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La ponencia, como primer capítulo de un estudio global sobre la semiótica de las 
Brigadas Internacionales, analiza las banderas, símbolos, emblemas e imágenes de 
aquellos grupos de internacionales que defendieron sus ideas enrolados en las Milicias 
Populares y fueron el germen de las Brigadas Internacionales del Ejército Popular de la 
República. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hace 10 años, en 1996, cumpliéndose 60 años de la organización de las Brigadas 

Internacionales, el Parlamento les reconoció el derecho a la nacionalidad española y, por 

ese motivo, acudieron a España entre 350 y 400 brigadistas. En aquel momento, desde 

la Associació Catalana de Vexil·lologia, preparamos nuestro propio homenaje abriendo 

en nuestra página web una sección en la que mostrábamos las banderas de las Brigadas 

Internacionales. El contenido se basaba, principalmente, en la comunicación BANDERAS 

DE LOS INTERNACIONALES EN LA  GUERRA CIVIL ESPAÑOLA . BANDO REPUBLICANO. 1936-

1939 presentada por Luis Sorando Muzás al XI Congreso Internacional de Vexilología 

celebrado en Madrid entre el 26 y 31 de mayo de 1985.  

Desde aquel momento he continuado investigando las banderas y símbolos de las BI y 

presentando los resultados en congresos de vexilología: THE INTERNACIONAL BRIGADES 

IN THE SPANISH WAR 1936-1939: FLAGS AND SYMBOLS. XIX Internacional Congress of 

Vexillology. York (2001) e ITALIANOS EN LAS BRIGADAS INTERNACIONALES DE LA 

GUERRA DE ESPAÑA 1936-1939: SÍMBOLOS Y BANDERAS. X Convengo Nazionale di 

Vessillologia. Firenze (2004). 



Ahora, con motivo del 70 aniversario de las Brigadas Internacionales y en el ámbito del 

presente Congreso presento un trabajo de mayor alcance ya que no sólo revisa los 

símbolos vexilológicos –incrementados de una manera espectacular con los datos 

facilitados por Juan Manuel Peña López y José Luis Alonso González publicados en su 

libro LA GUERRA CIVIL Y SUS BANDERAS. 1936-1939– sino que se amplía hacia el 

concepto semiótico. Por los motivos lógicos del tiempo de intervención he centrado la 

ponencia en el análisis de los símbolos de los internacionales antes de la organización 

de las Brigadas Internacionales en el Ejército de la República. 

 

LAS MILICIAS POPULARES 

El 17 y 18 de julio de 1936 la mayor parte del ejército español se levantó en armas 

contra el gobierno de la República. Al contar con la mayoría de los efectivos militares, 

los golpistas presumieron un rápido desenlace y el derrocamiento del gobierno 

legalmente constituido. No obstante no contaron con que, desde el levantamiento de 

1934, sindicatos y partidos políticos contaban con un capital humano decidido a 

defender sus derechos. Inmediatamente, en las grandes capitales, sindicatos y partidos 

organizaron sus milicias en columnas de decurias y centurias y, con el escaso 

armamento de que disponían, marcharon hacia el frente más cercano. Es seguro que en 

prácticamente todas estas columnas se enroló algún internacional, bien a título 

individual o en pequeños grupos organizados; la mayoría de estos grupos se dotó de 

nombre y simbología propios que singularizaba su presencia y que sirvió de polo de 

atracción de un conjunto de idealistas que sintieron la imperiosa necesidad de venir a 

España para defender sus ideales ante el auge de los partidos fascistas en toda Europa. 



 

Analizaremos a continuación el conjunto de símbolos que caracterizaron a estas 

columnas internacionales de las Milicias Populares. 

 

LOS PRIMEROS INTERNACIONALES. LA OLIMPIADA POPULAR 

Los primeros internaciona les ya estaban en Barcelona en julio de 1936. Eran los atletas 

y acompañantes que se habían reunido en Barcelona para celebrar la OLIMPIADA 

POPULAR, reunión organizada por varias organizaciones de izquierdas para mostrar su 

oposición a los Juegos Olímpicos de Berlín. 



 

Entre los italianos que se hospedaban en el Hotel Euskalduna estaban Jaccod y Renati 

que aparecen en las columnas que atacan la Telefónica el 19 de julio. 

Se ha escrito que el primer internacional muerto fue Mechter, un obrero austriaco que 

murió el 20 de julio en Barcelona. Mechter, de quien se desconoce el nombre. No 

obstante, aparece citado en el monumento erigido en memoria de los combatientes 

austriacos de las brigadas internacionales (2006.11.18: http://www.nachkriegsjustiz. 

at/vgew/1110_ simmeringerhauptstra%DFe.php). 

 

Es imposible cuantificar el número de atletas y acompañantes que se unieron a las 

milicias; probablemente fueron pocos ya que la mayoría de ellos volvieron a sus países 

de origen tan pronto como fue posible (Santacana y Pujadas 2006 (1990): 192-193). 



