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rovenían de todos los países y clases sociales
unidos por una causa común: vencer al fascis-
mo. Hoy en día resulta difícil imaginar las cir-
cunstancias que en la mitad de los años trein-
ta impulsaron a tantos hombres y mujeres
para venir a España y entregar la vida sin nin-
guna otra recompensa que saber que con ello

ayudaban a frenar la expansión del fascismo.
Todos los interbrigadistas eran antifascistas, la mayo-

ría eran comunistas, y cada uno tenía su razón para mar-
char a España. El año 1936 fue un período de paro, de
marchas fascistas por toda Europa e Inglaterra, de depre-
sión, de apogeo en el crecimiento e influencia de Hitler y
Mussolini, y de general agitación y desasosiego. Muchos
interbrigadistas me han contado que ellos se unían a una
gran “cruzada”: una cruzada en contra del fascismo. Pare-
cía natural venir a España y ofrecerse voluntariamente
para luchar junto al pueblo en favor del gobierno legítimo
contra el levantamiento de los Generales.

En el verano de 1936 correspondía a Berlín ser anfi-
trión de los Juegos Olímpicos, pero como represalia
política, se decidió también celebrar una “Olimpiada
Popular” en Barcelona. Debido a este evento había
muchos extranjeros en Barcelona llegados para tomar
parte en los Juegos, que finalmente tuvieron que sus-
penderse al estallar la guerra civil. La mayoría de aque-
llos extranjeros en estos momentos iniciales de la guerra,

se pusieron al servicio del Gobierno legítimo, uniéndose
a las primeras milicias que se enviaban al frente de Aragón.

El 26 de julio de 1936, se acordó en una reunión del
Komintern en Praga, alistar a unos 5.000 hombres para
ayudar al Gobierno Republicano. Sin embargo, Stalin no
quiso intervenir directamente y el asunto se aplazó. Más
tarde, en una reunión del diputado comunista francés
Thorez y Stalin el 22 de septiembre de 1936, se acordó
movilizar unas unidades formadas por gente de varias
nacionalidades, pero con un sistema firme de organiza-
ción y entrenamiento con mando y material adecuados.

Los partidos comunistas europeos, junto con la Liga
de Derechos Humanos y el Socorro Rojo Internacional se
encargaron del reclutamiento. Se abrieron tres centros en
París, uno en la Rue Lafayette (el centro de mando del
Comité Central del partido comunista francés), otro en
la Rue Chabril (centro técnico y militar) y el de la Aveni-
da Mathurin-Moreau (sede general de los sindicatos y
centro de reclutamiento). Muy pronto, procedentes de
estos centros se estableció una cadena de bases para el
reclutamiento voluntario por toda Francia. El edificio del
Hospital militar de Perpiñán llegó a ser el centro princi-
pal para la salida de Francia. El viaje era en tren o auto-
bús, pero también se utilizaba el transporte marítimo. La
frontera entre España y Francia se cerró, así que todo
viaje tenía que hacerse a través de los Pirineos con la
ayuda de guías expertos.
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El reclutamiento en el Reino Unido se efectuaba a tra-
vés del Centro Comunista de Londres en Convent Gar-
den y otro centro en la calle Cook, de Liverpool. A los
voluntarios se les daban fondos para llegar a París (nor-
malmente con un pasaporte válido por un día) con lo que
la oficina de la Place de Combat (hoy Place du Col.
Fabian) se encargaba de alojar a los hombres en espera que
hubiera suficiente número de ellos para un viaje a Perpi-
ñán, y después hasta España. Acciones parecidas se reali-
zaban en otras partes del mundo. En EE.UU. y Canadá el
reclutamiento se llevaba a cabo, primero a Francia como
fase previa del viaje, y después el paso a España.

Una vez en España, los voluntarios se alojaban en el
castillo de Figueras, desde donde, cuando se reunía un
número suficiente, viajaban por tren a Barcelona, y desde
allí a Albacete, la base de mando de las Brigadas Interna-
cionales. Alrededor de la ciudad de Albacete había cam-
pamentos de entrenamiento donde se quedaban los reclu-
tas de diferentes nacionalidades.

El total de extranjeros que lucharon en las Brigadas
Internacionales era unos 40.000, aunque las Brigadas
raramente pasaron de los 18.000 hombres en cualquier
momento dado. Unos 5.000 más, luchaban integrados en
otras unidades del ejército Republicano.

