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Los comienzos de la ayuda internacional
El 1 7 de jul io de 1 936 se sublevaban las tropas

españolas que guarnicionaban el protectorado en el

norte de Marruecos. Al día siguiente le seguía parte del

ejército metropolitano, comenzando la Guerra Civi l Es-

pañola. La rebelión fue duramente contestada desde los

partidos y sindicatos de izquierdas, ganándose inmedia-

tamente el apoyo de la izquierda europea. Los primeros

voluntarios internacionales se ofrecieron entre los parti-

cipantes en la Espartaquiada de Barcelona, incluidos

varias decenas de británicos.

Estos primeros voluntarios formaron varias centurias

(compañías), compuestas por mil itantes de izquierdas

de diversas nacionalidades, siendo la mayoría de los

británicos reunidos en la Centuria Tom Mann.

Las Brigadas Internacionales
Este apoyo espontaneo pronto fue encauzado a través

de la Internacional Comunista (Kommintern), aparato

supraestatal al servicio de los intereses de Stal in. Los

distintos partidos comunistas europeos dirigirían sus

voluntarios a España, donde se encuadrarían, agrupa-

dos por nacionalidades, en las Brigadas Internaciona-

les. La primera de estas brigadas, la XI , entró en

combate en los alrededores de Madrid en noviembre de

1 936, seguida poco después por la XI I .

El British Battalion de la XV Brigada
Internacional
A finales de año se crea, dentro de la XIV Brigada, una

compañía de habla inglesa, que entra en combate en

Andalucía. El flujo de voluntarios es tal, que a mediados

de enero del 37, se decide formar un batal lón

plenamente integrado por británicos. Al mando del

mismo se sitúa el capitán Tom Wintringham, y dispone

de 500 efectivos en sus fi las.

Súbitamente, a principios de febrero, la preparación e

instrucción del batal lón se detiene. La XV Brigada Inter-

nacional debe marchar al frente madri leño para detener

la ofensiva que los nacionales han lanzado sobre el

val le del Jarama, al sur de la capital.

El 9 de febrero, recién l legados al frente, la XV Brigada

trata de cerrar la brecha abieta en la ori l la oriental del

río Jarama. Enfrentados a regulares y legionarios, los

británicos son diezmados, pero mantienen la posición.

Más de la mitad de los miembros del batal lón británico

han causado baja, pero continuaran combatiendo du-

rante tres días más en torno a la colina del Suicidio.

Brunete y Belchite
El British Batal l ion (los intentos de nombrar al batal lón

Saklatava, líder del Partido Comunista Británico tendrán

poco éxito), volverá a combatir en jul io, en la ofensiva

republicana sobre Brunete. Los británicos, junto al resto

de la XV Brigada, vuelven a emplearse como fuerza de

choque. Solo 42 de los 331 voluntarios con los que

empezó la batal la el batal lón, saldrán ilesos de Brunete.

Tales bajas no pueden ser cubiertas únicamente con

británicos, por lo que se añaden nuevas nacionalidades

al batal lón (incluidos los irlandeses que en enero habían

abandonado el batal lón). Para la siguiente ofensiva de

Belchite, agosto del 37), el batal lón vuelve a emplearse

como fuerza de choque, y como tal vuelve a sufrir duras

perdidas.



Teruel y el Ebro
A finales de año la República vuelve a atacar en

Aragón, en esta ocasión ocupando la ciudad de Teruel.

La contraofensiva nacional en enero del 38 obliga a

emplearse a fondo a las Brigadas Internacionales; en

particular los británicos resisten tenazmente, en medio

de uno de los peores inviernos del siglo.

En marzo los nacionales rompen el frente, obl igando a

una retirada republicana en el frente aragonés. El ba-

tal lón queda rodeado, y solo en pequeños grupos con-

seguirán los británicos volver a las líneas republicanas.

Alguno de los supervivientes tendrá que cruzar el

caudaloso río Ebro a nado, escapando de las tropas

nacionales.

A mediados de 1 938 el batal lón se reorganiza. Son casi

700 hombres (un tercio de ellos británicos), bien arma-

dos y con alta moral de combate, los que forman en las

fi las de la XV Brigada Internacional, Ejército del Ebro.

La noche del 23 al 24 de jul io los republicanos cruzan el

río Ebro, sorprendiendo a las tropas de Franco. Los

británicos toman la localidad de Corbera y se dirigen

hacía Gandesa, la posición fundamental del frente

nacional. Los combates se sitúan en torno a la cota 481 ;

durante días el batal lón trata de ocupar la posición,

hasta que el 3 de agosto se da el último asalto sin poder

expulsar a las tropas nacionales.

Desde ese momento el ejército republicano pasa a la

defensiva, resistiendo la XV Brigada en la Sierra de

Pandols, un terreno rocoso en el que ni siquiera se

pueden excavar posiciones defensivas.

Sin embargo, la política obliga a la retirada de todos los

combatientes internacionales de las fi las republicanas. A

pesar de que la retirada ya estaba anunciada, el 23 de

septiembre el batal lón británico debe volver al frente

para detener otro ataque nacional. Sus 337 combatien-

tes son arrol lados por una barrera arti l lera seguida de

un asalto a la bayoneta de los hombres de la 1 ª División

de Navarra. Sometidos a un fuego destructor y supera-

dos en número, los británicos prestan su último servicio

a la República; el coste es alto, 200 muertos y heridos

tras cinco horas de combate.

A finales de octubre los internacionales abandonan

España. Cerca de 2.500 británicos combatieron en las

fi las republicanas; 526 nunca regresaron a sus hogares.

El British Battal ion tiene las reglas especiales del Ejérci-

to Popular, excepto Frentes Pasivos, y además la si-

guiente.

There is a Valley in Spain Called Jarama
El bautismo de fuego del batallon se produjo en la bata-

lla del Jarama, con bajas próximas al 50%, pero a pesar

de todo continuaron combatiendo con determinación.

Las compañía de fusiles y las secciones de ametralla-

doras del British Battalion o de la Machine Gun Com-

pany repiten las tiradas fallidas de moral de pelotón.

El Jefe de batallón puede repetir las tiradas fallidas de

moral de compañía.

REGLA ESPECIAL DEL BRITISH BATTALION
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MOTIVACIONY HABILIDAD
Los soldados del British Battal ion estaban bien entrenados e incluso más motivados que

los propios soldados españoles.

El Brittish Battal ion se considera:

Se deben elegir al menos las secciones marcadas con fondo negro y se pueden

elegir las secciones marcadas en gris.



MMaacchhiinnee GGuunn CCooyy..,, BBrriittiisshh BBaattttaalliioonn
IInnffaannttrryy CCoommppaannyy

MOTIVACIONY HABILIAD
La 2ª compañía del British Battal ion era la Compañía de Ametral ladoras del batal lón.

La Machine Gun Company del Brittish Battal ion se considera:

Se deben elegir al menos las secciones marcadas con fondo negro y se pueden

elegir las secciones marcadas en gris.



CUARTEL GENERAL

SECCIONES DE COMBATE