La Olimpiada Popular contó con una imagen propia ampliamente difundida en carteles, 

sellos y emblemas de solapa: 

   

 

  

 

Skoutelsky (2006: 38) indica que Emmanuel Mink, joven deportista de la rama belga 

del Yiddisher Arbeiter Sport Club había llegado a Barcelona para participar en la 

Olimpiada Popular. Mink marchó al frente de Aragón con el Grupo Thaelmann y más 

tarde llegó a mandar la compañía judía Botwin. 

El periódico deportivo francés SPORT (1936.7.29, núm.148), menciona al atleta francés 

Cordier, herido en los combates de Barcelona (Santacana y Pujadas 2006 (1990): 193). 



  
Barricada en las calles de Barcelona. En el muro, carteles 
anunciando diferentes disciplinas de la Olimpiada Popular. 
Foto: Institut Municipal d’Història de Barcelona. 

La delegación belga en el Paseo de Gracia de 
Barcelona con la bandera del club deportivo 
obrero judío de Amberes (Schram 2006.11.18 ) 

 

En el diario de un atleta belga que participó en las Olimpiadas Obreras se puede leer 

(Schram 2006.11.18): 

 Las calles están vacías bajo un sol abrasador (…) en la Plaza del Comercio 
chocamos con las primeras barricadas (…) cientos de metros más lejos vemos a 
unos sindicalistas armados (…) las barricadas aparecen cada 100 metros. Todas las 
calles laterales están bloqueadas (…) nos deslizamos a lo largo de las fachadas de 
las casas. Las balas silban a través de la plaza. Instintivamente doblamos la espalda 
y nos refugiamos en un portal (…) Vemos claramente cómo desde el campanario de 
una iglesia los francotiradores disparan por la espalda a los trabajadores que se 
encuentran tras las barricadas. 

 

 



MILICIAS ANARQUISTAS (CNT-FAI) 

Los sindicatos libertarios de Barcelona CNT-FAI, organizaron hasta 5 columnas de 

unos 2.000 milicianos cada una que entre el 23 de julio y el 25 de agosto partieron de 

Barcelona hacia el frente de Aragón: Columna Durruti, Columna Ortiz, Columna 

Ascaso, Columna Los Aguiluchos y Columna Roja y Negra; a ellas se unieron otras de 

menor dimensión: la Hilario-Zamora, de Lleida, la Martínez Peñalver, de Tarragona y la 

aragonesa de Saturnino Carod. En estas columnas aparecen grupos o centurias 

internacionales y personas que, de forma individual, se adhieren a una columna. 

Repasaremos a continuación los datos localizados. 

 

GRUPO INTERNACIONAL DE LA COLUMNA DURRUTI 

La columna Durruti parte hacia Zaragoza el 24 de julio desde el Paseo de Gracia de 

Barcelona. Está formada por unos 2.000  voluntarios y voluntarias.  

Los internacionales franceses forman una centuria denominada SEBASTIEN FAURE que 

parece ser la 1ª de las cinco centurias que formarían el GRUPO INTERNACIONAL DE LA 

COLUMNA DURRUTI. Su líder es Louis Berthomieu; si bien, Salas (2006: 3233) indica 

que en los documentos por él consultados no aparece Berthomieu y sí los nombres de  

André Poulain, Jean Forgeron, Fritz y Lipfert. Cada centuria tendría unos 50 hombres y 

mujeres con lo que el total de internacionales de la columna sería de unos 250. Además 

de franceses, la columna contaba con la presencia de alemanes, italianos, búlgaros, 

belgas, escandinavos, magrebies, norteamericanos, neozelandeses y asiáticos.  



La simbología de la Columna y del Grupo Internacional fue la típica anarquista, rojo y 

negro en diagonal. 

  

Bandera de la Columna Durruti Bandera del Grupo Internacional 

 

Peña y Alonso (2004: 248), siguiendo la información del libro sin editar BANDIERE 

DELLA GUERRA DE SPAGNA de Franco Scandaluzzi, reproducen las banderas de la 

columna y la que podría ser de su centuria internacional. 

Cabe destacar la diferente disposición de los colores, rojo sobre negro o negro sobre 

rojo y, con la diagonal descendente o ascendente. Dudo que esto fuera objeto de la 

casualidad de quien confeccionara la bandera, ya que en un póster de Buenaventura 

Durruti aparecen las diferentes disposiciones representando grupos definidos: CNT, 

AIT. y  FAI.  

 



El Grupo Internacional aparece en varias fotografías de la época. 

