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Resumen: Este estudio pretende acercar las últimas investigaciones a cerca de las
diversas condecoraciones y distintivos de la División Azul. Se centra en exponer
sistemáticamente las condecoraciones y distintivos, de mayor a menor grado, otorgados por el ejército alemán y posteriormente por el español y se exponen de una
manera más general algunas distinciones conmemorativas.
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Abstract: This study aims to bring the latest research closer to the various decorations and distinctive of the Blue Division. It focuses on systematically exposing
the decorations and badges, from greater to lesser degree, granted by the German
army and later by the Spanish, are exposed in a more general way some commemorative distinctions.
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1. INTRODUCCIÓN
Este estudio nace con la intención de elucidar algunas de las cuestiones
cardinales en cuanto al tratamiento historiográfico de las condecoraciones y
concesiones a la División Azul desde una perspectiva tan especifica cómo es
la emblemática. Además considero que el estudio de la División Azul se ha
llevado a cabo desde perspectivas muy dispares y medios demasiado minoritarios con una escasa difusión. Con este estudio pretendo arrojar algo de luz
sobre un tema tan poco abordado, acercarlo hacia el canon de estudios sobre
emblemática y sobre la Segunda Guerra Mundial y poder sintetizar en este siglo
XXI los muchos y muy pequeños estudios que confluyen sobre esta materia.

2. CERTIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD
Las condecoraciones alemanas contaron desde 1942 con la Administración
de Fabricantes Alemanes de Condecoraciones (Leistungsgemeinschaft deutsERAE, XXIV (2018), pp. 71-95 – ISSN 1137-1056
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chen Ordenshersteller) abreviada y comúnmente conocida como LDO. La
razón de ser de esta administración fue que la Cancillería del Führer fuese la
que directamente controlase la producción de medallas, ordenes y condecoraciones exigiendo que se grabasen algunas señas distintivas. Cada fabricante
tenía asignado un tipo de condecoración pese a que la mayoría de las fábricas
produjesen varios modelos.
El sistema de autentificación de cada fábrica podía ser el mencionado LDO
tanto en la zona interior de la caja como en la parte interior de la condecoración utilizando un grabado consistente en una «L» con una barra y un número
indicando su fábrica. Es frecuente encontrar condecoraciones posteriores a
1944 que no estuviesen autentificadas con ningún marchamo debido al rumbo
de la guerra y los bombardeos a núcleos fabriles1.

Figuras 1 y 2. Diversos certificados LDO o «L».

Aun con la condición de que los datos y la información pueda ser ampliada
por estudios posteriores o hallazgos más esclarecedores la cifra de condecorados españoles2 por parte del gobierno alemán es en el periodo de 1941 a 1943
de mayor a menor valor es la ofrecida a continuación3:
1
Solo en el bombardeo de la ciudad de Dresde los aliados destrozaron la estación de
mercancías de Friedrichstadt, los talleres de la Reichsbahn en la Altstadt, la industria de Reick y
Niedersedlitz.
2
Datos tomados sobre los divisionarios españoles, sin estar aquí incluidas las condecoraciones que pudieran recibir los legionarios azules.
3
Para la justificación de las cifras en ausencia de aportaciones o datos más precisos hasta
el momento, véase Condecoraciones y distintivos de la división azul Antonio Prieto Barrio y Manuel
Pérez Rubio, Editorial Fundación Don Rodrigo, Madrid, 2012.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

1 Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble.
1 Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro.
135 Cruces de Hierro de 1ª Clase.
2370 Cruces de Hierro de 2ª Clase.
17 Cruces al mérito militar de 1ª clase con espadas.
2208 Cruces al mérito militar de 2ª clase con espadas.

Es indeterminado el número concedido de condecoraciones menores propias de acciones llevad as a cabo en combate, número de asaltos o distintivos
de heridos así como la consideración y el número de dichas heridas. Muchas
de estas concesiones menores eran en un formato de tela u otros elementos
cosibles al uniforme.
Las condecoraciones españolas sin embargo tuvieron un periodo de
entrega más dilatado en el tiempo, hasta los años 60’ no se terminaron de
entregar condecoraciones conmemorativas a familiares y capturados. Sin considerar además las condecoraciones que los divisionarios pudieran llevar de
la Guerra Civil incluso de la Guerra de África las cifras de condecorados son
las siguientes:
G.
H.
I.
J.
K.

8 Cruces Laureada de San Fernando.
42 Medallas Militares individuales.
2 Medallas Militares colectivas.
1700 (aprox.) Medallas de Sufrimiento por la Patria.
2000 (aprox.) Medallas de Mutilado de Guerra.

Entre las condecoraciones españoles difíciles de determinar se encuentran
la Cruz de Guerra, la Cruz de Guerra con Palmas y la Cruz roja del Mérito
Militar. Sin determinar están también las concedidas a familiares y viudas, las
conmemorativas, provinciales y la multitud de medallas que cada ciudad
estipulaba para sus divisionarios regresados.

Figura 3. Soldados alemanes observando Medalla
Española del Alzamiento y de la Victoria de 1939.
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Figura 4. Condecoraciones del
Sargento José Antonio de la Iglesia
Hernández.
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3. CONDECORACIONES ALEMANAS

Figura 5. Cruz de Hierro (Eisernes Kreuz) en sus diversas clases.

