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JOSÉ GIL ALPAÑÉS Y LOS DIVISIONARIOS SAJEÑOS COMO PRELUDIO 

A UN ESTUDIO DE LA DIVISIÓN AZUL EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Reconstruir el pasado de aquellos que se alistaron para ir a la División Española 
de Voluntarios desde la perspectiva de la historia local, no resulta nada sencillo ya 
que buena parte de la documentación de los archivos municipales está sesgada o 
directamente ha desaparecido. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, como es el de 
los veteranos de la localidad alicantina de Sax, no ha sido así, gracias a toda una serie 
de circunstancias que ha propiciado su conservación. Junto a dicha documentación, 
la consulta de otros archivos tanto españoles como alemanes (con desigual 
resultado), a los testimonios en primera persona de algunos de sus protagonistas y 
de la colaboración de familiares, nos han proporcionado las herramientas necesarias 
para tal fin. 

A partir del estudio de dichas fuentes, analizaremos los motivos por los que un 
grupo de sajeños decidiría ir a Rusia a luchar contra el Comunismo, después de 
haber padecido un conflicto como la Guerra Civil. Nos centraremos en cada uno de 
los cinco veteranos de Sax que se alistaron, pues cada uno de ellos corrió distinta 
suerte: un muerto en combate, un prisionero, un mutilado, un herido en combate y 
que fallecería pocos años después a causa de ellas y con un repatriado, el conocido 
José Gil Alpañés que permaneció 11 años en los gulags soviéticos hasta que volvió 
en el Semiramis, sano y salvo, al cual prestaremos especial interés. 

Esta sucinta historia de la División Azul es el paso previo a un proyecto en curso 
mucho más amplio, como será de los divisionarios de la provincia de Alicante.


