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Introducción
España fue el país neutral que más
intervenciones bélicas tuvo en la Segunda
Guerra Mundial (SGM) . Bajo el nombre de
División Azul y luchando al lado de las
potencias del Eje, miles de voluntarios de
la Falange y el Ejército español marcharon
a luchar contra el comunismo en Rusia a lo
largo de una campaña que durará 3 años,
de 1941 - 1943.

Origen y Formación
El 1 de abril de 1939 finaliza la Guerra Civil Española con
la victoria de los sublevados. Cinco meses después estalla
la SGM:
➢

➢

España y Alemania comienzan a tener
conversaciones diplomáticas, en las que Berlín le
pide a Madrid una mayor intervención en el
conflicto como compensación de la ayuda de la
Legión Cóndor a Franco.
Franco cambia la posición oficial española de
neutral a ‘no beligerante’ , por lo que España pasaba
al bando del Eje pero sin formar físicamente parte
de la Guerra.

➢

➢
El 22 de junio de 1941 Hitler lanza por
sorpresa la Operación Barbarroja ( se forma
una coalición de países adeptos al régimen nazi
para la invasión de la URSS de Stalin) y supone
una ocasión perfecta para entrar guerra.

Franco nunca quiso entrar en la SGM por lo que
autorizó la creación de un Centro de
Reclutamiento para Voluntarios que quisieran ir
a luchar contra los bolcheviques y el régimen
comunista en la Unión Soviética para saldar su
cuenta con Hitler. El 23 de junio a propuesta del
ministro Serrano , el Consejo de Ministros en el
Pardo aprueba el envío de voluntario.

Diversas fueron las opiniones respecto al perfil
de los voluntarios a enviar a Rusia. Por ejemplo
la Falange FET-JONS y el Ministro Serrano
Súñer querían una división exclusivamente
falangista por ser el sector más ligado
ideológicamente al nacionalsocialismo alemán y
el fascismo italiano que predominaban en
Europa. Por otro lado el sector más militarista y
monárquico prefería una unidad conformada
por soldados profesionales del Ejército Español y
no falangistas. Para contentar a los dos sectores
Franco autoriza la presencia de falangistas
entre la tropa y también de oficialidad de las
fuerzas armadas entre los mandos. Fue así como
se bautizó al proyecto con División de Españoles
Voluntarios (DEV) mundialmente conocida
como División Azul.

Reclutamiento
Al principio, las exigencias alemanas eran que el contingente
estuviera formado íntegramente por soldados experimentados.
Pero finalmente se acordó que serían voluntarios seleccionados
por oficiales profesionales del ejército español. La división quedó
oficialmente constituida el 26 de junio y al día siguiente comenzaba
el reclutamiento. El perfil de los voluntarios fue el siguiente:
★

★

Falange: constituyó el 60% de los voluntarios. Inspirados
por el ideal de fascismo revolucionario y “cruzada
anticomunista”.
Militares: el Ejército Español representó el 40% de los
voluntarios, siendo admitidos 8.000 de los cuáles se presentó
15.000.

Además de ellos también había veteranos del bando nacional y del
SEU, ex-prisioneros, rusos blancos, alfonsinos y carlistas.

La campaña
Para el mando de la división, Franco designó al
general de Brigada Agustín Muñoz Grandes.
El 14 de julio, el general Muñoz Grandes y su
estado mayor volaron hacia Berlín, los oficiales y
tropa partieron en tren hasta el Campamento de
Instrucción de Grafenwöhr, cerca de Bayreuth en
la católica región Bávara, y el día 25 de julio la
División Española de Voluntarios fue nombrada
oficialmente 250 División de Infantería de la
Wehrmacht. El día 27 llega a Berlín el primer
contingente de voluntarios españoles en la
Luftwaffe.

Periodo de instrucción
Al principio los instructores alemanes se
quejaban de la falta de disciplina y la falta de
decorosidad, pero según iban avanzando en el
entrenamiento se quedaron perplejos por el
rápido aprendizaje de las técnicas y la bravura
en los campos de entrenamiento.
El 31 de Julio de 1941, tiene lugar el
Juramento al Führer donde todos los militares
españoles de la División Azul juraron lealtad
en un acto oficial a la figura de Adolf Hitler
como Comandante en Jefe del Ejército
Alemán y a Francisco Franco como Caudillo
de España.

Traslado al frente
El viaje hacia Rusia fue muy duro. A inicios de
Agosto de 1941, la División Azul partió de
Grafenwöhr hacia el Frente Oriental. Primero
atravesaron Polonia por Suwalki y desde allí los
soldados fueron embarcados en 66 convoyes
ferroviarios hacia Grodno en Lituania. Desde
ahí, el trayecto hacia Smolensk (900 Km) se
realiza andando.
El 28 de septiembre las tropas comienzan a
llegar a Vitebsk. Desde allí toman de nuevo un
ferrocarril que, tras pasar por la ciudad de Dno
les llevará definitivamente al frente de guerra,
en la histórica ciudad de Novgorod.

El 12 de octubre tras sufrir un ataque, los españoles
entran en combate.
Los grupos de ejércitos norte, centro y sur, tenían como
objetivos respectivos conquistar las áreas de Leningrado,
Moscú y Stalingrado.
Las zonas de operaciones fueron dos: el Frente de
Novgorod y el Frente de Leningrado.

