
UNIDAD DE MÚSICA DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA
LIGERA “REY ALFONSO XIII” DE LA LEGIÓN

“Por Real Orden circular de 16 de Octubre de 1920, se inserta en la
Plantilla de la Plana Mayor del Tercio la de una Música dotada de tres músicos
de primera clase, seis de segunda, diez de tercera y seis educandos músicos,
al  mando de un Músico Mayor,  denominación ésta que recibía entonces el
Director de la Música Militar”

La Legión, que llegaría a disponer de una sección de Música en cada
Tercio,  con la  IG 7/82 del  E.  M.  que reorganiza  las  músicas afectas  a  los
Tercios de la Legión, volvía a tener una sola Unidad de Música, depositaria
heredera de los valores y virtudes de la que fuera en los tiempos fundacionales
la Banda de Música del Tercio de Extranjeros. La música de la Subinspección
afectaba al Tercio “Alejandro Farnesio”, que estaba dotado de una plantilla de
Música de primera clase, si bien sólo se acoplaron, procedentes de la extinta
Música del Tercio Tercero en Fuerteventura, el  Capitán Director y dieciocho
suboficiales.

El  1  de  Octubre  de  1985  una  nueva  Instrucción  ordena  que  la
Subinspección, la Academia de Mandos y la Sección de Música se trasladen a
Málaga.

Contaría entonces, además del director,  con dos Subdirectores y una
plantilla  de  instrumentistas  (suboficiales  y  tropa)  que  permitía  a  la  unidad
desdoblarse en dos fracciones para atender todas las demandas.

El 1 de Junio de 1995 se destina al personal de esta Unidad a la misma
Unidad de guarnición en Viator, (Almería), en la base “Álvarez de Sotomayor”,
donde se constituye la Brigada de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”, II de la
Legión, denominación que toma el 20 de Septiembre de 1996 en ceremonia
presidida por SS.MM. los Reyes de España.

Siendo la Brigada de la Legión la única Brigada que dispone de una
Unidad de Música, está clasificada como Música territorial o Música de tercera
clase. (NE 403/1).

Actualmente,  está  dirigida  por  el  Capitán  Músico  D.  Ignacio  Borrego
González.