La condecoración conocida como Cruz de Hierro fue creada en 1813 de
mano del rey Friedrich Wilhelm III de Prusia, pese a ser diseñada por Karl
Friedrich Shinckel, para premiar el valor de sus tropas. Podía obtenerla cualquier miembro de los Ejércitos de cualquiera de los estados alemanes pese a
tener cada uno sus propias condecoraciones.
La concesión de la Cruz de Hierro no estaba limitada por el sexo, la edad
ni la nacionalidad de origen del condecorado. Es muy frecuente encontrar que
es una codiciada condecoración para los aliados o voluntarios extranjeros que
aúnan sus esfuerzos con Alemania. Es muy llamativo el hecho de que su fama
exceda a sus propias tropas puesto que, junto con las pistolas Luger P-08 y
los emblemas de las SS, fue esta cruz uno de los objetos más saqueados por
las tropas americanas de entre los cadáveres alemanes.
La Cruz de Hierro, instaurada de nuevo el 1 de septiembre de 1939 para
dar cumplido galardón a los hechos de armas que acontecerían en la Segunda
Guerra Mundial, tuvo que aumentar sus categorías con el devenir de la guerra. El orden en el que se van a exponer dichas categorías responderá al criterio ascendente en el que la imagen presenta de izquierda a derecha.
La obtención de una condecoración de clase superior suponía la atribución
de todas las inmediatamente inferiores. No existía en la uniformidad limitación para llevar todas las clases que se poseyeran de esta condecoración.
Diseño: La condecoración es en todos los casos una cruz patada de remate
recto negra con sus rebordes en tonos plateados envejecidos. Una esvástica
negra se ubica en su centro mientras que el brazo inferior lleva inscrito en
su parte delantera el año «1939» y en su parte trasera «1813»4. Los cambios

4
La inscripción de dichos años hace referencia a la entrada en vigencia de nuevo como
condecoración en tiempos de guerra (en el caso de 1939) y la fecha de la creación real de dicho
galardón (el año 1813 que figura en su parte posterior).

74

Emblemata XXIV texto.indb 74

ERAE, XXIV (2018), pp. 71-95 – ISSN 1137-1056

30/11/18 12:41

Condecoraciones y distintivos de la División española de voluntarios (1941-1943)

sustanciales se producen en el broche que ostentan en la anilla, la colocación
en el uniforme y en los tamaños de las cruces.
El color de las cintas sobre las que se algunas de ellas se penden es con una
franja central roja y a ambos lados dos listas blancas y negras respectivamente
para reflejar así los colores de la bandera.
En el caso de las Cruces de Caballero las Hojas de Roble consistirán en un
racimo de tres hojas de roble de plata que se situaran sobre la anilla de la que
pende la Cruz, para el modelo de Espadas de oro la tonalidad del conjunto
cambiará.
Colocación: La Cruz de Hierro de 2ª clase penderá del ojal de la chaqueta
o en el pasador de medallas. Es habitual identificar la Cruz de 2ª clase por
ver su cinta cerca de la botonadura de la guerrera ocultando la cruz o tan solo
llevando la cinta. La Cruz de 1ª clase se lucirá sin cinta en el lado izquierdo del
pecho. El resto de cruces de mayor rango se ostentarán colgadas al cuello pendiendo de una cinta con idénticos colores a los mencionados anteriormente.
Motivos de concesión5: La Cruz de Hierro se concederá por valor frente
al enemigo o por méritos excepcionales en el mando de tropas. Además el
condecorado recibirá un Diploma de Concesión. En caso de fallecimiento del
condecorado de la Cruz de Hierro quedará como recuerdo en propiedad del
familiar más directo.
A la DEV se le concedieron un total de dos Cruces de Caballero; la primera
fue una Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble concedida
al general Agustín Muñoz Grandes. La segunda fue una Cruz de Caballero
de la Cruz de Hierro al general Emilio Esteban Infantes. Hasta un total de 135
Cruces de Hierro de 1ª clase fueron dadas a soldados españoles mientras que
de 2ª unas 2350 aproximadamente.
Categorías: El número de variantes de esta condecoración es muy elevado
dado que ha tenido que irse adaptando a las necesidades de una guerra que
Alemania no podía presupuestar. La Orden de la Cruz de Hierro se enumera
en los siguientes rangos mostrados de menor a mayor:
•
•
•
•

Cruz de Hierro de 2ª Clase.
Cruz de Hierro de 1ª Clase.
Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro.
Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble (instituida
en 3 de junio del año 1940).
• Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble y Espadas
(instituida el 4 de octubre del año 1940).
• Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble, Espadas y
Brillantes (instituida el 4 de octubre del año 1940).
5
Según la Orden sobre la reinstitución de la Cruz de Hierro, de 1 de septiembre de 1939.
Boletín oficial del Reich de 2 de septiembre de 1939. Numero 159. Páginas 1573 a 1576.
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• C
 ruz de Caballero de la Cruz de Hierro con Hojas de Roble, Espadas
en Oro y Brillantes (instituida el 29 de diciembre de 1944).

Figura 6.Doña Aurora Vega Lozano
con la Cruz de Hierro concedida a su
hijo muerto en el frente.

Figura 7. Virgen del Pilar de Zaragoza con
manto conmemorativo de la División Azul.

Figura 8. Cruz al Mérito de Guerra (kriegsverdienstkreuz) en sus distintas clases.

Diseño: La Cruz al mérito de guerra se constituye como una cruz de ocho
puntas, en su centro se superpone un círculo orlado de hojas de roble y en
su interior una cruz gamada apoyada sobre una de sus puntas. La Cruz de
76
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2ª clase es de color dorado colgada sobre una cinta con una franja central
negra y en cada extremo una blanca y otra roja. En el reverso lleva inscrito la
fecha de 1939 en honor al año de creación. La de 1ª clase es una placa carente
de cinta, en color plateado con un pasador vertical para la chaqueta siendo
su reverso es completamente liso.
Colocación: La Cruz de 2ª clase va colocada de forma oblicua en el segundo
ojal de la chaqueta enganchado mediante el pasador de la cinta. Por otra
parte; la Cruz de 1ª clase se luce en el lado izquierdo del pecho.
Motivos de concesión: Ideada para recompensar los servicios en el
esfuerzo de guerra pero siendo estos de una categoría inferior e insuficiente
a los requeridos para poder merecer la concesión de una Cruz de Hierro.
Esta condecoración premia todos aquellos hechos o actitudes extraordinarios
ligados a la guerra.
Categorías: Las ya mencionadas cruces de 2ª clase y la de 1ª se diferencian
por el arrojo y la bravura de las acciones individuales siendo ambas inferiores
siempre a lo requerido para la concesión de una Cruz de Hierro. Esta Cruz al
mérito de guerra tiene dos versiones:
— Cruz al mérito de guerra de 2ª o 1ª clase sin espadas: referida a la concedida por méritos especiales en la realización de funciones militares
que no impliquen servicios frente al fuego enemigo. Esta es una versión
con la que fueron condecorados muchos civiles hasta el punto de que
se fabricó una versión específica para personal no militar.
Cruz al mérito de guerra de 2ª o 1ª clase con espadas: referida a la concedida por méritos especiales frente al fuego enemigo, no necesariamente referidos al combate sino a la dirección militar, abastecimiento o cualquier ayuda
requerida.

