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Introducción 

Con motivo de la conmemoración del Centenario de la Fundación de la Legión Española 
y sus primeras actuaciones (1920-1921),        
y con la finalidad de colaborar en las 
acciones organizadas por el Centro de 
Historia y Cultura Militar Sur para difundir los 
valores,  historial, presente y retos futuros de 
la Legión española, la Biblioteca Histórico 
Militar de Sevilla confecciona este 
catálogo de fondos bibliográficos 
propios relativos a dicha unidad. 

Todos estos fondos se encuentran en nuestras 
instalaciones de la  Avda. Gran Capitán s/n 
(junto a la puerta de Aragón de la Plaza de 
España) a libre disposición de cualquier lector 
interesado en los mismos.  

Nuestro material bibliográfico legionario se 
puede agrupar en las siguientes temáticas: 

1. HISTORIA DE LA LEGIÓN

2. BIOGRAFÍAS

3. RECUERDOS Y TRADICIONES

4. NOVELAS

5. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

Aquellos libros que tengan consideración de “Fondo Antiguo”, anteriores a 1950, solo 
pueden ser consultados en la Sala de Lectura de la Biblioteca y no son objeto de 
préstamo 
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Contenido 
 

1. HISTORIA DE LA LEGIÓN 

• La Legión Española. 75 años de historia Vol. I (1920-1936) 
• La Legión Española. 75 años de historia Vol. II (1936-1971) 
• La Legión Española. 75 años de historia Vol. III (1971-1995) 
• A mí la Legión. de Millán Astray a las misiones de paz 
• Tercio "D. Juan de Austria" 3º de la Legión: un tercio nómada 
• Tercio "Alejandro Farnesio" 4º de la Legión  
• La Legión Española. 50 años de historia Vol. I (1920-1936) 
• La Legión Española. 50 años de historia Vol. II (1936-1971) 
• La Legión 1920-1927 
• El Sáhara y La Legión 
• La Legión (Marruecos, 1920 / Bosnia – Herzegovina, 1993) 
• Historia de La Legión (AFML) 
• 100 años de La Legión 
• The Betrothed of Dead (Spanish Foreign Legion during Rif rebellion 1920-1927) 
• The Spanish Foreign Legion (in the Spanish Civil War 1936) 

 
2. BIOGRAFÍAS 

• Diario de Campaña (de un Capellán Legionario. Padre Caballero S.J.) 
• Diario Africano (impresiones de un teniente de La Legión. Rafael Montero Bosch) 
• General Millán Astray 
• Millán Astray, legionario 
• Fernando de Huidobro, jesuita y legionario 
• El legionario Sebastián Vila Olaria (una vida al servicio del Rey y de España) 
• La forja de un legionario. Venturas y desventuras 

 
3. RECUERDOS Y TRADICIONES 

• La Legión (José Millán Astray. Facsímil) 
• La Legión (José Millán Astray. Reedición 2011) 
• Guía del Museo de La Legión (1990) 
• El Espíritu Cervantino desde los Tercios al Tercio 
• Romancero Legionario 
• La Legión: 75 años de uniformes legionarios 
• La Legión y Almería 

 

4. NOVELAS 

• El Blocao de la Muerte 
• Marruecos. Diario de una Bandera 
• Juan León, legionario (Novela de la Guerra) 
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5. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 

• REVISTA DE HISTORIA MILITAR (Centenario de la Legión Española) 
• CENTENARIO FLAMENCO (Legión Española) 
• REVISTA EJÉRCITO (La Legión 100 años) 
• REVISTA TIERRA (100 años con La Legión) 
• REVISTA LA LEGIÓN (Revista de los Tercios) Números de 1994 - 2020 
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Historia de la Legión  

 
• LA LEGION ESPAÑOLA. 75 AÑOS DE HISTORIA Vol.I (1920-1936) 

Historia de la Legión que abarca el periodo de 1920 a 1936 y 
recoge la fase fundacional y la guerra de Marruecos. 

