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VIEJO ORO DE LEY 

UN HÉROE ANÓNIMO 

 

 

 

VICENTE GARCÍA ESTOP 

 
 

Los primeros recuerdos de mi niñez están asociados al mar y a La Legión. 

El mar que baña las playas del norte de África, de Dar Riffien, donde se 

encontraba el Acuartelamiento del Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión. 

En dichas playas, 

casi salvajes, entre peces 

y cangrejos, tortugas, aves 

de gran colorido y una 

gran cantidad de 

riachuelos que iban a 

verter sus aguas al mar, 

una serie de niños 

españoles y marroquíes 

éramos libres. La playa era 

nuestra, mejor dicho, 

estaba acotada por La 

Legión, pero ésta permitía 

que los hijos de sus 

militares pudieran disfrutar 

de ella. 

En ella, La Legión, entre casamatas que protegían la costa 

(ametralladoras y cañones), vigilaban el paso por el Estrecho de todos los 

barcos que lo cruzaban. Era la época de la II Guerra Mundial. 

Los legionarios a los niños nos parecían unos hombres muy altos, la 

mayoría con barba, siempre con la camisa abierta y con un gorro que nos 

llamaba la atención, tenía una borla que nunca se estaba quieta. Nosotros 

teníamos uno igual, eso sí, con borla. 

Estos hombres eran nuestros ángeles de la guarda, eran los que se 

preocupaban de nosotros. Había muchos, pero también había excepciones. A 

los que llevaban correaje y armas no podíamos molestarlos (estaban de 

servicio). Teníamos los mejores cuidadores que podíamos tener, teníamos al 

Tercio Duque de Alba. 

Cuartel de Dar Riffien 
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Uno de estos legionarios era Eusebio, yo decía que era “mi machacante”. 

Ha pasado más de medio siglo y aún lo recuerdo, alto, pelo negro, rizado, con 

barba, la camisa abierta. Me cogía en brazos y me llevaba a ver al Cristo de la 

Buena Muerte, que se encontraba en un gran mural de azulejos a la entrada 

del Acuartelamiento. Me decía:  

“Míralo, Vicentito, yo no tengo padre, pero este es el mío. Ha hecho 

mucho por mí cuando lo he necesitado y estoy seguro que lo seguirá 

haciendo”. 

Ah, se me olvidaba decir que mi padre era militar, estaba destinado en 

Ceuta. Pertenecía al Tercio Duque de Alba, 2º de La Legión, 4ª Bandera, 10ª 

Compañía. Lo recuerdo,  con su uniforme, lleno de bordados y galones en 

mangas y pechera. Yo no sabía que significaban aquellos bordados. 

Pasaron unos años, y en el mes de marzo de 1946 nos vinimos a vivir a 

Badajoz y ya no volvimos más a África. Yo, como niño que era, me olvidé de 

todo. Tuve nuevos amigos y a mi padre no volví a verlo con el uniforme puesto. 

No pregunté nunca. 

Pasaron los años y cuando mi hermano y yo éramos hombres, le 

hacíamos preguntas sobre la guerra. El nos miraba en silencio, callaba o 

cambiaba la conversación, (algunas veces vimos como se le humedecían los 

ojos). Una sola vez, ante nuestra insistencia, nos dijo estas palabras que nunca 

olvidamos: 

“Os deseo que jamás conozcáis una guerra, y más si es como la nuestra. 

Es la más cruel de todas. Todos pierden, aunque ganes. Yo he 

derramado  mi sangre en diversas ocasiones, porque era mi profesión y lo 

tenía asumido, pero en verdad deseo que haya sido la última y podamos 

todos vivir en paz.”  

Era una persona humilde, que jamás hizo gala de los méritos que había 

ganado en el campo de batalla. Ahora, que parece ser no hay otra cosa que 

recuperar lo que denominan “la memoria histórica”, creo que también es el 

momento de recuperar la “Memoria Histórica” de alguien que dedicó su vida al 

servicio de España. 

Cuando falleció, la revista de La Legión le dedicó una página con el título 

“Viejo oro de ley”, (1) título que yo hago mío para iniciar el relato cronológico de 

su vida militar, sin quitar ni poner nada, ya que está sacada de su “historia 

militar” que obra en mi poder. Esta es su vida: 

 

                                                 
1  LA LEGIÓN, REVISTA DE LOS TERCIOS Nº 315 Octubre 1984 
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Nació el 29 de mayo de 1906, en Bicorp (Valencia). Sus padres eran 

Vicente y Elvira. 