Figura 9. Distintivo de asalto general.

Diseño: Un óvalo compuesto por corona de hojas de roble con bellotas,
en su interior se encuentra el águila bajo la cual se sustenta la cruz gamada
apoyada sobre una de sus puntas. En la parte interior del óvalo se ubican
una granada de palo modelo 24 superpuesta a modo de aspa una bayoneta
de Kar 98.
ERAE, XXIV (2018), pp. 71-95 – ISSN 1137-1056
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Colocación: Puesto que es la misma condecoración que el distintivo de
asalto de infantería extendida a las demás armas del ejército alemán6 su colocación se ubica en el mismo lugar; el bolsillo izquierdo de la guerrera por
debajo de la Cruz de Hierro de 1ª clase.
Motivos de concesión: Mantiene los mismos motivos de concesión que el
distintivo de asalto de infantería (haber participado en tres ataques de asalto
armado, en primea línea y penetrando en las posiciones enemigas realizados
en tres días distintos) pero extendiéndose hacia las demás armas del ejército
alemán: en su inicio fue concedido a las unidades de ingenieros de asalto,
después al personal médico, unidades antitanque, artillería… Su concesión
también era haber resultado herido en el segundo o tercer día de asalto o
habiendo destruido ocho tanques7.
Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía. Pese a que
a lo largo de 1943 se hicieron múltiples versiones en las que numeraban con
25, 50,75 o 100, la DEV no llegó a ver ninguna de estas modificaciones siendo
este el único que se encuentra entre sus concesiones.

Figura 10. Distintivo de asalto de infantería en plata.

Diseño: se compone de una corona ovalada de laurel cerrada en el centro de la parte inferior por una cinta con cinco circunferencias, por encima
de esta se ubica de forma diagonal un fusil Kar 98 del que sobresale tanto
la culata como la bayoneta calada. El detalle del fusil permite ver la correa
ordinaria destensada además de sus elementos de puntería y el sistema del
cerrojo. Preside en el centro de la parte superior el águila del escudo nacional
sosteniendo con sus garras la cruz gamada por una de sus puntas. En la parte
trasera posee un alfiler para sujetarlo a la guerrera.
Colocación: en el bolsillo izquierdo de la guerrera, siempre manteniéndose en una posición inferior a la Cruz de Hierro de 1ª clase.
6
Dentro de la norma de concesión cabe reseñar que en ningún caso un soldado condecorado con el distintivo de asalto de infantería podría recibir el de asalto general.
7
El criterio de concesión de haber destrozado ocho tanques enemigos se extendió hasta
marzo de 1942 cuando se creó un distintivo específico para este cometido.
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Motivos de concesión: La concesión tenía lugar al haber participado en
tres ataque de asalto armado, siendo estos en primera línea y penetrando en
las posiciones enemigas. La condición requerida es que estos asaltos hubieran
tenido lugar en tres días distintos.
Se consideran también como asaltos, los contragolpes y contraasaltos si
ellos han consistido en combates cuerpo a cuerpo contra el enemigo.
Categorías: Este distintivo dispone de una versión en plata instaurada
el 20 de diciembre de 1939 por parte del Comandante en Jefe del Ejército
de Tierra, Walther von Brauchitsch, para las Compañías de fusileros de los
Regimientos de Infantería. Con posterioridad el 1 de junio de 1940 se creó
la categoría de bronce para condecorar a las tropas motorizadas acorazadas.
Las especificaciones del distintivo de bronce eran similares puesto que
consistían en tres asaltos motorizados, contraataques motorizados, combates
cuerpo a cuerpo durante un asalto motorizado o recuperación de posiciones
mediante infantería motorizada.

Figuras 11 y 12. Distintivos de destrucción de carros en acción individual.

Diseño: Este distintivo consiste en una cinta de finos hilos de plata, de 33
milímetros de largo por 90 milímetros de ancho, en ella se sobrepone la figura
en metal de un carro de combate que mezcla elementos de los modelos Panzer
III y IV8. Sobre los extremos horizontales de la cinta se ubican dos bordes de
algodón negro de 3 milímetros.
Colocación: Este distintivo se cosía en el brazo derecho de la guerrera, a
una altura paralela al pecho y, de recibir más de un distintivo de destrucción
de carros, se colocaban bajo el primero.
8
De el Panzer III se refleja el tren de rodaje con tres rodillos de apoyo mientras que, del
Panzer IV, lo que se refleja es dicho tren de rodaje con ocho ruedas.
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Motivos de concesión: Creado el 9 de marzo de 1942, este distintivo se
concedía al personal militar que desde el 22 de junio de 1941, destruyera o
dejara fuera de combate en solitario y a corta distancia un carro de combate
o vehículo acorazado enemigo haciendo uso de armas o medios ofensivos no
específicos para la destrucción de carros (cargas de demolición, granadas de
fusil, granadas de mano, fusiles anticarro etc.).
Categorías: desde su creación el 9 de marzo de 1942 este fue ideado como
un modelo único categorizado por los colores plata y negro. A partir del 18
de diciembre de 19439 se creó un modelo de hilo de oro para reflejar la destrucción de cinco carros enemigos. El modelo de oro era compaginable con el
de plata para hacer reflejar entre ambos el número exacto de carros destruidos
sin ocupar la totalidad de la manga.