Reedición del I Volumen de “La Legión Española, 50 años de 
historia” realizada en 2002 con la colaboración del Instituto de 
Historia y Cultura Militar para integrarlo en la nueva colección 
de los 75 años de historia mejorando el original al aportarle 
mayor número de documentos gráficos. 

 

 

 

• LA LEGION ESPAÑOLA. 75 AÑOS DE HISTORIA Vol.II (1936-1971) 

Historia de la Legión que abarca el periodo de 1936 a 1971, 
centrado principalmente en su actuación durante la Guerra Civil, 
con una segunda parte que recoge las diversas reorganizaciones 
del cuerpo de la posguerra y el conflicto de Ifni-Sáhara.  

Reedición del II Volumen de “La Legión Española, 50 años de 
historia” realizada en 2002 con la colaboración del Instituto de 
Historia y Cultura Militar para integrarlo en la nueva colección de 
los 75 años de historia mejorando el original al aportarle mayor 
número de documentos gráficos.  

 

 

• LA LEGION ESPAÑOLA. 75 AÑOS DE HISTORIA Vol.III (1971-1995) 

Historia de la Legión que abarca el periodo de 1971 a 1995 y 
recoge la fase dura y difícil del fin de la permanencia de España 
en el Sahara y se extiende hasta el primer trienio de su 
participación en la misión de paz en Bosnia-Herzegovina. 
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• A MI LA LEGION. DE MILLAN ASTRAY A LAS MISIONES DE PAZ 

Historia completa y objetiva de la Legión redactada por el 
historiador José Luis Rodríguez Jiménez, desde su creación 
durante la guerra de Marruecos hasta las actuales misiones de 
paz.  

Creada como cuerpo de voluntarios por los gobiernos de 
Alfonso XIII y modelada al estilo de la Legión Extranjera 
francesa por Millán Astray, la Legión combate en Marruecos, 
participa en la represión de la revolución de Asturias en 1934 y 
en la Guerra Civil, lo que inicia la vinculación en el imaginario 
colectivo de la Legión con el régimen franquista, percepción 
que ha ido cambiando desde que a principios de la década de 
los 90 sus unidades intervienen con éxito en misiones de ayuda 
humanitaria y de imposición de la paz en Bosnia-Herzegovina y 
otros escenarios. 

 

• TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3º DE LA LEGION: UN TERCIO NOMADA 

Libro editado originalmente para uso interno de la unidad y de 
los amigos de la Legión recopila el historial del Tercio Juan de 
Austria, 3º de la Legión desde su fundación en Marruecos y su 
paso por el Sáhara y Fuerteventura hasta su asentamiento en 
Almería y su participación en las diversas campañas y misiones 
internacionales, pero centrándose principalmente en la cara 
más humana del Tercio, relacionada con sus curiosidades y 
anécdotas, sus cuarteles y unidades ya desaparecidas. 

 

 

 

 

• TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4º DE LA LEGION  

Sencillo folleto editado en Ronda en 1997 con ocasión del 
LXXVII aniversario, que junto con el programa de actos y 
festejos de aquel año recoge una breve reseña histórica 
del 4º Tercio y su organización, así como otros datos de 
interés. 
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• LA LEGION ESPAÑOLA. 50 AÑOS DE HISTORIA Vol. I (1920-1936) 

Historia de la Legión editada en 1970, cuyo primer volumen 
abarca el periodo de 1920 a 1936 y recoge la fase fundacional 
y la guerra de Marruecos. Procura huir de la frialdad del parte 
de guerra para dar al libro la fluidez y amenidad de un relato 
apasionante y verídico. 

 

 

 

• LA LEGION ESPAÑOLA. 50 AÑOS DE HISTORIA Vol. II (1936-1971) 

Editado en 1970 refleja lo que fue la vida de la Legión durante el 
periodo de 1936 a 1971, centrado principalmente en su actuación 
durante la Guerra Civil, con una segunda parte que recoge las 
diversas reorganizaciones del cuerpo de la posguerra y el conflicto 
de Ifni-Sáhara.. 