Estaba reciente el desastre de Annual, y la lucha contra el rifeño Abd-el-

Krim continuaba, por lo que se estaba preparando el desembarco de 

Alhucemas. En este clima y tras haberse creado el Tercio de Extranjeros por el 

teniente coronel Millán Astray (el 20 de septiembre de 1920 se alista el primer 

legionario), éste organiza los primeros banderines de enganche. 

En el banderín de enganche de Córdoba, el 25 de julio de 1925 se alista 

Vicente García Mercé, a los 19 años de edad, abandonando sus negocios. Al 

ser hijo único (sus padres murieron en 1918), había heredado en Vallada 

(Valencia) un comercio de tejidos que dejó a sus primas, y que éstas aún 

continúan teniendo. 

El 23 de agosto se incorpora al Tercio, siendo agregado a la 4ª Compañía 

de la 2ª Bandera en Dar-Aubdani, hasta el día 25 que regresa a Melilla, 

quedando de guarnición.  

Comienza el mes de septiembre y el día 5 embarca con rumbo a las 

costas de Alhucemas, permaneciendo de vigilancia, y llegando vía Tetuán el 

día 11 a Kudir Achar, sufriendo combates el 11, 12 y 13, regresando el día 14 a 

Tetuán. El día 19 marchó a Ceuta, embarcando para Alhucemas y 

desembarcando el 20 en Cabanellas, continuando a Morro Nuevo, asistiendo el 

23 a la toma de Morro Viejo, Melmuni, Cardeñera y otros puntos, sosteniendo 

violentos combates y quedando de servicios de campaña. Asistió a la toma de 

Monte Palomar, sosteniendo fuego. El 1º de octubre tomó Monte Canier, 

ocupando la Kábila del Bajo, 

Deakran y Alkazaba Roja, 

instalándose en la Kábila del 

Rojo Amekran, y quedando de 

servicios de campaña hasta 

Cedral y Asedín. El 21 de 

noviembre marcha a Ceuta para 

incorporarse a su Unidad. El 15 

de diciembre en Asedín; el 21 se 

trasladó a Casa del Quemado, 

embarcando para Melilla, 

trasladándose el 23 a Ben Zul 

donde finalizó el año. 

Comenzó el año 1926 en su anterior destino, Ben Zul, hasta el día 5 de 

abril que salió para Melilla embarcando con rumbo a Alhucemas, efectuando el 

desembarco el día 8 en la Playa del Quemado, continuando hacia Amekrán 

donde permaneció hasta el día 28 que se trasladó a Rusebar y el 30 a 

Desembarco de Alhucemas 
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Melmuni, hasta el 8 de mayo que sale para Rursa, continuando a Casa Mata de 

los Prisioneros donde queda establecido en vivac. 

El 15 de mayo sale para ocupar Tasahatz, donde permanece hasta el día 

27 que interviene en la ocupación  de Mauden y Jan Ben. El día 30 protege un 

convoy a Aín Ramasa. El día 3 de junio  toma parte en la ocupación de Art-el-

Atalat, el 5 en la del Zau T´latza de Beni Malzar, el 10 en la de Ben Karrich, 

continuando a Bab-el-Izugan donde queda destacado hasta el día 21 de julio 

que es evacuado enfermo al Hospital de  Ceuta, en el que permanece hasta el 

27 de agosto en que es dado de alta, incorporándose a su Unidad en Izugan, 

donde queda hasta el 2 de septiembre que marcha a Tarquik, donde queda 

destacado hasta el 12 de octubre que se traslada a Drius, continuando el día 

16 a Melilla y el 18 a Tahuima, quedando de servicio de campaña hasta el 18 

de diciembre que sale para Ben Tul de donde prosigue a Tarquik, donde 

finaliza el año. 