Las fuerzas provenían de:

Francia 10.000 hombres
Alemania y Austria 5.000
Italia 3.350

EE.UU. 2.800
Reino Unido 2.000
Canadá 1.000
Yugoslavia 1.200
Hungría 1.000
Escandinavia 1.000
Otros países 
(unos 53 en total) 5.000

Rusia envió no más de 2.000 personas sólo para pues-
tos importantes tales como Estado Mayor, o como ins-
tructores y también pilotos. Otros 20.000 extranjeros sir-
vieron en las filas de la República en uno u otro momen-
to, en servicios médicos o auxiliares.

Las Brigadas Internacionales lucharon en las batallas
más conocidas de la guerra civil: en el frente de Madrid,
en Guadalajara, Majadahonda, Jarama, Brunete, Belchite,
Teruel, Aragón, el Ebro, y en el frente de Córdoba en
Pozoblanco.

La desmovilización final de las Brigadas Internaciona-
les tuvo lugar en noviembre de 1938 en Barcelona. A los
brigadistas los trasladaron a varios pueblos, próximos a la
frontera, para su repatriación.

PRIMERAS UNIDADES

Muchos atletas que llegaron a Barcelona para la
“Olimpiada Popular”, se unieron a las unidades de mili-
cias que fueron enviadas enseguida al frente de Aragón.
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Entre ellas estaban la “Centuria París”, “Centuria Gasto-
ne Sozzi” (italianos), “Centuria Thaelman” (alemanes) y
“Centuria Tom Mann” (ingleses). El periódico barcelonés
“La Batalla” del 16 de septiembre de 1936 publicaba lo
siguiente:

“entre las fuerzas POUM actualmente en los alrededores de
Huesca, se encuentra en primera línea la columna interna-
cional ‘Lenin’ que tan brillantemente ha actuado desde su
llegada a Ballester el 15 del mes pasado hasta hoy miércoles
15 de septiembre: un mes entero de fuego y batalla constan-
te. Forman esta columna 50 camaradas de diferentes nacio-
nalidades:

Italianos, 21
Franceses (incluyendo 7 argelinos), 17
Belgas, 3
Portugués, 1
Suizo, 1
Alemanes, 2
Checo, 1
Rumano, 1
Españoles, 2

El líder de esta columna es el ingeniero industrial italiano,
capitán Russo, quien sirvió de capitán en el Estado Mayor
italiano durante la primera Guerra mundial, y quien perse-
guido por el fascismo, se refugió en Bruselas.”

Empezaron a llegar voluntarios desde la frontera de
Francia, traídos en barco desde Rusia, y en especial 

aquellos emigrantes no bien vistos políticamente en su pro-
pio país. Muchos de ellos empezaron a aparecer en los fren-
tes de Huesca con las columnas Ascaso, Durruti y Ortiz,
pero también hubo muchos que sirvieron en los frentes de
Guipúzcoa, y cerca de Madrid, y donde fuera y cuando se
les necesitaba. Muchos de ellos, más tarde, formaron el
núcleo de las Brigadas Internacionales, pero también bas-
tantes se quedaron donde estaban y continuaron luchando
dentro de la unidad de adopción. La mayoría de las prime-
ras unidades de Milicias se disolvieron al formarse el Quin-
to Regimiento y cuando se formaron las Brigadas Mixtas.

LLEGADAS

El 12 de octubre de 1936 llegó a Figueras el primer
grupo oficial de hombres, la mayoría franceses, alemanes
y voluntarios de los Balcanes. Al día siguiente llegaron a
Barcelona unos 500 hombres (franceses, italianos y pola-
cos) a bordo de la nave “Ciudad de Barcelona” proceden-
te de Marsella. El mismo día llegaron otros a Alicante y
desde entonces empezó a ser constante el flujo de volun-
tarios. El libro “Intervención comunista en la guerra espa-
ñola” ofrece en orden cronológico el siguiente análisis de
las Brigadas Internacionales:

4 julio 1937 30.300 extranjeros, de ellos soldados
rasos 25.776. los demás, oficiales y
brigadas. NINGÚN ESPAÑOL.

Con esta nueva sección –In Memoriam– pretendemos honrar a los Académicos fallecidos antes de la aparición
de esta revista, publicando alguno de sus trabajos con el fin de que todos ellos aparezcan en estas páginas.