 

 

 

• LA LEGION 1920-1927 

Publicado en 2010 por la Fundación “Tercio de 
Extranjeros” y escrito por el General de División Miguel 
Ballenilla y García de Gamarra, Diplomado en Estado 
Mayor y Doctor en Historia, miembro de la Legión durante 
muchos años. 

Este libro analiza el proceso de la recluta, quiénes eran los 
primeros legionarios y cómo se desarrolló su vida en el 
Tercio. Igualmente estudia el origen y trayectoria de los 
oficiales que sirvieron en La Legión, con especial atención 
a los tenientes coroneles que desempeñaron la Jefatura: 
Millán Astray, Valenzuela y Franco. Así mismo se examinan 
los mecanismos de creación del perdurable mito 
legionario a través de la prensa, la publicidad, la literatura, 
la música y el cine. 
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• EL SÁHARA Y LA LEGIÓN 

Un clásico de la Editorial San Martín, del año 1988, en 
el que Gerardo Mariñas recoge en cuatro partes la 
ingente labor realizada en el Sáhara por España 
durante más de 90 años, así como la actuación de las 
unidades de La Legión en aquellas inmensidades 
desérticas desde el 1 de julio de 1956 en que llega la 
XIII Bandera hasta la marcha el 11 de enero de 1976 
de la última unidad del Ejército en el Sáhara, el Grupo 
de Caballería del 4º Tercio. 

 

 

  

• LA LEGIÓN (Marruecos, 1920 / Bosnia – Herzegovina, 1993) 

Estudio pormenorizado de la uniformidad de la Legión desde su 
creación hasta las primeras misiones internacionales realizado en 
Ceuta con ocasión de la salida de tropas legionarias del 2º Tercio 
para la antigua Yugoslavia. 

Editado por Agualarga en 1994, José Montes Ramos comenta las 
numerosas imágenes históricas e ilustraciones de uniformes 
realizadas por García Morán. 

 

 

 

• HISTORIA DE LA LEGIÓN (AFML) 

Modesto libro de texto para uso didáctico de la 
Academia de Formación de Mandos Legionarios en la 
que explica a los alumnos los hechos más significativos 
de la historia de la Legión desde su fundación hasta el 
año 1986. 
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• 100 AÑOS DE LA LEGION  

Amplio catálogo de la exposición monográfica del Museo 
del Ejército sobre el Centenario de la Legión realizada en 
2020, publicado por el Ministerio de Defensa, que no se 
limita a comentar las piezas expuestas, sino que es un 
auténtico recopilatorio de información gráfica y 
documental sobre este heroico cuerpo. 

Realiza un recorrido por su historia, dedicando también 
apartados específicos a la escala legionaria, el “alma”, la 
relación con la sociedad civil y el recuerdo de sus héroes. 

 

• THE BETROTHED OF DEAD 
      (Spanish Foreign Legion during Rif Rebellion 1920-1927) 

Basada en fuentes de archivo de Madrid, Segovia y Ceuta, esta es la 
primera y más completa historia en inglés o español de los primeros 
años de la Legión Extranjera Española. La unidad fue fundamental para 
aplastar la rebelión de Abd-el-Krim contra la autoridad colonial 
española. Cuando los rifeños aniquilaron al ejército del general 
Silvestre en Annual en 1921 y estaban preparados para atacar el 
enclave español de Melilla, fue la llegada de la Legión lo que tranquilizó 
a sus aterrorizados ciudadanos. La fuerza estaría a la vanguardia de 
todas las grandes ofensivas emprendidas para recuperar el territorio 
perdido en 1921, y su desembarco anfibio en la bahía de Alhucemas en 
1925 marcó el comienzo del fin de la rebelión del Rif.  