El año 1927 lo comienza en Tarquik, donde el 28 de enero marcha a Drius 

y de aquí a Tahuima, donde queda hasta el 3 de mayo que pasa a prestar sus 

servicios a la Representación del Cuerpo en Melilla. Con fecha 24 de julio se 

incorporó a su Unidad en Armiadi, con la que salió el 26 para Punta 

Pescadores, continuando el 28 a Tahuima. Por O.C. de 24 de septiembre se le 

concede la Cruz de Plata del Mérito Militar, sencilla, con distintivo rojo por los 

servicios que prestó y méritos que contrajo durante el 11º periodo de 

operaciones en nuestra Zona de Protectorado (según D.O. 215). El día 1 de 

octubre se traslada con su Unidad a Tazri Rotab, prestando servicios de 

campaña y  finalizando así el año. 

El año 1928 comienza en la situación anterior y el día 28 de febrero 

marcha a Villa Sanjurjo, quedando de servicios de campaña por la 

Circunscripción de Melilla y el Rif. Por orden del Cuerpo de 20 de junio es 

ascendido a Cabo Efectivo, finalizando el año en el destino anteriormente 

citado. 

El año 1929 comienza en la anterior situación, hasta el día 12 de julio que 

pasa a la Representación de Ceuta, en la que fue licenciado el día 28 por fin de 

su compromiso, y sin embargo el dia 15 de agosto firma un nuevo compromiso, 

por un año, siendo incorporado el día 17 a su Unidad en Villa Zardana, con la 

cual de servicios de campaña por la Circunscripción de Melilla y el Rif, finalizó 

el año. 

Comienza el año 1930 en su anterior situación, hasta el día 15 de agosto 

que pasó a Ceuta, donde fue licenciado el 16, por fin de su compromiso, fijando 

su residencia en Barcelona. 
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Se sabe, por haberlo contado su familia, que fue un buen jugador de 

fútbol, habiendo jugado en Barcelona (se desconoce equipo) entre los años 

1931-33. Junto con dos compañeros marcharon a Francia, jugando en el 

equipo de la ciudad de Metz, entre los años 1933-36. (Tenían un contrato 

laboral con una fábrica que era la que les pagaba). 

Estamos en el año 1936 y aparece la anotación de su nueva 

incorporación al Tercio de Extranjeros el día 30 de junio, destinándosele a la 

Sección de Depósito, donde queda de instrucción, en el Acuartelamiento de 

Riffien, hasta el día 16 de julio, que es destinado a la 16 Compañía, de la 4ª 

Bandera, a la que se incorpora en este mismo Campamento y queda de 

servicios, hasta el día 17 que por haber sido declarado el Estado de Guerra se 

traslada con su Bandera hasta Ceuta, donde presta servicios de seguridad, 

hasta el día 28 que marcha a Tetuán embarcando en “trimotores” con rumbo a 

Sevilla, donde se organiza en columna y parte para Huelva, donde queda de 

servicios de vigilancia, hasta el 30 que parte para Cantillana, cuyo pueblo 

ocupó, siguiendo a Sevilla. 

De esta ciudad parte el día 2 de agosto formando parte de la columna que 

manda el teniente. coronel don Carlos Asensio Cabanillas, con dirección a 

Badajoz, ocupando a su paso los pueblos de Santa Olalla, Monesterio, Fuente 

de Cantos y Los Santos de Maimona, después de sostener duros combates  en 

la ocupación de este pueblo, continuando el día 7 y ocupando Almendralejo, 

después de gran resistencia por parte del enemigo, como igualmente los de 

Alange y la Zarza, continuando a Mérida, donde queda hasta el día 13 que de 

nuevo prosigue el avance. Ocupa Talavera la Real, siguiendo hasta llegar al 

barrio de San Roque, donde después de resistir el tiroteo del enemigo, logra 

ocuparlo y queda en dicho barrio 

hasta el siguiente día que en las 

primeras horas inicia el asalto a la 

ciudad por la derecha de la Trinidad, 

sosteniendo fuertes combates con el 

enemigo, resultando herido en este 

día por fuego enemigo, siendo 

evacuado al Hospital de Cáceres en el 

que permanece en curación de sus 

heridas, hasta el día 20 que es 

evacuado al de Badajoz.  

En esta situación permanece hasta el 29 de diciembre que es evacuado al 

de Zamora, donde fue dado de alta curado, incorporándose a la 

Representación del Cuerpo en Talavera de la Reina, y de allí marcha al 

Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria, donde se incorpora a su Unidad, 

rechazando los ataques del enemigo. Así finaliza el año. 