El momento del combate llegó en la zona del río
Voljov, en torno a la ciudad de Novgorod. El avance
español, que empezó con el cruce del río y la toma de
diversas localidades, duró unos días y alcanzó
Posselok, Otenski y Possad. Pero la reacción soviética
obligó a los divisionarios a una dura lucha en el
invierno de 1941 y 1942, el más frío que tuvo que
soportar la División Azul.
Después de la caída del frente en Stalingrado, los
Aliados comenzaron a ejercer presión sobre Franco
para que ordenara el regreso de los divisioneros a
España.
Oficialmente el 1 de Octubre de 1943 la División Azul
fue retirada de Leningrado y acantonada el 12 de
Octubre en Oranienbaum, donde fue despedida con
todos los honores militares y su general Emilio
Esteban Infantes condecorado con la Cruz de
Caballero de manos del mismo Hitler.

Legión Azul
Surge tras la retirada de la División Azul. Compuesta por unos 2.000
hombres articulados en tres batallones, permanecieron en el frente hasta
abril del año 1944, fecha de la retirada total de todos los efectivos
españoles, con la excepción de algunos elementos integrados en las SS
alemanas.

Estructura de la división:
Organización
El mando de la División Azul lo ostentaba el general
Agustín Muñoz Grandes.
La división constaba de cuatro regimientos de
infantería que adoptaron los nombres de sus
respectivos comandantes: «Rodrigo», «Pimentel»,
«Vierna» y «Esparza».
Una vez en Alemania, para adaptarse a la
organización estándar de la Wehrmacht, tuvieron
que suprimir uno de los regimientos, el Rodrigo,
cuyas tropas se repartieron entre los otros tres.
Asimismo, se creaba un 4.º regimiento de artillería,
al mando del coronel Badillo.

Cada regimiento estaba formado por tres
batallones, y catorce compañías: cuatro
Cias. por batallón y dos más auxiliares. El
regimiento de artillería estaba dotado de
cuatro grupos: tres ligeros (cada uno
dotado con tres baterías de 105 mm) y
uno pesado (dotado de una batería pesada
de 150 mm). También existía una serie de
unidades y cuerpos complementarios que
completaban el grueso de la División.

Estructura de la división:
Uniformes
Como la división estaba compuesta por
voluntarios, no podían usar el uniforme oficial
español. Se les proporcionó así un uniforme
alternativo, que usaban desde su reclutamiento
en España hasta que llegaban al
acuartelamiento alemán. Se componía de un
pantalón y guerrera color caqui, similares a los
de la Legión Española, una camisa azul con el
emblema de la Falange (de donde procedió el
apodo de Azul) y una boina roja como la de los
carlistas.

Una vez llegados a Grafenwöhr, se les
suministraba el mismo uniforme
estándar que a la Wehrmacht, con la
tonalidad feldgrau.
Complementariamente, a los
divisionarios españoles se les permitía
lucir dos escudos con la bandera
española y la leyenda ESPAÑA, en la
parte superior de la manga derecha de la
guerrera y en el lado derecho del casco
Stahlhelm.

Estructura de la división:
Armamento
Fue el oficial y estándar de la Wehrmacht:

Fusiles antitanque Panzerbüchse

Subfusil MP-40

Fusil Mauser Kar 98k

Morteros de 50 y 80 mm.

Ametralladora MG-34

Pistola Walther P38

Ametralladora MG-42
(anecdóticamente)

Pistola Mauser C96

Pistola Luger P08

Cañones de 37, 75, 105 y 150 mm

Balance de bajas

Se estima que en total fallecieron en total 45.500
voluntarios. Sólo unos pocos sobrevivieron (en total
220 hombres) a los largos años de privaciones y
trabajos forzados durante su cautiverio en los gulag,
campos de trabajo soviéticos. La mayor parte de los
prisioneros de guerra españoles de la División Azul
tuvieron que esperar hasta doce años para ser
liberados, y solo pudieron regresar tras la muerte de
Stalin.

Muchos de los caídos en combate
están enterrados en el cementerio
de Nóvgorod, en Rusia. Otros siguen
enterrados donde cayeron, sobre
todo en Krasny Bor.

Condecoraciones
Un total de 2501 condecoraciones fueron
concedidas a los soldados y los oficiales de la
División Azul:
●
●
●
●

2 Cruces de Caballero (una con Hojas
de Roble)
2 Cruces de oro
138 Cruces de Hierro de Primera Clase
2359 Cruces de Hierro de Segunda
Clase

Medalla a
los caídos

Legado posterior: Relato
divisionario, estereotipos y
valoraciones

El «relato divisionario» hace referencia a la
narración de las vivencias y recuerdos de los
propios divisionarios a su vuelta a España y que ha
elaborado una imagen amable y romántica de los
combatientes españoles, además de envolver en
una leyenda a la división. Los testimonios de los
combatientes presentaban una visión idealizada de
Alemania: «idílica, alegre y feliz», y también el
desdén del Alto Mando de la Wehrmacht hacia las
tropas españolas, a causa de su supuesta
indisciplina. En cambio, fuentes afirman que la
División Azul «luchó en el frente de Leningrado con
una eficiencia y valor que le ganaron la gratitud
germana y la de la población rusa de la zona».

El concepto de los divisionarios se vio afectado
por los estereotipos extendidos por la
propaganda del Tercer Reich. Hitler habría
afirmado que «los soldados ibéricos serían unos
seres sucios, escasamente disciplinados e
indolentes, "como tropa, una banda de
andrajosos"; pero arrojados, sufridos y
temerarios». Esta opinión no sería compartida por
los soldados alemanes de rango más bajo, que
destacaban «la capacidad de resistencia, la
camaradería y la solidaridad en combate, el arrojo
individual y todo aquello que formaba parte del
repertorio de virtudes masculinas», además de la
valentía, de los españoles.