 

Imagen procedente de un noticiario de la CNT sobre la Columna Durruti. Probablemente, de su Grupo 
Internacional (2006.11.18: http://flag.blackened.net/revolt/spaindx.htm) 

  

El Grupo Internacional en el entierro de Durruti 

Entre los internacionales presentes en la Columna cabe destacar a la filósofa francesa 

Simone Weil; el historiador y crítico de arte Carl Einstein, sobrino del físico Albert 

Einstein; la suiza Clara Thalmann; el bereber argelino Sail Mohamed Ameriane ben 

Amerziane ; el alemán Helmut Kirschey; el americano nacido en Rusia George Sossenko  

y el italiano Bruno Salvadori, que en España adoptó el nombre de Antoine Gimenez. 

Estos dos últimos nos han dejado sendos libros de memorias. 

    

Simone Weil Carl Einstein Clara Thalmann Sail Mohamed 



   

Helmut Kirschey George Sossenko Antoine Gimenez 

 

GRUPO ERICH MÜHSAM DE LA COLUMNA ASCASO 

La Columna Ascaso fue la tercera columna anarcosindicalista organizada en Barcelona  

y  partió desde Barcelona al frente de Aragón el 25 de julio de 1936. Algo mejor armada 

que las dos anteriores, contaba con 4 ó 6 ametralladoras y 3 ó 4 camiones blindados 

(“tiznaos”) transformados en una metalúrgica de Gavà (Barcelona). 

Conocemos la existencia de la centuria a través de la autobiografía de Rudolph M. 

Michaelis. Otra fuente nos indica que la centuria estaba formada por 51 hombres, de los 

que 15 eran españoles y 36 internacionales (2006.11.18: http://www.anarchismus.at/ 

txt5/bronnen.htm). 

A la columna Ascaso se incorporaron los grupos internacionales GIUSTIZIA E LIBERTÀ y 

el BATALLÓN DE LA MUERTE o CENTURIA MALATESTA , cuyos símbolos estudiaremos 

independientemente. 

Desconocemos la simbología particular que utilizó la centuria  Erich Mühsam; la de la 

columna Ascaso es suficientemente conocida y aparece en fotografías de la época. 



  

 

 

Rudolph M. Michaelis  

 

CENTURIA GIUSTIZIA E LIBERTA 

El 17 de agosto de 1936, Mario Angeloni (republicano), Carlo Rosselli (socialista), 

Umberto Calosso y Camillo Berneri (anarquistas), firmaron el acta de nacimiento de la 

COLUMNA ITALIANA , mandada por Carlo Rosselli. Esta columna de unos 50 hombres 

fue conocida como CENTURIA GIUSTIZIA E LIBERTÀ, tomando el nombre del 

movimiento italiano fundado en Francia por socialistas y republicanos italianos 

exiliados. También fue conocida como PRIMA COLONNA ITALIANA  y, de forma errónea, 

como BATTAGLIONE MATTEOTTI, en honor del Giacomo Matteotti, asesinado por los 

fascistas en junio de 1924. La columna marcha al frente de Aragón la noche del 19 al 20 

de agosto. Después de tres meses de lucha en el frente, Carlo Rosselli vuelve a 



Barcelona y el 13 de noviembre pronuncia a través de Radio Barcelona su famoso 

discurso Oggi in Spagna, domani in Italia. Aquejado de flebitis en una pierna, Rosselli 

vuelve a Francia donde el 9 de junio será asesinado junto con su hermano Nello por un 

grupo de la Cagoule (extrema derecha francesa), siguiendo las órdenes de Mussolini. 

La formación de las Brigadas Internacionales, a finales de octubre de 1936, las 

presiones del gobierno para militarizar las milicias y la guerra interior declarada entre 

estalinistas contra trotskistas y anarquis tas, que culminará en las calles de Barcelona en 

los SUCESOS DE MAYO, desmembrarán la columna italiana. La mayor parte de sus 

miembros se incorporaron al Batallón Garibaldi de la XII BI donde se sentían seguros 

dada la casi nula presencia de mandos comunistas. 

En cuanto a las banderas utilizadas por la columna italiana, Peña y Alonso (2004: 208), 

citando como fuente la comunicación de Juan Carlos Cesarini, reproducen una bandera 

casi cuadrada, de color rojo con letras amarillas. 

 

Conocemos una fotografía de la colonna italiana alla vigilia dell’entrata in linea donde 

aparece el grupo enarbolando una bandera imposible de identificar (2006.11.22: 

Immagini nemiche). 



 

 

También conocemos fotos y documentos de Rosselli en el frente de Huesca. 

 

Símbolo del movimiento Giustizia e Libertà 

  
Carlo Rosselli y Pietro Jacchia (último a la 
derecha) en Monte Pelado, Huesca. 
Fotografía (IFP, fondo AICVAS). 

Documento firmado por Carlo Rosselli que indica la pertenencia 
del ciudadano Elio Canevascini al Grupo Italiano de la Columna 
Ascaso (2006.12.3: http://www.fpct.ch/ ricerche/index.shtml). 