Brecha de la Trinidad, Badajoz 1936 
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El año 1937 comienza donde finalizó el anterior, hasta el día 13 de enero 

que aguantó con gran serenidad la voladura de parte del edificio, debiendo 

trasladarse al día siguiente a causa de ello, al edificio del Asilo de Santa 

Cristina. De aquí el día 31 marcha a Toledo donde permanece hasta el día 6 de 

febrero que marcha con dirección a Pinto, continuando al frente del Jarama, 

donde avanza ocupando importantes posiciones por este frente, rechazando 

continuos contraataques del enemigo. El día 30 de marzo continúa en 

camiones con dirección a la Cuesta de las Perdices donde queda en labor de 

vigilancia y seguridad rechazando los grandes contraataques del enemigo en 

los días 9 al 13 de abril, que lo hizo provisto de infinidad de tanques y después 

de una gran  preparación de artillería y aviación, siendo por este motivo la 

Bandera muy felicitada por los Jefes de la Columna y en particular por el 

Excmo. Sr. General Jefe del Cuerpo, continuando en su anterior situación hasta 

el 25 que marcha con su Bandera hasta Fuenlabrada, donde queda en 

servicios de seguridad. 

Con fecha 8 de marzo, D.O. 203, cambia la 

denominación de este Cuerpo, en el sentido de que 

a partir de esta fecha el Tercio se llamará La Legión. 

De su anterior destino sale en camiones para 

Toledo desde donde continúa el día 12 a Los 

Cigarrales donde permanece de servicios hasta el 6 

de julio que marcha a Toledo, donde queda de 

servicios de campaña. 

Por O.L. del día 12 de este mes es ascendido a Cabo, y el 16 se 

incorpora con su Unidad en Teruel, donde queda de servicio hasta el 12 de 

agosto que marcha a Zaragoza, siendo alojado con su Bandera en el Cuartel 

del Carmen, donde permanecen hasta el 20 que parten con dirección a 

Perdiguera, ocupando diversas posiciones hasta el 23 de septiembre que con 

su Bandera regresa de nuevo a Zaragoza donde permanece hasta el 3 de 

octubre que embarca por FFCC.con dirección a Burgo del Ebro donde queda 

en servicio de campaña hasta el 13 que por orden superior ocupa las 

posiciones situadas en el sector de Mainar y carretera de Belchite a Fuentes 

del Ebro, donde queda rechazando los contraataques del enemigo, hasta el día 

14 que es herido por el enemigo en acción de guerra y evacuado al Hospital de 

Badajoz, donde permanece en curación hasta el 23 de noviembre, que dado de 

alta se incorpora a su Unidad que se encuentra en Cadrete (Zaragoza) y el día 

30 se traslada a Cosuenda y de allí a Inestola (Guadalajara), donde queda 

hasta el 27 de diciembre que embarca en camiones con dirección a Navarrete 

del Río (Teruel), donde prestando servicios de vigilancia finalizó el año. 

Emblema del Tercio 
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El 3 de enero de 1938 marcha por FFCC. hasta Cella (Teruel), desde 

donde al siguiente día avanza con su Unidad por todo el frente de Teruel, 

ocupando varias e importantes posiciones y rechazando en todo momento la 

gran resistencia del enemigo y montando servicios de seguridad, hasta el 7 de 

febrero que de nuevo continúa el avance con dirección al río Alfambra, y 

teniendo con el enemigo una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo, y quedando 

de servicios de guarnición en dichas posiciones. En virtud de la D.C. de 16 de 

este mes, B.O. 485, se le concede el empleo de Sargento con antigüedad de la 

misma fecha. El 7 de marzo marcha en camiones a la carretera de Villanueva, 

donde continúa el avance haciendo un movimiento envolvente sobre Belchite, 

rebasando esta población y continuando el avance ocupando Codo, quedando 

en el mismo de servicios de campaña hasta el día 13 que regresa a Quinto, y 

continuando el avance cruzando el río Ebro en barcazas, sosteniendo una vez 

pasado duros combates con el enemigo, llegando en la mayoría de los 

momentos a la lucha cuerpo a cuerpo y prosiguiendo con dirección a la 

carretera general de Zaragoza a Lérida, rebasando los pueblos de Bujaraloz, 

Almoda, Peñalba y Fraga, llegando el día 31 a Alcarraz, donde queda 

preparándose para entrar en la ciudad de Lérida, hasta el siguiente día que con 

su Bandera ocupa el Castillo de Garbanys y el asedio a la capital, en cuya 

ocupación tomó parte el día 3 de abril después de rudos combates con el 

enemigo, quedando en la misma de servicios de seguridad hasta el día 14 que 

se traslada al pueblo de Torreserona donde queda en los mismos servicios de 

seguridad.     

