
DATOS HISTÓRICOS SOBRE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES 

(Extraído de "Historia Política y Militar de las Brigadas Internacionales" de Santiago Álvarez que fue Comisario de 

la 11 División y del V Cuerpo de Ejército) 

Procedencia nacional de los brigadistas 

Albaneses, alemanes, argelinos, argentinos, australianos, austríacos, belgas, brasileños, búlgaros, canadienses, 

cubanos, checoslovacos, chilenos, chinos, chipriotas, daneses, estadounidenses, estonianos, finlandeses, franceses, 

ingleses y escoceses, griegos, holandeses, húngaros, italianos, irlandeses, lituanos, letones, luxemburgueses, 

malteses, marroquíes, mexicanos, peruanos, palestinos, polacos, portugueses, rumanos, sanmarinenses, suecos, 

suizos, soviéticos (rusos, ucranianos, bielorrusos), tunecinos, uruguayos, venezolanos, yugoslavos... 

De las brigadas, jefes y comisarios 

Siguiendo la nomenclatura organizativa del Ejército Popular, las unidades internacionales creadas fueron: 

— XI Brigada, compuesta por franceses y belgas, alemanes y polacos, los batallones Edgar André, Comuna de 

París (franco-belga) y Dombrowski. 

— XII Brigada, constituida por los batallones Garibaldi (italiano), Thaelmann (alemán) y André Marty (francés). 

— XIII Brigada, formada principalmente por eslavos (polacos, ucranianos, yugoslavos) y algunos franceses. 

— XIV Brigada (La Marsellesa), compuesta por voluntarios franceses, belgas, luxemburgueses y algunos 

argelinos. 

— XV Brigada, integrada por el Batallón Dimitrov (búlgaro) y por ingleses y norteamericanos (Batallón Lincoln, 

del cual formaba también parte un numeroso contingente de cubanos). 

— XXIX Brigada, constituida por los batallones eslavobalcánicos Dialovic, Dimitrov y Masaryk. 

Comisarios políticos y jefes de las Brigadas Internacionales. El comisario general inspector fue Luigi Longo. Su 

nombramiento oficial es de fecha 8 de diciembre de 1936. El propio Longo, en el prólogo de su libro Le Brigate 

Internazionali in Spagna, hace constar que ocupó este cargo desde el principio hasta el fin de la guerra. 

Como adjunto al comisario general actuó Edoardo D'Onofrio (Edo) desde antes de la batalla del Jarama hasta el 

final de la guerra. 

La XI Brigada, que como hemos visto se constituyó el 22 de octubre de 1936, tomó la numeración definitiva, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros, el 1 de noviembre. 

A partir de la batalla del Jarama empezó a ser conocida como la Thaelmann y, más adelante, desde julio de 1937, 

como la Hans Beimler, aunque predominó el apelativo Thaelmann. Al principio se componía de alemanes, franceses, 

belgas, polacos y algunos grupos de yugoslavos. Posteriormente serían alemanes en su inmensa mayoría. 

Elaborado por http://www.sbhac.net Pág.: 1



Mandaron la XI Brigada el húngaro Kleber (Stern), el francés Jean-Marie Frangois y el alemán Hans Kahle. Tendría 

luego otros cuatro jefes alemanes y un húngaro. Su último comandante en jefe fue el alemán Heinrich Rau. 

Sus comisarios fueron el italiano Nicoletti (Di Vittorio), Artur Dorf, Kurt Frank, Richard Schenk y Ernest Blank 

(todos éstos eran alemanes). Tuvo varios vicecomisarios y un delegado político, el francés Gregoire André. 

La XII Brigada, Garibaldi, fue mandada por Luckács (Mate Zalka) y Randolfo Pacciardi, así como por Carlo 

Penchienati, Nino Raimondi, Frangois Bernard, Arturo Zanoni, Eloy Pardinas (catalán), Alessandro Vaja (Martino 

Martini) y, durante algún tiempo, por Luis Rivas (Pereyra) (1). 

Tuvo los siguientes comisarios: Luigi Longo (Gallo), el alemán Gustav Regler, los italianos Ilio Varontini, Raimondo 

Battistatta y Emilio Suardi. 

La XIII Brigada (Dombrowski ), aunque reforzada por fuertes contingentes franceses, era la brigada eslava y en 

ella figuraron polacos, ucranianos, bielorrusos, bálticos y yugoslavos. 

Sus comandantes jefes fueron el alemán Zaisser (Gómez), el italiano Vincenzo Bianco (Krieger), el polaco Jan 

Barwinski, el rusoamericano Mihail Jarchenko, los polacos Boleslaw Molojec (Edward) y Torunczyk y el húngaro 

Azalvay (Tschapáiew). 