Figura 13. Distintivo de herido (Verwundetenabzeichen).

Diseño: Se presenta en una forma ovalada, dicha forma se bordea con
una corona de hojas de laurel de estilo neoclásico. En el eje central se sitúa
un casco alemán modelo 35 con el frontis hacia la izquierda, tras el casco se
superponen dos espadas cruzadas con las puntas hacia arriba. La diferencia
entre los distintivos de la Gran Guerra y los posteriores a la Orden sobre la
institución de un Distintivo de Herido del 1 de septiembre es que el casco
llevará una Cruz Gamada apoyada sobre una de sus puntas.
Colocación: El distintivo de herido se debía lucir en el bolsillo izquierdo
del pecho, en una posición inferior a la de la Cruz de Hierro de 1ª clase y los
correspondientes distintivos de Asalto General o Asalto de Infantería.
Motivos de concesión: recompensa dada con el fin de honrar a aquellos
cuya persona resultara herida o lesionada en valeroso servicio a la Patria
por efecto de las armas enemigas. Debía lucirse solo la clase de Distintivo de
herido más reciente.
No se cumplían los requisitos para la concesión cuando el soldado caía
enfermo o tenía un accidente que no se hubiera producido por efecto de los
9
El distintivo entregado a la totalidad de los integrantes de la DEV fueron de plata puesto
que el de oro es de posterior creación a su retirada de combate. Cabe la posibilidad de encontrar
distintivos de oro entre los españoles de la LEV.

80

Emblemata XXIV texto.indb 80

ERAE, XXIV (2018), pp. 71-95 – ISSN 1137-1056

30/11/18 12:41

Condecoraciones y distintivos de la División española de voluntarios (1941-1943)

medios ofensivos del enemigo. En el caso de las heridas múltiples producidas
al mismo tiempo estas se contabilizaban como una sola.
Categorías: con el mismo diseño este distintivo se podía encontrar en tres
colores distintos que representaban diverso número de heridas y diversas
gravedades:
— Categoría en negro: Se concedía por una o dos heridas en combate.
Hecho con una calidad inferior a la del resto y servido en un sobre de
papel, su método de producción era por estampación y posteriormente
aplicada una capa de pintura negra. Es muy propenso al desgaste y al
oxido con el paso del tiempo.
— Categoría de plata: Se concedía por un total de tres a cinco heridas, al
margen del número de heridas se podía conceder por la pérdida de un
brazo, de una pierna o de ambos pies. Era servido en una caja solida
con el interior aterciopelado.
— Categoría de oro: Concedida por cinco o más heridas, a su vez se concedía por la pérdida de ambas manos o piernas, lesiones cerebrales o
de médula espinal con trastornos funcionales extremos, perdida de
ambos ojos o ceguera total. La presentación era similar a la de plata pero
en una caja más lujosa.

Figura 14. Medalla conmemorativa para los voluntarios españoles
en la lucha contra el bolchevismo.

Diseño: Creada en 1943 esta condecoración goza de ser una de las pocas
creadas exclusivamente para los voluntarios de una unidad extranjera por
parte del gobierno alemán. La medalla tiene unas dimensiones de 32 milímetros por tres de grosor, en su parte delantera superior muestra un casco mod.
43 y bajo él dos escudos sobre una espada10: en el escudo de la izquierda se
10
La forma de estos escudos hace una reminiscencia a los emblemas de las divisiones de
las Waffen SS, la DEV nunca llegó a encuadrarse en las Waffen. Por tanto, este podría ser un
cariñoso guiño hacia los más fieros aliados de Alemania queriendo mostrar cómo habría sido el
escudo español de haber sido de las Waffen SS.
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observa el emblema nacional alemán y en el derecho el emblema de la Falange
Española. Bajo los escudos se ubica una esvástica centrada sobre dos hojas
de laurel.
El reverso de la medalla posee una inscripción fragmentada en seis líneas
en la que reza: DIVISIÓN/ ESPAÑOLA/DE/ VOLUNTARIOS/EN/RUSIA.
Escrito sobre ramas de hojas roble atadas por una cinta central sobre la que
pende la Cruz de Hierro.
Originalmente fue fabricada en zinc con un baño dorado posterior, frecuentemente se encuentran ejemplares sin dicho baño, corroídas y oxidadas.
Al avanzar la guerra el ornamento más depurado quedó de medido lado y
pueden encontrarse muchos modelos posteriores con tonalidades grisáceas
o más oscuras de lo habitual.
La cinta es de los colores blanco-negro y rojo con una franja longitudinal
en su mitad de color amarillo, en la misma cinta se pueden observar pues la
bandera del Tercer Reich así como la bandera española.
Colocación: esta medalla conmemorativa se llevaba en la cinta del pasador
de condecoraciones o en el segundo ojal de la guerrera detrás de la Cruz de
Hierro y la Cruz del Mérito de Guerra. En España debía solicitarse autorización para su uso sobre el uniforme en caso de ser personal militar profesional
siendo autorizado en el BOM11.
Para el uniforme de la Falange se autorizó apareciendo reflejado en el
dictamen de la Comisión del Reglamento de Uniformidad de FET y de las
JONS del Tercer Consejo Nacional del año 1944.
Motivos de concesión: Se concedía tras haber permanecido en el frente
ruso al menos cuatro semanas o haber resultado herido o fallecido independientemente del tiempo servido. Era también concedida a los voluntarios ya
repatriados, en una posterior disposición del gobierno alemán se amplió a los
soldados desaparecidos o caídos en cautiverio enemigo involuntariamente.
A los voluntarios que permanecieron en la posterior LEV se les pudo
hacer entrega en mano mientras que el modo para concederla a aquellos
divisionarios que ya estaban en España era a través de los consulados o las
embajadas.
Las solicitudes se debían realizar por el Mando Supremo del Ejército y
Ministro del Aire en el caso de la Escuadrilla Azul. La entrega de dicha condecoración se presentaba en un sobre de papel de color pardo y con un diploma
de acreditación al divisionario.
Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía.