 El día 5 de mayo marcha con la 

Bandera a la orilla del rio Segre donde queda 

prestando servicios de seguridad. En virtud 

de D.C. de fecha 8 de junio, D.O. 597 se le 

concede el uso del distintivo de la Cruz 

Laureada de San Fernando Colectiva, por 

haber tomado parte con su Unidad en las 

operaciones realizadas en la Ciudad 

Universitaria (Madrid), durante  los días 15 

de noviembre de 1936 al 10 de mayo de 

1937.  

El día 2 de julio emprende con su Unidad la marcha a la población de Bot, 

desde donde continúa hasta Santa Barbara, donde permanece hasta el 24 en 

que marcha a Galera, donde en camiones se traslada a la carretera de 

Gandesa a Tortosa, ocupando posiciones hasta el 31 que se traslada a 

Gandesa, ocupando posiciones donde queda destacado, rechazando los 

constantes contraataques del enemigo, hasta el 3 de septiembre que emprende 

el avance por el frente del Ebro, ocupando por este importantes posiciones 

hasta el 7 de octubre que marcha con su Unidad al frente de Corbera, 

Distintivo de brazo de  

Laureada Colectiva 
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quedando destacado en la primera línea del rio Segre. El 28 de noviembre 

marcha al pueblo de Castellar,  embarcando en camiones hasta Caminrreal, 

donde queda en situación de descanso hasta el día 14 de diciembre que se 

dirige hacia Guijuelo (Salamanca), donde permanece hasta el 19 que en 

camiones marcha a Gandesa, donde destacado con su Bandera en primera 

línea del rio Ebro finalizó el año. 

El día 2 de enero de 1939 marcha con dirección a Palma de Ebro y desde 

allí  continua el avance con dirección a las líneas enemigas ocupando diversas 

posiciones, entre ellas pueblos como Belmonte, Marsa, Reus, Castellet, 

Villanueva y Geltrú y Torelló. El día 26 entra en la ciudad de Barcelona 

ocupando el casco urbano por la Plaza de España, calle Cortes y por esta la de 

Provenza, continuando la marcha al día siguiente por Badalona, carretera de 

Mollet y San Baudilio de Llobregat, donde permanece en este pueblo en 

servicios de campaña hasta el 14 de febrero que con toda la Bandera se 

traslada a Santa Amalia (Badajoz), donde queda en servicios de campaña, 

hasta el 11 de marzo que marcha a Badajoz para asistir al homenaje que dicho 

pueblo tributó a la Bandera por su liberación el 14 de agosto de 1936. 

Éste se celebró el día 12 con el siguiente orden: A las 12 h. el General 

Yagüe pasó revista la 16 Compañía de la 4ª Bandera en la Avenida de Cáceres 

(Puerta Trinidad), que momentos después inició el desfile por la calle El Tercio, 

plaza de Cervantes, Calatrava, plaza de España, Moreno Nieto, plaza de 

Minayo, Pedro de Valdivia y Cuartel de la Bomba. 

Permanece en Badajoz hasta el día 14, en que a las tres y media de la 

tarde parten en camiones, después de un último desfile por la ciudad, siendo 

acompañada la 4ª Bandera varios kilómetros más allá de San Roque, por la 

multitud. 

Regresa a Santa Amalia, quedando en su anterior situación hasta el 21 

que emprende la marcha con su Unidad hasta Belmez (Córdoba), desde donde 

el 25 continúa hasta el km. 11 de la carretera de este pueblo al de Hinojosa del 

Duque, con la orden de romper el frente enemigo, cosa que se hizo al siguiente 

día, ocupando entre otros los pueblos de Fuente la Lancha, Villaralto y El Viso. 