Fueron sus comisarios el polaco Suckanek, el yugoslavo Blagoye Parovic, el italiano Giuliano Pajetta (Camen), los 

polacos Sanislaw Matuczacz y Ferry y el escritor y poeta gallego Lorenzo Varela. 

La XIV Brigada, a partir de abril de 1937, fue conocida, en general, por La Marsellesa, aunque algunas veces sería 

llamada Dumont, por el nombre de su jefe. Fue esencialmente la brigada francesa. 

Tuvo como comandantes, sucesivamente, al polaco Swierczewski (Walter), a los franceses Joseph Putz, Jules 

Dumont, Marcel Sagnier, Gabriel Hubert y, de nuevo, aún convaleciente, Marcel Sagnier. 

Fueron sus comisarios los franceses André Heusler, Marcel Renaud, Frainois Vittori, Jean Hemmen y Henri Rol-

Tanguy (2). 

La XV Brigada, a partir de julio de 1937 empezó a ser conocida como la anglo-norteamericana Lincoln y hacia el 

mes de marzo de 1938 como la Lincoln-Washington. Sus componentes eran norteamericanos, canadienses, cubanos, 

algunos chinos, japoneses e irlandeses nacionalizados en Estados Unidos. 

Mandaron sucesivamente la XV Brigada el húngaro Gal (Galicz), el yugoslavo Copic, el alemán Klaus Becker, de 

nuevo Copic y el norteamericano Robert H. Merriman. Otros jefes, ya desde septiembre de 1938, fueron: el 

asturiano José Antonio Valledor, los brasileños Jorge Agostino y Gay da Cunha y el rusoamericano Nikolai 

Manzelinzep. 

El húngaro-americano Sandur Vozol, de la XV Brigada, fue comisario principal. Otros comisarios fueros: el 

yugoslavo Copic, el francés Barthel (Chaintron), el inglés George Aitken y los norteamericanos Steve Nelson, Dave 

Doran, de nuevo Nelson, otra vez Doran, John Gates y el comandante Carlos. También tenían vicecomisarios. 

La CXXIX Brigada se componía de españoles, yugoslavos, búlgaros, checos, polacos, húngaros, estonianos, 

lituanos, letones, finlandeses, latinoamericanos y anglosajones. 
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Fueron sus jefes el polaco Wacek Komar y el español Vicente Gimeno Gomis, y sus comisarios el español Lorenzo 

González del Campo, el polaco Maciej Techniczek y otra vez Del Campo. 

En vísperas de la batalla del Ebro, las Brigadas Internacionales pasaron a formar parte del V y XV Cuerpos de 

Ejército, constituyendo la 45 División (V.C.E.), la 15 y la 35 (XV C.E.). 

La 15 División fue mandada por el húngaro Gal (Galicz). Tuvo como comisarios a los españoles Juan Sánchez 

Marín (muy pocos días) y Carlos Toro Gallego, desde antes de iniciarse la batalla de Brunete (julio de 1937). 

Mandaron la 35 División el polaco Swierczwki (Walter), Luigi Gallo, de nuevo Walter y el español Mateo Merino. 

Sus comisarios fueron los españoles Julián Muñoz Lizcano (desde julio de 1937) y José María Sastre, desde abril a 

septiembre de 1938. Afecto al comisariado estaba el polaco Olek Ferry (Bekier). 

La 45 División combatió bajo las órdenes del alemán Hans Kahle, el búlgaro Petrov (Kozovski), el húngaro Kleber 

(Stern), otra vez Hans y los españoles Luis Rivas y Ramón Soliva. En calidad de comisarios actuaron el español 

Augusto Vidal Roger, del 1 al 31 de junio de 1937, en que lo reemplazó el polaco Wladyslaw (Cwik). Otros comisarios 

de esta división fueron el francés Franlois Vittori y el español José Sevil, que fue su último comisario. 

La agrupación de reserva de la 45 División tuvo como jefe al yugoslavo Bauman y como comisario a Lorenzo del 

Campo. 

La agrupación Torunczyk, desde el 21 de enero hasta el 9 de febrero de 1939, tuvo cuatro jefes distintos y como 

comisarios a Ernest Blank y Giuliano Pajetta (Camen). 

Algunos internacionales actuaron también en otras unidades. Por ejemplo, el italiano Ettore Quaglierini (Pablo 

Bono) fue comisario del III Cuerpo de Ejército en el Jarama y posteriormente, en Levante, comisario del Ejército de 

Maniobra. 