Y la iniciamos con Ronald G. Shelley (AN33), el conocido comerciante y coleccionista inglés, especialista en
nuestra Guerra de los Tres Años, fallecido el 13 de marzo de 2003.

Shelley había nacido el 27 de febrero de 1932 en Torrington, Devon. A los
17 años se incorporó a la Royal Navy, retirándose con el grado de Teniente y
participando en la guerra de Corea. Estuvo en Suez, Malta, Gibraltar y…
Palma de Mallorca, donde comenzó a interesarse por nuestra Guerra. Liquidó
sus colecciones y se dedicó, esencialmente, a este apasionante tema,
especialmente a su Historia Postal. Gracias a la revista “Cruzada” primero y
“España” después, pero sobre todo desde el Spanish Study Circle interesó a los
coleccionistas ingleses por la filatelia de nuestro país.

En este número incluimos su Discurso de Ingreso en la Academia
Hispánica de Filatelia que, por diversos motivos no se publicó en su día,
cuya versión española –realizada especialmente para esta ocasión– es obra
de su buen amigo, el Académico Félix Gómez-Guillamón y Maraver
(AN43), al que agradecemos su esfuerzo. En el volumen VIII de los

“Discursos Académicos”, como se indica, aparece una sinopsis leída por su autor –en español– el 2 de
diciembre de 1995.

Ronald G. Shelley



agosto 1937 Llamada a los españoles a unirse a las
filas, después de sufrir muchas bajas las
Brigadas Internacionales.

24 enero 1938 19.017 extranjeros y 29.635 españoles
en las Brigadas:
comandantes 151
oficiales 1.632
suboficiales 1.896
soldados 15.338

31 mayo 1938 15.992 extranjeros, resto españoles.

15 octubre 1938 La última lista oficial existente, refleja el
número de extranjeros como sigue:
XI 513
XII 493
XIII 660
XIV 838
XV 478
CXXXIX 1.249
Div. 35 350
Div. 45 262

y en hospitales: 2.852; convalecientes, 729. El número total
de extranjeros es de 11.617.

Conforme llegaban los voluntarios extranjeros a Espa-
ña, se formaban las Brigadas resultando las siguientes
fechas de creación:

XI 25 octubre 1936
XII 9 noviembre 1936
XIII principios de diciembre 1936
XIV 22 diciembre 1936
XV enero 1937
CXXXIX finales de 1937

Una Brigada se componía normalmente de entre 3 y 6
batallones de unos 600 hombres cada uno. Cada batallón
se dividía en 5 compañías de 120 hombres. En cada Bri-
gada había dos o tres baterías ligeras, una unidad antitan-
que, una compañía de ingenieros y otros servicios impres-
cindibles.

Muchas personas famosas servían en España, y sus
nombres estaban en boca de todos. Por ejemplo: Tito, de
quien se dice fue consejero en el centro de reclutamiento
en París. Del Reino Unido: Esmod Romilly, sobrino de
Winston Churchill, además de John Cornford, Ralph
Fox, Felicia Browne, y George Orwell.

La Base Central de las Brigadas Internacionales se
encontraba en Albacete, pero había Delegaciones en Ali-
cante, Barcelona (Méndez Vigo 5, Sicilia 22, y Paseo
Maragall 192); en Figueras (el Castillo), Madrid (Veláz-
quez 63 - correos), y Valencia (Plaza del Poeta Liern 5).
Estos centros dirigían y organizaban a los voluntarios, en
especial el de Figueras que se ocupaba de aquellos que
venían a España a través de los Pirineos.

Los voluntarios en camino a Albacete se reunían y for-
maban filas en la Plaza de Cataluña, Barcelona, donde

46



47

estaba el Hotel Colón (entonces sede central del partido
comunista de España). A su llegada a Albacete se les envia-
ba a los distintos campamentos de entrenamiento en los
pueblos cercanos:

Almansa Centro de 
entrenamiento 
de Artillería

Casa Ibáñez
Chinchilla
La Roda Unidad de Caballería
Madrigueras
Mahora
Quintanar de la República
Tarazona de la Mancha
Villanueva de la Jara

Madrigueras era el campamento de entrenamiento
para los italianos, pero a principios de 1937 se formaban
allí a 600 ingleses y el primer batallón inglés ya era algo
más que un proyecto:

“Tom Wintringham mandó llamar a sus 600 miembros al
alojamiento triste del teatro de Madrigueras ‘donde siempre
había un olor agrio a establo mal limpiado’ para dirigirse a
ellos la última vez en enero de 1937: ‘dentro de poco iremos
al frente’”.

LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE CORREOS

El Correo central y la Oficina de Censura, se fijaron
en Albacete donde había miembros del personal que, al
hablar entre ellos todos los idiomas, estaban capacitados
para el control del correo de los voluntarios, asegurando
así que se escapara información vital alguna.

Parece que se entregaba a cada voluntario el folleto “El
Correo os habla”, que contenía las reglas para el envío de
cartas. Solamente podrían usarse los sellos en cartas para
Francia y Checoslovaquia, los dos países que se considera-
ban simpatizantes de la causa republicana. No podría
figurar en los sobres ninguna mención de nombre ni uni-
dad y no se podría enviar ninguna postal que representa-
ra un lugar identificable. Naturalmente todas estas reglas
se incumplían con frecuencia.

La dirección codificada de los voluntarios era “Plaza
Altozano (con número o código), Albacete, España”.
Había muchos códigos y al recibir las cartas en España, la
Plaza Altozano las enviaba a Albacete, y una vez allí, los
distribuidores, conociendo los códigos, las remitían a la
unidad correspondiente. Por ejemplo, el código “63E” era
para alguien que trabajaba en Correos de Madrid. La letra
“E” representaba “estafeta” y “63” la dirección de Veláz-
quez 63. Una “S” en el código significaba “Sanidad” y se
refería a una unidad de médicos o a un hospital. Algunas
veces los códigos consistían sólo en un número, o en

números con letras. Hasta la fecha no se ha encontrado
ninguna lista completa de códigos aunque se tiene cons-
tancia de su existencia.

De un informe conservado en los Archivos militares,
consta que la censura de la correspondencia recibida
durante la primera parte de la guerra, se realizaba en
Albacete. Debido a una cierta dificultad en separar el
correo de las Brigadas Internacionales del correo normal,
muchas veces las cartas se retrasaban en Barcelona, o eran
dirigidas erróneamente a Valencia. El correo para países
fuera de España (de los brigadistas internacionales) se
censuraba en Albacete, para después trasladarlo al Minis-
terio en Valencia.

Hasta enero de 1937 se utilizaban sellos para toda la
correspondencia dirigida a todos los países; después se
impuso un control estricto y solamente se permitió el
uso de sellos en las cartas dirigidas a Francia y a Che-
coslovaquia.

Se consideraban como “pro-fascistas” todos los demás
países, por lo que el correo destinado a ellos de las Briga-
das Internacionales, tenía que considerarse secreto y no
llevar indicación alguna de su remitente.

Una de las marcas de censura de fecha más temprana
que he encontrado, es la de un sobre de una carta a Fran-
cia desde Albacete con fecha 2 de diciembre de 1936 con
el texto: “CENSURADO POR LA/CENSURA MILI-
TAR” en tinta roja, de 114 mm x 14 mm. La carta era vía
Valencia , como se deduce por la marca de rodillo estam-
pada al reverso.

Más tarde, se improvisó una marca con el texto:
“CENSURADO/ por cens militar”, en uso desde diciem-
bre de 1936 hasta principios de enero de 1937.

Las cartas procedentes de los interbrigadistas, desde
diciembre, se censuraban en Albacete, y llevaban las ini-
ciales del censor (a lápiz o tinta en la mayoría de las car-
tas). Las cartas, entonces, se precintaban y se enviaban a
Valencia. Allí se aplicaba el franqueo mecánico
“DIRECCION/GENERAL/DE CORREOS/VALEN-
CIA” junto con una marca de censura propia de la ope-
ración. Las tarifas varían entre 30c y 1 peseta.
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La marca de censura más común de las aplicadas en la
Administración de Valencia mide 60 x 26 mm y normal-
mente figura estampada en tinta roja. También se conoce
esta marca en tinta negra como en el caso de una carta de
uno de los primeros voluntarios británicos: William Mc
Auley, de fecha 7 enero 1937.