El día 30 por FFCC. se traslada a Puertollano y de este pueblo a Almodóvar del 

Campo, donde permanece en servicios de campaña hasta el 9 de abril que 

regresa a Puertollano y de este pueblo a Santa Amalia, donde queda hasta el 

día 13 que embarca con dirección a Sevilla, quedando acampado en las 

inmediaciones del Aeródromo de Tablada, donde queda hasta el día 17 que 

toma parte en el Desfile de la Victoria en el Paseo de Las Palmeras totalmente 

abarrotado de público ante S.E. el Generalísimo. A este le acompañaban los 

generales Queipo de Llano, Yagüe, Dávila y Saliquet, los ministros de 

Gobernación y Agricultura, y los almirantes Cervera y Basterreche. Participaron 

fuerzas marroquíes, las de Extremadura, Granada, Córdoba y Andalucía, 
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caballería, regulares, artillería, carros de combate, antitanques, zapadores, 

transmisiones, intendencia, sanidad y sección de evacuación automovilística. 

Tambien participaron numerosas escuadrillas de 9 aparatos cada una, de 

bombardeo y de caza. 

Una vez finalizado este desfile, regresa acto seguido al pueblo de Santa 

Amalia, donde queda hasta el día 24 que se traslada por FFCC.a Algeciras, 

siguiendo por vía marítima a Ceuta y de esta plaza al Campamento de Arcila, 

prestando servicios propios del mismo y de guarnición por la Circunscripción 

Occidental de Marruecos, hasta el 23 de septiembre que marcha con su Unidad 

al Campamento de Zoco el Arbaa, donde queda prestando los mismos 

servicios. 

El 19 de octubre le son concedidas por el Excmo. Sr. General Jefe del 

Ejército del Sur: 

 La Medalla de la Campaña;  

 Una Cruz Roja del Mérito Militar  

 Dos Cruces de Guerra. 

 

El 11 de noviembre se traslada con su Bandera a Riffien donde queda de 

servicios de campaña. 

Por O.C. de 24 de este mes D.O. 45, se le concede la Medalla de 

Sufrimiento por la Patria vitalicia pensionada, a partir del 1º de septiembre de 

1936. 

En el Acuartelamiento de Riffien finalizó el año. 

El año 1940 lo comienza en este destino, pero formando parte su Bandera 

del 2º Tercio de La Legión, de nueva creación (O.C. 21.12.1939 – B.O. nº 391), 

causando baja el 2º Tercio antiguo por fin del mismo. El 29 de febrero 

emprende la marcha con su Unidad hasta Bab Massa, donde queda realizando 

servicios de su cargo. El día 6 de abril el Tribunal Médico Militar del Hospital de 

Ceuta expide certificación por la que fue clasificado como herido de guerra y 

apto para todo servicio. 

 El dia 13 de julio emprende la marcha de regreso al Campamento de 

Riffien, llegando el mismo día, donde finalizó el año prestando los servicios 

propios de su empleo y guarnición. 

El año 1941 lo comienza donde finó el anterior. El 10 de agosto por orden 

de la Superioridad se hace cargo de Auxiliar de su Compañía, lo que 

desempeña hasta el 30 de noviembre, que en virtud de orden superior se 

incorpora a la 10ª Compañía de la misma Bandera, haciéndose cargo de la 

instrucción tecno-práctica propia de su empleo, finalizando el año. 
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El año 1942 comienza en la situación y servicios propios de su empleo en 

Riffien, transcurriendo todo el año en la misma situación. 

El año 1943 comienza en la situación que finalizó el pasado año, hasta el 

día 25 de julio en que emprende la marcha por orden superior para la plaza de 

Logroño, al objeto de incorporarse a la División Española de Voluntarios, 

permaneciendo en dicha plaza hasta el día 3 de agosto que emprende la 

marcha con dirección a Alemania, atravesando el día 4 la frontera franco-

española por Irún,  incorporándose el día 10 del mismo mes al Regimiento de 

Granaderos nº 262, 2ª Bandera, 6ª Compañía, de guarnición en el Sector de 

San Petersburgo.  El 28 de Septiembre con su Unidad pasa a la primera línea 

de fuego, quedando destacado en la posición denominada “El Dedo”, en la cual 

presta servicios de campaña frente al 

enemigo, hasta el día 12 de octubre 

que en un ataque del enemigo a dicha 

posición, resultó herido con dos 

proyectiles de arma de fuego, siendo 

evacuado al Hospital de Riga 

(Estonia), permaneciendo en este 

Centro en curación de sus heridas 

hasta el día 30 del mes de octubre, 

incorporándose a su Unidad con la 

que continúa de los servicios de 

campaña. Según certificado expedido 

por el Capitán Jefe de su Unidad, se 

hace constar que en el parte de su 

Compañía del día 12 de octubre, figura este Sargento como “muy distinguido 

durante el ataque que el enemigo efectuó contra la posición de El Dedo, el cual 

ha sido propuesto para la Cruz de Guerra y avance en la escala”. 

