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LA AYUDA DEL FASCISMO FALANGISTA A HITLER 
Las autoridades españolas concibieron la División Azul1 como medio ideal para 

saldar la deuda contraída con el nacionalsocialismo por su ayuda durante la guerra 

civil. La División Azul que, cuando fue teóricamente repatriada escalonadamente a 

partir del 10 de octubre, siguió batallando contra los soviéticos desde finales de 1943 

con el nombre de Legión Azul. Y por si fuera poco, aún después quedaron 

españoles residuales luchando en Rusia encuadrados en la Wehrmacht. 

 

El 13 de julio de 1941 salió de Madrid para Grafenwöhr (Baviera) el primer tren de 

voluntarios para pasar cinco semanas de instrucción. Los regimientos tomaron el 

nombre de los cuatro comandantes de cada regimiento: Rodrigo2, Pimentel, Vierna 

y Esparza. 

 

De los 45.500 hombres alistados el número de pérdidas de la División Azul se elevó 

a 4.954 muertos, más de 2.000 mutilados, 9.000 heridos, 8.000 enfermos, 1.500 

congelados. Además, las fuerzas rusas tomaron 372 prisioneros de esta división, de 

la Legión Azul o de los voluntarios de las SS 101, conocidos como la Spanische 

Freiwilligen Kompanie. De éstos, 286 fueron mantenidos en cautiverio hasta 1954, 

en que volvieron a España en la nave Semíramis, fletada por la Cruz Roja (el 2 de 

abril de 1954). 

 

                                            
1 La División Azul: sangre española en Rusia, 1941-1945. Xavier Moreno. Editorial Crítica. Barcelona, 

2004.  
2 Teniente General Miguel Rodrigo Martínez, al mando de una columna del general Barron ocupó 

Leganés el 4 de noviembre de 1936. En 1961 el Consistorio le nombró hijo adoptivo del municipio. 
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Los sueldos que cobraban (a cargo de las arcas alemanas) iban desde las 534’2 

pesetas de un soldado de 2ª (661’4 sí estaba casado) a las 4.960’8 (6.105’6 previo 

matrimonio) de un general de división. En enero de 1944 un total de 130 soldados 

españoles figuraban como voluntarios para luchar clandestinamente en la 

Wehrmacht o en las Waffen SS según un informe secreto de la embajada alemana 

en Madrid.  
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