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José Luis de Mesa

ExtranjEros En la División azul

Durante sus años de permanencia en Rusia, en las filas de la División 250 nos encontramos 
con la presencia de combatientes que no eran de origen o nacionalidad española y que, a 
pesar de ello formaron parte de la misma.

Tratar de establecer, aunque sea aproximadamente, su nacionalidad o número es una 
tarea muy difícil dada por un lado la escasez de datos al respecto y por otro la dificultad 
para encontrarlos por la variedad e inconexión de las fuentes a las que recurrir y que se 
pueden utilizar, a lo que hay que añadir que a veces no son del todo fiables ni pueden ser 
contrastadas.

Tras exponer los métodos que se han utilizado para lograr determinación y cuantificación, 
se ha podido establecer la existencia de un grupo de combatientes portugueses, entre 
100 y 200, de una aportación menor de entre 20 y 30 rusos blancos de origen, pero 
teniendo ya la mayoría de ellos la nacionalidad española, adquirida antes de ir a Rusia; así 
como la de menos de una decena de oficiales y suboficiales alemanes o austríacos, todos 
ellos profesionales del ejército español, con más de 20 años de servicios en el mismo, 
provenientes, lógicamente, de las unidades de la Legión española.

Junto a ellos, y casi siempre un solo voluntario o a lo más dos, existieron combatientes de 
origen europeo, concretamente de nacionalidad francesa, belga, italiana o estoniana, casi 
todos ellos nacionalizados españoles después de su paso por la División Azul. Los países 
ibero americanos también aportaron su granito de arena en número similar apareciendo 
varios combatientes nacidos en Cuba, y uno al menos de Argentina, Guatemala y Uruguay, 
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si bien no se ha podido establecer con exactitud la nacionalidad, aunque sí el país de 
origen.

Finalmente queda en el aire la posibilidad de que algún voluntario de origen marroquí 
formase parte de la “Blau”, si bien y a través de los datos que se poseen ello no pasa de 
ser eso, una mera posibilidad.

Para concluir la comunicación se hace en ella una referencia a la existencia de extranjeros 
en las unidades compuestas por españoles que siguieron luchando al lado de Alemania 
hasta su derrota final.