11
Boletín Oficial del Ministerio. La petición se solicitaba a la Dirección General de Reclutamiento y Personal del Ministerio de Ejército.
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Figura 15. Medalla de la Campaña del Este.

Diseño: Creada el 26 de mayo de 1942 por Ernst Kraus (Unterscharfürer
de las SS) esta condecoración se diseña en base a una circunferencia de 36
milímetros de diámetro unida a una anilla por un ornamento compuesto por
una granada de mano mod. 24 bajo un casco. En su parte frontal se ubica el
águila nacional que sostiene entre sus garras una esvástica con un motivo
vegetal tras ella. En su parte trasera se puede leer la inscripción: Winterschlacht/ im osten/ 1941-42. Esto puede ser traducido por: «Batalla de invierno
en el este 1941/42».
Bajo la inscripción se ubican una espada y una rama formando un aspa
entre ambas. La cinta es en su totalidad de color rojo oscuro con una pequeña
lista central en blanco, negro y blanco. Dada la gran cantidad de medallas que
se tuvieron que otorgarse fueron muchos los fabricantes que trabajaron en
ella, es normal encontrar gran numero de variaciones entre ellas pese a que,
por lo general, las LDO fuesen inscritas en la anilla.
Colocación: La medalla solía llevarse junto con la cinta montada sobre un
pasador o prendedor para las ocasiones de gala. Se portaba en el segundo
botón de la guerrera después de la Cruz de Hierro y la Cruz del Mérito Militar. En el uniforme de diario, servicio o campaña, se solía portar únicamente
un pasador con un corte de su cinta cosida en ángulo y pasándola por el
segundo ojal de la guerrera.
Motivos de concesión: Se concedía como recompensa a los combates contra los enemigos bolcheviques durante el primer invierno de la Operación
Barbarroja12 (comprendiendo desde el 15 de noviembre de 1941 hasta el 26
de abril de 1942).
Los requisitos concretos para su concesión eran los descritos a continuación:
— Haber pasado 14 días de participación en combate.
— Haber pasado 60 días de servicio en la zona de combate.
12

Coincidiendo con la ofensiva alemana sobre la URSS y el inicio de la campaña del este.
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— Haber sido herido en combate13.
Los requisitos de concesión cambiaron el 20 de enero de 1943 ampliando
las formas para conseguirla y las personas que con derecho a recibirla. El
personal de administración, personal caído o desaparecido en combate así
como el resto de voluntarios extranjeros o trabajadores civiles que hubieran
operado en fábricas de la zona podrían recibirlas desde entonces.
La posesión de esta medalla se considera una recompensa muy especial
para los soldados de la DEV puesto que fue entregada a quienes verdaderamente participaron desde el inicio de la campaña. El primer, y peor invierno,
fue sufrido en su totalidad por parte de los españoles mientras que otras
divisiones SS o voluntarios se adhirieron posteriormente14.
Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía.

4. CONDECORACIONES ESPAÑOLAS

Figura 16. Cruz Laureada de San Fernando.

Diseño: Creada en la Guerra de Independencia, la Orden Nacional de San
Fernando es la máxima recompensa militar española, vio la luz por primera
vez en el año 1811 quedando establecida por las Cortes de Cádiz en el decreto
del 31 de agosto. Este diseño nace de un pomo conjunto para cuatro espadas
de hoja en gules que conforman la forma de cruz, dicha cruz es abrazada por
una corona de laurel ubicada por detrás de las hojas de espadas y unidas en
el centro de la parte inferior. Además las guardas de las espadas forman una
figura cuadrada en el centro de la condecoración.
Colocación: Se colocarán por encima del bolsillo del pecho, o en lugar
equivalente, sobre cualquier prenda de uniformidad reglamentaria. La Cruz

En caso de haber fallecido se entregaba a las familias a título póstumo.
Es el caso, entre muchos otros, de los voluntarios italianos del regimiento Savoia comandados por el Coronel Alessandro Bettoni quien comandó la ultima carga de caballería exitosa de
la historia.
13
14
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Laureada de San Fernando irá siempre en su tamaño normal y destacado
sobre las demás condecoraciones.
Motivos de concesión: La concesión de dicha Cruz anula cualquier otra
recompensa militar que se hubiera concedido por los mismos hechos de
armas. Estas cruces no podían ser solicitadas por los protagonistas sino que
debían ser los jefes inmediatos superiores quienes tomasen la iniciativa,
tras esto se valoraban los hechos en un juicio contradictorio. Los requisitos más considerables de concesión se pueden resumir en los siguientes
puntos:
1. Que la acción, hecho o servicio realizado suponga una superación excepcional del deber, al implicar significativos sacrificios y riesgos, incluso
la pérdida de la propia vida.
2. Que la acción, hecho o servicio no esté originado, como único impulso,
por el propósito de salvar la vida, o por la ambición impropia y desmesurada que pueda conducir al interesado, o a las fuerzas de su mando,
a un riesgo inútil o excesivo.
3. Que se hayan tomado las medidas necesarias para obtener el mayor
rendimiento de la acción con el mínimo número de bajas, incluso en el
caso de que cumpliendo órdenes o por circunstancias tácticas se llegue
deliberadamente al sacrificio propio o al de sus fuerzas, si se tuviera
mando, y con los menores daños materiales.
4. En la estimación que se haga del hecho será mérito destacable el autor
del mismo que se haya prestado voluntariamente a ejecutarlo, previstas las extraordinarias dificultades y grandes riesgos que supongan su
realización.
5. También será acreedor a esta recompensa, sin reunir las condiciones
anteriores, quien haya realizado un hecho heroico tan destacado que su
ejemplaridad constituya un poderoso incentivo y repercuta en elevar y
afianzar la moral en los Ejércitos.
6. Que el hecho tenga lugar en momentos críticos y difíciles, circunstancias
que vendrán determinadas por las incidencias de la batalla o combate,
o por que la acción se lleve a efecto encontrándose el interesado y sus
tropas o efectivos en manifiesta inferioridad frente a los del enemigo.
Esta inferioridad se debe valorar en función de las fuerzas o armamento,
posición en el terreno y defensas, abastecimientos, estado físico, heridas
sufridas, moral relajada en las tropas propias o recientes reveses que
ocasionaron cuantiosas pérdidas.
7. Que el acto heroico produzca extraordinarios cambios favorables y señaladas ventajas tácticas para las fuerzas propias.
Categorías: Pese a que la DEV no obtuvo todas las descritas a continuación
conviene, al menos, hacer una mención completa de las categorías que constituyen la Cruz Laureada de San Fernando. La DEV obtuvo un total de ocho
Cruces Laureadas de las cuales siete fueron a título póstumo. La excepción es
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la entregada al célebre Capital Teodoro Palacios Cueto en 1967 por los hechos
acaecidos en Krasny Bor.
• Gran Cruz Laureada: tan solo empleada para los oficiales y generales
del ejército. Consiste en una cruz formada por cuatro espadas de hoja
roja con empuñaduras en oro, unidas por los pomos de sus empuñaduras, acolada a una corona de laurel; banda de seda, de gules, fileteada
de naranja, de cuyos extremos pende una venera con la leyenda «Al
valor heroico» en su anverso y la cifra «1811» al reverso.
• Cruz Laureada Individual: para el resto del personal tanto militar como
civil. Es similar a la antes mencionada pero las espadas de gules y sin
banda.
• Cruz Laureada Colectiva, que podrá ser concedida a unidades u organismos de las Fuerzas armadas o de la Guardia Civil y cuyas insignias
son las siguientes:
— Para personal: una corona de laurel bordada sobre la bocamanga del
uniforme.
— Para centros y organismos: corbata, guion enseña o placa.
El recuento de condecorados deja ocho laureadas individuales siendo tres
de ellas a capitanes, una a un teniente, otra a un alférez y las tres restantes a
dos cabos y un soldado.