Esto ocurrió especialmente con los cubanos, que fueron el contingente más numeroso de voluntarios 

latinoamericanos: 

Un importante grupo formó parte del Batallón Lincoln, de la XV Brigada Internacional, de la cual fue jefe de 

sanidad el cubano doctor Luis Díaz Soto. Pero una parte de los combatientes venidos de la patria de Marty y Maceo 

formaron parte y lucharon en unidades españolas, en las divisiones 11 y 46, especialmente. 

El escritor cubano y comisario político de batallón Pablo de la Torriente Brau, caído en Majadahonda, frente de 

Madrid, y Policarpo Candón, comandante, muerto en Cerro Gordo (Teruel), formaron la llamada «Primera Brigada 

Móvil de Choque», que posteriormente, como la X Brigada, fue integrada en la 46 División. 

Otros voluntarios de Argentina, Brasil, México, Perú, etc., también formaron parte de unidades españolas. El 

comunista argentino, comandante Ortiz, fue oficial del Estado Mayor del III Cuerpo del Ejército y mandó la XXIV 

Brigada; el famoso pintor mexicano Alfaro Siqueiros fue jefe, con grado de teniente coronel, de una brigada que 

operó en el sur del Tajo y Extremadura; el también mexicano Rico actuó durante cierto periodo como instructor del 

PCE en una de las brigadas de la 11 División. El comisario político Rojas, peruano, combatió también en una brigada 

española. Se podrían citar otros ejemplos. 

Elaborado por http://www.sbhac.net Pág.: 3



El comisariado interbrigadista y sus secciones 

En un principio, el Comisariado de las Brigadas Internacionales tenía una actividad limitada. Su labor no tardó en 

ampliarse, creándose en su seno un Servicio de Propaganda bajo la dirección, en primer lugar, del francés Gregoire 

André. Entre sus funciones se encontraban la difusión de la prensa y el control de las publicaciones interbrigadistas. 

La primera de éstas consistió en un bulletin, traducido a varias lenguas y profusamente repartido en los frentes, 

al que luego sucederían boletines redactados en diversos idiomas, incluso en hebreo. El más importante de ellos, a 

partir del 6 de marzo de 1938, fue El Voluntario de la Libertad, cuya redacción inicial estaba constituida por Alfred 

Kantorowicz, alemán; Szymek Krajewski, polaco; Josef Sulinski, polaco, y Ralph Bates, inglés. En abril del mismo año 

también figuraba en la redacción Edwin Rolfe, norteamericano. Posteriormente se integraron en ella el francés 

Michaut y el norteamericano John Tisa. 

En propaganda colaboraba Olga Bancic, rumana (3). 

La propaganda radiofónica la dirigían los yugoslavos Karlo Mrazovic, Veljko Vlahovic, Josip Hopa y Viktor Kolesa y 

el checo Laco Holdos. 

Prensa y propaganda: de la difusión de la primera se ocupó el francés Gregoire André. El comisario de ediciones 

fue Monnier. 

La sección del Comisariado que pudiéramos llamar de relaciones públicas proyectaba su trabajo principalmente 

hacia el exterior, en una labor de esclarecimiento del significado de la guerra. 

Las visitas a España de los dirigentes de la II Internacional Debrouckére, Adler, Attlee y de otros dirigentes 

socialistas fueron, en gran medida, fruto del trabajo de esa sección de propaganda. 

La base orgánica de las Brigadas tuvo varios comisarios: Will Paynter, inglés, y Firtos (Rajé), húngaro. Durante la 

batalla del Jarama, la Comisaría Política organizó un servicio de propaganda titulado Altavoz del Frente y dirigido por 

Jean Barthel (Chaintron), francés; Roger Codou, francés; Alonso, español, y Schamma, inglés. En el momento de la 

batalla de Guadalajara, aquella Comisaría estaba integrada por Luigi Longo (Gallo), Noce (Estella), Pajetta (Camen), 

Canapino (Calandrone) y Paolo Tedeschi (Spano), con la cooperación del comandante Carlos Contreras (Vidali) y del 

escritor ruso Ilyá Ehrenburg. Ilio Barontini dirigió esa actividad durante la batalla de Brunete. 

El Comisariado General de las Brigadas Internacionales tenía su sede en el 63 de la calle Velázquez, de Madrid, 

donde estaban sus oficinas, dormitorios y comedores aptos para dar alojamiento a los voluntarios que iban de paso 

o disfrutaban permiso. 

El Comisariado de las Brigadas Internacionales amplió rápidamente su labor de propaganda, organizando, 

además del Altavoz del Frente, actos políticos, escuelas de idiomas, etc. Destacaron en tal actividad el comandante 

Carlos (Vidali) del V Regimiento, el italiano Camen (Giuliano Pajetta) y un comisario español apellidado SánIchez. 