La mayoría de los sobres llevan estampadas pequeñas
marcas rectangulares con el texto: “S.C.C./fecha/111” o
“S.C.C./fecha/222” indican Albacete y Madrid, respecti-
vamente. El correo de los brigadistas internacionales iba
directamente a la oficina más cercana de la unidad militar,
es decir a la estafeta de campaña correspondiente. En
Madrid se aplicaba la rectangular “222”, y se remitía el
correo a Albacete para la censura, en donde muchas veces
recibía la marca “111”, de modo que en alguna ocasión
coincidían ambas marcas en el mismo sobre todo, desde
marzo a noviembre de 1937.

Se conoce la misma marca, pero alargada y sin fecha
“S.C.C. 111” estampada en tinta negra en una tarjeta pos-
tal de fecha 7 de abril de 1937, y en un sobre, en rojo, de
diciembre de 1937. La marca rectangular con fecha “222”
se encuentra en sobres fechados desde marzo a mayo de
1937, normalmente en el anverso de las cartas; y de modo
excepcional como matasello.

COURRIER SERVICE

Parece que este Servicio funcionara desde agosto de
1937 a mediados de 1938, es decir, desde la ofensiva de

Belchite hasta tres meses después de Teruel. En un recor-
te de prensa se decía:

“El correo a los Voluntarios de Lincoln tiene que pasar por
Francia: la organización ‘Amigos de la Brigada Abraham
Lincoln’ anunció hoy que todas las cartas y los paquetes des-
tinados a los americanos en España tienen que enviarse por
París. La nueva dirección es ‘Friends of the Abraham Lin-
coln Brigade c/o Comité Internationale d’Aide au Peuple
Espagnol Cite Paradis. Paris. France’.
Los paquetes de comida, ropa y artículos de higiene no se
pueden enviar ya a través de la oficina de los ‘Friends’ en
Nueva York, sino que tienen que ir directamente a la direc-
ción de París. No pueden pasar de dos kilos y no pueden
contener ni cigarrillos ni tabaco.”

He visto cartas que utilizaban esta ruta del “courrier
service”, dirigidas a Inglaterra, Canadá, EE.UU. y Holan-
da. Para Francia y Checoslovaquia no había necesidad de
utilizar este servicio. Ciertamente se debía a razones polí-
ticas. El Gobierno de la República trataba de frenar la sali-
da de información que a su vez, podría llegar a manos de
las fuerzas nacionalistas.

En este período las oficinas de las Brigadas Internacio-
nales se habían trasladado a Barcelona y esto causaba cier-
ta confusión. Al principio se sugirió enviar el correo a tra-
vés de los Servicios médicos, pero esto complicaba aún
más las cosas. A mediados de mayo se estableció de nuevo
el Servicio de Correos en Barcelona.

Al iniciarse el “Courrier Service” (agosto/septiembre
1937) se utilizaban los sellos franceses, se matasellaban en
la oficina “Rue Bleue” de París. Las tarifas oscilaban entre
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1 y 2,75 francos. Al reverso de las cartas figuraban peque-
ños números 3, 41, 42, que considero sean marcas de los
censores, ya que no hay ninguna otra marca normal de
censura de las brigadas.

Desde octubre de 1937 hasta que el “Courrier Servi-
ce” terminó, a mediados de mayo de 1938, se utilizaba el
franqueo mecánico. Una vez más, la tarifa variaba, siendo
la más común 1,75 francos. También ahora se encuentran
al reverso de los sobres pequeños números. Continúa
usándose la misma oficina de correos (París 83) en la Rue
Bleue, París 9, cerca de donde estaba el Comité Interna-
cional de Coordinación para la Ayuda a España republi-
cana, que se encuentra en 1, Cité de Paradís, París 10.

Las cartas todavía iban por Cité Paradis en noviembre
de 1938. He visto dos de estas cartas de la Sra. Mendelson
a su marido Wilfred.

Si no tenemos en cuenta el correo a Francia y Checos-
lovaquia, puede considerarse cierto que los tres períodos
básicos del correo de las Brigadas Internacionales se suce-
den regularmente. La última fecha para el correo de
Valencia es agosto 1937, y la primera para el “Courrier
Service” corresponde también a este mes, terminando este
servicio en mayo de 1938. Está claro que el correo se

llevaba por el “Courrier Service” a París, pero desconoz-
co cómo se hacía exactamente.