Figuras 17 y 18. Medalla Militar (Individual y Colectiva).

Diseño: La medalla individual se presenta con una apariencia de hierro
oxidado, de figuras redondeadas y con unos 42 milímetros de diámetro aproximadamente, en la parte superior lleva un asa oblonga de 15 milímetros.
En ambas caras lleva un aro de plata que enmarca las figuras de su interior:
86
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en la parte frontal una matrona representando a España, apoyada sobre un
escudo y ofreciendo un laudo sobre el amanecer. La parte exterior al aro de
plata está presidida por dos leones, elementos vegetales conducidos por un
rollo de pergamino y rematada en la parte superior por un castillo. La parte
central inferior lleva inscrito el lema: «AL MÉRITO EN CAMPAÑA».
La parte trasera de la medalla se compone del escudo nacional adornado
de ornamentos vegetales. Pendiendo de una cinta de seda blanca y sobre ella
colores de la bandera ocupan el centro creando tres espacios cromáticos. La
unión con la medalla es la habitual anilla, el pasador para adherirlo al uniforme es también el común. La peculiaridad es que sobre la cinta de coloca
un pasador en el que se inscribe la batalla o frente en el que se ha ganado, el
periodo de tiempo y el año de dicha acción.
Para referirse a la concesión colectiva cabe destacar que su concesión se
refiere a batallones, grupos o unidades inferiores hasta el nivel de una compañía. Los detalles del diseño se distinguen a partir del aro; el interior del
aro se sustituye por el emblema de la unidad condecorada mientras que la
parte exterior permanece inmutable en cuanto a los elementos anteriormente
descritos.
Colocación: Se coloca por encima del bolsillo del pecho, o en lugar equivalente, sobre cualquier prenda de uniformidad reglamentaria. Esta se exhibe en
su tamaño original y en una posición destacada del resto de condecoraciones
a excepción de la Cruz Laureada de San Fernando.
Motivos de concesión15: se establece como recompensa ejemplar e inmediata, para premiar hechos o servicios de valor muy distinguidos, realizados
por individuos del ejército o unidades orgánicas del mismo, al frente del
enemigo16.
Un total de 53 Medallas Militares individuales fueron concedidas en Rusia.
16 de ellas por los hechos vinculados al año 1941, ocho por los del año 1942
y 29 vinculadas a los del año 194317.
Obtenidas por la división fueron un total de 42 repartiéndose trece para
la clase de tropa, siete para sargentos, diecisiete para oficiales, cuatro para
comandantes y una para el general Esteban-Infantes.
Las Medallas Militares colectivas otorgadas en Rusia fueron tan solo dos
concedidas al Segundo Batallón del Regimiento de Granaderos 26918 por los

15
La concesión de esta condecoración llevaba asignado el derecho de pensión vitalicia, se
podían percibir tantas pensiones como medallas reconocidas.
16
Real orden circular de 12 de marzo de 1920, aprobando el reglamento de la Medalla
Militar, creada por la ley de 29 de junio de 1918.
17
Quedan exentas cualquiera de las recompensas otorgadas a la LEV en el periodo posterior a la retirada de la DEV en Rusia.
18
Incluidas sus unidades agregadas: la 1ª y 13ª compañía y la sección de Asalto del mismo
Regimiento.
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hechos de armas en el río Voljov. La segunda colectiva se concedió a la Compañía de Esquiadores por su intervención en el lago Ilmen.
Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía. Las únicas
categorías que comprende son las referentes a las distinciones entre individual y colectiva descritas ya anteriormente.

Figura 19. Cruz roja del Mérito Militar en sus diversas clases.