Dicho comisario representaba ante el Gobierno a los voluntarios de las unidaizles internacionales, ocupándose, entre 

otras cosas, de solicitar para ellos los beneficios concedidos o que pudieran otorgarse en el futuro para los familiares 

de los caídos y a los inválidos españoles del Ejército Popular. 
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Las Brigadas Internacionales mantenían diversas delegaciones de acuerdo con las necesidades. Además de la de 

Madrid, funcionaban las de Valencia, Barcelona y Euskadi. También tuvieron una delegación en la batalla del Ebro. 

Mandos y comisarios españoles en las Brigadas Internacionales. 

Quisiera anotar aquí algunos de los nombres de jefes y comisarios españoles que o bien durante toda la guerra o 

en parte de ella, estuvieron al mando o al frente de la dirección de las Brigadas Internacionales: 

Mandos: 

Ramón Soliva Vidal, comandante-jefe de la 45 División durante la batalla del Ebro; 

Pedro Mateo Merino, comandante-jefe de la 35 División desde el primero de mayo de 1938; 

Julián Henríquez Caubín, jefe de Estado Mayor de la 35 División en la batalla del Ebro; 

José Antonio Valledor Álvarez, mayor-jefe de la XV B.I. en la batalla del Ebro; Luis Rivas Amat, mayor-jefe de la XII 

B.I. en la batalla del Ebro; 

Capitán Enrique Fábregas, segundo jefe de Estado Mayor de la 35 División; Gustavo Durán, jefe de Estado Mayor 

de la XI B.I. durante breve tiempo; Fernando de Haro, comandante del Batallón 49 Dombrowski (XIII B.I.) en la batalla 

del Ebro; 

Los capitanes Urtusta y Balza, jefes de batallón en la XV B.I.; 

Capitán Martínez, jefe del Batallón 49 (XIII B.I.); 

Emiliano Chamón, comandante del 49 Batallón (XIII B.I.). 

Comisarios: 

José María Sastre, comisario político de la 35 División; 

José Sevil, comisario político de la 45 División, bajo la dirección del comisario del V Cuerpo, Santiago Álvarez; 

Lorenzo Varela (Jesús Varela Vázquez), comisario de la XIII B.I., bajo la dirección del comisario del V Cuerpo, 

Santiago Álvarez; 

Ventura Notario Alfonso, comisario del batallón especial 35 División; 

Francisco Parra, comisario del Batallón Comuna de París, XV, caído en la batalla del Ebro; 

Emilio Rueda, comisario del Batallón 50, Mickiewicz (XIII B.I.); 

Marcelino Blanco, comisario del Batallón 49 (XIII B.I.). 

Otros comisarios: Rufino González, Jaime Villadroza, Salvador Artigas, Domínguez, Modesto Ojeda, Andrés 

Fernández, Antonio Castiñeiras, Diego Mula, José Muntané, Luis Sáez, Vicente S. Bordes y Numen Mestre. 

Sería de sumo interés poder insertar aquí una relación completa de todos los españoles que formaron parte de 

las Brigadas Internacionales, pero eso por el momento no Es posible. 
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Como gozaban de cierta autonomía para los nombramientos, los cambios de comisarios en las distintas unidades 

eran muy frecuentes. En ocasiones, a un jefe militar se le nombraba un sustituto, pasando él a cubrir la baja de un 

comisario, o viceversa. En estos cambios rara vez intervenían los españoles que ejercían como comisarios en las 

divisiones. 

Algunos partidos comunistas tuvieron en España durante un periodo de la Guerra Civil sus representantes cerca 

del PCE. Pero éstos no intervenían en los problemas de las Brigadas más que en la medida que había decisiones 

políticas que afectasen a sus compatriotas o militantes. 

Los representantes del PC checoslovaco fueron: Robert Korb, Jan Vodicka, Jan Sverma, Petr Klivar y Artur 

London. El delegado para todos los voluntarios alemanes era Franz Dahlem. 

El representante de la Internacional Comunista para las Brigadas fue el dirigente comunista francés André Marty. 

-------------------------------------------- 

Notas.- 

(1) En la batalla de Guadalajara, el que mandó el batallón garibaldino de la XII Brigada fue Ilio Varontini, 

comisario político, por hallarse convaleciente de una herida su jefe militar. 

(2) Jefe de la liberación de París de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. 

(3) Olga Bancic nació el 10 de mayo de 1912 en Kishinev, Berasabia rumana. Después de España luchó en la 

resistencia francesa. Perteneció al Grupo Nanuchian de los FTPF. Detenida el 23 de noviembre de 1943 fue torturada, 

condenada a muerte y ejecutada por los nazis en Stuttgart (Alemania) el 10 de mayo de 1944. 
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