PERÍODO DE BARCELONA

La Oficina de Correos de las Brigadas Internacionales
juntamente con el departamento de Investigación y Cen-
sura se transfirió a Sarriá poco después de llegar los nacio-
nalistas a la costa del Mediterráneo en abril de 1938. Más
tarde la Oficina se trasladó al edificio de Capitanía, fren-
te al Puerto de Barcelona.

La marca de franqueo mecánico de Barcelona es pare-
cida a la de Valencia, con tarifas de 40c a 1,45p. La más
común es la de 1,25 pesetas.

Dos marcas de censura se conocen en este período: la
primera de 57 x 23 mm color violeta; y una segunda de
55 x 22 mm también violeta.

CORREOS DE CAMPAÑA
Básicamente existen diez tipos de marcas postales para

10 Oficinas diferentes. Si además existen diez de cada



tipo, no lo he podido averiguar. La mayoría de las marcas
de correo de campaña se utilizaron en la última etapa de
la guerra civil, y están relacionadas con el período cuando
muchos españoles forman parte de las brigadas. En gene-
ral se encuentran estas marcas como matasellos de fecha
cancelando los sellos de las cartas dirigidas a Francia y
Checoslovaquia, con la excepción de los de “Base móvil”
usualmente empleados como marcas de tránsito.

También se emplearon matasellos rectangulares de
certificado con las medidas usuales de 36 x 16 mm y otras
variaciones.

OTRAS MARCAS POSTALES

Hay muchas otras marcas, incluso las de los servicios
centrales de correos de Albacete y de las Oficinas de Cam-
bio. También existe una pequeña viñeta, blanco sobre
verde, perforada, en el reverso de un sobre con el siguien-
te texto en francés:

CAMARADE
Tu es prié de demander a ton
vaguemestre ton No. Postal, et de le
comuniquer a tes correspondants

(Camarada debes preguntar a tu oficial de correos
tu código postal e informar a tus correspondientes
para que ellos lo utilicen).

Hay una marca de correos por avión característica de
las Brigadas Internacionales: mide 34 x 16 mm “AVION”
rodeado por cinco recuadros. Se encuentra en sobres
desde noviembre de 1937 hasta septiembre de 1938, en
negro, rojo, rojo-violeta y violeta.

HOSPITALES 
Y SERVICIOS MÉDICOS

Existía una organización muy amplia de hospitales,
servicios médicos y ambulancias coordinados desde una
sede en París: la “Centrale Sanitaire International” en la
Rue Lafayette. Los representantes en España eran el doc-
tor Neumann y después el doctor Franek con la ayuda del
doctor Telge. Muchos médicos famosos sirvieron en Espa-
ña, entre ellos el canadiense Norman Bethume, fundador
de un sistema de bancos de sangre que facilitaba enorme-
mente las transfusiones tan necesarias en la guerra. Murió
más tarde en China.

De acuerdo con Castells, hacia mediados de 1937,
había 220 médicos, 580 enfermeras y 800 personas traba-
jando en 23 hospitales con 5.000 camas, 13 unidades de
cirugía y 130 ambulancias. Las ambulancias llegaron a
España procedentes de muchos y diversos países.

CENTROS DE CONVALECENCIA

Había varios centros de convalecencia, pero el más
importante estaba en Benicasim, en las playas del Medite-
rráneo. Se requisaron 15 grandes villas, “bautizando” éstas
con nombres de simpatizantes de los republicanos.

Para el centro de Benicasim se utilizaban unas marcas
especiales; y abandonando la prudencia también se usa-
ban sobres con membretes con alusiones al centro.

REPATRIACIÓN, RETIRADA 
Y “CONGOJA” 
(“HEARTBREAK”)

La retirada de los participantes extranjeros en España
fue una preocupación constante durante la guerra en las
Cancillerías europeas. Las primeras reuniones tuvieron
lugar en diciembre de 1936 y continuaron hasta noviem-
bre de 1937 sin llegar a un acuerdo. Sin embargo en esta
última fecha, al menos, se llegaron a establecer dos comi-
siones internacionales que acordaron con los cuarteles
generales de los dos bandos preparar un “censo de extran-
jeros”. Una vez completado este censo, se llevarían a los
censados a zonas predeterminadas, a razón de 2.000 hom-
bres cada día.