Diseño: La medalla se compone de elementos simples y sencillos, sin
ornamentos de ningún tipo; una cruz de cuatro brazos iguales, con el escudo
de armas de Castilla en su centro19 y una corona en el extremo de su brazo
superior. Bajo la corona se ubica un rectángulo de metal en el que se inscriben
el nombre de la batalla, fechas del hecho de armas. En su parte trasera lleva
sobre fondo blanco grabadas en oro las letras «MM».
Dependiendo de la graduación de quien la recibe la medalla tiene un acabado u otro; la clase de tropa la cruz es totalmente plateada mientras que la
de suboficiales se presenta como una cruz esmaltada de rojo con los acabados
dorados.
La cinta de la medalla es en su totalidad roja teniendo una lista vertical
de color blanco en su centro. El pasador es de tipo estándar a cualquier otra
condecoración del ámbito militar español.
Colocación: Se lleva a la izquierda a la altura del pecho y puede ser puesta
en un pasador múltiple junto con otras distinciones.
Motivos de concesión: Tras las modificaciones sufridas en el año 1942,
se establece como una medalla con carácter no pensionado, diseñada para
19
En el centro del escudo de armas se pueden observar el escusón de Borbón – Anjou en
tono azur.
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premiar hechos o servicios destacados y de eficacia reiterada en el desarrollo
del combate o batalla, todo ello dentro de un periodo de duración, mínimo de
seis meses en cada campaña, de forma que solo podía concederse una Cruz
por cada periodo recompensable, acreditándose su repetición por medio de
pasadores colocados sobre la cinta.
Categorías: Esta Cruz del Mérito Militar consta con cuatro tipos distintos
de modelos según el escalafón imponiendo una u otra al condecorado en
virtud de su rango.
• La clase de tropa: cruz de plata sin mayores ornamentos.
• La clase de suboficiales y oficiales: cruz con brazos esmaltados en rojo
y acabados en oro.
• La clase de jefes: la condecoración recibe forma de placa para ser
colocada sobre el pecho, de plata oxidada; las ráfagas con la cruz roja
esmaltada en el centro, rectángulo y corona de oro descansado sobre el
circulo centra, el cual iba orlado por dos leones y dos castillos de plata
brillantes alternados entre sí.
• La clase de generales: la Gran Cruz era de las mismas dimensiones y
formas que la de jefes pero con sus ráfagas de oro. Además, lleva una
banda de cinta ancha para llevar terciada del hombro derecho al lado
izquierdo terminando sus extremos en un lazo del que pende la cruz
esmaltada.

Figura 20. Interesante palmarés del Capitán D. Francisco Garzón Sánchez,
doble Medalla Militar Individual.

Diseño: Esta medalla, creada por el coronel de infantería Manuel Delgado Brackembury, presenta una forma de escudo cuya parte principal se
vertebra en torno a un aspa dorada en tonos cobrizos sobre fondo azur como
emblema del Benemérito Cuerpo de Mutilados. La parte azur lleva escrito:
ERAE, XXIV (2018), pp. 71-95 – ISSN 1137-1056
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Figura 21. Medalla de Mutilado.

«FRANCO/ 18 DE JULIO/1936» mientras que en el exergo lleva grabada la
leyenda: «MUTILADO DE GUERRA POR LA PATRIA».
En el anverso de la composición lleva el escudo nacional bañado en plata o
algún metal de la misma tonalidad. La cinta es amarilla con dos listas verdes
en los extremos, es en el pasador donde se graba el nombre y la fecha de la
batalla en la que se sufrió la mutilación por la que se recompensa.
Colocación: El artículo 7420 del reglamento provisional del Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria aprueba en abril de 1938 que
pueda llevarse sobre el uniforme y en cualquier prenda de paisano.
Motivos de concesión: esta distinción busca satisfacer la necesidad de
reconocer a todos aquellos combatientes del Ejército Nacional que, combatiendo en la Guerra Civil hubiesen sufrido mutilaciones. Con posterioridad
a esto, el Reglamento de Concesiones de 1942, premia con esta medalla cualquier acción o campaña distinta a la Guerra Civil.
Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía.
Diseño: La medalla se presenta en un metal de tonos plateados dependiendo de su degradación y fabricación la gradación tonal que presentan
unas respecto a otras. En su parte delantera se presenta un águila con sus
alas extendidas sobre una corona de laurel, sobre sus garras lleva el emblema
de la Falange tras la Cruz de Hierro alemana esmaltada. En el interior de la
Cruz se observa la esvástica como símbolo de colaboración y hermandad
entre ambas potencias.
20
Dicho artículo solo aprueba la posibilidad de llevar dicha medalla, la creación del diseño
definitivo de la medalla tuvo lugar en junio del 1938.
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En la parte trasera se observa en la silueta del águila la catedral de Santa
Sofía de Novgorod, bajo ella la inscripción: «RUSIA 1941» estando toda la
figura rodeada por una cadena rota21. Como unión con la anilla se ubica una
corona real abierta. La cinta de esta medalla es blanca con la bandera española
y la alemana listadas en cada extremo.

Figura 22. Medalla de la Campaña de Rusia.

Colocación: Puesto que es una condecoración de carácter conmemorativo
no se integra dentro de un orden estricto a la hora de colocarla en el uniforme.
De las distribuciones más comunes es colocarla sobre un pasador junto con la
Cruz al Mérito de Guerra alemana o la Cruz Roja al Merito Militar española si
se tuvieran. El hecho de que se pueda ostentar junto a otras condecoraciones
militares se debe a que esta medalla era concedida como donativo del Ministerio del Ejército y gozaba de una oficialidad reconocida.
Motivos de concesión: Establecido en la Orden de 7 de enero de 1944, del
General Jefe del Estado Mayor Central su concesión dependerá de haber cumplido los siguientes requisitos:
• Un tiempo mínimo de seis meses de permanencia en el frente de la
División Española de Voluntarios, en Rusia, o la participación con ella
en tres hechos de armas sin menoscabo del honor militar.
• Los heridos no recuperables tendrán también derecho a ostentarla aunque no reúnan ninguna de las ocasiones anteriores.
• Sobre la cinta de la medalla se podrán ostentar las aspas de herido a
que se tengan derecho por heridas recibidas en esta Campaña.

