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Cuando en el año 2005 y con motivo de  una nueva edición del libro, La Bolsa de 

Bielsa, el final de la República en Aragón, obra de la cual soy autor, entre las muchas 

fotos que se pensaban añadir a aquella edición, me llegó a las manos una donde se veía 

a un joven con gafas, con aires de intelectual,  tocado con un gorro cuartelero, y con las 

insignias de teniente, pero con aspecto de extranjero, cuestión racial que parecía 

desmentir el españolísimo nombre de “Carlos” que figuraba escrito a mano en los 

márgenes de la misma, 
1
  

 

Al preguntar al coordinador de la obra, el amigo Miguel Pesqué, 

quien era el personaje de aquella foto, la única explicación que en su 

día se me dio fue que era un técnico ruso que a principios de junio de 

1937 enseñó el manejo de las ametralladoras Maxim-Tokarev a los 

miembros de la 130 Brigada Mixta, durante el proceso de formación 

de la 43 División.  

 

Adjunta a aquella foto había otra muy  similar, a nombre de un tal Ivan  Nicols, en 

aquella ocasión el nuevo personaje aparecía en la foto vestido impecablemente de civil, 

incluida la reglamentaria corbata, tan común en la época. Materiales fotográficos y 

explicaciones, que sospeché deberían provenir de algún archivo particular, y muy 

probablemente de un antiguo comandante de la 43 División, al haber sido aquel 

personaje jefe del Batallón de  la FETE, el 519, unidad perteneciente a la 130 Brigada 

Mixta,
2
 en su caso del de Juan Lacasa Lardiés, más conocido por el apelativo de 

“Juanito”, sospecha que después, con el tiempo, se verá confirmada.  

 

Según aquella historia de Juan Lacasa, “Carlos” e “Ivan” eran rusos, y al parecer 

habían sido enviados por la URSS para enseñar en España el manejo de las 

ametralladoras Maxim-Tokarev, de las cuales llegaron a nuestro país unas 2400, y 

algunas de ellas a la 43 División, hecho que explicaría de por sí la presencia de aquellos 

dos personajes en dicha División. 

 

Sin embargo,  aquella romántica historia de los “rusos” de la 43ª División, que ahora 

figuran en el Museo de Bielsa, en cierto modo  se vino abajo en el 2010, al aparecer en 

la Revista de Girona, un artículo que en gran parte desmentía aquella historia.
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 Artículo 

del que tuve noticias hace muy poco tiempo, y por otros motivos. 
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Así, el famoso “ruso” “Carlos”, era en realidad Karl Rudolf Rosenberg,  Ahora 

entendía lo de “Carlos”, Karl= Carlos, pero ahí se acababan todas las semejanzas, 

puesto que el Rosenberg auténtico era originario de Letonia, donde había nacido el 27 

de septiembre de 1911, y por lo mismo no era ruso, pero que a su llegada a España se 

hizo miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas, participando por ello en el I 

Congreso de las JSU celebrado en Albacete, el 28 de marzo de 1937. 

 

Y muy probablemente por lo mismo, decidió enrolarse en las Brigadas 

Internacionales, puesto que así lo hizo en Albacete,  el 24 de febrero de 1937, o sea con 

25 años casi recién cumplidos, según consta en un carnet que lo identificaba en aquel 

momento como miembro de la brigada móvil, destinado a la escuela de oficiales, pero 

bajo en nombre de Charles Rozenberg (sic). 

 

Prueba de su paso por aquella escuela de oficiales fue que el 15 de mayo de 1937 fue 

nombrado teniente de infantería, aunque constando bajo el nombre de Rudolf  (Rodolfo) 

Rosenberg, momento en que el personaje  fue destinado a la 130ª Brigada Autónoma, en 

aquel momento de guarnición en Boltaña, con el encargo de hacer de instructor de los 

Batallones 1º y 3º de aquella Brigada, es decir de los Batallones 517 y del 519, los 

antiguos Alto Aragón y el de la FETE.  

 

De ahí se podía entender el conocimiento que sobre él tenía Juan Lacasa, puesto que 

éste era en julio de 1937 capitán de la 1ª Compañía de aquel mismo Batallón de la 

FETE, del mismo modo que tras la muerte de Telmo Mompradé,  muerto en combate, a 

causa de las heridas recibidas durante la toma de Biescas, el 22 de septiembre de 1937, 

Lacasa se hará cargo de aquella a unidad.  

 

Y tal vez por ello, Lacasa pudo conocer en persona a Rosenberg, al haber sido el 

instructor militar de aquel Batallón, desde mayo de 1937, o jefe temporal del mismo 

Batallón el 22 junio de 1937, y de ahí también que Lacasa pudiera conservar su foto al 

concluir la guerra, pero desconociendo que Rosenberg había nacido en Letonia, error 

que pudo haber sido debido a que Rosenberg a parte del castellano, hablaba y escribía y 

letón y ruso. 

 

La vida militar de Rosenberg durante el mes de mayo de 1937 se hizo trepidante, 

pues casi al mismo tiempo en que es nombrado teniente instructor, se le da, desde el 14 

al 24 de mayo, un permiso para marchar a Barcelona, donde acababan de tener lugar los 

llamados Hechos de Mayo, trágicas jornadas que habían durado desde el 3 al 8 de aquel 

mes, con centenares de bajas en ambos bandos. Todavía no había concluido aquel 

permiso cuando el día 20 de mayo ya se le asigna como instructor de los batallones 1 y 

3 de la 130 Brigada Mixta, afincada en aquel momento en Boltaña (Huesca). 

