
El Novio de la Muerte  
 

Nadie en el Tercio sabía,  quién era aquel Legionario, 
tan audaz y temerario, que a La Legión se alistó. 
Nadie sabía su historia, más La Legión suponía, 

que un gran dolor le mordía, como un lobo el corazón. 
Más si alguno quién era le preguntaba, 

con dolor y rudeza le contestaba: 
 

ESTRIBILLO 
Soy un hombre a quién la suerte, hirió con zarpa de fiera, 
soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte 

con tal leal compañera. 
 

Cuanto más rudo era el fuego, y la pelea más fiera, 
defendiendo a su Bandera, el Legionario avanzó. 

Y sin temer al empuje, del enemigo exaltado, 
supo morir como un bravo, y la Enseña rescató. 

Y al regar con su sangre la tierra ardiente, 
murmuró el Legionario con voz doliente: 

 
ESTRIBILLO 

Soy un hombre a quién la suerte… 
 

Cuando al fin le recogieron, entre su pecho encontraron, 
una carta y un retrato, de una divina mujer. 

Aquella carta decía, si algún día Dios te llama, 
para mí un puesto reclama, que a buscarte pronto iré. 

Y en el último beso que le enviaba, su postrer despedida le 
consagraba: 

 
ESTRIBILLO 

Por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera, 
me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte, 

y su amor fue mi Bandera. 

El pasado 24 de julio se cumplieron 

95 años del desembarco en el 

puerto de Melilla de la I y II Bande-

ras bajo el mando del propio Millán 

Astray , en la operación conocida  

como Socorro a  Melilla, tras el 

denominado desastre de Annual. 

En esta fecha la Legión llegó a Melilla 

trayendo ayuda y esperanza, con la pro-

mesa de no abandonarles nunca y aquí 

estamos desde entonces. 

Poco después llegó a Melilla Lola Mon-

tes y nos regaló a todos, legionarios y 

paisanos, aquel cuplé que contaba una 

historia de amor y entrega de la que 

surgió nuestro más hermoso y querido 

himno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de esta conmemoración, este año se ha pre-

tendido que los actos previstos para el Aniversario Funda-

cional estén, en cierta manera,  dedicados a tal efeméride.  

XCVI Aniversario  

Fundacional de la Legión 

Melilla. 20 de septiembre de 2016 



La Canción del Legionario  
 

Soy valiente y leal Legionario 
soy soldado de brava Legión 

Pesa en mi alma doliente calvario 
que en el fuego busca redención. 
Mi divisa, no conoce el miedo, 
mi destino tan sólo es sufrir; 

mi bandera luchar con denuedo 
hasta conseguir vencer o morir. 

 
ESTRIBILLO 

Legionario, Legionario 
que te entregas a luchar, 
y al azar dejas tu suerte, 
pues tu vida es un azar 
Legionario, Legionario 
de bravura sin igual, 

si en la guerra hallas la muerte 
tendrás siempre por sudario, 

Legionario la Bandera Nacional 
¡Legionarios a luchar! ¡Legionarios a morir! 

 
Somos héroes incógnitos todos, 

nadie aspire a saber quién soy yo, 
mil tragedias de diversos modos 

el correr de la vida formó. 
Cada uno será lo que quiera, 

nada importa su vida anterior, 
pero juntos, formamos Bandera 

que da a La Legión el más alto honor. 
 

ESTRIBILLO 

XCVI ANIVERSARIO FUNDACIONAL DE LA LEGION                                                                           
Melilla, 20 de septiembre de 2016 

PROGRAMA DE ACTOS 

 

Martes 13 de septiembre 

 

21:00 Representación de la obra. 

“El Novio de la Muerte, un cuplé hecho oración” 

en el Teatro Kursaal. (Entrada 2€) 

 

Miércoles 14 de septiembre 

 

18:30 Ciclo Cátedra General Marina en la  

aula nº 10 (UNED),Conferencia. 

Título: “El Cancionero Legionario” 

Ponente: Sr. Antonio Lillo Parra 

Entrada libre 

 

21:00 Representación de la obra. 

“El Novio de la Muerte, un cuplé hecho oración” 

en el Teatro Kursaal. (Entrada 2€) 

 

Viernes 16 de septiembre 

19:00 Inauguración de la exposición  

“Historia de la Legión, 95 años del Socorro a Melilla” 

en el Centro Cultural de los Ejércitos (Casino Militar) 

Entrada libre. 

 

Lunes 19 de septiembre 

 

19:00 Ciclo Cátedra General Marina en el Centro Cultural  

de los Ejércitos (Casino Militar), presentación del libro 

Título: “Y tu amor fue mi bandera” 

Autor: D. Pablo Climent Rodriguez 

Entrada libre 

 

Martes 20 de septiembre 

 

12:00 Parada Militar (entronización del Cristo a las 11:35) 

14:00 Vino español 

En el Acuartelamiento Millan Astray. 

Acceso restringido con invitación. 

 

Miércoles 21 de septiembre 

 

10:00 Acto a los Caídos y Homenaje a nuestros caídos en el  

Cementerio de la Purísima Concepción. 

18:30 Misa por los caídos de la Legión en la Iglesia del sagrado 

Corazón de Melilla. 
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