La transferencia se haría en proporción al número de
extranjeros en cada ejército. El plan total comenzaría 40
días después de aprobarse el borrador del mismo, o sea no
más tarde del 20 de agosto de 1938. La repatriación total
tendría que completarse el día 21 de diciembre de 1938.
Sin embargo, antes de poder tener listo el plan propuesto,
el gobierno republicano anunció en una reunión de la
Sociedad de Naciones el 30 de septiembre, que estaba pre-
parado para retirar a todos los voluntarios que se encon-
traban a su servicio, sin pedir a la parte nacionalista que
hiciera lo mismo. Los voluntarios empezaron a salir de
España el día 13 de noviembre de 1938, siendo unos
1.700 franceses, la primera tanda.

En su libro “Les Brigades Internationales”, Jacques
Delpierre de Bayac da como lugares de formación, los
siguientes:

Ametlla de Mar y Calella los franceses
Ripoll americanos, 

canadienses y 
británicos

Palafrugell los polacos
Bisaura del Ter
(San Quiroco de Besora) los alemanes
Callet y Tora los italianos
Santa Coloma de Farnés y Olot otros

En el libro “Brigadas Internacionales” de José Manuel
Martínez Bande, la lista que nos da es más sencilla:
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Bisaura del Ter Brigada XI
Torello Brigada XII
Valserrat (San Pedro de Torelló) Brigada XIII
Calella Brigada XIV
Ripoll Brigada XV
Campodevanol Brigada CXXIX
Pins del Valle otros

Lo más importante es que a todos los reunieron cerca
de la frontera de España con Francia, para esperar su
repatriación. En este momento se procesaba el correo en
Barcelona, y el correo de las Brigadas Internacionales
llevaba las mismas marcas de siempre, o sea la de fraqueo

mecánico de Barcelona y otras marcas propias. Se sabe que
a la fecha de 12 de enero de 1938, sólo 6.206 brigadistas
habían cruzado la frontera. Muchos brigadistas habían
obtenido la nacionalidad española, quedándose en España
para seguir luchando. ¿Dónde podían ir los alemanes,
austriacos, italianos y otros europeos? Sus propios países
fascistas les estaban vedados.

“Congoja” (“Heartbreak”), una palabra extraña, pero
adecuada porque muchas cartas fueron devueltas a sus
remitentes con inscripciones tales como “paradero desco-
nocido”, “desertor”, “desconocido en esta dirección”. El
centro de investigación de la oficina de Correos debía de
redirigir las cartas, y cada comandante de batallón debía de

1937, 26 de febrero.– 
Benicasim a Glasgow.

1938, octubre.– Barcelona a Paraguay.
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informar al centro de cualquier cambio de dirección, vgr. si
un soldado había sido enviado al hospital, o cualquier otro
motivo que permitiera reexpedir las cartas al nuevo destino.

CÁRCELES

Hubo cárceles por ambos lados. Las de los nacionalis-
tas para los brigadistas internacionales capturados, y las de
los republicanos para aquellos voluntarios que cometían
delitos tales como la deserción.

En Castelldefels, un pequeño pueblo de la costa entre
Barcelona y Sitges se estableció una prisión: “Casa de Pre-
vención de las Brigadas Internacionales”.

Naturalmente, los nacionalistas capturaron a muchos
brigadistas. Algunos de los primeros prisioneros británicos
capturados en el Jarama, se intercambiaron por prisione-
ros del lado nacional, llegando los brigadistas liberados a
Gran Bretaña, el 30 de mayo de 1938. Uno de los héroes
más destacados del batallón británico, James Rutherford,
después de capturado y repatriado, volvió a España,
donde fue de nuevo hecho prisionero y al ser reconocido:
condenado a muerte y fusilado.

Los miembros del batallón británico que fueron
capturados en Calaceite en marzo de 1938, quedaron
internados en San Pedro de Cardeña, salvo un grupo de
cien que provisionalmente se retuvieron en un campo
de concentración cerca de Palencia, en espera de inter-
cambio o canje.

CAMPOS DE REFUGIADOS 
EN FRANCIA

Los numerosos brigadistas internacionales que no
pudieron repatriarse por tener negada la entrada en sus
respectivos países, con la caída de Barcelona corrieron la
misma suerte que los españoles uniéndose al éxodo del
paso de la frontera a Francia en febrero de 1939. Se estima
que en sólo dos días cruzaron la frontera cerca de 400.000
refugiados. El Gobierno francés ante el enorme flujo de
personas estableció campos de refugiados en la parte sud-
este de Francia para los soldados (incluyendo los interbri-
gadistas), y algunos otros en el sudoeste, además de crear
varios campos para políticos en otros lugares de Francia.