 

Recién llegado a Boltaña se le da orden a Rosenberg, 13 junio de 1937, de que tome 

el mando temporal del 3 Batallón, el del FETE, muy probablemente con la intención de 

que se calmaran las aguas, después de la estrepitosa retirada que había protagonizado 

aquella unidad  de las posiciones de Santa Orosia, lo hicieron a la carrera, retirada que 

de forma indirecta había ocasionado el fusilamiento del oficial de las Milicias 

Pirenaicas, Felix Millet.  

 



Historia anterior que parecen desconocer los autores del artículo “Setanta anys per 

lleguir unes cartes”, pues explican que Rosenberg pasó a la 72 Brigada Mixta, 

confundiendo el Batallón de la FETE, el 519, con el 518, al antiguo “Cinco Villas”, 

muy probablemente a causa del incidente que padeció el 518 a causa de la flagrante 

traición de algunos de sus oficiales, que al final se descubrirá que eran adictos a los 

sublevados.
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Aquel mismo mes, más concretamente el 19 de junio, se autoriza a Rosenberg a 

utilizar coche oficial, y el 22, también se le autoriza para poder incautar armas cortas. Y 

el 29 se ordena al capitán Juan García ponerse a las órdenes del comandante del 

Batallón nº 3, Carlos Rozenberg  (sic). 

 

A partir del mes siguiente a Rosenberg se le expiden dos salvoconductos, uno el 21 

de julio y otro el 20 de octubre. En aquella última fecha le expiden también un 

reconocimiento por los servicios prestados, documento que se expide a nombre de 

Carlos Rudolf  Rosenberg, o una autorización para poder comer y dormir fuera de los 

acuartelamientos, y el 24  se le expide un certificado reconociéndole el grado de 

teniente de la Brigadas Internacionales, documento que se confirmará con el 

correspondiente nombramiento el 1 de noviembre,  momento en que la 43 División es 

totalmente militarizada de acuerdo con la nueva   estructura del Ejército Popular, y al 

pasar a formar parte del llamado Ejército del Este. 

 

En enero de 1938, con el grado de capitán, se  ordena a Rosenberg hacerse  cargo de 

del mando de la Compañía de Ametralladoras, se supone que de la 43 División, sin 

embargo, otros autores dan por hecho que se hizo cargo  del Batallón de Ametralladoras 

nº 10, perteneciente  al XII Cuerpo de Ejército,
5
 gran unidad que un tiempo después 

participara en el  Ejército del Ebro, desde julio a noviembre de aquel año, al mando de 

Etelvino Vega, de haber sido de aquel modo, Rosenberg no habría participado en la 

Bolsa de Bielsa, al tener lugar dicha batalla entre los meses de abril y junio de 1938.  

 

Todavía no había concluido la Batalla del Ebro, cuando Rosenberg entre octubre y 

noviembre recibió diversos salvoconductos mediante los cuales se le ordena repatriar, 

dentro de la ya prevista retirada general de las Brigadas internacionales, que desfilan por 

Barcelona el 28 de octubre en Barcelona.  

 

Poco antes de abandonar España Rosenberg recalará en Palafrugell, al igual que 300 

o 400 brigadistas más, en su caso alojándose en casa de la familia Catalá, con la casa 

situada en la calle Pi i Margall.  Al abandonar Rosenberg Palafrugell, en una fecha 

indefinida, toda su documentación particular quedará abandonada en casa de aquella 

familia,  junto con la correspondencia que había recibido, o con los libros que portaba,  

fondo que la familia Catalá donara al Archivo Municipal en febrero  de 2009. 

 

Aquellas cartas, tanto en castellano, como en letón o en ruso, los libros y la 

documentación que Rosenberg dejó en Palafrugell ha proporcionado una información de 
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primera mano sobre el conflicto bélico o sobre las Brigadas internacionales, así como su 

vida en los frentes de combate. 

 

En una de las últimas cartas que se conservan, los autores del texto le explican  que 

piensan dar un conjunto de documentos que recogen su paso por España, o que tienen la 

intención de organizarle una fiesta de despedida, esperando que como colofón a la 

misma les descubra su nombre auténtico. 

 

“Se trata de un documento  muy bien hecho en el cual vayan unos cuantos  certificados 

de los Jefes de las unidades donde hayas prestado servicios  y algunos informes de los 

mismos aparte de algunos  otros por parte de particulares y de nuestro sindicato de la 

FETE. Todo esto irá encuadernado en una especie de folleto que corre a cargo de 

Gonzalvo,
6
 con dibujos y si fuera posible alguna fotografía…” 
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Se desconoce si aquel homenaje tuvo lugar o no, o el por qué Rosenberg, 

abandonó toda aquella documentación que ahora se puede ver en Arxiu 

Municipal de Palafrugell, junto con seis mapas y 25 libros, y que ahora es 

pública. Sirva el presente trabajo como homenaje y recuerdo al letón Karl  

Rosenberg. 
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