 



   

Carlo Rosselli Humberto Calosso Camillo Berneri 

 

BATALLÓN DE LA MUERTE O CENTURIA MALATESTA 

El Batallón de la Muerte o Centuria Malatesta fue la columna anarquista internacional 

más espectacular y conocida. Formada por italianos exilados en Francia, causaron gran 

impresión en su desfile por Barcelona el 3 de marzo de 1937 a causa de sus uniformes 

de apariencia quasi fascista.  

Vicenç Guarner, jefe del Ejército de Aragón desde marzo de 1937, nos da su impresión 

de las columnas anarquistas. Explica que el Batallón de la Muerte fue entrenado en una 

masía de Sant Adrià de Besós, equipado y financiado por la  Generalitat a petición de 

Diego Abad de Santillán y comandado por Camillo Berneri. Entraron en batalla, siendo 

derrotados, en Almudévar y Montalbán y fueron aniquilados en el asalto a la ermita de 

Santa Quiteria. Guarner indica que de los restos del batallón, unos se incorporaron a la 

división Ascaso, otros al Batallón Garibaldi y otros cruzaron la frontera de Francia. 

Pietro Ramella (2006.11.18:  http://www.memoriedispagna.org/page.asp?ID=3240& 

Class_ID=1003) nos indica que el Batallón de la Muerte tuvo su origen en un 

Battaglione organizado por el anarquista italiano Nicola Menna al que se unieron 

libertarios italianos venidos a Barcelona con motivo de la Olimpiada Popular. 

Participaron en el intento de toma de Huesca en septiembre de 1936 sufriendo una 



fuerte derrota e inmediatamente después fueron retornados en camiones a la base de 

Santa Perpetua de Mogoda. Allí, fue nombrado comandante Cándido Testa –alias Mario 

Weber–, recientemente llegado de Argentina, que, con la ayuda de Abad de Santillán, 

reorganizó el Batallón siguiendo el modelo de los arditi italianos de la Gran Guerra. El 

14 de marzo de 1937 desfilan ante el President de la Generalitat Lluís Companys –de 

este desfile proceden las conocidas fotografías– y retornan al frente de Aragón donde 

vuelven a ser derrotados, tal como explica Guarner. Testa vuelve enfermo a Barcelona y 

es substituido como comandante del Batallón de la Muerte por Fausto Nitti. 

La simbología del Batallón de la Muerte está plenamente de acuerdo con su nombre e 

indumentaria. Utilizaron dos banderas una, negra con calavera –estilo pirata– y otra de 

los colores republicanos con la conocida divisa anarquista UHP (Uníos Hermanos 

Proletarios). 

   

 

Peña y Alonso (2004: 245), citando como fuente las DOCUMENTACIONES VARIAS DE LOS 

SEÑORES PIETRO ERMINIE, ANTONIO BELLIDO Y FERRY HOOKER, enviadas a José 

Francisco Balaguer. Buenos Aires, 1990, reproducen, además de las dos banderas 

citadas, su bandera de Estado Mayor y los banderines de las tres compañías. 



   

Banderines de las tres compañías. 

 

  

El Batallón de la Muerte desfilando por las calles de Barcelona el 14 de marzo de 1937. 

 

  

Francesco Fausto Nitti con uniforme de 
Mayor del Ejército Popular de la 
República. 

Dibujo de Nitti en el Campo de      
Concentración de Vernet 

 

 



OTROS SÍMBOLOS ANARQUISTAS 

Agruparemos aquí las banderas de grupos de internacionales que formaron parte de 

columnas anarquistas de los que en un futuro aspiramos a ampliar información. 

BATALLÓN BRITÁNICO 

 

 

Peña y Alonso (2004: 248), reproducen esta bandera citando que aparece en CRÓNICA 

DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA , 6 tomos. Editorial Códex, Buenos Aires, 1966. No deja 

de ser curiosa la superposición del símbolo comunista sobre colores anarquistas. 

 

COMPAÑÍA PANCHO 

 



Peña y Alonso (2004: 248), reproducen esta bandera citando que aparece en el libro sin 

editar BANDIERE DELLA GUERRA DI SPAGNA de Franco Scandaluzzi, Milán, 1987, 

indicando que la compañía estaba formada por anarquista mejicanos, que la bandera fue 

encontrada en Albacete y que el pintor David Alfaro Siqueiros participó en ella. 

 

ANARQUISTAS ALEMANES 

 

 

José María Bueno (1997: 227), muestra esta bandera con la descripción: BANDERA DEL 

‘BATALLÓN FRENTE ROJO’ FORMADO POR COMUNISTAS ALEMANES. A pesar de la 

descripción, creemos que, por los colores, podría tratarse de una bandera de anarquistas 

alemanes. La presencia de la estrella de tres puntas nos indicaría que el grupo al que 

representara pertenecería a las Brigadas Internacionales. ¿Podría ser una bandera de 

compañía? 

 



MILICIAS COMUNISTAS DEL POUM. 

El Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) se fundó en Barcelona el 29 de 

septiembre de 1935 por la fusión en igualdad de condiciones de dos partidos formados 

por facciones disidentes del Partido Comunista de España, la Izquierda Comunista de 

España de Andreu Nin y Juan Andrade –unos 500 militantes– y el Bloc Obrer i 

Camperol de Joaquín Maurín que contaba con unos 5.000 militantes y una amplia 

implantación en Catalunya y Valencia. 

Al producirse el golpe de estado, el POUM organizó columnas de milicianos en Madrid 

y Barcelona. En ambas encontramos presencia de internacionales. Andy Durgan, 

historiador británico especialista en el POUM y que fue asesor histórico de la película 

de Ken Loach TIERRA Y LIBERTAD, presentó ante la Conference on the International 

Brigades, organizada por la Universidad de Lausanne el 19-20 de diciembre de 1997, la 

comunicación INTERNATIONAL VOLUNTEERS IN THE POUM MILITIAS que contiene un 

apéndice con un listado de los internacionales que lucharon en las milicias del POUM. 

(2006.11.18: http://www.fundanin.org/durgan1.htm),   

 

COLUMNA MOTORIZADA DEL POUM 

También conocida como BATALLÓN DE VOLUNTARIOS OBREROS DEL 20 DE JULIO 

(Skoutelsky 2006: 37). Columna de unos 100 milicianos comandada por el argentino de 

origen francés Hipólito Etchebéhère que muere en los primeros combates, en Atienza, el 

16 de agosto de 1936. Le sucede en el mando su esposa Mika Etchebéhère –argentina de 

padres rusos, nacida Mika Feldman–, quien, al producirse la militarización, se integra en 

el Estado Mayor de la 35 Brigada Mixta donde alcanza el grado de capitana. Será la 



única mujer con mando directo sobre tropas que alcanzó dicho grado. Mika nos ha 

dejado sus memorias de esta época en el libro MI GUERRA DE ESPAÑA. 

Desconocemos, por ahora, los símbolos propios de esta Columna. 

 

 

Mika Etchebéhère 
 

 

COLUMNA INTERNACIONAL LENIN DEL POUM 

Formada en Barcelona por unos 50 milicianos –21 italianos, 17 franceses, de los cuales 

7 argelinos, 3 belgas, 1 portugués, 1 suizo, 2 alemanes, 1 checo, 1 rumano y 2 

españoles– de los que unos veinte eran trotskistas y otros treinta, bordiguistas. Las 



conversaciones entre bordiguistas y trotskistas para constituir una agrupación 

internacional, encuadrada en el POUM, culminaron el 15 de agosto con un acuerdo 

entre "Fosco", Enrico Russo y Robert de Fauconnet. 

El 29 de agosto, el grupo internacional salió de Barcelona hacia el frente de Huesca en 

la 2ª columna del POUM –la 1ª fue la columna Maurín–, formada por un millar de 

milicianos bajo la dirección de los poumistas Oltra, Picó y Balada. Al llegar al frente, se 

unió a las fuerzas del coronel Villalba situándose al sudeste de Huesca, llegando hasta el 

manicomio de la ciudad y tomando posiciones en la carretera de Huesca a Barcelona. 

Participó activamente en las operaciones de Monte Aragón y Estrecho Quinto. 

Agustín Guillamón (2006.11.18: http://www.left-dis.nl/e/bordes.htm) nos da una 

completa información sobre la Columna e incluso una lista de los internacionales 

encuadrados en ella. La columna se disolvió el 22 de octubre de 1936 al no querer 

acatar el decreto de militarización de las milicias. 

La bandera de la Columna Lenin, nombre del cuartel donde se organizó, aparece en 

fotografías de la época. Peña y Alonso (2004: 216) la reproducen con letras doradas 

sobre rojo. 

 



 
 

La columna en el patio de la Caserna Lenin, antiguo cuartel de Lepanto 

 

Parece ser que la columna internacional tuvo su propia bandera ya que el número 25 de 

LA BATALLA , relata:  

 
“…con una formación perfecta y precedido de su bandera, el ‘Grupo Internacional 
Lenin ’, formado por camaradas extranjeros que han venido a luchar a nuestro lado 
contra el fascismo”.  
 

Probablemente, la bandera citada es la de las fotografías y el Grupo Internacional, la 

columna que aparece en ellas. En ese caso, ¿cual sería la bandera de la Columna Lenin? 

Entre los intelectuales relacionados con la columna cabe destacar a la pareja formada 

por el poeta surrealista cubano Juan Breá y la británica Mary Low, al poeta John 

Cornford, que murió en la batalla de Lopera (Jaén) al día siguiente de cumplir 21 años y 

al escritor Eric Blair, más conocido como George Orwell. 

