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LOS CAÍDOS DE LA DIVISIÓN AZUL

El número de fallecidos en la Campaña de Rusia (1941–1943) ha sido fijado por la 
Hermandad de la División Azul en 4954, de los que 979 fueron desaparecidos en la 
batalla de Krasny Bor, y confeccionó además una relación nominal, Caballero Jurado 
(2009 y 2011) estima el mismo número con la siguiente distribución: 4895 en la 
División Azul, 37 en la Legión Azul y 22 en la Escuadrilla Azul.

Sobre la base de del listado nominal realizado por la Hermandad de la División Azul, 
citado anteriormente, se ha confeccionado una reseña biográfica de cada uno de 
ellos, y las circunstancias de su muerte. 

Consecuencia de las referidas reseñas biográficas se han detectado repeticiones en 
el listado de la Hermandad de la División Azul y algunas ausencias. Las diferencias 
son debidas generalmente a errores en las comunicaciones oficiales de la época que 
dieron como muertos a personal que resultó después no haber fallecido, y a erratas 
en la transcripción de nombres tomados de fuentes diferentes, considerando dos 
personal diferentes a las que en realidad es una sola. Sin embargo no se relacionó a 
los que evacuados a hospitales españoles fallecieron en ellos a consecuencia de las 
heridas de guerra recibidas en el frente, como es el caso del Medalla Militar Alférez 
José Escobedo. 

Los datos que aquí se presentan procedentes de un recuento nominal de citadas 
reseñas biográficas, que dan un total de 4820 muertos (100%) en la Campaña de 
Rusia, distribuidos entre caídos en combate 4530 (94%), penalidades de la campaña 
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254 (5,3%), y otras causas 36 (0,7%). La División Azul tuvo 4477 caídos en combate, 
244 muertos por penalidades de la campaña, 36 por otras causas, total 4757. La 
Legión Azul tuvo 36 caídos en combate, 5 por penalidades de la campaña, total 41. 
La Escuadrilla Azul tuvo 17 caídos en combate, 5 por penalidades de la campaña, 
total 22.