El día 20 de noviembre emprende el regreso a España, pasando la 

frontera franco-española el 30 del citado mes,  incorporándose a su Unidad en 

el Acuartelamiento de Riffien, el día 11 de diciembre, donde finalizó el año 

realizando servicios propios de su empleo.   

El año 1944 comienza en igual situación que finalizó el anterior. Por 

Decreto de 21 de diciembre pasado (D.O. nº 1), este Cuerpo cambia su 

denominación por la de Tercio Duque de Alba 2º de La Legión. El día 23 de 

enero pasa con su Unidad a pertenecer a la 10ª Compañía de la 4ª Bandera 

prestando servicios propios de su empleo hasta el día 15 de junio en que por 

orden superior es destinado a la 5ª Compañía de la misma Bandera en la que 

continúa con los mismos servicios. El día 15 de septiembre, pasa a la 

Compañía de Posición de este Acuartelamiento que guarnece los nidos y 

posiciones  establecidos en la Playa de este Sector de Riffien en la que 

Defensa de una posición de la División Azul 
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permanece realizando los servicios 

peculiares de la misma hasta el día 26 de 

noviembre que es nuevamente destinado a 

la plantilla de la 10ª Compañía de la 4ª 

Bandera, con la cual realizando servicios 

de acuartelamiento finalizó el año. 

El año 1945 lo inició en la anterior 

situación y servicios en el Acuartelamiento 

de Riffien, como plantilla en la 10ª 

Compañía de la 4ª Bandera, donde 

igualmente finalizó el año. 

El año 1946 comienza en la misma 

situación y servicios que finó el año 

anterior. Por O.C. de 23 de marzo del 

mismo año (D.O. 71), se le concede el 

pase a la situación de retirado voluntario 

extraordinario, con arreglo a la Ley de 17 

de julio pasado (D.O. 163), fijando su 

residencia en Badajoz, causando baja en 

este Cuerpo en la mencionada fecha. 

Tenía 39 años.   

Al final hay un sello que dice:  

Tercio “Duque de Alba” – 2º de La Legión. 

Vº Bª El Coronel Primer Jefe 

 

: 

Fernando García-Valiño y Marcén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicente García Mercé 
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Heridas de guerra: 

 Badajoz.                               14.8.1936.-  Tardó en curar 116 días. 

 Frente del Ebro (Belchite).   14.10.37.-  2 heridas.-  Tardó en curar 39 días. 

 Leningrado (“El Dedo”).-       12.10.43.-  Tardó en curar 18 días. 

 

Condecoraciones: 

Colectivas: 

 Cruz Laureada de San Fernando: Ciudad Universitaria.         4ª Bandera. 10.5.37. 

 Cruz Laureada de San Fernando: Paso del Ebro por Quinto. 4ª Bandera.  23.3.38. 

 Medalla Militar: Paso del Ebro por Quinto.                                4ª Bandera.  23.3.38. 
 

Individuales: 

 Cruz de Plata del Mérito Militar sencilla con distintivo rojo.  24.9.27. 

 Medalla de Campaña.                             

 Mérito Militar Distintivo rojo                   19.10.39 

 Cruz de Guerra.                                           

 Cruz de Guerra.                                     

 Medalla del Sufrimiento por la Patria, a partir 1.9.36.-  24.12.39. 

 Cruz de Guerra. Leningrado.  21.11.43. 

 

El día 12 de octubre de 1969 la ciudad de Badajoz, en un emocionante 

acto, rindió homenaje a la IV Bandera de La Legión. Ese día se juntaron los 

últimos supervivientes de aquel lejano 14 de agosto. Sería la última. 

 

Falleció en Badajoz, el 2 de septiembre de 1984, a los 78 años de edad. 

 

  
La Legión desfilando por Puerta Trinidad (Badajoz) 


