
Carro y una Bandera de Infantería Ligera Protegida. Y hoy desfila ante ustedes con Mando y Plana
Mayor de Mando, Banda de Guerra del Tercio “Gran Capitán”, Unidad de Música de la BRILEG y I
Bandera,  con Escuadra de Gastadores (adornados con sus atalajes de herramientas siguiendo la
tradición de loe Ejércitos de España de que los más fuertes hicieran camino, abriendo trochas o
allanando pasos y vados para los carros o para la instalación de los campamentos), Mando y Plana
Mayor y 2  Compañías de Fusiles. Les acompaña, como es tradición en las unidades legionarias, su
mascota,  una cabra, la que hoy desfila se llama “ROCO”, hija y nieta de mascotas del 1er Tercio y
cuyos orígenes se remontan a una misión internacional liderada por la unidad en tierras kosovares
desde donde llegó a Melilla su abuela.