También a partir del 31 de marzo de 1939, comenza-
ron a funcionar dos organizaciones de atención y ayuda a
los refugiados: la S.E.R.E. de influencia comunista; y la
S.A.R.E. socialista.

La única forma de conocer, respecto a los internados,
su condición de brigadista internacional, es la que se
deduce del examen de las cartas, bien atendiendo a la
dirección o al remitente:

St. Etienne a “Monsieur José Laura Pacheco, Grupo
Portugués. Ilot. G. Camp de Gurs, Basses Pyrennes”,
fecha 7 septiembre 1939.

A “Antonio Alcudo Bambo. Camp de Gurs. Ilot G.
Grupo Argentino Barracón. No. 27, Francia”.

Juillac, Correze a “Sandro Giovani. Campo S Italiano,
Gurs BP France”.

1940, 26 de marzo.–
Campo de Gurs a Inglaterra.
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La mayoría de los brigadistas internacionales estuvie-
ron internados en el campo de Gurs, que disponía de su
propio correo con matasellos y personal asignado. Para el
franqueo de las cartas, entre los “campos” se empleaban
sellos tipo Paix de 90c sobrecargados con la letra F (fran-
quise). Para el correo exterior se empleaban sellos ordina-
rios, de los que mensualmente se distribuían dos ejempla-
res para cada interno.

TARJETAS POSTALES, 
SOBRES-CARTA Y “OCTAVILLAS”

Se pueden distinguir dos períodos: Aquellos artículos
o material que se producía cuando las brigadas interna-
cionales se componían casi íntegramente por extrajeros; y
un segundo período, cuando a mediados de 1938, el
número de españoles integrado en las Brigadas Interna-
cionales era muy elevado. En este caso los artículos en su
mayoría trataban de conmemorar a los caídos, o se refe-
rían a sucesos pasados.

Aunque el folleto “El correo os habla” prohibía el uso
de las tarjetas postales, algunas veces pasaban sin dificul-
tad por Correos; si bien el público procuraba enviarlas a
los destinatarios dentro de los sobres.

La tarjeta más popular en uso fue la de “Los Naciona-
les” editada por el Ministro de Propaganda. La tarjeta
muestra la nave nacionalista “Junta de Burgos” bajo ban-
dera de Lisboa y con tripulación del ejército, los moros, la
Iglesia, el servicio diplomático alemán (con una bolsa de
dinero en una de las manos) y con el águila en lo más alto
del mástil representando a la Legión Cóndor alemana.
España figura colgando del mástil; y mirando por las tro-
neras del barco: los italianos.

Se emitieron muchísimos ejemplares de este material:
tarjetas, sobres-carta, felicitaciones navideñas y tarjetas
“In memoriam”.

Las Brigadas Internacionales también prepararon
“octavillas” para ser lanzadas en los frentes bien mediante
cohetes desde las trincheras o desde el aire por aviones. Un
ejemplo, la editada por el Comisariado de las Brigadas
Internacionales texto en tinta negra sobre papel crema
oscuro de 125 x 137 mm.

En cada país había organizaciones que se preocupaban
por el bienestar de los interbrigadistas durante la guerra y
después cuando eran repatriados. Muchas de estas organi-
zaciones están aún en activo, aunque la mayoría de sus
miembros hayan muerto.

También se han emitido sellos y enteros postales en países
como Checoslovaquia, Alemania del Este, Francia, Polonia,
Rusia, etc., conmemorativos de las Brigadas Internacionales.

This article is nothing but the complete admission speech to the Academia Hispánica de
Filatelia whose author died before he could deliver it. He describes the formation of the
International Brigades that fought on the Republican side in the Spanish civil war and the origin
of the volunteers. He also deals with the organization of the postal service, postal markings used,
the courier service, the Barcelona period, hospitals and medical facilities, convalescence centers,
withdrawal and repatriation of the volunteers. The postal aspects of the refugees camps in France
are also mentioned, and many documents and circulated pieces related to the Brigades and its

members are reproduced.

THE INTERNATIONAL BRIGADES
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