 

• THE SPANISH FOREIGN LEGION (in the Spanish Civil War 1936) 

En 1936, la Legión Española era la unidad mejor equipada, 
mejor entrenada y probada en combate del Ejército español, 
y con su temible reputación de brutalidad y salvajismo, la 
Legión no solo fue fundamental para la eventual victoria de 
Franco y los nacionales, sino también una poderosa 
herramienta de propaganda que los nacionales utilizaron para 
intimidar y aterrorizar a sus enemigos. Basándose en fuentes 
de archivos militares españoles, el propio diario de 
operaciones de la Legión y fuentes secundarias relevantes, 
Álvarez relata el papel fundamental desempeñado por la 
Legión Española en los primeros meses de la Guerra Civil 
Española, una guerra que no fue solo entre españoles, sino 
que enfrentó la ideología política del comunismo y el 
socialismo con la del fascismo y el nazismo. 
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Biografías 
• DIARIO DE CAMPAÑA (DE UN CAPELLÁN LEGIONARIO. 

Padre Caballero S.J.) 

El autor de este diario es un sacerdote jesuita que en los 
inicios de la guerra civil española se presentó voluntario 
como capellán castrense. Desde su puesto de páter sirvió 
en diversas unidades y frentes durante treinta y cinco 
meses, veintiocho de los cuales transcurrieron bajo el 
guion de la Décima Bandera de la Legión. Día a día fue 
anotando las dramáticas incidencias bélicas que le tocaba 
presenciar y vivir junto a los soldados bajo el fuego 
enemigo, con su crucifijo como única arma. Acompañan 
a este Diario curiosas anécdotas de la vida legionaria, que 
animan el puntual relato y emergen como luces entre las 
sombras del drama. 

 
• DIARIO AFRICANO (Impresiones de un teniente de La Legión.   
Rafael Montero Bosch) 

Relato en primera persona el teniente Montero Bosch, 
incorporado a la Legión directamente desde la Academia de 
Infantería de Toledo, en sus momentos fundacionales. Se trata 
de un diario de campaña, escrito en caliente, con notas tomadas 
inmediatamente después de finalizados los combates, pero 
también incluye un análisis militar de las operaciones, que a 
diferencia de los habituales realizados por generales o sus 

estados mayores, está realizado desde el punto de vista de un oficial subalterno con los 
conocimientos adquiridos en la Academia y rápidamente perfeccionados en la dura y 
eficaz escuela del combate. 

 

• GENERAL MILLÁN ASTRAY 

Biografía del fundador de La Legión escrita el general 
Carlos de Silva en 1956 y publicada por la editorial AHR 
de Barcelona dentro de la colección “La epopeya y sus 
héroes”. 



RELACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS SOBRE LA LEGIÓN ESPAÑOLA  
(BIBLIOTECA HISTÓRICO MILITAR DE SEVILLA) 

Página 11 de 18 
 

 

• MILLÁN ASTRAY, LEGIONARIO 

Biografía del fundador de La Legión escrita por Luis E. 
Togores y publicada por Esfera de los Libros en 2003. Para 
muchos españoles, Millán Astray encarna el totalitarismo 
militarista de los vencedores de la Guerra Civil, tras su 
enfrentamiento con Unamuno en 1936. Para otros, es un 
héroe por haber fundado la Legión Española. Pero su figura 
resulta más compleja que la imagen que se deriva de los 
tópicos… 

 

 

• FERNANDO DE HUIDOBRO, JESUITA Y LEGIONARIO 

Biografía del jesuita Fernando de Huidobro, escrita por el padre 
Francisco X. Peiró, de la Universidad Pontificia de Comillas en 1950. 
Nacido en 1903, ingresó en la orden jesuita y tuvo que exiliarse en 
1931 por la persecución republicana para continuar sus estudios 
hasta que, iniciada la Guerra Civil en 1936 solicita permiso a sus 
superiores para incorporarse como capellán al Ejército Nacional, 
siendo asignado a la 4ª Bandera de la Legión. Desde su incorporación 
hasta su fallecimiento en combate en 1937 siempre tuvo como uno 
de sus ideales, además de su apostolado cristiano como capellán 
castrense, el Credo Legionario con un arrojo casi temerario, sin miedo 
a la muerte. 

 

• EL LEGIONARIO SEBASTIÁN VILA OLARIA  
  (Una vida al servicio del Rey y de España) 

Biografía sobre Sebastián Vilá, declarada de utilidad para el 
Ejército en 1983, redactada por el que fuera sobrino del 
protagonista, Francisco Bisquerra Vila.  