    

Juan Breá Mary Low John Cornford George Orwell 

 



MILICIAS COMUNISTAS DEL PSUC Y DEL PCE 

Los comunistas del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y del Partido 

Comunista de España (PCE) también organizaron sus efectivos en columnas en las que 

se integraron internacionales. En Catalunya fueron grupos más estructurados que en 

Madrid y Valencia. Analizaremos a continuación los datos disponibles. 

 

GRUPO THAELMANN 

También conocido como Grupo Judío Thaelmann (Vidal 1998: 58). Formado por 

refugiados judíos alemanes y polacos residentes en España, incluyendo 3 mujeres 

voluntarias. El grupo, de 11 personas, dirigido por Max Friedmann, abandonó 

Barcelona hacia el frente de Aragón el 25 de julio en la columna Trueba-Del Barrio, 

organizada por el PSUC, que más tarde recibiría el nombre de Columna Carlos Marx. 

Al grupo se unió Emmanuel Mink, que más tarde llegó a mandar la compañía Botwin. 

Su bandera es bien conocida a través de fotografías de la época, como la tomada en el 

cuartel de Pedralbes –renombrado cuartel Bakunin– y la del frente de Huesca, donde el 

grupo, conservando su bandera, parece integrado en la Centuria Thaelmann.  

  



 

 

CENTURIA THAELMANN 

La Centuria Thaelmann fue organizada en Barcelona en agosto de 1936 por Hans 

Beimler quien acudió al cuartel de Pedralbes con 15 amigos alemanes comandados por 

Albert Schindler y 1 británico –Sam Masters–. A medida que van llegando a Barcelona, 

se integran en la centuria varios polacos, italianos y balcánicos. El 30 de agosto, la 

columna de 60 hombres marchó hacia el frente de Aragón integrada en la Columna 19 

de Julio del PSUC. En Septiembre, Hermann reemplazó a Shindler que se incorporó al 

Estado Mayor del Batallón 19 de Julio. 

De la Centuria Thaelmann están documentadas tres banderas, la que aparece en la 

fotografía del frente de Huesca y otra de menores dimensiones con textos similares. 

  

La tercera, es una bandera de honor ofrecida por el Comité Central del PSUC a la 

Centuria en honor a su portaestandarte Willy Pukalus, muerto en la batalla de Tardienta 

el  20 de octubre. El día 22 la Centuria regresó a Barcelona y en el Cuartel Carlos Marx, 



los tres hermanos daneses Herald, Kay y Auge Nielsen, en nombre de la Centuria, 

recibieron la bandera, que se conserva en lugar desonocido (Sorando 1987: 160). Un 

póster alemán editado en recuerdo de Tardienta también muestra una bandera de la 

Centuria, más o menos ficticia (Kühne 1986: 8). 

 

 

La Centuria Thaelmann se integró el 25 de octubre de 1936 en la 9ª Brigada Mixta, que 

el 1º de noviembre tomó el nombre de XI Brigada Internacional. 

 
Hans Beimler 

 

Hans Beimler fue el organizador y figura básica de la Centuria. Al crearse las Brigadas 

Internacionales, fue comisario político del Batallón Thaelmann desde el 10 de 



noviembre de1936 hasta el 1 de diciembre de 1936, fecha de su muerte en la Ciudad 

Universitaria. Su entierro en Barcelona fue un acto multitudinario. En el Fossar de la 

Pedrera del cementerio de la ciudad, lugar donde en 1942 fue fusilado el President de 

la Generalitat Lluís Companys, se conserva una lápida en su memoria.  

 

Su figura tuvo  un amplio eco  simbólico. En abril de 1937 se dio su nombre a un nuevo 

batallón  de  la  XI  BI,  Rafael  Alberti  escribió  el  emotivo  poema  A HANS BEIMLER, 

DEFENSOR   DE   MADRID  (2006.11.25 http://clio.rediris.es/fichas/guerra/Guerra.htm),  e 

incluso  se  compuso  la  canción  HANS  BEIMLER,  KAMERAD,  que el tenor Ernst Busch 

grabó en Barcelona (2006.11.25): http://personales.ya.com/altavoz/canciones.htm 

 



HANS BEIMLER, KAMERAD 

Vor Madrid im Schützengraben,  
In der Stunde der Gefahr,  
Mit den eisernen Brigaden,  
Sein Herz voll Haß geladen, 
Stand Hans, der Kommissar, 
Stand Hans, der Kommissar.  

Seine Heimat muß er lassen,  
Weil er Freiheitskämpfer war.  
Auf Spaniens blut'gen Straßen  
Für das Recht der armen Klassen, 
Starb Hans, der Kommissar,  
Starb Hans, der Kommissar. 

Eine Kugel kam geflogen  
Aus der Heimat für ihn her.  
Der Schuß war gut erwogen,  
Der Lauf war gut gezogen- 
Ein Deutches Schießgewehr 
Ein Deutches Schießgewehr. 