21
El símbolo de la cadena rota puede tener la intención de rememorar el sitio de Leningrado o cualquiera de los muchos cercos que sufrió la División.
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Categorías: Esta medalla no comprende de categorías u otras versiones
que indiquen distinción entre las otorgadas a tropa o la oficialía.

Figura 23. Medalla recuerdo para familiares de los caídos.

Esta condecoración fue creada por el acuerdo llegado en la tercera asamblea general de la Hermandad Nacional que tuvo lugar los días 18 y 19 de
noviembre de 1960 en Madrid. La medalla es circular teniendo unos 33 milímetros de diámetro esmaltados en negro con el escudo de la División Azul.
El escudo posee en su interior una figura que aúna la Cruz de Hierro alemana
en negro sobre el yugo y las flechas de Falange en oro. La circunferencia
adorna el conjunto con dos hojas de laurel nacidas en la parte central inferior
de la medalla, repartidos a ambos lados del emblema se ubican diez luceros
dorados que representan a los caídos.
El reverso de la medalla es liso y se une a la cinta mediante una anilla de
color dorado, dicha cinta es de 28 milímetros partida en dos franjas verticales
azul y negra cosidas por el centro. Además del broche de sujeción la adorna
un pasador dorado con la inscripción: RUSIA-1941.
Las primeras de estas medallas fueron entregadas por Carlos Pinilla y
Turiño (Presidente de la Hermandad) en la cuarta asamblea celebrada los días
17,18 y 19 de noviembre de 1964 en Alicante. En dicha asamblea se entregaron un total de 24 medallas a los parientes de los caídos alicantinos. En 1965
tuvo lugar la entrega de más de estas medallas a los familiares de los caídos
albacetenses conmemorando el XXIV aniversario de la entrada en fuego de
la División Azul en el Frente del Este.
Respecto a esta medalla existen múltiples variaciones dada la libertad para
modificarla en cuanto a materiales y tonos cromáticos. Cada Hermandad ha
ido haciendo entrega de la medalla conforme han ido suscitando el interés de
los familiares por recuperar la memoria de sus parientes. Que la entrega de
92
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esta medalla se dilate en el tiempo se ve originado también por el retorno de
muchos divisionarios cautivos en los campos de concentración soviéticos o
por las desventuras originadas en su regreso desde la línea del frente.

Figura 24. Distinción del XXV Aniversario de la División Azul.

Con asiduidad esta medalla para familiares era concedida el día ocho de
diciembre de cada año coincidiendo con el día en que las Hermandades autonómicas rendían homenaje a las madres de los caídos de la División Azul.
Son, sin embargo, el devenir político de los tiempos, el fallecimiento de los
familiares cercanos, el ineludible paso del tiempo y el desinterés por este
episodio de nuestra historia, lo que hace que caigan en el olvido estas celebraciones y homenajes.
Esta distinción fue creada por la Hermandad de la División Azul de Galicia en el año 1966 para conmemorar el XXV aniversario de la creación de la
unidad, fue diseñada como una placa en un primer momento pero más tarde
fue concebida como medalla.

Figura 25. Medalla conmemorativa del 50 Aniversario de la División Azul.

La composición es sobria y sencilla pues, sobre una cruz recta de esmalte
que recuerda a los caídos, se ubica el escudo de la División Azul con los coloERAE, XXIV (2018), pp. 71-95 – ISSN 1137-1056
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res gules y gualda. En el interior del escudo un casco laureado y el yugo de
la Falange componen el emblema de los excombatientes en tonos dorados.
La medalla además posee una cinta de color rojo lisa con el broche dorado.
Esta Medalla lleva en su parte frontal el escudo de la División Azul con
una orla de laurel, en su parte superior grabado: «DIVISION AZUL 50 ANIVERSARIO» mientras que en su parte inferior: «1941-JULIO-1991». En la
parte trasera lleva una cruz cuyo travesaño vertical sostiene una Cruz de
Hierro, un casco alemán y un madero en el que lleva escrito «KRASNIJ BOR».
La parte superior emula un cielo abierto lleno de estrellas con la mitad
del emblema de Falange a su derecha, la parte inferior se fragmenta en dos
columnas de siete líneas cada una donde se señalan los nombres de las batallas o lugares más emblemáticos de la campaña siendo estos los escritos:
«SMEIKO-RUSSA/ SITNOTIGODA/ NITLIKINO /DOBROWKA/ «LOS
CUARTELES»/ OTENSKIJ/ POSSAD// UDARNIK/ «INTERMEDIA»/
LAGO ILMEN/ TEREMEZ/ POSSELOK/ KLIN-DREL/ BOBRUISK. En la
parte inferior reza «EN RECUERDO A SUS CAIDOS».
Esta medalla fue encargada y distribuida por las Hermandades de toda
España, se fabricó por la casa Insignias y Medallas Pujol de Barcelona en dos
modelos distintos: uno en plata de ley y otros en bronce. La primera edición
fue numerada el 1000 ejemplares y presentaban el certificado de la fabrica
Pujol.
Como anécdota cabe recordar que el donativo, o precio, de estas medallas
en el año 1991 era de 16.000 pesetas la de plata y 1500 la de bronce siendo los
gastos de envío de 300 pesetas.

5. CONCLUSIONES
Una línea general con la que se puede concluir es que los actos y concesiones conmemorativas de la División Azul jamás se continuaron por parte
del gobierno de la Republica Federal Alemana, que el gobierno español los
realizó hasta la década de los 70 y que muchas de los eventos realizados
han pasado a ser de carácter privado por asociaciones particulares de antiguos divisionarios y hermandades varias. Por otra parte cabe destacar la
excelente coordinación en cuanto a legislaciones de concesión por ambos
países. Es importante reseñar la mano izquierda con la que el ejército alemán trató la manera de lucir sus distintivos y emblemas a los divisionarios
en campaña.
Por último, espero y deseo que este estudio sirva como una escueta aproximación a los muchos y muy ricos estudios que le sucederán.
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