Incorporado como teniente a la 1ª Bandera de la Legión en 
1921, participó y fue herido en los combates de Casabona. 
Ascendido a capitán por méritos de guerra combatió sin 
descanso durante 1922 y 1923  hasta fallecer heroicamente 
tratando de hacer llegar un convoy de suministros a la 
posición de Tifaruin, acción por la que recibió, a título 
póstumo, la Laureada de San Fernando. 
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• LA FORJA DE UN LEGIONARIO. VENTURAS Y DESVENTURAS 

Autobiografía de Ramón Lencero Nieto publicada por editorial 
Abecedario en 2007. En este libro el autor se presenta tal como 
es, da a conocer las aventuras y desventuras de las que fue 
partícipe como legionario, mercenario, alistado en la Legión 
Extranjera francesa y de nuevo en la Legión Española, una vida 
desbordada de turbulencias por la sinrazón humana. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



RELACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS SOBRE LA LEGIÓN ESPAÑOLA  
(BIBLIOTECA HISTÓRICO MILITAR DE SEVILLA) 

Página 13 de 18 
 

Recuerdos y Tradiciones 
 
• LA LEGIÓN 

Edición facsimilar de 2009, del anecdotario de La Legión 
escrito en 1923 por su propio fundador, el Teniente 
coronel Millán Astray una vez finalizado el mando de 
dicha unidad. El libro es una recopilación de experiencias 
y anécdotas personales que destilan el mejor espíritu 
militar. En sus páginas se guardan valores que el 
fundador de La Legión derrochó para sus hombres y que 
sintetizó en los espíritus del Credo Legionario. El volumen 
se completa con la emocionante narración de las 
acciones de combate más significativas del Tercio de 
Extranjeros en su primer año de vida. 

 

 

• LA LEGIÓN 

Reedición de 2011, del anecdotario de La Legión escrito en 1923 por 
su propio fundador, el Teniente coronel Millán Astray una vez 
finalizado el mando de dicha unidad. El libro es una recopilación de 
experiencias y anécdotas personales que destilan el mejor espíritu 
militar. En sus páginas se guardan valores que el fundador de La 
Legión derrochó para sus hombres y que sintetizó en los espíritus 
del Credo Legionario. El volumen se completa con la emocionante 
narración de las acciones de combate más significativas del Tercio 
de Extranjeros en su primer año de vida. 

  
• GUÍA DEL MUSEO DE LA LEGIÓN 

Edición de 1990, realizada por los talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, de la Guía del Museo de la Legión de 
Ceuta que, tras una breve introducción sobre la historia de la 
Legión va describiendo y explicando los fondos expuestos  en 
sus salas, cuyos contenidos son fruto de la constante 
paciencia y amor de cuantos han intervenido en su 
recopilación, y constituyen una síntesis de las glorias 
cosechadas por estas fuerzas, en el devenir histórico y un 
recuerdo a los hombres que las integraron. 
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• EL ESPÍRITU CERVANTINO DESDE LOS TERCIOS AL TERCIO 

Premio Ejército 2005 del Dr. Juan José Amate Blanco 
publicado en la colección Adalid de Publicaciones de 
Defensa en el que se hace una aproximación a los 
hombres que constituyeron dos cuerpos militares 
españoles de prestigio separados por más de 
doscientos años, pero que sin embargo ofrecen unas 
estructuras y mentalidades en todo paralelas. 

 

 

 

• ROMANCERO LEGIONARIO 

El general Antonio Maciá Serrano, conocido como el poeta de la 
Legión, compuso este romancero en la Guerra Civil, durante su 
empleo de capitán al mando de una compañía de legionarios en el 
frente de Aragón. Una corta tirada de 275 ejemplares en los que la 
portada y contraportada incluían dibujos del autor que le faltan a 
este ejemplar por haber sido re encuadernado con posterioridad. 

