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emblemas en la Blaue Division 

El personal de la DEV. al integrarse en la "ID-250 Nr. WH " cam

biaba el uniforme militar español por el alemán de la Wehrmacht , 
ostentando la garapela nacional de España en brazo derecho y en el 
casco e6 guera.-

El distintivo alemán, ~ c 'orfn:1m em la Werhmacht, consistía en la 

Marca de Elevadísima Grandeza, "die Hahetsabszeinchen " .- Las Ar
mas y Cuerpos se distinguían por los colores de ribetes y borduras 
en los uniformes; blanco Infantenía, Rojo Artillería, ect.-

Medallas, Cruces, Condecoraciones, Es~cialidades, ect. en Ale
mania tenian su peculiaridad, parecido al sistema español, pero 
distinto.- Hay libros dedicados solo a este tema,-dad~ lo complejo 
y abWldan~e.-

( ) die Hohetsabszeinchen.-

Nacional de España . -

El Ministerio del Ejárcito Español por Orden comunicada del 01-11-
1942 determinó prohibir uso de emblemas o distintivos privativos 

del Ejército Alemán al personal español de la DEV; "quedando autori 
zado para llevar en el brazo derecho la Escarapela Nacional distin 

tivo de sus fuerzas, pero sin ningún aditamento extrafio a ella ".-
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Tarjeta invitaci6n al Capítu~o Hermandad División Azul cele -

brado en Cuenca en 1989.-

La garapela lleva aditamento de la Cruz Hierro Alemana.- Pgr " ser 
un acto " NO oficial del Ejército, puede valer.-

Al fondo sobrasa len....J.as fle chas de Falange , procedencia de mu-

chos volunta rios de la DEV ., pero no la mayoría.-
La Cruz Ortoxa Patriarcado Novgorod , lleva el travesaño inferior 

onclinaci6n de mujerr las tumbas de los varones en el otro sentido . 