Kann dir die Hand drauf geben  
Derweil ich bin eben lad'.  
Du bleibst in unsern Leben,  
Den Feind wird nicht vergeben, 
Hans Beimler, Kamerad, 
Hans Beimler, Kamerad.  

CAMARADA  HANS BEIMLER 

La muerte no anunciada 
en Madrid busca a Hans 
detrás de una barricada 
lejos de su patria lucha 
Hans Beimler, por la libertad. 
Hans Beimler, por la libertad. 

Las calles están teñidas 
de sangre internacional 
una bala lo destroza 
disparada con certeza 
por un frío fusil alemán. 
por un frío fusil alemán. 

Comisario Hans Beimler 
nadie te podrá olvidar 
Te lo juro camarada 
vivirás entre nosotros 
Vencerá la libertad! 
Vencerá la libertad! 
Vencerá la libertad! 

 

 

También existe una medalla en su honor, creada en 1956 por el gobierno de la  Deutsche 

Demokratische Republik (DDR) 

 



CENTURIA DOMBROWSKI O GRUPO DE LOS 36 JAROSLAV DOMBROWSKI 

Delperrie  (1968: 57-58) indica que el grupo fue formado el 6 de septiembre de 1936 por 

34 polacos y 2 húngaros comandados por Boleslav Ulanowski. Al día siguiente, se 

integra como la compañía de ametralladoras de la Centuria Commune de París y 

encuadrados en la columna catalana Libertad marchan el día 9 hacia el frente de 

Madrid. El 25 de octubre pasa a formar parte del batallón Dabrowski de la 9ª Brigada 

Mixta, que el 1º de noviembre pasa a ser la XI Brigada internacional. 

Peña y Alonso (2004: 208), de acuerdo con la información de Juan Carlos Cesarini, 

adscriben al grupo o centuria Dabrowski una bandera roja con el texto en amarillo: 

 

 

CENTURIA GASTONE SOZZI 

La centuria Gastone Sozzi se formó el 3 de septiembre de 1936 en Barcelona. La 

componían 86 italianos, 29 polacos, 10 franceses, algunos belgas y un danés; además de 

los nuevos combatientes que se reunían en Barcelona, comprendía también algunos 

italianos que habían luchado en la defensa de Irún y otros que habían participado en la 



frustrada operación de Mallorca. Junto con la Centuria Commune de París y encuadrada 

en la Columna Libertad, el 9 de septiembre marchó al frente de Madrid, encargándose 

de la defensa de la carretera de Extremadura. El 25 de octubre formó la mayoría del 

Batallón Garibaldi de la XII BI. 

Utilizaron una bandera roja con letras blancas cosidas únicamente en el anverso 

(Sorando 1987: 161) que se usó como bandera del Batallón Garibaldi hasta que éste 

tuvo bandera propia y pasó a ser la bandera de la Compañía Gastone Sozzi del Batallón 

Garibaldi. 

 

La bandera apareció en la portada de la revista AHORA del 16 de noviembre de 1936 y 

en diversas fotografías del batallón Garibaldi. 

  



 
 

Grupo de heridos de la centuria Gastone Sozzi. 
Fotografía (IFP, fondo AICVAS) 

La Gastone Sozzi en el frente de Talavera, 
septiembre de 1936 

 

CENTURIA TOM MANN 

La centuria fue organizada en Barcelona por una docena de británicos y angloparlantes,  

integrados en las milicias del PSUC, dirigidos por Sam Masters y Tom Wintringham, 

alguno de los cuales había participado en la operación de Mallorca. Después de semanas 

de inactividad sin poder dirigirse al frente, a finales de octubre de 1936 se dirigieron a 

Albacete para integrarse en el Batallón Thaelmann de la XI BI. 

Su bandera parece más una pancarta que una bandera; Peña y Alonso (2004: 213) 

recogiendo la cita de Bill Alexander y también Bradley (2002: K), la reproducen con 

letras doradas sobre campo rojo. 

 



 

De izquierda a derecha: Sid Avner, Nat Cohen (lider del grupo), Ramona 
(más tarde, esposa de Cohen), Tom Wintringham, Gio rgio Tioli (italiano), 
Jack Barry (el australiano 'Blue') y David Marshall  

 

 

CENTURIA DIMITROFF 

Según nos explica su bandera, la Centuria Dymitroff fue la centuria número 38 de la  

Columna Carlos Marx. 

 



Por ahora, desconocemos si tiene alguna relación con el Regimiento Dimitroff que 

luchó en los alrededores de Madrid. Luis Sorando (1987:165), que tomó la imagen de 

una filmación de la época, indica que sus dimensiones aproximadas serían de 1,50 x 

1,00 m. y que la centuria se integró en la XV BI el 31 de enero de 1937. 

 

GRUPO RAKOSI 

Una fotografía de la época nos muestra a este grupo con su bandera. En ella, tenemos 

todas las pistas para identificar a sus componentes: Grupo de comunistas húngaros 

organizados en una centuria internacional integrada en la Columna de Ferro. 