 

 

 
• LA LEGION: 75 AÑOS DE UNIFORMES LEGIONARIOS 

Estudio detallado de los uniformes de los primeros 75 años 
de este cuerpo realizado por el gran especialista D. José Mª 
Bueno Carrera, con gran profusión de láminas y 
documentos gráficos, acompañados por una extensa 
información sobre las vicisitudes, organización y vexilología 
de sus unidades. 

 



RELACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS SOBRE LA LEGIÓN ESPAÑOLA  
(BIBLIOTECA HISTÓRICO MILITAR DE SEVILLA) 

Página 15 de 18 
 

 

• LA LEGION Y ALMERIA 

Recoge la relación de la Brigada de la Legión con 
Almería, tras asentarse en la Base Álvarez de 
Sotomayor. Con una primera parte que recoge de 
forma muy gráfica y amena la historia, personajes y 
tradiciones de la Legión, junto con sus unidades 
actuales y su participación en las misiones de paz, para 
estudiar con detalle en su segunda parte sus lazos con 
esta región, la cooperación cívico-militar y su 
implicación en la Semana Santa y Fiestas Patronales. 
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Novelas 
• EL BLOCAO DE LA MUERTE 

Drama legionario en tres actos y prosa, escrito por 
Leandro Alfaya Rey. Estrenada en el Auditorium Carvajal, 
de Melilla, el 19 de septiembre de 1963. 

La acción transcurre en el mes de septiembre del año 
1921, en las estribaciones del Monte Gurugú. El primer 
acto en el Atalayón, (Melilla). Los nombres de los 
protagonistas se ajustan a la realidad. 

 

 
• MARRUECOS. DIARIO DE UNA BANDERA 

Edición de 1939 para la colección “La novela del Sábado. 
Genio y hombres de España” de esta novela que fue 
publicada por primera vez en 1922, donde el autor, 
Francisco Franco Bahamonde, Comandante Jefe de la 
Primera Bandera de La Legión, nos narra su paso por la 
zona de Tetuán, y los combates ya en la zona de Melilla 
y el Rif. Uno de los grandes "clásicos" de la "Literatura 
legionaria".    

 
 

 
• JUAN LEÓN, LEGIONARIO (Novela de la Guerra) 

Novela corta de Rafael López Rienda publicada en 
1927 conservada en una copia escaneada e 
impresa, dado el mal estado del original.    
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Revistas y otras publicaciones 
 
• REVISTA DE HISTORIA MILITAR  
       (Centenario de la Legión Española) 

Número extraordinario de la Revista de Historia 
Militar, publicación con la que el Instituto de 
Historia y Cultura Militar quiere rendir homenaje 
a la Legión en el primer centenario de su 
fundación. Incluye seis artículos que relatan la 
historia de este cuerpo en diferentes aspectos 
del mismo.    

 

 

• CENTENARIO FLAMENCO (Legión Española) 

Adaptación musical y literaria de diversos himnos y cánticos 
legionarios al cante flamenco realizada por Alfredo Arrebola 
Sánchez, Premio Nacional de Flamenco y Flamencología, 
editada por Publicaciones de Defensa en julio de 2020 con 
ocasión de la celebración del 
centenario de La Legión.    

 

 

• REVISTA EJÉRCITO (La Legión 100 años) 

Número especial de la Revista Ejército dedicado al 
Centenario de la Legión: “La Legión 100 años de 
valor, el valor de 100 años”.    

 
 
 
 
 
•  REVISTA TIERRA (100 años con La Legión) 

Número especial de la Revista Tierra dedicado al 
Centenario de la Legión: “100 años con La Legión”.    

 
 

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Revista-Historia-Militar/revista-historia/sumario-centenario-legion-espanola.html
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Revista-Historia-Militar/revista-historia/sumario-centenario-legion-espanola.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/revista_ejercito_951_extra.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/pprevistas/REVISTAS_PDF21790/index.html
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• REVISTA LA LEGIÓN (Revista de los Tercios) 

Revista informativa de las misiones y la historia de la 
Legión de periodicidad trimestral, que publica la Brigada 
de la Legión. 

Disponibles todos los números desde 1994 hasta la 
actualidad. 
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