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La Legión siempre ha suscitado interés entre los historiadores y especialistas en historia 
militar. Un tema que ha resurgido gracias al primer centenario de su fundación, celebrado 
hace escasos meses. Nace la Legión. Antecedentes y creación del Tercio de Extranjeros 
da un paso más en el estudio de este cuerpo. Es este un libro novedoso porque se centra, 
principalmente, en los antecedentes, identificando los aspectos determinantes en su 
organización a la vez que pone en valor a los actores que hicieron posible su creación. 

Para conocer en profundidad esta unidad militar de élite es necesario conocer el contexto 
histórico en el que surge. A principios del S. XX España había perdido los restos de su 
imperio colonial. Además de las posesiones de ultramar, nuestro país había perdido, 
también, la fe en un Ejército que no había rentabilizado la gran cantidad de víctimas 
sufridas durante los conflictos que habían concluido en derrotas. 

El marco espacial es, además, muy relevante. Y de nuevo echamos la vista atrás. En el S. 

XIX ya se había puesto de manifiesto en el Congreso la necesidad de un “Ejército colonial” 

similar al de los vecinos franceses en el norte de África. La falta de un ejército preparado 

y adaptado a las condiciones climáticas y orográficas de Marruecos fueron la catapulta 

para el nacimiento de La Legión, primeramente llamada Tercio de Extranjeros. La seña de 

identidad de la Legión será la de un cuerpo especializado, duro, y plenamente adaptado 
al terreno que pisaba. 

María Luz Martín aborda -desde el rigor que aportan las fuentes documentales- la 

historia de su creación y la de todas aquellas personas que, desde la Administración, 

coadyuvaron a ello, y, por supuesto, la de su primer jefe: José Millán-Astray Terreros, 

quien le inculcó su impronta personal. Una magistral obra, única y necesaria. 
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