  
 

Otra vez tenemos el dilema del color de letras y símbolos: Blanco como indican  

Sorando (1987: 162) o amarillo, según Bradley (2002: L). 

La Columna de Ferro se organizó en Valencia en agosto de 1936 (Paz 2006.11.25: 

http://www.alasbarricadas.org/ateneo/modules/wikimod/index.php?page=Columna%20

de%20Hierro). Fue la 2ª de las columnas milicianas organizadas allí y sitió Teruel junto 

con las columnas nº1 (Torres-Benedito), nº3 (Uribes-Pérez) y nº4 (Peire). 

El Grupo Rakosi, en el que además de húngaros se habían encuadrado polacos, checos, 

ucranianos y tártaros, se transformó el 12 de abril de 1937 en el Batallón Rakosi, 51 del 



Ejército Popular, encuadrándose inicialmente en la División 27 del PSUC; el 27 de 

mayo de 1937 se encuadró en la 150 BI y más tarde pasó a la XIII BI. 

 

BATALLÓN MÉXICO MÁLAGA  

Peña y Alonso (2004: 208), recogiendo la información de Juan Carlos Cesarini, nos 

muestran su bandera y nos indican: 

También llamado 2º Batallón de Milicias Antifascistas de Málaga. Perteneció a las 
Juventudes Socialistas Unificadas y era parte de la unidad Lina Odena, nombre de una 
joven socialista muerta en el frente de Sur. Esta unidad era parte de la Centuria 
Thaelmann fuera de las Brigadas Internacionales. 
 
 

 

 

Queda pendiente investigar cómo este  Batallón México, formado en Málaga, subió 

hasta Barcelona para integrarse en la centuria Thaelmann. 

 

 



CONCLUSIÓN 

Las milicias populares nacieron espontáneamente a raíz del golpe de estado del 18 de 

julio de 1936 trenzando la defensa de la República con la revolución proletaria. Pronto 

quedó claro que no se podía ganar la guerra solo con coraje, camaradería y 

colectivizaciones y tanto el gobierno de la República como el gobierno de la Generalitat  

vieron claramente que era urgente proceder a la militarización de las milicias. En esa 

dirección, casi inmediatamente empezaron a promulgarse decretos y órdenes: 

? Decreto de 28 de septiembre, en el que se dispone el acceso de los oficiales de la 

milicia a los cuadros profesionales del Ejército. 

? El 4 de octubre se establece el saludo militar obligatorio tanto para el Ejército 

como para las Milicias. 

? Decreto de 10 de octubre, en el que se designan los jefes militares de las seis 

primeras brigadas mixtas y sus lugares de organización; implícitamente es el 

decreto de creación del Ejército Popular. 

? Orden de 16 de octubre, de creación del comisariado político. 

? Orden de 16 de octubre, por la que el Jefe de Gobierno, Largo Caballero, asume 

el mando único de Ejército y Milicias. 

? Orden de 20 de octubre, sobre regulación de las plantillas de los batallones de la 

región Centro, en cuyo artículo 8º se dispone la supresión de las comandancias 

generales de milicias funcionando como órganos políticos los comisariados de 

cada unidad. 

? Decreto de 28 de octubre de la Conselleria de Defensa de la Generalitat de 

Catalunya que establece la militarización de las Milicias Antifascistas. 

? Orden de 31 de octubre, donde se establecen los nuevos distintivos de grado. 



? Decreto de 6 de diciembre de 1936 de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, por el que quedaba constituido el Exèrcit Nacional de Catalunya 

(decreto que nunca se llegaría a cumplir). 

? Decreto de 11 de febrero de 1937 de la Generalitat de Catalunya, por el que se 

acuerda la inmediata incorporación a filas de los reemplazos de 1934 y 1935 y la 

implantación del mando único coordinado con el Estado Mayor Central. 

? Orden de 20 de febrero de 1937 del comandante Vicenç Guarner, responsable de 

la Secció Tècnica de la Conselleria de Defensa por el que se organiza 

definitivamente el frente de Aragón. No obstante, esta orden sólo se pudo 

cumplir el 28 de abril de 1937 cuando las milicias del frente de Aragón se 

transformaron en las divisiones 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª y 30ª. 

Recordemos también que el 22 de octubre de 1936 se formó en Albacete la XI BI con lo 

que, salvo excepciones, la mayor parte de los internacionales que durante cuatro meses 

lucharon en las milicias populares encontraron su encuadramiento definitivo hasta el 

final de la guerra. 

Cerramos aquí esta primera parte del estudio de la participación de los 

INTERNACIONALES en la Guerra de España dejando en el tintero bastante información 

complementaria que por motivos de espacio no se puede recoger aquí. Datos que se 

encuentran en: www.anna-sebas.org/brigadasinternacionales/. 

 

Barcelona, diciembre de 2006 
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